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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la determinación de los valores de referencia y sus intervalos, se utiliza 

para comparar e interpretar los valores analíticos obtenidos en pacientes (valores 

observados), mediante criterios unificados para su obtención y nomenclatura tal 



 

como lo recomienda el NCCLS 

(NationalCommitteeforClinicalLaboratoryStandards). 

Tradicionalmente, se han asumido valores de referencia obtenidos a partir de otras 

poblaciones, con las consiguientes diferencias étnicas, de altitud, genéticas y 

medioambientales. A esto se suma el hecho de que en el Ecuador, y particularmente 

en la ciudad de Loja, el último estudio de estimación de valores de referencia en 

una población adulta fue realizadoel2007 en la ciudad de Quito. 

 

Por lo antes expuesto, el presente estudio establecelos valores de referencia de 

indicadores hematológicosde uso común como son elrecuento eritrocitario y VSG 

en la población adulta masculina de 20 a 50 años de la Universidad Nacional de 

Loja, los cuales fueron escogidos aleatoriamente de las diferentes áreas de la 

Universidad, y mediante la aplicación de una serie de análisis dentro del hemograma 

como es el recuento de eritrocitos y VSG, para de esta forma aportar con valores 

propios de nuestra ciudad y mejorar una problemática presente en nuestro medio 

ayudando al diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Así mismo ayudar con 

procedimientos estandarizados para el análisis de Recuento Eritrocitario y VSG, en 

el laboratorio clínico que se hace necesario para realizar un trabajo eficiente. 

 

Igualmente con la obtención de los resultados obtenidos contribuir con una base de 

datos de valores referenciales de Recuento Eritrocitario y VSG  de la población  

masculina universitaria de 20 a 50 años de la ciudad de Loja que no existe en la 

ciudad; además aportar con estos datos mediante la difusión de los resultados a la 

comunidad universitaria y científica en el campo de la salud para que a mediano o 

corto plazo se puedan aplicar en la clínica de los pacientes de esta ciudad. 

Se realizó un estudio descriptivo, con un total de 315 muestras obtenidas mediante 

el método de vacoutainer,  tomando además en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión obtenidos mediante historias clínicas, medición de peso, talla y análisis 

de laboratorio. Para la determinación del Recuento Eritrocitario se realizó mediante 

un método automatizado utilizando el equipo MYNDRAY BC 3200. Para  determinar 



 

la Velocidad de Sedimentación Globular se lo ejecuto de forma manual; mediante el 

método de Wintrobe; las muestras fueron procesadas en el Centro de Diagnóstico 

Médico del Área de la Salud Humana. 

 

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

3.5.1, creando una base de datos. Para establecer promedios y frecuencias de cada 

parámetro, a través de la obtención de la media ± 2 desviaciones estándar y se 

consideró una distribución central del 95%, usando como límites inferior y superior 

del valor de referencia los percentiles 2.5 y 97.5 respectivamente; los valores que 

se obtuvieron son los siguientes: Recuento de Eritrocitos 4’834.000 – 

6’025.000/mm3y VSG de 2.8 – 27.2mm/2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

 

 

 

Currently, the determination of reference values and intervals, is used to compare 

and interpret the analytical values obtained in patients (observed), using unified 

criteria for obtaining and nomenclature as recommended by the NCCLS (National 

Committee for Clinical Laboratory Standards). 



 

 

Traditionally, we have assumed reference values obtained from other populations, 

with consequent ethnic differences, altitude, genetic and environmental. This is 

compounded by the fact that in Ecuador, particularly in the city of Loja, the latest 

study to estimate reference values in an adult population was conducted in 2007 in 

the city of Quito.                                                                      . 

 

As above, this study establishes reference values commonly used hematological 

indicators such as erythrocyte count and VSG in the adult male population of 20 to 

50 years in the National University of Loja, which were randomly chosen from the 

different areas of the University, and by implementing a series of analysis within the 

RBC as red blood cell count and VSG, and in this way contribute to values of our 

city and improve a problematic present in our environment. Helping to diagnosis and 

disease monitoring.                                          . 

 

A descriptive study was conducted with a total of 315 samples taking into account 

the inclusion and exclusion criteria, obtained from medical records, measuring 

weight, height and laboratory analysis. For the determination of red blood cell count 

was performed using an automated method using the computer MYNDRAY BC 

3200. for determining the erythrocyte sedimentation rate run it manually, using the 

Wintrobe method, and samples were processed in the Medical Diagnostic Center 

Area Human Health.                                                  ..    

 

 

The analysis of the results was developed in the statistical program EPI-INFO 3.5.1, 

creating a database. To establish averages and frequencies of each parameter, with 

the following reference values: RBC count 4’834.000 – 6’025.000/mm3 and VSG  of 

2.8 - 27.2 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los profesionales de la salud es conocida la gran importancia que tiene el 

contar con parámetros  de referencia normalpara todos los análisis que se realizan 

en ellaboratorio clínico, pues los valores normales de todos los diferentes 



 

parámetros,especialmente los hematológicos, dependen dela altura sobre el nivel 

del mar, sexo, edad,entre otros factores. 

 

Las alteraciones que se producen en relación a estos valores pueden dar origen a 

diversas patologías o representar las manifestaciones hematológicas de 

enfermedades que se inician en otras partes del cuerpo. Una interpretación  de los 

resultados de laboratorio exige el conocimiento de la variación de éstos 

componentes. Por lo tanto una tarea importante es la de proporcionar conjuntos 

relevantes de valores normales confiables. 

 

El recuento de células hemáticas, en especial el recuento de eritrocitos junto con 

otros parámetros como el hematocrito, la hemoglobina e índices eritrocitarios  

permiten detectar anomalías como anemias y policitemias. 

 

Otra de las pruebas es el VSG (velocidad de sedimentación globular) que aunque 

es  una prueba no concluyente ni definitiva de ninguna enfermedad o lesión 

determinada, se solicita como apoyo al diagnóstico de procesos inflamatorios, 

neoplásicos, e infecciosos.  

 
En nuestro país se ha asumido valores de referencia obtenidos a partir de otras 

poblaciones, a esto se suma a el hecho de que en el Ecuador y particularmente en 

Loja no existen estudios de recuento eritrocitario y VSG en una población sana 

adulta masculina.  

El último estudio  realizado en Ecuador en una población adulta comprendida entre 

18-45 años con un promedio de 28.76 ± 7.6 años, siendo el 53.6% de sexo 

masculino; fue realizado por el Laboratorio Net-Lab en Quito- Ecuador. Cuyo tema 

de investigación se denominó:” Valores de referencia hematológicos en población 

alto andina ecuatoriana”, empleando analizador SYSMEX XE-2100. Estos estudios 

fueron realizados entre los meses de enero y julio del año 2007. El resultados para 



 

el parámetro de glóbulos rojos fue de un rango de 4,880,000 – 6,119,550/µl y con 

un promedio de 5,465,55 ±322,22 de desviación estándar. 

 
Y en cuanto al VSG, citas bibliográficas de diferentes autores determina como 

valores normales en la sangre normal de de 0 hasta 12mm/hora en hombres adultos 

y hasta 14mm/hora en hombres mayores. 

 
El objetivo de este estudio fue conocer los Valores Referenciales de Recuento 

Eritrocitario y VSG para nuestro medio en la población adulta masculina de 20 a 50 

años de la Universidad Nacional de Loja, utilizando métodos de análisis 

automatizados, con la finalidad de disponer de valores referenciales propios de la 

región para contribuir al mejoramiento de los diagnósticos, de tal manera que para 

la realización de la misma se planteó.  

 
Conocer  los valores  de Recuento Eritrocitario y VSG en hombres, de la población 

adulta de 20 a 50 años de la Universidad Nacional de Loja., para de esta forma 

aportar con valores propios de nuestra ciudad y ayudar al mejor diagnóstico de los 

médicos. 

También el contar con  una base de datos de valores referenciales de Recuento 

Eritrocitario y VSG  de la población  masculina universitaria de 20 a 50 años de la 

ciudad de Loja, ayudando de esta forma a contar con datos reales acorde a la 

población de nuestra ciudad. 

 Además el dar a conocer  los resultados a la comunidad universitaria y científica en 

el campo de la salud y público en general, mediante la difusión de los resultados a 

través de  una exposición. 

 

Los valores obtenidos en este trabajo investigativo permitirán lograr una 

estandarización propia para nuestra ciudad; y permitirnos comparar las variaciones 

existentes con otros estudios y valores obtenidos en otras investigaciones. 



 

 
Con tal finalidad, este trabajo pretende prestar ayuda en el conocimiento de estos 

valores hematológicos,esperando sea este estudiouno de los pioneros para llenar 

una necesidad en nuestro medio y que consideramos de importancia creciente para 

profesionales de Laboratorio Clínico,Médicos y Profesionales encargados de la 

atención en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. REVISIÓN LITERARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANGRE 

La sangre, es el líquido que circula por el sistema circulatorio, constituye la cuarta 

parte del líquido extracelular, el medio interno que baña las células y actúa como 

amortiguador entre ellas y el medio externo. La sangre es la porción del medio 



 

extracelular que circula por el organismo y es responsable del transporte de 

sustancias desde una parte del cuerpo a otra. El volumen sanguíneo total en un 

hombre de 70 kges alrededor de 5 L de sangre. De este volumen, aproximadamente 

2 litros están formados por células, mientras que los 3 litros restantes están 

representados por el plasma, la porción liquida. 

Plasma 

El plasma es la porción liquida de la sangre, en la que están suspendidos los 

elementos celulares. El agua es el componente principal del plasma y constituye el 

92% de su peso total. Las proteínas representan otro 7%. El 1% restante está 

compuesto por moléculas orgánicas disueltas (aminoácidos, glucosa, lípidos y 

desechos nitrogenados), iones (Na, K, CL, H, Ca2 y HCO3), oligoelementos y 

vitaminas, y oxígeno y dióxido de carbono (CO2) disueltos. 

