
 

 

 
 
 
 

    

  

  

ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  HHUUMMAANNAA  

  
  

VALORES REFERENCIALES DE LA CONCENTRACIÓN 

CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA (CHCM) EN 

LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 A 19 

AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

Tesis previa a la obtención del 
Título de Licenciado en 
Laboratorio Clínico 

 

AUTOR: 
Dario Alejandro Gómez Villegas 

 

DIRECTORA: 
Dra. Diana Montaño 

 

LOJA- ECUADOR 
2009-2010



 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
Dra. 

Diana Montaño Peralta 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado “VALORES REFERENCIALES 

DE LA CONCENTRACIÓN CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA 

(CHCM) EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS DE 

LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA”, fue dirigida, supervisada 

y revisada prolijamente en toda su extensión; la misma que cumple con todos los 

parámetros legales que  exige la Institución. 

 

Por lo expuesto queda autorizada su presentación para los fines legales 

consiguientes. 

 

Loja, octubre del 2010 

 

 

 

Diana Montaño Peralta  

DIRECTORA DE TESIS 

 
 
 
 
 
 
 



 

iii 

 

AUTORÍA  

 

 
La responsabilidad de esta investigación titulada: “Valores 

Referenciales de la Concentración Corpuscular Media de 

Hemoglobina (CHCM) en la Población Estudiantil Femenina de 12 A 

19 Años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja”, metodología, 

construcción teórica, resultados, conclusiones y recomendaciones 

pertenecen exclusivamente al autor. 

 

 

 

 

Dario Alejandro Gómez V. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Dejo constancia de mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de 

Loja, Área de la Salud Humana Carrera de Laboratorio Clínico a sus 

catedráticos y autoridades de la misma, quienes fueron parte fundamental 

en mi formación profesional. 

Así mismo expreso un especial agradecimiento a la doctora Ruth Burneo, 

por su asesoría y apoyo académico, y por su colaboración con la parte 

estadística del presente trabajo  de investigación; de igual forma un 

reconocimiento a la doctora Diana Montaño directora de la tesis y 

coordinadora de la Carrera de Laboratorio Clínico, por su apoyo y 

dedicación en la dirección de esta investigación. 

Finalmente extiendo un agradecimiento especial a todas las autoridades de 

los colegios participantes, alumnas y padres de familia por su 

predisposición y buena voluntad de participar en este macroproyecto.  

 

 
 
 
 
 
 

AUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

v 

 

DEDICATORIA 

 
Dedico este trabajo principalmente a mi Dios Todopoderoso quien es el 

autor de todos mis logros por darme conocimientos, sabiduría, 

entendimiento, pero sobre todo dándome fuerzas para superar todos los 

obstáculos. Debido a lo antes mencionado esta investigación es una 

realidad y tengo la seguridad que sin Él (DIOS) nada de esto sería posible. 

También quiero dedicar este trabajo a mis padres que siempre han estado 

pendientes y dispuestos a brindarme su apoyo incondicional en momentos 

difíciles a pesar de las circunstancias y con muchos sacrificios supieron 

guiarme para hacer realidad la culminación de mi carrera. 

Además lo dedico a mis maestros que forman mentalidades para un gran 

cambio social, direccionados a preparar recursos humanos para dar un 

mejor servicio a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

INDICE GENERAL 
 
 

CARATULA………………………………………………………………………….…...i 

CERTIFICACIÓN………………………………….…………………….……………....ii 

AUTORIA…………………………………………………...……………………..……..iii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………...………………………..iv 

DEDICATORIA………………………………………………………….……………….v 

INDICE GENERAL………………………………………………………….…………...vi 

TITULO….……………………………….………………………………...……….…....viii 

RESUMEN.…….……………………….…………………………………….………….x 

SUMMARY……………………………………..…………………………...…..…….....xii 

INTRODUCCIÓN.……………………………………..……………….....................2 - 3 

REVISIÓN DE LITERATURA………………………………..……..…………..….5 - 14 

DISEÑO Y METODOLOGÍA…….……………………………………….…...…16 -  21 

RESULTADOS………………………………………………………………..…...23 -  24 

DISCUSIÓN……………………………………………………………...………...26 - 27 

CONCLUSIONES…………………………………………………..………..….………29 

RECOMENDACIONES………………………………………………….……………...31 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………..…...33 - 35 

ANEXOS……………………………………………………….…………………..…….37 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

viii 

 

 
 
 
 
 

TÍTULO 
 

VALORES REFERENCIALES DE LA CONCENTRACIÓN 

CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA (CHCM) EN LA 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS DE 

LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

x 

 

RESUMEN 
 

El  valor de referencia es una magnitud biológica particular frente al cual se 

comparan los resultados  individuales (o de una colectividad) correspondiente a la 

misma magnitud. Por ello es de importancia establecer  para cada magnitud 

analizada el llamado valor de referencia y su correspondiente medida de 

dispersión. La interpretación de los valores atribuidos a las magnitudes requiere, 

por tanto, conocer la influencia de estas variaciones tanto desde el punto de vista 

individual como colectivo, y a partir de esto disponer de datos fiables con los que 

poder comparar los obtenidos tanto en condiciones de salud como de 

enfermedad. 18 

La presente investigación se basa en determinar Valores Referenciales de la 

Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina en la población estudiantil 

femenina de 12 a 19 años de los colegios Fiscales de la ciudad de Loja. 

Este estudio es de tipo: descriptivo realizado en una muestra de 472 estudiantes 

de sexo femenino, a las cuales se realizó exámenes de laboratorio para conocer 

los valores de Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina, que sirvieron 

como base para determinar el valor de referencia; y, paralelamente se aplicó 

entrevistas para determinar tanto los criterios de inclusión como exclusión. 

El estudio y análisis de Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina, se 

realizó en el Centro de Diagnóstico Médico del Área de la  Salud Humana, 

aplicando procedimientos, técnicas estandarizadas, materiales, reactivos, equipo 

automatizado de hematología  y aplicando  medidas de bioseguridad. 

Los valores de referencia obtenidos de CHCM son de 31.9 a 34.5 g/dl. Estos 

resultados fueron difundidos a docentes y estudiantes de la carrera de laboratorio 

clínico. 
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SUMMARY 
 

The reference value is a particular biological scale against which to compare 

individual results (or a collective) for the same magnitude. It is therefore important 

to define for each scale analyzed the so-called reference value and its 

corresponding measure of dispersion. The interpretation of the values attributed to 

the magnitude required, therefore, to know the influence of these changes both 

from the standpoint of individual and collective, and from this reliable data with 

which to compare those obtained both in health as disease. 18 

 

This research is based on determining the Reference Values Mean Corpuscular 

Hemoglobin Concentration in the female student population of 12 to 19 years of 

public high school in the city of Loja 

. 

This study is of type: descriptive study in a sample of 472 female students, to 

which they conduct laboratory tests to learn the values of mean corpuscular 

hemoglobin concentration, which served as basis for determining the reference 

value, and applied parallel interviews to determine both the inclusion and 

exclusion criteria. 

 

The study and analysis of mean corpuscular hemoglobin concentration, was held 

in the Medical Diagnostic Center Area Human Health, applying procedures, 

standardized techniques, materials, reagents, equipment, automated hematology 

and biosecurity measures. 

