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variaciones en los resultados de glicemia a causa de la glucólisis. En este estudio se usaron 

tres hieleras para trasladar los 3 grupos de muestras. Las muestras “A” fueron procesadas in 

situ para obtener los valores reales de glucosa. 

 

Para el análisis de validación de la distribución normal, el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov dio como resultado que las muestras A, B, C y D no tienen una distribución normal, 

y con el estadístico de la Prueba “t” se obtuvo que las medias de las muestras relacionadas B, 

C y D difieren de la media de la muestra A. Al graficar estos valores, la curva B es la que 

más se aproxima a la curva A y la diferencia entre las dos curvas tienen valores pequeños, la 
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hielo seco, son los que más se acercan a los valores de glucosa del grupo de muestras A. 
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Resumen 

El traslado de muestras es el tiempo que transcurre desde que se toma la muestra hasta el 

pre tratamiento de la misma para el análisis, si el traslado no es el adecuado entonces habrán 

variaciones en los resultados de glicemia. En el presente estudio se usaron tres tipos de 

contenedores (hieleras) para trasladar tres grupos de muestras de sangre. La muestra A fue 

procesada in situ para obtener los valores reales de la glucosa. 

 

Para el análisis de validación de la distribución normal el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov dio como resultado que las muestras A, B, C y D no tienen una distribución normal, 

y en el estadístico para la prueba de hipótesis de las medias, Prueba “t”, se obtuvo que las 

medias de las muestras relacionadas B, C y D difieren de la media de la muestra A. Al 

graficar los valores de las muestras, la curva de B es la que más se aproxima a la curva de A y 

la diferencia entre las dos curvas tiene valores pequeños, la curva del grupo C se distancia un 

poco de A, y la curva D es la que más se aleja de A. 

 

Se consideró que un resultado tiene un margen de error  de ±5 % así es que a los datos de 

la muestra A se les restó el 5%  de su valor para obtener A1, y al graficar las muestras A1 con 

B, las dos curvas se acercan aún más. De acuerdo a los resultados obtenidos, las muestras de 

sangre del grupo B que se transportaron en una hielera con hielo seco, son los que más se 

acercan a los valores de glucosa del grupo de muestras A. 

 

Palabras clave: glucosa, hielera, hielo seco, transporte. 

 

Abstract 

 

The transport of samples is the time from which the sample is taken to the pre-treatment of 

the same for analysis, if the shipment is not right then have variations in the results of 

glycemia. In this study three types of containers (coolers) were used to transfer three groups 

of blood samples. A sample was processed in situ for actual glucose values. 

 

For the analysis of validation of the normal distribution the Kolmogorov-Smirnov resulted 

samples A, B, C and D have a normal distribution, and statistical t-test was obtained that 

sample means related B, C and D differ from the average of sample A. by plotting the values 

of the samples, curve B is the closest to the curve a and the difference between the two curves 

have small values, group C curve is a little distance a, and curve D is the furthest from a 

 

It was considered that a result has a margin of error of ± 5% so that the sample data to be 

subtracted 5% of its value for A1, and plot the A1 samples B, the two curves even closer. 

According to the results, blood samples of group B which were transported in a cooler with 

dry ice, are those that come closest to the values of glucose sample group A. 

 

Keywords: glucose, cooler, dry ice, transport. 
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Introducción 

El laboratorio clínico es un importante servicio de diagnóstico para la atención 

ambulatoria y hospitalaria de usuarios pacientes, en el cual se realizan diversos exámenes de 

análisis clínicos con muestras biológicas humanas. El traslado de muestras es el tiempo que 

transcurre desde que se toma la muestra hasta el pre tratamiento de la misma para el análisis, 

si el traslado no es el adecuado y si el traslado tiene demoras entonces se corre el riesgo de 

que la muestra se altere y en consecuencia el resultado también tendrá variaciones.  

La medición de la glucosa en la sangre es una de las pruebas que se realizan en el 

laboratorio para determinar la diabetes, en el año 2014 fue de las principales causas de muerte 

en nuestro país según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Cuando se trasladan muestras de sangre desde fuera de la ciudad, es indispensable un 

contenedor adecuado en cuyo interior se pueda mantener una temperatura que minimice la 

glucólisis. 

En este estudio se trasladaron las muestras en tres tipos de hieleras, los resultados de la 

glucosa de estas muestras se compararon con los resultados de una muestra cuyo valor de 

glucosa se obtuvo in situ; luego del análisis de los resultados solo una de las muestras se 

aproximó a los resultados de la muestra in situ. 

 

Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación se aplicó a las muestras de sangre tomadas de las 

personas que conforman el Grupo del Adulto Mayor de la Junta Parroquial de la Parroquia 

Rural Posorja del cantón Guayaquil, las cuales fueron trasladadas 120 Km para su análisis 

hasta el Laboratorio “San Eduardo” ubicado en la parroquia Ximena del mismo cantón. 

Cabe indicar que se empezó con las tomas de muestras a las 07:30 horas y las mismas 

fueron centrifugadas y separados sus sueros a las 13:00 horas.  
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Formulación del problema  

En la actualidad se realizan tomas de muestras sanguíneas fuera del Laboratorio Clínico, 

como en instituciones educativas, empresas o domicilios que pueden estar ubicadas muy lejos 

del Laboratorio donde serán procesadas. 

¿Cuáles deben ser las condiciones del transporte para trasladar muestras de sangre de tal 

manera que minimicen la glucólisis y por lo tanto las variaciones de los resultados de la 

glucosa? 

 

Justificación 

Cuando se coloca la muestra de sangre en un tubo de ensayo, comienza el proceso de 

glucólisis, los glóbulos rojos consumen glucosa como fuente energética haciendo que los 

valores de la glucosa desciendan, de tal manera que hay que trasladar las muestras de sangre 

al Laboratorio bajo condiciones controladas para minimizar los efectos de la glucólisis. 

  

Objeto de estudio  

Determinar cuál de las condiciones controladas en los tipos de transporte ensayados 

garantiza valores de glucosa confiables. 

 

Campo de acción o de investigación 

Comparación de tres tipos de contenedores para el transporte de muestras bajo condiciones 

controladas para determinar cuál de ellos minimiza la alteración de los valores de glucosa. 

