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RESUMEN 

 

 

Los valores de los análisis en el  Laboratorio Clínico aceptados como referenciales 

han sido determinados a partir de estudios realizados en poblaciones con  

condiciones  geográficas, económicas, culturales, ambientales, y de raza diferente; 

a los nuestros; además, dichos estudios no son recientes, por lo que no podemos 

asegurar que algunos datos  se hayan modificado por diversos factores (de 

variabilidad biológica individual y colectiva). 

 

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

la obtención de Valores Referenciales del Volumen Corpuscular Medio en la 

Población Estudiantil Masculina de 12 - 19 años de los Colegios Fiscales de la 

Ciudad de Loja, los cuales fueron escogidos aleatoriamente. 

 

El presente estudio se trabajó con una muestra de 524 estudiantes de sexo 

masculino de 12 – 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, mediante 

un sorteo y una distribución porcentual se obtuvo el número de estudiantes de cada 

colegio que formaron parte de la investigación, el método utilizado para el presente 

es un estudio descriptivo de corte transversal, donde se realizaron entrevistas para 

la selección de los  participantes, dirigida a estudiantes  y padres de familia  para de 

esta manera contar con su aprobación, además se utilizó protocolos pre analíticos y 

analíticos de las pruebas de laboratorio así como formularios de registro y reporte 

de resultados. Se utilizaron métodos de análisis automatizados, empleando un auto 

analizador hematológico BC 3200, y procedimientos estandarizados en lo 

concerniente a Biometría Hemática, Proteínas y Hierro Sérico; muestras que fueron 

procesadas en el Centro de Diagnóstico Médico del Área de la Salud Humana. 

 

El análisis de resultados obtenidos de valores referenciales del Volumen 

Corpuscular Medio, se realizó mediante la aplicación del programa EPI-INFO 6 en el 

cual se creó una base de datos, luego se establecieron los promedios y frecuencias 

de cada parámetro de los índices eritrocitarios, así como también se utilizaron dos 

desviaciones para la determinación de los rangos de referencia. 
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De acuerdo al análisis de resultados en el Volumen Corpuscular Medio (VCM) la 

media fue de 89 fl, con una desviación estándar de 3.5. Por lo tanto, los valores de 

referencia obtenidos del VCM fueron de 82 – 96 fl; los mismos que están acorde a 

nuestra realidad. 

 

Posteriormente, se difundieron los resultados obtenidos, ante las autoridades del 

Área de la Salud Humana y Carrera de Laboratorio Clínico, docentes de la misma, 

Rectores de los colegios que formaron parte del presente estudio, alumnos/as de 

los colegios participantes. Y público en general, que acudió al Auditórium Antonio 

Peña Celi el día 30 de abril a las 17h00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

SUMMARY 

The values of the analysis in the Clinical Laboratory accepted as reference have 

been determined from studies in populations with geographic, economic, cultural, 

environmental, and race different, to ours, these studies are not recent, so we can 

not ensure that some data has been modified by various factors (biological variability 

of individual and collective).  

 

Due to the above the present research is oriented Reference Values mean 

corpuscular volume in the Men's Student Population 12 to 19 years in the public 

schools of the city of Loja, which were chosen randomly.  

 

This study was working with a sample of 524 male students from 12 to 19 years for 

public schools in the city of Loja, a draw and a percentage breakdown obtained the 

number of students from each school who were part of the research, the method 

used for the present is a cross sectional study, where interviews were conducted for 

the selection of participants, aimed at students and parents in this way to have your 

approval, also was used pre and analytical protocols analytical laboratory testing and 

registration forms, and reporting of results. Methods were used for automated 

analysis, using a 3200 BC auto hematology analyzer and standard procedures 

regarding blood count, serum iron and proteins, samples were processed in the 

Medical Diagnostic Center of the Area of Human Health.  

 

The analysis results of reference values mean corpuscular volume was performed 

by applying the EPI-INFO 6 which created a database, then the averages and 

frequencies established for each parameter of erythrocyte indices and two standard 

deviations were also used for the determination of reference ranges. 

   

According to the analysis of results in the mean corpuscular volume (MCV) the 

average was 89 fl, with a standard deviation of 3.5. Therefore, the reference values 

were MCV 82-96 fl; the same as are appropriate to our reality.  

 

Subsequently the results were disseminated to the authorities of the Department of 

Human Health and Clinical Laboratory race, teachers of the same, Rectors of 

colleges that were part of this study, students of the colleges also attended the 

general public the Auditorium on days Celi Antonio Peña on 30 April at 17.00 hours.  

 

 



 

  

 

INTRODUCCIÓN 

Los Laboratorios Clínicos representan un apoyo primordial para el área médica, ya 

que a través de los análisis realizados en ellos se pueden diagnosticar diferentes 

patologías y establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente. 

Es por eso, que consciente de la gran importancia y con la finalidad de alcanzar un 

trabajo de calidad, es indispensable contar con una estandarización de 

procedimientos para la biometría hemática.  

