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ANEXOS

RESUMEN

El trabajo diario en el área de Laboratorio Clínico esta dedicado al análisis de
muestras de pacientes cuyos resultados son el punto de partida para el
tratamiento de patologías de diversa índole. Para garantizar que los resultados
enviados ai médico especialista sean los correctos, es función primordial del
operador verificar, junto con el representante de servicio técnico, el normal
funcionamiento de ios equipos.

El análisis Hematológico es uno de los principales métodos de diagnóstico y el
estudio de éste es el objetivo del presente trabajo, así como la investigación
sobre la tecnología que emplean los equipos que en forma automática realizan
estos análisis.
Al final se entrega como resultado una guía de procedimientos para la
instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de esta clase de
equipos. Para el estudio de la tecnología de los sistemas automáticos así como
la elaboración de los procedimientos, se ha consultado los manuales y normas
que existen a nivel internacional. También se ha recurrido a la experiencia del
autor acumulada en años de trabajo diario con estos equipos y cursos
puntuales de entrenamiento sobre el mismo tema, lo cual ha sido aprovechado
para adaptar los requerimientos internacionales a la realidad del país, sin que
la seguridad y calidad de los resultados producidos por el equipo se reduzcan.
Como estudio del caso, se toma en consideración al Contador Hematológico
Pentra 120 Retic, fabricado por ABX Hematology cuyos principios tecnológicos
básicos son aplicables a los demás equipos de los otros fabricantes y que
también se han instalado en el país.

Los procedimientos mencionados en este trabajo han sido tomados en cuenta
en la instalación de este equipo en el Laboratorio Clínico del Dr. Walter Arriaga
en la Clínica Kennedy en la ciudad de Guayaquil y que vienen funcionando sin
inconvenientes desde hace 3 años, con lo que podemos concluir que los
procedimientos sugeridos son correctos.

PRESENTACIÓN

El campo de la Electromedicina resulta amplio y variado, especialmente para
las personas que dan el gran salto de la Universidad al trabajo diario de campo.
La experiencia acumulada por alrededor de 14 años en el manejo de equipos
de Laboratorio permite describir aquí las bases del recuento hematológico para
que sirva de guía de consulta a aquellas personas que buscan desarrollarse en
éste campo.
Es muy conocido que en los cursos de entrenamiento se revisan de una
manera muy general las condiciones para la instalación,

puesta en

funcionamiento y mantenimiento de los diferentes equipos de diagnóstico,
siendo responsabilidad del técnico hacia el fabricante y el cliente garantizar el
correcto funcionamiento de un determinado equipo.
Este estudio se basa en el análisis hematológico diferencial completo, de vital
importancia en el tratamiento de enfermedades como la leucemia, anemias,
etc., que atacan a nuestra población y que requieren de tratamientos costosos
cuando no se las pueden detectar en etapas primarias.
El presente trabajo comprende varios capítulos en los cuales se ponen de
manifiesto las ventajas de la automatización. En el Capitulol. se analiza la
Hematología básica, con una descripción de las diferentes células que
componen la sangre. El Capitulo 2. describe el porqué de los equipos
automáticos y las ventajas sobre los recuentos manuales.
En el Capitulo 3. se toma como un ejemplo de análisis automático, el Contador
Hematológico Pentra 120 Retic y se describe la tecnología empleada en el
análisis y emisión de resultados.

En ei Capitulo 4, se desarrolla una guía de instalación, operación y
mantenimiento del Contador Hematológico Pentra 120 Retic que sirve de
ilustración en este trabajo.

CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN A LA HEMATOLOGÍA

1.1 OBJETIVO
El continuo avance de diferentes metodologías para el análisis clínico en la
electromedicina, a hecho necesaria la elaboración de una guía práctica para el
proceso, análisis e interpretación de resultados en el campo de la hematología.
En el

diagnóstico clínico, existen varias áreas especializadas que emplean

conceptos fundamentales dirigidos ai tratamiento de las diferentes patologías
humanas mediante el alivio o corrección de las disfunciones celulares. Dentro de
ese esfuerzo, el desarrollo tecnológico ha permitido el diseño y creación de
equipos capaces de manejar de manera totalmente automática la realización de
exámenes médicos clínicos a un volumen cada vez creciente de pacientes y con
una exactitud y reproducción que únicamente los equipos computarizados y de
tecnología de punta pueden proporcionar.
Para proceder a un correcto tratamiento médico en estos días, es básico la
realización de exámenes de laboratorio como punto de partida para el diagnóstico
de posibles enfermedades, las cuales se van incrementando si no son controladas
a tiempo. Estos análisis son solicitados dependiendo de los síntomas que
presenta el paciente, o para verificar un caso en particular del cual se sospecha.
El diagnóstico incluye cuatro grupos de análisis bien diferenciados en lo que a
pruebas de laboratorio clínico se refiere:
> Química Clínica

> Inmunología
> Bacteriología
> Hematología
Estos grandes grupos constituyen una industria ilimitada en el campo del
diagnóstico y en la investigación, que se encuentran a disposición de! personal
calificado que trabaja en tos centros de salud, sean estos privados ó públicos,
incluyendo algunos que son afiliados a grupos farmacéuticos ó químicos.
En 1995 el mercado mundial en diagnóstica representó cerca de 18 billones de
dólares, con un incremento del 44% dentro de un periodo de 6 años. Los Estados
Unidos es responsable por lo menos del 41% de este sector, seguido por Europa
35% y Japón con 13%.
Se debe mencionar también que el sector que agrupa el estudio de las sustancias
tóxicas (DAD, drogas de abuso) y la ¡mmuno-química se han ido desarrollando
rápidamente en estos últimos tiempos, en un 15 y 11 % respectivamente cada
año.
La Química Clínica ha mostrado un incremento anual del 7%, la coagulación
(hemostasia) un 6%, el análisis de drogas terapéuticas (TDM) y el grupo
sanguíneo y sus tipos un 3% para ambos.
En cuanto se refiere al mercado de la Hematología, las cifras muestran un valor
de 12 billones de dólares

que equivale al 7% del mercado mundial de la

diagnóstica.
Con este breve análisis de lo que la diagnóstica representa en el mercado
mundial,

se puede visualizar el porque diariamente se incrementan los

presupuestos para la investigación y desarrollo de tecnologías capaces de
mejorar el diagnóstico clínico, no solamente en la Hematología, que es el área
que nos ocupa en este proyecto, sino también para las otras áreas que son parte
fundamental de la medicina clínica.

Igualmente, se debe mencionar que conforme se avanza en la provisión de
tecnologías de diagnóstico

altamente eficaces, surgen también nuevas

alteraciones y cambios en la morfología celular, algunos de los cuales han
resultado en casos muy graves que requieren de un alto costo económico y
largos periodos de tratamiento para la mayoría de los pacientes, especialmente
del tercer mundo, que no tienen a su alcance un sistema de salud pública que sea
manejado con eficiencia.

1.2 HEMATOLOGÍA BÁSICA
Para poder comprender de una manera clara que es la Hematología y sus
métodos de análisis, primeramente se hace una descripción de los diferentes
componentes de la sangre humana, los mismos que desde su "descubrimiento"
han sido investigados con el objetivo de comprender su importancia en el
funcionamiento óptimo de la mejor creación que pueda existir, el cuerpo humano.
El torrente sanguíneo esta constituido por millones de células suspendidas en un
líquido llamado plasma, este a su vez contiene agua, iones, sales y moléculas
orgánicas como lípidos, glúcidos y proteínas. El estudio de estos elementos
corresponde a la bioquímica en el campo de la biología.
Las células, las cuales pueden ser separadas del plasma por centrifugación, son
clasificadas en tres grandes clases:
> Las células rojas (RBC) o eritrocitos (ERI)
> Las células blancas (WBC) o leucocitos (LEU)
> Las plaquetas (PLT) o trombocitos
La Hematología se refiere a los estudios realizados a estas células para
determinar su cantidad y calidad.

La Cantidad se refiere al número de células contenidas en la sangre. Como la
medida del volumen total de sangre no se usa rutinariamente, los resultados
están dados como una concentración: número de células por litro de sangre.
La Calidad de las células se refiere a su forma, tamaño y aspecto que presentan
después de teñirlas (colorearlas) con líquidos específicos y cuyas características
se las puede observar a través de un microscopio. El estudio de la calidad de las
células es de gran ayuda para descubrir alteraciones patológicas.
Hoy en día, la mayoría de estas alteraciones pueden ser detectadas con equipos
automatizados que reducen en un 85 % en tiempo y en complejidad la
preparación del frotis (placas teñidas) que es el punto de partida para su estudio
individual al microscopio. De aquí la importancia de investigar las técnicas que
existen actualmente para automatizar los análisis y una justificación para realizar
este proyecto de titulación.
Como se verá a partir del capítulo siguiente, el ingeniero encargado de instalar,
configurar y dar mantenimiento a estos equipos ha necesitado estudiar con un
buen grado de detalle toda la problemática que existe en los fenómenos químicos
que se esconden detrás del comportamiento particular de las células y órganos
del paciente bajo observación. Luego de un estudio serio y detenido del
comportamiento a nivel celular de la sangre humana, un resumen del cual se
muestra en el presente capítulo, ha sido necesario también dominar la tecnología
que pretende automatizar la ejecución de los análisis. Una tarea ardua pero
gratificante.

1.3 HEMATOLOGÍA CLÍNICA
Con e! afán de comprender de mejor manera a cada uno de los componentes de
la sangre, se procede a realizar un análisis básico de la estructura, función,
origen de cada una de las células. Sus deficiencias, patologías y posibles
diagnósticos para su tratamiento también forman parte de este estudio.

1.3.1 FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LAS CÉLULAS ROJAS (RBC)
1.3.1.1 Descripción Y Estructura
La forma de una célula roja (RBC), como se la ve en un microscopio, es circular,
bicóncava y discoidal, con un diámetro aproximado de 7,5 micrones, poco teñida
en el centro. Es interesante notar en la misma la ausencia de un núcleo ó
inclusión citoplásmica.
Normalmente, todas las RBC tienen la misma forma, volumen y presentación. Si
existe alguna alteración se la considera patológica.

1.3.1.2 Función
Las RBC tienen una sola función: transportar y mantener la hemoglobina (HB) en
un estado funcional. La HB es una proteína que carga el oxigeno y transporta el
dióxido de carbono desde los pulmones a los tejidos y de los tejidos a los
pulmones, respectivamente. Esto significa que alguna alteración grande en la
cantidad de RBC produce un defecto de oxigenación a nivel de los tejidos.
Para poder alcanzar y circular en los capilares más pequeños del torrente
sanguíneo, las células RBC son capaces de deformarse enormemente. Alguna
alteración en esta capacidad, puede llevar a un bloqueo del flujo sanguíneo que
facilitaría la destrucción de las RBC.
1.3.1.3 Origen
Definida como eritrofóresis, e! origen de los RBC toma lugar en la médula
espinal. La maduración continua de las células RBC puede ser asociada a su
destrucción. Desde el nacimiento de las células RBC, ocurren seis pasos
diferentes, los cuales son descritos y definidos como la línea eritroblástica.

Todas las células

tienen núcleo hasta el penúltimo paso y hasta allí son

conocidas como eritroblastos. Estos normalmente permanecen en la médula
espinal.
En el penúltimo paso se da el nacimiento del reticulocito, el cual ha perdido su
núcleo, pero podría encontrarse comprimido en el caso de las llamadas
inclusiones citoplásmicas.
El reticulocito, al cual se le puede considerar como un joven RBC, ingresa en la
sangre y llega a definirse como una célula RBC después de 24 a 48 horas.
Cuatros componentes básicos son requeridos en la actividad normal de la
eritrofóresis:
> Hierro y Vitamina B6 para la síntesis de la hemoglobina
> Vitamina B6 y Ácido Fólico (Vit B9) para la multiplicación celular.
Corno las células RBC no tienen núcleo, y de aquí que estas no puedan ser
regeneradas desde sus enzimas, o a su vez divididas. Su tiempo normal de vida
media es de 120 días. Con el tiempo las células pierden algo de su habilidad para
deformarse y envejecen. Las viejas RBC son destruidas principalmente en la
médula espinal y solamente el hierro, como molécula básica, es rechazado.
1.3.2 HEMOGLOBINA (HB)
Esta molécula tiene aproximadamente una tercera parte del peso de una RBC.
La HB completa está constituida de cuatro unidades "básicas". Cada "unidad"
esta hecha de: hemo que contiene una cantidad de hierro en el centro y enlaza
el oxigeno y la a lobina, que es una proteína. La globina tiene una parte estructural
que es la responsable de la unión y estabilización de las cuatro unidades para
formar la HB total. Los cuatro canales de globina no son idénticos, cada HB
completa comprende dos canales alfa y dos canales beta, algún defecto en este

rango ó en ia composición de los canales son patologías y alteraciones de RBC.
Estos defectos son generalmente de origen hereditario.
1.3.2.1 Patología
El resultado de la medición de la hemoglobina ó el conteo (# de células) de RBC
es expresado en concentración, esto sólo refleja un balance entre la producción y
destrucción y no el total de la masa de HB ó células RBC dentro del torrente
sanguíneo.
Las patologías son generadas por cuatro alteraciones teóricas: exceso ó pérdida
de producción, exceso ó perdida de destrucción, las cuales pueden ser
combinables.
Con el simple resultado obtenido al cuantificar la HB y RBC, no es posible definir
una patología para un síntoma. Muchos parámetros deben ser medidos y
calculados para determinar claramente el mecanismo y origen de la posible
enfermedad, este es el propósito del conteo de:
.- hematocrito (HCT)
.- volumen corpuscular medio (MCV)
.- hemoglobina corpuscular media (MCH)
.- concentración de hemoglobina corpuscular media (MCHC) y
.- reticulocitos.
Hay dos síntomas que son asociados a los RBC: anemias, que es lo más común y
policitemías.

1.3.3 FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LAS PLAQUETAS (PLT)
1.3.3.1 Descripción y Estructura
Las Plaquetas son células pequeñísimas en tamaño que se encuentran en la
sangre. Estas son cuerpos no nucleados discoidales, midiendo aproximadamente
3 jim en longitud y 1 jim en grosor con un volumen de 7 - 8 fl. Si es anucleada,
esta es una célula muy compleja con pocos granulos y microfilamentos.
1.3.3.2 Función
Cuando los vasos sanguíneos son dañados, hay una respuesta fisiológica
inmediata designada a parar la pérdida de sangre. Esta respuesta es parte del
mecanismo conocido como hemostasis que en un ser viviente trata de mantener
ciertos parámetros vitales dentro de sus valores normales. La respuesta de este
mecanismo a la ruptura de un vaso sanguíneo es la coagulación. Se puede decir
también que la coagulación es parte de la hemostasis.
La coagulación es una suma muy complicada de reacciones que envuelven a los
vasos, plaquetas y proteínas plasmáticas.
1.3.3.3 Origen
El origen de las PLT toma lugar en la médula espinal desde una célula gigante
denominada megakariotide. Después de completarse la maduración de esta
célula gigante, el citoplasma se " rompe" y de salen alrededor de 2.000 PLT las
cuales ingresan al torrente sanguíneo. Normalmente, el tiempo de vida de las
plaquetas es de 10 - 12 días.

1.3.3.4 Patología
Cuando existe un decreciente número de PLT caracterizado por sangrados
espontáneos ó ausencia de coagulación, se tiene en frente a un cierto tipo de
patología.
Es necesario distinguir entre una alteración lineal de una célula o una alteración
en cadena de muchas células. Cuando existe poca producción ó exceso de
destrucción puede corresponder a las siguientes causas:
> Drogas
> Reacción auto-inmune debido a desordenes crónicos
> Infecciones virales
> Infección bacterial aguda
> Ciertas infecciones reconocibles.
El incremento del número de PLT conocido como Trombocitosis es menos común
y es frecuentemente asociada con procesos inflamatorios malignos y algunas
formas de desordenes proiiferativos.
Cuando hay un reducción del número de PLT se produce una Trombocytopenia,
Ejemplos de estas dos patologías se muestran en el Anexo E.
1.3.4 FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LAS CÉLULAS BLANCAS (LEU)
Las células blancas se dividen en tres grandes grupos:
1.

GRANULOCITOS

2.

MONOCITOS

3.

LINFOCITOS

Los dos primeros grupos son producidos por la médula espinal, el último por
nodos linfocíticos diseminados por el cuerpo. Notemos

que todas estas

células son nucleadas.
1.3.4.1 Granulocitos

1,3.4.Ll Descripción Y Estructura

Los granulocitos se caracterizan por la presencia de "granulos" en el citoplasma,
el color (violeta intenso) que adquieren al teñirse (colorearse), siempre los
diferencia entre las tres subclases. La forma de la célula es una forma circular
tosca y no regular. Usando el criterio morfológico después de latinsión (coloración
de la muestra), tres subclases de granulocitos son identificados:
4 Neutrofilos
* Eosinófilos
* Basófilos

1.3.4.1.2 Función

Todos los granulocitos tienen un período de vida de unas pocas horas en la
sangre. En presencia de alguna reacción inflamatoria pueden permanecer por
algunas horas hasta un período de 10 días. Estos cumplen varias funciones que
se indican a continuación:
> FUNCIÓN NEUTROFILA
La principal función de los neutrofilos es la eliminación bacterial. En una reacción
inflamatoria, ios neutrofilos liberan un producto químico que elimina las bacterias.

> FUNCIÓN EOSINOFILA
Los eosinofilos, tienen un menor efecto en la eliminación bacterial que los
neutrófilos, sin embargo estos cumplen dos funciones específicas:
-

Inactivación de la química durante una reacción inmuno-alérgica como el
asma.

-

Asociación con infección parasitaria esperada por infestación de lombrices,
por ejemplo.

>

FUNCIÓN BASOFILA

Todavía no está relacionada con una función específica.
1.3.4.1.3 Origen

La producción de granulocitos tiene lugar en la médula espinal. Desde el
aparecimiento de los granulos

hasta la transformación de los núcleos se

distinguen los siguientes procesos de formación; promieiocito, mielocito y
metamielocito
1.3.4.2 Monocitos
1.3.4.2.1 Descripción

Los monocitos son células largas las cuales se originan en la médula espinal. Los
granulos son finos y los núcleos son regulares y toscos denominándose células
mononucledas. Permanecen en el sistema sanguíneo por 10-12 horas.
1.3.4.2.2 Función

Los monocitos aislan rápidamente el estado de reacción inflamatoria con
eliminación bacterial, removiendo los residuos. Más tarde durante la respuesta
inmunoiógica inter-actúan con los linfocitos.

1.3.4.3 Linfocitos

1.3.4.3.1 Descripción Y Estructura

Los linfocitos son células pequeñas y casi totalmente llenas con un núcleo de
forma redonda. Se encuentra regados en el citoplasma. Diferentes tipos de
linfocitos han sido identificados: linfocitos largos, linfocitos pequeños, pero ahora
se admite que corresponden a ia misma célula pero en diferente estado de
activación.
1.3.4.3.2 Función

Los linfocitos son identificados como de clase B o T, dependiendo de la función
que cumplen durante la respuesta inmune. Se dice que son aptos para retener en
la memoria los antígenos (bacterias, virus) y durante el próximo ingreso del
antígeno al cuerpo, estos son capaces de producir anticuerpos. Los anticuerpos
son neutralizantes del antígeno. Algunos linfocitos tienen un lapso de vida de 4 10 años y por su característica de "mantener en memoria" los anticuerpos, son
muy útiles en el proceso de vacunación.
13.433 Origen

Se encuentran en el tejido linfoide diseminados alrededor de los vasos
sanguíneos. Cuando se encuentran en estado adulto, pueden dividirse y circular
en el torrente sanguíneo por un largo período de tiempo.
Los linfocitos, por su característica de reconocer los antígenos en una reacción
inflamatoria, son capaces de recircular en la sangre.
1.3.4.3.4 Patología

Ocurren dos situaciones;

Exceso de producción ó escasez de producción.
En el caso de los glóbulos blancos (WBC), se tiene que distinguir entre las
células normales y las células anormales. Esta distinción permite identificarlas,
así por ejemplo; en la leucemia, existe escasez de células normales y hay un
exceso de producción de células anormales.
Conociendo la proliferación de las disfunciones celulares, el ejemplo anterior
representa un de los diagnósticos muy serios en hematología.
Verdaderamente vale la pena saber separar los desordenes proliferantes de los
no proliferantes.
Con el estudio realizado en este capitulo, se tendrá ahora una base para
comprender de mejor manera los diferentes componentes de la sangre, su origen,
función y posibles desórdenes, pero, sobre todo, de la complejidad que deben
tener los procesos y tecnologías para lograr distinguirlos y de allí ayudar a emitir
diagnósticos precisos en los que el médico pueda confiar para determinar las
correcciones correctas.

CAPITULO 2,

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO
DE ANÁLISIS
Un equipo automático permite aumentar la velocidad, precisión, reproducibilidad
de resultados con el menor número posible de falsas alarmas, las cuales obligan
al personal médico a realizar controles manuales de los recuentos (contaje de
células) o a visualizar un frotis (tinción de una muestra) de sangre periférica.
En este capítulo se expondrá sobre las tecnologías que se han desarrollado para
lograr mejorar fundamentalmente 2 aspectos de los exámenes clínicos de la
sangre:
1.

Mejorar la velocidad con que se obtiene los resultados desde las
muestras del paciente, y

2.

Mejorar el grado de confiabilidad de los resultados obtenidos.

