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RESUMEN
Los valores de referencia son un grupo de cantidades mesurables obtenidos ya
sea de grupos de individuos o de un individuo, que se encuentra en una situación
de salud definida; para establecer intervalos de referencia es fundamental
emplear una muestra representativa de la población a la que se desea cuantificar.
En el laboratorio clínico son necesarios los valores de referencia para
implementar los intervalos de referencia, estos deben determinarse cuando se
cambia 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 ISO 15189.
La carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja ha diseñado
el macroproyecto denominado “Valores Referenciales de Índices Hematológicos
en la Población Estudiantil de 12 - 19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad
de Loja” dirigido a un sector adolescente de la región urbana debido a la falta de
valores hematológicos estandarizados de la región, siendo necesario entonces
establecer valores referenciales; he tomado a la “Hemoglobina Corpuscular Media
en la población estudiantil masculina de 12 - 19 años de los colegios fiscales de la
Ciudad de Loja” como el objetivo primordial para coadyuvar a la investigación y de
esta forma contribuir a obtener valores referenciales de nuestra área de influencia.

En el presente estudio, se trabajó con una muestra de 524 estudiantes de sexo
masculino de 12 a 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja mediante
un sorteo aleatorio y una distribución porcentual se obtuvo el número de
estudiantes de cada colegio que formarían parte de la investigación, el método
utilizado para el presente trabajo investigativo fue un método descriptivo y
transversal, en donde se realizarón entrevistas para la selección de los jóvenes
participantes, dirigida a estudiantes y padres de familia, para poder de esta
manera contar con su aprobación. Además se utilizaron protocolos preanalíticos y
analíticos de las pruebas de laboratorio, así como formularios de registro y reporte
de los resultados.

El presente trabajo investigativo va orientado en obtener la estandarización de
valores referenciales de la Hemoglobina Corpuscular Media en los adolescentes
del sexo masculino de 12 a 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja y
de igual manera elaborar una base de datos, creada en el programa EPI-INFO 6,
el cual consiste en introducir los resultados Hematológicos de los adolescentes
aparentemente sanos que ingresaron en la investigación, obteniendo finalmente
los siguientes resultados para Hemoglobina Corpuscular Media de 26.7–31.9 pg.
Posteriormente se difundió los resultados ante las autoridades del Área de la
Salud Humana y Carrera de Laboratorio Clínico, docentes del Área de la Salud
Humana y de la carrera, Rectores de los colegios que formaron parte del estudio y
alumnos de la carrera y del área de la salud, además del público general que
acudió al Auditorio Antonio Peña Celi el día 30 de abril de 2010 a las 17h00 horas.

SUMMARY
The reference values are a set of measurable quantities either from individuals or
groups an individual who is in a defined health status, to establish reference
intervals is essential to use a representative sample of the population to which
want to quantify. In the clinical laboratory are required to implement baseline
reference intervals, these changes should be determined when analytical
procedures or pre-analytical, is introducing a new procedure or when considering
that exist are not appropriate for the population reference, as suggested by the
ISO 15189 standard.
The career of Clinical Laboratory, National University of Loja has designed the
larger project called "Reference Values for haematological indices in the student
population of 12 to 19 years for public schools of the city of Loja" addressing a
teenager from the urban region due to lack of blood standardized values of the
region, being necessary to establish reference values then, I have taken the
"Mean Corpuscular Hemoglobin in the male student population of 12 to 19 years in
the public schools of the city of Loja" as the objective essential to assist in the
investigation and thereby help to obtain reference values of our area of influence.
In this study we worked with a sample of 524 male students aged 12 to 19 years of
public schools in the city of Loja by a random drawing and a percentage
breakdown obtained the number of students from each school who would be part
of research, the method used for this research study was a descriptive crosssectional approach where interviews were conducted for the selection of the young
participants, for students and parents in this way to have your approval. In
addition, preanalytical and analytical protocols used in laboratory tests and
recording forms and reporting of results.
This research work is oriented to obtain standardization of reference values of
mean corpuscular hemoglobin in male adolescents 12 to 19 years of public
schools in the city of Loja and likewise develop a database, created in the EPIINFO 6, which is to introduce the results of Hematology apparently healthy
adolescents who entered the investigation, ultimately obtaining the following
results
for
Mean
Corpuscular
Hemoglobin
26.7-31.9
pg.
Subsequently disseminated the results to the authorities of the Department of
Human Health and Clinical Laboratory Carrera, teachers of the Department of
Human Health and the race, Rectors of colleges that were part of the study and
career students and area health, in addition to the general public who went to
Antonio Peña Celi Auditorium on April 30, 2010 at 17:00 pm

INTRODUCCIÓN
Algunos países a nivel mundial han desarrollado investigaciones sobre
estandarización de valores referenciales, un ejemplo de ello son los valores
normales internacionales que presenta la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con datos para la Hemoglobina Corpuscular Media de 27 a 31 pg. Del
mismo modo estudios realizados en Barcelona – España por Dacie y Lewis
“Hematología Práctica”, en una población normal de 12 a 18 años encontraron
valores de HCM de 25-33 pg. Así mismo a nivel de latinoamerica tenemos en
Argentina estudios realizados en usuarios que acuden al Hospital Durand de
Buenos Aires la estandarización de HCM en hombres encontraron un rango de
29.5 a 31.7 pg. A nivel nacional estudios realizados en la ciudad de Cuenca en
una población juvenil nos muestra valores de Hemoglobina Corpuscular Media
entre 27-33 pg.
La realidad poblacional ecuatoriana no es diferente a la de los países
latinoamericanos influidos directamente en cuanto a educación, vivienda y acceso
a servicios básicos provocando consecuentemente el no promover el progreso
significativo del país y lograr con ello un mejoramiento perceptible de las
condiciones de vida del pueblo.
Los valores referenciales con los que el médico realiza el diagnóstico
hematológico son tomados de estudios realizados en otros países con un entorno
y ambiente diferente al nuestro, tomando además en cuenta que la ciudad de
Loja, tiene altura considerable aproximadamente de 2.100 m.s.n.m. (metros sobre
el nivel del mar) en la cual las personas en su organismo tienden a producir un
número mayor de glóbulos rojos ya que la cantidad de oxígeno disminuye con la
altitud, por lo tanto a una mayor altitud va a existir una menor presión de oxigeno 5.

_________________
1 Valores Internacionales de la OMS http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/hematologia/valores_normales_adultos.pdf
2 Dacie y Lewis. Valores de Referencia de Glóbulos rojos/HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. 10º Edición. Barcelona.
3 Iovine y Selva, El Laboratorio en la Clínica, 3ra Edición
4 Flores García, Valores de referencia de G. R. e Índices Eritrocitarios, Universidad de Cuenca1ra edición
5 Hipoxia, memorabilia 2008 (http://www.lem-memorabilia.blogspot.com/2008/02/blog-post.html)

Esto nos llevo a plantear la idea de obtener valores referenciales propios de
nuestra ciudad, la misma que cuenta con características diferentes a otras
ciudades que cuentan con factores socioeconómicos, culturales, geográficos,
ambientales, de sexo y edad distintos a los nuestros.
La biometría hemática es una prueba diagnóstica de mucha importancia para el
diagnóstico médico de las enfermedades hematológicas como son las anemias,
siendo las más comunes la anemia normocítica, macrocítica, microcítica,
hipócromica

y

ferropénica.

