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I. INTRODUCCIÓN

Los principios básicos del control de calidad fueron sentados por Shewart 
en 1931; los mecanismos por los que estos principios básicos se han ampliado para 
desarrollar sistemas de control de calidad en química clínica han sido revisados 
por Grannis (1971).

El control de calidad tiene como fin inmediato asegurar que los productos 
finales, es decir, los valores analíticos regularmente producidos por un laboratorio 
clínico, sean suficientemente fiables y adecuados a la finalidad que se persigue. 
Un objetivo más amplio consiste en que todos los laboratorios produzcan valores 
analíticos que cumplan con todos los estándares de producción y exactitud 
aceptables. El cumplimiento de estos objetivos requiere de todo el personal del 
laboratorio, incluidos químicos, técnicos, supervisores y directores, para que su 
labor sea consciente de las causas de imprecisión analítica y de las técnicas de que 
se disponen para su detección, corrección y control.

Otra parte del proceso analítico que afecta en forma directa la calidad de 
los resultados del laboratorio es el intervalo de referencia o rango de valores de 
referencia que se utilizan para interpretar los resultados de las pruebas. Cuando 
se emplean resultados de referencia incorrectos se compromete la calidad de la 
prueba aunque todos los procesos preanalíticos y analíticos se lleven a cabo 
conforme a los estándares.

El uso de los intervalos de referencia correctos forma parte del programa de 
preservación de la calidad después del análisis. El principal objetivo de la 
preservación de la calidad después del análisis es el iniciar de forma correcta o 
vigilar los cuidados del paciente como resultado de los datos que reporta el 
laboratorio.



Es conveniente que cada laboratorio imponga sus propios valores de 
referencia para todos los analitos, ya que la población de pacientes o de clientes de 
un determinado laboratorio puede ser muy distinta a la población del laboratorio 
vecino. Los valores de referencia para muchos analitos varían al aumentar la 
edad, cuando hay diferencia de origen étnico y según la ubicación geográfica. 
Además con frecuencia los valores de referencia son muy distintos para varones y 
mujeres.

En general los encargados de los laboratorios y los médicos utilizan valores 
publicados previamente que parecen adaptarse a la población de interés con el fin 
de interpretar los resultados de las pruebas de su laboratorio. Sin embargo 
muchos de los valores publicados se conservan por años con muy poca 
modificación. Siempre que sea posible, debe considerarse la posibilidad de 
establecer valores de referencia para el laboratorio como parte del programa de 
preservación de la calidad. Esto es particularmente cierto en pruebas que se 
efectúan con otras tecnologías.

La química sanguínea es un conjunto de pruebas en las cuales están 
incluidas la determinación de glucosa, urea, creatitina, ácido úrico y colesterol.

En este trabajo, el interés se centra en el estudio de la química sanguínea 
para la glucosa. Este tipo de prueba es de vital importancia debido a que ayuda a 
la detección del Diabetes Mellitus.



II. ANTECEDENTES

Los valores de referencia pueden definirse como un juego de valores de una 
cantidad medida, obtenidos a partir de un grupo de individuos (o de un solo 
individuo) en una situación definida de “salud”; es decir, sujetos que se supone 
que están sanos.

Los valores de referencia son de gran utilidad para determinar si el 
resultado que se obtiene de un individuo es normal o anormal, y así poder definir 
el tipo de anormalidad que se está presentando, ya que el estado está relacionado 
con el estado fisiológico del paciente, y de esta manera poder contribuir con el 
médico para que pueda emitir un diagnóstico específico y terapéutica adecuada.

La mayoría de los laboratorios del país emplean como valores de referencia 
los que proporcionan las casas comerciales en sus equipos de reactivos o los 
reportados en la literatura, que generalmente son extranjeros y fueron tomados 
bajo otras circunstancias totalmente diferentes a las que atraviesa nuestro país y 
sobre todo nuestra ciudad, ya que el estado nutricional, económico y social, entre 
otros, son de suma importancia que sean tomados en cuenta.

El método específico o protocolo a seguir para la determinación de los 
valores normales de un analito en una población de individuos “sanos”, 
comprende las siguientes fases:

□ Establecimiento de criterios de selección, partición o exclusión, teniendo como 
apoyo un cuestionario debidamente estructurado para dicho fin.

□ Establecimiento de una lista apropiada de variaciones biológicas y agentes 
externos (sexo, edad, geografía, nutrición), sustentados en la literatura médica.



□ Preparación adecuada y sistemática de los individuos a los cuales se les 
tomará la muestra para los análisis a determinar.

□ Análisis apropiado de los especímenes, usando metodologías apropiadas y 
condiciones de trabajo bien definidas.

□ Aplicación de los métodos estadísticos que respalden los resultados obtenidos 
en la investigación.

El criterio de selección determina la inclusión o exclusión de un individuo en el 
grupo de referencia, y el criterio de participación es utilizado para estratificar 
grupos y subgrupos, en los casos de factores como edad, sexo, etc.