 

The reference values for MCHC are from 31.9 to 34.5 g / dl. These results were 

disseminated to teachers and students of clinical laboratory career.
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INTRODUCCIÓN 
  

La Salud de los pueblos debe ser  considerada una tarea básica y fundamental de 

todos y muy especialmente de los que estamos inmersos en las diversas áreas de 

la salud, pertenecientes a instituciones públicas  o privadas. 

Es necesario que pensemos y tomemos conciencia del significado de salud como 

sinónimo de vida, y que un correcto diagnóstico ofrecido por el laboratorio de 

análisis constituye una guía para el médico que trata al paciente de cualquier 

dolencia por pequeña que sea o que parezca ser.  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar  Valores 

Referenciales de la Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina en la 

población estudiantil femenina de 12 a 19 años de los colegios Fiscales de la 

ciudad de Loja. Este grupo poblacional que reúne criterios de inclusión y exclusión  

por el tipo de alimentación propia de la región andina, así como por ser Loja una 

ciudad situada a 2.265 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura de 16 a 

21ºC; le confiere características particulares que repercute en el parámetro motivo 

de este estudio, el mismo que va a diferir del valor referencial  que se citan en las 

literaturas, que  por lo general dicho valor puede cambiar por factores propios de 

cada raza, edad, sexo, ubicación geográfica, factores de orden fisiológicos y por 

supuesto de influencias patológicas  que las consideran propias de cada región, 

ciudad o país. 

Esta investigación se basa en que a nivel nacional, regional y local no existen 

estudios de estas características, pues los pocos que existen se han realizado en 

pacientes o personas que por simple demanda concurren a los establecimientos 

de salud. En el presente estudio  se  incluyó  adolescentes del sexo femenino  

aparentemente sanas, residentes por lo menos 6 meses en nuestra ciudad, las 

mismas que no presentan enfermedades infecto contagiosas y crónicos 

degenerativas, ya que estos estados patológicos y fisiológicos van alterar los 

valores de la Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina.  
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El método científico y el control de calidad aplicados, fueron factores importantes 

para llegar a obtener confiabilidad en los resultados obtenidos.  

Este trabajo es de tipo descriptivo, realizado en los  colegios fiscales de la ciudad 

de Loja, el cual tiene un universo de 996 muestras, de las cuales tomamos una 

muestra de 472 estudiantes de sexo femenino, donde están considerados tanto 

los criterios de inclusión y exclusión. Se emplearon métodos de análisis 

automatizados; mediante el programa EPI-INFO 6 y procedimientos que nos 

permitan registrar los datos  de la Concentración Corpuscular Media de 

Hemoglobina; los datos fueron tabulados y presentados  en tablas estadísticas, 

con lo cual proporciona resultados que están acordes a  nuestra realidad.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

INDICES ERITOCITARIOS 

DEFINICIONES:  

 “En el año 1930 Maxwell Mayer Wintrobe describió los índices eritrocitarios 

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

el hematocrito con un número de tamaño de eritrocitos”.10 

 Son las relaciones que se establecen para determinar el tamaño de los 

hematíes y su contenido hemoglobínico. 

 Son útiles para establecer el diagnóstico diferencial entre los diversos tipos 

de anemia. 

 Se obtienen por cálculo matemático a partir del recuento eritrocitario, el 

hematocrito y la concentración de hemoglobina. 

PARÁMETROS:  

“Los parámetros de los índices eritrocitarios son”.16  

 Volumen corpuscular medio (VCM): es el volumen medio de los 

eritrocitos, expresados en fentolitros (fL). 

 Hemoglobina corpuscular media (HCM): es la cantidad media de 

hemoglobina que contiene cada eritrocito y se expresa en picogramos (pg). 

La HCM es directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina y 

también al tamaño de los eritrocitos.  

 Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM): es la 

cantidad de hemoglobina contenida en cada eritrocito y se expresa en 

gramos sobre litro (g/dl). 



 

6 

 

ÍNDICE EXPLICACIÓN FÓRMULA AUMENTO DISMINUCIÓN 

 

Volumen corpuscular 

medio: 

Volumen de 

cada eritrocito. 

Hto x10 

GR 

 

macrocitosis 

 

microcitosis 

Hemoglobina corpuscular 

media: 

Peso de Hb por 

eritrocito. 

Hb x10 

GR 

 

no existe 

 

hipocrómico 

 

Concentración corpuscular 

media de hemoglobina: 

Concentración 

de Hb por cada 

100 ml de 

eritrocito. 

 

Hb/Hto 

 

no existe 

 

hipocrómico 

“Cuadro de los índices eritrocitarios”.4 

FUNCIÓN:   

“Definen el tamaño y contenido de hemoglobina de los glóbulos rojos, y su 

determinación resulta de gran utilidad para diferenciar los distintos tipos de 

anemias, que se clasifican”. 20 

 Según el tamaño de los glóbulos rojos, en microcíticas, normocíticas o 

macrocíticas  

 Y, según el contenido de hemoglobina, en hipocrómicas, normocrómicas e 

hipercrómicas. 

 

CONCENTRACIÓN CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA (CHCM):  

CONCEPTO:  

“La concentración de la hemoglobina corpuscular media (CHCM) también 

conocida como promedio de concentración de hemoglobina corpuscular (PCHC), 

corresponde al contenido medio o concentración de hemoglobina por unidad de 

volumen eritrocitario, es decir, comparado con el hematocrito”.6  

La concentración de hemoglobina aporta datos complementarios en cuanto a 

posibles alteraciones en el número de eritrocitos. 
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FÓRMULA: 

Se obtiene mediante la fórmula que relaciona la hemoglobina con el hematocrito. 

CCMH (g/dl): hemoglobina (g/dl) 
                       Hematocrito (l/l) 

VALORES REFERENCIALES: 

 
La interpretación del resultado de la medición de una magnitud hematológica 

debe basarse en unos valores de referencia  con los que debe compararse. Esto 

es así porque la variabilidad biológica  individual y colectiva (e incluso la 

variabilidad metrológica) hacen difícil definir el valor de una magnitud particular 

como “normal “en un sentido absoluto, por lo que resulta preferible utilizar el 

término de “referencia”. Así, un “valor de referencia” es el valor de una magnitud 

biológica particular frente al cual se comparan los resultados  individuales (o de 

una colectividad) correspondiente a la misma magnitud. Por ello, en hematología, 

como en cualquier otra disciplina del laboratorio clínico, es de gran importancia 

establecer  para cada magnitud analizada el llamado valor de referencia y su 

correspondiente medida de dispersión. 

El organismo humano está sujeto a numerosas variaciones debidas tanto a su 

propia fisiología como a diferencias genéticas, a la presencia de enfermedades o 

de los llamados factores ambientales (variabilidad biológica individual y colectiva). 

