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RESUMEN 
 

Este estudio se realizó mediante la verificación analítica y con evidencia 

objetiva según la Guía CLSI C28-A3c los intervalos de referencias biológicos para 

Proteínas totales y Albúmina sérica en adultos jóvenes entre los 18 – 35 años 

ambos sexos, población representativa que atiende el Laboratorio-Centro 

Illingworth de la ciudad de Guayaquil. El estudio inició con la selección de 20 

individuos de referencias, que a través de herramientas utilizadas como encuesta 

que se realizó a 100 personas, criterios inclusión y exclusión basada en la Guía 

CLSI, se excluyeron individuos que sufren de patologías clínicas, y el IMC 

calculado inferior a 18,6 y superior a 24,9 recomendado por la OMS. Los intervalos 

de referencia de analitos que se analiza en el laboratorio clínico, se obtienen de 

los insertos que vienen junto al reactivo de análisis declarado por el fabricante con 

el que se procesan las pruebas, estos intervalos de referencia corresponden a una 

población distinta a la nuestra. La Guía CLSI y la IFCC indica que cada laboratorio 

debe definir sus propios intervalos de referencia, por otra parte la Norma ISO 

15189: 2012, establece la verificación de los intervalos de referencia como parte 

de los requisitos técnicos obligatorio para la acreditación del laboratorio. Los 

intervalos de referencia son importante en la medicina, debido que los resultados 

emitidos por el laboratorio son el soporte de los diagnósticos clínicos. El equipo 

que se utilizó para las pruebas bioquímicas fue Cobas C501. Los resultado que 

obtuvimos del análisis para Proteínas totales fue de 6.00 - 8.40 g/dL y Albúmina 

sérica fue de 3.50 - 5.50 g/dL. Estos resultados nos permitieron verificar si dichos 

intervalos de referencia son adecuados y aplicarían a nuestra población. Después 

de realizar la verificación de los intervalos de referencia de dichos analitos, se 

concluyó que los resultados emitidos por el laboratorio son aptos siendo aplicables 

para la población de estudio, los intervalos de referencia se consideran verificados 

para el laboratorio. Este trabajo de titulación permitió sustentar la verificación de 

los intervalos de referencias biológicos utilizados en  el Laboratorio-Centro 

Illingworth. 

Palabras claves: Intervalo de referencia biológico, Proteínas totales, Albúmina 

sérica, verificación analítica, Guía CLSI C28-A3c, individuo de referencia. 
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ABSTRACT 
 
 

This study was realized by means of the analytical check and with objective 

evidence according to the Guide CLSI C28-A3c the biological intervals of 

references to total Proteins and Albumen sérica in young adults between the 18 - 

35 years both sexes, representative population who attends to the Laboratory - 

Center Illingworth of the city of Guayaquil. The study I initiate with the selection of 

20 individuals of references, that across tools used as survey that fulfilled 100 

persons, Criteria incorporation and exclusion based on the Guide CLSI, there were 

excluded individuals who suffer from clinical pathologies, and the calculated lower 

IMC than 18,6 and Superior to 24,9 recommended by the OMS. The intervals of 

reference of analitos that is analyzed in the clinical laboratory, are obtained of the 

insertions that come close to the reagent of analysis declared by the manufacturer 

with which the tests are processed, these intervals of reference correspond to a 

population different from ours. The Guide CLSI and the IFCC indicates that every 

laboratory must define his own intervals of reference, on the other hand the ISO 

Norm 15189: 2012, it establishes the check of the intervals of reference as 

obligatory report of the technical requirements for the accreditation of the 

laboratory. The intervals of reference are important in the medicine, owed that the 

results issued by the laboratory are the support of the clinical diagnoses. The 

equipment that was in use for the biochemical tests was Cobas C501. Them 

proved that we obtained of the analysis for total Proteins was of 6.00 - 8.40 g/dL 

and Albumen sérica was of 3.50 - 5.50 g/dL. These results allowed us to check if 

the above mentioned intervals of reference are adapted and they would apply our 

population. After realizing the check of the intervals of reference of sayings 

analitos, one concluded that the results issued by the laboratory are suitable being 

applicable for the population of study, the intervals of reference are considered to 

be checked for the laboratory. This work of qualifications allowed to sustain the 

check of the biological intervals of reference used in the Laboratory - Center 

Illingworth. 

Key words: Biological Interval of reference, total Proteins, Albumen sérica, 

analytical check, Guide CLSI C28-A3c, individual of reference. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las proteínas son los elementos básicos, importantes de todas las células y 

tejidos, necesarios para el crecimiento, desarrollo y la salud de nuestro organismo. 

Estas proteínas son ingeridas en el organismo a través de los alimentos, donde 

se descomponen en aminoácidos para formar nuevas proteínas, para el correcto 

funcionamiento del organismo, formando parte de las estructuras corporales, para 

el crecimiento, la reparación de tejidos y órganos del cuerpo, colaboran en la 

regulación de la actividad de las células y se las emplea como fuente de energía 

para el buen funcionamiento del cuerpo. (Pagana, 2008).  

 

La determinación de Proteínas totales se realiza para evaluar la posible 

presencia de enfermedades nutricionales, como el estado nutricional del individuo, 

enfermedades del riñón, hígado, también cuando el cuerpo no absorbe las 

suficientes proteínas por carencia nutricional. (Pagana, 2008). 

 

Los intervalos de referencias biológicos (IR), se deben revisar periódicamente, 

si el laboratorio tiene razones para creer que un intervalo particular ya no es 

apropiado para la población de referencia, entonces se debe iniciar un estudio 

seguido, de ser necesario para la correspondiente acción correctiva. (Fuentes, 

2012). 

 

La IFCC y la Guía CLSI emiten protocolos de verificación de dichos IR siendo 

de gran importancia en la práctica clínica y define el método para la determinación 

de los IR biológicos a adoptar, cuando han sido establecidos por otro laboratorio 

o viene reportado en el inserto del reactivo, este sigue un proceso que permite 

decidir sobre la validación o rechazo de un IR adoptado. (Fuentes, 2012). 
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La IFCC entre los años 1987 a 1991 publicó una serie de artículos, 

promoviendo actualizaciones en los IR biológicos que deben seguir los 

laboratorios clínicos. (IFCC, 2015). La Guía CLSI C28-A3c titulada: Definición, 

establecimiento y verificación de los IR biológicos en el laboratorio clínico, 

menciona estudios multicéntricos realizados con un número considerable de 

individuos para establecer IR útiles para los laboratorios clínicos. Publicados por 

la CLSI encontrándose actualmente en uso, constituye el paso más importante a 

seguir en el desarrollo de IR biológicos, principalmente en la selección de 

individuos de referencia para su estudio. (Ozarda, 2016). 

 

A principio de los años 70 se empezó hablar de valores normales, y con el paso 

de los años se comenzó a estudiar los IR biológicos, este estudio motivó a 

expertos clínicos con ayuda de comités realizaron documentos nacionales e 

internacionales como protocolos, normas y directrices que más tarde fueron 

publicados por la IFCC, (Federación Internacional de Química Clínica) y la CLSI 

(Clinical and Laboratory Standard Institute), con recomendaciones que deben 

seguir los laboratorios, en donde cada laboratorio clínico debe definir sus propios  

IR biológicos y cada médico clínico debe interpretar los datos procedentes de un 

laboratorio clínico determinado, según los IR establecidos por ese laboratorio. 

Pero la realidad es diferente y en este caso, las recomendaciones se han seguido 

muy poco, probablemente debido a las dificultades económicas y prácticas que 

conlleva la producción de IR biológicos propios de la población usuaria del 

laboratorio clínico considerando así la importancia de los IR biológicos, algunos 

laboratorios clínicos han realizados estudios locales siendo capaces de definir sus 

propios IR biológicos. (Fuentes, 2012). 

 

Los IR de los analitos que se analizan en los laboratorios clínicos, 

tradicionalmente se obtienen de los instructivos que vienen junto al reactivo de 

análisis declarado por el fabricante con el que se procesan las pruebas, estos IR 

biológicos corresponden a una población distinta. (Ozarda, 2016). 
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Por esta razón forma parte importante de la información diagnóstica de los 

laboratorios clínicos, su importancia radica en que usualmente el médico compara 

los resultados del paciente en relación a los IR biológicos de estudio. Las 

variaciones analíticas en los resultados de laboratorio, no sólo se deben a las 

interacciones metodológicas y técnicas usadas en los diferentes laboratorios, 

también se deben a que estos IR que son evaluados en condiciones diferentes a 

nuestra población tales como: edad, sexo, etnia, alimentación, actividad física, 

cultura, historia clínica, situación geográfica y factores ambientales. Todas estas 

condiciones tienen influencia fisiológica sobre los resultados. Siendo muy 

importante en diagnóstico de las patologías, tratamientos y seguimiento a la salud 

de los pacientes. (Ozarda, 2016, CLSI C28-A3c, 2010). 