Las temperaturas de los contenedores se controlaron con termómetros calibrados marca 

TAYLOR y fueron anotadas en el registro,  ver Anexo 1 (Registro de temperatura de las 

hieleras). 
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Objetivo general:  

Determinar cuál debe ser la mejor condición para transportar muestras de sangre para 

asegurar la exactitud y precisión de los valores de glucosa. 

 

Objetivos específicos: 

Comparar tres métodos bajo condiciones controladas para evaluar el transporte de 

muestras de sangre. 

Cuantificar los valores de glucosa de las muestras de sangre transportadas por los tres 

métodos. 

Identificar las ventajas y desventajas de cada método de transporte. 

Formular propuestas de mejora a considerar en el procedimiento de transporte de muestras 

sanguíneas. 

 

La novedad científica  

Se determina por medio de un análisis comparativo cuál es el contenedor adecuado para 

transportar muestras sanguíneas que reduzcan la variación del valor de la glucosa, que será de 

utilidad para cuando los Laboratorios Clínicos tengan que realizar tomas de muestras 

sanguíneas en empresas, colegios, recorridos por puntos satélites de recolección de muestras 

o domicilios, en donde se sabe que las muestras van a tardar en llegar al Laboratorio y  no se 

cuenta con tubos con Fluoruro de Sodio o tubos que contengan una mezcla de citrato de 

sodio, fluoruro de sodio y EDTA di sódico que inhiben la glucólisis.  
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales  

El Laboratorio Clínico se encarga de suministrar información de carácter clínico a los 

médicos que brindan atención a los pacientes para que ellos puedan hacer un diagnóstico y 

evalúen el estado del paciente. La gestión del laboratorio se la realiza en tres fases que son la 

pre-analítica, analítica y post-analítica. La fase pre-analítica incluye todos los procesos desde 

el momento en que se reciben las órdenes de las pruebas a realizar hasta que se prepara la 

muestra para que pase a la fase analítica para determinar los valores de las pruebas. 

La identificación del paciente y de los recipientes en los que se van a recoger las muestras 

tienen que realizarse de forma inequívoca. Además se realiza un cuestionario para saber si la 

preparación del paciente ha sido la adecuada, si está en ayunas o si ha seguido la dieta 

recomendada para alguna prueba específica. La obtención de la sangre puede ser de sangre 

venosa, arterial o capilar (González Hernández, 2010). 

Luego de que se toma la muestra al paciente, ésta debe ser enviada lo más pronto posible 

al Laboratorio Clínico, si el paciente ha concurrido al Laboratorio no hay problema pues será 

separado el suero dentro de 30 minutos, pero si la muestra se ha tomado en un lugar distante 

al laboratorio, es necesario el uso de un medio de transporte adecuado para que no se altere. 

La determinación de la glicemia es, sin lugar a dudas el procedimiento analítico que se 

efectúa con más frecuencia en el laboratorio, ya que el diagnóstico precoz de la diabetes 

permite tratarla más pronto y quizás reducir al mínimo las complicaciones de la enfermedad. 

Además la producción en exceso o la administración excesiva de insulina puede producir una 

disminución de la glucosa en sangre a niveles inferiores de lo normal y, en varios casos la 

extrema hipoglucemia resultante produce un estado conocido como choque insulínico, siendo 
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de capital importancia un conocimiento rápido de los niveles de glucemia(Días Portillo, 

Fernández del Barrio, & Parede Salido, 1997). 

La glucosa es un azúcar simple que está formada de seis átomos de carbono, y es su 

metabolismo el que provee la mayor parte de la energía que necesita el organismo. “El nivel 

de ayuno normal de la glucosa del plasma es de 70 a 110 mg/dl. Después de una comida 

pesada de carbohidratos, se eleva; pero en una persona normal, este nivel está por debajo de 

150 mg/dl”(Vasudevan, Sreekumari, & Vaidyanathan, 2011). 

La glucosa es fuente de energía para de los tejidos del cuerpo. Las neuronas reciben la 

energía principalmente de la glucosa. Cuando se descompone el metabolismo de la glucosa, 

situaciones y condiciones peligrosas para la vida pueden ocurrir(Vasudevan, Sreekumari, & 

Vaidyanathan, 2011). Cuando realizamos una punción sanguínea, algunos pacientes sienten 

un ligero dolor; otras sólo sienten un pinchazo o sensación de picadura. Posteriormente, 

puede haber algo de sensación pulsátil o un hematoma leve, los cuales pronto desaparecen. 

Otros riesgos asociados con la venopunción son leves, pudiendo ser: Sangrado excesivo, 

desmayo o mareo, ligero hematoma, infección (un riesgo leve cada vez que se presenta 

ruptura de la piel) (www.nlm.nih.gov/medlineplus, 2015). 

En condiciones fisiológicas la concentración de glucosa en el plasma no debe sobrepasar 

los 11,0 mmol/l, aproximadamente, incluso después de la ingesta de grandes cantidades de 

glúcidos. Se considera que se puede tener intolerancia a la glucosa cuando se sobrepasa esta 

concentración en condiciones posprandiales, e hiperglucemia basal si la concentración de la 

glucosa en plasma en ayunas está por encima de 6,4 mmol/l (Fuentes Arderiu, Castiñeiras 

Lacambra, & Queraltó Compañó, 1998). 

El examen de glucemia se realiza para medir la cantidad de azúcar o glucosa que está 

presente en una muestra de sangre, el examen se realiza como se detalla a continuación. 

 Después de no haber comido nada (en ayunas) durante al menos 8 horas 
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 En cualquier momento del día (aleatorio) 

 Horas después de tomar cierta cantidad de glucosa 

Las venas y las arterias varían de tamaño de un paciente a otro y de un lado del cuerpo a 

otro, razón por la cual obtener una muestra de sangre de algunas personas puede resultar más 

difícil que de otras. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

LA GLUCÓLISIS 

Es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía 

para la célula. Un ciclo metabólico consta de 10 pasos: cinco pasos de gasto de energía y 5 

pasos de ganancia de energía. 

GASTO DE ENERGÍA: 

PRIMER PASO.- 

a. La glucosa tiene que fosforilarse mediante la enzima hexoquinasa, que cataliza este 

proceso se transforma en glucosa 6 fosfato + ADP. 

b. El grupo fosfato se lo obtiene de una molécula de ATP. 