La interpretación de los valores atribuidos a las magnitudes hematológicas 

requiere, por tanto, conocer la influencia de estas variaciones tanto desde el punto 

de vista individual como colectivo, y a partir de esto disponer de datos fiables con 

los que poder comparar los obtenidos tanto en condiciones de salud como de 

enfermedad. 18 

 

FUENTES DE VARIABILIDAD DE LOS RESULTADOS: 

 

Los resultados de la medición de las magnitudes hematológicas estas sometidos 

a dos tipos de variabilidad: metrológica y biológica. La primera se ha tratado en el 

apartado de control de la calidad. La variabilidad biológica tienen orígenes muy 



 

8 

 

diversos que van desde la edad, el sexo, la raza, el embarazo etc., los cuales dan 

lugar  a la diferencia entre los individuos, y otros, como los ritmos biológicos, la 

alimentación, el estrés, la masa corporal,  la presencia de enfermedades, generan 

la fluctuación  de los valores de cada magnitud  en un individuo a lo largo del 

tiempo. Así pues, pueden distinguirse dos componentes de la variabilidad 

biológica: la intra-individual y la interindividual. En función del objetivo de la 

realización de los análisis pueden interesar las comparaciones longitudinales o las 

trasversales. En el primer caso se hace el seguimiento de una magnitud en un 

individuo a lo largo del tiempo, como sería la observación de la evolución de la 

concentración de hemoglobina en sangre. Para ello, la fuente de variabilidad 

biológica que debería tenerse en cuenta seria la intra-individual. 18 

OBTENCIÓN DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA 

La definición de los términos empleados de forma habitual en el estudio de los 

valores de referencia y su interpretación se resume a continuación. 

 Un individuo de referencia se selecciona a partir de criterios claramente 

definidos, entre los cuales es fundamental su estado de salud. La definición 

de salud para un individuo de referencia (y población de referencia) 

conlleva ciertas dificultades, ya que ha variado no solo a lo largo de la 

historia sino también entre diferentes países o grupos étnicos. Según la 

OMS, la salud se define como el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no simplemente como la ausencia de enfermedades o 

dolencias físicas. Con todo, no debe olvidarse que también puede constituir 

individuos de referencia aquellos pacientes afectados por determinadas 

dolencias, con enfermedades en un determinado estado evolutivo o 

pertenencias a ciertos grupos de riesgos. 

 Una población de referencia está constituida por un número variable, 

generalmente elevado, de individuos de referencia. En general, la 

población de referencia con la que normalmente se comparte los valores de 

las magnitudes  analíticas está constituida  por sujetos en apariencia sanos 

o en estado fisiológico normal. 
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 Una muestra de referencia está formada por un número estadísticamente 

adecuado de individuos pertenecientes a la población de referencia y 

seleccionados al azar a partir de la misma. Una muestra de referencia 

puede ser también un subconjunto de la población de referencia. 

 Un valor de referencia es aquel se lo obtiene mediante la medida de una 

magnitud particular (concentración de hemoglobina, recuento de leucocitos, 

etc.) en individuos de una muestra de referencia. 

 Una distribución de referencia es la que corresponde o los valores de 

referencia. Estas distribuciones pueden ser para métricas o no para 

métricas según se ajusten o no a la forma de la campana de Gauss. 

 Un límite de referencia es un valor perteneciente a la distribución de 

referencia y se usa generalmente con fines descriptivos. 

 Un intervalo de referencia es el que existe entre dos límites de referencia, 

ambos incluidos. 

 Un valor observado es el obtenido por la medición de una magnitud 

particular y debe poder ser comparado con los valores de referencia, 

distribución de referencia, limites de referencia o intervalos de referencia. 18 

Los métodos para obtener los valores de referencia dependen de las magnitudes 

(o componentes) considerada, pero en cualquier caso deben ser los mismos que 

los empleados para estudiar a los pacientes. La obtención de los valores de 

referencia  requiere métodos análisis estadístico, el cual debe considerarse 

siempre como un instrumento y su empleo tiene que hacerse siempre de forma 

correcta y con un preciso conocimiento de su significado. Por ejemplo, la creencia 

generalizada de que las magnitudes biológicas cumplen siempre una distribución 

gaussiana es inexacta, pues existen muchas de ellas que presentan una 

distribución asimétrica y que, por este motivo, requieren un tratamiento estadístico 

diferente al de una distribución gaussiana. 18 

Los valores de referencia obtenidos a partir de un individuo o de un grupo de 

individuos sólo tienen significados si existe una definición previa de los mismos y 
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de los métodos empleados para su medición. Por ello, en la obtención de los 

valores de referencia se requiere tener muy en cuenta los factores siguientes: 

 La correcta definición de la población de referencia en relación con la edad, 

sexo, grupo étnico, factores genéticos, fisiológicos, socioeconómicos y 

ambientales, y los criterios de exclusión. 

 Las variables preanalíticas dependientes del procedimiento empleado para 

la recogida de los especímenes incluyendo la preparación del individuo 

(factores biológicos) y los aspectos metodológicos relacionados con la 

técnica de la extracción (punción venosa o capilar), el transporte y la 

manipulación de la muestra. 

 Las variables analíticas dependientes del método analítico empleado, 

incluyendo detalles sobre su precisión, sensibilidad y exactitud, y haciendo 

hincapié en las variaciones a largo plazo si la población o individuos son 

estudiados durante un período de tiempo prolongado. 18 

 

VALORES DE REFERENCIA DE LOS ÍNDICES ERITROCITARIOS E 

INTERPRETACIÓN DE SUS VARIACIONES 

 

“Los valores de referencia de los índices eritrocitarios varían ligeramente según el 

analizador hematológico utilizado para efectuar su determinación. Esto obedece a 

que existe pequeñas diferencias entre los equipos en el procedimiento empleado 

para calcular el valor hematocrito. Algunos equipos ofrecen un valor hematocrito 

real, similar al obtenido por centrifugación después de corregir el efecto del 

plasma atrapado entre los eritrocitos, por lo que los valores suministrados por 

estos instrumentos varían ligeramente en relación con los obtenidos por 

centrifugación. En la práctica, estas diferencias metodológicas tienen escasa 

importancia excepto en caso de intensa hipotermia (anemia ferropénica), en el 

que el hematocrito suministrado por el analizador puede ser mucho menor que el 

obtenido mediante centrifugación. Esto explica que en estos casos el valor de la 

CCMH no disminuya en la misma proporción en lo que lo hace  la HCM.”.18 



 

11 

 

LOS VALORES DE REFERENCIA DE LA CHCM DE WINTROBE 
 

 

 

 

 

 

“Cuadro de Valores referenciales” 18 

 

LOS VALORES DE REFERENCIA SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD SON: 

 

 

 

 

 

“Cuadro valores referenciales” 12 

Según un estudio realizado a 240 adolescentes de sexo femenino, quienes 

acudían a tres centros educativos del Estado Zulia de Venezuela, durante el 

segundo semestre del año 2003 y el primer semestre del año 2004; de los cuales 

se seleccionó en forma probabilística un tamaño muestra de 60 adolescentes, no 

gestantes según la fecha de última regla aparentemente sanas; lo cual la 

Concentración de la Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM), fue medida en un 

contador hematológico electrónico automatizado marca Sysmex K-800 de ocho 

parámetros. Dando como resultado: que los valores de esta población sobre la 

Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina fluctúa entre 33.8 a 35.9 g/dl  

RANGO DE EDAD VALOR NORMAL(g/l) 

Recién nacido 250 a 360 g /L  

Niño  de 1 mes a 4 años de vida 320 a 340 g/L 

Adulto 325 + 25 g/L  

RANGO DE EDAD VALOR NORMAL 

Recién nacido 29.7 a 33.5 g/dl  

Niño  de 1 año de vida 34 g/dl  

Adulto 32 a 36 g/dl  
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ALTERACIONES: 