Un equipo automático permite aumentar la velocidad, precisión, reproducibilidad
de resultados con el menor número posible de falsas alarmas, las cuales obligan
al personal médico a realizar controles manuales de los recuentos (contaje de
células) o a visualizar un frotis (tinción de una muestra) de sangre periférica,

2.1. INTRODUCCIÓN
En principio, el análisis hematológico de los componentes sanguíneos se
realizaba de una manera completamente manual, por lo mismo, los resultados no
se los podía enviar de una manera rápida al médico especialista para que este
pueda emitir un diagnóstico y comenzar con un tratamiento específico. Era

necesaria

la presencia de muchos técnicos para realizar el recuento (palabra

técnica que se refiere a contar las células) celular conforme se incrementaba el
número de pacientes y el número de parámetros sobre los que se debía reportar.
Cabe aclarar que el término parámetro es muy utilizado en el campo de la
hematología para referirse a una clase de células; es decir, si un aparato puede
contar más parámetros significa que es capaz de diferenciar un mayor número de
grupo de células y contar cuantas hay en cada grupo.
Todo lo indicado llevó a que exista la necesidad de investigar en este campo para
buscar el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan satisfacer las
necesidades de los laboratorios clínicos y de los centros de salud en general.
Con el objetivo que el lector se entere sobre la gama de posibilidades que se han
investigado y puesto en práctica en este campo, cada una con sus ventajas y
desventajas, a continuación se procede a revisar el desarrollo cronológico de los
sistemas hematológicos hasta llegar al analizador Pentra 120 Retic de última
generación objeto de este trabajo.

2.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA
El campo de la hematología morfológica suministró una base para el recuento
diferencial que a su vez dio lugar al análisis diferencial automático.
El estudio de la forma que tiene cada una de las células que forman el torrente
sanguíneo dio lugar a que se "diferencien" varias clases de células,
encontrándose

que algunas de ellas

pueden abarcar a otras. De estos

conceptos, nacen los términos que usaremos comúnmente en e! desarrollo de
este proyecto y que corresponden a un diferencial de 3 partes, si solo se pueden
identificar 3 formas celulares ó un diferencial de 5 partes si se pueden identificar 5
poblaciones. Celulares.

de las primeras y más interesantes comunicaciones sobre hematología
morfológica fue realizada en 1674 por Antón van Leeuwenho1ek1 en Holanda. Él
afirmó: "He pasado mucho tiempo intentado ver y conocer de qué partes está
constituida la sangre, y por lo que he podido observar en la sangre extraída de mi
propio brazo, está formada por pequeños glóbulos redondos que se abren paso
por la humedad cristalina o el agua".
2.2.1 RECUENTO LEUCOCITARIO MANUAL
La metodología hematológica no experimentó grandes avances con respecto a la
original de van Leewenhoek sino hasta 1879, año en el que Erlich, un químico
Alemán, publicó un artículo sobre las granulaciones específicas de la sangre. Es
interesante recalcar que este artículo clásico
procedimientos

describe la mayoría de los

actualmente utilizados para el estudio de las muestras

sanguíneas.
Ehrlich2 preparaba frotis (placas coloreadas) fijados por desecación, que luego
eran teñidos con una combinación de azul de metileno y ácido fuschína (muy
similares en principio a los distintos tipos de tinción utilizados hoy en día),
logrando identificar así, empleando un microscopio, 5 tipos de granulos a los que
denominó con las letras del alfabeto griego (alfa hasta ypsilon). Así mismo, logró
definir 5 grupos fisiológicos de leucocitos a los que actualmente se los reconoció
en función de la morfología y el contenido del granulo. Esta tecnología se hizo
popular rápidamente.
Lo más importante de esta historia es que el análisis Ieucocitario diferencial se
convirtió en una técnica consolidada. Sin embargo, aunque la tecnología es
sólida, durante el siglo XIX sólo se lograban resultados que solo se aproximaban
al diagnóstico hematológico que hoy se logra.
Otro dato importante es que en la actualidad los especialistas en hematología se
ven obligados a analizar los leucocitos en función de unos términos definidos
hace 100 años.
1 Van Leeuwenhoek
2Ehrlich

A. Philosphícal Transactions. 1674; 9:1.
P. Ueber die specíñschen granulationen des blutes. Arch Anat (Physiol Abteilung) 1879: 571

Además, a! ser

el análisis diferencial manual de leucocitos un estudio muy

laborioso que no se adapta bien al esquema general de trabajo de un laboratorio
en el que se trata de obtener resultados a gran escala, es fácil que durante su
realización se cometan errores. Estos errores han sido ampliamente estudiados
durante muchos años y se agrupan en tres categorías;
-

Distribución errónea de las células sobre el porta objetos

-

Clasificación errónea de los diferentes tipos celulares

-

Error estadístico del recuento diferencial de leucocitos.

De estos, el principal problema es e! relativo a los errores estándar que se
cometen en los recuentos de los principales tipos celulares.
Este problema se ilustra en la Figura 2.1 en la que se representa el coeficiente de
variación (CV) de un tipo celular principal expresado en función del número de
células contadas.
Como

muestra la gráfica, cuando se cuentan 10 células, el CV es de 33%,

aproximadamente, o, dicho de otra forma, con un intervalo de confianza del 95%
puede haber una exactitud del 66% más o menos.
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Figura 2.1 Diagrama de coeficientes de variación

Así mismo, y como se observa en la Figura 2.1, para conseguir un nivel de
confiabilidad más aceptable se ve que es necesario contar al menos 1.000
células. Además, es importante resaltar que la relación entre la precisión de los
resultados y el número de células contadas no es totalmente lineal.
De lo observado, desde hace 20 años quedó bastante claro que, debido a la
sobrecarga de trabajo de laboratorio y con el fin de conseguir resultados fiables,
era necesario obtener un método de análisis alternativo sobre todo automático.

2.3 HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS EQUIPOS
AUTOMATIZADOS
Entre 1930-1945 sale al mercado el primer contador automático que usa un
método óptico, pero es abandonado debido a que no se pudo comercializarlo y
además porque podía ser utilizado solamente para el conteo de células rojas.
En 1947 aparece la técnica que permite el conteo de células rojas y blancas
usando el método de variación de impedancia, conocido también como método de
W. Coulter, en honor a su inventor. Este presenta en Chicago, en 1952, su primer
contador semiautomático: el COULTER Mode! A.
En 1963 TOA lanza al mercado su Contador de Corpúsculos semiautomático
capaz de contar de 5 a 7 parámetros (clases de células). Sin embargo, esto no
llegó a afectar el monopolio que ya había formado Coulter con sus equipos.
Para el año de 1965 Coulter había diseñado y producido una amplia gama de
analizadores se mi auto matices: DN, ZF, ZBI, y lanza al mercado su primer
analizador automático: el COULTER S que puede contar hasta 7 parámetros y
puede realizar hasta 120 pruebas por hora. Este equipo dominó el mercado
durante 15 años.
Otra compañía que se interesó mucho en la investigación y construcción de
equipos hematológicos es Technicon, que comienza con su equipo automático

SMA 7,

que tuvo una presencia muy pobre; además, siempre estuvo en

constante cambio y al final llegó a ser eliminado por Coulter y su alta tecnología.
En 1967 Coulter lanza un contador semiautomático de plaquetas.
Para e! inicio de los años 70, aparece una nueva tecnología basada en el
procesamiento

digital de imágenes. Varias compañías que se dedican a la

construcción de equipos hematoiógicos deciden mirar hacia esa tecnología para
desarrollar sus analizadores.
2.3.1 SISTEMAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
En 1970 aparecen varios analizadores automáticos con diferencial leucocitario
usando el método de procesamiento de imágenes. Entre ios principales se puede
nombrar a:
-

COULTER/ Diferentical de Coulter

-

CORNING/LA RC

-

ABBOTT/ADC500

-

PERKINELMER/Diff. 3

-

GENERAL ELECTRIC/Hematrak

Estos equipos resultaron ser no muy versátiles, muy caros y muy lentos. Y,
eventualmente, todos estos sistemas fueron abandonados en 1980.
La primera aproximación a los recuentos diferenciales y automáticos de leucocitos
implicó el empleo de un microscopio. Se acopló una cámara de televisión a un
microscopio, y ésta capturaba un campo de la muestra previamente preparada y
realizaba un análisis de la imagen digital del mismo
Las ventajas de estos sistemas digitales de procesamiento de imágenes eran las
siguientes:

-

La clasificación se realizaba en función de la morfología celular,

Sin embargo, estos sistemas presentaban también importantes desventajas:
-

Relativa lentitud del proceso debido a que existía un límite de la velocidad a la
que podía estudiarse un frotis.

-

La exactitud era dependiente de la preparación de la muestra que, tal como ha
demostrado la experiencia diaria, es poco fiable.

-

Ausencia de una buena relación coste / eficiencia .

2.4 SISTEMAS DE FLUJO

Hace 20 años, la única alternativa automática a los sistemas digitales de
procesamiento de imágenes era un sistema de citoquímica de flujo, equipo
comercializado por Technicon. Este sistema se basaba en la tinción de las células
con peroxidasa y hacerlas pasar frente a una fuente de luz. Las células teñidas
al ser pasadas frente a

la fuente de luz

permitía al equipo

relacionar la

dispersión de la luz como un índice del tamaño celular y la absorción óptica como
un índice de la actividad de la peroxidasa. Con estos índices las células podían
clasificarse en distintos grupos y podían contarse las pertenecientes a cada grupo
en función de los diagramas de dispersión obtenidos. Las ventajas de este
sistema fueron:
Velocidad (podían pasar 10.000 células aproximadamente, por la fuente de
luz en 30 segundos).
Error estadístico mínimo (debido a la velocidad del sistema que permitía
que se realicen recuentos de un gran número de células, lo que disminuía
la posibilidad de error estadístico).
No era necesario preparar la muestra.

Los tipos celulares se definían muy fácilmente (determinando

la

absorbancia óptica y determinando la dispersión de la luz).
El manejo automático era relativamente sencillo.
Buena relación coste / eficiencia
A pesar de todo, el sistema presentaba algunas desventajas importantes:
La clasificación de las células

no se efectuaba en función de su

morfología.
No podían comprobarse los resultados célula por célula.
Al mismo tiempo, muchos hematologos se sintieron amenazados por este tipo de
máquinas (es decir, les asustaba la posibilidad de que esta especial habilidad en
la que ellos se habían entrenado pudiera ser realizada por una máquina). Por
consiguiente, sé interés concentró el interés sobre las limitaciones del sistema,
especialmente su exactitud, con el afán de desprestigiarlo.
En el mismo sentido también contribuyó la evidencia de que no existen grandes
diferencias, en cuanto a la exactitud, entre los recuentos visuales y los sistemas
de flujo más modernos.
Las capacidades de los primeros sistemas de flujo, se trata de ilustrar con el
caso que se presenta en la Figura 2.2. La línea continua representa el recuento
de neutrófilos obtenido con un sistema de flujo y la línea discontinua situada en la
parte inferior representa el recuento de blastos, células grandes no teñidas,
obtenido por el mismo sistema.

El sistema es capaz de mostrar aumentos y

disminuciones debido a que este paciente había recibido varios ciclos de
quimioterapia. Al final puede verse como aumenta el recuento de neutrófilos y

disminuye el recuento de blastos conforme el paciente

va mostrando cierta

mejoría.
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Figura 2.2 Recuento estadístico con un sistema de flujo
2.4.1 SISTEMAS DE FLUJO MÁS MODERNO
Mientras que los sistemas de recuento basados en el procesamiento de imágenes
desaparecieron del mercado debido a la falta de demanda, se desarrollaron
nuevos sistemas de flujo. Inicialmente apareció un sistema con un recuento
diferencial de tres parámetros, esto es: tinfocitos, monociíos y granulocitos.
Estos sistemas estuvieron dirigidos a los laboratorios y centros de análisis cuyos
pacientes no requieren un hemograma completo.
En 1983 ingresa en el mercado de la hematología, ABX HEMATOLOGY con su
analizador automático MINOS de 7 parámetros y capaz de realizar 60 muestras

por hora. Desde esa fecha, cada 6 meses, en la gamma de los Minos se van
generando nuevos modelos.
Coutter diversifica su gamma de equipos con los modelos: Serie T, series S, JT,
SPius Júnior y JS, que son equipos automáticos de 18 parámetros sin cargador
automático ( tubo abierto),

comenzando una competencia para abarcar el

mercado de la hematología.
También TOA SYSMEX introduce la serie E, el cual presenta características
equivalentes a la serie SPIus.
Con ios cambios de estrategias de mercado y tecnológicas, para el año 1989,
ABX presenta el ARGOS 3 Diff (diferencial parcial con conteo de 3 poblaciones
leucocitarias), ampliando la gamma y calidad de resultados.
TOA por su parte presenta sus NEC 8000, los primeros en la gamma de
analizadores automáticos de diferencial con muestreo automático para tubos
cerrados y alta capacidad (120 pruebas / hora).
Por su parte, Coulter lanza sus contadores hematológicos serie STKS, que son
contadores automáticos con rack ó bandejas de pruebas y que son capaces de
realizar el recuento de la formula diferencial completa.
Durante los siguientes años se lanzan equipos que pueden diferenciar
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poblaciones leucocitarias, y la zona de reticulocitos, creando variedad de sistemas
de acuerdo a la capacidad de cada laboratorio o institución.
Los

analizadores

hemocitométrica

automáticos
que

emplean

para

la

nuevas

determinación

de

tecnologías

han

la

fórmula

aumentado

apreciablemente la precisión, reproducibilidad y velocidad, proporcionando al
hematólogo un instrumento importante para la formulación del diagnóstico. La
introducción de una fuente luminosa de láser ha permitido la valoración de
parámetros cualitativos de las células que junto con los datos elaborados por el

software del instrumento constituyen una ayuda considerable para establecer el
diagnóstico de las alteraciones hematológicas que son puntualmente advertidas
por el equipo.
Los equipos disponibles actualmente en el mercado han alcanzado un gran nivel
de desarrollo y a pesar de que existen pequeñas diferencias, los valores
suministrados por los equipos pueden ser comparados entre sí.
La Habilidad de estos analizadores procede de la posibilidad de poder verificar su
capacidad de precisión y exactitud, junto a su especificidad y sensibilidad.
Para garantizar la Habilidad y reproducibilidad de los resultados es necesario
utilizar controles de calidad internos del laboratorio.
Los avances tecnológicos han permitido obtener resultados mucho más precisos
en menor tiempo, consiguiendo una mejoría de la cantidad y calidad de datos,
Es en este ambiente competitivo que aparecen los autoanalizadores que realizan
un examen hemocitométrico, los cuales desde su inicio demostraron cumplir una
función insustituible en los laboratorios de hematología.
Estos equipos están dotados de canales que realizan ía fórmula leucocitaria en
base a las características citoquímicas de las células y que según nuestra
experiencia son superiores a otros equipos que no disponen de la metodología
que permite una lectura de alta precisión mediante impedancia o dispersión de la
luz, y que realizan una discriminación entre los leucocitos en función del contenido
de mieloperoxidasa, distinguiendo de esta forma, por ejemplo, entre células
linfoides atípicas y monocitos.
Además de los datos que constituyen el examen hemocitométrico y que son
enviados al clínico, se suministran y adjuntan una serie de informaciones,
indicando, por un lado, los valores normales (tabla 2,1) de los diferentes

parámetros y, por otro, se incluye un diagnóstico preliminar en base a los
resultados obtenidos.

Nombre de Parámetro

Contaje de Leucocitos (WBC)

Contaje de Eritrocitos (RBC)

Hemoglobina (HB)

Hematocrito (HCT)

Rango Normal

Unidades

Hombres

4669

7539

xmm3

Mujeres

5019

7889

xmm3

Hombres

5,18

5,84

x10 6 xmm 3

Mujeres

4,54

5,22

x 1 06 x mm3

g/dl
g/dl

Hombres

14,93

16,59

Mujeres

13,2

14,72

Hombres

45,54

49,98

Mujeres

40,84

44,84

g/dl
g/dl

27

34

pg

35,5

36

g/dl/RBC

80

92

fl

Hemoglobina Corpuscular
Media (HCM)

Concentración de Hemoglobina
Corpuscular Media (CHCM)

Volumen Plaquetario
Medio (VPM)

Contaje de Reticulocitos

IPR:

0,8

Contaje de Plaquetas (PLT)

Hombres
Mujeres

175510
187522

1,21

264740
304922

x
x

mm3
mm3

Formula Leucocitaria
(Diferencial de 5 Partes)

Neutrófiios (NE)

45

67

%

Eosinófilos (EOS)

0

2

%

Basófilos (BASO)

0

1

%

Linfocitos (LYM)

29

43

%

Monocítos (MON)

1

6

%

Tabla 2.1 Valores Normales del Hemograrna

CAPITULO 3.

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA ABX
3.1 INTRODUCCIÓN
ABX HEMATOLOGY es una compañía con sede en Montpeilier, Francia, que
durante muchos años se ha dedicado a la investigación, desarrollo y construcción
de equipos para el área de Hematología.
Los primeros equipos automáticos desarrollados por ABX, aparecen a inicios de la
década de los 80, con su contador MINOS, para luego continuar con el HELIOS
LMG, HELIOS 5DIFF, ARGOS LMG, ARGOS 5DIFF, que corresponden a equipos
de tecnología " avanzada ". El término LMG, significa que nos proporciona una
lectura dei diferencial de tres partes (L linfocitos, M monocitos y G granulocitos).
Dentro del grupo de tos granulocitos son capaces de distinguir a los Eosinófilos,
Basófilos, Neutrófilos que, sumados a los linfocitos y monocitos completan

5

componentes que estos aparatos son capaces de contabilizar (5 poblaciones
típicas). Adicionalmente en los contadores equipados con el módulo 5 DIFF,
pueden distinguir dos poblaciones atípicas: las LIC (Células Largas Inmaduras) y
los ALY (Linfocitos Atípicos Variantes), en número y en porcentaje (%).
El contador hematológico Helios es un equipo que tiene muestreador manual y
automático, lo que en el mundo de los análisis clínicos significa

que pueden

procesar las muestras de los pacientes tanto en tubo abierto (manual) como en
tubo cerrado (automático), pero solamente uno a la vez. En el Argos, se dispone
de un muestreador manual similar al del Helios, pero el automático posee un
carrusel en el cual se pueden colocar hasta 32 tubos y se pueden programar 32
bandejas diferentes. Los dos equipos pueden trabajar en el modo LMG (manual) y

5 DIFF (automático), proporcionando la lectura diferencial de 5 poblaciones
leucocitarias.
Para los años 1994-95, ABX desarrolla un equipo pequeño de 8 y 18 parámetros,
de bajo consumo de reactivos y alta eficiencia denominado MICROS en dos
versiones OT (tubo abierto) y CT (tubo cerrado). Estos tienen gran acogida por su
excelente relación costo/ beneficio y además proporcionan una velocidad de
lectura de 45 muestras / hora. Actualmente se los ha desarrollado mejor todavía
y se han lanzado al mercado los contadores MICROS 60; es decir, capaces de
leer hasta 60 muestras / hora, con un menor consumo de reactivos que ios
MICROS 45.
Al mismo tiempo, ABX había estado desarrollando la tecnología que dio paso al
nacimiento de los contadores PENTRA 120, PENTRA 120 RETIC y PENTRA 60.
Para comprender mejor la tecnología desarrollada por ABX HEMATOLOGY, se
revisará a continuación los principios de medición de las diferentes células
sanguíneas utilizados en el contador hematológico modelo PENTRA 120 RETIC.
Este equipo corresponde al de mayor desarrollo tecnológico instalado en el
Ecuador. Cabe destacar que ABX dispone de equipos de mayor tecnología pero
que no se encuentran disponibles o no son accesibles en nuestro país, tomando
en cuenta los volúmenes de muestra, costo y mercado que son capaces de
manejar.

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTADOR PENTRA 120 RETIC
El PENTRA 120 RETIC (Figura 3.1)

es un analizador Hematológico de 38

parámetros totalmente automático, que ofrece una lectura

completa

de

Reticulocitos, Hemogramay Formula Leucocttaria en rutina, sin pretratamiento de
muestras y todo en un solo informe.

Figura 3.1 Analizador Pentra 120 Retic
Dentro de las principales características del PENTRA 120 RETIC se tiene:

Velocidad real de proceso de120 muestras / hora en modo DIF y RET.
38 parámetros integrados en un único informe (y en pantalla) que, además,
es totalmente configúratele por el usuario.
El análisis de reticulocitos puede realizarse en cualquier momento de la
rutina, sin pretratamiento ni incubaciones previas de las muestras.
Software intuitivo a base de menús desplegables, multitarea
Sistema de ayuda sensible al contexto.
Sistema de agitación de tubos por rotación completa de los mismos.

Sistema de carga continua de las muestras.
Repetición automática de muestras con resultados anormales.
Compresor integrado en el propio equipo.
Válvulas de membrana (no pinzamiento) que minimizan el ruido y
mantenimiento del equipo.
Identificación positiva de tubos, lectura automática de códigos de barra (en
cassette)
Procesado de muestras en tubo cerrado o abierto, priorización de muestras
de emergencia.
Emplea sólo 6 reactivos.
Registro de reactivos, intervenciones, mantenimientos, calibraciones e
incidencias.
Este equipo realiza análisis a alta velocidad, es totalmente automatizado y puede
dar un resultado cada 30 segundos
Para lograr lo indicado, carga en forma continua las muestras del paciente, y
selecciona el tipo de análisis mediante el código de barras que aparece en cada
muestra, de acuerdo a la nomenclatura siguiente: CBC: hemograma, DIF:
hemograma + formula leucocitaria, RET: reticulocitos, CBR: hemograma +
reticulocitos, DIR; hemograma + fórmula leucocitaria + reticulocitos.
Para mejorar la confiabilidad de los resultados, es capaz de repetir en forma
automática aquellas muestras con resultados anormales, incluyendo reticulocitos.