En la actualidad se utilizan una serie de análisis para diagnosticar y evaluar 
algunos tipos de anemias, diabetes mellitus, síndrome nefrótico renal, azomia 
renal, manejo de filtración glomerular, etc. Dentro de estas determinaciones se 
encuentra principalmente la glucosa, que es muy importante porque nos permite 
saber el nivel de azúcar en la sangre.

Desde el punto de vista estadístico, hemos pensado en algunas suposiciones 
que tal vez no se cumplan y que debemos tomar en consideración para el cálculo 
de los rangos de normalidad:

1. - Que los estudios se hayan realizado en un número reducido de 
individuos, que quizá no representen a la población bajo estudio.

2. - Los intervalos de confianza se calculan en base a la media aritmética y a 
la desviación estándar pero sabemos que, ambos parámetros son muy sensibles y 
se ven afectados por un número reducido de individuos atípicos en un estudio.



II. 1 GENERALIDADES DE LOS VALORES DE REFERENCIA

Con el fin de hacer un diagnóstico médico para manejo terapéutico, o para 
determinar el estado fisiológico de un individuo, los resultados de laboratorio se 
compara con los “valores de referencia” más comúnmente llamados valores 
normales.

Otros términos que se usan intercambiablemente con normal son: común, 
frecuente, típico, usual; los cuales pueden referirse a los valores clínicos o 
biológicos. Por tanto usar el término “valor de referencia en individuos en buen 
estado de salud” o valores de referencia asociados con salud” en ves de valores 
normales” es más preciso y se presta a menos confusiones.

Los siguientes términos permiten una discusión sin ambigüedades del tema 
de valores de referencia. Estas definiciones fueron propuestas por la Federación 
Internacional de Química Clínica (IFCC) y han sido adoptadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Representan lo que progresivamente se 
considera como una terminología universal en esta materia.

INDIVIDUO DE REFERENCIA: Es,un individuo seleccionado, usando criterios 
bien definidos, por ejemplo, en un estado de salud con claridad y precisión.

POBLACIÓN DE REFERENCIA: la población de referencia, usualmente tiene 
un número indefinido de miembros, y por lo tanto es una entidad hipotética. La 
población de referencia puede constar de un solo miembro, así, un individuo, 
puede servir de referencia para si mismo o para otro individuo.

GRUPO DE REFERENCIA: Es un número suficiente de individuos en forma tal 
que representan adecuadamente a la población de referencia.



VALOR DE REFERENCIA: Es el valor obtenido por la observación o medida de 
un componente dado en un individuo de referencia se obtienen de un grupo de 
referencia.

DISTRIBUCIÓN DE REFERENCIA: Es una distribución de los valores de 
referencia. La hipótesis con respecto a la distribución de una población de 
referencia, puede hacerse usando un grupo de referencia y métodos estadísticos 
adecuados.

LÍMITE DE REFERENCIA: Se deriva de la distribución de referencia y se usa 
con propósitos descriptivos, comúnmente suele definirse un límite de referencia, 
en forma tal que una fracción dada, sea menor, igual, o mayor que, los respectivos 
valores superiores o inferiores. Los límites de referencia describen los valores de 
referencia y no se deben confundir con otros límites de decisión.

INTERVALOS DE REFERENCIA: Se entiende como tal, el intervalo de valores 
que comprende o incluye los límites de referencia inferior o superior. Por ejemplo 
para la glucosa entre 0.65-1.10 g/1.

VALOR OBSERVADO: Es el valor obtenido por la observación o medida que se 
compara con los valores de referencia, distribución de referencia, límites de 
referencia o intervalos de referencia.

II.2 ORIGEN DE LA GLUCOSA

El principal origen de la glucosa y el glucógeno del organismo esta en la 
ingesta de los carbohidratos constituyentes de los alimentos. Todos los hidratos de 
carbono que el organismo puede absorber se utilizan, previa conversión de glucosa



y glucógeno. Además se sabe, que las proteínas pueden por rúa proceso 
denominado gluconeogénesis, suministrar hidratos de carbono así como grasas en 
una menor proporción.

La absorción de los hidratos de carbono simples o monosacáridos 
preformados en los alimentos o producidos en los alimentos durante la digestión 
se realiza casi en forma exclusiva por vía sanguínea.

II.3 METABOLISMO

Antes de que la glucosa pueda ser utilizada por las células, debe 
transformarse a través de la membrana celular hacia el citoplasma, sin embargo, 
la glucosa no puede difundir a través de los poros de la membranas, porque el 
peso molecular máximo de moléculas capaces de pasar por dichos poros es de unos 
100 daltons, mientras que el de la glucosa es de 180 daltons. No obstante la 
glucosa pasa al interior de las células con una facilidad razonable, gracias al 
mecanismo de difusión facilitada.

Cuando no se necesita de inmediato para producir energía, la glucosa 
adicional que entra continuamente en las células se almacena como glucógeno o se 
convierte en grasa. La glucosa se deposita preferentemente como glucógeno, hasta 
que las células han almacenado todo el glucógeno posible (una cantidad suficiente 
para suministrar al organismo energía durante unas pocas horas).

