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TTEEMMAA  

  

  

““VVAALLOORREESS  RREEFFEERREENNCCIIAALLEESS    DDEE  

HHEEMMAATTOOCCRRIITTOO  YY  HHEEMMOOGGLLOOBBIINNAA  EENN  

EESSCCOOLLAARREESS  DDEELL  SSEEXXOO  MMAASSCCUULLIINNOO  DDEE  
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R E S U M E N 

 

El conocimiento o la estimación de parámetros hematológicos  de una población que se 

sabe diferente desde un punto de vista genético, así como, de factores mesológicos, es 

de gran importancia para el clínico que se ve enfrentado siempre al dilema de saber 

cual es el valor normal para el examen que ha pedido, en la población a la que su 

paciente pertenece. El objetivo del presente trabajo fue, conocer los valores 

referenciales  de Hematocrito (Hto) y Hemoglobina (Hb), de los escolares del sexo 

masculino de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja, localizada a 2100 m.s.n.m.  Las 

pruebas se realizarón en una muestra de 327 escolares del sexo masculino 

comprendidos entre 5 a 12 años.  Los valores promedios de Hto y Hb, encontrados 

fueron de 40,7% y 13,5 g/dl respectivamente. Los valores referenciales de Hto fueron de 

36,3 a 45,1% y de Hb 12 a 15 g/dl. Estos valores obtenidos servirán de apoyo en el 

diagnóstico médico. 

 

PALABRAS CLAVES: Hematocrito, Hemoglobina, Valores Referenciales, Niños de 5 a 

12 años. 

 

 

 

  



 

S U M M A R Y 

 

The knowledge or estimation of hematologic parameters of a population different from 

a genetic point of view, as well as mesologic factors, is of great importance for the 

clinical that always faces the dilemma of knowing what is the normal value for the 

exam he has requested, for the population to which the patient belongs. The goal of the 

present work was to know the referential values of the Hematocrit (Hto) and 

Haemoglobin (Hb) in male scholarships of public schools of Loja, located 2100 m.s.n.m. 

the proofs were made in a sample of 327 male scholarships between 5 to 12 years old. 

The average levels of Hto. and Hb., found were of 40.7% and 13.5g/dl respectively. The 

referential values of Hto were from 36.3 to 45.1% and of Hb from Hb. 12 to 15g/dl. 

These values obtained will serve as a support to the medical diagnostic.  

 

KEY WORDS: Hematocrit, Haemoglobin, Referential Values, Schoolchildren from 5 to 

12 years old. 

 

 

 

 

 

  



 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La práctica médica requiere a diario de exámenes de laboratorio, para el diagnóstico y 

tratamiento de una variada gama de enfermedades.  

 

Dentro de estos exámenes se encuentra la determinación de valores hematológicos de 

Hematocrito y Hemoglobina; parámetros hemáticos de gran importancia médica en la 

determinación de diagnósticos y tratamientos de  ciertas patologías; siendo dos de las 

pruebas más frecuentes, antiguas e importantes  que se realizan en los Laboratorios 

Clínicos y que sirven de guía al médico tratante para establecer  sobre todo la presencia 

y gravedad de una anemia. (1)   

 

Para lograr un buen diagnóstico de diversas patologías de base, es imprescindible la 

determinación de estos parámetros hematológicos de manera estandarizada, los cuales 

pueden sufrir variaciones según su contexto: geográfico, sociocultural, hábitos 

alimenticios, edad, sexo, ocupación, factores ambientales, uso de fármacos e infecciones 

e incluso variaciones metodológicas. 

 

A pesar de que los cálculos de hematocrito y hemoglobina varían en cada país y a 

menudo no hay datos exactos que guíen de mejor manera al diagnóstico médico,  

puede suponerse que en regiones de pocos recursos no exista una estandarización de 

estos valores  y por tanto exista una proporción considerable de niños de corta edad 

que  padezcan o no de anemia.  