 

Por este motivo los laboratorios clínicos deben adjuntar los IR biológicos 

validados a la población de estudio, siendo primordial en el proceso de toma de 

decisiones clínicas, para que sean precisos y verídicos. Logrando así que el 

laboratorio clínico sea más eficiente y eficaz del cuál se pueda tener confianza en 

los resultados proporcionados. (Ozarda, 2016). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los IR biológicos en el laboratorio clínico forma parte esencial en el diagnóstico 

presuntivo del estado fisiológico del individuo, pues permite que el profesional de 

salud tratante pueda tener datos clínicamente útiles, que lo oriente a tomar 

decisiones correctas y realizar una buena interpretación clínica sobre alguna 

enfermedad y el grado de la misma. (Koseoglu & Cuhadar, 2010, Lazo & López, 

2015).  

 

Los IR se define por valores medidos en individuos aparentemente sanos, 

seleccionados cuidadosamente con criterios de inclusión y exclusión bien 

definidos. La ISO 15189:2012 establece como requisito de aseguramiento de la 

calidad la documentación de los criterios y fuentes a partir de los cuales se 

establece la verificación de los IR biológicos según corresponda para los analitos 

en estudio del laboratorio, siendo de importancia enfatizar que previo a la 

utilización de los IR, se debe realizar la correcta verificación. (Lazo & López, 2015). 

 

La desnutrición calórica proteica (DCP), es una enfermedad nutricional con 

deficiencia energética causada por el déficit crónico de todos los macronutrientes, 

también se encuentra acompañada con deficiencia de algunos micronutrientes.  

La DCP presenta debilidad física por falta de alimentos, disminuye el apetito, altera 

la digestión y la absorción del metabolismo. La dificultad puede variar desde 

deficiencias subclínicas evidentes como la pérdida involuntaria del peso corporal. 

Para su diagnóstico se realizan pruebas de laboratorio entre ellas tenemos la 

medición de Proteínas totales, Albúmina sérica. 

 

La FAO, OMS y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la 

resolución proclamando el Decenio de Acción de la ONU sobre nutrición. Esta 

resolución tiene como objetivo desencadenar una acción intensificada para acabar 

con el hambre y erradicar la malnutrición en todo el mundo y asegurar el acceso 
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a dietas más saludables y sostenibles para todas las personas. Casi 800 

millones de personas siguen siendo crónicamente desnutridas y 159 millones de 

niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento, más de 2 mil millones 

de personas sufren de deficiencia de micronutrientes y 1.900 millones de personas 

se ven afectadas por el sobrepeso de los cuales más de 600 millones son obesos. 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad está aumentando en casi todos los 

países. (OMS, 2016). 

 

Los examenes de Proteínas totales y Albúmina sérica a menudo se realizan 

para diagnosticar problemas nutricionales, enfermedad renal o enfermedad 

hepática al momento de realizar estas pruebas utilizan reactivos propuestos por 

los fabricantes, que son provenientes de lugar de producción distinta, con una 

población diferente quienes se diferencian genéticamente de nuestra población, y 

otras diferencias como: factores ambientales, temperatura, humedad, localidad y 

estilo de vida, que en la actualidad estos reactivos son utilizados por los 

laboratorios clínicos. (CLSI C28-A3c, 2010, González, 2014). 

 

La Guía CLSI C28-A3c nos indica que cada laboratorio debe establecer sus 

propios IR biológicos para garantizar la representación adecuada de la población. 

(Horowitz, et. al., 2010). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿El Laboratorio clínico Centro-Illingworth en la ciudad de Guayaquil dispone de 

IR biológicos verificados para la interpretación de resultados clínicamente útiles, 

para la determinaciones analíticas de Proteínas totales y Albúmina sérica de la 

población usuaria, que sean precisos y confiables? 
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HIPÓTESIS  

 

 

La verificación de los IR biológicos de Proteínas totales y Albúmina sérica 

pudieran ser diferentes a los propuestos en el inserto de reactivo del fabricante y 

su verificación nos permitirá establecer cualquier diferencia en sus magnitudes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los objetivos de la bioquímica clínica son: 

 Estudio de composición del organismo humano. 

 Medición de sus variaciones fisiopatológicas. 

 Provisión de valores cualitativamente – cuantitativamente precisos,      

exactos y clínicamente útiles.   

Estos valores tendrán significados si son comparados con otros similares 

obtenidos en individuos considerados ¨clínicamente sanos¨ La comparación en 

una población propia de la región y no de individuos de referencia diferente al 

nuestro en cuanto, alimentación, cultura, clima, región y factores ambientales en 

donde todas estas condiciones tienen influencia fisiológica sobre la muestra, 

ayudará de gran manera a la toma de decisión del médico y que estos resultados 

sean verídicos, real de la población que concurre al laboratorio, los resultados 

declarados por el laboratorio son el respaldo de los diagnósticos clínicos, valores 

que el médico utiliza para interpretar los resultados de las pruebas en un paciente 

para su correcta decisión terapéutica.  

 

La predicción, diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad, es 

donde la información que provee el laboratorio debe tener la suficiente utilidad 

clínica para separar una población sana de otra enferma. El uso incorrecto 

compromete la calidad de la prueba aunque todos los procesos pre-analíticos y 

analíticos se lleven a cabo adecuadamente.  

 

En los países en desarrollo son muchos los que utilizan como valores de 

referencia los obtenidos en Europa, Estados Unidos, lo que ocasionan errores de 

interpretación debido a la diferencia de factores étnicos, dietéticos, físicos e 

incluso religiosos. 
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La IFCC así como los proveedores de reactivos recomiendan que la estimación 

de los valores de referencias, siempre sea a partir de la población que concurre al 

laboratorio.  

 

Se han diseñados protocolos y normas internacionales para la verificación de 

IR biológicos entre ellos la Guía C28-A3c publicada por la CLSI, que se utilizó en 

la investigación propuesta para verificar los IR declarados por los fabricantes de 

los reactivos de análisis, que permite de una manera simplificada evaluar esos 

valores, que posteriormente se usará para el diagnóstico en la medicina clínica de 

laboratorio.  

 

Por otra parte, la Norma ISO 15189: 2012, establece la verificación de los IR 

biológicos como parte de los requisitos técnicos obligatorios para la acreditación 

de los laboratorios clínicos. 

 

Por este motivo se verificará si dichos IR biológicos aplican a nuestra población  

de estudio. Siendo importante en el campo de la medicina, debido que los 

resultados emitidos por los laboratorios son el soporte de los diagnósticos clínicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo de titulación permitió sustentar la 

verificación de los IR biológicos, una de las características del desempeño del 

procedimiento de medida, utilizado en el Laboratorio-Centro Illingworth, Guayaquil 

para la determinación de Proteínas totales y Albúmina sérica.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Verificar los IR biológicos para las determinaciones Proteínas totales y 

Albúmina sérica en población adulta de 18 a 35 años ambos sexos en 

el Laboratorio-Centro Illingworth de la ciudad de Guayaquil año 2017. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Seleccionar los individuos de referencias en la población, mediante 

encuesta y previa evaluación del índice de masa corporal (IMC). 

 

 Analizar los valores de Proteínas totales y Albúmina sérica de los 

individuos de referencias, para obtener de ellos los resultados 

requeridos para la evaluación, según el procedimiento de la Guía CLSI 

C28-A3c.  
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Antecedentes 

 

La interpretación médica de datos clínicos de laboratorio es un proceso de toma 

de decisiones comparativas, en el cual la prueba de laboratorio del individuo es 

comparada con los IR establecidos por el fabricante. (Kaplan & Pesce, 2010). 

 

La propuesta de la Guía Internacional CLSI, (Clinical and Laboratory Standard 

Institute), como parte de control de calidad de los laboratorios, propone primero la 

verificación de IR y si no se verifican se establecen nuevos límites. En este caso 

cuando se haya valores que se encuentran fuera del rango, debido a que hay 

factores intrínsecos y extrínsecos que juegan un rol importante en los resultados. 

(Horowitz, et. al., 2010).   

 

La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), en su Guía para la verificación y 

validación de procesos, que deben aplicar los laboratorios clínicos que se 

encuentran en alguna etapa del proceso de acreditación, ante la EMA y los 

procedimientos de examenes cuantitativos del alcance de la acreditación 

mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 

especificados para un método.   

