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RESUMEN 

La mayoría de trastornos y enfermedades relacionadas al sistema reproductor femenino se 
manifiestan principalmente con cambios y alteraciones en la menstruación. A pesar de la 
prevalencia de estas irregularidades, las investigaciones acerca de las características de la 
menstruación son recientes y en su mayoría, incompletas. 

El objetivo de este estudio es establecer una relación entre la medida de la viscosidad de 
la sangre y la cantidad de células presentes en muestras de sangre menstrual de mujeres 
sanas mayores de 18 años, para conocer los valores de viscosidad y el contenido de células 
presentes en el fluido en condiciones normales.   

Se estudiaron muestras de sangre menstrual de 8 mujeres voluntarias mayores de 18 años 
que cumplieran con los criterios de inclusión y no los de exclusión. Se analizó la 
composición celular de las muestras de sangre menstrual con la solución de gradiente de 
densidad de Ficoll-Paque y se les midió la viscosidad con un viscosímetro de pistón, 
diseñado y construido durante esta investigación.  

Los resultados mostraron que el viscosímetro construido en este proyecto alcanza una 
precisión del 0.1 mPa y que los viscosímetros de tipo capilar no son convenientes para 
medir este tipo de fluidos; se estableció que la relación entre la viscosidad de la sangre 
menstrual con el conteo de células detectadas es de tipo lineal; pero la relación entre 
densidad y el conteo de células es inversamente proporcional a una potencia con un 
coeficiente de correlación del 0,96; es decir; a mayor contenido de células por unidad de 
volumen; mayor será la viscosidad y menor será la densidad de la sangre menstrual. 

Palabras claves: sangre menstrual, viscosidad, densidad, conteo de células, Ficoll-Paque. 
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ABSTRACT 

 

Most disorders and diseases related to the female reproductive system manifest themselves 
primarily with menstrual changes and alterations. Despite the prevalence of these 
irregularities, research on menstrual characteristics is recent and mostly incomplete. 

The aim of this study is to establish a relationship between the measurement of blood 
viscosity and the number of cells present in menstrual blood samples from healthy women 
over 18 years of age, in order to know the viscosity values and the content of cells present 
in the fluid under normal conditions.   

Menstrual blood samples from 8 volunteer women over 18 years of age who met the 
inclusion criteria and not the exclusion criteria were studied. The cellular composition of the 
menstrual blood samples was analyzed with Ficoll-Paque density gradient solution and their 
viscosity was measured with a piston viscometer, designed and constructed during this 
investigation.  

The results showed that the viscometer built in this project achieves an accuracy of 0.1 mPa 
and that capillary type viscometers are not suitable for measuring this type of fluids; it was 
established that the relationship between the viscosity of menstrual blood with the detected 
cell count is linear; but the relationship between density and cell count is inversely 
proportional to a power with a correlation coefficient of 0.96; that is, the higher the cell 
content per unit volume, the higher the viscosity and the lower the density of menstrual 
blood. 

Keywords: menstrual blood, viscosity, density, cell count, Ficoll-Paque.
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INTRODUCCIÓN 

Una cantidad estimada del 14 % al 25 % de las mujeres en edad reproductiva tienen 
irregularidades en el sangrado menstrual. Los síntomas más representativos de los 
sangrados uterinos anormales son cambios en el volumen, presencia elevada de coágulos 
que afectan los valores de viscosidad, frecuencia y duración prolongada del ciclo, entre 
otros. Estos síntomas pueden representar un signo importante de alguna enfermedad 
uterina benigna o maligna.  

A pesar de que los trastornos y enfermedades del endometrio se manifiestan principalmente 
con cambios y alteraciones en el flujo menstrual, las investigaciones acerca de las 
características de la menstruación son recientes y en su mayoría, incompletas. Algunos 
autores atribuyen la poca información acerca de este biofluido al concepto histórico de verse 
como un evento molestoso, vergonzoso, limitante y contaminante. Sin embargo, este fluido 
se puede obtener de manera no invasiva y puede ofrecer información relevante de los 
procesos celulares y bioquímicos que ocurren en el endometrio durante la menstruación.  

El objetivo de este estudio exploratorio es establecer una relación entre la medida de la 
viscosidad y la cantidad de células presentes en muestras de sangre menstrual de mujeres 
sanas mayores de 18 años. Para el cumplimiento de este objetivo, se realizaron 3 etapas: 

 Etapa 1 (sección 3.1): Se diseñó y construyó el dispositivo que permitió medir la 
viscosidad de la sangre menstrual. 

 Etapa 2 (sección 3.2): Se midieron los valores de la densidad y viscosidad de la 
sangre y se hizo un conteo de las células presentes en las muestras de sangre 
menstrual de los participantes. Todos estos datos se recopilaron en la Tabla 11. 

 Etapa 3 (sección 3.3): Se analizaron matemáticamente las posibles relaciones 
existentes entre estas 3 variables (densidad de la sangre, viscosidad de la sangre y 
el conteo de células presentes). 

El hecho de poder establecer un valor control de viscosidad de la sangre menstrual a partir 
de las poblaciones de células presentes, podría aportar a futuras investigaciones 
relacionadas a estudiar cómo puede alterarse este valor cuando se padece alguna 
patología o trastorno ginecológico. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero y tiene la capacidad de 
experimentar cambios morfológicos y bioquímicos durante el ciclo menstrual. En 
condiciones normales, en un intervalo promedio de 28 días, el cuerpo de la mujer se prepara 
para un posible embarazo, lo que provoca un crecimiento del endometrio. Si el óvulo no es 
fecundado, este tejido endometrial se elimina y es lo que se conoce como menstruación o 
flujo menstrual (Schmalenberger et al., 2021). 

Con el pasar del tiempo, las alteraciones en la menstruación y la salud del endometrio han 
sido un punto clave a la hora de estudiar enfermedades que afectan el aparato reproductor 
femenino. Los trastornos del útero que van desde tumores malignos y benignos, hasta 
enfermedades incapacitantes como la endometriosis, pueden causar menstruaciones 
anormales y variaciones en las concentraciones del flujo menstrual (Yang et al., 2012). 
Actualmente, el diagnóstico efectivo de estos trastornos se hace mediante biopsias 
endometriales o cirugía laparoscópica (Ulett, 2019). Sin embargo, este puede demorarse 
años, debido a que muchas mujeres minimizan la gravedad de los síntomas y solo consultan 
hasta que la infertilidad las afecta. 

La sangre menstrual es un fluido corporal compuesto por agua, lípidos, hormonas y 
diferentes tipos de células, incluyendo células madre y células inmunitarias (Jiménez-Díaz 
et al., 2016), y, como cualquier fluido, tiene propiedades mecánicas como la viscosidad, que 
semejante a la sangre periférica, depende directamente de la cantidad de células y 
proteínas presentes en la muestra. Los valores de la viscosidad en la sangre periférica, por 
ejemplo, actualmente se usan como diagnóstico preventivo de ciertas enfermedades 
cardiovasculares u otras patologías (Levenson & Simon, 2000). 

En general, el análisis de los fluidos corporales juega un papel fundamental en el 
diagnóstico y pronóstico de una enfermedad, cambios en la concentración o composición 
de un fluido corporal, como la menstruación, puede servir como indicador de patologías o 
condiciones fisiológicas (Colon, 1997). 

