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2. RESUMEN 

 

Conocer los parámetros hematológicos referenciales de acuerdo a las 

características propias de cada población , es de suma importancia para el 

profesional médico, ya que constantemente en su accionar requiere saber el 

valor considerado como rango normal para el análisis solicitado , y así obtener 

un diagnóstico certero; el objetivo de esta investigación fue establecer datos de  

Valores Referenciales de Hemoglobina (Hb), en la población estudiantil 

masculina de 12-19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, en el 

cual se analizó un total de 524 estudiantes. 

 

Se realizó la determinación de la Hemoglobina, mediante método automatizado, 

en el analizador Hematológico, el cual nos permitió obtener los datos de 

Valores Referenciales. 

 

Los Valores Referenciales de Hemoglobina obtenidos mediante la presente 

investigación en la población estudiantil masculina de 12 - 19 años de los 

colegios fiscales de la Ciudad de Loja son de 12.8 a 17.2 g/dl con un valor 

promedio de 15 g/dl, la estandarización de procedimientos se realizo siguiendo 

protocolos estrictos para cada uno de los análisis realizados, utilizando 

métodos automatizados, se estableció una base de datos con los resultados 

obtenidos mediante el programa estadístico de EPI-INFO tomando en 

consideración la media ± 2 desviaciones estándar, y finalmente la difusión de 

los resultados se realizó mediante la entrega de trípticos y una exposición 



 X 

referida a  toda la comunidad universitaria acerca de la estandarización de 

valores referenciales hematológicos. 

 

La intención es que los datos  obtenidos de los Valores Referenciales de 

Hemoglobina  para nuestra ciudad en el rango de edad entre 12-19 años, 

sirvan de apoyo a los clínicos en el diagnóstico. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Hemoglobina, Valores Referenciales, adolescentes de sexo Masculino de 12-

19 años. 
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2. SUMMARY 

 

 To know the indexes hematologists parameters them according to the 

characteristics own of each population, it is of supreme importance for the 

medical professional, since constantly in their to work it requires to know the 

value considered as normal range for the requested analysis, and this way to 

obtain a good diagnosis; the objective of this investigation was to establish data 

of Indexes Values  of Hemoglobin (Hb), in the masculine student population of 

12-19 years of the fiscal schools of  Loja city , in which a total of 524 students 

was analyzed.   

The Indexes Values of Hemoglobin obtained by means of the present 

investigation in the masculine student population of 12 - 19 years of the fiscal 

schools of the Loja City  are from 12.8 to 17.2 g/dl with a value average of 15 

g/dl, the standardization of procedures one carries out following strict protocols 

for each one of the carried out analyses, using automated methods, a database 

settled down with the results obtained by means of the statistical program of 

EPI-INFO taking in consideration the stocking ± 2 deviations standard, and 

finally the diffusion of the results was carried out by means of the delivery of 

triptychs and an exhibition referred to the whole university community about the 

standardization of hematology’s indexes values.  

The intention is that the obtained data of the Hemoglobin Indexes Values  for 

our city in the age range among 12-19 years, serve from support to the clinical 

ones in the diagnosis.                    

                   

WORDS KEY:                

Hemoglobin, Indexes Values, adolescents of Masculine sex 12-19 years old.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En un contexto clínico, los “valores  normales o de referencia reflejan aquellos 

en los cuales un individuo  se encuentra “sano” o tiene pocas probabilidades de 

encontrarse enfermo. 

 

 La hemoglobina es una proteína conjugada que está formada por cuatro 

subunidades globinas con un grupo “hemo” en cada una de ellas, su función 

principal es la oxigenación de los tejidos, también transporta el dióxido de 

carbono, la mayoría del cual se encuentra disuelto en el plasma sanguíneo.7 

Los valores hematológicos  de referencia se ven afectados y varían por 

diferentes agentes como: factores  fisiológicos intraindividuales (edad, sexo), 

factores genéticos interindividuales, ambientales y la localización geográfica. 

etc.7 

 

Los valores referenciales de Hemoglobina en jóvenes de acuerdo a datos 

obtenidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son: 13.0-17.0 g/dl 17; 

así mismo se han realizado varios estudios a nivel Mundial, Latinoamericano, 

nacional y local, sobre valores referenciales de hemoglobina , los cuales han 

sido comparados con los valores referenciales que da la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  en lugares , cuya ubicación es aproximadamente de  2.160 

m.s.n.m4 y  de 1.300 a 1.500 m.s.n.m5, encontrándose variación entre los datos 

y aquellos que refiere la O.M.S.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro


 14 

En este contexto y tomando en consideración que la ciudad de Loja se 

encuentra localizada a 2100 m.s.n.m , y que no cuenta con datos propios de 

hemoglobina para la población estudiada, se realizó este estudio sobre 

“Valores Referenciales de Hemoglobina en la población estudiantil masculina 

de 12-19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja” , con la finalidad de 

disponer de Valores Referenciales propios de la ciudad. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se planteó como objetivos , conocer 

los valores hematológicos referenciales para nuestro medio y su variabilidad 

por sexo en la población estudiantil de 12 a 19 años de edad de los colegios 

fiscales del sector urbano de la ciudad de Loja, utilizando métodos de análisis 

automatizados; Estandarizar los procedimientos para los análisis de biometría 

hemática en el laboratorio del Centro de Diagnóstico Médico, identificar los 

valores hematológicos referenciales de la hemoglobina en  la población 

estudiantil en el rango de 12 a 19 años de la ciudad de Loja, elaborar una base 

de datos de valores hematológicos referenciales de la población estudiada y 

difundir los resultados a la comunidad universitaria y científica en el campo de 

la salud. 

 

En este trabajo investigativo , en primer lugar se presenta una revisión de 

literatura que nos ubica en el contexto de la temática de estudio; El diseño 

metodológico utilizado  para este trabajo describe el  tipo de estudio, universo, 

muestra, la selección de los participantes de acuerdo a  criterios de inclusión y 

exclusión, los  instrumentos, técnicas y  procedimientos aplicados ; Los 

resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo son de 12.8 - 17.2 g/dl 
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y  están expresados  mediante  gráficas y tablas estadísticas;  la sección de 

discusión en la cual exponemos , y contrastamos  los datos obtenidos con los 

valores de estudios realizados en otros lugares , nos permiten resaltar la 

importancia del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 



 17 

      4.1 HEMATOLOGÍA: 

 

“La Hematología es la especialidad médica que se dedica al estudio e 

investigación de los elementos formes de la sangre y sus precursores, así 

como de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos, que 

puedan conducir a una enfermedad”. También comprende el estudio de la 

etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de las 

enfermedades de la sangre y órganos hemolinfoproductores. 

 

Las enfermedades hematológicas afectan la producción de sangre y sus 

componentes, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, la hemoglobina, las 

proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), etc.14 

 

El estudio clave en el diagnóstico de enfermedades hematológicas y no 

hematológicas es la biometría hemática la cual permite obtener  gran cantidad 

de información, y que puede dividirse en información cuantitativa y cualitativa. 

Los parámetros cuantitativos obtenidos en una biometría hemática son:  

 

Hemoglobina en g/dL (Hb), Hematocrito (Ht) , Núm. de eritrocitos/µL, Volumen 

globular medio (VGM) en fl, Concentración media de hemoglobina corpuscular 

(CMHC) en (g de Hb) /dL de eritrocitos), Hemoglobina corpuscular media (HCM) 

en pg de Hb/eritrocito, % de reticulocitos y núm. absoluto de reticulocitos /µL, 

Núm. de leucocitos totales/µL, % y núm. absoluto de cada tipo de leucocito/µL 

y Núm. de plaquetas/µL.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_en_medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
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     4.3 SANGRE 

 

Líquido, de color rojo en los vertebrados, que, impulsado por el 

corazón, circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las 

personas y los animales, transportando oxígeno, alimentos y 

productos de desecho: la sangre está formada por el plasma, 

que lleva el agua y sustancias en disolución, y por las células sanguíneas; la 

sangre hace de intermediaria entre los elementos anatómicos y el medio 

exterior. 

La sangre presenta un color rojo característico por la presencia del pigmento 

hemoglobínico contenido en los eritrocitos. 

La sangre presenta una fase sólida, integrada por los elementos formes, que 

comprende a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas; y una 

fase líquida, o fracción acelular (matriz), representada por el plasma sanguíneo. 

 

4.3.1 FUNCIONES DE LA SANGRE:  

 

 Transporte a todo el organismo de las sustancias nutritivas y oxígeno a 

los tejidos así como el anhídrido carbónico y catabolitos a los órganos de 

eliminación. 

 Transporte de mensajes en forma de sustancias químicas que actúan 

sobre diversos tejidos regulando su función. 

 Participación en los procesos homeóstaticos y de defensa del organismo. 

15 

 

http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Coraz%C3%B3n&action=edit
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Ox%C3%ADgeno
http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Eritrocito&action=edit
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4.4 ERITROCITOS 

 

Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos 

constituyen aproximadamente el 96% de los 

elementos figurados. Estos corpúsculos carecen de 

núcleo y orgánulos, por lo cual no pueden ser 

considerados estrictamente como células. Contienen algunas vías enzimáticas 

y su citoplasma está ocupado casi en su totalidad por la hemoglobina, una 

proteína encargada de transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y 

dióxido de carbono.   