Los elementos celulares 

En la sangre se pueden hallar tres elementos celulares principales: glóbulos rojos, 

también llamados eritrocitos (erithros, rojo), glóbulos blancos, también llamados 

leucocitos (leukos, blanco) y plaquetas o trombocitos (trombo-, cúmulo, coágulo). 

Sólo los glóbulos blancos son células completamente funcionales. Los glóbulos 

rojos pierden sus núcleos cuando ingresan en la corriente sanguínea y las 

plaquetas, que también carecen de núcleo, son fragmentos celulares que se 

desprenden de una célula madre relativamente grande denominada megacariocito 

(mega, muy grande; karyon, núcleo; -cito, célula).  

HEMATOPOYESIS 

La hematopoyesis o hemopoyesis es el proceso de formación, desarrollo y 

maduración de los elementos formes de la sangre (eritrocitos, leucocitos y 

plaquetas) a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido como 

célula madre hematopoyética pluripotencial o stemcell. Las células madre que en el 

adulto se encuentran en la médula ósea son las responsables de formar todas las 

células y derivados celulares que circulan por la sangre.  



 

En condiciones normales existe una coordinación entre su formación y su 

destrucción. Para mantener unas cifras normales de células sanguíneas es 

necesario que se estén produciendo constantemente células nuevas.  

 

ERITROPOYESIS 

La eritropoyesis está dirigida a la formación de eritrocitos que van al torrente 

sanguíneo. En la médula ósea (MO) islotes eritroblásticos y contienen unas 20 a 40 

células eritroides, por lo común en contacto con macrófagos cargados de pigmento 

férrico. El macrófago recupera hierro de los GR viejos y lo incorpora a los nuevos 

GR. Las células de la serie roja siguen un proceso madurativo desde la fase de 

proeritroblasto, en el cual van acumulando Hb al mismo tiempo que pierden su 

estructura cromatínica normal que va condensándose hasta perder el núcleo en la 

fase de reticulocito. Al progresar la diferenciación las células progenitoras eritroides 

se convierten en blastos identificables morfológicamente. El orden de secuencia que 

sigue es un proceso que se acompaña de las siguientes transformaciones: 

Un aumento progresivo de la acidofilia celular, lo que significa un aumento en la 

cantidad de Hb y disminución del contenido de ARN; descenso progresivo del 

tamaño celular, compactación nuclear, la pérdida del núcleo, la desaparición de las 

organelas citoplasmáticas, pasando por los estadios de proeritroblastos, 

proeritroblastosbasófilos,eritroblastospolicromatófilos, normoblasto 

(eritroblastos ortocromáticos), eritroblastospolicromatófilos. Desde el 

proerítroblasto hasta el eritroblasto ortocromático (normoblasto) que presenta un 

citoplasma hemoglobinizado pero aún conserva su núcleo. Al final con la expulsión 

del núcleo se obtiene un hematíe joven que aún conserva ciertas organelas y que 

puede ser identificado con tinciones especiales y recibe el nombre de reticulocito. 

En unos días se degrada toda la maquinaria metabólica celular resultando un 

hematíe maduro.  

ERITROCITO.  



 

El eritrocito tiene la misión fundamental de proteger y transportar la hemoglobina 

para que ésta pueda realizar su función respiratoria. Cada milímetro cúbico (mm3) 

o microlitro (µL) de sangre contiene unos 5 millones de eritrocitos que mediante su 

elevada capacidad de deformación (deformabilidad) pueden atravesar los territorios 

capilares y garantizar la llegada del oxígeno a todo el organismo. Después de 

abandonar la medula ósea, el eritrocito sobrevive en la circulación unos 120 días 

(alrededor de 4 meses) tiempo en que recorre alrededor de 600 km de territorio 

vascular, se ve sometido unas 500.000 veces a las turbulencias cardíacas y debe 

atravesar un elevado número de veces el filtro esplénico, constituido por espacios 

intercelulares de diámetro diez veces inferior al suyo. Esto sólo es posible porque 

su estructura y configuración le permiten una elevada capacidad para deformarse, 

propiedad que va perdiendo progresivamente al envejecer hasta que el eritrocito es 

eliminado de la circulación por los macrófagos del bazo y medula ósea. 

Características del eritrocito 

El diámetro del eritrocito normal es de 7,5 a 8,7 µm con volumen de 90 fL. Tiene la 

capacidad de deformarse al pasar por la microcirculación y su principal fuente de 

energía es la glucosa que se cataboliza a piruvato y lactato mediante la vía 

anaeróbica de Embden-Meyerhof. La integridad del eritrocito es preservada por las 

características de su membrana que, además de conferirle flexibilidad y capacidad 

de deformación, también participa en el metabolismo eritrocitario de la glucosa y del 

hierro, en el recambio de bicarbonato y mantiene la homeostasis celular. 

Morfología 

La morfología (morphe, forma) de los glóbulos rojos puede proporcionar claves para 

detectar una enfermedad. A veces las células pierden su forma discoide aplanada 

y se tornan esféricas (esferocitosis). En la anemia drepanocítica (falciforme), las 

células adoptan una forma de hoz o de media luna. En algunos trastornos, el tamaño 

de los glóbulos rojos, o sea el volumen corpuscular medio (VCM), puede ser 

anormalmente grande o pequeño. Por ejemplo, los glóbulos rotos pueden ser 

demasiado pequeños en la anemia ferropénica 



 

 En los medios hipertónicos, el tamaño de los glóbulos rojos disminuye y su 

superficie puede adquirir una forma espinosa. 

 

Anemia 

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. 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 normal. 

 

HEMOGRAMA 

El hemograma completo se define como la evaluación numérica y descriptiva de los 

elementos celulares de la sangre. Constituye una de las pruebas más solicitadas en 

el laboratorio clínico, ya que acompaña casi todos los protocolos de diagnóstico, y 

es, tal vez, con el avance tecnológico, la prueba de rutina que más ha evolucionado, 

no sólo en el número de parámetros sino en precisión, exactitud y rapidez.  

Aunque la mayoría de los procedimientos de rutina en el laboratorio de hematología 

en la actualidad están automatizados, puede ser necesario utilizar métodos 

manuales para recuentos que exceden la linearidad de un instrumento o cuando 

éste presenta un desperfecto y no hay repuesto.  

 

RECUENTO DE ERITROCITOS 

Esta prueba consiste en la realización del recuento de células sanguíneas de la 

serie roja, en una muestra de sangre. 

Se utiliza para evaluar cualquier tipo de aumento o disminución en el número de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio


 

hematíes medidos por litro de sangre. Estos cambios deben valorarse junto con 

otras magnitudes, como la hemoglobina, el hematocrito y/o los índices asociados a 

las células de la serie roja. 

Existen dos métodos para realizar el conteo de eritrocitos: el recuento manual y el 

conteo electrónico de células. 

El conteo electrónico basado en la impedancia en la abertura o en la tecnología de 

dispersión lumínica. Ya que se pueden contar rápidamente grandes cantidades de 

células, el nivel de precisión es elevado. En consecuencia, los recuentos 

electrónicos han dado al RE y a los índices eritrocitarios derivados de él (el VCM y 

la HCM) una relevancia clínica .mucho mayor que la que tenían cuando sólo se 

disponía de un RE manual lento e impreciso. 

 

FIABILIDAD DE LOS CONTADORES ELECTRÓNICOS 

Los recuentos electrónicos son precisos, pero hay que prestar atención para que 

sean también exactos. El recuento registrado sobre la misma muestra puede variar 

de instrumento a instrumento e incluso entre diferentes modelos del mismo 

instrumento. La inexactitud puede introducirse por casualidad (es decir, dos células 

que atraviesen un orificio de forma simultánea y se cuenten como una sola célula, 

o bien por un impulso generado durante el tiempo muerto electrónico del circuito); 

por recirculación de las células que ya han sido contadas; por aglutinación de los 

eritrocitos (que causa una masa de células que se cuentan como una sola), y por el 

recuento de burbujas, gotas de lípidos, microorganismos o partículas extrañas como 

si fueran células. Las deficiencias en el mantenimiento pueden producir variaciones 

en el volumen aspirado o en el flujo. Los instrumentos monocanal pueden tener sus 

umbrales erróneamente definidos y los instrumentos multicanal estar 

incorrectamente calibrados. 

 

VARIACIONES FISIOLOGÍCAS EN EL RECUENTO DE  ERITROCITOS  



 

El recuento eritrocitario (RE) presenta variaciones considerables en diferentes 

períodos de la vida. En el nacimiento, el RE está elevado inmediatamente tras el 

nacimiento mayor de 6,0 x 1012/l. Probablemente, sea la interrupción de las 

pulsaciones en la arteria umbilical del cordón así como las contracciones uterinas lo 

que produce que mucha de la sangre contenida en la placenta ingrese de nuevo en 

la circulación del recién nacido. Tras el periodo posnatal inmediato, cae el RE y las 

células pueden volverse microcíticas si aparece una deficiencia de hierro.  

El RE aumenta normalmente de forma gradual hasta casi alcanzar los valores de 

los adultos en la pubertad.  

Los valores de las mujeres tienden a ser significativamente menores que los de los 

hombres. Aparte de la influencia hormonal en la hemopoyesis, es probable que la 

deficiencia de hierro sea un factor que influya en esa diferencia; se desconoce en 

qué medida la pérdida menstrual de sangre se convierte en un elemento 

significativo, porque una pérdida de hasta 100 ml de sangre en cada periodo puede 

producir una depleción de hierro a pesar de que no haya anemia. Además, la 

detención de la menstruación por los anticonceptivos orales ocasiona un aumento 

del hierro sérico sin que se afecten los valores de RE.  

