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nn LCRLCR

nn LIQUIDO SINOVIALLIQUIDO SINOVIAL

LIQUIDO PLEURALLIQUIDO PLEURALnn LIQUIDO PLEURALLIQUIDO PLEURAL

nn LIQUIDO ASCITICOLIQUIDO ASCITICO

nn LIQUIDO SEMINALLIQUIDO SEMINAL
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LCRLCR

nn ResultaResulta dede distintosdistintos procesosprocesos dede
transportetransporte bidireccionalbidireccional entreentre elel plasmaplasma yy
laslas célulascélulas queque revistenrevisten loslos plexosplexos
coroideoscoroideos yy laslas superficiessuperficies ventricularesventriculares..coroideoscoroideos yy laslas superficiessuperficies ventricularesventriculares..

nn SoporteSoporte físicofísico yy metabólicometabólico deldel SNC,SNC,
manteniendomanteniendo constanteconstante lala presiónpresión
intracranealintracraneal
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Es importante en el diagnóstico de Es importante en el diagnóstico de 
diferentes procesos patológicos:diferentes procesos patológicos:

nn Trastornos metabólicos sistémicosTrastornos metabólicos sistémicosnn Trastornos metabólicos sistémicosTrastornos metabólicos sistémicos
nn HemorragiasHemorragias
nn MeningitisMeningitis
nn NeoplasiasNeoplasias
nn Enfermedad Enfermedad desmielinizantedesmielinizante
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Punción lumbarPunción lumbar

nn ContenedoresContenedores
nn 33--4 tubos secuenciados4 tubos secuenciados

nn 1: bioquímica y serología1: bioquímica y serología
nn 2: microbiología2: microbiología

3: anatomía patológica3: anatomía patológicann 3: anatomía patológica3: anatomía patológica

nn VolumenVolumen
nn Bioquímica y células:1Bioquímica y células:1--2 ml2 ml
nn BOG: 1BOG: 1--2 ml2 ml

nn Manipulación y transporteManipulación y transporte
nn Inmediato (procesar Inmediato (procesar 

siempre antes de 1hora)*siempre antes de 1hora)*

* A las 2h: 40% de  leucocitos se habrán lisado
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Examen LCRExamen LCR

nn MacroscópicoMacroscópico
nn Turbidez y colorTurbidez y color

MicroscópicoMicroscópiconn MicroscópicoMicroscópico
nn Recuento celular y diferencialRecuento celular y diferencial

nn BioquímicaBioquímica
nn UrgenteUrgente
nn Rutina: BOGRutina: BOGSERVICIO
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Examen macroscópicoExamen macroscópico

TurbidezTurbidez ColorColor
Cristal de roca Cristal de roca ––transparentetransparente Agua de rocaAgua de roca-- incoloroincoloro

TurbioTurbio Xantocrómico: amarillo, Xantocrómico: amarillo, 
anaranjado, rosado o marrón tras anaranjado, rosado o marrón tras 
centrifugarcentrifugar

PurulentoPurulento Rojizo (hemático)Rojizo (hemático)PurulentoPurulento Rojizo (hemático)Rojizo (hemático)

OpalescenteOpalescente--lechosolechoso HemorrágicoHemorrágico

L. HEMATICOL. HEMATICO PUNCION PUNCION 
TRAUMATICATRAUMATICA

HEMORRAGIA HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEASUBARACNOIDEA

Aspecto 1Aspecto 1--22--3 y 43 y 4 DesigualDesigual IgualIgual

CoagulosCoagulos A menudoA menudo No se observanNo se observan

SobrenadanteSobrenadante IncoloroIncoloro XantocrómicoXantocrómico

* Hematies espiculados
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XantocromiaXantocromia

nn Color amarillento, anaranjado, rosado o marrón Color amarillento, anaranjado, rosado o marrón 
tras centrifugación de LCR hemáticotras centrifugación de LCR hemático
nn Presencia de productos de degradación de la Presencia de productos de degradación de la 

hemoglobina (oxihemoglobina, bilirrubina).hemoglobina (oxihemoglobina, bilirrubina).hemoglobina (oxihemoglobina, bilirrubina).hemoglobina (oxihemoglobina, bilirrubina).
nn Elevada concentración de proteínasElevada concentración de proteínas
nn Bloqueo medularBloqueo medular

nn Falsos positivosFalsos positivos
nn Bilirrubina sérica >5 mg/dl (RN)Bilirrubina sérica >5 mg/dl (RN)
nn Retrasos en centrifugación de la muestraRetrasos en centrifugación de la muestra
nn Desinfectantes yodadosDesinfectantes yodadosSERVICIO

