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RESUMEN  

La importancia de la determinación del Volumen Corpuscular Medio  en la clasificación 

de anemias (macrocíticas, microcítica y normocíticas), la influencia que tienen los 

factores externos (geográficos, ambientales, etc.) sobre  los índices hematológicos, y la 

no existencia de valores referenciales para nuestro medio, ha hecho necesario 

investigar y obtener valores referenciales hematológicos para aseverar y asegurar un 

diagnóstico clínico.  

Mi investigación lleva por título “VALORES REFERENCIALES DEL  VOLUMEN 

CORPUSCULAR MEDIO EN  LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS 

DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA”, y cuyo objetivo fue conocer los 

valores de volumen corpuscular medio referencial  para nuestra zona en la población 

estudiantil femenina de 12 a 19 años de edad de los colegios fiscales del sector urbano 

de la ciudad de Loja, utilizando métodos de análisis automatizados. El  método de 

estudio ha sido descriptivo e interpretativo con una población total analizada de 472 

adolescentes mujeres, a las que se les realizó análisis de sangre (biometría hemática, 

proteínas totales, hierro sérico), análisis de orina (elemental y microscópico) y de 

heces (sangre oculta y coproparásitario), datos que  sirvieron para los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Finalizada la investigación se ha podido concluir que los valores referenciales del 

volumen corpuscular medio en la población estudiantil femenina de 12 a 19 años de 

los colegios fiscales de la ciudad de Loja son de 83 ft a 96,2 ft. 

Palabras clave: Volumen Corpuscular Medio (VCM), adolescentes femeninos, valores 

referenciales.   
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SUMARY  

 

The importance of determining the Mean Corpuscular Volume in the classification of anemia 

(macrocytic, microcytic and normocytic), the influence of external factors (geographical, 

environmental, etc.) On haematological indices and the non-existence of reference values for 

our environment has become necessary to investigate and obtain baseline data and ensure 

blood to assert a clinical diagnosis.  

My research is entitled "REFERENCE VALUES mean corpuscular volume FEMALE STUDENT IN 

THE POPULATION OF 12 TO 19 YEARS OF SCHOOL TAX OF THE CITY OF LOJA", whose aim was 

to determine the values of mean corpuscular volume reference for our area in female student 

population 12-19 years of age of public schools in the urban sector of the city of Loja, using 

automated analysis methods. The method of study was descriptive and interpretative analyzed 

a total population of 472 female adolescents, which underwent blood tests (complete blood 

count, total protein, serum iron), urinalysis (elemental and microscopic) and stool (occult 

blood and coproparásitario), data used for inclusion and exclusion criteria.  

Once the investigation has been concluded that the reference values of mean corpuscular 

volume in the female student population from 12 to 19 years of public schools in the city of 

Loja is 83 ft to 96.2 ft.  

Keywords: Mean Corpuscular Volume (MCV), young female reference values. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En el laboratorio se realizan procedimientos analíticos para la vigilancia de factores de 

riesgos y eventos de interés en los que generan resultados que son base para el 

diagnóstico, tratamiento, vigilancia de enfermedades y para la realización de acciones 

en salud. 

El laboratorio clínico en busca del proceso de mejoramiento continuo se basa en un 

sistema de aseguramiento de calidad, conseguido mediante el  trabajo conjunto de 

todos los funcionarios del mismo, dentro de este proceso es pilar fundamental la 

validación de técnicas analíticas de acuerdo con los requerimientos internacionales, 

normas ISO, de tal manera que las pruebas utilizadas cumplan con los diferentes 

requisitos establecidos por estas. Uno de los mecanismos para la monitorización de la 

eficiencia de estos procedimientos analíticos es la ESTANDARIZACIÓN  sea de 

procedimientos o de valores referenciales. 

Definiendo  a la estandarización de valores referenciales; es determinar o encontrar los 

valores normales del analito en una población determinada e influenciada por diversos 

factores: edad, sexo, ambientales y geográficas, etc.  

Siendo el Ecuador un país muy variable geográficamente, es de importancia  la 

realización de investigaciones en cuanto a la estandarización de valores referenciales, 

ya que en nuestra ciudad no se han encontrado  antecedentes de estudios 

poblacionales realizados sobre  valores referenciales específicamente de volumen 

corpuscular medio (VCM), nos hemos visto en la obligación de recurrir a estudios y 

datos obtenidos en otras poblaciones y/o países, ya sea por razones de estudio o por 

alguna razón profesional. Por ende esta investigación se encaminó a conocer el valor 

de volumen corpuscular medio referencial para nuestro medio tomando como 

población a la  estudiantil femenina de  12 a 19 años de edad de los colegios fiscales 

del sector urbano de la ciudad de Loja, enfocándonos en procedimientos y métodos de 

análisis automatizados. 
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El Volumen Corpuscular Medio (V.C.M.) es la forma de expresar el tamaño de 

eritrocitos, forma parte de los índices eritrocitarios con la hemoglobina corpuscular 

media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, juntos son 

indispensables en el diagnóstico de anemias. 

La anemia es uno de los problemas de salud pública más difundidos, especialmente en 

los países en desarrollo. Aunque su incidencia real no se conoce, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo existen aproximadamente 2.000 

millones de personas anémicas. En América Latina la tasa promedio de anemia en 

mujeres no embarazadas se estima en 20%, con un rango de 8% (Chile y Uruguay) a 

35% (Guatemala, Cuba y Perú). También en Venezuela, la anemia es un problema 

común que afecta a lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, mujeres en edad 

fértil y embarazadas. (1) 

Finalizada la investigación y obteniendo como resultado una media de VCM de 89, 6 

una desviación estándar de + 3,3 el resultado final es de 83 – 96, 2 ft. 

He podido concluir que el valor referencial en nuestro medio de VCM en la población 

estudiantil femenina de 12 a 19 años   es de 83  – 96, 2 ft. Siendo este valor muy útil 

para el diagnóstico de enfermedades y para la población universitaria al incluir estos 

valores como parte de su estudio diario. 

