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2. RESUMEN 

Los valores hematológicos son de particular importancia en la práctica médica, puesto 

que a partir de ellos se  toman varias decisiones ya sean diagnósticas, terapéuticas y / 

o de monitoreo, sin embargo estos valores suelen variar en relación con 

características individuales y condiciones del entorno en que se desenvuelve una 

determinada población, por lo tanto es de vital importancia tomar en consideración 

estos aspectos y establecer valores referenciales en cada población.  

 

Debido a lo antes mencionado el presente trabajo de investigación está orientado a la 

obtención de valores referenciales de velocidad de sedimentación globular en la 

población estudiantil masculina de 12 a 19 años de los colegios fiscales de la ciudad 

de Loja. 

 

Por ello se plantea los siguientes objetivos: 

 

Estandarizar los procedimientos para la determinación  de velocidad de sedimentación 

globular en el laboratorio del centro de diagnostico médico del Área  de la Salud 

Humana. 

Identificar los valores de velocidad de sedimentación globular  en la población 

seleccionada. 

Elaborar una base de datos de valores hematológicos de la población masculina de 

estudio. 

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

salud. 

 

Luego de una distribución porcentual de los colegios, se sorteó aleatoriamente los 

participantes, para la preselección de los varones aparentemente sanos,  se utilizó 

herramientas como: la aplicación de encuestas, medición de peso, talla y análisis de 
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laboratorio, esto para incluir o excluir del estudio, en el cual se analizó un total de 524 

estudiantes. 

 

Los valores referenciales de velocidad de sedimentación globular obtenidos mediante 

la presente investigación en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años de los 

colegios fiscales de la ciudad de Loja, se obtuvieron  mediante la estandarización de 

procedimientos, siguiendo protocolos estrictos para cada uno de los análisis realizados 

en este estudio, para la determinación de velocidad de sedimentación globular se 

utilizó el procedimiento automatizado, mediante el método de Wintrobe muestras que 

fueron procesados en el centro de diagnostico médico del Área de la Salud Humana, 

obteniendo los valores de 0.1 – 11 mm/h, luego  se elaboró una base de datos con los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del programa EPI- INFO 6, el mismo que 

nos proporcionó los promedios y frecuencias de cada parámetro, y finalmente se 

realizó la difusión  de los resultados obtenidos, a los rectores, personal médico y 

alumnado de los establecimientos en donde se realizó el estudio, así como a docentes 

y estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico, a los mismos se les distribuyó los 

trípticos , en los cuales se encuentra toda la información acerca del estudio y los 

resultados obtenidos respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Velocidad de sedimentación globular, Valores Referenciales, adolescentes de sexo 

Masculino de 12-19 años. 
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2. SUMMARY 

 

The hematologic values are of particular importance in medical practice, since 

from them are taken several decisions whether diagnostic, therapeutic and / or 

monitoring, but these values tend to vary in relation to individual characteristics 

and environmental conditions in which evolves a population, therefore it is vital 

to consider these aspects and establish reference values in each population.  

Due to the above the present research is aimed at obtaining reference values of 

erythrocyte sedimentation rate in the male student population from 12 to 19 

years of public schools in the city.  

 

Therefore proposes the following objectives:  

 

To standardize the procedures for determining erythrocyte sedimentation rate in 

the laboratory of medical diagnosis center Area Human Health.  

 

Identify the values of erythrocyte sedimentation rate in the target population.  

Develop a database of blood values of the male population studied.  

 

Disseminate the results to the academic and scientific communities in the health 

field.  

After a percentage breakdown of schools, the random draw participants for the 

screening of apparently healthy men, we used tools such as: the 

implementation of surveys, measuring weight, height and laboratory analysis, 

this to include or exclude study, which examined a total of 524 students.  

The reference values of ESR obtained by this investigation in the male student 

population from 12 to 19 years of public schools in the city of Loja, were 

obtained by standardizing procedures, following strict protocols for each 

analysis made in this study for determining erythrocyte sedimentation rate 

automated procedure was used by the method of Wintrobe samples were 

processed at the center of medical diagnosis Area Human Health, obtaining 
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values of 0.1 - 11 mm / h, then drew up a database with the results obtained by 

applying the EPI-INFO 6, the same who gave us the means and frequencies of 

each parameter, and finally made the dissemination of the results, the guiding 

Medical staff and students of the establishments in which they conducted the 

study, as well as teachers and students of the race of the laboratory tests, the 

same was distributed the leaflets, where is all the information about the study 

and results respectively.  

 

KEY WORDS: 

ESR, Reference Values, male adolescents aged 12-19. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La biometría hemática constituye una de las pruebas de gran importancia  médica en el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades hemáticas u otras patológicas,  

determinándose parámetros como: hematócrito, hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, 

recuento de glóbulos blancos,  volumen corpuscular medio, índices eritrocitarios, formula 

diferencial,  recuento de plaquetas.  

 

La velocidad de sedimentación globular es la precipitación de los eritrocitos en un tiempo 

determinado que se relaciona directamente con la tendencia de los glóbulos rojos hacia la 

formación de acúmulos  así como a la concentración plasmática de proteínas, varía según 

el sexo, la edad, estilo de vida, embarazo, anemia, tumores, y enfermedades 

inflamatorias. 