 DE M
EDICINA IN

TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



n La xantocromia aparece entre 2-4 horas 
tras HSA.

n A las 12 h tras HSA aparece color n A las 12 h tras HSA aparece color 
amarillento.

n Intensidad máxima 24-36 horas
n Desaparecerá a los 4-8 días 
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Recuento celularRecuento celular

Nº célulasNº células Patologías Patologías 

AdultoAdulto 00--5 cel/mm35 cel/mm3AdultoAdulto
RNRN

00--5 cel/mm35 cel/mm3
00--30 cel/mm330 cel/mm3

1010--30  pleocitosis ligera30  pleocitosis ligera
3030--100 pleocitosis moderada100 pleocitosis moderada

Meningitis víricas, Meningitis víricas, 
poliomielitis, tumores, poliomielitis, tumores, 
encefalitis…encefalitis…

>100 pleocitosis marcada>100 pleocitosis marcada Meningitis bacteriana, Meningitis bacteriana, 
meningitis tuberculosa, meningitis tuberculosa, 
meningitis linfocitariasmeningitis linfocitariasSERVICIO

 DE M
EDICINA IN

TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



nn < 30 < 30 celcel/mm3 no realizar recuento /mm3 no realizar recuento 
diferencialdiferencial

nn Tinción Tinción 
nn MayMay GrunwaldGrunwald GiemsaGiemsa
nn DiffDiff--QuickQuick
nn Tinción de núcleos con fucsina fenicadaTinción de núcleos con fucsina fenicada
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Recuento
al microscopioal microscopio
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MeningitisMeningitis Leu/mm3Leu/mm3 PredominioPredominio PTPT GlucosaGlucosa

BacterianaBacteriana >1000>1000 PMN PMN (en fases ini (en fases ini 
puede pred MN)puede pred MN)

ElevadasElevadas

**normal al normal al inicioinicio

10% PT 10% PT normalesnormales

Disminuida Disminuida 

VíricaVírica < 100< 100 Linfocitos Linfocitos Normal/Normal/liglig..
elevadaelevada

NormalNormal
elevadaelevada

FúngicaFúngica VariableVariable Linfocitos Linfocitos Elevada Elevada Normal ó Normal ó 
disminuidadisminuida

TuberculosaTuberculosa VariableVariable Linfocitos Linfocitos ElevadaElevada Normal óNormal ó
disminuidadisminuidaSERVICIO
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GlucosaGlucosa

nn Atraviesa la BHEAtraviesa la BHE

nn 5050--80% de la concentración en suero80% de la concentración en sueronn 5050--80% de la concentración en suero80% de la concentración en suero

nn Elevada: no significación diagnósticaElevada: no significación diagnóstica

nn Baja: Baja: meningitis bacterianameningitis bacteriana, m. fúngica, m. , m. fúngica, m. 
tuberculosatuberculosa
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ProteínasProteínas

nn Difunden desde plasma ó síntesis intratecalDifunden desde plasma ó síntesis intratecal

nn Carga, tamaño, concentración de la proteína y Carga, tamaño, concentración de la proteína y nn Carga, tamaño, concentración de la proteína y Carga, tamaño, concentración de la proteína y 
estado de la BHE.estado de la BHE.

nn Adulto: 15Adulto: 15--45 mg/dl45 mg/dl

nn RN: 30RN: 30--140 mg/dl140 mg/dl
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Incremento de PT en LCRIncremento de PT en LCR

nn Aumenta permeabilidad BHEAumenta permeabilidad BHE
nn Síntesis Síntesis intratecalintratecal (E.M.)(E.M.)
nn Obstrucción mecánica de la circulación del Obstrucción mecánica de la circulación del nn Obstrucción mecánica de la circulación del Obstrucción mecánica de la circulación del 
LCRLCR

nn Accidentes vascularesAccidentes vasculares
nn SmeSme GuillainGuillain--Barré (GM1,GM2) Barré (GM1,GM2) 
nn Punción traumáticaPunción traumática**
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Bandas Bandas 
oligoclonalesoligoclonales

nn E.ME.M
nn LCR y sueroLCR y suero
nn SíntesísSíntesís intratecalintratecal de de nn SíntesísSíntesís intratecalintratecal de de 
IgGIgG

nn IsoelectroenfoqueIsoelectroenfoque
nn PatronesPatrones
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ENZIMASENZIMAS

nn ADAADA
nn >10 UI/l se relaciona con MT>10 UI/l se relaciona con MT

nn LDHLDHnn LDHLDH
nn Aumentada en el 90% de MBAumentada en el 90% de MB
nn Mal pronósticoMal pronóstico

nn ECAECA
nn SarcoidosisSarcoidosis
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LACTATOLACTATO
nn Producto del metabolismo anaerobioProducto del metabolismo anaerobio

nn Incrementos en MB y MF debido a la Incrementos en MB y MF debido a la pleocitosispleocitosis. . 
Diagnóstico precozDiagnóstico precoz..