El apoyo de la Universidad Nacional de Loja ha sido de mucha importancia en el éxito 

de la investigación, que se ha podido finalizar gracias a enseñanzas basadas en la 

investigación y la relación con la colectividad, aportando a la comunidad científica y 

estudiantil, para contribuir con el mejoramiento de la salud pública y  con los 

estudiantes en formación.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (V.C.M.) 

Historia:  En el año 1930 Maxwell Mayer Wintrobe describió los índices eritrocitarios 

en un intento de relacionar la concentración de hemoglobina en la sangre y el 

hematocrito con un número de tamaño de eritrocitos. Estos índices permiten conocer 

el valor medio del volumen y del contenido en hemoglobina de la población 

eritrocitaria analizada, y fueron determinados mediante cálculo matemático a partir de 

las magnitudes eritrocitarias: volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina 

corpuscular medio (HCM), y concentración corpuscular media de la hemoglobina 

(CCMH)3. 

Definición: El volumen corpuscular medio  ( VCM) es un parámetro usado en el estudio 

de la sangre (Biometría Hemática). Es la media del volumen individual de los eritrocitos 

(glóbulos rojos)3. 

El volumen corpuscular medio es calculado de la siguiente manera: 

VCM = (Hct / RBC) * 10, donde Hct es el hematocrito, en porcentaje y RBC es el conteo 

de eritrocitos, expresado en millones de células por microlitro. 

Valores referenciales2  

 VCM ( fL) 

PEDIÁTRICOS   

0 - 1 día                             95 – 125 

2 - 4 dias 98 – 118 

5 - 7 dias  100 – 120 

8 - 14 dias  95 – 115 

15 – 30 dias 93 – 113 

1 – 2 meses 83 – 107 

3 – 5 meses 83 – 107 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hematocrito
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6 – 11 meses 78 – 102 

1 – 3 años 76 – 92 

4 – 7 años 78 – 94 

8 – 13 años  80 – 94  

*13 – 18 años  78 – 88  

ADULTOS   

Hombre 80 – 94 

Mujer  80 – 94  

Valores obtenidos del centro médico de la Indiana University, Indianápolis, los valores 

referenciales pueden depender del método utilizado, así como estar afectados por 

características geográficas, y deben determinarse y verificarse en cada laboratorio. * 

Valor obtenido de la sociedad argentina de pediatría 2009 

La principal función del VCM, es prácticamente imprescindibles para la orientación 

diagnóstica de las distintas clases de anemias, y proporcionan información sobre el 

tamaño del hematíe. 

La anemia es una enfermedad hemática que es debida a una alteración de la 

composición sanguínea y determinada por una disminución de la masa eritrocitaria 

que condiciona una concentración baja de hemoglobina (ver los parámetros 

estándares). Rara vez se registra en forma independiente una deficiencia de uno solo 

de estos factores. La anemia es una definición de laboratorio que entraña un recuento 

bajo de eritrocitos y un nivel de hemoglobina o hematocrito menor de lo normal6. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia#Valores_normales
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia#Valores_normales
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AnemiaFrote.jpg
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CLASIFICACIÓN DE ANEMIAS QUE SE BASAN EN EL VOLUMEN CORPUSCULAR 

MEDIO2,6,7 

Anemia microcítica 

 la anemia microcitica se manifiesta por un VCM menor de 80 fl, con células pequeñas 

que tienen aumento de palidez central en el extendido, las anemias microcíticas por lo 

general son consecuencia de una anomalía de la síntesis de hemoglobina, la anemia 

microcitica se produce por un nivel hierro insuficiente para mantener la eritropoyesis 

normal y se caracteriza por resultados anormales en los estudios del hierro, el 

desarrollo temprano de una anemia microcítica puede indicar la depleción de depósito 

de hierro, pero sin desarrollo de anemia evidente, las causas de deficiencia de hierro 

varían en lactantes, niños, adolescentes, y adultos.  

 

 

 

 

Anemia microcítica 

 

Anemia microcítia con hipocromia 

Clasificación de anemias microcíticas.  

La anemia sideroblástica, pertenece al grupo de anemias microcíticas y 

arregenerativas, las cuales se producen en un paciente por una utilización inadecuada 
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o anómala del hierro intracelular para sintetizar la hemoglobina. La característica más 

fehaciente de éste tipo de anemia es la presencia de hematíes con punteado 

policromatófilo que reciben el nombre de siderocitos, y puede aparecer como 

consecuencia de otras enfermedades, infecciones, inflamaciones crónicas o neoplasias. 

Causas  

Son una eritropoyesis ineficaz, que causa la muerte del basófilo en médula ósea y que 

no hay síntesis de hemoglobina por falta de protoporfirina 

 

Anemia ferropénica: La anemia ferropríva o ferropénica, corresponde a la más común 

de las anemias, y se produce por deficiencia de hierro, el cual es necesario para la 

formación de los hematíes. 

 

Frotis de sangre (izquierda)  y de médula ósea (derecha) con tinción May-Giemsa en 

sendos  pacientes con anemia por déficit de B12. Reproducido de Atlas of 

Haematology. 

 

Puede ser debida a poca ingesta (consumo extraordinariamente excesivo de taninos 

(Té, situación muy rara), o por pérdidas excesivas (alteraciones en el ciclo mestrual, 

microhemorragias intestinales) que es lo más frecuente. 

Es digno de señalarse que puede haber, y no es raro, ferropenía sin anemia en chicas 

jóvenes por irregularidades menstruales (hipermenorrea o dolicomenorrea, a veces 

inadvertidas por no haber dismenorrea) que se manifiesta solamente por astenia 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_(bebida)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_mestrual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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crónica. Tras cuantificarse el Fe bajo en plasma el cansancio crónico desaparece 

espectacularmente en dos o tres días aunque se recomienda tratamiento 

ininterrumpido de un mes para reponer los depósitos. 

