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La estandarización de los Valores Referenciales Hematológicos favorece al 

diagnóstico seguro de enfermedades tales como la anemia, policitemia, etc. En 

cada población existen factores de variabilidad de los valores de referencia 

tales como la situación geográfica, edad y sexo, por esto se precisa contar con 

valores de referencia acordes a la realidad. La Ciudad de Loja, situada en la 

parte sur del Ecuador, a 2.265 m.s.n.m. y con características específicas de su 

población, no cuenta con valores hematológicos ajustados su localidad, por lo 

que se hace necesario contar con valores referenciales propios. 

Esta investigación pretende encontrar, Valores Referenciales de Hematocrito 

en la Población Estudiantil Masculina de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales 

de la Ciudad de Loja, y pertenece al Macroproyecto denominado Valores 

Referenciales de los Índices hematológicos en la población estudiantil de 

ambos sexos, 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja.  

El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal, el universo estuvo 

conformado por 12.411 estudiantes de los cuales 5.888 (47%) corresponde a 

mujeres y 6.523 (53%) a varones; la muestra se calculó en el programa        

EPI-INFO 6. Dando un total de 996, de los cuales  472 fueron  mujeres y  524 

hombres, a los que se les informó la finalidad de la investigación,  se obtuvo el 

consentimiento informado y se realizaron las pruebas correspondientes para 

esta investigación. 

La idoneidad de los participantes se estableció a través de exámenes 

preliminares de sangre, heces y orina, determinando niveles normales de 

proteínas totales y hierro sérico, coproparasitario, sangre oculta, y exámenes 

físico, químico y microscópico de orina. 

El valor del hematocrito se determinó mediante el examen de sangre de las 

muestras recopiladas, en el Analizador Hematológico BC-3.200, utilizando 

procedimientos estandarizados, protocolos y controles de calidad. 

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

EPI-INFO 6, estableciendo un banco de datos, que alimentó la base de datos 

existente en la Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico. 
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Al comparar los valores de hematocrito obtenidos en este estudio, que van de 

39.7 a 51.7 %., con los obtenidos en otras países como en Perú, en los Andes 

Centrales, cuyo valor medio de hematocrito fue de 53.95% ± 0.60; o con los 

obtenidos por el Dr. Cléber Sáenz Flor, en la Ciudad de Quito, cuyos rangos 

fueron de 43.30 a 52.80 %;  Pude evidenciar una diferencia significativa, cuyas 

posibles causan pueden ser factores geográficos, como la altura, factores 

fisiológicos como la edad y sexo, que pudieran estar marcando las variaciones 

en los valores referenciales de hematocrito. 

Concluida la investigación, se determinó que los valores referenciales de 

hematocrito en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años de la Ciudad 

de Loja son de 39.7- 51.7 %. Con estos datos propios de la localidad, los 

profesionales médicos pueden contar con valores referenciales de hematocrito, 

que les permitirá orientar los diagnósticos con certeza, siendo esto un aporte 

importante para la comunidad científica y la población en general. 
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The standardization of hematologic referential values makes it easier to get an 

accurate diagnosis of diseases such as anemia, polycythemia, etc.  On each 

population there are variability factors of the referential values like geographic 

location, age and sex, and it becomes important to have these values according 

to the reality. Loja city is located at the South of Ecuador, at an altitude of  2.265 

m.o.s.l. and its population has specific features, it does not have hematologic 

values adjusted to its reality, and it is necessary to have its own ones. 

This research has the purpose to find Hematocrit Referential Values in the male 

teen population from 12 to 19 years old who study in the public high schools of 

Loja city and this investigation is part of a macro-project called Referential 

Values of the Hematologic Indexes of Student population of both sexes, 12 to 

19 years old of Public Schools in Loja city. 

This research was descriptive of transversal cut, the universe was 12.411 

students from which 5.888 (48%) were female and 6.523 (53%) were male; the 

sample was calculated using EPI-INFO 6 and it was stated in 996, from which 

472 were female and 524 were male.  The students were informed about the 

goal of the research and they agreed and we carried out with the correspondent 

tests for the investigation. 

The suitability of the participants was established through previous blood, stool 

and urine tests, determining normal levels of total proteins and iron binding 

capacity, negative stool test for ova and parasites, occult blood, and physical, 

chemic and microscopic urine tests. 

The value of hematocrit was determined through a blood test of the samples, 

and put into the Hematologic Analizer BC-3.200, using standard procedures, 

protocols and quality control processes. 
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The result analysis was made using EPI-INFO 6, establishing a data bank 

which fed a database already existent and held by the Coordination office of the 

Clinic Laboratory Career. 

Comparing both of the hematocrit values gotten in this study, they go from 39.7 

to 51.7%, with the ones gotten in other countries like Peru, in the Central 

Andes, which medium value was 53.95% ± 0.60; or with the ones gotten by Dr. 

Cléber Sáenz Flor in Quito city, which were around 43.30 to 52.80% it is an 

evidence that there is a significant difference, which possible causes could be 

geographical factors like altitude, physiological factors like age and sex, which 

would be producing variations in hematocrit referential values. 

Once finished this investigation, it was determined that the hematocrit 

referential values of the male population from 12 to 19 years old of Loja city are 

from 39.7 to 51.7%.  With these real local hematocrit referential values, the 

physicians will be able to direct their own accurate diagnosis, becoming an 

important contribution for the scientific community and general population of the 

city. 
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La nueva propuesta de formación de la Universidad Nacional de Loja se 

fundamenta en la vinculación con la colectividad y su participación directa en el 

desarrollo regional y nacional mediante la generación de nuevos conocimientos 

a partir de la investigación científica y tecnológica que constituye una de sus 

principales funciones. Con estos antecedentes la Universidad Nacional de Loja, 

a través de la Carrera de Laboratorio Clínico, propone el Macroproyecto, 

titulado “Valores Referenciales de los Índices Hematológicos en la Población 

Estudiantil de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja”. El 

presente estudio es parte de este Macroproyecto, el cual tiene como nombre 

“Valores Referenciales de Hematocrito en la Población Estudiantil de sexo 

masculino de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad Loja”. 

Sabiendo que la Biometría Hemática representa uno de los elementos básicos 

de diagnóstico médico, de cuyos resultados se desprende el estado de salud 

general y el cribado de una gran variedad de enfermedades, como la anemia y 

las infecciones. Dentro de los parámetros que comprende la Biometría 

tenemos: el hematocrito, el cuál mide el volumen de la masa eritrocitaria 

referida a cien partes de la sangre total. La importancia de la determinación del 

hematocrito es fundamental, porque confirma el diagnóstico de patologías 

como anemias y policitemias, como medida del tamaño, capacidad y número 

de células presentes en la sangre de una persona, además refleja el estado 

hematopoyético del organismo.(1) 

“La estandarización en el laboratorio clínico se refiere a ajustar a un tipo o 

norma. Y norma se refiere a la regla que se debe seguir o a las que se deben 

ajustar las conductas, tareas, actividades, procedimientos, etc.”(2) 

Los Valores Referenciales son el promedio de los valores obtenidos de una 

amplia variedad de individuos pertenecientes a un grupo de referencia.  

Es importante recalcar el papel que juega el Laboratorio Clínico en el 

diagnóstico de enfermedades, entre ellas las hematológicas, diagnosticadas a 

través de diversos análisis y utilizando procedimientos estandarizados, 

asegurando así,  la obtención de resultados confiables y logrando así un aporte 

al diagnóstico del estado de salud del individuo. Sin embargo, para realizar un 
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diagnóstico certero es necesario contar con valores de hematocrito 

estandarizados, tomando en cuenta las variaciones que pueden darse debido a 

ubicación geográfica, edad, sexo, factores ambientales, así como los métodos 

utilizados para su determinación. Debido a estas variaciones es necesario que 

cada región cuente con valores referenciales propios. 