 

La verificación de un método analítico es un requerimiento importante en la 

práctica de análisis clínico, se trata de un proceso que define y confirma que el 

método empleado es confiable. (Horowitz, et. al., 2010).  

 

Un estudio multicéntrico a nivel internacional en la ciudad de Japón 

encaminado a la definición de IR biológicos para las pruebas de laboratorios 

clínicos estandarizados en Japón. En donde la Asociación Japonesa de 



 

12 

Tecnólogos Médicos (JAMT), intentó establecer IR biológicos aplicables para 

Japón, utilizando 27 componentes de sueros analitos que existen con materiales 

de referencias certificados y 9 analitos frecuentemente de medición en prueba de 

rutina. Más de 100 laboratorios certificados para trazabilidad metrológicas 

colaboraron en el reclutamiento, muestreo y medición de los analitos para el 

establecimiento de IR. No obstante se ha intentado establecer IR biológicos en un 

gran número de laboratorios. Los límites permisibles de exactitud y precisión 

intermedia basados en los criterios JAMT, se aplicaron a los valores de referencias 

medidos por estos laboratorios y los valores medidos dentro de los límites 

asignados se utilizaron para establecer IR biológicos. (Yamamoto, et. al., 2013). 

 

Este estudio multicéntrico se dio en Japón para pruebas de laboratorios clínicos 

de IR a individuos voluntarios entre las edades de 18-65 años que participaban en 

trabajos relacionados con la atención médica basados en las directrices de la Guía 

CLSI. En donde los IR biológicos se establecieron entre los laboratorios de base 

certificados de exactitud, fueron aplicables para el país de Japón. (Yamamoto, et. 

al., 2013). 

 

Existen diversos estudios en Latinoamérica que resaltan la importancia de 

realizar verificación de los IR, como en Japón, Europa, Estados Unidos, Argentina, 

Brasil, Colombia, México, Ecuador y Perú realizados por la fuerza aérea del Perú. 

(FAP, 2015). 

 

1.1.1 Garantía de calidad      

 

Los laboratorios clínicos son muestras de constantes mejoras, progresos y 

avances primordialmente en las aplicaciones de metodologías eficaces, con la  

tecnología ha avanzado en la actualidad. Esta es la razón por lo que se deben 

verificar las metodologías que se manejan de acuerdo a las descripciones 
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declaradas por el fabricante del reactivo de análisis. (Fernández &  Mazziotta, 

2005). 

 

A nivel que la ciencia avanza, también aumenta estrechamente las exigencias 

de los laboratorios. Ecuador no se queda atrás, con respecto a mejorar la calidad 

en los laboratorios, desde la atención del paciente hasta la obtención de 

resultados. En Ecuador, el órgano oficial de la acreditación es el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana (SAE), entidad adscrita al Ministerio de Industrias y 

Productividad.  

 

1.1.2 Aseguramiento de la calidad 

 

Forma parte de la gestión de la calidad enfocada a brindar la confianza de que 

los requerimientos de la calidad sean cumplidos, abarca todos los procedimientos 

y actividades dirigidas a garantizar que la calidad especificada del producto sea 

alcanzada y mantenida. En el ámbito de los examenes, incluye suministros, 

instrumentos, procedimientos, recolección, transporte, almacenado, procesos de 

las muestras, calibración, mantenimiento de los equipos y  control de la calidad. 

(Westgard, 2014). 

 

El propósito del aseguramiento de la calidad es controlar que todos los 

requerimientos de la calidad sean alcanzados. En donde los procesos y 

procedimientos diseñados para monitorear el sistema de medición aseguren que 

los resultados sean confiables para el uso clínico. (Westgard, 2014). 
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1.1.3 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA (NTE) INEN-ISO           

                                                     15189:2012 

 

La Norma INEN-ISO 15189:2012, específica los requisitos para la calidad y 

competencia de los laboratorios clínicos. En donde los laboratorios clínicos 

pueden utilizar está Norma Nacional para desarrollar sus sistemas de gestión de 

calidad y evaluar su propia competencia. También pueden usarla los clientes del 

laboratorio, las autoridades de regulación y los organismos de acreditación para 

confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios clínicos.  

 

Los servicios que ofrecen los laboratorios clínicos, son esenciales al cuidado 

del paciente y por lo tanto tienen que estar disponibles para satisfacer las 

necesidades de los mismos y el personal clínico responsable del cuidado de 

aquellos pacientes, además de las consideraciones de seguridad y ética de trabajo 

del laboratorio clínico.  

 

Por otra parte, la Norma INEN-ISO 15189:2012  ¨establece la verificación de 

los IR biológicos como parte de los requisitos técnicos obligatorios para la 

acreditación de los laboratorios clínicos¨.
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1.2 Fundamento Teórico 

 
 

1.2.1 Intervalo de referencia biológico 

 

Los IR biológicos son rangos de valores de magnitud biológica, obtenido con 

fines comparativos en individuos de referencia que cumplen con requisitos 

preestablecidos, consiguiendo así verificar y determinar si dicho valor pertenece o 

no a la población de la que se obtuvo el IR biológico. (Yofre, et. al., 2012). 

 

Un IR biológico se define por el conjunto de valores que se encuentran incluidos 

entre los límites inferior y superior de dicho rango, basándose en valores obtenidos 

a partir de individuos de referencias. (Aytekin & Emerk, 2008, Horowitz, et. al., 

2010).  

 

Los IR estimados por un laboratorio van a depender de los componentes 

biológicos y de las características genéticas de la población, a nivel general los 

organismos especializados en IR, recomiendan que cada laboratorio establezcan 

sus propios IR biológicos, ya que un valor emitido sin éstos no tiene significado 

alguno. (Horowitz, et. al,.2010).  

 

Los IR deben ser determinados en una manera sistemática y científica que 

proporcionen un grado aceptable de confianza, para el proceso de toma de 

decisiones clínicas que incluye la consideración de los factores significativos y 

variables introducidas por la muestra de referencia de individuos específicos o por 

el proceso analítico del mismo. (Kaplan & Pesce, 2010). 
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1.2.2 Validación de método de examen cuantitativo  

 

La validación es aplicable cuando una magnitud no posee IR definidos, o 

cuando el laboratorio decide modificar el procedimiento establecido por el 

fabricante del reactivo, también debe repetirse cada que exista un cambio de 

equipo, marca de reactivo o del método. (Ramírez, 2013). 

 

La validación es fundamental para asegurar que los resultados entregados son 

confiables. Cuando se realiza la validación de un método por parte del laboratorio 

esta debe efectuarse en forma metódica, ordenada, trazable y confiable. 

(Ramírez, 2013). 

 

1.2.3 Verificación de método de examen cuantitativo  

 

Los procedimientos para la verificación y el empleo de IR fueron desarrollados 

por el Panel de Expertos sobre la Teoría de Valores de Referencia (EPTRV), de 

la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC), y el Consejo Internacional 

para la Estandarización en Hematología (ICSH), Estos comités aparecen para 

proporcionar un acercamiento racional y la base para la verificación y 

determinación de IR biológicos. (Horowitz, et. al., 2010).  

 

La Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina 

engloba a 85 sociedades nacionales, 6 federaciones regionales: La Federación 

Árabe de Biología Clínica (AFCB), la confederación Latinoamericana de 

Bioquímica Clínica (COLABIOCLI), la Federación Asia Pacífico de Bioquímica 

Clínica (APFCB), la Federación Europea de Química Clínica (AFCC), Federación 

Norteamericana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (NAFCC), y 46 

miembros de la industria del diagnóstico ¨in vitro¨ y 9 miembros afiliados que 

representan a 45 mil especialistas del laboratorio clínico en todo el mundo. (IFCC, 

2015).       
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La verificación se realiza cuando se adoptan metodologías estandarizadas 

validadas a las cuales no se les ha realizado ningún tipo de cambio o modificación 

en el procedimiento, en donde el laboratorio domina el método de ensayo 

normalizado y lo utiliza correctamente, es decir que la comprobación de un método 

establecido funciona de acuerdo con las especificaciones en las condiciones 

disponibles en el laboratorio usuario. (Ramírez, 2013). 

 

La validación y la verificación tienen como objetivo, demostrar que el método 

utilizado por un laboratorio es adecuado, así como también demostrar que las 

modificaciones que pudieron haberse realizado no afecta su desempeño, ni la 

confiabilidad de los resultados por este entregado. (Ramírez, 2013). 

 

Durante la evaluación de los laboratorios clínicos requieren de la aplicación de 

criterios técnicos uniformes y consistentes. En el proceso de verificación de 

métodos se obtienen datos del rendimiento del sistema de medición en las 

condiciones de trabajo del laboratorio. (Horowitz, 2010). 