Embarazo 

En el embarazo normal, hay un incremento de la actividad eritropoyética. Sin 

embargo, al mismo tiempo se produce un aumento en el volumen plasmático, que 

tiene como consecuencia una disminución progresiva de los valores de RE. Los 

valores regresan a la normalidad a la semana aproximadamente del parto 

Tercera edad 

En los hombres y mujeres sanos, el RE, y los parámetros relacionados se mantienen 

marcadamente constantes hasta la sexta década. No obstante, el envejecimiento 

es un proceso gradual, cuyo comienzo es arbitrario. En muchos estudios se asume 

que empieza a los 65 años; sin embargo la anemia es más habitual en los mayores 

de 70-7 5 años. Es menos marcada en las mujeres que en los hombres. Entre los 



 

factores que pueden justificar este valor más bajo de la hemoglobina en los 

ancianos, se encuentran las reservas eritropoyéticas disminuidas con reducción de 

los progenitores eritroides en la médula ósea, la deficiencia de cobalamina y la 

enfermedad inflamatoria crónica o la pérdida sanguínea crónica (que a menudo se 

pasa por alto).  

Ejercicio físico 

No está claro si el ejercicio ligero aumenta el RE o la hemoglobina de forma 

significativa por encima de los valores basales observados en el sujeto en reposo; 

los efectos pueden ser lo suficientemente pequeños para quedar incluidos en los 

errores técnicos de cálculo. Los cambios más significativos se producen en los 

atletas de resistencia; y en los velocistas. 

Posición 

Existe una alteración pequeña, aunque significativa, en el volumen plasmático, con 

un aumento del RE cuando el paciente cambia de postura y pasa de estar acostado 

a estar sentado, especialmente en las mujeres; en sentido contrario, el cambio de 

estar paseando a estar acostado ocasiona una reducción del 5- 10% en el RE. Por 

tanto, los sujetos deben descansar durante 5-10 min antes de que se les extraiga la 

sangre. La diferencia en la posición del brazo durante la toma de muestra venosa, 

ya sea por debajo de la aurícula o a su nivel, también pueden afectar.Estos aspectos 

subrayan la importancia de utilizar un método estandarizado para la recogida de la 

sangre.  

 

Altitud 

El efecto de la altitud consiste en producir un aumento  del número de eritrocitos 

circulantes. El grado de la policitemia depende del de hipoxemia. A una altitud de 

2.000 m, la concentración de la hemoglobina es de 8 a 10 g/l  mayor que a nivel del 

mar; a 3.000 m, la concentración de la hemoglobina es de 20 g/l, y a 4.000 m la 

concentración de la hemoglobina es de 35 g/l. En las alturas intermedias y mayores 



 

se presentan los aumentos correspondientes. Estos incrementos parecen ser el 

resultado tanto de un aumento de la eritropoyesis por el estímulo hipóxico como de 

la reducción en el volumen plasmático que se produce en las grandes altitudes. 

Tabaquismo 

El hecho de fumar cigarrillos tiene un efecto significativo sobre muchos valores 

hematológicos normales de referencia. Algunos efectos pueden ser transitorios y su 

gravedad difiere según los individuos y según el número de cigarrillos fumados. El 

hecho de fumar 10 o más cigarrillos al día produce unos valores de aumento en el 

RE. Es probable que esto sea una consecuencia de la acumulación de 

carboxihemoglobina en la sangre junto con una reducción del volumen plasmático.  

 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG) 

La velocidad de sedimentación globular, también conocida como "velocidad en la 

sangre" o velocidad de eritrosedimentación, es una prueba inespecífica, o lo que es 

lo mismo,  una prueba no concluyente ni definitiva de ninguna enfermedad o lesión 

determinada. Se solicita como apoyo al diagnostico de procesos inflamatorios, 

neoplásicos, e infecciosos. No obstante, esta prueba puede usarse para averiguar 

enfermedades no sospechadas, usándose en la valoración rutinaria  y en la 

evolución de la enfermedad, pudiendo controlar el resultado del tratamiento. La 

sedimentación se refiere al proceso de precipitación de partículas sólidas (células 

sanguíneas) inmersas en un fluido (plasma) de densidad determinada, por acción 

de la gravedad. 

Se considera un proceso inespecífico y producido por diferentes alteraciones 

proteicas, cuyo principal componente es el fibrinógeno. Su presencia la aumenta o 

retarda. 

El embarazo normal eleva el nivel de este factor y la sedimentación se acelera desde 

su iniciación. Si hay déficit o hipofibrinogenemia congénita, la sedimentación 

permanece normal o muy baja y es un dato de gran peligro en el alumbramiento, 



 

pues produce hemorragia incontrolable que sólo cede con la administración de 

fibrinógeno. 

 

También está íntimamente ligada a la relación albúmina-globulina y cuando ésta se 

pierde, como por ejemplo en procesos infecciosos, se perturba el equilibrio que 

mantiene en suspensión los hematíes y éstos descienden fácilmente. 

Los valores normales en la sangre de hombres adultos y mayores están 

comprendidos entre 0 y 14 mm en la  Sedimentación de Wintrobe. El de 

Westergreen, sistema antiguo de gran sensibilidad, se debe verificar en toda 

sedimentación que tenga cifras de Wintrobe cercanas a 10 mm, pues tiene mayor 

fidelidad y múltiples interpretaciones, cuando sus valores se verifican en la primera 

y segunda hora... 

 

Fundamento 

Los eritrocitos poseen una carga electrostática negativa en su membrana, lo cual 

genera fenómenos de repulsión que llevan a mantener los glóbulos rojos 

suspendidos, conservando su individualidad. Esta fuerza de repulsión se denomina 

potencial zeta.  

En condiciones normales, si se coloca la sangre en un tubo vertical, las células, por 

la fuerza de la gravedad, caen porque son más densas que el plasma. 

Si la carga electrostática disminuye por alguna causa, los eritrocitos producen mayor 

cantidad de pilas de monedas que aumentarán la masa de la partícula y, en 

consecuencia, la velocidad de sedimentación. Ésta se expresa como la distancia en 

milímetros, por unidad de tiempo, generalmente una hora, que recorren los 

eritrocitos al caer. 

 

Fases de la VSG 

Se pueden observar tres fases:  



 

1) En los 10 minutos iniciales, hay poca sedimentación en forma de apilamientos; 

2) Durante 40 minutos aproximadamente, la sedimentación se da a una velocidad 

constante;  

3) La sedimentación se retrasa en los 10 minutos finales a medida que las células 

se apilan en el fondo del tubo. 

 

Procedimientos para medir la VSG 

Para medir la VSG hay diversos procedimientos: 

Wintrobe.- en 1974, Wintrobe describió el método que es aún la regla de oro y 

requiere 1 ml de sangre venosa anticoagulada con EDTA. La sangre se coloca en 

el tubo de Wintrobe (tubo de vidrio con un diámetro de 3 mm y graduado en mm en 

una escala de 0 a10 cm) y se deja reposar a temperatura ambiente durante una 

hora en un soporte para mantener la posición vertical; al término, se cuantifica la 

sedimentación en milímetros desde el borde superior del plasma hasta la base de 

las células. 

Westergreen.- otra técnica es la de Westergreen, validada y aceptada por el Comité 

Internacional de Estandarización en Hematología y descrita en 1988. Ésta consiste 

en extraer sangre venosa y mezclarla con citrato trisódico al 3.8% como 

anticoagulante. Luego se vierte en un tubo de cristal de 300 ± 1.5 mm de longitud y 

2.55 ± 0.15 mm de diámetro, con una escala graduada en mm de 0 a 200, y se 

coloca en posición vertical durante 24 horas. Las lecturas en milímetros (a partir del 

borde superior del plasma y hasta las células) se realizan después de una, dos y 24 

horas. 

Microtécnica.- La técnica en capilares llamada “velocidad de micro-

eritrosedimentación” se utiliza de manera empírica desde la década de 1930 hasta 

nuestros días, como un procedimiento sencillo y útil para apoyar el diagnóstico de 

sepsis. Consiste en tomar una pequeña muestra sanguínea colectarla en un capilar 

heparinizado para microhematocrito de 75 mm de largo y 1.1 mm de diámetro 



 

interno; posteriormente, se coloca en posición vertical durante una hora. La lectura 

se realiza de la misma manera que las dos técnicas anteriores y el resultado se 

reporta en mm/hora. 

Aunque los métodos de Wintrobe y Westergreen están validados y tienen un alto 

grado de confiabilidad, en ocasiones presentan algunas desventajas: 1) requieren 

la toma de un poco más de un mililitro de sangre del paciente, lo cual es un problema 

en algunos recién nacidos y prematuros; 2) se requieren tubos diseñados 

específicamente para tal propósito (se carece de ellos en muchos países en vías de 

desarrollo) y el resultado con frecuencia demora varias horas; y 3) es una prueba 

no disponible las 24 horas del día en muchos hospitales de países en vías de 

desarrollo. 

La determinación de la VSG mediante capilares con heparina es un método simple, 

económico y rápido que puede realizarse en la cabecera del paciente pediátrico a 

cualquier hora. Sin embargo, se necesita la punción del paciente sólo para ese 

propósito, se utiliza un anticoagulante distinto (heparina) al de la técnica de Wintrobe 

(EDTA) y aún no se valida. 

 

ORIGEN DEL ERROR 

1. Si se aumenta la concentración de anticoagulante, la VSG tendrá valores 

bajos falsos. 

2. Los anticoagulantes oxalato de potasio o de sodio y la heparina hacen que 

los eritrocitos se contraigan y producen valores de VSG elevados falsos. 

3. Un cambio importante en la temperatura ambiente altera la VSG. 

4. Incluso una ligera inclinación de la pipeta la aumenta. 

5. Las burbujas de aire en la columna de sangre invalidan los resultados de la 

prueba. 