 

Estudios realizados a nivel mundial por ejemplo, en Europa  (Barcelona – España) 

según Dacie y Lewis en su  “Hematología Práctica”,  en una población normal de 12 

a 18 años de sexo masculino, encontraron valores de referencia del  V.C.M, van  de 

77- 98 fl. (1) Así mismo en un estudio a nivel de América Latina  en Asunción del  

Paraguay,  se  realizó un estudio a pacientes de sexo masculino que acuden a 

donaciones voluntarias en los distintos   bancos de sangre   para descartar si están 

con valores de índices eritrocitarios  alterados; es decir, que la estandarización del 

V.C.M en hombres va de 81-98 fl, lo cual es apto para la donación. (2)  Y por último, 

puedo indicar que en nuestro país, estudios que realizó la Cruz Roja Ecuatoriana de 

Quito, en el área de Laboratorio Clínico en el año 2004, indican que los valores del 

V.C.M  son de 83-87 fl, lo que  indica que  existe una ligera variación con otros 

estudios realizados en otros países con relación al nuestro; (3)  es decir que  están 

acordes a la realidad  poblacional, debido a las costumbres de vida, cultura y etnias, 

que se diferencian entre las diversas poblaciones con sus habitantes, son notables y 

por ende los resultados no varían mucho entre si, y así llegar  hacer una 

comparación entre las diversas culturas, estilos de vida y etnias que estos países 

poseen. 

  

En el Ecuador existen variaciones propias de un país heterogéneo, donde sus 

provincias y ciudades tienen características geográficas, climáticas, históricas, 

etnias, raza muy diversas con grandes potencialidades económicas y al mismo 

tiempo profundas inequidades de consecuencias graves para el bienestar de la 

población. 

 
V.C.M: Volumen Corpuscular Medio 
fl: Fentolitro=  billonésima parte de un litro que sirve para medir al  VCM 



 

  

 

Nuestra provincia, Loja está ubicada al sur del Ecuador perteneciente a la región 

Sierra se encuentra a una altitud de 2.265 metros sobre el nivel del mar; en ella las 

variaciones climáticas y culturales, así como factores biológicos como la edad, el 

sexo, la raza, alimentación, estilo de vida, etc, influyen considerablemente en la 

determinación de valores referenciales hematológicos, especialmente en el 

Volumen Corspucular Medio. (4) 

Hoy en día los valores referenciales del Volumen Corpuscular Medio que el médico 

emplea para el diagnóstico de las distintas enfermedades, se los toma de estudios 

realizados en otros países con características diferentes a nuestra realidad. Por otra 

parte, la mayoría de valores referenciales en el Ecuador, se han realizado utilizando 

metodologías disponibles en aquel momento y que son diferentes a las empleadas 

hoy en los laboratorios, en donde los sistemas automatizados procesan la mayoría 

de las biometrías hemáticas, reservándose las metodologías manuales para 

verificación de casos que lo ameriten con base en algoritmos específicos definidos 

en el laboratorio, guiados en gran parte por las alarmas y mensajes interpretativos 

que ellos emiten, de tal manera que es imprescindible obtener valores propios de 

nuestra región que permitan un diagnóstico de calidad, confiable y válido del estado 

de salud del paciente. (5) 

Debido a lo antes mencionado, la Universidad Nacional de Loja cumpliendo con uno 

de sus objetivos como es el desarrollo de la investigación científica, ha 

implementado un macroproyecto de investigación, diseñado por la carrera de 

Laboratorio Clínico, sobre valores referenciales Hematológicos en la población 

estudiantil masculina de 12 - 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, 

con el afán de ofrecer un aporte especial a los médicos  y de esta manera beneficiar 

a la comunidad y por ende mejorar el sistema de salud.  

La presente investigación está enfocada en la determinación de valores 

referenciales del Volumen Corpuscular Medio en la población estudiantil masculina 

de 12 - 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, la misma que se 

desarrollo con  una muestra de 524 adolescentes del sector urbano. 

 Los análisis clínicos fueron procesados en el Centro de Diagnóstico Médico del 

Área de la Salud Humana, utilizando métodos de análisis automatizados, 



 

  

 

empleando un autoanalizador Hematológic Sysmex SF 3000, con la finalidad de 

disponer de valores referenciales propios de nuestra región, y así contribuir al 

mejoramiento del diagnóstico del paciente, a demás de identificar los valores 

referenciales de Volumen Corpuscular Medio, se elaboró una base de datos, 

obteniendo así los resultados que fueron difundidos a la comunidad universitaria y 

científica en el campo de la salud, mediante una socialización de los resultados a 

los rectores de los colegios, estudiantes, comunidad universitaria, etc. 

 

Finalmente, el desarrollo de este trabajo, ayudará de una u otra manera, al 

desenvolvimiento eficaz de cada una de las áreas de Laboratorio Clínico, por lo cual 

se pondrá de manifiesto bibliografía confiable y verídica, con valores referenciales 

propios de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



 

  

 

REVISIÓN  LITERARIA 

LA SANGRE 

 

La sangre está compuesta por una disolución compleja, dentro de la cual se hallan 

elementos de naturaleza celular (glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas). El 

plasma está compuesto en un 90 % por agua y, el resto, por diversas sustancias 

disueltas, como sales minerales, proteínas (fibrinógeno, gammaglobulina, etc.), 

azúcares, grasas, hormonas, vitaminas, etc.; desprovisto de fibrinógeno y los iones 

calcio y magnesio, se denomina suero. La cantidad normal de sangre viene a ser de 

unos 5 lt en el varón y un poco menos en la mujer. La sangre se renueva 

continuamente por la acción de los centros productores ( 4 hematopoyesis), que son 

la médula ósea, los ganglios linfáticos, el bazo y el sistema reticulohistocitario; su 

color es rojo vivo (s. arterial) o rojo azulado (s. venosa). (6)  

 

Sus principales funciones consisten en el transporte del oxígeno indispensable para 

todas las células del organismo, desde los pulmones a cada uno de los elementos 

celulares; el transporte de las sustancias alimenticias desde los órganos de 

digestión o de reserva a todos los tejidos con necesidades energéticas o plásticas; 

el transporte de sales minerales indispensables y de vitaminas; la conducción de las 

hormonas desde sus glándulas de origen a sus centros de reacción; el suministro de 

agua a todas las células; la creación y transporte de los anticuerpos y otras 

sustancias de defensa contra invasiones microbianas; la eliminación del dióxido de 

carbono y otros productos tóxicos, y el mantenimiento de la temperatura corporal a 

un nivel óptimo para la vida. 