 

Para emitir un criterio, sobre cualquier resultado de concentración de magnitud 

bioquímica este debe ser comparado con información de referencia para que 

adquiera significado, por ello es imprescindible que las magnitudes utilizadas con 

fines diagnósticos se validen o verifiquen. (González, 2014). 
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1.2.4 Proteínas Totales 

 

Las proteínas son elementos constituyentes de los músculos, enzimas, 

hormonas, sustancias de transporte, hemoglobina y otras diversas entidades 

funcionales y estructurales que son clave del organismo, son además los 

compuestos que contribuyen de manera significativa la presión osmótica en el 

espacio intravascular. La presión osmótica es la que mantiene los líquidos en el 

interior del espacio intravascular minimizando así la extravasación de líquidos. 

(Pagana, 2008). 

 

Las Proteínas totales son el conjunto de compuestos orgánicos 

macromoleculares, que están formadas por moléculas llamadas aminoácidos que 

se unen entre sí por enlaces péptidicos. Estas realizan multitud de funciones en 

nuestro organismo para su correcto funcionamiento. (Pagana, 2008). 

 

La capacidad que tienen las proteínas para catalizar las reacciones bioquímicas 

y las concentraciones séricas de estas proteínas llamadas enzimas, son con 

frecuencia de gran importancia para determinar la naturaleza de un proceso 

patológico. Una enzima se mide muy a menudo determinando la reacción 

bioquímica específica que cataliza. (Pagana, 2008). 

 

Las condiciones para el análisis enzimático se determinan minuciosamente a 

fin de obtener una actividad enzimática máxima y por consiguiente una mayor 

sensibilidad. (Pagana, 2008). 

 

Las proteínas cumplen funciones fisiológica o biológica, que abarcan una 

amplia gama de actividades como:  

 Transporte de moléculas pequeñas. 

 Son buenos receptores.
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 Tienen función catalítica, estructural y nutricional. 

 Fuente de caloría aminoácidos.  

 Intervienen en la presión osmótica. 

 Defensa del huésped contra antígenos extraños. 

 Ayuda a la función hormonal. 

     

Dentro de las principales funciones biológicas de las proteínas, la más 

importante para el laboratorio clínico son las de transporte y catalizadores. 

Numerosas proteínas séricas son transportadores específicos de moléculas 

pequeñas, la mayoría de las proteínas transportadoras son globulares como la 

tiroglobulina TBG, que transporta tiroxina, la transcortina transportadora de 

cortisol. (Kaplan & Pesce, 2010). 

 

Las propiedades de unión específica de estas proteínas de transporte han sido 

utilizadas como base para medir concentraciones séricas de cortisol, saturación 

de TBG y otras variables analíticas, muchas proteínas celulares actúan como 

intermediarios procesadores de información para moléculas hormonales. Cada 

proteína denominada receptor, fija una hormona específica y luego transmite el 

mensaje hormonal a la célula. Las proteínas receptoras suelen ser glucoproteínas. 

(Kaplan & Pesce, 2010). 

 

Las proteínas son capaces de actuar como antígenos, un antígeno no 

suministrado a un huésped inmunocompetente desencadena en este la 

producción de anticuerpos por parte de su sistema inmune. Los anticuerpos 

también son proteínas globulares, un anticuerpo producido contra un antígeno 

específico es capaz de unirse específicamente a ese antígeno. (Kaplan & Pesce, 

2010). 

 

La interacción antígeno-anticuerpo es la base de numerosos ensayos para 

medir en forma sensible y específica. Las proteínas también desempeñan un 

papel estructural intracelular en los tejidos, como el tejido conectivo que está 
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compuesto por colágeno y mucoproteína, las proteínas que forman el 

endoesqueleto citoplasmático. Las proteínas tienen propiedades químicas y están 

basadas en la suma de las propiedades de sus componentes es decir, los 

aminoácidos y grupos prostéticos. (Kaplan & Pesce, 2010). 

 

 

1.2.5 Interés clínico de los resultados anormales de Proteínas 

totales 

 

La concentración sérica de Proteínas totales puede ser indicativos de una 

carencia nutricional, sobre todo en casos de patologías asociadas a problemas de 

absorción de determinados nutrientes, dietas desequilibradas, problemas del 

hígado, riñones o en caso de anorexia.  

 

La determinación de la concentración sérica de Proteínas totales es útil en la 

detección de: 

 Hiperproteinemia causada por deshidratación, hemoconcentración o 

aumento en la concentración de proteínas específicas. 

 Hipoproteinemia por hemodilución producida por un defecto en la 

realización de la síntesis proteica, catabolismo proteico excesivo o 

pérdidas excesivas como hemorragias. 

 La deshidratación, las enfermedades hepáticas crónicas son estados 

que pueden producir niveles altos de Proteínas totales. 

 El descenso de los niveles de Proteínas totales es propio del fallo 

hepático terminal y de la enfermedad renal. (Pagana, 2008). 

 

El IR biológico para Proteínas totales en adulto es de 6,4 - 8,3 g/dL o 64 – 83 g/L 

¨Unidades SI¨  (Pagana, 2008). 
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1.2.6 Albúmina Sérica 

     

La Albúmina sérica es una proteína que se encuentra en gran proporción en el 

plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre, y una de la más 

abundante en el ser humano. Constituye la mayor parte de las proteínas del 

organismo y se engloba en conjunto en la determinación de las Proteínas totales, 

se sintetiza en el hígado y constituye aproximadamente el 60% de las Proteinas 

totales. (Pagana, 2008). 

 

La principal función de la Albúmina sanguínea es mantener la presión osmótica  

además la Albúmina es la proteína transportadora de importantes sustancias que 

son distribuidas por la sangre, tales como hormonas y enzimas. (Pagana, 2008). 

 

La Albúmina se sintetiza en el hígado, por lo que su concentración servirá para 

valorar la función hepática. Cuando una patología afecta a los hepatocitos, estas 

células pierden la capacidad de sintetizar y por lo tanto la concentración sanguínea 

de estas proteínas estará disminuida. (Pagana, 2008). 

 

La Albúmina sérica cumple funciones fisiológica o biológica, que abarcan una 

amplia gama de actividades como: 

 Mantenimiento de la presión osmótica.  

 Transporte de hormonas tiroideas. 

 Transporte de hormonas liposolubles. 

 Transporte de ácidos grasos libres. 

 Control de pH 

 Regulador de líquidos extracelulares. 
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1.2.7 Interés clínico de los resultados anormales de Albúmina 

sérica 

 
 

La determinación de la concentración de Albúmina sérica permite valorar el 

estado nutritivo del individuo, los pacientes con malnutrición que presenta 

concentración sérica baja, en el embarazo en especial el tercer trimestre, suele ir 

asociado a una reducción de las Proteínas totales. (Pagana, 2008). 

 

En algunas enfermedades, la concentración de Albúmina sérica esta 

disminuida de manera selectiva, mientras que la globulina permanece normal o 

pueden aumentar para mantener la concentración de Proteínas totales, como las 

enfermedades vasculares del colágeno o colagenosis, la permeabilidad vascular 

está aumentada. (Pagana, 2008).  

 

La concentración de Albúmina sérica aumentada se debe a deshidratación, la 

concentración baja de Albúmina sérica se debe a desnutrición, embarazo, 

hepatopatía, enteropatías perdedoras de proteínas, nefropatías perdedoras de 

proteínas y enfermedad inflamatoria. (Pagana, 2008). 

 

El IR biológico para Albúmina sérica en adulto es de 3,5 – 4,8 g/dL. (Romero, 

2016).    
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GLOSARIO  

 

Definición de términos básicos  

 

Acreditación de Laboratorio Clínico: Proceso de participación voluntaria 

para mejorar la calidad de los servicios de laboratorio a través de una revisión 

profesional y la evaluación en detalle por un equipo de expertos externos para el 

cumplimiento de estándares de desempeño establecido. 

 

Albúmina sérica: Proteína más abundante del plasma encontrado en la 

porción líquida de la sangre, la Albúmina sérica ayuda a impedir que se escape 

líquido fuera de los vasos sanguíneos. Se sintetiza en el hígado y funciona como 

un regulador de la presión osmótica. 

 

Garantía de la calidad: Proceso mediante en el que se observa las actividades 

de forma sistemática para asegurar que se está trabajando con el grado de 

excelencia necesario. En el campo de los ensayos clínicos, la garantía de la 

calidad asegura que todos los componentes de las pruebas sean legales y 

respeten las directrices de una buena práctica clínica.  