6. La sangre debe cargarse en forma correcta hasta la marca del cero al 



 

comienzo de la prueba. 

7. No usarse muestras coaguladas. 

8. Los trastornos hemáticos que impiden la formación de rodillos (p ej. Las 

células falciformes y los esferocitos) disminuye la VSG. 

9. La VSG de pacientes con anemia grave tiene poco valor diagnostico.  

VALORES DE REFERENCIA 

Los conceptos teóricos de los valores de referencia datan de finales de los años 60, 

debido a la preocupación ocasionada por la variedad de informes de laboratorios 

clínicos usando diversas nomenclaturas y procedimientos para expresar una misma 

variable. Actualmente, la determinación de los valores de referencia y sus intervalos, 

se utiliza para comparar e interpretar los valores analíticos obtenidos en pacientes 

(valores observados), mediante criterios unificados para su obtención y 

nomenclatura tal como lo recomienda el NCCLS.(www.scielo.org.ve) 

Estos valores son un promedio subjetivo de una amplia variedad de valores 

reportados. estos pueden variar de acuerdo a la edad, sexo, raza o cepa, técnica 

de muestreo y metodología de conteo. Por esto los límites de los rangos deben 

usarse solo como guías. (www.proclave.com) 

 

INTERVALOS DE REFERENCIA 

Se define intervalo de referencia como el intervalo 95 % central de la distribución de 

valores de referencia. Otro tamaño o ubicación asimétrica del intervalo de referencia 

puede ser más apropiado en casos particulares. 

El término "intervalo o rango normal", resulta inapropiado e impreciso, debido a que 

el 5 % de los individuos estarán fuera de ese denominado "intervalo normal". Por 

otro lado, nada impide el determinar intervalos de referencia para poblaciones de 

enfermos con una patología específica, donde el término normal constituye un 

http://www.proclave.com/


 

contrasentido. Además, la palabra "normal" sugiere una distribución de probabilidad 

normal o gaussiana, cuando lo más habitual en determinaciones analíticas es que 

los datos medidos no se ajustan a este tipo de distribución de probabilidad. 

Para establecer intervalos de referencia es fundamental emplear una muestra 

representativa de la población a la que se desea cuantificar (resulta ideal el 

muestreo aleatorio), y utilizar un tamaño adecuado, que permita efectuar las 

estimaciones con precisión. 

En el laboratorio clínico los intervalos de referencia, deben determinarse cuando 

cambian los procedimientos analíticos o pre-analíticos, se implanta un nuevo 

procedimiento o cuando se consideren que los existentes no son apropiados para 

la población de referencia, tal como lo sugiere la Norma COVENIN ISO 15189. 

(COVENIN ISO 15189:2003) 

Límites de confianza 

Con cualquiera de los métodos de análisis, se puede obtener una estimación 

razonablemente fiable con 40 valores, aun que es preferible un número mayor (120 

o más). Cuando no se puede disponer de un conjunto grande de va lores de 

referencia y no es posible hacer un cálculo preciso, podemos también utilizar un 

número más pequeño de valores como guía clínica útil. Los limites de confianza 

definen la fiabilidad (p. ej., 95 o 99°/o) de los valores de referencia establecidos para 

evaluar si los resultados de una prueba son significativos, sobre todo cuando éstos 

se sitúan en la línea que separa lo normal y lo anómalo. Otra medición importante 

es el coeficiente de variación (CV) de la prueba, porque es muy probable que un CV 

amplio influya en su utilidad clínica. (DACIE Y LEWIS.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE  ESTUDIO: 

Es una investigación de tipo  descriptivo en la que se estudió muestras de la 

población  docente, administrativa y estudiantes hombres de 20 a 50 años de edad 

de la Universidad Nacional de Loja, durante el período académico 2010-2011. 

 

UNIVERSO:  



 

Docentes, administrativos y estudiantes de ambos sexos comprendidos entre 20 a 

50 años de  edad de la Universidad Nacional de Loja, durante el período académico 

2010-2011. 

De acuerdo a datos de registro en la Universidad Nacional de Loja; el total de la 

población de las diferentes áreas tanto docentes, administrativos y estudiantes es 

de: 10683 de los cuales 5921 (55%) son mujeres y 4762 (45%) son varones.  

 

MUESTRA 

Se calculó en el programa EPI-INFO 3.5.1, con un nivel de confianza del 99%,  una 

precisión de 1 y una varianza de 16 dando un total de 105 muestras. Las mismas 

que se obtuvieron de la realización de un cálculo, en donde se toma como referencia 

al hematocrito por ser el parámetro que mayores datos aporta dentro del 

hemograma. 

Sin embargo, por ser un universo extenso y por objeto de estudio, se establece 

triplicar la muestra a un valor de 315, en las que se tomara en cuenta los criterios 

de inclusión y de exclusión. 

Del valor obtenido, se identificó porcentualmente el número de hombres que es de  

140  en los que se realizó las pruebas. 

Con el número de hombres y mujeres se realizó una distribución porcentual en las 

diferentes Áreas de la Universidad Nacional de Loja para obtener el número de 

participantes de cada Área, según el siguiente cuadro:  

NOMBRE DEL ÁREA TOTAL DE ADULTOS/AS MUESTRA 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1.  Agropecuaria                199 431 35 28 

2.  Educativa 1544 1084 35 28 



 

 

A partir del número de  cada área que consta en el cuadro; mediante distribución 

uniforme se realizó la selección de acuerdo a intervalos de edad 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Que acepten ser parte del estudio 

 Que tengan edad entre 20 a 50 años. 

 Que no tengan antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por 

lo menos dos meses antes de la prueba. 

 Que sean parte de la Universidad Nacional de Loja. 

 Que no padezcan problemas alérgicos. 

 Que hayan  residido en el sector urbano de la ciudad de Loja  no menos de 

seis meses previos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Aquellos cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico sean inferiores a 5 g/dl 

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

 Con examen de orina fuera de lo normal 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo y  

 Presencia de parásitos en heces. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Se hizo una presentación ante los Directores del Área de la Universidad 

Nacional de Loja para pedir el consentimiento e indicar la importancia del 

3.  Energía y Minas 182 689 35 28 

4.  Jurídica 2968 2009 35 28 

5.  Salud Humana 1028 549 35 28 

T O T A L 5921 4762 175 140 

T O T A L 10683 315 



 

trabajo a realizarse.  

 Se pidió el consentimiento de los participantes por escrito.  

 Se realizó entrevistas para indicarles sobre el trabajo con aquellos que dieron 

su consentimiento.  

 Se realizó el examen médico, levantando una ficha clínica de los estudiantes 

seleccionados. 

 Para todas las actividades antes indicadas se  elaboró un formulario. 

 

TÉCNICAS  Y PROCEDIMIENTOS 

Desarrollo de la fase pre-analítica: 

- Registro inicial de datos del paciente.  

- Extracción Sanguínea (Venopunción).  

- Toma y conservación de muestras. 

Desarrollo de la fase analítica: 

- Determinación de Recuento Eritrocitario mediante método automatizado 

en el equipo MYNDRAY BC 3200.  

- Determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular de forma 

manual; mediante el método de Wintrobe 

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

SINNOWA B200. 

- Análisis de orina.  

- Análisis Coprológico-coproparasitario de heces fecales.  

- Análisis de sangre oculta en heces fecales.  

Desarrollo de la fase Post - analítica: 

 Hoja de datos de los valores obtenidos de recuento eritrocitario 



 

y VSG  

 Formatos de registro de resultados  

 Formatos de entrega de resultados  

 Análisis de resultados y alimentación del banco de datos sobre 

valores de Recuento de Eritrocitos y VSG  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI-INFO3.5.1, 

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

referenciales) para Recuento de Eritrocitos y VSG, se calcularón siguiendo los 

criterios "a priori" del NationalCommitteeforClinicalLaboratoryStandards (NCCLS) 

obteniendo la media,  ± 2 desviaciones estándar y se consideró una distribución 

central del 95%, usando como límites inferior y superior del valor de referencia los 

percentiles 2.5 y 97.5 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1 

VALORES DE RECUENTO DE ERITROCITOS EN LA POBLACIÓN 

ADULTA MASCULINA DE 20 A 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 



 

RECUENTO DE ERITROCITOS /mm3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

4’660.000 - 5’200.000 26 19.0% 

5’200.000 - 5’800.000 98 70.0% 

5’800.000 – 6’510.000 16 11.0% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Registro de datos de laboratorio de pruebas realizadas en una población adulta masculina de 20 

a 50 años  
Elaboración: Yony de Jesús Machuca Ordóñez 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Registro de datos de laboratorio de pruebas realizadas en una población adulta 

masculina de 20 a 50 años  
Elaboración: Yony de Jesús Machuca Ordóñez 

 

 

ÁNALISIS  

En el gráfico Nº 1, el programa EPI-INFO 3.5.1, arroja los siguientes datos: que 26 

pacientes (19.0%) presentan un rango de 4’660.000 - 5’200.000 eritrocitos/mm3  en 
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cambio 98 pacientes (70.0%) presentan un rango de 5’200.000 - 5’800.000 

eritrocitos/mm3 y finalmente 16 pacientes (11.0%) presentan un rango de  5’800.000 

– 6’510.000 eritrocitos/mm3de sangre 

 

TABLA Nº 2 

VALORES DE REFERENCIA DEL RECUENTO DE ERITROCITOS ENLA 

POBLACIÓN ADULTA MASCULINA DE 20 A 50 AÑOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PARÁMETRO MEDIA  DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA (mm3) 

Eritrocitos  5’430.000 ± 297.950 4’834.000 – 6’025.000 

Fuente: Registro de datos de laboratorio de pruebas realizadas en una población adulta masculina de 20 

a 50 años  
Elaboración: Yony de Jesús Machuca Ordóñez 

 

ÁNALISIS  

El programaEPI-INFO 3.5.1, pone de manifiesto que el valor referencial para 

eritrocitos en los pacientes de sexo masculino  es de 4’834.000 – 6’025.000/mm3de 

sangre, se obtuvo en base a su respectiva media que es de 5’430.000  e 

individualmente con su desviación estándar ±297.950. 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3 

VALORES DE VSG EN LA POBLACIÓN ADULTA MASCULINA DE 20 A 50 

AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



 

VSG mm/2h FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 – 10 40 28.0% 

11 – 20 74 53.0% 

21 – 30 26 19.0% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Registro de datos de laboratorio de pruebas realizadas en una población adulta masculina de 20 

a 50 años  
Elaboración: Yony de Jesús Machuca Ordóñez 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Registro de datos de laboratorio de pruebas realizadas en una población adulta masculina de 20 

a 50 años  
Elaboración: Yony de Jesús Machuca Ordóñez 

 

 

 

ANÁLISIS  

En el gráfico Nº 3, el programa EPI-INFO 3.5.1, arroja los siguientes datos: que 40 

pacientes (28.0%) presentan un rango de 2 – 10 mm/2h  en cambio 74 pacientes 
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(53.0%) presentan un rango de 11 – 20 mm/2h  y finalmente 26 pacientes (19.0%) 

presentan un rango de 21 – 30mm/2h. 