 

   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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula


 

  

 

 

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 celular). 

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, que no son células estrictamente sino fragmentos celulares, 

están representados por los eritrocitos y las plaquetas, siendo los únicos 

componentes sanguíneos que cumplen sus funciones estrictamente dentro del 

espacio vascular.(7) 

 

 HEMATOPOYESIS 

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

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

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

célula madre hematopoyética pluripotencial o stem cell. Las células madre que en el 

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

células y derivados celulares que circulan por la sangre.  

 Durante las primeras semanas embrionarias se encuentran células madres 

en el saco vitelino, las cuales van diferenciándose en células eritroides, 

provistas de hemoglobina embrionaria.  

 Desde el tercer mes hasta el séptimo de embarazo, las células madre 

migran, primero al hígado fetal, y después al bazo fetal, donde sigue la 

heamtopoyesis.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hematocrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta


 

  

 

 Desde el séptimo mes, va disminuyendo la hematopoyesis en el hígado y 

bazo, hasta que desaparece para la época del nacimiento, y va adquiriendo 

preeminencia el papel de la médula ósea. 

La hematopoyesis es la formación de las células sanguíneas. En condiciones 

normales existe una coordinación entre su formación y su destrucción. Los hematíes 

viven una media de 120 días, los granulocitos 6 a 8 horas, y las plaquetas 7 a 10 

días, mientras que los linfocitos pueden tener una vida muy prolongada, algunos 

sobreviven años. Para mantener unas cifras normales de células sanguíneas es 

necesario que se estén produciendo constantemente células nuevas. 

En la fase embrionaria las células hematopoyéticas derivan del mesénquima 

primitivo (saco vitelino) y de la región aorta-gonadal-mesonefros (AGM). A partir de 

la sexta semana de vida intrauterina, la hematopoyesis tiene lugar en el hígado, 

bazo y timo, persistiendo hasta el décimo mes, aunque a lo largo de toda la vida 

existe una pequeña capacidad hematopoyética, que en circunstancias patológicas 

es capaz de expresarse, como en la metaplasia mieloide hepatoesplénica. (8) 

 

ERITROPOYESIS 

La eritropoyesis es el proceso que se corresponde a la generación de los eritrocitos 

(glóbulos rojos). Este proceso en los seres humanos ocurre en diferentes lugares 

dependiendo de la edad de la persona. 

Este proceso se aloja durante las primeras semanas de la vida intrauterina en el 

saco vitelino. Posteriormente, en el segundo trimestre de gestión la eritropoyesis se 

traslada al hígado y en la vida extrauterina, este proceso ocurre en la médula ósea 

principalmente de los huesos largos. Hacia los 20 años los huesos largos se llenan 

de grasa y la eritropoyesis se llevará a cabo en huesos membranosos como las 

vértebras, el esternón, las costillas y los ilíacos. 

El proceso se inicia con una célula madre que genera una célula diferenciada para 

producir eritrocitos que mediante diferentes mecanismos enzimáticos llega a la 

formación de reticulocitos los cuales tres días después se transforman en hematíes 

maduros. La vida media de un eritrocito es de 120 días. (8) 

http://www.anemiaworld.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito


 

  

 

ERITROPOYETINA 

La eritropoyetina o EPO es una hormona glicoproteína que estimula la formación de 

eritrocitos. En los seres humanos, es producida principalmente por el riñón (90%), el 

resto en el hígado, aunque también sobre todo en fetos en cerebro y útero. 

La producción de eritropoyetina es estimulada por la reducción de tensión de 

oxígeno en los tejidos (hipoxia tisular) censada por las células intersticiales peri 

tubulares. Se supone la existencia de un sensor extrarrenal. La noradrenalina, la 

adrenalina y varias prostaglandinas estimulan la producción de EPO. La 

eritropoyetina producida en el riñón estimula a las células madre de la médula ósea 

para que aumenten la producción de eritrocitos (glóbulos rojos).  

El gen que codifica a la eritropoyetina fue clonado en 1985 y ha sido injertado con 

éxito en cerdos para producir artificialmente eritropoyetina recombinante humana. 

El uso de la EPO como droga de dopaje en el deporte está prohibido. El efecto 

"positivo" de la EPO se debe a que aumenta la masa eritrocitaria (elevando el 

hematocrito), lo que permite un mejor rendimiento del deportista en actividades 

aeróbicas. De esta forma se aumenta la resistencia al ejercicio físico. 