nn Poco útil en el seguimientoPoco útil en el seguimiento

nn Muestra en jeringa de gases, en frio .Muestra en jeringa de gases, en frio .

nn 1010--20 mg/l20 mg/lSERVICIO
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Líquido sinovialLíquido sinovial

nn SeSe produceproduce porpor diálisisdiálisis deldel plasmaplasma aa travéstravés
dede lala membranamembrana sinovialsinovial alal queque sese añadeañade
alal acac.. HialurónicoHialurónico procedenteprocedente dede laslasalal acac.. HialurónicoHialurónico procedenteprocedente dede laslas
célulascélulas BB dede dichadicha membrana,membrana, queque lele
confiereconfiere susu caráctercarácter viscosoviscoso..

nn FunciónFunción:: aporteaporte dede nutrientes,nutrientes, lubricaciónlubricación
yy eliminacióneliminación dede residuosresiduos enen elel cartílagocartílago..SERVICIO
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nn LaLa finalidadfinalidad elel estudioestudio deldel LSLS eses elel
apoyoapoyo diagnósticodiagnóstico dede enfermedadesenfermedades
reumatológicasreumatológicas ee infecciosasinfecciosas queque
afectanafectan aa laslas articulacionesarticulaciones..afectanafectan aa laslas articulacionesarticulaciones..
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LS normalLS normal

nn ViscosoViscoso
nn Color claro y transparenteColor claro y transparente
nn < 200 leucocitos mm3< 200 leucocitos mm3nn < 200 leucocitos mm3< 200 leucocitos mm3
nn PT: 1/3 de PT plasmáticasPT: 1/3 de PT plasmáticas
nn Glucosa similar al plasmaGlucosa similar al plasma

SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



ArtrocentesisArtrocentesis

nn Tubo sin aditivos para estudio de Tubo sin aditivos para estudio de Tubo sin aditivos para estudio de Tubo sin aditivos para estudio de 
cristalescristales

nn Tubo con EDTA para recuento Tubo con EDTA para recuento 
celularcelular

nn Tubo sin aditivos con gel separador Tubo sin aditivos con gel separador 
para bioquímicapara bioquímica
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ProcesamientoProcesamiento

nn Remitir al Remitir al lablab en la mayor brevedad en la mayor brevedad 
posible.posible.

nn Se añade la punta de una espátula de Se añade la punta de una espátula de nn Se añade la punta de una espátula de Se añade la punta de una espátula de 
hialuronidasahialuronidasa y se deja en estufa 20y se deja en estufa 20--30 30 
min .min .

nn Procesar inmediatamente para estudio de Procesar inmediatamente para estudio de 
células y bioquímicacélulas y bioquímica
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LS patológico: derrame articularLS patológico: derrame articular

nn AcúmuloAcúmulo de LS en el espacio articular producido de LS en el espacio articular producido 
por enfermedades de la articulación.por enfermedades de la articulación.

nn Patología articular:Patología articular:
nn InflamatoriaInflamatoria (artropatías)(artropatías).. AfectaAfecta aa lala membranamembrana

sinovial,sinovial, elementoselementos celularescelulares inflamatoriosinflamatorios pasanpasan aa lala
cavidadcavidad articulararticular yy sonson detectablesdetectables..

nn NoNo inflamatoriainflamatoria (osteoartritis)(osteoartritis).. AcúmuloAcúmulo dede
líquidolíquido porpor factoresfactores mecánicosmecánicos dede estructurasestructuras
próximaspróximas queque ocasionanocasionan dilatacióndilatación capilarcapilar..SERVICIO
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LS: Aspecto macroscopicoLS: Aspecto macroscopico

nn ViscosidadViscosidad
nn Reducida : l. inflamatorioReducida : l. inflamatorio

nn TurbidezTurbideznn TurbidezTurbidez
nn Asociada a leucocitos, cristales, lípidos, Asociada a leucocitos, cristales, lípidos, 
fibrina, coágulos.fibrina, coágulos.