 

Es así que se han realizado varios estudios en diversos  países de América 

Latina sobre la estandarización  de valores referenciales de “Hematocrito y 

Hemoglobina” los cuales han sido comparados con los valores referenciales  de 



la OMS (hemoglobina de 13.9 g/dl a nivel del mar y de 16.6 g/dl en lugares cuya 

altitud se encuentre 3000 y 4100 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar); y 

hematocrito de 43 % a nivel del mar y 53% respectivamente sobre el nivel del 

mar), encontrando variaciones entre estos datos y los obtenidos  en cada país 

como por ejemplo Bolivia a 3600 m.s.n.m que encontró  un promedio  menor  a 

los proporcionados por la OMS , los cuales fueron de 13.5 g/dl para 

hemoglobina  y de 42% de hematocrito en escolares.(2) 

 

Mientras que en Venezuela mediante una investigación  en niños escolares se 

obtuvieron los siguientes resultados de hemoglobina de 12 g/dl a 14 g/dl y 

hematocrito de 37,8 % a 45%.(11).  

 

Basándonos en estos antecedentes y tomando como referencia  que nuestra 

ciudad se encuentra situada sobre el Valle de Cuxibamba a 2.100 m.s.n.m y que 

en nuestro país y  especialmente en la Región Sur del Ecuador no se encuentran 

estudios poblacionales sobre valores referenciales hematológicos en escolares 

aparentemente sanos y que en la actualidad los valores referenciales con los 

cuales el médico establece una comparación se los toma de estudios realizados 

en otros  países como los  mencionados anteriormente con características 

geográficas, económicas, culturales, ambientales y de raza diferentes a la 

nuestra, por ello nos propusimos realizar un estudio  sobre  valores 

referenciales de hematocrito y hemoglobina en una población de niños 

escolares  de 5 a 12 años de edad aparentemente sanos, provenientes de zonas 

urbanas de la ciudad de Loja,  con el  fin de  disponer  de valores referenciales 

propios de la Región para contribuir al mejoramiento de los diagnósticos. Para 

desarrollar el presente estudio nos planteamos los siguientes objetivos:  

 



 Identificar los valores de Hemoglobina  y Hematocrito en escolares del sexo 

masculino aparentemente sanos  del sector urbano de la ciudad de Loja. 

  Elaborar  una base de datos de valores referenciales de Hemoglobina y 

Hematocrito en los escolares del sexo masculino de la ciudad de Loja, de manera 

que puedan servir como marco inicial para un estudio posterior sobre valores de 

referencia en diferentes grupos etarios, lo cual no se realizado hasta el momento. 

 Difundir los resultados a la comunidad universitaria y  al personal de salud 

para ahondar en el conocimiento de nuestra realidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  



REVISIÓN  LITERARIA 

 

HEMOGLOBINA (Hb) 

 

La sangre de los seres humanos es un tejido que consta de dos partes básicas: las 

células hemáticas, y el plasma, que es el  líquido en el cual se encuentran suspendidas. 

(12) 

 

Las células hemáticas más numerosas son los hematíes o glóbulos rojos cuya función es 

transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todas las partes del organismo; y que 

contienen en su interior una proteína denominada hemoglobina, la cual es el pigmento 

rojo que da el color a la sangre y que constituye el 95 % del peso eritrocitario.  

 

Es así que mediante la hemoglobina, el eritrocito realiza, por tanto, su función res-

piratoria fijando oxígeno en los pulmones y liberándolo en los tejidos. (12)     

 

 Formación de la Hemoglobina. 

 

La síntesis de la hemoglobina se inicia en los eritroblástos  y prosigue 

lentamente incluso durante la etapa de reticulocitos (de los glóbulos rojos), por 

que cuando éstos dejan la médula ósea y pasan a la sangre siguen formando 

cantidades muy pequeñas  de hemoglobina durante un día más, 

aproximadamente. (5) (9) 

 

La molécula de Hemoglobina consta de dos pares de cadenas polipeptídicas  

(globina) y  cuatro grupos prostéticos Hem.(6)  La porción Hem de la 



hemoglobina se sintetiza principalmente en las mitocondrias a partir  del ácido 

acético y glicina. Cuando 4 moléculas de Hem se combinan con 1 cadena 

globina, forma una subunidad de hemoglobina llamada cadena de hemoglobina 

con un peso molecular aproximado de 16,000 c/u y a su vez  cuatro de ellas se 

unen entre sí para formar la molécula de hemoglobina completa. (6)   

 

Localizado cerca de la superficie de la Hemoglobina, el Hem se combina 

reversiblemente con una molécula de Oxígeno denominada Oxihemoglobina (HbO2). 