En la Ciudad de Loja, ubicada a 2.265 m.s.n.m.1, no existen estudios sobre 

valores referenciales de hematocrito en la población estudiantil masculina de 

de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de nuestra Ciudad. Ante lo expuesto, 

el propósito de este trabajo investigativo fue determinar los valores 

referenciales de Hematocrito de acuerdo a nuestra realidad, estandarizando los 

procedimientos para los análisis de hematocrito y elaborando una base de 

datos con los valores referenciales obtenidos que finalmente fueron difundidos 

a la comunidad universitaria y científica en el campo de la salud y público 

presente. 

Los valores de hematocrito propuesto por la OMS, realizado en Bogotá 

(Colombia) denominado “Valores de referencia obtenidos mediante el 

analizador Coulter Gen-S.”, cuya Ciudad está localizada a 2.600 m.s.n.m 

Obteniendo como resultado el valor referencial de hematocrito que va de 43.40 

a 56.20%(3); Así mismo otro estudio realizado en Perú, en los Andes Centrales, 

cuyo valor medio de hematocrito fue de 53.95% ± 0.60; En otro estudio 

denominado “Valores normales de hematocrito, leucocitos y fórmula 

leucocitaria para la Sierra”, determinó valores de hematocrito de hombres de  

46 a 52 %, obtenidos por el Dr. Cléber Sáenz Flor, en la Ciudad de Quito, 

cuyos rangos fueron de 43.30 a 52.80 %; Estos valores de referencia de los 

estudios antes mencionados comparados con los aportados por la presente 

investigación, que son de 39.7 a 51.7 %; reflejan variaciones significativas, 

entre un 5 % aproximadamente; A esta diferencia estadística significativa se  

suman otros posibles factores como la ubicación geográfica debido a que el 

hematocrito es sensible a los cambios de altitud. La Ciudad de Loja presenta  

una altura menor a la Ciudad de Bogotá y Quito, que pudieran estar marcando 

las variaciones en los valores referenciales de hematocrito. 

                                                 
1 m.s.n.m: Metros sobre el Nivel del Mar 
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Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, las variaciones de los 

valores referenciales de hematocrito de una región a otra sí son considerables, 

evidenciando así la necesidad de que cada población cuente con valores 

referenciales propios. 

Esta investigación, fue un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, el 

universo estuvo conformado por 12.411 estudiantes que asistieron a los 

colegios en nuestra Ciudad, durante el período académico Septiembre 2009 - 

Julio 2010, de los cuáles 5.888 (7%) corresponden a mujeres y 6.523 (53%) 

corresponden a varones; la muestra que se utilizó es de 996 estudiantes, 

calculada en el programa EPI-INFO 6, con un nivel de confianza del 99%; un 

error estándar de 10% y una prevalencia del 50%. Del valor obtenido 996 se 

identificó porcentualmente el número de mujeres que es de 472 y 524 hombres 

a los que se les informó la finalidad de la investigación, se obtuvo el 

consentimiento informado y se realizaron las pruebas correspondientes para 

esta investigación. 

El informe de los resultados se presenta en barras estadísticas de frecuencia y 

porcentaje. El valor promedio del Hematocrito fue de 45.7 %; la desviación 

estándar fue de  ± 3.0 %; y el valor referencial del de hematocrito en hombres 

de 12 a 19 para la Ciudad de Loja es de 39.7 % a 51.7 %. 

Con el aporte de estos datos, propios de nuestra localidad,  se brindará apoyo 

a los profesionales médicos, que podrán contar con valores de referencia 

reales de hematocrito en hombres, teniendo así datos objetivos para el 

diagnóstico acertado de enfermedades hematológicas.  

La difusión de los resultados se realizó en el Auditorio del Área de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, con la participación de la 

Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico y de los egresados de la 

Carrera promoción 2010, dirigido a los profesionales médicos, rectores de los 

Colegios, comunidad universitaria y público presente. Además se hizo la 

entrega de trípticos con información de los resultados obtenidos. 
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HEMATOLOGÍA 

DEFINICIÓN: 

La Hematología es la especialidad médica que se dedica al estudio e 

investigación de los elementos formes de la sangre y sus precursores, así 

como de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos, que 

puedan conducir a una enfermedad. También comprende el estudio de la 

etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de las 

enfermedades de la sangre y órganos hemolinfoproductores.  

Las enfermedades hematológicas afectan la producción de sangre y sus 

componentes, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, las 

proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), etc. 

Los exámenes hematológicos pueden ayudar a diagnosticar enfermedades 

hematológicas como la anemia, hemofilia, trastornos de la coagulación y la 

leucemia. (4) 

La Biometría Hemática, es uno de los estudios de rutina de mayor importancia, 

ya que la información que de aquí se deriva nos proporciona una idea muy 

confiable del estado general de la salud del paciente. La biometría Hemática 

comprende los siguientes elementos: 

Fórmula roja: Determina los parámetros relacionados con el eritrocito. La 

determinación de la fórmula roja se compone de los siguientes parámetros: 

 Hematocrito (Hto): Es el porcentaje de la sangre que está compuesta 

de eritrocitos; se expresa en porcentaje (%). 

 Hemoglobina (Hb): Determina la cantidad de esta proteína presente en 

la sangre, expresada en g/dl. 

 Conteo Eritrocítico: Es la cantidad total de eritrocitos circulantes por 

microlitro de sangre. 
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 Índices eritrocitarios: VCM2, HCM3, CMHC4; Comprueban y relacionan 

los resultados de Hto., recuento eritrocítico, y concentración de Hb. 

Fórmula blanca: Determina los parámetros relacionados con los glóbulos 

blancos o leucocitos. Consta de los siguientes parámetros: 

 Conteo de leucocitos: Es la cantidad total de leucocitos circulantes por 

microlitro de sangre. 

 Fórmula diferencial o leucocitaria: Es el porcentaje de cada una de las 

células blancas (Neutrófilos, cayados, eosinófilos, basófilos, linfocitos, 

monocitos), por cada 100 leucocitos. 

 Recuento de plaquetas: Determina la cantidad total de plaquetas 

circulantes por microlitro de sangre. 

 Velocidad de sedimentación globular (VSG): Determina la distancia 

(en milímetros) que recorren los glóbulos rojos agregados al caer en el 

plasma, dispuestos en una columna vertical al cabo de una hora.(5) 

SANGRE 

La sangre es tejido de color rojo, característico por la presencia del pigmento 

hemoglobínico contenido en los eritrocitos, impulsado por el corazón, circula 

por los vasos sanguíneos del cuerpo, transportando oxígeno, alimentos y 

productos de desecho. La sangre está formada por una parte líquida que es el 

plasma, que lleva el agua y sustancias en disolución, y por una parte sólida que 

son  los leucocitos y los elementos formes: hematíes y plaquetas, que en su 

conjunto importan aproximadamente el 45% de la masa sanguínea. 

FUNCIONES DE LA SANGRE: Podemos dividir las funciones de la sangre en 

tres grandes grupos: 

 Transporta a todo el organismo las sustancias nutritivas y oxígeno a los 

tejidos así como el anhídrido carbónico y catabolitos a los órganos de 

eliminación. 

                                                 
2 VCM: Volumen Corpuscular Medio 
3 HCM: Hematocrito Corpuscular Medio 
4 CMHC: Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular 
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 Transporte de mensajes en forma de sustancias químicas que actúan 

sobre diversos tejidos regulando su función. 

 Participación en los procesos homeostáticos y de defensa del 

organismo. (6) 

LOS ERITROCITOS 

Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos constituyen aproximadamente el 96% 

de los elementos figurados. Son elementos enucleados, de color rosado y de 

forma redonda u oval, con una depresión o zona  más clara en el centro. Se los 

puede considerar como unos pequeños sacos repletos de hemoglobina con 

muy pocas organelas. 