nn ColorColor
nn AmarilloAmarillo--verdoso: proceso sépticoverdoso: proceso séptico
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Características de diversos tipos de LSCaracterísticas de diversos tipos de LS
TurbidezTurbidez ColorColor Leu/mm3Leu/mm3 PmnPmn%% GlucGluc%%

NormalNormal TrasnpTrasnp.. Amarillo Amarillo 
claroclaro

<200<200 -- 100100

MecánicoMecánico TrasnpTrasnp.. Amarillo Amarillo 
claroclaro

200200--20002000 <25<25 100100
claroclaro

Inflamatorio Inflamatorio 
leveleve

TrasnpTrasnp AmarilloAmarillo 20002000--50005000
*>5000: artritis cristalina, *>5000: artritis cristalina, 
reumatoide y reumatoide y psoriásicapsoriásica

<50<50 5050--100100

InflamatorioInflamatorio TurbioTurbio AmarilloAmarillo 50005000--50.00050.000
*<5000:Artritis tuberculosa, *<5000:Artritis tuberculosa, 
gonocócica y cándidagonocócica y cándida

5050--9090 5050--100100

SépticoSéptico PurulentoPurulento Amarillo Amarillo 
verdosoverdoso

50.00050.000--100.000100.000 >90>90 <50<50

HemorrágicoHemorrágico TurbioTurbio Pardo Pardo 
oscurooscuro

-- -- 100100SERVICIO
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BioquímicaBioquímica
nn GlucosaGlucosa: disminuciones marcadas son sugestivas : disminuciones marcadas son sugestivas 

de artritis séptica, y no tan marcadas de de artritis séptica, y no tan marcadas de 
procesos inflamatoriosprocesos inflamatorios

PTPT: poco interés. La diferencia entre liquido : poco interés. La diferencia entre liquido nn PTPT: poco interés. La diferencia entre liquido : poco interés. La diferencia entre liquido 
inflamatorio y no inflamatorio se hace en función inflamatorio y no inflamatorio se hace en función 
del recuento celular.del recuento celular.

nn ComplementoComplemento < 30% suero< 30% suero

nn Beta2 Beta2 microglobulinamicroglobulina: aumenta en AR: aumenta en ARSERVICIO
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CristalesCristales:: ““goldgold standardstandard” en diagnóstico de           ” en diagnóstico de           
artropatías artropatías microcristalinasmicrocristalinas

nn Urato Urato monosódicomonosódico
nn 90% crisis de gota 90% crisis de gota 
nn 70% periodos 70% periodos intercrisisintercrisis

nn Pirofosfato cálcicoPirofosfato cálcico
nn Artritis por Artritis por condrocalcinosiscondrocalcinosis episodio agudoepisodio agudonn Artritis por Artritis por condrocalcinosiscondrocalcinosis episodio agudoepisodio agudo

nn HidroxiapatitaHidroxiapatita
nn Artropatías degenerativasArtropatías degenerativas

nn LípidosLípidos
nn Artritis aguda. ColesterolArtritis aguda. Colesterol

nn Oxalato cálcicoOxalato cálcico
nn Artritis Artritis 
nn Pacientes con hemodiálisisPacientes con hemodiálisisSERVICIO
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Si neg para cristales y se mantiene sospecha
Repetir a las 24 horasSERVICIO
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nn El recuento celular indica El recuento celular indica 
el grado de inflamaciónel grado de inflamación

nn El % de PMN es mayor a El % de PMN es mayor a 
mayor inflamaciónmayor inflamación

nn Recuento muy alto, Recuento muy alto, 

nn Los cristales mas Los cristales mas 
habituales son UM y PFC habituales son UM y PFC 
(no excluyentes)(no excluyentes)

nn Mayor valor si existe Mayor valor si existe 
predominio intracelularpredominio intracelularnn Recuento muy alto, Recuento muy alto, 

glucosa muy baja glucosa muy baja 
sugieren infecciónsugieren infección

nn Es Es fundamental el estudio fundamental el estudio 
microbiológicomicrobiológico

predominio intracelularpredominio intracelular

nn Pueden existir artritis Pueden existir artritis 
sépticas y sépticas y microcristalinasmicrocristalinas
a la vez.a la vez.
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Líquido pleuralLíquido pleural

