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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

EMPRESA: INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, HOSPITAL 

GENERAL DE ECATEPEC “LAS AMÉRICAS”. 

DIRECCIÓN: Simón Bolívar s/n esquina Libertadores de América Lote 1, Mz. 
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    ACTIVIDADES: Encargada del Laboratorio del Turno Nocturno A, Toma de    

muestras, Realización de Estudios de Laboratorio y Actividades de Banco de 
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    PERMANENCIA: Agosto de 1998 a Abril del 2000. 

    ACTIVIDADES: Encargada del Área de Bacteriología, Toma de muestras,  

Realización de Estudios de Laboratorio, Banco de Sangre y Control de Calidad. 
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    DIRECCIÓN: Calle Sor Juana Inés de la Cruz No. 546, Ciudad Nezahualcóyotl, 
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INTRODUCCIÓN 
 

La orientación hacia las áreas de la salud, llegó a mi azarosamente al leer el 

libro intitulado “Cazadores de Microbios” de Paul de Kruif donde en doce 

capítulos que inician con Anthony Van Leeuwenhoek y finalizan con Pablo 

Ehrlich describe la pasión del hombre por descubrir el origen y motor de las 

cosas y en este caso en particular los microbios. Este libro resultó inspirador 

para mí, ya que aprovechando el hecho de que pronto tendría que escoger el 

Bachillerato que cursaría en mi educación Preparatoria, elegí sin titubear “EL 

BACHILLERATO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AGROPECUARIAS” (el cual era 

el único para el área de la salud) y me dedique a la búsqueda de una carrera 

que cumpliera mis expectativas sobre los microorganismos. En la búsqueda de 

las diferentes escuelas de nivel superior encontré que en el INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) se encontraba la UNIDAD 

INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGIA (UPIBI), acudí a dicha unidad y 

se me informó que no podría acceder a ella ya que provenía de una 

Preparatoria y no de una Vocacional, sin embargo me asesoraron para que 

cursara una Carrera afín en cualquier otra escuela del INSTITUTO 

POLITECNICO NACIONAL y después de 6 meses realizará un cambio a dicha 

unidad, la Escuela que elegí por tener dentro de su programa una Carrera afín 

fue la ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS (ENCB), con la 

elección de la Carrera de QUIMICO BACTERIÓLOGO y PARASITÓLOGO 

(Q.B.P.). En los primeros 6 meses que cursé, me fascinaron algunas de las 

materias impartidas, además de que para mí el área de Laboratorio era del 

todo nueva pues en la Preparatoria de la cual provenía tenía sólo una o dos 

prácticas y éstas sólo eran demostrativas.  

El microscopio me mostró un mundo fascinante y la descripción por parte de 

los maestros terminó por enamorar mi espíritu por la Carrera, la cual sin duda 

no abandoné más. Cabe mencionar también que al inicio de la misma me vi 

auxiliada en todo momento tanto por los maestros como por los compañeros 

pues carecía de muchos de los conocimientos básicos en el área, 

principalmente en la parte de Laboratorio. 

Durante el transcurso de toda la Carrera mi interés iba siempre en ascenso, 

maravillada ante los grandes descubrimientos de la humanidad en áreas 

médico biológicas, así mismo tuve la gran fortuna de contar con maestros 

comprometidos con su profesión y con gran disposición a ayudarme. 

A mediados de la Carrera hubo varios problemas de índole familiar que no me 

permitieron disfrutarla del todo, y a pesar de que hubiese deseado invertir todo 

mi tiempo e interés en ella, me vi obligada a invertir sólo lo necesario para 

pasar las materias, de tal forma que no aproveche en su totalidad todas las 

oportunidades que me otorgaba. Estando en los últimos semestres tuve la 
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oportunidad de Participar en el Programa Institucional de Formación de 

Investigadores (PIFI) con la Profesora Josefina Paredes González, en el 

proyecto ESTUDIO FISICOQUÍMICO HIDROLÓGICO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LA PRESA MADÍN, que me resultó de gran 

valía, ya que me era permitido valorar las grandes contribuciones que personas 

de la Carrera pueden aportar a la sociedad. 

El Servicio Social lo realicé en el Laboratorio de Helmintología del 

Departamento de Parasitología en donde no sólo recibí adiestramiento sobre 

diferentes técnicas inherentes al estudio de los Parásitos sino que al participar 

en el entonces Programa de Evaluación de la Calidad entre Laboratorios 

(PECEL), perteneciente a la ENCB afiancé mi idea de que la Carrera 

contribuye en el desarrollo de la sociedad. 

A pesar de ello y, no olvidando mi deseo inicial de ser investigadora, solicité en 

el Laboratorio de Fisiología Vegetal ser aceptada para realizar un proyecto de 

investigación TESIS, con el cual titularme. 

Sin embargo los problemas familiares que se presentaron a la mitad de la 

Carrera ahora estaban fuera de control, situación que me orillo a abandonar tal 

proyecto e iniciar la búsqueda de un trabajo. 

Poco tiempo después llegué al primer Laboratorio Clínico en el cual iniciaría mi 

vida profesional. El Laboratorio en cuestión era un Laboratorio de maquila de 

estudios de Laboratorio, durante los primeros meses de laborar en él me di 

cuenta que se trataba de un Laboratorio “Patito” dirigido por personas no 

capacitadas y carentes de ética que ofrecían un servicio sin calidad, donde no 

valoraban la confianza que sus clientes habían depositado en ellos ni el 

esfuerzo de la mayoría de las personas que laboraban a su servicio, en los 

últimos meses que laboré en este Laboratorio me di a la tarea de hacer lo todo  

lo posible por hacer valer la Carrera. Con bases intente convencer a mis jefes 

de brindar un servicio de calidad debido principalmente a que la salud de las 

personas estaba en juego; lamento mucho el decir que pese a todo no lo logré, 

pero esta experiencia marcaría el resto de mi desempeño laboral ya que en 

todo momento me he esforzado por hacer y dar lo mejor.  

Claro está que la ENCB me capacitó para ejercer la Profesión. Sin embargo, 

pronto me di cuenta que el aprendizaje adquirido era sólo el inicio y que la 

capacitación constante es fundamental para mantenerse y crecer 

profesionalmente. 

Posterior a ello he laborado en los Laboratorios de tres Unidades Hospitalarias 

con características diferentes entre ellas; tuve la oportunidad de laborar en un 

Hospital de Beneficencia Privada, un Hospital Privado; para personas de un 

nivel económico medio y alto, y ahora en un Hospital del Sector Público; en 

todos ellos he tenido la oportunidad de adquirir experiencia. Puesto que todos 

ellos me han brindado la oportunidad de conocer aspectos diferentes de las 
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enfermedades, que a su vez se reflejan en los resultados de los estudios 

clínicos. He trabajado diferentes áreas del área clínica, todas ellas de gran 

importancia y en cada una de ellas he aplicado todos los conocimientos 

adquiridos y he enriquecido mi experiencia profesional en el área clínica. 

 El servicio otorgado por parte de un Laboratorio Clínico ha sido objeto de 

diferentes requerimientos encaminados a asegurar la calidad en el servicio 

brindado, motivo por el cual se han creado diversas normas para tal fin. En la 

actualidad todo Laboratorio Clínico debe de cumplir con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-007-SSA3-2011. En las Unidades Hospitalarias el 

reconocimiento es obtenido a través de los procesos de Acreditación y 

Certificación. Todo lo anterior hace necesario ampliar el horizonte e incursionar 

con mayor fuerza en la calidad del servicio que se ofrece.  

Actualmente presto mi servicios laborales en el Sector Público y formo parte de 

un equipo cuya meta es común y ello me ha permitido darme cuenta que la 

interacción Médico-Paciente-Laboratorio es importante e indispensable para 

llegar al objetivo deseado en forma más rápida y que los conocimientos 

adquiridos en esta interacción son igual de valiosos que todos los obtenidos en 

el transcurso del ejercicio de mi Profesión. De igual forma contribuyo a la 

capacitación de nuevas generaciones de Técnicos Laboratoristas y Químicos 

Clínicos, y hago todo lo posible por sembrar en ellos la semilla por la calidad en 

el servicio. 

A pesar de laborar en un lugar en donde existen infinidad de carencias, estoy 

gustosa de dedicarme a algo que me gusta y apasiona, y que además es parte 

de mi forma de vida. En donde a pesar de lo rutinario que puede parecer 

siempre hay algo más que descubrir y muchas cosas por aprender y aportar. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

El presente trabajo tiene como finalidad el plasmar mi experiencia profesional 

por más de 17 años en el ámbito laboral del área clínica; como un requisito 

para titularme por la opción de “Memorias de Experiencia Profesional”.  

Las actividades y desarrollo profesional los he llevado a cabo en el Área 

Clínica. 

 

LUGAR: LABORATORIO ADn 

PUESTO: QUÍMICO ANALISTA DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 

PERIODO: ENERO DE 1998 A AGOSTO DE 1998. 

AREAS: Química Clínica, Hematología, Uroanálisis, Parasitología,  

Inmunología y Bacteriología. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES: 

- Revisión de Resultados. 

- Transcripción de Resultados. 

- Asesoría a clientes. 

- Procesamiento de los siguientes estudios: Glucosa, Creatinina, Ácido 

Úrico, Colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina Total, Bilirrubina Directa, 

Bilirrubina Indirecta, Gamma Glutamil Transferasa (GGT), 

Deshidrogenasa Láctica (DHL), Proteínas Totales, Albúmina, Globulinas, 

proporción A/G (Albúmina/Globulinas), Creatin Fosfocinasa (CK), Calcio, 

Fósforo, Magnesio, Sodio, Potasio, Cloro, Amilasa y Lipasa, 

Microhematocrito, Velocidad de Sedimentación Globular, Recuento 

Leucocitario, Diferencial Leucocitaria, Determinación de Grupo 

Sanguíneo, Examen General de Orina, Coproparasitoscópico directo, 

Prueba rápida para la detección de Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (HIV) y Prueba Inmunológica de Embarazo (PIE) , Siembra de 

Muestras Bacteriológicas. 

 

PERSONAS A CARGO:  

- 1 Secretaria. 

- 2 Técnicos Laboratoristas Clínicos (solo en los primeros dos meses 

después fue solo 1). 

- 1 Mensajero. 
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EQUIPOS EMPLEADOS: 

- Microscopio Óptico “Mi Alegría”. 

- Espectrofotómetro Coleman. 

- Analizador automático de Química Sanguínea “Spectrum series II” de 

Abbot Diagnostics. 

- Analizador semiautomático de Química Clínica “Microlab” de Elitech 

Group. 

- Analizador automático de Hematología “Celldyn” de Abbot Diagnostics. 

- Analizador automático de Inmunología “VIDAS” de Biomerieux. 

 

CURSOS Y CAPACITACIONES: 

- Capacitación en el uso del Equipo “Spectrum series II”. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

Antes de iniciar deseo mencionar que mi Jefe inmediato era un Ingeniero 

Bioquímico (IBQ) y mi Jefe y dueño de la empresa un Q.B.P. hermanos y 

egresados de las aulas de la ENCB. 

Al momento de ser contratada se me informo que el servicio era brindado a un 

pequeño grupo de Laboratorios y algunos Consultorios Médicos (alrededor de 

6) así como a la fundación MEXFAM. Se me asignaron como actividades; la 

supervisión de procesos y principalmente la supervisión de los resultados 

emitidos por el personal técnico responsable del procesamiento de estudios 

clínicos; me fueron descritos brevemente los estudios que el Laboratorio 

realizaba, el escaso material con el que disponía, así como la escasa 

instrumentación de que hacía uso: entre ellos un microscopio  “Mi alegría” que 

difícilmente permitía una eficiente observación y, un espectrofotómetro 

Coleman. Me fue expuesto que dicho Laboratorio se encontraba en un estado 

de integración y que yo sería parte de tal integración por lo que se me 

encomendó la función de sugerir las mejoras, así como lo que fuera necesario 

implementar en dicho Laboratorio, en donde podría incluir material y equipo 

necesario. 

De igual forma, se me informó que todas aquellas muestras que llegaran por 

mensajería y que requirieran un procesamiento diferente del cual se disponía 

en tal lugar, serian enviadas a la sucursal principal donde se llevaría a cabo su 

procesamiento, ya que dicha sucursal tenía a su disposición personal 

capacitado y equipo de vanguardia, pero que ante cualquier duda podría 

comunicarme con ellos para aclararla. 
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Las personas asignadas a mi cargo eran cuatro; una Secretaria, dos Técnicos 

Laboratoristas y un Mensajero. También tuve interacción con dos Promotores 

que veía sólo en forma ocasional. Para poder cumplir con tal función hice 

revisión de las anotaciones llevadas a cabo durante la Carrera y me encontré 

con la sorpresa de que ahí no se realizaba nada como era necesario para 

obtener resultados reales y confiables así que me encontré frente a un pésimo 

panorama, por lo cual puse especial énfasis en realizar la sugerencias 

necesarias que permitieran un cambio positivo lo más rápido posible. 

Referente a la supervisión de estudios realizados en la sucursal de la cual 

formaba parte, se recibían escasas muestras; no más de diez además de que 

los estudios realizados eran pocos, ya que se realizaban 

Coproparasitoscópicos, Examen General de Orina (EGO), pruebas rápidas de 

HIV y Embarazo, prueba de Glucosa, Creatinina, Microhematocrito, Velocidad 

de Sedimentación Globular, Recuento Leucocitario y Diferencial Leucocitaria. 

Todas las muestras a las que les eran solicitados diferentes estudios de 

Química Clínica e Inmunológicos, eran conservadas hasta que el Jefe 

inmediato las recogía y las llevaba a la unidad principal de procesamiento. La 

supervisión del proceso de los estudios desde el primer momento fue una tarea 

de difícil acceso ya que el Técnico en turno difícilmente permitía estuviera 

presente durante tal actividad. No obstante a tal negativa logré ganarme su 

confianza y me encontré con la desagradable sorpresa de un deficiente 

conocimiento de su parte en la realización de tales estudios, así como de las 

maravillas que realizaban con material escaso y equipos en pésimas 

condiciones. En lo posible, me hice cargo de transmitirles los conocimientos 

básicos para una mejor calidad en el proceso e inicié con una larga lista de 

peticiones a mi Jefe inmediato, mismas que sólo me eran recibidas si eran 

acompañada de bases que justificaran su petición, las cuales siempre me eran 

refutadas y cuestionadas para finalmente obtener respuestas pobres 

acompañadas de frases irónicas que minimizaban el valor de la Carrera; pero 

con todo y esto logré algunos cambios, principalmente el cambio de reactivos 

inservibles, la compra de controles y cosas básicas como los insumos mínimos 

indispensables en el lavado de material. Y en lo referente a los resultados 

obtenidos logré que se realizaran ratificaciones o rectificaciones según se 

hiciera necesario. Al poco tiempo se hizo necesario que yo interviniera en la 

realización de estudios al ser removida una de las Técnicas Laboratoristas a 

cargo. 

En el transcurso de los primeros días me asignaron la tarea de aclarar las 

diferentes dudas que hubiera por parte de los Laboratorios y Médicos a quienes 

se les otorgaba el servicio y con quienes mantenía una comunicación vía 

telefónica y ocasionalmente personal, de tal forma que en la mayoría de los 

casos contestaba observaciones sobre resultados emitidos en la otra sucursal 

de procesamiento. En esta parte toda la información obtenida en la Carrera fue 

de lo más valiosa ya que al menos entendía los cuestionamientos e inquietudes 
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de tales personas. A pesar de que sólo era una vocera del Laboratorio, llegué a 

tener una buena comunicación con los clientes, que me llevaron a leer sobre 

varias pruebas de las que desconocía su fundamento, logrando al final tener la 

inquietud punzante de ampliar el conocimiento adquirido.  

La supervisión en la transcripción de resultados por parte de la Secretaria fue 

una tarea más gratificante ya que no sólo era cordial sino que me aclaraba 

algunas dudas sobre el funcionamiento del laboratorio, los usuarios del servicio 

que brindábamos, y todo ello era de gran valía cuando me veía en la necesidad 

de interactuar con ellos. Así mismo fue la primera persona que poco a poco me 

fue mostrando el gris entorno del Laboratorio en el cual me encontraba, y a 

pesar de su puesto tenia tantas dudas sobre lo que es realmente un 

Laboratorio que me hizo leer con mayor ahínco para poder aclarárselas y 

afianzar la idea del cambio necesario en tal lugar. 