Con esta información, se plantea la pregunta de investigación: ¿cómo influyen las 
características de las células presentes en la sangre menstrual en los valores de viscosidad 
de este fluido? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viscosidad de la sangre menstrual y el contenido de diferentes tipos de células 
presentes en muestras de mujeres sanas en edad reproductiva. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Proponer una metodología para la medición de la viscosidad de la sangre menstrual. 

 Analizar la composición celular de la sangre menstrual para determinar la cantidad 
de células presentes. 

 Evaluar posibles relaciones entre la viscosidad de la sangre menstrual con la 
cantidad de células presentes en la sangre menstrual. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El diagnóstico de diferentes patologías a través de los fluidos corporales se remonta desde 
las civilizaciones antiguas de manera empírica, mediante la observación de la atracción de 
las hormigas por la orina, podían identificar qué tan dulce del fluido, asociándolo a una 
enfermedad como la diabetes (Fajardo & Solarte, 2016). Desde esa época, y hasta la fecha, 
el estudio de la composición de la sangre humana ha desempeñado un papel importante 
en las últimas décadas, debido a un gran número de aplicaciones en la condición física del 
paciente, los posibles diagnósticos y el tratamiento de condiciones y patologías (Carnero et 
al., 2015). 

Específicamente, el análisis reológico de la sangre periférica había sido subestimado en el 
pasado, pero actualmente, aporta información relevante de la fisiopatología cardiovascular 
y tiende a ser un instrumento de diagnóstico preventivo (Levenson & Simon, 2000). Según 
(Borges et al., 2016), en su revisión acerca de los nuevos factores predictores del riesgo 
cardiovascular, menciona el fibrinógeno (Fg), una glicoproteína plasmática que juega un 
papel importante en la coagulación sanguínea. Cuando se produce un aumento en los 
niveles de Fg en la sangre, promueve un incremento en el valor de la viscosidad, que tiene 
un impacto fuerte a nivel cardiaco y puede producir infartos de miocardio, accidentes 
cardiovasculares, la claudicación intermitente de los miembros inferiores, entre otros 
síntomas. (Levenson & Simon, 2000) (Chien et al., 1967). Otros autores, han estudiado 
cómo cambian los valores normales de viscosidad de la sangre periférica antes, durante y 
después del ciclo menstrual en mujeres sanas. El significado de estos cambios reológicos 
no se ha establecido, pero según los resultados de un estudio de (Larsson et al., 1989), 
teóricamente puede haber mayor riesgo de tromboembolismo, por ejemplo, en las cirugías 
durante los días del ciclo menstrual. 

Por otro lado, según (Farage et al., 2006) no hay un valor específico para el valor de la 
viscosidad de la sangre menstrual, porque puede variar la composición de ella a través de 
los días del flujo menstrual. Además, no se pueden hacer similitudes con el valor de la 
viscosidad de la sangre periférica porque la sangre menstrual tiene componentes que se 
derivan de la descamación del endometrio, del paso a través del tracto vaginal, de las 
secreciones cervicovaginales y otra cantidad de características físicas y químicas que no 
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se encuentran en la sangre venosa y que, en la sangre menstrual, pueden afectar la 
coagulación, por ejemplo. 

Sin embargo, la menstruación y sus componentes han tenido un auge en las investigaciones 
recientes debido a las notables diferencias con relación a la sangre periférica, a sus cambios 
en concentración y volumen, y al gran contenido celular aprovechable que tiene. Los 
autores (Masuda et al., 2021) han estudiado la menstruación para evaluar si la presencia 
de células madre mesenquimales endometriales pueden dar alguna pista acerca del origen 
celular de la endometriosis. También (Jiménez-Díaz et al., 2016), analizaron la muestra de 
sangre menstrual de 25 mujeres en España, para determinar la presencia de compuestos 
sintéticos (benzofenonas y parabenos), que generalmente son usados en los productos 
sanitarios para evitar la descomposición por crecimiento microbiano. En su estudio 
determinaron a través de la sangre menstrual la presencia de estos compuestos en algunas 
muestras y señalan la importancia de limitar su uso debido a los efectos adversos que tienen 
para la salud humana. La sangre menstrual también se ha estudiado para el aislamiento y 
caracterización de células madre mesenquimales y su aporte a la medicina regenerativa 
(Kovina et al., 2018). 

1.3.2 Marco teórico 

A. Fluidos corporales 

Los fluidos corporales son todas aquellas sustancias líquidas o sólidas que provengan del 
cuerpo humano, y en cuya composición hay restos de células (Carnero et al., 2015). Como 
ejemplo se puede mencionar la sangre (periférica o menstrual), la orina, el semen, entre 
otros. 

Estos fluidos, además de que brindan información acerca del ADN de cada persona, 
también se analizan en el laboratorio clínico como indicadores de alguna condición 
fisiológica o patológica. Por lo tanto, un cambio en la concentración o composición de un 
componente particular en los fluidos puede considerarse un marcador para la detección de 
una enfermedad (Colon, 1997). La detección temprana de esos marcadores puede conducir 
a un diagnóstico rápido y efectivo, que puede contribuir a un tratamiento adecuado 
(Levenson & Simon, 2018). 

B. La sangre 

La sangre es un tejido compuesto por diferentes tipos de células y proteínas, suspendidas 
en un medio liquido llamando plasma. Es un fluido incompresible, viscoelástico y de 
comportamiento no newtoniano (Levenson & Simon, 2000). La fracción celular de la sangre 
está constituida por tres tipos de células distintos: leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Los 
rasgos morfológicos y las funciones desarrolladas por cada una de ellas son diferentes, y 
en su mayor parte son células muy maduras y muy diferenciadas para desarrollar una 
función muy concreta y específica (cita). 

 Plasma:  
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Es el líquido en el que se suspenden los elementos formes de la sangre. Está 
compuesto principalmente por agua y proteínas, y, sirve como medio de transporte para 
las células presentes en la sangre. Las proteínas del plasma son la albúmina que ayuda 
a mantener la presión osmótica de la sangre, y, las globulinas que pueden ser de 
diferentes tipos e intervienen en la coagulación de la sangre y en los valores de 
viscosidad (Gartner, 2017). 

 Glóbulos rojos o eritrocitos:  

Son pequeños discos redondeados con diámetros de aproximadamente 7 μm y espesor 
de 2 μm, pero su forma puede variar al atravesar innumerables capilares cuya luz es 
más pequeña que el diámetro de la célula. Para navegar a través de vasos de tan 
pequeño calibre, el eritrocito se deforma y es sometido a enormes fuerzas de 
cizallamiento (Gartner, 2017). 

 Glóbulos blancos o leucocitos:  

Se clasifican en dos grandes grupos, granulocitos que tienen gránulos en su citoplasma 
y agranulocitos, que no los tienen. En la sangre periférica el número de leucocitos es 
mucho menor que el de eritrocitos y a diferencia de estos, no cumplen ninguna función 
en la sangre, solo la utilizan para transportarse de un lugar a otro (Gartner, 2017). 

 Plaquetas o trombocitos:  

Las plaquetas tienen un diámetro aproximado de 2 a 4 μm en los frotis sanguíneos, 
tienen funciones importantes porque son las que limitan las hemorragias cuando hay 
daño vascular (Viasus, 2004). 