Los que carecen de eritropoyetina tienen debilidad muscular, ya que si el riñón no 

tiene esta sustancia, la resistencia al ejercicio físico disminuye notablemente. Otros 

problemas frecuentes son la hipertensión, el cansancio o la aparición de anemia, 

provocados por la debilidad muscular. (9) 

  

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 GR 

cumplen otras funciones; contienen gran cantidad de anhidrasa carbónica, que 

cataliza la reacción entre el bióxido de carbono y el agua, aumentada 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 por 100 

aproximadamente del poder amortiguador de la sangre.  
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Los GR normales son células en forma de discos bicóncavos con diámetro  de  8 

micras aproximadamente, y con un espesor máximo de 2 micras, y en el centro de 

una micra o menos. El volumen medio de los GR es de 87 micras cúbicas. En el 

hombre normal el número medio de GR por milímetro cúbico es de 5’200.000; en la 

mujer es de 4’700.000 el número varia según el sexo y las edades. (9) 

 

 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. 

 

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. (10) 

 VALORES REFERENCIALES 



 

  

 

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

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

clínicos usando diversas nomenclaturas y procedimientos para expresar una misma 

variable (1). Actualmente, la determinación de los valores de referencia y sus 

intervalos, se utiliza para comparar e interpretar los valores analíticos obtenidos en 

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

nomenclatura tal como lo recomienda el NCCLS 

Los valores de referencia se definen como un grupo de valores de una cantidad 

mensurable obtenidos 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 la que se desea cuantificar (resulta ideal el 

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

estimaciones con precisión. (11) 

 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) 

 

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.  

 

Es el valor medio del volumen ocupado por cada eritrocito expresado en fentolitros 

(fl). Puede calcularse a partir de cociente entre el valor hematocrito (Hto) y de la 

concentración de eritrocitos (Nº millones de eritrocitos) y multiplicado por 10. Su 

valor normal oscila entre 80-95 fl.  Su fórmula es la siguiente (11): 

 

                     VCM =  x       x 10  

 ALTERACIONES 

 

Hto (l/l) 

 

Eritrocitos(x1012/l) 

 

 

Hto (l/l) 

Eritrocitos(x1012/l) 

 

 



 

  

 

1. ANEMIAS 

 

El Volumen corpuscular medio interviene en estas enfermedades  ya que permite 

identificar ciertas anemias que se pueden detectar, especialmente en los niños 

como son: 

 

1.1  Anemia microcítica  

 Se caracteriza por defectos en la síntesis de hemoglobina 

o Deficiencia de hierro debida a pérdida de sangre.  

o Captación y reutilización defectuosa del hierro  

 Anemia de enfermedad inflamatoria crónica, Infección, Cáncer, 

Nefropatía. 

o Deficiencia en la síntesis de las cadenas Globina.  

 Talasemias. 

o Defecto en la síntesis de protoporfirinas.  

 Anemia Sideroblastica. 

o Hipoplásicas.  

 Síndrome de medula ósea-páncreas de Pearson. 

o Déficit de Cobre.  

o Intoxicación por plomo. 

 

1.2  Anemia macrocítica  

 Se caracteriza frecuentemente por incremento de las membranas de las 

células de la serie roja o por defecto en la síntesis del DNA de la serie roja.  

o La reticulocitosis produce una moderada macrocitosis .- Recién nacido 

normal (falsa),  

o Los lípidos plasmáticos anormales son relacionados como causa de 

absorción de la membrana de los eritrocitos con crecimiento de la 

célula ( hepatopatía )  

o Síntesis defectuosa de DNA  

 Deficiencia de vitamina B12, y folato, Déficit Vitamina B6, 

Tiamina  

 Quimioterapia.  



 

  

 

 Recordar que se afectan todas las líneas de producción celular, 

plaquetas y leucocitos.  

 Hipoplásicas  

 Diseritropoyéticas congénitas.  

 Mielodisplasia.  

 

1.3  Anemia Normocítica 

 

 Disminución de la producción  

o Anemia aplásica, Congénita, Adquirida  

 Aplasia eritroide pura  

o Congénita (Diamond Blackfan), Adquirida (eritroblastopenia transitoria)  

 Sustitución de médula ósea.  

o Leucemia, Tumores, Enfermedades de depósito, Osteopetrosis 

,Mielofibrosis.  

 Hemorragia.  

o que puede ser interna o externa. Secuestro  

 Hemólisis.  

o Ocasionadas por alteraciones extrínsecas de los hematíes.  

o Inmunitarias que pueden ser pasivas (enfermedad hemolítica del 

recién nacido) o activas (Autoinmunitaria).Secundarias a toxinas, 

Infecciones.  

o Microangiopática.  

 Coagulación intravascular diseminada, Síndrome hemolítico-

urémico, Cardiopatía, Hipertensión.  

Las anemias son enfermedades en las que los glóbulos rojos o la hemoglobina (la  

proteína que transporta oxígeno) presentan valores inferiores a los  normales.  

Los glóbulos rojos contienen la hemoglobina, que les permite transportar oxígeno 

desde los pulmones hasta las distintas partes del cuerpo. Como en la anemia se 

reduce el número de los glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina presente en 

ellos, la sangre no puede transportar una adecuada cantidad de oxígeno. Los 

síntomas, causados por la falta de oxigenación, son variados. (10) 

 



 

  

 

Por ejemplo, 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.  

 

Los análisis simples de sangre pueden detectar la anemia. Es posible determinar el 

porcentaje de glóbulos rojos en el volumen total de la sangre (hematocrito) y la 

cantidad de hemoglobina presente en una muestra de sangre. Estos análisis forman 

parte de un recuento completo de las células sanguíneas La anemia puede ser 

causada por una hemorragia, una escasa producción de glóbulos rojos o su 

excesiva destrucción (hemólisis). 

 

 FISIOPATOLOGÍA 

La anemia puede ser debida a diferentes causas y estas se relacionan muy bien con 

las variaciones de forma y tamaño de los Glóbulos Rojos (G.R.). 