No sé con certeza si fue el hecho de que estuviera todo el tiempo mostrando mi 

inconformidad, dudas, preocupaciones, solicitudes y exigencias el caso es que 

transcurridos los primeros meses se me notificó la decisión por parte del Jefe 

de la llegada de un equipo para la realización de Químicas Sanguíneas del cual 

yo sería la responsable por lo que debería de acudir a la capacitación para su 

uso. Llena de esperanzas acudí al curso en una de las sucursales de la 

empresa Abbot Diagnostics en donde fui instruida sobre el uso y lo alcances 

del SPECTRUM, fue una semana llena de la primera información fuera de la 

ENCB que me llenó de gozo. A la llegada del equipo a la sucursal me hice 

cargo de su equipamiento, así como de mostrar su funcionamiento y virtudes a 

mi compañera Técnica Laboratorista. A pesar de contar con la capacidad de 

realizar una gran cantidad de estudios sólo fueron adquiridos menos de la 

mitad y si en algún momento se hacía necesario algún otro, este era obtenido 

de la forma convencional con la única diferencia de que esta vez, la muestra 

debería ser acompañada de los resultados obtenidos en el Laboratorio, de igual 

forma se empezaron a recibir muestras provenientes de la sucursal principal 

para el procesamiento de la determinación de los analitos implementados. 

Con el transcurso del tiempo y principalmente debido a la mediación por parte 

de los promotores se inició la recepción de una gran cantidad de muestras 

provenientes de campañas realizadas en escuelas de nivel preescolar y 

primaria y se hizo una vez más latente la poca capacidad por parte del 

Laboratorio de una calidad inherente en el procesamiento de muestras. 

En los últimos  meses de mi estancia en el Laboratorio se me encomendó la 

tarea de visitar la otra sucursal con la finalidad de que diera mi opinión sobre 

algunos aspectos del funcionamiento en la parte técnica del mismo, me pareció 

de lo más ilógico si consideraba que a pesar de las muchas opiniones dadas de 

mi parte sobre la sucursal en la cual yo me encontraba había logrado casi nada 

en su mejora, sin embargo tal tarea la acepté con la idea de poder contar con 
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más información y poder seguir en la lucha por el mejoramiento de la unidad a 

la que pertenecía.  

El destino me depararía una gran sorpresa y la mayor decepción que he tenido 

en mi vida laboral pero así mismo el mayor valor dado a mi Profesión. 

La sucursal en cuestión se localizaba en una unidad privada del entonces 

banco Bital, el Laboratorio se encontraba equipado de varios aparatos 

automatizados para la realización de estudios de laboratorio; entre ellos un 

Celldyn para el procesamiento de estudios hematológicos, VIDAS para 

estudios inmunológicos, un equipo para estudios de Química Sanguínea, y un 

equipo Microlab semiautomatizado para la determinación de Electrolitos. 

Además, de los equipos mencionados se contaba con material como: medios 

de cultivo, mecheros, colorante de Wright. La persona responsable era un 

Técnico Laboratorista que tenía a su  cargo a dos Técnicos Laboratoristas, una 

Secretaria, un Mensajero e interaccionaba al igual que yo con los Promotores 

del Laboratorio. Pese a la gran disposición del personal antes mencionado los 

conocimientos sobre las técnicas que empleaban eran escasos por lo cual sólo 

realizaban lo dispuesto por el Jefe superior de ambos. Ante tan decepcionante 

y triste panorama me encontré en poco tiempo respondiendo cuestionamientos 

a veces inverosímiles sobre los posibles resultados que uno debería obtener en 

varias solicitudes según se tratara de diagnósticos diferentes, tales preguntas 

sólo me eran hechas cuando el jefe inmediato no se encontraba presente, cosa 

que pocas veces ocurría. El área sobre la que se tenían más dudas y por la 

cual me fue permitido visitar tal sucursal era el área de Bacteriología, en donde 

sólo realizaban siembras bacteriológicas en medios de cultivo sugeridos por un 

manual contra el cual comparaban el crecimiento obtenido emitiendo un 

resultado y lo completaban con un reporte de sensibilidad dado por el Q.B.P. 

dueño del Laboratorio. Estando frente a tal situación hice todo lo posible por 

mostrar a mi Jefe inmediato que esto era del todo incorrecto y con 

fundamentos, me di a la tarea de solicitar varios cambios; de lo solicitado 

únicamente obtuve la implementación de pruebas bioquímicas, siembras 

adecuadas para muestras de Urocultivo y reportes de los mismos conteniendo 

la cifra de Unidades Formadoras de Colonias (UCF), además de concientizar a 

los Técnicos de sembrar en condiciones de esterilidad. Apenas había iniciado 

los cambios antes mencionados cuando se me informó que el Laboratorio 

había logrado su integración a un Hospital Privado, amén de formar parte de 

una sociedad que poseía otro Laboratorio en un Hospital Privado diferente, el 

cual tuve oportunidad de visitar en mi último mes de estancia, el Laboratorio en 

cuestión tenía un convenio con el Banco Bilbao Vizcaya para realizar estudios 

a sus trabajadores, el Químico responsable había renunciado llevándose con él 

los reportes obtenidos, por lo cual se formó un equipo del cual yo formaba 

parte, para enfrentar tal situación, la tarea fue obtener los resultados de la 

memoria de los equipos empleados, revisar bitácoras e integrar los reportes 

correspondientes, sin embargo al revisar los resultados de bitácora en lo 
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referente a las muestras urinarias estos no sólo eran prácticamente iguales 

sino que además resultaban de lo más incongruentes, cosa que manifesté en 

forma inmediata a mi superior, quien en mi presencia corrigió a su criterio todos 

los resultados. 

Después de esta situación me fue revelado que todos los resultados que él 

creía pertinente según “su criterio” modificar, eran modificados, que no 

poseíamos la gran mayoría de los analitos de Química Clínica, aunque si los 

necesarios que nos guiaban a “adivinar” aquellos de los que carecíamos, que 

cuando el tiempo para emitir un resultado no era suficiente uno podría “emitirlo” 

sin haberlo obtenido antes, siempre y cuando no saliera de los valores 

normales establecidos y finalmente, que mi contratación merecía a la 

necesidad de contar con una persona con conocimientos que pudiera hacer lo 

anterior ya que ellos se encontraban en expansión y requerían alguien que 

pudiera apoyarlos en todo lo que ya realizaban y sólo en pocas ocasiones 

permitirían modificar. Después de estas “revelaciones” tuve una larga plática 

con el dueño de la empresa (al que rara vez veía o tenía acceso, el cual 

trabajaba en un Laboratorio de prestigio y sería mi primer asesor en la etapa 

que estaba por iniciar), quien me permitiría un pequeño “descanso” para 

asimilar toda la información, tiempo que además debía usar para titularme, ya 

que sería la responsable sanitaria del Laboratorio, del cual por diversos motivos 

carecían a últimas fechas. 

El devenir de los últimos días, se vio ocupado por el hecho de que el 

Laboratorio adquirió una autoclave para la preparación de medios de cultivo 

que serían suministrados a una de las sucursales de los laboratorios T.J. 

Oriard, suceso que me llevó a conocer a un Técnico con mucha experiencia en 

la preparación de medios de cultivo, quien me detalló el proceso llevado a 

cabo. 

Con el tiempo otorgado por el Químico responsable del Laboratorio busqué un 

trabajo diferente y  con la promesa de hacer todo con calidad y preocuparme 

por los pacientes que ponen en tus manos parte de su salud; y sobre todo 

enalteciendo la hermosa Carrera que yo había estudiado, me marché.  

  

CONTRIBUCIONES 

Tuve muy poca oportunidad de implementar cambios, pero pese a todo logré 

algunos, entre ellos capacitar al personal técnico sobre una correcta realización 

en estudios que se llevaban a cabo como Tinción de Wright, Recuento 

Leucocitario, Identificación de la Células Leucocitarias, una correcta lectura 

microscópica en los sedimentos urinarios en donde debían tomar en cuenta los 

parámetros químicos obtenidos en la tira de EGO, un correcto montaje y lectura 

de la prueba de Velocidad de Sedimentación Globular (enfatizando que este 

estudio no era posible leerlo antes de la hora), la necesidad de realizar un 
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control de calidad en las determinaciones de Química Sanguínea así como la 

necesidad insustituible de una calibración y  el correcto uso de los estándares 

en determinaciones con el espectrofotómetro. Logré en algo minimizar la gran 

cantidad de resultados falsos positivos y falsos negativos.  
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LUGAR: HOSPITAL ESCANDÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: SOR MERCEDES DÍAZ JIMENEZ. 

JEFE DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS: DRA. GUADALUPE 

REYES G.  

RESPONSABLE DEL BANCO DE SANGRE: DR. MANUEL R. MORALES 

POLANCO. 

DEPARTAMENTO: LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 

PUESTO: QUÍMICO. 

PERIODO: AGOSTO DE 1998 a ABRIL del 2000. 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

BIOQUÍMICA CLÍNICA. 

AREAS: Atención a Pacientes, Toma de muestras, Química Clínica, 

Hematología, Uroanálisis, Parasitología, Inmunología, Bacteriología y Banco de 

Sangre. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES: 

Función Principal: Responsable del Área de BACTERIOLOGIA con las 

siguientes actividades: 

- Preparación de Medios de Transporte. 

- Preparación de Pruebas Bioquímicas. 

- Toma de Muestras Bacteriológicas: Exudado Faríngeo, Exudado Nasal, 

Exudado Nasofaríngeo, Exudado Cervicovaginal, Exudado Vulvar, 

Exudado Uretral, Muestras de heridas, Coprocultivo toma directa, 

Hemocultivo. 

- Siembra de Cultivos Bacteriológicos: además de los mencionados en el 

párrafo anterior: Urocultivo, Muestra de Expectoración, Líquido 

Cefalorraquídeo, Liquido de Ascitis, Liquido Sinovial. 

- Tinciones de Gram y Ziehl Neelsen. 

- Técnica de Tinta China. 

- Lectura de fresco de Exudado Cervicovaginal. 

- Realización de Marchas Bacteriológicas para el Aislamiento e 

Identificación de Bacterias. 

- Pruebas de Sensibilidad en Bacterias aisladas e identificadas como 

patógenas. 

- Reporte de Resultados. 

- Desecho de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI). 

- Esterilización de los medios empleados en Pruebas Bioquímicas. 

- Revisión de Resultados transcritos. 
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- Realización del Control de Calidad Externo. 

- Realización de Espermatobioscopias y Pruebas de Hunner. 

 

Apoyo en las siguientes áreas con sus respectivas actividades: 

ATENCIÓN A PACIENTES 

- Recepción de solicitudes de Laboratorio. 

- Informar a los pacientes las indicaciones pertinentes sobre los estudios 

que les solicitó su Médico. 

- Transcripción de Resultados. 

- Recepción de Muestras de Orina, Coproparasitoscópicas y 

Expectoración. 

- Toma de Muestras Sanguíneas y Bacteriológicas. 

- Realización de Curvas de Tolerancia a la Glucosa. 

 

QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA BÁSICA 

- Procesamiento de Muestras en el equipo automatizado Dimensión de los 

siguientes analitos: Glucosa, Urea, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol, 

Triglicéridos, Bilirrubina Total, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Indirecta, 

Fosfatasa alcalina, Aspartato Aminotransferasa (AST o TGO), Alanino 

Aminotransferasa (ALT o TGP), Gamma Glutamil Transferasa (GGT), 

Deshidrogenasa Láctica (DHL), Proteínas Totales, Albúmina, Globulinas, 

proporción A/G (Albúmina/Globulinas), Creatin Fosfocinasa (CK), Creatin 

Fosfocinasa fracción MB (CKMB), Calcio, Fósforo, Magnesio, Sodio, 

Potasio, Cloro, Colesterol de alta densidad (HDL) Colesterol de baja 

densidad (LDL) Colesterol de muy baja densidad (VLDL), Amilasa, 

Lipasa y Fosfatasa ácida.  

- Calibración de Analitos. 

- Realización de Pruebas de Inmunología Básica: Proteína C Reactiva, 

Prueba Serológica para Sífilis (VDRL), Factor Reumatoide. 

- Separación y conservación de muestras para su posterior envió a 

maquila. 

 

HEMATOLOGÍA 

- Procesamiento de Biometría Hemática empleando el equipo 

automatizado Sysmex serie XN (Fórmula Blanca, Fórmula Roja y 

Plaquetas). 

- Cuenta Corregida de Leucocitos en presencia de Eritroblastos. 

- Porciento de Eritroblastos. 

- Búsqueda de Células LE. 
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- Tinción de Wright y Tinción para Reticulocitos empleando el Nuevo Azul 

de Metileno. 

- Determinación de Velocidad de Sedimentación Globular. 

- Determinación de Grupos Sanguíneos por prueba de aglutinación en 

placa. 

- Determinación de Tiempos de Coagulación: Tiempo de Protrombina y 

Tiempos de Tromboplastina Parcial Activada. 

- Búsqueda de Eosinófilos en Moco Nasal. 

 

UROANÁLISIS 

- Realización de Examen General de Orina (EGO) empleando para la 

evaluación química el equipo Clinitek. 

 

PARASITOLOGIA 

- Realización de Coproparasitoscópicos empleando la técnica de Faust. 

- Coprológico. 

- Lectura de Amiba en fresco. 

- Citología de Moco Fecal. 

- Búsqueda de oxiuros en muestras tomadas con la técnica de Graham. 

- Determinación de Sangre oculta en heces. 

 

BANCO DE SANGRE: 

- Realización de Pruebas Cruzadas: Prueba Mayor, Prueba Menor y 

Autocontrol. 

- Control de Registro de Ingresos y Egresos. 

- Prueba de Coombs Directa. 

- Llenado de Bitácoras. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

- Microscopio Óptico. 

- Analizador automático de Química Sanguínea: “Dimensión” de  

Siemens. 

- Analizador automático de Hematología: “Series XN” de Sysmex. 

- Analizador semiautomático de Uroanálisis: “Clinitek” de Siemens. 
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CURSOS Y CAPACITACIONES 

- “Curso de Inmunohematología” impartido en el Centro Nacional de la 

Transfusión Sanguínea del 27 de Septiembre al 01 de Octubre de 1999. 

- Curso “Bioseguridad en Banco de Sangre” impartido en el Centro 

Nacional de la Transfusión Sanguínea del 12 al 16 de Julio de 1999. 

- Capacitación en la “Realización de Espermatobioscopias” llevada a cabo 

en el laboratorio de Andrología del Centro Nacional Siglo XXI del 9 al 11 

de Junio de 1999. 

 

AGRADECIMIENTOS 

- Técnico Laboratorista Leticia Chiquillo López responsable del Área de 

Uroanálisis por su auxilio en la Toma de Muestras Sanguíneas y su 

asesoramiento en el uso del equipo Clinitek. 

- Técnico Laboratorista Sergio Sánchez por el adiestramiento en el uso 

del equipo de Hematología Sysmex Series XN. 

- Técnico Laboratorista Gilberto Rodríguez Mata y Técnico Laboratorista 

Claudia por su asesoría en las bitácoras de Banco de Sangre. 

- Técnico Laboratorista Nelly por su asesoría en el uso del equipo 

Dimensión así como sus comentarios y ayuda en la toma de muestras 

Cervicovaginales. 

- Dra. Guadalupe Reyes por su confianza y apoyo para sacar adelante el 

Área de Bacteriología y su ayuda en la toma de muestras de Exudado 

Uretral. 

- Dr. Manuel Polanco por su enseñanza en la observación de células 

inmaduras en frotis sanguíneos. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

La integración al equipo de laboratoristas del Hospital Escandón se dio de una 

manera muy curiosa. El día que me presenté en busca de la Dra. Guadalupe 

Reyes (responsable del mismo), para solicitar el puesto, ella se encontraba 

muy ocupada realizando tinciones de Gram al mismo tiempo que atendía las 

actividades propias de la Jefatura. De tal forma que la entrevista con ella se 

inició en el área de Bacteriología mientras realizaba las tinciones mencionadas, 

después de haber finalizado la tinción recibió una llamada telefónica, por lo que 

se retiró dejándome sola en el área, dado que demoraba mucho en regresar y 

en aras de recordar lo visto en el transcurso de la Carrera empecé a observar 

las laminillas que habían sido teñidas. Justo en el momento en que yo llevaba a 

cabo tales observaciones la Dra. Reyes se presentó y me cuestionó sobre lo 

observado, verificó tales observaciones y estuvo de acuerdo con mi opinión, 

nuevamente se ausentó y regresó de manera inmediata con laminillas de frotis 
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sanguíneos teñidas por la técnica de Wright, enfocó algunas células y me 

preguntó sobre su identidad, al contestarle acertadamente se mostró gustosa 

de poder darme el puesto de Química y me pidió me presentara al día siguiente 

a trabajar, ya que hacía poco tiempo la persona responsable del área de 

Bacteriología se había ido y ella buscaba afanosamente alguien que se hiciera 

cargo del área. La suerte o la casualidad me llevaron a ser esa persona e inicié 

de esta forma mi integración a tal Hospital. 