En esta investigación se tendrá en cuenta la composición de la sangre periférica para 
estudiar y comparar con respecto a la sangre menstrual, debido a que no se pudo encontrar 
en la literatura estudios completos acerca de la composición celular de la sangre menstrual. 
Aunque se podría pensar que son fluidos semejantes, existen diferencias notables, por 
ejemplo, en la sangre menstrual se encuentran células madre y sustancias como las 
plasmina y prostaciclinas, las cuales actúan interfiriendo el proceso de agregación 
plaquetaria y de formación del trombo, que no se encuentran en la sangre periférica 
(Martínez, 2017). 

 
C. Análisis celular de la sangre periférica 

 Conteo sanguíneo completo (CSC): 

Con el término «hemograma» o conteo sanguíneo completo (CSC) se define un análisis de 
sangre que mide en porcentajes y en números absolutos los tres tipos básicos de células 
que contiene la sangre, y que aporta además datos sobre las características físico-químicas 
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de esas células (Lawrence et al., 2020). Es la prueba más solicitada a los laboratorios de 
hematología y actualmente el procedimiento es automatizado.  

Las células vivas de la suspensión sanguínea tienen unas propiedades que se pueden 
cuantificar aplicando distintos métodos de detección, como la impedancia, la 
radiofrecuencia, el láser, etc. Las propiedades cuantificables pueden ser el volumen celular, 
la presencia de contenido en forma de gránulos citoplasmáticos (como los leucocitos o las 
plaquetas), o en forma de pigmento hemoglobínico, o en forma de núcleo, y las reacciones 
frente a agentes físicos y químicos que tiene la membrana citoplasmática que separa el 
contenido celular del medio externo (Lawrence et al., 2020). La mayoría de estas 
propiedades son aprovechadas por los autoanalizadores para extraer de la muestra de 
sangre la máxima información, poder cuantificarla y ofrecerla en forma numérica o gráfica. 
En la  Tabla 1 se muestran los valores normales de un conteo sanguíneo. 

 
Tabla 1. Valores normales del conteo sanguíneo completo. 

Medida Concentración de valores normales 

Recuento de glóbulos rojos 

Hombre: 4,35-5,65 mil millones de células/μl 

Mujer: 3,92-5,13 mil millones de células/μ 

Hemoglobina 

Hombre: 132-166 gramos/μl  

Mujer: 116-150 gramos/μl 

Hematocrito 
Hombre: 36-48% 
Mujer: 40-52% 

Recuento de glóbulos blancos 
3400-9600 células/μl 
 

Recuento de plaquetas 

Hombre: 135.000-317.000/μl 

Mujer: 157000-371000/μl 

Datos tomados de (Lawrence et al., 2020). 

 Aislamiento de células sanguíneas por gradiente de densidad Ficoll-Paque: 

Ficoll-Paque es un medio en gradiente de densidad que comúnmente es usado para aislar 
células mononucleares de la sangre periférica humana. Este método consiste en colocar 
una alícuota de sangre periférica tratada con anticoagulantes sobre la solución de Ficoll-
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Paque y centrifugarla durante un tiempo breve. La migración diferencial durante la 
centrifugación da lugar a la formación de capas que contienen diferentes tipos de células. 
Terminada la centrifugación se espera la formación de capas que contienen diferentes tipos 
de células: 

 La capa inferior (Figura 1.e) contiene los eritrocitos. 

 La capa superior a la capa de eritrocitos (Figura 1.d) contiene principalmente 
granulocitos, que a la presión osmótica de la solución de Ficoll-Paque, alcanza una 
densidad lo suficientemente alta como para migrar a través de la capa de Ficoll-
Paque. 

 Entre la fase del plasma y la capa de solución de Ficoll-Paque (Figura 1.b), se 
encuentran las células mononucleares y otras partículas de baja densidad que se 
van sedimentando lentamente, como las plaquetas.  

 

Figura 1. Formación de las diferentes capas de células obtenidas después de la 
centrifugación con la solución de Ficoll-Paque. 

D. Viscosidad de la sangre 

La sangre es un fluido incompresible, viscoelástico y de comportamiento no newtoniano 
(Levenson & Simon, 2018). La viscosidad de la sangre se relaciona con la energía disipada 
durante el flujo debido al deslizamiento y deformación de los eritrocitos. A pesar de que el 
plasma de la sangre en un 90 % es agua y presenta una viscosidad de 1.2 mPas, cuando 
se mide la viscosidad sanguínea en su totalidad se observa valores más altos (entre 4 – 5 
mPas), es porque esos calores de viscosidad están afectados por otros valores como 
hematocrito, que es el porcentaje del volumen total de la sangre ocupado por las células, el 
tamaño de los vasos, la velocidad del flujo, etc. (Viasus, 2004). 

E. Métodos para la medición de la viscosidad de la sangre. 
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Valerio de Arruda et. al. llevaron a cabo una revisión sistemática sobre los métodos para la 
medición de la viscosidad de la sangre periférica, evaluado patologías y comparando 
diferentes equipos de medición (Valério de Arruda et al., 2021). En el anexo 1 se muestra 
la recopilación tomada de estos autores. El resultado de esta revisión arroja que el equipo 
con más referencias en los estudios de medición de viscosidad de la sangre periférica es el 
reómetro DV-III Brookfield Labs (Figura 2). 

También se cita el uso de viscosímetros capilares. Otros métodos para medir la viscosidad 
de la sangre son reportados por otros autores, como (Matrai et al., 1987) y (Shin & Keum, 
2002). 

 

Figura 2. Reómetro DV-II Brookfield Labs. Tomado de: https://bit.ly/3dfKaxl 

F. Ciclo menstrual 

En el sistema reproductor femenino, el ciclo menstrual es un proceso natural que se repite 
mensualmente y se rige por una fase de proliferación endometrial, otra de maduración del 
endometrio proliferado y, una última, de descamación, que, si no ocurre el embarazo, se 
produce el sangrado. Estas fases son controladas por complejas interacciones entre los 
ovarios, el útero, la glándula pituitaria, las hormonas sexuales femeninas y el hipotálamo 
(Whitaker & Critchley, 2016). 

El ciclo menstrual no tiene una duración específica, no hay una pérdida sanguínea fija 
establecida, ni tampoco una frecuencia exacta definida para cada mujer. Por el contrario, 
estas variables son cambiantes de mujer a mujer, pero se han establecido rangos 
considerados normales en la literatura: 

 Duración normal: entre 3 – 8 días. 

 Frecuencia normal: entre 21 – 35 días. 
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 Volumen normal: entre 3 – 40 mililitros por ciclo. 

Cuando una de estas variables se ve alterada y puntúa por fuera de estos rangos normales, 
se hace referencia al sangrado uterino anormal (Orane, 2016). 

G. Sangrado uterino anormal (SUA) 

El sangrado uterino anormal (SUA) fue definido por la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO) como la patología que causa un sangrado del cuerpo 
uterino que es anormal en volumen, frecuencia o duración y que ocurre en ausencia de 
embarazo. Es una de las afecciones ginecológicas más comunes que experimentan las 
mujeres en edad reproductiva y que afecta notablemente la calidad de vida. Las causas 
establecidas del SAU están definidas por el acrónimo PALM COEIN; PALM hace referencia 
a las anomalías estructurales: pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad y COEIN a 
coagulación, trastornos ovulatorios, endometrio, iatrogenia y no clasificados, que son 
anomalías no estructurales (Sepúlveda-Agudelo & Sepúlveda-Sanguino, 2020). 

