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1.0 OBJETIVO 
 

La determinación de la Biometría Hemática en una muestra de sangre total humana. 
 

 

2.0 ALCANCE 
 

Pacientes ambulatorios, atendidos en el laboratorio, pacientes hospitalizad os, 

pacientes de clínicas, hospitales, laboratorios privados y de asistencia pública, 

servicio a personal empresarial. 

 

 

3.0 RESPONSABILIDADES 
 

Químico o técnico en turno – Se encargará de la ejecución eficiente de este 

procedimiento. Aseguramiento de calidad – Realizará el seguimiento y aprobación 

del pro grama de calidad interno para este procedimiento. 
 

Responsable del área – Supervisará que el personal involucrado con este 

procedimiento le dé cumplimiento al mismo. 

 

4.0 REFERENCIAS 
 

NMX-EC-15189-MNC-2015  
NMX-CC-9001-IMNC-2008  
NOM´S Aplicables a las áreas que conforman 
Laboratorio HISE HISE-MSC-DGN-001 Manual  del 
Sistema de Gestión de Calidad HISE-PSC-CAL-002 
Procedimiento Control de Registros  
HISE-PSC-CAL-003 Procedimiento de Auditorías Internas HISE-PSC-CAL-004 

Procedimiento Control de Ensayo, Producto y Servicio no-conforme HISE-PSC-

CAL-005 Procedimiento Control de Acciones Correctivas HISE-PSC-CAL-006 

Procedimiento Acciones Preventivas  
HISE-MAN-LCL-001Manual para la toma, identificación, manejo, conservación y 
trasporte de muestras.  
HISE-MDP-LCL-001 Manual de procedimientos para el manejo de desechos 
infecciosos DGA-PAR-VAL-001 Procedimiento para validación/verificación de 
ensayos exámenes cuantitativos.  
HISE-PAR-CAL-001 Procedimiento de calificación, calibración, verificación y mantenimiento 
de los equipos e instrumento s.  

HISE-PAR-CAL-002 Procedimiento para la selección, adquisición, manejo, transporte o 
       almacenaje de material de referencia.  

      .  
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HISE-PAR-CAL-005 Procedimiento de evaluación externa de calidad y pro 
gramas de ensayo de aptitud  
HISE-PAR-CAL-006 Procedimiento de notificación de valores de alerta o críticos 

HISE-PAR-CAL-007 Procedimiento de instalaciones y condiciones ambientales  
HISE-PAR-CAL-009 Procedimiento de Informe de resultados 
HISE-PAR-CAL-010 Procedimiento de reactivos y consumibles 

HISE-PAR-ALM-001 Procedimiento del almacén central 
HISE-INT-HEM-001Criterios para la selección de muestras positivas para 

lectura de frotis sanguíneo 
HISE-PAR-HEM-002Procedimiento para la lectura de frotis de sangre total teñido 
con Wright. HISE-INT-HEM-023 Recepción, clasificación de muestras y asignación 
de funciones  HEMCOA 

 

5.0 DEFINICIONES 
 
 
Principo Impedancia electrica: El aumento transitorio en la Impedancia a través del 

canal por el que circula una corriente eléctrica es proporcional al volumen ocupado en 

cada instante de tiempo por la partícula que lo atraviesa. 

 
WBC: ERITrocitos 

 
PLT: Plaquetas 

 
Sangre: Es un tejido líquido que tiene un color rojo característico, debido a la presencia 
del pigmento hemoglobínico contenido en los ERITrocitos. 

 
HGB: Hemoglobina 

 
HCT: Hematocrito. 

 
WBC: Número absoluto de hematíes 

 
HCT: Hematocrito. 

 
MCV: Volumen Corpuscular Me dio 

 
MCHC: Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 

 
 
 
6.0 DESCRIPCIÓN DEL TIPO D E ENSAYO O PRUEBA 

 
 
ERITROCITOS 

 
 
El ERITrocito es un disco bicóncavo de más o menos 7 a 7,5 µm (micrómetros) de 
diámetro y de 80 a 100 fL de volumen. La célula ha perdido su ARN residual y sus 
mitocondrias, así como algunas enzimas importantes; por tanto, es incapaz de sintetizar 
nuevas proteínas o lípidos. Los glóbulos son aproximadamente 0,005 mm de diámetro y 
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0,001 mm de ancho. Su citoplasma contiene en mayor parte el pigmento hemoglobina, 
que les concede su característico color rojo y es el responsable del transporte de oxigeno 
Los ERITrocitos derivan de las células madre comprometidas denominadas 
hemocitoblasto. La ERITropoyetina, una hormona de crecimiento producida en los tejidos 
renales, estimula la ERITropoyesis (es decir, la formación de ERITrocitos) y es 
responsable de mantener un a masa ERITrocitaria en un estado constante. Los 
ERITrocitos, al igual que los WBC LEUCOCITOS, tienen s u origen en la médula ósea. La 
función principio  del ERITrocito es transportar el oxígeno de los pulmones hacia los 
tejidos y llevar el CO2 de los tejidos a los pulmones. Para hacer que se utilice la máxima 
cantidad posible de hemoglobina, el ERITrocito toma la forma de disco bicóncavo que 
presenta un área superficial mayor para que la hemoglobina se combine con el oxígeno, o 
cuando requiere atravesar por capilares muy pequeños. 

 

Fundamento: Se mide directamente y se expresa de la siguiente forma: 
 

WBC = n° x 10
6
 cel/mcL 

 
 

BC 3000. Se cuenta y distribuye a las células por tamaño por medio de la 

detección y medición de los cambios en la resistencia eléctrica cuando una 

partícula (como una célula) en un líquido conductor pasa a través de una pequeña 

apertura Método: Impedancia. 

 

WBC LEUCOCITOS 
 

La principal función de los WBC LEUCOCITOS es combatir las infecciones, defender 

al organismo mediante la fagocitosis contra la invasión de microorganismos extraños y 

producir o al menos transportar y distribuir anticuerpos en la respuesta inmunitaria. 

Comportándose como sistemas separados aunque relacionados , los diversos tipos de 

WBC LEUCOCITOS tienen diferentes funciones. 

 

Fundamento: Se mide directamente y se expresa de la siguiente forma: 
 

WBC = n° x 10
3
 cel/mcL 

 
 

 

BC 3000. Se cuenta y distribuye a las células por tamaño por medio de la 

detección y medición de los cambios en la resistencia eléctrica cuando una 

partícula (como una células) en un líquido conductor pasa a través de una 

pequeña apertura Método: Impedancia.. 
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HEMOGLOBINA 
 
 
La hemoglobina es una heteroproteína de la sangre, de masa molecular 64.00 0 g/mol 

(64 kDa), de color rojo característico, que transporta el oxígeno desde los órganos 

respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los 

pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación de pH de la sangre, en 

vertebrados y algunos invertebrados. 

 

La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, que consta de cuatro 

subunidades. Su función principal es el transporte de oxígeno. Esta proteína hace 

parte de la familia de las hemoproteínas, ya que posee un grupo hemo. La forman 

cuatro cadenas polipeptídicas (globinas) a cada una de las cuales se une un grupo 

hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unir de forma reversible una molécula de 

oxígeno. El grupo hemo está formado por: 

 

1. Unión del succinil-CoA (formado en ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico) al 

aminoácidoglicina forma do un grupo pirrol. 
 

2. Cuatro grupos pirrol se unen formando la protoporfirina IX. 
 

3. La protoporfirina IX se une e a un ion ferroso (Fe
2+

) formando el grupo he mo. 

 

La hemoglobina es una proteína tetrámera, que consiste de cuatro cadenas 

polipeptídicas con estructuras primarias diferente s. La hemoglobina presente en los 

adultos (HbA) tiene dos cadenas α y dos cadenas β. La cadena α consiste de 141 

aminoácidos y una secuencia específica, mientras que la cadena β consiste de 146 

aminoácidos con una estructura primaria diferente. Estas cadenas son codificadas por 

genes diferentes y tienen estructuras primarias diferentes. En el caso de las cadenas δ 

y γ de otros tipos de hemoglobina humana, como la hemoglobina fetal (HbF) es mu y 

similar a la cadena β. La estructura tetrámera de los tipos comunes de hemoglobina 

humana son las siguientes: HbA1 tiene α2β2, HbF ti ene α2γ2 y HbA2 (tipo menos 

común en los adultos) tiene α2δ2. Las cadenas α y β de la hemo globina tienen un 

75% de hélices alfa como estructura secundaria, con 7 y 8 segmentos respetivamente. 

Cada cadena polipeptídica de la hemoglobina está unida a un grupo hemo para formar 
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una subunidad. Las cuatro subunidades de la hemoglobina en su estructura 

cuaternaria forman un tetraedro. Y sus subunidades se unen entre ellas por puentes 

de sal, que estabilizan su estructura. 

 

Fundamento: 
 

BC 3000. La determinación de hemoglobina se basa en la formación 

de un complejo cromógeno estable que se mide a una longitud de 

onda de 525 nm. 

 

Método: Proceso químico libre de cianuro 
 
 
HEMATOCRITO 

 
 
El hematocrito es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos 

rojos. Los valores medios varían entre el 44 y el 55 % en los hombres, y entre el 37 y 

el 50 % en las mujeres, debido a la mayor musculatura y por ende mayor necesidad de 

oxígeno de los primeros. Estas cifras pueden cambiar de acuerdo con diversos 

factores fisiológicos, como la edad y la condición física del sujeto. Es una parte integral 

de la biometría hemática, junto con la medición de la hemoglobina, y el conteo de 

WBC LEUCOCITOS y plaquetas 

 

Fundamento: Se calcula a partir del recuento de ERITrocitos y del volumen 

corpuscular medio mediante la ecuación: 

 

HCT = (WBC x MCV) / 10 
  

 

 

 

BC 3000. Se cuenta y distribuye a las células por tamaño por medio de la 

detección y medición de los cambios en la resistencia eléctrica cuando una 

partícula (como unas células) en un líquido conductor pasa a través de una 

pequeña apertura Método: Impedancia. 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACION DE 

BIOMETRIA HEMATICA 

 

No de Control 

 HISE-PAR-HEM-001 

 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 

 
Fecha de Emisión 18/12/2017 

 

 

Página 8 de 65 

 

 

VCM 
 
 
El VCM refleja el tamaño de los glóbulos rojos, mientras que la HCM y la C HCM 

reflejan su contenido de hemoglobina. Estos índices de glóbulos rojos se utilizan para 

diagnosticar tipos de anemia. 

 

Las anemias se definen sobre la base del tamaño de las células (VCM) y la cantidad 

de Hg (HCM). 

 

 VCM inferiores al límite normal más bajo: anemia microcítica
 VCM dentro de un rango normal: anemia normocítica

 VCM superiores al límite normal más alto: anemia macrocítica
Fundamento: Se calcula a par tir del recuento de ERITrocitos y del volumen 

corpuscular medio mediante la ecuación: 

 

HCT = (WBC x MCV) / 10 
 
  

BC 3000. Es el volumen medio de los ERITrocitos individuales calculado a 

partir del histograma de ERIT. El sistema multiplica el número de los ERIT de 

cada canal por el tamaño de los ERIT de cada canal. Los productos de cada 

canal entre 36 y 360 FL se suman. Esta suma se divide entre el número total 

de los ERIT entre 36 y 360 fl. El analizador multiplica a continuación por una 

constante de calibración y expresa el VCM en femtolitros. Método: Principio 

Impedancia electrica. 

 
 
 

 

HCM 
 
 
La HCM es una medida del peso promedio de hemoglobina en el ERITrocito. Este 

índice es de gran valor en el diagnóstico de pacientes con anemia grave, pero no es 

tan útil como la CMHC puesto que en sus cálculos utiliza la cuenta de células rojas y 

está no siempre es exacta. La HCM se expresa en picogramos de hemoglobina por 

células sanguínea. 
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Fundamento: Se calcula a partir del recuento de ERITrocitos y la hemoglobina, 

mediante la ecuación: 

 

MCH = (HGB / WBC) x 10 
 
 

BC 3000. Se pasa una suspensión de células sanguíneas a través de un 

pequeño orificio simultáneamente con una corriente eléctrica. Las células 

sanguíneas individuales pasan a través del orificio introducen un cambio de 

impedancia en el orificio determinado por el tamaño de la célula. Método: 

Principio Impedancia electrica. 

 

MCHC 
 
 
Esta prueba es una medida de concentración media de hemoglobina en los 

ERITrocitos. Es un porcentaje que representa gramos de hemoglobina por 100 mL de 

sangre ente a. 

 

Fundamento: Se calcula a partir del recuento de la hemoglobina y el hematocrito, 

mediante la ecuación: 

 

CHCM = (HBG / HCT) x 100 
  

 BC 3000. Se pasa una suspensión de células sanguíneas a través de un 

pequeño orificio simultáneamente con una corriente eléctrica. Las células 

sanguíneas individuales pasan a través del orificio introducen un cambio de 

impedancia en el orificio determinado por el tamaño de la célula.  

Método: Principio Impedancia electrica. 

 

ADE 
 
 
La amplitud de distribución de los ERITrocitos representa una medida de la 

heterogeneidad de la población ERITrocitaria. 

Fundamento: 
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BC 3000. Se pasa una suspensión de células sanguíneas a través de un 

pequeño orificio simultáneamente con una corriente eléctrica. Las células 

sanguíneas individuales pasan a través del orificio introducen un cambio de 

impedancia en el orificio determinado por el tamaño de la célula. Método: 

Principio Impedancia electrica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAQUETAS 
 
 
Las plaquetas son los elementos más pequeños en la sangre, ayuda a la evaluación 

de trastornos hemorrágicos que s e presentan en enfermedades del hígado, 

trombocitopenia, uremia y en la terapéutica con anticoagulantes. Se usa también para 

seguir el curso de enfermedades o trastornos relacionados con insuficiencia de la 

médula ósea 

 

Fundamento: Se mide directamente y se expresa de la siguiente forma: 
 

PLAQ = n° x 10
3
 cel/mcL  

BC 3000. Se cuenta y distribuye a las células por tamaño por medio de la 

detección y medición de los cambios en la resistencia eléctrica cuando una 

partícula (como una célula) en un líquido conductor pasa a través de una 

pequeña apertura Método: Impedancia. 
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MPV 
 
 
MPV por sus siglas en inglés, es una medida que describe el tamaño medio de las 

plaquetas en la sangre. Puede llevarse a cabo como parte de un hemograma 

completo. Una prueba de VPM mide los tamaños de las plaquetas en una muestra de 

sangre para determinar la media. 

 
 

 

Fundamento: 
  

BC 3000. Se cuenta y distribuye a las células por tamaño por medio de la 

detección y medición de los cambios en la resistencia eléctrica cuando una 

partícula (como una célula) en un líquido conductor pasa a través de una 

pequeña apertura. Se calcula a partir del histograma de plaquetas, y representa 

el volumen medio de la población de plaquetas bajo la curva justada 

multiplicando por el factor de calibración, se expresa e femtolitros. Método: 

Impedancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.0 PARAMÉTROS, MAGNIT UDES Y LOS RANGOS O INTERVA LOS A SER 

DETERMINADOS 

 
 

Los parámetros, magnitudes, y rangos o intervalos son determinados en b ase a los 

datos contenidos en los instructivos de trabajo (insertos) o en base a ensayos de 

validación o verificación aplicable (HISE-PAR-VAL-001). 
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 PARAMETROS    
    

 Unidades Sangre total (ERITrocitos): mill/µL 

  Sangre total (WBC LEUCOCITOS): Ce l/mm3 

  Sangre total (Hemoglobina): g/dL 

  Sangre total (Hematocrito): % 

  Sangre total (VCM): fL   

  Sangre total (HCM): pg   

  Sangre total (MCHC): g/dL 

  Sangre total (ADE): fL   

  Sangre total.(Plaquetas): ft 

  Sangre total (VPM): fL   
     

 Intervalo de medición Sangre total:N/A   
    

 Parámetros relacionados con validación Referirse a los registros GD A-PAR-VAL-001 
 o verificación del método (de acuerdo    

 con el tipo de prueba):    

 Linealidad (intervalo analítico ), Precisión    

 Veracidad, Límite de cuantificación,    

     

 
 
8.0 ESPECIFICACIONES DE D ESEMPEÑO (VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN) 

 
La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de ensayo o examen y 

refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Normalmente varios de 

los datos de esta validación los informa el fabricante en los instructivos de uso de los 

reactivos. No obstante, HISE verifica que puede aplicar r correctamente los métodos 

ya validados por el fabricante, previo a su uso en los estudios o ensayos, bajo sus 

condiciones propias de operación (equipo, calibradores, analistas, etc.) generando 

evidencias objetivas, para confirmar su aplicación correcta. (HISE-PAR-VAL-001) 

 

9.0 EQUIPOS Y REACTIVOS 
 

Equipos: BC3000, BC  Pipetas semiautomáticas de volumen variable. Todos los 

reactivos se deben conservar a temperatura ambiente, para asegurar su 

funcionamiento óptimo. Además, deben quedar protegidos de la exposición solar 

directa, calor extremo o congelación durante su transporte y almacenamiento. Las 
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temperaturas inferiores a 0°C pueden causar sedimentación y estratificación, 

modificando la tonicidad y conductividad de los reactivos. 

 

Reactivos: 
 
Estables a temperatura de 15a 3 0°C hasta la fecha de su vencimiento, NO se debe 

almacenar a temperatura fuera de este intervalo durante lapsos prolongados. 
 

BC3000 
 
 

1. CDS HEMATOLOGY DILUENT (501-003). Listo para su uso 
 

2. CDS HEMATOLOGY LYTIC REAGENT CN-FREE (501-080). Listo para su uso 
 

3. CDS HEMATOLOGY DETERGENT  (501-004). Listo para su uso  

Otros reactivos: 
 

4. Clenz Cleaning Agent . Listo para su uso 
 

 

Para verificar la recepción, almacenamiento, el control de inventarios y el desempeño 

de estuches, reactivos y consumibles críticos referirse al HISE-PAR-ALM-001 y HISE-

PAR-CAL-010. 

 

10.0 MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS 
 

 

1. Para BC3000: CDS HEMATOLOGY CONTROL NEXTGENERETION.  
 

2. Para BC 3000: el calibrador solo es empleado por servicio técnico. 
 

 

11.0 CONDICIONES AMBIEN TALES Y DE SEGURIDAD 

 

Las instalaciones permiten el correcto desempeño de los exámenes, a través de 

adecuadas fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua, disposición de 

residuos y condiciones ambientales de temperatura (15 – 30 °C) y humedad 10% – 

85 % ( u otra aplicable al área) 

(HISE-PAR-CAL-007). 
 

Para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio, las instalaciones del 

laboratorio tienen accesos controlados para mantener confidencialidad de las 
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información, muestras, estudios y resultados para todos nuestros pacientes o 

clientes (HISE-POL-DGN-001)incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (HISE-POL-DGN-

003), controlando el acceso del personal a áreas donde se procesan muestras y se 

generan registros y con ello garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo 

de datos, equipos, registros e información diversa (HISE-POL-GLC-001). Además 

de establecer el control del acceso del personal al sistema informático que controla 

el manejo de muestras, la operación de interfaces con los equ pos, la liberación de 

resultados y la generación del informe de resultados (HISE-POL-GLC-002). 
 

Los mecanismos para detectar, analizar, prevenir, solucionar y/o controlar eventos 

o incidentes adversos que nos lleven a una gestión integral de los riesgos as 

ciados a nuestra organización se establecen en HISE-POL-DGN-005, así como la 

prevención de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los 

trabajadores y clientes de los riesgos inherentes a los agentes nocivos(HISE-MSH-

CAL-001). 

 

 

12.0 SISTEMA O TIPO DE M UESTRA PRIMARIA 
 

1. Se obtiene por venopunción de 0.5 a 3 mL de sangre. 
 

2. Se deposita la muestra en un tubo con anticoagulante (EDTA), o algún otro 

anticoagulante (previa autorización del jefe, personal del área o a solicitud del 

médico tratante) 
 

3. Se mezcla la muestra perfectamente por inversión. 
 

4. La muestra de sangre puede ser almacenada en refrigeración (2 a 8 °C) 

durante 24 horas (Ver HISE-MAN-LC L-001). 
 

5. Las muestras no deben estar hemolizadas o coaguladas. 
 

 

13.0 TIPO DE CONTENEDOR O ADITIVOS 
 

Tubo con anticoagulante EDTA, preferentemente. 
 

Puede utilizarse otro anticoagulante, previa autorización del j efe, 

personal del área o a solicitud del médico tratante 

14.0 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O AJUSTE DE EQUIPOS 
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Para el procedimiento de calibración o ajuste del equipo referirse al pro 

cedimientoHISE-PAR-CAL-001 y en el caso de una calibración analítica 

referirse al manual de operación del equipo o instrumento, o al instructivo de 

trabajo específico. 

 
 
 
15.0 DESCRIPCIÓN Y DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
A) BC3000 

 
1. Si el equipo se encuentra apagado, pulsar el botón de encendido en la parte 

lateral derecha del equipo 
 

2. Encender el monitor. 
 

3. Eliminar desechos líquidos. 
 

4. Revisar que existan niveles adecuados de solución diluyente/envolvente. 

Cambiar solo en caso necesario. 
 

5. Realizar el mantenimiento diario del equipo. 
 

6. Limpieza externa del equipo 
 

7. Actualizar inventarios 
 

8. Verificar lote de controles y caducidad 
 

9. Verificar cuenta de fondo. 
 

10. Correr controles nivel bajo, normal y alto en modo cerrado y abierto. 
 

11. Revisar resultados de control de acuerdo con el HISE-PAR-CAL-004 
 

12. Una vez validados los controles, se procede a procesar las muestras d e 
pacientes. 

 
13. En caso necesario referirse al manual de operación del equipo BC3000. 

 

 

B) BC 3000 
 

o Si el equipo se encuentra apagado, pulsar el botón de encendido. 
 

o Encender el interruptor de la fuente de poder. 
 
 

o Una vez que arranca en automático el programa para BC 3000 y los 

recuadros de carga del Software se encuentran en azul. 
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 Revisar que existan niveles adecuados de solución CDS Diluent, CDS Lyse, 

CDS DETERGENT. Cambiar solo en caso necesario. 

 Limpieza externa del equipo  
 Revisar que el conteo de fondo de ceros. 
 Actualizar inventarios 

 
 Verificar lote de controles y caducidad, 

 
 Correr controles nivel bajo, normal y alto en modo cerrado. 

 
 Revisar resultados de control de acuerdo con el HISE-PAR-CAL-004 

 
 Una vez validados los  controles, se procede a procesar las muestras de 

pacientes. 
 

 En caso necesario referirse al manual de operación del equipo BC 3000. 
 
 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL EQUIPO 

 

A) BC3000  
 

1. De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilucion o el 
completo. 

 
2. Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
 

3. En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, 

se introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 

“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 
 

4. Durante la aspiración de la muestra, se separa un alícuota de 1.67 L en la 

válvula de segmentación para el análisis de WBC/PLT. 
 

5. La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 2.79 ml de diluyente en la 

válvula de segmentación. La muestra y el diluyente son dirigidos a la cámara 

de mezcla de WBC/PLT, donde la dilución es mezclada, dando lugar a una 

dilución de 1:1675. 

6. La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC/PLT de la 

cámara de mezcla a la tobera de inyección de muestra de la celda de flujo 
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óptica: La jeringa volumétrica inyecta 24l de esa dilución sobre la corriente del 

reactivo envolvente. A continuación, se procede al enfoque hidrodinámico de la 

muestra, con objeto de alinear las células en una sola hilera, a su paso por la 

celda de flujo óptica, que es una cámara de cuarzo. La fuente luminosa es un 

rayo láser de Helio-neón polarizad o verticalmente. 
 

7. Los parámetros ERITrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª y 
90 ª. 

 
8. Se reporta en células mill/µL 

 
9. Esquema de celda de flujo óptica: 

 
1.- Tobera de inyección de muestra 

 
2.- Corriente de reactivo envolvente. 

 
3.- Corriente de la muestra. 

 
4.- Ángulos diferentes de luz esparcida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WBC LEUCOCITOS 
 
 

 De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilucion o el 
completo. 

 
 Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
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 En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 

“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 

  
 La jeringa de reactivo hemolizante WBC dispensa 0.973 ml de reactivo 

hemolizante a través de la válvula de segmentación, de los cuáles 20 L se 

transfieren a la cámara de mezcla WBC/calefactor WOC. 

 Está alícuota de la muestra y el reactivo son dirigidos hacia la cámara de mezcla 

WBC/calefactor WOC, donde se mezcla la dilución. Finalmente, se obtiene una 

dilución 1:50. La muestra diluida permanece en la cámara de mezcla durante 14 

segundos para la hemólisis de ERITrocitos . 
 

 La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC d e la cámara 

de mezcla/calefactor WOC a la tobera de inyección de muestra de la celda flujo 

óptica. 
 

 El diluyente/reactivo envolvente, sometido a una presión constante e n el 

depósito, se transfiere a la celda de flujo óptica. 
 