nn Líquido seroso. Líquido seroso. UltrafiltradoUltrafiltrado del plasma. P. del plasma. P. 
Hidrostática, p. Hidrostática, p. ColoidosmóticaColoidosmótica, , 
permeabilidad capilar.permeabilidad capilar.
TrasudadoTrasudado: líquidos no inflamatorios que se : líquidos no inflamatorios que se nn TrasudadoTrasudado: líquidos no inflamatorios que se : líquidos no inflamatorios que se 
originan por alteraciones de p. Hidrostática y originan por alteraciones de p. Hidrostática y 
coloidosmóticacoloidosmótica ( formación y reabsorción del ( formación y reabsorción del 
líquido)líquido)

nn ExudadoExudado: líquido inflamatorio con aumento : líquido inflamatorio con aumento 
de la permeabilidad capilar.de la permeabilidad capilar.SERVICIO
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Derrame pleuralDerrame pleural

nn Acumulación patológica de líquido en el Acumulación patológica de líquido en el nn Acumulación patológica de líquido en el Acumulación patológica de líquido en el 
espacio pleural ( detectado espacio pleural ( detectado radiologicamenteradiologicamente))

nn CausasCausas
nn Insuficiencia cardiaca 16%Insuficiencia cardiaca 16%
nn Enfermedad infecciosa: neumonía 17%, tuberculosis Enfermedad infecciosa: neumonía 17%, tuberculosis 

15%15%
nn Enfermedad Enfermedad neoplásicaneoplásica 28%28%
nn Otras causasOtras causas
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ToracocentesisToracocentesis

nn Jeringa de gases para pHJeringa de gases para pH
nn Tubo EDTA para célulasTubo EDTA para células
nn Tubo sin aditivos con gel separador para Tubo sin aditivos con gel separador para 
bioquímicabioquímica

SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



Examen macroscopicoExamen macroscopico

nn HemáticoHemático: tuberculosis, neoplasias, infecciones: tuberculosis, neoplasias, infecciones

nn Color negro: hongos (Color negro: hongos (aspergillusaspergillus).).

nn Purulento: empiemaPurulento: empiema

nn Pútrido: infección por anaerobiosPútrido: infección por anaerobios

nn Lechoso: Lechoso: quilotoraxquilotorax, drenaje linfático., drenaje linfático.

nn Olor amoniacal: Olor amoniacal: urinotoraxurinotorax
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BioquímicaBioquímica

nn Parámetros de primer ordenParámetros de primer orden: pH, : pH, 
proteínas, LDH.proteínas, LDH.

nn Parámetros de segundo ordenParámetros de segundo orden: glucosa, : glucosa, 
albúmina, amilasa, ADA y colesterol.albúmina, amilasa, ADA y colesterol.

nn Parámetros complementariosParámetros complementarios: TG, : TG, creatcreat..
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pHpH

nn Jeringa de gases en anaerobiosis, < 1h.Jeringa de gases en anaerobiosis, < 1h.
nn Normal pH=7.64Normal pH=7.64
nn Medición en gasómetroMedición en gasómetronn Medición en gasómetroMedición en gasómetro
nn pH< 7.2 indicación de drenajepH< 7.2 indicación de drenaje
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nn PTPT::
nn El valor de corte de 3 g/dl ayuda a clasificar con El valor de corte de 3 g/dl ayuda a clasificar con 

ciertas limitaciones los derrames pleurales.ciertas limitaciones los derrames pleurales.

nn No son de utilidad para diferenciar la causa del DPNo son de utilidad para diferenciar la causa del DP

LDHLDHnn LDHLDH
nn Indica el grado de inflamación de la pleuraIndica el grado de inflamación de la pleura
nn Incremento de LDH: peor pronósticoIncremento de LDH: peor pronóstico
nn >1000 UI/l: sopesar tubo de drenaje>1000 UI/l: sopesar tubo de drenaje

SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



Criterios de LightCriterios de Light

TrasudadoTrasudado ExudadoExudado
PT LP/ PT sueroPT LP/ PT suero <0.5<0.5 >0.5>0.5

LDH LP/LDH sueroLDH LP/LDH suero <0.6<0.6 >0.6>0.6

LDH LPLDH LP <2/3 <2/3 limlim supsup refref
suerosuero

> 2/3 > 2/3 limlim supsup
refref suerosuero

*sensibilidad: 98%, especificidad: 83% para exudado

TrasudadoTrasudado ExudadoExudado

AlbAlb suero/ suero/ AlbAlb LPLP > 1,2 g/dl> 1,2 g/dl < 1,2 g/dl< 1,2 g/dl

PT suero/ PT LPPT suero/ PT LP >3,1 g/dl>3,1 g/dl <3.1 g/dl<3.1 g/dl

Criterios  complementarios

*sensibilidad:87%,  especificidad: 92%
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Si la LDH del LP es > que el límite superior Si la LDH del LP es > que el límite superior 
de referencia del suero ó si las proteínas  de referencia del suero ó si las proteínas  
son > 4 g/dl el LP es un exudadoson > 4 g/dl el LP es un exudadoson > 4 g/dl el LP es un exudadoson > 4 g/dl el LP es un exudado
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En general, cuando el líquido
pleural es un trasudado, no son
necesarios otros estudiosnecesarios otros estudios
adicionales.
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Parámetros de segundo ordenParámetros de segundo orden