Este tamaño es diferente según la causa productora de la anemia. El tamaño de los 

G.R. viene determinado por un parámetro analítico llamado Volumen Corpuscular 

Medio (VCM) y que permite clasificar a las anemias en: 

A) Anemia microcítica (VCM < 80 fl). Anemia ferropénica. Por falta de hierro 

Hemoglobinopatías: Talasemia menor. Anemia secundaria a enfermedad crónica. 

Anemia sideroblástica. 

B) Anemia normocítica (VCM 80 - 100 fl). Anemias hemolíticas. Aplasia medular. 

Invasión medular. Anemia secundaria a enfermedad crónica. Sangrado agudo.  

C) Anemia macrocítica (VCM > 100 fl). 1) HEMATOLÓGICAS. Anemias 

megaloblásticas. Anemias aplásicas. Anemias hemolíticas. (Crisis reticulocitaria). 

Síndromes mielodisplásicos. 2) NO HEMATOLÓGICAS. Abuso consumo alcohol. 

Hepatopatía crónica. Hipotiroidismo. Hipoxia. (11) 

   

ANEMIA FERROPÉNICA 



 

  

 

La anemia ferropríva o ferropénica, corresponde a la más común de las anemias, y 

se produce por deficiencia de hierro, el cual es necesario para la formación de los 

hematíes. 

Puede ser debida a poca ingesta (consumo extraordinariamente excesivo de taninos 

(Té, situación muy rara), o por pérdidas excesivas (alteraciones en el ciclo 

menstrual, micro hemorragias intestinales) que es lo más  frecuente es el déficit por 

motivo menstrual. Es digno de señalarse que puede haber, y no es raro, ferropenía 

sin anemia en chicas jóvenes por irregularidades menstruales (hipermenorrea o 

dolicomenorrea, a veces inadvertidas por no haber dismenorrea) que se manifiesta 

solamente por astenia crónica. Tras cuantificarse el Fe bajo en plasma el cansancio 

crónico desaparece espectacularmente en dos o tres días aunque se recomienda 

tratamiento ininterrumpido de un mes para reponer los depósitos. 

La otra causa, siguiente en frecuencia, es la pérdida por heces a menudo 

inadvertida (si les da color negro – melenas- es una urgencia pues por ser el 

sangrado interno solo se puede cuantificar mediante monitorización del hematocrito) 

implica que ante un hierro bajo en plasma o anemia microcítica no filiada, se 

requiere una búsqueda, preferentemente fibroscópica (inicialmente colonoscopia en 

mayores de 45 años y gastroscópica en menores) (12) 

 

 TALASEMIA 

 

La talasemia consiste de 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 (insuficiencia de glóbulos rojos). 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. 
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Los tipos más graves de talasemia alfa, que afecta principalmente a individuos de 

ascendencia china, filipina y del sudeste asiático, resultan en la muerte del feto o del 

neonato. La mayoría de los individuos con talasemia alfa presentan alguno de los 

tipos más leves de la enfermedad y diversos grados de anemia. 

El resto de este folleto de información trata las talasemias de tipo beta, que pueden 

ser muy graves, o, por el contrario, no afectar la salud general en absoluto. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 estudiantes 

de los colegios fiscales es de 12411, de los cuales 5888 (47%) corresponden a 

mujeres y  6523 (53%) corresponde a varones. 

 

MUESTRA 

 

Para el macro proyecto la muestra total fue  6523 adolescentes, gracias al 

programa EPI-INFO 6, con un nivel de confiabilidad del 99% y un error estándar 

del 10%, y una prevalencia del 50%. Se obtuvo porcentualmente el número de 

varones, aparentemente sanos dando un total de 524 en los cuales trabajé en mi 

investigación. 

 

 



 

  

 

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. 

 

COLEGIOS Y MUESTRAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN  LAS 

PRUEBAS 

 

 

 

TOTAL DE ALUMNOS/AS MUESTRA 

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 

8. LA DOLOROSA --- 1146 --- 92 

TOTAL  5888 6523 472 524 

TOTAL 12411 996 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Todos aquellos  estudiantes  que aceptaron ser parte del estudio.  

 Que tenían edad entre 12 – 19 años, de sexo masculino y que cursan los 

estudios en los colegios fiscales sección diurna. 

 Que tenían el peso y talla adecuada para la edad. 

 Que no tenían 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 padecían problemas alérgicos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Jóvenes cuyo examen médico no haya sido satisfactorio. 



 

  

 

 Aquellos cuyo  peso y talla con menor al percentil 10 de acuerdo a la tabla de 

crecimiento de Nacional Center for Health Satatistics (NCHS) percentiles. 

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

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

 Con examen de orina fuera de lo normal. 

 Exámenes  de heces con sangre oculta 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 analítica  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 Volumen Corpuscular Medio 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 elaboraró 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 dato 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 Humana en general; 

además se elaboró un tríptico de difusión de los resultados. (Anexo 8) 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI-INFO 6, el 

mismo que me permitió establecer una media y desviación estándar de la variable 

de Volumen Corpuscular Medio 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.   