El personal de Laboratorio estaba integrado por un Químico responsable del 

área de Bacteriología, cinco Técnicos Laboratoristas encargados de las áreas 

de: Química Clínica, Hematología, Uroanálisis, Banco de Sangre e 

Inmunología, un Técnico Laboratorista encargado de las urgencias del turno 

vespertino, una Secretaria y una Afanadora, todos ellos a cargo de la Dra. 

Guadalupe Reyes responsable del Laboratorio y de la Farmacia, que además 

fungía como asesora del Banco de Sangre ya que el Médico responsable sólo 

se presentaba en contadas ocasiones. 

Se laboraba de Lunes a Viernes y entre todos los integrantes del área de 

proceso nos hacíamos cargo de realizar guardia los días sábados y domingos, 

motivo por el cual era necesario que conociéramos el funcionamiento de todas 

las áreas que integraban el Laboratorio. 

Durante las primeras semanas en que me incorporé al Laboratorio del Hospital 

Escandón fue necesario que además de realizar las actividades del área de 

Bacteriología dedicara tiempo a mi capacitación en cada área. En el Área de 

Atención a pacientes me fue mostrada una lista de todos los estudios que se 

realizaban, el costo de los mismos y las características que el paciente debía 

tener para poder realizarle tal estudio, la realización correcta del etiquetado de 

muestras y recepción de las mismas, no todos los estudios que ofrecía el 

Laboratorio eran realizados ahí por lo que se me informó de los Laboratorios de 

maquila a los que eran enviados. Los reportes que se entregaban a los 

pacientes eran los provenientes de los equipos que eran utilizados para el 

procesamiento de los mismos y sólo eran mecanografiados aquellos 

parámetros que completaban los estudios o bien que se realizaban en forma 

manual entre ellos; la Diferencial Leucocitaria y Anormalidades Eritrocitarias en 

la Biometría Hemática, el Análisis microscópico y características físicas en el 

Examen General de Orina, el Grupo Sanguíneo, los Tiempos de Coagulación, 

el resultado de Coproparasitoscópicos y todo el reporte bacteriológico. 

En la Toma de Muestras inicié con muestras sanguíneas en pacientes cuya 

punción era sencilla y con el tiempo logré puncionar exitosamente pacientes 

geriátricos y pacientes pediátricos, estos últimos solo eran puncionados por dos 

compañeras y en varias ocasiones los pacientes debían esperar a que alguna 

de ellas estuviera disponible o bien sufrían de punciones múltiples. En lo 

referente a la toma de Muestras Bacteriológicas fue necesario revisar con 

mucho énfasis la información con la que contaba ya que las únicas personas 
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que llevaban a cabo tal toma, no consideraban pertinente enseñarle a alguien 

que teóricamente estudió para ello, por lo cual era cuestionada en repetidas 

ocasiones y rara vez me permitían observar su técnica, para pulir la técnica 

referente a la Toma de Muestras Cervicovaginales. Me acerqué al área de 

Patología donde el técnico Histopatólogo me permitió observar en forma 

detallada cuando realizaba la toma de muestras de Papanicolaou, ello me 

ayudó enormemente y logré tomar exitosamente los Exudados 

Cervicovaginales mismos que eran frecuentemente solicitados. Con respecto a 

la toma de muestras de Amiba en Fresco, Citología de Moco Fecal, Eosinófilos 

en Moco Nasal logré fácilmente dominarlas después de haber sido asesorada y 

haber consultado previamente bibliografía al respecto.  

Antes de rolar por el área de proceso di un repaso a todo lo aprendido en el 

transcurso de los últimos semestres de la Carrera, además de que ya en el 

Laboratorio anterior había consultado varias cosas, de tal forma que mi paso 

por las diferentes áreas considero fue exitoso. Debo reconocer que todos mis 

compañeros Técnicos eran excelentes en el área en la cual se desempeñaban, 

quizá carecían de conocimientos amplios al respecto pero sin duda no sólo 

contaban con experiencia sino que estaban dispuestos a recibir sugerencias y 

opiniones siempre y cuando éstas fueran acompañadas de las bases 

correspondientes; además de estar deseosos de aprender más. Por todas las 

áreas que pase era necesario demostrar que tenía conocimiento de lo que se 

realizaba, ya que era sometida a un cuestionamiento sobre lo que se hacía en 

el área en cuestión y lo que al final esperaba obtener, todo esto sin duda como 

consecuencia de que ellos consideraban que una persona que había estudiado 

para Químico debía enseñarles a ellos y no lo contrario. Después de pasar este 

filtro era aleccionada sobre el uso el equipo del que se auxiliaba el área. La 

última etapa del proceso de aprendizaje  consistió en una especie de 

intercambio de opiniones y técnicas. 

Me es grato decir que después de los primeros meses logré formar parte de un 

gran equipo de trabajo en donde cuando algo salía fuera de lo ordinario todos 

emitíamos nuestra opinión y lográbamos como resultado de ello resolver la 

gran mayoría de los problemas que surgían. Además de pasar exitosamente el 

Control de Calidad Externo y todo esto era resultado no solo de la experiencia y 

esfuerzo del responsable de cada área sino del grandioso hecho de que se 

aceptaban sugerencias y siempre se estaba dispuesto a escuchar a los demás.  

En el área de Química Clínica recibí capacitación acerca del equipo Dimensión 

en donde me fue explicado el funcionamiento básico, los errores comunes y la 

solución de los mismos, la Calibración de analitos  y la aceptación o rechazo de 

tales calibraciones, el uso óptimo de controles, calibradores y reactivos todo 

encaminado principalmente al aprovechamiento máximo de todos los insumos. 

Esta área también tenía a su cargo las determinaciones básicas de 

Inmunología, como PCR, VDRL y Factor Reumatoide.  
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En el área de Hematología recibí la capacitación correspondiente al uso del 

Equipo Sysmex el cual sin duda era de fácil manejo, rara vez tenía algún 

problema técnico y el control de calidad del mismo era llevado puntualmente 

por el responsable del área en forma siempre exitosa. Fue aquí donde por 

primera vez (fuera de las aulas de la ENCB) encontré resultados de 

Hematología que salían de los parámetros normales y correlacioné los 

resultados cuantitativos con lo observado en el Frotis Sanguíneo, debo 

mencionar sin embargo, que sólo a las Biometrías Hemáticas con parámetros 

cuantitativos fuera de valores normales les era realizado un Frotis Sanguíneo, 

tristemente como consecuencia de la cantidad de muestras procesadas. 

También llegamos a observar Frotis Sanguíneos con células inmaduras, dichas 

observaciones eran avaladas por el Hematólogo responsable del Banco de 

Sangre aunque desafortunadamente no siempre en el momento de elaboración 

de la Biometría, por lo cual nos dirigíamos al médico solicitante del estudio para 

informar tales observaciones y horas o incluso hasta un día después le era 

entregado el reporte con las observaciones hechas por el Hematólogo. Una vez 

incorporada al equipo de trabajo entre el responsable del Laboratorio, el 

responsable del área y yo, emitíamos observaciones que eran integradas al 

reporte. Debo admitir que me vi en la necesidad de revisar en repetidas 

ocasiones los conocimientos adquiridos en el curso de Hematología. A pesar 

de que era un área de la cual sólo ciertos fines de semana me hacía cargo, fue 

aquí donde adquirí destreza para la cuenta diferencial, identificar 

anormalidades eritrocitarias, corrección en la cuenta de Leucocitos, % de 

Eritroblastos y debo agradecer no solo el hecho de que los pacientes padecían 

enfermedades que así me lo permitían, sino también al hecho de que mi 

compañero del área me hacia el gran honor de compartir conmigo al mismo 

tiempo que buscaba mi opinión. También realizábamos la determinación directa 

de Grupos Sanguíneos, Velocidades de Sedimentación Globular, 

determinación manual de los Tiempo de Protrombina y, Tromboplastina parcial 

activada y finalmente búsqueda de Células L.E., que aunque siempre 

buscamos afanosamente junto con la Dra. Reyes nunca tuvimos la oportunidad 

de observar alguna.  

En el área de Uroanálisis, realizábamos el Examen General de Orina en el cual 

hacíamos evaluaciones físicas, químicas y observación microscópica del 

sedimento. Aunque es triste si consideramos que dichas muestras pertenecían 

a pacientes, era gratificante encontrar una gran variedad de cristales, cilindros, 

células, trichomonas (todos ellos fuera del ámbito académico de la ENCB); el 

contar con un diagnostico presuntivo también era de gran valía, obteníamos al 

final una hermosa correlación entre los parámetros químicos, físicos y la 

observación microscópica; y entre estos y el Diagnóstico médico. La 

compañera encargada del área, siempre tuvo disposición en todo momento de 

mostrarme todo tipo de observaciones poco comunes, mismas que sin duda 

ambas disfrutábamos y que además nos llevaban a intercambiar opiniones. En 
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esta área también se realizaban Coproparasitoscópicos y debo decir 

gustosamente, aunque con cierta tristeza por los pacientes a quienes 

pertenecían tales muestras, que logré observar gran cantidad de huevos y 

quistes como nunca más he tenido la oportunidad de hacerlo; observé huevos 

del cestodo Taenia, huevos de helmintos como Trichiuris y Ascaris, quistes de 

amibas como Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Endolimax nana e 

Iodamoeba; Nematodos y Cestodos  adultos, e incluso huevos de Enterobius 

vermicularis  empleado la técnica de Graham. Además de lo anterior se hacían 

determinaciones de Sangre oculta en heces, Estudio Coprológico, Citología de 

Moco Fecal y búsqueda de amiba en fresco. 

El área de Banco de Sangre, fue un área del todo nueva para mí, en ella podía 

observar que se aplicaban los conocimientos de inmunología adquiridos en la 

Carrera, y que además era fascinante la aplicación de todos esos 

conocimientos. El Laboratorio contaba con esta área en la cual varias personas 

contribuían a su funcionamiento, los médicos internos eran los responsables de 

la evaluación de los posibles donadores de sangre, la Técnica Laboratorista 

responsable del área llevaba a cabo las extracciones y separación de los 

componentes sanguíneos, además de llevar de una manera muy eficiente toda 

la papelería y control de la misma, en la mayoría de las ocasiones dada la 

urgencia de la Transfusión Sanguínea los Concentrados Eritrocitarios eran 

solicitados al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (C.N.T.S.), con el 

cual se tenía un convenio para tal servicio, y los donantes eran enviados a 

dicho centro. En el Banco de Sangre se llevaban a cabo pocas extracciones 

sanguíneas, mismas a las que se les realizaba la determinación serológica 

correspondiente (búsqueda de Anticuerpos contra Brucella, Sífilis, Hepatitis B, 

Hepatitis C y HIV), la cual era hecha en forma semanal por el Técnico 

encargado del área de Inmunología, área a la cual la Dra. Reyes tenía 

contemplado que accediera y a la que no alcancé a pasar antes de irme. En mi 

paso por esta área sólo fui preparada sobre cosas básicas, entre ellas: la 

realización de Pruebas Cruzadas (Prueba Mayor, Prueba Menor y Autocontrol) 

Grupo Sanguíneo por prueba directa e inversa, control de los Antisueros y 

control de células empleadas de Grupo Sanguíneo conocido, prueba de 

Coombs Directa, y toda la papelería inherente al servicio: revisión minuciosa de 

la solicitud de prueba cruzada y solicitud de unidades en donde todos los 

parámetros solicitados debían ser dados o llenados por el médico solicitante, 

llevar un control sobre los registros de pruebas cruzadas, registro de la 

serología realizada a los donantes junto con su resultado de Biometría 

Hemática y Grupo Sanguíneo, control en el registro de Procedimientos 

Transfusionales e Intercambios Interinstitucionales y finalmente el control de la 

bitácora de ingresos y egresos. En el tiempo que permanecí en el Hospital tuve 

la oportunidad de asistir a dos cursos dados en el C.N.T.S. sobre 

“Inmunohematología” y “Bioseguridad en Banco de Sangre”; ambos cursos 

fueron de lo más interesante e hice todo lo posible por aprovecharlos al 
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máximo. En forma rutinaria el Banco de Sangre era visitado por contralores de 

la Secretaria de Salud para la evaluación del funcionamiento y aplicación de las 

Normas que le competen; en las ocasiones en que ello ocurrió se aprobó de 

manera exitosa la evaluación. 

El área de Bacteriología fue el área asignada a mi cargo y responsabilidad. 

Desde el primer día en que supe de ello revisé antes que nada todo la 

información de la cual disponía y realicé Marchas Bacteriológicas que me 

permitieran sacar adelante el área. Es importante decir que para mí, no sólo 

representaba un gran reto, considerando el hecho de que por primera vez tenía 

ante mí una gran responsabilidad, sino que representaba el barro que podría 

moldear a mi criterio y que sin duda deseaba hacerlo de la mejor manera 

posible y para ello contaba con todo lo aprendido en las aulas de la ENCB. 

Aunque en mi contrato laboral estaba especificado que laboraría por siete 

horas y media, en realidad mi horario podía extenderse durante más tiempo lo 

cual aproveché, principalmente por el hecho de que carecía de la experiencia 

necesaria en las actividades referentes al área, así como de que debía seguir 

mis marchas bacteriológicas con mucho cuidado para lograr resultados 

confiables. Al principio me costó cierto trabajo aplicar todos los conocimientos, 

recordar los detalles necesarios, hablar en el lenguaje bacteriológico, aunque 

cabe agradecer a la Dra. Reyes que siempre estuviera dispuesta a contestar 

mis preguntas, aclarar mis dudas y escuchar mis sugerencias, que si bien 

pocas veces disponía de tiempo para ello, siempre encontré disposición de su 

parte. En la primera semana el Técnico Laboratorista del turno vespertino me 

hizo el favor de ayudarme. Se realizaba la preparación de Medios de 

Transporte Stuart para la Toma de Muestras faríngeas, nasales, nasofaríngeas, 

Cervicovaginales, Coprocultivo toma directa y de heridas, los medios de caldo 

soya tripticasa, así como de pruebas bioquímicas en tubo (MIO, TSI, LIA, Urea 

y Citrato) necesarias en la identificación bacteriológica; para la preparación de 

ellas contábamos con los agares correspondientes, tubos de vidrio que era 

reutilizables y con una pequeña autoclave para la esterilización de los medios 

preparados y la esterilización de aquellos que habían sido ocupados y que se 

hacía necesario su posterior lavado para reutilización. Los medios de cultivo en 

placa usados eran los siguientes: Mac Conckey, Salmonella-Shigella, Sal 

Manitol, Gelosa Sangre, Gelosa Chocolate, Agar Cashman, Agar Trayer-Martin, 

Agar Saboraud, Agar Mueller-Hinton. En tubo teníamos Agar Lowenstein-

Jensen, caldo cerebro corazón, tioglicolato, caldo de tetrationato, todos ellos 

nos eran surtidos ya preparados, antes de su uso eran revisados y algunas 

cajas y tubos eran incubados a 37oC como parte del control. Además  

contábamos con multidiscos de BIO-RAD para bacterias Gram negativas y 

otros para bacterias Gram positivas y tres sensidiscos individuales para casos 

en que el médico solicitara se incluyera en el reporte o bien se empleaban para 

anexarlos a bacterias en donde se encontrara multirresistencia; Ciprofloxacina, 

Levofloxacina e Imipenem. 
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Mencionaré un caso en particular de un paciente diabético, masculino, el cual 

tenía una herida por una mala aplicación de insulina en uno de los glúteos, el 

reporte bacteriológico indicaba la presencia de Escherichia coli con 

susceptibilidad microbiana a todos los antimicrobianos probados; el paciente 

regresa aproximadamente un mes después, presentando una herida poco 

profunda y nuevamente se le reporta Escherichia coli con una susceptibilidad 

microbiana solo a ¾ partes de los antibióticos probados, un mes después el 

paciente regresa nuevamente con una herida de mayor profundidad y en esta 

ocasión se le toma el cultivo correspondiente por duplicado, uno de ellos es 

procesado en el área de Bacteriología y el otro es enviado a un Laboratorio de 

maquila para su confirmación, en ambos resultados es reportada Escherichia 

coli, con una susceptibilidad antimicrobiana menor aumentando el número de 

antibióticos a los cuales era resistente, ambos reportes son entregados; un mes 

después el paciente nuevamente regresa con una herida con una profundidad 

de aproximadamente 5 cm y que además no es recta sino bifurcada, en el 

cultivo no se obtiene crecimiento bacteriano, sin embargo la laminilla 

correspondiente muestra la presencia de una gran cantidad de bacilos 

pequeños Gram negativos. El caso anterior me dio una gran lección en cuanto 

al abuso en el uso de los antibióticos, así como a la importancia de un manejo 

apropiado en la curación de heridas, y al hecho de que a veces los médicos 

ante el tiempo tan largo para la emisión de un reporte bacteriológico pueden 

aplicar un tratamiento esperando erradicar el problema y que 

desafortunadamente ello puede conducir a un problema mayor, también me 

llevó a tener una mayor interacción con el médico para poder intercambiar 

información y generar un mejor tratamiento y pronta resolución del problema de 

salud que aqueje al paciente, además de la gran importancia de poner atención 

en todos los detalles de la toma de muestra que nos puedan dar armas para un 

mejor desempeño. 