Cuando las células, (sobre todo hepáticas y musculares) están casi 
saturadas de glucógeno, la glucosa adicional se convierte entonces en grasa y 
después se almacena en los adipositos.



II.4 HISTORIA DE LA DIABETES

La historia de la diabetes se remonta a muchos siglos. La palabra diabetes 
proviene del griego y significa “paso por un sifón o atravesar” y sacarina proviene 
del vocablo latino saccharum que significa azúcar (también se denomina 
mellitus, la palabra proviene del vocablo latino que significa miel). Así pues los 
síntomas típicos son: poliuria (aumento en el volumen de la orina), polidipsia (sed 
en demasía). Polifagia (exceso en el consumo de alimentos), pérdida de peso.

La diabetes ataca a todos los grupos de edad, desde niños de corta edad 
hasta ancianos. Afecta sobre todo a adultos de edad media y avanzada. Se calcula 
que todos los diabéticos tienen entre 45 años de edad o más.

II.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es conveniente que cada laboratorio imponga sus propios valores de 
referencia para todos los analitos. Ya que la población de pacientes o de dientes 
de un determinado laboratorio puede ser muy distinta a la pobladón del 
laboratorio vecino. Los valores de referencia para muchos analitos, varían al 
aumentar la edad, cuando hay diferencia de origen étnico y según la ubicación 
geográfica. Así mismo es necesario establecer este parámetro para los alumnos de 
nuevo ingreso a la U.V., para tener las cifras de referencia en base a un estudio.

II. 6 OBJETIVO

Determinar los valores de referenda de la Química Sanguínea, para la 
glucosa apbcables a los alumnos de nuevo ingreso a la U.V., mediante la



utilización de técnicas estadísticas para obtener las cifras de referencia de esta 
población y que puedan ser aplicables a la población en general.

II. 7 JUSTIFICACIÓN

El laboratorio clínico de la Facultad de Bioanálisis de la U.V., está 
interesado en obtener sus propios valores de referencia, de individuos en buen 
estado de salud; entendiendo por buen estado de salud la ausencia de enfermedad 
o patología detectable. Ya que el programa de control de calidad dicta que cada 
laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia para las 
determinaciones analíticas que en el se realicen. Por tal motivo es conveniente 
determinar los valores de referencia de la glucosa, para los alumnos de nuevo 
ingreso a la U.V., para tener la referencia realizada en un estudio y que sirva 
para acreditarlos en las tablas de valores de referencia ya que los valores 
manejados en la gran mayoría de los casos son de otro país, cuyo nivel 
socioeconómico, nutricional y geográfico es muy diferente al nuestro. Estos valores 
han permanecido vigentes durante mucho tiempo y en la actualidad hay un 
número de pruebas que se manejan con nuevas tecnologías las cuales no se 
adaptan a los valores publicados por la literatura.



III. METODOLOGÍA

III. 1 AREA DE ESTUDIO
> Establecimiento del grupo de trabajo: serán los alumnos de nuevo ingreso a la 

Universidad Veracruzana, sanos (entendiéndose por “sano” quien no presenta 
una patología visible) a los cuales se les realizará la prueba de la glucosa; para 
esto tomaremos en cuenta los siguientes criterios:

A) Los de inclusión: Son los aspectos que necesariamente deberán tener los 
elementos de estudio, que sean alumnos de nuevo ingreso a la Universidad 
Veracruzana y estar sanos.

B) Los de exclusión: Todos aquellos cuya existencia obligue a prescindir del 
sujeto como elementos de estudio, puede ser que visiblemente no esté sano, 
que estén tomando medicamentos.

C) Los de eliminación: Causas que obliguen a retirar al sujeto como 
elemento de estudio una vez que ha sido incluido en la investigación, esto 
puede ser debido a que los resultados obtenidos están muy elevados, que 
las muestras estén hemolizadas o muestras inadecuadas, o el ayuno no sea 
el adecuado.

> Aplicación de un cuestionario: el cual contiene datos importantes que nos 
ayudarán para incluir o excluir a un paciente. Entre los datos que contiene 
están el nombre, edad, sexo, peso, situación geográfica, año de residencia en 
Xalapa, situación económica, alimentación (que tipo de alimentación ingiere 
habitualmente, si ingiere carnes rojas, visceras, grasa, vegetales, 
carbohidratos, frutas, etc.), si esta menstruando en el momento de la toma de 
la muestra, si está ingiriendo medicamentos, si fuma, si ingiere bebidas 
alcohólicas y que tan frecuente, si ha tenido alguna intervención quirúrgica, si 
padece alguna enfermedad crónica, etc.



> Búsqueda y recopilación de información: en libros, artículos, revistas 
actualizadas, manuales, para la información del marco teórico del proyecto.

> Recolección y clasificación de los resultados obtenidos: por edad, sexo.

> Toma de recolección de muestras: Debe ser bajo las mismas condiciones, es 
decir, con el mismo tipo de jeringas o sistema vacutainer, en tubos de vidrio; la 
toma de muestra debe ser en la misma posición.