 La jeringa volumétrica dispensa secuencialmente 46.5 L de la dilución WBC en la 

celda de flujo con una presión ( y velocidad) inferior a la del diluyente/reactivo 

envolvente 

 Se reportan en Cél/mm
3 

 

HEMOGLOBINA 
 De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilucion o el 

completo. 
 

 Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
 

 En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 
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“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 

 
  

 Durante la aspiración de la muestra el equipo separa una alícuota de 12 µL de 

sangre total y los lleva a la válvula de segmentación. 
 

 La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 1.7 ml a través de la 

válvula de segmentación y transfiere la alícuota de hemoglobina a la cámara d e 

mezcla para el análisis de hemoglobina 
 

 La jeringa de reactivo hemolizante HGB dispensa 0.9 ml de reactivo hemolizante 

en la cámara de muestra. La dilución se mezcla dando como resultado una 

dilución 1:218. 
 

 Un diodo LED de baja potencia acoplado a la celda de flujo HGB mide la 

absorbancia de luz a 555 nm. Se realiza n cinco lecturas separadas de 

hemoglobina de la muestra. Se elimina el valor mínimo y el valor máximo y se 

promedian las tres lecturas restantes para obtener el valor final de la 

hemoglobina en la muestra. 

 La absorbancia es proporcional a la concentración de HGB en la muestra. 
 

 Después de realizar las lecturas de hemoglobina, la celda de flujo H GB se lava 

con diluyente/reactivo envolvente. 
 

 Se reporta en g/dL 
 
 
HEMATOCRITO 

 
 

 De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilucion o el 
completo. 

 
 Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
 

 En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 
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“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 
 

 Durante la aspiración de la muestra, se separa un alícuota de 1.67 l en la 

válvula de segmentación para el análisis de WBC/PLT. 
 

 La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 2.79 ml de diluye nte en la 

válvula de segmentación. La muestra y el diluyente son dirigidos a la camára de 

mezcla de WBC/PLT, donde la dilución es mezclada, dando lugar a una dilución 

de 1:1675. 
 

 La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC/PLT de la 

cámara de mezcla a la tobera de inyección de muestra de la celda de flujo 

óptica: La jeringa volumétrica inyecta 24 L de esa dilución sobre la corriente del 

reactivo envolvente. A continuación se procede al enfoque hidrodinámico de la 

muestra, con objeto de alinear las células en una sola hilera, a su paso por la 

celda de flujo óptica, que es una cámara de cuarzo. La fuente luminosa es un 

rayo laser de Helio-neón polarizad o verticalmente. 

 Los parámetros ERITrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª y 
90 ª. 

 
 Se reporta en células mill/µL 

 
 Esquema de celda de flujo óptica: 

 
 1.- Tobera de inyección d e muestra 

 
 2.- Corriente de reactivo envolvente. 
 3.- Corriente de la muestra. 

 
 4.- Ángulos diferentes de luz esparcida.  
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 El hematocrito es calculado por el método de detección 

de pulsos. HCT:= (WBC en la muestra X MCV) / 10. 
 

 De donde: 
 

 WBC: Número absoluto d e hematíes 
 

 HCT : Hematocrito. 
 

 MCV: Volumen Corpuscular Medio 
 

 Se reporta en porcentaje (%). 
 
 

 

VCM 
 

 De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilucion o el 
completo. 

 
 Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
 

 En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 

“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 

 Durante la aspiración de la muestra, se separa un alícuota de 1.67 l en la 

válvula de segmentación para el análisis de WBC/PLT. 
 

 La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 2.79 ml de diluyente en la 

válvula de segmentación. La muestra y el diluyente son dirigidos a la cámara de 

mezcla de WBC/PLT, donde la dilución es mezclada, dando lugar a una dilución 

de 1:1675. 
 

 La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC/PLT de la 

cámara de mezcla a la tobera de inyección de muestra de la celda de flujo 

óptica: La jeringa volumétrica inyecta 24 l de esa dilución sobre la corriente del 

reactivo envolvente. A continuación se procede al enfoque hidrodinámico de la 

muestra, con objeto de alinear las células en una sola hilera, a su paso por la 
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celda de flujo óptica, que es una cámara de cuarzo. La fuente luminosa es un 

rayo láser de Helio-neón polarizad o verticalmente. 
 

 Los parámetros ERITrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª y 
90 ª. 

 
 Se reporta en células mill/µL 

 
 Esquema de celda de flujo óptica: 

 
o 1.- Tobera de inyección d e muestra 

 
o 2.- Corriente de reactivo envolvente. 

 
o 3.- Corriente de la muestra. 

 
o 4.- Ángulos diferentes de luz esparcida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El VCM se reporta en fL 
 

 El cálculo es el siguiente : 
 

 

HCT (%) 
HCM 

 
 De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilucion o el 

completo. 
 

 Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
 

 En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 
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“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 
 

 Durante la aspiración de la muestra, se separa un alícuota de 1.67 L en la 

válvula de segmentación para el análisis de WBC/PLT. 
 

 La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 2.79 ml de diluyente en la 

válvula de segmentación. La muestra y el diluyente son dirigidos a la cámara de 

mezcla de WBC/PLT, donde la dilución es mezclada, dando lugar a una dilución 

de 1:1675. 
 

 La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC/PLT de la 

cámara de mezcla a la tobera de inyección de muestra de la celda de flujo 

óptica: La jeringa volumétrica inyecta 24l de esa dilución sobre la corriente del 

reactivo envolvente. A continuación se procede al enfoque hidrodinámico de la 

muestra, con objeto de alinear las células en una sola hilera, a su paso por la 

celda de flujo óptica, que es una cámara de cuarzo. La fuente luminosa es un 

rayo laser de Helio-neón polarizad o verticalmente. 
 

 Los parámetros ERITrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª y 
90 ª. 

 
 Se reporta en células mill/µL 

 
 En cuanto a la determinación de hemoglobina. La jeringa del diluyente/reactivo 

envolvente dispensa 1.7 ml a través de la válvula de segmentación y transfiere 

la alícuota de hemoglobina a la cámara de mezcla para el análisis de 

hemoglobina 
 

 La jeringa de reactivo hemolizante HGB dispensa 0.9 ml de reactivo hemolizante 

en la cámara de muestra. La dilución se mezcla dando como resultado una 

dilución 1:218. 

 Un diodo LED de baja potencia acoplado a la celda de flujo HGB mide la 

absorbancia de luz a 555 nm. Se realiza n cinco lecturas separadas de 

hemoglobina de la muestra. Se elimina el valor mínimo y el valor máximo y se 

promedian las tres lecturas restantes para obtener el valor final de l a 

hemoglobina en la muestra. 
 

 El HCM se reporta en pg 
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 El cálculo es el siguiente : 
MCHC 

 
 

 De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilución o el 
completo. 

 
 Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
 

 En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 

“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 
 

 Durante la aspiración de la muestra, se separa un alícuota de 1.67 l en la 

válvula de segmentación para el análisis de WBC/PLT. 
 

 La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 2.79 ml de diluyente en la 

válvula de segmentación. La muestra y el diluyente son dirigidos a la cámara de 

mezcla de WBC/PLT, donde la dilución es mezclada, dando lugar a una dilución 

de 1:1675. 
 

 La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC/PLT de la 

cámara de mezcla a la tobera de inyección de muestra de la celda de flujo 

óptica: La jeringa volumétrica inyecta 24 l de esa dilución sobre la corriente del 

reactivo envolvente. A continuación, se procede al enfoque hidrodinámico de la 

muestra, con objeto de alinear 

o las células en una sola hilera, a su paso por la celda de flujo óptica, que 

es una cámara de cuarzo. La fuente luminosa es un rayo láser de Helio-

neón polarizad o verticalmente. 
 

 Los parámetros ERITrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª y 
90 ª. 

 
 El MCHC se expresa en gramos por decilitro 

 
 El cálculo es el siguiente : 

 

  HGB (g/dL) 
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MCHC (g/dL)=  X 100  

  HCT (%) 

 

PLAQUETAS 
 

 De acuerdo con el volumen de la muestra se escoge entre el modo dilucion o el 
completo. 

 
 Después de agitar la muestra 10 veces manual o con el agitador rotatorio. En 

modo completo se coloca el tubo con la muestra en uno de los segmento de la 

auja y se posiciona en sobre la misma. Se oprime el botón azul “Muestreo” y el 

equipo de manera automática realiza la aspiración de la muestra. 
 

 En modo dilución se realiza dilución 1 a 1, se oprime menú/recuento/dilución, se 

introduce la muestra bajo la sonda de aspiración y oprimimos el botón azul 

“Muestreo”, se retira la copa cuando el equipo termine la aspiración de la 

muestra. 

 
  

 La jeringa del diluyente/reactivo envolvente dispensa 2.79 ml de diluyente en la 

válvula de segmentación, de los cuales se separa un alícuota de 1.67 l en la 

válvula de segmentación para el análisis de WBC/PLT. La muestra y el diluyente 

son dirigidos a la cámara de mezcla de BC/PLT, donde la dilución es mezclada, 

dando lugar a una dilución de 1:1675. 
 

 La bomba de transferencia de muestra conduce la dilución WBC/PLT de la 

cámara de mezcla a la tobera de inyección de muestra de la celda de flujo 

óptica: La jeringa volumétrica inyecta 24 L de esa dilución sobre la corriente del 

reactivo envolvente. A continuación se procede al enfoque hidrodinámico de la 

muestra, con objeto de alinear las células en una sola hilera, a su paso por la 

celda de flujo óptica, que es una cámara de cuarzo. La fuente luminosa es un 

rayo láser de Helio-neón polarizad o verticalmente. 

 Los parámetros plaquetarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª y 10ª. 
 

 Se reporta en células mil/µL 
 El VPM se deriva del histograma de las plaquetas, después de determinar el 

recuento de plaquetas. Este parámetro se expresa en femtolitros. 
 

 Esquema de celda de flujo óptica: 
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o 1.- Tobera de inyección de muestra 
 

o 2.- Corriente de reactivo envolvente. 
 

o 3.- Corriente de la muestra. 
 

o 4.- Ángulos diferentes de luz esparcida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUESTRAS QUE SOBREPASAN EL LÍMITE DE LINEALIDAD DEL EQUIPO. 
 
1. Cuando una muestra sobrepasa el límite de linealidad del equipo en el campo del 

resultado aparecen los símbolos >>>>. 
 
2. El analista deberá hacer primero, una dilución 1:2 de la muestra con el 

DiluentSheat, el volumen total de la dilución deberá ser mayor a 500 L, para asegurar 

una correcta homogenización de la muestra y suficiente para una segunda corrida. 
 
3. Ejemplo: 500 L de muestra + 500 l de diluyente (1:2), en un tubo etiqueta do con 

el CB del paciente. 
 
4. La dilución se homogeniza por lo menos 10 veces y se procesa en mo do abierto, 

en el equipo se registra el folio del paciente más DIL 1:factor empleado (ejemplo: 

REYL000000DIL1:2) 
 
4. Si aún persiste la hemoconcentración de la muestra, el factor de dilución deberá 

incrementarse y consultarlo con el jefe de área o responsable. 

5. El resultado del equipo se multiplica por 2 (o el factor de dilución empleado), solo para: 
WBC, 

 
WBC, HB, HTO, PLAQ; los índice es ERITrocitarios, RDW, VPM y la diferencial NO SE 

 
MULTIPLICAN. 
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6. El resultado multiplicado por el factor de dilución se transcribe en Lab core de 

manera manual. 

 

B) BC 3000 750/780  

Modo de  aspiración 

automático. 
 
El sistema transporta, mezcla, aspira y procesa las muestras automáticamente. 

 
Carga de muestras. 

 
1. El operador coloca los tubos de muestras, que pueden identificarse mediante 

etiquetas de código de barras. 

Aspiración 
 
En la estación de muestreo, tras aspirar la muestra: 

 
1. Una bomba aspira un máximo de 300mcL de muestra mediante la aguja y a 

través de la válvula de muestreo de sangre (VMS). 
 

2. Los detectores de sangre supervisan el paso de la muestra a través de la VMS 

y de los tubos de aspiración. 
 

3. Se retira la aguja y la probeta de muestra, se vuelve a colocar en su posición. 
 

 

Distribución 
 

CBC 
 
Una vez aspirada la muestra: 

 
1. La sección central de la VMS gira y segmenta la muestra en dos volúmenes 

separados. 
 

2. Comenzando unos segundos antes de la distribución de las diluciones a los 

baños apropiados, se envía un a presión de 5 psi al baño de WBC. Esta 

presión permite el drenaje de cualquier líquido residual en el baño de WBC, con 

la cual se impide el arrastre. 

3. La presión continúa durante la distribución y forma burbujas que mezclan cada 

suspensión de células antes de que comience la detección. 
 

4. Al principio de la distribución, cualquier enjuague residual en la cubeta de Hb 

se drena a la cámara de desechos y ésta también se drena. 
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5. El diluyente de los distribuidores de diluyente conduce los volúmen es 

separados de muestra desde la VMS hasta los baños. 
 

6. Un volumen de muestra, 1.6mcL, se distribuye con 10mL de diluyente al baño 

de ERIT. Esta dilución se utiliza p ara el recuento de ERIT/Plq y para la 

distribución de tamaño de VCM/Plq. 
 

7. El otro volumen de muestra, 28mcL, se distribuye con 6mL de diluyente al baño 

de WBC. Esta dilución se utiliza para el recuento de WBC y para desarrollar 

Hb. 
 

8. Durante la distribución al baño de WBC, se añade 1mL de reactivo lítico a la 

dilución para lisar los ERITrocitos y convertir Hb. 
 

9. Al mismo tiempo que se distribuye el reactivo lítico, se transfieren 5 mL de 

diluyente desde el depósito de retrolavado a la cubeta de Hb para la lectura de 

voltaje de Hb en blanco. 
 

10. La dilución final en el baño de WBC es de 1 parte de sangre total en un 

volumen total de 251 partes. La dilución final en el baño de ERIT es 1 parte de 

sangre total en un volumen total de 6250 partes. 
 

11. La sección de ventilación de la aguja de perforación se enjuaga y a 

continuación se seca mediante un vacío eleva do. 
 

12. La sección central de la VMS vuelve a la posición de aspiración.  
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Método Impedancia electrica de recuento y distribución 

del tamaño de las células Distribución (dif) 
 

1. Durante la aspiración de la muestra de sangre, la sangre se extrae a través de 

dos válvulas de corte antes de alcanzar el detector sanguíneo posterior. Estas 

válvulas de corte aíslan los segmentos de muestra diferencial y de reticulocitos 

para su procesamiento. 
 

2. Una vez aspirada la muestra de sangre, la placa deslizante de la válvula de 

segmento diferencial (válvula de corte) se mueve, alineando los puertos de 

entrada y salida del reactivo con el segmento diferencial aislado en la placa fija 

de la válvula. 
 

3. La bomba de reactivo lítico diferencial dispensa el reactivo lítico diferencial, 

desplazando el reactivo en el calentad or Dif. El reactivo del calentador Dif fluye 

a través de la válvula de segmento diferencial, diluyendo el segmento de 

muestra de sangre diferencial en la cámara de mezcla. 
 

4. En la cámara de mezcla se incuba y mezcla la mezcla de reactivo lí tico 

diferencial y sangre. 
 

5. A continuación, cuando la bomba de estabilizante diferencial dispensa 

estabilizante diferencial en la cámara de mezcla. La dilución final de sangre, 

reactivo lítico diferencial y estabilizante diferencial se mezcla e incuba. 
 

6. Se aplica presión de muestra diferencial a la cámara de mezcla para empujar la 
dilución 
de muestra final incubad a de la cámara de mezcla al flujo de fluido envolvente 

de la célula de flujo para la detección. 
 

7. Antes de analizar la siguiente muestra, el segmento de muestra diferencial, la 

cámara de mezcla y la célula de flujo se enjuagan con diluyente, y el segmento 

de muestra diferencial y el tubo de entrega de muestra diferencial se ceban con 

reactivo lítico diferencial. 
 

8. Las trayectorias del reactivo lítico diferencial hacia y desde la válvula de 

muestra diferencial seguirán cebadas con reactivo lítico diferencial. 
 
Sistema de detección de CBC 
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1. El vacío, igual a 6 pulgadas (15,24 cm) de mercurio, aspira un volumen preciso 

de suspensión de cada baño a través de las tres aperturas. Al mismo tiempo, 

se aspira el flujo de arrastre por detrás de las aperturas de ERIT para impedir 

que las células vuelvan a entrar en la zona de detección. 
 

2. El vacío comienza a aspirar la suspensión y se suministra corriente al 

electrodo. La trayectoria eléctrica permite la detección del número y volumen 

de cada célula extraída a través de las aperturas. 
 

3. Mientras se detecta la muestra de cada baño, el fotómetro lee el voltaje de Hb 

en blanco y el analizador conserva este voltaje de referencia. 

 

Análisis de CBC en los baños 
 

1. Los datos de ERIT y Plq se generan mediante el baño de ERIT. Los da tos de 
WBC y Hb 

 
se generan en el baño d WBC y la cubeta de Hb. 

 
2. En el analizador, el procesador ERIT/WBC recuenta y mide los datos de ERIT y 

WBC. El procesador Plq mide los datos de Plq. La Interf. de com. mide la 

muestra y el blanco de Hb. Los datos en bruto de ERIT y WBC se componen 

de recuentos, recuentos de tiempo de espera, recuento de tiempo y tiempo de 

canalización, además de histogramas para cada una de las tres aperturas Los 

datos en bruto de Plq se componen del histograma y el tiempo de canalización 

para cada apertura. Los datos en bruto de Hb se componen de dos mediciones 

de voltaje para el blanco y dos mediciones par a la muestra. A continuación, el 

analizador envía los datos en bruto a la estación de trabajo. 

3. La estación de trabajo: 
 

 Corrige los recuentos en bruto de tiempo de espera y coincidencia de ERIT y 
WBC.


 Ajusta el histograma de Plq y corrige el recuento de histograma de Plq con 

respecto a la coincidencia.


 Calcula la Hb a partir de las lecturas de blanco y muestra.


 Escala para calibración y dilución.


 Realiza rechazos en las tres aperturas para ERIT, WBC y Plq.


 Calcula parámetros a partir del histograma de ERIT; VCM, ADE y A DE-DE.
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 Calcula el parámetro VCM a partir del histograma de Plq.


 Calcula los parámetro s calculados.


 Muestra resultados e histogramas.

 
Retrolavado y enjuague 

 
1. El diluidor realiza el retrolavado de las trayectorias de aspiración y enjuaga sus 

componentes. 
 

2. Se suministran aproximadamente 0,5 mL de reactivo lítico de ERITrocitos 

Erythrolyse II a la cámara de mezcla par a eliminar el material residual del ciclo 

anterior. 
 

3. 10 mL del enjuague de diluyente para el baño de WBC proceden d el 

distribuidor de diluyente de ERIT y 6 m L del enjuague de diluyente para el 

baño de E RIT proceden del distribuidor de diluyente de WBC. El baño de WBC 

necesita un mayor volumen de enjuague para 

 Eliminar la estroma de células de ERIT tras el lisado


 Eliminar el reactivo lítico restante


 Enjuagar por encima de la línea de relleno de 7 mL


 Enjuagar la cubeta de hemoglobina.
 
MODO DE ASPIRACIÓN MANUAL 

 

El modo de funcionamiento Manual es como el modo Automático salvo en que: 
 

1. Antes de procesar la muestra, debe introducir el número de identificación de la 

muestra mediante cualquiera de las siguientes operaciones: 
 

2. Lectura de la etiqueta de código de barras de la probeta 
3. Introducción del número de identificación en el teclado numérico 

 
4. Introducción del número de identificación del campo de código de barras en la 

estación de trabajo BC 3000 mediante e l teclado. 
 

5. Debe emplear un vial abierto e introducir la muestra en la punta del aspirador. 
 

6. Debe comenzar el ciclo con la obstrucción del haz del sensor óptico 
 

7. El sistema aspira un máximo de 200 µL de muestra. 
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8. Los detectores de sangre no están activos en el modo Manual (Asegúrese de 

verificar si existen coágulos en la muestra y emplee unas prácticas de 

laboratorio adecuadas para verificar los resultados) 
 
RECUENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO 

 
Recuento de ERITrocitos y WBC LEUCOCITOS 

 
1. Los baños de ERIT y WBC disponen, cada uno, de tres apertura s discretas 

que funcionan como sistemas independientes. Las corrientes de las seis 

aperturas se ajustan individualmente durante la calibración. Cuando una tarjeta 

de Corriente de apertura/Generador de señales (API-GEN SEÑ) aplica 

corriente a las aperturas, se produce un retardo. Durante dicho retardo, el 

sistema acondiciona la electrónica para realizar el recuento y la distribución de 

tamaño de la muestra. 
 

2. El vacío regulado aspira un volumen preciso de dilución de muestra a través de 

las aperturas. En cada una de las aperturas, el sistema recoge impulsos 

durante 4 segundos. Las tarjetas del preamplificador ERIT/WBC amplifican 

estos impulsos y la pantalla del analizador los presenta. 
 

3. El sistema envía estos impulsos a la tarjeta del procesador ERIT/WBC. La 

tarjeta del procesador ERIT/WBC realiza el recuento y la distribución de 

tamaño de los datos de ERIT y WBC. Los datos en bruto de ERIT y WBC se 

componen de recuentos, recuentos de tiempo de espera, recuento de tiempo y 

tiempo de canalización, además de histogramas para cada una de las tres 

aperturas. Después, el analizado r envía los datos en bruto a la estación de 

trabajo. 
 
La estación de trabajo: 

 
1. Corrige los recuentos en bruto de tiempo de espera y coincidencia de ERIT y 

WBC. 
 

2. Ajusta el histograma de Plq y corrige el recuento de histograma de Plq con 
respecto a la coincidencia. 

 
3. Calcula la Hb a partir de las lecturas de blanco y muestra. 

 
4. Escala para calibración y dilución. 

 
5. Realiza rechazos en las tres aperturas para ERIT, WBC y Plq. 
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6. Calcula los parámetros a partir del histograma de ERIT; VCM, ADE y A  E-DE. 

 
7. Calcula el parámetro VC M a partir del histograma de Plq. 

 
8. Calcula los parámetros calculados. 

 
9. Muestra resultados e histogramas. 

 
Corrección de coincidencia 

 

 En algunas ocasiones, más de una célula pasa a través de la apertura al 

mismo tiempo. Cuando las células coinciden, el analizador sólo cuenta un 

impulso. Como la frecuencia
 

de la coincidencia es proporcional al recuento real, el sistema corrige 

automáticamente los resultados a efectos e coincidencia. 
 
Rechazo 

 
1. Para evitar errores de datos debidos a resultados estadísticos atípicos u 

obstrucciones que puedan bloquear una apertura, el analizador examina los 

datos procedentes de todas las aperturas y rechaza cualquier dato dudoso. 

Para el recuento de WBC, el recuento de ERIT, VC , ADE, el recuento de 

plaquetas y VMP, el ordenador del analizador compara los datos procedentes 

de las tres aperturas. 
 

2. Verifica que al menos d os de las aperturas hayan producido datos dentro de 

un rango estadístico establecido de cada una de ellas. 
 

3. Si los datos procedentes de una apertura están fuera del rango estadístico 

establecido, el ordenador rechazará los datos y los histogramas procedentes 

de dicha apertura. 
 

4. El ordenador calcula el parámetro afectado efectuando un promedio de los 

datos de las dos aperturas restantes. 
 

5. Los datos procedentes de al menos dos de las tres aperturas deben e star 

dentro de un rango estadístico establecido de cada una de ellas o el sistema 

rechazará el parámetro y los histogramas. Cuan do un parámetro es rechazado 

totalmente, el sistema no proporciona ningún resultado para el parámetro 

afectado ni par a cualquier otro parámetro derivado del m ismo. 

Edición de impulsos 
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1. Cuando las células pasa n a través de la apertura situada cerca del borde o en un 
ángulo en lugar del centro, crean impulsos atípicos. 

 
2. La tarjeta del procesador ERIT/WBC edita los impulsos de ERIT y WBC ara excluir 

estos impulsos atípicos del análisis puesto que distorsionan el verdadero tamaño de 
la célula. 

 
3. Esto impide que los impulsos atípicos tengan influencia sobre la medición del 

tamaño. 
 

4. Cada una de las seis aperturas dispone de un editor. 
 
Flujo de arrastre 

 
El flujo de arrastre es una corriente fija de diluyente que fluye detrás de la apertura de 

ERIT durante el período de detección. Esto impide que las células vuelvan a entrar en 

la zona de detección y sean contadas como plaquetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Flujo de Arrastre - 
 
Distribución de tamaño de ER IT 

 
1. Tras la edición, el procesador ERIT/WBC convierte los tres conjuntos de 

impulsos de ERIT y WBC. El procesador convierte cada impulso en un número 

que corresponde al tamaño de la célula. 
 

2. La tarjeta del Microcontrolador del analizador (CAM) lee estos datos y genera 

histogramas. 
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3. La información digital procedente de cada apertura se almacena de acuerdo 

con el volumen en histogramas de distribución de tamaño de 256 canales. 
 

