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Dispette 2 saline 
FH-1600 

GS-1600 

Para el cálculo cualitativo de la velocidad de sedimentación globular 
(VSG o velocidad de eritrosedimentación)  

Sólo para uso diagnóstico in vitro 

Contenido:  (suficiente para 100 determinaciones de la VSG) 
100 pipetas Dispette 2 conectadas (dimensiones de Westergren) y 
100 depósitos de llenado con 0,25 ml de diluyente de solución 
salina normal. Esta solución no está definida como material 
peligroso en la norma de Comunicación de Riesgos de la 
Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo (OSHA) (29 CFR 
1910.1200). 

Condiciones de conservación 

Los depósitos deben conservarse en un lugar fresco y seco, a una 
temperatura de entre 10 y 24 °C.  El depósito Dispette 2 no debe 
congelarse.    
La evaporación de la solución salina del depósito puede afectar al 
resultado de la VSG. Para saber si su producto se ha evaporado por 
debajo de los niveles aceptables, observe si la solución salina en el 
depósito NO CUMPLE los puntos de la siguiente lista de 
comprobación: 
Compruebe la solución salina en el depósito ANTES DE CADA USO 
para asegurarse de que: 
 Toda la solución salina está en el 

FONDO del depósito. 
 Compruebe si la solución salina es 

TRANSPARENTE. 
 Verifique que el volumen de la solución 

salina NO SE ENCUENTRA MÁS de 1 
mm por debajo del nivel de 
comprobación (ver figura)  

Wenn der Füllstand der Kochsalzlösung MEHR 
ALS 1 mm UNTER dem Prüfniveau liegt oder 
die Lösung trübe ist, MUSS das Reservoir 
verworfen werden. 

 

Información básica: La velocidad de sedimentación globular 
(también conocida como VSG o velocidad de eritrosedimentación) 
es una de las pruebas de laboratorio más solicitadas y los métodos 
manuales, como Dispette 2, son especialmente populares en el 
ámbito ambulatorio de EE.UU.1   
Si bien las infecciones pueden ser la causa más frecuente de los 
resultados elevados, muchas otras afecciones, como los tumores 
malignos y las nefropatías, se han asociado a valores aumentados; 
por lo tanto, se ha establecido su función en la mente del clínico 
como prueba de detección de las enfermedades clínicas.2, 3, 4.  
Los resultados aumentados de la VSG se correlacionan bien con la 
gravedad de una enfermedad inflamatoria aguda y la prueba se ha 
citado como un indicador útil de la gravedad del ictus y un factor de 
predicción de una recidiva temprana y la supervivencia en la 
enfermedad de Hodgkin.5, 6, 7 

El trabajo de Robin Fahreus en 1918 definió la mayoría de las 
características importantes de la prueba tal como se realiza en la 
actualidad.   
En 1926, Alf Westergren publicó "The Technique of the Red Cell 
Sedimentation Reaction" (La técnica de la reacción de sedimentación 
globular),8 que consistía en el uso de un diluyente combinado y un 
anticoagulante (citrato trisódico) para la muestra de sangre y 
especificaba la longitud (200 mm) y el diámetro de la luz (2,5 mm) 
del tubo de medición.  Su técnica se convirtió en la base de la 
prueba que conocemos actualmente como el método de Westergren 
y en 1973 el Comité Internacional para la Normalización en 
Hematología (ICSH)9 adoptó las dimensiones y el factor de dilución 
como método de referencia para la velocidad de 
eritrosedimentación.   
A lo largo del tiempo, diversos investigadores han propuesto 
variaciones al método de Westergren, entre las que cabe destacar la 
técnica de Wintrobe (1935) y la velocidad de sedimentación "zeta" 
de Bull y Brailsford (1972); sin embargo, en 1993, el ICSH declaró 
que debían usarse el método y las dimensiones de Westergren para 
el método de referencia, con el cual debían normalizarse todas las 
demás técnicas que no se ajustaran.10 La revisión más reciente 
efectuada por el ICSH y publicada en abril de 2011 confirma que el 
método de referencia para la determinación de la VSG debería 
basarse en el método de Westergren utilizando sangre diluida.11 De 
forma similar, la norma más reciente aprobada por el CLSI (5.ª ed.) 
para la VSG reconoce el método de Westergren como el 
procedimiento normalizado o de elección.12 