SEGUNDO PASO.- 

a. La glucosa 6 fosfato mediante la enzima glucosa 6 fosfato isomerasa, que isomeriza 

este proceso se transforma en fructosa 6 fosfato. 

TERCER PASO.- 

a. La fructosa 6 fosfato se fosforila mediante la enzima fosfofructoquinasa 1, se 

transforma  en fructosa 1,6 bifosfato + ADP. 

b. El grupo fosfato se lo obtiene de otra molécula de ATP. 

CUARTO PASO.- 
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a. La fructosa 1,6, bifosfato mediante la aldolasa se transforma en gliceraldehido 3 

fosfato + DHAP (di hidroxi acetona fosfato). 

QUINTO PASO.- 

a. La DHAP (di hidroxi acetona fosfato) mediante la triosa fosfato isomerasa que 

isomeriza este proceso se transforma en otra molécula de gliceraldehido 3 fosfato. 

De esta manera se tienen 2 moléculas de gliceraldehido 3 fosfato para la segunda etapa de 

la glucólisis. 

GANANCIA DE ENERGÍA: 

SEXTO PASO.- 

a. La molécula gliceraldehido 3 fosfato mediante la enzima gliceraldehido 3 fosfato 

deshidrogenasa se transforma en 1,3 Bifosfoglicerato. 

b. El grupo fosfato se lo obtiene de algún fosfato que está circulando en el citoplasma 

celular. 

c. Los hidrógenos libres de esta reacción mediante la coenzima NAD  que entra como 

NAD  oxidado y sale como NAD   reducido. 

SEPTIMO PASO.- 

a. El 1,3 Bifosfoglicerato mediante la enzima fosfoglicerato quinasa que cataliza este 

proceso, se transforma en 3 fosfoglicerato. 

b. De esta manera 1 de los dos fosfatos queda liberado y es aprovechado por una 

molécula de ADP transformándose en una molécula de ATP. 

Aquí ya se obtiene la primera ganancia de energía – 1 molécula de ATP. 

OCTAVO PASO.- 

a. El 3 fosfoglicerato mediante la fosfoglicerato mutasa se transforma en 2 fosfoglicerato. 

NOVENO PASO.- 
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a. El 2 fosfoglicerato mediante la enzima enolasa se deshidrata y forma la 

fosfoenolpiruvato. 

DÉCIMO PASO.- 

a. El fosfoenolpiruvato mediante la piruvato quinasa se transforma en piruvato. 

Aquí ocurre la liberación del grupo fosfato que es aprovechado por una molécula de ADP 

y se transforma en ATP. 

Aquí ya se obtiene la segunda ganancia de energía – 1 molécula de ATP. 

Todo lo detallado desde el SEXTO PASO hasta el DÉCIMO PASO ha sido con 1 

molécula de gliceraldehido 3 fosfato, pero como nos quedaron 2 moléculas de gliceraldehido 

3 fosfato en la primera etapa, tenemos una ganancia total de 4 moléculas de ATP en la 

segunda etapa. 

Considerando que en la primera etapa se gastaron 2 moléculas de ATP y en la segunda 

etapa se ganaron 4, nos queda de ganancia neta 2 moléculas de ATP por caga molécula de 

glucosa. 

 

1.2.1 Transporte de muestras.  

En la fase pre-analítica se debe considerar que las muestras se deben transportar con 

medidas de seguridad de tal manera que se realice con una temperatura apropiada  para que 

no se vayan a alterar. Otro aspecto a considerar es el sistema de embalaje que se usa para el 

transporte, el mismo que debe estar correctamente etiquetado y ser hermético. 

En particular, la fase pre-analítica ha llegado a implicar hasta un 47% del total de 

incidentes que afectan la utilidad de los resultados informados por lo que se considera 

fundamental para la calidad en el Laboratorio Clínico. La gran dificultad para garantizar la 

calidad en la fase pre-analítica radica en la serie de factores que la afectan, como son las 

solicitudes médicas, las variables biológicas y físicas del paciente, las indicaciones verbales y 
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escritas para la preparación previa a la toma de muestra y su obtención, así como su 

transporte, conservación y tratamiento previo, siendo además importante la cantidad de 

personas que pueden intervenir dentro y a veces fuera del Laboratorio (Martínez Durán). 

Entre los contenedores usados para transportar muestras de sangre bajo condiciones 

controladas de temperatura están: 

 la hielera sin hielo 

 la hielera con sustituto de hielo o “pilas” y 

 la hielera con hielo seco. 

 

1.2.2 Hielera sin hielo. 

Para nuestro caso la hielera es un recipiente mediano o grande en forma de caja con tapa 

que se usa para mantener aislados del calor las muestras biológicas recolectadas. Es fácil de 

manipular y permite transportar su contenido a la misma temperatura de este o con ligeras 

variaciones dependiendo de que tan seguido se la abre y de las condiciones externas.  

 

1.2.3 Hielera con sustituto de hielo o “pilas” 

La pilas tienen como finalidad el mantener una baja temperatura en el interior de la 

hielera, es por esto que debe llevar suficientes pilas para garantizar que no se altere la 

temperatura de traslado, el laboratorio que recepta la muestra debe verificar y registrar la 

temperatura. 

 

1.2.4 Hielera con hielo seco 

El hielo seco es dióxido de carbono CO2 en estado sólido, su temperatura es de -78,60 C. 

Cuando se encuentra a temperatura ambiente, se produce la sublimación, es decir que pasará 

al estado gaseoso sin dejar residuos. Las propiedades del CO2 es que no es inflamable, no 
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tiene olor, no tiene sabor, no es tóxico y se usa como aditivo alimentario. El CO2 es 1,5 veces 

más pesado que el aire y cae hasta el nivel del suelo. 

Es obligatorio durante la manipulación del hielo seco el uso de guantes aislantes y de 

protección para los ojos. (Linde). 

El CO2 es una sustancia típica metabólica presentes en fluidos y tejidos corporales. Es un 

componente de la mayoría de las reacciones metabólicas y actúa como una sustancia de 

control para los diversos mecanismos del sistema de circulación, tales como la respiración, el 

metabolismo, el pH y controles en sangre, entre otros. Fisiológicamente es insignificante el 

impacto en la respiración cuando se trata de volúmenes bajos de CO2, mientras que altas 

concentraciones de CO2 pueden provocar asfixia. Se recomienda por lo tanto, medir de forma 

continua las concentraciones de CO2 en ubicaciones con riesgo utilizando un detector 

personal de gases. El valor límite de exposición laboral es 5.000 ppm (0,5% en volumen) que 

se calcula como un promedio de concentración en el aire durante un período de 8 horas. La 

concentración máxima de trabajo permitida es de 10.000 ppm (1% en volumen) por no más 

de dos veces por hora o 4 veces al día. La temperatura del hielo seco es de -78,6 °C y da lugar 

a congelaciones si entra en contacto directo con la piel. 