3.2.1 TECNOLOGÍA
En estos equipos se cuenta con la siguiente tecnología:
Una fuente Láser de Argón (20 mW, 488 nm) para la lectura de los Reticulocitos.
También incluye la alternativa de Fluorescencia (530 nm, verde) para determinar
la capacidad de absorción de energía luminosa.
Se emplea el método de la medición de la Impedancia para la focalización
dinámica de las células.
.- Tinción del RNA reticulocitario mediante tiazol naranja (25 segundos de
incubación) para la lectura de los Reticulocitos.
.- Sistema hidrodinámico secuencia! doble (DHSS) que permite la lectura de los
reticulocitos mediante la aplicación de las tecnologías (Impedancia, Citoquímica y
Láser).
.- Contaje total de hasta 32.000 células.
En resumen, el PENTRA 120 RETIC, proporciona un análisis de alta tecnología
asociando Citoquímica, Impedancia, Doble Focalización Dinámica, Dispersión de
Luz y Fluorescencia, A continuación se explica brevemente estos términos.
Los leucocitos permanecen en su forma natural (sin cambios) tiñéndose para su
análisis posterior. Para analizar cada leucocito se utilizan tres tecnologías:
Citoquímica (tinción con el reactivo Eosinofíx), variación de impedancia (después
de una focalización dinámica de cada célula) y absorbancia de luz. La alta
definición de la matriz LMNE permite visualizar, además de las cinco poblaciones
típicas, dos poblaciones atípicas (en número y porcentaje): las células grandes
inmaduras (LIC) y los linfocitos atípicos (ALY), Figura 3.2
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Figura 3.2 Matriz con las 5 Poblaciones Leucocitarias
Ei sofisticado Sistema Hidrodinámico Secuencia! Doble (DHSS) cuenta y analiza
los reticulocitos mediante; (1) primera focaiización para ia medida de la variación
de impedancia (tamaño de la célula) y (2) segunda focaiización para la medida de
la fluorescencia después de ia excitación de la célula mediante el láser, Figura
3.3.
Como se observa, ei sistema DHSS constituye una celda de fíujo que contiene
una apertura calibrada para medir el volumen de las células y el banco óptico que
mide la capacidad fluorescente de las células cuando la energía del láser es
aplicada.
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Figura 3.3 Sistema Secuencial Doble Hidrodinámico
3.2.2 PARÁMETROS DE RETICULOCITOS
El PENTRA 120 RETIC ofrece una lectura de reticulocitos completa y exacta.
Proporciona los siguientes parámetros respecto a los reticulocitos:

.- RET: contaje total de reticulocitos
.- RET %: porcentaje de reticulocitos.
.- CRC %: porcentaje de reticulocitos corregido en función del hematocrito.
.- MRV: volumen reticulocitario medio.

.- MFI %: índice medio de fluorescencia.
.- 1MM %: porcentaje de reticulocitos inmaduros.
Los parámetros RET #, RET % y CRC % son esenciales para la clasificación de
anemias (principalmente no microcíticas). El valor CRC % permite además una
mejor orientación diagnóstica, especialmente en anemias severas con intensa
regeneración de médula ósea.
Además el PENTRA 120 RETIC proporciona un análisis de! contenido en RNA
(Figura 3.4) del reticulocito mediante los siguientes parámetros;
1.

Cuantificación del contenido global en RNA de los reticulocitos mediante el
MFI % (índice medio de fluorescencia).

2.

Distribución de los reticulocitos en función de su grado de madurez: RET L,
RET M, y RET H.

Estas cuantificaciones son importantes en la detección temprana y seguimiento
de la regeneración eritropoyética en situaciones clínicas tales como:
1.

Tratamiento de anemias (terapias con hierro, terapias con cobalamina)

2.

Regeneración de la médula ósea después de quimioterapia y/o TMO

3.

Tratamiento de eritropoyetina en anemias crónicas, incluyendo anemias
crónicas con falla renal.

3.2.3 ÍNDICES DE MADUREZ
.- RET L: bajo contenido en RNA / RET M: contenido medio de RNA / RET H: alto
contendido de RNA.

Los parámetros indicados arriba son importantes para conocer el estado de
maduración (índices de madurez) de los reticulocitos antes de llegar a convertirse
en una célula roja. El contaje de reticulocitos es esencial en el diagnóstico de
anemias, especialmente de las anemias no microcíticas.
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Figura 3.4 índices de Madurez de Reticulocitos

El sistema puede presentar alarmas de cualquier anomalía que pueda detectarse
en el análisis.

3.3

PRINCIPIOS DE MEDIDA

A continuación se describen las técnicas y métodos que emplea este equipo para
poder dar resultados sobre 38 parámetros, una de sus principales características.
Esto constituye el objetivo principal de este trabajo pues solamente conociendo
cómo este equipo adquiere los datos y luego como los procesa es que se puede
llegar a deducir aspectos relacionados a su correcta calibración y posterior buen
funcionamiento. Conviene aclarar que esta información no provee solamente del
fabricante ABX Hematology y se ha debido investigar diversas fuentes para lograr
explicar lo que sigue a continuación,

3.3.1

MEDICIÓN DE RBC (GLÓBULOS ROJOS)

3.3.1.1 Principio de Detección
E! principio de conteo está basado en la variación de impedancia causada por el
paso de células a través de una micro-apertura calibrada (Figura 3.5).

1.- La muestra es diluida en una solución electrolítica (conductor de corriente) y
empujada a través de la micro-apertura calibrada. Dos electrodos están colocados
a cada lado de la apertura, la electricidad fluye a través de los electrodos
continuamente.

2.- Cuando las células pasan a través de la apertura, la resistencia eléctrica
(impedancia) entre los dos electrodos se incrementa proporcionalmente con el
volumen de la célula (Figura 3.6).

Figura 3.5 Principio de Medida de los Analizadores ABX

De la ley de Ohm:

V=R!
Ya que la corriente es constante, la resistencia se incrementa con el paso de cada
célula (a través de la apertura), y el voltaje se incrementa proporcionalmente al
volumen de las células.

Figura 3.6 Cámara para la Lectura de RBC
3,- Los pulsos que son generados tienen un voltaje muy pequeño, el cual se
incrementa en el circuito de amplificación y permite que el sistema electrónico
pueda analizarlo (Figura 3.7). El sistema, al efectuar la medida, elimina el ruido de
fondo (background).

Figura 3.7 Diagrama Del Circuito De Medida

3.3.1.2 Método
0,5ul de muestra de sangre contenido en la válvula de muestreo son mezclados
con 5 mi de Diluyente en !a cámara de RBC/PLT, la dilución media es de
1/10.000. La dilución es aspirada a través de la apertura de 50um de diámetro. Se
realizan dos contajes de 5 segundos, con un lavado entre los 2 contajes para
limpiar el cabezal de conteo.
Los

pulsos

obtenidos

microprocesador,

son

amplificados

y

luego analizados por

un

el cual elimina el ruido de fondo y algún pulso que no

corresponda a una forma típica de célula roja.
3.3.1.3 Resultados
Los resultados están dados en número de células contadas por unidad de
volumen y multiplicado por un coeficiente de calibración. Las unidades pueden ser
seleccionadas según las especificaciones de cada laboratorio.

3.3.1.4 Histogramas
Cada célula contada es clasificada dentro de un histograma de distribución
dependiendo de su tamaño. Este histograma tiene 256 canales que van desde
30fl a SOOfl. La curva obtenida es matemáticamente uniforme.
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Figura 3.8 Histograma de Células Rojas
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3.3.2 MEDICIÓN DEL HEMATOCRITO
3.3.2.1 Principio
La cantidad de impulsos generados por el paso de las células a través de la
micro-apertura es directamente proporcional al volumen de células rojas
analizadas. La medición del hematocrito es realizada por un dispositivo
electrónico especia! el cual suma todos los impulsos altos. Una formula
matemática es aplicada a la suma obtenida para compensar todos los impulsos
coincidentes a través de la micro-apertura.
3.3.2.2 Método
0,5ul de muestra de sangre contenida en la válvula de muestreo se mezclan con
5 mi de Diluyenteen la cámara de RBC/PLT, la dilución media es de 1/10.000. La
dilución es aspirada a través de la apertura de 50um de diámetro. Así mismo, se
realizan dos contajes de 5 segundos, con un lavado entre los 2 contajes para
limpiar el cabezal de conteo.
Los pulsos obtenidos son amplificados y luego analizados por un microprocesador
que elimina el ruido de fondo y cualquier pulso que no tiene la forma típica.
3.3.2.3 Resultados
Están dados en las unidades que elija el usuario.
3.3.3 MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA (HB)
3.3.3.1 Principio
La hemoglobina se libera por la lisis de las células rojas con cianuro de potasio
en la forma de cyanmetahemoglobina cromogenita compuesta.
El compuesto es medido por espectrofotometría, a través de la parte óptica de la
cámara de blancos, con un filtro de longitud de onda de 550 nm. El valor de la

absorbancia obtenido es multiplicado por un coeficiente de calibración, con lo cual
se tiene el valor de la hemoglobina.
3.3.3.2 Método
10,77 ui de sangre se

mezclan

con 2ml de Diluyente, 500ul de usante se

añaden a la dilución para lisar las células rojas. La dilución final se mantiene a
1/234. La medida de hemoglobina se realiza directamente a través de la ventana
óptica de la cámara de blancos.
En el ciclo automático, la medición del blanco de hemoglobina está dada entre los
2 enjuagues de la cámara WBC. El valor final del blanco es calculado tomando
en consideración la medida del blanco anterior (1/20 del nuevo valor y 19/20 del
cálculo previo). Una alarma se dispara cuando la diferencia entre estos dos
valores excede el 2% en 3 mediciones consecutivas. En ciclo manual, el blanco
de Hemoglobina se realiza en cada ciclo.
El valor de Hemoglobina está dado por la fórmula:
HB = Log (medida del blanco / medida de la muestra) x K
NOTA; Una alarma se dispara cuando el valor del blanco de HB está fuera de los
límites aceptables.
3.3.3.3 Resultados
Los resultados están dados con las unidades seleccionadas por el usuario.

3.3.4 CÁLCULO DEL MCV
El MCV (Volumen Celular Medio o Volumen Corpuscular Medio) es calculado
directamente del histograma de Rojos. Los resultados están dados con las
unidades seleccionadas por el operador.

3.3.5 CALCULO DE MCH
3.3.5.1 Principio
La MCH (Media de las Células de Hemoglobina o Hemoglobina Corpuscular
Media) es calculado desde el valor de HB y e! número de RBC.

3.3.5.2 Método
El peso medio de la hemoglobina en cada RBC está dado por la fórmula:
HB

MCH(pg) =

-x 1Ci
RBC

3.3.5.3 Resultados
Los resultados están dados en pg (Picogramos)

3.3,6 CÁLCULO DE MCHC
3.3.6.1 Principio
El MCHC (Coeficiente Medio Corpuscular de Hemoglobina o Concentración de
Hemoglobina Corpuscular Media) es calculado según la HB y los valores de HCT.
Este parámetro indica la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen de
sangre

3.3.6.2 Método
La concentración media de HB en el volumen total de RBC está dada por la
fórmula:

HB

MCHC(g/dL) = -

-X100
HCT

3.3.6.3 Resultados
La MCHC es dado en g/dL
3.3.7 MEDICIÓN DE RDW
El estudio de la distribución de los glóbulos rojos (RDW) detecta anomalías en los
eritrocitos, conocidas como anisocitosis.
El ancho de distribución de las células rojas (RDW) puede ser observado
siguiendo la evolución del ancho de la curva con relación al número de células y
al volumen corpuscular medio obtenido.

K SD
RDW =
MCV
Donde:

K = constante del sistema
SD = Desviación standard obtenida según estudios estadísticos de
la distribución de células.
MCV = Volumen Corpuscular Medio de eritrocitos.

3.3.8 MEDICIÓN DE PLAQUETAS (TLT)
3.3.8.1 Principio de Detección
El principio de medición es el mismo que para los glóbulos rojos (RBC). El contaje
de plaquetas se realiza en la cámara RBC/PLT con la misma dilución de la
muestra.

Los pulsos obtenidos

son amplificados

y analizados por un

microprocesador el cual elimina los impulsos que no tienen la forma típica de las
PLT. EL conteo de las plaquetas sirve para detectar infecciones y anomalías
trombocíticas.

3.3.8.2 Método
0,5ul de muestra de sangre, contenida en la válvula de muestreo, se

mezclan

con 5 mi de Diluyente en la cámara RBC/PLT, la dilución media es de 1/10,000.
La dilución es aspirada a través de la apertura de 50um de diámetro. Se realizan
también dos contajes de 5 segundos, con un lavado entre ios 2 contajes para
limpiar el cabezal de conteo.

3.3.8.3 Resultados
Los resultados están dados por el número de células contadas por unidad de
volumen y multiplicada por un coeficiente de calibración. Las unidades pueden ser
seleccionadas dependiendo de las especificaciones de cada Laboratorio.

Figura 3.9 Medición de Plaquetas (PLT)

3.3.8.4 Histogramas
Cada célula es clasificada dentro de un histograma de distribución de acuerdo a
su tamaño. El histograma tiene 128 canales entre 2fl y un umbral móvil. Este
umbral se mueve de acuerdo a ia población microcitica presente en el análisis de
las PLT. La curva obtenida es matemáticamente uniforme.
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Figura 3.10 Histogramas de Plaquetas
3.3.9 MEDICIÓN DEL VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO (MPV)
El MPV está directamente derivado del análisis de distribución de plaquetas en la
curva. Ei MPV es expresada en um3 o f! de acuerdo a ia necesidad del usuario.
Este parámetro sirve para analizar el volumen promedio de las plaquetas lo que
indica al médico sobre posibles disfunciones celulares.
3.3.10 CÁLCULO DELPLAQUETOCRITO (PCX)
NOTA: Los parámetros; PCT, PDW, LIC %, LIC#, ALY%. ALY# son factores de
uso Americano, y no se usan en procedimientos de diagnóstico.
Ei plaquetocrito es calculado de acuerdo con la siguiente formula:

PLT(103/ul)xMPV(um3)
PPT
r \• I

10000

ios resultados están dados en %.
3.3.11 CÁLCULO DEL ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE PLAQUETAS (PDW)
NOTA: PDW, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# son factores de uso Americano, no son
usados en procedimientos de diagnóstico.
El PDW (Ancho de Distribución de Plaquetas) es calculado en base a la curva de
distribución de PLT.

Figura 3.11 Ancho de distribución de Plaquetas

El PDW es representado por el ancho de la curva entre el 15% del número de
plaquetas comenzando por 2fl (S1) y 15% del número de plaquetas comenzando
con el umbral variable de tope.

3.4 MEDICIÓN DE LEU Y DIFERENCIACIÓN
3.4.1 PRINCIPIOS GENERALES
La determinación de LEU (Glóbulos Blancos, WBC) en el PENTRA 120 RETIC
representa el contaje y la diferenciación de 5 poblaciones y sub-poblaciones de
leucocitos;
-

Neutrófilos Polinucleares

-

Eosinófilos Polinucleares

-

Basófilos Polinucleares

-

Linfocitos

-

Monocitos

El contaje de LEU y la diferenciación es tomada de acuerdo a los siguientes
pasos (Figura 3.12):
A - Muestreo de la Sangre
B -Análisis rápido en la válvula de muestreo (lazos de muestra)
C - Contajes y Mediciones
D -Análisis de Resultados
3 volúmenes de sangre pasan por la válvula de muestreo y es transferida a los
diferentes canales (Figura 3.12).
1 - Canal de conteo de WBC
2 - Cana! de conteo de BASO
3 - Canal de la matriz LMNE
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Figura 3.12 Diagrama de la diferenciación de LEU
3.4.2 CANAL DE CONTEO DE LEU
3.4.2.1 Principio de Detección
El principio de medida es igual que el de conteo de las células rojas (RBC). El
conteo de células blancas (WBC) es realizado directamente en la cámara
WBC/HB (Figura 3.13). El procesamiento de la señal tiene lugar en el umbral
electrónico entre las células blancas (WBC) y las plaquetas (PLT). El conteo de
leucocitos permite determinar infecciones y leucemias

Figura 3.13 Cámara de conteo de WBC
3.4.2.2 Método
10,77ul de muestra de sangre se mezcla con 2ml de Diiuyente, SOOul de Usante
se añaden a la dilución para lisar los RBCs. La dilución final se mantiene en
1/234. La dilución es aspirada a través de la apertura calibrada de 100um de
diámetro. Se realizan dos contajes de 5 segundos, con un ciclo de lavado para
limpiar el cabezal de conteo.
Los pulsos obtenidos son amplificados, para luego analizarlos

por un

microprocesador el cual elimina los impulsos que no corresponden a la forma
típica de la célula. El umbral electrónico elimina el ruido de fondo (background).
3.4.2.3 Resultados
Los resultados son dados por el número de células contadas por unidad de
volumen y multiplicado por un coeficiente de calibración. Los resultados del
contaje (canal 1) son asociados a los resultados de los otros canales (2 y 3) para
obtener una diferenciación completa en valor absoluto y porcentaje.

3.4.3 CANAL DE CONTEO DE BASOFILOS
3.4.3.1 Principio de Detección
El principio de detección es el mismo que para los RBC. El conteo de basofilos se
realiza específicamente en la cámara de basofilos con su respectivo reactivo para
usar (Basolyse) y sirve para indicar al médico sobre posibles casos de basofiiia.
Después de que ei Basolyse actúa, todos los leucocitos excepto los basofilos han
perdido sus membranas y citoplasma. Luego son separados fácilmente los
basofilos de los núcleos de otras células polinucleadas por estudio del volumen
medio (Figura 3.14). Los basofilos están localizados desde el umbral <2> hasta el
final. El 100% de los leucocitos son representados por e! número total de
partículas nucleicas más los basofilos.
El porcentaje de basofilos es calculado por el número de partículas existentes
desde el umbral <2> hasta el limite superior.
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Figura 3.14 Histograrna de Basofilos

3.4.3.2 Método
10ul de muestra son contenidos en el lazo de basofilos de la válvula de muestreo
que son mezclados con 2ml de Basolyse, la dilución se mantiene en 1/200. La
dilución es aspirada a través de la apertura de 80um de diámetro. Se realizan 2
conteos de 5 segundos con un lavado entre ellos para la limpieza del cabezal de

conteo. Los pulsos obtenidos se

amplifican, para ser analizados por un

microprocesador el cual elimina algún pulso que no sea típico de la forma de la
célula.

3.4.3.3 Resultados
Los resultados se dan en número de células por unidad de volumen multiplicado
por un coeficiente de calibración y en porcentaje por el número de células
contadas (BASO + WBC nucleicos). Los resultados del canal de base-filos (canal
2, ver Figura 3.12) son asociados a los resultados de los otros canales (1 y 3)
para obtener la diferenciación completa en valor absoluto y porcentaje. Las
unidades pueden ser seleccionadas por el operador.

3.4.4 CANAL DE LMNE
3.4.4.1 Principio Matricial
El análisis de la matriz de WBC (LEU) en el PENTRA 120 RETIC se basa en 3
principios fundamentales:
1- La doble hidrodinámica de manga (patentado por ABX) la cual presenta un
flujo perfecto de partículas a través de la apertura de conteo, frente a una
ventana óptica de medición.
2- La medida del volumen, el cual se obtiene por medio de la medición de
cambios en la impedancia.
3- La medida de la luz transmitida con 0° de ángulo, ia cual permite una
respuesta acorde a la estructura interna de cada elemento y la absorbencia
por medio de la difusión de la luz incidente.
La muestra de sangre contenida en el lazo de la LMNE de la válvula de muestreo
es enviada a la cámara LMNE donde es mezclada con un reactivo específico

(Eosinofix). Este reactivo lisa las células rojas (RBC), estabiliza los LEU en su
forma natural (sin cambios en su estructura celular) coloreando específicamente
la granulación eosinófila.
Esta solución se calienta a 37°C y es transferida a la cámara óptica donde es
analizada

con una doble hidrodinámica, y pasa a través de la ventana óptica

que tiene una apertura de 80um de diámetro de la celda de flujo LMNE. Cada
célula es medida en conjunto tanto en absorbancia (citoquímica) y resistividad
(volumen).
3.4.4.2 Método
Mediante la válvula de muestra se toman 25 ui de sangre y se mezcla con 1 m! de
Eosinofix. La dilución es transferida a la cámara LMNE y luego a la celda de flujo
(banco óptico, Figura 3.15), antes de ser analizada en la cámara de medición.

Figura 3,15 Celda de Flujo

La muestra es primeramente direccionada por medio de un flujo envolvente M1
(Figura 3.16) antes de pasar a través de la apertura de conteo donde se toma la
medida del volumen de las células (principio de impedancia). Luego la muestra es
direccionada por segunda vez con una corriente envolvente M2 y dirigida a la
salida de la apertura de conteo.
El flujo de la muestra va a través de una vía óptica en donde se mide la
absorbancía de cada célula para finalmente ser aspirada hacia la cámara de
desechos. La inyección de líquido, muestra y flujo envolvente es realizado por
medio de 3 jeringas del ensamble de bombas.
El tiempo necesario para que la célula vaya desde la apertura de conteo a la
ventana óptica de medición se denomina el tiempo de transferencia. El tiempo de
transferencia es fijo y para cada célula que pasa a través de la cámara de
medición se toman dos lecturas: una que corresponde al volumen de la célula

r'JHXltí

Figura 3.16 Diagrama interno de la celda de flujo
(resistividad) y la segunda, que se realiza inmediatamente, corresponde a la
medición de la absorbancia (transmisión óptica).
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Figura 3.17 Diagrama de formación de la matriz
De estas medidas, se procesa la representación de la matriz, con los volúmenes
en el eje X y la absorbancia en e! eje Y (Figura 3.17).
3.4.4.3 Resultados
El estudio de la imagen de la matriz permite una diferenciación clara de 4 de las 5
poblaciones leucocitarias. En realidad, la población de basófilos es muy pequeña
comparada con las otras en una muestra de sangre.
EOSINÓFILOS: Con la acción del Eosinofix en las membranas citoplasmáticas,
los leucocitos mantienen su tamaño nativo y sólo los eosinófilos son coloreados
para separación óptica.
Los eosinófilos estarán situados en la parte superior del eje Y óptico debido a sus
fuertes cualidades de absorbancia y a su tamaño, que es casi equivalente al de
los neutrófilos grandes (Figura 3.18)
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Figura 3.18 Forma de los Eosinófílos
NEUTROFILOS: Los neutrófilos con sus granos cito plasmáticos y sus núcleos
generalmente segmentados, dispersarán ia luz dependiendo de su compleja
morfología.