 

            4.4.1. PRODUCCIÓN DE ERITROCITOS 

 

En las primeras semanas de vida embrionaria los 

eritrocitos nucleados se producen en el saco 

vitelino. Durante el segundo trimestre de gestación 

el hígado es el principal órgano productor de 

eritrocitos, pero también se produce un número razonable en el bazo y en los 

ganglios linfáticos. Después durante el último mes de gestación y tras el 

nacimiento los eritrocitos se producen exclusivamente en la médula ósea.8 

 

4.5 HEMOGLOBINA  

 

La hemoglobina es el componente principal 

del eritrocito, por lo que su determinación 

http://www.ferato.com/wiki/index.php?title=Eritrocito&action=edit
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de este contenido es una  de las pruebas más frecuentes que se hacen en los 

laboratorios clínicos y una de las más antiguas e importantes. Así mismo se ha 

descubierto que es más útil en términos de diagnóstico y tratamiento de la 

anemia que la cuenta de eritrocitos, debido a que es el recurso más sencillo 

disponible para detectar anemias y su gravedad. Se puede usar como un índice 

de la capacidad de la sangre para transportar oxigeno. 

 

4.5.1 Definición 

 

La hemoglobina es un pigmento, una proteína conjugada que está formada por 

cuatro subunidades globinas con un grupo “hemo” en cada una de ellas, su 

función principal es la oxigenación de los tejidos También transporta el dióxido 

de carbono, la mayoría del cual se encuentra disuelto en el plasma sanguíneo. 

 

Los niveles normales de hemoglobina en la sangre son proporcionales a la 

cantidad y calidad de hematíes (masa eritrocitaria). Constituye el 90% de los 

eritrocitos y como pigmento otorga su color característico, rojo, aunque esto 

sólo se da cuando el glóbulo rojo está cargado de oxígeno. 

 

Tras una vida media de 120 días, los eritrocitos son destruidos y extraídos de la 

sangre por el bazo, el hígado y la médula ósea, donde la hemoglobina se 

degrada en bilirrubina y el hierro es reciclado para formar nueva hemoglobina.7 

La hemoglobina es expresada con mayor precisión en gramos por decilitro (o 

en gramos por cien mL) 
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4.5.2 Estructura de la hemoglobina 

 

Está formada por 4 subunidades globinas con un grupo hemo en cada una de 

ellas. Existen seis tipos de cadenas globínicas: alfa (α), beta (β), gamma (γ), 

delta (δ), épsilon (ε) y zeta (ζ) y cada molécula de hemoglobina posee cuatro 

de ellas, iguales de a dos. En condiciones fisiológicas existen tres tipos de 

hemoglobinas: HbA (α2β2), HbA2 (α2δ2) y HbF (α2γ2, hemoglobina fetal). En 

condiciones patológicas se pueden observar aumentos de estas hemoglobinas 

(α y β talasemia) o aparición de hemoglobinas anómalas entre las que tenemos 

la hemoglobina M, G, S (anemia drepanocítica), C, E, H, I y otras. 2 

 

La concentración de hemoglobina en sangre es el parámetro por el cual se 

diagnostica una anemia. De acuerdo a los criterios de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se clasifica como anemia a valores de hemoglobina por 

debajo de 12 g/dl en una mujer adulta, menor a 13 g/dl en un hombre adulto, 

menor a 11 g/dl en una mujer embarazada o cualquier disminución brusca de 2 

g/dl o más de la cifra habitual de hemoglobina de un paciente. 

 

 

4.5.3 Fisiología 

 

La hemoglobina se produce por el eritrocito inmaduro el cual tiene núcleo. Las 

células maduras pierden el núcleo y así su capacidad citoplasmática para 

sintetizar proteinasa. La hemoglobina es una proteína pigmentada de rojo que 

se encuentra solo en los eritrocitos y les da su color característico. El hierro es 
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esencial en la formación de la hemoglobina, la molécula  hem proviene de una 

globulina proto porfirina y de hierro. Los eritrocitos fisiológicamente normales 

contienen la cantidad máxima de hemoglobina. 

 

Su función principal es el transporte  de oxígeno a las células del cuerpo desde 

los pulmones. 

 

       4.5.4. Fisiopatología 

 

Las anomalías en la concentración de hemoglobina con mucha frecuencia 

involucran disminuciones que pueden tener una variedad de causas, por 

ejemplo, decremento en la producción debido a la falta de materiales 

necesarios (hierro y proteína), aumento en las pérdidas (sangrado agudo o 

crónico, se necesita que exista una pérdida aguda de 1000 mL de sangre antes 

de que la hemoglobina disminuya), o condiciones que interfieran con la 

producción de eritrocitos, puesto a que la concentración de hemoglobina 

depende principalmente del número de eritrocitos presentes, aunque puede 

disminuir la cantidad de hemoglobina por célula (anemia hipocró-mica). Las 

formas anormales de hemoglobina, variantes de la misma, pueden impedir que 

aparezca un valor normal de hemoglobina ya que son efectivas en su principal 

función, el transporte de gas y su intercambio. Tales variantes anormales se 

identifican por electrofóresis de la proteína hemoglobina. 

 

También puede manifestarse la disfunción adquirida de la hemoglobina. Un 

ejemplo sería la formación de metahemoglobina en los grandes fumadores, 
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quienes reemplazan alrededor de 6 a 10% de la hemoglobina total. La 

intoxicación por metales pesados tiene el mismo efecto (Tietz, 1990). 

 

Valores Internacionales de referencia OMS 

En jóvenes  

 13.0-17.0 g/dl. 17 

 

4.5.5 PRINCIPALES PATOLOGÍAS OCASIONADAS POR 

VARIACIONES  DE LA HEMOGLOBINA 

 

Dentro de la patología de la serie roja una de las condiciones más importantes 

y más frecuentes es la anemia. Aparte de los datos clínicos, el diagnóstico se 

establece al encontrar un valor de hemoglobina por debajo del esperado para 

la edad, el sexo y la altura sobre el nivel del mar a la que vive el paciente. Sin 

embargo el estudio no acaba ahí, pues debe recordarse que existe una gran 

variedad de causas de anemia, y que cada una de ellas tiene su propio 

tratamiento.2 

 

 

4.5.5.1 ANEMIA 

 

Es un síndrome caracterizado por la 

disminución en las cifras de 

hemoglobina o de los eritrocitos por 

debajo de los niveles considerados 
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normales a determinada edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. 

 

En la práctica, se acepta que existe anemia cuando la cifra de hemoglobina (Hb) 

es inferior a 13.0 mg/dl (8 mmol/L) en el varón o 12.0 mg/dl (7,4 mmol/L) en la 

mujer. En ciertas circunstancias (insuficiencia cardíaca congestiva, 

esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, macroglobulinemia, gestación) 

existe un aumento del volumen plasmático que puede originar una 

seudoanemia dilucional. Por ello en el embarazo se acepta como cifra inferior 

de normalidad hasta 11.0 mg/dl (6,8 mmol/L) de Hb. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS:  

 

 Anemias hipocrómicas: Causada por deficiencia de hierro  

 Anemias sideroblásticas: Causada por deficiencia hereditaria de 

enzimas para sintetizar protoporfirina, intoxicación por plomo, alcohol, 

isoniazida y otras. 

 Anemias normocíticas normocrómicas: Causada por deficiente 

producción de eritrocitos, generalmente falla medular, insuficiencia renal 

crónica o algunas fallas endocrinas. Aumento en la destrucción de 

eritrocitos (hemolíticas)  

 Anemias macrocíticas: Causada por verdaderas macrocíticas, 

generalmente deficiencia de ácido fólico o B12. Falsas macrocíticas 

(hemolíticas con gran respuesta eritropoyética de la médula). 
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Para diagnosticar anemia basta con que el nivel de hemoglobina esté por 

debajo de lo normal; sin embargo, para clasificar esta anemia 

morfológicamente, hay que tomar en cuenta otros tres valores: el VGM, la 

CMHC y la HCM. Estos valores se calculan a partir de la hemoglobina, el 

hematocrito y los eritrocitos/µL. 

 

 Anemia por pérdida de sangre: En las pérdidas continuas de sangre, 

una    persona no puede con frecuencia absorber suficiente hierro de 

los intestinos como para formar hemoglobina tan rápidamente como la 

pierde. Entonces los eritrocitos se producen mucho más pequeños  de 

lo normal y tienen muy poca hemoglobina dentro, lo que da lugar a una 

anemia hipocrómica microcítica. 

 Anemia aplásica: Aplasia de la médula ósea significa falta de función. 

 Anemia Megaloblástica: producida por pérdida de vitamina B12 ácido 

fólico y el factor intrínseco de la mucosa gástrica que reduce la 

reproducción de los eritroblastos en la médula ósea.  

 Anemia Hemolítica: Diferentes anomalías de los eritrocitos, muchas de           

las cuales son hereditarias, hacen frágiles a las células, de manera que 

se rompen fácilmente cuando atraviesan los capilares, en especial los 

del bazo. Aunque el número de eritrocitos  formados sea normal, o 

incluso mucho mayor que el normal en algunas enfermedades 

hemolíticas, la vida del eritrocito frágil es tan corta que las células se 

destruyen rápidamente de lo que se forman, y e produce una anemia 

grave. 4 
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4.5.5.1.2 CUADRO CLÍNICO 

 

La mayoría de las manifestaciones del síndrome anémico se producen como 

consecuencia de los mecanismos de adaptación, aunque algunos se deben a 

la hipoxemia (angina, cefalea y calambres musculares) o a la propia 

enfermedad responsable de la anemia. Asimismo, dependen de la rapidez con 

que se desarrolla; así, en los casos de instauración muy lenta los pacientes 

pueden tener cifras de Hto y Hb muy bajas y síntomas mínimos o nulos. Otros 

factores que determinan la clínica de la anemia son la edad y el estado de 

salud previo del enfermo. 