> Para la punción, el paciente debe estar en una posición cómoda, especial para 
la toma, con descansos ajustables para los brazos, en una cama o en un sillón 
cómodo.

> Frotar el antebrazo suavemente en dirección hacia el hombro hace las venas 
más visibles. También se hacen más prominentes y se penetran con mayor 
facilidad si el paciente cierra el puño, sin embargo debe evitarse el ejercicio 
vigoroso de la mano ya que esto puede modificar el nivel de algunos 
componentes sanguíneos.

> El sitio de punción debe limpiarse con alcohol, (de preferencia con isopropanol 
al 60%) y dejarse secar o secar con una torunda estéril, para minimizar la 
contaminación de la muestra, se debe evitar también, tocar la piel con los 
dedos buscando la vena, a menos que se utilicen guantes estériles.

> Frecuentemente se aplica un torniquete para acrecentar el llenado venoso, la 
distensión venosa y facilitar la localización de las venas, su uso se contraindica 
cuando se miden cantidades relacionadas con la hemoconcentración, ya que la 
oclusión del brazo, causa ultra filtración de sangre del antebrazo y produce



aumentos de las masas macromoculares y de las sustancias ligadas a ellas, 
éstos incluyen proteíhas, péptidos, enzimas, etc.

> Si se tiene que aplicar un torniquete, para localizar la vena, debe aflojarse en 
un intervalo de dos minutos, el torniquete no debe dejarse durante más de un 
minuto inmediatamente previo a la punción y debe retirarse en cuanto la 
sangre comience a fluir.

> La toma de sangre puede lograse por el método convencional de aguja y jeringa 
un recipiente adecuando, o alternativamente un sistema de tubo al vacío. Se 
debe escoger una aguja de un calibre adecuado, por ejemplo para determinar 
la concentración de las células sanguíneas se necesita una aguja de diámetro 
de 0.8 mm (21G) para evitar el daño a las células. Las agujas de 0.9 mm o de
1.1 mm de diámetro (20 G ó 19 G), se usan normalmente para la venopunción 
en adultos.

> La aguja debe insertarse cuidadosamente con el bisel hacia arriba. Si se utiliza 
el sistema de jeringa / aguja, en lugar del sistema al vacío, se debe retirar la 
aguja cuidadosamente de la aguja, antes de transferir la sangre a los 
recipientes. La sangre debe pasarse cuidadosamente para evitar la hemolisis a 
través de las paredes del tubo. Las jeringas y agujas son esterilizadas y 
después desechadas.

III.2 CAPTACIÓN DE LOS DATOS

Este estudio fue aplicado a los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad 
Veracruzana zona Xalapa, de las facultades de Enfermería, Bioanálisis, Medicina, 
Técnico Radiólogo, Técnico Protecista Dental y Odontología. A continuación se



presenta la población de estudio y las variables estudiadas con sus unidades de 
medida, escala y tipo, que nos ayudarán a darle solución a nuestro problema:

111.2.1 POBLACION DE ESTUDIO
Se tomo como población una base de datos ya existente en editor works, en 
la cual se tienen registrados 370 casos, que son los alumnos sanos, a los 
cuales se les realizó el estudio de la glucosa.

111.2.2 VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN
A continuación se mencionan las variables bajo estudio, su escala y el tipo 
de dato que se obtienen en su medición.

No Variables Escala Tipo de dato
1 Sexo Nominal Cualitativa
2 Edad Razón Cuantitativa
3 Glucosa Razón Cuantitativa

III. 3 CAPTURA Y VALIDACIÓN

Para la captura se diseño una base de datos en el paquete estadístico 
STATISTICA 6.0 versión 5, la cual contiene tres variable y 370 casos, las 
variables que se definieron, quedaron codificadas de la siguiente manera: grupos 
de edad: grupo 1 (17 a 22 años), grupo 2 (22 a 26 años), grupo 3 (27 a 31 años), 
grupo 4 (32 a 36 años), (Sexo: femenino=0 y masculino=l) y (glucosa). Terminada 
la captura se procedió hacer la validación, obtenida la validación de la base; el 
paso siguiente fue realizar el análisis de los datos.



III.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS

En esta etapa se realizó el análisis exploratorio de los datos de la variable glucosa 
por sexo y edad, también se obtuvieron las estadísticas descriptivas, se probó el 
supuesto de normalidad y se obtuvieron los intervalos de confianza.

En el análisis exploratorio se obtuvieron gráficas de cajas y alambres, para 
estudiarle! comportamiento de la variable glucosa por sexo y edad. Estos nos 
permitieron; tener una idea sobre el comportamiento que adopta la variable. Para 
saber si los datos se distribuían normalmente se obtuvieron histogramas, 
ajustándoles la curva normal, así como el gráfico probabilidad normal, que es 
recomendable para la validación de este supuesto. En el análisis inferencial se 
obtuvieron los intervalos de confianza a partir de las estadísticas descriptivas, 
tomando de ellas la media y la desviación estándar.