El sistema Dispette 2 se ajusta a las dimensiones y al factor de 
dilución del método de Westergren pero, al ser un sistema cerrado y  
desechable, ofrece al personal del laboratorio más protección frente 
a las infecciones por virus presentes en la sangre.  
Base física de la sedimentación globular: Hasta la fecha, el 
fenómeno de la sedimentación globular sólo se entiende parcialmente; 
sin embargo, se han identificado tres etapas definidas del proceso. 
Durante la primera etapa o fase de hemaglutinación, los hematíes 
forman una pauta característica de pila de monedas y la sedimentación 
generalmente es lenta.  La velocidad se acelera en el segundo período, 
la etapa de sedimentación, pero se vuelve a enlentecer en la etapa 
final de acúmulo, en la que los hematíes se agregan precipitándose 
hacia el fondo del tubo.  

Figura 1. Las etapas de la sedimentación globular 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Tenga en cuenta que la velocidad de sedimentación no es lineal y 
recuerde que el tiempo requerido para las etapas de hemaglutinación, 
sedimentación y acúmulo será diferente de un paciente a otro; por 
tanto, el observador nunca debe tratar de estimar o adivinar el 
resultado final antes de que haya transcurrido el período completo de 
60 minutos de la prueba.  
El tamaño de la pila de monedas formada en la etapa de 
hemaglutinación es el factor crítico que afecta al resultado final. Se 
aprecia que la pila se ve principalmente afectada por algunas proteínas 
plasmáticas, como el fibrinógeno, la IgM y la α2-macroglobulina.  Las 
opiniones varían en cuanto a las propiedades de aceleración y retardo 
de las glucoproteínas y la albúmina.  Se aprecia que la IgG aumenta la 
velocidad de sedimentación únicamente a concentraciones elevadas. 

Elementos necesarios pero no suministrados en la caja de 
Dispette 2: 

1. Pipetas de transferencia. 
2. Un soporte para VSG Guest para sostener el conjunto 

formado por la pipeta Dispette 2 y el depósito en posición 
vertical controlada mediante una burbuja de nivel y tornillos 
de ajuste. (código: GS o FH 1705) 

3. Un cronómetro de laboratorio o similar con capacidad para 
emitir una alarma después de transcurrido un tiempo de 
exactamente una hora (60 minutos). 

Requisitos de la muestra 

Debe obtenerse sangre completa mediante una punción venosa limpia 
durante un período máximo de 30 segundos sin estasis excesiva.   
Puede emplearse una jeringa convencional o un sistema de extracción 
por vacío. 
La muestra se debe introducir en un tubo con anticoagulante EDTA e, 
inmediatamente, mezclar bien mediante ocho inversiones suaves del 
recipiente.  En la revisión más reciente del ICSH12 se afirma que las 
muestras de sangre citratada deben examinarse en un plazo de dos 
horas si se dejan a temperatura ambiente o de cuatro horas si se 
conservan a una temperatura de 4 °C.  Nota: En EE.UU., las directrices 
actuales del CLSI 13 indican que la muestra de sangre se puede 
conservar durante un período máximo de 24 horas en un frigorífico. 
Las muestras de sangre conservadas en un frigorífico deben 
volver de forma natural a la temperatura ambiente antes de 
comenzar la prueba.  
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Si antes de examinarla la muestra se deja un tiempo a temperatura 
ambiente o se conserva en un frigorífico, antes de transferirla al 
depósito deberá mezclarse bien mediante al menos ocho inversiones 
suaves del tubo. 

Instrucciones de empleo 

Nota: Para realizar el procedimiento debe usarse siempre ropa 
de protección adecuada según las indicaciones de las Buenas 
Prácticas de Laboratorio.  Si se vierte sangre, siga las 
directrices de su laboratorio o nacionales para la eliminación 
segura de la misma. 