Los

parámetros

que

se

determinaron

son:

Hemoglobina, Hematocrito, Recuento de Glóbulos Rojos, Recuento de Glóbulos
Blancos, Índices Eritrocitários, Fórmula Diferencial, y Recuento de Plaquetas.
El presente trabajo investigativo está enfocado a la Hemoglobina Corpuscular
Media (HCM) como índice hematológico ya que es el que mide la cantidad de
hemoglobina en los glóbulos rojos. Se puede decir que la determinación de este
parámetro hematológico de forma estandarizada junto con otras pruebas ayuda a
obtener un buen diagnóstico de las diferentes patologías que aquejan al ser
humano como son las anemias especialmente la anemia ferropénica (déficit de
hierro) que afectan a un grupo etario vulnerable como son los adolescentes.
Este valor hematológico (HCM) está influido por varios factores determinantes:
sociales,

culturales,

políticos,

económicos,

educacionales,

ambientales,

geográficos entre otros que deben ser tomados muy en cuenta para su
determinación ya que existen variaciones considerables por los factores
mencionados.
Por medio de esta investigación nuestro trabajo pretende contribuir al desarrollo
efectivo del Laboratorio Clínico en lo que se refiere a una de sus areas más
importantes como es al área de Hematología para lo cual me he planteado como
objetivo general, establecer los valores referenciales de la Hemoglobina
Corpuscular Media en la población estudiantil masculina de 12 - 19 años de edad
de los colegios fiscales del sector urbano de la ciudad de Loja, utilizando métodos
automatizados en el Centro de Diagnóstico Médico del Área de la Salud, con el
propósito de obtener valores referenciales propios de la región para favorecer al

mejoramiento del diagnóstico. Para nuestro caso el valor de Hemoglobina
Corpuscular Media (HCM) fue de: 26.7 a 31.9 pg.

Así mismo se elaboró una base de datos gracias al programa estadístico EPIINFO -6, para lo cual se ingresó los datos conseguidos de los adolescentes
aparentemente sanos que formaron parte del estudio; finalmente efectuamos la
difusión y socialización de los resultados logrados a través de un tríptico, donde
se plasmó una síntesis en esquema de nuestra investigación, cuyo fin fue
comunicar los resultados de nuestro trabajo, lo cual constituirá un aporte para
aquellas instituciones de salud de Loja y su provincia, que podrán utilizar estos
valores referenciales en su rutina de trabajo y así disponer de intervalos de
referencia propios de su población.

REVISIÓN LITERARIA
LA SANGRE
La sangre es un tejido conectivo, compuesto por una matriz extracelular de
líquido llamado plasma, en la cual están suspendidas diversas sustancias y se
encuentran numerosas células. La sangre también cumple con importantes
funciones como lo son el de transportar oxígeno desde pulmones y nutrientes
desde el tracto gastrointestinal. También de regulación ya que mantiene una
homeostasis de todos los líquidos corporales y como reguladora del pH por
medio de la utilización de sustancias amortiguadoras (buffers) y finalmente
con funciones de protección en la cual la misma puede coagularse e impedir
la perdida excesiva de la misma tras una lesión(1).

COMPOSICIÓN DE LA SANGRE
Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes
extracelulares (su matriz extracelular), estas dos fracciones tisulares vienen
representadas por:
Los elementos formes, -también llamados elementos figurados- son elementos
semisólidos (o sea mitad líquidos y mitad sólidos) y particulados (corpúsculos)
representados por células y componentes derivados de células.
El plasma sanguíneo, un fluido traslúcido y amarillento que representa la
matriz extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos formes.
Los elementos formes constituyen alrededor de un 45% de la sangre. Tal
magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito (fracción
"celular"), adscribidle casi en totalidad a la masa eritrocitaria. El otro 55% está
representado por el plasma sanguíneo (fracción acelular).
Los elementos formes de la sangre son variados en tamaño, estructura y
función, se agrupan en:
Las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos, células
que "están de paso" por la sangre para cumplir su función en otros tejidos; y

los derivados celulares, son fragmentos celulares, que están representados
por los eritrocitos y las plaquetas, siendo los únicos componentes sanguíneos
que cumplen sus funciones estrictamente dentro del espacio vascular.(2)

HEMATOPOYESIS
En la medula ósea coexisten células madre, progenitoras y precursoras junto
a formas maduras de la sangre circulante. Estas células se caracterizan por
una elevada capacidad de autorenovación, regeneración y diferenciación. Una
pequeña proporción de ellas se divide pero no se diferencia, lo que permite
mantener su número inalterado a lo largo de toda la vida, e iniciar un proceso
de diferenciación permanente hacia cualquiera de las líneas celulares de
maduración hematopoyética.
Las células de la médula ósea que se hallan en las diferentes etapas
madurativas de la hematopoyesis pueden clasificarse, según su grado de
diferenciación en progenitoras y precursoras, las primeras son indistinguibles
debido a que se hallan en etapas madurativas muy iniciales; mientras que las
precursoras son identificadas morfológicamente como pertenecientes a alguna
de las líneas celulares: mieloide o linfoide.
La línea mieloide es la que conduce a la formación de los eritrocitos a través
de la serie eritropoyética1. Existen tres clases de elementos celulares en la
sangre como son: glóbulos rojos, glóbulos blancos, y plaquetas. (3)

ERITROPOYESIS
La línea eritropoyética conduce a la formación de eritrocitos y se caracteriza
fundamentalmente por la síntesis de hemoglobina, principal pigmento
respiratorio del organismo. Este proceso, que depende fundamentalmente de:
Un aumento progresivo de la acidofilia celular (aumento de la cantidad de
hemoglobina y disminución de contenido de ARN).
a. La pérdida del núcleo.
b. Desaparición de todos los organelos citoplasmáticos.

El proeritroblasto es la primera célula eritroide que puede ser identificada
morfológicamente y se caracteriza por su gran tamaño que es de 20 a 25 um,
la intensa basofilia citoplasmática y la presencia de un núcleo grande con
cromatina laxa en el que suelen apreciarse dos o más nucleólos.(4)
Cada proeritroblasto podría formar 16 eritrocitos, esto no sucede casi nunca,
debido a la existencia de cierto grado de eritropoyesis ineficaz fisiológica. En
este proceso de maduración, cada proeritroblasto da lugar a la formación de
dos eritroblastos basófilos, que se caracterizan por un menor tamaño de 16
a 18 um aproximadamente y una mayor madurez citoplasmática aunque se
conserva una intensa basofilia. Cada eritroblasto basófilo da lugar a un
eritroblasto policromático de 8 a 12 um caracterizado por su citoplasma gris
y rosado debido a la hemoglobina que inician sus síntesis en su etapa
madurativa de la eritropoyesis. Esta célula se transforma en eritroblasto
ortocromático de 7 a 10 um, que se caracteriza por un mayor contenido
citoplasmático en hemoglobina y un núcleo picnòtico4.
Un 20 a 25 % de los eritroblastos ortocromáticos presentan normalmente
gránulos de hemosiderina (hierro no hemínico) en su citoplasma. Estos
eritroblastos llamados sideroblastos cuando aumento o disminuyen tienen
gran interés en el diagnóstico de diferentes situaciones patológicas.
La maduración final del sideroblasto consiste en la pérdida del núcleo y su
formación final en reticulocito, célula que se caracteriza por poseer aun
capacidad de síntesis hemoglobínica. El reticulocito tiene un tamaño superior
al eritrocito 8 a 10 um y posee cierta cantidad de ARN en el citoplasma. Antes
de madurar a eritrocito adulto, el reticulocito permanece de 2 a 4 días en la
médula ósea y un día en la sangre periférica, de ahí cambia a eritrocito adulto,
célula madura que constituye el componente más abundante y se presentan
como discos bicóncavos circulares homogéneos de tamaño casi uniforme. (4)