IV. RESULTADOS

IV. 1 ANÁLISIS EXPLORATORIO

En la Figura 1 se observan gráficas de cajas y alambres para la variable 
glucosa por sexo; se puede observar que las distribuciones para ambo sexo son 
aproximadamente simétricas. Con respecto a la dispersión es ligeramente mayor 
en el sexo femenino que el masculino; esto quiere decir que el nivel de glucosa 
para las alumnas se encuentra aproximadamente en el intervalo de (60-105 mg.), 
podemos darnos cuenta que existen valores atípicos fuera de la cajas. A estos 
puntos se les conoce como fuera de lugar o valores extremos, esto nos indica que 
hay una alumna que tiene nivel de glucosa de 120 mg.; siendo este un nivel de 
glucosa que se aleja significativamente del resto de las observaciones; para el caso 
del sexo masculino el nivel de glucosa va de (71-104 mg.), aquí también hay 
puntos fuera de lugar lo cual indica que dos alumnos tienen nivel de glucosa 
considerablemente alto; existen cuatro alumnos con nivel de glucosa 
considerablemente baja.
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Figura 1. Representación gráfica de la variable glucosa clasificada 
por sexo, de los análisis clínicos de la población de los alumnos de 
nuevo ingreso a la U.V.

En la Figura 2 se presentan las gráficas de cajas y alambres para la 
variable glucosa por edad en esta se observa, que el nivel de glucosa tiende a ser 
mayor en el rango que va de (27 a 31 años); donde aproximadamente se encuentra 
en el intervalo (74 a 105 mg.). También se nota que el grupo de edades en el 
intervalo (17 a 21años) presenta una distribución aproximadamente simétrica y 
también una mayor dispersión; que va aproximadamente de (60 a 21 mg). Para 
los grupos de (22 a 26 años), (27 a 31 años) y (32 a 36 años) la dispersión tienden 
a ser aproximadamente iguales.
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Figura 2. Representación gráfica de la variable glucosa clasificada 
por edad, de los análisis clínicos de la población de los alumnos de 
nuevo ingreso a la U.V.
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IV.2 SUPUESTO DE PROBABILIDAD NORMAL

En la Figura 3 se muestran los histogramas que muestran las 
concentraciones de glucosa para la variable sexo, podemos observar que el nivel 
de glucosa para ambos tiene una marcada tendencia a la normalidad, lo que se 
visualiza con la curva normal que esta sobre puesta en cada histograma. En el 
sexo femenino nos muestra mayor frecuencia, entre los intervalos de (70-90 mg.) y 
en el masculino nos muestra mayor frecuencia entre los intervalos de (75-95 mg.).



Figura 3. Representación gráfica de la variable glucosa clasificada 
por sexo, de los análisis clínicos de la población de los alumnos de 
nuevo ingreso a la U.V.

En la Figura 4 se presentan los histogramas para la variable glucosa. Entre 
los cuatro grupos de edades donde se puede apreciar que el nivel de glucosa existe 
una marcada tendencia a la normalidad es en el rango de (17 a 21 años) 
mostrándonos mayor frecuencia entre los intervalos de (75-90 mg.). Esto se debe a 
que la mayoría de los alumnos que ingresan a la Universidad Veracruzana se 
encuentran entre ese rango de edades.
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Figura 4. Representación gráfica de la variable glucosa por edad, 
de los análisis clínicos para la población de alumnos de nuevo 
ingreso a la U.V.

En las figuras 5 y 6. se muestran los gráficos de probabilidad normal de la 
variable de estudio por sexo y edad, donde el nivel de glucosa para las variables se 
ajustan a una distribución normal. Por lo que tomando en consideración estás 
ideas se justifica el cálculo de los valores normales con respecto a la media 
aritmética.



Figura 5. Representación gráfica de la variable glucosa clasificada 
por sexo, de los análisis clínicos para la población de los alumnos 
de nuevo ingreso a la U.V.

Figura 6. Representación gráfica de la variable glucosa clasificada
por edad, de los análisis clínicos para la población de los alumnos 
de nuevo ingreso a la U.V.



IV.2.1 PRUEBA DE JI-CUADRADA PARA BONDAN DE AJUSTE A UNA
DISTRIBUCIÓN NORMAL

1. Ho La distribución es normal.
2. Hi: La distribución no es normal.
3. Nivel de significancia a = 0.05.
4. Decisión Se rechaza Ho si (p < a)

Los resultados que se presentan en la Tabla 1 nos indican que la hipótesis 
nula, Ho no se rechaza. Esto quiere decir que el nivel de glucosa en los alumnos de 
nuevo ingreso a la U.V, zona Xalapa se distiibuye como una normal.

\ Chi-Square = 9.382759 df = 7 p < .226373 \
2- Límite de clase Oi Ei 0 -E (O-E)**2/E 'ti
t,

Menos de 66.5 9 10.3970 -1.3970 .187709 ittií
\

66.5 - 72.5 21 27.3430 -6.3430 1.471442 tiítt
ií

72.5 - 78.5 58 58.8670 -.8670 .012769 fi

78.5-84.5 98 86.9130 11.0870 1.414306 ’l/1í
84.5-90.5 95 84.5080 10.4920 1.302623 i

'i
i 90.5-96.5 47 59.9400 -12.9400 2.793520 ■i1.i.