Contienen algunas vías enzimáticas y su citoplasma está ocupado casi en su 

totalidad por la hemoglobina, una proteína encargada de transportar oxígeno 

desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono. Contiene una gran 

cantidad de anhidrasa carbónica, una enzima que cataliza la reacción 

reversible entre el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico, 

aumentando la velocidad de la reacción, varios miles de veces. La rapidez de 

esta reacción posibilita que el agua de la sangre transporte enormes 

cantidades de dióxido de carbono en forma de Ión bicarbonato desde los 

tejidos a los pulmones donde se convierte en dióxido de carbono y se expulsa  

a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. La hemoglobina 

de las células es un excelente amortiguador ácido básico, de manera que los 

eritrocitos son responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido 

básico de la sangre completa.  

Los eritrocitos se derivan de los eritroblastos, la eritropoyesis en el adulto tiene 

lugar en la médula ósea, en donde los precursores eritroides encuentran el 

micro ambiente adecuado para su perfecto desarrollo.  

El recuento de hematíes, la concentración de hemoglobina y el valor del 

hematocrito son de conocimiento impredecible en la evaluación de cualquier 

enfermedad eritroide. (7) 
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FORMA Y TAMAÑO DE LOS ERITROCITOS 

Los eritrocitos al corte transversal son discos bicóncavos que tienen un 

diámetro medio que oscila entre 7-8 µm5 y 7.5 µm y un espesor de 2 µm en su 

punto más grueso y de 1 µm o menos en el centro. El volumen medio del 

eritrocito es de 90-95 µm. 

Las formas de los eritrocitos pueden cambiar mucho a medida que las células 

son exprimidas a través de los capilares. En realidad el eritrocito es una bolsa 

que puede deformarse casi en cualquier forma. Además debido a que la célula 

normal tiene un gran exceso de membrana para la cantidad de material que 

tiene dentro, la deformación no estira mucho la membrana y en consecuencia, 

no rompe la célula, como les ocurrirá a otras.  

HEMATOCRITO 

DEFINICIÓN: 

El hematocrito es volumen de la masa eritrocitaria referida a cien partes de la 

sangre total. Es un examen de sangre que mide el tamaño y número de 

glóbulos rojos, al igual que suministra un porcentaje de estos glóbulos que se 

encuentran en toda la sangre. Es un parámetro muy constante, por no 

intervenir en su dosificación sino en la centrifugación y con su solo dato, el 

clínico se da una idea global del estado sanguíneo de su paciente, pero 

teniendo en cuenta su estado de hidratación, pues la hidratación lo eleva 

considerablemente. (8)  

IMPORTANCIA: 

El hematocrito se considera fundamentalmente en las pruebas diagnósticas 

para anemia como medida del tamaño, capacidad y número de células 

presentes en la sangre de una persona. Esta prueba junto con la concentración 

de Hemoglobina, establece la presencia y gravedad de una anemia. Existe una 

                                                 
5 µm: Es la unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de un metro denominada micrómetro 

o micra 
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cercana afinidad entre las determinaciones efectuadas del hematocrito tanto en 

sangre venosa como en la capilar, por lo que cualquiera puede usarse.  

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA: 

En general la fisiología y fisiopatología subyacente a la determinación del 

hematocrito es la misma que la descrita para la cuenta de eritrocitos y la 

concentración de Hemoglobina. Merece la pena  incluir aquí algunos datos 

relacionados con el significado de cambios en el hematocrito. 

No se considera este valor como una buena medida de la deficiencia de agua 

(no salina) debido a que muestra cambios relativamente pequeños durante el 

desarrollo de la deficiencia exclusiva de agua, aun cuando las pérdidas sean 

tan grandes como para poner la vida en peligro. Una pérdida del 20% de agua 

corporal elevaría el hematocrito del 42% solo un punto es decir, a 43%.(9) 

Los valores del hematocrito se utilizan con frecuencia como mediciones 

generales del exceso salino extracelular. En general suele ser bajo en ese 

caso, debido a que la cantidad de eritrocitos permanece sin cambios mientras 

que el componente salino aumenta, lo cual significa una disminución relativa en 

el hematocrito. 

La viscosidad muestra pequeñas variaciones dentro del rango normal del 

hematocrito pero un aumento en el, desde el límite normal en un lactante (48 a 

70%) puede duplicar la viscosidad relativa y la resistencia al flujo de sangre. 

Los cambios en el hematocrito, aunque dependen principalmente del número 

de eritrocitos presentes, también son sensibles a alteraciones en el tamaño, 

forma y densidad eritrocitaria. Lo mismo con la hemoglobina tales 

modificaciones se producen en el hematocrito varias horas (6 a 24) después de 

hemorragia masiva; una caída aguda en el valor del hematocrito por lo general 

se acompaña de síntomas agudos de anemia (fatiga extrema, debilidad y 

mareos). (9) 
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ESTANDARIZACIÓN 

Según el diccionario de la real academia es “ajustar a un tipo o norma y norma 

se refiere a regla que se debe seguir o a las que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, procedimientos, etc.”.
 (10) 

Dentro del laboratorio clínico, se podría resumir que estandarizar es poseer una 

documentación escrita, en la que se describe la manera correcta de realizar las 

actividades, por la cual se rige todo el recurso humano que labora en el 

laboratorio. Los documentos crean un sistema homogéneo de trabajo para todo 

el personal que participa en la realización de los análisis.  

La documentación necesaria en un laboratorio, es amplia y varía según las 

dimensiones del laboratorio. Básicamente parte por la creación de 

instrucciones de trabajo, manuales de procedimientos y puede llegar al nivel 

del manual de calidad, que es la jerarquía más elevada de documentación en 

una institución.  

La estandarización en el laboratorio clínico va más allá de la documentación, ya 

que también se deben estandarizar los sistemas de medición; ésta tarea parte 

por la escogencia de metodologías y sistemas analíticos confiables y 

reconocidos, avalados con estudios que demuestren sus virtudes. Continúa con 

el entrenamiento y mantenimiento periódico y “puesta a tono” in situ, mediante 

una calibración de instrumentos y equipos. (11) 

VALORES REFERENCIALES 

El valor referencial o intervalo de referencia, se define como el promedio de los 

valores obtenidos de una amplia variedad de individuos pertenecientes a un 

grupo de referencia. Es decir es una pareja de valores que corresponden a los 

límites de determinados percentiles de la distribución de probabilidad de los 

datos, y que son simétricos con respecto a la mediana. 

Evidentemente para establecer intervalos de referencia es fundamental 

emplear una muestra adecuada, tanto desde el punto de vista de la 

representatividad de la población que se desea cuantificar, habiendo sido 

obtenida mediante algún procedimiento de muestreo aleatorio, como en cuanto 
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al tamaño de la misma, que permita efectuar las estimaciones con una 

adecuada precisión. 

Los valores normales o de referencia pueden variar debido a diversos factores, 

tales como el laboratorio que realiza la prueba y los equipos o el método 

utilizado; la edad o el sexo del paciente; y la hora del día en la que se extrajo la 

muestra. (12) 

VALORES INTERNACIONALES DE REFERENCIA PROPUESTOS POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DE HEMATOCRITO 

Valores normales en varones de 18-50 años: 

45% (±5) en unidades clásicas 

0.45 (±0.05) l/l en unidades del sistema internacional. (13)  

PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL HEMATOCRITO 

Dentro de la patología de la serie roja una de las condiciones más importantes 

y más frecuentes es la anemia. Aparte de los datos clínicos, el diagnóstico se 

establece al encontrar un valor de hematocrito por debajo del esperado para la 

edad, el sexo y la altura sobre el nivel del mar a la que vive el paciente. Sin 

embargo el estudio no acaba ahí, pues debe recordarse que existe una gran 

variedad de causas de anemia, y que cada una de ellas tiene su propio 

tratamiento. (14) 

ANEMIA 

Es un síndrome caracterizado por la disminución en las cifras de hematocrito o 

hemoglobina, por debajo de los niveles considerados normales a determinada 

edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. 