Se estima que todas estas anomalías se representan por alteraciones de diferentes tipos 
en la menstruación, donde los síntomas más recurrentes son el sangrado abundante, la 
presencia de coágulos en la menstruación y el dolor intenso (Sepúlveda-Agudelo & 
Sepúlveda-Sanguino, 2020). Específicamente para esta investigación vale la pena 
mencionar que la presencia de coágulos, la masa y la densidad de la menstruación son 
factores que van a variar la medida de viscosidad de la sangre. 

H. Modelos de regresión 

Los modelos de regresión permiten evaluar la relación entre una variable respecto a otras 
variables en conjunto. Comúnmente un modelo de regresión se construye con el objetivo 
de, por ejemplo, evaluar cómo afecta el cambio en unas características determinadas 
(variables independientes) sobre otra característica (variable independiente), llamado 
modelo con fines explicativos; o también podría ser el caso de intentar aproximar el valor 
de una característica (variable dependiente) en función de los posibles valores que podían 
tomar un conjunto de otras características (variables independientes), en este caso se llama 
modelo con fines predictivos (Grossman et al., 2008) (Douglas et al., 2005).  

 Regresión lineal 
Si se supone una relación lineal entre una dispersión de datos de la forma (𝑥, 𝑦). La 
ecuación que modela los datos tiene la forma de: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏      (1) 

Donde: 

𝑦: variable dependiente, valor a predecir. 

𝑏: coeficiente que indica el intercepto de a función con el eje horizontal 
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𝑎: coeficiente que indica la tasa de cambio de 𝑦 por cada unidad de 𝑥. 

𝑥: el valor de la variable independiente. 

El procedimiento para obtener los coeficientes de la función consiste en generar pares 
ordenados de datos experimentales (𝑥, 𝑦) y, bajo la hipótesis de que se distribuyen como 

en la ecuación (1), se construye un vector con 𝑛 datos de términos independientes de la 
forma {𝑦𝑖}𝑛𝑥1 y una matriz de la forma: 

[𝑀]𝑛𝑥2 = [
1 𝑥1

∙ ∙
1 𝑥𝑛

] 

Los coeficientes del modelo lineal se pueden construir como un vector de la forma: 

{𝑧𝑖}2𝑥1 = {
𝑎
𝑏

} 

De modo que el sistema original queda de la forma: 

{𝑦𝑖}𝑛𝑥1 =  [𝑀]𝑛𝑥2 {𝑧𝑖}2𝑥1     (2) 

El cual no tienen por qué ser soluble porque ser soluble ya que la matriz [𝑀]𝑛𝑥2 no 
necesariamente es invertible; sin embargo, si la ecuación (2) se premultiplica a ambos lados 
por la transpuesta de la matriz [𝑀]𝑛𝑥2; el sistema: 

[𝑀]2𝑥𝑛
𝑇 {𝑦𝑖}𝑛𝑥1 =  [𝑀]2𝑥𝑛

𝑇 [𝑀]𝑛𝑥2 {𝑧𝑖}2𝑥1     (3) 

Si es soluble debido a la que la matriz [𝑀]2𝑥𝑛
𝑇 [𝑀]𝑛𝑥2 es una matriz de proyección ortogonal; 

de modo que su solución es: 

{𝑧𝑖}2𝑥1 = {[𝑀]2𝑥𝑛
𝑇 [𝑀]𝑛𝑥2}2𝑥2   {[𝑀]2𝑥𝑛

𝑇 {𝑦𝑖}𝑛𝑥1}2𝑥1      (4) 

Este es el procedimiento para a seguir para obtener los coeficientes de un modelo de 
regresión lineal (Grossman et al., 2008). 

 Regresión no lineal 

La regresión no lineal es una técnica estadística utilizada para encontrar relaciones no 
lineales entre datos experimentales, y su objetivo es hacer que la suma de los cuadrados 
sea lo menor posible. La suma de cuadrados es una medida que indica la suma del 
cuadrado de la variación, que se entiende como la diferencia entre cada valor y la media 
(Grossman et al., 2008).  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

Estudio observacional realizado con mujeres sanas, voluntarias de la Universidad EIA. Las 
mujeres que participen como voluntarias, deben cumplir los siguientes criterios de inclusión 
y no cumplir los de exclusión:   

Criterios de inclusión:  

 Mujeres mayores de 18 años  

 Con vínculo activo con la Universidad EIA  

 Que menstrúen actualmente  

 Que acepten donar una muestra menstrual recolectada a través de la copa 
menstrual  

Criterios de exclusión:  

 Embarazo  

 Lactancia   

 Parto o cesárea en los últimos 3 meses  

 Procedimientos en el sistema reproductor en los últimos 3 meses (curetaje por 
cualquier causa, conización, histerectomía parcial)  

 Enfermedades relacionadas con el sistema reproductor (por Ej: endometriosis, 
cáncer, miomatosis)  

 Enfermedades endocrinas no controladas (por Ej: hipo o hipertiroidismo, 
alteraciones de las glándulas suprarrenales)  

 Enfermedades del sistema inmunológico  

 Trastornos de la coagulación  

 Consumo de medicamentos que afecten la menstruación (medicamentos para la 
coagulación, quimioterapia, antipsicóticos, AINES)  

La invitación para participar en este proyecto de investigación empezó con una conferencia 
educativa realizada el 3 de noviembre de 2021 en la Universidad EIA. El evento estuvo 
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acompañado con un profesional en la salud y docente (Claudia Ivonne Amaya Lamas, 
médica y magister en educación). En esta charla se hizo una revisión de los aspectos 
generales de la menstruación y los beneficios que trae para la salud reproductiva femenina 
las investigaciones acerca de este fluido. La idea de esta conferencia era informar, educar 
y hacer una contextualización de los objetivos y la metodología de este proyecto para 
quienes estuvieran interesadas en ser voluntarias en la donación de la muestra. Era 
necesario esta contextualización antes de solicitar información sensible acerca de la historia 
clínica. 

Siguiendo las sugerencias del Comité de Ética Institucional de la Universidad EIA, se envió 
una encuesta a las mujeres que dijeron estar interesadas en participar, bajo la Ley 1581 de 
2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013 de protección de datos. Esta encuesta dio a 
conocer información acerca de su historia clínica, enfermedades o patologías 
diagnosticadas, medicamentos de uso diario o esporádico y su información de contacto, 
para informarles de la aceptación en la investigación, en total, 66 mujeres diligenciaron la 
encuesta y 32 de ellas cumplieron teóricamente con los criterios de inclusión y exclusión.   

Posteriormente, se realizó una encuesta de confirmación de asistencia y según los 
resultados de esta se determinó una muestra de 10 mujeres. Sin embargo, durante las 
fechas de recolección de muestras, una de las muestras fue muy poco volumen y otra de 
las participantes tuvo que salir de la ciudad, por lo que la muestra quedó de 8 mujeres. Se 
contactaron individualmente a cada una de las donantes seleccionadas para confirmar su 
participación y la logística de la recolección, antes de entregar la muestra se obtuvo la firma 
del consentimiento informado para iniciar el estudio.  