La otra causa, siguiente en frecuencia, es la pérdida por heces a menudo inadvertida (si 

les da color negro – melenas- es una urgencia pues por ser el sangrado interno solo se 

puede cuantificar mediante monitorización del hematocrito) implica que ante un 

hierro bajo en plasma o anemia microcítica no filiada, se requiere una búsqueda, 

preferentemente fibroscópica (inicialmente colonoscopia en mayores de 45 años y 

gastroscópica en menores). 

La anemia asociada a procesos crónicos (AC):  constituye la segunda causa de anemia, 

después de la ferropénica. Es la más frecuente en pacientes hospitalizados. Se trata de 

una anemia hiporregenerativa o central. Suele presentarse como una anemia 

normocítica normocrómica, aunque en el 30% de los casos puede ser microcítica 

hipocrómica. A su vez, la anemia normocítica puede encontrarse en la fase inicial de 

anemias ferropénicas (40%) y megaloblásticas (15%).  

Su etiología es multifactorial: disminución de la vida media de los hematíes, fallo en la 

eritropoyesis y baja biodisponibilidad del hierro (boqueado por el sistema 

mononuclear fagocítico). Se asocia con: 

 Enfermedades inflamatorias: artritis reumatoide, L.E.S. sarcoidosis, 

enfermedad inflamatoria intestinal...  

 Enfermedades infecciosas: TBC, sífilis, VIH, endocarditis, osteomielitis, 

pielonefritis, abscesos pulmonares, neumonías…  

 Neoplasias: linfomas, carcinomas...  

 Situaciones de lesiones hísticas extensas: grandes quemados, úlceras 

cutáneas…  

 Miscelánea: EPOC, hepatopatía alcohólica, neuropatía, endocrinopatías.  
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Talasemia: son un grupo polifacético de transtornos heredados, causados por 

mutaciones genéticas que disminuyen o anulan por completo la síntesis de una o mas 

de las cadenas de globina del tetrámero de la hemoglobina, la  inactivación de solo 

algunos genes del grupo beta pueden causar otras talasemias, como δβ-talasemia y 

γδβ- talasemia.  

Anemia macrocítica 

 La anemia macrocítica es un término generalizado que incluye a un grupo de anemias 

caracterizadas por eritrocitos con un volumen corpuscular medio (VCM) mayor de 100 

micras cúbicas. Generalmente son megaloblásticas (tamaño grande de sus precursores 

en la médula ósea). 

Clasificación  

Toda anemia megaloblástica es macrocítica, pero no toda macrocítica es 

megaloblástica. De modo que las anemias macrocíticas pueden separarse entre: 

 Anemias Megaloblásticas (>90% de los casos)  

Anemia perniciosa debido a una deficiencia en el factor intrínseco.  

Deficiencia de vitamina B12.  

Deficiencia de ácido fólico.  

 Anemias No-Megaloblásticas (<10% de los casos)  

Alcoholismo, hepatopatía, mixedema, la ictericia obstructiva, el hipotiroidismo, 

la neumopatía crónica y el tabaquismo crónico.  

Mieloma múltiple, la presencia de paraproteína en sangre puede causar un 

aumento del VCM.  

En algunas eritropatologías congénitas como la xerocitosis y la estomatocitosis 

se ve un aumento del VCM.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_(aritm%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_perniciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_intr%C3%ADnseco_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mixedema
http://es.wikipedia.org/wiki/Mieloma_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paraprote%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xerocitosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estomatocitosis&action=edit&redlink=1
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De forma fisiológica se puede ver macrocitosis durante el embarazo y en el 

período neonatal.  

Anemia normocítica 

 La anemia normocítica  el VCM es de 80 a 100 fl,  el numero de reticulositos puede 

estar aumentado,  ser normal o disminuido, las anemias normociticas por lo general 

puedes ser causadas por hemólisis, hemorragias agudas, tumores malignos (leucemias, 

linfoma, carcinomas,). 

La anemia hemolítica es un grupo de trastornos hemolíticos (sea intravascular como 

extravascular), que causan la disminución de la masa de glóbulos rojos sanguíneos. A 

diferencia de anemias no hemolíticas (por déficit de hierro por ejemplo), en las 

anemias hemolíticas la sobrevida de los glóbulos rojos en sangre periférica (normal 

entre 90 y 120 días) está acortada. 

 Extravascular. Si la hemólisis es extravascular, la destrucción de los glóbulos 

rojos ocurre principalmente en los sinusoides venosos del bazo y otros órganos. 

Este tipo de mecanismo no presenta hemoglobinuria y el Test de Coombs 

directo es negativo (ausencia de anticuerpos anti-glóbulo rojo).  

 Intravascular. Si la hemólisis es intravascular, la destrucción de los eritrocitos 

ocurre principalmente dentro de los vasos sanguíneos. Este tipo de mecanismo 

presenta hemoglobinuria (reacción positiva para sangre en la tira reactiva de 

orina) y hemosiderinuria y el Test de Coombs directo es positivo (presencia de 

anticuerpos anti-glóbulo rojo).  

Causas 

Son muchas las razones que pueden ocasionar una anemia hemolítica, entre las más 

comunes están: 

 Alteraciones hereditarias  

 Lisis inmunológicos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemoglobinuria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisis
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 Infecciones  

 Hemorragias agudas (traumatismo)  

 Lesiones por fármacos u otros agentes químicos  

ESTANDARIZACIÓN 

 Para de finir la estandarización debemos saber primero que el principal objetivo del 

laboratorio clínico es proveer información confiable acerca de los pacientes a través 

del análisis de diversos materiales biológicos8. 

La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se 

establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos 

independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser necesario, 

garantizar la calidad de los elementos fabricados y la seguridad de funcionamiento y 

para trabajar con responsabilidad social9.  

Y al referirnos a  estandarización en relación con los valores de referencia hablamos 

que cuando se realiza examen de laboratorio se pretende determinar si los valores 

obtenidos por el paciente se encuentran o no dentro del rango de la normalidad, y, en 

caso de no estarlo, cuánto se desvían del valor de referencia. Para ello disponemos 

básicamente de dos métodos de expresión de los resultados, el del porcentaje del 

valor de referencia y el de los residuos estandarizados (RE). Con ellos se pretende es 

tener un dato que sea comparable y que signifique lo mismo para todos los pacientes y 

en todos los contextos10. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estandarización10? 