 

1.2.4 Examen de glucemia. 

Es el examen que cuantifica la glucosa en una muestra de sangre. La glucosa es una fuente 

de energía para las células del cuerpo. Los carbohidratos presentes en las frutas, los cereales, 

el pan, la pasta y el arroz, se transforman rápidamente en glucosa en el cuerpo y esto eleva el 

nivel de glucosa en la sangre. El médico solicita este examen si el paciente presenta signos o 

síntomas de diabetes. Lo más probable es que el médico ordene una prueba de glucemia en 

ayunas. El examen de glucemia también se utiliza para monitorear a personas que padecen 

diabetes.  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
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1.2.5 Pruebas estadísticas 

“La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra compara la función distribución 

acumulada observada de una variable con una distribución teórica determinada, que puede ser 

la normal” (Pérez López & Santín González, 2008). “La prueba t es capaz de comparar dos 

medias procedentes de dos muestras estadísticas y discernir si son iguales o no 

estadísticamente hablando” (Serrano Gallego, 2003). 

 

1.3 Referentes empíricos 

Actualmente la mayoría de Laboratorios Clínicos usan un contenedor (hielera) provisto de 

sustitutos de hielo en su interior  para mantener un ambiente fresco para las muestras que 

transportan y que han sido recogidas en instituciones educativas, empresas, recorridos por 

puntos satélites de recolección de muestras en centros médicos ubicados en diferentes sitios 

de la ciudad, la idea es mantener frescas las muestras sanguíneas con temperaturas entre 20C 

y 80C. 
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Capítulo II  

MARCO METODOLGICO 

2.1 Metodología 

Tipo de estudio 

Según la intervención del investigador: es correlacional porque se van a relacionar las 

condiciones de los métodos de transporte sometidos a diferentes temperaturas, con los valores 

de glucosa obtenidos, considerando que el tiempo transcurrido desde la toma de muestras 

hasta que se realizaron las pruebas es el mismo para todos los métodos.. 

Según la planificación de la toma de datos: prospectivo.  

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio: transversal.  

Según el número de variables analíticas: analítico.  

Nivel del estudio: Se va a relacionar las variables de la temperatura de las hieleras en las 

que se transportan las muestras con los valores de la glucosa obtenidos.  

Lugar de Estudio: Se lo hizo en el Laboratorio “San Eduardo” de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.2 Métodos 

Se tomaron muestras de 100 pacientes, y se organizaron en cuatro grupos de muestras 

identificándolas como A, B, C y D por cada paciente, así mismo se identificaron los tipos de 

transportes como se presenta en la siguiente Tabla 1, también se anotaron los tiempos desde 

que se tomaron las muestras hasta que los sueros fueron separados. 

GRUPOS DE 

MUESTRAS 
TIPO DE CONTENEDOR PARA TRANSPORTE 

Grupo “ A y B” Hielera con hielo seco. 

Grupo “C” Hielera con cuatro pilas como sustituto de hielo. 

Grupo “D” Hielera sin ningún tipo de refrigeración. 

Tabla 1 Tipo de contenedor para transporte de muestras 

Elaborado por: El autor 
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Cuando llegaron los grupos de muestras “B”, “C” y “D” al laboratorio clínico, se 

separaron los sueros y se realizaron las pruebas para obtener los valores de la glucosa. Cabe 

recordar que las determinaciones de glucosa del Grupo “A” fueron realizadas en el mismo 

sitio de las tomas de muestras. 

 

2.3 Premisas e Hipótesis 

Para la muestra B:   

H0: Los valores de la medias de las muestras “A” y “B” son iguales 

H1: Los valores de la medias de las muestras “A” y “B” no son iguales 

Para la muestra C:  

H0: Los valores de la medias de las muestras “A” y “C” son iguales 

H1: Los valores de la medias de las muestras “A” y “C” no son iguales 

Para la muestra D:  

H0: Los valores de la medias de las muestras “A” y “D” son iguales 

H1: Los valores de la medias de las muestras “A” y “D” no son iguales 

 

2.4 Universo y Muestra 

Universo 

Todas las 174 personas que pertenecen al Grupo del Adulto Mayor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia Rural Posorja del Cantón Guayaquil. 

Muestra 

Se formó con 100 personas del universo, a quienes se les tomaron muestras de sangre, las 

mismas que se organizaron en cuatro grupos A, B, C y D por cada paciente, tal como se 

presentan en la Tabla 2. 
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GRUPOS DE 

MUESTRAS 
DETALLE 

Grupo “A” 

Las 100 muestras de este grupo fueron centrifugadas y separados sus 

sueros a los 30 minutos de su recolección para posteriormente realizar 

las determinaciones de glucosa in situ. 

Grupo “B” Formado por un segundo grupo de 100 muestras sin procesar. 

Grupo “C” Formado por un tercer grupo de 100 muestras sin procesar. 

Grupo “D” Formado por un cuarto grupo de 100 muestras sin procesar. 

Tabla 2 Definición de los grupos de muestras 

Elaborado por: El autor 

 

Previamente se envió al presidente de la Junta Parroquial de Posorja una solicitud en la 

cual se le pedía que autorice realizar las tomas de muestras para este Trabajo de Titulación, 

ver Anexo 2 (Solicitud para realizar las tomas de muestras de sangre).  

Una vez aceptada la solicitud por parte del presidente del Gobierno Parroquial de Posorja, 

ver Anexo 3 (Respuesta a Solicitud para realizar las tomas de muestras de sangre), se reunió a 

los adultos mayores y se procedió a informarles sobre el trabajo que se iba a realizar y las 

condiciones de ayuna que debían observar para el mismo, obteniéndose por parte de ellos la 

firma voluntaria del consentimiento informado, ver Anexo 4 (Consentimiento informado, 

antes de realizar las tomas de muestras de sangre). 