1. Coja un depósito de llenado azul transparente de la caja y 
efectúe la siguiente comprobación: 
 Asegúrese de que toda la solución salina está en el 

FONDO del depósito. 
 Compruebe si la solución salina es TRANSPARENTE. 
 Verifique que el volumen de la solución salina NO SE 

ENCUENTRA MÁS de 1 mm por debajo del nivel de 
comprobación (ver Figura 1)  

Si el volumen de la solución salina SE ENCUENTRA MÁS de 1 
mm POR DEBAJO 

del nivel de comprobación o si la solución está turbia, el 
depósito DEBERÁ eliminarse.  

Cuando haya comprobado que el volumen de solución salina 
es el correcto, mantenga el depósito en posición vertical y 
retire con cuidado el tapón. 

2. Con ayuda de una pipeta de transferencia, añada al depósito 
1 ml de sangre completa, anticoagulada con EDTA y 
bien mezclada. El volumen total de solución salina y sangre 
debe llegar hasta el nivel de llenado de la sangre (ver Figura 
2).   

3. Antes de volver a colocar firmemente el tapón, asegúrese de 
que la mezcla de sangre y solución salina alcance el nivel de 
llenado de sangre pero que no lo sobrepase (ver Figura 3). 

4. Mezcle suavemente el contenido del depósito invirtiéndolo 
mecánica o manualmente.  Se recomiendan como mínimo 
ocho inversiones.  

5. Antes de continuar, cerciórese de que toda la mezcla de 
sangre y solución salina vuelva al fondo del depósito (Figura 
5). 

6. Mientras sostiene firmemente el depósito de llenado con una 
mano y la pipeta Dispette 2 con los dedos de la otra mano 
colocados en la marca de 180 mm, perfore la membrana del 
tapón y deténgase. 

7. Siga introduciendo suavemente la pipeta Dispette 2 hasta el 
fondo del depósito haciendo que la mezcla de sangre y 
solución salina vaya subiendo por el interior de la pipeta 
hasta que alcance o sobrepase la anilla azul del nivel cero 
(Figura 8a).  La pipeta Dispette 2 debe introducirse 
completamente hasta el fondo del depósito; cualquier exceso 
de sangre será recogido en la cámara de sobreflujo taponada. 

8. Coloque el conjunto de Dispette 2 completo (pipeta y 
depósito) en un soporte de VSG correctamente nivelado y 
cerciórese de que la pipeta forme un ángulo de 90°, ±1°, con 
la horizontal (Figura 8b).  
Inicie inmediatamente el cronómetro. 

9. Al final de la hora programada, el resultado se lee alineando 
el ojo al nivel hasta el que la columna de hematíes ha 
descendido dejando por encima plasma trasparente (ver 
Figura d). Anote el número de milímetros que los hematíes 
han descendido según la escala en milímetros impresa en la 
pipeta Dispette 2. 

10. Anote el resultado como VSG = x mm (nota: en determinados 
países también sería aceptable el término "velocidad de 
eritrosedimentación" = x mm, ver también la nota de pie de 
página de la página 3) 

 

  

 
 

 
 

 

 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 7. 

Figura 6. 

Figura 8a. Figura 8b. 
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PRECAUCIONES 

a) Es fundamental mezclar a conciencia la muestra de sangre 
antes de añadirla al depósito e inmediatamente antes de 
introducir en él la pipeta Dispette 2. Sin embargo, la muestra 
debe mezclarse suavemente ya que su agitación provocará 
la hemólisis y ello puede oscurecer el criterio de valoración. 

b) La agitación de la muestra también forma burbujas que 
pueden afectar gravemente al resultado. Si hay burbujas en 
la pipeta, repita la prueba con una nueva preparación que se 
haya mezclado con más cuidado. 

c) La VSG debe realizarse a temperatura ambiente (definida 
por el ICSH como de 18 a 25 °C).  No coloque el soporte 
cerca de una ventana ni expuesto a la luz solar directa o a 
corrientes de aire. 