La estandarización de los valores de referencia, o utilización del método de los residuos 

estandarizados, presenta varias ventajas que hacen recomendable su utilización: 

Permite utilizar toda la información disponible acerca de una población (media y 

dispersión), además, al considerar la variabilidad de los parámetros funcionales en la 

población, para los parámetros con mayor variabilidad hará falta un cambio mayor 

para considerar un dato como anormal (es decir, tiene una elevada especificidad).

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
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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 

femenino 

Es la dimensión 

biológica que 

permite 

identificar que la 

persona sea 

mujer 

Característica 

biológica 

Sexo femenino  

 

Femenino 

Población 

estudiantil de 

12 a 19 años. 

Individuos de 

ambos sexos 

entre 12 a 19 

años que acuden 

a los colegios 

fiscales diurnos 

urbanos de la 

ciudad de Loja 

Edad  y que 

se 

encuentran 

asistiendo a 

los colegios 

Años 

cumplidos de 

12 a 19 

Jóvenes  de 12 

a 19 años. 

 

 

Residencia Lugar geográfico 

en donde habita 

la  joven  

Ubicación 

geográfica 

Lugar de 

residencia 

Urbana 

Suburbana 

Colegio Fiscal Institución 

educativa pública,  

de instrucción 

secundaria   

Enseñanza 

pública 

secundaria 

Institución 

educativa 

Fiscal 

Volumen 

Corpuscular 

Medio (VCM) 

Comprueban y 

relacionan los 

resultados de 

Hto., recuento  

eritrocítico, 

diversos tipos de 

anemia y las 

Volumen en 

fentolitros 

que ocupa un 

hematíe. 

 

 Valor Del VCM 

(índice de 

volumen)  

fl de VCM 
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variaciones 

específicas de los 

hematíes. 
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MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo interpretativo que se realizó en las adolescentes de 12 a 19 

años de los colegios fiscales diurnos del sector urbano de la ciudad de Loja, durante el 

periodo 2009 – 2010. 

UNIVERSO 

Población estudiantil femenina  comprendidas entre 12 a 19 años de los colegios 

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

2009 - Julio 2010. 

De acuerdo a datos de registro en la dirección de estudios el número de adolescentes  

comprendidos entre hombres y mujeres es de 12.411, 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 472  mujeres en las que 

se realizó las pruebas, con el número de  mujeres se realizó una distribución 

porcentual en los colegios para obtener el número de estudiantes de cada colegio, 

según el siguiente cuadro. 

 

NOMBRE DE LOS COLEGIOS TOTAL DE ALUMNOS/AS MUESTRA 

 Mujeres Mujeres 

1.  Beatriz Cueva de Ayora                2057 160 

2.  Bernardo Valdivieso 588 47 
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3.  Manuel Cabrera Lozano 283 24 

4.  Pío Jaramillo Alvarado 342 28 

5.  Técnico 27 de Febrero 866 71 

6.  Adolfo Valarezo 278 24 

7. Daniel Álvarez Burneo 1474 118 

T O T A L 5888 472 

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

aleatorio simple se realizó la selección 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

  Acepten formar  parte de este estudio. 

 Edad  entre  12 a 19  años. 

 Sexo femenino.  

 Cursar los estudios en colegios fiscales de la sección Diurna. 

 No tener antecedentes de patologías e infecciones, ni tratamientos por 

lo menos dos meses antes de la prueba. 

 Residir en el sector urbano de la ciudad de Loja no menos de seis meses 

previos. 

 No padezcan problemas alérgicos. 

 No estar embarazada. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Examen médico no  satisfactorio. 

 Niveles de proteínas  y hierro sérico inferiores a 5 g/dl (50 g/l)  o 50 

ug/dl respectivamente. 

 Examen de orina anormal. 
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 Exámenes  de heces con sangre oculta positiva y presencia de parásitos 

en heces. 

 Que  estén en el período menstrual. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se realizó entrevistas para la selección de los participantes. Se realizó examen médico, 

levantando una ficha clínica de las estudiantes seleccionadas. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se desarrollaron las siguientes técnicas 

y procedimientos. 

 Permisos por parte de los rectorados de las instituciones educativas (anexo 1) 

Desarrollo de la fase pre-analítica:  

 Consentimientos por parte de los pacientes, luego de las explicaciones 

correspondientes acerca del trabajo investigativo (anexo 2) 

 Registro inicial de datos del paciente. (anexo 3  ) 

 Extracción Sanguínea (anexo  4),  recepción de muestras de orina y heces.  

Desarrollo de la fase analítica:  

 Determinación de la biometría hemática  mediante método automatizado en el 

equipo MYNDRAY BC 3200. (anexo 5). 

 Determinación de índices eritrocitarios. ( anexo 6). 

 Determinación de Hierro sérico (anexo 7) y Proteínas (anexo 8) en suero, en el 

equipo Stat Fax 3200. 

 Protocolo del análisis de orina. (anexo 9). 

 Protocolo del examen Coproparasitario. (anexo 10). 

 Protocolo de sangre oculta en heces. (anexo  11). 

Desarrollo de la fase Post - analítica:  

 Registro de resultados.  (anexo 12). 

 Análisis de resultados y alimentación del banco de datos sobre valores de VCM  



19 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados se realizaron en el programa estadístico de EPI-INFO6, Los 

intervalos de referencia (Valores referenciales) para  índices eritrocitarios, se 

calcularon siguiendo los criterios "a priori" del National Committee for Clinical 

Laboratory Standards   (NCCLS)11, utilizando la desviación estándar de la siguiente 

manera: Valores de referencia = media ± 2 desviaciones estándar. 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber culminado y obtenido todos los datos de los índices hematológicos se 

realizó la difusión de los resultados a la comunidad universitaria, profesionales de la 

salud, la misma que se llevo a cabo en el salón auditórium “Antonio Peña Celi”, el día 

30 de abril del 2010, con una asistencia aproximada de 150 personas, a los que se les 

entregó un tríptico (anexo 13) con la información mas relevante e importante sobre el 

macro proyecto.     
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RESULTADOS 

VALORES DE VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (V.C.M.)  EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL  FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR 
URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010. 
 