En la práctica, se acepta que existe anemia leve cuando la cifra de hematocrito 

está entre 30 a 35 %, acompañado de niveles de hemoglobina (Hb) inferiores a 

13.0 mg/dl6 en el varón. En ciertas circunstancias (insuficiencia cardíaca 

                                                 
6  mg/dl: Miligramos sobre decilitros 
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congestiva, esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, macroglobulinemia, 

gestación) existe un aumento del volumen plasmático que puede originar una 

seudoanemia dilucional. (15) 

POLICITEMIA 

La policitemia es un trastorno en el cual hay demasiados glóbulos rojos en la 

circulación sanguínea. Es el opuesto de la anemia, que ocurre cuando hay 

escasez de glóbulos rojos en la circulación. La policitemia también se 

denomina plétora7. Esto puede ocurrir si a una dada presión de oxígeno la 

Hemoglobina queda saturada de oxigeno no liberándolo como la Hemoglobina 

normal en las mismas condiciones. El organismo para compensar origina más 

glóbulos rojos. 

La policitemia puede ocurrir con muchos trastornos diferentes. Algunos de los 

bebés a quienes afecta la policitemia incluyen: 

 Nacidos a grandes altitudes, debido a la mayor demanda de sangre para 

transportar oxígeno.  

 Nacidos luego de 42 semanas de gestación.  

 Los pequeños para la edad gestacional (SGA)/los que padecen Retardo 

de Crecimiento Intrauterino (RCIU).  

 Los gemelos que comparten la placenta y desarrollan el síndrome de los 

gemelos transfusor-transfundido.  

 Los bebés de madres diabéticas.  

 Aquellos con anomalías cromosómicas, incluyendo trisomías 13, 18 y 21 

(Síndrome de Down). 

La policitemia leve puede no causar problemas. Sin embargo, demasiados 

glóbulos rojos pueden aumentar el volumen o espesar la sangre, dificultando su 

circulación por el sistema sanguíneo y los órganos. Los bebés pueden tener 

dificultad para respirar y sus corazones y vasos sanguíneos no pueden 

compensar la cantidad adicional de sangre. A medida que las grandes 

cantidades de glóbulos comienzan a destruirse, se produce una sustancia 

llamada bilirrubina. El nivel alto de bilirrubina, llamado hiperbilirrubinemia, 

                                                 
7 Plétora: Aumento excesivo de sangre 
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puede provocar ictericia, la coloración amarillenta de la piel, los ojos y las 

membranas mucosas. En recién nacidos, la hiperbilirrubinemia puede 

ocasionar kernicterus, una enfermedad por depósito de bilirrubina en el sistema 

nervioso. La policitemia también puede provocar convulsiones. (16) 

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE HEMATOCRITO 

MÉTODO MANUAL 

El método manual para determinación de hematocrito presenta resultados 

confiables. Con la muestra de sangre obtenida en un tubo, se carga un tubo 

capilar, sellándolo en un extremo con plastilina y se lleva a la micro centrífuga 

durante 5 minutos a 3.500 r.p.m. Tras una centrifugación de la sangre total se 

pueden apreciar dos niveles, uno con el depósito de los glóbulos rojos, 

principalmente, y otro nivel del plasma total. La relación porcentual entre ambos 

es lo que describe el hematocrito y describe el porcentaje de células 

transportadoras de oxígeno con respecto al volumen total de sangre. 

Se puede hacer la lectura del hematocrito de forma directa, utilizando una 

plantilla especialmente diseñada para ello. Basta con desplazar el tubo hacia la 

derecha, manteniendo la interfase plastilina-elementos formes en la línea 

horizontal inferior, que marca el cero, hasta que el límite superior del plasma 

alcanza el valor de 100%. En esas condiciones, la interfase plasma-elementos 

formes nos estaría marcando el valor de hematocrito. (17) 

MÉTODO AUTOMATIZADO 

Las muestras de sangre periférica se obtienen por venipuntura y deben ser 

anticoaguladas, preferentemente con EDTA K3, y analizadas antes de las 6 

horas. El hemocitómetro (equipo hematológico) aspira cierta cantidad de 

sangre que es convenientemente diluida, repartida en diferentes circuitos, 

incubada con reactivos específicos según la determinación a realizar 

(hemoglobinometría, lisis selectiva, citoquímica, etc.) y leída por los dispositivos 

correspondientes. Algunos de los parámetros son medidos directamente, 

mientras que otros son el resultado de fórmulas matemáticas de los valores 
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anteriores. Tras la adquisición de los datos, el software del instrumento se 

encarga de la identificación celular y la elaboración de los resultados.  

La determinación de Hematocrito en un equipo automatizado es la relación 

entre el volumen de los hematíes respecto a la sangre total. Se obtiene de 

multiplicar el Volumen Corpuscular Medio por el número de hematíes. Es 

discretamente inferior el obtenido por centrifugación. (18) 

FACTORES DE VARIABILIDAD DE HEMATOCRITO 

La síntesis de glóbulos rojos inicia su formación en la médula ósea sin embargo 

existe la influencia de otros factores tales como:   

SEXO 

La influencia del sexo en las cifras de hematocrito se hace evidente al llegar a 

la pubertad. En esta etapa de los adolescentes, la secreción de testosterona, 

induce incremento de la masa eritrocitaria y, por consiguiente, las cifras 

normales de hematocrito son más elevadas en el varón que en la mujer, por 

pérdida de sangre durante las menstruaciones. (19) 

EDAD 

La edad influye también en las variaciones normales de las cifras de 

hematocrito, ya que normalmente éstas son más altas en el recién nacido 

(entre 48% y 60 % de hematocrito) y disminuyen hasta valores de hematocrito 

de 33 % a 39 %  en el lactante y posteriormente se mantienen entre  36% a 42 

% en la edad escolar.  

El hematocrito de los recién nacidos en la región Sierra es igual a los pequeños 

nacidos a nivel del mar, lo que indica que el efecto estimulante de la hipoxia 

recién comienza después del nacimiento. Efectivamente este aumento recién 

sucede a los dos años. El hematocrito aumenta con la edad, pero esto es cierto 

para poblaciones ubicadas por encima de los 3.800 metros. En mujeres 

también se da este incremento de hematocrito, pero a partir de los 45 años, 

época en que ocurre el comienzo de la menopausia. (20) 

 



16 

 

ALTURA 

La exposición de sangre a poco oxígeno durante períodos largos induce el 

crecimiento, la diferenciación y la producción de un número mucho mayor de 

eritrocitos. La producción rápida de células continúa mientras la persona 

permanezca en una situación de escases de oxígeno o hasta que se hayan 

producido suficientes eritrocitos para transportar cantidades adecuadas de 

oxigeno a los tejidos a pesar de la escases de oxígeno.  

El ciclo de la regulación de la eritropoyesis, implica la producción de 

eritropoyetina. Esta se realiza principalmente en las células del parénquima 

renal, se estimula por un inadecuado suministro de oxígeno, por inducción local 

de un factor inducido por la hipoxia (HIF). 

El incremento del número de eritrocitos puede producirse dentro de las 48 

horas siguientes a la exposición a la altura. En el hombre que habita las 

grandes alturas posee un grado de eritrocitosis definido en respuesta a la 

hipoxia como un mecanismo de compensación. La saturación arterial de 

oxígeno está disminuido y el hematocrito aumentada. (21) 
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TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo forma parte del Macroproyecto titulado “Valores Referenciales de 

los Índices Hematológicos en la Población Estudiantil de 12 a 19 años de los 

Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja” de aquí se desprende el presente 

estudio que tiene como nombre “Valores Referenciales de Hematocrito en la 

Población Estudiantil de sexo masculino de 12 a 19 años de los Colegios 

Fiscales de la Ciudad Loja”. 