2.2 RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

A cada paciente individualmente se le explicó el procedimiento y el consentimiento 
informado. Una vez que las participantes no tenían dudas y habían firmado el 
consentimiento informado, a cada paciente se le entregó un frasco recolector de muestra 
marcado con un código para tener control de los datos y proteger la identidad de las 
participantes.  

La muestra recolectada se dividió en 2 partes según los mililitros disponibles: a la primera 
parte se le midió la masa y se depositó en el dispositivo construido para hacer la medición 
del volumen y el cálculo de la viscosidad. La otra parte de la muestra se utilizó 
exclusivamente para el estudio celular bajo un ambiente estéril, con el fin de que la medida 
de la viscosidad no alterara la vida ni las características de las células presentes en la 
muestra.  

Este proceso se repitió de la misma forma para todas las voluntarias (Figura 3). 
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Figura 3. Recolección de las muestras 

2.3 MEDICIÓN DE LA VISCOSIDAD 

En la Figura 4 se muestra un diagrama de flujo de las actividades necesarias para el 
cumplimiento del primer objetivo específico. 

 

 

Figura 4. Diagrama de bloques de la metodología usada para medir la viscosidad de la 
sangre menstrual. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se llevará a cabo la construcción de un dispositivo 
que permita medir la viscosidad de la sangre menstrual. Partiendo de la metodología de 
Ulrich y Eppinger (2004), se diseña un prototipo para medición de la viscosidad, 
posteriormente se hace un diseño en detalle del mismo que tiene en cuenta los cálculos 
basados en ecuaciones de la mecánica de fluidos clásica y simulaciones necesarias para 
que el dispositivo cumpla con los requerimientos.  
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Teniendo en cuenta los resultados del diseño de detalle, se definen las dimensiones, 
materiales y procesos de manufactura, que necesita el dispositivo y se elaboran modelos 
en CAD usando el software Fusión 360. Posteriormente, se procede a la construcción del 
dispositivo y se hacen pruebas preliminares midiendo las viscosidades de fluidos conocidos.  

Finalmente se hace la calibración del dispositivo midiendo la viscosidad de fluidos 
reportados en la literatura usando viscosímetros CANNON de referencias 100 y 200, 
disponibles el laboratorio de Biomateriales de La Universidad EIA.  Se compara la 
viscosidad medida con el dispositivo construido con respecto a las mediciones de los 
viscosímetros CANNON.  Terminada esta calibración, se podrá garantizar que se cuenta 
con un dispositivo confiable antes de proceder a la medición de viscosidad en sangre 
menstrual de las pacientes. 

2.4 PROTOCOLO PARA EL CONTEO DE CÉLULAS 

En la Figura 5 se muestra un diagrama de flujo de las actividades necearías para el 
cumpliendo del segundo objetivo específico. 

 

 
Figura 5. Metodología usada para la selección del protocolo de aislamiento de células de 

la sangre menstrual. 

Para el análisis celular de las muestras de sangre menstrual se seleccionó el protocolo de 
la solución de Ficoll-Paque, siguiendo las instrucciones del proveedor. Inicialmente se 
preparó una solución salina equilibrada a partir de mezclar 1 volumen de solución A con 9 
volúmenes de solución B (Tabla 2   y  Tabla 3), donde: 
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Tabla 2. Componentes de la solución A. 

Solución A 

Componentes Concentración 

𝐷 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎 1.0 g/L 0.1% 

𝐶𝑎𝐶𝑙2 × 2𝐻2𝑂 0.00074 g/L 0.05 mM 

𝑀𝑔𝐶𝑙2 × 6𝐻2𝑂 0.1992 g/L  0.98 mM 

𝐾𝐶𝑙 0.4026 g/L 5.4 mM 

𝑇𝑅𝐼𝑆 17.565 g/L 0.145 mM 

 
Tabla 3. Componentes de la solución B. 

Solución B 

Componentes Concentración 

𝑁𝑎𝐶𝑙 8.19 g/L 0.14 M 

Posteriormente, se diluyó la muestra de sangre menstrual de cada participante en una 
relación 1:1 con la solución salina equilibrada. Luego se añadió la solución de Ficoll-Paque 
a un tubo falcón de 15 ml, teniendo en cuenta la cantidad de muestra diluida de forma que 
quedara en relación 1:1 (Ficoll-Paque – muestra diluida). La muestra de sangre diluida se 
colocó cuidadosamente sobre el Ficoll-Paque, de forma que no se mezclaran 
(depositándola por las paredes del tubo falcón) y se llevó a centrifugación 400 x g por 30 
min a 18 – 20 º C.  

Terminada la centrifugación, se retiraron con la pipeta las capas de células a estudiar 
(mononucleares y eritrocitos) para diluirlas en PBS y llevarlas a observación en el 
microscopio para el conteo manual en la cámara de conteo Neubauer. 

El esquema de la Figura 6 resume gráficamente la información anterior: 
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Figura 6. Protocolo para el conteo de células 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Antes de iniciar la descripción de estos resultados, se aclara la razón por la cual se requiere 
de un dispositivo para la medición de la sangre menstrual.  El uso de un reómetro digital 
sería una alternativa muy favorable para este objetivo; sin embargo, La Universidad sólo 
cuenta con viscosímetros capilares, los cuales tienen limitaciones de limpieza posterior a 
las pruebas, así como el tiempo de medición de cada muestra.  Por otra parte, la 
contratación de servicios externos de uso de un reómetro esta por fuera de la capacidad 
económica para la autora. 

3.1 DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN DE LA VISCOSIDAD DE LA SANGRE 
MENSTRUAL 

3.1.1 Diseño conceptual del viscosímetro 

Se utilizó la metodología de Ulrich y Eppinger planteando diferentes alternativas de solución 
según las necesidades que planteada para el dispositivo. Esta metodología consiste en 
definir una lista de necesidades para el prototipo del viscosímetro donde se le asigna a cada 
una de las necesidades una unidad de medida. A partir de esta ponderación, se elabora 
una caja transparente donde se analiza el paso a paso del proceso que debe llevar a cabo 
el dispositivo en la medida de la viscosidad de la sangre menstrual. 

Posteriormente se hace un análisis de posibles soluciones de fácil acceso, con las que se 
plantea una matriz morfológica y poder evaluar la factibilidad de cada una de las soluciones 
planteadas. Teniendo en cuenta el resultado de la matriz morfológica, se selecciona una 
solución y se procede a la construcción del prototipo. 