Un Neutrófilo hypersegmentado podría dar un incremento en la

respuesta óptica con respecto a una población de neutrófilos jóvenes ios cuales
estarán en la posición superior del eje óptico, dependiendo de la presencia de la
segmentación y/o granulo (Figura 3.19).
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Figura 3.19 Forma de los Neutrófilos

MONOCITOS; Los monocitos son células con núcleos grandes en forma de riñon
y gran citoplasma no-granular, son capaces de no dispersar ni de absorber una
gran cantidad de luz. Ellos, por lo tanto estarán ubicados en la parte inferior del
eje óptico pero claramente a la derecha del eje de volumen. Ciertos monocitos
grandes pueden encontrarse en el lado derecho de la matriz en la parte baja de
la zona de LIC (Figura 3.20).

Ur*feit of Lhp iHü-mrat
Figura 3.20 Forma de los Monocitos
NOTA: PCT, PDW, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# se usan en Estados Unidos solo
para investigación, no se usan en los procedimientos de diagnóstico.
LINFOCITOS: Los linfocitos son pequeños con

una forma regular y están

posicionados en la parte inferior del eje óptico y del eje de volumen (Figura 3.21)
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Figura 3,21 Forma de los Línfocitos
Las poblaciones normales de linfocitos son observadas generalmente con un
buen volumen de homogeneidad y con una distribución Gaussiana.
Los linfocitos grandes son detectados en la zona ALY (Linfocitos Atípleos), en
donde también se pueden encontrar formas linfoides reactivas, linfocitos
simulados y plasmocitos.
El lado izquierdo, lejano de la zona de linfocitos, normalmente debe estar vacía,
pero cuando hay linfocitos pequeños, puede existir población en esta área.
La presencia de agregados plaquetarios es detectada por el modelo de
distribución que se mueve desde el origen de la matriz (zona base) hacia la zona
de linfocitos.
Los NRBC teniendo membranas citoplasmáticas usadas como las de los
eritrocitos, tendrán sus núcleos situados en el lado izquierdo, lejano de la zona de
linfocitos.

NOTA: Los parámetros: PCT, PDW, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# se usan en
Estados Unidos solo para investigación, no se usan en los procedimientos de
diagnóstico.
Las células granulocíticas inmaduras son detectadas por sus volúmenes grandes
y por la presencia de granulos los cuales incrementan la intensidad de desviación
de la luz.

Por consiguiente, las células tales como meta-mielocitos pueden ser encontradas
con claridad en la derecha de los neutrófilos y aproximadamente al mismo nivel.
Los mielocitos y promielocitos pueden ser encontrados en posición de saturación
en la derecha lejana de la matriz. Estas tres poblaciones pueden ser contadas
como LIC y sus resultados serán incluidos en el valor de los neutrófilos.
Los blastos pueden ser encontrados

generalmente a la derecha de ios

monocitos, y como estos podrían incrementar el contaje de LIC. Los blastos
pequeños pueden ser encontrados entre ios linfocitos normales y monocitos.
Las Plaquetas y desechos de la tisis de los eritrocitos representan la población de
ruido de fondo localizado en el lado inferior izquierdo de la matriz.
La mayoría de los umbrales de partición de las poblaciones están predefinidos y
dan los límites de leucocitos morfológicamente normales. Los cambios en la
morfología de una población serán expresados en la matriz por un cambio de la
población correspondiente.
3.4.5 PRINCIPIOS DE LOS CÁLCULOS DE LAS POBLACIONES DE LEU
Las diferentes áreas de la matriz son llamadas "cajones" y limitan ias diferentes
poblaciones y sub-poblaciones de LEU. Cada parámetro del diferencial usa uno ó
algunos "cajones" para el cálculo de resultados. El tamaño y ubicación de !os

"cajones" pueden ser modificados por los umbrales de ia matriz en absorbancia y
resistividad. Los diferentes cajones son representados abajo (Figura 3. 22)

Figura 3.22 Cajones de la Matriz
Cada parámetro es calculado de acuerdo a las siguientes fórmulas:
-

Parámetro en % = Nro. de células por cajón/100% matriz

-

Parámetro en # - %xLEU

IMPORTANTE:
Cada parámetro es corregido de acuerdo a la población de basófiios usando la
fórmula dada en los principios de cálculo de parámetros.
El número total de células en la matriz (DIF# en el ejemplo que sigue) es
representando por el número de impactos recibidos en las cajas de LYM, MON,
NEUyEOS.
DIF# = 1373 + 655 + 3170 + 102 = 5300

El total de números de impactos recibidos en la matriz está dado por ei valor:
RA#=5573

- RA# = Total de números de impactos recibidos en la matriz
- Co = Porcentaje de impactos correlacionados.
Los valores RA#, D1F# y Co se imprimen en el resultado dado (Figura 3,23) como
un ejemplo cuando la opción de impresión de parámetros internos ha sido
seleccionada en el menú.
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Figura 3.23 Resultado de ima muestra con valores internos

Tomando en cuenta los valores internos de! ejemplo de la Figura 3.23 tenemos:
DIF# = LYM + MON + NEU + EOS = 1373 + 655 + 3170 + 102 = 5300
LMN = LYM + MON + NEU = 1373 + 655 + 3170 = 5198

Cálculo principal de linfocitos: LYM% final y LYM#

LYM
LYM% =

1373

x 100 =

x 100 = 25.9 %

DIF#

5300

LYM

LYM% fina! = LYM% - [Baso% x (

1373

-)] = 25.9 - [0.5 x (LMN

LYM%xLEU
LYM# =

5198

25.8x13.4
=

100

-

)] = 25.8%

= 3.45 x 10 LYM/mm3

100

Cálculo principal de Monocitos: MON% final y MON#

MON
MON% =

655

x 100 =

x 100 = 12.35 %

D!F#

5300

MON

MON% fina! = MON% - [ Baso% x (

655

-)] = 12,35 - [0.5 x (

)] =

12.3%
LMN

MON%xLEU
MON# =

12.3x13.4

=

100

5198

= 1.65 x 10 MON/mm3

100

Cálculo principal de Neutrófilos: NEU% final y NEU#

NEU
NEU% =

3170
X 100 =

x 100 = 59.8 %

DIF#

5300
NEU

NEU% final = NEU% - [ Baso% x (

3170

-)] = 59.8 - [0.5 x (
LMN

NEU%xLEU
NEU# =

5198

59.5x13.4

=

= 7,96 x 10 NEU/mm3

100
-

100

Cálculo principal de Eosinófllos: EOS% final y EOS#

EOS
EOS% =

102
x 100 =

x 100 = 1.92%

DIF#

5300

EOS

EOS% final = EOS% - [ Baso% x (

102

)] = 1.92 - [0.5 x (—)] = 1,9%
LMN

EOS%xLEU
EOS# =

5198

1.9x13.4

=

100
-

)] = 59.5%

= 0,25 x 10 EOS/mm3

100

Cálculo principal de LIC: LIC% y LIC#
LIC

UC% =

47
x 100 =

LMN + LIC

x 100 = 0.9%
5198 + 47

LlC%xLEU

0.9x13.4

LIC# =

=

= 0.12x10 LiC/mm3

100

100

Cálculo principal de ALY: ALY% y ALY#

ALY
Al Y% -

58
Y mn
I VJVJ =

r^L_ [ /o

A.

LMN

__—_._ ^ j \J\ ~

5198

ALY%xLEU
ALY# =

. Y mn - |1. |1/O%

———

1.1 x 13.4
=

100

= 0.15 x 10 ALY/mm3

100

3.5 MEDICIONES DE RETICULOCITOS
Este parámetro es fundamental para e! diagnóstico de las anemias.
3.5.1 PRINCIPIO DE MEDIDA
3.5.1.1 Dilución y Coloración
Mediante la válvula de muestreo se toman 0.8jal de sangre y se mezclan con 2.5
m! de RETIX. Este reactivo contiene una colorante fluorescente que es específico
para los ácidos nucleicos: el tiazol naranja.

La diluciónl/3125 se calienta en la cámara LMNE/RETIC a 35°C durante 25 seg.
En este tiempo las moléculas del colorante ingresan a través de la membrana
celular y se fijan en las moléculas de ácido ribonucleico. Esta fijación da un
incremento de la fluorescencia (aprox.:3000x).

Después de 25 seg., la solución es transferida a! banco óptico láser para ser
medida.
3.5.1.2 Medición
La solución de muestra es inyectada en la celda de flujo simultáneamente con el
"Diluyente Direccionador" (ABX Diluyente).
Ei primer "direccionador" mantiene el flujo de células en el centro de ia celda de
flujo (flowcell) y cada célula pasa a través de una apertura de 60¡im. A medida
que van pasando las células por la apertura se tiene la información del volumen
en base a las medidas tomadas (Señal de Impedancia de la célula).
A la salida de la apertura, el flujo de células es mantenido en el centro de la celda
de flujo con el segundo "direccionador^ y el flujo pasa a través del láser óptico
(Figura 3.24).

Figura 3.24 Diagrama de la celda de flujo para el contaje de Reticulocitos

En el eje de emisión se encuentra el ensamble de medición de difracción. Este eje
incluye un campo oscuro y 2 lentes que dispersan la luz hacia un fotodiodo.
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Figura 3.25 Esquema del sistema de medición
A 90° el láser, enfocado en el punto de impacto se encuentra la unidad de
detección de fluorescencia. Esta unidad incluye una colección de lentes los cuales
concentran la luz fluorescente en el Tubo foto-multiplicador; un filtro de
interferencia que tiene una longitud de onda similar ai colorante naranja (515 545 nm),

una unidad fotomultiplicadora con suministro de alto voltaje y un

amplificador de señal (luz fluorescente ortogonal).
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Figura 3,26 Banco óptico

La unidad de láser óptico mide simultáneamente la difracción y la fluorescencia de
las células que pasan a través del punto de medición en la celda de flujo.
El banco óptico incluye un láser de Argón tipo Spectra-Physics 163A, 25mW a
488nm

y una

unidad de detección

proporciona información sobre la luz

dispersada y la luz fluorescente.
Puesto que, la señal fluorescente tiene una baja intensidad, es necesario aislar
cada parte sensitiva

del banco óptico de la luz externa usando cubiertas

protectoras.
Las células pasan a través de la celda de flujo proporcionando 3 informaciones:
-

El tamaño de la célula medida por resistividad (señal de impedancia de
la célula).

-

La difracción de la luz (FSL), medida aproximadamente 200 jiseg
después de la medición en la apertura.

-

La señal fluorescente (Luz Fluorescente Ortogonal, OFL), medida
simultáneamente con la FSL.

Con el propósito de minimizar ias interferencias de fluorescencia dadas por el
colorante contenido en la solución de análisis, la señal fluorescente medida (OFL)
es activada por la medida de difracción de luz (FSL). Esto significa que la
medición OFL es tomada en cuenta solamente si es simultánea a la medición
FSL
Los reticulocitos son determinados por dos parámetros: la señal de impedancia de
la célula (GIS) y la señal de fluorescencia (OFL) distante 200jiseg.
OFL (Luz ortogonal de fluorescencia): La fluorescencia es recolectada
usando lentes enfocados en la celda de flujo óptica y localizados a 90° del
haz de luz, un filtro de interferencia específico del colorante tiazol naranja

que

selecciona

solamente

la

longitud

fluorescente

y

un

tubo

fotomultiplicador.
Es interesante hacer notar que

el PMT (Photomultiplicador) puede dañarse

cuando se expone a la luz ambiental. Está protegido de la luz ambiental por una
cubierta y una seguridad la cual apaga la fuente del PMT cuando este es abierto.
Esta seguridad responde a las normas relativas a los equipos médicos láser.
FSL (Activación de Emisión de Luz): El fotodiodo de medición de
difracción esta localizado en el eje del haz (0°) detrás del campo oscuro
que detiene ia luz directa. Una célula que pasa a través del haz da una
dispersión de la luz, la cual es recogida por los lentes periféricos y
nuevamente dirigida a! diodo .

3.5.2 MATRIZ Y DISCRIMINACIÓN
5

10

15

20

25
F4

14

- 19

24

.18

23
F2

•17

22
F1

16

R1 R2

R3

Figura 3.27 Matriz de Reticulocitos
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3.5.2.1 Matriz
La matriz de reticulocitos se construye en base a dos mediciones, ei
volumen de la resistividad (GIS) y la fluorescencia ortogonal (OFL) de las células,
que se representan en los ejes X y Y, respectivamente.
Las células rojas maduras de la sangre sin RNA muestran señales débiles y no
muestran fluorescencia. Están localizadas en la parte baja de la matriz y
horizontalmente distribuidas de acuerdo con su VCM y RDW.
Los reticulocitos son separados de las células rojas por su fluorescencia y su
concentración es proporcional al contenido de RNA y a su maduración. Los
elementos de mayor fluorescencia, los cuales llenan la parte más alta de la
matriz, pueden ser considerados como inmaduros. Las células rojas nucleadas
pueden también ser encontradas en esta área.
El estudio del volumen de estos elementos altamente fluorescentes ubicados en
la parte superior de !a matriz permiten la separación de los leucocitos, los cuales
se encuentran hacia la esquina superior derecha de la matriz, y en el área
intermedia se ubican los iinfociticos que tienen un tamaño pequeño como los
RBC.
3.5.2.2 Discriminación
La matriz está dividida en 25 cajones separadas por 4 umbrales de acuerdo al eje
GIS (R1 a R4) y 4 umbrales de acuerdo al eje OFL (F1 a F4). Estos 25 cajones
son numerados desde el 1 hasta el 25 desde abajo hacia arriba y desde izquierda
a derecha.
Los umbrales del GIS son fijados con los siguientes valores: R1; 13, R2: 23, R3:
82, R4: 122.
Los primeros 3 umbrales OFL son automáticamente posicionados en la matriz de
acuerdo a la imagen obtenida. Solamente el umbral F4 se fija a 254. El valor de
F1 viene fijado de fábrica en 50, sin embargo, puede ser ajustado por el usuario.

La discriminación es realizada como sigue:

Ruido

= cajón del 1 al 5 (No usado)

Total de RBC

= Cajón del 6 al 20

Total de RET

= Total de ERI -(cajón6+11 +16+10+15+20)

NRBC

= Cajón 20+15% expresado en % del total de
RBC

LEU

~ Cajón 24+25 (No usado)

3.5.2.3 Umbral Automático
El umbral F1 permite la separación entre reticulocitos y RBC, está ubicado de
acuerdo con la distribución de las células rojas RBC

La curva de fluorescencia es analizada como sigue:

-

Uniformidad de la curva de fluorescencia

-

Buscando la posición (el # del canal) del pico máximo de los RBC
maduros (MAX)

-

Cálculo de la desviación standard de la curva de RBC

-

Determinación de! número de SD al MAX con el objeto de ubicar el
umbral.

-

Los parámetros usados para ubicar automáticamente el umbral y sus
límites mini / maxi pueden ser ajustados por el usuario a través del
menú: menú / usuario/ parametrización tipo / parámetros retic.

Factor de Uniformidad: número para pulir la repetición de algoritmo en la
curva de fluorescencia. Límites de O a 5. Variación mínima: 3.
Búsqueda del área / pico: Porcentaje de la curva usado, por aproximación
de la curva Gaussiana. Límites de 10 a 90%. Variación mínima: 3.

Posición F1: La ubicación de la posición de F1 está calculada por el
número de SD que deben ser sumados ai MAX. Únicamente este valor
puede ser modificado para ajustar la posición del umbral. Limites de 1.00 a
5.00. Variación mínima: 3.00.
Posición mínima del pico: Limite de validación del menor pico de RBC
encontrado. Variación mínima: 15.
Posición máxima del pico: Límite de validación del mayor pico de RBC
encontrado. Variación mínima: 30.
Pico mínimo de Amplitud: Valor mínimo aceptable para el pico de
amplitud de RBC (número de elementos). Variación; 200.
F1 Posición máxima / pico: Posición máxima aceptable de F1 (en
número MAX). Variación del valor: 3.
Los 4 parámetros anteriores condicionan la validación en el umbral calculado. Si
la posición no es válida, la alarma FIT se activa significando que el umbral no está
posicionado y los resultados están dados con el umbral del usuario.
Uno de los umbrales F1 está posicionado, la distancia entre F1 y F4 está dividida
en 3 partes iguales por el posicionamiento de F2 y F3. Estas tres áreas definen
tas áreas de maduración de LMH.
Parámetro Dados
- %Ret

= Total de Ret + IMM / Total de RBC x 100

- % RetL

= Cajón 7+12+17 / Total Ret x 100

- % Ret M

= Cajón 8+13+18 / Total Ret x 100

- % Ret H

= Cajón 9+14+19 / Total Ret x 100

- IMM

= Cajón 10+15 % expresado en % de! total de RBC.

3.6 PARÁMETROS Y RESULTADOS
Resultados internos numéricos:

Resultados numéricos dados:

RET%

xx.xx %

RA#

RET#

xx.xxx10/mm3

Co%

10/mnf

RBC

RBC#

RETL%

xx.xx %

RET#

RETLratio

xx.xx

RETL#

RETM%

xx.xx %

RETM#

RETMratio

xx.xx

LEU#

RETH%

xx.xx %

RETH#

RETHratio

xx.xx

IMM

%

ÍMM#

MFI

%

NERI#

MRV

jim

MAX

CRC

%

MAXV

3.6.1 RESULTADOS NUMÉRICOS DADOS
RET%: Porcentaje de conteo de reticulocitos

RET#: Valor absoluto de reticulocítos de acuerdo al número de RBC contados en
el canal de RBC (cámara RBC/PLQ).

RET% x RBC#
RET#

100

RBC: Valor absoluto de! conteo de RBC en el canal de RBC con el método
standard (resistividad).
RETL%: Porcentaje de reticulocitos que tienen una baja fluorescencia de acuerdo
al número total de reticulocitos.

RETLxlOO

RET% =
RET
RETM%: Porcentaje de reticulocitos que tienen una fluorescencia media de
acuerdo al número total de reticulocitos.

RETMxtOO
RETM% =
RET

RETH%: Porcentaje de reticuiocitos que tienen una alta fluorescencia de acuerdo
a! número total de reticulocitos .

RETHxlOO
RETH%
RET

Los 3 porcentajes anteriores, corresponden a los resultados de LFR, MFR & HFR.

A continuación se tiene ;
RETL
RETLratio:

RETL ratio =
RETM + RETH

RETM
RETMratio:

RETM ratio =
RETL + RETH

RETH
RETHratio:
RETM + RETL

Las relaciones anteriores son descritas por Bruce H. Davis3. La relación RETH
corresponde al índice de maduración llamado Fracción de Re2ticulocitos
Inmaduros (IRF).

IMM: Porcentaje de células dentro del área IMM tomando en cuenta ei número
total de RBC. En ésta área también se puede encontrar Reticulocitos Inmaduros y
células RBC. En caso de leucemia Hnfoblástica, se pueden encontrar linios
pequeños.

MFI: índice Medio de Fluorescencia, expresado en %. Modo de Cálculo:
Buscamos el canal medio de Reticulocitos (CMR) entre F1 y F4.
MFI = CMR - Umbral de F1 / [Umbral de F4 - Umbral de F1 /100]

MRV: Volumen Medio de Reticulocitos. Modo de Cálculo;

MCV calculado en el canal de RBC.
Se busca el volumen medio (en el Canal #) de la matriz de RBC [CMG].
Se busca el volumen medio (en el Canal #) de reticulocitos [CMR].

CMR
VGM
CMG

5 Davis

B.H. Immature reticulocyte fraction (IFR): Lab. Hematol. 1996, 2:2

CRC: Corrección del Conteo de Reticulocitos. Modo de Cálculo:
Conteo de Ret. X HCT de paciente
Corrección del Conteo de Reticulocitos:
HCT normal
Este parámetro presenta la habilidad de regeneración de los reticulocitos . Un
valor bajo el 1% puede indicar que la regeneración mantiene el valor del HCT
estable. Un resultado cerca de este valor puede indicar un incremento futuro del
valor del HCT normal y un valor menor representa un decrecimiento futuro del
valor del HCT norma!.
HCT normal = Media de los límites de normalidad del HCT.

3.6.1.1 Resultados Numéricos Internos
Al estudiar el equipo y su tecnología se descubrió que se generan otros valores,
pero estos son para propósitos técnicos solamente y pueden ser accesados
únicamente para realizar tareas técnicas dentro del mismo.
RA#: Número de elementos válidos contados
Co%: Porcentaje de correlación entre la medida óptica y la medida resistiva.
RBC: Total número de RBC.
RET: Total número de RET.
IMM: Número de elementos dentro del área de Inmaduros.
NER1: Número de elementos dentro del área de ERI.
LEU: Número de elementos dentro del área de LEU.
RETL: Número de elementos dentro del área de RETL.
RETM: Número de elementos dentro del área de RETM.
RETH: Número de elementos dentro del área de RETH.
MAX: Canal de fluorescencia del pico de ERI. Valores normales entre 20 y 30.
MAXV: Número de elementos en el MAX. (Ancho del Canal),

3.7 CIRCUITO NEUMÁTICO
En el Pentra 120 existen también la infraestrutura para entregar el vació y presión
necesarios para operar diferentes mecanismos hidráulicos y neumáticos, que son
parte importante, funcionalmente hablando, para la operación del mismo. Aunque
son de importancia, a continuación solamente se hace una descripción resumida
en consideración a que esto cae fuera del interés de una proyecto de electrónica.
El circuito neumático se refiere a:
-

La operación de las bombas de membrana.

-

La operación de los cilindros de aire.

-

El lavado posterior en el cabezal de conteo.

-

El burbujeo en las diluciones para una perfecta mezcla.

-

La transferencia de los diferentes líquidos.

-

El lavado y drenaje de las diferentes cámaras.

PNEUMATIC SYNQPTIC
COMPRESSQR

PUMPS

AIR CYLINDERS

p
"ir

u
C±]
WASTE
GHAMBERS

Figura 3.28 Diagrama del Circuito Hidráulico y Neumático
3.7.1 COMPRESOR
El compresor entrega los siguientes valores de vació y presión:
Presión:
2,8b para los cilindros de aire
1,5b para las bombas de membrana
0,9b para la limpieza posterior
0,1b para el burbujeo de cámara
Vacio:
-330mb para las bombas de membrana, aspiración de sangre
y drenaje de la cámara de desechos
-225mb para la aspiración en la apertura de conteo.