 

TABLA Nº 4 

VALORES DE REFERENCIA DE VSG ENLA POBLACIÓN ADULTA 

MASCULINA DE 20 A 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

PARÁMETRO MEDIA  DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA 

(mm/2h) 

VSG 15 ± 6.1 2.8 – 27.2 

Fuente: Registro de datos de laboratorio de pruebas realizadas en una población adulta masculina de 20 

a 50 años  
Elaboración: Yony de Jesús Machuca Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS  

El programa EPI-INFO 3.5.1, pone de manifiesto que el valor referencial para VSG 

en los pacientes de sexo masculino  es de 2.8 – 27.2 mm/2h, se obtuvo en base a 

su respectiva media que fue de 15  e individualmente con su desviación estándar 

de  ±6.1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

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

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 entornoen que se desenvuelve una 

determinada población. 



 

Siendo uno de los estudios de rutina de mayor importancia fundamental el recuento 

de eritrocitos, y VSG por la gran información que de aquí se deriva proporcionando 

una idea del estado general de la salud.  

Por ello la importancia que tuvo el realizar el estudio en la población de la ciudad de 

Loja para tener datos que se relacionan a nuestra realidad. 

 

Al terminar la investigación realizada en 140 pacientes del sexo masculino 

comprendidos entre 20 a 50 años de la Universidad Nacional De Loja, de acuerdo 

a la muestra previamente distribuida, tomando en cuenta criterios de inclusión y 

exclusión y considerando que la ciudad de Loja se encuentra ubicada a una altitud 

de 2100 metros sobre el nivel del mar con una temperatura de 17ºC promedio, 

puedo comparar los valores obtenidos de los parámetros de Recuento de eritrocitos 

(4’834.000 – 6’025.000/mm3) y VSG (2.8 – 27.2 mm/2h) con otros estudios, según 

el último estudio realizado en el Ecuador específicamente en Quito en una población 

adulta,en el parámetro de Recuento de eritrocitos los valores obtenidos (4,880,000 

– 6,119,550/mm3) son muy similares a los que obtuvimos en nuestro estudio 

(4’834.000 – 6’025.000/mm3).  

Pero en cambiocon un valor obtenido de una bibliografía (Hematología Practica 

Dacie y Lewis)  comparamos: la bibliografía presenta valores de 5.0 ±0.5 x 106/mm3 

y en nuestro estudio obtuvimos 4’834.000 – 6’025.000/mm3 con lo cual nos vamos 

a dar cuenta que existen valores cercanos a los nuestros. 

 

En el otro parámetro sujeto a nuestro estudio el valor que obtuvimos de VSG fue de 

2.8 – 27.2 milímetros a las dos horas y si comparamos con el valor del libro cuyo 

título es CONTROL GLOBAL DEL RIESGO CARDIOMETABÓLICO de autoría de 

José Sabán Ruíz este presentan valores en varones  de 3 a 10 mm a la primera 

hora y de 10 a 25 mm a la segunda hora. Entonces se puede decir que existe una 

diferencia de valores notables. Pero hay que tener en cuenta que la mayoria de 

bibliografias solo presentan valores a la primera hora sin embargo nuestro estudio 

fue realizado midiendo el VSG a las dos horas.  

 



 

Analizados los valores de referencia encontrados frente a los reportados por otras 

publicaciones en poblaciones a diferentes altitudes, o a las 

característicasGeográficas diferentes,  en el  parámetro de Recuento de eritrocitos 

se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas y en el VSG diferencias 

más acentuadas. 

 

Las diferencias encontradas refuerzan la necesidad de que los laboratorios  clínicos 

calculen los valores de referencia en su población atendida o que sustenten con 

evidencia el uso de valores de referencia calculados en otras  poblaciones y que 

habitualmente son tomados de las recomendaciones de los fabricantes o de otras 

fuentes bibliográficas; en definitiva los valores de referencia deberían ser revisados 

periódicamentecuando un laboratorio cambie un procedimiento analítico o un 

procedimiento de preanálisis, si es apropiado,se debería hacer una revisión de los 

intervalos de referencia biológica. 

 

El presente estudio aporta con evidencia la necesidad de la actualización de valores 

de referencia a poblaciones que presente diferentes altitudes, o características 

geográficas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se estableció los Valores Referenciales de Recuento Eritrocitario y VSG para 

nuestro medio en la población adulta masculina de 20 a 50 años de la 

Universidad Nacional de Loja, mediante el método automatizado para el 

Recuento de eritrocitos  cuyo valor es de 4’834.000 – 6’025.000mm3 y 

utilizando el método manual de Wintrobepara el VSG siendo el valor de 2.8 



 

– 27.2mm/2h, cuya finalidad es la de disponer de valores referenciales 

propios de la Región para contribuir al mejoramiento de los diagnósticos 

clínicos. 

 

 

 También se elaboró una base de datos de valores referenciales de Recuento 

de Eritrocitos y VSG  de la población  masculina universitaria de 20 a 50 años 

de la ciudad de Loja mediante  el programa EPI-INFO 3.5.1, con los 

resultados de los participantes en la investigación teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 Mediante una programación ante estudiantes, docentes y autoridades de la 

Universidad especialmente del Área de la Salud Humana,  se difundió los 

resultados de dicha investigación adjuntando la entrega de trípticos 

informativos a los presentes; de esta forma se difundieron los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 Una recomendación a las autoridades del Área de la Salud Humana para que 

se realicen trabajos investigativos en relación de obtener Valores 

Referenciales en los distintos parámetros de las diversas áreas del 

Laboratorio Clínico; vinculando a todos los profesionales de la salud, con el 

objetivo de dar una atención completa a las personas que decidan formar 



 

parte de estudios investigativos y con la ventaja para los futuros profesionales 

la de seguir desarrollando destrezas. 

 

 

 Establecer espacios más adecuados, así como la implantación de equipos y 

materiales dispuestos específicamente para la realización de 

investigaciones; así como el apoyo financiero a estos trabajos investigativos 

que son enfocados a mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y control 

de enfermedades en la población. 

 

 

 Finalmente recomiendo apoyar de forma más interesada en la difusión de los 

trabajos investigativos de gran importancia como del que forma parte mi 

trabajo; con la finalidad de que exista el conocimiento a nivel local, nacional 

e internacional, de los estudios investigativos que se están realizando en esta 

ciudad. 
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ANEXO 1. 

OFICIO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE 
LA UNL 

 

Loja, 26 de noviembre del 2010 

Doctora 



 

Esthela Padilla  

DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico 

del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, a la vez que me permito 

informar que los señores y señoritas Egresados de la Carrera, están desarrollando el 

Macroproyecto “VALORES REFERENCIALES DE LOS ÍNDICES HEMATOLÓGICOS EN 

LA POBLACIÓN ADULTA DE 20 A 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA”, razón por lacual muy comedidamente solicito que se autorice la utilización de las 

instalaciones del Laboratorio Clínico del Departamento de Bienestar Estudiantil 

Universitario, a fin de que los Egresados puedan cumplir con el desarrollo de su trabajo de 

investigación. 

 

En espera de que la presente tenga favorable acogida, le anticipo mis debidos 
agradecimientos. 

 

Atentamente; 

Dra. Diana Montaño Peralta 

COORDINADORA DE LA CARRERA  

DE  LABORATORIO CLÍNICO ASH. 

 

 

ANEXO 2. 

OFICIOS A DIRECTORES DE ÁREAS 

 

Loja, 25 de noviembre del 2010 

 



 

Sr.  

…………………………………… 

DIRECTOR DEL ÁREA………………………………………. 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

La Carrera de Laboratorio Clínico del Área de la Salud Humana viene desarrollando 

Macroproyectos de Investigación relacionados a estandarizar los Índices 

Hematológicos en diferentes poblaciones y en esta ocasión ha escogido la 

población adulta de 20 a 50 años de la UNL, es por ello que muy comedidamente 

me dirijo a Usted para solicitarle que autorice a los estudiantes, personal 

administrativo y docente que acepten ser parte del estudio el permiso respectivo 

para que el día ………. en el horario de ……… acudan al Departamento de 

Bienestar Estudiantil Universitario a fin de realizarles estudios sicométricos, 

levantamiento de Historias Clínicas y Análisis Clínicos. 

En espera de que la presente tenga favorable acogida, le anticipo mis debidos 

agradecimientos. 

 

Atentamente;  

Dra. Diana Montaño Peralta 

COORDINADORA DE LA CARRERA  

DE  LABORATORIO CLÍNICO ASH. 