GLÓBULOS ROJOS
Son los encargados de transportar hemoglobina y en consecuencia llevar
oxígeno de los pulmones a los tejidos siendo esta su función más importante.
Los glóbulos rojos cumplen otras funciones; contienen gran cantidad de
anhidrasa carbónica, que cataliza la reacción entre el bióxido de carbono y el

agua, aumenta la rapidez de dicha reacción unas 250 veces. Tal rapidez
permite que la sangre reaccione con grandes cantidades de bióxido de
carbono y por lo tanto llevarlo desde los tejidos a los pulmones de manera que
los glóbulos rojos son responsables del 70% del poder amortiguador de la
sangre. En el hombre normal el número medio de glóbulos rojos/mm3 es de
5’200.000; en la mujer es de 4’700.000, el número varía según sexo y edad.(5)

ALTERACIONES DE LOS GLOBULOS ROJOS
ALTERACIONES DEL TAMAÑO.- Los hematíes normocíticos presentan un
diámetro longitudinal de 7-8 µm, un espesor periférico de 2µm y uno central
de 1µm; además una superficie: 120-140 µm2 y un volumen de 80-100 µm3.
Microcitosis: Consiste en la existencia de unos hematíes con un diámetro
longitudinal inferior a 7 µm y un volumen inferior a 80 µm 3. Se produce en la
talasemia, anemia sideroacréstica y sobretodo en la anemia ferropénica.
Macrocitosis: Existencia de hematíes con un diámetro longitudinal superior a
8 µm y un volumen superior a 100 µm 3. Se produce en el alcoholismo y en las
hepatopatías crónicas.(6)
ALTERACIONES DEL COLOR.- Los hematíes normocrómicos presentan,
con los métodos de tinción habituales, una coloración rosada (eosinófila), ésta
coloración es más intensa en la periferia que en el centro.
Anisocromía: Consiste en una falta de uniformidad en la coloración entre
unos hematíes y otros. La coexistencia de dos poblaciones de hematíes, con
coloraciones distintas, se produce por ejemplo en:


El inicio del tratamiento de la anemia carencial.



Los enfermos con anemia hipocrómica que son transfundidos.

Hipocromía: Consiste en la existencia de unos hematíes pálidos y con
aumento de la claridad central. Se produce en la anemia ferropénica.

Hipercromía: Existencia de hematíes intensamente coloreados (hematíes
hipercrómicos). La única hipercromía real se da en la esferocitosis hereditaria.
Policromasia: Consiste en la existencia de unos hematíes que presentan una
coloración ligeramente basófila. Realmente, estas células son reticulocitos.(6)
ALTERACIONES DE LA FORMA.- Los hematíes normocíticos poseen una
forma de disco bicóncavo sin núcleo.
Acantocitosis: Existencia de unos hematíes con espículas de longitud y
posición irregular. Se da en la abetalipoproteinemia y en la cirrosis hepática.
Dianocitosis: Hematíes planos y con forma de sombrero mexicano. Esto
hace que los hematíes, vistos frontalmente, tengan un reborde colorado, que
delimita una zona anular pálida, cuyo centro también está coloreado. Se
produce en la talasemia y en las hepatopatías.
Drepanocitosis: Consiste en la existencia de unos hematíes con una forma
de hoz. Se produce en la anemia de células falciformes.
Equinocitosis: También llamados estereocitos o astrocitos, consiste en
hematíes con espículas cortas y distribuidas regularmente a lo largo de toda
su superficie. Se produce en la uremia, cuando los hematíes son pobres en
potasio y en las hepatopatías neonatales.
Esferocitosis: Consiste en la existencia de hematíes con una forma esférica,
habitualmente pequeños (microesferocitos). Se produce en la hidrocitosis, en
la anemia inmunohemolítica y sobre todo en la esferocitosis hereditaria.
Esquistocitosis: Existencia de unos hematíes fragmentados (esquistocitos).
Se produce en la anemia microangiopática, en la hemólisis mecánica por la
presencia de una prótesis valvular en el corazón y en las quemaduras graves.

Estomatocitosis: Presencia de hematíes con una invaginación central en
forma de boca. Estos eritrocitos son realmente discos unicóncavos. Se
producen en el alcoholismo y en las hepatopatías crónicas.

Excentrocitosis: Hematíes cuya hemoglobina está concentrada en uno de
sus polos. Se produce en el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.
Poiquilocitosis Consiste en la existencia de unos hematíes con una sola
prolongación alargada que les confiere el aspecto de una raqueta o de
lágrima (dacriocitos). Se produce por ejemplo en la talasemia. (6)

ÍNDICES ERITROCITARIOS
El primer paso en el estudio del tamaño celular fue realizado a principios del
pasado siglo por Cecil Price- Jones midiendo el diámetro de los eritrocitos
(extendidos, fijados y teñidos sobre un portaobjeto) mediante un ocular
micrométrico y elaborando una curva de distribución de frecuencias en función
del diámetro celular.
Este procedimiento se utilizó durante muchos años como complemento en el
diagnóstico de la esferocitosis hereditaria, pero debido a su carácter
engorroso y poco fiable (artefactos al realizar la extensión, falta de
homogeneidad en la calidad de la misma, retracción variable de las células,
etc.) siempre fue considerado más cualitativo que cuantitativo. En un intento
de mejorar su fiabilidad, se incorporó el principio de la curva de Prince- Jones
a los analizadores hematológicos de fórmula leucocitaria, basado en el
análisis digitalizado de imágenes de células obtenidas mediante extensión de
sangre y tinción panóptica. La desaparición de estos equipos conllevó
también la de la curva de Price- Jones por las razones antes señaladas. (7)
En el año de 1930 Maxwell Myer Wintrobe describió los llamados Índices
Eritrocitários en un intento de relacionar la concentración de hemoglobina en
sangre

y el hematocrito con el número de los eritrocitos, de esta forma

pueden clasificarse los distintos tipos de anemia y pueden estudiarse las
variaciones específicas de los hematíes. Estos índices permiten conocer el
valor medio del volumen y del contenido en hemoglobina de la población
eritrocitaria analizada, y fueron determinados mediante cálculo matemático a
partir de magnitudes eritrocitarias antes citadas: VCM, HCM y CCHM.