Para el desarrollo de la lista de necesidades (Tabla 4) se tuvieron en cuenta cada uno de 
los conceptos importantes encontrados en la literatura, esta lista de necesidades da 
calificaciones de importancia a cada una de las necesidades, de valores de 1 a 5, siendo 5 
el más importante y 1 el menos importante: 
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Tabla 4. Lista de necesidades 

Número Tipo Necesidad Importancia 

1 Dispositivo Permita la medida con fluidos de bajo volumen 
[2 ml- 4 ml] 

5 

2 Dispositivo Fácil limpieza y esterilización 5 

3 Dispositivo Tiempo de medición menor a 3 min 4 

4 Dispositivo Fácil manejo 4 

5 Dispositivo Resistente a la corrosión 5 

6 Dispositivo Fácil construcción 5 

Se desarrolló una lista de requerimientos (Tabla 5) para tener en cuenta las características 
que debe tener el dispositivo: 

 
Tabla 5. Listado de requerimientos 

Número Necesidad Medida Importancia Unidad Valor 

1 1 Volumen mínimo del 
fluido 

5 ml 2 

2 2,4,6 Morfología del 
dispositivo 

5 mm [1 -300] 

3 2,5 Material anticorrosivo y 
resistente a 
esterilización 

5 Subjetivo - 

4 2 Fácil secado 5 Subjetivo - 

5 2,4 Fácil vaciado del fluido 5 Subjetivo - 

6 2, 4 Fácil deposito del fluido 4 Subjetivo - 

A partir de estas necesidades y requerimientos, se realiza un diagrama de funciones ( 

Figura 7) identificando cada una de las tareas que el dispositivo debe cumplir con el fin de 
hacer una correcta medición de la viscosidad sangre menstrual. 
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Figura 7. Diagrama de funciones del dispositivo. 

Para la construcción de la matriz morfológica (Tabla 6) se inició con una revisión de las 
características de los componentes que dieran satisfactoriamente cumplimiento de cada 
una de las funciones y los requerimientos de la tabla de necesidades, posteriormente se 
seleccionaron las combinaciones que tenían mejor posibilidad de cumplir con estos 
requerimientos y se trazaron diferentes mecanismos que podrían brindar soluciones al 
problema.  

Posteriormente a cada uno de los caminos propuestos con diferentes soluciones, se les 
asignó un porcentaje a las necesidades más importantes. Después se calificó cada uno de 
los conceptos solución, verificando que estos cumplieran con las necesidades y finalmente 
se promediaron para encontrar la nota más alta.  

 

 

 

 

 

 

 

Medir la viscosidad Limpiar dispositivo 

Secar dispositivo 

Retirar sangre Depositar la sangre Sangre 

Tiempo 

Agua 

Jabón 

Sangre 
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Señal Material 
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Tabla 6. Matriz morfológica 

Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 

Medir la 
viscosidad 

    

Depositar 
la sangre 

 

 

 

 

Limpiar 
dispositivo 

 

 

  

  
 

Retirar 
sangre 

 

  
 

 
 

Secar 
dispositivo 

 

   

 

En la siguiente tabla, se realiza la evaluación de cada uno de los conceptos de solución 
planteados en la matriz morfológica, esta fue llevada a cabo por parte del autor y los 
directores: 
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Tabla 7. Matriz de calificación 

Criterio Valoración 
Concepto 

1 
Concepto 

2 
Concepto 

3 
Concepto 

4 

Fácil 
acceso/construcción 

25 % 1 5 5 5 

Fácil manejo 15 % 5 4 5 5 

Fácil limpieza y secado 10 % 4 2 5 5 

Precisión en la medida 
de la viscosidad 

30 % 5 5 3 4 

Medida en fluidos de 
poco volumen 

20% 5 2 5 5 

Calificación 100 % 3.9 3.95 4.4 4.7 

El concepto número 1 compone el reómetro digital, es un elemento de fácil manejo y 
limpieza, que permite la medida precisa de viscosidad de fluidos de poco volumen pero que 
no se cuenta con él en los laboratorios de la Universidad EIA, donde se realiza esta 
investigación. Por otra parte, el concepto número 2 es el viscosímetro capilar, del cual, si 
se encuentran ejemplares en las instalaciones de la Universidad EIA, pero necesita 
cantidades altas de volumen del fluido para una medida precisa y, además, el proceso de 
limpieza y secado es lento y tedioso por la morfología del dispositivo y la naturaleza del 
fluido que se quiere medir. El concepto 3 es un embudo que calcula la viscosidad de la 
sangre menstrual midiendo el tiempo que se demora en fluir, este concepto es de fácil 
construcción, fácil limpieza y puede medir fluidos con volumen a conveniencia, pero es poco 
preciso en la medida de viscosidad porque otros factores como la tensión superficial y la 
fricción afectan la medida. Por último, el concepto 4 cumple de manera conveniente todos 
los requerimientos que necesita el dispositivo, siendo este el concepto de mayor calificación 
y posteriormente, el elegido para la medida de la viscosidad de la sangre menstrual en esta 
investigación. 

3.1.2 Diseño en detalle  

El viscosímetro diseñado consta de dos elementos, el primero, un recipiente cilíndrico, 
donde se introducirá el fluido que se pretende medir (sangre menstrual). El segundo 
consiste en un embolo tipo pistón que descenderá a través del cilindro y se medirá el tiempo 
que se tarda en descender desde una altura determinada.  
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A continuación, se muestra el análisis y los cálculos de la mecánica de fluidos para el diseño 
del dispositivo. En la Figura 8 se presenta el diagrama de cuerpo libre del pistón: 

 
Figura 8. Diagrama de cuerpo libre. 

∑ 𝐹 = 𝑤 − 𝐹𝑒 − 𝐹𝜏 − 𝐹𝑑 =
𝑤

𝑔
 
𝑑𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛

𝑑𝑡
    (1) 

Donde: 

𝑤: es el peso del pistón. 

𝐹𝑒: es la fuerza de empuje arquimediano (𝐹𝑒 = 𝜌𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒𝑔𝑉𝑜𝑙𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛). 

𝐹𝜏: es la fuerza viscosa producida por la sangre sobre las paredes del pistón. 

𝐹𝑑: es la fuerza de dragado que se produce en la parte superior del pitón a medida que este 

desciende (
𝐶𝑑𝜌𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒𝑣2𝜋𝑎2

2
). 

Debido a que la holgura entre el cilindro y el pistón es muy pequeña con respecto al radio 
del pistón, la velocidad de descenso del pistón es aproximadamente constante su perfil de 
velocidades es lineal, se tiene que: 

∑ 𝐹 = 𝑤 − 𝐹𝑒 − 𝐹𝜏 − 𝐹𝑑  =  0    (2) 

→ 𝑤 − 𝐹𝑒 − 𝜇 (
𝑣

𝑒
) 2𝜋𝑎ℎ − 𝐹𝑑  =  0 

→ 𝜇 =
𝑤 − 𝐹𝑒 − 𝐹𝑑

2𝜋𝑎ℎ𝑣
 𝑒   (3) 
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Donde: 

𝜇: 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑎: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 

𝑒: ℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 

𝐶𝑑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛(𝑎 + 𝑒)2

(𝑎 + 𝑒)2 − 𝑎2 ) 

𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 : 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 (
𝐿

𝑡
) 

 

3.1.3 Ajuste de dimensiones 

Según el cálculo matemático del diseño del dispositivo, se concluyó que la medida de la 
viscosidad depende de la morfología que se elija. Variables como la altura, el radio, el 
espesor entre el cilindro y el pistón, el peso, la densidad del fluido y la gravedad son los 
factores que afectan en la medida de la viscosidad. 

Para definir las dimensiones que necesita el dispositivo para cumplir las condiciones de 
volumen mínimo y tiempos cortos entre medida, se hizo una simulación numérica tomando 

datos estándares y evaluando las peores condiciones para que el dispositivo cumpla (Tabla 
8): 

 

Tabla 8. Ajuste de dimensiones. 