 

Tipo de Muestras 

Los cuatro grupos de muestras son de tipo dependientes, y son de este tipo porque se 

tomaron las muestras a las mismas 100 personas. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

El cuadro de operacionalización de las variables que se muestra en la siguiente Tabla 3 

detalla que la variable independiente del estudio es el tipo de contenedor para el transporte de 

la muestra, y la variable dependiente es el valor de la glucosa. 
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VARIABLES INDICADORES 
VALORES 

FINALES 

TIPO DE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

     Glucosa 

 

Glucosa 

 

72 mg/dl 

 

Continua 

INDEPENDIENTE: 

Tipo de 

contenedor 

para el transporte 

 

Hielera con hielo seco. 

 

Hielera con cuatro pilas 

como sustituto de hielo. 

 

Hielera sin ningún tipo de 

refrigeración.   

Aceptable:  
Menor diferencia entre 

el valor de glucosa con 

respecto al valor 

obtenido in situ. 

No Aceptable:  
Mayor diferencia entre el  

valor de la glucosa con 

respecto al valor 

obtenido in situ.    

Nominal 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

Elaborado por: El autor 

 

2.6 Gestión de datos 

Los valores de la glucosa obtenidos para las cuatro muestras fueron registrados en el 

programa de Microsoft Excel 2007, en este programa se realizó la tabulación de los datos, se 

obtuvieron gráficos estadísticos y se preparó la bases de datos que se usó en el programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en el SPSS se procesaron los 

datos con un nivel de significancia del 5%.    

 

2.7 Criterios éticos de investigación 

Para la presente investigación, y cumpliendo con la ley vigente en el país, se respeta la 

identidad de los pacientes, se les comunicó a los pacientes en qué consistía la investigación y 

se les solicitó su aprobación voluntaria para participar en este trabajo y la firma voluntaria del 

consentimiento informado, tal como lo declaran los artículos y literales pertinentes a este 

respecto en la Ley Orgánica de la Salud y el Código de Ética Médica del Ecuador que a 

continuación se detallan. 
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Ley Orgánica de la Salud 

“Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud 

los siguientes derechos: …d. Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a 

su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; e. Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de 

los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos 

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; h) Ejercer la autonomía 

de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su 

estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública;” 

(Nacional, 2006). 

Código de Ética Médica del Ecuador 

g) El médico no realizará ninguna intervención quirúrgica o tratamiento sin previa 

autorización escrita del enfermo o de sus familiares, a no ser en caso de emergencia 

comprobada;” (García Falconí, 2013), en este caso en particular el Laboratorista no podría 

realizar las extracciones sanguíneas para esta investigación sin la autorización previa de los 

pacientes. 

 



27  
Capítulo III  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para esta investigación participaron, tres auxiliares que realizaron las tomas de muestras 

sanguíneas a 100 personas; luego un Químico realizó a todas las muestras del Grupo “A” la 

determinación de glucosa in situ. En la Tabla 4 se detallan los tiempos para cada uno de los 

eventos que se suscitaron in situ. 

 

EVENTOS 
FACTOR TIEMPO 

EN HORAS 

Toma de muestras a 100 pacientes a cargo de 3 personas 1 Hora 

Tiempo de separación de sueros de las Muestras del Grupo “A” 0,5 Hora 

Tiempo de Análisis de las Muestras del Grupo “A” (in situ) 1 Hora 

Tiempo de Traslado desde la Parroquia Rural Posorja del Cantón 

Guayaquil hasta el Laboratorio Clínico San Eduardo de la ciudad de 

Guayaquil 

2 Horas 

Tiempo de separación de sueros de las Muestras del Grupo “B”, 

“C” y “D” 
1 Hora 

Tiempo total desde las tomas de muestras hasta su centrifugación y 

separación de sueros 
5,5 Horas 

Tabla 4 Tiempos de eventos in situ 

Elaborado por: El autor 

 

Antes de obtener el valor de la glucosa para los grupos de muestras “B”, “C” y “D”, se 

efectuó una intervención que consistió en que cada grupo de muestras se transportaron hasta 

el Laboratorio Clínico usando un contenedor distinto para cada una de ellas. Las temperaturas 

finales de los distintos contenedores o hieleras se presentan en la siguiente Tabla 5. La 

temperatura ambiental del día del trabajo fue de 320C. 
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VARIABLE TIPO DE CONTENEDOR CON SU 

RESPECTIVA TEMPERATURA EN 0C 

Hielera con hielo seco 60 C 

Hielera con 4 pilas 150 C 

Hielera sin ningún tipo de refrigeración 280 C 

Tabla 5 Temperaturas de las hieleras 

Elaborado por: El autor 

 

Luego de que en el laboratorio clínico  se obtuvieron los datos de la glucosa para los 

grupos de muestras B, C y D, se procesaron los datos para su análisis estadístico en los 

programas  Excel y luego el archivo de Excel se lo usó como base de datos en el programa 

SPSS.  

 

2.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Los valores de la glucosa obtenidos para las muestras A, B, C y D se encuentran en el 

Anexo 5. 

 

En la Figura 1 se puede observar un gráfico de áreas con los resultados de la glucosa para 

las cuatro grupos de muestras, Es notorio que la muestra B se distancia un poco de la muestra 

A, la muestra C se aleja aún más de la muestra A y la muestra D es la que está más apartada 

de la muestra A. 
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Figura 1 Valores de la glucosa obtenidos para las muestras A, B, C y D 

Elaborado por: El autor
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Distribución Normal 

Antes de realizar los análisis estadísticos con el programa SPSS, en este programa se 

realizó la validación de la distribución normal, considerando las siguientes hipótesis: 

Para la muestra A:   

H0: La muestra A tiene distribución normal. 

H1: La muestra A no tiene distribución normal. 

Para la muestra B:   

H0: La muestra B tiene distribución normal. 

H1: La muestra B no tiene distribución normal. 

Para la muestra C:   

H0: La muestra C tiene distribución normal. 

H1: La muestra C no tiene distribución normal. 

Para la muestra D:   

H0: La muestra D tiene distribución normal. 

H1: La muestra D no tiene distribución normal. 

En el programa SPSS se usó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la validación de la 

distribución normal obteniendo los siguientes resultados que se encuentran en la Tabla 6. 