El VCM es el valor medio del tamaño eritrocitario; la HCM, el valor del
contenido de hemoglobina de cada eritrocito, y la CCHM, la concentración de
hemoglobina presente en un litro de eritrocitos. El valor de esta última
magnitud, que se expresa en gramos por litro, es de aproximadamente el
doble del de la concentración de hemoglobina en sangre. (7)

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM)
Es el valor medio de la cantidad en peso o masa de hemoglobina (proteína
transportadora de oxígeno) contenida en cada eritrocito y se expresa en
picogramos (pg). Es reportada como parte de un conteo completo de sangre
estándar. Está disminuida en anemias microcíticas, y aumentada en anemias
macrocíticas.
Puesto que los hematíes macrocíticos son más grandes que los “normales” y
que los microcíticos, habitualmente presentarán valores mayores de la
Hemoglobina Corpuscular Media. Su Aumento se da en las deficiencias de
Vitamina B12 y Ácido Fólico y se encuentra en las anemias por deficiencia de
hierro y en las talasemias. (8)
Puede calcularse mediante el cociente entre la concentración de hemoglobina
en sangre (Hb) y de eritrocitos (Nº de millones de eritrocitos) y multiplicado
por 10. Su valor oscila entre 27-31 pg. Su fórmula es:
Hb (g/l)

HCM=

x 10

Eritrocitos(x1012/l)

ANEMIAS CON HCM, DISMINUIDO
Las anemias microcíticas son causadas por síntesis insuficiente de Hb, que
puede llevar a hipocromía y otras formas alteradas. En general, la microcitosis
es causada por déficit de hierro o inhabilidad de utilizar el hierro, como ocurre
en las enfermedades crónicas, talasemias, intoxicaciones por plomo, anemia
sideroblástica. La anemia por déficit de hierro es la causa más frecuente en
niños entre 1 y 3 años.

Los trastornos hereditarios de la síntesis de la hemoglobina, como la ß
Talasemia en estado heterocigoto, pueden ser confundidos con déficit de
hierro, pero existen diferencias especialmente cuando existe un mayor grado
de poiquilocitosis y punteado basófilo en pacientes con rasgos talasémicos
que en niños con déficit de hierro.
ANEMIAS CON HCM NORMAL
Las anemias normocíticas con recuento de reticulocitos elevado, muchas
veces son causadas por pérdidas de sangre agudas o por hemólisis; sin
embargo, los pacientes con hemólisis no necesariamente son anémicos,
como ocurre cuando la eritropoyesis aumenta en forma tal, que logra
compensar la disminución de la vida media de los eritrocitos.
ANEMIAS CON HCM ALTA
Las anemias con HCM alto se ven en anemias aplásticas y preleucemias y las
anemias con HCM alto, en déficit de ácido fólico, deficiencia de Vitaminas B12
y anemias hemolíticas inmunes por crioaglutininas. (9)

ALTERACIONES
ANEMIAS
Las anemias son enfermedades en las que los glóbulos rojos y la
hemoglobina presentan valores inferiores a los normales. Como en las
anemias se reduce el número de los glóbulos rojos por ende la cantidad de
hemoglobina, la sangre no puede transportar una adecuada cantidad de
oxígeno. Los síntomas, causados por la falta de oxigenación, son variados.(7)
La anemia puede causar fatiga, así como debilidad, incapacidad para realizar
ejercicio y dolores de cabeza leves. Si la anemia es muy grave, puede
aparecer un ataque o un paro cardíaco. De todas las posibles clasificaciones
de la anemia dos son las más útiles desde el punto de vista clínico: la
morfológica y la que considera los mecanismos fisiopatológicos del hematíe.
Las dos son necesarias y complementarias, si bien la morfológica conduce de
inmediato al diagnóstico diferencial, la fisiopatológica llega con conocimientos
y razonamientos lógicos al diagnóstico final; una anemia será normocítica y

normocrómica cuando sus índices de HCM son de 26-32. Estas cifras suelen
acompañar a las anemias por insuficiencia medular y hemolíticas. En la
anemia microcítica e hipocrómica ambos índices son inferiores a los valores
normales de HCM 26-32. Las anemias debidas a trastornos de la maduración
del núcleo, secundario a un déficit de vitamina B12 (anemias megaloblásticas)
o por fármacos que interfieren en el metabolismo de maduración nuclear,
como zidovudina, sulfamida, trimetroprima, quimioterapéuticos (anemias
macrocíticas).

Con

frecuencia

la

anemia

aplásica

presenta

índices

macrocíticos a pesar de que pueden ser normo crómicas o normocíticas.(7)

FISIOPATOLOGIA
TALASEMIA
La talasemia consiste en una serie de enfermedades hereditarias de la
sangre. Cada año nacen en todo el mundo alrededor de 100.000 niños
gravemente enfermos de talasemia. Esta enfermedad ocurre con mayor
frecuencia en personas de ascendencia italiana, griega, africana, de Medio
Oriente y del sur de Asia. La talasemia incluye diferentes tipos de anemia. Las
dos clasificaciones principales de esta enfermedad son la talasemia “alfa” y la
talasemia “beta”, según cuál sea la parte de la proteína encargada de llevar el
oxígeno (llamada hemoglobina) que falta en los glóbulos rojos. (10)
Los tipos más graves de talasemia alfa resultan en la muerte del feto o del
neonato. La mayoría de los individuos con talasemia alfa presentan algún tipo
más leve de la enfermedad y diversos grados de anemia. El resto de
talasemias tipo beta pueden ser muy graves o por el contrario, no afectar en
la salud general de la persona en absoluto.
La talasemia mayor es el tipo más grave, se denomina anemia de Cooley en
conmemoración del que la describió en 1925. La talasemia intermedia es más
leve que la anterior. La talasemia menor también llamada rasgo de talasemia
puede no causar síntomas a pesar que ocurren cambios en la sangre.

En la actualidad no es posible prevenir la enfermedad, aquellas personas que
crean que tienen talasemia o portadoras del gen tienen que ir a un hospital o
centro de servicios genéticos para obtener información actualizada y
someterse a la prueba de talasemia, averiguar si tienen o son portadores de
la misma. Los consejeros genéticos ayudan a planificar las futuras familias. (10)
Los científicos están buscando mejores maneras de eliminar el exceso de
hierro del cuerpo para prevenir o demorar la sobrecarga de hierro. Están
desarrollando y probando la eficacia de las drogas orales que fijan el hierro,
las cuales simplificarían enormemente el tratamiento de la enfermedad. Gran
parte de científicos están tratando de desarrollar una terapia genética eficaz
que podría ofrecer una cura para la talasemia en el futuro. La terapia genética
puede consistir en la inserción de un gen de globina beta normal en las
células madre, las células inmaduras de la médula ósea son las precursoras
de todas las demás células de la sangre. Otro tipo de terapia genética
consistiría usar drogas o métodos para reactivar los genes del paciente
capaces de producir hemoglobina fetal. Todos los seres humanos producen
un tipo de hemoglobina fetal antes de nacer; de ahí, el sistema de producción
de hemoglobina fetal termina por razones genéticas naturales, y se activa el
sistema de producción de hemoglobina adulta. Los científicos buscan la
manera de activar el sistema de producción de hemoglobina fetal y así
compensar la deficiencia producida por la hemoglobina adulta. Los estudios
realizados en individuos con características genéticas raras sólo, producen
hemoglobina fetal, demostraron que los mismos son sanos. Esto significa que
la hemoglobina fetal sería un excelente sustituto para la hemoglobina adulta.(10)

VALORES REFERENCIALES DE HCM
Los conceptos 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 se utiliza para comparar e interpretar valores analíticos obtenidos
en pacientes mediante criterios unificados para su obtención y nomenclatura

tal como lo recomienda la Comisión Nacional de guías de laboratorio clínico
en Normas de Estandarizados, NCCLS(11).