 

En  la región sur y especialmente en la ciudad de Loja son pocos los estudios de valores 

estandarizados,  lo que dificulta que se pueda realizar una comparación con estándares 

normales de la región, por lo que actualmente los valores referenciales en los cuales el 

médico establece una comparación, se los toma de estudios realizados en otros países 

con características, muy diferentes a las nuestras. Debido a lo mencionado la presente 

investigación, pretende contribuir con información para el área de hematología, para la 

cual se planteó como objetivo general, conocer los valores referenciales de velocidad de 

sedimentación globular en la población estudiantil  masculina de 12 a 19 años de los 

colegios fiscales del sector urbano de la ciudad de Loja, utilizando el método de Wintrobe, 

con la finalidad de disponer de valores referenciales propios de la región y para contribuir 

al mejoramiento de los diagnósticos. 

 

En este estudio descriptivo participaron 524 hombres los cuales fueron escogidos de 

manera aleatoria, para la preselección  de hombres aparentemente sanos, utilizamos 
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herramientas como; talla, peso, y análisis de laboratorio esto para incluir o excluir del 

estudio. 

 

El análisis de las muestras seleccionadas fueron procesadas en el laboratorio del centro 

de diagnóstico médico del Área de la Salud Humana, los resultados obtenidos en el 

presente trabajo investigativo son 0.1 – 11 mm/h, los mismos se calcularon  mediante el 

programa EPI INFO- 6, en  el cual introdujimos dichos datos obtenidos de la población 

estudiantil  masculina que formaron parte de esta investigación, finalmente realizamos la 

difusión  de los resultados a través  de un tríptico, donde se hace una síntesis 

esquemático de nuestro trabajo, cuyo fin es de dar a conocer los resultados de nuestra 

investigación.  

 

Estudios realizados en otro país como en “ España – Barcelona rangos descritos en la 

literatura de Josep Daice y Lewis “Hematología Práctica “  de estudios realizados en el 

hospital Germans Trias i Pujol, se obtuvo valores de 0 – 10 mm/h 6,así mismo en América 

Latina como  en “ Argentina  rangos descritos por Rodak Bernasdette en su libro 

“hematología: fundamento y aplicaciones clínicas” de estudios realizados  en el hospital 

Baptist Memorial Health Care Corporation en Memphis tenessee, se obtuvieron valores de 

0-15 mm/h en varones” 16,  Es así que a nivel local también hay trabajos de tesis en la “ 

Universidad Nacional De Loja (U.N.L.) (2003) titulada “ determinación de valores 

hematológicos referenciales en adolecentes de 12 a 19 años de edad del colegio 

experimental Bernardo Valdivieso sección matutina de la ciudad de Loja” obteniendo 

valores de  VSG  0 – 9 mm/h. “ 1. 

 

Los valores obtenidos de la investigación en nuestra región sirven para obtener   una 

estandarización propia de nuestra región; además, nos permite verificar que existen 

variaciones entre los diferentes países y los nuestros. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. HISTORIA 

 

La velocidad de sedimentación globular es una prueba que se viene realizando desde 

1918, cuando  el  alemán Robin Fahraeus  (1888-1968), observo que la velocidad de 

sedimentación globular se incrementaba durante el embarazo y pensó que podía ser una 

simple prueba para detectar la concepción y posteriormente, en 1920, Alf Westergren 

estandarizó su metodología que, con algunas modificaciones se mantiene en nuestros 

días. Se define como la medición de la distancia de la caída de eritrocitos, en un tubo 

especialmente diseñado para la medida, en sangre antigoagulada, en una unidad de 

tiempo. 

 

4.2. DENOMINACIÓN 

 

Se le denomina de diferentes maneras como es: 

 

 Medición de la velocidad 

 

 VSG 

 

 Velocidad de sedimentación  eritrosedimentación  
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4.3. PRINCIPIO  

 

Si se deja reposar verticalmente un tubo de sangre con anticoagulante se observa que, 

después de algún tiempo, los eritrocitos sedimentan en su fondo, formándose dos fases 

que corresponden al plasma (parte superior) y a las células sanguíneas constituidas 

fundamentalmente por eritrocitos (parte inferior). (fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Este proceso se denomina eritrosedimentación y la velocidad con que se realiza 

(Velocidad de Sedimentación Globular) puede variar en diversas situaciones patológicas.  

 

La simplicidad técnica de la medida de la Velocidad de Sedimentación Globular ha hecho 

de ésta, una de las pruebas de laboratorio más empleadas en la práctica clínica, ya que, 

a pesar de su carácter empírico e inespecífico, su variación es, casi siempre, un signo de 

alteración orgánica o de enfermedad. Así mismo, debido a la frecuente correlación entre 

la Velocidad de Sedimentación Globular y el grado de actividad de la enfermedad, su de-

terminación resulta útil para seguir el curso evolutivo de ciertas afecciones, entre las que 

destacan los procesos inflamatorios crónicos (artritis reumatoide, polimialgia reumática y 

tuberculosis), o para evaluar la respuesta al tratamiento con citostáticos (enfermedad de 

Hodgkin, linfomas y mieloma múltiple). 

 

El mecanismo por el cual se produce la eritrosedimentación no es aún bien conocido, 

aunque parece obedecer a interacciones electrostáticas, entre la superficie de los 

eritrocitos y diversas proteínas del plasma que favorecen (fibrinógeno y globulinas) o 

disminuyen (albúmina) la agregabilidad de estas células. 

 

 Desde el punto de vista físico, este fenómeno depende de los factores siguientes: 

 

  Tamaño y rigidez  de los eritrocitos 

  

 Diferencia de densidad entre los eritrocitos y el plasma. 

 

Figura 1: eritrocitos sedimentan en su fondo 
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 Viscosidad del plasma. 