(7) 

 

La hemoglobina reducida es hemoglobina con hierro  no unido al oxígeno, tanto en la  

hemoglobina como en el HbO2 el hierro permanece en estado ferroso, cuando el hierro 

se oxida al estado férrico, se forma la Metahemoglobina (Hemoglobina  Hi) y la 

molécula pierde su capacidad para transportar oxígeno o  dióxido de carbono. (7) 

 

Otro tipo de hemoglobina es la Sulfohemoglobina que es una mezcla de formas 

oxidasas parcialmente desnaturalizadas formadas durante la hemólisis oxidativa, la 

cual no puede transportar oxígeno, pero puede combinarse con monóxido de carbono 

para formar Carboxisulfohemoglobina, que a diferencia de la metahemoglobina, la 

sulfohemoglobina no puede volver a ser hemoglobina y permanece en las células hasta 

que éstas se disgregan. (8) 

 

Como sabemos la Hemoglobina está constituida por proteínas llamadas  GLOBINAS  

las  mismas que le dan a la sangre un aspecto incoloro mientras que el grupo Hem 

constituido por hierro sin oxidar le da la coloración de tipo rojiza. (7) 

 

 Cantidad de Hemoglobina en los Glóbulos Rojos. 



 

Los glóbulos rojos tienen capacidad de concentrar hemoglobina en su líquido 

celular hasta un valor aproximado de 34 gr/dl.  

 

La concentración de hemoglobina nunca supera este valor. Además en personas 

normales el porcentaje de hemoglobina casi siempre se halla cerca del valor 

máximo para cada célula. (9). 

 

Sin embargo, cuando la formación de hemoglobina en la médula ósea es 

deficiente, su porcentaje en las células disminuye considerablemente por debajo 

de este valor y también el volumen de los glóbulos rojos, por descenso  de la 

cantidad de hemoglobina que ocupa la célula. (9). 

 

Cuando el hematocrito y la cantidad de hemoglobina son normales para cada 

glóbulo, la sangre total del varón contiene como promedio 13 gr/dl de Hb y 12 

gr/dl en la mujer. (9) 

 

 Función. 

 

La principal función de la hemoglobina es transportar oxígeno desde  los pulmones 

hacia  los tejidos a medida que circula por todo el cuerpo; estas células también 

transportan  un producto de desecho, el dióxido de carbono que se dirige desde los 

tejidos hasta los pulmones para que pueda ser eliminado por éstos. (10) 

 

 Valores Referenciales. 

 



Se tomaran en consideración como punto de corte los valores de hemoglobina inferior 

a 11,0 g/dl para niños menores de 4 a 9 años; 11,5 gr/dl para niños entre 5 y 11 años. 

Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. (11). 

 

  



HEMATOCRITO (Hto) 

 

Se lo considera como el volumen de eritrocitos expresado por cada 100 partes 

de sangre total, se lo puede definir también como el porcentaje del volumen 

sanguíneo total cuando un volumen conocido de sangre se somete a una 

centrifugación de velocidad constante durante un período de tiempo también 

constante.  

 

 Función 

 

El hematocrito se lo utiliza principalmente para calcular el volumen sanguíneo, la 

cantidad total de hematíes y para medir su concentración (12), por lo tanto está 

directamente relacionado con la concentración de Hemoglobina, por lo que su medida 

constituye el procedimiento más simple para el diagnóstico de Anemia.  

 

 Valores Referenciales 

 

Según la OMS los valores de hematocrito para niños menores de 4  a 9 años es de 33%  

y de 34,5 % para niños  entre 5 y 11 años. (11). 

 

 



VARIABLES  DE HEMATOCRITO  Y HEMOGLOBINA 

 

 Cambios Físicos. 

 

Una de las causas de que existan variaciones en los valores  de hematocrito y 

hemoglobina son los cambios que el cuerpo se ve sometido durante la vida, uno de 

ellos es el crecimiento en niños y adolescentes, el embarazo, y la lactancia, por lo cual 

es muy importante aumentar la cantidad de hierro de los alimentos para una mayor  

producción de glóbulos rojos. (14)  

 

 Altura.  