Los valores de referencia se definen como un grupo cantidades mensurables
obtenidas ya sea de un grupo de individuos o de un individuo que se
encuentra en una situación de salud definida. Para establecer intervalos de
referencia es fundamental emplear una muestra representativa de la
población a cuantificar (resulta ideal el muestreo aleatorio) y utilizar un
tamaño adecuado que permita efectuar las estimaciones con precisión. En
cuanto a los valores de referencia según la OMS para una población adulta
masculina normal de la hemoglobina Corpuscular son de 27 a 31 pg. (12)

ESTANDARIZACIÓN
Al evaluar el contenido de hemoglobina es importante considerar el tamaño
de las células, por lo tanto la HCM siempre debe correlacionarse con el VCM.
La HCM no toma en consideración el tamaño de una célula por lo tanto no
debe interpretarse sin tomar en cuenta el VCM.
La implantación de los analizadores automáticos (principio Coulter), que
emplean el método de la electroconductibilidad o conductancia, además de
realizar un recuento rápido y fiable de las células sanguíneas, pueden realizar
también una determinación fiable de los índices eritrocitarios.

La HCM (índice de color) es confiable porque es obtenido de los datos
obtenidos directamente de la citometría de flujo. La HCM es el único índice
que debe emplearse para referirse a la cantidad de Hb contenida en cada
eritrocito. En analizadores automáticos, la CHCM tiende a aumentar y el VCM
a disminuir, mientras que el nivel de HCM permanece estable, esto debido a
que el analizador no toma en cuenta relación entre el volumen da la célula y la
concentración corpuscular de la hemoglobina con la hemoglobina en si
presente en cada eritrocito sea grandes o pequeños su nivel de hemoglobina
permanecerá estable con un color normocrómico normal.(13)

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MINDRAY BC-3200
El BC-3200 es el último e innovador producto con aprobación de la FDA que
incluye una cámara de perforación de tapón que admite cuatro tipos de tubos
para evitar una posible contaminación biológica. Además, gracias a la
excelente velocidad de test, los resultados precisos, el software intuitivo y el
mantenimiento sencillo, es uno de los mejores analizadores de su clase.
 Diferencia tres poblaciones de WBC, 19 parámetros, con 3 histogramas.
 Muestreo en tubo cerrado con soporte de tubos de cuatro posiciones.
 Micromuestra de 13 ul.
 Dilución, lisado, mezcla, lavado y desobstrucción automáticos.
 Hasta 60 muestras por hora.
 Gran pantalla LCD en color.
 Almacenamiento de datos para 35.000 muestras con histogramas. (14)

DISEÑO METODOLÓGICO
El presente estudio se desarrolló mediante un macroproyecto de tesis en la que
participaron egresados de la Carrera de Laboratorio Clínico, con asesoría y
dirección permanente de docentes que han participado en dicho proyecto. Así
mismo se ha considerado la realización de talleres de apoyo para el diseño y
ejecución de las tesis

TIPO DE ESTUDIO.
Fue un estudio descriptivo y transversal, realizado en la población estudiantil
masculina de 12 - 19 años de edad de los colegios fiscales diurnos del sector
urbano de la ciudad de Loja, durante el período académico 2009-2010.

UNIVERSO
Estudiantes colegiales de ambos sexos comprendidos entre 12 – 19 años de los
colegios fiscales diurnos del sector urbano de la ciudad de Loja en el periodo
lectivo septiembre 2009 - Julio 2010.

De acuerdo a datos de registro en la dirección de estudio el número de
estudiantes de los colegios fiscales es de 12.411, de los cuales 5.888 (47%)
corresponden a mujeres y 6.523 (53%) corresponde a varones.

MUESTRA
En la presente investigación se tuvo un total de 6.523 adolescentes de sexo
masculino, de este valor se determinó su respectiva muestra a analizar, mediante
el programa EPI-INFO 6, la muestra cuenta con un nivel de confiabilidad del 99%
un error estándar del 10% y una prevalencia del 50%, obteniendo un valor
porcentual para varones aparentemente sanos de 524 estudiantes.
Con el número de 524 hombres se realizó una distribución porcentual en los
colegios para obtener el número de estudiantes de cada colegio según el
siguiente cuadro.

TOTAL DE

MUESTRA

ALUMNOS/AS

NOMBRE DE LOS COLEGIOS

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
1. BEATRIZ CUEVA DE AYORA

2057

---

160

---

2. BERNARDO VALDIVIESO

588

2388

47

192

3. MANUEL CABRERA LOZANO

283

822

24

66

4. PÍO JARAMILLO ALVARADO

342

---

28

---

5. TÉCNICO 27 DE FEBRERO

866

---

71

---

6. ADOLFO VALAREZO

278

748

24

60

7. DANIEL ALVAREZ BURNEO

1474

1419

118

114

---

1146

---

92

5888

6523

472

524

8. LA DOLOROSA
TOTAL
TOTAL

12411

996

MUESTRA EN LA QUE SE REALIZÓ LAS PRUEBAS PARA VARONES
NOMBRE DEL COLEGIO
1.BEATRIZ CUEVA

MUESTRA
-------

2.BERNARDO VALDIVIESO

200

3.MANUEL CABRERA

70

4.PÍO JARAMILLO

----

5.27 DE FEBRERO

-----

6.ADOLFO VALAREZO

63

7.DANIEL ÁLVAREZ

119

8.LA DOLOROSA

98

TOTAL

550

En el presente cuadro se toma un valor de 550 estudiantes del sexo masculino
para la realización del estudio, con el propósito de contar con un rango de error
al valor obtenido que para nuestro caso fue de 524 como muestra y es con
este valor con el cual se realizó la base de datos de la presente investigación.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Todos aquellos estudiantes que aceptaron ser parte del estudio.



Que tengan edad entre 12 – 19 años, de sexo masculino y que se
encuentran cursando los estudios en los colegios fiscales sección diurna.



Que tengan el peso y talla adecuada para la edad.



Que no tengan antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por
lo menos dos meses antes de la prueba.



Que hayan residido en el sector urbano no menos de seis meses previos.



Que no padezcan problemas alérgicos.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Jóvenes cuyo examen médico no sea satisfactorio.



Aquellas cuyo peso y talla sea menor al percentil 10 de acuerdo a la tabla
de crecimiento del National Center for Health Stadistics (NCHS).



Aquellas 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 positiva, y;



Presencia de parásitos en heces.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se realizó entrevistas para la selección de los jóvenes participantes, dirigida a
estudiantes, padres de familia y profesores.
Se utilizaron los protocolos para la fase pre y analítica de las pruebas de
laboratorio, así como los formularios para registro y reporte de resultados.