nn GlucosaGlucosa

nn Similar a sueroSimilar a sueronn Similar a sueroSimilar a suero
nn <60 mg/dl : drenajes <60 mg/dl : drenajes neoplásicosneoplásicos o o 
paraneumónicosparaneumónicos complicadoscomplicados

nn Alternativa a pH para decidir colocar tubo de Alternativa a pH para decidir colocar tubo de 
drenajedrenaje
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nn AlbúminaAlbúmina: : 
nn GradienteGradiente--reclasificar los reclasificar los LPsLPs clasificados clasificados 

erroneamenteerroneamente como exudados (IC, diuréticos)como exudados (IC, diuréticos)

nn Amilasa:Amilasa:
nn Solicitarla ante la sospecha de enfermedad Solicitarla ante la sospecha de enfermedad 

pancreática o rotura esofágica. No de rutinapancreática o rotura esofágica. No de rutina

nn ADAADA
nn < 45 UI/L descarta tuberculosis< 45 UI/L descarta tuberculosis
nn > 70 UI/L confirma tuberculosis> 70 UI/L confirma tuberculosis

nn ColesterolColesterol
nn > 200 mg/dl en > 200 mg/dl en pseudoquilotoraxpseudoquilotorax
nn Cristales de colesterol frecuentes en Cristales de colesterol frecuentes en pseudoquilotoraxpseudoquilotoraxSERVICIO

 DE M
EDICINA IN

TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



Recuento celularRecuento celular

nn Cámara de Cámara de NeubauerNeubauer

nn Recuentos automáticosRecuentos automáticos
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Recuento de hematiesRecuento de hematies

nn Valor diagnóstico limitadoValor diagnóstico limitado
nn HemátiesHemáties<10000/mm3 sugieren derramos <10000/mm3 sugieren derramos 
postraumáticos, postraumáticos, neoplásicosneoplásicos, , paraneumónicosparaneumónicos

nn HemátiesHemáties >100.000: cáncer, traumatismo o >100.000: cáncer, traumatismo o 
embolia pulmonarembolia pulmonar

Con >100.000, determinar hematocrito: si Con >100.000, determinar hematocrito: si HctoHcto
> 50% sangre confirma > 50% sangre confirma HEMOTORAXHEMOTORAXSERVICIO
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Recuento leucocitosRecuento leucocitos

nn Utilidad limitadaUtilidad limitada
nn Trasudados < 1000/mm3Trasudados < 1000/mm3
nn Exudados > 1000/mm3Exudados > 1000/mm3nn Exudados > 1000/mm3Exudados > 1000/mm3

nn >10.000/mm3:  derrame >10.000/mm3:  derrame paraneumónicoparaneumónico, , 
tuberculosis, neoplasiastuberculosis, neoplasias

nn >50.000/mm3:  embolismo pulmonar, >50.000/mm3:  embolismo pulmonar, 
pancreatitis.pancreatitis.

* No debe realizarse recuento en líquidos con coágulosSERVICIO
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Recuento diferencialRecuento diferencial

nn Muy importante: acota el diagnosticoMuy importante: acota el diagnostico
nn Realizarlo con >250/mm3Realizarlo con >250/mm3

nn NeutrófilosNeutrófilos >50%: proceso agudo>50%: proceso agudo
nn Neumonía, pancreatitis, TEP, fase inicial TBCNeumonía, pancreatitis, TEP, fase inicial TBC

nn Linfocitos >50%: crónicoLinfocitos >50%: crónico
nn Neoplasias, tuberculosisNeoplasias, tuberculosis

nn EosinófilosEosinófilos >10% : presencia de aire o sangre >10% : presencia de aire o sangre 
en el espacio pleuralen el espacio pleural
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Otras célulasOtras células

nn MesotelialesMesoteliales
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nn MacrófagosMacrófagos
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nn C. C. neoplásicasneoplásicas
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Liquido ascíticoLiquido ascítico

nn El l. peritoneal se produce por El l. peritoneal se produce por nn El l. peritoneal se produce por El l. peritoneal se produce por 
ultrafiltradoultrafiltrado del plasma hacia la cavidad del plasma hacia la cavidad 
peritoneal. Cuando excede de 25 ml y peritoneal. Cuando excede de 25 ml y 
aumenta progresivamente se denomina aumenta progresivamente se denomina 
ASCITISASCITIS

SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



nn TrasudadoTrasudado: aumento de la presión : aumento de la presión 
hidrostática y/o disminución hidrostática y/o disminución oncóticaoncótica
plasmática.plasmática.