d) Las vibraciones afectan a la VSG. Por ello, cerciórese de que 
el soporte esté alejado de máquinas y de que la mesa no 
reciba golpes.  Recuerde que las vibraciones pueden 
producirse de forma intermitente y/o a causa de máquinas 
(p. ej. una centrífuga) instaladas en otra parte del edificio. 

e) No levante el soporte para leer los resultados; de lo 
contrario, ello afectará a otras pruebas en curso. Coloque los 
ojos a la altura de los hematíes para efectuar la lectura con 
exactitud mediante la escala (ver Figura d). 

f) Si el resultado es de 130 a 155 mm, el criterio de valoración 
exacto puede quedar oculto por el tapón del depósito de 
llenado.  En ese caso, notifique el resultado como > 130 
mm. Si se solicita un valor numérico, aunque no es 
recomendable se pueden efectuar estimaciones mediante la 
lectura en la escala de una pipeta Dispette 2 sin usar 
sostenida al lado del conjunto de prueba Dispette 2.  
Nota: Antes de notificar un resultado estimado, verifique de 
este modo no incumple las buenas prácticas y las normas de 
su laboratorio. Anote y notifique que se trata de un 
resultado estimado. 

g) En ocasiones, la altura de los hematíes no está clara y puede 
observarse un efecto de "árbol de Navidad".  En estos casos 
debe anotarse la altura a la que los hematíes están 
completamente concentrados (ver Figura f). 

h) En los casos de infección grave o leucemia, puede 
encontrarse una capa gruesa de leucocitos en la parte 
superior de la columna de hematíes.  Esto deberá ignorarse 
y la lectura debe hacerse únicamente a la altura de los 
hematíes. 

i) Debe recordarse que los hematíes seguirán sedimentándose 
después de que haya transcurrido una hora.  Por lo tanto, es 
sumamente importante leer el resultado exactamente una 
hora después de colocar la prueba en el soporte (por lo 
general la lectura de la prueba será por ejemplo más alta 
después de una hora y 15 minutos que después de una 
hora). 

j) No debe suponerse que la lectura a los 60 minutos será el 
doble que a los 30 minutos, porque la velocidad de 
precipitación no es lineal (ver "Base física de la 
sedimentación de la sangre" en la página 1). 

 

Atención: Las figuras no están a escala 

 

Nota de pie de página relativa al punto 10 de las 
Instrucciones de uso: 

Es práctica común aunque errónea anotar los resultados de la 
VSG como x mm/hora o x mm por hora.  Tanto el ICSH como el 
CLSI señalan que, a pesar de la denominación velocidad de 
sedimentación globular, en realidad no se trata de una velocidad 
sino de una medición al cabo de una hora. Por lo tanto, ambas 
organizaciones recomiendan actualmente que los resultados se 
notifiquen como VSG = x mm.  

 

Figura (f). 

Lectura de la concentración 
máxima de hematíes 
cuando se aprecia el efecto 
de "árbol de Navidad" (ver 
punto g). 

Figura (d). 

Coloque los ojos a la altura de los 
hematíes para leer correctamente 

el resultado (ver punto e). 
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Calibración, control de calidad y valores normales 

Para la calibración recomendamos el método de referencia del ICSH detallado en las recomendaciones del ICSH para la determinación de la 
velocidad de sedimentación globular10 o el equivalente estadounidense: Norma aprobada del CLSI H02-A5.12  

Algunas compañías comerciales ofrecen muestras de control de calidad para la VSG; sin embargo, no hemos podido compararlas con el método 
de referencia del ICSH en el que se basa el sistema Dispette 2. Por lo tanto, Guest Scientific recomienda que los laboratorios investiguen y 
registren su propio sistema de control de calidad con arreglo a las directivas del ICSH o del CLSI y/o los requisitos normativos de su país. 

Como los valores normales de la VSG pueden variar según la edad y el origen étnico, hay que remitirse también a los documentos del ICSH o 

del CSLI en cuanto a la guía sobre los valores normales adecuados para cada país en concreto. 

 

Puede consultar una lista de preguntas frecuentes acerca de la VSG en: www.guestscientific.com  
y siga los enlaces del menú desplegable. 
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