 

 Temperatura.6 

 

Estos factores se hallan relacionados entre sí a través de la ley de Stokes siempre que se 

consideren los eritrocitos como esferas suspendidas en un medio infinito. 

En la práctica clínica, los aumentos importantes de eritrosedimentación que se 

observan pueden obedecer a marcadas alteraciones del Tamaño y rigidez de los 

eritrocitos, a disminuciones importantes de la concentración de hemoglobina (anemia) o a 

alteraciones de las proteínas del plasma (fibrinógeno, albúmina y globulinas).  

 

De todos estos factores el más frecuente es la alteración de las proteínas del plasma 

debida a un incremento de la concentración de fibrinógeno o a la disminución de  la 

relación albúmina/globulinas. 

 

4.4. ETAPAS O FASES DEL DESARROLLO DE LA VELOCIDAD DE 

SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (fig. 2): 

 

4.4.1.  Fase de agregación. Los eritrocitos forman agregados o cadenas donde los 

eritrocitos adoptan el espacio de pilas de monedas o rouleaux en la 

terminología francesa. Constituye la fase más importante ya que de ella 

dependerá la velocidad de todo el proceso. Esto obedece a que los factores 

que más influyen sobre la eritrosedimentación inciden sólo en esta fase. 6 

 

4.4.2. Fase de sedimentación. Los agregados de eritrocitos formados en la etapa 

anterior sedimentan a velocidad constante hasta completarse del todo. En 

condiciones fisiológicas, el tiempo máximo necesario para que se complete esta 

fase es de unos 40 minutos. Cuanto mayor sean los agregados, más 

rápidamente sedimentarán  y mayor será la eritrosedimentación .6 
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4.4.3. Fase de empaquetamiento. Tanto los agregados como los eritrocitos que 

han sedimentado individualmente se empaquetan y cesa el movimiento de 

sedimentación.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo por el cual el fibrinógeno y las globulinas facilitan la aglutinación 

eritrocitaria no es aún bien conocido, aunque se cree que actúan disminuyendo la fuerza 

de repulsión que normalmente existe entre los eritrocitos debido a su energía superficial 

o potencial zeta.6 

 

El potencial zeta es producido por una intensa carga negativa a nivel de la superficie de 

los eritrocitos, lo que explica que estas células se mantengan separadas. 6 

Figura 2: fases del desarrollo de la velocidad de sedimentación globular 



22 
 

La intensidad del potencial zeta depende en gran medida de la composición proteica del 

plasma y especialmente de la relación entre las concentraciones de albúmina, globulinas 

y fibrinógeno. Así, mientras la albúmina tiende a aumentar el potencial zeta, las 

globulinas y sobre todo el fibrinógeno, tiende a disminuirlo. Ello obedece a que tanto el 

fibrinógeno como las globulinas tienen un mayor peso molecular y una conformación 

menos  esférica que la albúmina, lo que aumenta la constante dieléctrica del plasma y 

reduce el potencial zeta eritrócitario. 

La disminución del potencial zeta de los eritrocitos tiene como consecuencia una 

mayor tendencia de estos a agregarse y formar las llamadas “pilas de monedas”. De  

acuerdo con este mecanismo, el valor normal de la VSG resulta del equilibrio entre las 

principales proteínas plasmáticas. 6 

 

4.5. UTILIDAD CLÍNICA DEL VSG 

La medición de la VSG se emplea principalmente para: 

 La detección de los procesos inflamatorios e infecciosos. 

 

 Controlar el progreso algunas enfermedades tanto crónicas como 

infecciosas. 

 

 La detección de procesos crónicos inflamatorios ocultos o neoplasias. 

Como valor clínico es poco sensible y específico, teniendo poco valor por si solo; no 

obstante, su utilidad radica en ser una herramienta de apoyo clínico en el momento del 

diagnóstico. 

La prueba puede aplicarse para detectar enfermedades no sospechadas. Muchos clínicos 

emplean la VSG con esa idea en la evaluación rutinaria de sus pacientes. Otros la 

consideran inespecífica y poco útil como estudio rutinario.  
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La VSG puede ser útil en ocasiones para diferenciar entre entidades patológicas (Por 

ejemplo, en el paciente con dolor torácico, la VSG estará aumentada en caso de infarto de 

miocardio, mientras que será normal en caso de angina). Es un indicador bastante fiable 

de la evolución de la enfermedad, por lo que puede emplearse para controlar el resultado 

del tratamiento, sobre todo en enfermedades inflamatorias (por ejemplo, enfermedades 

reumáticas o autoinmunes). Es habitual que la VSG aumente cuando la enfermedad 

empeora y viceversa.  

Si los resultados de la prueba son equívocos o inconsistentes con la impresión clínica, es 

habitual realizar otras pruebas (PCR o determinación de proteína C reactiva). 

4.6. FACTORES QUE AFECTAN LA SEDIMENTACIÓN GLOBULAR : 

Elevación:  

 Enfermedades Inflamatorias: Procesos que elevan el fibrinógeno, 

neumonía, artritis reumatoide, tuberculosis. 

 

 Aumento absoluto o relativo de globulina: Pérdida de proteínas o aumento de 

la globulina.    

 

 Necrosis tisular severa: Infarto de miocardio, trauma, tumor. 

 

 Otras causas: Embarazo, anemia, edad avanzada. 

 

Disminución: 

 

 Aumento de la viscosidad plasmática: Macroglobulina de waldemstrom. 

 

 Alteración en el número y forma de los eritrocitos: policitemia vera, 

drepanocitos. 
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 Disminución de proteínas del plasma: Necrosis hepática, hipofibrinogenemia. 