ExudadoExudado: aumento de la permeabilidad : aumento de la permeabilidad nn ExudadoExudado: aumento de la permeabilidad : aumento de la permeabilidad 
capilar y disminución de la resorción capilar y disminución de la resorción 
linfática.linfática.
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nn La causa mas frecuente de ascitis es la La causa mas frecuente de ascitis es la 
cirrosis hepática.cirrosis hepática.

nn ParacentesisParacentesis. Recogida y transporte . Recogida y transporte 
similar al LPsimilar al LP
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Aspecto macroscópicoAspecto macroscópico

nn Normal: transparente amarillo claroNormal: transparente amarillo claro
nn Purulento: presencia aumentada de Purulento: presencia aumentada de 
leucocitosleucocitosleucocitosleucocitos

nn HemáticoHemático: punción traumática, HPC, : punción traumática, HPC, 
carcinomatosiscarcinomatosis peritoneal, ascitis peritoneal, ascitis 
tuberculosa.tuberculosa.

nn Lechoso: TG elevadosLechoso: TG elevados
nn Verdoso: contaminación biliarVerdoso: contaminación biliarSERVICIO
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Recuento leucocitarioRecuento leucocitario

nn Ascitis cirrótica no complicada Ascitis cirrótica no complicada 
< 250 < 250 leucleuc/mm3/mm3

nn Cualquier proceso inflamatorio Cualquier proceso inflamatorio nn Cualquier proceso inflamatorio Cualquier proceso inflamatorio 
>500 >500 leucleuc/mm3/mm3

nn PBE: aumento de PMNPBE: aumento de PMN
nn Peritonitis tuberculosa y Peritonitis tuberculosa y carcinomatosiscarcinomatosis
peritoneal: predominio linfocitario.peritoneal: predominio linfocitario.
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Gradiente albúminaGradiente albúmina

Albúmina suero Albúmina suero –– Albúmina LA Albúmina LA 
nn >1.1 g/dl (gradiente elevado): >1.1 g/dl (gradiente elevado): cirrosiscirrosis, , ascitis ascitis 

cardiaca, FHF, hepatitis alcohólica, hígado graso, metástasis cardiaca, FHF, hepatitis alcohólica, hígado graso, metástasis 
hepáticas masivas, trombosis vena porta, mixedemahepáticas masivas, trombosis vena porta, mixedema

<1.1 g/<1.1 g/glgl (bajo gradiente(bajo gradiente):):carcinomatosiscarcinomatosisnn <1.1 g/<1.1 g/glgl (bajo gradiente(bajo gradiente):):carcinomatosiscarcinomatosis
peritonealperitoneal, pancreatitis, peritonitis biliar, , pancreatitis, peritonitis biliar, smesme nefroticonefrotico, , 
infección, tuberculosis peritoneal, infección, tuberculosis peritoneal, enfenf. tejido conectivo, infarto u . tejido conectivo, infarto u 
obstrucción intestinal.obstrucción intestinal.

Es el mejor parámetro para clasificar a los Es el mejor parámetro para clasificar a los 
pacientes con ascitispacientes con ascitisSERVICIO
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ProteínasProteínas
Hasta los 80 exudado/trasudado basado en Hasta los 80 exudado/trasudado basado en 
PT < 2,5 g/dl (exudado: neoplasia, PT < 2,5 g/dl (exudado: neoplasia, 
PBsecundariaPBsecundaria) ó ) ó 
PT >2,5 g/dl (trasudado: cirrosis, PBE)PT >2,5 g/dl (trasudado: cirrosis, PBE)PT >2,5 g/dl (trasudado: cirrosis, PBE)PT >2,5 g/dl (trasudado: cirrosis, PBE)