 

El síntoma más frecuente es la astenia progresiva. Son frecuentes el cambio de 

humor con irritabilidad y la disminución de la libido. Durante el día los enfermos 

pueden referir falta de concentración y de memoria para hechos recientes. Por 

la noche pueden presentar insomnio, con lo que aumenta más la sensación de 

cansancio.10 

 

 

4.5.5.1.2 EXÁMENES DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO DE       

ANEMIA 

 

Las pruebas biológicas imprescindibles para el diagnóstico de una anemia se 

clasifican en dos grupos: 

 

 Las que sirven para demostrar la existencia de hemólisis 
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 Las que permiten conocer su origen. 

 

Para demostrar la existencia de hemólisis son especialmente útiles 

determinadas pruebas indirectas pero fácilmente accesibles al laboratorio de 

hematología como es la Biometría Hemática, dentro de esta la determinación 

de Hemoglobina, el recuento de reticulocitos y el estudio de ciertas alteraciones 

bioquímicas del plasma debidas al hipercatabolismo de la hemoglobina. En la 

Biometría suele comprobarse el descenso de la concentración de Hb con VCM 

normal (anemia normocítica) o ligeramente aumentado si existe intensa 

reticulocitosis. La práctica de la Biometría Hemática, hoy en día siempre 

automatizado, debe acompañarse de la observación morfológica de los 

eritrocitos a partir de una extensión de sangre. Ello es así debido a que en 

ciertas anemias hemolíticas, como por ejemplo la esferocitosis hereditaria (EH) 

o eliptocitosis congénita (EC), pero también algunas adquiridas, como la 

anemia microangiopática, la morfológica eritrocitaria constituye un criterio 

diagnóstico fundamental.15 

 

 

4.5.6 FACTORES DE VARIABILIDAD 

 

La síntesis tanto de glóbulos rojos como de la hemoglobina inician su formación 

en la médula ósea sin embargo existe la influencia de otros factores tales como:   

 

          4.5.6.1 SEXO 
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La influencia del sexo en las cifras de hemoglobina se hace evidente al llegar a 

la pubertad. En esta edad la secreción de testosterona induce incremento de la 

masa eritrocitaria y por consiguiente las cifras normales de hemoglobina son 

más elevadas en el varón que en la mujer por pérdida de hierro durante las 

menstruaciones. 

 

         4.5.6.2 EDAD 

 

La edad influye también en las variaciones normales de las cifras de 

hemoglobina, ya que normalmente éstas son más altas (entre 16 y 20 g/dl) en 

el recién nacido, disminuyen hasta valores de 11 a 13 g/dl en el lactante y 

posteriormente se mantienen entre 12 y 14 g/dl en la edad escolar. 

 

Efectivamente el aumento de hemoglobina empieza  a los dos de edad. La 

hemoglobina aumenta con la edad, pero esto es cierto para poblaciones 

ubicadas por encima de los 3800 metros. En mujeres también se da este 

incremento de la hemoglobina, pero a partir de los 45 años, época en que 

ocurre el comienzo de la menopausia. 

 

 4.5.6.3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

- ALTURA: La exposición de sangre a poco oxígeno durante períodos largos 

induce el crecimiento, la diferenciación y la producción de un número mucho 

mayor de eritrocitos. La producción rápida de células continúa mientras la 

persona permanezca en una situación de escases de oxígeno o hasta que se 
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hayan producido suficientes eritrocitos para transportar cantidades adecuadas 

de oxigeno a los tejidos a pesar de la escases de oxígeno.  

 

El ciclo de la regulación de la eritropoyesis, implica la producción de 

eritropoyetina. Esta se realiza principalmente en las células del parénquima 

renal, se estimula por un inadecuado suministro de oxígeno, por inducción local 

de un factor inducido por la hipoxia (HIF) 

 

El incremento del número de eritrocitos puede producirse dentro de las 48 

horas siguientes a la exposición a la altura. En el hombre que habita las 

grandes alturas posee un grado de eritrocitosis definido en respuesta a la 

hipoxia como un mecanismo de compensación. La saturación arterial de 

oxígeno está disminuido y la hemoglobina aumentada. 9 

 

 

 

4.6 ESTANDARIZACIÓN 

 

La  estandarización o normalización es el proceso de elaboración, aplicación y 

mejora de las normas que se aplican a distintas actividades científicas, 

industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas.  

 

Según la ISO (International Organization for Standarization) la Normalización 

es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o 

potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de 
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obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser 

científico, tecnológico, político o económico. 

 

La  estandarización persigue fundamentalmente tres objetivos: 

 

 Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose 

únicamente con los más necesarios. 

 Unificación: Para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional. 

 Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un 

lenguaje claro y preciso.11 

 

4.7 VALORES DE REFERENCIA 

 

Se denomina como valores  de referencia al valor obtenido por una 

observación o medición de un tipo particular de magnitud o de un individuo 

perteneciente a un grupo muestra de referencia, y deben ser calculados para 

cada población en particular usuaria de un laboratorio clínico , ya que son 

dependientes de la genética, la raza , los estilos de vida y ambientales , en 

ocasiones hasta de la edad, ubicación geográfica, además del método analítico 

con que son evaluados, el equipo utilizado ,etc.    

Los valores de referencia deben ser obtenidos de una población clínicamente 

sana y homogénea; los límites de referencia están asociados a una 

enfermedad en particular, pero no necesariamente determinan un 

diagnóstico.19 
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4.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad 

Tiempo que 
transcurre desde el 
nacimiento hasta la 
actualidad. 

Edad 
cronológica 

Número de 
años cumplidos 

Número de años 

Sexo 

Es la dimensión 
biológica que 
permite identificar 
que la persona sea 
varón  

Característica 
biológica 

Tipo de sexo Masculino 

Población 

estudiantil de 

12 a 19 años. 

Varones 
adolescentes entre 
12 a 19 años que 
acuden a los 
colegios fiscales 
diurnos urbanos de 
la ciudad de Loja 

Edad  y que se 
encuentran 
asistiendo al 
colegio 

Años cumplidos 
de 12 a 19 

Varones de 12 a 
19 años. 

Colegio Fiscal 

Institución 
educativa pública,  
de instrucción 
secundaria   

Enseñanza 
pública 
secundaria 

Institución 
educativa 

Fiscal 

Residencia 
Lugar geográfico 
en donde habita el 
joven  

Ubicación 
geográfica 

Lugar de 
residencia 

Urbana 
Suburbana 

Hemoglobina 

Proteína presente 
en los eritrocitos 
que permite en 
intercambio de 
gases entre los 
tejidos y el pulmón 

Característica 
bioquímica de 
los eritrocitos. 

Concentración  
de Hb en g de/ 
dl de sangre 

g de Hb./ dl de 
sangre 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

      5.1 METODOLOGÍA 

 

Tipo de Estudio 

 

Es un estudio descriptivo que se realizó en la población estudiantil de ambos  

sexos de 12 a 19 años de los colegios fiscales diurnos del sector urbano de la 

ciudad de Loja, durante el período académico 2009-2010. 

 

Universo 

 

Estudiantes de sexo Masculino comprendidos entre 12 a 19 años de los 

colegios fiscales diurnos del sector urbano de la ciudad de Loja en el periodo 

lectivo septiembre 2009 - Julio 2010. 

De acuerdo a datos de registro en la Dirección de Estudio el número de 

estudiantes de los colegios fiscales  es de 12411, de los cuales 5888 (47%) 

corresponde a mujeres y 6523 (53%) corresponde a varones. 

 

Muestra  

 

Se calculó en el programa EPI-INFO 6, con un nivel de confianza del 99% y un 

error estándar de 10% y una prevalencia del 50%. Dando un total de 996. 

Del valor obtenido 996 se identificó porcentualmente el número de hombres 

que es de 524  en los que se realizó las pruebas. 
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Con el número de alumnos se realizó una distribución porcentual en los 

colegios para obtener el número de estudiantes de cada colegio. 

 

Una vez determinado el número de estudiantes de cada colegio; mediante 

sorteo aleatorio simple se realizó la selección. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Que aceptaron  ser parte del estudio 

 Que tuvieron  edad entre 12 a 19 años. 

 Que no tuvieron antecedentes de infecciones, sangrados,  ni 

tratamientos por lo menos dos meses antes de la prueba. 

 Que residen en el sector urbano de la ciudad de Loja. 

 Que no padecían de problemas alérgicos. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Aquellos cuyo  examen médico no fue satisfactorio. 

 Aquellos cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico fueron inferiores a 5 

g/dl (50 g/l)  o 50 ug/dl respectivamente. 

 Con exámen de orina fuera de lo normal. 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo  

 Presencia de parásitos en heces. 
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5.2 INSTRUMENTOS 

 

1. Solicitud dirigida a la Directora de Educación, para que autorice a los 

directores de los colegios seleccionados, nos permita desarrollar este 

trabajo de investigación. (Anexo 1) 

 

2. Solicitud para informar y pedir autorización , dirigida a los rectores /as de 

las instituciones educativas en las que realizamos nuestro trabajo de 

investigación (Anexo 3) 

 

3. Elaboración de un consentimiento informado , que fue entregado a cada 

uno de los estudiantes para que sea firmado por cada uno de sus 

representantes.(Anexo 4) 

 

4. Elaboración de una hoja de toma de datos, que fue aplicada a cada uno 

de los estudiantes que fueron seleccionados .(Anexo 5) 

 

5. Se realizó una entrevista a los estudiantes de cada una de las 

instituciones, donde además se les explicó los beneficios del trabajo, 

manera adecuada  para la recolección de las muestras, condiciones en 

las que deben asistir y fecha y lugar para la toma de muestra de sangre. 