 

Una apreciación a destacar es la que la velocidad de sedimentación globular es menor en 

los niños que en los adultos, los cuales, partir de los 60 años, sus valores observan un 

incremento al alza en relación con los índices normales. Asimismo, nos muestra los 

cambios de las proteínas del plasma, propias de una buena parte de las infecciones 

agudas y crónicas, neoplasias, y de los procesos de las enfermedades degenerativas. 

  

4.7. MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA SEDIMENTACION.  

 

Desde las primeras determinaciones de la velocidad de sedimentación globular, se han 

desarrollado diferentes métodos para su medición, teniendo todos en común la medición 

de la precipitación de los glóbulos y corpúsculos en un tubo graduado. 

 

4.7.1. Método de Linzenmeier.  

 

Este método consiste en medir el tiempo que emplea la columna de glóbulos 

para alcanzar una altura determinada. Este método ha sido sustituido por los 

métodos que miden la altura de la columna roja, al cabo de cierto tiempo.  

 

4.7.2. Método de cutler.  

 

En este método se pone la sangre en un tubo de cutler, que tiene 2 ml de 

capacidad  y esta graduado en 50 divisiones. Se deja el tubo en posición 

vertical exacta y se toma la lectura a la hora o cada treinta minutos. 12 

 

4.7.3. Método de Guest Dispette. 

 

Se utilizan tubos de poliestireno llenados a la marca de 150 mm con sangre 

mezclada con edta y luego se le adiciona citrato de sodio en una relación de 4 
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a 1.El diámetro interno de los capilares es de 1 mm y su longitud es de 230 

mm. La lectura final se hace a  cabo de una hora. 12 

 

4.7.4. Micrométodo de Hellge-Vollmer. 

 

En este se recurre a tubos cortos graduados con marcas para dilución con 

citrato. La pipeta que contiene citrato se llena por capilaridad con sangre de 

punción capilar. La  sangre se mezcla en una placa de celuloide y la mezcla se 

lleva hasta la marca de cero, la pipeta se pone en contacto con una gota de 

mercurio que sella la punta o se coloca en una gradilla especial y se espera 

para su lectura. 12 

 

4.7.5. Velocidad por instrumentación (zetafuge).  

 

Bull y brallsford han descrito una técnica más sofisticada y mejorada en la que 

se utiliza un instrumento llamado zetafuge. Este aumenta la velocidad de los 

eritrocitos por gravedad en tubos capilares mediante una centrifugación 

controlada, que produce de modo alternativo un agrupamiento y una dispersión 

de los eritrocitos. Los tubos están colocados en un cabezal de plástico, que los 

mantiene en posición casi vertical con una ligera inclinación interna utilizando 

cuatro ciclos rotativos a 45 segundos cada uno a 400 rpm. Los tubos giran 

automáticamente 180 grados después de cada ciclo. El nivel final de 

compactación recibe el   nombre de Zetacrito (ZHto). Se obtiene 

simultáneamente un hematocrito (HTo), el cual  se divide por el ZHto. Este 

cociente se expresa como porcentaje y es el cociente de sedimentación Zeta 

(ZSR)  que no es un cociente de mm/hora, sino de ml/dl (vol. %). Este se 

puede efectuar con pequeñas muestras de sangre y no se ve afectado en la 

anemia; es más rápido que el método de Westergren y Wintrobe, puede 

realizarse con sangre  antigoagulada con EDTA  y no precisa corrección por 

edad, sexo o valor de hematocrito. 12 

4.7.6. Método de Westergren.  
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El método de referencia para medir la VSG es el de Westergren. A pesar de 

ello, continúa siendo un método poco reproducible y sometido a diversas 

variables difíciles de controlar, como es la necesidad de prediluir la sangre. En 

hematología se procura cada vez más el empleo de un único anticoagulante 

para todos los usos relacionados con la determinación de las llamadas 

magnitudes hematológicas generales.  

 

Por ello, en 1977, dos organizaciones, el ICSH (1), y el NCCLC de Estados 

Unidos (2), proponen la utilización del método de Westergren estandarizado 

para el que se requiere sangre total tratada con EDTA (1,5 mg/mL), de manera 

que, cuando el anticoagulante se halla en forma líquida, la dilución de la 

sangre total no debe ser superior al 1%. Este método no requiere, por tanto, 

la previa dilución de la sangre total con citrato. 

 

               Material 

 

 Sangre total (1-2mL) tratada con citrato trisódico (dihidrato).  

 

 Solución anticoagulante. Citrato trisódico, 109 mmol/L (32,05 g/L), que  

viene ya preparado comercialmente en tubo (a veces sellado al vacío). El ICSH 

considera que también puede emplearse acido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) como anticoagulante.   

 

 Pipeta de sedimentación. Es un tubo calibrado de cristal o material plás-

tico desechable con medidas bien definidas de longitud (300 ± 1,5 mm) y 

calibre (2,55 ±0,15 mm), que deben mantenerse estrictamente constantes a lo 

largo de aquel. En su superficie externa, el tubo llamado también pipeta de 

Westergren tiene grabada una escala graduada en milímetros (mm) desde 

0. Además, cuenta con un soporte con capacidad variable que inmoviliza la 

pipeta en posición estrictamente vertical (± 1º) e impide la salida de sangre por 

el extremo inferior de la misma.  
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    Método 

 

 Extraer sangre venosa (1-2 mL) y mezclarla bien con el anticoagulante en 

proporción exacta (variación ± 5%) de 4 volúmenes de sangre por volumen de 

solución filtrada de anticoagulante. Una vez realizada la mezcla, la VSG debe 

determinarse dentro de las 2 horas (si la mezcla se conserva a temperatura 

ambiente) o dentro de las 6 horas (si la mezcla se conserva a 4"C). En este 

último caso debe tenerse muy en cuenta la necesidad de equilibrar la 

temperatura de la muestra con la del ambiente (20-25"C) antes de realizar la 

prueba.  