Todas las mañanas eran entregadas las muestras bacteriológicas que habían 

sido tomadas a los pacientes externos para su siembra y procesamiento. Las 

primeras muestras en ser procesadas eran los Urocultivos y Coprocultivos de 

tal forma que aquellas muestras a las que también se les solicitaban estudios 

de Examen General de Orina y Coproparasitoscópicos o Coprológicos fueran 

procesadas en tiempo y forma, aquellas muestras de Urocultivo a las que no 

les solicitaban E.G.O. también les era leído el sedimento para tener todos los 

elementos necesarios durante el proceso de evaluación. En el transcurso del 

día las muestras de pacientes hospitalizados o pacientes de urgencias eran 

recibidas en cualquier momento y sembradas en forma inmediata. Las 

muestras que se procesaban eran las siguientes: Exudado Faríngeo, Exudado 

Nasal, Exudado Naso-Faríngeo, Exudado Cervicovaginal, Exudado Vulvar, 

Exudado Uretral, Muestras de Heridas, Coprocultivo, Hemocultivo, Urocultivo, 

Muestra de Expectoración, Líquido Cefalorraquídeo, Líquido de Ascitis y 

Líquido Sinovial. En todos ellos se realizaba búsqueda de bacterias aerobias y 
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anaerobias facultativas que no fuesen de difícil aislamiento ya que se carecía 

del material para el aislamiento de bacterias anaerobias y bacterias exigentes. 

Cuando el médico solicitaba específicamente la búsqueda de alguna bacteria 

de las anteriores estas eran remitidas a un Laboratorio de maquila. Al momento 

de la toma de las muestras se realizaban los frotis correspondientes. En 

muestras de líquidos corporales después de su siembra, era tomada una 

pequeña porción que se centrifugaba y se le realizaba un frotis, si la muestra 

era pequeña esta parte era hecha al final de todos los procedimientos 

adicionales a la siembra con el líquido restante. Los frotis de las muestras 

recibidas eran teñidos con la técnica de Gram para su posterior observación. 

En los Exudados Cervicovaginales se realizaban observaciones en fresco para 

la búsqueda de Trychomonas y en las muestras de Líquido Cefalorraquídeo se 

realizaba la prueba de Tinta China para la búsqueda de Cryptococcus 

neoformans, la cual siempre fue negativa en las escasas muestras a las que se 

les realizó.  

En Muestras de Expectoración se realizaban Baciloscopías directas, además 

de que cuando era solicitado el cultivo de la misma se sembraban en forma 

directa en medio de Lowenstein-Jensen, el cual era incubado durante 

aproximadamente 3 meses con observaciones rutinarias, en caso de obtener 

algún cultivo positivo este era enviado a un Laboratorio de maquila para su 

identificación. Sin embargo, la mayoría de la ocasiones los crecimientos 

observados correspondían a contaminantes de la muestra. Para tener una 

mayor probabilidad de aislamiento se implementó el Método de Petroff 

Modificado, el cual nos ayudó a descontaminar y concentrar la muestra, y con 

su implementación logramos eliminar el crecimiento de contaminantes, Cabe 

mencionar que en mi estancia en este Hospital sólo en una ocasión obtuvimos 

crecimiento de una especie de Mycobacterium en las muestras recibidas, 

misma que fue enviada a maquila para su identificación. Además de las 

muestras de expectoración recibidas para la realización de Baciloscopías se 

recibían también muestras de Líquido Cefalorraquídeo y en una sola ocasión 

una muestra de Liquido Sinovial, la cual fue positiva (+), este hecho fue 

considerado de gran relevancia y notificado en forma inmediata al Médico 

tratante instándole a realizarle el cultivo al paciente en cuestión sin embargo tal 

cosa no sucedió ya que el Médico no lo consideró pertinente.  

Como ya he referido anteriormente los Cultivos me eran entregados todas las 

mañanas sin embargo consideré necesario recabar datos adicionales que me 

permitieran tener un panorama más completo del padecimiento del paciente; se 

implementó un cuestionamiento básico sobre el motivo por el cual al paciente le 

era solicitado el estudio, si tomaba antibióticos y en caso de hacerlo el tiempo 

en que lo había iniciado o bien finalizado, edad, sexo, padecimientos crónicos. 

Cuando se trataba de heridas diversas prefería tomar la muestra 

personalmente para observar el tipo de herida y poder asegurarme de la 
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calidad de la muestra. En el caso de los Exudados Cervicovaginales y dado 

que poseía nula experiencia en cuanto a la apreciación de las características 

mencionadas en la bibliografía, referentes a flujos vaginales opté por tomar los 

cultivos personalmente, cuestionaba a la paciente sobre datos básicos y 

tomaba anotaciones de todas la observaciones hechas, después hacía cotejo 

bibliográfico, de tal forma que tuve oportunidad de corroborar los datos 

referidos en la bibliografía consultada. Después aleccioné a las personas que 

de ordinario tomaban estos cultivos para que llevaran a cabo una revisión 

minuciosa  y acompañaran las muestras con el cuestionario correspondiente y 

las observaciones hechas. Todo esto derivó en; resultados de mayor calidad y 

en el menor tiempo posible.  

El Laboratorio estaba inscrito en el Control de Calidad Externo de la Asociación 

Mexicana de Bioquímica Clínica, el Control Bacteriológico fue exitoso durante 

el tiempo en que permanecí en el Hospital Escandón. 

La Bitácora de Bacteriología contenía los datos del paciente, el tipo de cultivo y 

el resultado obtenido, llevé a cabo una modificación de la misma para que 

pudiesen encontrarse todos los datos necesarios durante el proceso, así como 

los resultados obtenidos en cada parte de la Marcha Bacteriológica, de tal 

forma que de ser requerido por el médico se le pudiera dar un resumen de lo 

encontrado hasta el momento; fue hecha de una manera simple para que 

pudiera entenderla cualquier persona. 

Otra de la pruebas procesadas en el área de Bacteriología eran las 

Espermatobioscopias; directa e indirecta (prueba de Hunner) aunque si bien no 

eran estudios comunes, si eran solicitados con cierta regularidad. Esta fue una 

prueba más a la que tuve que enfrentarme únicamente con las herramientas 

obtenidas en la Carrera y con una nula experiencia; aunque la Dra. Reyes me 

ayudó en las primeras muestras me encontraba insegura sobre mi capacidad 

en su realización ya que tenía muchas dudas y las respuestas a mis preguntas 

no me eran satisfactorias. Nuevamente la Dra. Reyes mostró su gran 

disposición en ayudarme, me conectó con el Departamento de Andrología del 

Centro Nacional siglo XXI, donde asistí por un breve tiempo y en donde se me 

aleccionó sobre la forma de realizar las Espermatobioscopias de acuerdo al 

“Manual de Laboratorio de la OMS para el examen del semen humano y de la 

interacción entre el semen y el moco cervical”. Con los conocimientos 

adquiridos y con las bases necesarias solicité a la Dra. Reyes la adquisición del 

colorante Amarillo Yellow para poder aplicar todo lo aprendido. Una vez que se 

contó con todo el material necesario se realizaron modificaciones en el 

procedimiento y en el reporte emitido. Mencionaré también que realicé en una 

sola ocasión una Espermatobioscopias Indirecta misma que no he tenido 

oportunidad de volver a realizar.  

Puedo decir sin temor a equivocarme que en este Hospital crecí enormemente 

como profesionista y como persona, tuve la gran suerte de tener una Jefa y 
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unos compañeros excepcionales. Sin embargo al ser un Hospital de 

Beneficencia Privada el sueldo otorgado era poco así que me vi en la 

necesidad de buscar algo que me retribuyera un mayor beneficio económico, 

por lo que una vez iniciada su búsqueda se lo notifiqué a mi Jefa inmediata de 

tal forma que ella tuviera el tiempo necesario para poder encontrar a la persona 

que me reemplazaría, y a quien antes de  marcharme le entregué el Servicio, le 

aleccioné en los procedimientos realizados y me retiré. 

 

CONTRIBUCIONES 

- Implementación de la lectura de sedimento urinario en todos los 

Urocultivos, y la incorporación de las observaciones en el proceso y 

evaluación bacteriológica de los mismos.  

- Implementación de la medición de pH durante la toma de exudados 

Cervicovaginales. 

- Implementación de un cuestionario básico de datos clínicos en pacientes 

con estudios bacteriológicos. 

- Implementación en cultivos de muestras de expectoración en busca de 

Mycobacterium, con el Método de Petroff modificado; que permitió 

descontaminar y concentrar la muestra aumentando con ello la 

probabilidad de aislamiento de Mycobacterium. 

- Cambios y Reestructuración de la bitácora de Bacteriología que permitió 

encontrar fácilmente todos los datos sobre las muestras bacteriológicas 

procesadas o en proceso. 

- Implementación de un proceso de elaboración de Espermatobioscopias 

con base en el “Manual de Laboratorio de la OMS para el examen del 

semen humano y de la interacción entre el semen y el moco cervical”. 
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LUGAR: CORPORATIVO HOSPITAL SATELITE 

EMPRESA: AUROS S.A. de C.V. 

DIRECCIÓN GENERAL: DR. ARELIO PAMANES OCHOA. 

DEPARTAMENTO: LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 

JEFE DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS: DR. NEVID MEZA 

MEDINA. 

JEFE INMEDIATO: Q.B.P. ANA MARÍA LARIOS. 

RESPONSABLE DE BANCO DE SANGRE: HEMATÓLOGO VICTOR MANUEL 

VIDAL GONZÁLEZ. 

PUESTO: QUÍMICO PASANTE. 

PERIODO: ABRIL DEL 2000 A MAYO DE 2006. 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD (PACAL). 

AREAS: Recepción de pacientes, Toma de muestras, Química, Hematología, 

Uroanálisis, Parasitología, Inmunología, Bacteriología y Banco de Sangre. 

 

PERSONAS A CARGO 

Siendo Responsable del Turno Vespertino:  

- 2 Secretarias 

- 1 Técnico Laboratorista Clínico 

- 1 Auxiliar de Laboratorio 

Siendo Responsable del Turno Nocturno A 

- 1 Técnico Laboratorista Clínico 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Función Principal: Responsable del Laboratorio del turno vespertino, 

Responsable del área de Pruebas Especiales y finalmente Responsable del 

Laboratorio del turno nocturno A. 
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RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A PACIENTES 

- Recepción de solicitudes de Laboratorio. 

- Informar a los pacientes las indicaciones pertinentes sobre los estudios 

que les solicitó su Médico. 

- Transcripción de Resultados. 

- Recepción de Muestras de Orina, Coproparasitoscópicas y 

Expectoración. 

- Toma de Muestras Sanguíneas y Bacteriológicas. 

- Toma de Tamiz Neonatal. 

- Realización de Curvas de Tolerancia a la Glucosa. 

- Realización de la prueba de tolerancia a la Aspirina. 

 

QUÍMICA CLÍNICA 

- Procesamiento de Químicas Sanguíneas en el equipo automatizado 

Hitachi 911, Monarca y/o Vitros (Glucosa, Urea, Creatinina, Ácido Úrico, 

Colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina Total, Bilirrubina Directa, Bilirrubina  

Indirecta, Fosfatasa alcalina, Aspartato Aminotransferasa (AST o TGO), 

Alanino Aminotransferasa (ALT o TGP), Gamma Glutamil Transferasa 

(GGT), Deshidrogenasa Láctica (DHL), Proteínas Totales, Albúmina, 

Globulinas, proporción A/G (Albúmina/Globulinas), Creatin fosfocinasa 

(CK), Creatin fosfocinasa fracción MB (CKMB), Calcio, Fósforo, 

Magnesio, Sodio, Potasio, Cloro, Colesterol de alta densidad (HDL) 

Colesterol de baja densidad (LDL) Colesterol de muy baja densidad 

(VLDL), Amilasa, Lipasa y Fosfatasa acida.  

- Procesamiento de Alcohol sérico en el equipo automatizado Monarca. 

- Procesamiento de Gasometrías venosas y arteriales en el equipo 

automatizado AVL 9180 y/o GEM Premier 3000. 

- Depuración de Creatinina y Depuración de Urea en orina de 24 horas. 

- Determinación de Proteínas urinarias en orina de 24 horas. 

- Procesamientos de analitos urinarios en el equipo automatizado Hitachi 

911 (Proteínas, Creatinina, Sodio, Potasio y Cloro). 

- Realización de Control de Calidad en los equipos mencionados con 

anterioridad. 

- Calibración de analitos en los equipos mencionados con anterioridad. 

- Determinación cualitativa de la Troponina I haciendo uso de kit 

comercial. 

- Separación y Conservación de muestras para su posterior envío a 

laboratorios de maquila.  
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HEMATOLOGÍA 

- Procesamiento de Biometrías Hemáticas en el equipo automatizado 

Coulter y/o Celldyn 3700 (fórmula blanca, fórmula roja y plaquetas). 

- Cuenta Corregida de Leucocitos en presencia de Eritroblastos. 

- Porciento de Eritroblastos. 

- Tinción de Wright en Frotis Sanguíneos y Frotis de Médula Ósea. 

- Realización de la Cuenta Diferencial Leucocitaria. 

- Tinción de Reticulocitos empleando el Nuevo Azul de Metileno. 

- Recuento de Reticulocitos. 

- Determinación de Velocidad de Sedimentación Globular. 

- Búsqueda de Células LE.  

- Gota gruesa para la búsqueda de Plasmodium. 

- Determinación de Tiempo de Sangrado y Tiempo de Coagulación. 

- Procesamiento de Tiempos Protrombina, Tiempo de Tromboplastina 

Parcial Activada, Tiempo de Trombina y Fibrinógeno empleando el 

equipo automatizado ACL-Top y/o Fibrintimer. 

- Procesamiento de la prueba de Dimero D empleando el Equipo mini 

VIDAS y/o VIDAS. 

- Realización de calibración en el equipo Celldyn 3700. 

- Realización del control de calidad de los equipos automatizados 

empleados. 

 

UROANÁLISIS  

- Realización de Examen General de Orina con evaluación química, física 

y análisis microscópico del sedimento urinario, empleando para la 

evaluación química el equipo automatizado Miditron M. 

 

PARASITOLOGIA 

- Realización de Coproparasitoscópicos empleando la técnica directa, 

técnica de Faust y/o técnica de Faust modificada. 

- Realización de Examen Coprológico. 

- Lectura de Amiba en Fresco. 

- Citología de Moco Fecal. 

- Búsqueda de oxiuros en muestras tomadas por la técnica de Graham. 

- Determinación de Sangre oculta en heces. 

- Detección de Rotavirus. 
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INMUNOLOGIA BASICA Y LIQUIDOS CORPORALES 

- Realización de la Búsqueda de Eosinófilos en Moco Nasal. 

- Realización de las pruebas de: Proteína C Reactiva, Factor Reumatoide 

y Antiestreptolisinas empleando el equipo automatizado Turbitimer. 

- Realización de la Prueba Inmunológica de Embarazo (PIE). 

- Realización de Serameba para la detección serológica de amibiasis. 

- Realización de Reacciones Febriles y Rosa de Bengala. 

- Realización de la Prueba Serológica para Sífilis (VDRL). 

- Detección de Drogas en Orina (Benzodiacepinas, Anfetaminas, Cocaína, 

Morfina, Tetrahidrocannabinol THC, Metanfetaminas) empleando  un kit 

antidoping. 

- Realización de la Prueba cutánea de la Tuberculina. 

- Análisis de Líquido Cefalorraquídeo con evaluación física, química, 

celular, inmunológica y bacteriológica.  

- Realización de Espermatobioscopias. 

 

PRUEBAS ESPECIALES 

- Realización de: Perfil Ginecológico (Hormona Luteinizante LH, Hormona 

Folículo estimulante FSH, Progesterona, Prolactina, Estradiol, 

Testosterona) y Perfil Tiroideo (Hormona Estimulante de Tiroides TSH, 

Triyodotironina T3, Tiroxina T4, T3 libre y T4 libre) empleando los equipos 

automatizados Axsym, Acces, miniVidas y/o Vidas. 