RC 
(mm) 

HC 
(mm) 

E 
(mm) 

RP 
(mm) 

LP 
(mm) 

T (s) 
u 

(Pas) 
Fluido 

7.365 295 0.765 6.6 40 1.78 0.84 Agua 

6.765 295 0.165 6.6 40 37 0.83 Agua 

6.765 80 0.165 6.6 40 11 0.91 Agua 

6.765 41 0.165 6.6 40 6.14 0.99 Agua 
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6.765 36 0.165 6.6 40 29.65 5.44 
Sangre 

menstrual 

6.765 26 0.165 6.6 40 20.19 5.13 
Sangre 

menstrual 

6.765 295 0.165 6.6 40 
65.28

8 
1.46 Agua 

6.765 295 0.165 6.6 40 88.57 1.98 Alcohol 

Donde: RC es el radio del cilindro, HC es la altura del cilindro, E es el espesor entre el 
cilindro y el pistón, LP es la longitud del pistón, T es el tiempo de caída y u es el valor de la 
viscosidad. 

3.1.4 Elaboración de modelos CAD 

Una vez con las dimensiones necesarias para el funcionamiento adecuado del posible 
prototipo de medición de viscosidad, se procede a hacer un diseño en CAD del dispositivo 
(Figura 9). 

 

Figura 9. Diseño en CAD del dispositivo. 

 

3.1.5 Construcción del dispositivo 

La construcción de este dispositivo consistió en buscar un cilindro que se ajustara al radio 
necesario y planteado en la simulación numérica, y posteriormente construir un pistón de 
las dimensiones necesarias mediante manufactura aditiva en el torno de las instalaciones 
de la institución. Teniendo en cuenta estos requerimientos, se construyó el dispositivo. 
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Los resultados de la construcción se muestran en la Figura 10: 

 
Figura 10. Resultado de la construcción del dispositivo. 

3.1.6 Calibración 

Para la etapa de calibración del dispositivo, se revisó en la literatura los valores de 
viscosidad de fluidos de fácil acceso y el fluido de interés: agua, alcohol etílico y sangre 
menstrual. Inicialmente se midió la viscosidad de estos fluidos en el viscosímetro Cannon 
para tener un valor control de los valores de viscosidad reportados en la literatura para 
posteriormente comparar con los resultados de la medida de la viscosidad en el dispositivo 
construido. Los resultados se muestran en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Resultados de medición de viscosidad en el viscosímetro capilar Cannon para el 
agua, alcohol etílico al 96% y sangre menstrual. 

Agua Alcohol etílico al 96% Sangre menstrual 

Ensayos T (s) Ensayos T (s) Ensayos T (s) 

1 14.01 1 24.8 1 82.1 

2 14.85 2 23.91 2 86.9 
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3 14.85 3 23.96 3 84.3 

4 14.27 4 23.71 4 83.9 

5 14.87 5 23.48 T Promedio 
(s) 

84.3 

6 14.27 6 23.49 Constante 0.0928 

7 14.25 7 23.41 Densidad 
(g/ml) 

0.8553 

8 14.98 8 23.5 Viscosidad 6.6910461
1 

9 14.8 9 23.53 

  

10 14.66 10 23.63 

  

T Promedio 
(s) 

14.581 T Promedio 
(s) 

23.742 

  

Constante 0.0928 Constante 0.0928 

  

Densidad 
(g/ml) 

1.07 Densidad 
(g/ml) 

0.89 

  

Viscosidad 1.4478349
8 

Viscosidad 1.9608992
6 

  

Con los resultados obtenidos en el viscosímetro capilar, se procedió a hacer mediciones de 
viscosidad a exactamente los mismos fluidos, pero en el dispositivo construido. Los 
resultados se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Resultados de medición de viscosidad en el viscosímetro construido para el agua, 
alcohol etílico al 96% y sangre menstrual. 

RC 
(mm) 

HC 
(mm) 

E 
(mm) 

RP 
(mm) 

LP 
(mm) 

T (s) 
u 

(Pas) 
Vol 
(ml) 

Fluido 

6.765 36 0.165 6.6 40 29.65 5.44 5.18 
Sangre 

menstrual 

6.765 26 0.165 6.6 40 20.19 5.13 3.74 
Sangre 

menstrual 

6.765 295 0.165 6.6 40 
65.28

8 
1.46 42.41 Agua 

6.765 295 0.165 6.6 40 88.57 1.98 42.41 Alcohol 

Donde: RC es el radio del cilindro, HC es la altura del cilindro, E es el espesor entre el 
cilindro y el pistón, LP es la longitud del pistón, T es el tiempo de caída y u es el valor de la 
viscosidad. 

De estos resultados se concluyó que los valores de viscosidad obtenidos coinciden 
satisfactoriamente con la medida del viscosímetro Cannon y los datos de la literatura, 
teniendo errores porcentuales bajos. Por lo tanto, se concluye que el dispositivo funciona y 
está listo para evaluar la viscosidad de la sangre de las donantes en esta investigación 
(Figura 11). 
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Figura 11. Prueba del dispositivo en el analito de interés. 

3.2 MEDICIÓN DE DENSIDAD, VISCOSIDAD Y CONTEO DE CÉLULAS DE 
LAS PARTICIPANTES 

A cada muestra de sangre menstrual, se les aplicaron los protocolos descritos en los 
apartados 2.3 y 2.4 de la metodología y se muestran en las Figura 12 y Figura 13 
respectivamente. Estos resultados se tienen para cada una de las participantes y se 
recopilan numéricamente en la Tabla 11. 
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Figura 12. Protocolo de medición de viscosidad. 

 
Figura 13. Resultado protocolo de conteo de células. 
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Tabla 11. Medición de densidad, viscosidad y conteo celular de cada una de las 
participantes. 

Código 
participante 

Densidad 
(kg/m3) 

Viscosidad 
(mPa) 

Concentración total de células 
(cel/uL) 

01 1328.00 2.20 345500000 

01 1328.00 2.20 345500000 

01 1328.00 2.17 345500000 

03 997 3.62 1003000000 

03 997 3.50 1003000000 

03 997 3.56 1003000000 

03 997 3.64 1003000000 

04 1980 2.02 317600000 

04 1980 2.23 317600000 

04 1980 2.16 317600000 

04 1980 2.21 317600000 

05 970.00 8.94 2356000000 

05 970.00 8.34 2356000000 

05 970.00 8.54 2356000000 

05 970.00 8.26 2356000000 

06 1118.00 2.62 377000000 

06 1118.00 2.69 377000000 

06 1118.00 2.63 377000000 

06 1118.00 2.65 377000000 

07 1138.76 2.79 307000000 
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07 1138.76 2.86 307000000 

07 1138.76 2.76 307000000 

07 1138.76 2.74 307000000 

08 1128.45 2.87 399500000 

08 1128.45 2.85 399500000 

08 1128.45 2.78 399500000 

08 1128.45 2.78 399500000 

09 1110.00 3.03 669600000 

09 1110.00 2.93 669600000 

09 1110.00 3.01 669600000 

09 1110.00 2.94 669600000 

3.3  RELACION ENTRE DENSIDAD, VISCOSIDAD Y NUMERO DE CELULAS 
PRESENTES 

A partir de los datos experimentales recolectados en la Tabla 11, se plantearon posibles 
relaciones entre estas 3 variables.  