Diagnóstico diferencial entre PBE y la Diagnóstico diferencial entre PBE y la 
perforación intestinalperforación intestinal

nn > 1 g/dl orienta a perforación intestinal> 1 g/dl orienta a perforación intestinalSERVICIO
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GlucosaGlucosa

nn Normal: similar a sueroNormal: similar a suero
nn Ligeramente disminuidos : PBELigeramente disminuidos : PBE
nn Descenso intenso (<51 g/dl): perforación Descenso intenso (<51 g/dl): perforación nn Descenso intenso (<51 g/dl): perforación Descenso intenso (<51 g/dl): perforación 
intestinalintestinal
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LDH LA/LDH  sueroLDH LA/LDH  suero

nn 0.4: ascitis cirrótica no complicada0.4: ascitis cirrótica no complicada

nn 0.85: PBE0.85: PBE

nn >1: neoplasia o infección>1: neoplasia o infección

nn LDH LA>limite superior del intervalo de LDH LA>limite superior del intervalo de 
referencia de suero: perforación intestinalreferencia de suero: perforación intestinalSERVICIO
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Amilasa LA/sueroAmilasa LA/suero

nn 0.44: cirrosis no complicada0.44: cirrosis no complicada

nn 5.59: ascitis de origen pancreático5.59: ascitis de origen pancreáticonn 5.59: ascitis de origen pancreático5.59: ascitis de origen pancreático
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RECOMENDACIONES L. SEROSOSRECOMENDACIONES L. SEROSOS

nn Realizar el estudio lo antes posibleRealizar el estudio lo antes posible
nn Obtención en jeringa Obtención en jeringa heparinizadaheparinizada y posterior y posterior 

distribución a tubos adecuadosdistribución a tubos adecuados
nn Medición de pH: siempre anaerobiosisMedición de pH: siempre anaerobiosis

Contajes automáticos contradictorios: recuento en Contajes automáticos contradictorios: recuento en nn Contajes automáticos contradictorios: recuento en Contajes automáticos contradictorios: recuento en 
cámaracámara

nn Siempre contaje diferencial con > 250 Siempre contaje diferencial con > 250 leucleuc/mm3/mm3
nn Gradiente de Gradiente de AlbAlb en LA, mejor que PTen LA, mejor que PT
nn Los LP deben catalogarse como exudado o trasudadoLos LP deben catalogarse como exudado o trasudado
nn El laboratorio debería informar sobre clasificación y El laboratorio debería informar sobre clasificación y 

orientación diagnóstica.orientación diagnóstica.SERVICIO
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Liquido seminalLiquido seminal

nn Normas de recogida de liquido seminal Normas de recogida de liquido seminal 
para estudio de vasectomía o fertilidadpara estudio de vasectomía o fertilidad
Cita previaCita previann Cita previaCita previa

nn Estudio de vasectomíaEstudio de vasectomía
nn Estudio de fertilidadEstudio de fertilidad
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CALIDAD
PREANALITICAPREANALITICA
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WHO laboratory manual for the
Examination and processing 
of human semen
FIFTH EDITION
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30 MIN-1H

1 hora

30 MIN-1H
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Estudio de VasectomíaEstudio de Vasectomía

nn Estudio macroscópicoEstudio macroscópico
nn VolumenVolumennn VolumenVolumen
nn AspectoAspecto
nn ViscosidadViscosidad
nn pHpH

nn Estudio microscópico:Estudio microscópico:
nn Estudio directoEstudio directo
nn Estudio tras centrifugaciónEstudio tras centrifugación
SERVICIO

 DE M
EDICINA IN

TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



SERVICIO
 DE M

EDICINA IN
TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



Estudio de FertilidadEstudio de Fertilidad

nn Estudio macroscópicoEstudio macroscópico
nn VolumenVolumennn VolumenVolumen
nn pHpH
nn AspectoAspecto
nn ViscosidadViscosidad
nn LicuefacciónLicuefacción
nn Anticuerpos antiAnticuerpos anti--espermatozoidesespermatozoides
nn Estudio bioquímicoEstudio bioquímico
SERVICIO

 DE M
EDICINA IN

TERNA 

HOSPITAL DE LEÓN



nn Estudio microscópicoEstudio microscópico
nn ConcentraciónConcentración

nn Cámara de Cámara de neubauerneubauer
nn VitalidadVitalidad

nn Tinción eosinaTinción eosina--nigrosinanigrosina
nn MovilidadMovilidad

nn Movilidad progresivaMovilidad progresiva
nn Movilidad no progresivaMovilidad no progresiva
nn InmóvilesInmóviles

nn MorfologíaMorfología
nn NormalesNormales
nn AnormalesAnormales

nn CabezaCabeza
nn Cola Cola 
nn cuellocuelloSERVICIO
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graciasgraciasgraciasgracias
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