4. Para garantizar que la curva de distribución de tamaño refleje de un modo 

preciso la verdadera población celular, el sistema amplía la detección de ERIT 

hasta ocho períodos adicionales de 2 segundos siempre que las 

acumulaciones de datos de ERIT estén por debajo de un valor predeterminado. 
 

5. La curva de distribución de tamaño de ERIT refleja los datos totales 

acumulados en todos los períodos de detección. 
 

6. Una vez completados los períodos de detección, el sistema envía estos 

histogramas a través de la tarjeta de la Interfaz de comunicaciones (INTF 

COM) a la estación de trabajo para su visualización. 
 
Método de plaquetas 

 

1. Los impulsos que representan a las células de 2 a 20 fL se clasifican como 
plaquetas. 

 
2. El analizador ordena los impulsos en histogramas de distribución de tamaño de 

64 canales. 
 

3. La recopilación de dato s se produce entre un tiempo mínimo de dos segundos 

a un máximo de 20 segundos, en incrementos de un segundo. 
 

4. La recopilación de datos se detiene cuando se recopilan al menos 15 00 

células de los tres histogramas o se alcanzan los 20 segundos. 
 

5. Posteriormente, el analizador enviará esta información a la estación de trabajo. 
 

6. Se identifican los canales de modo y los valles izquierdo y derecho para cada 

uno de los tres histogramas. 
 

7. La información se analiza para determinar si se produce un recuento y un 

ajuste de curva normal, y si se tienen que considerar condiciones especiales 

para la corrección del recuento. 
 

8. Para el ajuste de curva normal, se tienen que cumplir las siguientes 

condiciones en cada histograma: 

 El volumen de plaque tas es > 20.000 en el histograma en bruto.


 La curva es positiva y unimodal.


 El modo se encuentra entre 3 y 15 fL.
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 La altura de los impulsos en los canales 0 y 1 es de < 1,5 veces la altura del 

canal de modo.


9. El volumen de plaquetas se calcula como el área bajo el histograma ajustado. 
 

10. Entre las condiciones especiales se incluyen, por ejemplo, la presencia de 

ERITrocitos microcíticos o fragmentos de ERITrocitos que puedan interferir en 

el recuento de los canales de plaquetas. 
 

11. Todos los casos especiales se traducen en una curva sin ajustar (pero existe 

un nivel de confianza alto en el recuento de plaquetas a menos que el recuento 

esté marcado con una R). 
 

12. Para las muestras que no se corresponden con casos especiales, pero que no 

cumplen los criterios de ajuste de curva normal, se buscan interferencias en el 

recuento del histograma en bruto. 
 

13. Esto se aplica con mayor frecuencia a los recuentos de plaquetas de < 20.000. 
 

14. El recuento de histograma entre los puntos inferiores de la izquierda y la 

derecha se utiliza para determinar el recuento de plaquetas. 
 

15. El recuento inicial se corrige entonces en coincidencias, se examina y s e 
promedia. 

 
16. Los histogramas también se examinan y se promedian. 

 
17. Se apuntan las condiciones incompletas y fuera de escala. 

 
18. Los recuentos se ajustan según los factores de pre dilución y calibración. 

 
19. Se calcula el VMP. 

 
20. Para el marcado, se examinan todos los datos de plaquetas, así como los 

datos de los histogramas de ERIT y WBC. El recuento de plaquetas se marca 

con una R cuando existen condiciones específicas que indican que la confianza 

en el recuento es baja. 
 

21. Asimismo, las estadísticas y los histogramas se examinan para detectar la 

posible presencia de plaquetas gigantes y agregados de plaquetas 
 

22. Es posible que detecte: 
 

 Un histograma de plaquetas suavizado sin un recuento de plaquetas 

marcado (sin R Plq).


 Un mensaje de sospecha de presencia de una plaqueta gigante y/o un 

agregado de plaquetas con o sin un recuento de plaquetas marcado.
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MEDICIÓN DE LA CONCENTR ACIÓN DE HEMOGLOBINA 

1. Tras el recuento de WBC, la dilución de WBC lisada se drena a la cubeta de 

hemoglobina para la determinación de la Hb. 
 

2. Un haz de luz blanca procedente de una lámpara incandescente pasa a través 

de la cubeta y seguidamente a través de un filtro óptico que tiene una longitud 

de onda de transmisión central de 52 5 nm. 
 

3. La luz que pasa a través del filtro va a parar a una célula fotoeléctrica. 
 

4. La fotocorriente así generada es proporcional al factor de transmisión d el 

contenido de la cubeta en la longitud de onda seleccionada. 
 

5. Ésta se envía a la tarjeta INTF COM, donde es digitalizada. La información 

digital se envía al ordenador del analizador y a continuación a la estación de 

trabajo. 
 

6. El sistema de Mindray introduce un blanco reactivo en la cubeta durante cada 

ciclo de operación. 
 

7. Una vez convertida al f actor de transmisión porcentual en absorbancia, el nivel 

de la señal del blanco reactivo proporciona una referencia con la cual se com 

para la señal de la muestra. 

 

 

DESARROLLO DE GRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

1. En la estación de trabajo, los datos en bruto se analizan para: 
 

     Colocar cada célula en un espacio tridimensional 
 

 Trazar los datos en una gráfica de distribución bidimensional 
 

 Mostrar los resultados y elaborar un informe sobre ellos.
 

2. La estación de trabajo efectúa una serie de operaciones con los val ores 

digitales sin procesar almacenados recibidos de la célula de flujo para 

identificar las composiciones (subpoblaciones) y calcular la frecuencia de las 

células dentro de cada grupo de composición. 
 

3. También genera las gráficas de distribución para la representación del 

diferencial de WBC y la composición y densidad de reticulocitos/ERIT. 
 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACION DE 

BIOMETRIA HEMATICA 

 

No de Control 

 HISE-PAR-HEM-001 

 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 

 
Fecha de Emisión 18/12/2017 

 

 

Página 38 de 65 

 

4. En el modelo BC 3000, el utiliza métodos de contornos adaptables para 

descubrir la separación óptima entre las agrupaciones superpuestas de datos. 

5. El algoritmo proporciona una herramienta de análisis estadístico que descubre las 

poblaciones superpuestas mediante el uso de técnicas de separación no lineales. 
 

6. Las técnicas de activación periódica recién desarrolladas utilizan datos 

multidimensionales para distinguir la presencia de incluso las sub poblaciones 

más débiles. El algoritmo puede adaptarse a cambios y superposiciones 

inusuales de las poblaciones. 
 

7. Puede definir una sepa ración con un grado elevado de irregularidad y señalar 

la necesidad de un análisis más profundo. A continuación, puede realizar 

análisis posteriores de las regiones identificadas y corregir deficiencias en la se 

separación. 
 

8. En las gráficas de distribución, diferentes colores representan distintas 

composiciones (tipos de células). Los tonos de los colores representan 

densidad (concentración): colores oscuros para baj a densidad, colores 

brillantes para alta densidad. 
 

DIF: Linfocitos Azul 

 Neutrófilos Violeta 

 Eosinófilos Naranja 

 Monocitos Verde 

 Basófilos Blanco 

 Cuerpos  extraños Rojo 

 no blancos  

RETIC: ERITrocitos Rojo 

 Reticulocitos Azul 

 Plaquetas Verde 

 
WBC 
LEUCOCITOS Violeta 

 
Gráficas de distribución bidimensionales (2D) 

 

1. La gráfica de distribución 2D de diferencial de WBC muestra las cinco 
composiciones: 
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 linfocitos (LIN),


 monocitos (MO),


 neutrófilos (NEU),


 eosinófilos (EO)


 basófilos (BA),

 además de las poblaciones de células no blancas.


2. El volumen celular (V OL), determinado por la medición de impedancia de baja 

frecuencia, se representa gráficamente en el eje Y; la luz dispersada 

compensada para el volumen (RLS) se representa en el eje X. 
 

3. La gráfica de distribución de reticulocitos muestra los reticulocitos y los 

ERITrocitos maduros. El volumen celular se representa en el eje Y y la luz 

dispersada lineal ( LLS) en el eje X. 

 

 

Gráficas de distribución tridimensionales (3D) 
 
La vista de gráfica de distribución 3D realizar una clasificación por densidad, 

dispersión de luz y opacidad. Los ejes están codificados por colores. 
 
En la gráfica de distribución de diferencial WBCcocitario, los ejes son: 

 
Volumen = verde 
RLS (dispersión de luz girada) = rojo 
OP (opacidad) = azul 

 
 
 
 
16.0 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Para asegurar un adecuado con trol de calidad y resultados confiables, se incluyen 

tres niveles de control: Control Nivel Bajo, Control Nivel Normaly Control Nivel Altocon 

valores conocidos manejados como muestras desconocidas (HISE-PAR-CAL-004). 

 

BC3000: CDS 3PD HEMATOLOGY CONTORL  (3 niveles: Bajo, Normal y Alto) 
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La evaluación externa de calidad (control de calidad externo) se realiza a 

través de la participación en programas de ensayo de aptitud (HISE-PAR-

CAL-005). 

 

17.0 INTERFERENCIAS O REACCIONES 

CRUZADAS ERITROCITOS 

 Drogas causantes de anemia aplásica

 Drogas causantes de hemolisis.

 Drogas causantes de deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa

 Drogas causantes de reacción inmune.

 Presencia de aglutininas frías.
 

 

WBC LEUCOCITOS 
 
 

 Estrogénos


 Corticoesteroides


 Quimioterapia


 Agentes cardiovasculares


 Agentes hipoglicémicos


 Drogas antineoplásicas
 
 
HEMOGLOBINA 

 
 

 Hipertrigliceridemia con cuenta de WBC LEUCOCITOS mayor de 25,000,


 Presencia de HbC o HbS en mieloma múltiple,


 Drogas causantes de anemia aplásica como el cloranfenicol, carbamazepina, 

felbamato, fenitoína, quinina y fenilbutazona.

 

HEMATOCRITO 
 
 

 Drogas causantes de anemia aplásica.


 Drogas causantes de hemólisis.


 Drogas causantes de deficiencia de glucosa 6 fosfato
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VCM 
 
 

 Drogas causantes de anemia aplásica.


 Drogas causantes de hemólisis.

 Drogas causantes de deficiencia de glucosa 6 fosfato
 
 
HCM 

 
 

 Drogas causantes de anemia aplásica.


 Drogas causantes de hemólisis.


 Drogas causantes de deficiencia de glucosa 6 fosfato
 
 
MCHC 

 
 

 Drogas causantes de anemia aplásica.


 Drogas causantes de hemólisis.


 Drogas causantes de deficiencia de glucosa 6 fosfato

PLAQUETAS 


 Fragmentos de células WBCcémicas


 Concentración de EDTA elevada


 Agregación debido a actividad plaquetaria


 Drogas o medicamentos como: Aglucerasa, epinefrina, metopro lol, 

miconazole, propranolol, Actinomicina D, asparaginasa, azatioprina, busulfan, 

cisplatino, clorambucil, ciclofosfamida, citarabina, dacarbazina, daunorubicin, 

doxorubicin, etopóxido, mecloretamina, mecarptopurina, metotrexato, 

nitrosoureas, plicamicin a, procarbazina, tioguanina, vincristina, vi nblastina, 

analgésicos, anticonvulsivantes, etc
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18.0 PROCEDIMIENTO PAR A EL CALCULO DE RESULTADOS 
 

 

BC3000 
 

 

ERITROCITOS: Calculo del resultado. Los parámetros ERITrocitarios se calculan 
utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª y 90 ª. Se reporta en células mill/µL 
WBC LEUCOCITOS: Se enfoca un rayo láser hacia la celda de flujo. A medida que el 

flujo de muestra interacciona con el ray o láser, el esparcimiento lumínico por las célul 

as es medida por cuatro detectores 

 

Esquema de celda de flujo óptica: 
 

1.- Rayo láser enfocado 
 

2.- Esparcimiento (scatter) a 0º 
 

3.- Esparcimiento (scatter) a 10º 
 

4.- Esparcimiento (scatter) a 90º 
 

Se reportan en Cél/mm
3 

 

HEMOGLOBINA: Un diodo LE D de baja potencia acoplado a la celda de flujo HGB 

mide la absorbancia de luz a 555 nm. Se realizan cinco lecturas separadas de 

hemoglobina de la muestra. Se elimina el valor mínimo y el valor máximo y se 

promedian las tres lecturas restantes para obtener el valor final de la hemoglobina en 

la muestra. La absorbancia es proporcional a la concentración de HGB en la 

muestra.lsos. 

 
 

HCT:= (WBC en la muestra X MCV) / 10. 
 

De donde: 
 

WBC: Número absoluto d e hematíes 
 

HCT : Hematocrito. 
 

MCV: Volumen Corpuscu lar Medio 
 

Se reporta en porcentaje (%) . 
 
 
VCM: Los parámetros ERITrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª 

y 90 ª. El VCM se reporta en fL El cálculo s el siguiente: 
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WBC (10
6
/µL) 

 

HCM: El HCM se reporta en pg, El cálculo es el siguiente: 

 

MCHC : Los parámetros ERITrocitarios se calculan utilizando los datos de sensor 0ª, 10ª 
y 90 ª.  El MCHC se expresa en gramos po r decilitro, el cálculo es el siguiente: 
PLAQUETAS: Los parámetros p laquetarios se calculan utilizando los datos de 

sensor 0ª y 10ª .Se reporta en células mil/µL 
 
 

 

BC 3000 750 / 780 
 

 

 Parámetro Método Descripción   

 WBC 
Principio de 
Impedancia electrica Recuento de glóbulos blancos o WBC LEUCOCITOS 

        Medido directamente, multiplicado por el factor de 

   calibración.   

        Corregido de interferencias si es necesario. Se 

   informa tanto de los WBC LEUCOCITOS como de los 

   
WBC LEUCOCITOS no corregidos (WBC no 
corregidos). Si no 

   se requiere corrección, entonces WBC = WBC no 

   corregidos.   

        WBC = N x 10
3
 células/µL.   

 ERIT 
Principio de 
Impedancia electrica Recuento de glóbulos rojos o ERITrocitos 

        Medido directamente, multiplicado por el factor de 

   calibración.   

        ERIT = N x 10
6
 células/µL   

         

Hb  Medición Hemoglobina o concentración de hemoglobina 

  fotométrica  El factor de transmisión de la luz a 525 nm a través 

    de la solución de WBC lisada de la cubeta de 

    hemoglobina se compara con el f actor de 

    transmisión de la misma luz a través de un blanco 

    
reactivo. El sistema convierte 
esta relación en un 

    valor de Hb utilizando un factor d E calibración. 

        El peso (masa) de Hb determinado a partir del grado 

    de absorbancia obtenido mediante la 
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    fototransmitancia actual expresada en g/dL 

        Hb (g/dL) = [constante X log10 (% T de la 

    referencia/% T de la muestra)]    
        

HTC  Calculado Hematocrito     

    El volumen relativo de ERITrocitos comprimidos 

    respecto a la sangre total    

         HTC (%)= (ERIT x VCM)/10    
       

VCM  Calculado a partir Volumen corpuscular medio    

  del histograma d e      El volumen medio de los ERITrocito s individuales 
  ERITrocitos  calculado a partir del histograma de ERIT     

        El sistema multiplica el número d ERITrocitos de 

    cada canal por el tamaño de los ERITrocitos de ese 

    canal. Los productos de cada canal entre 36 y 360 

    femtolitros (fL) se suman. Esta suma se divide entre 

    
el número total de ERITrocitos 
entr 36 y 360 fL. A 

    continuación, el analizador multiplica la cantidad por 

    una constante de calibración    

    Expresado en fL     
       

HCM  Calculado Hemoglobina corpuscular media    

        El peso medio de la hemoglobina en el ERITrocito 

        HCM (pg) = (Hb/ERIT) x 10    
      

CHCM  Calculado Concentración de hemoglobina corpu scular media 

        El peso media de la hemoglobina en una dilución de 

    medición     

        CHCM (g/dL) = (Hb/HTC) x 100    
       

ADE  Calculado a partir Ancho de distribución de ERITrocitos    

  del histograma d e  El ancho de distribución de tamañ o de la población 
  ERITrocitos  de ERITrocitos calculado a partir de l histograma de     

     ERITrocitos.     

         Expresado como coeficiente de variación (%) 
      

        

ADE-DE Calculado a partir Ancho de distribución de ERITrocitos - DE 
 del histograma d e  El ancho de distribución de tamaño de la población 
 ERITrocitos  de ERITrocitos calculado a partir del histograma de    

   ERITrocitos.     

   Expresado como una desviación estándar en fL 
     

PLQ Calculado a partir Recuento de plaquetas o recuento de trombocitos 
 del histograma d e  El número de plaquetas calculado a partir del 
 plaquetas  histograma de plaquetas, multiplicado por un factor    
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   de calibración     

        Plq = n x 10
3
 células/µL    

VMP Calculado a partir Volumen plaquetario medio    

 del histograma d e      El volumen medio de plaquetas individuales 
 plaquetas  calculado a partir del histograma de plaquetas,    

   multiplicado por un factor de calibración 

   Expresado en fL     

       

% de NEU Tecnología VCD Porcentaje de neutrófilos     

  · [Eventos de NEU/Eventos de (NEU+LIN +MO+EO+BA)] x 

  100      

  · Expresado como un porcentaje (%)    
       

% de LIN Tecnología VCD Porcentaje de linfocitos     

  · [Eventos de LIN/(Eventos de NEU+LIN+ MO+EO+BA)] x 

  100      

  · Expresado como un porcentaje (%)    
       

% de MO Tecnología VCD Porcentaje de monocitos     

  · [Eventos de MO/(Eventos de NEU+LIN +MO+EO+BA)] x 

  100      

  · Expresado como un porcentaje (%)    
      

% de EO Tecnología VCD Porcentaje de eosinófilos    

  · [Eventos de EO/(Eventos de NEU+LIN+ MO+EO+BA)] x 

  100      

  · Expresado como un porcentaje (%)    

       

% de BA Tecnología VCD Porcentaje de basófilos     

  · [Eventos de BA/(Eventos de NEU+LIN+MO+EO+BA)] x 

  100      

  · Expresado como un porcentaje (%)    
      

% de ERITN Tecnología VCD y 
Recuento de ERITrocitos 
nucleados    

 Histograma de WBC · El número de ERITrocitos nucleados (ERITN) por 100 
        

    

WBC 
LEUCOCITOS    

    · Expresado como un porcentaje (%)   
       

Nº NEU  Calculado  Recuento absoluto de neutrófilos   

    Nº NEU (10
3
 células/µL) = (% de NEU/100) x WBC 

Nº LIN  Calculado  Recuento absoluto de linfocitos   

    Nº LIN (10
3
 células/µL) = (% de LIN/100) x WBC 

Nº MO  Calculado  Recuento absoluto de monocitos   
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    Nº MO (10
3
 células/µL) = (% de MO/100) x WBC 

Nº EO  Calculado  Recuento absoluto de eosinófilos   

    Nº EO (10
3
 células/µL) = (% de EO/100) x WBC 

Nº BA  Calculado  Recuento absoluto de basófilos   

    Nº BA (10
3
 células/µL) = (% de BA/100) x WBC  

 
 

 

19.0 CRITERIOS O REQUISI TOS PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO 
 

 

Los criterios o requisitos par a la aprobación o rechazo de muestras se 

establecen en HISE-PAR-CLR-001 y HISE-MAN-LCL-001, no sin antes realizar 

una aclaración con el cliente todas aquellas muestras que no cumplan con los 

criterios o requisitos establecidos 

 
 

 

20.0 INTERVALOS BIOLÓGI COS DE REFERENCIA 
 

              

 
ANALITO 

  
SEXO 

 RANGO DE  LÍMITE  LÍ MITE  
      

EDAD 
 

MENOR 
 

MA YOR 
 

           

     1 -7 DÍAS 5.0 21  

    

AMBOS 

8 - 31 DÍAS 5.0 19.5  

    32 - 180 DÍAS 6.0 17.5  

     181 - 708 6.0 17.0  

      DÍAS      

 WBC 
LEUCOCITOS 

   2 - 5 AÑOS 4.04 13.1  
   

FEMENINO 

6 - 10 AÑOS 3.67 1 0.09 
 

     

    11 - 15 AÑOS 3.59 1 0.73  

     16 - 20 AÑOS 3.98 10.8  

      > 20 AÑOS 3.56 10.3  

    

MASCULINO 

2 - 5 AÑOS 4.29 12.4  

    6 - 10 AÑOS 3.6 10.1  

   

11 - 15 AÑOS 

 

3.5 

 

9.08      

   16 - 20 AÑOS  3.45  9.12 

   > 20 AÑOS  3.84  9.79 

   1 -7 DÍAS  3.9  6.3 

  AMBOS 8 - 31 DÍAS  3.0  5.4 
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  32 - 180 DÍAS  2.7  4.9      

   181 - 708     
   DÍAS  3.7  5.3 

   2 - 5 AÑOS  4.16  5.52 

   6 - 10 AÑOS  4.31  5.64 

ERITROCITOS  FEMENINO 11 - 15 AÑOS  4.33  5.63 
  

16 - 20 AÑOS 

 

4 

 

5.46      

   > 20 AÑOS  3.87  5.44 

   2 - 5 AÑOS  4.25  5.66 

   6 - 10 AÑOS  4.41  5.69 

  MASCULINO 11 - 15 AÑOS  4.62  6.05 

   16 - 20 AÑOS  4.81  6.18 

   > 20 AÑOS  4.39  6.1 
          

   1 -7 DÍAS  13.5  21.5 

  
AMBOS 

8 - 31 DÍAS  10.0  18.0 
  32 - 180 DÍAS  9.0  13.0      

   181 - 708     
   DÍAS  10.5  13.5 

   2 - 5 AÑOS  11.4  1 5.79 

   6 - 10 AÑOS  12.16  16.1 

HEMOGLOBINA  FEMENINO 11 - 15 AÑOS  12.9  16.3 

   16 - 20 AÑOS  12.2  16.2 

   > 20 AÑOS  11.7  16.3 

   2 - 5 AÑOS  11.6  15.3 

   6 - 10 AÑOS  12.5  16 

  MASCULINO 11 - 15 AÑOS  13.2  1 7.62 

   16 - 20 AÑOS  14.9  1 8.65 

   > 20 AÑOS  13.8  18.5 
       

HEMATOCRITO  AMBOS 1 -7 DÍAS  42  66 
   

8 - 31 DÍAS 

 

31 

 

55 

 

      

   32 - 180 DÍAS  28  42  

   181 - 708  33  39  
   DÍAS      

   2 - 5 AÑOS  35.9  47.1  
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   6 - 10 AÑOS  37.1  48  

  FEMENINO 11 - 15 AÑOS  39.5  4 9.15  

   16 - 20 AÑOS  36.6  4 9.17  

   > 20 AÑOS  35.4  49.4  

   2 - 5 AÑOS  35.6  4 6.52  

   6 - 10 AÑOS  37.1  48  

  MASCULINO 11 - 15 AÑOS  39.5  4 9.15  

   16 - 20 AÑOS  36.6  4 9.17  

   > 20 AÑOS  35.4  49.4  
          

   1 -7 DÍAS  88  1 26  

  

AMBOS 

8 - 31 DÍAS  85  1 23  

  32 - 180 DÍAS  74  1 08  

   181 - 708  70  86  
   DÍAS      

   2 - 5 AÑOS  78.3  90.8  

VOLUMEN 
  6 - 10 AÑOS  79.02  92.9  
 

FEMENINO 11 - 15 AÑOS 
 

80.92 
 

9 6.57 
 

GLOBULAR     

MEDIO   16 - 20 AÑOS  82.9  98.6  
         

   > 20 AÑOS  83.3  1 00  

   2 - 5 AÑOS  75.91  8 9.74  

   6 - 10 AÑOS  78.7  91.2  

  MASCULINO 11 - 15 AÑOS  81.2  94.1  

   16 - 20 AÑOS  84.15  97.6  

   > 20 AÑOS  84.4  1 00  
          

   1 -7 DÍAS  28  40  

HEMOGLOBINA 
 

AMBOS 

8 - 31 DÍAS  28  40  
 

32 - 180 DÍAS 
 

25 
 

35 
 

CORPUSCULAR     
  

181 - 708 
 

32 
 

31 
 

MEDIA      

   DÍAS      

  FEMENINO > 2 AÑOS  26.8  33.2  

  MASCULINO  

>

 

2

 

A

Ñ  

2

7

.

1  

3

3

.