Es un estudio descriptivo y de corte transversal, que se realizó en la población 

estudiantil de sexo masculino de 12 a 19 años de edad, de los Colegios fiscales 

diurnos del sector urbano de la Ciudad de Loja, del periodo académico 2009-

2010, durante los meses de Enero-Abril/2010.  

UNIVERSO 

Estudiantes de ambos sexos comprendidos entre 12 a 19 años de los Colegios 

Fiscales Diurnos del sector urbano de la Ciudad de Loja, del periodo lectivo 

Septiembre 2009 - Julio 2010. 

De acuerdo a datos de registro en la Dirección de Estudio de Loja, 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 

La muestra se calculó en el programa EPI-INFO 6, con un nivel de confianza 

del 99%, un error estándar de 10% y una prevalencia del 50%. Dando un total 

de 996 estudiantes para este estudio. 

De los 996 estudiantes se identificó porcentualmente el número de mujeres que 

es de 472 y 524 hombres.  

Con el número de estudiantes hombres se realizó una distribución porcentual 

para obtener el número de estudiantes de cada colegio a los que se les realizó 

las pruebas de laboratorio en cada colegio. La selección de cada estudiante 

participante se hizo mediante sorteo aleatorio. 
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 El tamaño de la muestra estudiada, cumple con las recomendaciones del 

protocolo NCCLS8, a partir del cual se calcularon los valores de referencia. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes que aceptaron ser parte del estudio. 

 Con edad entre 12 - 19 años. 

 Sin antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por lo 

menos dos meses antes de la prueba. 

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

 Que no padecieron problemas alérgicos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes cuyo  examen médico no fue satisfactorio. 

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

respectivamente. 

 Examen de orina fuera de lo normal 

 Exámenes de heces que mostraron sangre oculta positiva y parasitosis. 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

Para la recolección de los distintos datos de los estudiantes se utilizó un padrón 

sobre el  Consentimiento Informado (Anexo 3), conteniendo un registro inicial de 

datos que se les entregó a los estudiantes pidiendo la autorización de sus 

representantes para poderle realizar los exámenes y así mismo someterlo a 

controles de talla, peso y obtener los datos generales y reales para esta 

investigación. 

Se elaboró los protocolos para la fase pre-analítica y analítica de las pruebas 

de laboratorio, así como el protocolo de la fase post-analítica. 

Todas las muestras de sangre fueron tomadas por venopunción, empleando 

sistema de extracción por medio de jeringuilla, siguiendo el protocolo 

correspondiente a la Extracción Sanguínea (Anexo 4). 

                                                 
8 NCCLS: National Committee for Clinical Laboratory Standards 
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La determinación del hematocrito se realizó mediante el método automatizado 

en el contador hematológico MYNDRAY BC 3200, del Laboratorio Clínico del 

Centro de Diagnóstico Médico del Área de la Salud Humana de la U.N.L9; este 

analizador aspira aproximadamente 13 ul de la muestra de sangre total; 

durante cada análisis de la muestra, ésta es aspirada, diluida y mezclada antes 

de la determinación y análisis de cada uno de los parámetros hematológico. 

(Anexo 5). 

Las pruebas para evaluar los criterios de exclusión fueron la determinación de 

proteínas totales en suero, se utilizó los reactivos de la casa comercial de 

Spinreact, siguiendo el protocolo correspondiente (Anexo 7). Para la 

determinación de  hierro sérico en suero con reactivos obtenidos de la casa 

comercial de Wienner, en el equipo Stat Fax 3200 (Anexo 8). 

El análisis físico, químico de orina, se realizó de forma manual utilizando 

aproximadamente 5 ml de orina, se centrifugó por 5 minutos a 5.000 r.p.m.10 y 

luego se realizó el examen microscópico (Anexo 9). 

En el examen de heces se realizó la observación de parásitos y otras 

estructuras presentes en la materia fecal siguiendo el protocolo 

correspondiente (Anexo 10). 

Para la determinación de sangre oculta se utilizó el Test de Hemocult 

siguiendo el protocolo correspondiente (Anexo 11). 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1) DESARROLLO DE LA FASE PRE-ANALÍTICA:  

 Registro inicial de datos del paciente. (Anexo 3) 

 Extracción Sanguínea. (Anexo 4) 

 Toma y conservación de muestras. 

2) DESARROLLO DE LA FASE ANALÍTICA:  

 Estandarización y manejo del Analizador Hematológico MYNDRAY 

BC 3200, en el Laboratorio Clínico del Centro de Diagnóstico Médico 

                                                 
9 UNL: Universidad Nacional de Loja 
10 r.p.m: Revoluciones por minuto 
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del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

(Anexo 5) 

 Determinación de Proteínas/HUMAN (Anexo 7) y Hierro 

sérico/HUMAN (Anexo 8) en suero, en el equipo STAT FAX 3200. 

 Protocolo del análisis de Orina. (Anexo 9) 

 Protocolo del examen Coproparasitario. (Anexo 10) 

 Protocolo de Sangre Oculta en heces. (Anexo 11) 

3) DESARROLLO DE LA FASE POST - ANALÍTICA:  

 Formato de Registro de resultados de Hematocrito (Anexo 12) 

 Formatos de Registro de resultados de Análisis generales (Anexos del 

13-16) 

 Formatos de Entrega de resultados de Hematocrito (Anexo 17) 

 Formatos de Entrega de resultados de Análisis generales (Anexos del 

18-20) 

 Análisis de resultados y alimentación del banco de datos sobre 

valores de Hematocrito en adolescentes hombres de 12 a 19 años. 

 Tríptico (Anexo 22) 

 Difusión de Resultados de la investigación (Anexo 21) 

 Certificación de base de datos que se encuentran en la Secretaria de 

la Carrera de Laboratorio Clínico (Anexo 23) 

ANALISIS DE LOS RESULTADO 

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

EPI-INFO 6, el mismo que nos permitió establecer una base de datos. 

Los Valores referenciales para Hematocrito, se calcularon siguiendo los 

criterios "a priori" del NCCLS11, utilizando la distribución de la curva normal, 

cuyos límites se expresan de la siguiente manera: 

Valores de referencia = media ± 2 desviaciones estándar 

 

                                                 
11 NCCLS: National Commitee for Clinical Laboratory Standards   
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RESULTADOS 

VALORES DE REFERENCIA DE HEMATOCRITO EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS 

FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010 
 

CUADRO N° 1 
 

Rango de valores de hematocrito Frecuencia Porcentaje 

37   -   45,69 246 46,9 % 

45,7   -   51,9 278 53,1 % 

TOTAL 524 100 % 

           Fuente: Registro de datos de laboratorio en adolescentes varones de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja 
           Elaborado por: Cueva Alvarado Alba Antonieta 
 

 GRÁFICO N° 1 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de datos de laboratorio en adolescentes varones de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja 
Elaborado por: Cueva Alvarado Alba Antonieta 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El total de estudiantes que fueron parte de este estudio corresponden a 524 

adolescentes hombres, de éstos, 246 estudiantes que representa el 46.9%, 

presentaron un rango de Hematocrito de 37 % - 45,69 %; mientras que los 278 

adolescentes hombres que corresponden al 53.1% restante, presentaron un 

rango de 45,7 – 51,9 % de Hematocrito. 
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VALORES REFERENCIALES DE HEMATOCRITO EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO Nº 2 

Fuente: Registro de datos de laboratorio en adolescentes varones de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja 
Elaborado por: Cueva Alvarado Alba Antonieta 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente cuadro, observamos que la MEDIA, obtenida en el análisis de 