 
Tabla 6 Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Elaborado por: El autor 

 

El valor de probabilidad p valor es menor que 0,05 en las cuatro muestras por lo tanto se 

rechazan las hipótesis nulas, es decir que los datos de las muestras no tienen una distribución 

A B C D

100 100 100 100

Media 134.0096 129.5173 120.4469 109.5804

Desviación típica 83.44745 80.79600 80.68183 79.57138

3.202 3.240 3.215 3.131

0.000 0.000 0.000 0.000p valor

N

Parámetros 

normales

Z de Kolmogorov-Smirnov
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normal. El tamaño de cada una de las muestras es de 100, esto permite usar las pruebas 

paramétricas del programa SPSS para comparar las medias de las muestras, por lo tanto se 

usó la Prueba “t” para muestras relacionadas, considerando las siguientes hipótesis: 

Muestras A y B:   

H0: Las medias de las muestras son iguales. 

H1: Las medias de las muestras no son iguales. 

Muestras A y C:   

H0: Las medias de las muestras son iguales. 

H1: Las medias de las muestras no son iguales. 

Muestras A y D:   

H0: Las medias de las muestras son iguales. 

H1: Las medias de las muestras no son iguales. 

En el programa SPSS se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 7. 

 

 
Tabla 7 Prueba”t” para muestras relacionadas 

Elaborado por: El autor 

 

El valor de probabilidad p valor es < 0,05 en las tres comparaciones, por lo tanto se 

rechazan las hipótesis nulas, es decir que las medias de cada una de las tres comparaciones no 

son iguales. 

 

 

 

MUESTRAS MEDIA DESVIACIÓN TÍP. t gl p valor

A - B 4.49230 2.71985 16.517 99 .000

A - C 13.56270 3.47982 38.975 99 .000

A - D 24.42920 6.24363 39.127 99 .000
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GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LAS MUESTRAS 

En la Figura 2 se muestra gráfico comparativo entre las muestras del grupo A con las 

muestras del grupo B, se puede observar que hay una diferencia pequeña entre las curvas, la 

cual está representada por el área en color rojo. 

En la Figura 3 se muestra gráfico comparativo entre las muestras del grupo A con las 

muestras del grupo C, y se puede ver que hay una diferencia un poco más grande entre las 

curvas, la cual está representada por el área en color rojo que ha aumentado un poco más. 

En la Figura 4 se muestra gráfico comparativo entre las muestras del grupo A con las 

muestras del grupo C, se puede ver una notoria diferencia entre las curvas, la cual está 

representada por el área en color rojo se ve aún más grande. 

 
Figura 2 Comparativo entre muestras A y B 

Elaborado por: El autor 
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P 

Figura 3 Comparativo entre muestras A y C 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 
Figura 4 Comparativo entre muestras A y D 

Elaborado por: El autor 
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dos grupos de datos es realizar una comparación gráfica de la muestra A1 con la muestra B. 

Se consideró que en un resultado se acepta como un margen de error  ±5% es por esto que la 

muestra A1 es igual a la muestra A menos el 5%  de su valor, de tal manera que A1 = A - 5%. 

En la Figura 5 se puede observar que la curva de A1 es muy cercana a la curva de B, y el área 

de color rojo muestra la magnitud de la diferencia entre las dos muestras, que como se puede 

ver es un área mínima. Siendo así que los resultados de B están dentro del rango de A1. 
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Figura 5 Comparativo entre muestras A1 y B 

Elaborado por: El autor 
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Capítulo IV  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

La datos de la glucosa de la muestra “A” fueron obtenidos in situ, y los datos de las 

muestras “B”, “C” y “D” fueron colocadas en hieleras con diferentes control de temperatura  

para luego ser trasladados desde la Parroquia Rural Posorja del cantón Guayaquil hasta el 

Laboratorio Clínico San Eduardo ubicado en la ciudad de Guayaquil.  

El estadístico de Kolmogorov-Smirnov dio como resultado que las muestras de A, B, C y 

D no tienen una distribución normal. El estadístico de la Prueba “t” dio como resultado que la 

comparación entre las medias de la muestra A con B, C y D no son iguales. 

Al comparar gráficamente la muestra A con cada una de las muestras B, C y D se pudo ver 

que la muestra B es la que más se aproxima a la muestra A. 

 

4.2 Limitaciones 

En el presente estudio se hizo uso de recursos humanos e insumos que derivaron en un 

gasto económico, razón por la cual no se consideró un mayor tamaño para las muestras. 

Se buscó en el mercado tubos con anticoagulantes inhibidores de la glucólisis para 

incluirlo en el estudio, pero las distribuidoras no traen ese material a menos que sea bajo 

pedido. 

 

4.3 Líneas de investigación 

La línea de investigación de este estudio es el laboratorio Clínico, y dentro de esta línea de 

investigación, se circunscribe al control de la calidad en la fase pre-analítica para obtener 

valores de glucosa más precisos. 
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4.4 Aspectos relevantes 

Debido a que los datos de la muestra B son los que más se acercan a los de la muestra A, 

para incluir una posibilidad de acercar aún más a estas dos muestras, se comparó 

gráficamente los datos de la muestra B con los datos de la muestra A1, siendo A1 = A - 5%,  

y se pudo observar que  la magnitud de la diferencia entre las dos muestras es mínima. De lo 

antes mencionado se puede sustentar que la hielera con hielo seco, a una temperatura en su 

interior de 60C, disminuye el proceso de la glucólisis, por lo tanto minimiza las variaciones 

de los valores de glucosa de las muestras. 
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Capítulo V  

PROPUESTA 

Para analizar la distribución normal de las muestras se usó el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov que dio como resultado que las muestras A, B, C y D no tienen una distribución 

normal.  

En el estadístico de la Prueba “t” se obtuvo que las medias de las muestras “B”, “C” y “D” 

difieren de la media de la muestra “A”.  

Los valores de la glucosa de la muestra “A” fueron obtenidos in situ, y considerando que 

un resultado puede tener un margen de error  de ±5 %, a los datos de la muestra “A” se les 

restó el 5%  de su valor para obtener A1. 

Analizando gráficamente los valores de las muestras “A1” y “B” se determinó que el 100 

% de los valores de glucosa de las muestras “B” están dentro del rango de A1.  

Las muestras del grupo “B” fueron transportados en una hielera con hielo seco.  