5 
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O

S 

         
          

    1 -7 DÍAS  28  38 

CONCENTRACIÓN 

 
AMBOS 

 8 - 31 DÍAS  29  37 
       

  32 - 180 DÍAS  29  37 
MEDIA DE          

   

181 - 708 
 

30 
 

36 HEMOGLOBINA      
   

DÍAS 
    

CORPUSCULAR        
 

FEMENINO 
 

> 2 AÑOS 
 

26.8 
 

33.2      

  MASCULINO  > 2 AÑOS  27.1  33.5 
         

ADE 
 FEMENINO  TODAS  12  17.7 
 

MASCULINO 
 

TODAS 
 

11.8 
 

17.6      
         

PLAQUETAS 
 FEMENINO  TODAS  167  4 31 
 

MASCULINO 
 

TODAS 
 

147 
 

3 84      
         

VPM 
 FEMENINO  TODAS  6  10 
 

MASCULINO 
 

TODAS 
 

6 
 

10      
          

    0 - 23 MESES  12.2  5 3.47 

    2 - 5 AÑOS  20  65.7 

NEUTROFILOS % 
 

AMBOS 
 6 - 10 AÑOS  26.28  69.6 

  

11 - 15 AÑOS 
 

32.42 
 

7 1.38       

    16 - 20 AÑOS  36.49  7 5.71 

    > 20 AÑOS  39.6  76.1 
          

    1 - 23 MESES  28.2  78.6 

    3 - 5 AÑOS  23.89  7 0.36 

LINFOCITOS % 
 

AMBOS 
 7 - 10 AÑOS  18.48  6 2.98 

  

12 - 15 AÑOS 
 

18.3 
 

5 7.07       

    17 - 20 AÑOS  16.56  5 1.65 

    > 20 AÑOS  15.5  48.6 
          

    2 - 23 MESES  0.21  12.3 

    4 - 5 AÑOS  1.74  11 

MONOCITOS % 
 

AMBOS 
 8 - 10 AÑOS  2.64  10.1 

  

13 - 15 AÑOS 
 

3.1 
 

9.8       

    18 - 20 AÑOS  3.3  9.6 

    > 20 AÑOS  3.4  10.1 
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BASÓFILOS %  FEMENINO  TODAS  0  1.4 

  MASCULINO  TODAS  0  1.6 

         

         

EOSINÓFILOS %  FEMENINO  TODAS  0.3  5.5 

  MASCULINO  TODAS  0.3  4.5 

         
        

BANDAS %  AMBOS  TODAS  0  5 
           

    1 -7 DÍAS  6  26 

    8 - 31 DÍAS  1  9 

    32 - 180 DÍAS  1  8.5 

    181 - 708  1.5  8.5 

NEUTROFILOS # 
 

AMBOS 
 DÍAS     

         

  
2 - 5 AÑOS 

 
1.15 

 
5.87       

    6 - 10 AÑOS  1.21  5.63 

    11 - 15 AÑOS  1.31  5.71 

    16 - 20 AÑOS  1.63  6.75 

    > 20 AÑOS  1.71  6.48 
           

    1 -7 DÍAS  2  17 

    8 - 31 DÍAS  2.5  16.5 

    32 - 180 DÍAS  4  13.5 

    181 - 708  3  9.5 

LINFOCITOS # 
 

AMBOS 
 DÍAS     

         

  
2 - 5 AÑOS 

 
1.65 

 
6.39       

    6 - 10 AÑOS  1.3  4.3 

    11 - 15 AÑOS  1.18  3.78 

    16 - 20 AÑOS  1.15  3.36 

    > 20 AÑOS  0.99  3.24 
           

    1 -7 DÍAS  0.3  1 

    8 - 31 DÍAS  0.2  1 

    32 - 180 DÍAS  0.1  1 

    181 - 708  0.1  1 

MONOCITOS # 
 

AMBOS 
 DÍAS     

         

  
2 - 5 AÑOS 

 
0.09 

 
0.86       

    6 - 10 AÑOS  0.15  0.75 

    11 - 15 AÑOS  0.16  0.69 
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    16 - 20 AÑOS  0.18  0.72 

    > 20 AÑOS  0.19  0.71 
     

0 

 

0.1 

 

 

 

  BASÓFILOS #  AMBOS TODAS    
            

    1 -7 DÍAS 0.2  1     

    8 - 31 DÍAS 0.2  1     

    32 - 180 DÍAS 0.2  1     

    181 - 708 0.2  1     
 

EOSINÓFILOS # 
 

AMBOS 
DÍAS        

          

  
2 - 5 AÑOS 0.02 

 
0.39 

    
         

    6 - 10 AÑOS 0.02  0.34     

    11 - 15 AÑOS 0.03  0.35     

    16 - 20 AÑOS 0.02  0.3     

    > 20 AÑOS 0.02  0.32     
           

 BANDAS #  AMBOS TODAS 0  1     
          
            

     %  X10
3 

    
           

 METAMIELOCITOS    0  0     
 

MIELOCITOS 
   

0 
 

0 
    

         
 

PROMIELOCITOS 
   

0 
 

0 
    

         
 

MIELOBLASTOS 
  

TODAS 0 
 

0 
    

        
 

LINFOBLASTOS 
 

AMBOS 
 

0 
 

0 
    

        
 

PROMONCITOS 
   

0 
 

0 
    

         
 

MONOBLASTOS 

   

0 

 

0 

    

         
 

ERITROBLASTOS 

  

0 - 3 DÍAS 1 - 3 
 

* 
    

        
   

> 4 DÍAS 0 
 

0 
    

         
             
 
 

 

21.0 RANGO REPORTABLE D EL EXAMEN FACTIBLE DE SER INFORMAD O 
 

 

Los muestras con resultados dentro de los valores de referencia o que cum plan 

los criterios establecidos por el laboratorio podrán ser informados en el reporte de 

resultados (vía interface o captura directa por el personal), en el sistema 
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informático GWLAB. Referirse al Manual de usuario del Siste ma Informático 

GWLAB.HISE-PAR-CAL-009. 

 

a) Técnico en turno.- Realizará la ejecución del procedimiento pudiendo revisar el 
resultado 

enviado por la interface del equipo ó capturarlo directamente en el sistema 

informático (GWLAB) y liberar el resultado excepto aquellos casos en los que nece 

site el apoyo y/o asesoría del personal químico responsable del área o de acuerdo 

al nivel de autorización establecido. 
 

b) Químico responsable de á rea.- Realizará o apoyará la liberación de resultados 

ya sea por de la ejecución del procedimiento de la prueba o derivado de la 

asesoría en la ejecución de la prueba. 

 

22.0 VALORES DE ALERTA/CRITICOS Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICA O 
LEGAL 

 

La detección, la notificación y el seguimiento de los valores de alerta/críticos y 

límites de decisión clínica legal se determinan utilizando los criterios establecidos 

en HISE-PAR-CAL-006. 

 

23.0 LOS DATOS A SER RE GISTRADOS Y EL INFORME DE MANEJO DE 
RESULTADOS 

 
1. Los resultados se transcriben vía interface en el sistema informático de 

laboratorio (GWLAB).HISE-PAR-C AL-009. 
 

2. Se revisa el resultado d el paciente en la pantalla del equipo “Página básica 

(BC3000)” y "Resultado de paciente -resultados y gráficas- (BC 3000 750 / 780 

: resultado CBC, DIFF, escategramas y al armas del equipo. 
 

3. Si no tienen algún pará metro dentro de las especificaciones de HISE-INT-HEM-
001, la 

 
4. muestra se pasa a "Validación. 

 
4. El analista en "Validación", revisa si el resultado se autovalido (si cumplió con 

los criterios de autovalidación), la muestra se reserva para su posterior 

almacenamiento. 
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5. Si no cumple con la autovalidación, el analista deberá revisar que estu dio sale 

de rango y anotar las observaciones correspondiente de acuerdo a HISE-INT-

HEM-002-R03, HISE-INT-HEM-002-R04, HISE-INT-HEM-002-R05.01, y/o 

consultar al jefe de área, el resultado se valida (ver “ Manual de usuario de 

GWLAB”). 
 

6. Si algún parámetro está dentro de las especificaciones de HISE-INT-H EM-002-

R03, se valida con la nota correponiente a la tabla. 

7. Si el resultado del paciente tiene un criterio para lectura de frotis de acuerdo a 

HISE-INT-HEM-001, se procede con HISE-PAR-HEM-002 y se pasa al área de 

"Microscópio". 
 

8. Si el resultado tiene algún n parámetro crítico deberá manejarse como lo indica 

HISE-PAR-CAL-006. 
 

9. El resultado queda a disposición de la sucursal para su impresión y/o m anejo 

interno de la misma. 
 

10. Los resultados contenidos s en el sistema informático GWLAB serán 

respaldados por 5 años. 
 

11. Los registros impresos obtenidos de las actividades en las áreas se almacenan 

mínimo 6 meses excepto los registros históricos de los equipos e instrumentos 

los cuales deben almacenarse durante toda la vida útil de los mismos. HISE-

POL-CAL-002 

 

24.0 LA INCERTIDUMBRE O EL PROCEDIMIENTO PARA SU ESTIMACIÓN 
 

 

Al realizar la validación o verificación de un método debe incluirse la estimación de 

la incertidumbre. La estimación de la incertidumbre del resultado final de medición 

deberá considerar las contribuciones de incertidumbre significativas y que no se 

encuentren incluidas en el diseño de la validación. Por ejemplo, preparación del 

paciente, muestreo, tipo de matriz, preparación de la muestra, entre otras. 

 

La política de incertidumbre de la ema 5.3.2.2 establece: 
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Como una consecuencia del uso de la incertidumbre en el área clínica, y donde 

sea aplicable una declaración de ésta, se deberá estimar de acuerdo a cualquiera 

de los siguientes casos: 

 

a) Cuando el método de medición se haya validado dentro del laboratorio. 
 

b) Cuando existan datos provenientes de mediciones de control de calidad interno. 
 

c) Pruebas interlaboratorio para determinar los parámetros de desempeño del 

método de acuerdo a la NMX-5725-3-IM NC. 

También se debe estimar cuando se requiera para soportar la validez o aplicación 

del resultado de ensayo, cuando exista una solicitud expresa del cliente, o cuando 

la incertidumbre afecte el cumplimiento de una especificación. 
 

Cuando en los procedimientos de medición del área clínica se dificulte el cálculo de 

la incertidumbre componente por componente, el laboratorio debe por lo menos, 

intentar identificar a todos los componentes de la incertidumbre y hacer una estima 

ción que permita una interpretación adecuada de la misma. 

 

Para la estimación de la incertidumbre, referirse al procedimiento HISE-PA R-VAL-

001.Para las pruebas de Hematología la incertidumbre se re calculará cada dos 

años, o antes si existe un cambio de metodología, cambio de plataforma, un 

cambio mayor a los equipos, por normatividad vigente, y/o a criterio del Jefe de 

área. 

 

25.0 FUENTES POTENCIALE S DE VARIABILIDAD 
 
 
ERITROCITOS 

 

- Postura 

- Ejercicio 
- Deshidratación 

- Edad 
- Sexo 

- Altitud 
- Embarazo 

- Sexo 
- Hemorragia 
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- Diarrea intensa 

- Envenenamiento 

 

WBC LEUCOCITOS 
 
 

- Embarazo 
 

- Edad 
 

- Enfermedades alérgicas 
 

- Enfermedades autoinmunes 
 

- Exposición a radiaciones 

- Estrés 
 

- Fármacos 
 

- Antibióticos 
 

- HIV 
 
 
HEMOGLOBINA 

 
 

- Sexo 
 

- Altitud 
 

- Edad 
 

- Ingesta de líquidos 
 

- Embarazo 
 

- Postura 
 

- Ejercicio 
 

- Deshidratación 
 

- Hemorragia 
 

- Diarrea intensa 
 

- Envenenamiento 
 

- Hábito de fumar 
 
 
HEMATOCRITO 

 
 

- Sexo 
 

- Altitud 
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- Edad 
 
 
VCM 

 
 

- Postura 
- Ejercicio 

- Deshidratación 
- Edad 

- Sexo 

- Altitud 

- Embarazo 

- Sexo 

- Hemorragia 

- Diarrea intensa 

- Envenenamiento 

 

HCM 
 
 

- Sexo 
 

- Altitud 
 

- Edad 
 
 
MCHC 

 
 

- Sexo 
 

- Altitud 
 

- Edad 
 
 
PLAQUETAS 

 
 

- Trastornos aloinmunes: reacción transfucional 
 

- Síndrome urémico 
 

- Dengue 
 

- Deficiencias estructural o funcional de las plaquetas 
 

- Hem

ofilia 
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Otra

s 

fuent

es: 

 
-Temperatura ambientativa 

 
 
26.0 INTERPRETACION POR EL 

LABORATORIO ERITROCITOS 

La determinación de cuenta ERITrocitaria es útil para el diagnóstico de anmias, 

policitemia, cambios en presión barométrica, pérdida de líquidos. 
 
Los datos obtenidos del análisis de la cuenta ERITrocitaria pueden revelar: 

 
• Normalidad. 

 
• Disminución de los ERITrocitos. 

 
• Aumento de los ERITrocitos. 

 
En términos generales la disminución de los ERITrocitos significa anemia y el aumento 

policitemia, aunque esto no es absoluto. 
 
Hay tres tipos de policitemia: 

 
• Primaria. 

 
• Secundaria. 

 
• Relativa. 

 
Policitemia primaria: También llamada policitemiaverdadera, policitemia vera, 

policitemia vera rubra o ERITremia. Hay un aumento absoluto de la masa ERITrocitaria 

tota debida a un aumento de su producción en la médula ósea Este aumento es 

independiente de la ERITropoyetina. Se desconoce la etiología de la policitemia 

primaria. La policitemia primaria también se clasifica como parte de los trastornos 

mieloproliferativos, en los cuales hay proliferación anormal de los tres elementos 

figurados de la sangre. 
 
• Policitemia secundaria: También en este caso hay un aumento absoluto de la 

masa ERITrocitaria total debida a un aumento de su producción en la médula ósea. 
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Siempre se debe a un aumento de la secreción de ERITropoyetina. A diferencia de la 

policitemia primaria, en la secundaria sí se identifica una etiología. No hay elevación 

de WBC LEUCOCITOS ni de plaquetas, sólo se eleva los ERITrocitos. El aumento de 

la secreción deERITropoyetina puede tener dos causas: 
 
1. Respuesta fisiológica normal a la hipoxia tisular (producción apropiada de 

ERITropoyetina): a) Altitud. 
 
b) Enfermedad 

pulmonar. c) 

Obesidad. 
 
d) Variantes hereditarias de hemoglobina anormal 

 
2. Incremento no fisiológico de la ERITropoyetina (producción inapropiada de 

ERITropoyetina): a) Neoplasias. 
 
b) Patología renal. 
• Policitemia relativa: Es un falso aumento de la hemoglobina o del hematocrito 

o de ambos, debido a la disminución del volumen plasmático. También se le llama 

falsa policitemia, policitemia espuria, pseudopolicitema o policitemia benigna. Cuando 

se detecta una policitemia, es importante distinguir si los valores están elevados por un 

aumento absoluto de la masa ERITrocitaria total (policitemia absoluta) o por una 

reducción del volumen plasmático (policitemia relativa). La única manera de saberlo 

con certeza es mediante estudios de medicina nuclear para medir la masa 

ERITrocítica. Per o hay otros datos que orientan al respecto. S i los valores de 

hemoglobina y hematocrito no están notoriamente aumentados, si el paciente se 

encuentra deshidratado por cualquier motivo si el paciente padece hipertensión arterial 

sistémica, probablemente se trate de una policitemia relativa. 

 

WBC LEUCOCITOS 
 
 
La WBC LEUCOCITOSis es el aumento de la tasa normal de WBC LEUCOCITOS. 

Puede ser debido a la presencia de una infección en el cuerpo debido a su función 

primordial en el sistema inmunológico de los seres humanos. Se puede cara cauterizar 

por el aumento de neutrófilos (neutro filia), Eosinofilos 
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(Eosinofilia), Linfocitos (linfocitosis), basófilos (WBC LEUCOCITOSis basófila), 

Monocitos (monocitosis).Los neutrófilos son los WBC LEUCOCITOS que se 

encuentran en mayor cantidad, se encargan de absorber y digerir los elementos 

ajenos al organismo -como bacterias, cuerpos extraños, etc.-, una alta presencia de 

neutrófilos indica una actividad intensa en contra de alguna infección de tipo 

bacteriano. Por otra parte, los eosinófilos se elevan debido a algunas enfermedades 

originadas por una reacción de la histamina, es decir por alguna alergia, o bien por 

algunas infecciones generadas por parásitos. Esto ocurre de manera similar con los 

basófilos. Finalmente si lo que aparece más alto son los monocitos, puede tratarse de 

un cuadro de infección viral o bien infección bacteriana de tipo crónico. La distribución 

mencionada anteriormente con respecto a l a WBC LEUCOCITOSis es muy 

importante ya que ayuda a orientar un diagnóstico en cuanto a su ori en, y con base 

en esos resultados se optan por un rápido y temprano tratamiento .Por otro lado una 

cantidad baja de glóbulos blancos (WBCcopenia) puede deberse a: Insuficiencia de la 

médula ósea (por ejemplo: debido a infección, tumor o cicatrización anormal), 

Enfermedades vasculares del colágeno (como el lu pus ERITematoso. 

 
 

 

Cuando los WBC LEUCOCITOS disminuyen se está pasando por un proceso 

denominado WBCcopenia. Esto también puede deberse a la respuesta de algunos 

tratamientos. Las drogas pueden destruir las células blancas de la sangre, como es el 

caso de la quimioterapia, por esto es que después de tomar el tratamiento, se toman 

varios días para que la médula ósea produzca WBC LEUCOCITOS nuevos y pasen al 

torrente sanguíneo. Otras drogas que pueden causar accidentalmente un deterioro de 

los WBC LEUCOCITOS son: algunos antibióticos, antiinflamatorios 
 
(fenilbutazona), barbitúricos, entre otros. En algunos tipos de cáncer, hay una 

disminución en el número de células blancas de la sangre. En el caso de la infección 

por el VIH, un gran número de WBC LEUCOCITOS son destruidos por el virus. El 

indicador más común de los WBC LEUCOCITOS bajos es la neutropenia, un subtipo d 

e WBCcopenia. En la neutropenia, hay una reducción en el número de neutrófilos. El 

recuento de neutrófilos es también el indicador más común de un riesgo de infección. 
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Si la WBCcopenia es leve, la persona difícilmente mostrará ningún síntoma, sólo en 

los casos más graves los sínto mas comienzan a aparecer. 

 
 
 

La utilidad clínica de la determinación de WBC LEUCOCITOS: 
 
 

 Screening de WBC LEUCOCITOSis , WBCcopenias, infecciones.
 

 Evaluación de infección, inflamación, intoxicación, anemia, WBCcemia, 

desórdenes mielo y linfoproliferativos, tu mores, inmunosupresión de médula ó 

se ha, WBC LEUCOCITOSis, WBCcopenias, etc. 

 

HEMOGLOBINA 
 
 
La determinación de hemoglobina es útil para el diagnóstico de Policitemia, 

insuficiencia cardiaca congestiva, esplenectomía, cambios barométricos, y anemias. 

Se observa incremento en los niveles de hemoglobina en: 

 Hipertrigliceridemia con cuenta de WBC LEUCOCITOS mayores a 25000


 Presencia de HbC y S en mieloma múltiple

 Macroglobulinemia de Waldenstrom´s


 Fumadores


 Padecimientos avanzado s de hígado


 Hemoconcentración


 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica


 Insuficiencia cardiaca congestiva
 

 

 Anemia


 Hipertiroidismo


 Cirrosis


 Hemorragias


 Hemolisis
 
 
HEMATOCRITO 
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La determinación de hematocrito es útil para el diagnóstico de pérdida de líquidos, 

cambios en presión barómetrica, policitemia, anemias, Leucemias agudas. Se observa 

incremento en los niveles de hemoglobina en: 

 Policitemia


 Deshidratación grave

 

Se observan valores disminuido s en: 
 

 Anemia


 WBCcemia


 Hipertiroidismo


 Cirrosis


 Hemorragias


 Hemolisis
 
 
VCM 

 
 

El VCM es un índice ERITrocitario que se utilizan como ayuda para diferenciar las 
anemias 
en normocíticas, microcíticas o macrocíticas. Cuando los tres índices 

ERITrocitarios se utilizan junto con un examen microscópico de un frotis teñido se 

puede asegurar u n cuadro claro de la morfología de los ERITrocito s. 
 
Se observa incremento en los niveles de volumen globular medio en: 

 
 Enfermedad del hígado


 Alcoholismo


 Deficiencia de Folato o Vitamina B12


 Anemia perniciosa.


 Policitemia

 

Se observan valores disminuido s en: 
 

 Anemia por deficiencia d e hierro


 Talasemia,


 Anemia microcíticas.
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 Clorosis
 
 
HCM 

 
 

Esta prueba es una medida de concentración media de hemoglobina en los 

ERITrocitos. Es un porcentaje que representa picogramos de hemoglobina por 

ERITrocito. 
 

Se observa incremento en los niveles de la concentración de hemoglobina 

corpuscular media en: 

 Anemia macrocítica


 Disproteinemia


 Aglutininas frías


 Presencia de proteínas monoclonales


 Tratamiento con heparina.

 

Se observan valores disminuidos en: 
 

 Anemias (crónica, ferropenica, megaloblástica, microcítica y sideroblástica)
 
 
MCHC 

Esta prueba es una medida de concentración media de hemoglobina en los 

ERITrocitos. Es un porcentaje que representa gramos de hemoglobina por 100 mL 

de sangre entera. 
 

Se observa incremento en los niveles de la concentración de hemoglobina 

corpuscular media en: 

 Esferocitosis


 Aglutinación ERITrocitaria.


 Anemias hemoliticas

 

Se observan valores disminuidos en: 
 

 Deficiencia de hierro


 Anemia macrocitica


 Talasemias,


 Deficiencia de B12
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PLAQUETAS 
 
 
El recuento de plaquetas de un individuo sano se encuentra entre 150,000 y 450,000 

por µl (microlitro) de sangre (150-450 x 10
9
/mcL). El 95 % de los individuos sanos 

tendrán recuentos de plaquetas dentro de este rango. Algunos tendrán recuentos de 

plaquetas estadísticamente anormales sin tener ninguna anormalidad demostrable. Sin 

embargo, si el recuento es muy alto o muy bajo la probabilidad de qu e una 

anormalidad este presente es más alta. 

 

Tanto la trombocitopenia como los trombocitos pueden manifestarse como problemas 

de hemostasia. En general, los recuentos bajos de plaquetas incrementan el go de 

sangrado; sin embargo existen excepción es (la trombocitopenia inmune inducida por 

heparina). En la trombocitosis se puede producir trombosis, sin embargo esto sucede 

principalmente cuando el recuento elevado es debido a desordenes mieloproliferativos. 

 

Los recuentos de plaquetas en general, no son corregidos con transfusión a menos 

que el paciente esté sangrando o el recuento haya caído por debajo 5 x 10
9
/L. La 

transfusión está contraindicada en la púrpura trombocitopenia idiopática (PTI), puesto 

que estimula la coagulopatía. En los pacientes sometidos a cirugía, niveles inferiores a 

50 x 10
9
/L están 

asociados a sangrado quirúrgico anormal, y procedimientos anestésicos regionales 

como la anestesia epidural son evitados para niveles inferiores a 80-100 x 10
9
/L. 

 
El recuento normal de plaqueta s no es garantía de función adecuada. En algunos 

estados, las plaquetas, siendo normales en número, son disfuncionales. Por ejemplo, 

el ácido acetilsalicílico interrumpe irreversiblemente la función plaquetaria mediante la 

inhibición de la ciclooxigenasa-1 (COX1), y por consiguiente la hemostasia normal. Las 

plaquetas resultantes no tienen ADN y son incapaces de producir nueva 

ciclooxigenasa. La función plaquetaria normal no se restaurara hasta que el uso de 

ASA haya cesado y un número suficiente de las plaquetas afectadas hayan sido 

reemplaza das por nuevas, lo cual suele tardar unos 7 dí s. El Ibuprofeno, un AINE, no 
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tiene un período tan largo de efecto, y la función plaquetaria vuelve a la normalidad 

dentro de las 24 horas, y tomando ibuprofeno antes que el ASA prevendrá los efectos 

irreversibles de esta. La Uremia, a consecuencia de la insuficiencia renal, conduce a la 

disfunción plaquetaria que pued e ser aminorada con la administración de 

desmopresina 

 

27.0 PRECAUCIONES DE SE GURIDAD 
 

• No se mezclan reactivos de lotes diferentes. 
 

• No se usa el reactivo, controles o calibradores después de la fecha de caducidad 
 

• Se utiliza guantes de látex desechables. 
 

• Se utiliza bata blanca bien abotonada. 
 

• Los reactivos deben almacenarse en posición vertical ↑↑ 
 

• Se desechan todas las muestras usadas como desechos biológicos 

infecciosos. (Ver HISE-MDP-LCL-001); según NOM-087. 
 

• Referirse a la ficha técnica del reactivo. 
 
 

 

28.0 COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS CAMBIOS DE LOS PR 

OCEDIMIENTOS DE EXÁMEN 
 

Se estable comunicación con los usuarios sobre los cambios realizados a este 

procedimiento de examen, lo s cuáles pueden ser por: cambio de método, cambio de 

equipo, por cambio de indicaciones previas al estudio, cambio de contenedor, cambio 

de intervalo biológico de referencia ó por cambio en especificaciones de 

desempeño (si aplica). (HISE-PAR-CLR-001). 
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1.0 OBJETIVO 
 

La determinación de las células LE en una muestra de sangre total humana. 