Hematocrito es de 45.7 %, con una DESVIACIÓN ESTÁNDAR de ±3.0; 

obteniendo como VALOR REFERENCIAL de 39.7% – 51.7% de Hematocrito, 

en hombres de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 

Valor referencial de Hematocrito, que fue obtenido con la aplicación de la 

siguiente fórmula:  

Valores de referencia = media ± 2 desviaciones estándar 

 

 

 

 

 

 
PARÁMETRO 

 
MEDIA 

 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

 
VALORES DE 
REFERENCIA 

% 

 
HEMATOCRITO 

 
45.7 

 

 
±3.0 

 

 
39.7 – 51.7 
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Los valores de hematocrito junto con otros índices hematológicos son de 

particular importancia en la práctica médica, pues a partir de ellos se toman 

varias decisiones ya sean diagnósticas, terapéuticas y/o de monitoreo. Sin 

embargo estos valores suelen variar en relación con características físicas y 

características fisiológicas como la edad y sexo; además de las condiciones del 

entorno, situación geográfica, etc., en la que se desenvuelve una determinada 

población. (22) 

La Ciudad de Loja, se encuentra ubicada en la Región Sur del Ecuador, a una 

altura de 2.100 m.s.n.m., con un clima templado andino. Su población se 

dedica a actividades de ocupación y producción como el comercio, minería, 

ganadería, agricultura y pequeña industria. Los resultados obtenidos, en esta  

Ciudad, sobre Valores Referenciales de Hematocrito en Hombres de 12 a 19 

años,  son de 39.7% a 51.7 %; con una desviación estándar de ±3.0 y una 

media de 45.7 %; comparados con los valores obtenidos por el Dr. Héctor 

Martínez, en la Ciudad de México, ubicada a 2.240 m.s.n.m, cuyo rango va de 

40 - 54 %(23), presentan una variación de 0.3 % en el rango inferior, mientras 

que en rango superior la variación es de 2.3 %, considerándola como 

moderada. Siendo las posibles causas de esta variación principalmente: la 

altura, la alta contaminación por dióxido de carbono, la alimentación y el estilo 

de vida. 

Comparando los resultados de mi estudio con los propuesto por la OMS, 

realizado en Bogotá (Colombia) denominado “Valores de referencia 

hematológicos obtenidos mediante el analizador Coulter Gen-S.”, cuya Ciudad 

está localizada a 2.600 m.s.n.m (24). En este estudio se utilizó una muestra de 

1.537 participantes, obteniendo como resultado el Valor Referencial de 

Hematocrito que va de 43.40 a 56.20%.(3) La diferencia encontrada entre estos 

valores y los de mi estudio son de 3.7 %, en el límite inferior, y en el límite 

superior es de 4.5 % constituyendo una diferencia considerable. Debido a 

posibles factores, como la ubicación geográfica que es superior a la nuestra, el 

clima, la cultura y el estilo de vida, que influyen directamente en el valor del 

Hematocrito. 
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Confrontando mis datos con el estudio realizado en Perú, en los Andes 

Centrales, cuya altura es de 3.260 m.s.n.m, se determinó un valor medio de 

Hematocrito de 53.95 % ± 0.60 (25). Se observa  que existe una diferencia de 

8.25 %, siendo esta muy reveladora, por lo que asumo, que las posibles causas 

se deben principalmente a la altura que es relativamente superior a la Ciudad 

de Loja. Otro posible factor que puede interferir es la variedad y diversidad de 

la alimentación que es totalmente diferente a la nuestra.  

En otro estudio realizado por el Dr. Klever Sáenz Flor, quién realizó estudios en 

el Laboratorio Net-Lab S. de la Ciudad de Quito, que se encuentra a una altura 

de 2.800 m.s.n.m., obteniendo los valores de hematocrito de 43.30 a 52.80 % 

(26). Comparando con mi estudio, muestran una diferencia de 3.6 % en el rango 

inferior, siendo esta variación significativa, mientras que en el rango superior 

presenta una diferencia de 1.1%, siendo poca la diferencia y más cercano a los 

valores de mi estudio, debido al estilo de vida, que es similar al de nuestra 

Ciudad.  

Estas diferencias me permiten estimar que existen variaciones en el valor del 

hematocrito de hombres de 12 a 19 años de Edad, que son estadísticamente 

significativas y que se pueden deber a posibles factores geográficos, como la 

altura, pues la disminución de la presión parcial de oxigeno, asociada a una 

disminución de la presión barométrica, estimula la eritropoyesis, ocasionando 

incremento del hematocrito, e incluso otros parámetros como la hemoglobina, 

que juntos estos dos parámetros nos ayudan al diagnóstico de anemia.(25) Así 

mismo, Loja posee un clima templado andino, su actividad económica está 

basada en el comercio, minería y pequeña industria, en el sector rural se 

dedican a la producción de alimentos para el consumo que incluye el cultivo de 

bienes agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales, todas estas 

características hacen de Loja una población con particularidades individuales y 

condiciones de entorno muy diferentes a otras Ciudades. Adicionalmente, las 

variaciones pueden deberse a otros factores tales como el laboratorio que 

realiza la prueba, los equipos o el método utilizado.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos he llegado las siguientes conclusiones: 

 Los valores referenciales del hematocrito determinados para la 

población masculina de 12 a 19 años de edad en la Ciudad de Loja, a 

través del Analizador Hematológico MYNDRAY BC 3200 del Centro de 

Diagnóstico Médico de Área de la Salud Humana, fueron de 39.7 % a 

51.7%. 

 Se logró elaborar una base de datos en  el programa estadístico       

EPI-INFO 6, con los valores hematológicos estandarizados bajo los 

criterios "a priori" del National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (NCCLS), obtenidos de la población estudiantil de 12 a 19 

años de los Colegios Fiscales la Ciudad de Loja. 

 

 Los resultados de este estudio fueron difundidos por los egresados de 

Laboratorio Clínico, con el apoyo de la Coordinación de la Carrera, en el 

Auditorio del Área de la Salud de la Universidad Nacional de Loja. Se 

contó con la presencia de  profesionales médicos, comunidad 

universitaria y público en general. Además se entregaron trípticos con 

información de los resultados obtenidos.(Anexo 21y 22) 
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 Continuar realizando este tipo de estudios, en diferentes grupos etarios 

a los ya realizados, para poder contar con valores hematológicos propios 

de nuestra ciudad, según rangos de edad.  

 La Universidad Nacional de Loja y específicamente la Carrera de 

Laboratorio Clínico debe continuar fomentando la investigación y la 

vinculación con la colectividad, brindando todo el apoyo a los 

estudiantes para aportar a la ciencia, y de esta manera tener 

herramientas adecuadas para un buen diagnóstico y tratamientos de 

enfermedades. 

 Que los estudios realizados sean difundidos a nivel nacional, para 

incentivar la investigación científica de los estudiantes, docentes y 

profesionales del Área. 

 Elaborar un documento con los datos más relevantes del Macroproyecto 

y difundirlo tanto a los Centros de Salud, Hospitales y a todos los 

profesionales clínicos, para que conozcan la importancia que tiene esta 

investigación y los valores hematológicos estandarizados sean aplicados 

en los diagnósticos de la población Lojana. 
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ANEXO 1 

OFICIOS A LOS RECTORES DE COLEGIOS. 

Loja, --  de octubre del  2009  

Sr.  

…………………................... 

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

Ciudad. 

De mi consideración. 

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole 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 de 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 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Loja, 00-00-09. 

Estimado representante. 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente yo, Alba Antonieta Cueva Alvarado egresada de la Carrera 

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

conceda la autorización para poderle realizar a su representado una serie de 

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

nos 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 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 del adolescente. 

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

agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Firma de Autorización 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

HOJA DE DATOS 

Una vez obtenida su autorización, le informamos que el examen será realizado el 

día……………..…….. y a la vez le solicitamos muy comedidamente, llevar los 

siguientes datos, anotados a continuación, los cuáles nos ayudaran a obtener datos 

reales para la realización de estos análisis. 