3.7.2 BOMBAS DE MEMBRANA

Figura 3.29 Aspiración de Reactivo
Las bombas de membrana poseen 2 volúmenes separados por una membrana
suave.

Un lado de la membrana está conectada con el circuito de vacio y presión a
través de una válvula.

Cuando el vació es aplicado en el extremo de la membrana, esta genera una
aspiración en el otro lado de la membrana la cual está conectada a un reactivo
(Figura 3.29)

CHAMBEÉ*

Figura 3.30 Carga de Reactivo
Cuando la válvula de vació / presión es activada, la membrana es empujada al
Lado de! reactivo e introduce ei reactivo al circuito hidráulico. (Figura 3.30)
3.7.3 CILINDROS DE AIRE
3.7.3.1 Automático
Cuando e! tubo de muestreo está en la ubicación de automático, la válvula <1>
es activada y ta presión es enviada a la parte baja del cilindro de aire. La aguja
automática está unida a un pistón, el cual la empuja a través de la tapa de! tubo
de muestra (Figura 3.31). Cuando la muestra es completada, se activa la válvula
<1>, se libera el contenido de aire en la parte baja del cilindro de aire y 2,8b de
presión se aplican a la parte alta del cilindro de aire. La aguja automática regresa
a su posición de inicio.

^

0

Figura 3.31 Toma de muestra automático

3.7.3.2 Lavado de 1 Aguja de Muestreo Manual

Pi.-g/gj

I2.8bí—»-

Figura 3.32 Lavado de la aguja manual
El cilindro de aire del carro de lavado es activado por2.8b de presión a través de
la válvula <53>. Cuando la aspiración de sangre se completa , la válvula <53> es

activada y la presión es enviada a la parte superior del cilindro del aire. El carro de
lavado empieza a juntarse al pistón el cual es empujado a través de la aguja para
el lavado (Figura 3.32).

Cuando el lavado se completa , la válvula <53> es activada y la presión es
enviada a la parte baja del cilindro de aire, el carro de lavado regresa a su
posición de inicio.

3.7.3.3 Válvula De Conmutación

Figura 3.33 Diagrama de la válvula de conmutación
El cilindro de aire de la válvula de conmutación es activada con 2.8b de presión a
través de la válvula <58>. Cuando se presiona la barra de muestreo manual, se
activa la válvula <58>, y se envía la presión a la parte superior del cilindro de aire.
La parte móvil de la válvula comienza a juntarse al pistón, se mueve a la posición
manual el donde recibe la aspiración de sangre manual. (Figura 3.33).

Cuando la aspiración se completa , se envía la presión a la parte baja del cilindro
de aire y la parte móvil de la válvula de conmutación retorna a su posición inicia!.

NOTA: En el modo automático, la válvula de conmutación no es activada.
3.7.3.4 Válvula De Maestreo
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Figura 3.34 Válvula de muestreo
La válvula de muestreo del cilindro de aire es activada con 2.8b de presión a
través de la válvula <3>.
Cuando la sangre aspirada es detectada por la foto-celda, ia válvula <3> es
activada y la presión es enviada a la parte superior del cilindro de aire. La parte
móvil de la válvula de muestreo mueve y separa la muestra en diferentes
volúmenes contenidos en lazos para las diferentes diluciones. (Figura 3.34).
Cuando la transferencia se completa , la presión es enviada a la parte baja del
cilindro de aire y la parte móvil de la válvula retoma a su posición inicial.

3.7.3.5 Operación De Agarre

Figura 3.35 Pinzas de agarre
Las pinzas de agarre son activadas por 2,8b de presión a través de la válvula
<68> (Figura 3.35). La operación de las pinzas permiten el agarre del tubo de
muestra que se encuentra en el cassette.
3.7.3.6 Movimiento de Agarre
El movimiento de agarre está dado por la posición del tubo de agarre en la
posición automática y es activado por 2.8 de presión a través de la válvula <67>
(Figura 3.36).
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Figura 3.36 Operación de las pinzas de agarre

3.8 VÁLVULAS LIQUIDAS

3.8.1 PRINCIPIOS
Las válvulas líquidas están constituidas por las siguientes partes:

Figura 3.37 Diagrama de tina Válvula Líquida

1.

Un cobertor específico para cada tipo de válvula: 2 vías, 3 vías, 3 vías 4
entradas.

2.

Un solenoide (electro-magnético) 4W ó 6W de acuerdo a la válvula.

3.

Un clip de retención

4.

Un eje equipo con un núcleo (atraído ó empujado por el solenoide) y 2
resortes.

5.

El cuerpo de la válvula

6.

Una membrana (atraída a un nivel) ia cual se pone en contacto con la
diferentes entradas.

3.9 craciUTO HIDRÁULICO
En cuanto a los sistemas hidráulicos se tiene:
3.9.1 ASPIRACIÓN DE MUESTRA
3.9.1.1 Maestreo Manual
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:r
Figura 3.40 Diagrama del muestreo manual
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La muestra aspirada es trasladada usando el vació generado en la cámara de
desechos por el compresor. La muestra fluye a través de la válvula de muestreo y
se detecta por 2 fotoceldas localizadas a los costados de la válvula de muestreo.
Cuando la muestra es completada, la válvula de muestreo es activada y se
detiene la aspiración.

3.9.1.2 Muestreo Automático

Figura 3.41 Diagrama del muestreo automático
La aspiración de la sangre en modalidad de tubo cerrado es realizada con ei
mismo procedimiento que el de modo manual. Un tubo de aire es llenado después
de la aspiración de muestra para equilibrar el vació / presión remanente en el
tubo.

3.10 TRANSFERENCIAS Y DILUCIONES
Se refiere a los mecanismos que intervienen para trasportar las soluciones y
diluciones a las diferentes cámaras de medida.
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3.10.1 TRANSFERENCIAS Y DILUCIONES DE RBO PLT
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Figura 3.42 Diagrama para diluciones de RBC/PLT
El diluyente es aspirado cuando se activa la bomba A a través de la válvula <5>.
Los 5ml de diluyente se divididen en dos partes antes de ingresar a ia válvula de
muestreo. Una parte va a través del capilar de la válvula y junto con la muestra de
sangre va hacia la cámara RBC/PLQ, la otra parte servirá para la dilución de la
muestra en la cámara de RBC/PLQ (Figura 3.42).
3.10.2 TRANSFERENCIA Y DILUCIÓN DE LEU/ HB
El diluyente es aspirado al activarse las bombas F1 y F2 a través de la válvula
<&> . La válvula <30> envía una parte del diluyente a la válvula de muestreo para
junto con la sangre ir hacia la cámara de LEU/HB. La otra parte de! diluyente es
mezclada con el Lizante que es aspirado por la bomba H a través de !a válvula
<12> y enviados hacia la cámara de LEU/HB (Figura 3.43).
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Figura 3.43 Diagrama para diluciones de WBC
3.10.3 TRANSFERENCIA Y DILUCIÓN DE BASOS
El Basolyse es aspirado y empujado por las bombas D y E a través de las
válvulas <15> y <16>. A la salida de la válvula <15>, el Basolyse junto con la
muestra pasan a través de la válvula de muestreo hacia la cámara de BASOS.
La válvula <59> coloca el Basolyse en el circuito enviando el un reactivo
directamente a la cámara de Baso y el otro a través del precalentador de
Basolyse (Figura 3.44).

Figura 3.44 Diagrama para dilución de BASO

3.10.4 TRANSFERENCIA Y DILUCIÓN DEL LMNE

Figura 3.45 Transferencia a la celda LMNE

89

El Diluyente es aspirado cuando se activa la bomba G a través de la válvula <62>
directamente hacia la cámara de LMNE/RETIC.
El Eosinofix se aspira cuando se activa la bomba B a través de la válvula <19>.
A la salida de esta válvula, el Eosinofix junto con la muestra van desde la válvula
de muestreo hacia la cámara de LMNE/RETIC, (Figura 3.45)
3.10.5 TRANSFERENCIA AL BANCO ÓPTICO DEL LMNE

Figura 3.46 Transferencia a la celda de Flujo
Cuando se completa la reacción dentro de la cámara de LMNE/RETIC, la dilución
es aspirada por el vacío de la cámara de desechos. Cuando las válvulas <28> y
<29> son activadas, el volumen de dilución incluido entre los 2 conectores "T" (T1
-T2) pueden ser transferidos al banco óptico de la celda de flujo, para la
determinación de la matriz (Figura 3.46).
3.10.6 TRANSFERENCIA BE LA MUESTRA PARA LECTURA DE RETIC

El Retix es aspirado cuando se activa la bomba J a través de la válvula <65>
directamente a la cámara LMNE/RETIC, A la salida de esta válvula, el Retix es
enviado junto a la muestra desde la válvula de muestreo a la cámara de
LMNE/RETIC (Figura 3.47),
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Figura 3.47 Transferencia para lectura de RETIC
3.10.7 TRANSFERENCIA AL LÁSER DEL BANCO ÓPTICO
T2
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Figura 3.48 Transferencia al banco óptico
Cuando se completa la reacción en la cámara LMNE/RETIC, la dilución es
aspirada por el vació de la cámara de desechos. Cuando se activan las válvulas
<75> y <76>, el volumen de dilución incluido entre los conectares "T" (T1 - T2)
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puede ser transferido a la celda de flujo de retic para ser medido por e! láser del
banco óptico para la determinación de la matriz de Retic. (Figura 3.48).

3.11 MEZCLA
Cada cámara contiene una dilución de sangre que está homogenizada por el flujo
de burbujas de aire que penetran por la parte inferior de cada cámara. Esta
presión de aire es regulada a 0.1b. También se ajustan los niveles de flujo de
burbujas por medio de restrictores (tubos conectores de diferentes calibres) para
la cámara LMNE ó por tuberías de longitud y diámetro específicos para las otras
cámaras (Figura 3.49).
> Burbujeo En La Cámara De RBC/PLT
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Figura 3.49 Burbujeo en la cámara RBC
Burbujeo En La Cámara De LEU/HB
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Figura 3.50 Burbujeo en la cámara WBC
Burbujeo En La Cámara De BASO
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Figura 3.51 Burbujeo en la cámara de BASO
Burbujeo En La Cámara De LMNE/RETIC
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Figura 3.52 Burbujeo en la cámara LMNE
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3.12 MEDICIONES
3.12.1 MEDICIONES RESISTIVAS: RBC/LEU/PLQ/BASO

Figura 3.53 Sistema hidráulico para conteo de WBC, RBC y Basófilos
Las medidas resistivas son realizadas durante la aspiración de las diluciones de
sangre dentro de las cámaras de conteo a través de una apertura calibrada. El
vació requerido para la aspiración viene desde el sistema de vació del compresor.
3.12.2 CONTRAPRESIÓN EN LAS CÁMARAS DE CONTEO
La contrapresión es generada por el sistema de presión del compresor a través
de la cámara de desechos y regulada a 0.9b por el regulador de contrapresión.
Esta contrapresión se realiza entre dos conteos sucesivos para limpiar la
apertura y el cabezal de conteo.
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Figura 3.54 Diagrama de contrapresión en las cámaras de conteo
3.12.3 LAVADO DE LAS CÁMARAS DE CONTEO

Figura 3.55 Diagrama del lavado de las cámaras de conteo
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Se ha indicado anteriormente que los cabezales de conteo son lavados entre 2
contajes sucesivos, el cabezal de contaje de LEU/HB es lavado con CLEANER,
los cabezales de conteo de RBC/PLQ y BASO son lavados con DILUYENTE.
3.12.4 MEDICIÓN RESISTIVA EN LA CELDA DE FLUJO
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Figura 3.56 Diagrama del paso de muestra hacia la celda de flujo
La dilución de la cámara LMNE contenida entre los conectores T1" y "T2" es
aspirada y empujada hacia la celda flujo.
Una cantidad de muestra específica pasa a través de la apertura calibrada
localizada en la parte posterior de la celda de flujo LMNE, la cual genera una
medida de resistividad (2 electrodos están colocados a los lados de la celda) y
frente a las ventanas ópticas para la medida de absorbancia, (Figura 3.56).
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3.12.5 MEDICIONES DE RETICULOCITOS: RESISTIVA, DIFRACCIÓN Y
FLUORESCENCIA

Figura 3.57 Diagrama del paso de muestra para el contaje de Reticulocitos
La dilución de RET1C contenida entre los conectores T1" y "T2" es aspirada y
empujada a través de la celda de flujo de RETIC. La cantidad específica de
muestra pasa a través de una apertura calibrada localizada en la parte posterior
de la celda de flujo de RETIC, ia cual da una medida de resistividad (con 2
electrodos colocados a los lados de la celda) y frente de las ventanas ópticas
para la medida de difracción.
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La medida de fluorescencia es obtenida a través de la celda de flujo de RET1C por
la emisión del láser al foto multiplicador a través de un filtro que tiene una longitud
de onda específica para ei Thiazole Naranja (Figura 3.57).

3.12.6 CONTRAPRESIÓN EN LA CELDA DE FLUJO LMNE
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Figura 3.58 Diagrama de contrapresión en la cámara LMNE
La contrapresión en la cámara LMNE se produce por la presión generada en la
cámara regulada #2. La salida 7 de la celda de flujo LMNE es conectada a la
cámara de desechos que contiene todos los líquidos residuales.
La apertura de GOjam de la celda de flujo LMNE es limpiada por ambos extremos.
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Figura 3.59 Lavado a contrapresión de la celda LMNE
3.12.7 CONTRAPRESIÓN EN LA CELDA DE FLUJO DE RETIC
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Figura 3.60 Diagrama de contrapresión de la celda de flujo de RETIC
La contrapresión en la cámara de RETIC se produce por ia presión generada
en la cámara regulada #2. La salida 7 de la celda de flujo de RETIC se conecta
a la cámara de desechos que contiene todos los líquidos residuales.
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La apertura de 60um de la celda de flujo de RETIC es limpiada por ambos
extremos.

Figura 3.61 Lavado a contrapresión de la celda de RETIC

3.13 LAVADOS
3.13.1 CIRCUITO DE LAVADO EXTERNO DE LA AGUJA MANUAL
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Figura 3.62 Diagrama del circuito de lavado externo de la aguja manual
La bomba 1 aspira 1ml de diluyante a través de la válvula <10>. El diluyente
pasa a través de un restrictor que tiene que regular el flujo durante un tiempo
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preciso que corresponde al tiempo de descenso del módulo de lavado a través
de la aguja de muestreo.
Durante este tiempo, las dos salidas del bloque de lavado están conectadas a 330mb de vacío de la cámara de desechos la cual recoge los líquidos
residuales (Figura 3.62).

3.13.2 CIRCUITO DE LAVABO INTERNO DE LA AGUJA MANUAL
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Figura 3.63 Diagrama del circuito de lavado interno de la aguja manual
La bomba #1 aspira y envía 1 mi de Diluyente a través de la válvula <10> a la
válvula <48>, la cual realiza la limpieza a contrapresión de la válvula de
muestreo. E! diluyente es enviado hacia la aguja de muestreo y aspirado por la
entrada inferior del módulo de lavado, la cual esta conectada a -330mb de
vacío de la cámara de desechos #3 (Figura 3.63),

3.13.3 CIRCUITO DE LAVADO DE LA AGUJA AUTOMÁTICA Y DEL
CANAL DE MUESTREO
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Figura 3.64 Diagrama del circuito de lavado -torna automática
La bomba 1 aspira y envía 1ml de Diluyente a través de ia válvula <10> a la
válvula <48>, la cual realiza la limpieza a contrapresión de la válvula de
muestreo. El diluyente es enviado a través del canal de muestreo a la aguja de
perforación y aspirado por la entrada inferior del módulo de lavado, el cual es
conectado a -330mb de vacío de la cámara de desechos 3 (Figura 3.64).
3.13.4 CIRCUITO EXTERIOR DE LAVADO DE LA AGUJA AUTOMÁTICA
La bomba 1 aspira y envía 1mi de Diluyente a través de la válvula <10> a la
válvula <50>, la cual realiza la limpieza a contrapresión de la válvula de
muestreo. El diluyente es enviado a través de! canal exterior a la aguja de
perforación y aspirado por la entrada inferior del módulo de lavado, el cual es
conectado a -330mb de vacío de la cámara de desechos 3 (Figura 3.65).
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Figura 3,65 Diagrama del circuito de lavado exterior de la aguja automática
3.13.5 CIRCUITO DE SECADO DE LA AGUJA AUTOMÁTICA

Figura 3.66 Diagrama del circuito de secado de la aguja
El sistema automático de toma de muestra, luego de enviar la sangre hacia las
cámaras y que se efectúe el ciclo de lavado, necesita secarse antes de
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proceder a la toma de la siguiente muestra. El diagrama del circuito de secado
se indica en la Figura 3.66.

3.14 VACIADO DE LAS CÁMARAS
3.14.1 VACIADO DE LAS CÁMARAS DE MEDIDA
Los desechos de las cámaras de medida son desalojados usando el vacío
generado dentro de las mismas. Los desechos son controlados por detectores
los cuales son sensibles al paso de aire ó líquido. Una falla en el sistema de
drenado puede automáticamente

parar un ciclo en proceso y activar la

correspondiente alarma.
> Vaciado de la cámara de RBC/PLT

Figura 3.67 Circuito de vaciado de la cámara de RBC/PLT

104
Vaciado de la cámara de WBC/HB
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Figura 3.68 Circuito de vaciado de la cámara de LEU/HB

Vaciado de la cámara de BASO

Figura 3.69 Circuito de vaciado de la cámara de BASO
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> Vaciado de la camarade LMNE/RETIC

Figura 3.70 Circuito de vaciado de la cámara LMNE/RETIC
3.14.2 VACIADO DE LAS CÁMARAS DE VACIO REGULADO Y DE
DESECHOS
Las cámaras de vacío regulado y de desecho son drenadas usando 0.9b de
presión. Esta presión es asociada con la activación de la válvula de drenaje
localizada en la parte inferior de Jas cámaras ó en las líneas de drenaje. Cada
drenaje es controlado por un detector el cual es sensible al paso de aire ó
líquido. Un problema en el drenaje puede parar automáticamente un ciclo en
proceso y activar la alarma correspondiente.
> Drenado de la cámara #1 de vació regulado

Figura 3.71 Ckcuito de vaciado de la cámara #1 de vació regulado
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Drenado de la cámara #2 de vació regulado
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Figura 3.72 Circuito de vaciado de la cámara #2 de vacío regulado

Drenado de la cámara de desechos
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Figura 3.73 Circuito de vaciado de la cámara de desechos
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> Drenado de la cámara LMNE/RETIC
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Figura 3.74 Circuito de vaciado de la cámara LMNE/RETIC
Con este último circuito hidráulico, se finaliza

el estudio de la tecnología

desarrollada por ABX HEMATOLOGY para su contador Pentra 120 Retic.
Como se puede observar, se ha revisado el sistema desde sus características,
la tecnología de medición de los diferentes parámetros, incluyendo la operación
del circuito hidráulico y neumático explicando detalladamente el funcionamiento
de los diversos ciclos de análisis.
El manejo del software del equipo por parte del operador se vuelve simple y
rutinario. Un diagrama esquemático se presenta en el anexo D.
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Ancho; 117 cm.
Profundidad: 55 cm.
Peso 110 Kg.
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Figura 4,2 Dimensiones del Pentra 120 Retíc
Impresora Matricial
Altura: 17 cm.
Ancho: 46 cm.
Profundidad: 38 cm.
Peso: 10.5 Kg.

Figura 4.3 Dimensiones de la impresora matricial del Pentra 120 Retic

CAPITULO 4.

4.1 OBJETIVO
El continuo desarrollo de tecnologías que tienen aplicación en el campo del
Laboratorio Clínico, buscan cada día mejorar la calidad de los resultados, para
tener un diagnóstico más preciso que ayude a los profesionales de la salud a
determinar los mejores métodos de tratamientos de las diferentes patologías
que afectan al ser humano.
Un factor muy importante que guía el desarrollo indicado es y ha sido el que los
técnicos que manejan las muestras de sangre, tengan el menor contacto
posible con dichas muestras, a pesar de tener las precauciones necesarias
que indican las normas internacionales para e! trabajo en áreas de riesgo.
En el campo de la hematología, como se ha

mencionado en capítulos

anteriores, existe un desarrollo tecnológico impresionante en la última década.
Esto ha hecho que los laboratorios sientan la necesidad de contar al menos
con un equipo automático de análisis para poder prestar el servicio que la
comunidad demanda. No se debe sin embargo olvidar un factor que incide
directamente en la decisión de adquirir uno de estos equipos y este es el
económico, puesto que el aumento de la tecnología viene acompañado de un
análisis costo / beneficio. Lamentablemente en países como el nuestro, mucho
tiene que ver el factor costo; muchos especialistas prefieren bajar la inversión
con lo cual disminuye también la calidad de los resultados.
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Tomando en cuenta estos antecedentes y luego de que nuestros clientes
realizaron contactos y visitas a los congresos internacionales de equipos de
laboratorio (Congreso ACC, en USA) se procedió a la negociación para la
compra, instalación y puesta en funcionamiento de! Contador Hematológico
modelo PENTRA 120 RETIC de ABX HEMATOLOGY,

Este equipo se encuentra instalado en el Laboratorio Clínico del Dr. Walter
Amaga, en la Clínica Kennedy de la ciudad de Guayaquil, y es el analizador de
tecnología de punta único que se encuentra en el Ecuador.

Este capítulo tiene como objetivos analizar los requerimientos para la
instalación, operación, mantenimiento de rutina y preventivo del PENTRA 120
RETIC, a fin de que pueda brindar los resultados, reproducibilidad y confianza
que busca el Laboratorio para con sus pacientes.