 

 A partir de la muestra bien homogenizada, se llena la pipeta de 

Westergren mediante una propipeta o cualquier otro sistema de succión 

mecánico hasta que la sangre alcance el enrase o marca de O mm.  

 

 Colocar la pipeta en el soporte procurando que quede estrictamente verti-

cal. Debe vigilarse de modo especial la temperatura ambiente (siempre entre 

20 y 25ºC) o la presencia de vibraciones, la incidencia directa de la luz solar u 

otros factores capaces de modificar la VSG. La pipeta debe permanecer en 

dicha posición durante un tiempo exacto de 60 min.  

 

 Una vez transcurrido este tiempo, se lee la distancia entre la superficie del 

menisco de la columna eritrocitaria y la parte superior de la columna de 

sangre situada a nivel de la marca cero de la escala graduada. El valor de 

esta distancia, expresado en milímetros, corresponde al de la velocidad de 

sedimentación globular durante la primera hora. 6 
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4.7.7. Método de Westergren modificado. 

 

Una modificación del método de Westergren Modificado Produce los mismos 

resultados pero emplea sangre anticoagulada con EDTA. En vez de con 

cintrato. Esto es más conveniente, puesto que permite calcular la velocidad de 

sedimentación globular a partir del mismo tubo de sangre que se utiliza para 

los demás estudios hematológicos, se diluyen  dos milímetros de sangre bien 

mezclada con EDTA en 0.5 ml de citrato sódico al 3.8% o con 0.5 ml de cloruro 

sódico al 0.85%. La sangre no diluida anticoagulada con EDTA proporciona 

escala precisión.  

 

4.7.8. Método de Wintrobe.  

 

En 1935 Maxwell Myer Wintrobe describió una variante metodológica del 

método de Westergren que utilizaba mezcla de oxalatos como anticoagulantes y 

tubos (tubos de Wintrobe) en lugar de pipetas.  

 

               Método 

 

 Recoger la sangre mediante punción venosa y un  tubo con mezcla de 

oxalatos (oxalato amónico y oxalato potásico).  

  

 Mediante  una pipeta de Pasteur, llenar, con la sangre un tubo de Wintrobe 

y enrasar la columna de sangre hasta la marca de 0 procurando que no queden 

burbujas de aire en la misma.  
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 Colocar el tubo en posición estrictamente vertical y, transcurrida una hora, 

leer la longitud de la columna de plasma (mm) situada por encima de los 

eritrocitos sedimentados.  

 

 El valor se expresa  en milímetros durante la primera hora (mm/1ªh). 6 

4.7.9.  Métodos automáticos. 

 

En la actualidad existe en el mercado sistemas parcial o totalmente 

automatizado para medir la velocidad de sedimentación globular que utilizan 

soportes especiales y pipetas de material plástico desechable  desechables. 

Estos sistemas, aunque basados en el principio de Westergren, utilizan 

recipientes cerrados que previenen contra la contaminación ambiental y del 

personal técnico. En algunos casos los recipientes son los mismos tubos 

cerrados al vacio que se emplean para el hemograma y que contienen una 

cantidad precisa de anticoagulante. Igualmente, el llenado de los tubos o 

pipetas se efectúa mediante bombas peristálticas y otros artilugios que 

aumentan la rapidez  y precisión del llenado. 6  

 

Entre los más empleados en la práctica clínica destacan: Ves-Matic (VM), 

Sediscan (SC) y Sedimatic (SM). Los tres equipos realizan un mezclado 

automático de la muestra con el anticoagulante (EDTA) y finaliza el proceso a 

los 30 minutos de su inicio.   

 

Todos ellos permiten, además de reducir el tiempo de sedimentación del 

espécimen y eliminar la contaminación biológica del personal técnico, 

disminuir el número de errores y mejorar la reproducibilidad. 
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4.8. FUENTES DE ERROR TÉCNICO 

 

Cuando se determina la velocidad de sedimentación globular, los errores que 

pueden afectar son de diferentes orígenes: 

 

 La mezcla del anticoagulante con la sangre debe ser en las proporciones 

indicadas y exactas. 

 

 El tubo debe llenarse hasta la marca de cero y sin burbujas. 

 

 El tubo debe estar limpio, no tener alcohol o éter, para no producir 

hemólisis. 

 

 No debe variar el diámetro. 

 

 La longitud de las pipetas no debe variar. 

 

 La prueba se debe realizar dentro de un periodo desde la extracción de la 

muestra no mayor de seis horas. 

 

 La posición estrictamente vertical de las pipetas. 

 

 La temperatura ambiente debe de estar entre los 22 y 27 grados 

centígrados. 

 

Si la muestra es refrigerada, debe permitirse que adquiera la temperatura ambiente antes 

de practicar la prueba.  
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4.9. VALORES REFERENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mujer embarazada se puede observar durante los primeros meses de gestación 

una VSG elevada sin consecuencias patológicas. 

 

Utilidad más discriminatoria: 

Si su valor es mayor de 100 mm/hora se debe de pensar que existe un 

problema de cáncer, colagenosis, enfermedades reumáticas, y otras 

enfermedades infecciosas crónicas. 