 

 

ANEXO 3. 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN PILOTO 

 

El objetivo principal de la ejecución del Plan Piloto es realizar un ensayo simulando 

el trabajo que se llevará a cabo durante el transcurso de éste macroproyecto en el 



 

Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, para de ésta manera, detectar posibles errores que se pudieran presentar y a 

su vez corregirlos. Además se calibrarán los equipos a utilizarse y se establecerán 

funciones y obligaciones que cada Tesista vaya e ejecutar durante el desarrollo del 

mismo. 

Los pacientes que van a servir como objeto de estudio serán los 16 tesistas quienes 

conforman el macroproyecto, es así que se considerarán tanto los criterios de 

inclusión como de exclusión para el estudio de las muestras. 

Para la realización de éste Plan Piloto se requiere seguir los siguientes pasos:  

 

1. Registrar los datos del paciente en la hoja correspondiente.  

2. Recolectar las muestras sanguíneas mediante la técnica de extracción con tubos al 

vacío (Vacoutainer), una de las muestras será para realizar biometría hemática (tubo 

tapa lila) y la otra muestra para realizar química sanguínea (tubo tapa roja). Además 

se recolectarán muestras de orina y heces, las mismas que serán rotuladas según 

la numeración correspondiente del paciente. 

3. Inicialmente, se efectuarán una serie de pruebas, las mismas que permitirán 

declarar apto o no al paciente para formar parte del grupo de estudio, éstas son: 

a) Elemental de Orina: Sirve para darnos cuenta acerca del estado fisiológico del 

paciente a través de la utilización de tirillas reactivas, principalmente nos 

enfocaremos en la observar si existen anormalidades referentes a proteínas, 

leucocitos y hematíes. 

 La presencia de proteínas en la orina nos da un indicativo de que 

posiblemente hay un fallo a nivel renal, lo que afectaría la concentración 

de sangre en el organismo y por lo tanto dicha muestra sería considerada 

como no apta para el estudio en cuestión. 

 Si se llegaran a encontrar leucocitos, esto nos servirá para la detección 

de una posible infección y por lo tanto su concentración en la sangre 

también disminuirá, por lo que consecuentemente la muestra será 

rechazada. 



 

 Si encontramos hematíes significará una posible hemorragia a nivel renal 

o en alguna zona del aparato urinario y por lo tanto tampoco será apto 

para el presente estudio. 

b) Coproparasitario: El objetivo de éste exámen es la detección de parásitos 

intestinales de tipo patógeno, lo que puede ocasionar que los glóbulos blancos 

puedan disminuir en su concentración en la sangre; además, algunos parásitos 

son muy patógenos que podrían producir hemorragias internas con la 

correspondiente pérdida de sangre. 

c) Sangre Oculta: A través de éste exámen nos podremos dar cuenta si existen 

hemorragias internas a nivel intestinal que a simple vista no se ven y con la 

consecuente pérdida de sangre a través de las heces, lo que reduciría su 

concentración en el  organismo; lo que traería como resultado que el paciente 

no esté dentro del grupo de estudio para el macroproyecto. 

d) Hierro Sérico: La concentración de éste parámetro es importante, ya que una 

concentración baja de hierro indicará la presencia de un posible tipo de anemia, 

con lo cual el paciente quedaría descartado. 

4. Una vez realizadas las pruebas iniciales, donde se seleccionan las muestras 

idóneas, se procede al procesamiento de la sangre para la realización de la 

biometría hemática que es el principal parámetro de estudio de éste macroproyecto. 

El análisis de las diferentes muestras se llevará a cabo mediante dos 

procedimientos, uno de ellos es de forma automatizada y de forma manual. 

 Procesamiento automático: Éste análisis se realizará en el equipo 

hematológico MYNDRAY BC 3200, donde obtendremos resultados como: 

recuento de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, hematocrito, hemoglobina, 

así como también de los índices eritrocitários (VCM, VCH, CCHM). 

 Procesamiento manual: De forma manual se hará el análisis tanto de la 

velocidad de sedimentación globular (VSG) como de la fórmula leucocitaria. 

5. Una vez obtenidos los resultados, serán registrados en la hoja correspondiente. 

6. Para una mayor fiabilidad de nuestros resultados obtenidos, se enviarán unas 

muestras sanguíneas a un Laboratorio Acreditado bajo la Norma ISO 9000 ubicado 

en la ciudad de Quito. 

7. Finalmente, todos los datos que se obtengan serán ingresados en el programa EPI-

INFO 3.5.1,por medio del cual obtendremos una estadística respectiva para la 



 

elaboración del informe final y a su vez la emisión de los resultados para cada 

paciente. 

 

Durante el proceso de éste macroproyecto, durante el inicio hasta el final del mismo, 

todos los tesistas estaremos asesorados constantemente por diferentes docentes 

que forman parte del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Loja, octubre del 2010 



 

Sr. 

ESTUDIANTE, DOCENTE O ADMINISTRATIVO 

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente, los compañeros egresados de la carrera de Laboratorio Clínico 

de esta prestigiosa Universidad, nos dirigimos de la manera más respetuosa; para 

solicitarles, que participen de forma voluntaria en la realización de un exámen sicométrico, 

así como también exámenes clínicos de sangre, orina y heces. El análisis de dichas 

muestras servirá para el desarrollo del Proyecto de Investigación titulado: “VALORES DE 

REFERENCIA DE LOS ÍNDICES HEMATOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. Dichos valores contribuirán 

de apoyo al personal de salud y demás interesados al tema, por otro lado beneficiará al 

estudiante que voluntariamente se ofrezca en este estudio con la realización de un chequeo 

médico gratuito. 

Por la atención que preste a la presente les anticipamos nuestros más sinceros 

agradecimientos. 

Nombre: ____________________________________ 

Carrera: ____________________________________ 

 

_________________________ 

FIRMA AUTORIZADA 

           C. I: 

 

ANEXO 5. 

HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

HISTORIA CLÍNICA #_______ 



 

 

1. Datos de filiación: 
 

 Nombres y apellidos completos ____________________________________________ 

 Edad:     ______________________ 

 Género:     ______________________ 

 Estado civil:    ______________________ 

 Lugar de Nacimiento:   ______________________ 

 Lugar de Residencia:   ______________________ 

 Instrucción:    ______________________ 

 Ocupación:    ______________________ 

 Raza:     ______________________ 

 Religión:     ______________________ 

 Fecha de Realización :    ______________________ 
 

 

2. Motivo de Consulta:  

____________________________________________________________________________ 

 

3. Enfermedad actual: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Revisión Actual de Sistemas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Antecedentes personales: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Antecedentes familiares:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

7. Antecedentes socioeconómicos: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

8. Hábitos:  

 

o Tabaco:  ____________ 
o Alcohol:  ____________ 
o Micción:  ____________ 
o Deposición:  ____________ 
o Sueño:   ____________ 
o Medicamentos: ____________ 

 

 

9. Observaciones: fuente de información___ directa, paciente  ___ colaborador. 

 

EXAMEN FÍSICO 

 

1. Signos vitales :  
 

o Pulso :  _____ /min. 
o FC        :      _____ /min. 
o FR. :       _____/min. 
o TA :  _____ mm de Hg.  
o Tº  :   _____ºC 

 

2. Datos antropométricos 
 

o Peso:   _____kg. 
o Talla:   _____ m. 
o IMC:   _____kg. /m². 
o  

 

3. Examen somático general: 
 



 

 Estado de conciencia:  ____________________________________________ 

 Fascie 
o somatoexpresiva:  ____________________________________________ 
o psicoexpresiva:  ____________________________________________ 

 Edad aparente:   ____________________________________________ 

 Actitud:    ____________________________________________ 

 Marcha:    ____________________________________________ 

 Biotipo:    ____________________________________________ 

 Piel y Faneras:   ____________________________________________ 

 Estado nutricional:  ____________________________________________ 

 

4. Examen somático regional: 

o Cabeza:   ____________________________________________ 
 Ojos:   ____________________________________________ 
 Boca:   ____________________________________________ 
 Oídos:   ____________________________________________ 
 

o Cuello:    ____________________________________________ 
 

o Tórax: 
 Pulmones: ____________________________________________ 
 Corazón: ____________________________________________ 

 

o Abdomen:  ____________________________________________ 
o Región lumbar:                ____________________________________________ 
o Región genital:   ____________________________________________ 
o Extremidades:   ____________________________________________ 

 

5. GLASGOW:  

 

 ____/15 
 
 
 

 

 

ANEXO 6. 

EXTRACCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA MEDIANTE LA 

TÉCNICA DE VACOUTAINER 

 



 

TÉCNICA DE VENOPUNCIÓN 

Extracción de sangre VACUETTE® 

El sistema de extracción de sangre VACUETTE® consta de un tubo VACUETTE®, un 

portatubos y una aguja. En conjunto forman un sistema destinado a utilizarse una sola vez 

para la extracción de sangre venosa. Los tubos Vacuette® son aptos para la extracción, el 

transporte y como tubo primario para el análisis del suero, del plasma y de la sangre 

completa en un laboratorio clínico. 

 

Descripción del producto: Los tubitos de extracción de sangre Vacuette® son de material 

sintético y tienen un vacío predosificado para obtener un volumen exacto de llenado. Están 

equipados con tapones de seguridad Vacuette® con códigos de colores. Los tubitos, las 

concentraciones de aditivos químicos o los volúmenes de aditivos líquidos, así como sus 

desviaciones límite, cumplen las exigencias y las recomendaciones de la norma 

internacional ISO 6710 „Recipientes de un solo uso para la extracción de sangre venosa; 

Single-use containersforvenousblood espécimen collection“ y las directivas del NCCLS. La 

selección del tubo correcto a utilizar depende del método de análisis.  

 

Equipo necesario para la extracción de sangre. 