 

2.0 ALCANCE 
 

Pacientes ambulatorios, atendidos en el laboratorio, pacientes hospitalizad os, 
pacientes de 

 
clínicas,  hospitales,  laboratorios  privados  y  de  asistencia  pública,  servicio  a  
personal empresarial. 

 

 

3.0 RESPONSABILIDADES 
 

Químico o técnico en turno – Se encargará de la ejecución eficiente de este 
procedimiento. 

 
Aseguramiento de calidad – Realizará el seguimiento y aprobación del pro grama de 
calidad interno para este procedimiento. 

 
Responsable del área – Supervisará que el personal involucrado con este  
procedimiento  de cumplimiento al mismo. 

 

 

4.0 REFERENCIAS 
 

NMX-EC-15189-MNC-2015  
NMX-CC-9001-IMNC-2008  
NOM´S Aplicables a las área s que conforman 

Laboratorios HISE HISE-MSC-DGN-001 Manu l del 

Sistema de Gestión de Calidad HISE-PSC-CAL-002 

Procedimiento Control de Registros HISE-PSC-CAL-

003 Procedimiento de Auditorías Internas  
HISE-PSC-CAL-004 Procedimiento Control de Ensayo, Producto y Servicio no-

conforme HISE-PSC-CAL-005 Procedimiento Control de Acciones Correctivas 

HISE-PSC-CAL-006 Procedimiento Acciones Preventivas HISE-MAN-LCL-

001Manual para la toma, identificación, manejo, conservación y trasporte de 

muestras. 

HISE-MDP-LCL-001 Manual de procedimientos para el manejo de desechos 
infecciosos DGA-PAR-VAL-001 Procedimiento para validación/verificación de 
ensayos/ exámenes cuantitativos.  
HISE-PAR-CAL-001 Procedimiento de calificación, calibración, verificación y 
mantenimiento 
de los equipos e instrumentos.  

HISE-PAR-CAL-002 Procedimiento para la selección, adquisición, manejo, transporte o 
almacenaje de material de referencia.  

HISE-PAR-CAL-004 Procedimiento para la elaboración y seguimiento del programa de 
control de calidad interno.  
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HISE-PAR-CAL-005 Procedimiento de evaluación externa de calidad y pro gramas de 
ensayo de aptitud   

HISE-PAR-CAL-006 Procedimiento de notificación de valores de alerta o críticos  
HISE-PAR-CAL-007 Procedimiento de instalaciones y condiciones ambientales 

HISE-PAR-CAL-009 Procedimiento de Informe de resultados 

HISE- PAR-CAL-010 Procedimiento de reactivos y consumibles HISE-PAR-ALM-
001 Procedimiento del almacén central HISE-PAR-HEM-002Procedi miento para la 
lectura de frotis de sangre total teñido con Wright. 
HISE-INT-HEM-004 Procedimiento para la tinción de Wright 
HISE-INT-HEM-023 Recepción, clasificación de muestras y asignación de funciones 

 

 

5.0 DEFINICIONES 
 
Célula LE: es una célula fagocítica del sistema inmune que ha fagocitado el material 

nuclear desnaturalizado de algún otro tipo de célula. 

 
6.0 DESCRIPCIÓN DEL TIPO D E ENSAYO O PRUEBA 

 
 

Se denomina célula LE o a veces célula del lupus a una célula fagocítica del sistema 

inmune que ha fagocitado el material nuclear desnaturalizado de algún otro tipo de 

célula. Por lo general esta célula fagocítica es un macrófago o un neutrófilo. El núcleo 

desnaturalizado puede ser observado ocupando la porción central de la célula 

fagocítica (esto es conocido como cuerpo LE), mientras que el pro pio núcleo de la 

célula fagocítica por lo general queda extendido en forma de herradura en la periferia. 

 

El observar este tipo de células en un extendido de médula ósea o incluso a veces en 

uno de sangre periférica es característico del lupus eritematoso sistémico, pero n o 

excluyente del mismo, pues también pueden ser observadas en otras patologías 

autoinmunes del tejido conectivo. 

 

Las células LE son polimorfonucleares que fagocitaron restos nucleares alterado, 

proveniente de la destrucción del núcleo de otros leucocitos, por el llamado Factor LE 

(factor nuclear). Este es Ig G-anti ADN que se fija a la superficie del núcleo y determina 

alteraciones en la cromatina; y entonces al ser recubierto por anticuerpos, es fagocitado 

por los neutrófilos. .El objetivo es hallar neutrófilos que tengan adherido en su superficie 

restos nucleares, o bien que los restos estén en su interior. 
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Las células LE fueron descubiertas en 1948 por Hargraves y colaboradores. 
 
Fundamento: Las células de Lu pus Eritematoso son polimorfonucleares que han 

fagocitado los núcleos de linfocitos por recubrimiento del mismo anticuerpo. Ello ocurre 

a 37 ºC, al incubar la sangre completa de un sujeto con lupus, que posee anticuerpos 

contra DNA u otros antígenos nucleares. Los linfocitos sufren lisis y sus núcleos 

quedan recubiertos con anticuerpos (factor LE) estos se vuelven turgentes y son 

fagocitados por los polimorfonucleares. 

 

Método: Fagocitosis (Método de conglomeración celular) 
 
 
 

 

7.0 PARAMÉTROS,   MAGNIT UDES   Y   LOS   RANGOS   O   INTERVA LOS A   SER 

DETERMINADOS  

Los parámetros, magnitudes, y rangos o intervalos son determinados en base a los datos     
 
contenidos en los instructivos de trabajo (insertos) o en base a ensayos de validación o 

verificación aplicable (HISE-PAR-VAL-001). 
 

PARAMETROS  
  

Unidades Sangre total: 
  

Intervalo de medición Sangre total: N/A 
  

Parámetros relacionados con validación o Referirse a los registros HISE-PAR-VAL-001 
verificación del métodos:  

% de concordancia  

% de no concordancia  

 

8.0 ESPECIFICACIONES DE D ESEMPEÑO (VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN) 
 

 

La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de ensayo o examen y 

refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Normalmente varios de l 

os datos de esta validación los informa el fabricante en los instructivos de uso de los 

reactivos. No obstante HISE verifica que puede aplicar corre tamente los métodos ya 

validados por el fabricante, previo a su uso en los estudios o ensayos, bajo sus 
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condiciones propias de operación (equipo, calibradores, analistas, etc.) generando 

evidencias objetivas, para confirmar su aplicación 
 
correcta. (HISE-PAR-VAL-001) 

 

9.0 EQUIPOS Y REACTIVOS 
 

Microscopio Zeigen o Trinocular con Tableta, Incubador 

Reactivos: 
 
Cada equipo “Kit” comercial contiene los siguientes reactivos (estables a temperatura 

de 15 a 30°C (tarjetas) hasta la fecha de su vencimiento, NO se debe almacenar a 

temperatura fuera de este intervalo durante lapsos prolongados: 
 

1. Colorante de Wright. Listo para usar. pH de 6.8 o 7.2 (utilizar 40 días después 
de su fabricación)  

2. Buffer para la tinción de Wright, listo 
para su uso. Otros reactivos: 

 
A) Calibrador: No aplica 

 
B) Material de control: Frotis de células LE positivas teñido con Wright o imágenes. 

 

 

Para verificar la recepción, almacenamiento, el control de inventarios y el desempeño 

de estuches, reactivos y consumibles críticos referirse al HISE-PAR-ALM-001 y HISE-

PAR-CAL-010. 

 
 

 

10.0 MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS 
 

No aplica 
 
 

11.0 CONDICIONES AMBIEN TALES Y DE SEGURIDAD 
 
 

Las instalaciones permiten el correcto desempeño de los exámenes, a través de 

adecuadas fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua, disposición de residu 

os y condiciones ambientales de temperatura (15 – 30 °C) y humedad 10% – 85 % 

( u otra aplicable al área) (HISE-PAR-CAL-007). 
 

Para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio, las instalación es del 

laboratorio tienen accesos controlados para mantener confidencialidad de las 
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información, muestras, estudios y resultados para todos nuestros pacientes o 

clientes (HISE-POL-DGN-001)incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (HISE-POL-DGN-

003), controlando el acceso del personal a áreas donde se procesan muestras y se 

generan registros y con ello garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo 

de datos, equipos, registros e información diversa (HISE-POL-GLC-001). Además 

de establecer el control del acceso del personal al sistema informático que controla 

el manejo de muestras, la operación de interfaces con los equipos, la liberación de 

resultados y la generación del informe de resultados (HISE-POL-GLC-002). 
 

Los mecanismos para detectar, analizar, prevenir, solucionar y/o controlar eventos 

o incidentes adversos que nos lleven a una gestión integral de los riesgos as 

ciados a nuestra organización se establecen en HISE-POL-DGN-005, así como la 

prevención de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los 

trabajadores y clientes de los riesgos inherentes a los agentes nocivos(HISE-MSH-

CAL-001). 

 
12.0 SISTEMA O TIPO DE M UESTRA PRIMARIA 

 
A) Se obtiene por venopunción 7mL de sangre. 

 
B) Se deposita la muestra en tubo sin anticoagulante. 

 
C) Se deja coagular, se pro cesa inmediatamente después de coagular. 

 
 

13.0 TIPO DE CONTENEDOR O ADITIVOS 
 

Tubo con sangre completa sin anticoagulante 
 
 

14.0 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O AJUSTE DE EQUIPOS 
 

Para el procedimiento de ajuste de iluminación de microscopio referirse HISE-INT-

HEM-003, 18 y 21 en el caso de u n ajuste especifico referirse al manual de 

operación del equipo. 
 

. 

 

15.0 DESCRIPCIÓN Y DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

A) Ver HISE-INT-HEM-01 8 y HISE-INT-HEM-021. 
 

B) Revisar resultados de control de acuerdo alHISE-PAR-CAL-004 
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C) Se procede a procesar las muestras de pacientes. 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL EQUIPO 

 

1. La muestra se deja coagular a temperatura ambiente. 

 

 

A) El coágulo se tritura completamente en un mortero o malla tratando de eliminar 
pequeños fragmentos. 

B) Se incuba a 37°C por 2 h oras en un tubo de ensayo primario 
 

C) Homogenizar la muestra y vaciar con una pipeta Pasteur en tubo Wintro be 
 

D) Se centrifuga 15 minutos a 3000 rpm. 
 

E) Con otra pipeta Pasteur, se extrae el suero sobrenadante. 
 

F) Con la misma pipeta, se recogen algunas gotas de la capa superior del paquete 
celular. 

 
G) Se coloca una gota sobre dos portaobjetos y se realizan los extendidos 

 
H) Se deja sacar al aire y se tiñe por tinción de Wright, Ver HISE-INT-HEM-004. 

 
I) Se lee con el objetivo de inmersión por lo menos 20 campos, y se reporta la 

presencia o ausencia de la células LE . 

 

16.0 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Para asegurar un adecuado con trol de calidad, solo se verifica que el proceso sea 

manipulado adecuadamente y en caso de resultados aberrantes o extraños, se deberá 

solicitar otra muestra y repetir el procedimiento técnico. 

 

17.0 INTERFERENCIAS O R EACCIONES CRUZADAS 
 

 Drogas   o   medicamentos:   corticoesteroides,   guanoxan,   hidantoínas,   
hidrazinas metildopa, fenitoína, reserpina, tiazidas. Provocan síndrome lupoide: 
acetazolamida, cloratiazida, ácido aminosalicílico, metiltiouracilo,

 Presencia de aglutininas frías.

 

 

 

18.0 PROCEDIMIENTO PAR A EL CALCULO DE RESULTADOS 
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Se lee con el objetivo de inmersión, y se reporta la presencia o ausencia de la 

células LE. Buscar los campos bien coloreados y con las células bien separadas, 

evitando lo observación de células "pegadas" por efecto de la lisis y la extensión. 

La prueba es positiva cuando se hallan leucocitos que fagocitaron restos nucleares 

de los lisados, o bien los tenga adheridos en su superficie, que se notara por la 

diferencia de color entre el resto nuclear y el núcleo de leucocito entero. 

 

19.0 CRITERIOS O REQUISI TOS PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO 

 

Los criterios o requisitos pa ra la aprobación o rechazo de muestras se establecen 

en HISE-PAR-RCM-001 y HISE-MAN -LCL-001, no sin antes realizar una 

aclaración con el cliente todas aquellas muestras que no cumplan con los criterios 

o requisitos establecidos 

 

20.0 INTERVALOS BIOLÓGI COS DE REFERENCIA  
 
 
 
 

 

Células LE 
 

 

Negativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.0 RANGO REPORTABLE DEL EXAMEN FACTIBLE DE SER INFORMADO 
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Los muestras con resultados dentro de los valores de referencia o que cum plan 

los criterios establecidos por el laboratorio podrán ser informados en el reporte de 

resultados (vía interface o captura directa por el personal), en el sistema 

informático Nojoch. Referirse al Manual de usuario del Sistema Informático 

GWLAB. (NOJOCH).HISE-PAR-CAL-009. 
 

A) Técnico en turno.- Realizará la ejecución del procedimiento pudiendo revisar el 

resultado enviado por la interface del equipo ó capturarlo directamente en el 

sistema informático (NOJOCH) y liberar el resultado excepto aquellos casos en los 

que necesite el apoyo y/o asesoría del personal químico responsable del área. 

 

 

A) Químico responsable de á rea.- Realizará o apoyará la liberación de resultados 

ya sea por de la ejecución del procedimiento de la prueba o derivado de la 

asesoría en la ejecución de la prueba 

 

22.0 VALORES DE ALERTA/CRITICOS Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICA O 
LEGAL 

 
No aplica 

 
 
 

 

23.0 LOS DATOS A SER RE GISTRADOS Y EL INFORME DE MANEJO DE 
RESULTADOS 

 
B) Los resultados se transcriben manualmente en el sistema informático de 

laboratorio (NOJOCH). HISE-PAR- CAL-009. 
 

C) Se revisa el resultado del paciente en F3 Pruebas y se valida. 
 

D) El resultado queda a disposición de la sucursal para su impresión y/o m anejo 

interno de la misma. 
 

E) Los resultados contenidos en el sistema informático NOJOCH serán  

respaldados por 5 años. 
 

F) Los registros impresos obtenidos de las actividades en las áreas se almacenan 

mínimo 6 meses excepto los registros históricos de los equipos e instrumentos 
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los cuales deben almacenarse durante toda la vida útil de los mismos. HISE-

POL-CAL-002 

 

24.0 LA INCERTIDUMBRE O EL PROCEDIMIENTO PARA SU 

ESTIMACIÓN No aplica 

 

25.0 FUENTES POTENCIALE S DE VARIABILIDAD 
 

 Actividad de la enfermedad autoinmune


 Lisis celular
 

Otras Fuentes: 
 

A) Temperatura ambiental 
 

B) % de Humedad R elativa 
26.0 INTERPRETACION POR EL LABORATORIO 

 
La determinación de células LE es útil para la evaluación de enfermedades 

autoinmunes, específicamente LES. Contribuye al diagnóstico de hepatitis lupoide 

(crónica activa). Su utilidad diagnóstica para LESS ha sido superada por otras 

pruebas como la determinación de anticuerpos antinucleares. Es positiva en el 60-

80% de casos agudos de LE S. 

 

27.0 PRECAUCIONES DE SE GURIDAD 
 

 No se usa el kit después de la fecha de caducidad


 Se utiliza guantes de látex desechables.


 Se utiliza bata blanca bien abotonada.


 Se desechan todas las muestras usadas como desechos biológicos 

infecciosos. (Ver HISE-MDP-LCL-001); se gúnNOM-087-ECOL-SSA1-2002


 Referirse a la ficha técnica del colorante.
 
 
 
 
 
 
28.0 COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS CAMBIOS DE LOS PR 

OCEDIMIENTOS DE EXÁMEN 
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Se estable comunicación con los usuarios sobre los cambios realizados a este 

procedimiento de examen, los cuáles pueden ser por: cambio de método, cambio 

de equipo, por cambio de indicaciones previas al estudio, cambio de contenedor, 

cambio de intervalo biológico de referencia ó por cambio en especificaciones de 

desempeño (si aplica). (HISE-PAR-RCM-001). 

 

29.0 BIBLIOGRAFIA 
 

A) Burd S., Thorup A., Hematología Clínica, 4ed., México, Editorial interamericana, 
1978. 

 
B) Arguelles R., Fundamentos de Hematología, España, Editorial Panamericana, 

1994. 
 

C) Williams W., Hematología, 2da., España, Editorial Salvat, 1983. 
 

D) Rapaport S., Introducción a la Hematología, 2da., España, Editorial Salv at, 1993. 
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1.0 OBJETIVO 

La determinación de la presencia de Hemoparásitos en una muestra sanguínea. 
 
 

2.0 ALCANCE 
 

Pacientes ambulatorios, atendidos en el laboratorio, pacientes hospitalizad os, 
pacientes de 

 
clínicas,  hospitales,  laboratorios  privados  y  de  asistencia  pública,  servicio  a  
personal empresarial. 

 

 

3.0 RESPONSABILIDADES 
 

Químico o técnico en turno – Se encargará de la ejecución eficiente de este 
procedimiento. 

 
Aseguramiento de calidad – Realizará el seguimiento y aprobación del pro grama de 
calidad interno para este procedimiento. 

 
Responsable del área – Supervisará que el personal involucrado con este 
procedimiento le de cumplimiento al mismo. 

 

 

4.0 REFERENCIAS 
 

NMX-EC-15189-MNC-2015  
NMX-CC-9001-IMNC-2008  
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NOM´S Aplicables a las área s que conforman 

Laboratorios HISE HISE-MSC-DGN-001 Manual del 

Sistema de Gestión de Calidad HISE-PSC-CAL-002 

Procedimiento Control de Registros HISE-PSC-CAL-003 

Procedimiento de Auditorías Internas  
HISE-PSC-CAL-004 Procedimiento Control de Ensayo, Producto y Servicio no-

conforme HISE-PSC-CAL-005 Procedimiento Control de Acciones Correctivas HISE-

PSC-CAL-006 Procedimiento Acciones Preventivas HISE-MAN-LCL-001Manual para 

la toma, identificación, manejo, conservación y trasporte de muestras. 

 
HISE-MDP-LCL-001 Manual de procedimientos para el manejo de desechos 
infecciosos DGA-PAR-VAL-001 Procedimiento para validación/verificación de 
ensayos/ exámenes cuantitativos.  
HISE-PAR-CAL-001 Procedimiento de calificación, calibración, verificación y 
mantenimiento de los equipos e instrumento s. 
HISE-PAR-CAL-002 Procedimiento para la selección, adquisición, manejo, transporte o 

  almacenaje de material de referencia.  

HISE-PAR-CAL-004 Procedimiento para la elaboración y seguimiento del programa de 
control de calidad interno.  

HISE-PAR-CAL-005 Procedimiento de evaluación externa de calidad y programas de 
ensayo de aptitud   

HISE-PAR-CAL-006 Procedimiento de notificación de valores de alerta o críticos 
HISE-PAR-CAL-007 Procedimiento de instalaciones y condiciones ambientales 
HISE-PAR-CAL-009 Procedimiento de Informe de resultados 
HISE- PAR-CAL-010 Procedimiento de reactivos y 
consumibles HISE-PAR-ALM-001 Procedimiento del 
almacén central 
HISE-INT-HEM-023 Recepción, clasificación de muestras y asignación d e funciones 
HEMCOA 
HISE-INT-HEM-004 Instrucción de trabajo para la tinción de Wright. 

 

 

5.0 DEFINICIONES 
 
Hemoparasitos: son protozoarios y helmintos que se encuentran en el torrente 

sanguíneo o dentro de los eritrocitos 

 
6.0 DESCRIPCIÓN DEL TIPO D E ENSAYO O PRUEBA 
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El diagnóstico microscópico de Parásitos con una muestra de sangre mediante gota 

gruesa o extendido fino, está basado en la identificación de los parásitos coloreados libres 

(gota gruesa) o intracelulares en el eritrocito (extendido fino). Los parásitos se identifican 

por su forma y por la coloración diferencial de sus componentes, es decir, citoplasma, 

cromatina y pigmento, y se deben distinguir de los elementos de la sangre, de otros 

microorganismos sanguíneos y de microorganismos o artefactos que puedan estar 

presentes en la lámina o en el colorante. Se busca principalmente Plasmodium y 

Tripanosoma. 

 

Fundamento: Técnica de concentración para la búsqueda de parásitos sanguíneos, 

principalmente por infecciones p or Plasmodiumsp. y T. cruzi, se basa en el hecho de 

que, al lisar los glóbulos rojos, pierden toda la hemoglobina, lo que hace que los 

eritrocitos que están acumulados no impidan la observación de los parásitos. 

 

Método: Método de gota gruesa 
 

 

7.0 PARAMÉTROS, MAGNIT UDES Y LOS RANGOS O INTERVA LOS A SER 

DETERMINADOS 

 

 

Los parámetros, magnitudes, y rangos o intervalos son determinados en b ase a los datos 

contenidos en los instructivos de trabajo (insertos) o en base a ensayos de validación o 

verificación aplicable (PAR-VAL- 001). 

 

PARAMETROS  
  

Unidades Sangre total: 
  

Intervalo de medición Sangre total: N/A 
  

Parámetros relacionados con validación o Referirse a los registros HISE-PAR-VAL-001 
verificación del método:  

% de conformes  
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% de no conformes  

 

8.0 ESPECIFICACIONES DE D ESEMPEÑO (VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN) 
 

 

La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de ensayo o examen y refleja las 

condiciones reales de la aplicación de los mismos. Normalmente varios de los datos de esta 

validación los informa el fabrican te en los instructivos de uso de los reactivos. No obstante 

HISE verifica que puede aplicar correctamente los métodos ya validados por el fabricante, 

previo a su uso en los estudios o ensayos, bajo sus condiciones propias de operación 

(equipo, calibradores, analistas, etc.) generando evidencias objetivas, para confirmar su 

aplicación correcta. (HISE-PAR-VAL-001) 

 

 

9.0 EQUIPOS Y REACTIVOS 
 
Microscopio binocular 
 
Reactivos: 
 
Cada equipo “Kit” comercial contiene los siguientes reactivos (estables a temperatura de 

15 a 30°C (tarjetas) hasta la fecha de su vencimiento, NO se debe almacenar a 

temperatura fuera de este intervalo durante lapsos prolongados): 
 

1. Colorante de Wright. Listo para usar. pH de 6.8 o 7.2 (utilizar 15 días después de 

su fabricación) 
 

2. Buffer para la tinción de Wright, listo para 

su uso Otros reactivos: 
 

A) Calibrador: No aplica 
 

B) Material de control: Preparación positiva a Hemoparásitos o imágenes. 
Para verificar la recepción, almacenamiento, el control de inventarios y el desempeño de 

estuches, reactivos y consumibles críticos referirse al HISE-PAR-ALM-001 y HISE-PAR-

CAL-010. 
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10.0 MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS 
 

No aplica 
 
 

11.0 CONDICIONES AMBIEN TALES Y DE SEGURIDAD 
 

Las instalaciones permiten el correcto desempeño de los exámenes, a través de 

adecuadas fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua, disposición de residuos 

y condiciones ambientales de temperatura (15 – 30 °C) y humedad 10% – 85 % (u 

otra aplicable al área) (HISE-PAR-CAL-007). 
 

Para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio, las instalaciones del 

laboratorio tienen accesos controlados para mantener confidencialidad de las 

información, muestras, estudios y resultados para todos nuestros pacientes o clientes 

(HISE-POL-DGN-001)incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (HISE-POL-DGN-003), 

controlando el acceso del personal a áreas donde se procesan mu estras y se 

generan registros y con ello garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo de 

datos, equipos, registros e información diversa (HISE-POL-GLC-001). Además de 

establecer el control del acceso del personal al sistema informático que controla el 

manejo de muestras, la operación de interfaces con los equipos, la liberación de 

resultados y la generación del informe de resultados (HISE-POL-GLC-002). 
 

Los mecanismos para detectar, analizar, prevenir, solucionar y/o controlar eventos o 

incidentes adversos que nos lleven a una gestión integral de los riesgos as ciados a 

nuestra organización se establecen en HISE-POL-DGN-005, así como la prevención 

de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los trabajadores y 

clientes de los riesgos inherentes a los agentes nocivos(HISE-MSH-CAL-001). 

 
12.0 SISTEMA O TIPO DE M UESTRA PRIMARIA 
 

A) Se obtiene por venopunción 3 mL de sangre o se toma con lanceta una gota de 

sangre del dedo pulgar. 
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1. Se deposita la muestra en tubo con anticoagulante 
 
 

13.0 TIPO DE CONTENEDOR O ADITIVOS 
 

Tubo con sangre completa con anticoagulante EDTA 
 
 

14.0 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O AJUSTE DE EQUIPOS 
 

Para el procedimiento de ajuste de iluminación de microscopio refererirse a HISE-INT-

HEM-08 y 021; en el caso de un ajuste especifico referirse al manual de operación del 

equipo. 