VALOR DE LA CONCENTRACIÓN CORPUSCULAR MEDIA DE 

HEMOLOBINA: 

En general, la determinación de la CHCM, al ser una magnitud derivada que 

relaciona, a su vez, magnitudes correlacionadas entre sí (VCM y HCM),  tiene 

escaso valor práctico en el diagnóstico de las anemias. Con todo, puede resultar 

útil para detectar aumentos de concentración de hemoglobina intraeritrocitaria (> 

350 g/l), independientemente de la variación del VCM. En estos casos, muy poco 

frecuentes en la práctica clínica, el aumento de CHCM nunca obedece a un 

incremento de la síntesis de hemoglobina, sino siempre a alteraciones del 

eritrocito que comportan un aumento de la concentración intracelular de 

hemoglobina. “Entre ellas destacan  ciertas alteraciones de la membrana tales 

como pérdida parcial de la misma con disminución de la relación entre superficie y 

volumen del eritrocito (esferocitosis), alteraciones del flujo catiónico 

transmembranoso con pérdida de agua (deshidratación) y condensación del 

contenido hemoglobínico intracelular (xerocitosis).” 18 

Morfológicamente, el aumento de la CCMH se pone de manifiesto por la aparición 

de eritrocitos frecuentemente teñidos o hipercrómicos. En la práctica clínica la 

causa más frecuente de hipercromía  es la esferocitosis hereditaria, que es una 

forma de anemia hemolítica constitucional, muy frecuente en nuestro medio, y que 

se caracteriza  por la aparición en sangre periférica de esferocitos. Debido a ello 

en la esferocitosis hereditaria, especialmente cuando el número de reticulocitos 

no es muy elevado, es frecuente observar un valor de CHCM superior a 350g/l. no 

obstante, la presencia de una intensa reticulocitosis, debido al mayor tamaño de 

los reticulocitos y a su menor contenido hemoglobínico, puede normalizar el valor 

de la CHCM y aumentar a la vez el del VCM.  

Otras alteraciones eritrocitarias que están asociadas a un aumentos, a veces 

notable de la CHCM son la xerocitosis congénita y la hemoglobinopatía C que 

cursan con incrementos de la permeabilidad de la membrana eritrocitaria a los 

cationes sodio y potasio y deshidratación intracelular.  
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“Por el contrario en la hidrocitosis o enfermedad caracterizada por un aumento del 

contenido acuoso de los eritrocitos, estos pueden adoptar la forma de 

estomatocitos (estomatocitosis congénita), al existir una dilución del contenido 

hemoglobínico intraeritocitario, y en estados propios de una hipocromía o anemia 

ferropénica se produce un descenso de la CHCM.“ 18 

Tanto la esferocitosis hereditaria como la xerocitosis y la hidrocitosis obedecen a 

defectos congénitos de la membrana eritrocitaria. 

NORMAL: 

NORMOCROMÍA: 

Normo = normal, cromía = color.  Término utilizado para indicar que el eritrocito 

contiene una cantidad de hemoglobina igual al nivel normal determinado por la 

concentración de hemoglobina corpuscular media (PCHC). 

AUMENTO: 

HIPERCROMIA: 

La hipercromia es un signo de inmadurez celular, es cuando los valores de CHCM 

se encuentran aumentados, aquí se observa la existencia de unos hematíes 

intensamente coloreados (emites hipercrómicos), es decir la hemoglobina está 

anormalmente concentrada dentro de los hematíes, como por ejemplo en la 

esferocitosis hereditaria, un desorden congénito relativamente raro. 

Suele observarse en anemia regenerativa (reticulocitosis) o en ciertas anemias 

arregenerativas acompañadas de salida prematura de reticulocitos a la sangre 

periférica. Se caracterizan por ser eritrocitos de gran tamaño u con un elevado 

contenido de RNA. 

Causas:  

 Defectos de ácido fólico,  

 Defectos de vitamina B12,  
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 Enfermedades hepáticas,  

 Alcoholismo, y demás patologías.   

DISMINUCIÓN: 

Valores disminuidos de la CHCM pueden observarse en condiciones donde la 

hemoglobina está anormalmente diluida dentro de los eritrocitos, como por 

ejemplo en la anemia ferropénica (por deficiencia de hierro) y en las talasemias.  

HIPOCROMIA: 

“Se origina por una síntesis anormal de hemoglobina, asociada a deficiencia de 

hierro, anemia sideroblástica, talasemia y anemia de las enfermedades crónicas. 

Se observa el eritrocito con una mayor palidez central.”21 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

 

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

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

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

UNIVERSO: 

 

Estudiantes de sexo femenino comprendidas entre 12 a 19 años de los colegios 

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

septiembre 2009 - Octubre  2010 

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

estudiantes de los colegios fiscales es de 12.411, de los cuales 5.888 (47%) 

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

 

MUESTRA: 
 

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

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

Del valor obtenido 996 se identificó porcentualmente el número de mujeres que es 

de  472 en las que se realizó las pruebas. 

Con el número de mujeres se realizó una distribución porcentual en los colegios 

para obtener el número de estudiantes de cada colegio, según el siguiente 

cuadro. 
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NOMBRE DE LOS 
COLEGIOS 

TOTAL DE 
ALUMNOS/AS 

MUESTRA 

 Mujeres Mujeres 

1.  Beatriz Cueva de Ayora                2057 160 

2.  Bernardo Valdivieso 588 47 

3.  Manuel Cabrera Lozano 283 24 

4.  Pío Jaramillo Alvarado 342 28 

5.  Técnico 27 de Febrero 866 71 

6.  Adolfo Valarezo 278 24 

7. Daniel Álvarez Burneo 1474 118 

T O T A L 5888 472 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADO

R 

ESCALA 

 

Edad 

Tiempo que transcurre 

desde el nacimiento hasta la 

actualidad. 

 

Edad 

cronológica 

Número de 

años 

cumplidos 

Número 

de años 

 

Sexo 

femenino 

Es la dimensión biológica 

que permite identificar que 

la persona sea mujer 

 

Característica 

biológica 

 

Sexo 

femenino 

 

Femenino 

 

Población 

estudiantil 

de 12 a 19 

años. 

Individuos de  sexo 

femenino entre 12 a 19 años 

que acuden a los colegios 

fiscales diurnos urbanos de 

la ciudad de Loja 

 

Edad  y que se 

encuentran 

asistiendo a los 

colegio 

 

Años 

cumplidos 

de 12 a 19 

 

Jóvenes  

de 12 a 19 

años. 

 

Residencia 
Lugar geográfico en donde 

habita la joven 

Ubicación 

geográfica 

Lugar de 

residencia 

Urbana 

Suburbana 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Acepten ser parte del estudio 

 Edad entre 12 - 19 años. 

 No presentar  antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por lo 

menos dos meses antes de la prueba. 

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

 No padecer problemas alérgicos. 

 No esté embarazada 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Aquellas cuyo examen médico no sea satisfactorio. 

 Niveles de proteínas y hierro sérico estuvieron fuera de los rangos 

normales que van de 6.6 a 8.6 g/dl (Proteínas)  y de 37 a 145 ug/dl (Hierro) 

 Con examen de orina alterado. 