Asegúrese de que están disponibles los siguientes utensilios: 

1. Tubo para extracción de sangre del tamaño, volumen de llenado y aditivos necesarios 

2. Etiqueta para la identificación del paciente. 

3. Cánula y portatubos INDICACIÓN: Las cánulas de extracción de sangre VACUETTE® 

están adaptadas óptimamente para la su utilización con los portatubos de GreinerBio-One. 

El usuario se hace cargo de la responsabilidad al utilizar accesorios de otros fabricantes. 

4. Guantes de un sólo uso y ropa adecuada para la protección contra sangre potencialmente 

infecciosa. 

5. Algodón empapado en alcohol, para desinfectar el punto de punción 



 

6. Venda para contener la sangre venosa 

8. Recipiente para la eliminación segura de las agujas usadas. 

 

El orden a la hora de extraer las muestras es el siguiente: 

1º muestras esterilizadas (hemocultivos). 

2ª muestras puras sin aditivos. 

3º muestras con aditivos. 

 

Inhibición del reflujo de la sangre 

Debido a que la mayor parte de los tubitos para extracción de sangre contienen aditivos 

químicos es importante evitar un posible reflujo desde el tubo a las venas porque ello puede 

tener consecuencias negativas para el paciente. Por ello es necesario tomar las siguientes 

medidas de prevención: 

1. Poner el brazo del paciente inclinado hacia abajo. 

2. Mantener el tubito con el tapón hacia arriba. 

Asegurarse de que el contenido del tubito (por ejemplo: el aditivo o la prueba de sangre) no 

entre en contacto con el tapón ni con el extremo de la aguja durante la extracción de la 

sangre. 

PROCEDIMIENTO 

1. Seleccionar los tubitos requeridos. 

2. Quitar la parte gris del tapón protector de la cánula. 

3. Atornillar la cánula en el soporte. Comprobar que la cánula está bien fija y que no se 

puede soltar durante su utilización. 

4. Comprimir la vena (máximo 1 min) y desinfectar el punto de punción. ¡No palpar la vena 

después de la limpieza! 



 

5. Mantener el brazo del paciente inclinado hacia abajo. 

6. Quitar el tapón de protección de la cánula. Realizar la venipuntura con el brazo del 

paciente orientado hacia abajo. 

7. Presionar el tubo en el soporte hasta que la cánula traspase la parte de goma del tapón. 

Prestar atención a perforar el tubito en el centro del tapón de goma para evitar que se salga 

la sangre, así como una pérdida prematura del vacío. 

8. AFLOJAR EL TORNIQUETE EN EL MOMENTO EN EL QUE SE VEA SANGRE EN EL 

TUBO. LA PRUEBA DE SANGRE NO DEBE ENTRAR EN CONTACTO CON EL TAPÓN 

DE GOMA DURANTE LA EXTRACCIÓN, eso significa que en ningún caso se debe poner 

el tubo boca abajo. Mantener el tubo en posición sirviéndose del pulgar hasta que esté 

completamente lleno. 

INDICACIÓN: ocasionalmente puede gotear sangre en la válvula de protección de goma. 

Observe las directivas de seguridad locales para reducir a un mínimo el peligro de entrar 

en contacto con un material potencialmente infeccioso. 

En el caso de que no fluya sangre o de que el flujo se detenga antes del llenado correcto, 

se recomiendan los siguientes pasos para obtener una extracción de sangre adecuada: 

a) Volver a presionar el tubito en el soporte hasta que la cánula traspase la parte de goma 

del tapón. Mantener el tubito en posición sirviéndose del pulgar hasta que esté 

completamente lleno. 

b) Comprobar la colocación correcta de la cánula en la vena. 

c)En el caso de que no fluya sangre, quitar el tubito y colocar uno nuevo en el soporte. 

d) Si esta medida tampoco da resultados, quitar y desechar la cánula. Repetir el proceso 

desde el punto 1. 

9. Una vez que el tubito esté completamente lleno y se haya detenido el flujo de sangre, 

quitarlo lentamente del soporte. 

10. Colocar sucesivamente los otros tubos en los soportes. Observar el “orden 

recomendado de uso de tubitos de extracción de sangre”. 



 

11. Invertir cuidadosamente el tubito unas 5 o 10 veces (Tubos coagulantes: 4 veces, EDTA: 

8 o 10 veces) inmediatamente después de la extracción de la sangre para lograr una mezcla 

completa de la sangre con el aditivo. La pompa de aire debe desplazarse de un extremo al 

otro del tubo con cada movimiento de inversión. 

INDICACIÓN: ¡Está prohibido agitar los tubos! Ello provoca la formación de espuma, de 

hemólisis y falsean los resultados del análisis. Una mezcla insuficiente provoca también el 

falseo de los resultados (por ejemplo: coagulación posterior en tubitos de suero, 

microcoágulos en tubitos con anticoagulantes, etc.). 

12. Una vez hecha la extracción del último tubito, quitar la cánula y el soporte de la vena. 

Presionar el punto de punción con una torunda estéril y seca hasta que deje de salir sangre. 

Cuando sea necesario puede ponerse una tirita estéril. 

INDICACIÓN: Tras la venipuntura puede quedar sangre residual en la cavidad del tapón. 

Tome precauciones para evitar entrar en contacto con la sangre al manipular los tubos. 

Todos los soportes contaminados con sangre deben considerarse como peligrosos y tienen 

que desecharse inmediatamente. 

13. Deseche las cánulas utilizadas y el soporte en el recipiente previsto para la eliminación 

de residuos. ¡NO VOLVER A CERRAR LAS CÁNULAS! Existe el riesgo de pincharse con 

una aguja. ¡Peligro de infección! 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. 

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 cuál es útil para determinar: Glóbulos Rojos, 

Glóbulos Blancos y Plaquetas. Otro de los métodos es el Colorimétrico el cual es útil para 

la determinación de Hemoglobina; Durante cada análisis de una muestra ésta es aspirada, 

diluida y mezclada antes de la determinación  y análisis de cada uno de los parámetros 

hematológicos. 

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

sangre pre-diluida. En la Dilución las células presentes en las muestras de sangre son 

identificadas y contadas, el diluyente es usado por separado para cada una de las célula 

sanguíneas las cuales son atraídas a través de un compartimiento y por medio de una 

conductividad las células son identificadas y contadas además por la gran cantidad  de 

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

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

de las células blancas o leucocitos. El analizador aspira aproximadamente 13 ul de la 

muestra de sangre total. 

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 

esté 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 

TECNICO 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 

MENÚSetup/arreglo Impresión nos 

sale una pantalla con tres opciones en las 

cuales se elige la opción: Dispositivo, 

Formato de impresión  Una pagina con 

Histograma o sin Histograma y la activación 

de la impresión encendido o apagado. 

Para volver a la programación presionamos 

MENÚ otra de las opciones es el tiempo de 

contaje si el usuario tiene la contraseña de 

fabrica puede cambiar los tiempos de 

contaje tanto para los glóbulos blancos 

como para los glóbulos rojos pero es 

preferible que lo realicen los técnicos por lo 

que se puede desviar los tiempos de 

referencia y por ende invalidar los 

resultados presionando exit para volver a la 

opción MENÚ luego existe otra opción como 

es la contraseña. El Analizador 

Hematológico BC -3200 usa dos tipos de 

contraseñas una para los usuarios comunes 

y otra para los administradores con esta 

contraseña se puede realizar cambios en el 

tiempo de contaje, Ganancia etc. 

Entre otros de los parámetros del MENU se 

encuentran los Rangos  de Referencia para 

esta opción referencia la contraseña del 

administrador y se puede ingresar los 

rangos de referencia que se manejen en el 

laboratorio; Este analizador divide a los 

pacientes en 5 grupos demográficos: 

General, Hombres, mujeres, Niños 



 

Neonatos, de acuerdo al género y a la edad 

a estos grupos se los debe ingresar los 

valores normales tanto los altos como los 

bajos y luego se acepta y se guarda los 

cambios efectuados. Otros de los 

parámetros son los de Transmisión de 

Ganancia para programar esta opción se 

requiere especificaciones técnicas de la 

casa comercial y especificaciones técnicas 

del manual. 

Un parámetro de esta opción del MENÚ es 

el tiempo de auto lavado aquí se dice que el 

valor predeterminado del tiempo de lavado 

es un intervalo de 4 horas este período se lo 

debe registrar y aceptar. Así mismo hay la 

opción de fecha en la cuál se registra el 

Formato, año, mes, día, hora, minutos y 

segundos. Luego de este tenemos la 

caducidad de los reactivos se debe registrar 

la fecha de caducidad de los tres tipos de 

reactivos con mes día y año Diluyente 

Rinse y Lizador luego de registrar la 

información se debe guardar los cambios. 

Así mismo en el parámetro del titulo del 

reporte se puede ingresar la información de 

acuerdo al nombre del laboratorio donde se 

emite los resultados. Ver otras 

especificaciones en el manual de 

Operaciones  

2.3 REVISIÓN DE LA 

PANTALLA PARA 

OBSERVAR EL 

RECUENTO 

 

TECNICO 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 

TECNICO 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 presionar 8PgUp  

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 dele 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  

MENURevisarRevisión 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 ByMindray  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 byMindray 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 MANTENIMIENTO 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 Lisadora 

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/Álvarez/Quirola. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. 

 

PROTOCOLO DEL VSG DE FORMA MANUAL; MEDIANTE EL 

MÉTODO DE WINTROBE. 



 

Denominación 

 Medición de la velocidad, 

 VSG, 

 Velocidad de sedimentación eritrocitaria. 

Definición 

La velocidad de sedimentación globular es la precipitación de los eritrocitos (glóbulos rojos) 

en un tiempo determinado (1-2 horas), que se relaciona directamente con la tendencia de 

los glóbulos rojos hacia la formación de acúmulos (pilas de monedas) así como a la 

concentración plasmática de proteínas (globulinas y fibrinógeno). 