- Determinaciones de: Fracción Beta de la Hormona Gonadotropina 

Coriónica Humana, Drogas terapéuticas (Digoxina, Fenitoina, 

Carbamazepina y Acido Valproico), Ferritina, Hemoglobina glicosilada,  

Antígeno Prostático específico, Antígeno Prostático específico  libre, 

Anticuerpos anti HIV (virus de inmunodeficiencia humana), Perfil de 

Hepatitis (anticuerpos IgM y anticuerpos totales contra la Hepatitis A, 

antígeno de superficie de la Hepatitis B, anticuerpos contra el antígeno 

central de la hepatitis B y contra el antígeno de superficie de la Hepatitis 

B y anticuerpos contra la Hepatitis C), Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM e 

IgE  empleando el equipo automatizado Axsym. 

- Determinación de: Marcadores Tumorales (antígeno carcinoembrionario 

CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3 y alfafetoproteína AFP), Perfil de 

TORCH (Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes I y Herpes II)   

empleando los equipos automatizados Axsym y/o Vidas. 

- Realización de Electroforesis de Lipoproteínas (Quilomicrones, 

Lipoproteínas α, Lipoproteínas β, Lipoproteínas preβ) empleando el 

equipo automatizado Paragón. 

- Determinación de Lípidos Totales empleando el Espectrofotómetro 

Coleman. 
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BACTERIOLOGÍA 

- Siembra de Cultivos Bacteriológicos: Exudados: Faríngeo, Nasal, 

Nasofaríngeo, Cervicovaginal, Vulvar, Uretral; Muestras de heridas, 

Coprocultivo, Urocultivo, Muestra de expectoración, Líquido 

Cefalorraquídeo, Liquido de ascitis, Liquido sinovial y Hemocultivo (en el 

caso de esté se empleó el equipo Bactec 9050 para la incubación y el 

monitoreo de crecimiento). 

- Tinciones de Gram y Ziehl Neelsen. 

- Técnica de Tinta China. 

- Lectura en fresco de Exudado Cervicovaginal. 

- Realización de marchas bacteriológicas para el Aislamiento e 

Identificación de Bacterias empleando el equipo semiautomático Vitec. 

- Pruebas de Sensibilidad en Bacterias aisladas e identificadas como 

patógenas empleando el equipo semiautomático Vitec. 

- Reporte de resultados empleando el equipo semiautomatizado Vitec. 

 

BANCO DE SANGRE 

- Realización de Grupo Sanguíneo por Prueba Directa y Prueba Inversa. 

- Realización de Pruebas Cruzadas: Prueba Mayor, Prueba Menor y 

Autocontrol en solución salina y empleando los potencializadores 

Albúmina y Liss. 

- Elución de Anticuerpos. 

- Realización de Coombs Directo y Coombs Indirecto. 

- Determinación de Anticuerpos irregulares. 

- Realización de Pruebas Cruzadas y Grupo Sanguíneo en caso de 

Reacciones Transfusionales. 

- Recepción de solicitudes para Pruebas Cruzadas de componentes 

sanguíneos. 

- Recepción de solicitudes de componentes sanguíneos. 

- Entrega de componentes sanguíneos. 

- Evaluación de candidatos a donación de sangre de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 “Para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos”. 

- Extracción de sangre en donadores. 

- Apoyo en el procedimiento de Aféresis. 

- Evaluación de autoexclusiones sanguíneas de donadores y eliminación 

de unidades de sangre total en caso necesario. 

- Realización de Serología a donadores (determinación de HIV, Hepatitis 

B, Hepatitis C, Sífilis y Brúcela). 

- Liberación de componentes sanguíneos cuya serología fue negativa. 
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- Etiquetado de las unidades de componentes sanguíneos liberados. 

- Registro de unidades sanguíneas.  

- Fraccionamiento de Sangre Total para la obtención de Concentrado 

Eritrocitario, Concentrado Plaquetario y Plasma. 

- Fraccionamiento de componentes sanguíneos en unidades pediátricas. 

- Almacenamiento de componentes sanguíneos. 

- Preparación de Crioprecipitados a partir de Plasma Fresco Congelado. 

- Monitoreo y destino final de componentes sanguíneos caducados. 

- Control de Registro de Ingresos y Egresos. 

- Llenado de Bitácoras. 

- Realización del control de calidad de los antisueros específicos anti A, 

anti B, anti AB, anti Rh y control de Rh evaluando su especificidad y 

avidez. 

- Preparación de células sensibilizadas para su uso durante la validación 

de las Pruebas Cruzadas. 

- Monitoreo de la temperatura del refrigerador de almacén de los 

Concentrados Eritrocitarios. 

- Monitoreo de la temperatura del congelador de almacén de los Plasmas 

Frescos Congelados. 

- Monitoreo de la temperatura del baño maría empleado durante las 

Pruebas Cruzadas. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

- Supervisión de resultados y del procesamiento oportuno de los mismos. 

- Información a médicos, pacientes y familiares. 

- Aclaración de dudas de médicos, pacientes y familiares. 

- Resolución de conflictos con médicos, pacientes y familiares.  

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

- Microscopio Óptico. 

- Espectrofotómetro Coleman. 

- Analizador automático de Química Sanguínea Hitachi 911 de Roche. 

- Analizador automático de Química Sanguínea Monarca. 

- Analizador automático de Química Sanguínea Vitros de Ortho Clinical 

Diagnostics. 

- Analizador automático de Gases AVL 9180 de Roche. 

- Analizador automático de Gases GEM Premier 3000 de IL Diagnostics. 

- Analizador automático de Hematología Coulter T660 de Beckman 

Coulter.  
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- Analizador automático de Hematología Celldyn 3700 de Abbott 

Diagnostics. 

- Analizador automático para Tiempos de Coagulación ACL-Top de 

Instrumentation Laboratory IL. 

- Analizador semiautomático para Tiempos de Coagulación Fibrintimer de 

Wiener Lab. 

- Analizador automático de Uroanálisis Miditron M de Roche Diagnostics. 

- Analizador automático para Inmunología Básica Turbitimer de Dade 

Behring. 

- Analizador automático de Inmunología Axsym de Abbott Diagnostics. 

- Analizador automático de Inmunología miniVidas de Biomerieux. 

- Analizador automático de Inmunología Vidas de Biomerieux. 

- Analizador automático de Inmunología Acces de Beckman Coulter. 

- Analizador automático para la Incubación de Hemocultivos Bactec 9050 

de Becton Dickinson Diagnostics. 

- Analizador semiautomático de Bacteriología Vitek de Biomerieux. 

- Sistema de Electroforesis Paragón de Beckman Coulter. 

 

CURSOS Y CAPACITACIONES 

- Taller “Rastreo e Identificación de Anticuerpos Irregulares” impartido en 

el Instituto Licon, S.C. por el Instituto Licon, S.C. y la Asociación 

Mexicana de Medicina Transfusional, A.C. el 01 de marzo del 2006. 

- Curso “Inmunohematología Básica” impartido en el Instituto Licon, S.C. 

por el Instituto Licon, S.C. y la Asociación Mexicana de Medicina 

Transfusional el 22 y 23 de febrero del 2006. 

- Taller “Control de Calidad en Banco de Sangre (Inmunohematología)” 

impartido en el Instituto Licon, S.C. por el Instituto Licon, S.C. y la 

Asociación Mexicana de Medicina Transfusional el 15 y 16 de febrero del 

2006. 

- Curso “Ser más yo mismo” impartido en la instalaciones del Corporativo 

Hospital Satélite por AUROS los días 7, 9, 11, 15 y 17 de Noviembre del 

2005. 

- Taller “¿Realmente es difícil el estudio de la AHAI en el Banco de 

Sangre?” (Anemia Hemolítica Autoinmune) impartido en el Instituto 

Licon, S.C. por el Instituto Licon, S.C. y la Asociación Mexicana de 

Medicina Transfusional el 12 de Octubre del 2005. 

- Taller “Del sistema ABO a la EHRN (Enfermedad Hemolítica del Recién 

Nacido) impartido en el Instituto Licon, S.C. por el Instituto Licon, S.C. y 

la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional el 29 de Junio del 

2005. 

- Curso “Módulo de seguridad” impartido en las instalaciones del 

Corporativo Hospital Satélite por AUROS el 28 de Julio del 2004. 
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- Curso “Calidad Total” impartido en las instalaciones del Corporativo 

Hospital Satélite por AUROS los días 11, 13, 17, 19 y 21 de Mayo del 

2004. 

- Curso Teórico Práctico de “Control de Calidad en Química Clínica” 

impartido por el Programa de Aseguramiento de la Calidad PACAL del 

21 al 26 de Julio del 2003. 

- Curso Taller “Que hacer en caso de emergencia” impartido en las 

instalaciones del Corporativo Hospital Satélite por AUROS el día 28 de 

Octubre del 2002. 

- III Congreso Nacional del Programa de Aseguramiento de la Calidad  del 

24 al 26 de Octubre del 2002. 

- Curso “Inteligencia Emocional” impartido en las instalaciones del 

Corporativo Hospital Satélite por AUROS los días 12 y 13 de Agosto del 

2002. 

- Entrenamiento en el Manejo del analizador Vitros 250 de Química seca 

impartido en las instalaciones del Corporativo Hospital Satélite por 

Johnson y Johnson del 29 de enero al 01 de febrero del 2002. 

- Curso “Integración del Personal de AUROS al Corporativo Hospital 

Satélite” impartido en la instalaciones del Corporativo Hospital Satélite 

por AUROS el 10 de Diciembre del 2001. 

- Diplomado “Control de Calidad en Bacteriología Clínica” Modulo I Fase 

Preanalítica impartido por la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, 

A.C. los días 19, 20 y 21 de Enero del 2001. 

- XIV Jornadas Médicas del Corporativo Hospital Satélite Realizadas por 

La Sociedad Médica del Corporativo Hospital Satélite A.C. los días 5 y 6 

de octubre del 2000. 

- Jornada Sabatina “Hematología Básica para el Gineco-Obstetra” 

realizada por el Instituto Nacional de Perinatología  el día 5 de Agosto 

del 2000. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Mi integración al Corporativo Hospital Satélite fue consecuencia de que la 

Química responsable del turno vespertino pronto dejaría de laborar en él. El 

proceso de admisión requirió de la aprobación de varios exámenes entre ellos 

de conocimientos, psicológicos, físicos y de salud así como entrevistas con el 

Jefe de Laboratorio y el Jefe de Recursos Humanos. Mi contratación estipulaba 

un periodo de prueba que debía pasar exitosamente antes de firmar un 

contrato definitivo. El periodo de prueba fue realizado en las diferentes áreas 

del Laboratorio Clínico con los responsables de cada una de ellas. Antes que 

nada me gustaría comentar que la Unidad Hospitalaria en cuestión proveía su 

servicio a una clase social media y alta, por lo cual la imagen del Hospital y del 

personal que laboraba en él era importante. El Hospital contaba con una muy 

buena organización en todos sus servicios, y de igual forma el área de 

Laboratorio a la cual yo me estaba integrando. Todas la áreas tenían como 

responsable a un Químico o bien a un Técnico Laboratorista Clínico al cual se 

le capacitaba constantemente sobre los conocimientos del área, de igual forma 

él era responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes 

equipos de los cuales disponía el área, en la mayoría de los casos se contaba 

con más de un equipo para la realización de un sólo estudio lo cual permitía la 

rectificación o ratificación de resultados fuera de lo convencional al igual que 

aseguraba la disponibilidad de cualquier estudio en el momento en que fuera 

solicitado. La persona responsable del área llevaba a cabo un inventario de los 

insumos que empleaba y era responsable de cuidar su existencia, fecha de 

caducidad y, abastecimiento para esto último debía solicitarlo con tiempo al 

Jefe de Laboratorio o bien en casos urgentes contactar directamente al 

proveedor. El control de calidad interno y externo era realizado en tiempo y 

forma por el responsable de cada área. En caso de que alguna persona 
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quisiera implementar algún cambio o nuevo estudio, debía ser consultado antes 

que nada con el responsable y luego con el Jefe del Laboratorio. De igual 

forma si este último deseaba implementar algo nuevo lo consultada con el 

responsable de área. Era obligación de todos los integrantes del Laboratorio 

clínico, asistir a capacitación constante tanto administrativa como de 

conocimientos referentes al Laboratorio; la primera era agendada por el área 

de Recursos Humanos junto con el Jefe de Laboratorio mientras que la última 

podía ser elegida libremente por el personal técnico. En el caso de los 

responsables de área su capacitación sólo podía ser sobre el área en la cual 

laboraban o bien justificar el motivo por el cual solicitaban una capacitación no 

afín. Aquellos compañeros que laboraban en turno vespertino o bien turnos 

nocturnos y que laboraban en todas las áreas podían elegir cualquier 

especialidad. El área de Recursos Humanos llevaba un control estricto sobre 

todo el personal y estaba estipulado que nadie debería de permanecer en él 

fuera del horario de trabajo en el que fue contratado sin un aviso previo por 

parte del Jefe de área. Cuando eran requeridos estudios a los pacientes 

hospitalizados, el personal de Laboratorio debía trasladarse hasta el servicio en 

el cual se encontraba el paciente y puncionar en forma rápida y eficaz, o bien 

solicitar ayuda en caso de ser necesario pero cuidando la rapidez y eficacia, los 

estudios eran procesados a la mayor brevedad posible y no debía pasar más 

de una hora entre su solicitud y su entrega. En lo referente a pacientes 

externos estos tenían la opción de solicitar de urgencia sus estudios que 

debían ser entregados en un lapso no mayor de una hora desde su recepción, 

todo lo anterior conducía a llevar a cabo los estudios de una forma rápida y 

eficaz y por ello siempre se contaba con los insumos necesarios y equipos 

automáticos de apoyo. El área de recepción era responsable  de lo anterior. 

Cualquier eventualidad que derivara en algún error  o inconformidad por parte 

de los Médicos, familiares o pacientes debía ser atendida de forma inmediata y 

dar una respuesta o acción favorable, además de ser notificada al Jefe de 

Laboratorio y responsable del área involucrada para su seguimiento.  

Mi paso por las diferentes áreas de Química Clínica, Hematología y Uroanálisis 

no tuvo mayores inconvenientes considerando que en el Hospital Escandón 

había tenido la oportunidad de trabajar con equipos automatizados además de 

haber adquirido experiencia en el procesamiento de muestras y análisis de 

resultados. Fui instruida por cada uno de los responsables de las áreas de 

Química Clínica, Hematología y Uroanálisis (el cual además era el responsable  

de la toma de muestras), sobre todos los equipos de que disponían y sobre los 

estudios que se realizaban. El área de Química Sanguínea además de 

procesar los análisis correspondientes se encarga de estudios que eran 

enviados a maquilar a diferentes Laboratorios para lo cual debía considerar 

tiempo de entrega, costo y la técnica empleada en su proceso que garantizara 

una mayor especificidad, también era responsable de la recepción de los 

resultados o bien de la solicitud de los mismos.  
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En el área de Bacteriología cuando la Química responsable no estaba presente 

se realizaban siembras de Muestras Bacteriológicas y tinciones de Gram y 

Ziehl Neelsen en muestras de Liquido Cefalorraquídeo y ocasionalmente en 

otro tipo de muestras, cuando ello era solicitado por el Médico, en cuyo caso se 

emitía el reporte correspondiente y se hacía entrega de la laminilla en cuestión 

a la Química responsable quien hacía uso de ella en su valoración 

bacteriológica. Después de cierto tiempo de estar laborando en el Hospital fui 

aleccionada por la Química responsable sobre la Marcha Bacteriológica que 

era aplicada a las diferentes muestras y sobre el uso del equipo 

semiautomatizado Vitek, de tal forma que los días en que ella tenía necesidad 

de ausentarse me hiciera responsable del área. Ello sólo fue durante un 

periodo breve ya que en las pocas ocasiones en que fue necesario se debía 

realizar un trámite administrativo para que pudiera asistir a laborar durante el 

turno matutino y cuando pasé a ser responsable del Turno Nocturno A se 

capacitó a un Técnico Laboratorista para que ayudara en forma permanente a 

la Química Responsable y este era responsable del área durante su ausencia.  

El área de Pruebas Especiales, al igual que el área de Bacteriología, 

únicamente se trabajaba en el turno matutino y sólo algunos estudios eran 

realizados en los diferentes turnos, por lo anterior solo fui aleccionada sobre el 

manejo básico de los equipos de que se hacía uso. Tiempo después ante el 

embarazo de la Química responsable, fui capacitada para ocupar su lugar; al 

finalizar el periodo de incapacidad y ante su renuncia, se me ofreció ser la 

responsable; al mismo tiempo era también necesario un responsable del turno 

nocturno A.  Este turno de ordinario solo era asignado a técnicos, sin embargo 

se abrió un periodo de prueba para valorar el funcionamiento del servicio 

estando un Químico como responsable. Había tenido la oportunidad de laborar 

en todos los turnos y este era el último que me hacía falta y como siempre es 

bueno un cambio acepté el reto. En este turno tuve mayor responsabilidad ya 

que había pocas personas que pudieran auxiliarme o aconsejarme al tomar 

alguna decisión, hubo varias situaciones que tuvimos que afrontar mi 

compañera de velada y yo, y que logramos sacar adelante, puedo decir 

orgullosamente que afiance en este horario la confianza en mí misma, y 

después del periodo de prueba se tomó la decisión de que los turnos nocturnos 

contaran con un Químico como responsable.  