 

 

15.0 DESCRIPCIÓN Y DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

A) Si el equipo se encuentra apagado, pulsar el botón de encendido del equipo 

(microscopio) 
 

B) Limpieza externa del equipo 
 

C) Actualizar inventarios 
 
 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNIC O DEL EQUIPO 
 
 

• Se coloca una gota de la muestra en un extremo del portaobjetos, también 

se puede hacer en forma directa del paciente sin usar el tubo. 
 

• Con la esquina de otro portaobjetos desfibrine la muestra formando un 

cuadrado no más de dos centímetros, durante 3-5 minutos. En caso de 

tratarse de muestra directa del paciente. 
 

• Si es muestra en tubo lila, colocar una gota de 100mcL en el portaobjetos y 

formar un cuadro de no más de dos centímetros. 
 

• Se espera a que se seque y se sumerge en un vaso con aguade la llave 

para hemolizar la muestra, hasta que la gota se vea de color blanco 

traslucido. Si fuera necesario, cambiar el agua. 
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• Se retira del agua y se deja secar, se utiliza la tinción de Wright para teñir. 

Ver HISE-INT-HEM-0 04. 
 

• Se lee en objetivo 40X y luego en 100X. 
A) En caso necesario, se puede complementar la observación con un frotis 

fino. HISE-PAR-H EM-002-REV008 

  
 

 

16.0 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

Para asegurar un adecuado con trol de calidad, solo se verifica que el proceso sea 

manipulado adecuadamente y en caso de resultados aberrantes o extraños, se repite el 

procedimiento técnico 

 

17.0 INTERFERENCIAS O R EACCIONES CRUZADAS 
 

 Calidad del colorante


 Presencia de aglutininas frías.
 

 

18.0 PROCEDIMIENTO PAR A EL CALCULO DE RESULTADOS 
 

 

Una vez teñida la laminilla se lee en objetivo de inmersión siguiendo los criterios de 

lectura frotis sanguíneo. Reportar las estructuras encontradas (Ver anexo 1. Forma s 

parasitarias de hemoparasitos). 

 

19.0 CRITERIOS O REQUISI TOS PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO 
 

 

Los criterios o requisitos para la aprobación o rechazo de muestras se establecen en 

HISE-PAR-RCM-001 y HISE-MAN -LCL-001, no sin antes realizar una aclaración con 
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el cliente todas aquellas muestras que no cumplan con los criterios o requisitos 

establecidos. 

 

20.0 INTERVALOS BIOLÓGI COS DE REFERENCIA  
 
 
 
 

 

Gota Gruesa 

 

Negativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.0 RANGO REPORTABLE DEL EXAMEN FACTIBLE DE SER INFORMADO 
 

 

Los muestras con resultados dentro de los valores de referencia o que cum plan los 

criterios establecidos por el laboratorio podrán ser informados en el reporte de 

resultados (vía interface o captura directa por el personal), en el sistema informático 

GWLAB. Referirse al Manual de usuario del Sistema Informático GWLAB. HISE-PAR-

CAL-00 9. 

 
 

B) Técnico en turno.- Realizará la ejecución del procedimiento pudiendo revisar el 

resultado enviado por la interface del equipo ó capturarlo directamente en el sistema 

informático (GWLAB) y liberar el resultado excepto aquellos casos en los que necesite 

el apoyo y/o asesoría del personal químico responsable del área. 
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C) Químico responsable de á rea.- Realizará o apoyará la liberación de resultados ya 

sea por de la ejecución del procedimiento de la prueba o derivado de la asesoría en la 

ejecución de la prueba. 

 

22.0 VALORES DE ALERTA/CRITICOS Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICA O LEGAL 
 
 

La detección, la notificación y el seguimiento de los valores de alerta/críticos y límites 

de decisión clínica legal se determinan utilizando los criterios establecidos en HISE-

PAR-CAL-006. 

 

23.0 LOS DATOS A SER RE GISTRADOS Y EL INFORME DE MANEJO DE 
RESULTADOS 
 

A) Los resultados se transcriben manualmente en el sistema informático de 

laboratorio (GWLAB). HISE-PAR- CAL-009. 

A) Se revisa el resultado del paciente en la pantalla F3 Pruebas 
 

B) Si el resultado tiene algú n parámetro crítico deberá manejarse como lo indica 

HISE-PAR-CAL-006. 
 

C) El resultado queda a dis posición de la sucursal para su impresión y/o m anejo 

interno de la misma. 
 

D) Los resultados contenido s en el sistema informático GWLAB serán respaldados 

por 5 años. 
 

E) Los registros impresos obtenidos de las actividades en las áreas se almacenan 

mínimo 6 meses excepto los registros históricos de los equipos e instrumentos los 

cuales deben almacenarse durante toda la vida útil de los mismos. HISE-POL-

CAL-002 

 

24.0 LA INCERTIDUMBRE O EL PROCEDIMIENTO PARA SU ESTIMACIÓN 
 

 

NO APLICA 
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25.0 FUENTES POTENCIALE S DE VARIABILIDAD 
 

 Zona endémica


 Nivel de parasitemia


 Formas y esta dio del parasito


 Sistema inmunológico


 Síndrome febril


 Estación del año


 Condiciones de vivienda


 Situación geográfica
 

Otras fuentes: 
 

A) Temperatura ambiental 
 

B) -% Humedad relativa 
 

 

26.0 INTERPRETACION POR EL LABORATORIO 
El diagnóstico microscópico de malaria con una muestra de sangre, gota gruesa o 

extendido fino, está basado en la identificación de los parásitos coloreados libres (gota 

gruesa) o intracelulares en el eritrocito (extendido fino). Los parásitos se identifican 

por su forma y por la coloración diferencial de sus componentes, es decir, citoplasma, 

cromatina y pigmento, y se deben distinguir de los elementos formes de la sangre, de 

otros microorganismos sanguíneos y de microorganismos o artefactos que puedan 

estar presentes en la lámina o en el colorante. En vista de que los diferentes estadios 

sanguíneos de PLASMODIUM (trofozoito joven o anillo, trofozoito en crecimiento, 

trofozoito maduro, esquizonte inmaduro, esquizonte maduro, gametocitos inmaduros, 

gametocitos maduros) tienen múltiples y variadas formas, la coloración diferencial es 

determinante para una correcta identificación. Las coloraciones de Giemsa y de 

Wright tienen colorantes ácidos (eosina) y básicos (azul de metileno) que colorean los 

componentes celulares acido fólicos y basofólicos, respectivamente. En el caso de 
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PLASMODIUM, el citoplasma se colorea azul, la cromatina (núcleo) se colorea rojo y el 

pigmento malárico, pardo-amarillo. 

 

Valores positivos en: infecciones por Plasmodium y Tripanosomas principalmente. 

 

27.0 PRECAUCIONES DE SE GURIDAD 
 

 No se usa el kit después de la fecha de caducidad


 Se utiliza guantes de látex desechables.


 Se utiliza bata blanca bien abotonada.


 Se desechan todas las muestras usadas como desechos biológicos infecciosos. 

(Ver HISE-MDP-LCL-001); se gúnNOM-087-ECOL-SSA1-2002.


 Referirse a la ficha técnica del colorante.
 
 
 

 

28.0 COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS CAMBIOS DE LOS PR 

OCEDIMIENTOS DE EXÁMEN 
 

Se estable comunicación con los usuarios sobre los cambios realizados a este 

procedimiento de examen, los cuáles pueden ser por: cambio de método, cambio de 

equipo, por cambio de indicaciones previas al estudio, cambio de contenedor, cambio 

de intervalo biológico de referencia ó por cambio en especificaciones de desempeño ( 

si aplica). (HISE-PAR-RCM-001). 
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Anexo 1. Formas parasitarias de hemoparasitos.  
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1.0 OBJETIVO 

 

Evaluar la celularidad en una muestra de secreción nasal, principalmente de 
eosinófilos. 

 

2.0 ALCANCE 
 

Pacientes ambulatorios, atendidos en el laboratorio, pacientes hospitalizad os, 

pacientes de clínicas, hospitales, laboratorios privados y de asistencia pública, 

servicio a personal empresarial. 

 

 

3.0 RESPONSABILIDADES 
 

Químico o técnico en turno – Se encargará de la ejecución eficiente de este 

procedimiento. Aseguramiento de calidad – Realizará el seguimiento y aprobación 

del pro grama de calidad interno para este procedimiento. 
 

Responsable del área – Supervisará que el personal involucrado con este 

procedimiento le dé cumplimiento al mismo. 

 

4.0 REFERENCIAS 
 

NMX-EC-15189-MNC-2015  
NMX-CC-9001-IMNC-2008  
NOM´S Aplicables a las área s que conforman 
Laboratorios HISE HISE-MSC-DGN-001 Manual del 
Sistema de Gestión de Calidad HISE-PSC-CAL-002 
Procedimiento Control de Registros  
HISE-PSC-CAL-003 Procedimiento de Auditorías Internas HISE-PSC-CAL-004 

Procedimiento Control de Ensayo, Producto y Servicio no-conforme HISE-PSC-

CAL-005 Procedimiento Control de Acciones Correctivas HISE-PSC-CAL-006 

Procedimiento Acciones Preventivas  
HISE-MAN-LCL-001Manual para la toma, identificación, manejo, conservación y 
trasporte de muestras.  
HISE-MDP-LCL-001 Manual de procedimientos para el manejo de desechos 
infecciosos HISE-PAR-VAL-001 Procedimiento para validación/verificación de 
ensayos exámenes cuantitativos.  



 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACION DE 

EOSINOFILOS EN MOCO NASAL 

 

No de Control 

 HISE-PAR-HEM-007 

 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 

 
Fecha de Emisión 22/12/2017 

 

 

 

 

 

Página 4 de 13 

 

 

 

 

HISE-PAR-CAL-001 Procedimiento de calificación, calibración, verificación y 
mantenimiento de los equipos e instrumento s. 
HISE-PAR-CAL-002 Procedimiento para la selección, adquisición, manejo, 
transporte o almacenaje de material de referencia. 
HISE-PAR-CAL-004 Procedimiento para la elaboración y seguimiento del 
programa de control de calidad interno. 
HISE-PAR-CAL-005 Procedimiento de evaluación externa de calidad y 
programas de ensayo de aptitud  
HISE-PAR-CAL-006 Procedimiento de notificación de valores de alerta o críticos 

HISE-PAR-CAL-007 Procedimiento de instalaciones y condiciones ambientales  
HISE-PAR-CAL-009 Procedimiento de Informe de resultados  
HISE- PAR-CAL-010 Procedimiento de reactivos y 
consumibles HISE-PAR-ALM-001 Procedimiento del 
almacén central HISE-INT-HEM-003 Tinción de laminillas 
con el colorante Wright 

 
HISE-INT-HEM-023 Recepción, clasificación de muestras y asignación de funciones  
HEMCOA 

 
 

 

5.0 DEFINICIONES 
 
DEMN: Determinación de eosinófilos en moco nasal 

 

6.0 DESCRIPCIÓN DEL TIPO D E ENSAYO O PRUEBA 
 
La determinación de eosinófilos en moco nasal (DEMN) es una prueba diagnóstica útil 

en la rinitis alérgica. La exposición de la mucosa nasal al alérgeno incrementa los 

eosinófilos locales. LA DEMN tiene sensibilidad de 58 a 69% y especificidad de 53 a 

91% para el diagnóstico de rinitis alérgica. 

 
Sirve para medir el número de eosinófilos en dicha muestra y consiste en coloración 

mediante la técnica de Wright y lectura de dicho frotis; sus valores normales son de 

hasta 1 %. 
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Fundamento: Consiste en identificar las células que están presentes en e l exudado 

nasal (células epiteliales escamosas, células caliciformes, bacterias, neutrófilos, 

eosinófilos, linfocitos, células cebadas, y excepcionalmente macrófagos. 

 

Método: Microscopia de campo claro 
 

 

7.0 PARAMÉTROS, MAGNITUDES Y LOS RANGOS O INTERVA LOS A SER 

DETERMINADOS 

 
 
Los parámetros, magnitudes, y rangos o intervalos son determinados en b ase a los 

datos contenidos en los instructivos de trabajo (insertos) o en base a ensayos de 

validación o verificación aplicable (HISE-PAR-VAL-001). 

      

 PARAMETROS     
      

 Unidades  Sangre total:   
      

 Intervalo de medición  Sangre total: N/A   
     

 Parámetros relacionados con validación o  Referirse a los registros HISE-PAR-VAL-001  

 verificación del métodos:     

 Sensibilidad     

 Especificidad     

 Tasa de falsos positivos     

 Tasa de falsos negativos.     

 % Concordancia     

 % No concordancia      

 

8.0 ESPECIFICACIONES DE D ESEMPEÑO (VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN) 
 

 

La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de ensayo o examen y 

refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Normalmente varios de 

los datos de esta validación los informa el fabricante en los instructivos de uso de los 

reactivos. No obstante, laboratorios HISE verifica que puede aplicar correctamente los 
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métodos ya validados por el fabricante, previo a su uso e n los estudios o ensayos, 

bajo sus condiciones propias de operación (equipo, calibradores, analistas, etc.) 

generando evidencias objetivas, para confirmar su aplicación correcta. (HISE-PA R-

VAL-002) 

 

9.0 EQUIPOS Y REACTIVOS 
 
Equipos: Microscopio binocular o trinocular con tablet 

 

 

Reactivos: 
 
Todos los reactivos se deben conservar a temperatura ambiente, para asegurar su 

funcionamiento óptimo. Además, deben quedar protegidos de la exposición solar 

directa, calor extremo o congelación durante s u transporte y almacenamiento. 
 
Cada equipo “Kit” comercial contiene los siguientes reactivos (estables a temperatura 

de 15 a 30°C (tarjetas) hasta la fecha de su vencimiento, NO se debe almacenar a 

temperatura fuera de este intervalo durante lapsos prolongados): 

1. Colorante de Wright. Listo para usar. pH de 6.8 o 7.2 (utilizar 15 días después 

de su fecha de fabricación) 
 

2. Buffer para la tinción de Wright, listo 

para su uso Otros reactivos: 
 

A) Material de control: Muestras positivas y negativas, tipificadas en el laboratorio. 
 

 

Para verificar la recepción, almacenamiento, el control de inventarios y el desempeño 

de estuches, reactivos y consumibles críticos referirse al HISE-PAR-ALM-001 y HISE-

PAR-CAL-010. 

 

10.0 MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS 
 

No aplica 
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11.0 CONDICIONES AMBIEN TALES Y DE SEGURIDAD 

 

Las instalaciones permiten el correcto desempeño de los exámenes, a través de 

adecuadas fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua, disposición de 

residuos y condiciones ambientales de temperatura (15 – 30 °C) y humedad 10% – 

85 % (u otra aplicable al área) (HISE-PAR-CAL-007). 
 

Para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio, las instalaciones del 

laboratorio tienen accesos controlados para mantener confidencialidad de las 

información, muestras, estudios y resultados para todos nuestros pacientes o 

clientes (HISE-POL-DGN-001)incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (HISE-POL-DGN-

003), controlando el acceso del personal a áreas donde se procesan muestras y se 

generan registros y con ello garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo 

de datos, equipos, registros e información diversa (HISE-POL-GLC-001). Además 

de establecer el control del acceso del personal al sistema informático que controla 

el manejo de muestras, la operación de interfaces con los equipos, la liberación de 

resultados y la generación del informe de resultados (HISE-POL-GLC-002). 
 

Los mecanismos para detectar, analizar, prevenir, solucionar y/o controlar eventos 

o incidentes adversos que nos lleven a una gestión integral de los riesgos as 

ciados a nuestra organización se establecen en HISE-POL-DGN-005, así como la 

prevención de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los 

trabajadores y clientes de los riesgos inherentes a los agentes nocivos (HISE-

MSH-CAL-001). 

 
 
 

12.0 SISTEMA O TIPO DE M UESTRA PRIMARIA 
 

A) Se obtiene por raspado del cornete inferior de las fosas nasales (Ver HISE-

MAN-LCL-001). 
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B) Se realiza un extendido e n laminilla por cada cornete. 

 
C) Dejar secar el Frotis de secreción nasal. 

 

 

13.0 TIPO DE CONTENEDOR O ADITIVOS 
 

Laminilla de vidrio (portaobjetos) 
 

 

14.0 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O AJUSTE DE EQUIPOS 
 

Para el procedimiento de ajuste de iluminación de microscopio refererirse HISE-

INT-HEM-018 y 021; en el caso de un ajuste especifico referirse al proveedor de 

servicio. 

 

15.0 DESCRIPCIÓN Y DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

A) Si el equipo se encuentra apagado, pulsar el botón de encendido del equipo 

(microscopio) 
 

B) Limpieza externa del equipo 
 

C) Actualizar inventarios 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNIC O DEL EQUIPO 

 

A) Una vez recibida la laminilla en el área, se revisa si el folio de la 

envoltura corresponde al de la laminilla. Si no concuerda se regresa a 

RCM para su aclaración, colocando en el campo de Incidente de 

Muestra (en el sistema informático GWLAB), la devolución de la 

laminilla y a quien se le entrega; el personal de RCM la regresará a 

proceso cuando se clarifique el folio. 

• Si concuerdan, se da de alta en la lista de examen microscópico, y se 

utiliza HISE-INT-HEM-0 04 para la tinción de Wright. 
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• Se lee en objetivo de inmersión 40X en los campos más homogéneos, 

evitando las zonas donde la muestra está más concentrada o más 

dispersa. 
 

• Se deberán leer por lo menos 20 y hacer el promedio de ellos para 

reportar la cuenta celular, bacteriana y leucocitaria. 
 

• Si existieran dudas sobre la identificación de las células usar el objetivo 

100X o consultar al jefe de área. 
 

• Se realizará lectura cruzada con otro microscopista para confirmar 
resultado. 

 

 

16.0 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

Para asegurar un adecuado con trol de calidad las laminillas se leerán de manera 

cruzada entre los microscopistas confirmando o rectificando el resultado emitido; se 

verifica que el proceso sea manipulado adecuadamente y en caso de resultados 

aberrantes o extraños, se solicita nueva muestra. 

 

17.0 INTERFERENCIAS O R EACCIONES CRUZADAS 
 

 Calidad del colorante



 Valores positivos en: Reacciones alérgicas e inflamatorias, incluyendo e l 

asma, ciertos tipos de neumonía eosinófila.

 

 

18.0 PROCEDIMIENTO PAR A EL CALCULO DE RESULTADOS 
 

 

Una vez teñida la laminilla se lee en objetivo de inmersión siguiendo los criterios de 

lectura frotis sanguíneo, reportar el porcentaje de eosinofilos observado. 
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19.0 CRITERIOS O REQUISI TOS PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO 
 

 

Los criterios o requisitos para la aprobación o rechazo de muestras se establecen en 
HISE- 
PAR-RCM-001 y HISE-MAN -LCL-001, no sin antes realizar una aclaración con el 

cliente todas aquellas muestras que no cumplan con los criterios o requisitos 

establecidos. 

 

20.0 INTERVALOS BIOLÓGI COS DE REFERENCIA  
 
 

 

       Hasta 10 % de Eosinofilos en 
moco nasal 

 

 

NEGATIVO  
 
 
 
21.0 RANGO REPORTABLE DEL EXAMEN FACTIBLE DE SER INFORMADO 

 

 

Las muestras con resultados dentro de los valores de referencia o que cum plan 

los criterios establecidos por el laboratorio podrán ser informados en el reporte de 

resultados (vía interface o captura directa por el personal), en el sistema 

informático GWLAB. Referirse al Manual de usuario del Sistema Informático 

GWLAB. De revisar el resultado enviado por la interface del equipo o capturarlo 

directamente en el sistema informático (GWLAB) y liberar el resultado excepto 

aquellos casos en los que necesite el apoyo y/o asesoría del personal químico 

responsable del área. 
 

A) Químico responsable de área. - Realizará o apoyará la liberación de resultados 

ya sea por de la ejecución del procedimiento de la prueba o derivado de la 

asesoría en la ejecución de la prueba. 
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22.0 VALORES DE ALERTA/CRITICOS Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICA O 
LEGAL 

 

La detección, la notificación y el seguimiento de los valores de alerta/críticos y 

límites de decisión clínica legal se determinan utilizando los criterios establecidos 

en HISE-PAR-CAL-006. 

23.0 LOS DATOS A SER RE GISTRADOS Y EL INFORME DE MANEJO DE 
RESULTADOS 

 
B) Los resultados se transcriben manualmente en el sistema informático de 

laboratorio (GWLAB). HISE-PAR- CAL-009. 
 

C) Se revisa el resultado del paciente con el otro microscopista para verificar o 

rectificar los datos, se revisa en la pantalla Captura y se valida. 
 

D) El resultado queda a disposición de la sucursal para su impresión y/o m anejo 

interno de la misma. 
 

E) Los resultados contenidos en el sistema informático GWLAB serán respaldados 

por 5 años. 
 

F) Los registros impresos obtenidos de las actividades en las áreas se almacenan 

mínimo 6 meses excepto los registros históricos de los equipos e instrumentos 

los cuales deben almacenarse durante toda la vida útil de los mismos. HISE-

POL-CAL-002 

 

24.0 LA INCERTIDUMBRE O EL PROCEDIMIENTO PARA SU ESTIMACIÓN 
 

NO APLICA 
 

 

25.0 FUENTES POTENCIALS DE VARIABILIDAD 
 

 Administración de aerosoles antes de la toma y limpieza de cornetes


 Rinitis vasomotora, intolerancia al ácido acetilsalicílico, rinitis no alérgica, 

poliposis nasal Otras fuentes:
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 Temperatura ambiental 

 
 % Humedad Relativa 

 
26.0 INTERPRETACION POR EL LABORATORIO 

 
 
Los eosinófilos pueden regular la respuesta alérgica y las reacciones de 

hipersensibilidad mediante la neutralización de la histamina por la histaminasa, y a su 

vez producir un factor inhibidor derivado de los eosinófilos para inhibir la 

desgranulación de las células cebadas o de los basófilos, que contienen sustancias 

vasoactivas. 

Los eosinófilos juegan un papel de defensa del huésped frente a microorganismos no 

fagocitables, poseen una función citotóxica (por sus proteínas granulares), 

inmunoreguladora (por las citocinas que libera) y son capaces de participar en la 

reparación y remodelación tisular (liberando TGF-β). 

 

Los mecanismos de acción de los eosinófilos mejor estudiados tienen que ver con la 

alergia y en la defensa contra parásitos. Sus receptores para IgE explican su fijación a 

los parásitos recubiertos previamente por esta inmunoglobulina, capacitándoles para 

destruir sus larvas, como acontece en la esquistosomiasis o bilharziasis. 

 

Este examen puede ayudar a diagnosticar: 
 
 

 Síndrome hipereosinofílico agudo (afección parecida a la leucemia, poco 

común pero algunas veces mortal)


 Una reacción alérgica y también revelar su severidad


 Etapas iniciales de la enfermedad de Cushing


 Infección por un parásito
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27.0 PRECAUCIONES DE SE GURIDAD 
 

 No se usa el kit después de la fecha de caducidad


 Se utiliza guantes de látex desechables.


 Se utiliza bata blanca bien abotonada.


 Se desechan todas las muestras usadas como desechos biológicos 

infecciosos. (Ver HISE-MDP-LCL-001); se gúnNOM-087-ECOL-SSA1-2002.


 Referirse a la ficha técnica del reactivo.
 
 
 
28.0 COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS CAMBIOS DE LOS PR 

OCEDIMIENTOS DE EXÁMEN 
 

Se estable comunicación con los usuarios sobre los cambios realizados a este 

procedimiento de examen, los cuáles pueden ser por: cambio de método, cambio de 

equipo, 

por cambio de indicaciones previas al estudio, cambio de contenedor, cambio de 

intervalo biológico de referencia ó por cambio en especificaciones de desempeño ( 

si aplica). (HISE-PAR-CLR-001). 

 

29.0 BIBLIOGRAFIA 
 

A) Burd S., Thorup A., Hematología Clínica, 4ed., México, Editorial interamericana, 
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B) Arguelles R., Fundamentos de Hematología, España, Editorial Panamericana, 

1994. 
 

C) Williams W., Hematología, 2da., España, Editorial Salvat, 1983. 
 

d) Rapaport S., Introducción a la Hematología, 2da., España, Editorial Salvat, 1993.  
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1. OBJETIVO 
 

La determinación del antígeno “D” débil en sangre coagulada ó no coagulada. 
 

 

2. ALCANCE 
 

Pacientes ambulatorios, atendidos en el laboratorio, pacientes hospitalizados, 
pacientes de 

 
clínicas,  hospitales,  laboratorios  privados  y  de  asistencia  pública,  servicio  a  
personal empresarial. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Químico o técnico en turno – Se encargará de la ejecución eficiente de este 
procedimiento. 

 
Aseguramiento de calidad – Realizará el seguimiento y aprobación del programa de 
calidad interno para este procedimiento. 

 
Responsable del área – Supervisará que el personal involucrado con este 
procedimiento de cumplimiento al mismo. 