 

Colegio 

Fiscal 

Institución educativa 

pública,  de instrucción 

secundaria 

Enseñanza 

pública 

secundaria 

 

Institución 

educativa 

 

Fiscal 

 

 

Concentra

ción 

Corpuscul

ar Media 

de 

Hemoglobi

na 

Comprueban y relacionan  

los resultados de Hto y 

concentración de Hb., lo que 

permite clasificar los 

diversos tipos de anemia y 

las variaciones específicas 

de los hematíes. 

 

Concentración 

media de Hb., 

por unidad de 

volumen (por 

100 ml) de 

hematíes 

agrupados 

 

 

 

Valor de 

CHCM. 

 

 

 

g/dl  de 

CHCM 
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 Exámenes de heces con sangre oculta positivo y  

 Presencia de parásitos en heces 

 Estar en el periodo menstrual. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Se elaboró un oficio dirigido a la Dirección de Educación, Institución la 

cual nos otorgó el permiso para realizar la investigación en los colegios 

fiscales de la ciudad de Loja  (Anexo 1) 

 Se realizó una presentación ante los rectores del los colegios para pedir 

el consentimiento y se indicó la importancia del trabajo a ejecutarse. 

(Anexo 2) 

 Se pidió el consentimiento de las estudiantes  participantes por escrito. 

(Anexo 3) 

 Se llevo a cabo entrevistas para informarles a los estudiantes escogidos 

de forma aleatoria sobre el trabajo de investigación.  

 Se realizó exámenes médicos, levantando una ficha clínica de las 

estudiantes seleccionadas. 

 Para todas las actividades antes indicadas se elaboró un formulario 

específico. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se desarrollaran las 

siguientes técnicas y procedimientos. 

1. Desarrollo de la fase pre-analítica:  

 Registro inicial de datos del paciente. (Anexo 4) 

 Extracción sanguínea. (Anexo 5) 
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 Toma y conservación de muestras. 

2. Desarrollo de la fase analítica:  

 Protocolo para el manejo del analizador hematológico MYNDRAY BC-

3200. (Anexo 6) 

 Protocolo para la determinación de la concentración corpuscular media 

de hemoglobina (CHCM). (Anexo 7) 

 Determinación de hierro sérico (Anexo 8) y proteínas (Anexo 9) en 

suero, en el equipo STAT FAX 3200. 

 Se procesaron las muestras de orina. (Anexo 10), el examen 

Coprológico-Coproparasitario. (Anexo 11) y el examen de sangre 

oculta en heces. (Anexo 12) 

3. Desarrollo de la fase Post - analítica:  

 Se registró los valores obtenidos de concentración corpuscular media 

de hemoglobina (CHCM) en la hoja de datos.  

 Se registraron los valores obtenidos en los formatos de registro de 

resultados. 

 Se transcribieron los datos obtenidos de las pruebas realizadas en los 

formatos de entrega de resultados. (Anexo 13) 

 Certificación de la base de datos. (Anexo 14) 

 Tríptico informativo de los valores referenciales de los índices 

hematológicos. (Anexo 15) 

 Difusión de resultados. (Anexo 16) 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

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

INFO6, Los intervalos de referencia (Valores referenciales) para la 

concentración corpuscular media de hemoglobina (CHCM), se calcularon 

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

Laboratory Standard  (NCCLS).11 utilizando el valor de la media + 2 

desviaciones estándar  
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RESULTADOS 

INDICE ERITROCITARIO: 
VALORES DE CONCENTRACION CORPUSCULAR MEDIA DE 
HEMOGLOBINA 
 
GRAFICO # 1 

 

VALORES DE CHCM  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  FEMENINA DE 12 A 
19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 2010. 
 

PARÁMETRO. FRECUENCIA PORCENTAJE 

31 – 33.19 244 51.7% 

33.2 – 34.9 228 48.3% 

TOTAL 472 100% 

 
 
Fuente: Hoja de registro de exámenes  de los  adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Dario Gómez 

 

 

Análisis de los Resultados: En el gráfico # 1, se realizó el análisis en 472 

adolescentes mujeres que representan el 100%, de donde 244 adolescentes, es 

decir el 51.7% cuyos valores de CHCM oscilan entre 31 hasta 33.19 g/dl; mientras 

que 228 adolescentes, es decir el 48.33% tienen sus valores entre 33.2 a 34.9 

g/dl. 



 

24 

 

VALORES REFERENCIALES: 

CONCENTRACION CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA 

 

 

TABLA # 1 

 

 

VALORES DE REFERENCIA DE CHCM EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR 

URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 
 
 

PARAMETRO MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA 

UNIDADES 

EN LAS QUE 

SE EXPRESA 

C.H.C.M. 33.2 0.66 31.9 – 34.5 g/dl  

 
 

 
Fuente: Hoja de registro de exámenes  de los  adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Dario Gómez 

 

Análisis de los Resultados: En la tabla  observamos los valores referenciales 

obtenidos de CHCM que es de 31.9 g/dl  como límite inferior hasta 34.5 g/dl  

como límite superior, esto luego de sumar y restar 2 desviaciones estándar que 

en este caso se obtuvo 0.66 a la media que es de 33.2.g/dl. 
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DISCUSIÓN 
Se puede definir como valores normales el promedio de valores observados 

distribuidos normalmente. También se les puede dar el significado de valores 

deseados u óptimos, aunque los valores designados como normales pueden o no 

necesariamente ser óptimos. Algunos autores utilizan criterios de normalidad y 

anormalidad de un sin número de fuentes de información, sin que exista una 

verdadera unificación de criterios y sin que se utilicen los valores apropiados 

según el medio, el sexo o la edad de los pacientes.  

Es frecuente utilizar rangos de valores establecidos para otras poblaciones con 

características diferentes a la nuestra, con el posible riesgo de interpretación de 

los mismos por lo que debemos adquirir experiencias propias para llegar a 

establecer un rango de referencia propio para la población Lojana.  

El presente trabajo de investigación se realizó en 472 estudiantes de sexo 

femenino de 12 a 19 años de edad. En el estudio se encontró que los estudiantes 

investigadas presentan un rango de CHCM de 31.9 a 34.5g/dl, que al ser 

comparados con los valores referenciales Internacionales que son de  32 a 36 

g/dl, no existe una diferencia significativa a pesar que nuestra ciudad de Loja se 

encuentra a 2.265 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura de 16 a 

21ºC, y los valores de las literaturas internacionales en la mayoría de las veces se 

citan en poblaciones diferentes a la nuestra. 

Comparando los datos obtenidos de la Concentración Corpuscular Media de 

Hemoglobina (CHCM), se pudo determinar que el valor obtenido en mujeres es de 

33.2g/dl, mientras que estudios realizados en otros países como en “España- 

Barcelona rangos descritos en la literatura de Josep Daice y Lewis “Hematología 

Práctica” en el hospital de Germans Trias Pujol, se obtuvo valor de 34g/dl”3 y  en 

el Estado de Zulia de Venezuela se encontró que las mujeres  tienen un valor de 

34.8g/dl. Como se puede observar que estos dos estudios al ser comparados al 

muestro, tienen un diferencia significativa. Esto podría estar determinado por las 

condiciones geográficas y entorno de la Región estudiada. 
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Se espera  que los datos referenciales obtenidos  para el grupo de adolescentes 

de 12 a 19 años de edad puedan servir como herramienta de referencia qué 

contribuya al diagnóstico clínico.  
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CONCLUSIONES 
 

 Los valores referenciales de Concentración Corpuscular Media de 

Hemoglobina acorde a nuestra realidad en adolescentes de sexo femenino 

en edades comprendidas de 12 a 19 años de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja, es de  31.9 – 34.5g/dl. 