Dado que el trato con los pacientes era un aspecto muy cuidado por el área 

administrativa del Hospital fui capacitada en ello mediante varios cursos y 

talleres que me brindaron las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

Esta capacitación era constante ya que durante toda mi estancia en el 

Corporativo Hospital Satélite, asistíamos con regularidad a cursos y pláticas 

referentes a ello, que no sólo nos preparaban sobre el trato que les 

brindábamos a los clientes, sino también sobre la imagen que dábamos. Para 

esto último nos eran otorgados en forma anual uniformes y batas de 

laboratorio, además de requerirnos un maquillaje discreto. 



40 
 

El área correspondiente al Banco de Sangre se trataba de forma independiente 

y había un mayor cuidado y control. Al inicio de mi capacitación en ella, me fue 

entregada la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 “Para la 

Disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos” la 

cual hube de leer en su totalidad ya que gran parte de los procedimientos 

llevados a cabos estaban basados en esta. Las mayoría de las donaciones 

llevadas a cabo en el Hospital era dirigidas, por lo cual cuando algún paciente 

era programado para alguna cirugía le eran requeridos donadores o bien se 

recibían donaciones autólogas según fuera el caso; y la sangre extraída era de 

uso exclusivo, si después de realizado el procedimiento quirúrgico y haber sido 

dado de alta el paciente alguna de las unidades reservadas para él no habían 

sido utilizadas pasaban a formar parte del stock del Banco de Sangre mismo 

que era empleado para ocasiones de transfusión de urgencia. Para mantener el 

stock de Concentrados Eritrocitarios todo paciente que hacía uso de ellos se 

veía obligado a llevar donadores de sangre. El área en cuestión se encontraba 

a cargo de un Técnico Laboratorista Clínico con gran experiencia, que llevaba 

el área eficientemente, él fue el encargado de capacitarme, lo cual hizo con 

gran paciencia y vocación; gracias a la gran exigencia de su parte logré 

manejar en forma eficaz todos los procesos tanto técnicos como 

administrativos, en donde en ocasiones era indispensable tener todo el tacto 

necesario para interactuar con los Médicos y los familiares del paciente, los 

cuales además de pagar el servicio debían proveer de donadores, y de acuerdo 

a mi experiencia, el medio socioeconómico atendido resultaba en algunas 

ocasiones poco cooperador. El Responsable Sanitario era el Hematólogo de 

Hospital que no siempre se encontraba físicamente, por lo que generalmente 

quien tomaba decisiones era el Técnico Laboratorista responsable del área, 

quien tenía total autoridad para ello. 

Durante mi estancia en el Corporativo Hospital Satélite, aprendí muchísimas 

cosas, los responsables de las diferentes áreas eran personas capacitadas que 

manejaban en forma excelente su área de trabajo. Considerando que todo lo 

realizado en las áreas durante un horario diferente al suyo y que hubiese 

representado un problema los involucraba, en todo momento mantenían una 

comunicación constante con todas las personas involucradas. Con problemas o 

sin ellos, tenían una gran disposición en resolver dudas o bien capacitarnos 

para corregir las deficiencias.  

La mayoría de los resultados obtenidos dentro del Laboratorio se encontraban 

dentro de los límites de referencia, de tal forma que ante cualquier valor apenas 

ligeramente diferente, éste era ratificado y notificado en forma inmediata 

además de la entrega del resultado en cuestión. Mi mayor aprendizaje fue 

trabajar dentro de la excelencia y para ello se contaba con los insumos 

necesarios y adecuada gestión de la calidad. 
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Laborando aquí y por única ocasión tuve la oportunidad de obtener una prueba 

de Tinta china positiva en líquido cefalorraquídeo de un paciente hospitalizado 

En el área de Uroanálisis donde se procesaban las pruebas de 

Espermatobioscopias se habló con la responsable del área y con nuestro jefe 

sobre un posible cambio al realizar tal estudio de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud, tal como había sido preparada en el Centro Médico Siglo 

XXI, sin embargo, no hubo interés de su parte ya que los Médicos nunca 

habían manifestado algún tipo de inconformidad sobre lo reportado hasta ese 

momento, por lo que mi propuesta fue rechazada. 

El responsable del Laboratorio Clínico, también era responsable del Banco de 

Sangre y en todo momento al igual que en el Laboratorio nos instaba a trabajar 

en forma óptima para sacarlo adelante exitosamente. 

La Dirección Administrativa del Hospital, tenía a su cargo varias Gerencias, una 

de ellas era la Gerencia de Calidad; que se auxiliaba de la empresa 

Benchmarking para  realizar en forma rutinaria censos sobre la satisfacción de 

los pacientes en el servicio recibido, por lo cual y con el objetivo de ser mejor o 

proponer soluciones según fuese el caso se realizaban juntas mensuales en las 

cuales nos informaban sobre la valoración que habíamos recibido y las pautas 

a seguir.  

Con la implementación de la obligatoriedad de la Certificación de las Unidades 

Hospitalarias, la Gerencia de Calidad inició todo el procedimiento administrativo 

para la Certificación del Corporativo Hospital Satélite y solicitó, para ello, a la 

empresa Phoenix Consulting la asesoría necesaria. Todas las Gerencias se 

vieron en la necesidad de revisar el área que les correspondía. Así mismo a 

todos los trabajadores del Hospital nos fue informado en forma oportuna las 

diferentes acciones en las que debíamos contribuir, se nos solicitó aprender: La 

Misión, La Visión, los valores del Hospital, los derechos de los pacientes y el 

Decálogo de ética. El aprendizaje de los mismos era evaluado por la Jefatura 

del área, además se nos impartieron cursos sobre la importancia de la 

Certificación. Se creó en forma provisional un departamento cuya función era 

ayudar a las diferentes áreas que integraban al CHS en el total cumplimiento 

de los requisitos necesarios para la Certificación. Dentro del Laboratorio todos 

los responsables de las diferentes áreas adecuaron los manuales y registros de 

control de calidad al formato impuesto por el área de calidad, aquellas 

personas que no éramos responsables de un área de proceso ayudamos a 

quienes si lo eran según nos fuera requerido. Durante un tiempo fue un trabajo 

continuo y con compromiso de todos los que integrábamos al CHS, liderado en 

todo momento por los Jefes de área y la Gerencia de Calidad. En una fecha 

programada con antelación se llevó a cabo una auditoria externa por parte de 

la empresa Phoenix Consulting, la cual se aprobó sin ningún problema y fue la 

antesala de la Certificación del CHS por parte de la Secretaria de Salud, que se 

obtuvo exitosamente en Diciembre del 2004 
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Como ya lo he mencionado con anterioridad el Corporativo Hospital Satélite se 

encontraba dividido por Gerencias y Jefaturas, cada una de ellas estaba 

obligada a la propuesta de proyectos que contribuyeran a la mejora del 

Hospital. El proyecto en cuestión era expuesto, discutido y valorado por todas 

las Jefaturas y en caso de ser aprobado se hacía una planeación para la 

implementación del mismo. En los últimos años de mi estancia en el CHS, hubo 

algunos proyectos que involucraban en gran medida al Laboratorio, y en los 

que fue necesario trabajar arduamente para poder sacarlos avante. El primero 

de ellos, fue la propuesta de que todos los insumos usados en los diferentes 

departamentos del CHS, fueran administrados por el Departamento de 

Farmacia con la finalidad de evitar gastos innecesarios así como un mayor 

control de estos, por parte de la Presidencia Ejecutiva. Lo anterior derivó en 

dificultades, sobre todo en los reactivos empleados que desafortunadamente 

era difícil administrar en forma mensual, cuando de ordinario se hacía en forma 

semanal, hubo la necesidad de preparar al nuevo personal a cargo sobre la 

importancia de la revisión de caducidades, número de lotes, frecuencia en el 

uso de algunos reactivos; que en algunas ocasiones dependía de la época del 

año, pues algunos estudios eran solicitados frecuentemente en algunas épocas 

y pocas veces en otras. La implementación de tal proyecto tuvo varios 

problemas técnicos e incluso perdidas económicas pues muchas veces las 

caducidades obligaban a desechar tales insumos, no obstante todo lo anterior 

el proyecto fue sacado adelante gracias al compromiso de todos los 

participantes. 

El segundo proyecto que tocó en forma directa al Laboratorio fue la 

implementación de un nuevo Sistema de Informática en el área de recepción 

que permitía un mayor control por parte de la Presidencia Ejecutiva de ingresos 

y egresos; y que permitía cumplir con los requerimientos impuestos por 

Hacienda y Crédito Público. Sin embargo tal Sistema estaba pensado en gran 

porcentaje en el área administrativa y desafortunadamente generaba varios 

conflictos al área técnica, ya que la captura de resultados se hizo enormemente 

lenta, el etiquetado de muestras requirió de varios ajustes y, en los primeros 

meses se hizo necesario elaborar todos los formatos de resultados, mismos 

que debían revisarse exhaustivamente antes de ser liberados. 

Finalmente, ante la oportunidad de pertenecer al Sector Salud, notifiqué a mi 

jefe superior mi decisión e inicié los preparativos para marcharme. 
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CONTRIBUCIONES 

Las contribuciones realizadas al Corporativo Hospital Satélite fueron 

principalmente en el área de gestión de calidad de los estudios realizados, ya 

que se encontraba bien organizado y a la vanguardia. El hecho de ser 

monitoreado en forma continua por empresas externas que valoraban su 

función instaba a todas las gerencias que lo conformaban a estar dentro de los 

primeros Hospitales privados y ello conllevaba a la búsqueda de calidad en sus 

servicios. 
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LUGAR: INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO (ISEM) 

ADSCRIPCION: HOSPITAL GENERAL DE ECATEPEC “LAS AMÉRICAS”.  

DIRECCIÓN MÉDICA: DR. VICTOR MANUEL GUZMAN ESPINOSA. 

SERVICIO DE APOYO  MÉDICO: LABORATORIO. 

JEFE DEL SERVICIO DE APOYO MÉDICO: DR CARLOS REYES. 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL TURNO NOCTURNO A: DR. OSCAR SAUL 

GARCIA. 

JEFE DEL LABORATORIO: Q.B.P. ELIZABETH RAMÍREZ SUÁREZ. 

PUESTO: TÉCNICO LABORATORISTA “A”. 

PERIODO: JUNIO DEL 2006 A LA FECHA. 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD (PACAL) SÓLO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA CLÍNICA, 

HEMATOLOGÍA, TIEMPOS DE COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y 

BACTERIOLOGÍA. 

ÁREAS: Química, Hematología, Uroanálisis, Parasitología, Inmunología Básica, 

Líquidos Corporales, Toma de muestras y Banco de Sangre. 

 

PERSONAS A CARGO 

- 1 Técnico Laboratorista Químico. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES: 

Función Principal: Responsable del Laboratorio del turno nocturno A. 

 

QUÍMICA CLÍNICA 

- Procesamiento de Químicas Sanguíneas en el equipo automatizado 

Dimensión además de hacer uso del brazo robótico Versa Cell (Glucosa, 

Urea, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina Total, 

Bilirrubina Directa, Bilirrubina Indirecta, Fosfatasa alcalina, Aspartato 

Aminotransferasa (AST o TGO), Alanino Aminotransferasa (ALT o TGP), 

Deshidrogenasa Láctica (DHL), Proteínas Totales, Albúmina, Globulinas, 

proporción Albúmina/Globulinas (A/G), Creatin fosfocinasa (CK), Creatin 

fosfocinasa fracción MB (CKMB), Calcio, Fósforo, Magnesio, Sodio, 

Potasio, Cloro, Colesterol de alta densidad (HDL) Colesterol de baja 
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densidad (LDL) Colesterol de muy baja densidad (VLDL), Índice 

aterogénico, Amilasa, Lipasa y Fosfatasa acida.  

- Procesamiento de Gasometrías venosas y arteriales en el equipo 

automatizado GEM PREMIER 3000. 

- Depuración de Creatinina.  

- Determinación de proteínas urinarias en orina de 24 horas. 

- Procesamiento de Proteínas urinarias en el equipo automatizado 

Dimensión. 

- Control de Calidad del equipo Dimensión. 

- Calibración de analitos en el equipo Dimensión. 

- Mantenimiento básico de los equipos empleados. 

- Levantamiento de reportes para la resolución de problemas  o solicitud 

de mantenimiento preventivo en los equipos automatizados 

mencionados anteriormente. 

- Separación y conservación de muestras para su posterior envió al 

Laboratorio Central del ISEM en la ciudad de Toluca. 

 

HEMATOLOGÍA 

- Procesamiento de Biometrías Hemáticas en el equipo automatizado 

Celldyn 3700 (Fórmula blanca, Fórmula roja y Plaquetas). 

- Determinación de Micro Hematocrito en forma manual. 

- Cuantificación de Leucocitos en forma manual. 

- Cuenta corregida de Leucocitos en presencia de Eritroblastos. 

- Porciento de Eritroblastos. 

- Tinción de Wright en Frotis Sanguíneos. 

- Realización de la Cuenta Diferencial Leucocitaria. 

- Tinción de Reticulocitos empleando el Nuevo Azul de Metileno. 

- Recuento de Reticulocitos. 

- Determinación de Velocidad de Sedimentación Globular. 

- Búsqueda de Células LE.  

- Realización de Grupos Sanguíneos empleando la técnica de 

aglutinación en placa. 

- Procesamiento de Tiempos de Coagulación (Tiempo de Protrombina, 

tiempo de Tromboplastina parcial activada, empleando el equipo 

automatizado CA-500 y/o CA-1500. 

- Procesamiento de Tiempos de Coagulación en forma manual. 

- Realización de la Calibración del equipo Celldyn 3700. 

- Control de Calidad de los equipos automatizados empleados. 

- Mantenimiento básico de los equipos automatizados empleados. 

- Levantamiento de reportes para la resolución de problemas o solicitud 

de mantenimiento preventivo en los equipos automatizados 

mencionados anteriormente. 
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UROANÁLISIS 

- Realización de Examen General de Orina con evaluación química, física 

y análisis microscópico del sedimento urinario, empleando para la 

evaluación Química el equipo automatizado Clinitek Advantus (en 

algunas ocasiones la evaluación química se realiza visualmente). 

- Levantamiento de reportes para la resolución de problemas o solicitud 

de mantenimiento preventivo en el equipo automatizado mencionado 

con anterioridad. 

 

PARASITOLOGÍA 

- Realización de Coproparasitoscópicos empleando la técnica directa, 

técnica de Faust y/o técnica de Faust modificada. 

- Lectura de Amiba en Fresco. 

- Citología de Moco Fecal. 

- Determinación de Sangre oculta en heces. 

 

INMUNOLOGIA BASICA Y LIQUIDOS CORPORALES 

- Realización de la Búsqueda de Eosinófilos en Moco Nasal. 

- Realización de Pruebas de: Proteína C Reactiva, Factor Reumatoide, 

Antiestreptolisinas, Reacciones Febriles, Rosa de Bengala, VDRL. 

- Realización de la Prueba Inmunológica de Embarazo (PIE) empleando 

kits de lectura rápida. 

- Análisis de Líquidos Corporales (Líquido Cefalorraquídeo, Liquido de 

ascitis, Liquido Pleural) con evaluación física, química, y celular.  

- Análisis de Liquido de Diálisis con evaluación física, química y celular. 

- Realización de Espermatobioscopias. 

 

TOMA DE MUESTRAS 

- Toma de muestras nasofaríngeas para la evaluación de la presencia del 

virus de la Influenza A (H1N1). 

- Toma de muestras Cervicovaginales 

- Toma de muestras sanguíneas. 

 

BANCO DE SANGRE: 

- Realización de Pruebas Cruzadas: Prueba Mayor, Prueba Menor y 

Autocontrol. 
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- Realización de Coombs Directo.  

- Recepción de solicitudes para Pruebas Cruzadas de Componentes 

Sanguíneos. 

- Recepción de solicitudes de Componentes Sanguíneos. 

- Entrega de Componentes Sanguíneos. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

- Empleo del equipo de informática NEXUS para la emisión de resultados. 

- Supervisión de resultados.  

- Información a Médicos, pacientes y familiares. 

- Aclaración de dudas a Médicos, pacientes y  familiares. 

 

EQUIPOS EMPLEADOS 

- Microscopio Óptico. 

- Analizador automático de Química Sanguínea Dimensión RxL de 

Siemens. 

- Brazo Robótico Versa Cell de Siemens, acoplado al Equipo Dimensión 

RxL de Siemens para el procesamiento de Química Sanguínea. 