 

Intervalos de referencias biológicos: Rangos de valores de magnitud 

biológica, obtenidos con fines comparativos en individuos de referencia que 

cumplen con requisitos preestablecidos, consiguiendo así verificar y determinar si 

dicho valor pertenece o no a la población de la que se obtuvo el IR biológico. 

 

Límite de referencia: Conjunto de valores que el médico utiliza para interpretar 

los resultados de la prueba en un paciente. 
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Individuo de referencia: Persona seleccionada cuidadosamente, con criterios 

definidos, con fines comparativos en un estudio clínico.     

 

Población: Total de habitantes de una misma especie que habitan en un lugar 

determinado que consiste en todos los individuos de referencia. 

 

Proteínas totales: Son elementos constituyentes de los músculos, enzimas, 

hormonas, sustancia de transporte, hemoglobina y otras diversas entidades 

funcionales y estructurales que son clave del organismo. 

 

Verificación de método de examen cuantitativo: Es la comprobación del 

desempeño del método establecido para demostrar que cumple con las 

especificaciones y requisitos previos en las condiciones disponibles en el 

laboratorio usuario, que permite comprobar y documentar la aplicabilidad y uso 

adecuado del método específico por parte del laboratorio como resultado de su 

validación. 
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Definición de siglas  

 
 

CLSI: Instituto de Normas y Estándares Clínico de laboratorio. 

 

DCP: Desnutrición calórica proteica.  

 

EMA: Entidad mexicana de acreditación. 

 

IFCC: Federación Internacional de Química Clínica.  

 

IMC: Índice de masa corporal, medida entre la masa y la  talla de un individuo. 

 

INEN: Servicio Ecuatoriano de Normalización.  

 

ISO: Organización Internacional de Normalización. 

 

IR: Intervalo de Referencia. 

 

NTE: Norma Técnica Ecuatoriana.  

 

SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano.
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS     

 

2.1 Métodos científicos empleados  

 

2.1.2 Descriptivo, analítico, transversal y observacional 

 

Con la finalidad de verificar los IR biológicos de los parámetros analíticos 

Proteinas totales y Albúmina sérica, se realizó un estudio descriptivo, analítico 

transversal y observacional en población adulta jóven de 18 – 35 años ambos 

sexo, que previamente han sido seleccionados para el estudio. 

 

 Lugar de la investigación  

 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio-Centro Illingworth de la 

ciudad de Guayaquil, año 2017. 

 

 Población y muestra  

 

Pacientes usuarios del Laboratorio-Centro Illingworth de la ciudad de Guayaquil 

año 2017. 

 

Se realizaron 100 encuestas siguiendo los pasos que se encuentran 

establecidos por la Guía CLSI C28-A3c, para la selección de los individuos de 

referencia que son aptos para el estudio. 

 

El número de la muestra para la investigación fue de 20 personas adultas 

jóvenes de 18 – 35 años que asisten al Laboratorio-Centro Illingworth, Guayaquil. 
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2.2 Metodología  

 

                                         Gráfico I Diagrama de Flujo 

 

Elaborado por (Pazmiño & Plúas, 2017). Es necesario que previamente se 

defina la población de referencia, sin posibilidad de equivocación para ello es 

preciso seguir el siguiente esquema para la correcta selección del individuo de 

estudio, procedimiento que se llevó a cabo en la investigación.

1. Elaboración de un cuestionario con 
preguntas claras, que este apropiadamente 
diseñado, la Guía CLSI, nos orientó, como 

realizar este cuestionario que va estar dirigido 
al individuo de referencia.

2. Selección y Exclusión del individuo de 
referencia en donde este debe encontrarse 

saludable y apto para este estudio. 

3. Decisión del número apropiado de 
individuo de referencia para el estudio a 

realizarse.  

4. Ejecución de un Consentimiento 
apropiado.

5. Preparación correcta del individuo para la 
colección de espécimen biológico.

6. Recoger y manejar los especímenes 
biológicos correctamente para la prueba.

7. Esperar los resultados de la prueba 
analizada.

8. Verificar los datos de los IR biológico y 
preparar un histograma para la distribución de 

los datos.
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2.3 Criterio de inclusión y exclusión  

 

 Inclusión  

 

Se seleccionó personas adultas jóvenes que asisten regularmente al 

Laboratorio-Centro Illingworth de la ciudad de Guayaquil año 2017. Con edades 

entre los 18 – 35 años debido que a esa edad alcanzan el estado físico adecuado, 

reflejado en la masa corporal del individuo ¨IMC¨, teniendo en consideración los 

criterios de inclusión establecidos en la encuesta realizada, encontrándose estos 

aptos y que a su vez firman el consentimiento para realizar este estudio.  

 

 Exclusión 

 

En esta etapa se debe especificar claramente cuáles son los criterios a seguir 

para excluir un posible individuo de referencia basado en la encuesta que 

realizamos y el IMC que medimos, también en la observación del estado físico: 

delgado, normal y subido de peso de cada uno de los individuos. 

 

El laboratorio clínico puede considerar a través de estudios los IR biológicos, con 

un número de 20 muestras de pacientes seleccionados de nuestra población. Al 

evaluar las 20 muestras, en donde si uno o dos resultados se encuentran fuera 

del rango del IR presentado, es válido para el laboratorio adoptar el IR propuesto 

como propio. Si tres o cuatro resultados se encuentran fuera del rango de 

referencia, el laboratorio deberá evaluar 20 muestras nuevas, si estos resultados 

vuelven a estar fuera de límite, se debe elegir 120 muestras siendo un proceso de 

validación para el laboratorio. (Guía CLSI C28-A3c, 2010).   
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2.3.1 Criterios de exclusión  

 

 Consumo de alcohol 

 Hipertensión 

 Consumo de drogas 

 Uso de medicamentos 

 Hospitalización reciente  

 Enfermedades hereditarias  

 Embarazo 

 Lactancia 

 Ciclo menstrual  

 Anemia 

 Sobrepeso 

 Uso de anticonceptivos  

 Abuso de vitaminas  

 Régimen Dietético  

 Edad 

 Diferente etnia o raza   

 Grupo sanguíneo 

(Guía CLSI C28-A3c, 2010) 

 

2.4 Índice de masa corporal (IMC) 

  

Se utiliza para considerar la composición corporal del individuo, siendo este un 

índice de adiposidad y de obesidad, pues se relaciona directamente con el 

porcentaje de grasa corporal del individuo, a través del uso de medidas como el 

peso corporal y la talla del individuo nos permite evidenciar el estado físico y 

valorar el estado nutricional del individuo. (OMS, 2016).  
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Formula  IMC =   Peso en (Kg) 

  
 Altura 2 (m)  
 
 

El IMC aceptable para el estudio se estima entre 18.50 – 24.99 Kg/m, si el 

individuo se encuentra dentro de este rango es saludable y apto para el estudio. 

(OMS, 2016). 

 

Si el IMC es menor de 18 Kg/m, presenta desorden alimenticio. Si es mayor a 

25 Kg/m, presenta sobre peso e incluso se puede llegar a obesidad de tercer grado 

siendo un peligro a la salud. (OMS, 2016). 

 

Tabla I Clasificación del IMC 
 

 
VALORES LÍMITES 

IMC (Kg/m) 

 
CLASIFICACIÓN POR LA 

OMS  

 
INTERPRETACIÓN 

< 18.5 Bajo peso Delgado 

18.6 - 24.9 Peso adecuado Aceptable 

18.6 - 24.9 Peso adecuado Aceptable 

25 - 29.9 Sobrepeso Sobrepeso 

30  - 34.9 Obesidad grado I 
preobesidad 

Obesidad leve 

35 - 39.9 Obesidad grado II Obesidad moderada 

40 - 49.9 Obesidad grado III mórbida Obesidad severa 

> 50 Obesidad grado IV extremo  Obesidad crítica 
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2.5 Equipo Cobas se utilizó para las pruebas bioquímicas Proteínas 

totales y Albúmina sérica en el Laboratorio - Centro Illingworth año 

2017. 

 
 
 

 

Tabla: II Equipo de laboratorio  
 

DETALLE MARCA MODELO SERIE 
 

Analizador de 
química clínica 

 
Hitachi 

 
Cobas C501 

 
15J0-20 

 
Centrífuga 

 
Clay Adams 

 
Dinac II 

 
127084 
 

 

Este se llevó a cabo utilizando el protocolo de la Guía CLSI C28-A3c que 

establece directrices para la verificación de IR biológicos contenidos en las 

metodologías analíticas cuantitativas propuesto por los fabricantes de cada 

reactivo utilizado. 

 
 
 
 

2.6  Determinación de Proteína total 

 
 

 Método: para la determinación de proteína, se utilizó el método 

colorimétrico Biuret para determinación de  Proteína total en suero. 