HOMBRES 

17 a 50 años  Hasta 10 mm/h.   o 

51 a 60 años  Hasta 12mm/h.    o 

61 a 70 años  Hasta 14 mm/h.   o 

      70 años  Hasta 30 mm/h.   o 

MUJERES 

17 a 50 años Hasta 12mm/h.    o  

51 a 60 años Hasta 19 mm/h.   o   

61 a 70 años  

Hasta 20 mm/h.   o  

      70 años Hasta 35 mm/h.    o  

FUENTE: Dacie y Lewis. Valores referenciales de Velocidad de Sedimentación 

Globular, Hematología Practica. 10ma Edición. Barcelona.pag. 511. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Tipo de Estudio 

Fue un estudio descriptivo e interpretativo, que se realizó en la población estudiantil 

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

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

 

5.2. Universo  

 

La población estudiantil masculina  de 12 a 19 años de los colegios fiscales 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 Estudios el número de adolescentes 

de colegios fiscales de la ciudad de Loja  es de 12.411, de los cuales 5.888 (47%) 

corresponde a mujeres y 6.523 (53%)  corresponde a varones.  

 

5.3. 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%. Siendo la muestra total de 996 estudiantes. 

 

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 hombres se realizó una distribución porcentual para obtener el 

número de estudiantes de cada colegio, según el siguiente cuadro 

 

 

FUENTE: datos de registro en la dirección  de educación   

 

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

aleatorio simple se realizará la selección. 

 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Aceptar ser parte del estudio 

 Edad entre 12-19 años. 

 No tengan antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por lo menos 

dos meses antes de la prueba. 

 Residencia en el sector urbano no menos de seis meses previos. 

NOMBRE DEL COLEGIO TOTAL DE 

ALUMNOS 

TOTAL DE ALUMNOS 

POR SEXO 

MUESTRA REAL 

  VARONES VARONES 

2.Bernardo Valdivieso  2976 2388 192 

3.Manuel Cabrera 1105 822 66 

6.Adolfo Valarezo 1026 748 60 

7.Daniel Álvarez 2893 1419 114 

8.La Dolorosa 1146 1146 92 

TOTAL 12411 6523 524 
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 No padecer problemas alérgicos. 

 

 

5.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Niveles que estén fuera de los rangos normales de proteínas 6,6 a 8,8 g/dl y hierro 

sérico  37 a 145 ug/dl. 

  Aquellos cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico sean inferiores a 5 g/dl (50 g/l)  

o 50 ug/dl respectivamente. 

 Examen de orina alterados 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo y  

 Presencia de parásitos en heces 

 

5.6. INSTRUMENTOS: 

 

 Se elaboró un oficio para la Dirección de Educación la cuál nos otorgó el permiso 

para realizar la investigación en los colegios fiscales de la Ciudad.  

 Se realizó una presentación ante los Rectores de los Colegios para pedir el 

consentimiento y se indicó la importancia del trabajo a realizarse.  

 Se pidió el consentimiento de los estudiantes  participantes por escrito. (Anexo 1)  

 Se llevó a cabo entrevistas para informarles a los estudiantes escogidos de forma 

aleatoria sobre el trabajo de investigación.  

 Se realizó exámenes médicos, levantando una ficha clínica de las estudiantes 

seleccionadas. 

 Para todas las actividades antes indicadas se elaboró un formulario específico. 

 5.7. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

Desarrollo de la fase pre-analítica:  

 Registro inicial de datos del paciente. (Anexo 2) 



36 
 

 Extracción Sanguínea. (Anexo 3) 

 Toma y conservación de muestras. 

 

Desarrollo de la fase analítica:  

 Determinación de determinación de la velocidad de sedimentación globular 

mediante el método  de Wintrobe. (Anexo 4) 

 Determinación de Hierro sérico y Proteínas en suero, en el equipo 

Espectrofotómetro Stat Fax 3200. (Anexo 5- 6 ) 

 Protocolo del análisis de orina. (Anexo 7)  

 Protocolo del examen Coproparásitario. (Anexo 8) 

 Protocolo de sangre oculta en heces. (Anexo 9) 

Desarrollo de la fase Post - analítica:  

 Formatos de entrega de resultados. 

 Formato del tríptico de información de los valores referenciales de los índices 

hematológicos. (Anexo 10)  

5.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

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

para determinar la VSG, se calcularán siguiendo los criterios "a priori" del National 

Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) utilizando la desviación estándar , 

el cual se obtuvo sumando y restando 2 desviaciones estándar a la medida obtenida 

que es de 5. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1  VALORES DE V.S.G. 
 
VALORES DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR EN LA 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS 

COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 

2010. 

 

TABLA# 1 

 

VSG FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 5 289 55.8 % 

5 - 15 229 44.2 % 

TOTAL 524 100 % 

 

GRÁFICO # 1 

 

Fuente: Pruebas realizados en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años, de los colegios 

fiscales del sector urbano de la ciudad de Loja 2010.  
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Elaboración: Angela Esparza  

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

De un total de 524 hombres, el 55,8% que corresponde a 289 hombres tienen 

valores de VSG entre 0.1  – 11 mm/h y una minoría de 229 hombres (44,2 %) 

tienen valores entre 5 -15 mm/h.   
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6.2  VALORES REFERENCIALES DE V.S.G. 

 

VALORES DE REFERENCIA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

GLOBULAR EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12 A 19 

AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 2010. 

 

TABLA  # 2 

 

 

PARÁMETRO 

 

MEDIA 

 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 

VALORES DE REFERENCIA 

mm/h 

 

  VSG 

 

5 

 

3 

 

0.1  – 11 

 

 

Fuente: pruebas realizados en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años, de los colegios fiscales 

del sector urbano de la ciudad de Loja 2010.  