- Analizador automático de Gases GEM Premier 3000 de IL Diagnostics. 

- Analizador automático de Hematología Celldyn 3700 de Abbott 

Diagnostics. 

- Analizador automático para Tiempos de Coagulación CA-500 de 

Sysmex. 

- Analizador automático para Tiempos de Coagulación CA-1500 de 

Sysmex. 

- Analizador automático de Uroanálisis Clinitek Advantus de Siemens. 

- Analizador automático de Inmunología Asxym de Abbott Diagnostics. 

 

 

CURSOS Y CAPACITACIONES 

- “Segundas Jornadas de Laboratorio Clínico” realizado por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social los días 25, 26 y 27 de Noviembre del 2015.  

- 1er Seminario de Laboratorio Clínico realizado por el Colegio de 

Químicos Clínicos de Puebla A.C. los días 24 y 25 de Noviembre del 

2014. 

- Curso Virtual “Atención a enfermedades transmitidas por vector (ETV)” 

impartido por el Instituto Nacional de Salud Pública, concluido el día 12 

de Septiembre del 2014. 
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- Curso “Actualidades en Laboratorio” impartido por el Instituto de Salud 

del Estado de México y el Hospital General de Ecatepec “Las Américas” 

el día 7 de Julio del 2014. 

- Curso Virtual “Medidas de contención y manejo correctivo del Cólera” 

impartido por el Instituto Nacional de Salud Pública, concluido el día 26 

de Junio del 2014. 

- Curso Virtual “Infecciones respiratorias agudas en temporada de frio”, 

concluido el día 28 de Febrero del 2014. 

- Jornadas de 8o Aniversario del Hospital General de Ecatepec “Las 

Américas” realizadas por el Instituto de Salud del Estado de México y El 

Hospital General de Ecatepec “Las Américas” los días 9, 10 y 11 de 

Septiembre del 2013. 

- 1as Jornadas de los Químicos Clínicos organizadas y llevadas a cabo en 

el Centro Medico Familiar (CMF) Tlalnepantla del ISSSTE los días 1 y 2 

de diciembre del 2011. 

- Curso “Importancia del Laboratorio de Hematología en el Diagnóstico 

Clínico” organizado y llevado a cabo en el Hospital General Regional “La 

Perla” del Instituto de Salud del Estado de México, del 9 al 11 de marzo 

del 2011. 

- Primeras Jornadas Académicas de Laboratorio del Hospital con título “El 

Laboratorio Clínico Herramienta Indispensable en la Confirmación del 

Diagnóstico Médico” organizadas y llevadas a cabo en el Hospital 

General de Ecatepec “Las Américas” del Instituto de Salud del Estado de 

México, los días 8, 9 y 10 de diciembre del 2008. 

- Curso Taller de Citomorfología de Sangre Periférica y Médula Ósea 

realizado dentro de las Primeras Jornadas Académicas de Laboratorio 

del Hospital con título “El Laboratorio Clínico Herramienta Indispensable 

en la Confirmación del Diagnostico Medico” organizado y realizado en el 

Hospital General de Ecatepec “Las Américas” del Instituto de Salud del 

Estado de México, los días 8, 9 y 10 de Diciembre del 2008. 

- Curso de Entrenamiento básico de Operación y Aplicación del sistema: 

Dimensión RxL llevado a cabo en el Laboratorio Clínico del Hospital 

General de Ecatepec “Las Américas” del Instituto de Salud del Estado de 

México  por Dade Behring en Septiembre del 2006. 
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- Q.F.B. Cecilia A. Rivera Gómez por el trabajo en equipo y valoración de 

la mejor forma de hacer las cosas, además de todos sus comentarios y 

sugerencias. 

- Q.B.P. Catalina Flores Pichardo y T.L.C. Yetzabel Maya Caudillo por 

permitirme participar y contribuir en el área de Bacteriología. 
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- T.L.C. Abraham Rivera González por sus comentarios y sugerencias. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Mi integración al Sector Salud fue consecuencia de la inquietud de pertenecer a 

un sector que otorgaba mayores prestaciones al trabajador y al hecho de que el 

Hospital General de Ecatepec “Las Américas” se encontraba recién inaugurado 

y en proceso de formación e integración lo cual representaba una nueva fase 

en mi Carrera, en la cual existía la posibilidad de contribuir con todo lo 

aprendido hasta el momento y ser parte de la formación, modelaje y 

crecimiento de un Laboratorio Clínico. 

En cuanto fui notificada de la posibilidad de pertenecer a tal Hospital acudí a 

solicitar informes y realicé los exámenes correspondientes en el Hospital 

General de Ecatepec “Las Américas”; en la Dirección General de Recursos 

Humanos del Instituto de Salud del Estado de México ubicaba en la ciudad de 

Toluca y en el Laboratorio Central del Instituto de Salud del Estado de México 

ubicado también en la ciudad de Toluca. Me apena decir que fui contratada 

como Técnico Laboratorista por carecer del Título de Q.B.P. además del hecho 

de que aproximadamente 2 meses después de haber hecho tales exámenes 

una prima que laboraba en las Oficinas Administrativas de Toluca me instó a 

presionar para mi ingreso y  me envió con el Director General en turno a 

solicitar informes, el caso es que cuando me presenté un Técnico Laboratorista 

que trabajaba en la noche había renunciado y este turno se encontraba sin 

servicio de Laboratorio, situación que complicaba en gran medida la atención 

brindada a los pacientes durante la jornada en cuestión. En ese momento 

agradecí infinitamente a Dios poder ingresar por méritos propios y  no por 

recomendación.  

En definitiva y tal como lo había creído el Laboratorio del Hospital, era una 

arcilla disponible para trabajar y modelar, en el momento en que me integré al 

Laboratorio Clínico, éste estaba conformado por 2 Químicas que laboraban en 

el turno matutino, una de ellas era la responsable, y además participaba en el 

procesamiento de muestras; además de ellas había 4 Técnicos Laboratoristas 

Clínicos distribuidos en 4 diferentes turnos. Y dos Químicos que habíamos sido 

contratados como Técnicos. Con excepción de una de las Químicas (del turno 

matutino) todos teníamos experiencia en el área de Laboratorio Clínico, de tal 

forma que poseíamos los conocimientos y/o habilidades mínimas necesarias. 

Bajo la dirección de la Química responsable, y teniendo como mano derecha a 

una de las Químicas del turno matutino, se inició la penosa tarea de la 

estructuración del Laboratorio. Manifiesto que fue una tarea penosa aunque no 

por ello menos loable, por el hecho de que no contábamos con prácticamente 

nada, carecíamos de insumos, del mínimo material necesario, los únicos 

estudios disponibles en aquellos momentos eran quizás los más básicos 
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Microhematocrito, cuenta de Leucocitos, Grupo Sanguíneo, Examen General 

de Orina. Eran necesarias muchas implementaciones pero la cantidad de 

muestras recibidas, la falta de personal no sólo del Laboratorio sino de todo el 

Hospital hacia más lenta la tarea. En aquel entonces el contacto con los 

Médicos era muy estrecho, lo mismo que con los pacientes, existía la 

posibilidad de conocer más acerca del padecimiento, de los hallazgos por parte 

del Médico, de los posibles diagnósticos dados por el mismo, Fue la época de 

mayor contacto que he tenido con los enfermos y sus padecimientos y que me 

ha brindado un conocimiento invaluable. Poco a poco y con el trabajo de todos 

los que conformábamos el Servicio fuimos estructurando el Laboratorio de 

Análisis Clínicos. Pasamos por varias etapas, muchas discusiones sobre cómo 

realizar en forma correcta varios estudios, la mayoría de las discusiones eran 

entre las Químicas de la mañana y yo, puesto que  disponíamos de mayor 

experiencia y fueron momentos difíciles ya que reconocer vicios y errores no 

siempre es fácil. Después más difícil fue lograr que los otros Técnicos 

involucrados asimilaran la información y corrigieran los errores que se cometían 

día a día. El proceso fue muy largo y penoso ya que a pesar de formar parte de 

una sola área, esta se encontraba dividida por turnos, mismos que eran 

independientes y cuyo contacto entre ellos era muy escaso y a veces nulo.  

El Hospital tenía destinada un área para el Servicio Transfusional la cual 

carecía de personal, sin embargo ante la necesidad de Unidades Sanguíneas 

requeridas por los Médicos ante casos de urgencia, el Laboratorio llevaba a 

cabo las Pruebas Cruzadas para liberar Unidades Sanguíneas para ser 

transfundidas. En cuanto fue asignado el Responsable Sanitario del Banco de 

Sangre este inició con una serie de capacitaciones hacia nosotros que 

conllevaran a la calidad en los procedimientos realizados. Las capacitaciones 

fueron impartidas extracurricularmente por parte de un Químico capacitado de 

otra unidad hospitalaria de donde el Hematólogo provenía. 

Con el paso de los meses, fue provisto el Laboratorio con algo de material que 

permitió realizar las pruebas más en forma y sobre todo con mejor calidad (un 

ejemplo de ello fue la cuantificación de plaquetas, inicialmente se realizada un 

escrutinio por el método de Fonio de la cantidad de plaquetas y se reportada un 

aproximado, con la llegada de oxalato de amonio se hicieron conteos directos). 

Fue abierto el Servicio del Laboratorio a pacientes externos ya que hasta el 

momento sólo era brindado a los pacientes hospitalizados. Las diferentes áreas 

que conformaban el Hospital tuvieron la participación de un mayor número de 

Médicos, lo que derivó en que eran más pacientes los atendidos y menos los 

referidos a otros Hospitales del Sector Salud y fue abierto el Hospital al servicio 

de enseñanza, por lo cual se integraron al Hospital  Médicos Internos y tiempo 

después Residentes de diferentes Especialidades. La plantilla de Enfermeras y 

Camilleros también creció. Llegó al área operativa del Banco de Sangre un 

Químico para la realización de Pruebas Cruzadas y llevar las bitácoras 

correspondientes, de las cuales hasta el momento se carecía en forma. El 
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apoyo que brindaba el Laboratorio al área de Servicio Transfusional ya no fue 

necesario durante el turno matutino. 

Con el inicio de esta nueva etapa en el Hospital, el trabajo en el Servicio de 

Laboratorio se vio incrementado, sin embargo el suministro de insumos seguía 

siendo bajo y el personal era el mismo, de tal forma que las jornadas laborables 

se hicieron pesadas. La población a la cual servía el Hospital incrementó su 

afluencia y el servicio brindado empezó nuevamente a ser pobre e insuficiente.  

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), tenía contemplado que el 

Hospital fuera un Hospital de segundo nivel así que se inició el equipamiento 

de diferentes Servicios. En el caso del Laboratorio fue licitado el servicio y la 

empresa Centrum Promotora Internacional S.A. de C.V. (CENTRUM) ganó la 

licitación e inició el equipamiento del Laboratorio con equipos automatizados 

(Dimensión, Celldyn, Clinitek Advantus, CA-500, CA-1500 y Asxym) fuimos 

capacitados sobre el uso y mantenimiento preventivo. La presencia de los 

equipos está basada en un estudio estadístico sobre la cantidad de muestras 

que se procesan y la empresa a quien esta subrogado el Laboratorio cobra 

cada una de las pruebas que se llevan a cabo, ya que además de los equipos 

son los proveedores de los insumos requeridos y empleados, por lo que 

normalmente existe un control de ellos y se tienen en existencia, con  

excepción de que en caso de retraso en el pago de las facturas generadas, por 

parte del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) no hay más 

abastecimiento. Dado que sólo algunas pruebas en particular fueron licitadas, 

el desabasto de otras es permanente; entre ellas tenemos las pruebas de 

inmunología básica (Proteína C Reactiva, Factor Reumatoide, VDRL, 

Reacciones Febriles)  e incluso hay desabasto constante de tubos colectores 

de sangre para la obtención de muestras. Otro evento fue el aumento en el 

número de trabajadores en el Laboratorio, ascendiendo de 8 a 17. Entre el 

nuevo personal contratado se encontraba una Q.B.P., la cual sería la 

responsable del área de Bacteriología por lo que este servicio fue puesto a 

disposición de los pacientes internos y tiempo después fue abierto al público en 

general. En el proceso de equipamiento y elaboración de marchas, auxilié a la 

Química responsable ya que a pesar de los conocimientos, ella carecía de 

experiencia. 

Además del área de Bacteriología se abrió el área de Pruebas Especiales, en 

donde se inició el procesamiento, con la ayuda del equipo automatizado Axsym 

de: Perfil Tiroideo, Perfil Ginecológico, determinación de algunas pruebas 

terapéuticas como Ac. Valproico y Fenitoina, Fracción β de la Gonadotropina 

Coriónica Humana y Antígeno Especifico de Próstata y con la ayuda del equipo 

Dimensión la determinación de Hemoglobina glicosilada.  

Dos años después y basado en estadísticas, la Dirección General del Instituto 

de Salud del Estado de México, tomó la decisión de quitarle al Laboratorio la 

posibilidad de realizar pruebas especiales y para la realización de ellas, la 
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alternativa fue enviar tales muestras vía mensajería al Laboratorio Central del 

ISEM, ubicado en la ciudad de Toluca en donde serían procesadas y los 

resultados enviados posteriormente impresos vía paquetería, además de 

ampliar las posibilidades de la realización de otros estudios especiales como 

Marcadores Tumorales y Perfil de Hepatitis. La decisión tomada quitó la 

posibilidad de entregar los resultados de los estudios que se realizaban en 

forma inmediata, ya que muchos de ellos pertenecían a pacientes 

hospitalizados, y los resultados podían tardar hasta un mes para ser recibidos. 

Afortunadamente en la actualidad el tiempo se ha reducido en la mayoría de los 

casos a una semana de espera ya que adicional a un envío impreso ahora se 

hace uso de un envío vía electrónica. 

Años después también con base en estadísticas fue instalado por parte de la 

empresa CENTRUM un sistema de informática “NEXUS” que permite la 

transmisión de los resultados contenidos en los equipos a un sistema operativo 

que permite la impresión de resultados eliminando enormemente errores en la 

transcripción de resultados. 

Es muy triste decir que de todo el personal que fue contratado, sólo la  mitad 

poseía conocimientos y experiencia sobre análisis clínicos, por ello mencionaré 

que en esa época el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) 

había establecido una oficina dentro del Hospital. Entre la autoridad del 

Hospital principalmente por parte de Recursos Humanos y la autoridad sindical 

propusieron a varios candidatos para laborar e ignoro por qué motivo las 

personas que llegaron al Laboratorio carecían de conocimientos básicos. Sin 

embargo, es triste decirlo pero, era el personal que había llegado no podía 

rechazarse y debía integrarse laboralmente. Se inició entonces una 

capacitación profunda de dicho personal. En mi caso, al turno en el cual  

laboraba fue asignado un Técnico Laboratorista Clínico el que quizá poseía los 

conocimientos e incluso tenía algo de experiencia pero requería pulido para un 

desempeño de calidad, trabajé exitosamente con él, antes de ser asignado a 

un turno diferente. Posteriormente llegó una Técnica Laboratorista Química, la 

cual carecía de toda idea sobre el área laboral, pero al menos tenia buena 

actitud y la mejor de las disposiciones, así que emprendí un trabajo arduo ya 

que además de adiestrarla, debía responder a todos los requerimientos del 

Servicio Hospitalario. Con ambos técnicos logré grandes progresos, 

principalmente en conscientizarlos sobre la gran responsabilidad que conlleva 

prestar un servicio a personas cuya salud entre muchas otras cosas, también 

depende de la calidad del Servicio otorgado por el Laboratorio y 

orgullosamente puedo decir que en ambos fue muy satisfactorio el logro 

obtenido. En ese momento comprendí claramente que la etapa en donde yo 

pasaba de ser alumna a maestra había llegado y que el tener una buena 

actitud no sólo se la debía a los pacientes y Médicos que se apoyaban en 

nuestro Servicio, sino a todas aquellas personas que a lo largo de mi formación 

habían hecho de mí una profesional, a mis maestros, compañeros de escuela, 
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compañeros de trabajo y a quienes a en mi paso había encontrado y me 

habían conformado como profesional. 

En esta etapa el Laboratorio daba servicio a pacientes hospitalizados, 

pacientes de urgencias y pacientes externos que acudían a las diferentes 

especialidades otorgadas en el Hospital.  Se inició así mismo un apoyo a otras 

Unidades de Salud principalmente CEAPS (Centro Especializado en Atención 

Primaria a la Salud) y Hospitales que carecían de ciertas pruebas, los cuales 

envian sus muestras, nosotros las procesamos y posteriormente se les 

entregan sus resultados. 