 Muestra: suero libre de hemólisis. 

 
 
 
 

2.6.1 Fundamento de Proteína total 

 

 

En solución alcalina, el cobre bivalente reacciona con los enlaces péptidicos 

de las proteínas formando el característico complejo Biuret purpúreo. El tartrato 

sódico potásico impide la precipitación de hidróxido de cobre, mientras que el 

yoduro potásico inhibe la autorreducción del cobre. 
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               Solución 

                  Alcalina 

Proteína + Cu2+      complejo Cu-proteína. 

 

La intensidad cromática es directamente proporcional a la concentración de 

proteína que puede determinarse fotométricamente. 

 
 
 

2.6.2 IR biológico para la determinación Proteínas totales declarados 

por el fabricante. 

 
 

El IR biológico para Proteínas totales es de 6,0 a 8,40 g/dL. La concentración 

sérica considerada normal de Proteínas totales, puede variar ligeramente entre 

pruebas realizadas por distintos laboratorios.  

 

2.7 Determinación de Albúmina sérica. 
 

 

 Método: para la determinación de Albúmina sérica, se utilizó el método 

colorimétrico BCG para determinación de  Albúmina sérica. 

 Muestra: suero libre de hemólisis. 

 

 
 
 

2.7.1 Fundamento de Albúmina sérica. 

 
 
 

Con un pH de 4.1 la Albúmina sérica tiene un carácter suficientemente 

catiónico  como para formar un compuesto con  el colorante anìonico verde 

bromocresol (BCG), formándose un complejo azul verdoso.                               

                                                                          pH 4.1 

Albúmina sérica +  BCG      complejo Albúmina BCG.
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La intensidad del colorante azul verdoso es directamente proporcional a la 

concentración de Albúmina sérica en la muestra y determinada fotométricamente.  

 
 
 

2.7.2  IR biológico para la determinación Albúmina sérica  

declarados por el fabricante. 

 

El IR biológico para albúmina sérica es de 3,50 a 5,50 g/dL. La concentración 

sérica considerada normal de Albúmina sérica puede variar ligeramente entre 

pruebas realizadas por distintos equipos y laboratorios.  
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Tabla III  Operacionalización de las variables 

 
 

Variable Conceptualización Indicador 

Dependiente 

 

 

IR biológicos 

verificados de la 

población usuaria. 

Rango de valores de 

magnitud biológica, 

determinada con un 

procedimiento de 

medida específico, 

propia de la región de 

estudio obteniendo así 

la verificación de dichos 

valores. 

 

Estos resultados emitidos 

por el laboratorio, 

posteriormente se usan  

para el diagnóstico del  

estado de salud del 

paciente. 

Independiente 

 

 

 

IR propuesto por el 

fabricante 

 

Valores de magnitud 

biológica, establecida 

con un carácter de 

medida específico, 

propia de la región del 

fabricante. 

  

IR biológico propuestos por 

el fabricante: 

 Proteína total:    

6,00 – 8,40 g/dL 

 Albúmina sérica: 

3,50 - 5,50 g/dL. 

 

 
Elaborado por   (Pazmiño & Plúas, 2017).
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS  

 

 
 

3.1 Análisis de los resultados  

 
 

 

Gráfico II 
 

 

 
Elaborado por Pazmiño & Plúas, 2017.   

 
De las 100 encuestas realizadas a personas jóvenes adultas de 18-35 años   

que acuden al Laboratorio – Centro Illingworth de la ciudad de Guayaquil año 

2017. Se tabuló de manera general cada una de las pregunta de la encuesta 

realizada.

0 20 40 60 80 100

  ¿Se considera una persona sana?

¿Hace usted ejercicio regularmente?

¿Ha estado enfermo recientemente?

¿Esta tomando algún medicamento?

¿Sufre de hipertensión?

¿Esta tomando suplementos vitamínicos?

¿Esta expuesto a sustancias peligrosas en su trabajo?

¿Usted fuma?

¿Consume alguna dieta especial?

¿Usted bebe alcohol frecuentemente?

¿Actualmente se encuentra bajo cuidado médico?

¿Ha sido hospitalizado recientemente?

¿Existen trastornos de salud hereditarios en su familia?

¿Usted se automedica?

¿Ha tomado algún médicamento para el resfriado?

¿Ha tomado algún médicamento para la alergia?

¿Ha tomado antiacido recientemente?

¿Esta tomando pastilla para adelgazar?
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Gráfico  III 

 

 
Elaborado por Pazmiño & Plúas, 2017.  

 

En la encuesta se realizaron preguntas específicas solo para mujeres teniendo 

como resultado 50 mujeres del total de las 100 encuestas realizadas.  

Los individuos de referencia forman parte importante para la verificación de los 

IR propuestos por los fabricantes, considerando las exclusiones e inclusiones 

recomendadas por la Guía CLSI C28-A3c para la selección de individuo de 

referencia. 
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Tabla IV Resultados de IMC de los individuos de referencias seleccionados 
 

 

 

  
 

Elaborado por Pazmiño & Plúas, 2017. 

    
 

En la selección de nuestra población se aplicó el IMC, mostrándose los 

resultados dentro del rango propuesto por la OMS, que nos indica que <18,5 se 

encuentran bajo de peso y >25 tienen sobrepeso, el peso adecuado se encuentra 

entre los 18,5 a 24,9. Lo cual nos permitió seleccionar cuidadosamente 20 

individuos de referencia, encontrándose saludables y aptos para el trabajo de 

titulación.  
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Tabla V  Intervalo de referencia biológico verificado 

 
 
 
 
 

 
 

IR de los exámenes bioquímicos del Laboratorio - Centro Illingworth, año 

2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analitos verificados 

 
Analitos 

 
Unidad 

 
Intervalo de referencia propuesto por el 

fabricante 
 

 
Proteínas totales 

 
g / dL 

 
6,00 – 8,40 

 
Albúmina sérica 

 
g / dL 

 
3,50 – 5,50 
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Gráfico IV 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS  

  INTERVALOS  PORCENTAJE  CANTIDAD  

BAJOS  < 6 g/dL 0 0 

N
O

R
M

A
L 

6 -40 0 0 

6,40 - 6,80  0 0 

6,80 - 7,20 45 9 

7,20 - 7,60 20 4 

7,60 - 8,00 30 6 

8,00 - 8,40 5 1 

ALTOS >8,40   g/dL 0 0 

  TOTAL  100 20 
 

 

Elaborado por Pazmiño &Plúas, 2017. 

 
 

En la Guía CLSI C28-A3c, se establece que si uno o dos valores caen fuera del 

intervalo propuesto por el fabricante, el IR es válido para el laboratorio. De acuerdo 

a la valoración de nuestros datos se encuentran dentro del límite establecido del 

IR 6,00 - 8,40 g/dL de Proteínas totales del Laboratorio - Centro Illingworth  

propuesto por el fabricante se consideran verificados.     

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS PROTEÍNAS TOTALES 

PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  

p0001 6,82 p0005 7,06 p0009 7,15 p0013 7,37 p0017 7,82 

p0002 6,84 p0006 7,06 p0010 7,33 p0014 7,63 p0018 7,82 

p0003 6,87 p0007 7,06 p0011 7,33 p0015 7,63 p0019 7,99 

p0004 6,95 p0008 7,07 p0012 7,35 p0016 7,67 p0020 8,11 

0

10

20

30

40

50

< 6 6 -40 6,40 - 6,80 6,80 - 7,20 7,20 - 7,60 7,60 - 8,00 8,00 - 8,40 >8,40   g/dL

HISTOGRAMA DE INTERVALOS DE REFERENCIA PROTEÍNA TOTAL 

PORCENTAJE
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Gráfico V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Pazmiño & Plúas, 2017. 

 
 

En la Guía CLSI C28-A3c, se establece que si uno o dos valores caen fuera del 

intervalo propuesto por el fabricante, el IR es válido para el laboratorio. De acuerdo 

a la valoración de nuestros datos se encuentran dentro del límite establecido del 

IR 3,50 - 5,50 g/dL de Proteínas totales del Laboratorio - Centro Illingworth  

propuesto por el fabricante se consideran verificados.