96.5- 102.5 34 27.9350 6.0650 1.316779 i.t.
2

Más de 102.5 8 11.1370 -3.1370 .883610 í

Suma 370 367.0400 2.9600 9.382759 í,
2t

Tabla 1. Resultados de la prueba de hipótesis que proporciona el paquete 
STATISTICA



IV.2 ANÁLISIS INFERENCIAL

En las tablas 2 y 3. Se presentan las estadísticas descriptivas de las 
variables sexo y edad de las cuales se utilizará la media y la desviación estándar 
para calcular los valores de referencia al 95% de confianza.

í. TP.efarltQÍirae /iaerrinti vas tiara la vari apilo covn 't

\ Sexo n Media v.mínimo v.máximo d.s |
1 Femenino 230 83.70 60.00 106.00 9.46 \t
\ Masculino 140 86.17k 71.00 106.00 7.71 \'í
Tabla 2. Resultados de las estadísticas que proporciona el paquete STATISTICA.

l Estadísticas descriptivas de la varia fie edad \
\ Edad
í.

n Media v. mínimo v.máximo d.s \i
í (17-21 años)
i

308 84.23 60.00 106.00 8.72 \
i

\ (22-26 años) 48 87.02 67.00 105.00 9.22 |
í

\ (27-31 años) 8 89.25 74.00 106.00 10.43 \
| (32-36 años) 6 80.17 63.00 93.00 10.83 \í

Tabla 3. Resultados de las estadísticas que proporciona el paquete STATISTICA.

i Cálculo de los valores de referencia (al 95% de confianza) para la variable sexo \ 
i l

X a X-2a X + 2cr L.I L.S \
i

í Femenino 83.70 9.46 83.70-(2x9.46) 83.70+(2x9.46) 64.78 102.62 * 
/

í Masculino 86.17 7.71 86.17-(2x7.71) 86.17+(2x7.71) 70.75
•4^-arz^i*55<^z^i*r

101.59 |

Tabla 4. Resultados de los intervalos de confianza que proporciona el paquete
STATISTICA



í Cálculo de los valores de referencia (al 95% de confianza) para la variable edad i
v a
í X a X - 2cr X + 2a L.I L.S \
\ (17-21 AÑOS)
í

84.23 8.72 84.23-(2x8.72) 84.23+(2x8.72) 66.79 101.67 \
S

\ (22-26 AÑOS)
¡a

87.02 9.22 87.02-(2x9.22) 87.02+(2x9.22) 68.58 105.46 \
} (27-31 AÑOS)
_______________

89.25 10.43 89.25-(2xl0.43) 89.25+(2xl0.43) 68.39 110.11 \
\ (32-36 AÑOS) 80.17 10.83 80.17-(2xl0.83) 80.17+(2xl0.83) 58.51 101.83 l i,

Tabla 5. Resultados de los intervalos de confianza que proporciona el paquete 
STATISTICA.

í Valores de referencia \
a t.

Mujeres An alito Hombres i»'i.
64.78 - 102.62 Glucosa 70.76 - 101.59 s

*A r

v/jr/^/f/^/á

l. Valor de referencia
Edad

(17-21 años)

(22-26 años)
(27-31 años)
(32-36 años)

An alito

Glucosa

Intervalo

66.80 - 101.67 |«
68.57 - 105.47
68.39 - 110.11 'i
___________ \
58.50 - 101.83 *

T,w^/.r/^/}r/jr/^/jr/jr/r/^. wjr/jr/^/.r/^/^/jr,'jr.



IV.3 COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA DE
LA LITERATURA CON LOS VALORES DE REFERENCIA 
ESTIMADOS

En la Tabla 6 se muestra la comparación de los Valores de Referencia 
calculados y los Valores de Referencia de la Literatura

í4
\ Sexo
í.

An alito literatura

í
\

estimados \
í.

í Mujeres
Glucosa

60-110

i.
\

64.78- 101.67 \ í
ytti
\ Hombres í, 60 - 100

't.
70.76 - 101.59 \ 

í
Tabla 6. Comparación de los valores de referencia.



V. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN

1. Con los resultados mostrados en la Tabla 6, para el caso del metabolismo 
glucosa y de acuerdo a las características de nuestra población, podemos 
concluir que existe una mínima diferencia entre ellos.

2. Hemos observado que no existe diferencia significativa en cuanto a los 
valores obtenidos y los indicados por la técnica de la literatura. Podríamos 
preguntarnos ¿Resulta útil e importante determinar los valores de 
referencia en el laboratorio clínico si hemos obtenido resultados similares 
que carecen de significancia con respecto a los indicados en la técnica de la 
literatura?. De acuerdo con el estudio realizado y a las dudas que surgen 
día a día dentro del trabajo en un laboratorio clínico, concluimos que todo 
laboratorio debe establecer sus límites de referencia. En este caso no hubo 
diferencia significativa, sin embargo, al haber realizado un estudio de este 
tipo, el laboratorio tiene la seguridad de que el valor de referencia 
comunicado al médico solicitante es confiable, así como el resultado que se 
está reportado, concluyendo de este modo al programa de control de calidad 
interno establecido en la institución.