 

6. Apertura de historia clínica y examen clínico, a los estudiantes que 

integraron el estudio. 
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5.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

5.3.1 Desarrollo de la fase pre-analítica:  

 

- Registro de datos. (Anexo  5) 

- Extracción Sanguínea. (Anexo 6). 

- Toma y conservación de muestras. 

 

5.3.2 Desarrollo de la fase analítica:  

 

- Determinación de Hemoglobina mediante método 

automatizado en el equipo MYNDRAY BC 3200. (Anexo 7). 

- Determinación de Hierro sérico (Anexo 9) y Proteínas (Anexo 8) 

en suero, en el equipo Stat Fax 3200. 

- Protocolo del análisis de orina. (Anexo 10). 

- Protocolo del examen Coproparásitario. (Anexo 11). 

- Protocolo de sangre oculta en heces. (Anexo  12). 

 

5.3.3 Desarrollo de la fase Post - analítica:  

 

- Registro de resultados.(Anexo 13) 

- Análisis de resultados y alimentación del banco de datos sobre 

valores Hemoglobina. (Anexo 15) 
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5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI-INFO, 

estableciéndose una base de datos. Los intervalos de referencia (Valores 

referenciales) para Hb, se calcularán siguiendo los criterios "a priori" del 

National Committee for Clinical Laboratory Standards  (NCCLS). En nuestro  

estudio se tomó en consideración la media ± 2 desviaciones estándar ya que la 

distribución sigue la curva normal, pues al calcular los percentiles 2.5 y 97.5 

sale una diferencia de centésimas. 
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6. RESULTADOS 

 

VALORES DE HEMOGLOBINA EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL 

SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010. 

 

Tabla  No 1 

Fuente: Pruebas realizadas a estudiantes en los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 2010 
Elaborado por: Karla Toledo Jaramillo. 

 

 

Grafico  No 1 

Fuente: Pruebas realizadas a estudiantes en los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 2010 
Elaborado por: Karla Toledo Jaramillo. 

 

 

HEMOGLOBINA FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 - 15 262 50 % 

15 – 17.6 262 50 % 

TOTAL 524 100% 



 40 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el Grafico Nº 1, 262 adolescentes que 

corresponden al 50% de la población tienen valores de Hemoglobina, en los 

rangos de 12-15.0 gr/dl, mientras que el otro 50% presenta una Hemoglobina 

en el rango de 15-17.6 gr/dl.  

 

VALORES DE REFERENCIA DE HEMOGLOBINA EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL  MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS 

FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010 

 

Tabla Nº 2 

MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 

VALORES DE REFERENCIA 

g/dl 

15 1.1 12.8 – 17.2 

Fuente: Pruebas realizadas a estudiantes en los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 2010 
Elaborado por: Karla Toledo Jaramillo. 

 

Los valores de referencia de Hemoglobina obtenidos en los adolescentes de 

sexo masculino, se obtuvieron a partir de la media y ± 2 desviaciones estándar, 

los cuales se indican en la tabla Nº 2. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que los Valores Referenciales de Hemoglobina en esta población, 

se encuentran en el rango de 12.8-17.2 gr/dl. 
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8. DISCUSIÓN 

 

La biometría Hemática es el análisis mas solicitado en la práctica médica para 

la evaluación del estado de salud de un sujeto, pues a partir de ello se toman 

varias decisiones, ya sean diagnósticas, terapéuticas o de monitoreo. Sin 

embargo, estos valores suelen variar en relación con características 

geográficas, ambientales así como genéticas en que se desenvuelve una 

determinada población 2. De ahí la importancia que resulta el conocimiento y la 

estimación de los valores de referencia de los rangos hematológicos de una 

población que es diferente de otras. 

El presente trabajo de investigación estuvo comprendido por 524 adolescentes 

de sexo masculino entre 12-19 años de edad, de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja, lo cual nos permitió realizar la determinación de valores 

referenciales de Hb propios de esta población. 

Los valores promedio de Hb, como respuesta adaptativa a la hipoxia, son 

normalmente altos en jóvenes y niños que habitan en poblaciones de altura, es 

así que en Estados Unidos que posee una altitud de 1.400 m.s.n.m los valores 

normales de hemoglobina son de 12 a 18 g/dl  con un valor  promedio de  

15g/dl 20, así mismo en Colombia en la población de Manizales ubicada a una 

altura de 2.160 m.s.n.m, presenta valores de Hemoglobina de  13-17 g/dl con 

un valor promedio de 15 g/dl 12, por otro lado tenemos la ciudad de Quito con 

una altitud de 2.850 m.s.n.m mostrando un valor promedio de 16.7 g/dl con un 

rango de 14.90 – 18.30 g/dl 18,  finalmente  en un estudio realizado en nuestra 

ciudad se ha encontrado que posee una altura de 2.100 m.s.n.m dando valores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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normales de hemoglobina de 13.93  a 15.71 g/dl con un valor promedio de 

14.82 g/dl 21. 

 

El presente estudio demostró que los Valores Referenciales de Hemoglobina 

en esta población, se encuentran en el rango de 12.8-17.2 gr/dl con un valor 

promedio de 15 g/dl, comparando con los estudios mencionados anteriormente 

se puede concluir que existe poca variación ya que estos lugares tienen 

afinidades geográficas y biológicas similares al nuestro. 

Diferencias fisiológicas, en las diferentes poblaciones son el resultado de 

tendencias evolutivas y respuestas adaptativas diferentes al factor altura 

geográfica y que esta  heterogeneidad podría relacionarse, probablemente a 

procesos diferenciales de tipo genético 5. 

La investigación  realizada constituye un importante paso hacia el conocimiento 

de los parámetros o valores de referencia propios de nuestra ciudad, 

proporcionando a los médicos una estandarización de datos certificados y con 

credibilidad en la que pueden apoyarse y aseverar un resultado y un 

diagnóstico confiable, para así de esta manera prevenir, curar y  contribuir a 

una sociedad saludable. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los Valores Referenciales de Hemoglobina obtenidos mediante la 

presente investigación en la población estudiantil masculina de 12 - 19 

años de los colegios fiscales de la Ciudad de Loja son de 12.8 a 17.2 

gr/dl con un valor promedio de 15g/dl en nuestro estudio.  

 

 La estandarización de procedimientos, se realizó siguiendo protocolos 

estrictos para cada uno de los análisis realizados en este estudio, 

utilizando métodos automatizados.  

 

 El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de 

EPI-INFO, estableciéndose una base de datos. Los intervalos de 

referencia (Valores referenciales) para Hb, se calcularon siguiendo los 

criterios "a priori" del National Committee for Clinical Laboratory 

Standards  (NCCLS), en el presente estudio se tomó en consideración la 

media ± 2 desviaciones estándar. 

 

 La difusión de los resultados se realizó mediante la entrega de trípticos y 

una exposición referida a  toda la comunidad universitaria acerca de la 

estandarización de valores referenciales hematológicos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Con la presente investigación se demuestra que es muy importante 

contar con valores referenciales propios de nuestra ciudad, 

proporcionando a los médicos una estandarización de datos certificados 

y con credibilidad en la que pueden apoyarse y aseverar un resultado y 

un diagnóstico confiable, para así de esta manera prevenir, curar y  

contribuir a una sociedad saludable. 

 

 Se debería realizar este tipo de estudio no solo en valores referenciales 

hematológicos, sino también con respecto a otras áreas del Laboratorio 

Clínico como es en el área de Química Sanguínea, etc. 

 

 Mantener estudios de actualización de datos de valores hematológicos, 

basados a nuestra realidad. 
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  OFICIOS A LOS RECTORES DE COLEGIOS. 

 

 

Loja, --  de octubre del  2009  

Sr.  

…………………................... 

RECTOR DEL INSTITUTO….……………………………………………………… 

Ciudad. 

De mi consideración. 

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus 

funciones diarias. 

A la vez le solicito muy encarecidamente se les conceda a los Egresados de la 

carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja el permiso 

correspondiente para poder realizar el trabajo de campo del macroproyecto que 

tiene como nombre “VALORES REFERENCIALES DE LOS INDICES 

HEMATOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE 12 - 19 AÑOS DE 

LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA” que están llevando a 

cabo los egresados anteriormente citados.  

 A si mismo le solicito autorice a quien corresponda para que se nos conceda 

las listas de todos los alumnos/as desde octavo de básica a tercer curso de 

bachillerato, con el fin de seleccionar a los alumnos/as que participaran en el 

mencionado macroproyecto. 

Segura de su favorable atención le anticipo mi sincero agradecimiento. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Dra. Diana Montaño 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Anexo 4: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Loja, 00-00-09. 

Estimada estudiante. 

 

De mis consideraciones. 

 

Por medio de la presente, Karla del Cisne Toledo Jaramillo egresada de la 

carrera de Laboratorio Clínico me dirijo a Ud. para solicitarle de la forma más 

comedida me conceda la autorización para poderles realizar una serie de 

exámenes y así mismo someterlos a controles en lo correspondiente a talla, 

peso y nos proporcione datos del lugar de procedencia, los cuales nos 

permitirán realizar una investigación por parte de la Universidad Nacional de 

Loja en el cual pretendemos estandarizar valores de referencia de los índices 

hematológicos en cuanto a nuestras realidad y propios de la ciudad de Loja. 

Dicha investigación apoyará  al desarrollo de este proyecto, y también 

beneficiará de buena manera al médico, y al desarrollo de los adolescentes. 