 

 

 

 



 

  

 

RESULTADOS 

ÍNDICES ERITROCITARIOS 

VALORES DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 

GRÁFICO Nº 1 

 

VALORES REFERENCIALES DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (V.C.M) EN 

LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS 

COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Valores Referenciales  Estudiantes Porcentaje 

286 286 54.6% 

238 238 45.4% 

TOTAL 524 100% 

 

 

Fuente: Pruebas realizados en la población estudiantil masculina de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: María Gabriela Toscano Guerrero 

 

Análisis de la Gráfica Nº 1.- Se puede observar  que el total de estudiantes de 

sexo masculino estudiado  es de  524 adolescentes. Es decir que el porcentaje 

mayor que representa el 54,6 % que son 286 estudiantes presentaron un rango de 

89 – 97 fl del VCM; mientras que en un menor rango porcentual con 45.4% con 238 

estudiantes, con valores referenciales de  80 – 89 fl del VCM. . Lo que significa que 

para obtener un valor referencial tenemos que sacar una media de ambos 

porcentajes el cual nos dará el valor requerido.  



 

  

 

VALORES REFERENCIALES 

ÍNDICES ERITROCITARIOS 

 

TABLA Nº 1 

 

VALORES REFERENCIALES  DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (V.C.M)  

EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS 

COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

El valor de referencia obtenido en los estudiantes de sexo masculino, se obtuvo en 

base a su respectiva media e individualmente con su desviación estándar (+ 3.5) la 

misma que se expresa en la tabla N º1 

 

PARÁMETRO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

VALORES DE REFERENCIA 

(fl) 

V.C.M. 89 +/ -3.5 82 – 96 

 

Fuente: Pruebas realizados en la población estudiantil masculina de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: María Gabriela Toscano Guerrero 

 

Análisis de la tabla N º1.- Analizando esta tabla se pudo concluir que los valores 

de referencia del Volumen Corpuscular Medio para nuestra ciudad en los 

estudiantes de 12 - 19 años, es de  82– 96 fl (fentolitros); tomando en cuenta su 

media que es de 89 fl  y su desviación estándar  de 3.5  respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DISCUSIÓN 

Los valores hematológicos del Volumen Corpuscular Medio son de particular 

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

ya sean diagnósticas, o terapéuticas. Sin embargo, estos valores suelen variar en 

relación con características individuales y condiciones del entorno en que se 

desenvuelve una determinada población, de tal manera que es fundamental para 

nuestros habitantes obtener valores de referencia de acuerdo a nuestras  

condiciones geográficas, climáticas, medio ambiental, estilo de vida, etc.  

Luego de concluir con la presente investigación los valores de referencia obtenidos 

del volumen corpuscular medio en la población estudiantil de 12 - 19 años de sexo 

masculino obtuvimos que el valor del V.C.M es de 82 - 96 fl los mismos que están 

acorde a nuestra realidad. 

 

Comparando los valores obtenidos con la literatura de Vives Corrons, en su manual 

de técnicas de Laboratorio en Hematología, el Volumen Corpuscular Medio; 

presentan valores que resultan un tanto diferente a los nuestros entorno como son 

de 80- 94 fl del VCM; como también, en un  estudio realizado en Lima - Perú a 400 

personas que acudieron al centro ambulatoriamente al Servicio Académico 

Asistencial de Análisis Clínicos (S.A.A.A.C) de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la  Universidad Nacional Municipal San Martin (U.N.M.S.M), el 7 de 

mayo del 2008, se pudo indicar que el V.C.M es de 90.31fl  lo que indica una ligera 

variación en relación a los datos expuestos en las bibliografías citadas con relación 

a nuestro medio debido que nuestra ciudad se encuentra ubicada a una altitud de 

2100 m.s.n.m, con una temperatura de 17 ºC promedio y, con interposición de 

varios factores que de manera importante intervienen en los valores referente a los 

eritrocitos por lo tanto influyen de manera considerable en el parámetro del V.C.M 

Debido a ello el presente estudio aporta con evidencia la necesidad de la 

actualización de valores de referencia a poblaciones de altitud, particularmente en la 

ciudad de Loja, considerando el profundo cambio instrumental que ha 

experimentado desde hace algún tiempo la ejecución de la biometría hemática. 



 

  

 

 

CONCLUSIONES 

Luego de la realización del presente trabajo investigativo, sobre el Tema “Valores 

Referenciales del  Volumen Corpuscular Medio en la población estudiantil de 12 - 19 

años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja” he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los valores referenciales del  Volumen  Corpuscular Medio determinados 

para nuestra medio, en adolescentes de sexo masculino en edades 

comprendidas de 12 - 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, 

fueron: 82 – 96 fl. 

 

 Con este estudio, se evidenció, que existe una variación de rangos de los 

valores  referenciales publicados en otros países; los cuales se ajustan a 

nuestra realidad, proporcionando una información real sobre los rangos de 

referencia de la Biometría Hemática y en concreto al Volumen Corpuscular 

Medio. 

 La investigación se realizó mediante métodos de análisis automatizados y 

bajo estrictos protocolos estandarizados en lo concerniente a Biometría 

Hemática, Proteínas, Hierro Sérico, Orina, Heces y Sangre Oculta; muestras 

que fueron procesadas en el Centro de Diagnóstico Médico del Área de la 

Salud Humana. 

 Una base de datos con los resultados obtenidos, mediante la aplicación del 

programa EPI-INF6, con un nivel de confianza del 99%, un error estándar de 

10% y una prevalencia del 50%, el mismo que me proporciono los promedios 

y frecuencias del V.C.M. 

 Los resultados obtenidos de Valores Referenciales del Volumen Corpuscular 

Medio, se difundieron con la Coordinación de la Carrera, la misma que 

colaboró en la organización de una reunión para la exposición de estos 

valores a los rectores de los establecimientos en donde se realizo el estudio, 

así como a docentes y estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico. 