Gráfico N° 1 
 

 
 

Fuente: análisis realizados a la población estudiantil femenina de la ciudad de Loja  
Elaboración: Diego Jaramillo  
 
INTERPRETACIÓN: La media obtenida es de 89,6 ft; 240 adolescentes que representan  

el 50.8 % se encuentran en el parámetro  inferior  que es de 79, 3  a 89, 5 ft. Y 232 

adolescentes que representan 49,2 % se encuentran en el parámetro superior  que es 

de 89,6  a 97,7 ft; dando el total analizado de 472 adolescentes que representan el 100 

%. 
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VALORES REFERENCIALES DE VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (V.C.M.)  EN LA 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL  FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES 
DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010. 

 
TABLA N0 1 

 
 

PARÁMETRO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
 

VALORES DE REFERENCIA 
ft 

V.C.M. 89.6 + 3.3 83 – 96.2 

 

Fuente: análisis realizados a la población estudiantil femenina de la ciudad de Loja  
Elaboración: Diego Jaramillo  
 
INTERPRETACIÓN: con respecto al parámetro analizado la media obtenida es de 89, 6 

ft; con una desviación estándar de + 3.3; el resultado final como valores referenciales 

de VCM es de 83 a 96, 2 ft. 
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DISCUSIÓN 

El volumen corpuscular medio es indispensable en la clasificación de anemias por lo 

que su estudio es trascendental y sus resultados  muy significativos para nuestra 

sociedad.  

El resultado de mi investigación es un valor referencial del Volumen Corpuscular Medio 

(VCM) de 83  – 96, 2 ft para nuestra ciudad que está a una  altura geográfica de 2.100 

metros sobre el nivel del mar, estos valores son más altos que los obtenidos por la 

sociedad argentina de pediatría 2009 que son de 78 ft – 88 ft en población de 13 a 18 

años estos valores han sido utilizados en la universidad con fines de aprendizaje.  

En los resultados de la investigación realizada en centros educativos del estado de 

Zulia de Venezuela, durante el segundo trimestre del 2003 y el primer del 2004 que 

llevo por título  “INTERLEUCINA -10 E INTERFERÓN GAMMA EN ADOLESCENTES DE 

SEXO FEMENINO ANÉMICAS CON DEPÓSITOS DE HIERRO DEPLETADOS”5 se 

analizaron 56 adolescentes mujeres con un promedio de 16,1 +1,1 años de edad; como 

parte de los resultados de las características generales hematológicas  en las 

adolescentes de sexo femenino no anémicas y anémica, el resultado de VCM en no 

anémicas fue de 82,0 +4,3 y anémicas 78, 3 + 4, 8; comparando con los resultados de la 

presente investigación realizadas en una población normal o no anémicas estos valores 

son ligeramente más altos que los obtenidos en el estado de Zulia de Venezuela quizás 

por la diferencia de los factores externos (geográficos, ambientales etc.) y la 

concordancia es directa en los resultados de pacientes anémicas realizadas en 

Venezuela ya que los valores inferiores a 83 ft son considerados como problemas de 

anemia microcitica.  

En los resultados obtenidos en adolescentes de sexo femenino no embarazadas de 

Maracaibo  Venezuela que llevó por título “ANEMIA Y DEPLECIÓN DE LAS RESERVAS 

DE HIERRO EN ADOLESCENTES DE SEXO FEMENINO NO EMBARAZADAS”4, donde se 

estudiaron a 74 adolescentes  mujeres entre 14 y 19 años donde los resultados 

obtenidos de VCM en adolescentes con reserva de hierro normal fue de 82,63 +4,50 ft 

; en adolescentes con reservas insuficientes de hierro fue de 80,41 +4,69 ft; en 
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adolescentes con depleción de las reservas de hierro fue de 81,80 +2,90ft; en 

adolescentes con anemia con reservas insuficientes de hierro  fue de 81,37 +1,17 ft ; 

en adolescentes con anemia mas depleción de reservas de hierro fue de 76,10  +5,11 

ft; en adolescentes con anemias y reserva de hierro normal fue de 77,26 +9,09 ft. 

Comparados con los resultados obtenidos en nuestro medio en población normal no 

anémica  me indican que dichos resultados son más altos que los de Maracaibo  quizá 

por la diferencia geográfica y la necesidad de transportar mayor oxígeno en los 

eritrocitos en las personas de nuestra localidad, y lo que consideramos anemia a los 

valores inferiores de 83 ft para nuestra zona y los valores considerados como anemia 

en la población de Maracaibo son inferiores a 81 ft, evidenciando lo antes dicho sobre 

la diferencia en factores externos. Para  valorar un resultado existen numerosos 

criterios,  pero uno de los principales criterios es tener valores estándares para nuestro 

medio, con credibilidad en la que podamos apoyar y aseverar un resultado y un 

diagnóstico oportuno. 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber terminado con el trabajo de campo, en el cual se aplicaron 

métodos automatizados para la obtención de valores hematológicos, los 

valores referenciales del volumen corpuscular medio en la población estudiantil 

femenina de 12 a 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja son de 83 

ft a 96.2 ft. + 3.3 de desviación estándar.   

 Los resultados se consolidaron en una base de datos de índices hematológicos 

los que estarán a disponibilidad de la población estudiantil universitaria para 

fines educativos y a los profesionales de la salud de la ciudad. (anexo 14).  

 El volumen corpuscular medio es más alto en poblaciones geográficamente 

altas, por la necesidad de mayor transporte de oxígeno en los eritrocitos. 