 

 

4. REFERENCIAS 
 

NMX-EC-15189-MNC-2015  
NMX-CC-9001-IMNC-2008  
NOM´S Aplicables a las áreas que conforman 

Laboratorios HISE HISE-MSC-DGN-001 Manual del 

Sistema de Gestión de Calidad HISE-PSC-CAL-002 

Procedimiento Control de Registros HISE-PSC-CAL-003 

Procedimiento de Auditorías Internas  
HISE-PSC-CAL-004 Procedimiento Control de Ensayo, Producto y Servicio no-

conforme HISE-PSC-CAL-005 Procedimiento Control de Acciones Correctivas 

HISE-PSC-CAL-006 Procedimiento Acciones Preventivas  
HISE-MAN-LCL-001 Manual para la toma, identificación, manejo, conservación y 
trasporte de muestras. 
HISE-MDP-LCL-001 Manual de procedimientos para el manejo de desechos 
infecciosos HISE-PAR-VAL-001 Procedimiento para validación/verificación de 
ensayos/exámenes cuantitativos.  
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HISE-PAR-CAL-001 Procedimiento de calificación, calibración, verificación y 
mantenimiento de los equipos e instrumentos. 
HISE-PAR-CAL-002 Procedimiento para la selección, adquisición, manejo, 
transporte o almacenaje de material de referencia. 
HISE-PAR-CAL-004 Procedimiento para la elaboración y seguimiento del 
programa de control de calidad interno. 
HISE-PAR-CAL-005 Procedimiento de evaluación externa de calidad y 
programas de ensayo de aptitud 
HISE-PAR-CAL-006 Procedimiento de notificación de valores de alerta o críticos.  
HISE-PAR-CAL-007 Procedimiento de instalaciones y condiciones ambientales  
HISE-PAR-CAL-009 Procedimiento de Informe de resultados 

HISE-PAR-CAL-010 Procedimiento de reactivos y consumibles 

HISE-PAR-ALM-001 Procedimiento del almacén central  
HISE-INT-HEM-023 Instrucción de trabajo para la recepción, segregación de 
muestras y asignación de funciones 

 
 
 

 

5. DEFINICIONES 
 

Factor Rh (Antígeno D): Sistema de grupo sanguíneo compuesto por 5 antígenos 

diferentes que juntos se refieren a la existencia o no de antígeno RH en la 

superficie del eritrocito 

 

Anticuerpo: son las moléculas de la inmunidad humoral específica formadas por 

el organismo como respuesta al contacto con un antígeno y que reacciona 

específicamente contra él. 

 

Antígeno: Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y 

puede causar una respuesta inmune. La definición actual incluye todas las 

sustancias que pueden ser reconocidas por el 09sistema inmune adaptativo, sean 

propias o ajenas. 
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Sangre: Es un tejido líquido que tiene un color rojo característico, debido a la 

presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ENSAYO O PRUEBA 
 

Los glóbulos rojos que posean un antígeno D débil pueden dar una reacción 

negativa o perceptiblemente más débil de lo normal en la fase de aglutinación 

directa de la prueba, pero dará normalmente aglutinación definitiva en la fase de 

antiglobulina. La no-aglutinación en la fase de antiglobulina indica que, el antígeno 

D capaz de ser detectado por este reactivo, no está presente en las células 

probadas. 

7. PARAMÉTROS, MAGNITUDES Y LOS RANGOS O INTERVALOS A SER 

DETERMINADOS 
 

Los parámetros, magnitudes, y rangos o intervalos son determinados en base a 

los datos contenidos en los instructivos de trabajo (insertos) o en base a ensayos 

de validación o verificación aplicable (HISE-PAR-VAL-001). 
 

PARAMETROS   
   

Unidades  Suero : Positivo o Negativo 

   

Intervalo de medición  Suero : Positivo o Negativo 

  
Parámetros relacionados con validación o Referirse a los registros HISE-PAR-VAL-001 
verificación del métodos:  

Linealidad (intervalo analítico), Precisión  

Veracidad, Límite de cuantificación,  

Limite de detección, Selectividad  

Sensibilidad analítica, Intervalo de trabajo  

Especificidad analítica, Incertidumbre  
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8. ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO (VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN) 
 

 

La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de ensayo o examen y 

refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Normalmente varios 

de los datos de esta validación los informa el fabricante en los instructivos de uso 

de los reactivos. No obstante, HISE verifica que puede aplicar correctamente los 

métodos ya validados por el fabricante, previo a su uso en los estudios o ensayos, 

bajo sus condiciones propias de operación (equipo, calibradores, analistas, etc.) 

generando evidencias objetivas, para confirmar su aplicación correcta. (HISE-

PAR-VAL-001) 

 

9. EQUIPOS Y REACTIVOS 
A) 1.-Gamma Anti-globulina (Anti-IgG-C3d). mezcla monoclonal contiene una 

combinación de anticuerpos monoclonales IgM humanos (línea celular D175-2) 

y IgG monoclonal humano (línea celular D415 1E4). NOVACLONE; 

entiéndase, como equipo que contiene los reactivos y material necesario que 

se emplean para desarrollar la técnica en forma manual. 
 

2.-Checkcell. 
 

3.- Centrifuga. 
 

 

Para verificar la recepción, almacenamiento, el control de inventarios y el desempeño 

de estuches, reactivos y consumibles críticos referirse al HISE-PAR-ALM-001 y HISE-

PAR-CAL-010. 
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10. MATERIALES DE REFERENCIA 

REQUERIDOS NO APLICA 

 

11. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 

 

Las instalaciones permiten el correcto desempeño de los exámenes, a través de 

adecuadas fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua, disposición de 

residuos y condiciones ambientales de temperatura (15 – 30 °C) y humedad 10% – 

85 % (u otra aplicable al área) (HISE-PAR-CAL-007). 
 

Para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio, las instalaciones del 

laboratorio tienen accesos controlados para mantener confidencialidad de las 

información, muestras, estudios y resultados para todos nuestros pacientes o 

clientes (HISE-POL-DGN-001) incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (HISE-POL-DGN-

003), controlando el acceso del personal a áreas donde se procesan muestras y se 

generan registros y con ello garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo 

de datos, equipos, registros e información diversa (HISE-POL-GLC-001). Además 

de establecer el control del acceso del personal al sistema informático que controla 

el manejo de muestras, la operación de interfaces con los equipos, la liberación de 

resultados y la generación del informe de resultados (HISE-POL-GLC-002). 

Los mecanismos para detectar, analizar, prevenir, solucionar y/o controlar eventos 

o incidentes adversos que nos lleven a una gestión integral de los riesgos 

asociados a nuestra organización se establecen en HISE-POL-DGN-005, así como 

la prevención de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los 

trabajadores y clientes de los riesgos inherentes a los agentes nocivos (HISE-

MSH-CAL-001). 
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12. SISTEMA O TIPO DE MUESTRA PRIMARIA 
 

 

 Se obtiene por venopunción 3 mL de sangre total (sangre con 

anticoagulante). Ver HISE-MAN-LCL-001. 
 

 Muestra estable en refrigeración, 2-8°C, durante 7 días 
 

 

13. TIPO DE CONTENEDOR O ADITIVOS 
 

Tubo tapón lila. 
 

 

14. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O AJUSTE DE 

EQUIPOS NO APLICA 

 
 
 

15. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

A partir de los tubos probados en la determinación del Rh, o de las muestras 
resultantes del equipo automatizado Wadiana; cuyo resultado haya sido negativo 
o dudoso, se procede de la siguiente manera: 

 

 

• Se incuban los tubos de prueba a 37 °C por 15 minutos, la incubación se puede 

extender hasta 30 minutos si se desea. 
 

• Se centrifuga por un minuto a 1000 rpm, durante 1 minuto, 15 segundos a 3400 

rpm, el tiempo debe ser de acuerdo a la calibración de la centrifuga; o por un 

minuto a 1000 rpm en el agitador rotatorio. 
 

• Si observa aglutinación macroscópica, no es necesario continuar y reportan las 

células de prueba como D positivo; en caso contrario, se continúa con el 

procedimiento. 

A) Se lavan las células que han mostrado un resultado negativo ó dudoso por lo 

menos 3 veces con solución salina fisiológica, teniendo cuidado de decantar la 

salina entre cada lavado y de resuspender las células por completo cuando se 
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añade la salina para el siguiente lavado. Centrifugando 1 minuto a 3400 rpm en 

cada lavado. 
 

B) Se decanta la salina por completo en el último lavado. 
 

C) A cada tubo se añade 2 gotas del Anti-IgG-C3d. 
 

D) Se mezcla completamente y centrifuga a 1000 rpm por un minuto ó 15 

segundos a 3400 rpm. 
 

E) Se lee macroscópicamente la presencia o no de aglutinación y se registra el 

resultado de la prueba. 
 

F) Si no hay aglutinación adicionar 1 gota de Checkcell (control antiglobulina) y 

centrifugar de acuerdo al punto 2. Un resultado positivo confirma que la 

antiglobulina activa (anti-IgG) se adicionó al sistema de prueba y estuvo 

presente cuando la prueba de antiglobulina original se interpretó como 

negativa. En caso de no haber aglutinación invalidar la prueba y volver a 

realizar el procedimiento. 
 

G) Los resultados obtenidos se reportan en la bitácora HISE-PAR-CAL-009-R04 

como Rh Positivo o Rh Negativo (Variante D débil negativo), y se transcribe el 

resultado en él sistema GWLAB. Siendo revisado nuevamente por otra 

persona, colocando su firma o iniciales adelante del resultado revisado. 

 
 

 

16. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Para asegurar un adecuado control de calidad, se incluyen control positivo y un 

negativo, manejadas por el técnico como muestras desconocidas (HISE-PAR-CAL-

004). 
 
La evaluación externa de calidad (control de calidad externo) se realiza a través de la 

participación en programas de ensayo de aptitud (HISE-PAR-CAL-005). 
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17. INTERFERENCIAS O REACCIONES 

CRUZADAS Falsos positivos 

 Paraproteinemias.

 Crioaglutininas.


 Anticuerpos irregulares.


 Lavado inadecuado de eritrocitos.
 

 

Falsos negativos. 
 

 Antígeno D débil


 Concentración mayor de eritrocitos diluidos.
 

 

. 
18. PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RESULTADOS 

 

 

La aglutinación de los glóbulos rojos indica la presencia del antígeno D débil y por 

tanto las células probadas se reportan como Rh positivo, con la nota de: Antígeno “D” 

débil positivo. 

 
 

19. CRITERIOS O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO 
 

 

Los criterios o requisitos para la aprobación o rechazo de muestras se establecen en 

HISE-PAR-RCM-001 y HISE-MAN-LCL-001, no sin antes realizar una aclaración con 

el cliente todas aquellas muestras que no cumplan con los criterios o requisitos 

establecidos 

 

20. INTERVALOS BIOLÓGICOS DE REFERENCIA 
 

 

AGLUTINACIÓN: Rh POSITIVO 
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Si no ocurre la aglutinación, las células probadas se reportan como Rh Negativo. 
 

 

NO AGLUTINACIÓN: Rh NEGATIVO 
 
 

 

21. RANGO REPORTABLE DEL EXAMEN FACTIBLE DE SER INFORMADO 
 

 

Las muestras con resultados dentro de los valores de referencia o que cumplan los 
criterios establecidos por el laboratorio podrán ser informados en el reporte de 
resultados (vía interface o captura directa por el personal), en el sistema informático 
GWLAB. Referirse al Manual de usuario del Sistema Informático GWLAB. HISE-PAR-
CAL-009.  
A) Técnico en turno. - Realizará la ejecución del procedimiento pudiendo revisar el 

resultado enviado por la interface del equipo ó capturarlo directamente en el 

sistema informático (GWLAB) y liberar el resultado excepto aquellos casos en los 

que necesite el apoyo y/o asesoría del personal químico responsable del área. 
 

B) Químico responsable de área. - Realizará o apoyará la liberación de resultados 

ya sea por de la ejecución del procedimiento de la prueba o derivado de la 

asesoría en la ejecución de la prueba. 

 
 

 

22. VALORES DE ALERTA/CRITICOS Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICA O 
LEGAL 

 

La detección, la notificación y el seguimiento de los valores de alerta/críticos y límites 
de decisión clínica legal se determinan utilizando los criterios establecidos en la 
HISE-PAR- CAL-006. 
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23. LOS DATOS A SER REGISTRADOS Y EL INFORME DE MANEJO DE 
RESULTADOS 

 
1 Los resultados se transcriben vía interface en el sistema informático de 

laboratorio (GWLAB). HISE-PAR-CAL-009 
 

2 Se revisan minuciosamente los resultados. 
 

3 Se validan los resultados. 
 

4 Los resultados quedan a disposición de los ASO para su impresión y entrega a 

los pacientes. 
 

5 Los resultados contenidos en el sistema informático GWLAB serán respaldados 

por 5 años. 
 

6 Los registros impresos obtenidos de las actividades en las áreas se almacenan 

mínimo 1 año excepto los registros históricos de los equipos e instrumentos los 

cuales deben almacenarse durante toda la vida útil de los mismos. HISE-POL-

CAL-002 

 
 

24. LA INCERTIDUMBRE O EL PROCEDIMIENTO PARA SU 

ESTIMACIÓN No aplica 

 

25. FUENTES POTENCIALES DE VARIABILIDAD 
 

a. Trastornos inmunológicos 
 

b. Alteraciones genéticas 
 

c. Variación geográfica 
 

Otras fuentes: 
 

-Temperatura ambiental 
 

-% Humedad relativa 
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26. INTERPRETACION POR EL LABORATORIO 
 

Los glóbulos rojos que posean un antígeno D débil pueden dar una reacción 

negativa o perceptiblemente más débil de lo normal en la fase de aglutinación 

directa de la prueba, pero dará normalmente aglutinación definitiva en la fase de 

antiglobulina. 

 

27. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
 

1. No se mezclan reactivos de lotes diferentes. 
 

2. No se usa el kit después de la fecha de caducidad 
 

3. Se utiliza guantes de látex desechables. 
 

4. Se utiliza bata blanca bien abotonada. 
 

5. Los reactivos deben almacenarse en posición vertical ↑↑ 
 

6. Se desechan todas las muestras usadas como desechos biológicos 

infecciosos. Ver HISE-MDP-LCL-001); según NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 
 

7. Referirse a la ficha técnica del reactivo. 

 

28. COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS CAMBIOS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EXÁMEN 
 

Se estable comunicación con los usuarios sobre los cambios realizados a este 

procedimiento de examen, los cuáles pueden ser por: cambio de método, cambio 

de equipo, por cambio de indicaciones previas al estudio, cambio de contenedor, 

cambio de intervalo biológico de referencia ó por cambio en especificaciones de 

desempeño (si aplica). (HISE-PAR-RCM-001). 
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1. OBJETIVO 
 

La determinación del antígeno “D” débil en sangre coagulada o no coagulada. 
 

 

2. ALCANCE 
 

Pacientes ambulatorios, atendidos en el laboratorio, pacientes hospitalizados, 
pacientes de 

 
clínicas,  hospitales,  laboratorios  privados  y  de  asistencia  pública,  servicio  a  
personal empresarial. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Químico o técnico en turno – Se encargará de la ejecución eficiente de este 
procedimiento. 

 
Aseguramiento de calidad – Realizará el seguimiento y aprobación del programa de 
calidad interno para este procedimiento. 

 
Responsable del área – Supervisará que el personal involucrado con este 
procedimiento de cumplimiento al mismo. 

 
4. REFERENCIAS 

 
NMX-EC-15189-MNC-2015  
NMX-CC-9001-IMNC-2008  
NOM´S Aplicables a las áreas que conforman 
Laboratorios HISE HISE-MSC-DGN-001 Manual del 
Sistema de Gestión de Calidad HISE-PSC-CAL-002 
Procedimiento Control de Registros  
HISE-PSC-CAL-003 Procedimiento de Auditorías Internas HISE-PSC-CAL-004 

Procedimiento Control de Ensayo, Producto y Servicio no-conforme HISE-PSC-

CAL-005 Procedimiento Control de Acciones Correctivas HISE-PSC-CAL-006 

Procedimiento Acciones Preventivas  
HISE-MAN-LCL-001 Manual para la toma, identificación, manejo, conservación y 
trasporte de muestras. 
HISE-MDP-LCL-001 Manual de procedimientos para el manejo de desechos 
infecciosos HISE-PAR-VAL-001 Procedimiento para validación/verificación de 
ensayos/exámenes cuantitativos.  
HISE-PAR-CAL-001 Procedimiento de calificación, calibración, verificación y 
mantenimiento de los equipos e instrumentos. 
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HISE-PAR-CAL-002 Procedimiento para la selección, adquisición, manejo, 
transporte o almacenaje de material de referencia. 
HISE-PAR-CAL-004 Procedimiento para la elaboración y seguimiento del 

programa de control de calidad interno. 
HISE-PAR-CAL-005 Procedimiento de evaluación externa de calidad y 
programas de ensayo de aptitud 
HISE-PAR-CAL-006 Procedimiento de notificación de valores de alerta o críticos.  
HISE-PAR-CAL-007 Procedimiento de instalaciones y condiciones ambientales 

HISE-PAR-CAL-009 Procedimiento de Informe de resultados 

HISE-PAR-CAL-010 Procedimiento de reactivos y consumibles  
HISE-PAR-ALM-001 Procedimiento del almacén central  
HISE-INT-HEM-023 Instrucción de trabajo para la recepción, segregación de 

muestras y asignación de funciones 
 

. 

 

5. DEFINICIONES 
 

Anticuerpo: son las moléculas de la inmunidad humoral específica formadas 

por el organismo como respuesta al contacto con un antígeno y que reacciona 

específicamente contra él. 

 

Antígeno: Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y 

puede causar una respuesta inmune. La definición actual incluye todas las 

sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, 

sean propias o ajenas. 

 

Anti-IgG-C3D: Anti-globulina humana 
 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ENSAYO O PRUEBA 
 

La prueba se basa en demostrar la presencia del anticuerpo de bloqueo, el 

cual es una globulina utilizando el suero anti-globulina humana (prueba de 

Coombs). La prueba de Antiglobulina es una prueba muy sensible para 
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detectar la presencia de antígenos bloqueados o sensibilizados por un 

anticuerpo. 
 

Es muy importante señalar que el suero de Coombs reacciona con las 

proteínas plasmáticas o séricas y que puede ser neutralizado por las mismas. 

La prueba de antiglobulina directa es utilizada para demostrar los anticuerpos 

y/o el complemento unidos a los glóbulos rojos. 

Método: Aglutinación. 
 

7. PARAMÉTROS, MAGNITUDES Y LOS RANGOS O INTERVALOS A SER 

DETERMINADOS 
 

Los parámetros, magnitudes, y rangos o intervalos son determinados en basa los 

datos contenidos en los instructivos de trabajo (insertos) o en base a ensayos de 

validación o verificación aplicable (HISE-PAR-VAL-001). 

PARAMETROS   
   

Unidades  Positivo y/o negativo 

   

Intervalo de medición  Sangre total: Positivo-negativo 

  
Parámetros relacionados con validación o Referirse a los registros HISE-PAR-VAL-001 
verificación del métodos:  

Linealidad (intervalo analítico), Precisión  

Veracidad, Límite de cuantificación,  

Límite de detección, Selectividad  

Sensibilidad analítica, Intervalo de trabajo  

Especificidad analítica, Incertidumbre  

 

8. ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO (VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN) 
 

 

La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de ensayo o examen y 

refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Normalmente varios de 
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los datos de esta validación los informa el fabricante en los instructivos de uso de los 

reactivos. No obstante, laboratorios HISE verifica que puede aplicar correctamente los 

métodos ya validados por el fabricante, previo a su uso en los estudios o ensayos, bajo 

sus condiciones propias de operación (equipo, calibradores, analistas, etc.) generando 

evidencias objetivas, para confirmar su aplicación correcta. (HISE-PAR-VAL-001) 

 
 

 

9.0 EQUIPOS Y REACTIVOS 
 

a.  Tubos ensayo 10x75 mm, pipetas semiautomáticas, solución salina, 
incubadora 37°C, gradillas. 

 
A) Anti-globulina humana (Anti-igG-C3d). Gamma Biologicals Inc., 

entiéndase, como equipo que contiene los reactivos y material 

necesario que se emplean para desarrollar la técnica en forma manual. 

 

Cada equipo “Kit” comercial contiene los siguientes reactivos (estables en refrigeración 

desde 2 a 8 °C, hasta la fecha de su vencimiento, NO se debe de almacenar a 

temperaturas fuera de estos intervalos durante lapsos prolongados) 

 
 

 

Para verificar la recepción, almacenamiento, el control de inventarios y el desempeño 

de estuches, reactivos y consumibles críticos referirse al HISE-PAR-ALM-001 y HISE-

PAR-CAL-010. 

 
 
 

 

10. MATERIALES DE REFERENCIA REQUERIDOS 
 

Checkcell, pool de células rojas del grupo “0” que se han sensibilizado con un 

anticuerpo IgG. Suspensión al 4-6% en buffer con conservadores que 
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contienen adenosina y adenina para retardar la hemólisis durante el periodo de 

vida útil del reactivo. 

 

11.0 CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS 
 

Las instalaciones permiten el correcto desempeño de los exámenes, a través de 

adecuadas fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua, disposición de 

residuos y condiciones ambientales de temperatura (15 – 30 °C) y humedad 10% – 

85 % (u otra aplicable al área) (HISE-PAR-CAL-007). 
 

Para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio, las instalaciones del 

laboratorio tienen accesos controlados para mantener confidencialidad de la 

información, muestras, estudios y resultados para todos nuestros pacientes o 

clientes (HISE-POL-DGN-001) incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (HISE-POL-DGN-

003), controlando el acceso del personal a áreas donde se procesan muestras y se 

generan registros y con ello garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo 

de datos, equipos, registros e información diversa (HISE-POL-GLC-001). Además 

de establecer el control del acceso del personal al sistema informático que controla 

el manejo de muestras, la operación de interfaces con los equipos, la liberación de 

resultados y la generación del informe de resultados (HISE-POL-GLC-002). 
 

Los mecanismos para detectar, analizar, prevenir, solucionar y/o controlar eventos 

o incidentes adversos que nos lleven a una gestión integral de los riesgos 

asociados a nuestra organización se establecen en HISE-POL-DGN-005, así como 

la prevención de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los 

trabajadores y clientes de los riesgos inherentes a los agentes nocivos (HISE-

MSH-CAL-001). 
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 12. SISTEMA O TIPO DE MUESTRA 

PRIMARIA Sangre total con 

anticoagulante EDTA. 
 

 Se obtiene por venopunción 3 mL de sangre total (sangre con 

anticoagulante) ó muestra en tubo pediátrico. Ver HISE-MAN-LCL-001. 
 

 Muestra estable en refrigeración, 2-8°C, durante 7 días 

 

 13.0 TIPO DE CONTENEDOR O ADITIVOS 
 

Tubo tapón lila. 
 
 
 

 

 14.0 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O AJUSTE 

DE EQUIPOS NO APLICA 

 

 15.0 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

A) Se prepara una solución de eritrocitos al 5% (lavados o sin lavar), con solución 
salina. 

 
B) En caso de tener una muestra coagulada, se pueden transferir los eritrocitos 

directamente del coagulo con un aplicador de madera a la solución salina. 
 

C) Se mezcla bien. 
D) Se rotula un tubo como Coombs directo. 

 
E) Se colocan 2 gotas de la solución preparada en dos tubos uno marcado como 

paciente y otro como control. 
 

F) Se realizan tres lavados con solución salina, centrifugando por 1 minuto a 3400 

rpm, en cada lavado, cuidado de decantar la solución salina entre cada lavado y 

de Re suspender las células por completo cuando se añade la salina para el 

siguiente lavado. 
 

G) Después del último lavado, se decanta lo más posible. 
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H) Se agregan al tubo del paciente dos gotas del anti-IgG-C3d y al control 2 gotas 

de albumina o solución salina 
 

I) Se mezcla bien agitando cada tubo y se centrifuga a 1000 rpm. por 1 minuto, 15 

segundos a 3400 rpm, el tiempo es de acuerdo con la calibración de la 

centrifuga. 
 

J) Se realiza la lectura macroscópica, agitando cuidadosamente el sedimento para 

observar la posible aglutinación. (El resultado, es interpretado inmediatamente 

de que se haya completado la prueba). El control debe dar negativo. 
 

K) Si no hay aglutinación en el tubo del paciente adicionar 1 gota de Checkcell 

(control antiglobulina) y centrifugar de acuerdo con el punto 9. Un resultado 

positivo confirma que la antiglobulina activa (anti-IgG) se adicionó al sistema de 

prueba y estuvo presente cuando la prueba de antiglobulina original se 

interpretó como negativa. En caso de no haber aglutinación invalidar la prueba y 

volver a realizar el procedimiento. 
 

 Los resultados obtenidos se reportan en la bitácora HISE-PAR-CAL-009-R04 

como Negativo o Positivo, se le entrega la bitácora y la muestra al personal en 

Validación. 
 

 El analista en validación revisa el resultado en el tubo y en bitácora, colocando 

su firma o iniciales adelante del resultado revisado. 