 



 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que este estudio sea el marco inicial y motivador para realizar en lo posterior 

estudios no solamente en nuestra ciudad sino también en toda nuestra región y 

país, enfocándose en los diversos sectores y condiciones de cada población. 

 

 Obtener valores referenciales de los diferentes grupos etáreos (rango de 

edades), los mismos que se pueden recopilar y posteriormente realizar su 

publicación, la cual servirá de información acerca de los valores referenciales 

Hematológicos propios para nuestro medio, mismo que se haga conocer a los 

laboratorios de nuestra Ciudad, optimizando así el diagnóstico del médico. 

 

 Sería de gran apoyo elaborar futuros estudios de valores referenciales no solo 

hematológicos, sino también bioquímicos, ya que de esta manera,  están 

contribuyendo en el mejoramiento del diagnóstico y tratamiento del paciente.   

 

 Se debe considerar la participación de médicos, enfermeras, psicólogos y 

odontólogos en posteriores investigaciones, consiguiendo con ello un 

seguimiento clínico más completo para mejorar en la selección de los 

participantes. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 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. (Los días 27 y 28 de Marzo de 08H00 a 17H45 

del 2008). 

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

listas de todo el alumno 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 Nº 2 

Consentimiento Informado 

 

 

Loja, 00-00-09. 

 

Estimado(a) señor padre de familia. 

 

De nuestras consideraciones. 

 

Por medio de la presente, María Gabriela Toscano Guerrero egresada 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 y  peso de su representado los mismos que 

nos servirán para la  investigación, 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 anticipo mis más sincero 

agradecimiento. 

 

 

 

 

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

Firma de Autorización 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Seguros de su aceptación de la manera más comedida, rogamos a usted  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 el 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 N º 3 

Hoja de toma de datos 

 

Nombres y Apellidos completos:………..…………………………………………. 

Edad:……………………………………….. Sexo: Masculino. 

Colegio a 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 las estudiantes que cumplan o que 

completen los parámetros antes mencionados para realizar el respectivo examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO N º 4  

Extracción Sanguínea (Venopunción) 

   

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

La extracción sanguínea 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-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. La sangre comenzará a ingresar  en la jeringa y tan pronto obtenga  la 

cantidad necesaria de sangre aflojar el torniquete y retirar la aguja. 

4. Coloco  una torunda de algodón sobre el sitio de la punción y  comprimimos 

con los dedos de la otra mano, se retira la aguja, y se pide al paciente que 

sostenga el algodón y que mantenga el brazo estirado. 

5. Se retira la aguja de la jeringa y por las paredes de los tubos coloco la sangre, 

en el primer tubo con anticoagulante, le agrego  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. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Hto. (l/l) 

Eritrocitos(x1012/l) 

 

 

Hto (l/l) 

Eritrocitos(x1012/l) 

 

 

 

ANEXO N º 5 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 

EN SANGRE TOTAL 

PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Son los parámetros que relacionan el índice hematocrito, la hemoglobina y el 

número de hematíes o glóbulos rojos. 

Volumen corpuscular medio. VCM (PVC)  

El volumen corpuscular medio (VCM) también conocido como promedio del volumen 

corpuscular (PVC), representa uno de los parámetros tradicionales de mayor 

importancia en el hemograma electrónico. En el hemograma convencional se 

obtiene a partir del hematocrito y el recuento de eritrocitos: 

                     VCM=      x 10  

 

 

 

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 hipocromía suele coincidir con la microcitosis en la falta de hierro y las 

talasemias. 

La hipercromía 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 

VCM = Hto %(l/l) x 10 fl / # eritrocitos x 1012/l 

VALORES DE REFERENCIA 

 Valor del VCM  

Adultos/niños/as: 86 - 96 fl. 

Recién nacidos: 96 - 108 fl. 

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca 

sus propios valores de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Anexo N º 6 

PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO 

 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO (HUMAN) 

 

Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro com factor aclarante de lípidos  

(LCF) 

 

 MÉTODO 

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

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

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

concentración de hierro en la  muestra. 

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

determinar la capacidad toral de fijación de hierro. 

 

Contenidos  

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

  CAB                                                0,18 mmoll 

  CTMA                            2,2 mmoll 

  Guanidina cloruro 2,6 mmoll 

  Buffer acetato de sodio (pH4,7)        45 mmoll 

STD  5ml Estándar 

            Hierro (ionizado)                                100gdl 

                      Ó                                                     17,9 moll 

 

Preparación de los reactivos  

RGT y STD están listos para uso. 

 

Estabilidad de los reactivos 



 

  

 

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

almacenado de 2 - 25C. 

 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 

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

Nota 

Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con el 

reactivo lo que causa resultados elevados falsos. 

La prueba de IRON líquicolor  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,  623nm (milímetros de mercurio)  

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. 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

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

Pipetear en cubetas Rb Muestra STD  

Muestra STD  

Agua destilada 

RGT                                                                                      

---- 

50 l 

1000 l 

50 l 

------ 

1000 l 

Mezclar bien, incubar pr 15 minutos de  20 - 25C. leer la 

absorbancia  de la muestra (Amuestra) y del estándar 

(ASTD) frente al blanco de reactivo antes de 60 minutos 

 



 

  

 

 

 

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 (gdl)   x (Amuestra)  (ASTD)           

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

Linearidad 

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

Valores de referencia 

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

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

 

Control de calidad 

 

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de hierro determinados 

por este método. 