 

Por la atención favorable que preste a la presente le anticipo mi más sincero 

agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Firma Autorización 

 

 

 

 

Anexo 5: 

 

HOJA DE DATOS 
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Una vez obtenida su autorización, le informamos  que el examen será realizado 

el día……………..…….. y a la vez le solicitamos muy comedidamente, llevar los 

siguientes datos, anotados a continuación, los cuáles nos ayudaran a obtener 

datos reales para la realización de estos análisis 

 

Datos Informativos: 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………… 

Sexo:……………………………………………………..……………………… 

Colegio que estudia: ……………………………………..……………….…… 

Año que cursa: ……………………………….………………………………… 

Edad: ………………………………………… 

 

Lugar de Residencia: 

Barrio:………………………………………………………………………. 

Tiempo en el cuál reside:………………………………………………… 

Antecedentes del estudiante 

Agentes Infecciosos.   SI (        )   NO (        ) 

Cuáles:………………………………………………………………… 

Duración de Infección:………………………………………………. 

Desparasitación del Estudiante:      SI (   )  NO ( ) 

Tiempo en el que se desparasitó al estudiante……………………..…… 

Se encuentra bajo algún tratamiento médico. SI ( ) NO (   ) 

Cuál…………………………………….. 

Problemas alérgicos.  SI ( )   NO (   ) 

Cuáles……………………………………………………………………… 

Presenta alguna enfermedad crónica SI ( )   NO (     )                                       

Cuál……………………………………………………………………… 

 

 

Anexo 6: 

 

PROTOCOLO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA  (VENOPUNCIÓN) 
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FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

La extracción de sangre es un procedimiento (de flebotomía) médico muy usual 

para la detección de posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis a 

la muestra de sangre obtenida. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

La preparación depende del examen de sangre específico que se practique. 

Muchos exámenes no requieren de ninguna preparación especial; otras veces, 

a la persona se le puede solicitar que evite alimentos o bebidas o que limite 

ciertos medicamentos antes del examen, o que su estado físico y emocional 

este en total reposo. 

 

MATERIAL NECESARIO 

- Jeringa estéril desechable de 10 cc. 

- Aguja hipodérmica (calibre 21 al 23) 

- Torundas  

- Alcohol 70%  

- Tubo de ensayo con anticoagulante EDTA (ácido etilen-di-amino-tetra-

acético) 

- Tubo de ensayo  sin anticoagulante 

- Torniquete  

PROCEDIMIENTO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
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1. Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar 

de la punción. Pida al paciente que apriete el puño lo que hará ingurgitar 

las venas 

2. Se escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la 

mano izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena. Se 

limpia la zona de punción. Con alcohol al 70 % no se debe volver a tocar 

dicha zona. La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena. 

3. La sangre comenzara a penetrar en la jeringa. Tan pronto la aguja entre 

en la vena se afloja el torniquete y se retira la aguja. 

4. Se coloca una torunda de algodón sobre el sitio de la punción y se 

comprime con los dedos de la otra mano o se flexiona el codo 

5. Se retira la aguja de la jeringa y se pasa la sangre al tubo 

correspondiente,  con anticoagulante 2.5ml. (se deberá homogenizar el 

tubo para evitar que se coagule) y sin anticoagulante 5.5ml de sangre.  

6. La sangre se vacía lentamente por las paredes de los tubos con el objeto 

de evitar hemólisis. 

7. Después los tubos se invierten con suavidad para que la sangre se 

mezcle con el anticoagulante evitando que esta se coagule 

 

RIESGOS  

 

- Sangrado excesivo  

- Desmayo o sensación de mareo  

- Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)  
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- Infección (un riesgo leve en cualquier momento que se presente ruptura 

de la piel)  

- Punciones múltiples para localizar las venas 
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 

BC-3.200 

 

PRINCIPIO: 

 

 FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

 

Este analizador se fundamenta en dos métodos de medida 

independientemente usados  para la determinación de los diversos parámetros 

que analiza este equipo hematológico; Uno de los métodos es el de 

Impedancia el cuál es útil para determinar: Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos y 

Plaquetas. Otro de los métodos es el Colorimétrico el cual es útil para la 

determinación de Hemoglobina; Durante cada análisis de una muestra ésta es 

aspirada, diluida y mezclada antes de la determinación  y análisis de cada uno 

de los parámetros hematológicos. 

 

Durante la aspiración este analizador puede procesar dos tipos de muestras: 

sangre total y sangre pre diluida. En la Dilución las células presentes en las 

muestras de sangre son identificadas y contadas, el diluyente es usado por 

separado para cada una de las célula sanguíneas las cuales son atraídas a 

través de un compartimiento y por medio de una conductividad las células son 

identificadas y contadas además por la gran cantidad  de células rojas en 

relación a células blancas es necesario que se añada una sustancia lisante de 

células la cual actúa lisando las células rojas o eritrocitos después de su 

contaje y antes de las células blancas o leucocitos. El analizador aspira 

aproximadamente 13 ul de la muestra de sangre total. 
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Este analizador utiliza tres tipos de reactivos: Diluyente el cual diluye la sangre 

total, estabiliza la membrana de las células para un contaje y una diferenciación 

exacta, actúa en la conductividad de las células para que sean contadas e 

identificadas, lava algunos de los componentes del analizador después de 

realizar los análisis. Rinse el cual actúa como sustancia de lavado, Sustancia 

Lisadora o deslizante la cuál lisa las células para que se realice el respectivo 

contaje  e identificación. Luego de este proceso cada elemento de este 

analizador es lavado: La sonda o manguera por donde trascurre la muestra es 

lavada interna y externamente con el diluyente. Así mismo en el espacio (Tubo 

Contador) donde se realiza el contaje de Glóbulos Blancos, Glóbulos Rojos y 

plaquetas es lavado con Rinse y diluyente. 

 

1. DESARROLLO 
 

ÍTEM ACTIVIDAD  RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

 
 
 

 
 
 
1.1 

 
 
 
 
 

 
OPERACIONES 
INÍCIALES DEL 
MANEJO DEL 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 

 
 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

Percatarse que la instalación del 

equipo este dada de manera 

correcta según las instrucciones 

del manual  operacional y de 

instrucciones del analizados 

automático BC3200 

 

 El espacio o área donde se 

vaya a colocar el equipo 

debe ser seguro que 

soporte el peso del equipo, 

plana y qué no exista 

ningún otro dispositivo que 

pueda interferir con el 

funcionamiento  
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 Debe estar libre de 

humedad y vibraciones 

 Debe ser un lugar 

restringido y con la 

ventilación adecuada 

  Que tenga una correcta 

instalación eléctrica 

Este equipo utiliza principalmente 

tres reactivos controlar que las 

mangueras estén correctamente 

colocadas de acuerdo a cada 

reactivo la manguera verde 

pertenece  el diluyente la manera 

azul pertenece al Rinse, la negra 

al deslizante y la manguera roja 

es la que se elimina los residuos, 

Observar que los depósitos de los 

reactivos esté con una cantidad 

mayor a la mitad debido a que si 

existe poco cantidad de reactivo 

el equipo absorbe aire y se emite 

resultados erróneos; Si los 

reactivos se han terminado es 

preferible cambiar solo los 

reservorios de los reactivos sin 

cambiar ninguna de las 

mangueras ni los sensores. Para 

cada una de las actividades es 

conveniente guiarse por el manual 

del equipo. 

Chequear que la impresora tenga 

papel y este conectada de 

manera correcta.  
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Chequear que exista el recipiente 

adecuado para la eliminación de 

los desechos. 

Prender el equipo; Presionando 

un botón que se encuentra en la 

parte posterior del equipo según 

recomendaciones del manual es 

conveniente esperar de 3-5 

minutos para que se reinicie el 

sistema del equipo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN 

DEL EQUIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICO DEL 
LABORATORIO 

Una vez iniciado y prendido el 

equipo se procede a programar el 

equipo para los diversos 

parámetros que se requieren para 

el trabajo diario se presiona la 

tecla MENÚ según el Manual de 

operación del equipo; señala en 

primer lugar la impresión para 

programar este parámetro se 

presiona MENÚ Setup/arreglo 

Impresión nos sale una pantalla 

con tres opciones en las cuales se 

elige la opción : Dispositivo, 

Formato de impresión  Una 

pagina con Histograma o sin 

Histograma y la activación de la 

impresión encendido o apagado. 

Para volver a la programación 

presionamos MENÚ otra de las 

opciones es el tiempo de contaje 
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si el usuario tiene la contraseña 

de fabrica puede cambiar los 

tiempos de contaje tanto para los 

glóbulos blancos como para los 

glóbulos rojos pero es preferible 

que lo realicen los técnicos por lo 

que se puede desviar los tiempos 

de referencia y por ende invalidar 

los resultados presionando exit 

para volver a la opción MENÚ 

luego existe otra opción como es 

la contraseña. El Analizador 

Hematológico BC -3200 usa dos 

tipos de contraseñas una para los 

usuarios comunes y otra para los 

administradores con esta 

contraseña se puede realizar 

cambios en el tiempo de contaje, 

Ganancia etc. 

Entre otros de los parámetros del 

MENU se encuentran los Rangos  

de Referencia para esta opción 

referencia la contraseña del 

administrador y se puede ingresar 

los rangos de referencia que se 

manejen en el laboratorio; Este 

analizador divide a los pacientes 

en 5 grupos demográficos: 

General, Hombres, mujeres, 

Niños Neonatos, de acuerdo al 

género y a la edad a estos grupos 

se los debe ingresar los valores 

normales tanto los altos como los 
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bajos y luego se acepta y se 

guarda los cambios efectuados. 