 La difusión de resultados se realizó con éxito, y fue dirigida a autoridades del 

Área de la Salud,  a los estudiantes y  docentes de la carrera, rectores y médicos 

de los colegios participantes; resultados que tuvieron una gran aceptación de 

parte de los asistentes.   
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RECOMENDACIONES 

 Difundir los datos y dejarlos a consideración de la población universitaria, 

profesionales de la salud y población en general de la ciudad de Loja. 

 Hacer conocer de los resultados finales a los estudiantes de los colegios que 

entraron en el proyecto. 

 Realizar investigaciones de actualización después de algún tiempo 

determinado. 

 Como ya existen antecedentes de investigaciones iguales en población de niños 

y ahora en adolescentes sería ideal realizarlo en adultos y adultos mayores para 

así culminar con un ciclo de investigación a un total de la población.  

 En investigaciones futuras donde la población a analizar sea la estudiantil es 

preciso obtener mayor colaboración de parte de las autoridades de los 

planteles y por ende facilitar la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Metodología de la vigilancia 

nutricional. Serie de Informes técnicos 2000:  

2. Rodak, f. Bernadette, Hematología y aplicaciones clinicas, 2a ed. Buenos 

aires: médica panamericana, 2007 pags. 165,201-225 

3. Ernest Beutler, Marshall Lichtam, Barry Coller; HEMATOLGÍA WILLIAMS 

Tomo 1. Pág. 289 – 296, 345 

4. Revista Chilena de nutricion, version On-line ISSN 0717-7518, Rev. Chil. 

Nutr. Vol.36, N2  junio 2009. Págs.. 111-119 

5. Revista Chilena de nutricion, version On-line ISSN 0717-7518, Rev. Chil. 

Nutr. Vol.35. V 2, Santiago junio 2008. Págs. 65-66 

6. www.wikipwdia.com/anemia modificada por ultima vez 29 de abril 2010, 

disponible.http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wiki

media.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/AnemiaFrote.jpg/200 

7. www.wikipedia.com/cdanemiasvcm.2009  

8. Trazabilidad en el Laboratorio  Clínico. V Congreso Cubano de Patología 

Clínica La Habana, 2004 Dr. Daniel Mazziotta  Laboratorio de Referencia y 

Estandarización en Bioquímica Clínica.  

 

9. Estandarización de valores referenciales. Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n. 

 

10. VALORES DE REFERENCIA ESTANDARIZACION. Antonio Diaz Herranz.Pag 4.  

11. National Committee for Clinical Laboratory Standards. How to define and 

determine reference intervals in the Clinical Laboratory: Proposed 

guideline. Villanova. PA NCCLS. 1992;12(2). Document C-28-P. 

http://www.wikipwdia.com/anemia
http://www.wikipedia.com/cdanemiasvcm.2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n


27 

 

12. Joan LLuis ViVes Corrons, Josep LLuis Aguilar Bascompte,  Manual de 

técnicas de laboratorio en hematología , 2006; 3er edición 

 

13. Hernán Vélez; HEMATOLOGÍA COLECCIÓN COLOMBIA;  

 

14. Federico Ciscar, DIAGNÓSTICO HEMATOLÓGICO, LABORATORIO Y CLÍNICA, 

4ta Edición;  

 

15. J. Sans – Sabrafen; HEMATOLOGÍA CLÍNICA, 4ta Edición 2002;  

 

16. World Health Organisation (WHO). Iron deficiency anemia: assessment, 

prevention and control: guide for programme managers. Geneva: Report of 

the Departament of Nutrition for Health and Development, 2001. 

 

17. Organización Mundial de la Salud (OMS). METODOLOGÍA DE LA VIGILANCIA 

NUTRICIONAL. Serie de Informes técnicos 2000:  

 

18. Daniel WA. Hemoglobin: MATURITY RELATIONSHIP IN ADOLESCENCE. 

Pediatrics 2003; 29: 388-94.  Disponible en: http://www.google/hemoglobin 

maturityrelationinadolescente29:388-94.com 

 

19. Goñez C, Donayre M, Villena A, González G. HEMOGLOBIN LEVELS IN 

CHILDREN AT SEA LEVEL AND AT HIGH ALTITUDE: EFFECT OF ADRENAL 

ANDROGENS. Hum Biol 2003; 65: 49-57 Disponible en: 

http://www.cienciamedica/hemoglobinlevesinchildren../efectofadrenaland

rogens.htm. 

 

 

http://www.google/


28 

 

20. Kathleen Morrison Treseler, LABORATORIO CLÍNICO Y PRUEBAS DE 

DIAGNÓSTICO. Año 1999. Ed. El Manual Moderno. Disponible en: http// 

www.medicinaytecnología/laboratorioclínicoypreubasdediagnóstico.htm. 

 

21. REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN 

CIENCIA HOY, disponible en http://www.cienciahoy. 

org.ar/hoy02/globulosrojos.htm 

 

22. FISIOLOGÍA SANGUINEA, disponible en: www.ucla.edu.ve/dmedicin/ 

DEPARTAMENTOS/fisiologia/sangre1.ppt+FISIOLOGIA+DE+LA+Hb&cd=10&hl=es&c

t=clnk&gl=ec&lr=lang_es 

 

23. ANÁLISIS DE SALUD DE LATINOAMÉRICA, Organización Panamericana de la 

Salud 2006. Disponible en: http://hemoglobinstudy/spanish/html. 