3. El objetivo que se tiene de este trabajo, es haber proporcionado los valores 
de referencia de la glucosa para el laboratorio clínico de la Facultad de 
Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, para que el médico solicitante 
pueda consultarlos y su diagnóstico sea más preciso.
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ANEXO 2

BASE DE DATOS

No. C. GRUPO SEXO EDAD GLUCOSA

1 i 1 18 81
2 l 0 17 60
3 4 0 34 63
4 1 0 19 81
5 1 0 20 65
6 1 1 17 93
7 ’ 3 1 27 74
8 2 0 22 77
9 1 0 21 82
10 1 0 18 80
11 1 0 19 70
12 2 0 23 72
13 1 0 17 86
14 3 0 30 82
15 2 1 22 86
16 1 1 19 86
17 1 0 20 86
18 1 1 21 88
19 2 1 22 87
20 2 1 23 94
21 1 1 19 78
22 1 0 18 89
23 1 1 17 89
24 2 1 22 81
25 2 0 22 80
26 1 1 18 83
27 1 0 19 60
28 1 0 17 81
29 1 0 18 74
30 1 1 19 79
31 1 1 20 84
32 1 1 20 87
33 2 1 22 80
34 2 0 24 81
35 2 0 25 85
36 1 0 18 84



37 1 1 18 91
38 1 1 19 72
39 1 0 20 82
40 1 0 20 81
41 1 1 21 82
42 1 0 21 82
43 2 0 23 97
44 2 0 24 101
45 1 1 21 92
46 1 0 20 96
47 1 0 20 100
48 1 0 18 90
49 1 0 19 96
50 1 0 20 94
51 1 1 18 95
52 1 1 18 89
53 1 0 19 89
54 1 1 19 78
55 1 0 20 94
56 1 0 21 99
57 1 0 20 89
58 1 0 19 87
59 1 0 19 88
60 1 0 18 97
61 1 0 20 94
62 2 0 24 100
63 2 1 25 85
64 2 1 26 99
65 1 1 21 85
66 1 1 21 98
67 1 0 18 97
68 1 1 19 87
69 1 0 19 100
70 1 0 19 74
71 1 1 18 94
72 1 0 17 100
73 1 0 18 87
74 1 0 19 91
75 1 0 18 100
76 1 0 17 84
77 1 0 20 88
78 1 1 20 92
79 1 1 19 90
80 1 1 21 100



81 2 0 23 99
82 2 0 24 96
83 2 1 23 100
84 2 0 22 93
85 1 1 18 85
86 1 0 19 98
87 2 0 25 100
88 1 0 18 100
89 3 1 27 83
90 1 0 19 100
91 2 0 26 96
92 1 1 17 81
93 2 1 24 71
94 1 0 18 75
95 1 0 17 67
96 1 0 18 81
97 1 0 19 73
98 1 0 18 74
99 1 0 19 81
100 1 0 19 71
101 1 0 18 85
102 1 1 17 80
103 1 1 18 74
104 1 1 18 78
105 2 1 20 79
106 1 0 18 89
107 1 0 20 88
108 1 0 20 86
109 2 0 25 87
110 1 0 17 81
111 1 0 19 97
112 1 0 19 90
113 2 0 22 84
114 1 0 18 88
115 1 0 19 84
116 1 0 18 78
117 1 0 ' 18 78
118 1 1 19 79
119 1 0 18 91
120 1 1 18 86
121 1 1 20 91
122 1 1 17 77
123 1 1 19 81
124 1 1 18 84



125 1 1 19 84
126 3 1 31 94
127 4 1 32 86
128 4 1 35 82
129 1 1 19 89
130 3 1 30 85
131 1 1 20 92
132 1 0 18 83
133 1 0 18 94
134 1 1 20 87
135 1 1 18 89
136 1 0 18 80
137 1 1 17 72
138 1 0 18 81
139 1 1 19 74
140 1 0 18 80
141 1 0 21 75 ’
142 4 1 32 93
143 1 0 18 82
144 1 0 18 91
145 1 0 18 91
146 1 0 19 87
147 1 0 19 70
148 1 0 17 76
149 1 0 17 73
150 1 0 18 72
151 1 0 17 78
152 1 0 19 83
153 1 0 20 62
154 1 0 17 84
155 1 0 19 78
156 1 0 18 74
157 1 0 18 90
158 1 1 18 87
159 1 0 18 66
160 1 0 18 103
161 2 1 23 86
162 1 1 17 77
163 1 0 18 89
164 1 0 20 77
165 1 0 19 84
166 1 0 18 81
167 1 1 17 81
168 1 0 18 72