Otros de los parámetros son los 

de Transmisión de Ganancia para 

programar esta opción se requiere 

especificaciones técnicas de la 

casa comercial y especificaciones 

técnicas del manual. 

Un parámetro de esta opción del 

MENÚ es el tiempo de auto 

lavado aquí se dice que el valor 

predeterminado del tiempo de 

lavado es un intervalo de 4 horas 

este período se lo debe registrar y 

aceptar. Así mismo hay la opción 

de fecha en la cuál se registra el 

Formato, año, mes, día, hora, 

minutos y segundos. Luego de 

este tenemos la caducidad de los 

reactivos se debe registrar la 

fecha de caducidad de los tres 

tipos de reactivos con mes día y 

año Diluyente Rinse y Lizador 

luego de registrar la información 

se debe guardar los cambios. 

Así mismo en el parámetro del 

titulo del reporte se puede 

ingresar la información de 

acuerdo al nombre del laboratorio 

donde se emite los resultados. 

Ver otras especificaciones en el 

manual de Operaciones  
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1.3 

 
 
 
 
 
REVISIÓN DE LA 
PANTALLA PARA 
OBSERVAR EL 

RECUENTO 
 

 
 
 
 
 
 
TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

Al presionar la tecla del recuento 

o contaje se observa la pantalla 

aquí se debe revisar las unidades 

con los cuáles cada uno de los 

parámetros del Histograma van a 

reportarse así mismo observar si 

existe alguna alerta que ha 

emitido el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DEL 

TIPO DE 

MUESTRA QUE 

SE VAYA A 

ANALIZAR 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

Existen dos tipos de muestra de 

sangre que determina el 

Analizador Hematológico BC 

3.200 

- Sangre Total 

- Sangre Pre diluida 

Luego de presionar MENU      

modo de muestra  se 

selecciona la muestra con la que 

se desee trabajar: 

 Sangre total 

 Sangre Pre diluida 

 

 

1.5 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PACIENTE 

 

 

TÉCNICO DEL 

LABORATORIO 

Luego de seleccionar la muestra y 

de programar el equipo se 

procede a registrar la información 

de la muestra se presiona la tecla 

ID luego de la cual se observa 

una pantalla con varias opciones 

para la identificación del paciente: 

ID número de muestra, sexo para 

seleccionar se procede a 

presionar8PgUp  o  9PgDn según 

lo que se desee, Nombre, Edad, 

Cuarto Nº, Cama, Departamento, 
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Médico Remitente, Analista y 

Nombre del Responsable que 

comprueba y realiza el análisis. 

 

Cuando ya se ha terminado de 

ingresar toda la información de la 

muestra deseada, se presiona 

Enter  para guardar los cambios 

efectuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN DEL 

ANÁLISIS Y 

EJECUCIÓN DE 

LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DEL 

LABORATORIO 

Una vez programado el equipo e 

ingresada la información del 

paciente y de la muestra se va a 

describir el procedimiento de 

análisis para sangre total; 

1. Presionar abrir/ open en la 

puerta de compartimiento 

para ubicar el tubo con la 

muestra. 

2. Rotar la posición de 1-3 

dependiendo del tamaño y 

el diámetro del tubo. 

3. Mezclar la muestra a 

aspirarse y ubicar el tubo 

en la posición adecuada 

según el tamaño del tubo y 

cerrar la puerta de 

compartimiento. 

4. Verificar la pantalla para 

comprobar el contaje, los 

estados del sistema, y el 

tipo de la muestra con la 

que se esta trabajando. 

5. Luego se presiona Aspirar / 
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ASPIRATE, el analizador 

empezara aspirando la 

muestra. A medida que el 

análisis hematológico vaya 

procesando de acuerdo a 

cada parámetro del 

histograma. 

6. Una vez que el análisis 

haya finalizado los 

resultados de todos los 

parámetros se disponen en 

la pantalla y 

automáticamente la puerta 

del compartimiento se abre 

y el tubo con la muestra 

puede ser removida. 

7.  Si la impresión automática 

está activada el resultado 

del análisis 

automáticamente  es 

impreso. 

8. El analizador guarda 

automáticamente el 

resultado de las muestras.  

9. Lee otras especificaciones 

y notas que se encuentren 

en el manual de operación 

del analizador; Además 

según recomendaciones 

dele manual cuando algún 

parámetro del histograma 

es recomendable hacer el 

contaje o la cuantificación 
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de forma manual. 

Cuando se requiere analizar 

Sangre Pre diluida se 

procede de la siguiente 

manera: 

1. Como se especificó en el 

paso #4.0 en la 

programación del tipo de 

muestra se selecciona 

muestra pre diluida. 

2. Se presiona MENÚ y se 

selecciona  Recuento 

Luego que sale la pantalla 

con todos los parámetros 

se verifica los mismos. 

3. Se presiona ID y se 

procede a ingresar la 

información como se 

especificó en el paso #5. 

4. Presionar Abrir/open en la 

puerta de compartimiento. 

5. Rotar la posición 4 y 

colocar el tubo especial 

para este paso. Cerrar la 

puerta del compartimiento 

(el equipo va indicando y 

emitiendo mensajes el 

técnico debe aceptar o 

cancelar). 

Una vez que el tubo está 

en la posición correcta sale 

un mensaje en la pantalla y 

se procede a presionar la 
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tecla DILUENT y el equipo 

elimina el diluyente. 

6.  Este diluyente se lo 

procede a mezclar con 20 

ul. de sangre esta dilución 

se mezcla se espera unos 

3 minutos. 

7. Y se procede a colocar el 

tubo en la posición #4 y se 

cierra la tapa del 

compartimiento, luego se 

presiona la tecla 

ASPIRATE el analizador 

empezará aspirando la 

muestra. A medida que el 

análisis hematológico vaya 

progresando de acuerdo a 

cada parámetro del 

histograma.  

8. Una vez que el análisis 

haya finalizado los 

resultados de todos los 

parámetros se disponen en 

la pantalla y 

automáticamente la puerta 

del compartimiento se abre 

y el tubo con la muestra 

puede ser removida. 

9. Si la impresión automática 

está activada el resultado 

del análisis 

automáticamente es 

impreso. 
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10. El analizador guarda 

automáticamente los 

resultados de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

El analizador Hematológico BC 

3200 puede guardar un total de 

35.000 resultados; el técnico 

puede revisar los resultados de 

pruebas de fechas anteriores. 

El esquema para la revisión de 

resultados es  

MENU  Revisar Revisión de 

Muestras                                                                                                                                                                        

   Revisión de Tabla de 

Muestras  

Inmediatamente los resultados de 

las muestras son mostrados en la 

pantalla los más recientemente 

son mostrados en la izquierda; se 

procede a seleccionar la muestra 

que se requiere revisar. 

Y si se desea imprimir se procede 

a seleccionar la muestra y luego 

imprimir se confirma la impresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control de Calidad de este 

analizador consiste en aplicar 

estrategias y procedimientos que 

conlleven a que los resultados 

que emiten este equipo sean 

precisos y estables; usando 

muestras controles que 

consisten en materiales y 
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1.8 

 

 

 

CONTROL DE 

CALIDAD 

 

 

TÉCNICO 

PROVEEDOR 

DEL EQUIPO 

 

reactivos específicos de By 

Mindray  que se las adquiere 

comercialmente estos controles 

son conocidos con características 

estables e intervalos frecuentes; 

Los archivos relacionados al 

control de calidad del analizador 

calculan la media, estándar de 

desviación y el coeficiente de 

variación para cada parámetro del 

histograma. Más especificaciones 

revisar el Manual de Operatividad 

del Analizador hematológico. 

    

 

 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

CALIBRACIÓN 

DEL 

ANALIZADOR 

AUTOMÉTICO 

 

 

 

TÉCNICO 

PROVEEDOR 

DEL EQUIPO 

El propósito de la Calibración es 

mantener el sistema la exactitud, 

la calidad de calibración depende 

de los materiales y reactivos 

usados en la calibración para la 

calibración del equipo igual para 

el Control de Calidad se debe 

usar los calibradores y reactivos 

específicos de by Mindray para la 

Calibración. Este analizador 

proporciona tres programas para 

la calibración: 

1.0. Manual 

2.0. Auto calibración Usando  

Calibradores Comerciales 

3.0. Calibración con Sangre 

Reciente 
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El técnico proveedor realiza 

cálculos y obtiene factores de 

calibración en el equipo 

comprobando la reproducibilidad 

en cada una de las muestras que 

ha analizado el equipo. 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

El mantenimiento del equipo es 

útil para una buena condición de 

operación, el Analizador 

Hematológico proporciona 

múltiples funciones de 

Mantenimiento para este 

propósito. 

Uno de los principales propósito 

es la instalación y cambio de cada 

uno de los reactivos que utiliza el 

analizador: Como es el del 

diluyente, Rinse, sustancia 

Lizadora entre otras acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limpieza del equipo y de forma 

especial de la sonda se la realiza 

de manera periódica según el 

Manual  es aconsejable realizarla 

cada semana, para realizar este 

proceso se utiliza la sustancia 

limpiadora y se la maneja como 

una muestra seleccionando los 

parámetros en la barra de 

Mantenimiento. 

Cuando el equipo ha succionado 

un coágulo se realiza primero una 

limpieza eléctrica y luego una 
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1.11 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y 

APAGADO DEL 

ANALIZADOR 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

limpieza hidráulica. 

La limpieza con Limpiador E-Z. 

Una vez que el analizador a 

terminado su trabajo y para 

apagarlo es imprescindible la 

limpieza con E-Z. 