 

 Se estandarizó procedimientos en lo concerniente a CHCM mediante 

métodos de análisis automatizados; muestras que fueron procesados en el 

Centro de Diagnóstico Médico del Área de la Salud Humana 

 
 

 Los datos obtenidos  se procesarón mediante el programa EPI-INFO 6, con 

lo cual se procedió alimentar la base de datos existente en la Coordinación 

de la carrera de laboratorio, con el cual se obtuvo los promedios y 

frecuencias de CHCM. 

 
 Se difundió los resultados obtenidos de valores referenciales de CHCM, a 

los rectores de los establecimientos en donde se realizó el estudio, 

Autoridades, Docentes y estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico, 

mediante la socialización de la información y la entrega de trípticos.   
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RECOMENDACIONES 

 Que se haga conocer los resultados a las autoridades de los diferentes 

establecimientos educativos, en especial a los profesionales encargados 

del departamento médico, para que utilicen los datos de esta investigación 

como referentes para el diagnóstico y tratamiento del estado de salud de 

los pacientes. 

 Seguir correctamente los procedimientos de las fases pre-analítica, 

analítica, y post-analítica, asegurando con ello el éxito del trabajo. 

 Realizar trabajos investigativos de la CHCM, utilizando  poblaciones rurales 

para establecer parámetros comparativos 
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ANEXO 1: OFICIO PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 2: OFICIOS A LOS RECTORES DE COLEGIOS 

Loja, --  de octubre del  2010  

Sr.  

…………………................... 

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

Ciudad. 

De mi consideración. 

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

diarias. 

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

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

correspondiente para poder realizar el trabajo de campo del macroproyecto que 

tiene como nombre “VALORES REFERENCIALES DE LOS ÍNDICES 

HEMATOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE 12 A 19 AÑOS DE 

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

cabo los egresados anteriormente citados.  

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

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

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

mencionado macroproyecto. 

Segura de su favorable atención le anticipo mi sincero agradecimiento. 

Atentamente. 

Dra. Diana Montaño 
COORDINADORA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: CONCENTIMIENTO INFORMADO 

Loja, 00-00-10. 

Estimada estudiante. 

 

De nuestras consideraciones. 

Por medio de la presente, Dario Alejandro Gómez Villegas egresado de la 

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

comedida me conceda la autorización para poderle realizar una serie de 

exámenes y así mismo someterla a controles en lo correspondiente a talla, peso y 

me proporcione datos del lugar de procedencia, los cuales me permitirán realizar 

una investigación por parte de la Universidad Nacional de Loja en el cual 

pretendemos estandarizar valores de referencia de los índices hematológicos en 

cuanto a nuestras realidad y propios de la ciudad de Loja. Dicha investigación 

apoyara al desarrollo de este proyecto, y también beneficiara de buena manera al 

médico, y al desarrollo de la adolescente. 

 

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

agradecimientos. 

 

 

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

Firma Autorización 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 4: REGISTRO INICIAL DE DATOS DEL PACIENTE 
 

Nombres y Apellidos 

completos:………..…………………………………………………… 

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

Colegio a cual pertenece: 

………………………………………………………………….… 

Año en el que cursa: 

……………………………………………………………………….… 

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

percentil). 

Lugar de Residencia: 

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

…. 

 Tiempo en el cual 

reside:………………………………………………………..… 

Información de su estado de salud: 

 Agentes Infecciosos.    SI (       )  NO (      ) 

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

….. 

 Duración de 

Infección:……………………………………………………………... 

 Desparasitación:                  SI (  )  NO (    ) 

 Tiempo en el que se 

desparasitó………………………………………………… 

 Administración de medicamentos.  SI (      )  NO (     ) 

 Tiempo en el que le 

administraron……………………………………………….. 



 

 

 

 Motivo por el cual fue la 

intervención…………………………………………….. 

 Problemas alérgicos.     SI ( )   NO (    ) 

 Cuales……………………………………………………………………………

….. 

OTRAS PRUEBAS: 

Proteínas:………………………………….  6.6 a 8.6 g/dl 

Hierro sérico: ………….…………………. 37 a 145 ug/dl 

Examen de Orina: 

 

 

Examen de Heces (Parasitario): 

 

 

 

Sangre Oculta en Heces:            POSITIVO   NEGATIVO 

             (          )                            (         ) 

 

 

 

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

que completen los parámetros antes mencionados para realizar el respectivo 

examen. 

 

 



 

 

 

ANEXO 5: PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA 

(VENOPUNCIÓN) 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

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

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

sangre obtenida. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

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

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

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

medicamentos antes del examen, o que su estado físico y emocional este en total 

reposo. 

MATERIAL NECESARIO 

- Jeringa estéril desechable de 10 cc. 

- Aguja hipodérmica (calibre 21 al 23) 

- Torundas  

- Alcohol 70%  

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

- Tubo de ensayo  sin anticoagulante 

- Torniquete  

- Gradilla 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar de la 

punción. Pida al paciente que apriete el puño lo que hará ingurgitar las venas 

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


 

 

 

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

izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena. Se limpia la zona de 

punción con alcohol al 70 % no se debe volver a tocar dicha zona. La aguja debe 

apuntar en la misma dirección que la vena. 

3. Se realiza la punción y se retira el torniquete, se empieza a aspirar la sangre hasta 

obtener la cantidad deseada. 

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

los dedos de la otra mano. 

5. Se retira la aguja de la jeringa y se pasa la sangre a los 2 tubos: en el primer tubo 

con anticoagulante colocamos 2.5 ml de sangre para la biometría y en el segundo 

tubo sin anticoagulante ponemos 5.5 ml de sangre para química sanguínea. 

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

hemólisis. 

7. Después se invierten el tubo de la biometría con suavidad para que la sangre se 

mezcle con el anticoagulante evitando que esta se coagule. 

RIESGOS  

- Sangrado excesivo  

- Desmayo o sensación de mareo  

- Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)  

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

- Punciones múltiples para localizar las venas  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 6: PROTOCOLO DEL MANEJO DEL ANALIZADOR 
HEMATOLÓGICO MYNDRAY BC- 3200 

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 este conectada de manera 

correcta.  

Chequear que exista el recipiente 

adecuado para la eliminación de los 

desechos. 

Prender el equipo; Presionando un 

botón que se encuentra en la parte 

posterior del equipo según 

recomendaciones del manual es 

conveniente esperar de 3-5 minutos 

para que se reinicie el sistema del 

equipo. 