Se desarrollará además, una guía de operación que vaya dirigida al personal
técnico del laboratorio

para que puedan obtener el mayor beneficio del

contador hematológico que se encuentra en su laboratorio. Si bien el desarrollo
de estas recomendaciones toma como base al analizador mencionado, se
procurará que estas tengan un carácter general, en donde sea posible,
pensando en que este trabajo pueda convertirse en materia! de consulta para
propósitos de mantenimiento y operación correctos de equipos de otros
fabricantes.

Para la elaboración de estas recomendaciones, conviene enfatizar que se ha
debido recurrir a la experiencia acumulada en años de trabajo con este tipo de
equipos y a la información y entrenamiento recibidos en algunos cursos a nivel
internacional. Con esto se quiere decir que este tipo de sugerencias no pueden
ser extraídas por personal que no posea experiencia en Instrumentación
Biomédica, que es la que pone las bases, entre otros temas, en cuanto a los
aspectos de seguridad, y entrenamiento particular en un equipo o tecnología.
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4.2 GUIA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL PENTRA 120 RETIC
El ingeniero a cargo del proyecto, previa la instalación, debe revisar las
especificaciones y recomendaciones que el fabricante hace sobre un equipo
para que no existan inconvenientes en el normal funcionamiento del mismo.
Una tarea que parece sencilla pero que requiere de cierto nivel de experiencia
para poder ejecutarla o supervisarla correctamente, habida cuenta que algunas
recomendaciones del fabricante no puedan ser satisfechas fielmente y se
presente la necesidad de adaptarlas a nuestra realidad nacional
4.2.1 GENERALIDADES
El ABX PENTRA 120 RETIC es un aparato electromédico de ciase 1 tipo B,
según la normativa 601.1 de la Comisión Electrotécnica Internacional. ABX
Hematology garantiza la seguridad, la Habilidad y las características de un
aparato, únicamente sí:
>

Las intervenciones del servicio postventa son efectuadas por personal
autorizado.

> La instalación eléctrica del laboratorio es conforme a las prescripciones
vigentes.
> El aparato es utilizado según las instrucciones presentes.
> El equipo es destinado al análisis hematológico in Vitro de sangre
humana.
4.2.1.1 Significado délos Símbolos
Estos símbolos aparecen en las etiquetas descriptivas, en los enchufes de la
red y en los fusibles:
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conexión a tierra

^^

Precaución; lea los documentos adjuntos

o
Marcha (conectado)

Corriente alterna

> Instrumento tipo B
La clasificación tipo B implica que este instrumento ofrece un nivel apropiado
de protección contra el peligro eléctrico particularmente en lo que toca a:
•

Las comentes de fuga admisibles

•

La Habilidad del enlace de conexión a tierra

¡ü Precaución no toque!!!
Alta temperatura (banco óptico)

Precaución: Láser Tipo 3B

112
4.2.2 REQUERIMIENTOS FÍSICOS
4.2.2.1 Conexiones Eléctricas
El ABX PENTRA 120 RETIC debe conectarse al suministro de la red del
laboratorio con el cable de conexión entregado con el kit. Se recomienda que
se utilice una fuente de aumentación ininterrumpida (UPS) para la alimentación
del analizador a fin de garantizar la operación continua y proteger el equipo.
Una conexión a tierra

correcta

resulta

indispensable

para el buen

funcionamiento del sistema.
>

Fuente de alimentación: 110 Volts, 60Hz

> Consumos:

650 W (Rutina)
900 W (Encendido)

En general, los equipos hematológicos de otros fabricantes coinciden con estas
demandas y requerimientos para su instalación.
Se debe tener en cuenta el valor del voltaje de alimentación para que pueda
ajustarse correctamente la bobina del equipo y colocarse los fusibles
correspondientes a la alimentación seleccionada.
4.2.2.2 Lugar de Instalación
El sistema solo puede ser utilizado en un lugar cubierto. Este equipo ha sido
pensado para ser seguro bajo condiciones de sobretensiones transitorias. El
analizador deberá colocarse en una mesa o en un jergón limpio y estable que
pueda soportar al menos 140 Kg.
reactivos).

(aparato + impresora + fuente láser +
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Como sueie indicarse para otros equipos, se debe evitar exponer al sol y se
debe dejar imperativamente 20 cm. detrás del aparato para permitir una
ventilación perfecta.
4.2.2.3 Condiciones de Humedad y Temperatura
>

Humedad:

Hasta 95 % sin condensación

>

Temperatura:

18 - 32 °C

En caso de almacenamiento de los aparatos a temperaturas inferiores a 10
°C, suele ser típico para ciertos equipos tener que esperar un cierto tiempo
para ponerlos en marcha, en este caso en particular se debe esperar dos horas
en temperatura ambiente antes de ponerlo a trabajar.
4.2.2.4 Precauciones con el Láser
El láser que utiliza el PENTRA 120 RETIC para la medida de los reíicuiocitos
tiene las siguientes características:
> Láser Spectra-Physics 163A, tipo Argón a 488 nm
> Clase Illb
> Poder de Emisión: 25 mW
> Consumo de energía: 2 KW
El sistema láser no representa ningún tipo de peligro para el operador durante
su funcionamiento.
4.2.2.5 Dimensiones y Peso
PENTRA 120 RETIC
Altura: 75cm.
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Fuente de Poder del Láser
Altura: 14 cm.
Ancho; 16cm.
Profundidad: 28.5 cm.
Peso: 11.5 Kg.

Figura 4.4 Dimensiones de la rúente láser
Se han dado estas medidas y pesos para advertir sobre un aspecto que suele
ser descuidado en la instalación de equipo médico; esto es, que se subestima
la dificultad que implica manejar un equipo de mucho peso, no se emplea la
ayuda apropiada y se termina por producir lesiones al instalador, o, golpes y / o
magulladuras al equipo. En algunas ocasiones ha habido reportes de rotura de
partes que sobresalen de los equipos que se están instalando.
4.2.3 INSTALACIÓN
Una vez que se han revisado los requerimientos necesarios para el buen
funcionamiento del equipo, se procede con la instalación del analizador.
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4.2.3.1 Etiquetas de Entrada / Salida
Como se indicó,

la instalación tiene que ser efectuada por un ingeniero

calificado y que haya recibido el entrenamiento correspondiente en fábrica.
Las

diferentes conexiones tanto eléctricas como hidráulicas que deben

realizarse para poner en marcha el contador hematológico, se presentan en la
etiqueta posterior del aparato.
> Alarma de Desperdicios:

conexión usada para la tubería de salida de

ios desechos y para el detector de nivel.
> Alarma de Diluyente: conexiones usadas para la tubería de entrada de
diluyente (posiciones 1 y 2). El detector de nivel de Diíuyente se conecta
a la posición de alarma respectiva.
> Alarma de Basolyse: conexión usada para tubería de entrada de
Basolyse. El detector de nivel se conecta a la posición de alarma
respectiva.
> Lector de Código de Barras: conexión usada para el lector de código de
barras externo.
> Salida SCSI: conexión usada por Ingenieros calificados solamente.
> Pórticos de salida RS 232: Usados para conexiones bidireccionales y
unidireccionales.
> Impresora: conexión para impresora exterior de reporte de resultados.
Se debe usar únicamente la compatible con el analizador.
> Selector de voltaje: para seleccionar el voltaje de alimentación de la red
a la que se conectará el equipo.
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4.2.3.2 Chequeo de las Conexiones Eléctricas
> Cable de la Fuente de Poder
Nunca se debe olvidar chequear que el voltaje de trabajo (que suele indicarse
en la parte posterior del instrumento o en un selector de voltaje) coincida con
el voltaje nominal que suministra el laboratorio. Asumir que este selector fue
ajustado correctamente en fábrica es como dejar a la casualidad la suerte de
un equipo caro.
Se debe verificar que el cable de poder se encuentre conectado al equipo
(Figura 4. 5)
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Figura 4.5 Conexión eléctrica del Pentra 120 Retic
Igual cuidado hay que tener con las conexiones de los cables eléctricos:
> Cable de la Fuente de Poder del Láser
Hay que Verificar que el cable de fuerza del instrumento <1> este conectado
al plug 16 A, el cual tiene un circuito independiente de la fuente de
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alimentación. Chequear que la llave <3> que enciende la fuente esté en la
posición on (Figura. 4. 6)

Figura 4.6 Fuente láser
> Cables de la Fuente Láser.
> Cable de la impresora.
> Cables de Detección de Reactivos y Desechos
> Lector Exterior de Código de Barras
Compruebe que el cable del lector exterior de códigos de barra este
correctamente conectado, a la salida respectiva, en la parte posterior del
instrumento.
4.2.3.3 Chequeo de Las Conexiones Hidráulicas
Reactivos Incorporados.
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Hay que verificar que las botellas de reactivos localizadas en la bandeja de
salida de los racks estén instaladas correctamente y con la etiqueta hacia el
frente, (Figura 4.8)

Figura 4.8 Reactivos incorporados
> Reactivos Exteriores.
Igual hay que

verificar

que ¡os conectores de los reactivos de ABX

Diluyeníe y ABX Basolyse estén correctamente colocados en los
contenedores respectivos y comprobar que no existan burbujas en las
líneas (tuberías).
4.2.3.4 Chequeo del Lugar de Instalación
En esta inspección hay que prestar atención a los detalles que siguen:
> Interferencias Eléctricas.
Lo que implica verificar que el instrumento no este próximo a posibles
fuentes de interferencia tales como;
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-

Centrífugas

-

Fuentes de calor

-

Secadoras

-

Motores Eléctricos

> interferencia de Radio Frecuencia.
Similarmente, hay que verificar que e! equipo no este ubicado en las
proximidades de campos electromagnéticos, o fuentes de emisión de onda
corta (radares, rayos X, scanner, etc.)
4.2.4 GUIA DE MANEJO DEL PENTRA120 RETJC
A continuación se procede a describir ia guía de procedimientos que ayudará
a ios técnicos de! laboratorio a manejar y entender

el analizador de una

manera más eficiente, para que todas las ventajas de este equipo automático
de análisis puedan ser aprovechadas en beneficio de los pacientes

que

acuden al Laboratorio.
4.2.4.1 Encendido de la Impresora
Algo quizás obvio pero se prefiere insistir. Como cualquier elemento periférico,
se recomienda primero encender la impresora matricial que en este caso se
trata de una máquina Epson
4.2.4.2 Encendido (Start- up)
Un ciclo de encendido (start - up) tiene que ejecutarse cada día antes del
procesamiento de las muestras. Este ciclo permite un enjuague y un chequeo
de las partes mecánicas e hidráulicas del instrumento. Luego de un ciclo de
apagado (stand-by), es obligatorio realizar un ciclo de encendido.
Existen dos opciones para la realización del ciclo de encendido:

•
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Si el analizador permanece encendido 24 horas ai
día,

es

posible

configurarlo

para

que

automáticamente realice un start-up diario.
> Si el analizador está apagado, en el caso de este equipo hay una
secuencia a seguir:
•

Encienda el switch localizado en la parte de atrás
(inferior- izquierda) del equipo,

•

Presione la tecla < Star-up>
Si la lista de trabajo contiene información, el sistema
le pregunta si quiere borrar la lista o guardarla.
Luego se debe ingresar un código de operador (3
dígitos), seguidamente presionar < enter>

El momento del encendido, el sistema realiza

los siguientes ciclos de

verificación:
Ciclo

Duración (segundos)

1

Chequeo de la Puerta

1

2

Chequeo de los Reactivos

1

3

Chequeo del Vacío / Presión

10

4

Chequeo de la Posición de las Bombas

1

del 5 Diff
5

Autocontrol

40

6

Enjuague con Diluyente

90

7

Cebado del módulo 5 Diff

30

8

Conteo de Blanco (1 a 3)

56 a 68

9

Chequeo de la fuente láser

10

Total (con 1 conteo de blanco)

229

11

Total (con 3 conteos de blanco)

341
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Para otros equipos también se sigue una secuencia especial para el encendido.
Para comprender mejor las diferentes etapas de este ciclo de encendido, se
analizará

cada una de ellas y la función que cumplen en el trabajo diario del

contador.
1. - Chequeo de la Puerta: Esta prueba verifica la posición de la puerta de
protección de la aguja de muestreo manual. Cuando la puerta esta "arriba", es
imposible efectuar un ciclo de análisis automático.
2. - Chequeo de los Reactivos: Esta prueba verifica la presencia de los
reactivos necesarios para el trabajo diario del sistema. Cuando un reactivo se
termina, se emite la correspondiente alarma indicándole al operador que debe
proceder a efectuar el cambio del reactivo en mención.
3. - Chequeo del Vacío / Presión: Esta prueba verifica el valor mínimo del
vacío / presión requerida para el trabajo normal del equipo. Cuando este valor
no es el adecuado, el sistema emite la correspondiente señal de alarma.
4. - Chequeo de la Posición del 5 Diff: Esta prueba verifica la posición "home"
de las bombas del 5 Diff para tener un perfecto sincronismo entre el
movimiento de las bombas y las diferentes partes hidráulicas. Este paso es
particular al equipo que aquí se ha tomado como estudio de caso.
5. - Autocontrol: El ciclo de autocontrol resetea las partes mecánicas (cargador,
rotador, perforador, etc.) y chequea la trasferencia hidráulica

usando las

celdas ubicadas en la cámara principal. Cuando ocurre un problema durante
este ciclo, inmediatamente el sistema se detiene.
6. - Enjuague de Diluyente: Un enjuague es obligatorio antes de comenzar
con el análisis de muestras de pacientes
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7. - Cebado del 5 Diff: Este ciclo ceba las diferentes líneas de reactivos del 5

Diff para que no queden burbujas en su interior.
8. - Conteo de Blanco: Este ciclo verifica la limpieza de las diferentes partes del
instrumento que intervienen en la medición, así como también la contaminación
de los reactivos. Los valores máximos para el conteo de blanco (Zero)son:
- WBC:

0.2 x103

WBC/mm3

- RBC:

0.01 X 106

RBC/mm3

- HB:

2.0g/dl

- HCT:

0.7 %

-PLT:

5X103PLA/mm3

4.2.4.3 Pruebas con Sangre Control
ABX Hematology fabrica una gamma de muestras de sangre de control (Nivel
Normal, Patológico Bajo y Patológico alto), en modo CBC , Diff y Retic. Un
usuario que conoce las características de estos equipos de medición, debería
hacer (o pedir que hagan)

una medición con cada un de estas muestras

"patrón", a fin de comprobar el perfecto funcionamiento del contador y la
calidad de resultados que proporciona. El examen debería hacerse para todas
las opciones que posee el equipo que está siendo instalado. Para este estudio
de caso sería:
Tubo cerrado (C.T.) con Código de Barras:
Tubo Cerrado (C.T.) sin Código de Barras:
Tubo Abierto (O.T.) sin Código de Barras:

4.2.4.4 Verificación de los Resultados del Control
•

Es muy importante comprobar que los resultados obtenidos
al procesar la sangre control, se encuentren dentro de los
límites esperados. Errores fuera de ese límite deberán ser
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corregidos inmediatamente. Mientras no se efectúen las
correcciones, el usuario debe abstenerse de usar el equipo
y / o el técnico de mantenimiento debería así comunicarle
al usuario,
4.2.4.5 Análisis de Muestras de Rutina con Código de Barras
La mayoría de equipos automáticos tienen la opción de trabajo con lector de
código de barras, lo que facilita el ingreso de datos del paciente. Esta opción es
muy útil cuando se trabaja con un sistema central de computación. Para indicar
que un equipo funciona correctamente, debe ser probado en todas sus
opciones, para satisfacción tanto del que entrega como del que recibe. Solo así
se evitarán aquellas situaciones ambiguas que nacen cuando se dejó de hacer
una prueba por parecer muy obvia o, muy grave, por falta de prolijidad o
exceso de confianza.
Las pruebas que deberían hacerse serían para:
1.

Tubo Cerrado (C.T.):

2.

Tubo Abierto (O.T.):

Si el tipo "análisis de tubo abierto" (visualizado en la esquina inferior izquierda
de la pantalla) necesita ser cambiado, realice el siguiente paso. De otro modo
omita este paso.
•

Presione "F4" para seleccionar.
o CBC (conteo completo de sangre).
o DIF (conteo completo de sangre y diferencial)
o RET (reticulocitos).
o CBR (CBC + reticulocitos).
o DIR (CBC + DIF + reticulocitos)

Cuando está en la lista de trabajo:
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•

Lea el código de barras de la etiqueta del espécimen y el
número de identificación se añadirá al final de la lista de
trabajo,

•

Presione ENTER y analice la muestra en modo manual; la
aspiración se ha completado cuando se escucha un
"beep".

Aquí es crítico olvidar bajar la cubierta de la aguja de muestreo manual para
evitar que se dañe.
4.2.4.6 Análisis de Muestras de Rutina sin Código de Barras
En este caso deben hacerse pruebas para procesar muestras de pacientes
en:

Tubo Cerrado (C.T.):
Tubo Abierto (OT,):

4.2.4.7 Análisis de Muestras de Emergencia
El Pentra 120 Retic es un equipo diseñado para procesar los exámenes
hematológicos de manera rutinaria, pero además, es capaz de interrumpir un
análisis de tubo cerrado

para realizar

el análisis de una muestra de

emergencia de tubo abierto:
Sin Código de Barras:
Para re-iniciar el análisis de tubo cerrado que fue interrumpido, solo basta
presionar la tecla CAP PIERCING ANALYSIS.
Con Código de Barras:
Para re-iniciar el análisis de tubo cerrado que fue interrumpido, así mismo
basta presionar ¡a tecla CAP PIERCING ANALYSIS.
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4.2.4.8 Cambio de Reactivos
E! Pentra 120 Retic dispone en su software un menú de actualización y
consumo de reactivos. Después de recibir una serie de "beeps" y una ventana
de "Advertencia" de que un reactivo se ha terminado, se debe esperar que el
Pentra 120 se detenga completa y automáticamente. Luego se debe seguir una
serie de instrucciones para efectuar los cambios de reactivos necesarios:
•

Presione la tecla MENÚ, luego:"4" Asistencia, "4"
Registro del reactivo, "2" Actualización del registro.

•

Presione "F1". Ingrese el código de barras o escriba el
número de lote de! reactivo, luego presione ENTER.

•

Coloque el nuevo reactivo.

•

Presione la tecla ESC.

Esto es un ejemplo de lo que debe hacer el técnico de mantenimiento u
operador y se menciona para hacer notar que se requiere capacitación no solo
en el manejo del equipo sino también en el software que suele acompañar a
este tipo de equipos. Como se podrá deducir, el operador tendría mucha
dificultad y desperdiciaría un tiempo muy valioso si pretende auto instruirse en
el manejo de este o equipos similares.
Cebado de reactivos:
Realice un ciclo de cebado de! reactivo respectivo por
medio de la tecla OTHER CYCLES.
Reiniciar el Analizador:
Si e! analizador fue interrumpido durante un ciclo de
análisis automático, presione la tecla CAP PIERCING
ANALYSIS para reiniciarel analizador.
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4.2.4.9 Revisión de Resultados
Los resultados son guardados en la memoria del equipo, sea para imprimirlos o
transmitirlos a la computadora central por medio de la cual es posible un
manejo de datos más amplio.
4.2.4.9.1 Para Ver Un Archivo:
•

Presione la tecla MEMORY.

•

Ubique el cursor en el archivo que desea ver. Si una
muestra fue analizada mas de una vez, al presionar la tecla
"F9" se visualiza todos los resultados de un archivo en
modo de línea.

•

Presione ENTERy luego "F10" para imprimir o transmitirá
la computadora central.

4.2.4.9.2 Búsqueda Por Archivos:
•

Presione memoria, luego "F5" Búsqueda.

•

Presione "2", número de identificación.

•

Tipee o scanee el código de barras, presione ENTER.

•

Vaya al final de la tabla encontrada para continuar presione
si/no "Y" (yes).

•

Si encontró el archivo, presione ENTER.

•

Para ver el archivo, presione ENTER.

•

Presione "F10" para imprimir o transmitirá la computadora
central.

Búsqueda de otro dato:
•

Presione la tecla MEMORY. Presione "F2". Ubique el
cursor sobre el archivo en memoria que desea y presione
ENTER. Continúe con cualquiera de los pasos previos.
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Así mismo, se mencionan estas acciones muy particulares al Pentra 120, para

enfatizar que el uso de este y equipos similares requieren en verdad de
entrenamiento riguroso.
4.2.4.10 Interpretación De Las Alarmas
Al procesar las muestras de sangre de pacientes en el contador hematológico
Pentra 120 Retic, los resultados pueden presentar diferentes alertas en cada
uno de los parámetros, dependiendo de la presencia de posibles patologías. A
continuación se realiza una descripción e interpretación de estas alarmas, para
que se visualice lo que se gana al contar con este o tecnologías automatizadas
parecidas. Definitivamente que se mejora la confiabilidad de los resultados para
bien del paciente y, ciertamente, del laboratorio clínico dotado de esta
tecnología: la confiabilidad producto de la automatización de ciertos procesos.
4.2.4.10.1 Alarmas En El Canteo Completo De Sangre (CBC)

Cuando se efectúa un análisis en modo CBC, pueden presentarse las
siguientes alertas:
"*"

Indica un resultado que ha sido rechazado debido a dos conteos
sucesivos que tienen valores que difieren entre ellos más allá de un
valor pre-determinado,

"!"

Indica un resultado cuestionado por e! analizador.

" -.-" No se visualiza un resultado si ocurre un muestreo erróneo. Este
mensaje también se escribe en el texto en la impresión de los
resultados.
" h"

Representa un resultado que está sobre los límites
especificados por el usuario.

normales

" H"
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Representa un resultado que está sobre los límites extremos

especificados por el usuario.
" I"

Representa un resultado que está

bajo los límites

normales

bajo los límites

extremos

especificados por el usuario.
" L"

Representa un resultado que está
especificados por el usuario.

" ..DIL " Indica que se requiere una dilución.
" Excede el reporte LEU "

Ciclo de vaciado evitando la contaminación entre

muestras.
" Rechazado LEU BASO "

No hay balance entre los conteos del canal de

BASO y el de LEU,
Alarmas de Plaquetas (Figura 4.9):
" SCL "(células pequeñas), indica la presencia de una población en la zona de
2 a 3 fl. (microtrombocitosis).