De acuerdo a los análisis descritos en base a la investigación realizada, se propone que el 

mejor medio de transporte de muestras de sangre en las que se investigará el analito 

“glucosa” es el contenedor o hielera con hielo seco en su interior. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Los tres tipos de hieleras seleccionadas para el presente estudio son: para el grupo 

de muestras “B” una hielera con hilo seco, que permitió que la temperatura en su 

interior se mantenga en 60C; para el grupo de muestras “C” se usó una hielera con 

cuatro pilas “sustitutos de hielo” que permitieron mantener una temperatura en su 

interior de 150C, y para el grupo de muestras “D” se usó una hielera sin ningún tipo 

de refrigerante y en cuyo interior se observó una temperatura de 280C. Cabe anotar 

que la temperatura ambiental de ese día fue de 320C. 

 El estadístico de Kolmogorov-Smirnov dio como resultado que los valores de 

glucosa de A, B, C y D no tienen una distribución normal. En el estadístico de la 

Prueba “t” dio como resultado que las medias de los valores de glucosa de B, C y 

D difieren de la media de los valores de glucosa de A. 

 Al comparar gráficamente las muestras A con B, C y D respectivamente es notorio 

que la muestra B es la que más se aproxima a la muestra A, la muestra C se aleja 

un poco más, y la muestra D es la que más distante está de muestra A. 

 Considerando que un resultado puede tener un margen de error  de ±5 %, a los 

resultados de las muestras “A” se les restó el 5%  de su valor para obtener A1. 

 Graficando los valores de las muestras del grupo B y comparando con los valores 

de A1, se puede observar que el 100 % de los valores de B entran en el rango de 

valores de A1. 

 La hielera sin ningún tipo de refrigeración es la más conveniente de adquirir y no 

se requiere ningún material adicional, la hielera con cuatro pilas como sustituto del 

hielo tiene un costo adicional, y para la hielera con hielo seco, el costo de la libra 

de hielo seco es de $1, y es necesario tomar precauciones en su manipulación como 

las que se muestran en el Anexo 6 (Reglas a seguir cuando se manipula hielo seco). 
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 Los sustitutos de hielo o pilas sirven para recorridos de tiempos cortos, pues se 

descongelan con facilidad, más aun cuando se está abriendo y cerrando la tapa de 

la hielera con frecuencia y la temperatura ambiental es alta como en nuestro medio. 

 Con el fin de atender el trabajo externo del Laboratorio Clínico, en donde con 

frecuencia hay que movilizarse a realizar tomas de muestras en colegios, empresas, 

recolección de muestras en diferentes centros médicos ubicados en distintos sitios 

de la ciudad o en domicilios, sabiendo o calculando que dicho recorrido va a durar 

algunas horas hasta llegar al Laboratorio para ser separados sus sueros, se 

recomienda el uso de hieleras acondicionadas con hielo seco en su interior, lo cual 

garantiza la disminución de la glucólisis y por lo tanto la disminución en la 

variación de los valores de glucosa. 
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Anexos 

Anexo 1  

Registro de temperatura de las hieleras 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO “SAN 

EDUARDO” 
TOMAS DE MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

DEL Q.F. EDUARDO CORONEL WONG 

 

REGISTRO DE TEMPERATURA DE LAS HIELERAS 

 

LUGAR:  Centro del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural Posorja del Cantón Guayaquil. 

 

FECHA:  Julio 8 del 2016 

 

TEMPERATURA DEL LOCAL:   180C TEMPERATURA EXTERNA:  320C 

 

TRASLADO DE MUESTRAS EN 3 HIELERAS 

 

    
TIPO DE HIELERA 

CON HIELO 

SECO 

CON SUSTITUTO 

DE HIELO 

(PILAS) 

SIN 

REFRINGERANTE 

GRUPO DE 

MUESTRA 
MUESTRAS “B” MUESTRAS “C” MUESTRAS “D” 

TEMP. DE SALIDA   60C 80C 180C 

TEMP. AL LLEGAR 60C 150C 280C 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

Q.F. Eduardo Coronel Wong 

 

 

 

 

  



43  
Anexo 2  

Solicitud para realizar tomas de muestras de sangre 
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Anexo 3  

Respuesta a Solicitud para realizar tomas de muestras de sangre 
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Anexo 4  

Consentimiento informado para la realización de examen de glucosa 
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Anexo 5  

Datos de la muestras 

 

MUESTRAS EN HIELERA

"CON 4 PILAS" (sustitutos 

de hielo) 15°C

MUESTRAS EN HIELERA 

"SIN NINGÚN TIPO DE 

REFRIGERACIÓN" 28°C

RESULTADOS 

MUESTRAS "A"
A1

RESULTADOS 

MUESTRAS "B"
A1-B

RESULTADOS 

MUESTRAS "C"

RESULTADOS 

MUESTRAS "D"