2.2  PROGRAMACIÓ
N DEL EQUIPO 

TÉCNICO DEL 
LABORATORIO 

Una vez iniciado y prendido el equipo 

se procede a programar el equipo para 

los diversos parámetros que se 

requieren para el trabajo diario se 

presiona la tecla MENÚ según el 

Manual de operación del equipo; 

señala en primer lugar la impresión 



 

 

 

para programar este parámetro se 

presiona 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 

cual se registra el Formato, año, mes, 

día, hora, minutos y segundos. Luego 

de este tenemos la caducidad de los 

reactivos se debe registrar la fecha de 

caducidad de los tres tipos de 

reactivos con mes día y año 

Diluyente Rinse y Lizador luego de 

registrar la información se debe 



 

 

 

guardar los cambios. 

Así mismo en el parámetro del título 

del reporte se puede ingresar la 

información de acuerdo al nombre del 

laboratorio donde se emite los 

resultados. Ver otras especificaciones 

en el manual de Operaciones  

2.3 REVISIÓN DE LA 
PANTALLA PARA 
OBSERVAR EL 

RECUENTO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

Al presionar la tecla del recuento o 

contaje se observa la pantalla aquí se 

debe revisar las unidades con los 

cuáles cada uno de los parámetros del 

Histograma van a reportarse así 

mismo observar si existe alguna alerta 

que ha emitido el equipo. 

2.4 PROGRAMACIÓ
N DEL  TIPO DE 
MUESTRA QUE 

SE VAYA A 
ANALIZAR 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

Existen dos tipos de muestra de 

sangre que determina el Analizador 

Hematológico BC 3.200 

- Sangre Total 

- Sangre Pre diluida 

Luego de presionar MENUmodo 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 del 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 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

El analizador Hematológico BC 3200 

puede guardar un total de 35.000 

resultados; el técnico puede revisar los 

resultados de pruebas de fechas 



 

 

 

anteriores. 

El esquema para la revisión de 

resultados es  

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 By Mindray  

que se las adquiere comercialmente 

estos controles son conocidos con 

características estables e intervalos 

frecuentes; Los archivos relacionados 

al control de calidad del analizador 

calculan la media, estándar de 

desviación y el coeficiente de variación 

para cada parámetro del histograma. 



 

 

 

Más especificaciones revisar el Manual 

de Operatividad del Analizador 

hematológico. 

2.9  CALIBRACIÓN 
DEL 

ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO 

TÉCNICO 
PROVEEDOR 
DEL EQUIPO 

El propósito de la Calibración es 

mantener el sistema la exactitud, la 

calidad de calibración depende de los 

materiales y reactivos usados en la 

calibración para la calibración del 

equipo igual para el Control de Calidad 

se debe usar los calibradores y 

reactivos específicos de by Mindray 

para la Calibración. Este analizador 

proporciona tres programas para la 

calibración: 

1.0. Manual 

2.0. Auto calibración  Usando 

Calibradores Comerciales 

3.0. Calibración con Sangre Reciente 

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. 

2.1
0 

MANTENIMIENT
O 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

El mantenimiento del equipo es útil 

para una buena condición de 

operación, el Analizador Hematológico 

proporciona múltiples funciones de 

Mantenimiento para este propósito. 

Uno de los principales propósito es la 

instalación y cambio de cada uno de 

los reactivos que utiliza el analizador: 



 

 

 

Como es el del diluyente, Rinse, 

sustancia Lisadora entre otras 

acciones. 

2.1
1 

LIMPIEZA Y 
APAGADO DEL 
ANALIZADOR 

TÉCNICO 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 7: PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA 

(CHCM) 

FUNDAMENTO DEL METODO: 

Los índices eritrocitarios son la relación de la concentración de hemoglobina en la 

sangre y hematocrito con un numero de tamaño de eritrocitos, conteniendo en el 

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

eritrocitaria analizada y se determina mediante calculo matemático a partir de las 

magnitudes eritrocitarias: Volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina 

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

(CCHM), imprescindibles en el diagnostico de distintas clases de anemias. 

PROCEDIMIENTO 

Para la determinación de la concentración corpuscular media de la hemoglobina 

es necesario tener algunos datos básicos de la biometría: 

 Porcentaje del hematocrito 

 Concentración en gramos de la hemoglobina por cada 100ml de sangre. 

 Aplicamos la formula correspondiente 

CONCENTRACIÓN CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA 

 

CCMH (g/dl): hemoglobina (g/dl) 
                       Hematocrito (l/l) 

INTERFERENCIAS: 
 

 Valores hematológicos erróneos. (hematocrito, hemoglobina). 

 

 
 



 

 

 

ANEXO 8. PROTOCOLO DE HIERRO SERICO 
 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO (HUMAN) 

Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro con factor aclarante de lípidos (LCF) 

MÉTODO 

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

(CTMA) para formar un complejo ternario coloreado con una máxima absorbancia de 623 

nm. La intensidad del color producido es directamente proporcional a la concentración de 

hierro en la  muestra. 

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

determinar la capacidad toral de fijación de hierro. 

CONTENIDOS  

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

  CAB                                                  0,18 mmoll 

  CTMA                               2,2 mmoll 

  Guanidina cloruro       2,6 mmoll 

  Buffer acetato de sodio (ph 4,7)             45 mmoll 

STD  5ml Estándar 

           Hierro (ionizado)                                 100 gdl 

                      Ó                                                   17,9 moll 

 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS  

RGT y STD están listos para uso. 

ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

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

almacenado de 2 – 25 C. 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 

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



 

 

 

Nota 

Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con el 

reactivo lo que causa resultados elevados falsos. 

La prueba de IRON liquicolor  evita estos resultados elevados falsos por medio 

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

totalmente la turbidez causada por muestras lípémicas. 

ENSAYO 

Longitud  de onda:                                     623 nm, Hg 623 nm 

Paso de la luz:                                            1 cm    

Temperatura:                                              2 – 25 C.   

 Medición:                                                   Frente a blanco de reactivo (Rb). 

 Solo se requieren un blanco de reactivo   por  cada serie analítica 

ESQUEMA DE PIPETEO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÁLCULO CON FACTOR. 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

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

 

 

 

Pipetear en cubetas Rb Muestra STD
  

Muestra STD  
Agua destilada 
RGT                                                                                      

---- 

50 l 

1000 l 

50 l 
------ 

1000 l 

Mezclar bien, incubar por 15 minutos de  20 - 

25C. leer la absorbancia  de la muestra 

(Amuestra) y del estándar (ASTD) frente al blanco 
de reactivo antes de 60 minutos 



 

 

 

CÁLCULO DE ESTÁNDAR 

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

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

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

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

LINEALIDAD 

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

VALORES DE REFERENCIA 

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

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

CONTROL DE CALIDAD 

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de hierro 

determinados por este método. 

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

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

AUTOMATIZACIÓN 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

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

propia responsabilidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN 

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

de verificación, accesible vía. 

 

 



 

 

 

ANEXO 9: PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS 
TOTALES EN SUERO 

TOTAL PROTEIN LIQUICOLOR 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de biuret 

MÉTODO 

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

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

proteínas en la muestra. 

CONTENIDOS  

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

  Hidróxido de sodio                       200 mmoll 

  Tartrato de sodio y potasio              32 mmoll 

  Sulfato de cobre                            12  mmoll 

  Yoduro de potasio                          30 mmoll 

                     Irritante R3638 
STD  1 x 3ml Estándar 

            Proteínas                                        8 gdl ó 80 gl 
                      Azida de sodio                                 0,095% 

 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

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

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

abierto. 