3.3.1 Densidad vs viscosidad 

En la  

Figura 14, se muestra el comportamiento entre la densidad y el conteo de células obtenida 
de los datos experimentales. Dadas las características de este comportamiento se propuso 
un modelo de curva hiperbólica con el origen desplazado de la forma: 

𝜇 =
1

(𝜌 − 𝐵)𝑛
+ 𝐴     (5) 

Donde  

𝜇: es la viscosidad de la sangre menstrual. 

𝜌 es la densidad de la sangre menstrual. 
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𝐵: densidad mínima medida en los datos (970
𝑘𝑔

𝑚3). 

𝐴: viscosidad mínima medida en los datos(2.02 𝑚 𝑃𝑎 𝑠). 

Dado que la ecuación (5) no es de tipo lineal, se hace un proceso de linealización como 
sigue. 

𝑙𝑛(𝜇 − 𝐴) = 𝑛 𝑙𝑛(𝜌 − 𝐵)    (6) 

El cual tiene la estructura lineal y que tiene la forma de la ecuación (1) 

(𝑦 =  𝑙𝑛(𝜇 − 𝐴); 𝑥 =  𝑙𝑛(𝜌 − 𝐵); 𝑎 = 𝑛 𝑦 𝑏 = 0 ). 

De modo que se puede resolver mediante le procedimiento de la ecuación (4).  Así el 
modelo obtenido es:  

𝜇 =
1

(𝜌 − 970)0.1485
+ 2.02     (5) 

Con un coeficiente de correlación con los datos experimentales de 0.946. 

 

Figura 14. Relación entre la densidad y la viscosidad de la sangre menstrual. 

3.3.2 Densidad vs concentración de células 

En la Figura 15 se muestra el comportamiento entre la densidad y el conteo de células 
obtenida de los datos experimentales recopilados en la Tabla 11. 
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Figura 15. Relación entre la densidad y el conteo de células. 

Estos datos tienen un comportamiento de tipo curva hiperbólica simple con el origen 
desplazado de la forma: 

𝐶 =
𝐷

(𝜌 − 𝐵)𝑛
+ 𝐴     (6) 

Donde  

𝐶: es el conteo de células. 

𝜌 es la densidad de la sangre menstrual. 

𝐵: densidad mínima medida en los datos (970
𝑘𝑔

𝑚3). 

𝐴  número mínimo de células en el conteo en los datos(2 356 000 000). 

𝐷 Factor de crecimiento de la curva  

Haciendo el procedimiento mostrado en la ecuación (4) se obtiene el siguiente modelo: 

𝐶 =
8.97

𝜌 − 970
+ 2 356 000 000     (7) 

Con un coeficiente de correlación con los datos experimentales de 0.92. 
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3.3.3 Viscosidad vs concentración de células  

En la Figura 16 se muestra el comportamiento entre la densidad y el conteo de células 
obtenida de los datos experimentales de la Tabla 11. 

 
Figura 16. Relación entre viscosidad y concentración de células. 

Para este caso se propuso un modelo lineal de la forma: 

 

𝐶 = 𝐵𝜇 + 𝐴     (8) 

Donde  

𝐶: es el conteo de células. 

𝜇 es la viscosidad de la sangre menstrual. 

𝐵: tasa de cambio entre la viscosidad y el conteo de células. 

𝐴  intercepto con el eje horizontal. 

Haciendo el procedimiento mostrado en la ecuación (4) se obtiene el siguiente modelo: 

𝐶 = 3 × 10 𝜇8 − 4 × 10 ^8        (9) 

Con un coeficiente de correlación con los daos experimentales de 0.96. 
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Modelo general entre densidad, viscosidad y conteo de células. 

Con base en el modelo obtenido en las ecuaciones (7) y (9), se propone una combinación 
lineal de la forma: 

𝐶 =
𝐴

𝜌 − 𝐵
+ 𝐷𝜇 + 𝐸     (10) 

 

Donde  

𝐶: es el conteo de células. 

𝜌 es la densidad de la sangre menstrual. 

𝜇 es la viscosidad de la sangre menstrual. 

𝐵: densidad mínima medida en los datos (970
𝑘𝑔

𝑚3). 

𝐴, 𝐷, 𝐸: parámetros de ajuste del modelo de regresión. 

En este caso es un modelo lineal multivariado; no obstante, su solución se sigue bajo el 
mismo procedimiento mostrado en la ecuación (4).  Al resolver el sistema se obtiene el 
modelo explicito que sigue: 

𝐶 =
−0.4665

𝜌 − 970
+ 0.1777𝜇 + −0.2767     (11) 

Con un coeficiente de correlación con los datos experimentales de 0.96.  Lo cual muestra 
que esta ecuación representa de manera relativamente buena la relación entre densidad, 
viscosidad y conteo de células de sangre menstrual. 

Los resultados de los modelos de regresión sugieren que la relación entre el contenido de 
células y la viscosidad es directamente proporcional; lo cual tiene relativa coherencia con 
lo reportado por (Coppola et al., 2000) y (Levenson et al., 2000) que, aunque no describen 
explícitamente cual es la relación; si llegan a la conclusión de que, en la sangre periférica, 
un mayor conteo de células se asocia con una viscosidad mas alta.  
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los viscosímetros capilares no son dispositivos eficientes para medir la viscosidad de 
fluidos como la sangre menstrual, esto es debido es que para el uso de estos dispositivos 
se necesitan altos volumen del fluido para obtener una medida precisa y por la naturaleza 
de la sangre menstrual, no siempre se dispone de volúmenes tan altos; en segundo lugar, 
los tiempos de medida en fluidos tan viscosos son largos (más de 1 minuto), y el proceso 
de limpieza y desinfección se convierte tedioso por la morfología del viscosímetro. 

El protocolo por gradiente de densidad de Ficoll-Paque no es del todo funcional para 
muestras de sangre menstrual, debido a que en algunas de las muestras de esta 
investigación no se separaron definidamente cada una de las capas de células esperadas. 
Por esta razón, el conteo de células se hizo de las células visibles después del resultado 
del protocolo (eritrocitos). Esto puede deberse precisamente a que este protocolo está 
pensado típicamente para muestras de sangre periférica y la discusión científica y los 
resultados obtenidos confirman que existen notables diferencias en las propiedades 
celulares y las propiedades mecánicas de estos dos tipos de sangre.  

El comportamiento de los resultados experimentales obtenidos de la medida de viscosidad 
de la sangre menstrual y el conteo de células, específicamente de los eritrocitos presentes 
en la muestra, demostró que existe una relación lineal entre estas 2 variables. Además, 
estos resultados también demuestran una relación inversamente proporcional entre el valor 
de la densidad de la sangre menstrual y el número de eritrocitos presentes en la muestra. 

Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo general del proyecto que era medir la 
viscosidad y encontrar una posible relación de esta medida con la cantidad de células 
presentes y se recomienda para futuras investigaciones relacionadas a esta, incluir mas 
participantes en el estudio para evitar los sesgos y optimizar el protocolo del análisis celular 
para determinar si otro tipo de células, también influyen en la medida de la viscosidad y 
densidad de la sangre menstrual. 
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