Elaboración: Angela Esparza  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

De acuerdo con el resultado como se puede observar en la tabla # 1, el valor de 

referencia  para el V.S.G. es de 0.1 - 11 mm/h tomando en cuenta su media y 

desviación estándar. 
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8. DISCUSIÓN 

 

La falta de estudios sobre valores hematológicos en nuestro país y especialmente en 

la región sur del Ecuador ha ocasionado que el médico tratante utilice rangos 

establecidos en otras ciudades o países con características geográficas, socio – 

económico, culturales y de raza diferente a la nuestra, con el posible riesgo de una 

mala interpretación de los resultados , debido a que , lo que para algunos pueda 

significar valores normales dentro de los rangos establecidos , para otros pueden 

interpretarse como alteraciones de otro tipo y viceversa. 

 

Por lo antes mencionado se  realizó el presente trabajo investigativo obteniendo los 

valores estandarizados en la ciudad de Loja los cuales son   0.1  – 11 mm/h en la 

población masculina de 12 a 19 años.  

 

Comparando los valores obtenidos de la investigación, con  valores obtenidos de otros 

países como en ” España – Barcelona rangos descritos en la literatura de Josep Daice 

y Lewis “Hematología Práctica “  de estudios realizados en el hospital Germans Trias i 

Pujol, se obtuvo valores de 0 – 10 mm/h ” 6, y con los valores descritos en  la literatura 

de   “ Rodak Bernasdette en su libro “hematología: fundamento y aplicaciones clínicas” 

de estudios realizados  en Buenos Aires en el hospital Baptist Memorial Health Care 

Corporation en Memphis tenessee, se obtuvieron valores de 0-15 mm/h en varones ” 

16
. Como se puede observar en la literatura de Josep Daice y Lewis existe una mínima 

variación  con 1 mm/h de diferencia con los valores obtenidos de nuestra 

investigación. Y con los rangos descritos en la literatura de Rodak Bernasdette  existe 

una variación de 4 mm/h, en sí por las diferentes condiciones climáticas, de 

temperatura de la que se encuentra nuestro país, ya que estos valores suelen variar 

en relación con características individuales, condiciones del entorno en que se 

desenvuelve una determinada población, condiciones geográficas, económicas, 

culturales, medio ambiental, raza, estilo de vida, etc.  

Estudios realizados a nivel local, hay trabajos de tesis en la “Universidad Nacional De 

Loja (U.N.L.) (2003) titulada “determinación de valores hematológicos referenciales en 

adolecentes de 12 a 19 años de edad del colegio experimental Bernardo Valdivieso 



42 
 

sección matutina de la ciudad de Loja” obteniendo valores de  VSG  de 0 – 9 mm/h” 1. 

Correlacionando los valores de referencia obtenidos en la tesis, con los obtenidos en 

nuestro estudio refleja una  ligera variación, con 2 mm/h de diferencia, los mismos que 

están acorde a nuestra realidad y de esta manera garantizar un diagnóstico de calidad 

en bienestar de la salud del paciente. 

 

Finalmente radica aquí la importancia de la obtención de los valores de la cuidad de 

Loja ya que existe una marcada diferencia con los valores expuestos de otras 

investigaciones realizadas en otros países con situaciones ambientales, sociales, y 

culturales etc., muy diferentes a las nuestras.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de ejecutar la presente investigación podemos concluir que; 

 

 Se estableció los valores referenciales de velocidad de sedimentación globular 

en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años de los colegios fiscales 

de la ciudad de Loja, los cuales son 0.1 – 11mm/h. propios de la región para 

contribuir en el mejoramiento del  diagnóstico del paciente. 

 

 Se realizó la estandarización de procedimientos, siguiendo protocolos estrictos 

para cada uno de los análisis realizados en este estudio, para la determinación 

de velocidad de sedimentación globular se utilizó el procedimiento 

automatizado, mediante el método de wintrobe, muestras que fueron 

procesados en el centro de diagnostico médico del  Área de la Salud 

Humana. ( Anexo # 4 ) 

 

 Se elaboró una base de datos con los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del programa EPI-INFO6, el mismo que nos proporciono los 

promedios y frecuencias de cada parámetro. 

 

 Se realizó la difusión  de los resultados obtenidos, a los rectores, personal 

médico y alumnado de los establecimientos en donde se realizo el estudio, así 

como a docentes y estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico, a los 

mismos se les distribuyo los trípticos, en los cuales se encuentra toda la 

información acerca del estudio y los resultados obtenidos respectivamente. ( 

Anexo # 10 ) 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar  este tipo de estudios no solamente en nuestra ciudad, 

sino también en toda nuestra región y país, para así favorecer  al 

mejoramiento de los diagnósticos médicos. 

 Realizar este tipo de investigaciones, pero también tomando en cuenta no solo 

los valores hematológicos, sino también los valores  químicos para de esta 

forma llegar a contar   con datos propios de nuestra ciudad. 

 A investigaciones futuras que realice la carrera de laboratorio clínico, que invite  

la  participación de médicos, enfermeras, psicólogos y odontólogos para que de 

esta forma consiga un seguimiento clínico más completo para mejorar 

diagnóstico y tratamiento del paciente.   

 Seguir correctamente las fases pre- analítico, analítico y post- analítica, para 

de esta forma asegurar el éxito del trabajo. 
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Anexo # 1 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

Loja, 00-00-09. 

 

Estimada estudiante. 