 

24. HEMATOLOGÍA Técnicas y Procedimientos de Laboratorio, Guido Osorio 

Solís;  

25. MANUAL DE TÉCNICAS DE LABORATORIO EN HEMATOLOGÍA 3ra. Ed. 2006; 

Vives Corrons Joan Lluis- Aguilar Bascompte Joseph. 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinaytecnología/laboratorioclínicoypreubasdediagnóstico.htm
http://www/
../trabajo%20de%20tesis/FISIOLOGÍA%20SANGUINEA,%20disponible%20en:%20http:/74.125.95.132/search%3f%20q=cache:aNVKPcK9q4YJ%20disponible%20en:%20www.ucla.edu.ve/dmedicin/%20DEPARTAMENTOS/fisiologia/sangre1.ppt+FISIOLOGIA+DE+LA+Hb&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=ec&lr=lang_es
../trabajo%20de%20tesis/FISIOLOGÍA%20SANGUINEA,%20disponible%20en:%20http:/74.125.95.132/search%3f%20q=cache:aNVKPcK9q4YJ%20disponible%20en:%20www.ucla.edu.ve/dmedicin/%20DEPARTAMENTOS/fisiologia/sangre1.ppt+FISIOLOGIA+DE+LA+Hb&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=ec&lr=lang_es
../trabajo%20de%20tesis/FISIOLOGÍA%20SANGUINEA,%20disponible%20en:%20http:/74.125.95.132/search%3f%20q=cache:aNVKPcK9q4YJ%20disponible%20en:%20www.ucla.edu.ve/dmedicin/%20DEPARTAMENTOS/fisiologia/sangre1.ppt+FISIOLOGIA+DE+LA+Hb&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=ec&lr=lang_es
http://hemoglobinstudy/spanish/html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Anexo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Consentimiento Informado. 

Loja, 00-00-09. 

Estimada estudiante. 

 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente, yo DIEGO VINICIO JARAMILLO SAMANIEGO egresado de la 

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

comedida nos conceda la autorización para poderle  realizar exámenes de: orina, 

sangre y heces; así mismo someterla a controles en lo correspondiente a talla, peso, 

edad y nos proporcione datos del lugar de procedencia, los cuales me permitirán 

realizar una investigación con el respaldo de la Universidad Nacional de Loja en el cual 

pretendo estandarizar valores de referencia de los índices hematológicos propios de la 

ciudad de Loja. Dicha investigación apoyará al desarrollo de la salud como 

organización, beneficiando así a la comunidad científica y principalmente a los 

adolescentes de la ciudad. 

 

Por la atención favorable que preste a la presente le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

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

Firma Autorización 

 

 

 



 

 

Anexo 3:     Registro inicial de datos del paciente 

Nombres y Apellidos completos:………..…………………………………………. 

Edad:……………………………………….. Sexo: Femenino. 

Colegio a cual pertenece: …………………………………………………………… 

Año en el que cursa: …………………………………………………………………. 

Peso: ……………………  Talla:….………..( según la tabla de crecimiento (NCSH) percentil). 

Lugar de Residencia: 

 Barrio:…………………………………………………………………………. 

 Tiempo en el cual reside:…………………………………………………… 

Información de su estado de salud: 

 Agentes Infecciosos.    SI (       )  NO (      ) 

 Cuales:……………………………………………………………………….. 

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

 Desparasitación:   SI (  )  NO (    ) 

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

 Administración de medicamentos.  SI (   )  NO (     ) 

 

 Tiempo en el que le administraron…………………………………….. 

 Motivo por el cual fue la intervención…………………………………. 

 Problemas alérgicos.     SI ( )   NO (    ) 

 Cuales……………………………………………………………………… 

OTRAS PRUEBAS: 



 

 

Proteínas:………………………………….  5gr/dl. 

Hierro sérico: ………….………………….50 ug/dl. 

Examen de Orina: 

 

Examen de Heces (Parasitario): 

 

Sangre Oculta en Heces:            POSITIVO   NEGATIVO 

     (          )             (         ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Extracción Sanguínea  

    (Venopunción) 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

La extracción de sangre( flebotomía)  es un procedimiento 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  

- Gradilla 

PROCEDIMIENTO 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa


 

 

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. Tan pronto la aguja entre en la vena se afloja el torniquete, se aspira la sangre 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 2,5 ml de sangre al tubo  con 

anticoagulante (tapa lila). 

6. Se homogeniza el tubo inmediatamente para evitar que se coagule. 

7.  Y colocamos 5,5 ml de sangre en un tubo tapa roja sin anticoagulante.  

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

evitar hemólisis. 

9. 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).  

- Infección (un riesgo leve en cualquier momento que se presente ruptura de la 

piel).  

- Punciones múltiples para localizar las venas. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5:   PROTOCOLO  PARA EL MANEJO DEL ANALIZADOR HEMATOLÓGICO BC-

3.200 

PRINCIPIO 

 

 1. 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 cual 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. 

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. 

 

2. DESARROLLO 

 

Ítem Actividad  responsable Descripción de la actividad  

2.1 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  

 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.  

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. 

 

2.2  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 página 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 si el 

usuario tiene la contraseña de fábrica 

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 

MENÚ 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 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 título 

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   



 

 

2.3 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. 

 

2.4 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 

2.5 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, 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. 

2.6 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 / 

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 

de manual cuando algún 

parámetro del histograma es 

recomendable hacer el contaje o 

la cuantificación 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 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. 

10. El analizador guarda 

automáticamente los 

resultados de las muestras. 

 

2.7 

 

 

REVISIÓN DE 

RESULTADOS 

TECNICO 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  

 

2.8 CONTROL DE 

CALIDAD 

      TÉCNICO 

PROVEEDOR DEL 

EQUIPO  

 

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 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. 

    

 

2.9  CALIBRACIÓN DEL 

ANALIZADOR 

AUTOMÁTICO 

TECNICO 

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 

 

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. 



 

 

2.10 MANTENI MIENTO TECNICO 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. 

 

2.11 LIMPIEZA Y 

APAGADO DEL 

ANALIZADOR 

TECNICO DE 

LABORATORIO 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 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.  

 

4. REFERENCIA 

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

Norma ISO/IEC 17025/Alvarez/Quirola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo  6: DETERMINACIÓN DE VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO. 

FUNDAMENTO DEL METODO. 

El VCM es el volumen medio de los eritrocitos, expresado en femtolitros  (fL), o sea  10 

-15 L. El volumen corpuscular medio (VCM) también conocido como promedio del 

volumen corpuscular (PVC), representa uno de los parámetros tradicionales de mayor 

importancia en el hemograma electrónico. En el hemograma convencional se obtiene a 

partir del hematocrito y el recuento de eritrocitos 

Procedimiento:  

Para la determinación del volumen corpuscular medio  debemos tener algunos datos 

básicos de la biometría. 