Con el transcurso del tiempo, el Servicio de transfusión del Hospital fue 

tomando fuerza al ser contratado personal para su atención de tal forma que no 

sólo el turno matutino si no todos los turnos (6 turnos en total) contaban con 

personal para su atención. Sin embargo en ciertas ocasiones el Laboratorio les 

seguía prestando ayuda. Llegó un momento en que entre el aumento de trabajo 

en el Laboratorio y una mala planeación en los tiempos del personal del 

Servicio de Transfusión derivó en un problema de tipo administrativo en donde 

el personal del Laboratorio nos negamos a seguir prestando ayuda a un 

Servicio del cual no formábamos parte y que además debía ser autosuficiente, 

todo ello orillado por la cantidad de problemas ocasionados por urgencias, 

presentadas principalmente en los turnos nocturnos y que no eran atendidas 

con la prontitud necesaria. Sé inició con una serie de oficios destinados a los 

Jefes de Área y al Director Médico del Hospital e incluso al Área Sindical, para 

dejar de brindar la ayuda hasta ese momento prestada. Después de algunas 

pesquisas contando en todo momento con el apoyo de la Jefa de Laboratorio y  

la ayuda del Área Sindical se logró que en Septiembre del 2010 ambas áreas 

fuesen independientes una de la otra. Aunque sea difícil entenderlo, con el 

tiempo esto llevó a que el personal del Servicio de Transfusión trabajara más 

en la planeación del área, le fuera otorgado mayor número de personal en el 

Servicio e inició con el trámite administrativo para que se otorgara el título de 

Banco de Sangre, de hecho aún antes de obtener una respuesta afirmativa, 

comenzó a laborar como tal. Creo firmemente que el conflicto laboral en el cual 

se vio inmiscuido y del cual formamos parte, fue un gran impulso para que 

ocurriera esto último. Mencionaré así mismo que el Hematólogo responsable 

ha hecho una labor loable y que aunque no consiguió formalizar el Banco de 

Sangre dentro de las instalaciones del Hospital (a pesar de que lleva a cabo 

todos los procedimientos inherentes), logró que cerca del Hospital se 

construyera el “Banco de Sangre Regional las Américas de Ecatepec” que fue 

inaugurado en Junio del 2015, de donde es responsable y desde donde tiene  

un control sobre el Servicio Transfusional ubicado en el Hospital General de 

Ecatepec “Las Américas”.  

En los últimos dos años y medio se ha conformado el Laboratorio actual, en 

total laboramos en el área operativa 2 Químicos, 2 Pasantes de Químicos (que 
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estamos contratados como Técnicos), 12 Técnicos, 1 Auxiliar de Laboratorio y 

una Secretaria, todos liderados por la responsable del Laboratorio que 

actualmente sólo atiende la Jefatura. Sólo uno de los Técnicos que está y que 

entró al final no logró incluirse en la parte operativa, un poco por la falta de 

disposición y un poco por falta de conocimientos básicos, de tal forma que es 

parte del Laboratorio teniendo funciones administrativas además de lavar el 

material. 

En el Turno Nocturno en el cual me desempeño existen muy pocas 

posibilidades de realizar toma de muestras, por lo que y ante el deseo de no 

perder la práctica, he solicitado a la Química responsable del área de 

Bacteriología me permita tomar las muestras de Exudados Cervicovaginales e 

involucrarme en su área para estar vigente en el servicio de Bacteriología y a la 

Química responsable del Turno Diurno Especial, el tomar Muestra Sanguíneas 

que me han permitido mantener la práctica en Flebotomías. 

Con todo y pese al aumento en la plantilla del Laboratorio el personal que 

labora es insuficiente principalmente por el hecho de que el Hospital se 

encuentra bajo diversos programas y políticas que sobrepasan su capacidad 

para hacer frente a todas las demandas de salud, por ejemplo: 

Más de la mitad de las personas que laboran están bajo el régimen de 

contratación eventual por parte del Seguro Popular. 

Tiene una política de cero rechazo, que lleva al Hospital a una valoración 

estadística por la cantidad de servicios brindados sin considerar que en 

muchas de la ocasiones se ofrece muy poca calidad 

Cuando la estadística en cuanto a pacientes atendidos es alta el Hospital 

recibe un mayor apoyo económico para la compra de insumos por lo que 

siempre se busca una estadística alta. 

Se han implementado varios programas que generan un aumento en el trabajo, 

por ejemplo en el año 2009 ante el brote de Influenza por el virus A (H1N1) que 

involucraba al Estado de México fue designado como uno de los Hospitales de 

atención a pacientes sospechosos y pacientes afectados. A partir del mismo 

año participa en el Programa de Procuración de Órganos y Tejidos para su 

Transplante. En el 2010 formó parte del programa de Transplante de Córnea 

(actualmente ya no se lleva a cabo). A partir de esa fecha es parte del 

Programa de Transplante de Riñón en el cual todo el personal médico es 

externo, sin embargo hacen uso de las instalaciones y áreas de apoyo, además 

de que el paciente después de su cirugía es atendido por el personal del 

Hospital hasta su alta. Desde el 2014 participa en el programa “Cirugía de 

Labio Leporino y Paladar Hendido. En el año 2015 se implementó el programa 

“Cirugía de Cadera”. 
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En él año 2008 se iniciaron los preparativos para la Acreditación del Hospital 

General de Ecatepec “Las Américas”. Fue responsabilidad de todos los 

trabajadores del Hospital, el aprendernos La Visión, La Misión, Principios, 

Derechos de los pacientes, Derechos del personal de Salud y, Código de Ética 

y Conducta, además de implementar varios programas entre ellos: la correcta 

Clasificación de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), Hospital 

libre de humo y tabaco, Indicadores de trato digno, Aval ciudadano y un Comité 

Hospitalario; en todos ellos se crearon grupos conformados por las autoridades 

médicas y administrativas del Hospital junto con el personal. En ese tiempo 

hubo campañas intensas para el correcto  lavado de manos, y se presentó la 

adquisición de diferentes insumos para lograr que la Acreditación fuera exitosa. 

En lo referente al área del Laboratorio se realizaron los diferentes manuales 

requeridos: Manual de Procedimientos técnicos, Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos Administrativos en donde además del personal 

remunerado, fue necesaria la instrucción de los estudiantes de servicio social, 

pasantía y de estancia sobre estos tópicos. Fueron evaluadas las diferentes 

áreas que conforman el Hospital “Las Américas” por el “Consejo de Salubridad 

General” logrando el Hospital su Acreditación. Considero importante el 

mencionar que los servicios de Dietología e Intendencia del Hospital se 

encuentran subrogados a una empresa privada con poco compromiso por la 

calidad, de tal forma que en la época de la que hago mención, fue necesaria la 

adquisición de diferentes artículos de limpieza de los que normalmente se 

carecen o bien se encuentran en malas condiciones. Además es triste 

mencionar que sólo en ocasiones como la ya mencionada, es cuando se 

realizan tales adquisiciones; de ordinario el Servicio de Intendencia es de 

pésima calidad, un ejemplo de ello es que cuando es necesario cambiar las 

bolsas de RPBI “no hay”, la capacidad hasta la que debe llenarse según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 no es posible aplicarla en 

su totalidad, debido al gran desabasto de las mismas.  

Durante el brote del virus de la Influenza A (H1N1) ocurrido en Abril del 2009 se 

realizó una campaña exhaustiva vía electrónica sobre el conocimiento de la 

enfermedad mediante 2 comunicados, el primero: “Acciones destinadas a 

proteger la calidad y seguridad de los pacientes y trabajadores de la salud ante 

el incremento de casos de Influenza” y el segundo: “Acciones para contener la 

transmisión de Influenza A (H1N1)”, además de ello en el área de Laboratorio 

se nos hizo entrega de cubrebocas específicos para protegernos y se nos 

asignó la tarea de realizar la toma de muestras nasofaríngeas de pacientes 

sospechosos, al poco tiempo llegó una prueba rápida de origen chino para la 

detección de virus de la Influenza A (H1N1) y en caso de positividad se 

realizaba él envió de la muestra para la detección del virus por cultivo celular. 

En el segundo brote ocurrido en el mismo año se dejó de realizar la prueba 

rápida y todas las muestras fueron enviadas para el cultivo celular. Los Jefes 

de turno teníamos la obligación de realizar tales muestreos y en ese entonces 
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se realizó un trabajo conjunto con el área de Servicio de Urgencias del Estado 

de México (SUEM), que es independiente del Hospital General de Ecatepec 

“Las Américas” pero que tiene sus instalaciones dentro del Hospital, el trabajo 

conjunto obedeció principalmente a la falta de pruebas durante el servicio 

nocturno y a la facilitación de las mismas por parte del SUEM, mismas que 

eran entregadas después del oficio correspondiente. El Área de Farmacia 

(subrogada también) se abasteció de los diferentes antivirales necesarios, sin 

embargo al final del periodo de contención ya había desabasto. Dos personas 

pertenecientes al personal del Hospital enfermaron y en su momento se 

sospechó de Influenza sin embargo nunca fue confirmada, con un tratamiento 

apropiado y descanso se recuperaron. Varios de los pacientes hospitalizados 

fallecieron a causa del problema, sin embargo oficialmente sólo fue reconocida 

la enfermedad en menos del 10% de ellos. En el segundo brote observado en 

Septiembre del mismo año se contaba con una estrategia planeada y fue 

posible enfrentar la situación de una forma menos estresante y con mayor 

éxito. A partir del año 2009 a la fecha se realizan dentro del Hospital campañas 

de vacunación para el personal y para la población contra el virus de la 

Influenza A (H1N1). 

En el año 2013 se intentó que el Hospital fuera uno de los Hospitales piloto en 

la implementación del programa ALERT que es un sistema interhospitalario, 

cuyo objetivo es tener una base de datos en donde se encuentren contenidos 

todos los datos referentes a los pacientes, mismos que puedan ser consultados 

desde cualquier otro Hospital que se encuentre dentro del sistema, permitiendo 

con ello tener acceso al expediente de cualquier paciente independientemente 

del lugar donde sea atendido esté y conduzca todo ello a una mejor Servicio de 

Salud. Para ello se hicieron varias instalaciones y se dieron capacitaciones al 

personal, sin embargo aún no se ha sido podido implementar.  

Hay mucho trabajo por delante, hay muchos cambios necesarios, la gran 

cantidad de muestras que se procesan aunado a la falta de insumos han 

generado que muchos de los estudios sean realizados en forma incompleta, 

por ejemplo sólo a ciertas Biometrías Hemáticas se les realizan tinciones de 

Wright para la revisión microscópica, a veces la falta de reactivo de Faust nos 

orilla a realizar sólo Coproparasitoscópicos Directos, la realización de 

Reticulocitos y Proteína C a veces se realiza únicamente en pacientes 

pediátricos y sólo en casos muy específicos se realiza en otro tipo de 

pacientes, esto sólo ocurre cuando se cuenta con escaso reactivo. La forma en 

que el Instituto de Salud del Estado de México ha ideado para amortiguar tal 

carencia de estudios es la realización de acuerdos con Laboratorios Clínicos 

externos (Laboratorio Olab, Laboratorio de Jesús y Laboratorio Polanco) para 

la aplicación de descuentos o bien la realización de tal estudio si el Seguro 

Popular del paciente lo cubre y cuyo gasto posteriormente es cubierto por el 

ISEM. A pesar de todo y contra todo ideamos mil y un formas para dar el mejor 

servicio posible y que la calidad no sea sólo un mito. Gustosamente puedo 
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decir que aquí por primera y única vez observé las Células LE y es tan 

gratificante saber que en algún momento observas algo positivo y que cada 

esfuerzo vale la pena, que la rutina en algún momento te depara alguna 

sorpresa y te da la fortaleza de dar siempre lo mejor de ti. El Control de Calidad 

Externo se realiza en forma aleatoria por todos los turnos del Laboratorio y 

cada turno se ha esforzado no sólo por tener calificaciones altas sino por tener 

calidad en sus determinaciones. Cada uno de nosotros tiene diferentes 

habilidades, mismas que hemos puesto al servicio del Laboratorio para la 

resolución de problemas y/o para la superación de obstáculos que 

encontramos día con día. 

Finalmente deseo compartir con ustedes la visión que me he forjado sobre el 

Sector Salud en todos estos años. Sin duda es una gran Institución sin 

embargo se encuentra sujeta a una gran cantidad de intereses, el ingreso a ella 

requiere de la aprobación de varios exámenes, no obstante también existe el 

camino de sólo conocer a alguien que facilite el ingreso y han ingresado 

personas no afines al servicio en el que son contratadas y desafortunadamente 

con carencia de conocimientos y a veces hasta disposición, existe también muy 

poco control sobre las empresas subrogadas en el caso particular del Hospital 

“Las Américas” el área de Dietóloga e Intendencia en donde las personas que 

son contratadas carecen de la información sobre los cuidados básicos de su 

persona y la forma correcta de realizar las cosas, en el caso del Laboratorio 

donde el equipo de análisis esta subrogado, hasta el momento no ha habido 

conflictos. Afortunadamente para la población a la que se le presta el servicio 

existe también mucho personal comprometido con su trabajo, excelentes 

profesionistas y personas muy humanas, sin embargo la demanda tan grande 

por parte de la población pocas veces es cubierta en su totalidad. La población 

a la que sirve el Hospital General de Ecatepec “Las Américas” está ubicada en 

un cinturón de miseria por lo tanto se ven infinidad de situaciones inverosímiles 

y desgarradoras, es aquí donde he observado enfermedades en situaciones en 

total descontrol, casos de embarazo de niñas, abusos sexuales no solo en 

adultos y adolescentes sino también en adultos mayores, niños e incluso 

bebés, es común que el Ministerio Publico acuda con regularidad, a veces 

incluso es imposible no molestarse o desesperarse con el poco interés por 

parte de los pacientes o de sus familiares, a veces uno prefiere realizar todo en 

silencio para evitar contestaciones desagradables, evitar enojarse por medidas 

preventivas que pudieron evitar que un paciente llegue en tan pésimas 

condiciones, el stress continuo por atender a reclusos, violadores, rateros que 

ya en algunas ocasiones han ejercido algún tipo de amenazas en contra de 

cualquier servidor de la Salud, imposible no llorar por situaciones de impotencia 

ante el sufrimiento ajeno y que no es posible aminorar tal sufrimiento ya que ya 

no hay nada por hacer y todo lo que se ha hecho ha resultado insuficiente o 

bien ha llegado tarde. Es común por todo lo anterior que entre el personal se 
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llegue a la indiferencia y se otorgue un servicio no carente de calidad pero si 

algunas veces de humanidad.  

No obstante, en todo momento lo mejor del Hospital es su gente, siempre 

existen compañeros dispuestos a ayudar a pesar de todo, Médicos 

Especialistas muy capacitados y con gran calidad humana, Enfermeras que a 

pesar de ser Especialistas y de estar laborando sólo como Enfermeras 

Generales te dan lo mejor, compañeros que siempre has considerado apáticos 

y que un día te sorprendes viéndolos dar lo mejor de sí, compañeros 

laboratoristas que a pesar de las carencias con genialidad superan muchas 

barreras, y una Jefa de Laboratorio que  en ocasiones hace uso de sus 

recursos de Jefatura para conseguir de una u otra forma aquello de lo que 

carecemos. 

Es cierto que existen muchas carencias en el Hospital “Las Américas”, muchos 

estudios que a pesar de su importancia no se realizan, sin embargo la 

población a la que servimos merece que demos lo mejor de nuestra parte. 

Actualmente puedo decir que como Profesionista me encuentro en una etapa 

diferente, gracias a Dios y a todos mis compañeros del Turno Nocturno A, me 

he involucrado más con los pacientes y sus padecimientos, tengo acceso a los 

expedientes clínicos y me he forjado panoramas más amplios sobre una 

enfermedad, los resultados de laboratorio han adquirido mayor sentido y me he 

dado cuenta que todo cambia y uno debe cambiar con ello, leer, capacitarse, 

aprender, porque nunca se sabe suficiente y la carrera que elegí es un 

aprendizaje continuo. 

 

CONTRIBUCIONES 

En conjunto con el personal con el que inicié a laborar en esté Hospital, 

forjamos y modelamos el Laboratorio, todos los conocimientos que cada uno de 

nosotros tenía fueron complementados y pulidos a pesar de las carencias y fue 

integrado para lograr al final un Servicio en forma y con la mejor calidad a 

nuestro alcance. 
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VISIÓN 

Actualmente mi Meta es poner un Laboratorio Particular en el que ponga en 

práctica todo lo aprendido durante mi formación académica y mi experiencia 

profesional, deseo así mismo enarbolar como bandera la calidad, la ética y el 

compromiso conmigo mismo y con los demás. Además deseo guiar, enseñar y 

apoyar a todas las nuevas generaciones de Químicos y Técnicos laboratoristas 

Clínicos para formar en conjunto Profesionales comprometidos con una 

sociedad de la que formamos parte. 
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