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS ALBÚMINA SÉRICA  

PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  PACIENTE  RESULTADOS  

P0001 4,6 P0005 4,89 P0009 4,48 P0013 4,24 P0017 4,57 

 p0002 4,89  p0006 4,76  p0010 4,04  p0014 4,7  p0018 4,53 

p0003 4,74 p0007 4,52 p0011 4,82 p0015 4,7 p0019 4,84 

p0004 4,38 p0008 4,38 p0012 4,77 p0016 4,66 p0020 4,98 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  

  INTERVALOS  PORCENTAJES  CANTIDAD  

Bajos <3,50 g/dL     0 0 

Normal  3,50 - 4,00   0 0 

4,00 - 4,50  25 5 

4,50 - 5,50   75 15 

Altos     >5,50  g/dL 0 0 

  TOTAL  100 20 

0

20

40

60

80

<3,50 3,50 - 4,00 4,00 - 4,50 4,50 - 5,50    >5,50           g/dL

HISTOGRAMA DE INTERVALO DE REFERENCIA ALBÚMINA SÉRICA   

PORCENTAJES
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 Tabla VI  Verificación del intervalo de referencia biológico 
 

 

 

 
Elaborado por Pazmiño & Plúas, 2017. 

 
 

La verificación de IR para las pruebas bioquímicas de los analitos Proteínas 

totales, Albúmina sérica de los 20 individuos seleccionados, se encuentran dentro 

de los límites establecidos, son aptos y cumplen con la verificación de IR biológico 

en este estudio. Los IR ayuda al médico tratante a evaluar dichos resultados de 

laboratorio, para el diagnóstico clínico. La verificación de IR es importante en el 

laboratorio para confirmar que la prueba empleada por el laboratorio clínico es 

adecuada.

  

Proteínas totales 
en suero 

Albúmina sérica 

  

Equipo:  
Cobas C501 

Verificación de intervalo de referencia biológico  

 

Criterio de la muestra: Individuos seleccionados por cuestionario y examen físico, IMC 

  

Intervalo de referencia biológico propuesto por el fabricante 

Analitos 
Propuestos  

Intervalo de 
referencia   Unidad 

 
Pacientes  

seleccionados   Exclusión 
Cumplen con 

los IR 

 
Proteínas 

totales 6,00 – 8,40 g / dL 20 0 Si 

 
Albúmina 

sérica 3,50 – 5,50 g / dL 20 0 Si 
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CONCLUSIÓN  

 
 
 

Para la verificación de IR biológico se dispone de una selección minuciosa de 

los individuos de referencia, para establecer el grupo de estudio indicado y evaluar 

los IR propuesto por los fabricantes y a su vez ser usados para valorar la salud de 

los pacientes de nuestra población.  

 

Con este estudio de verificación de IR biológico, se indica que se encuentran 

verificados los IR biológicos de Proteínas totales y Albúmina sérica, en donde 

aportamos un respaldo para el Laboratorio - Centro Illingworth  conforme a lo 

establecido en la Guía CLSI C28-A3c.  

  
La verificación nos permite confirmar que los IR biológicos propuestos por los 

fabricantes del reactivo, se aplican a la población usuaria del laboratorio, por lo 

tanto se debe resaltar que si se modifica el procedimiento de medida se debe 

realizar una nueva verificación o validación correspondiente.
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RECOMENDACIÓN  

 

 

Que los laboratorios clínicos hagan la verificación de los IR que proponen los 

fabricantes de los reactivos, en el laboratorio clínico las pruebas bioquímicas 

abarcan la mayor parte de estos ensayos, y los IR son necesarios, para que los 

resultados emitidos por medio de comparaciones con los mismos sean confiables, 

siendo de gran apoyo al médico tratante que emite un criterio diagnóstico al 

evaluar dichos resultados del paciente que proviene del laboratorio, garantizando 

y asegurando así la salud de cada persona que acude al laboratorio clínico.  

 

 

Que la  selección  del grupo de referencia para el estudio cumpla con los 

requerimientos establecidos para tener resultados adecuados que permitan 

realizar el estudio con gran responsabilidad. Por tal motivo todos los laboratorios 

clínicos deben verificar los IR biológico. 

 
 

Se deberían realizar estudios sobre verificación de IR biológicos para los 

procedimientos de medida, propuestos por los fabricantes de reactivo,  que utilizan 

los laboratorios clínicos, ya  que estos mismos permiten asegurar la validez  de 

dicho IR para la población usuaria que ellos atienden y además para  acreditarse.
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ANEXOS 

  

Anexo # 1 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

        

TEMA: Verificación de intervalos de referencia biológicos de Proteínas totales y Albúmina 
sérica en adultos de 18 - 35 años. Laboratorio-Centro Illingworth, Guayaquil año 2017. 

INTEGRANTES:  Tutora:     

 Stefany Priscila Pazmiño Jaime              Q.F. Ana Delgado García.             

 Bella Irlanda Plúas Guevara     

TIEMPO - MESES 

FECHA/ AÑO 
2017 

HORA 
INICIO 

HORA  
FIN 

ACTIVIDADES A REALIZAR MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

miércoles 1  10:00 10:45 Integración  del grupo X       

lunes 6  10:00 11:00 Elección del tema  para la tesis X       

viernes 10 13:30 15:30 Se asignó a la tutora de tesis  X       

lunes 13 10:30 12:00 Reunión con la tutora de proyecto  X       

martes 14 10:00 10:30 
Aprobación  de la tutora para 

entregar el tema de titulación a 
Unidad de Titulación 

X       

jueves 16 11:00 12:30 Reunión con la tutora de proyecto  X       

lunes 20 11:00 12:30 Reunión del grupo para investigar X       

miércoles 22 10:00 10:30 
Aprobación del tema de tesis por la 

Unidad de Titulación  
X       

viernes 24  13:30 15:30 Reunión con la tutora de proyecto  X       

27 - 28 - 31 11:00 13:00 
Reunión con la tutora de proyecto,  

corrección del primer capítulo  
X       
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TIEMPO - MESES 

FECHA/ AÑO 
2017 

HORA 
INICIO 

HORA  
FIN 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

viernes 7 11:00 12:30 

Aprobación  de la tutora 
para entregar  el primer 
capítulo a la Unidad de 

Titulación 

  X      

miércoles 12  11:00 12:00 
Reunión del grupo para 

investigar 
  X     

jueves 13 10:00 12:00 
Realizar las preguntas  de 

la encuesta y 
consentimiento informado 

  X     

viernes 14 10:00 11:00 
Reunión con la tutora de 

proyecto  
  X     

lunes 17 10:00 11:30 Reunión del grupo    X     

19 - 21 10:00 12:00 
Reunión con la tutora de 

proyecto  
  X     

24- 25- 26- 27-28 9:00 15:30 
Reunión del grupo se 

realizaron las encuestas y 
el IMC 

  X     

martes 2 9:30 9:45 
Se conoció a los oponentes 

de la tesis 
    X   

4- 5- 8-9-10 8:30 10:30 Toma de muestras     X   

viernes 12 8:30 12:30 
Análisis de la determinación 

de Proteinas totales y 
Albúmina sérica 

    X   

15- 17 10:00 12:00 
Reunión con la tutora de 

proyecto  
    X   

viernes 19 9:00 14:00 
Tabulación de las 

respuestas de la encuesta 
    X   

22- 23- 25 10:00 13:00 
Reunión con la tutora de 

proyecto revisión del 
capítulo II y III 

    X   

martes 30 10:00 10:45 

Aprobación  de la tutora 
para entregar  la tesis 

terminada  a la Unidad de 
Titulación 

    X   

Viernes 23 10:00  Sustentación de Tesis       X 
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Anexo # 2 

                                                                     Encuesta 

 
Toda la información solicitada es estrictamente confidencial y se usa 

exclusivamente para verificar intervalos de referencia para el diagnóstico de las 

enfermedades nutricionales de la población que asisten al laboratorio clínico 

Guayaquil. 

  
PACIENTE #................................  MUESTRA #..........................  C.I……………………………………………. 

…………..………………………………………………………………………………..   TELÉFONO………………………………… 

APELLIDOS                      NOMBRES 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROVINCIA………………………………………….     CANTÓN……………………................................................ 

EDAD……………………..      SEXO         M                 F          RAZA……………….......................................  

ALTURA………………………………………    PESO………………………………………………………………………………….. 

OCUPACIÓN…………………………………………………………………………….................................................... 

 
¿SE CONSIDERA USTED UNA PERSONA SANA?                             SI…….  NO………            

¿HACE USTED EJERCICIOS REGULARMENTE?                               SI…….   NO……..  

SI ES ASÍ, CON QUE FRECUENCIA         3 VECES A LA SEMANA          1 VEZ A LA  

SEMANA            1 VEZ AL DÍA           TODA LA SEMANA  

CUANTO TIEMPO………………………QUE EJERCICIO REALIZA...……….………........ 

¿HA ESTADO ENFERMO RECIENTEMENTE?                                             SI…..  NO….. 

ES ASÍ, ¿CUÁNDO?.............................................................................................................  

¿QUÉ TUVO?....................................................................................................................... 

¿ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO?                                              SI…..  NO….. 