 
 

 

COOMBS DIRECTO A TRES TEMPERATURAS (4ºC, 22ºC, 37ºC) 
 

1.- Preparar una suspensión de eritrocitos al 5% con solución salina isotónica, 

colocar 2 gotas de esta suspensión en dos tubos, uno etiquetado muestra y 

otro como control, dos tubos para cada temperatura, o sea 6 tubos en total. 
 

2.- Incubar 15 minutos a 4ºC, 22ºC (Temperatura ambiente) y 37ºC los 2 tubos 

con suspensión de eritrocitos y 3 tubos mas con solución salina, para realizar 

los lavados. 
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3.- Se realizan tres lavados con solución salina, centrifugando por minuto a 

3400 rpm en cada lavado, cuidado de decantar la solución salina entre cada 

lavado y de resuspender las células por completo cuando se añade la salina 

para el siguiente lavado. 
 

4.- Después del último lavado, se decanta lo más posible. 
 

5.- Se agregan a los tubos de las muestras dos gotas del anti-IgG-C3d, y a los 

tubos marcados como control dos gotas de solución salina. 
 

6.- Se mezcla bien agitando cada tubo y se centrifuga a 1000 rpm. por 1 

minuto, 15 segundos a 3400 rpm, el tiempo es de acuerdo con la calibración de 

la centrifuga. 
 

7.-Se realiza la lectura macroscópica, agitando cuidadosamente el sedimento 

para observar la posible aglutinación. (El resultado, es interpretado 

inmediatamente de que se haya completado la prueba). El control no debe dar 

aglutinación. 
 

8.-Si no hay aglutinación en las muestras adicionar 1 gota de Checkcell (control 

antiglobulina) y centrifugar de acuerdo con el punto 6. Un resultado positivo 

confirma que la antiglobulina activa (anti-IgG) se adicionó al sistema de prueba 

y estuvo presente cuando la prueba de antiglobulina original se interpreto como 

negativa. En caso de no haber aglutinación invalidar la prueba y volver a 

realizar el procedimiento. 
 

9.- Los resultados obtenidos se reportan en la bitácora HISE-PAR-CAL-009-

R04 como Negativo o Positivo, se le entrega la bitácora y la muestra al personal 

en Validación. El analista en validación revisa el resultado en el tubo y en 

bitácora, colocando su firma o iniciales adelante del resultado revisado. 
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       16. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Para asegurar un adecuado control de calidad, se incluye un control positivo 

tales como Checkcell y uno negativo (eritrocitos al 5% “), manejados por el 

personal del área del laboratorio como muestras desconocidas. 

 

17. INTERFERENCIAS O REACCIONES CRUZADAS 
 
 

 Prueba directa falsa positiva: algunas drogas incluyendo penicilinas y 

cefalosporinas, - metildopa, levodopa, quinidina, insulina, ácido mefenámico, 

sulfonamidas, tetraciclinas.


 Material mal lavado.

 Muestra conservada en refrigeración y no procesada de inmediato (hay 

activación del complemento


 Lavado inadecuado de los hematíes de sangre de cordón (gelatina de Wharton)


 Tiempo y temperatura de incubación
 

 

18. PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RESULTADOS 
 

 

Los resultados se reportan como positivo o negativo que indican la presencia o 

ausencia de IgG o complemento sobre las células rojas. 

 

19. CRITERIOS O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO 
 

 

Los criterios o requisitos para la aprobación o rechazo de muestras se establecen 

en HISE-PAR-RCM-001 y HISE-MAN-LCL-001, no sin antes realizar una 

aclaración con el cliente todas aquellas muestras que no cumplan con los criterios 

o requisitos establecidos. 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACION DE COOMBS 

DIRECTO 

 

No de Control 

 HISE-PAR-HEM-010 

 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 

 
Fecha de Emisión 22/12/2017 

 

 

 

 

 

Página 12 de 15 

 

 

 

 

20. INTERVALOS BIOLÓGICOS DE REFERENCIA 

 

El Coombs directo, se designa de acuerdo a la aglutinación (+) 

o falta de aglutinación (-). 

Aglutinación Coombs 

 Directo 
  

- - 

+ + 
 

 

21. RANGO REPORTABLE DEL EXAMEN FACTIBLE DE SER INFORMADO 
 

 

Las muestras con resultados dentro de los valores de referencia o que cumplan los 

criterios establecidos por el laboratorio podrán ser informados en el reporte de 

resultados (vía interface o captura directa por el personal), en el sistema 

informático GWLAB. Referirse al Manual de usuario del Sistema Informático 

GWLAB. HISE-PAR-CAL-009 

B) Técnico en turno. - Realizará la ejecución del procedimiento pudiendo revisar el 

resultado enviado por la interface del equipo ó capturarlo directamente en el 

sistema informático (GWLAB) y liberar el resultado excepto aquellos casos en los 

que necesite el apoyo y/o asesoría del personal químico responsable del área. 
 

C) Químico responsable de área. - Realizará o apoyará la liberación de resultados 

ya sea por de la ejecución del procedimiento de la prueba o derivado de la 

asesoría en la ejecución de la prueba. 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACION DE COOMBS 

DIRECTO 

 

No de Control 

 HISE-PAR-HEM-010 

 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 

 
Fecha de Emisión 22/12/2017 

 

 

 

 

 

Página 13 de 15 

 

 

 

 

22. VALORES DE ALERTA/CRITICOS Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICA O 
LEGAL 

 

La detección, la notificación y el seguimiento de los valores de alerta/críticos y 

límites de decisión clínica legal se determinan utilizando los criterios establecidos 

en la HISE-PAR-CAL-006. 

 

23. LOS DATOS A SER REGISTRADOS Y EL INFORME DE MANEJO DE 
RESULTADOS 

 
A) Los resultados se transcriben manualmente en el sistema informático de 

laboratorio (GWLAB). HISE-PAR-CAL-009 
 

B) Se revisan contra la bitácora y la persona encargada del reporte coloca su 

firma o iniciales. 
 

C) Se validan los resultados. 
 

D) Los resultados quedan a disposición de los ASO para su impresión y entrega a 

los pacientes. 
 

E) Los resultados contenidos en el sistema informático GWLAB serán respaldados 

por 5 años. 
 

F) Los registros impresos obtenidos de las actividades en las áreas se almacenan 

mínimo 1 año excepto los registros históricos de los equipos e instrumentos los 

cuales deben almacenarse durante toda la vida útil de los mismos. HISE-POL-

CAL-002. 

 

24. LA INCERTIDUMBRE O EL PROCEDIMIENTO PARA SU 

ESTIMACIÓN NO APLICA 

 

25. FUENTES POTENCIALES DE VARIABILIDAD 
 

a. Transfusiones previas 
 

b. Embarazo 
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c. Sistema inmunológico: Autoinmunidad 

 

 

26. INTERPRETACION POR EL LABORATORIO 
 
 
Una prueba de Coombs directa anormal (positiva) significa que usted tiene 

anticuerpos que actúan contra sus glóbulos rojos, lo cual puede deberse a: 

 

B) Anemia hemolítica autoinmunitaria 
 

C) Leucemia linfocítica crónica u otro trastorno similar 
 

D) Anemia hemolítica inducida por fármacos 
 

E) Eritroblastosis fetal (enfermedad hemolítica del recién nacido) 
 

F) Mononucleosis infecciosa 
 

G) Infección por micoplasma 
 

H) Sífilis 
 

I) Lupus eritematoso sistémico u otra afección reumatológica 
 

J) Reacción a transfusión como la ocasionada por unidades de sangre 

cotejadas de manera impropia 

 

Esta prueba también puede ser anormal sin una causa clara, especialmente entre los 
ancianos. 

 
 

27. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
 

1. No se mezclan reactivos de lotes diferentes. 
 

2. No se usa el kit después de la fecha de caducidad 
 

3. Se utiliza guantes de látex desechables. 
 

4. Se utiliza bata blanca bien abotonada. 
 

5. Los reactivos deben almacenarse en posición vertical ↑↑ 
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 Se desechan todas las muestras usadas como desechos biológicos 

infecciosos. (Ver HISE-MDP-LCL-001); según NOM-087.


 Referirse a la ficha técnica del reactivo.



28. COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS CAMBIOS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EXÁMEN 
 

Se estable comunicación con los usuarios sobre los cambios realizados a este 

procedimiento de examen, los cuáles pueden ser por: cambio de método, cambio 

de equipo, por cambio de indicaciones previas al estudio, cambio de contenedor, 

cambio de intervalo biológico de referencia ó por cambio en especificaciones de 

desempeño (si aplica). (HISE-PAR-RCM-001). 
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1. OBJETIVO 
 

La determinación de la presencia de anticuerpos incompletos circulantes en el 

suero del paciente. 

 

2. ALCANCE 
 

Pacientes ambulatorios, atendidos en el laboratorio, pacientes hospitalizados, 

pacientes de clínicas, hospitales, laboratorios privados y de asistencia pública, 

servicio a personal empresarial. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Químico o técnico en turno – Se encargará de la ejecución eficiente de este 

procedimiento. Aseguramiento de calidad – Realizará el seguimiento y aprobación 

del programa de calidad interno para este procedimiento. 
 

Responsable del área – Supervisará que el personal involucrado con este 

procedimiento le dé cumplimiento al mismo. 

 

4. REFERENCIAS 
 

NMX-EC-15189-MNC-2015  
NMX-CC-9001-IMNC-2008  
NOM´S Aplicables a las áreas que conforman 
Laboratorios HISE HISE-MSC-DGN-001 Manual del 
Sistema de Gestión de Calidad  
HISE-PSC-CAL-002 Procedimiento Control de 

Registros HISE-PSC-CAL-003 Procedimiento de 

Auditorías Internas  
HISE-PSC-CAL-004 Procedimiento Control de Ensayo, Producto y Servicio no-

conforme HISE-PSC-CAL-005 Procedimiento Control de Acciones Correctivas 

HISE-PSC-CAL-006 Procedimiento Acciones Preventivas  
HISE-MAN-LCL-001 Manual para la toma, identificación, manejo, conservación y 
trasporte de muestras. 
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HISE-MDP-LCL-001 Manual de procedimientos para el manejo de desechos 
infecciosos HISE-PAR-VAL-001 Procedimiento para validación/verificación de 
ensayos/exámenes cuantitativos.  
HISE-PAR-CAL-001 Procedimiento de calificación, calibración, verificación y 
mantenimiento de los equipos e instrumentos. 
HISE-PAR-CAL-002 Procedimiento para la selección, adquisición, manejo, 
transporte o almacenaje de material de referencia. 
HISE-PAR-CAL-004 Procedimiento para la elaboración y seguimiento del 

programa de control de calidad interno. 
 

HISE-PAR-CAL-005 Procedimiento de evaluación externa de calidad y 
programas de ensayo de aptitud 
HISE-PAR-CAL-006 Procedimiento de notificación de valores de alerta o críticos.  
HISE-PAR-CAL-007 Procedimiento de instalaciones y condiciones ambientales 

HISE-PAR-CAL-009 Procedimiento de Informe de resultados 

HISE-PAR-CAL-010 Procedimiento de reactivos y consumibles  
HISE-PAR-ALM-001 Procedimiento del almacén central  
HISE-INT-HEM-023 Instrucción de trabajo para la recepción, segregación de 

muestras y asignación de funciones 
 
 
 

5. DEFINICIONES 
 

Anticuerpo: son las moléculas de la inmunidad humoral específica formadas 

por el organismo como respuesta al contacto con un antígeno y que reacciona 

específicamente contra él. 

 

Antígeno: Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y 

puede causar una respuesta inmune. La definición actual incluye todas las 

sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, 

sean propias o ajenas. 

 

Anti-IgG-C3D: Anti-globulina humana 
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6. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ENSAYO O PRUEBA 
 

La prueba se basa en demostrar la presencia del anticuerpo de bloqueo, el cual es 

una globulina utilizando el suero anti-globulina humana (prueba de Coombs). La 

prueba de Antiglobulina es una prueba muy sensible para detectar la presencia de 

antígenos bloqueados o sensibilizados por un anticuerpo. 
 

Es muy importante señalar que el suero de Coombs reacciona con las proteínas 

plasmáticas o séricas y que puede ser neutralizado por las mismas. La prueba de 

antiglobulina indirecta se basa en demostrar la presencia de anticuerpos 

incompletos en el suero de una persona sensibilizada a uno de los antígenos 

sanguíneos, llamados Aloanticuerpos. 

Método: Aglutinación. 
 

7. PARAMÉTROS, MAGNITUDES Y LOS RANGOS O INTERVALOS A SER 

DETERMINADOS 
 

Los parámetros, magnitudes, y rangos o intervalos son determinados en base a 

los datos contenidos en los instructivos de trabajo (insertos) o en base a ensayos 

de validación o verificación aplicable (HISE-PAR-VAL-001). 

PARAMETROS   
   

Unidades  Suero 

   

Intervalo de medición  Suero: Positivo-negativo 

  
Parámetros relacionados con validación o Referirse a los registros HISE-PAR-VAL-001 
verificación del métodos:  

Linealidad (intervalo analítico), Precisión  

Veracidad, Límite de cuantificación,  

Límite de detección, Selectividad  

Sensibilidad analítica, Intervalo de trabajo  

Especificidad analítica, Incertidumbre  



 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACION DE COOMBS  

INDIRECTO 

 

No de Control 

 HISE-PAR-HEM-011 

 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 

 
Fecha de Emisión 22/12/2017 

 

 

 

 

 

Página 6 de 14 

 

 

 

 

 

8. ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO (VALIDACIÓN O VERIFICACIÓN) 
 

 

La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de ensayo o examen y 

refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Normalmente varios de 

los datos de esta validación los informa el fabricante en los instructivos de uso de los 

reactivos. No obstante, laboratorios HISE verifica que puede aplicar correctamente los 

métodos ya validados por el fabricante, previo a su uso en los estudios o ensayos, bajo 

sus condiciones propias de operación (equipo, calibradores, analistas, etc.) generando 

evidencias objetivas, para confirmar su aplicación correcta. (HISE-PAR-VAL-001) 

 

9. EQUIPOS Y REACTIVOS 
Cada equipo “Kit” comercial contiene los siguientes reactivos (estables en refrigeración 

desde 2 a 8 °C, hasta la fecha de su vencimiento, NO se debe de almacenar a 

temperaturas fuera de estos intervalos durante lapsos prolongados): 
 

1 Anti-globulina humana (Anti-igG-C3d). Gamma Biologicals Inc., entiéndase, 

como equipo que contiene los reactivos y material necesario que se emplean 

para desarrollar la técnica en forma manual. 
 

2 Albumina bovina al 22%. 
 

3 Células control: Checkcell 

 

Para verificar la recepción, almacenamiento, el control de inventarios y el desempeño 

de estuches, reactivos y consumibles críticos referirse al HISE-PAR-ALM-001 y HISE-

PAR-CAL-010. 
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10. MATERIALES DE REFERENCIA 

REQUERIDOS No aplica 

 
 

 

11. CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS 
 

Las instalaciones permiten el correcto desempeño de los exámenes, a través de 

adecuadas fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua, disposición de 

residuos y condiciones ambientales de temperatura (15 – 30 °C) y humedad 10% – 

85 % (u otra aplicable al área) (HISE-PAR-CAL-007). 
 

Para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio, las instalaciones del 

laboratorio tienen accesos controlados para mantener confidencialidad de las 

información, muestras, estudios y resultados para todos nuestros pacientes o 

clientes (HISE-POL-DGN-001) incluidos los procedimientos para la protección del 

almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados (HISE-POL-DGN-

003), controlando el acceso del personal a áreas donde se procesan muestras y se 

generan registros y con ello garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo 

de datos, equipos, registros e información diversa (HISE-POL-GLC-001). Además 

de establecer el control del acceso del personal al sistema informático que controla 

el manejo de muestras, la operación de interfaces con los equipos, la liberación de 

resultados y la generación del informe de resultados (HISE-POL-GLC-002). 

 
Los mecanismos para detectar, analizar, prevenir, solucionar y/o controlar eventos 

o incidentes adversos que nos lleven a una gestión integral de los riesgos 

asociados a nuestra organización se establecen en HISE-POL-DGN-005, así como 

la prevención de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los 

trabajadores y clientes de los riesgos inherentes a los agentes nocivos (HISE-

MSH-CAL-001). 
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12. SISTEMA O TIPO DE MUESTRA PRIMARIA 
 

 

1. Se obtiene por venopunción 3 mL de sangre total sin anticoagulante (suero). 

Ver HISE-MAN-LCL-001. 
 

2. Se separa el suero o plasma dentro de las 2 horas posteriores a la recolección. 
 

3. Muestra estable en refrigeración, 2-8° C, durante 7 días. 
 

4. Las muestras no deben contener fibrina ni estar hemolizadas. Compruebe que 

no haya burbujas en las muestras 

 

13. TIPO DE CONTENEDOR O ADITIVOS 
 

Tubo tapón dorado. 
 

 

14. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O AJUSTE 

DE EQUIPOS NO APLICA 

 
 
 

15. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

A) Se prepara una solución de eritrocitos al 5%, con solución salina de una 

muestra que sea “O” positivo y de eritrocitos del paciente. 
 

B) Se rotula un tubo como Coombs indirecto y otro como control. 
 

C) Se colocan al tubo del paciente 2 gotas de la solución de eritrocitos preparada 

y 2 gotas del suero problema. Al control se adiciona 2 gotas de eritrocitos al 5% 

del paciente y 2 gotas de suero del paciente. 
 

D) Se agregan 2 gotas de albúmina al 22%. 
 Se incuba a 37 °C por 15 minutos (hasta un máximo de 60 minutos). 

 
 Se realizan 3 lavados con solución salina, centrifugando por minuto a 3400 

rpm, en cada lavado, tener cuidado de decantar la solución salina entre cada 
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lavado y de Re suspender las células por completo cuando se añade la salina 

para el siguiente lavado. 
 

 Después del último lavado, se decanta lo más posible. 
 

 Se agregan al tubo dos gotas del anti-IgG-C3d. 
 

 Se mezcla bien agitando cada tubo y se centrifuga a 1000 rpm. por 1 minuto, 

15 segundos a 3400 rpm, el tiempo es de acuerdo a la calibración de la 

centrifuga. 
 

 Se realiza la lectura macroscópica, agitando cuidadosamente el sedimento 

para observar la posible aglutinación. (El resultado, es interpretado 

inmediatamente de que se haya completado la prueba). El control debe dar 

negativo. 
 

 Si no hay aglutinación adicionar 1 gota de Checkcell (control antiglobulina) y 

centrifugar de acuerdo con el punto 9. Un resultado positivo confirma que la 

antiglobulina activa (anti-IgG) se adicionó al sistema de prueba y estuvo 

presente cuando la prueba de antiglobulina original se interpretó como negativa. 

En caso de no haber aglutinación invalidar la prueba y volver a realizar el 

procedimiento. 
 

 Los resultados obtenidos se reportan en la bitácora HISE-PAR-CAL-009-R04 

como Negativo o Positivo, se le entrega la bitácora y la muestra al personal en 

Validación. 
 

El analista en validación revisa el resultado en el tubo y en bitácora, colocando su 

firma o iniciales adelante del resultado revisado. 

 
 

 

16.  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Para asegurar un adecuado control de calidad, se incluye un control positivo 

tales como Checkcell para validar la prueba de antiglobulina negativa y un 

control negativo. 
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17. INTERFERENCIAS O REACCIONES CRUZADAS 
 
 

Prueba indirecta falsa positiva: la metildopa provoca aproximadamente el 

25% de PIC positivas en pacientes hospitalizados. La levodopa y el ácido 

mefenámico también causan reacción positiva. 

-Falsos positivos: Sensibilización eritrocitaria in vitro por efecto de anticuerpos 

naturales o del complemento cuando se mantiene almacenado. 
 

-Contaminación bacteriana del suero de la antiglobulina. 
 

-Falsos negativos: mal almacenamiento del suero y el uso del plasma 

en lugar de suero. 

 

18. PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RESULTADOS 
 

 

Los resultados se reportan como positivo o negativo que indican la presencia o 

ausencia de IgG sensibilizada libre contra algún componente del eritrocito. 

 

19. CRITERIOS O REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO 
 

 
Los criterios o requisitos para la aprobación o rechazo de muestras se establecen 

en HISE-PAR-RCM-001 y HISE-MAN-LCL-001, no sin antes realizar una 

aclaración con el cliente todas aquellas muestras que no cumplan con los 

criterios o requisitos establecidos 
 

. 
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20. INTERVALOS BIOLÓGICOS DE REFERENCIA 

 

El Coombs indirecto, se designa de acuerdo con la aglutinación (+) o falta de 

aglutinación (-). 
 

Aglutinación Coombs 
 

Indirecto 
 

- - 

+ +  
 

 

21. RANGO REPORTABLE DEL EXAMEN FACTIBLE DE SER INFORMADO 
 

 

Las muestras con resultados dentro de los valores de referencia o que cumplan los 

criterios establecidos por el laboratorio podrán ser informados en el reporte de 

resultados (vía interface o captura directa por el personal), en el sistema 

informático GWLAB. Referirse al Manual de usuario del Sistema Informático 

GWLAB. HISE-PAR-CAL-009 
 

A) Técnico en turno. - Realizará la ejecución del procedimiento pudiendo revisar el 

resultado enviado por la interface del equipo ó capturarlo directamente en el 

sistema informático (GWLAB) y liberar el resultado excepto aquellos casos en los 

que necesite el apoyo y/o asesoría del personal químico responsable del área. 
 

B) Químico responsable de área. - Realizará o apoyará la liberación de resultados 

ya sea por de la ejecución del procedimiento de la prueba o derivado de la 

asesoría en la ejecución de la prueba 
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22. VALORES DE ALERTA/CRITICOS Y LÍMITES DE DECISIÓN CLÍNICA O 
LEGAL 

 

La detección, la notificación y el seguimiento de los valores de alerta/críticos y 

límites de decisión clínica legal se determinan utilizando los criterios establecidos 

en la HISE-PAR-CAL-006. 

 
 

 

23. LOS DATOS A SER REGISTRADOS Y EL INFORME DE MANEJO DE 
RESULTADOS 

 
A) Los resultados se transcriben manualmente en el sistema informático de 

laboratorio (GWLAB). HISE-PAR-CAL-009 
 

B) Se revisan contra la bitácora y la persona encargada del reporte coloca su 

firma o iniciales. 
 

C) Se validan los resultados. 
 

D) Los resultados quedan a disposición de los ASO para su impresión y entrega a 

los pacientes. 
 

E) Los resultados contenidos en el sistema informático GWLAB serán respaldados 

por 5 años. 
 

F) Los registros impresos obtenidos de las actividades en las áreas se almacenan 

mínimo 1 año excepto los registros históricos de los equipos e instrumentos los 

cuales deben almacenarse durante toda la vida útil de los mismos. HISE-POL-

CAL-002. 

24. LA INCERTIDUMBRE O EL PROCEDIMIENTO PARA SU 

ESTIMACIÓN NO APLICA 

 

25. FUENTES POTENCIALES DE VARIABILIDAD 
 

Transfusiones sanguíneas. 
 

Otras fuentes: 
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A) Temperatura ambiental 

 
B) % de Humedad Relativa 

 

 

26. INTERPRETACION POR EL LABORATORIO 
 
 

La prueba indirecta de Coombs se utiliza en los siguientes casos: 

 

1. Screening de anticuerpos desconocidos en el suero usando hematíes 
conocidos. Se utiliza principalmente para el screening de anticuerpos pre-
transfusionales y en el primer trimestre de embarazo.  

2. Evaluación de anemias hemolíticas. Esta prueba se usa en paneles, en 
titulaciones y en cross-matches. 
A Evaluación de antígenos: Muchos antígenos eritrocitarios se detectan con 

esta prueba: Fy, K, k, S, s, como también antígenos poco frecuentes como: Lu
a
, 

Co
a
, Kp

b
 o variantes débiles de antigenos : D

u
, D

VI
, C

w
. 

 
5. Detecta anticuerpos libres que pueden reaccionar IN VITRO con glóbulos rojos 

que tienen antígenos específicos. 

 

27. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
 

1. No se mezclan reactivos de lotes diferentes. 
 

2. No se usa el kit después de la fecha de caducidad 
 

3. Se utiliza guantes de látex desechables. 
 

4. Se utiliza bata blanca bien abotonada. 
 

5. Los reactivos deben almacenarse en posición vertical ↑↑ 
 

6. Se desechan todas las muestras usadas como desechos biológicos 

infecciosos. (Ver HISE-MDP-LCL-001); según NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

 Referirse a la ficha técnica del reactivo.
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28. COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS CAMBIOS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EXÁMEN 
 

Se estable comunicación con los usuarios sobre los cambios realizados a este 

procedimiento de examen, los cuáles pueden ser por: cambio de método, 

cambio de equipo, por cambio de indicaciones previas al estudio, cambio de 

contenedor, cambio de intervalo biológico de referencia ó por cambio en 

especificaciones de desempeño (si aplica). (HISE-PAR-RCM-001). 
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