PROCEDIMIENTO POR OBJETIVOS
1. Determinar los valores de la Hemoglobina Corpuscular Media en la
población estudiantil masculina de 12 - 19 años de los colegios fiscales
de la ciudad de loja

Para el cumplimiento de estos objetivos se elaborará un proyecto de tesis para
la población estudiantil de sexo masculino, en la que participó un estudiante
egresado de la Carrera de Laboratorio Clínico, el mismo que desarrolló las
siguientes actividades:
Se realizó una reunión con maestros y estudiantes para explicar sobre los
beneficios del trabajo. Una vez obtenida la participación en el estudio se
procedió a identificar el número de estudiantes adolescentes que participaron
en el mismo, para lo cual se procederá a realizar una selección aleatoria
simple. A los estudiantes seleccionados se les aplicó una encuesta, tomando
en cuenta los criterios de inclusión. Anexo 2-3
Para las pruebas de los análisis hematológicos (hemoglobina, hematocrito) se
utilizó las técnicas de acuerdo a lo protocolos estandarizados para métodos
automatizados. Anexo 5.
La fase analítica de los análisis se realizó en el Centro de Diagnóstico Médico
del Área de la Salud Humana, en el cual gracias a los equipos automatizados,
se procedió a realizar el análisis correspondiente a cada grupo de
investigación.

2. Elaborar una base de datos de valores hematológicos referenciales de
la población estudiantil masculina de 12 - 19 años de la ciudad de Loja.
Se diseño una base de datos en el programa estadístico EPI-INFO 6
introduciendo los datos de los resultados obtenidos en el equipo hematológico
automatizado de todos los jóvenes estudiantes aparentemente sanos.

3. Difundir los resultados a la Comunidad Universitaria y científica en el
campo de salud
Se realizó mediante un evento para la socialización de los resultados, el mismo
que fue organizado por la Carrera de Laboratorio clínico, en el que participaron
docentes y estudiantes de la carrera y del área de la salud en general, además
se elaboró un tríptico de difusión de los resultados, anexo 8.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico EPI-INFO 6,
el mismo que nos permitió establecer una media y + 2 desviaciones estándar
de la variable de la Hemoglobina Corpuscular Media y en base de estos datos
se determinó los valores referenciales de la misma en los adolescentes de 12 19 años del sexo masculino de los colegios fiscales de la ciudad de Loja
mediante los criterios "a priori" del National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS) en base a la media de los intervalos de resultados
obtenidos y ± 2 desviación estándar que para nuestro parámetro fue de 1,3.

RESULTADOS
1. VALORES DE LA H.C.M. EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
MASCULINA DE 12 - 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL
SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010.
Tabla Nº1. Valores de H.C.M. en la población estudiantil masculina de 12-19 años

PARÁMETRO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

26 – 29.3

277

52.9 %

29.3 – 33.4

247

47.1 %

TOTAL

524

100 %

Fuente: Pruebas realizadas en la población estudiantil masculina de los colegios fiscales
de la ciudad de Loja.
Elaboración: César Arturo Iñiguez López

GRÁFICO Nº1. Valores de H.C.M. en la población estudiantil masculina de 12-19 años
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Fuente: Pruebas realizadas en la población estudiantil masculina de los colegios fiscales
de la ciudad de Loja.
Elaboración: César Arturo Iñiguez López

La tabla número 1 corresponde a los valores de HCM del total de estudiantes de
sexo masculino que fue de 524 adolescentes, 277 corresponden a un porcentaje
de 52,9 % presentaron un rango para HCM de 26 – 29.3 pg; mientras que 247 con
un rango porcentual 47.1% corresponde a valores de HCM entre 29.3 – 33.4 pg.

2.

VALORES

REFERENCIALES

CORPUSCULAR

MEDIA EN

DE

LA

HEMOGLOBINA

LA POBLACIÓN

ESTUDIANTIL

MASCULINA DE 12 - 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL
SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010.

Tabla 2. Valores Referenciales de HCM en la población estudiantil masculina

PARÁMETRO

MEDIA

H.C.M.

29.3

DESVIACIÓN

VALORES DE

ESTÁNDAR

REFERENCIA pg.

1.3

26.7 – 31.9

Fuente: Pruebas realizadas en la población estudiantil masculina de los colegios fiscales
de la ciudad de Loja
Elaboración: César Arturo Iñiguez López

El valor referencial para HCM es de 26.7 – 31.9 pg; tomando en cuenta la
frecuencia y los porcentajes anteriormente citados en la tabla 1 con una media de
29.3 pg y + 2 desviaciones estándar que para nuestro parámetro fue de 1.3.

DISCUSIÓN
Los Índices Eritrocitarios son de mucha importancia en el diagnóstico médico,
debido a que en base a ellos se toman varias decisiones, especialmente
diagnósticas aunque también en el monitoreo y en la terapéutica clínica. Pese a
ello, estos índices pueden variar sobre todo en características individuales y del
entorno en que se desarrollan una determinada población; por ende es de
primordial importancia considerar de sobremanera estos factores y establecer
valores de referencia en nuestra comunidad.
Después de concluir mi investigación realizada en 524 adolescentes del sexo
masculino comprendidos entre 12 - 19 años, de los colegios fiscales diurnos del
sector urbano de la ciudad de Loja, de acuerdo a la muestra previamente
distribuida, tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión, y considerando
que la altitud de la ciudad de Loja es de 2.100 metros sobre el nivel del mar, en la
cual el organismo tienden a producir una Hemoconcentración debido a que la
cantidad de oxígeno disminuye con la altitud, con una temperatura de 17 ºC
promedio y con interposición de varios factores que de manera importante
intervienen

en

los

valores

de

los

eritrocitos

por

lo

tanto

influyen

considerablemente al parámetro de Hemoglobina Corpuscular Media como son:
factores socioeconómicos, ambientales, culturales, de edad, sexo y lugar de
procedencia; por lo tanto es necesario realizar una comparación con los datos
obtenidos por Rodak en su libro: “Hematología, Fundamentos y Aplicaciones
Clínicas” de una investigación realizada en el Centro Médico, del Hospital de
Indiana en Indianápolis, Estado Unidos1 reporta resultados de HCM de 26 - 32 pg.
Así mismo las investigaciones hechas por Dacie y Lewis en su libro: “Hematología
Práctica” de pruebas realizadas en el Hospital Germans Trias I Pujol, de
Barcelona,2 obtiene una estandarización para Hemoglobina Corpuscular Media de
25 - 33 pg; del mismo modo F. Velasco Peña y E. Fernández Rodríguez en su
investigación realizada en el Complejo Hospitalario de Toledo del Hospital Virgen
de la Salud en Toledo,3 obtuvieron los siguientes resultados para Hemoglobina
Corpuscular Media: 27 – 31 pg. Estos dos últimos estudios se hicieron en España.