La capacidad y la velocidad de formar estos acúmulos depende de la atracción de la 

superficie de los glóbulos rojos. 

El análisis de la VSG se realiza normalmente en un estudio completo de hematimetría 

¿Para qué se mide la VSG? 

Los principales usos de la medición de la VSG son: 

Para detectar procesos inflamatorios o infecciosos. Como discriminador o reactante de 

presencia de enfermedad. 

Como control de la evolución de ciertas enfermedades crónicas ó infecciosas. 

Para detectar procesos crónicos inflamatorios ocultos o tumores. 

El valor de la técnica no es muy sensible y además poco específica, por sí sola tiene poco 

valor y se debe asociar a otros estudios para poder orientar un diagnóstico. 

En los primeros meses de embarazo puede aparecer elevada sin más repercusiones. 

Procedimiento  

Primeramente extraemos sangre venosa. 



 

Cojeemos una jeringa y le sacamos la aguja y la remplazamos por una aguja de wintrobe 

seguidamente aspiramos sangre del tubo de ensayo y limpiamos con papel absorbente las 

externas de la aguja de wintrobe para limpiar el exceso de sangre que queda por fuera de 

la aguja. 

Seguidamente colocamos la sangre en un tubo de wintrobe introduciendo la aguja de 

wintrobe hacia el fondo del tubo de wintrobe, vamos dejando la sangre por las paredes del 

tubo y vamos subiendo la aguja evitando que se formen burbujas hasta llegar al cero. 

Después la colocamos en una gradilla; la colocación debe ser estrictamente vertical para 

que no se produzca un factor que altere la eritrosedimentación, y ponemos el cronometro 

por 2 horas. 

Finalmente procedemos a leer la cantidad de plasma que ocupa en el tubo de wintrobe.  

Valores normales 

En la sangre normal la velocidad de eritrosedimentación es prácticamente nula, inclusive si 

el colesterol o otros lípidos están muy elevados puede disminuir la capacidad de formar 

acúmulos y disminuir más la VSG. 

Recién nacidos hasta 2 

Lactantes hasta 10 

Escolares hasta 11 

Hombres jóvenes hasta 10 

Hombres adultos hasta 12 

Hombres mayores hasta 14 

Mujeres jóvenes hasta 10 

Mujeres adultas hasta 19 

Mujeres mayores hasta 20 

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. 

Resultados anormales 

La velocidad de sedimentación VSG se eleva en: 

 Anemia intensa 

 Artritis reumatoide 

 Enfermedades renales 

 Enfermedades autoinmunes (Lupus eritematoso) 

 Enfermedades tiroideas 

 Embarazo 

 Fiebre reumática 

 Infecciones agudas 

 Macroglobulinemia 

 Mieloma múltiple 

 Polimialgia reumática 

 Sífilis 

 Tuberculosis 

 Vasculitis 

La VSG puede aparecer disminuida en: 

 Descenso de proteínas en el plasma (por problemas hepáticos ó renales) 

 Disminución del fibrinógeno 

 Fallos cardiacos 

 Policitemia 

ANEXO 9. 

PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO EN SUERO 

FUNDAMENTOS DEL METODO (HUMAN) 



 

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 proporciponal 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   2 X 30ml ó 2 X 100ml Reactivo CAB 

   CAB      0,18mmol/l 

   CTMA      2,2mmol/l 

   Guanidina cloruro    2,6mmol/l 

   Buffer acetato de sodio (ph 4,7)  45mmol/l 

STD   5ml Estándar 

   Hierro (ionizado)  100µg/dl ó 17,9µmol/l 

 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

RGT y STD están listos para su uso 

ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

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

almacenado de 2 -  25ºC. 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 

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

Nota 



 

Las muestras lipémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con el reactivo lo 

que causa resultados elevados falsos. 

La prueba de IRON liquicolorevita estos resultados elevados falsos por medio del factor 

aclarante de lípidos (LCF). Durante la incubación, el LCF aclara totalmente la turbidez 

causada por muestras lipémicas. 

ENSAYO 

Longitud de onda:      623nm Hg 623nm 

Paso de la luz:      1cm 

Temperatura:       2 – 25ºC 

Medición:        Frente a blanco de reactivo 
(Rb) 

Sólo se requiere un blanco de reactivo por cada serie analítica. 

 

ESQUEMA DE PIPETEO 

Pipetear en cubetas Rb Muestra/ STD 

Muestra/STD 

Agua destilada 

RGT 

      --------- 

50µl 

 

1000µl 

50µL 

--------- 

 

1000µl 

Mezclar bien, incubar por 15 minutos de 20 – 25 ºC. Leer la absorbancia de la muestra 

(ΔAmuestra) y del estándar (ΔASTD) frente al blanco de reactivo antes de 60 minutos. 

CÁLCULO CON FACTOR 

 

Longitud de onda 

 

Hierro (µg/dl) 

 

Hierro (µmol/l) 

 



 

 

Hg 623 nm 

 

830 x (ΔAmuestra) 

 

149 x (ΔAmuestra) 

 

CÁLCULO DE ESTÁNDAR 

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

el estándar provisto con el estuche para realizar el cálculo. 

   C= 100 X  (ΔAmuestra)/ (ΔASTD)      (µg/dl) 

   C= 17,9 X (ΔAmuestra)/ (ΔASTD)       (µmol/l)  

 

LINEALIDAD 

La prueba es lineal hasta concentraciones de 500 µg/dl ó µmol/l 

VALORES DE REFERENCIA 

                               Hombres: 59 – 148 µg/dl ó 10,6 -  28,3 µg/dl 

                               Mujeres:   37 – 145 µg/dl ó  6,6 – 26,0 µg/dl 

 

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 Humatroló 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 10. 

PROTOCOLO DE PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO 

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 100ml ó 1 X 1000ml Reactivo de color 

  Hidróxido de sodio   200mmol/l 

  Tartrato de sodio y potasio 32mmol/l 

  Sulfato de cobre   12mmol/l 

  Yoduro de potasio   30mmol/l  

  Irritante R36/38 

STD  1 X 3ml Estándar 

  Proteínas    8g/dl ó g/l 

  Azida de sodio   0,095% 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

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

caducidad cuando son almacenados de 2 – 25ºC. Evítese la contaminación después de 

abierto. 

 

MUESTRAS 

Suero, plasma con heparina ó EDTA. 

ESTABILIDAD EN SUERO 

De 2 – 8ºC hasta 1 mes, 15 – 25ºC hasta 1 semana. 



 

ENSAYO 

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

Paso de la luz:     1cm 

Temperatura:      20 – 25ºC 

Medición:       Frente a blanco de reactivo 

Solo se requiere un blanco de reactivo. Es requerido por reactivo. 

ESQUEMA DE PIPETEO 

Pipetear en cubetas Blanco de 

reactivo 

Muestra/ STD 

Muestra/STD 

RGT 

      --------- 

1000µl 

20µL 

1000µl 

Mezclar, incubar por 10 minutos de 20 – 25 ºC. Medir la absorbancia de la muestra y 

del estándar frente al blanco de reactivo antes de 30 minutos. 

 

CÁLCULO 

1.- CON FACTOR 

 C= 19 X ΔA [ g/dl ] ó C= 190 X ΔA [ g/l ] 

2.- CON ESTÁNDAR 

 C= 8 X (ΔAmuestra)/ (ΔASTD)        [g/dl] 

 C= 80 X (ΔAmuestra)/ (ΔASTD)  [g/l] 

CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN 

LINEALIDAD 

La prueba es lineal hasta concentraciones de 12g/dl ó 120g/l. Diluir la muestra con altas 

concentraciones 1 + 1 con solución salina 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 [g/dl] ó 46 - 70[g/l] 

 Niños de 3 años y adultos:       6,6 – 8,7 [g/dl] ó 66 - 87[g/l] 

CONTROL DE CALIDAD 

Todos los sueros controles con valores determinados por éste método pueden ser 

empleados. 

Nosotros recomendamos el uso de nuestro suero de origen animal Humatroló 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 muestra sueros claros o incoloros, que 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 lipémicos, pipeteando 20µl de muestra en 1000µl 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 pueden formarse sedimentos en RGT que no tienen ninguna influencia 

en su buen funcionamiento. No incluir estos sedimentos en la mezcla de la reacción. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11. 

FORMATO DE REPORTE DEL RESULTADO HEMATOLÓGICO.   



 

 

Universidad Nacional De Loja 

Área De La Salud Humana 

Carrera de Laboratorio Clínico  

Paciente:Edad:Sexo: 
Fecha:Área: 

REPORTE DEL EXAMEN HEMATOLOGICO 

EXAMEN RESULTADO VALOR REFERENCIAL 

Glóbulos rojos  3’500.000 – 5’500.000/mm3 

Glóbulos blancos  5.000 – 10.000/mm3 

Hematocrito  37 – 50 % 

Hemoglobina  11 – 16g/dl 

Plaquetas  150.000 – 450.000 /mm3 

VCM  82 – 95/ µm3 

MCH  27 – 31/ pg 

MCHC  32 – 36 g/dl 

VSG  1 – 15 mm/1 hora 

FÓRMULA LEUCOCITARIA 

 PORCENTAJE VALOR REFERENCIAL 

Neutrófilos  50 – 70% 

Linfocitos  20 - 40% 

Monolitos  2 – 8% 

Eosinófilos  1 -4% 

Basófilos  0,5 – 1% 

QUÍMICA SANGUÍNEA. 

EXAMEN RESULTADO VALOR REFERENCIAL 

Proteínas totales  6,6 – 8,7 g/dl 

Hierro sérico  37 – 148 µg/dl 

_______________________ 

Responsable 

 

 

ANEXO 12. 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA BASE DE DATOS.  

La mejor medicina es un ánimo gozoso 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. 

TRÍPTICO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS. 



 

 



 

 