En la barra del Menú y 

Mantenimiento  se mueve el 

cursor hasta seleccionar Limpieza 

Limpiadora E-Z, presionar 

OPEN/abrir la puerta de 

compartimiento, Rotar a la 

posición 1 de Aspiración, Pipetear 

de 3 a 5 ml. De Sustancia 

Limpiadora y colocarla en la 

posición de aspiración, Cerrar la 

puerta y aspirar. 

Una vez que haya terminado el 

proceso de Limpieza seguir las 

Instrucciones  que el equipo va 

mostrando en la pantalla, Una vez 

que se han realizado este 

procedimiento se procede  a 

apagarlo al equipo. 

 

INTERFERENCIAS: 

 Cuando exista poca cantidad de muestra de sangre en el tubo 

 Poco volumen de cualquiera de los tres reactivos ya sea el diluyente 

rinse o sustancia lisante  

 Presencia de coágulos de sangre en las muestras  

 Cuando el analizador hematológico BC3200 absorbe burbujas de aire  
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Diagnóstico Médico según la 

Norma ISO/IEC 17025/Alvarez/Quiroga 3. 
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Anexo 8: 

 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS TOTALES  EN 

SUERO (HUMAN) 

 

Total Protein liquicolor: 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de biuret. 

  

Método: 

Los iones cúpricos con las proteínas y peptidas en solución alcalina forman un 

complejo púrpura. La absorbancia de este complejo es proporcional a la 

concentración de proteínas en la muestra. 

 

Contenidos: 

 

RGT   4 x 100 ml ó 1 x 1000 ml Reactivo de color 

  Hidróxido de sodio                         200 mmoll 

  Tartrato de sodio y potasio      32 mmoll 

  Sulfato de cobre                               12  mmoll 

  Yoduro de potasio                            30 mmoll 

                      Irritante R3638 

STD  1 x 3ml Estándar 

            Proteínas                                    8 gdl ó 80 gl 

                    Azida de sodio                                    0,095 % 
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Preparación de los reactivos: 

RGT y STD están listos para uso y son estables aún después de abiertos hasta 

su caducidad cuando son almacenados de 2 - 25C. Evítese la contaminación 

después de abierto. 

Muestras : 

Suero,  plasma con  heparina ó EDTA. 

Estabilidad en suero : 

De 2- 8 C. hasta 1 mes, 15 - 25C. hasta 1 semana. 

Ensayo:  

Longitud  de onda:                                  Hg 546 nm, 520 – 580 nm. 

Paso de la luz:                                       1cm    

Temperatura:                                         20- 25C.   

Medición:                                               Frente a blanco de reactivo. 

                                                              Solo se requieren un blanco de reactivo    

                                                              Es requerido por reactivo. 

Esquema de pipeteo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear en cubetas Blanco 

de 

reactivo 

Muestra STD

  

Muestra STD  

 

RGT                                                                                      

---- 

 

1000 l 

20 l 

 

1000 l 

Mezclar, incubar por 10 minutos de  20 - 25C. 

Medir  la absorbancia  de la muestra y del estándar  

frente al blanco de reactivo antes de 30 minutos 
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Cálculo 

1. con factor 

                C= 19 x A  gdl   ó C= 190x A  gl    

2. con estándar 

                C = 8 x  (Amuestra)  (ASTD)           gdl    

                C = 80 x (Amuestra)  (ASTD)          gl    

 

Características de la ejecución  

Linealidad: 

La prueba es lineal hasta concentraciones de 12 gdl ó 120 gl. Diluir la muestra 

con altas concentraciones 1 + 1 con solución salina de fisiológica (0.9%) 

multiplicar el resultado por 2. 

Las características de la ejecución de la prueba pueden ser encontradas en el 

informe de verificación, accesible vía. 

 

Valores de referencia: 

                                

Bebés con nacimiento 

normal 

4,6 – 7,0  gdl   ó 46 – 70 

  gl    

Niños de 3 años y adultos 6,6 – 8,7  gdl   ó 66 – 87 

   gl    

 

 

Control de calidad: 

Todos los sueros controles con valores determinados por este método pueden 

ser empleados. 

Nosotros recomendamos el uso de nuestro suero de origen animal Humatrol ó  

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

Automatización: 
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Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

disponibles sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en 

su propia responsabilidad. 

Notas: 

1. El banco de suero para muestra sueros claros o incoloros es 

equivalente a 0,2 g dl y es por lo tanto insignificante, un blanco de 

muestra debe ser determinado para sueros visiblemente hemolíticos, 

ictéricos o lípémicas, pipeteando 20l de muestra en 1000 l de 

solución salina fisiológica y leer frente a agua destilada. La 

absorbancia de la muestra. 

2. El reactivo de color contiene hidróxido de sodio  que es irritante. En 

caso de contacto con la piel y membranas mucosas lavar con 

abundante agua. 

3. STD contiene Azida de sodio como preservante (0,095%). No 

inhalatorio. Evítese el contacto con la piel y membranas mucosas 

4. Con el tiempo puede formarse sedimentos en RGT que no tienen 

ninguna influencia en su buen funcionamiento. No incluir estos 

sedimentos en la mezcla de la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

Anexo 9: 

 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO  EN SUERO (HUMAN) 

 

FUNDAMENTOS DEL   TODO   U AN  

 

Prueba fotométrica calorimétrica para el hierro com factor aclarante de lípidos  

(LCF) 

 

 Método: 

El Hierro (+3) reacciona con el cromazurol B (CAB) y cetiltrimetibromuro de 

amonio (CTMA) para formar un complejo ternario coloreado con una máxima 

absorbancia de 623 nm. La intensidad del color producido es directamente 

proporcional a la concentración de hierro en la  muestra. 

La prueba también puede ser usada en la combinación con el equipo TIBC 

para determinar la capacidad toral de fijación de hierro. 

Contenidos  

RGT   2x 30 ml ó 2 x 100 ml Reactivo CAB 

  CAB                                                0,18 mmoll 

  CTMA                            2,2 mmoll 

  Guanidina cloruro 2,6 mmoll 

  Buffer acetato de sodio (pH4,7)        45 mmoll 

STD  5ml Estándar 

            Hierro (ionizado)                                100gdl 

                      Ó                                                     17,9 moll 
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Preparación de los reactivos: 

RGT y STD están listos para uso. 

Estabilidad de los reactivos: 

Aún después de abierto, RGT es estable hasta su fecha de caducidad cuando 

es almacenado de 2 - 25C. 

MUESTRA: 

Suero o plasma heparinizado. 

No usar plasma con EDTA o con citrato, no usar suero hemolizado. 

Nota: 

Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con 

el reactivo lo que causa resultados elevados falsos. 

La prueba de IRON liquicolor  evita estos resultados elevados falsos por 

medio del factor aclarante de lípidos (LCF). Durante la incubación, el LCF 

aclara totalmente la turbidez causada por muestras lípémicas. 

 

Ensayo: 

Longitud  de onda:                                        623nm, Hg 623nm 

Paso de la luz:                                              1cm    

Temperatura:                                                2 - 25C.   

Medición:                                                      Frente a blanco de reactivo (Rb). 

 

 Solo se requieren un blanco de reactivo por  cada serie analítica 
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Esquema de pipeteo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo con factor: 

 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

Hg 623 nm 830 x (Amuestra) 149 x (Amuestra) 

 

 

Cálculo de estándar: 

Si se usa una longitud de onda diferente (620nm- 640 nm) para la medición, se 

debe usar el estándar provisto con el estuche para realizar el cálculo. 

 

C = 100 x  (Amuestra)  (ASTD)          (gdl) 

C = 17,9 x (Amuestra)  (ASTD)         (moll) 

Linealidad: 

La prueba es lineal hasta concentraciones de 500  gdl ó  moll. 

 

 

Pipetear en cubetas Rb Muestra 

STD  

Muestra STD  

Agua destilada 

RGT                                                                                      

---- 

50 l 

1000 l 

50 l 

------ 

1000 l 

Mezclar bien, incubar pr 15 minutos de  20 - 

25C. leer la absorbancia  de la muestra 

(Amuestra) y del estándar (ASTD) frente al blanco 

de reactivo antes de 60 minutos 
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Valores de referencia 

                               Hombres:     59 – 148 gdl     ó   10,6 – 28,3  gdl 

                               Mujeres:       37 – 145 gdl     ó     6,6 – 26,0 moll. 

 

Control de calidad: 

 

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de hierro 

determinados por este método. 

Nosotros reconocemos el uso de nuestro suero de origen animal Humatrol ó  

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

 

Automatización: 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

disponibles sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en 

su propia responsabilidad. 

 

Características de la ejecución: 

Los datos típicos de ejecución de la prueba pueden ser encontrados en el 

informe de verificación, accesible vía. 
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Anexo 10: 

 

PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

 

Este ensayo se basa en la introducción de las tiras reactivas en la orina 

contenida en un tubo de ensayo y enseguida habrá producción de color 

permitiendo medir el pH, densidad y otros parámetros químicos relacionados 

con la observación microscópica del sedimento 

 

 INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE ORINA 

 

1. El frasco tiene que ser suministrado por el Laboratorio. 

2. Es preferible que la orina sea la primera orina de la mañana. 

3. Practicar previo aseo genital, con agua y jabón neutro. 

4. Deje escapar la porción inicial de la micción al inodoro, a continuación 

recolecte en el frasco la porción media y descarte la porción final de la 

micción nuevamente en el inodoro. 

5. Tape bien el frasco y entréguelo rápidamente al Laboratorio. 

6. NO recoger la muestra durante el Periodo Menstrual 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Anotar las características físicas de la Orina como: Volumen, Color y 

Aspecto 

2. Homogenizar bien el envase de orina y colocar aproximadamente 5ml en 

el tubo de ensayo. 