En este caso el perfil plaquetario no se

visualiza.
" MIC " (microcitos), indica la presencia de microcitos en la zona de conteo de
plaquetas. El resultado es correcto si no está asociado a un " * "
" SCH "Indica la presencia de esquizocitos en la zona de conteo de plaquetas.
El resultado siempre aparece con un asterisco "*".
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MIC

SCI

Figura 4.9 Alarmas en el contaje de PLT
Alarmas de Eritrocitos (Figura 4.10):
MICROCITOSIS: cuando el VCM está bajo los límites especificados por el
usuario.
MACROCITOSIS; cuando el VCM está sobre los límites especificados por el
usuario.
MIC+, MIC++, M1C+++; representan tres niveles de severidad en relación al
porcentaje de células rojas microciticas, cuantificadas bajo el umbral
representado en el lado izquierdo de ia curva de RBC

(estos

niveles

pueden ser configurados por el usuario).
MAC+, MAC++, MAC+++: representan tres niveles de severidad en relación al
porcentaje de células rojas macrocíticas, cuantificadas sobre el umbral
representado en el lado derecho de la curva de RBC (estos niveles pueden ser
configurados por el usuario).
HIPOCROMIA+, ++, +++: representan tres niveles de severidad en relación al
valor CHCM bajo (estos niveles pueden ser configurados por el usuario).
ANISOC1TOSIS+, ++, +++: representan tres niveles de severidad en relación al
valor IDE alto (estos niveles pueden ser configurados por el usuario).
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NK»

Figura 4.10 Alarmas deRBC

4.2.4.10.2 Matriz ABX(Figura 4.11)
Como se ha visto anteriormente, para cada célula se aplican los siguientes
tres principios de medición:
Medición de Impedancia: variación del volumen celular,
Citoquímica (eosinofix): para distinguir las poblaciones leucocitarias.
Medición de Absorbancia: para definir el contenido celular.
La Matriz permite la detección y conteo de dos poblaciones suplementarias (en
% y en número); Células Grandes Inmaduras (LIC) y Linfocitos Atípicos (ALY).
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l T YM ; PHQCYTfS

MQNPCY'l•'&&.

Figura 4,11 Diagrama de la Matriz
Alarmas Prioritarias (Figura 4.12):
LIC (Células Largas inmaduras):
Puede indicar la presencia de:
Monocitos Grandes
Blastos
Myelocitos
Promyelocitos
Metamyelocitos
ALY (Linfocitos Atípicos):
Puede indicar la presencia de:
Linfocitos Atípicos
Linfocitos Grandes
Plasmocitos
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Figura 4.12 Alarmas LIC y ALY
Además de estas alarmas, se tiene

las llamadas "alarmas zonales" y las

"alarmas de separación" cuya interpretación y ubicación dentro de la matriz se
puede observaren las Figuras 4.13 y 4.14

NE («TÍO/EOS)
EoánófiksimmAiros.

Agiepuk) (le plaquetas.
Nú mfio'e wíytí de pTaquans
Eritrocitos.™ memhni»
resistente.
Erílfolastos,

BM(EIG11(/MONOSÍ
«Medios gandes y/o
hipcrtxisófBos.
'Bhslüs grandes,
MNÍMGXO/NlUJniO)

Nüiltt» fn.i|ui'¡iití5iii u
. • Unfitítís cim niiclws scpci'nlaika.
-. NCIÍÍOS ÍDH membrana fri^l

Figura 4.13 Alaraias zonales
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&•

•?• MOXCCITOS

raoMCLoan»

Figura 4.14 Poblaciones leucocitarias
4.2.4.10.3 Alarmas Patológicas De
Como se verá de lo que a continuación se describe, muchas operaciones que
realiza el equipo se limitan a comparaciones de números que representan
conteos, porcentajes, etc. Sin embargo, para un humano estas simples
operaciones pueden ser fuente de errores que la automatización soluciona
aumentado consistencia a los resultados,
Estas alarmas se pueden resumir en las siguientes:
Patología

Se produce cuando;

Leucocitosis

WBC > WBC h

Leucopenia
Lynfocitosis

WBC < WBC I
LYM # > LYM # h

Lynfopenia

LYM # < LYM # I o LYM % < LYM % I

Neutrofilia

NEU # > NEU # h o NEU % > NEU % h

Neutropenia
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NEU # < NEU # I o NEU % < NEU % I

Eosinofilia

EOS # > EOS # h o EOS % > EOS % h

Myelemia

NEU # > NEU # h y LIC # > > L1C # h

Células Largas Inmaduras

LIC # > LIC # h o LIC % > LIC % h

Linfocitos Atípicos

ALY # > ALY # h o ALY % > ALY % h

Erytroblastos

LL o LL1

Monocitosis

MON # >MON # h o MON % >MON %h

Basofilia

BASO # > BASO # h o BASO % > BASO % h

Pancytopenia
Blastos

WBC < WBC I y RBC < RBC I y PLT < PLT I

BASO # > BASO h o LIC # > LIC # o Rm

4.2.4.10.4 Alarmas Patológicas De RBC
Se pueden resumir en:
Patología

Se produce cuando;

Erytrocitosis

RBC > RBC h

Aglutinación de Cold

MCHC > MCHC H

Anemia

Hb < Hb !

Macrocytosis

MCV > MCV h

Microcytosis

MCV < MCV I

Anisocitosis

RDW > RDW h

Hypocromía

MCHC < MCHC 1

4.2.4.10.5 Alarmas Patológicas de PLT
Se pueden resumir en:
Patología

Se produce cuando:

Trombocytosis

PLT > PLT h

Trombopenia

PLT < PLTI
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4.2.4.10.6 Alarmas Técnicas
" (*)" en el contaje de WBC:
Un asterisco en el contaje de WBC ocurre cuando la diferencia entre los dos
contajes de WBC (WBC 1 y WBC2) esta sobre el máximo límite permitido
(7%). Un asterisco "*" se presenta junto a todos los parámetros de la matriz (%

y#).
" (*) "en la lectura del HCT:
Un asterisco en el lectura del HCT ocurre cuando la diferencia entre los dos
contajes de HCT (HCT 1 y HCT2) esta sobre el máximo límite permitido (5%).
Esto hace que también la MCHC sea rechazada.
" (*) B en la lectura de la HB:
Un asterisco en la lectura de HB ocurre cuando la lectura del" blanco " está
sobre el límite aceptable. Este rechazo afecta a los parámetros MCH y MCHC.
" (*) "en la matriz LMNE:
Un asterisco en los resultados de la matriz indica una pobre correlación entre la
medida resistiva y la medida óptica en la celda de flujo. El " * " aparece en
todos los parámetros de la matriz.
Alarma en el canal MONO/BASO:
La alarma MB indica que el porcentaje de basófilos en el canal de basófilos es
mayor que el porcentaje de la relación Mono/Baso encontrado. Las posibles
causas pueden ser:
•

Pequeños Basófilos en el cajón de ALY.

•

Blastos,
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Contaminación del canal de Basófilos
Muestreo Incorrecto:
Cuando existe una toma de muestra incorrecta o una obstrucción en la válvula
de muestreo, aparece esta alarma en todos los parámetros, el sistema no da
resultado y presenta el símbolo" -.-" junto con los parámetros.
Cuando se está trabajando en el modo automático, el análisis puede ser
interrumpido luego de un número de muestras definido por el usuario en las
cuales se presenta el error de muestreo. La alerta de muestra incorrecta se
observa en la pantalla y en la impresión del resultado.
Blanco de Hemoglobina:
Esta alarma indica que el conteo del blanco de hemoglobina es muy alto en los
3 conteos consecutivos. También aparece en el MCH y MCHC. Cuando
aparece esta alarma, el análisis se detiene automáticamente.
Alarma en el canal WBC / BASO:
El basolyse destruye la membrana de las plaquetas y de los eritroblastos. Sin
embargo, en situaciones donde existen plaquetas de membrana resistente y
una presencia considerable de erytroblastos,

hay una diferencia entre los

resultados de la matriz y el conteo del canal de Basófilos. Esto dispara la alerta
" i" en el conteo de WBC lo que significa que el operador debe mirar la placa
microscópicamente.
Se debe recordar que el equipo es un medio de ayuda, sin embargo para casos
clínicos críticos, el operador debe confirmar el diagnóstico mirando la placa al
microscopio.
Alarma LMNE - (Pocas células en la matriz):

138
Esta alarma indica una pobre correlación entre e! canal de WBC y el canal
LMNE, en términos del conteo total. Esta alerta significa que puede existir un
problema en la celda de flujo LMNE.
Alarma BASO- (Pocas células en el canal de BASO):
Esta alarma indica una pobre correlación entre el canal WBC y el canal de
BASO con respecto a los contajes totales. El resultado de WBC mostrado en la
pantalla es generado por el canal WBC.
Aiarma LMNE + (muchas células en la matriz):
Esta alarma significa que existe un balance" positivo" entre el canal de WBC y
el canal de la celda LMNE. El resultado de WBC es generado por éste canal.
Alarma BASO +:
Significa que existe un balance " positivo " entre el canal de WBC y el canal de
Basófilos.
4.2.4.10.7 Alarmas En Los Reüculocitos
En la Figura 4.15 se puede observar la "matriz " de reticulocitos, la cual da
origen a la interpretación de diversas alarmas que se pueden resumir en:
> Alarmas Patológicas de Reticulocitos:
IMM: (Células immaduras)
Muchos reticulocitos immaduros; saturación del canal fluorescente.
NRBC: (Erytroblastos)
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Probable presencia de erytroblastos.

Alarmas En El Cálculo De Reticulocitos

PIT: (Interferencia de Plaquetas)
Indica la presencia de células en las cajas? +8 +9 +10

F1T: (Umbral móvil F1)
Indica una posición incorrecta del umbral entre los RBC maduros y los
Retics

Códigos Técnicos

LOW; El número de células en la matriz de Retix < 10,000 #

LAS: Salida del láser es diferente a la especificada en la configuración
del instrumento.

,

6

RETH

IMM

NRBC

WBC

Fluo

Hígh RNA contení

RETM
Médium RNA contení

RETH 4

PIT

RETM

PIT

RETL
RETL
Low RNA contsnt

Volume

Figura 4.15 Matriz de Reticulocitos
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4.2.5 MANTENIMIENTO DEL PENTRA120 RETIC
El mantenimiento preventivo y correctivo del Contador Hematológico Pentra
120 Retic debe ser efectuado con la frecuencia recomendada por el fabricante
y por un ingeniero que haya aprobado el curso de entrenamiento en planta. Un
requerimiento que no es exclusivo de ABX o del Pentra 120,
Solo el fiel cumplimiento del cronograma de servicio garantizará el correcto
funcionamiento del equipo y los resultados que se obtengan. Al respecto, el
laboratorio clínico que adquirió este equipo tiene un contrato de mantenimiento
por un año que garantiza el funcionamiento correcto del mismo. Se debe
indicar que en ciertos casos, generalmente por asuntos de reducción de
gastos, se infringen estas recomendaciones y, sin que el público se entere de
tal situación o haya autoridad que controle esta anomalía, ha habido casos de
laboratorios que operan y dan resultados de dudosa validez.
4.2.5.1 Mantenimiento Diario.
El sistema no requiere ajustes o un servicio especial para su funcionamiento
diario excepto la realización del ciclo de encendido (Start up) y el ciclo de
apagado (shut down).
El operador debe llevar a cabo la limpieza exterior e interior del equipo con las
soluciones recomendadas.
4.2.5.2 Mantenimiento Semanal.
Debido a que el sistema trabaja con soluciones y sangre, algunos residuos
pueden permanecer en la parte exterior e interior del equipo. Se recomienda
proceder a su limpieza tan pronto sea posible para que los residuos no
ingresen en el sistema hidráulico y ocasione falsas lecturas u obstrucciones en
las cámaras.
Dependiendo del volumen de muestras de pacientes que se procesen, se
recomienda efectuar una limpieza concentrada

(desinfección) con un
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compuesto de Hipoclorito cada semana a fin de tener las cámaras de medida
completamente limpias.
No se deben usar solventes o abrasivos para efectuar la limpieza. Puesto que
se trabaja con sangre, el operador debería ser advertido e instruido sobre los
peligros potenciales de contagio desde partículas de sangre que contenga
algún tipo de enfermedad. En el caso del técnico de estos equipos, debe tomar
cursos que le instruyan sobre las formas de contagio para poder enseñar al
respecto y para su auto protección.
4.2.5.3 Ajustes y Mantenimiento Técnico
Para mantener en óptimo funcionamiento al contador hematológico, a
continuación se presenta una tabla de frecuencia de revisión de los diferentes
subsistemas que conforman el analizador y la acción a realizar.
Como se ha mencionado repetidamente anteriormente, este trabajo deberá ser
realizado por ingenieros calificados y que las partes y piezas que se
encuentren defectuosas y sean necesarias cambiarse serán originales de
fábrica para garantizar el buen funcionamiento del equipo,
> Tabla de Mantenimiento del Sistema Mecánico y Neumático del Pentra
120Retic.

Sistema Mecánico

Acción a Realizar

Frecuencia

& Neumático
3/
año

17
año

Motores de paso

Chequeo y Ajuste de operación

X

Sistema de agarre

Chequeo y Ajuste de operación

X

Compresor

Reemplazo del filtro
Reemplazo del Kitde compresor

X

Presión y Vacío

Chequeo y Ajuste

1/ Reque2 años rido

X

X

142
Reguladores de Vacío

Reemplazo del filtro
Limpieza y lubricación

X

Switch El ectroneum ático

Chequeo de operación

X

Tanques de Vacío / presión

Drenado de los tanques

Impresora

Limpieza de la cabeza de impresión

Cámara de alta presión HP

Reemplazo del filtro de 25u

X

X

X

Descargada Electroválvuias Chequeo de operación
Muestreador Automático

Chequeo

Cilindros de aire

Chequeo de operación

Ejectorde bandejas

Limpieza de las guías

Ventiladores y Filtros

Chequeo y Limpieza

X

X

X

X

Reemplazo del filtro

X

Casetes

Chequeo Físico

X

Switches

Chequeo de operación

Bandas

Chequeo de tensión

Lector de Código de Barras

Detector de Tubos

Limpieza de la ventana

X

X

X

Chequeo de operación

X

Chequeo de operación

X

Tabla 4.1 Mantenimiento del Sistema Mecánico & Neumático del Pentra 120 Retic
> Tabla de Mantenimiento del Sistema Hidráulico del Pentra 120 Retic.

Sistema Hidráulico

Acción a Realizar

Frecuencia
3/

1/

año

año

Reemplazo de la aguja

I/

Reque-

2 años rido
X

Aguja de Muestra

Reemplazo de los Orings

X

Automática

Reemplazo del sello principal
Limpieza

X
X

143
Reemplazo de cubierta de la copa

X

de enjuague
Válvula de Muestreo

Aguja de Muestra Manual

Limpieza

X

Reemplazo del sello de teflón

X

Reemplazo de los Orings

X

Reemplazo de la aguja

X

Válvula de Conmutación

Limpieza

Posición de la Celda de

Chequeo

Flujo LMNE

Ajuste con solución OAM / DIFTEX

Cámaras de RBC y BASO

Limpieza de tas cámaras

X

Mantenimiento de la cabeza de conteo
Mantenimiento de los electrodos

X

Limpieza de las cámaras

X

Cámaras de desecho

X

X
X

X

Reemplazo de los Orings

X

X

Bloque de jeringas del 5 Diff

Reemplazo de los Orings y sellos

Bombas de Membrana

Chequeo de operación
Reemplazo de las Bombas

Válvulas de Reactivos de
una vía

Limpieza
Lubricación

Espectrofotómetro y
Cámara de WBC

Limpieza de la cámara
Mantenimiento del cabezal de conteo
Mantenimiento de los electrodos
Chequeo del Espectrofotómetro

Válvulas Líquidas

Chequeo de operación

Agujas de Torna de
Reactivo

Chequeo
Reemplazo

Filtros

Reemplazo

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

Tabla 4.2 Mantenimiento del Sistema Hidráulico delPentra 120 Retic
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Tabla de Mantenimiento del Eléctrico y Electrónico del Pentra 120 Retic.

Sistema Eléctrico

Frecuencia

Acción a Realizar

& Electrónico
3/ 1/
I/ Requeaño año 2 años rido
Fuente de Poder

Chequeo y Ajuste

Ajuste de Resultados
LMNE/BASO

Ajuste de la ganancia óptica de la matriz
Ajuste de la ganancia resistiva de
ia curva de Baso en la matriz
Chequeo del tiempo de transferencia
de la celda de flujo
Reproducibílidad del diferencial

X

X
X

X

X

Ganancia de WBC, RBC, Chequeo y Ajustes
PLT
Umbrales

Temperatura

X

Chequeo

X

Ajuste de temperatura de la cámara
de Basófilos
Ajuste de temperatura de la cámara
LMNE

X

X

Detectores de Muestras

Chequeo y Ajuste

X

Detectores de Desechos

Chequeo y Ajuste

X

Reemplazo de la Lámpara Chequeo y Ajuste de operación
del Banco Óptico
Reemplazo

Blanco de HB

Chequeo y Ajuste

Ajuste Electrónico del
Vacío / presión

Chequeo y Ajuste

Celda de Flujo del Módulo Chequeo y Ajuste
RETIC
Reemplazo

Ganancia Resistiva del
Módulo RETIC

Chequeo y Ajuste de la ganancia
resistiva del láser

X
X

X

X

X
X

X
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Correlación de Resultados Ajuste final de la posición y correlación
del Módulo RETIC
de la celda de flujo RETIC

X

Reemplazo del
Fotomultiplicador PMT

X

Reemplazo y Ajuste del PMT

Tabla 4.3 Mantenimiento del Sistema Eléctrico y Electrónico del Pentra 120 Retic
Con la descripción del mantenimiento técnico presentado en las tablas
anteriores, se concluye este capítulo dedicado a la elaboración de la guía de
instalación, manejo e interpretación de resultados y alarmas que presenta el
Contador Hematológico Pentra 120 Retic. Se espera haber transmitido la idea
sobre la complejidad que esto implica y que por lo mismo exige un esfuerzo
grande para entender a cabalidad todos los principios que soportan tal o cual
tecnología, esfuerzo y profundidad de conocimiento que justifica este proyecto
de titulación y que sean ingenieros los indicados para emprender estas tareas.
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CAPITULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.
El presente trabajo ha sido realizado para poder brindar una guía sobre el
desarrollo de los equipos automatizados que tienen como objetivo mejorar el
diagnóstico en el campo de la Hematología.
El campo de la electromedicina ha dado pasos gigantes en las últimas
décadas, provocando que cada día se avance en la investigación de nuevos
sistemas que ayuden a la obtención de resultados confiables y manejen un
gran volumen de muestras de pacientes.

Alrededor del mundo y

específicamente en los países "desarrollados", el manejo de los exámenes de
laboratorio y las muestras hematológicas en particular se realizan de una
manera totalmente automática y computerizada, para lo cual se espera que el
operador deba tener un amplio conocimiento del manejo del software de los
equipos que forman parte del trabajo de rutina en el Laboratorio Clínico. Este
trabajo sin embargo permite concluir que es también necesario tener un
conocimiento mínimo de cómo operan estos equipos, en que principios se
basan para poder extraer un mejor provecho de los mismos.
Como se ha mencionado en varias ocasiones en la parte escrita de este
proyecto, el desarrollo de la Hematología Automatizada en el país toma un
auge a partir de la década de los 90, siendo los principales Hospitales los que
empiezan a proveerse de los equipos de tecnología de punta para mejorar la
calidad de resultados y la "rapidez" en la entrega de los mismos, haciendo que
el médico pueda iniciar el tratamiento de los pacientes con una mayor prontitud.
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Esta nueva realidad del país, no solo en e! campo de la Hematología Clínica,
permite concluir que es necesario preparar profesionales en la Instrumentación
Biomedica con conocimientos básicos de lo que significa trabajar con seres
humanos o, al menos con equipos que se supone deben ayudar a mejorar sus
índices de una vida plena en salud. Esto evitaría mucha de la improvisación
que se ha visto en este campo tan vital y, por lo mismo, tan delicado.
Dentro de este

trabajo,

se toma como estudio de caso al Contador

Hematológico Pentra 120 Retic, fabricado por ABX, por ser el de mayor
tecnología instalado en el Ecuador y que se aspira

pueda constituir en el

elemento de referencia para que nuevos médicos laboratoristas puedan
observar las ventajas de que dispondrían con respecto a otros equipos de la
misma naturaleza. Solo si se muestran nuevas fronteras, es posible incentivar a
los que podrían beneficiarse de las mismas.
La instalación de estos equipos automatizados, también ha logrado

que

nuestros médicos opten por mejorar sus conocimientos en las nuevas
metodologías de diagnóstico e interpretación de resultados. Esto de por sí es
un benéfico para los pacientes que cada día acuden a los centros clínicos
para la realización de exámenes que ayuden a calmar sus dolencias. Esto,
podría concluirse, implica que habría interés de parte de la comunidad médica
sobre cursos, formales o informales, que les permita primero adentrarse en el
lenguaje y conceptos técnicos, y luego aprender sobre las tecnologías que
extraen provecho de los mismos.
Para que se pueda entender de mejor manera este trabajo, se lo ha
desarrollado en una forma tal que el lector pueda comprender el análisis
hematológico y su importancia dentro del campo médico. Pero, se espera
también que el lector deduzca que para que un ingeniero pueda presentar
propuestas de tipo técnico en el mundo de la medicina, debe primero
adentrarse en un nuevo mundo de conocimientos. Un mundo que ha atraído a
un buen número de ingenieros electrónicos, por lo que puede concluir que la
enseñanza de Instrumentación Biomedica en la Escuela Politécnica Nacional
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para los estudiantes de electrónica, les abre otro mundo de posibilidades de
trabajo, muy gratificante.
En el Capítulo 1 se

hizo una introducción y descripción de los términos

hematoiógicos, las clases de células que se encuentran en el torrente
sanguíneo y la importancia de las mismas en la salud humana.
Se

continuó

en el Capítulo 2 con una breve reseña de cómo fue

desarrollándose la hematología a través de los años y !a necesidad de mejorar
el contaje manual, con las ventajas que significa trabajar con un equipo
automático de análisis.
En el Capítulo 3, se describe ampliamente la tecnología que utiliza el contador
Pentra 120 Retic, al que se lo toma como estudio de caso. El objetivo de ésta
descripción es explicar los diferentes procesos que se llevan a cabo para cada
uno de los contajes seleccionados.
En el capítulo 4 se desarrolla

una guía para la instalación y operación del

contador Pentra 120 Retic en la cual se analiza las distintas condiciones físicas
y eléctricas que debe poseer el cliente antes de colocar el equipo. Se espera
que el lector pueda coincidir en la conclusión de que el desarrollo adoptado
permite cumplir con los objetivos planteados en este proyecto de titulación.