 

Datos Informativos: 

Nombres y Apellidos………………………………………….……………… 

Sexo:…………………………………………………………………………… 

Colegio en el que estudia: ……………………………………..…………… 

Año que cursa: ……………………………….………………………………. 

Edad: …………………………………………………………………………. 

Lugar de Residencia: 

Barrio:……………………………………………………………………… 

Tiempo en el cuál reside:………………………………………………… 

Antecedentes del estudiante: 

Agentes Infecciosos.       SI (        )  NO (       ) 

Cuáles:………………………………………………………………… 

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

Desparasitación del Estudiante:      SI (   )  NO (       ) 

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

Se encuentra bajo algún tratamiento médico. SI ( ) NO (   ) 

Cuál…………………………………….. 

Problemas alérgicos.       SI ( ) NO (    ) 

Cuáles……………………………………………………………………… 

Presenta alguna enfermedad crónica    SI (      ) NO (      )   

Cuál……………………………………………………………………… 

 

OTRAS PRUEBAS: 

Proteínas:………………………………g/dl    (Valor Referencial: 5gr/dl). 

Hierro sérico: ………….……………. µg/dl  (Valor Referencial 50 ug/dl). 

 

 

 



 

 

Examen de Orina: 

………………………………………… 

 

Examen de Heces (Parasitario): 

………………………………………… 

Sangre Oculta en Heces:            POSITIVO   NEGATIVO 

          (          )             (         ) 

 

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

completen los parámetros antes mencionados para realizar el respectivo examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

PROTOCOLO PARA 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. 

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, seguidamente se retira el torniquete, se inicia la 

aspiración de la sangre hasta obtener la cantidad deseada en la jeringuilla. 



 

 

4. Obtenida la cantidad de sangre deseada se retira la jeringuilla, e 

inmediatamente se coloca una torunda de algodón sobre el sitio de la punción y 

se presiona con los dedos de la otra mano, sobre el sitio de la punción, hasta 

que deje de salir la sangre. 

5. Se retira la aguja de la jeringa y se pasa la sangre a los dos tubos: al que 

contiene anticoagulante agregar 3 ml de sangre para el examen de Biometría 

hemática; y en el tubo sin anticoagulante agregar  3 ml de sangre para los 

exámenes de química sanguínea.  

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

evitar hemólisis. 

7. Invertir con suavidad los tubos para que la sangre se mezcle con el 

anticoagulante evitando que esta se coagule. 

RIESGOS  

- Sangrado excesivo  

- Desmayo o sensación de mareo  

- Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)  

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

la piel)  

- Punciones múltiples para localizar las venas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 

 BC-3.200 

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. 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE HEMATOCRITO 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Es un examen de sangre que mide el porcentaje de los glóbulos rojos que se 

encuentran en toda la sangre. La medición depende del número de glóbulos rojos y de 

su tamaño 

 

PRINCIPIO: 

El hematocrito se determina centrifugando una pequeña muestra de sangre en un 

capilar anticoagulado y midiendo el volumen de células empacadas como un 

porcentaje del volumen total. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 

No se necesita preparación especial para este examen 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Homogenizar la muestra de sangre. 

2. Llenar las tres cuartas partes de un tubo capilar con la muestra obtenida. 

3. Sellar el capilar por uno de los extremos utilizando plastilina. 

4. Colocar el capilar en la micro centrífuga. 

5. Equilibrar la micro centrífuga colocando siempre un capilar frente a otro. 

6. Centrifugar a 3500 r.p.m (revoluciones por minuto) durante 5 minutos. 

7. Sacar el capilar del equipó. 

8. Realizar la lectura de la sedimentación de glóbulos rojos utilizando el ábaco. 

9. Registrar el resultado. 

 

INTERFERENCIAS:  

 Las interferencias que pueden surgir son la hiperglucemia que da valores más bajos 

en el VCM por ser un medio hipertónico y las crió aglutininas que producen una 

aglutinación en los glóbulos rojos dando un menor recuento y mayor Volumen 

Corpuscular Medio. 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003644.htm


 

 

ANEXO 7 

 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES 

TOTAL PROTEIN LIQUICOLOR 

PRUEBA COLORIMÉTRICA FOTOMÉTRICA PARA PROTEÍNAS TOTALES. 

MÉTODO DE BIURET 

Los iones cúpricos con las proteínas y péptidas en solución alcalina forman un 

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

de proteínas en la muestra. 

CONTENIDOS  

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

  Hidróxido de sodio    200 mmoll 

  Tartrato de sodio y potasio   32 mmoll 

  Sulfato de cobre    12  mmoll 

  Yoduro de potasio    30 mmoll 

  Irritante R3638 

STD  1 x 3ml Estándar 

  Proteínas     8 gdl ó 80 gl 

  Ázida 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 por serie analítica. 

ESQUEMA DE PIPETEO 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO 

1. Con factor 

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

2. Con estándar 

                C = 8  gdl   x  (Amuestra)  (ASTD)           

                C = 80  gl   x (Amuestra)  (ASTD)          

 

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. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE HIERRO SÉRICO DE LA CASA 

COMERCIAL HUMAN 

PRUEBA FOTOMÉTRICA COLORIMÉTRICA PARA 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 (pH4, 7)  45 mmoll 

STD  5ml Estándar 

  Hierro (ionizado)  100gdl ó 17,9 moll 

 

PREPARACIÓN DE LOS REACTICOS  

RGT y STD están listos para uso. 

ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

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

almacenado de 2 - 25C. 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 

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



 

 

Nota: Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con el 

reactivo lo que causa resultados elevados falsos. 

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

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

turbidez causada por muestras lípémicas. 

ENSAYO 

Longitud  de onda:    623nm, Hg 623nm 

Paso de la luz:    1cm    

Temperatura:     2 - 25C. 

Medición:     Frente a blanco de reactivo (Rb). 

Solo se requieren un blanco de reactivo  

por cada serie analítica 

 

ESQUEMA DE PIPETEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO CON FACTOR 

 

 

 

 

 

CÄLCULO DE ESTÀNDAR 

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 (gdl) x  (Amuestra)  (ASTD)           

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

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. 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

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



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

PROTOCOLO PARA EL 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 recolector de orina será suministrado por el Laboratorio. 

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

3. Recolectar la muestra 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 15ml en el 

tubo de ensayo. 

3. Introducir la tira reactiva para analizar los siguientes parámetros: Densidad, pH, 

Leucocitos, Nitritos,  Proteínas, Glucosa, Urobilinógeno, Sangre y 

Hemoglobina. 

4.  Centrifugar por 5 minutos a 5000 rpm. 

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

microscopio. 

6. Observar al microscopio inmediatamente tomando en cuanta parámetros 

básicos como: Células epiteliales; células renales y escamosas vaginales; 

leucocitos; piocitos; hematíes; cilindros; bacterias; moco; levaduras, esporas e 

hifas de hongos, y parásitos. 



 

 

INTERFERENCIAS 

- Inadecuada recolección de la Orina 

- Muy poca cantidad de muestra 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

PROTOCOLO DEL EXAMEN DE HECES 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

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

una gota de suero fisiológico, con el fin de darle un ambiente casi similar al del 

organismo por ser el suero fisiológico de una densidad isotónica idónea para la 

observación de parásitos y otras estructuras presentes. 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE HECES 

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

La cantidad de muestra debe ser la adecuada. 

La muestra será entregada al responsable del análisis. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Receptar la muestra de heces del paciente. 

2. Anotar las características macroscópicas de las heces como: color, 

consistencia, restos alimenticios, moco, sangre, parásitos adultos. 