 

En relación a la altura sobre el nivel del mar es importante recordar que conforme nos 

alejamos del nivel del mar, el aire contiene menos oxígeno; debido a que la hipoxia es 

el estímulo más potente para la hematopoyesis. (14) 

 

Los valores promedio del Hematocrito como respuesta adaptativa a la hipoxia, son 

normalmente altos en niños y adultos que habitan en poblaciones de  altura, en 

comparación a aquellas situadas más próximas del nivel del mar. (14) 

 

El nivel de Hemoglobina se incrementa en la medida que el individuo se ubica en 

diferentes altitudes con relación al nivel del mar. Las concentraciones elevadas de 

hemoglobina, comienzan a verificarse a partir de los 1.600 m.s.n.m; mientras que las  

localizadas a los 4.000 m.s.n.m., exhiben concentraciones de hemoglobina similares a 

las encontradas al nivel del mar. (14) (4) 

 



 Edad 

 

La edad influye también en las variaciones normales de las cifras de hemoglobina y 

hematocrito, ya que normalmente éstas son más altas en el recién nacido (entre 16 y 20 

g/dl con un hematocrito de 48% a 60 %) y disminuyen hasta valores de 11 a 13 g/dl   

con  un hematocrito de 33 % a 39%  en el lactante y posteriormente empieza a 

aumentar progresivamente con una hemoglobina entre 12 y 14 g/dl, y  Hematocrito de 

36% a 42 % en la edad escolar. (14) 

 

 Sexo  

 

La influencia del sexo en las cifras de hemoglobina y  hematocrito, se hace evidente al 

llegar a la pubertad. En esta edad la secreción de hormonas como la testosterona 

induce incremento de la masa eritrocitaria y por consiguiente las cifras normales de 

hemoglobina  así como también de hematocrito son más elevadas en el varón que en la 

mujer. (14) 

 

 Actividad Física  

 

En los niños que practican deportes por  efecto de la hemodilución de la sangre se 

pueden encontrar valores más bajos sin que aparezca anemia. (15) 

 



 

 

 

  



METODOLOGÍA 

 

 Tipo de Estudio 

 

El presente trabajo es un estudio descriptivo y transversal que se realizó en los 

escolares del sexo masculino de 5 -12 años de las escuelas fiscales diurnas, del sector 

urbano de la ciudad de Loja, durante el período académico 2008-2009. 

 

 Universo 

 

Estuvo constituido por 9315 estudiantes escolares de ambos sexos comprendidos entre 

5-12 años de las escuelas fiscales diurnas de la ciudad de Loja en el período lectivo 

septiembre 2008- julio 2009, según datos del registro en la Dirección de Estudios.  De 

este universo  4399 (47%) corresponde a mujeres y 4916 (53%)  a varones. 

 

 Muestra 

 

Se calculó en el programa EPI-INFO 6, con un nivel de confianza del 99% y un error 

estándar de 10% y una prevalencia del 50%. Dando un total de 619. 

Del valor obtenido se identificó porcentualmente el número de varones que es de 327.  

Con el número de hombres se estableció una distribución porcentual en las escuelas 

para obtener los niños según el siguiente cuadro: 

 

 

 



ESCUELAS DE VARONES 

ESCUELA 
N º De 

Alumnos 

% En Relación 

al Número de 

Alumnos 

# de Niños que se 

les Realizará La 

Prueba 

Adolfo J. González 245 5% 16 

Lauro D. Ayora 477 10% 32 

Alonso de Mercadillo 250 5% 19 

Dr. Edison Calle 61 1% 4 

Dr. Pedro V. Falconí 197 4% 13 

U.E Héroes del Cenepa 99 2% 7 

José A Velazco 202 4% 13 

Mons. Juan María Riofrío 133 3% 9 

Vicente Bastidas Reinoso 150 3% 10 

Julio María Matovelle 235 5% 18 

Marieta Veintimilla 224 5% 17 

Pompilio Reinoso J 141 3% 9 

Rosa Josefina Burneo 132 3% 9 

Cuarto Centenario No 1 373 7% 28 

Julio Ordóñez E. 691 14% 46 

Miguel Riofrío No 1 923 18% 61 

José Ingenieros No 2 248 5% 16 

TOTAL 4916 100% 327 

 



Como se  puede observar  en el cuadro, una vez obtenido el número total de alumnos 

de cada centro educativo se procedió a establecer una distribución porcentual  en 

relación al número de alumnos de cada escuela, para de esta manera determinar  el 

número  de niños a quienes se les  realizaran las pruebas. Una vez identificado el 

número de casos de cada escuela; mediante sorteo aleatorio simple se realizó la 

selección.  

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Que acepten ser parte del estudio. 