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

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

Automatización 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

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

propia responsabilidad. 

 

Características de la ejecución. 

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

de verificación, accesible vía. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Anexo N º 7 

 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS TOTALES EN SUERO 

(HUMAN) 

 

Total Protein liquicolor 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de biuret 

  

Método 

 

Los iones cúpricos con las proteínas y peptidas em solución alcalina Forman um 

complejo púrpura. La absorbáncia de este complejo ES proporcional a La 

concentración de proteínas en la muestra. 

 

Contenidos  

 

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

  Hidróxido de sodio                         200 mmoll 

  Tartrato de sodio y potasio      32 mmoll 

  Sulfato de cobre                               12  mmoll 

  Yoduro de potasio                            30 mmoll 

                      Irritante R3638 

 

STD  1 x 3ml Estándar 

            Proteínas                                    8 gdl ó 80 gl 

                     Azida de sodio                                    0,095 % 

 

 

 



 

  

 

 

 

Preparación de los reactivos 

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

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

de abierto. 

Muestras 

Suero,  plasma con  heparina ó EDTA. 

Estabilidad en suero 

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

Ensayo 

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

Paso de la luz:                                              1cm    

Temperatura:                                                20- 25C.   

Medición:                                                      Frente a blanco de reactivo. 

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

 

 Esquema de pipeteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo 

1. con factor 

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

2. con estándar 

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 



 

  

 

                C = 8 x  (Amuestra)  (ASTD)           gdl    

                C = 80 x (Amuestra)  (ASTD)          gl    

Características de la ejecución  

Linealidad 

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

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

resultado por 2. 

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

informe de verificación, accesible vía 

 

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 lipemias, 



 

  

 

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 Acido 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 Nº  8 

 

 PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE ORINA 

 

FUNDAMENTO DEL METODO 

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

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

pH, densidad y otros parámetros químicos relacionados con la observación 

microscópica del sedimento 

 

 INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE ORINA 

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

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

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

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

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

micción nuevamente en el inodoro. 

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

6. NO recoger la muestra durante el Periodo Menstrual 

 

PROCEDIMIENTO 

 

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

Aspecto 

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

tubo de ensayo. 

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

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

Hemoglobina. 

4.  Centrifugar  por 5 minutos a 3000 r.p.m 

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



 

  

 

microscopio. 

6. Observar al microscopio inmediatamente tomando en cuanta parámetros 

básicos como: Células epiteliales; células redondas; leucocitos; piocitos; 

hematíes; cilindros; bacterias; moco; levaduras, esporas e hifas de hongos, y 

parásitos. 

 

INTERFERENCIAS 

- Inadecuada recolección de la Orina 

- Muy poca cantidad de muestra 

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

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo Nº 9 

 PROTOCOLO DEL EXÁMEN DE HECES 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

 

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

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

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

observación de parásitos y otras estructuras presentes. 

 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE HECES 

 

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

La cantidad de muestra debe ser la adecuada. 

La muestra será entregada al responsable del análisis. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Receptar la muestra de heces del paciente. 

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

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

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

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

formar una masa  homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 

6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos como: 

flora bacteriana; almidones, corpúsculos de grasa, fibras vegetales, PMN, 

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

lamblia, Chilomastick Nesnilli, Ascaris Lumbricoides, Tenia S.P, Hymenolepis 

Nana; Strongiloides S.  Trichiris Trichura etc. 

 

Reportar los resultados en el registro correspondiente. 

 



 

  

 

INTERFERENCIAS 

 

- Mala recogida de la muestra 

- Contaminación del suero fisiológico 

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

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo N º 10 

PROTOCOLO DE SANGRE OCULTA EN HECES FECALES: 

 

Fundamento. 

Guayacolato, comercialmente conocido como Hemocult. La actividad de la 

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

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

oxidizada de color azul. 

 

Preparación del paciente antes del examen: 

No se deben consumir carnes rojas, brócolis, nabos, 

rábanos y rábanos picantes sin cocer por tres días antes del 

examen.  

Es posible que sea necesario suspender los medicamentos 

que pueden interferir con el examen, como vitamina C y 

aspirina, entre otros. Se debe consultar con el médico los 

cambios en los medicamentos que puedan ser necesarios y 

nunca se debe suspender o disminuir un medicamento sin 

previa consulta.  

 

Procedimiento: 

En un tipo de examen: 

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

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

papel.  

- Esperar 5 minutos y observar si hay cambios de color. 

 

Valores normales 

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

en las heces. 

 

Interferencias:  

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

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



 

  

 

Muchos adenomas y carcinomas no sangran. Cuando se sospecha hemorragia 

gastrointestinal, mínima 3 muestras diferentes deben ser analizadas. Muchas 

sustancias y condiciones interfieren con ésta técnica.  

 

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

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

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

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

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

pueden dar resultados positivos-falsos.  

 

La fracción intestinal convertida es una expresión que describe la fracción hemo, 

convertida a porfirina durante el tránsito fecal, un fenómeno que conduce a una 

disminución de la sensibilidad del guayacolato en carcinoma proximal de colon.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo Nº 11 

TRÍPTICO INFORMATIVO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



 

  

 

ANEXOS DE OFICIOS 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO  
 

Certificación de entrega de Base de datos a la Coordinación de la Carrera de 
Laboratorio Clínico 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMATOLOGÍA 

SELECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 
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QUÍMICA SANGUÍNEA 



 

  

 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