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, leucocitos 

o piocitos, levaduras e hifas de hongos y algunos parásitos como: Entamoebas, 

Giardia lamblia, Chilomastick mesnilli, Áscaris lumbricoides, Tenia s.p.p., 

Hymenolepis nana, Strongiloides stercoralis, Trichuris trichiuria.  

7. Reportar los resultados en el registro correspondiente. 

INTERFERENCIAS 

- Inadecuada recolección de la muestra. 

- Contaminación del suero fisiológico 

- Muestra insignificante. 

 



 

 

ANEXO 11 

PROTOCOLO PARALA DETERMINACIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES 

FECALES (HEMOCULT) 

FUNDAMENTO. 

Guayacolato, comercialmente conocido como Hemoccult. La actividad de la 

peroxidasa de la hemoglobina o reacción de peroxidasa catalizada por oxidantes no 

específicos con un cromógeno como la orto-tuluidina, forman una ortotolidina 

oxidizada de color azul. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL EXAMEN: 

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

cocer por tres días antes del examen.  

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

el examen, como vitamina C y aspirina, corticoides, hierro 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 minutos y observar si hay cambios de 

color blanco al azul, que indica la presencia de sangre 

en heces. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

POSITIVO: En un resultado positivo a la presencia de sangre en Heces, existe cambio 

del color blanco al azul. Para confirmar el diagnóstico e identificar el origen de forma 

segura, se sugiere realizar el examen de colonoscopia, por personal capacitado. 

NEGATIVO: No existe cambio de color, esto significa que no se detectó presencia de 

sangre oculta en las heces, considerándolo como “NORMAL”.  



 

 

VALORES NORMALES 

Un resultado "NEGATIVO" del examen es normal y significa que no se encontró 

sangre en las heces. 

INTERFERENCIAS. 

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

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

adenomas y carcinomas no sangran. Cuando se sospecha hemorragia 

gastrointestinal, mínima 3 muestras diferentes deben ser analizadas. Muchas 

sustancias y condiciones interfieren con ésta técnica.  

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

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

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

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

conducen a resultados falsos-negativos, mientras que materias fecales líquidas 

pueden dar resultados falsos-positivos. La fracción intestinal convertida es una 

expresión que describe la fracción hemo, convertida a porfirina durante el tránsito 

fecal, un fenómeno que conduce a una disminución de la sensibilidad del guayacolato 

en carcinoma proximal de colon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 12 

 

 

Colegio:…………………………     Sexo: Masculino 

Fecha:...........................................  Responsable: Alba Antonieta Cueva 

Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  ANEXO: 12 

FECHA:  GRUPO: 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
HEMATOCRITO 

% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  ANEXO: 13 

FECHA:  GRUPO N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS DE HEMATOLOGÍA 

 

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

Rojos 

Rto. G.    

Blan. 

FORMULA DIFERENCIAL 

Rto. Plaq 

INDICES 

ERITROCITARIOS OBSERVACIONES 
Neut. Linf. 

Mixtos 

Eos. Mon.  Cay. VCM VCH 

                             
                            
                           
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            



 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Á R E A  D E  L A  S A L U D  H U M A N A  

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

A S H - C D M - U N L  A N E X O :  1 4  

F E C H A :  G R U P O  N 0 :  

R E G I S T R O  D E  R E S U L T A D O S  D E  Q U Í M I C A  S A N G U I N E A  

 

N° NOMBRE Y APELLIDO 

P R O T E I N A S  T O T A L E S  H I E R R O  S É R I C O  

O B S E R V A C I O N E S  
VALOR NORMAL 

5gr/dl 

VALOR 

NORMAL 

50µg/dl 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  ANEXO: 15 

FECHA:  GRUPO N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS DE ORINA 

       

N° NOMBRE Y APELLIDO 
EX. FISICO EXAMEN QUIMICO EX. MICROSCÓPICO 

OBSERVA 
VOL. COLOR ASPC DENS pH NITR LEUC. GLUC. PROT.  UROB. BIL. CET. SANG Hb C. EP. HEM. PIOC. BACT. 

                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                     

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  ANEXO: 16 

FECHA:  GRUPO N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS DE HECES 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

CARACTERISTICA

S FISICAS CARACTERISTICAS MICROSCÓPICAS SANGRE 

OCULTA 
OBSERVAC 

COLOR CONST. E. hist. E. coli G. lam. C. mes. A. lum. T. trich. S. ster. 

Taenias 

s.p.p. H. nana 

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

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

 

 

 

 



 

 

 

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

DE HEMATOCRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  ANEXO: 17 

FECHA: GRUPO: 

 

Solicita Dr.:……………………………………………………………………. 

Colegio:………………………………………………….  Sexo: MASCULINO 

Nombre:……………………………………….         Edad:……………años. 

Fecha:………………………….. 

 

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS 

 

 

HEMATOCRITO: 

………………………………% 

 

 

 

 

 

………………………………… 

RESPONSABLE 

DEL LABORATORIO 

 



 

 

 

 
Solicita Dr._____________________________________________________ 

Nombre._________________  Colegio._____________________________ 

Edad.____ años   Sexo. MASCULINO   Fecha.___________________________ 

 

HEMATOLÓGICO 

 EXAMEN                                      RESULTADO                        

 Hematíes/mm3                                    ____________ 

 Leucocitos/mm3    ____________ 

 Hemoglobina g/dl    ____________ 

 Hematocrito %    ____________ 

 VCM fL     ____________ 

 MCH pg     ____________ 

 MCHC g/dl     ____________ 

 Plaquetas/mm3    ____________ 

 VSG mm/h     ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

QUI ́MICA  SANGUI ́NEA 

  

EXAMEN                                  RESULTADO                   VALOR REFERENCIAL 

Proteínas totales   _____  g/dl        6.6 - 8.8 g/dl 

Fe sérico    ______ µg/dl   37.0 - 148.0  µg/dl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Firma 

 ANEXO 18 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

FO ́RMULA LEUCOCITARIA. 

Neutrófilos Linfocitos Monocito Eosinófilos 

___% ___% ___% ___% 



 

 

 

 

 

Solicita Dr.___________________________________________________________ 

Nombre.__________________________ Colegio.___________________________ 

Edad.____  años    Sexo. MASCULINO    Fecha._____________________________ 

 

UROANA ́ĹISIS 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

 
CÉLULAS EPITELIALES  
HEMATÍES  
PIOCITOS  
BACTERIAS  

 

 

OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma  

 ANEXO 19 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO 

COLOR         LEUCOCITOS  UROBILINÓGENO       

ASPECTO      NITRITOS  BILIRRUBINA                

pH.                             PROTEÍ́NAS    SANGRE  

REACCIÓN      GLUCOSA  HEMOGLOBINA    

DENSIDAD     CETONAS    



 

 

 

 

Solicita Dr.___________________________________________________________ 

Nombre.__________________________ Colegio.___________________________ 

Edad.____  años    Sexo. MASCULINO    

Fecha._____________________________ 
 

 
 

COPROLÓGICO 
Consistencia: ……………………………….. 

Color:………………………………………… 

Moco:………………………………………… 

Restos Alimenticios:………………………. 
 

COPROPARASITARIO 
        

PROTOZOARIOS HELMINTOS 

 Q. T.  H. L. 

Blastosistis hominis    Taenia s.p.p   

Entamoeba coli   Hymenolepis nana   

Entamoeba histolytica   Hymenolepis diminuta   

Endolimax nana   Áscaris lumbricoides   

Giardia lamblia   Enterobirus vermicularis   

Embadomonas intestinales   Strongyloides stercoralis   

Chilomastix mesnilli   Trichuris trichiuria.   

 

 

ANA ́LISIS QUÍMICO 
 

Sangre Oculta:                  Positivo (    )              Negativo (   )           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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DIRECCIÓN:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 



 

 

ANEXO 21 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22 

 

 

 

TRÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 23 

 

CERTIFICACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 