MUESTRAS 

Suero,  plasma con  heparina ó EDTA. 

ESTABILIDAD EN SUERO 

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

 

 



 

 

 

ENSAYO 

Longitud  de onda:                                        Hg 546 nm, 520 – 580 nm. 
Paso de la luz:                                              1cm    

Temperatura:                                                20- 25C.   
Medición:                                                      Frente a blanco de reactivo. 
Solo se requieren un blanco de reactivo. Es requerido por reactivo. 

ESQUEMA DE PIPETEO 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO 

1. con factor 

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

2. con estándar 

                C = 8 x  (Amuestra)  (ASTD)           gdl    

                C = 80 x (Amuestra)  (ASTD)          gl    

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN 

LINEALIDAD 

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

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

multiplicar el resultado por 2. 

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

informe de verificación, accesible vía. 

Pipetear en cubetas Blanco 
de 
reactivo 

Muestra STD
  

Muestra STD  
RGT                                                                                      

---- 

1000 l 
20 l 

1000 l 

Mezclar, incubar por 10 minutos de  20 - 25C. 
Medir  la absorbancia  de la muestra y del 
estándar  frente al blanco de reactivo antes de 30 
minutos 



 

 

 

VALORES DE REFERENCIA 

Bebés con nacimiento 
normal 

4,6 – 7,0  gdl   ó 46 – 70  gl 

   

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

gl    

CONTROL DE CALIDAD 

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

empleados. 

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

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

AUTOMATIZACIÓN 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

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

propia responsabilidad. 

Notas  

1. El banco de suero para muestra sueros claros o incoloros es equivalente a 0,2 

g dl y es por lo tanto insignificante, un blanco de muestra debe ser 

determinado para sueros visiblemente hemolíticos, ictéricos o lípémicas, 

pipeteando 20l de muestra en 1000 l de solución salina fisiológica y leer 

frente a agua destilada. La absorbancia de la muestra. 

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

contacto con la piel y membranas mucosas lavar con abundante agua. 

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

Evítese el contacto con la piel y membranas mucosas 



 

 

 

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

influencia en su buen funcionamiento. No incluir estos sedimentos en la 

mezcla de la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO10: PROTOCOLO DEL ANÁLISIS DE ORINA 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

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

en un tubo de ensayo y enseguida habrá producción de color permitiendo medir el 

pH, densidad y otros parámetros químicos relacionados con la observación 

microscópica del sedimento 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE ORINA 

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

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

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

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

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

micción nuevamente en el inodoro. 

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

6. NO recoger la muestra durante el Periodo Menstrual 

PROCEDIMIENTO 

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

Aspecto 

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

tubo de ensayo. 

3. Introducir la tira reactiva por unos segundos en la muestra para analizar los 

siguientes parámetros: Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos,  Proteínas, 

Glucosa, Urobilinógeno, Bilirrubina, Cuerpo Cetónicos, Sangre y 

Hemoglobina. 

INTERFERENCIAS 

- Inadecuada recolección de la Orina 

- Muy poca cantidad de muestra 

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

 



 

 

 

ANEXO11: PROTOCOLO DEL EXAMEN COPROLÓGICO Y 
COPROPARASITARIO 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

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

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

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

isotónica idónea para la observación de parásitos y otras estructuras presentes. 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE HECES 

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

2. La cantidad de muestra debe ser la adecuada. 

3. La muestra será entregada al responsable del análisis. 

PROCEDIMIENTO 

1. Receptar la muestra de heces del paciente. 

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

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

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

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

formar una masa  homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 

6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos 

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

PMNs, levaduras e hifas de hongos y algunos parásitos como: Amebas, 

Giardia lamblia, Chilomastix Mesnilli, Áscaris lumbricoides, Taenia spp. 

Hymenolepis nana; Strongyloides, Tricocéfalo, etc. y demás características.  

INTERFERENCIAS 

- Mala recogida de la muestra 

- Contaminación del suero fisiológico 

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

 

 

 
 
 
 



 

 

 

ANEXO12: PROTOCOLO DE SANGRE OCULTA 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Guayacolato, comercialmente conocido como Hemoccult. La actividad de la 

peroxidasa de la hemoglobina o reacción de peroxidasa catalizada por oxidantes 

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

oxidizada de color azul. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL EXAMEN 

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

cocer por tres días antes del examen.  

Es posible que sea necesario suspender los medicamentos que pueden interferir con el 

examen, como vitamina C y aspirina, entre otros. Se debe consultar con el médico los 

cambios en los medicamentos que puedan ser necesarios y nunca se debe suspender o 

disminuir un medicamento sin previa consulta.  

PROCEDIMIENTO 

En un tipo de examen: 

 se coloca una muestra pequeña de heces en una tarjeta de papel  

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

de papel.  

 Esperar 5 a 10 segundos y observar si hay cambios de color. 

VALORES NORMALES 

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

las heces. 

INTERFERENCIAS 

La mayoría de los métodos carecen de sensibilidad con cantidades pequeñas de 

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

Muchos adenomas y carcinomas no sangran. Cuando se sospecha hemorragia 



 

 

 

gastrointestinal, mínimo 3 muestras diferentes deben ser analizadas. Muchas 

sustancias y condiciones interfieren con ésta técnica.  

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

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

peroxidasa, especialmente de rábano. Los test de guayacolato representan otro 

tipo de problemas, el pH ácido, el calor y la resequedad de las muestras de 

materia fecal conducen a resultados falsos-negativos, mientras que materias 

fecales líquidas pueden dar resultados positivos-falsos. La fracción intestinal 

convertida es una expresión que describe la fracción hemo, convertida a porfirina 

durante el tránsito fecal, un fenómeno que conduce a una disminución de la 

sensibilidad del guayacolato en carcinoma proximal de colon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 13: FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

Solicita Dr: __________________ 

Nombre: ____________________                      Colegio: __________________ 

Sexo:  _______________________                    Fecha: ___________________ 

HEMATOLÓGICO 

 

EXAMEN                                RESULTADO                    VALOR REFERENCIAL            
Hematíes/mm3                   __________________ 
Leucocitos/mm3                                                                       __________________ 
Hemoglobina g/l                            __________________ 
Hematocrito %               __________________ 
VCM                                                         __________________ 
MCH                                                       __________________ 
MCHC                                                     __________________ 
Plaquetas/mm3                                               __________________ 
VSG mm/h                                                         __________________ 
 

 

QUÍMICA  SANGUÍNEA  

EXAMEN                                      RESULTADO                     VALOR 
REFERENCIAL 

Proteínas totales                                                                           6.6 – 8.7 g/dl 

Hierro sérico                                                                                37 – 148 ug/dl 

  

 

 

 

_______________ 
Firma 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

DIRECCION: Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

FÓRMULA LEUCOCITARIA. 

Neutrófilos 
50 a 70 % 

Linfocitos 
20 a 40 % 

Eosinófilos 
1 a 4 % 

Monocitos 
2 a 8 % 

Basófilos 
0.5 a 1 % 

     



 

 

 

ANEXO14: CERTIFICACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 15: TRÍPTICO 

 

 
 

 



 

 

 

ANEXO 16: DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
     

 
 

 