 

 

 

De nuestras consideraciones. 

 

 

 

Por medio de la presente, yo Angela Yessenia Esparza Esparza egresada de la 

carrera de Laboratorio Clínico nos dirigimos a Ud. para solicitarle de la forma más 

comedida nos conceda la autorización para poderle  realizar una serie de exámenes y 

así mismo someterla 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 apoyara al desarrollo de este proyecto, y 

también beneficiara de buena manera al médico, y al desarrollo de la adolescente. 

 

Por la atención favorable que preste a la presente le anticipamos nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

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

Firma Autorización 
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Anexo # 2 

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 (    ) 
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Cuales……………………………………………………………………… 

 

OTRAS PRUEBAS: 

 

Proteínas:………………………………….  5gr/dl. 

Hierro sérico: ………….……………… 50 ug/dl. 

Examen de Orina: 

 

Examen de Heces (Parasitario): 

 

 

Sangre Oculta en Heces:            POSITIVO   NEGATIVO 

      (          )                (         ) 

 

 

Se consideran dentro de los criterios de inclusión las estudiantes que cumplan o que 

completen los parámetros antes mencionados para realizar el respectivo examen. 
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Anexo # 3 

 PROTOCOLO  EXTRACCIÓN SANGUÍNEA 

    (VENOPUNCIÓN) 

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 repose. 

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 

 

 

 

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

 

 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 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 

 

 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.  

 

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

objeto de evitar hemólisis. 

 

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

mezcle con el anticoagulante evitando que esta se coagule. 
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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 

REFERENCIA: 

Tesis: Propuesta de implementación y sistema de gestión de calibración en los 

Laboratorios de docencia de los Laboratorios Clínicos de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Anexo # 4 

 

 PROTOCOLO DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR 

MÈTODO DE WINTROBE 

 

 

  

PRINCIPIO 

 

Si se deja reposar verticalmente la sangre con anticoagulante en un tubo o en pipeta 

especial, se observa como los eritrocitos sedimentan espontáneamente de manera 

que por encima de ellos se forma una columna de plasma. Este proceso se denomina 

eritrosedimentación y la rapidez con que se realiza, VSG. 

La eritrosedimentación obedece a varios factores, entre los que se destacan las 

interacciones electroestáticas que existen entre los eritrocitos debido a su carga superficie. 

El mecanismo que rige este fenómeno depende, a su vez, de cuatro factores 

relacionados entre sí mediante ley de STOKES. 

 Tamaño y rigidez de los eritrocitos 

 Diferencia de densidad entre eritrocitos y el plasma 

 Viscosidad del plasma 

 Temperatura. 

 

MATERIALES 

 

 Anticoagulante para 5 ml de sangre venosa 

 Una jeringa  

 Un tubo  Wintrobe 

 Pipeta Pasteur 

 Un cronometro o reloj. 
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 MÉTODO 

 

 Recoger la sangre mediante punción venosa y un  tubo con mezcla de oxalatos 

(oxalato amónico y oxalato potásico). 

 

 Mediante  una pipeta de Pasteur, llenar, con la sangre un tubo de Wintrobe y 

enrasar la columna de sangre hasta la marca de 0 procurando que no queden 

burbujas de aire en la misma. 

 

 Colocar el tubo en posición estrictamente vertical y, transcurrida una hora, leer 

la longitud de la columna de plasma (mm) situada por encima de los eritrocitos 

sedimentados. 

 El valor se expresa en milímetros durante la primera hora (mm/ h). 

 

VENTAJAS DEL MÉTODO  

 

Es sencillo, requiere pequeña cantidad de sangre. 

 

DESVENTAJAS DEL MÉTODO 

El exceso de oxalato Del método de Wintrobe puede hacer que la lectura Del VSG 

aparezca baja, devido a que el oxalato retarda la sedimentación. 

 

REFERENCIA: 

 

José Lluis Aguilar Bascompte - MANUAL DE TECNICAS DE LABORATORIO 

EN HEMATOLOGIA, 3ra edición.  
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Anexo # 5 

 PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO 

FUNDAMENTOS DEL M TODO   UMAN  

 

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 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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

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

 

 

REFERENCIA: 

Técnica de Hierro Sérico, casa comercial  Human. 
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Anexo # 6 

 PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 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 em solución alcalina Forman um 

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    

 

1. con estándar 

 

                C = 8 x  (Amuestra)  (ASTD)           gdl    

                C = 80 x (Amuestra)  (ASTD)          gl    

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN  

 

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    
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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 0,2 

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. 

 

 

REFERENCIA: 

Técnica de Proteínas Totales En Suero, casa comercial  Human. 
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Anexo # 7: 

 PROTOCOLO DE 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. 
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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. 

 

REFERENCIAS: 

 

Tesis: Propuesta de implementación y sistema de gestión de calibración en los 

Laboratorios de docencia de los Laboratorios Clínicos de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Anexo # 8: 

 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. 

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; 
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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. 

 

REFERENCIAS: 

Internet: Manual de métodos de diagnostico Laboratorio Clínico  
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Anexo  # 9 

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. 
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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 # 10 

FORMATO DE TRÍPTICO 
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Anexo # 11 

 TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

               Selección aleatoria de los alumnos                 Peso de los niños                                    

 

 

 

  

 

 

 

                   Talla de los niños                                              Extracción sanguínea                            

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de muestras de orina y heces 
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Determinación de VSG 

 

Entrega de resultados a los Doc.  de los diferentes colegios 

 

 Entrega de resultados a los estudiantes               Difusión de los resultados 

 