¿CUÁL?................................................................................................................................ 

¿ESPECIFIQUE CÚAL ES LA RAZÓN?............................................................................... 

¿SUFRE DE HIPERTENSIÓN?                                                                     SI….   NO…. 

¿ESTA TOMANDO SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS?                                 SI.…..  NO….. 

SI ES ASÍ, ¿CÚÁL?............................................................................................................... 

¿ESTÁ EXPUESTO A SUSTANCIA PELIGROSA EN SU TRABAJO?        SI...… NO……                       

SI ES ASÍ, ¿CÚÁL?...............................................................................................................         

¿CONSUME USTED ALGUNA DIETA ESPECIAL?                                     SI.….  NO…... 

SI ES ASI, POR FAVOR DESCRIBALA…………………………………...……………............
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¿USTED BEBE ALCOHOL FRECUENTEMENTE?                                    SI…... NO…….. 

SI ASÍ ES, ¿CON QUE FRECUENCIA?............................................................................... 

¿USTED FUMA?                                                                                         SI……. NO…… 

SI ASÍ ES, ¿CON QUE FRECUENCIA?............................................................................... 

¿ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CUIDADO MÉDICO?                  SI…… NO…… 

SI ES ASÍ, ¿POR QUÉ?........................................................................................................ 

¿HA SIDO HOSPITALIZADO RECIENTEMENTE?                                     SI……. NO…… 

SI ES ASÍ, ¿POR QUÉ?........................................................................................................   

¿CUANDO?........................................................................................................................... 

¿EXISTEN TRASTORNOS DE SALUD EN SU FAMILIA?                          SI…..   NO…… 

SI ASÍ ES, DESCRIBALA…………………………………………………..…………………….. 

¿USTED SE AUTOMEDICA?                                                                      SI……  NO….  

SI ES ASÍ, ¿QUE MEDICAMENTO TOMA? ………………………………………..……….... 

¿CON QUE FRECUENCIA?.................................................................................................  

¿HA TOMADO ALGÚN MEDICAMENTO PARA EL RESFRIADO?          SI……. NO…… 

SI ES ASÍ, ¿CUÁL?  ………………………............................................................................ 

¿CUÁNDO?........................................................................................................................... 

¿HA TOMADO ALGÚN MEDICAMENTO PARA LA ALERGIA?                SI……. NO…… 

SI ES ASÍ ¿CUÁL?  ………………………............................................................................. 

¿CUÁNDO?........................................................................................................................... 

¿ESTA TOMANDO USTED PASTILLAS PARA ADELGAZAR?                SI…....  NO….... 

¿HA TOMADO ANTIÁCIDOS RECIENTEMENTE?                                    SI…...   NO.…... 

SI ES ASÍ, ¿CUÁL? ……………………………………………………………………………..…    

¿CUÁNDO?...........................................................................................................................
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PREGUNTA PARA MUJERES 

 

¿ESTA MENSTRUANDO?                                                                            SI….  NO…… 

SI ES ASÍ, ¿CUÁNDO?......................................................................................................... 

¿CUÁNDO FUE SU ÚLTIMO PERÍODO?............................................................................ 

¿ESTA USTED EN TERAPIAS DE REEMPLAZO HORMONAL?                 SI…..  NO…... 

¿ESTA EMBARAZADA?                                                                                 SI….. NO…... 

¿ESTA DANDO DE LACTAR?                                                                        SI….  NO…... 

¿ESTA USTED USANDO IMPLANTES O ANTICONCEPTIVOS ORALES? SI….  NO…...
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Anexo # 3 

 

 

Consentimiento informado 
 
 

 

Guayaquil,  del 2017 

 

 

Yo,…………………………………………….., voluntariamente autorizo que mi 

muestra de sangre sea utilizada para la participación en el estudio de 

investigación: Verificación de intervalos de referencia para las determinaciones 

Proteínas totales y Albúmina sérica en el Laboratorio-Centro Illingworth. 

 

 

 

f.____________________ 

C.I # 
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Anexo # 4 

INDIVIDUOS ENCUESTADOS  

ID PACIENTE  EDAD (años) IMC 

p0001 24 años 23,9 

p0002 24 años 23,2 

p0003 25 años 19,7 

p0004 21 años 21,8 

p0005 22 años 21,5 

p0006 20 años 22,3 

p0007 20 años 26,5 

p0008 22 años 19,5 

p0009 26 años 21,3 

p0010 28 años 18,5 

p0011 22 años 21,2 

p0012 23 años 23,1 

p0013 23 años 22,8 

p0014 23 años 18,8 

p0015 23 años 20,1 

p0016 19 años 18,2 

p0017 21 años 27,7 

p0018 20 años 25,2 

p0019 20 años 26,1 

p0020 22 años 18,5 

p0021 22 años 22,3 

p0022 24 años 22,1 

p0023 29 años 25,9 

p0024 23 años 26,1 

p0025 27 años 23,2 

p0026 23 años 22,2 

p0027 23 años 20,2 

p0028 25 años 18,3 

p0029 25 años 19,5 

p0030 35 años 23,2 

p0031 20 años 23,5 

p0032 28 años 25,9 

p0033 20 años 24,1 

p0034 28 años 21,9 
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p0035 23 años 24,9  

p0036 29 años 25,2 

p0037 25 años 21,5 

p0038 23 años 25,9 

p0039 27 años 22,4 

p0040 25 años 23,6 

p0041 23 años 22,6 

p0042 25 años 23,6 

p0043 23 años 20,5 

p0044 25 años 23,6 

p0045 37 años 21,2 

p0046 22 años 22,5 

p0047 19 años 20,5 

p0048 25 años 17,6 

p0049 22 años 18,8 

p0050 22 años 23,5 

p0051 23 años 17,5 

p0052 28 años 24,2 

p0053 25 años 25,1 

p0054 37 años 29,9 

p0055 23 años 22,4 

p0056 20 años 19,7 

p0057 31 años 25,9 

p0058 31 años 22,3 

p0059 23 años 20,8 

p0060 24 años 18,7 

p0061 23 años 20,5 

p0062 24 años 21,2 

p0063 25 años 26,1 

p0064 25 años 25,4 

p0065 29 años 24,1 

p0066 30 años 23,8 

p0067 35 años 23,6 

p0068 29 años 22,8 

p0069 25 años 20,1 

p0070 28 años 24,1 

p0071 21 años 23,5 

p0072 27 años 21,9 
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p0073 23 años 20,5  

p0074 35 años 23,2 

p0075 32 años 22,7 

p0076 25 años 21,7 

p0077 34 años 23,4 

p0078 35 años 22,5 

p0079 27 años 21,4 

p0080 28 años 25,1 

p0081 32 años 24,4 

p0082 26 años 22,7 

p0083 33 años 21,5 

p0084 26 años 20,8 

p0085 35 años 24,1 

p0086 26 años 22,3 

p0087 22 años 21,4 

p0088 23 años 20,5 

p0089 28 años 22,6 

p0090 27 años 22,5 

p0091 35 años 23,5 

p0092 34 años 22,6 

p0093 32 años 23,6 

p0094 28 años 24,3 

p0095 26 años 21,2 

p0096 27 años 22,2 

p0097 20 años 21,1 

p0098 18 años 20,2 

p0099 18 años 20,6 

p0100 19 años 21,6 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

Anexo # 5 

Clasificación IMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IMC es un indicador que relaciona el peso y la talla de un individuo adulto y 

usado para identificar la delgadez el sobrepeso y la obesidad.  
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Anexo # 6 

 
Equipo Cobas C501 utilizado para las pruebas de Proteínas totales y Albúmina 

sérica. 
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FOTOS EVIDENCIAS 

Anexo # 7  

 

Encuesta realizada directamente con el individuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 8 

 

Determinación del IMC 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A través del uso de medidas como el peso corporal y la talla del individuo se 

evidencio el estado físico del individuo, también se  valoró el estado nutricional del 

individuo. 
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Anexo # 9 

 

Selección del individuo de referencia para el trabajo de titulación  

 

 
 

Anexo # 10 
 

 

Preparación del paciente para la toma de muestra  

       

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

En el Laboratorio - Centro Illingworth en la ciudad de Guayaquil se procedió 

a la toma de muestra del paciente en ayunas para los análisis de Proteinas 

totales y Albúmina sérica. 
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Anexo # 11 

 

Ingreso de los datos al sistema del Laboratorio - Centro Illingworth en la 

ciudad de Guayaquil año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 12 

 

Verificación de los resultados obtenidos de los análisis para los analitos, 

Proteínas totales y Albúmina sérica en el Laboratorio - Centro Illingworth en la 

ciudad de Guayaquil año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