3. Introducir la tira reactiva para analizar los siguientes parámetros: 

Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos,  Proteínas, Glucosa, Urobilinógeno, 

Sangre y Hemoglobina. 

4.  Centrifugar  por 5 minutos a 3000 rpm 

5. Desechar el sobranadante y utilizar el sedimento para observar en el 

microscopio. 
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6. Observar al microscopio inmediatamente tomando en cuanta parámetros 

básicos como: Células epiteliales; células redondas; leucocitos; piocitos; 

hematíes; cilindros; bacterias; moco; levaduras, esporas e hifas de 

hongos, y parásitos. 

 

INTERFERENCIAS 

 

- Inadecuada recolección de la Orina 

- Muy poca cantidad de muestra 

- Mal estado, conservación de las tiras reactivas y contaminación de las 

mismas. 
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Anexo 11: 

 

PROTOCOLO DEL EXÁMEN DE HECES 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Este ensayo se basa en la dilución de un gramo de materia fecal 

aproximadamente,  en una gota de suero fisiológico, con el fin de darle un 

ambiente casi similar al del organismo por ser el suero fisiológico de una 

densidad isotónica idónea para la observación de parásitos y otras estructuras 

presentes. 

 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE HECES 

El recipiente de recogida de la muestra debe de ser estéril. 

La cantidad de muestra debe ser la adecuada. 

La muestra será entregada al responsable del análisis. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Receptar la muestra de heces del paciente. 

2. Anotar las características físicas de las heces como: Color y 

Consistencia. 

3. Colocar una gota de solución fisiológica (suero fisiológico) 

4. Tomar una muestra representativa de la caja, de algunas partes de la 

muestra y la diluir en la gota de suero fisiológico del porta objetos, hasta 

formar una masa  homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 
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6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos 

como: flora bacteriana; almidones, corpúsculos de grasa, fibras 

vegetales, PMN, levaduras e hifas de hongos y algunos parásitos como: 

Amebas, Giardia Lamblia, Chilomastick Mesnili, Ascaris Lumbricoides, 

Tenia, Hymenolepis; Strongiloides, Tricocéfalo etc y demás 

características.  

7. Reportar los resultados en el registro correspondiente. 

 

INTERFERENCIAS 

- Mala recogida de la muestra 

- Contaminación del suero fisiológico 

- Mala preparación de la muestra, al no coger una muestra significativa. 
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Anexo 12: 

 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE SANGRE OCULTA EN 

HECES FECALES (HEMOCULT) 

 

FUNDAMENTO: 

Guayacolato, comercialmente conocido como Hemoccult. La actividad de la 

peroxidasa de la hemoglobina o reacción de peroxidasa catalizada por 

oxidantes no específicos con un cromógeno como la orto-tuluidina, forman una 

ortotolidina oxidizada de color azul. 

- Preparación del paciente antes del examen: 

No se deben consumir carnes rojas, brócolis, nabos, rábanos y rábanos 

picantes sin cocer por tres días antes del examen.  

Es posible que sea necesario suspender los medicamentos que pueden 

interferir con el examen, como vitamina C y aspirina, entre otros. Se debe 

consultar con el médico los cambios en los medicamentos que puedan ser 

necesarios y nunca se debe suspender o disminuir un medicamento sin previa 

consulta.  

 

PROCEDIMIENTO. 

En un tipo de examen: 

 se coloca una muestra pequeña de heces 

en una tarjeta de papel  

 se aplica dos gotas de solución de prueba en el lado opuesto de 

la tarjeta de papel.  

 Esperar 5 minutos y observar si hay cambios de color. 
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VALORES NORMALES 

Un resultado "negativo" del examen es normal y significa que no se encontró 

sangre en las heces. 

 

INTERFERENCIAS. 

La mayoría de los métodos carecen de sensibilidad con cantidades pequeñas 

de sangre y pueden fallar en la detección de pérdida de sangre a baja 

velocidad. Muchos adenomas y carcinomas no sangran. Cuando se sospecha 

hemorragia gastrointestinal, mínima 3 muestras diferentes deben ser 

analizadas. Muchas sustancias y condiciones interfieren con ésta técnica.  

La vitamina C y antiácidos pueden causar resultados falsos-negativos. 

Resultados falsos-positivos pueden ser debidos a exceso en la ingesta de 

vegetales ricos en peroxidasa, especialmente de rábano. Los test de 

guayacolato representan otro tipo de problemas, el pH ácido, el calor y la 

resequedad de las muestras de materia fecal conducen a resultados falsos-

negativos, mientras que materias fecales líquidas pueden dar resultados 

positivos-falsos. La fracción intestinal convertida es una expresión que describe 

la fracción hemo, convertida a porfirina durante el tránsito fecal, un fenómeno 

que conduce a una disminución de la sensibilidad del guayacolato en 

carcinoma proximal de colon.  
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Anexo 13: 

REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 

EXÁMEN EN EL EQUIPO 

Nª RGR RGB HB HTO INDICES 

ERITROCITARIOS 

PLQ VSG FÓRMULA LEUCITARIA. 

VCM MCH MCHC  Neu Lin Mon Eos Bas 

               

               

               

               

               

               

               

               

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL Anexo : 

FECHA: Grupo N0:3 

REGISTRO DE RESULTADOS EN HEMATOLOGíA  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO  

MÉDICO 

ASH-CDM-UNL Anexo: 

FECHA: Grupo N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS COPROLóGICO Y COPROPARASITARIO 

 

N° 
NOMBRE Y 

APELLIDO 

CARACT. 

FíSICAS 
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

SANGRE 

OCULTA 

COLOR 
CONS

IST. 

E. 

Hist. 

E. 

Coli 

G. 

Lam. 

C. 

Mes. 

A. 

Lum. 

T. 

Trich

. 

Stron

g. 

Taeni

as 

H. 

Nana 

Q T. Q T. Q. T. Q T. H. L. H. L. H. L. H. L. H. L.   
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REGISTRO DE RESULTADOS PARA QUÍMICA SANGUÍNEA             

PROTEíNAS Y HIERRO SÉRICO 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 

HUMANA 

CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-

UNL 
Anexo: 

FECHA: Grupo N0: 

 

REGISTRO DE RESULTADOS EN QUÍMICA SANGUÍNEA 

EXÁMEN EN EL EQUIPO SINNOWA 

PROTEíNAS TOTALES HIERRO SÉRICO 

Nª Resultado Nª Resultado 
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Anexo 14: 
 

REGISTRO DE RESULTADOS PARA ESTUDIANTES 
 
 

 

Solicita.Dr: _____________________________________________________ 
N0.De.alumno_________________Colegio ____________________________ 
Edad_______Sexo____________Fecha   _____________________________ 
 
 

HEMATOLÓGICO 
EXÁMEN                                          RESULTADO                        
Hematíes/mm3                                                _____________________ 

Leucocitos/mm3                                           _____________________ 

Hemoglobina g/dl                          ______________ 
Hematocrito %                              ______________ 
VCM                                               ______________ 
MCH                                               ______________ 
MCHC                                             ______________ 
Plaquetas/mm3                                            ______________ 

VSG mm/h                                      ______________ 
 

 

 
 U  ICA  SANGU NEA 

 
EXÁMEN                                  RESULTADO                VALOR REFERENCIAL 
 
Proteínas Totales                    ____________   6.6-8.7 g/dl 
Hierro Sérico                            ____________  37-148 g/dl 

 
____________________ 

 
Firma  

 
Solicita Dr.______________________________________________________ 

F R ULA LEUCOCITARIA. 

Neutrófilos Linfocitos Monocito Eosinófilos Basófilos 

     

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
DIRECCIÓN:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
DIRECCIÓN:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 
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N0. De alumno._________________ 

Colegio.___________________________ 

Edad._______ 

Sexo.____________Fecha._____________________________ 

 

UROAN LISIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

___________________ 
Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 

Solicita Dr.______________________________________________________ 

ELEMENTAL 

COLOR         PROTEÍNAS             

ASPECTO      GLUCOSA  

PH.                             CETONAS    

REACCIÓN      UROBILINÓGENO       

DENSIDAD     BILIRRUBINA                

LEUCOCITOS  SANGRE  

NITRITOS        HEMOGLOBINA    

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
DIRECCIÓN:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 
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N0. De alumno._________________ Colegio.___________________________ 

Edad._______ Sexo.____________Fecha._____________________________ 

 

 

COPROLÓGICO 
 

Consistencia:   Moco: 

 

Color:                                            Restos Alimenticios: 

 

COPROPARASITARIO 
PROTOZOARIOS HELMINTOS 

 Q. T.  H. L. 

Blastosistis hominis    Taenia S,S.   

Entamoeba coli    Hymenolepis nana   

Entamoeba histolytica   Hymenolepis diminuta   

Endolimax nana    Ascaris lurripcoides   

Giardia lamblia   Enterobíus vernicularis   

Embadomonas intestinales   Strongyloides stercoralis   

Chilomastix mensnili   Trichures trichiura   

 

AN LISIS  U  ICO 
 

 

 

SANGRE OCULTA:                  Positivo (    )              Negativo (   )           

 

 

___________________ 

Firma  

 

 

 

Anexo 15: 

 

 

REGISTRO DE RESULTADOS DE  HEMOGLOBINA. 
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Anexo 16: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

Nombres y Apellidos:………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………………… 

Colegio:………………………………………………………………….. 

                                                            

                          RESULTADO 

HEMOGLOBINA (Hb) 

 

………………………………………g/dl 
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Anexo 17: 

 

 

 

  

 