5.2 RECOMENDACIONES
Este trabajo está

desarrollado de una manera sencilla, capaz de que

cualquier operador no tenga ningún inconveniente en comprender la operación
de este tipo de equipos. Por lo mismo se recomienda divulgar este escrito
entre la comunidad médica, para que se obtenga más provecho de este
trabajo.
El proceso de mantenimiento en estos equipos de tecnología de punta se
vuelve menos frecuente y tedioso. Por este motivo, el operador esta en
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capacidad de realizar todos y cada uno de los ajustes necesarios para obtener
los resultados con una alta Habilidad y reproducibilidad. Esto no quiere decir
que esté en capacidad de abrir los equipos intentando realizar algún ajuste o
reparación. Esta es una recomendación a la que debería dársele la importancia
que merece, para evitar que desajustes o daños pequeños se compliquen.

Para el ingeniero de servicio, queda realizar las revisiones periódicas para
controlar que el equipo este funcionando correctamente. La mayoría de fallas
que se producen es por descuido en el mantenimiento de primer grado. El
operador no realiza la limpieza periódica de las cámaras y en el momento de
procesar las muestras, no realiza la toma de sangre de acuerdo con las normas
establecidas. Se recomienda pues que siempre se opere estos equipos
ajustados a las recomendaciones del fabricante o sus representantes
autorizados.
En muchos laboratorios, la toma de sangre no se realiza en un tubo vacutainer
al vacío y con el anticoagulante recomendado para equipos automáticos. ABX
Hematology recomienda que se use anticoagulante tri-potásico (K3) para la
colección de muestras.
En nuestro medio y principalmente en los Hospitales que controla el Ministerio
de Salud Pública, éstos procedimientos no se cumplen. La falta de presupuesto
hace que las muestras sean tomadas por métodos diferentes, con lo cual los
resultados del hemograma no son 100% confiables.
Para verificar el funcionamiento correcto del equipo, se mencionó que se
dispone de muestras especiales conocidas como controles de sangre, cuyos
valores medios son previamente establecidos en el laboratorio del fabricante.
Se recomienda que todos los Laboratorios de Análisis Clínico procesen los
controles de calidad en todas las áreas de análisis clínico con estas muestras
especiales. Solo de esta manera se garantiza que los resultados obtenidos
sean los correctos.
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Actualmente, los "grandes" laboratorios del país centran sus proyecciones
hacia la automatización global, es decir, que todos sus equipos estén
conectados de tal manera que la información se maneje desde un computador
central. Los pedidos de los diferentes exámenes llegan a la recepción y son
ingresados en la computadora. Desde esta "computadora central", se enviarán
los pedidos a los diferentes equipos, los cuales reciben su lista de trabajo y
procesan las muestras. Después de procesar las muestras, se encargan de
enviar de regreso tos resultados de cada paciente, los cuales son agrupados en
el computador central y se emite un solo reporte con todos los exámenes
solicitados. Esta nueva implementación permite que los errores sean mínimos y
que se puedan manejar cada vez un número creciente de muestras. Se
recomienda que la Universidad se entere de este tipo de pedido y de esta
tecnología

para que esté preparada a afrontar este nuevo reto de

conocimientos.
De esta manera, me siento complacido de presentar este trabajo y entregar
esta pequeña colaboración hacia el desarrollo tecnológico del análisis
hematológico en el Ecuador. Como se ha manifestado en capítulos anteriores,
a más del Contador Hematológico Pentra 120 Retic, existen disponibles otros
equipos de mayor y menor calibre, siendo los analizadores más pequeños (18
parámetros) los que se encuentran instalados en muchos laboratorios clínicos a
nivel nacional. El objetivo es lograr que la mayor parte de estos laboratorios
cuenten con un equipo automático de análisis, mejorando así la calidad de
resultados y por ende el tratamiento de las diferentes patologías afectan a
nuestra población.
Finalmente, es muy importante que todos los involucrados en este campo
busquemos el mejor desarrollo tecnológico para el país, evitando que arriben
tecnologías "viejas"

que ya no tiene cabida en otros países y que nos

convierten en un cementerio de equipos obsoletos.
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ANEXOS

ANEXO A
PRESENTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ANALIZADOR
HEMATOLÓGICO ABX
PENTRA120RETIC

BÁSICO AUTOMA

PARÁMETROS (CBC Y DLCl

TOTAL

INTEGRA:

PENTRA

m ANÁLISIS DE DLC-CBC EN AMBOS
MODOS DE MUESTREO
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA EN
AMBOS MODOS POR MEDIO DE:
TECLADO ALFANUMERICO O
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

m 2 MODOS DE MUESTREO:
m PARA TUBO CERRADO: EN BASE A
SISTEMAS DE RACKS
PARA TUBO ABIERTO

"//v? 41 L,f

,- SISTEMA DE
COMPUTADOR
MULTÍ-TAREA
.- CAPACIDAD DE
MEMORIA 90000
RESULTADOS
.- PANTALLA DE
CRISTAL LIQUIDO

,- 500 M8 EN D/SCO
DURO

,- SISTEMA WINDOWS

SOFTWARE;

rv

//

INCLUYENDO
HISTOGRAMAS
.- COMUNICACIONES
MONODIRECCIONAL
O BIDIRECCIONAL

TRANSMISIÓN DE
DATOS:

..- MOVIMIENTO DIARIO PROMEDIO
.- REGLAS DE WESTGARD
.-GRÁFICOS DE LJ
.- REACTIVOS.

ENCENDIDOS(REPOSOS)/APAGADOSPROGRAMABLES.
ESTADÍSTICAS PARA:
.- CONTROLES

REPETICIONES AUTOMÁTICAS DEFINIBLES POR
ALARMAS

SISTEMA DE ALARMAS DEFINIBLES POR EL USUARIO

CAPACIDAD VETERINARIA

PARA TUBO
CERRADO:
VOLUMEN DE MUESTRA:
200uL
VELOCIDAD DE
PROCESAMIENTO: 120
MUESTRAS/HORA
LLENADO VERTICAL DE
RACKS: 1 Al4 RACKS DE
10 TUBOS
SELECCIÓN DE RACKS:
-CaC = 12 PARÁMETROS
-DLC = 26 PARÁMETROS

PARA TUBO
ABIERTO:

VOLUMEN DE
MUESTRA: 13ÚuL
VELOCIDAD DE
PROCESAMIENTO.
MUESTRAS/HORA

CARGA DEL RACK

TOMA DE MUESTRA Y
MEDICIÓN
m FINALIZADO EL TRABAJO
EXPULSIÓN DEL RACK

£

B DETECCIÓN AUTOMÁTICA
DE TUBOS

H ROTACIÓN CIRCULAR POR
TIEMPO FIJO PARA
HOMOGENIZACION

m

RETIRO DE MUESTRA PARA
COMENZAR MEDICIÓN
CUANDO EL INDICADOR ESTA

TOMA DE MUESTRA,
INDICADORES TITILAN

OPRIMIR LA BASE BLANCA
POSTERIOR A LA AGUJA

COLOCACIÓN DE LA MUESTRA
HOMOGENIZADA EN LA AGUJA
CUANDO EL INDICADOR ESTE
EN VERDE (TUBO SIN TAPA)

TRABAJO EN BASE A
INDICADORES QUE SE
ENCUENTRAN SOBRE LA ZONA
DE TOMA MANUAL,

FUERA DE UNEARIDAD
BALANCE

FUERA DE LIMITES
PRESENCIA DE ALARMAS EN 5 DIFF
CONTEOS RECHAZADOS

HASTA 82 77POS

m NIÑO 3
3 NI ÑO 4

a NIÑO 2

ii HOMBRE
m NIÑO 1

m MUJER

m TIPO DE SANGRE
a STANDARD

1 ÍLf

ERRORES CALIB.

CADA TIPO TIENE:
LIMITES DE
LABORATORIO
LIMITES EXTREMOS
LÍMITES PARA
REPETICIONES
SENSIBILIDAD DE
ALARMAS
AJUSTE PARA

ABSQRBANCIA DE LUZ

LIMPIADOR
5 LITROS
LITRO

DILUENT
ALPHALYSE

H

000

+5 m/ Diluent

Cámara
ERIYPIt

MCV,MCH,MCHC

U^7

Cémma
Leu/Hb

+2 m/ D/7¿/er/f
,5 m/ Usante

Válvula de muestreo

Basófilos

1/200

Cámara
Basos

•>,

4J "//SO

LMNE

35 C

'

+•/ mi Eosinofix
+1 mi Diluent

L(A/; MOA/;

47,5 C.

+2 m/ Basolyse

.-

'

LINfOClTOi'

L 4

Ai.V

]

ABSORCIÓN DE
LUZ PARA CADA
CELDA.

VOLUMEN DE
CADA CELDA.

ANEXO B
DIAGRAMA HYDRO-NEUMATICO DEL ANALIZADOR
PENTRA 120 RETIC

ANEXO C

ANEXO D

^Muestra de Sangre Normal
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REPORTE MEDICO
Toiof ettoi paráiKeinx ntáx dentro de lo> límiteJ normalcf.
MATRIZ LMNE
Laj poblacienec leucodluiai bidhrldiialeí normalmente ef tan repre*eiitadaj y «^taraáa*,
excepto loi }»lÍHurfinnM kvn de loi linio cito • lo nial produce na.n«J»e s« et
ligeramente nuu laiga de lo nomuL
Mote tjflt las nubes d« la* p«lilacionei de juidiófiloi y eotinÁfOof ertán a 45" del eje
ortogonal
EXAMEN MICRO S C ÓPIC O
La ¿angra periférica nvueitn. al mlrnucopio Ia.au*tuda de elerae^tei patológicos.

Agregados Plaquetarios
Paticnt Information; Fcmale pationt, 72 yc¿n of jge.
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REPORTE MEDICO
El conreo i>njo de plaí|iietnsy las nimieiosas células representadas en eláieaLL. activan ia
olaima LI1 y superen la |>i esencia cíe agregados plaquetai ios, los demás paraineti os cíe la
solide están demio de los límites rioi lítales. Las discrepancias einre los dos mérodos de
coiiteo total de LEU (canales de Baso y LEU) presentan alarmas. (Baso-).
SISTEMA DE ALERTAS
LEU: Baso-, U í
ERtEritiohlasros?
PLT: Agregados plaquetarios?, Ti oiiibocjtopeiiia
EXAMEN MICROSCÓPICO
El examen cíe unfiotis cíe sanare revela la pi esencia de agíupnciones de plaínietas grandes,
esto explica el conteo bnfo de pla<|uetnsy la disciepnncia en el comeo de LEU.
El conteo de plaquetas usamlo métodos de refei encia (Coirteo Miciosocópíco e
iiuiumo-placiuetíu !o). demuestran LKI conteo nonnal de plaqiieías (259 G;L con ICSH.1SLH
conreo iruiunio>pfaK]iietario}.

Eosinofília
fiatienl ttiforatatiort: Male palicnt. J3 years oíd.
Hiítnry oí hfíniííturín-

WBC
RBC
¡KB
IKT
KCV
MCH
BCKC

PL7
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PCI
POW

1/..0
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15.1
43.8

as

29,5
3W11.7
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LYK=IV
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REPORTE MEDICO
El corneo de sangre perífética muestra mía leucocitosis con marcada eosinofffiay Enfoi>eri¡a
absoluta (vea la alerta),y una imnropenla relativa.
Se lia retiuertdo una proloriyadíi investigación üel oiifjeii de la lieinatuiía.
Esto úicluye cistoscoplay biopsia de la pared de la vejiga. El examen histológico del mateilaf de
la biopsia lia [avetado múltiples ova de sctiístosoma fraernatobiitm.
SISTBilA DE ALERTAS
LEU; UC, Eoshiofilia, Leucocitosis, Células inmaduras grandes.
ERt
PLT:
¿jcd Si\£» EXAMBJ MICROSCÓPICO
B examen (te un fiotls de sangre i evela la presencia de numerosos eosinónios (SS'ü de
dfferertcial manual).

Trombocitopenia
. Pdffcnf Informatíun: Male patient, 37 yoarsoí age.

Referred with tíie problent of upper respíralory tryct infectioii
and purpura over Ihe upper chest and neck áreas.
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REPORTE MEDICO
Hlstoíin [irédicn (le Iu*ei sido rimado con snlfoimmWas poi 7 días pi evios.
El canteo atíTornñtlco d» células i evela una IIIÍH catín disminución eir el corrleo
Las otros lineas de células esluviei o» |>t esenles en iminei os normales.
La medicación fue suspendida y espontáneamente se piodiice líi leciqwi ación.
SISTEMA DE ALERTAS

LEU:
ERI:
PLT:Tionil)ocrto|>«íiila
EXAfílEN MICROSCÓPICO
Casi no se obseív,in pfnquetns por Ctiinpo irncí oscopico

Trombocitosis
Pbtient Information: frnw/e palíent, 20 yearsofi?ge.
Rc.cnvcrínft from .icu/e bacterial pneumonía.
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REPORTE MED ICO
Comeo total de células blancas elevado coiitioiubocitoslsy netitiofivn
SISTEMA DE ALERTAS
LEU:
ERL-

PLTiTioinUocftoste
EXAfrtEN fyltCROSCÜPiCO
Huinei OSDS pkiqiietns.
No ItayTtíret nción visible de la morfología de las plaquetas.

Monocitosis
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Palien! Information: Fcnwlc pjfient, 27 years oíd.
A problem of cervical lymphatfcnopathy. Othénvíse asymplomatic.
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REPORTE MÉDICO

Apii exia. Lnifadeiiopntía cefvícal del lodo derecho.
Exvunen sistéinico nada notable. Rayos X del pecho leveUm una leve iHifnrleiiojufrtia.
MíiiTlples inuesnns de es|niro rveyairvas paía bacilo ácido-rápido.
No liny f ilpet caiceinlo. Múlrlples secciones histológicas de un nodo tnosn ai 011
caiociei ísticas (tue sugieren fireiteitief ite mía Sai cokiosis.
No liay evidencio de ctieipos/oíganisnios extiafiosfcaseosos. a conteo de sanóte peiiféiicn
no i eveto uní) monocilosís.
SISTEMA DE ALERTAS
LEU: Rin, Monocitosis
ERI:
PLT:

EXAMEN MICROSCÓPICO

Bfiotte de saiigie presenta nuinei osos inonocitos.

Anemia Hemorrágica Aguda
Pjtíeiit tnfoimation; Mate fMticnl, 38 ycvrs ofjgt:.
In intensivo carc (múltiple trauma fotlowing a roatl úccidcnl).
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REPORTE MEDICO

Mai cada leucocitosis, nnenibi nnxleí sulti (inací ocítíca), ti oniltocítofierta modei adn.
Activación cíe vai ios olm nvi» LEU. lucí emento en et númei o nbsoluto de neiiti óf i lo», monocítos y
Ifnfochos, niodei ada pi esencln de LIC.
MATRIZ LMHE

Piesencin de niuiieioeas señnles en In paite deiecfia del atea de netitiófllos, debido a In
ptesencin de elementos Innind«uo6{metanii*locfto&}:y la inusual confomuiclón dtr un« nul>«de
Knfodto», la «mi está alai anda y se extiende denti o de LL tei minando con un bor de i etlomleado
Cj y clm nmeme definido (pi e»encia de ei hi ofilnstos).
SISTETM DE ALERTAS

L^ t

-, L(, U I, llo,ALYj LIC, Leucockosi*. L«ifoeito« atí[)ieo*, Céiirta* ii

U: Mac, Anemia. MnaocitosI*
. .-,.,... PLTiTiomlKicitopeniB
EXAMEII MICROSCÓPICO

Secoiifnmn lo |>iesencia de gf anulocitos innindin o*. EiiuolilastospolíciomntofíKcos aislados
jiefaclóii3:1 con los leucocitos). El VCM es alto debido a la pi esencia de numei osos tetlcuk>ctto£.

Síndrome Mieloide con
Infeccción de HIV
Patient Information: Mslc pntícnt, 33 ycars ofagc.
RefcTTcd für sccond opinión by 3 ¡acal hospital for cervical
fympkiffenopalhy (suspeftctJ monenucteosis).

W5C
R5C
HG5
HCT

HCV
HCH
HÜfC
RCVf
Ptf
HfV
PC7
?OW

i .a
ü.SÍ
12.0
33, í
71

t

IB'/rasi
WFfwa
Q/£1

(.
L

L

%
(jm1
og

14 J
102
),J

H

^i

0,160
K.5

L
L

ae.í
35^

S/dt

la'/ütn
(jm
%
*

£05%

31.7 !L
¡7,1 H
39.8
0.7

3AS%

0.7

0.» !t
O.iS
O.TOL
0.01
0.01

Atyfc
UC%

1.0
1Z.B !K

0.02
0.20!

»EU%
HQM%

WHÍ»

3AS

REPORTE MEDICO
Mai «odn leticopenla, leve, nwdeíatta nnemla ntici ocñlco, conteo de plaquetas noi mnl;
nxxíei ndn neuti o^enia, i «latíva monocitosis. LIC pi es ente. Paciente HIV +.
MATRIZ LMIIE
Di su Hnición honiotiénea tle la |>->bhwión <k Imfochos y disu ibuclón noi mnl de nionocíto*:
la niibe de neirtí ófHos es consítleí alileniente despinzada n In del echa, extendiéndose en el
ÍM ea de LIC. Elementos ¡imiadin os de la sei ie de gi antriochos.
SISTEMA DE ALERTAS
LEU.-Riij L1C, Células inmadui as oí andes, lleutro|>eiiia
ERfc

PLT:

EXAlflBI MICROSCÓPICO

La¥anof*p«lif»ilca i*vMa la pl esencia d* anoim3lldnd«e.n>oifolóí;¡cas. que casi
exclusivameme afectan n los neutrotilo» (neutrófflo« displáMicos con dtmei)tt4ones
hicienvematlas, gioiHílailílad redudtln, [)t)ncij>a1meiite con núcleos no segmentados y
cuei po* semlo Howell-JoHy).
Ln inéduln ósea aspii ada nniestrn u»ia niiit cnda Jiípopinsin en bis sei íes et Ki oides.
nieíiacni ¡ocitos li'uei amenté displásticos, la serie de jj< ÍIIHIlochos i e|» esemndos
pl¡nch>alniente por pioniielocrtos nuiy alaiuaclosy tíi&plástícos.

Anemia Refractaria
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folieni Information; Fumate palien!, 72 years ofage.
Kcferreti with anemia oí unknown origin. Ovcralt condítion ra/r.
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REPORTE MÉDICO

Anemia severa, tiwtteineme inací ocídca. Itoet a ti ombocitopenia, coineo noinwl de leucocitos.
IDEWPMR(jeiaineirteincieineirtn(los;iiclivacíón(lelasafíwiiia9NLyALY.
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MATRIZ LMNE

^"j^n^?

f^SbVÓ

:\/7-Ü?5'
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Típico efe HDS. Pobre separación enti e llnfoctiosy neun óíllos, debido n In |M evalencla de
tHíHHitocrtos Irfpo-flrnniri.Tt esy aycaiiiitai es. sefinles en L1 atl llnilWes a la pi esencia de
ei ¡n oblastos o platpietns gigai ites.
SISTEMA DE ALERTAS
LEU; NI. ñLY. Lñrfocitos ntíplcos
FRf* M,ir- diioiiií^

PLT: Ti ornbocitopeiiia
EXAMEN hlICROSCDPICO
La saitgie peí Kéilca imiestra nhei aciones inorlolóiiicns ite tos ei iti ocrtoBy caí acteiistkns
displásticíis en todas las líneas Ue células. La aspiración de la métiuta es esenclíií imra la
evaluación de timbas ser tes éi"moblesy oríTIS línensyln evaluación del poiceirtnjede W.istos.

Leucemia Linfoblástíca Aguda
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Palient Information: Male palfant, 64 yrars oí age.
Prescitted withfatigue.Clinical examination revealed anemia.
gen(>™IÍ7t>dlyn,phaden0p*thy,3nd pettxhiac.
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REPORTE MEDICO
Leucocitosis muí codo, anemia not nwct ónvco. noi mocitica y seveí o ti onilx>citopei>ia.
fMTFUZ LM1IE
lina n*ii>e dominante ile cékrto» ext«mfiéiKlo»e itesde et oren de (¡nfocftos.
Miimeíosos LICyALY.
SISTEMA DE ALERTAS
LEU:Rtn, ALI, UC, L«iKO€Ítosis, Linfotito&Ifi, Célula» inmadnií» oí and&a, LnWocho» ntípicos,
Monocitos, Hasto», Bnsofili»
ERI: Altamía
PLT: Tronibopenla
EXAMHI frUCROSCÓPlCO
Lngian mnyotín d» teueochos lepief-e
son lirtfoblasto« atípleos d« turnado medio con
ruin i elación lucí ementada de niicieo-crioplnsma.
Loe núcleos contienen ciomtrtíim guíela ^ nucléolos piominerrtes.
Un »ul)üi£tii¡ente examen de la méílufapetniite clasificar lo como ti(íoL2 (te acuerdo con la
cUisiíicación FAB.
El limiunofenotlpo muesn a: CD 'I S+, CD 3S+, CCrl 0-t-, HLA-DR+, TdT-f, CD22*.