Pese a que existe una cercana similitud marcada entre los valores expuestos en
las literaturas de Rodak, del Hospital de Indiana en Estados Unidos; de Dacie y
Lewis del Hospital Germans Trias I Pujol de Barcelona y los de Velasco-Peña del
Hospital de Toledo, los cuales se aproximan a los valores obtenidos en el
presente estudio realizado en la ciudad de Loja para HCM: 26.7 - 31.9 pg. siendo
estos valores referenciales comparables por cuanto la presencia de una
hemoconcentración que existe a una altura mayor a 2.000 m.s.n.m. influye en los
glóbulos rojos, ya que estas ciudades no tienen una altura considerable, pero en
cambio tienen características socioeconómicas, geográficas, de sexo y edad
diferentes a las nuestras siendo importante la obtención de valores propios de
nuestra área de influencia.
Por otro lado estudios realizados en el Centro de Ciencias de Salud de la
Universidad de Nuevo México, México4 realizo una estandarización para HCM
reporta valores para este parámetro Hematológico de un inérvalo de 25.0-35.0 pg.
Finalmente al comparar los valores referenciales obtenidos en nuestro estudio
para HCM de 26.7 – 31.9 pg: con los valores que reporta El Hospital de la ciudad
de Nueva México para el mismo parámetro HCM: 25 - 35 pg, existe una variación
considerable siendo esta una razón muy importante para la obtención de estos
valores referentes de la ciudad de Loja los cuales son genuinos y conforme a la
realidad en que vivimos ya que la ciudad de Nuevo México cuenta con situaciones
sociales, culturales, ambientales, étnicas distintas en todo sentido a las nuestras y
tomando en cuenta la altura de esta ciudad muy similar a la nuestra (2.230 msnm)
por tanto la altura no influye en esta comparación pero es importante manifestarla.

__________________________
1 Rodak Bernadette F., Hematología Fundamentos y Aplicaciones clínicas, 2da edición. 2006.
2 Dacie y Lewis. Valores de Referencia de Glóbulos rojos/HEMATOLOGÍA PRÁCTICA. 10 Edición. Pag.13-16.
3. http://www.cht.es/docenciamir/Manual/VALORESD.pdf
4. internet\Valores Normales de Laboratorio (dos páginas) www. aidsinfonet_org The AIDS InfoNet.mht

CONCLUSIONES


Se determinaron los valores referenciales de la Hemoglobina Corpuscular
Media en la población estudiantil masculina de 12 - 19 años de los colegios
fiscales diurnos del sector urbano da la ciudad de Loja los cuales fueron
de: 26.7 a 31.9 pg.



Se establecieron valores Hematológicos estandarizados en la población
estudiantil masculina de la ciudad de Loja, mediante la determinación de
Hemoglobina Corpuscular Media con métodos de análisis automatizados,
aplicando para ello protocolos estandarizados previamente establecidos los
cuales se aplicaron para obtener valores de gran confiabilidad y exactitud.



Se elaboró una base de datos con los resultados obtenidos de los
estudiantes participantes en el estudio tomando para ello en consideración
los criterios de inclusión y exclusión estimados en esta investigación.



Se realizó un programa para la difusión de los resultados por medio de la
Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico contando con la
participación de estudiantes y docentes de la carrera y del Área de la Salud
Humana, en el mismo se entregó un tríptico informativo acerca de este
trabajo investigativo, y de esa manera se socializaron los resultados.

RECOMENDACIONES


Se recomienda para estudios posteriores la participación no solo de una
carrera del Área de la Salud sino de todas en conjunto para que así los
estudiantes

participantes

tengan

una

atención

completa

médica,

odontológica y psicológica y así poder lograr un bienestar completo en los
jóvenes estudiantes que son el futuro de nuestra ciudad y país.


Seguir adelante con los estudios en los diferentes grupos etarios para que
la ciudad de Loja cuente con valores referenciales no solo de niños y
adolescentes sino también de adultos y personas de la tercera edad para
que de esta manera nuestros profesionales en la salud puedan dar un
diagnóstico con mayor confiabilidad y certeza con valores referenciales de
nuestro entorno y realidad.



Es imprescindible para la elaboración de una base de datos de referencia
la selección de los participantes que forman parte del estudio los mismos
que tienen que tener un estado de salud bueno para que el estudio
realizado tenga una validez y exactitud óptima y los resultados sean de
igual manera confiables para lo cual se debe realizar un seguimiento previo
para un estudio posterior.



Se debe considerar que las fases pre-analítica, analítica y post-analítica
sean ejecutadas correctamente, de esta manera se certifica y asegura el
éxito de la investigación.
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ANEXOS

ANEXO 1. Oficio a los rectores de los colegios

Loja, -- de octubre del 2009

Hno. Mariano Morante Montes
RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “DANIEL ÁLVAREZ
BURNEO”
Ciudad.

De mi consideración.
Por medio del presente reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus funciones
diarias.
A la vez le solicito muy encarecidamente se les conceda a los Egresados de la
carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja el permiso
correspondiente para poder realizar el trabajo de campo del macroproyecto que
tiene como nombre “VALORES REFERENCIALES DE LOS INDICES
HEMATOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE 12 - 19 AÑOS DE
LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA” que están llevando a
cabo los egresados anteriormente citados.
A si mismo le solicito autorice a quien corresponda para que se nos conceda las
listas de todo el alumnado desde octavo de básica a tercero curso de bachillerato,
con el fin de seleccionar a los alumnos 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 2. Consentimiento Informado.

Loja, 00-00-010.

Estimado(a) señor padre de familia.

De nuestras consideraciones.

Por medio de la presente, César Arturo Iñiguez López egresado de la carrera de
Laboratorio Clínico me dirijo a Ud. para de la forma más comedida solicitarle me
conceda la autorización de poder realizar una serie de exámenes y controles en lo
correspondiente a talla, peso de su representado los mismos que nos servirán
para un estudio investigativo por parte de la Universidad Nacional de Loja en el
cual pretendemos estandarizar valores de referencia de Índices Hemáticos de
nuestra realidad y propios de la ciudad de Loja. Dicha investigación no solo
apoyara al desarrollo de este proyecto, sino que también beneficiara de buena
manera al médico, y al desarrollo.

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

-------------------------------------------------Firma de Autorización

ANEXO 3.
3.1 Registro inicial de datos del paciente.

Seguros de su aceptación de la manera más comedida se digne llenar los
siguientes datos, los cuales nos ayudaran a un mejor avance de nuestro trabajo
investigativo.
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 desparasitó al adolescente………………………………….


Administración de medicamentos. SI (

)

NO (

)

Tiempo en el que le administraron……………………………………..
Motivo por el cual fue la intervención………………………………….



Problemas alérgicos.

SI (

)

NO (

)

Cuales………………………………………………………………………

ANEXO 3.
3.2 Hoja de toma de datos
Nombres y Apellidos completos:………..………………………………………….
Edad:……………………………………….. Sexo: masculino.
Colegio al cual pertenece: ……………………………………………………………
Año en el que cursa: ………………………………………………………………….
Peso: ………………Talla:……………..( según la tabla de crecimiento (NCSH)
percentil).

OTRAS PRUEBAS:
Proteínas:…………………………………. 5gr/dl.
Hierro sérico: ………….………………….50 ug/dl.
Examen de Orina:

Examen de Heces (Parasitario):

Sangre Oculta en Heces:

POSITIVO
(

)

NEGATIVO
(

)

Se consideran dentro de los criterios de inclusión los estudiantes que cumplan o
que completen los parámetros antes mencionados para realizar el respectivo
examen.

ANEXO 4.