 Porcentaje de hematocrito 

 Contaje de eritrocitos. 

 Aplicamos la siguiente formula. 

 Volumen corpuscular medio  

                             VCM:    hematocrito (l/l)    

                                             Ers (X1012/l ) 

Interferencias. 

 Valores hematológicos erróneos. (hematocrito, eritrocitos)  

  

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO 

1. FU DA E  OS DEL    ODO   U A   

 

Prueba fotométrica colorimétrica 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 total 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 

Preparación de los reacticos  

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 

Esquema de pipeteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo con factor. 

 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

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

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 

 



 

 

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) 

Linearidad 

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

 

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. 

 

 



 

 

Anexo 8  

  O OC LO  A A DE E  I ACI   DE   O EI AS  O ALES E  SUE O   U A   

Total Protein liquicolor 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de Biuret 

  

Método 

Los iones cúpricos con las proteínas y péptidas 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 % 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

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 



 

 

Linearidad 

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 

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 0,2g 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9:   PROTOCOLO DE ANALISIS DE ORINA 

FUNDAMENTO DEL METODO 

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 r.p.m 

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

microscopio. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10: PROTOCOLO DEL EXAMEN DE HECES 

FUNDAMENTO DEL METODO 

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. 

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.  

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11:   PROTOCOLO DE SANGRE OCULTA EN HECES FECALES: 

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. 



 

 

 

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 

 

 

 



 

 

Anexo 12:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  Anexo: 

FECHA:  Grupo N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS INDICES EITROCITARIOS  

 

COLEGIO:………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE:……………..…………………………………………………… 

FECHA:……………………………………………………………………..……… 

 

N° NOMBRE Y 

APELLIDO 

HETAMOCRITO CONTAJE DE 

ERITROCITOS  

VCM 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  Anexo: 

FECHA:  Grupo N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS EN HEMATOLOGÍA 
 

COLEGIO:…………………………………………………………………………………     ES O SABLES:……………..…………………………………………………………… 

FEC A:…………………………………………………………………………..………... 

 

   N° NOMBRE Y APELLIDO  Hto.  Hb. VSG 
Rto. G. 

Rojos 

Rto. G.    

Blan. 

FORMULA DIFERENCIAL Rto. 

Plaq 
INDICES ERITROCITARIOS OBS. 

Neut. Linf. 
Eos. Mon. Bas. 

 VCM VCH CCHM  

                              

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



 

 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  Anexo: 

FECHA:  Grupo N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS EN ORINA 
 

COLEGIO:…………………………………………………………………………………     ES O SABLES:……………..…………………………………………………………… 

FEC A:…………………………………………………………..……………………….. 

 

N° NOMBRE Y APELLIDO 
EX. FISICO EXAMEN QUIMICO 

OBS 
VOL. COLOR ASPC DENS pH NITR LEUC GLUC PROT  UROB BIL CC SANG Hb 

                              

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



 

 

  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  Anexo: 

FECHA:  Grupo N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS EN  HECES FECALES 
 
 

COLEGIO:…………………………………………………………………………………………………  
  ES O SABLES:……………..…………………………………………………………………………… 

FEC A:……………………………………………………………………………………………….……. 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

CARACTERISTICAS 
FISICAS 

CARACTERISTICAS 

MICROSCÓPICAS 
SANGRE OCULTA OBS 

COLOR CONST. E. Hist. E. Coli G. Lam. C. Mes. A. Lum. T. Trich. Strong. Taenias 

Hymenol

epis 

Q. T. Q. T. Q. T. Q. T. H. L. H. L. H. L. H. L. H. L. POSIT NEG.  

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               



 

 

                                               



 

 

 

 

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 

 
 

COLEGIO:………………………………………………………………………… 

 ES O SABLES:……………..…………………………………………………… 

FEC A:……………………………………………………………………..……… 

 

   N° NOMBRE Y APELLIDO 

PROTEINAS TOTALES  HIERRO SÉRICO 

OBSERVACIONES VALOR NORMAL 

5gr/dl 

VALOR NORMAL 

50µg/dl 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

Solicita Dr.______________________________________________________ 

N0. De alumno._________________ Colegio.___________________________ 

Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 

             

EXAMEN                                      RESULTADO                        

Hematíes/mm3                                              ______________________ 

Leucocitos/mm3                                          ______________________ 

Hemoglobina g/dl                         _______________ 
Hematocrito %                              _______________ 
VCM                                                    _______________ 
MCH                                                    _______________ 
MCHC                                                _______________ 
Plaquetas/mm3                                          _______________ 
VSG mm/h                                      _____________ 

 

 

 

                    

EXAMEN                                      RESULTADO                     VALOR REFERENCIAL 

Proteínas totales                           _____________ 

Fe sérico                                        _____________ 

 
 
 
 
 

___________________ 
Firma  

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                                  

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

                      

Neutrófilos Linfocitos Monocito Eosinófilos Basófilos 

     



 

 

 

 

Solicita Dr.______________________________________________________ 

N0. De alumno._________________ Colegio.___________________________ 

Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

___________________ 

Firma  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                                  

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

ELEMENTAL 

COLOR                                 

ASPECTO      GLUCOSA  

PH.                             CETONAS    

REACCIÓN      UROBILINÓGENO       

DENSIDAD     BILIRRUBINA                

LEUCOCITOS  SANGRE  

NITRITOS        HEMOGLOBINA    



 

 

 

Solicita Dr.______________________________________________________ 

N0. De alumno._________________ Colegio.___________________________ 

Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 

COPROLOGICO 

Consistencia:     

Color: 

Moco: 

Restos Alimenticios:  

 

COPROPARASITARIO 

        

 
 

                  
 

Sangre Oculta:                  Positivo (    )              Negativo (   )           

 

__________________________ 

Firma  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                                  

 

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

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   



 

Anexo 13: tríptico entregado en la difusión de resultados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Anexo 15.  Fotos de trabajo realizado 

 

  Tama de la muestra                                                 muestras de sangre, orina y heces  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                           

 

 

 

 

Procesamiento de las muestras  