1 63 59,85 60,74 -0,89 55,81 47,61

2 68,86 65,417 66,01 -0,593 59,04 48,71

3 78,75 74,8125 76,06 -1,2475 68,49 56,41

4 78,75 74,8125 76,16 -1,3475 68,06 55,8

5 80,95 76,9025 78,62 -1,7175 72,49 63,89

6 83,15 78,9925 80,14 -1,1475 71,53 58,6

7 83,51 79,3345 80,83 -1,4955 72,03 59,7

8 83,51 79,3345 80,83 -1,4955 71,93 59,74

9 84,24 80,028 81,82 -1,792 74,72 65,2

10 84,61 80,3795 81,89 -1,5105 73,69 67,31

11 84,98 80,731 82,92 -2,189 75,45 65,09

12 84,98 80,731 82,49 -1,759 75,16 69,59

13 84,98 80,731 82,19 -1,459 75,85 63,37

14 86,64 82,308 83,69 -1,382 75,62 63,07

15 87,54 83,163 84,52 -1,357 77,45 68,13

16 88,64 84,208 85,69 -1,482 75,45 64,83

17 89,01 84,5595 86,35 -1,7905 77,35 63,51

18 89,37 84,9015 86,09 -1,1885 77,45 62,6

19 89,74 85,253 86,23 -0,977 76,73 69,45

20 89,74 85,253 86,27 -1,017 79,66 69,48

21 90,11 85,6045 87,35 -1,7455 77,26 67,03

22 90,11 85,6045 87,02 -1,4155 77,31 65,56

23 90,11 85,6045 87,34 -1,7355 79,78 70,69

24 90,84 86,298 88,78 -2,482 82,41 77,78

25 90,84 86,298 88,49 -2,192 79,23 64,94

26 91,2 86,64 88,55 -1,91 78,19 64,03

27 92,3 87,685 89,53 -1,845 79,45 69,96

28 93,04 88,388 90,16 -1,772 79,89 72,52

29 93,4 88,73 90,09 -1,36 84,24 69,23

30 93,77 89,0815 89,12 -0,0385 75,49 78,38

31 93,77 89,0815 90,96 -1,8785 82,41 72,89

32 94,13 89,4235 91,74 -2,3165 80,58 75,45

33 95 90,25 90,48 -0,23 81,09 69

34 95,23 90,4685 92,54 -2,0715 84,27 76,19

35 95,23 90,4685 92,71 -2,2415 80,02 76,55

36 95,6 90,82 92,38 -1,56 85,54 76,68

37 95,6 90,82 92,81 -1,99 85,17 71,42

38 95,97 91,1715 93,12 -1,9485 83,51 69,56

39 98,53 93,6035 95,44 -1,8365 83,88 74,72

40 99,26 94,297 96,67 -2,373 86,08 75,22

41 99,63 94,6485 96,68 -2,0315 86,61 75,09

42 100 95 97 -2 90,33 76,6

43 100,19 95,1805 97,31 -2,1295 85,22 71,79

44 100,73 95,6935 97,71 -2,0165 87,34 79,34

45 100,73 95,6935 97,61 -1,9165 88,08 75,45

46 100,73 95,6935 97,68 -1,9865 86,48 78,02

47 101 95,95 97,6 -1,65 89,9 79,85

48 101,09 96,0355 98,54 -2,5045 90,57 88,56

49 101,09 96,0355 98,11 -2,0745 86,82 71,42

50 101,46 96,387 98,74 -2,353 86,44 79,12

No.

TEMPERATURAS PROMEDIOS DE TRANSPORTE
MUESTRAS EN HIELERA

"CON HIELO SECO"

6°C

MUESTRAS 

ANALIZADAS

"IN SITU"
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MUESTRAS EN HIELERA

"CON 4 PILAS" (sustitutos 

de hielo) 15°C

MUESTRAS EN HIELERA 

"SIN NINGÚN TIPO DE 

REFRIGERACIÓN" 28°C

RESULTADOS 

MUESTRAS "A"
A1

RESULTADOS 

MUESTRAS "B"
A1-B

RESULTADOS 

MUESTRAS "C"

RESULTADOS 

MUESTRAS "D"

51 101,83 96,7385 98,94 -2,2015 87,71 76,55

52 101,83 96,7385 98,2 -1,4615 87,31 74,72

53 102,19 97,0805 98,2 -1,1195 90,3 87,54

54 102,73 97,5935 98,51 -0,9165 90,11 79,48

55 103,66 98,477 99,37 -0,893 91,94 87,8

56 104,39 99,1705 99,91 -0,7395 94,36 75,65

57 104,76 99,522 100,17 -0,648 92,3 89,01

58 105,12 99,864 101,85 -1,986 91,01 79,85

59 105,86 100,567 101,07 -0,503 90,91 86,08

60 106,05 100,7475 101,17 -0,4225 91,94 80,22

61 106,59 101,2605 102,71 -1,4495 93,6 74,72

62 107,32 101,954 103,47 -1,516 91,98 80,95

63 108,05 102,6475 103,67 -1,0225 96,42 87,91

64 108,42 102,999 104,17 -1,171 97,39 85,71

65 108,79 103,3505 104,9 -1,5495 96,16 82,3

66 109,32 103,854 105,19 -1,336 99,02 76,55

67 109,52 104,044 105,63 -1,586 98,43 80,58

68 109,89 104,3955 105,59 -1,1945 95,13 85,6

69 110,62 105,089 106,53 -1,441 98,63 90,73

70 110,98 105,431 106,64 -1,209 99,69 86,44

71 111,35 105,7825 107,31 -1,5275 96,94 90,84

72 112,82 107,179 108,2 -1,021 96,87 80,28

73 118,68 112,746 114,39 -1,644 107,32 97,8

74 120,14 114,133 115 -0,867 107,66 102,56

75 124,17 117,9615 119,69 -1,7285 108,56 99,26

76 127,47 121,0965 122,62 -1,5235 113,72 102,19

77 131,13 124,5735 126,65 -2,0765 115,65 106,22

78 140,29 133,2755 135,36 -2,0845 121,94 115,01

79 143,95 136,7525 139,38 -2,6275 126,64 110,63

80 145,42 138,149 140,26 -2,111 132,96 123,8

81 146,26 138,947 141,42 -2,473 130,31 106,96

82 150,91 143,3645 145,43 -2,0655 137,1 126,37

83 152,38 144,761 147,89 -3,129 138,59 134,43

84 156,77 148,9315 151,63 -2,6985 139,58 126

85 160,43 152,4085 155,14 -2,7315 140,33 138,82

86 162,27 154,1565 157,64 -3,4835 143,4 130

87 172,16 163,552 166,93 -3,378 156,94 152,38

88 228,79 217,3505 220,38 -3,0295 216,16 207,58

89 268,13 254,7235 258,25 -3,5265 251,61 234,94

90 282,78 268,641 274,83 -6,189 264,83 251,28

91 305,12 289,864 295,12 -5,256 288,87 272,67

92 308,79 293,3505 298,25 -4,8995 287,91 275,97

93 310,25 294,7375 300,94 -6,2025 292,24 263

94 310,98 295,431 300,68 -5,249 292,73 278,16

95 348,71 331,2745 337,5 -6,2255 329,74 313,58

96 351,39 333,8205 339,05 -5,2295 331,5 321,5

97 357,16 339,302 346,42 -7,118 336,24 327,1

98 399,37 379,4015 385,32 -5,9185 375,39 356,41

99 437,21 415,3495 423,91 -8,5605 415,68 395,6

100 442,12 420,014 428,45 -8,436 415,39 413,18

No.

MUESTRAS 

ANALIZADAS

"IN SITU"

TEMPERATURAS PROMEDIOS DE TRANSPORTE
MUESTRAS EN HIELERA

"CON HIELO SECO"

6°C
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Anexo 6  

Reglas a seguir cuando se manipula hielo seco 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