Extracción Sanguínea (Venopunción)

FUNDAMENTO DEL METODO

La extracción de sangre es un procedimiento 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-tetraacético)

-

Tubo de ensayo sin anticoagulante

-

Torniquete

-

Gradilla

PROCEDIMIENTO
1. Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar de
la punción. Pida al paciente que apriete el puño lo que hará ingurgitar las
venas
2. Se escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la
mano izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena. Se limpia la

zona de punción. Con alcohol al 70 % no se debe volver a tocar dicha zona.
La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena.
3. La sangre comenzará a ingresar en la jeringa y tan pronto tengamos la
cantidad necesaria de sangre aflojar el torniquete y retirar la aguja.
4. Se coloca una torunda de algodón sobre el sitio de la punción y se comprime
con los dedos de la otra mano o se flexiona el codo.
5. Se retira la aguja de la jeringa y colocamos la sangre a los tubos
correspondientes, el primero con anticoagulante, le agregamos 2.5ml. de
sangre (homogenizar el tubo para que se mezcle bien el anticoagulante con
la sangre y así evitar que la sangre se coagule) y al otro tubo sin
anticoagulante le vertimos 5.5ml de sangre.
6. La sangre deberá ser trasvasada lentamente por las paredes de los tubos
con el objeto de evitar hemólisis.

RIESGOS
-

Sangrado excesivo

-

Desmayo o sensación de mareo

-

Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)

-

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

-

Punciones múltiples para localizar las venas.

ANEXO 5. PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA
CORPUSCULAR MEDIA EN SANGRE TOTAL
PRINCIPIO DEL MÉTODO
Son los parámetros que relacionan, la hemoglobina y el número de hematíes o
glóbulos rojos.
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA. HCM (PHC)
La hemoglobina corpuscular media (HCM) también conocida como promedio de
hemoglobina corpuscular (PHC), se obtiene mediante la fórmula que relaciona la
hemoglobina

con

el

recuento

de

eritrocitos.

Representa la concentración en peso (picogramos) de hemoglobina en cada
eritrocito. Por métodos manuales, tiene un coeficiente de variación por encima de
10% debido al factor de error inducido en el recuento manual de eritrocitos, en
tanto que con los métodos electrónicos éste disminuye al 1.5%.

HCM=

Hb. (g/l)

x 10
12

Eritrocitos(x10 /l)

INTERFERENCIAS
La macrocitosis puede deberse a defectos de ácido fólico, de vitamina B12,
enfermedades hepáticas, alcoholismo, etc.
La microcitosis puede deberse a anemias por falta de hierro y por talasemias.
La hipocromia suele coincidir con la microcitosis en la falta de hierro y las
talasemias.
La hipercromia suelen aparecer con la macrocitosis se debe a defectos de ácido
fólico, de vitamina B12, enfermedades hepáticas, alcoholismo, etc.

PROCEDIMIENTO
1. Para realizar este análisis no se precisa estar en ayunas.
2. Realizar la lectura según el fundamento del método de acuerdo a las técnica
del equipo
3. Registrar las lecturas obtenidas del instrumento según formato.

CÁLCULO DE RESULTADOS
HCM= Hemoglobina (g/dl) x 10 pgs. / Nº. de Eritrocitos x 1012/l

VALORES DE REFERENCIA
Valor de la HCM
Adolescentes/niños/as: 25 - 31 pg.

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca
sus propios valores de referencia.

Anexo 6. PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO
1. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO (HUMAN)

Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro como factor aclarante de lípidos
(LCF)
MÉTODO
El Hierro (+3) reacciona con el cromazurol B (CAB) y cetiltrimetibromuro de
amonio (CTMA) para formar un complejo ternario coloreado con una máxima
absorbancia de 623 nm. La intensidad del color producido es directamente
proporcional a la concentración de hierro en la muestra.
La prueba también puede ser usada en la combinación con el equipo TIBC para
determinar la capacidad total de fijación de hierro.
Contenidos
RGT

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

STD

0,18 mmoll

CTMA

2,2 mmoll

Guanidina cloruro

2,6 mmoll

Buffer acetato de sodio (pH4,7)

45 mmoll

5ml Estándar
Hierro (ionizado)
Ó

100gdl
17,9 moll

Preparación de los reacticos
RGT y STD están listos para uso.

Estabilidad de los reactivos
Aún después de abierto, RGT es estable hasta su fecha de caducidad cuando es
almacenado de 2 - 25C.

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

Nota:
Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con el
reactivo lo que causa resultados elevados falsos.
La prueba de IRON liquicolor evita estos resultados elevados falsos por medio
del factor aclarante de lípidos (LCF). Durante la incubación, el LCF aclara
totalmente la turbidez causada por muestras lípémicas.

Ensayo
Longitud de onda:

623nm, Hg 623nm

Paso de la luz:

1cm

Temperatura:

2 - 25C.

Medición:

Frente a blanco de reactivo (Rb).

Solo se requieren un blanco de reactivo por cada serie analítica

Pipetear en cubetas

Rb

Muestra STD

Muestra STD

----

50 l

Agua destilada

50 l

------

RGT

1000 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.

Esquema de pipeteo
Cálculo con factor.

Longitud de onda

Hierro (gdl)

Hierro (moll)

Hg 623 nm

830 x (Amuestra)

149 x (Amuestra)

Cálculo de estándar
Si se usa una longitud de onda diferente (620nm- 640 nm) para la medición, se
debe usar el estándar provisto con el estuche para realizar el cálculo.

C = 100 x (Amuestra)  (ASTD)

(gdl)

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

(moll)

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

Valores de referencia
Hombres:

59 – 148 gdl

ó 10,6 – 28,3 moll

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 7. PROTOCÓLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS TOTALES
EN SUERO (HUMAN)

Total Protein liquicolor
Prueba colorimétrica fotométrica para proteínas totales. Método de Biuret.

Método
Los iones cúpricos con las proteínas y peptidas en solución alcalina forman un
complejo púrpura. La absorbancia de este complejo es proporcional a la
concentración de proteínas en la muestra.

Contenidos
RGT

4 x 100 ml ó 1 x 1000 ml Reactivo de color
Hidróxido de sodio

200 mmoll

Tartrato de sodio y potasio

32 mmoll

Sulfato de cobre

12 mmoll

Yoduro de potasio

30 mmoll

Irritante R3638
STD

1 x 3ml Estándar
Proteínas

8 gdl ó 80 gl

Azida de sodio

0,095 %

Preparación de los reactivos
RGT y STD están listos para uso y son estables aún después de abiertos hasta su
caducidad cuando son almacenados de 2 - 25C. Evítese la contaminación
después de abierto.

Muestras
Suero, plasma con heparina ó EDTA.

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

Ensayo
Longitud de onda:

Hg 546 nm, 520 – 580 nm.

Paso de la luz:

1cm

Temperatura:

20- 25C.

Medición:

Frente a blanco de reactivo.

Solo se requieren un blanco de reactivo es requerido por reactivo.

Esquema de pipeteo
Pipetear en cubetas

Blanco

de Muestra

reactivo

STD

Muestra STD

----

20 l

RGT

1000 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

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
Linearidad
La prueba es lineal hasta concentraciones de 12 gdl ó 120 gl. 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

4,6 – 7,0  gdl  ó 46 – 70  gl

normal



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 blanco 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.
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