169 1 1 18 87
170 1 0 18 84
171 2 1 23 98
172 1 1 18 86
173 1 0 19 87
174 1 0 18 81
175 1 0 17 83
176 1 1 17 79
177 1 0 18 90
178 1 0 18 73
179 1 0 17 82
180 1 0 18 78
181 1 1 19 93
182 1 1 19 83
183 1 1 18 79
184 1 0 18 78
185 1 1 21 86
186 1 0 18 80
187 1 0 19 84
188 1 1 19 84
189 1 0 17 77
190 1 0 18 76
191 1 1 18 89
192 1 1 18 92
193 1 1 18 80
194 1 1 17 87
195 1 1 19 74
196 l 1 19 89
197 1 1 17 95
198 1 0 18 76
199 1 1 17 90
200 1 0 19 77
201 1 0 17 99
202 1 0 17 96
203 1 0 19 80
204 1 1 18 97
205 1 1 20 98
206 1 0 19 80
207 1 0 18 82
208 1 0 16 90
209 1 0 20 78
210 1 1 19 99
211 1 0 17 91
212 1 0 20 81



213 1 0 21 77
214 2 0 22 92
215 1 0 18 100
216 1 0 17 85
217 1 0 18 95
218 2 0 24 81
219 1 0 17 90
220 1 1 19 90
221 3 1 28 100
222 1 1 18 94
223 1 1 17 82
224 1 0 17 85
225 .1 0 20 85
226 1 1 19 76
227 1 1 18 90
228 1 1 18 81
229 1 1 18 85
230 1 0 19 87
231 1 1 18 93
232 1 0 18 71
233 1 1 21 95
234 1 1 18 83
235 1 1 20 87
236 1 1 21 83
237 1 0 18 89
238 1 1 17 100
239 1 0 18 78
240 2 1 23 81
241 2 0 22 82
242 4 0 32 85
243 1 0 20 81
244 1 0 21 95
245 1 1 19 88
246 2 1 25 105
247 3 1 23 106
248 2 1 26 94
249 1 1 18 73
250 1 1 18 80
251 1 1 19 89
252 2 1 24 89
253 1 0 21 87
254 1 0 19 102
255 1 1 20 98
256 1 1 19 90



257 1 0 18 91
258 1 0 19 86
259 1 0 18 83
260 1 0 19 75
261 1 0 18 88
262 1 0 17 72
263 2 0 22 103
264 1 0 18 76
265 1 0 18 84
266 1 0 17 83
267 1 0 18 80
268 1 1 19 76
269 1 1 18 92
270 2 1 23 84
271 1 0 18 91
272 1 0 17 90
273 1 0 18 80
274 1 0 19 101
275 1 0 18 99
276 1 0 19 85
277 1 0 18 83
278 1 0 18 81
279 1 0 17 81
280 1 0 18 97
281 1 0 17 87
282 1 1 19 97
283 1 1 19 105
284 1 1 18 85
285 1 1 18 88
286 2 1 22 93
287 1 0 19 93
288 1 1 19 90
289 1 0 18 96
290 1 0 18 106
291 1 0 21 105
292 1 0 21 91
293 1 0 18 91
294 1 0 18 88
295 1 0 18 87
296 1 0 20 84
297 1 0 18 94
298 1 0 18 79
299 1 0 17 71
300 1 1 18 81



301 2 0 22 67
302 1 1 18 73
303 1 1 18 104
304 1 1 17 74
305 1 0 19 67
306 1 0 18 75
307 2 0 22 84
308 1 0 18 72
309 1 1 19 75
310 1 0 19 78
311 1 0 18 79
312 1 0 20 87
313 1 1 18 81
314 1 0 18 90
315 1 0 18 79
316 1 1 21 85
317 1 0 18 86
318 2 0 24 78
319 1 0 18 87
320 1 0 21 86
321 2 0 22 79
322 1 1 18 78
323 2 1 24 86
324 1 0 19 67
325 1 0 17 76
326 1 1 21 81
327 1 1 19 86
328 1 1 19 85
329 1 0 17 79
330 1 0 18 94
331 1 0 17 81
332 1 0 17 74
333 1 0 19 94
334 2 1 26 84
335 1 0 17 77
336 1 0 19 92
337 1 0 19 80
338 1 1 19 85
339 2 0 24 74
340 1 1 18 90
341 1 0 19 74
342 1 0 19 76
343 1 0 19 80
344 1 0 18 73



345 2 1 25 81
346 1 0 20 72
347 1 0 19 81
348 3 0 27 90
349 1 0 17 74
350 1 0 20 70
351 1 0 18 72
352 1 0 21 66
353 1 0 20 82
354 1 0 20 75
355 1 1 20 83
356 1 1 20 86
357 1 1 20 80
358 1 0 18 85
359 1 0 18 81
360 1 0 18 65
361 1 0 17 84
362 4 1 34 72
363 2 1 24 88
364 1 0 18 79
365 1 1 19 75
366 1 0 18 78
367 2 0 22 77
368 1 0 20 63
369 1 1 17 78
370 2 0 24 81