 Ser de sexo masculino y que tengan edad entre 5-12 años y  cursar los estudios 

en escuelas fiscales sección diurna. 

 Tener el peso y talla adecuada para la edad; de acuerdo a la tabla de 

crecimiento de Nacional Center for Health Statistics (NCHS) percentiles. 

 No tener antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por lo menos 

dos meses antes de la prueba. 

 Que hayan residido en el sector urbano no menos de seis meses previos. 

 No padecer de problemas alérgicos. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Para excluir algunos niños del grupo de estudio  se tomo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Aquellos cuyo  peso y talla sea menor al percentil 10 de acuerdo a la tabla de 

crecimiento de Nacional Center for Health Statistics (NCHS) percentiles. 

Luego se realizaron exámenes clínicos en los cuales se tomo en consideración 

los siguientes parámetros de exclusión:   

 Aquellos cuyos  niveles de proteínas y hierro sérico inferiores a 5 g/dl (50 g/l)  o 

50 ug/dl respectivamente. 

 Con examen de orina fuera de lo normal. 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo y  



 Presencia de parásitos en heces. 

 

 Técnicas e Instrumentos 

 

Se realizó entrevistas para la selección de los escolares participantes. Dirigida a 

escolares, padres de familia y profesores. 

 

Se elaboró protocolos para la fase pre-analítica y analítica de las pruebas de laboratorio, 

así como los formularios para registro y reporte los resultados. 

 

 Procedimiento 

 

Se realizó una  reunión con maestros y padres de familia para explicar sobre los 

beneficios del trabajo. Una vez obtenida la aceptación de la participación en el estudio, 

se procedió a identificar el número de escolares que participaran en el mismo, para lo 

cual se procedió a realizar una selección aleatoria simple.  

 

A los estudiantes seleccionados se les entrego una hoja de autorización para que sea 

firmada por su representante legal autorizando la participación del niño en el estudio. 

Anexo #1, luego se les aplicó una encuesta según el Anexo #2, tomando en cuenta los 

criterios de inclusión. 

 

Seleccionados los participantes a través de la encuesta, se entrego un documento de 

información sobre el día, la hora el lugar y las condiciones en las que deben asistir para 

la toma de la muestra de sangre y la forma correcta de recolección y transporte de la 

muestra de orina y heces. Anexo #3. 



La toma de la muestra de sangre para las pruebas se realizó por punción venosa de 

acuerdo al protocolo de extracción de muestras de sangre para los análisis 

hematológicos y de bioquímica clínica (hierro sérico y proteínas). Anexo #4. 

 

 La toma de muestras se realizó a los niños en condiciones basales y por medio de la 

técnica de extracción con tubo al vacio VACUTAINER. 

 

 Para la realización de las pruebas se obtuvieron dos tubos de sangre, uno de tapa 

lila con anticoagulante (EDTA) para la realización de la Biometría Hemática; y el 

segundo de tapa roja (sin anticoagulante)  cuya muestra fue centrifugada a 2000 

r.p.m durante 5 minutos a través de lo cual obtuvimos los sueros correspondientes 

empleados para las determinaciones de los  exámenes de bioquímica clínica como  

hierro sérico y proteínas. 

 

 Para la determinación de los análisis hematológicos (Hemoglobina, Hematocrito) y 

de Bioquímica clínica se utilizó las técnicas de acuerdo a protocolos estandarizados 

para métodos automatizados. 

 

 Una vez realizados todos los exámenes, se procedió a seleccionar aquellos  niños 

que de acuerdo a los resultados obtenidos, entran o no, a formar parte del estudio, 

tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 La fase analítica de todos los análisis se realizó en el Centro de Diagnóstico Médico 

del Área de Salud Humana. Anexo #5. 

 

 

 



 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI-INFO, el 

mismo que nos permitió  establecer  la media y la desviación estándar de las variables 

Hb, Hto, Para calcular los valores referenciales se utilizó el valor de la media ± 2 

desviaciones estándar.   

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Luego de realizar las determinaciones de Biometría Hemática en una muestra de 327  

escolares de sexo masculino y en base a los objetivos propuestos se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

1. En relación a los valores de Hematocrito y Hemoglobina, se expresan en los 

gráficos 1 y 2. 

 

GRÁFICO N° 1 

VALORES DE HEMATOCRITO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL SEXO 

MASCULINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD. 

 

Fuente: Pruebas realizadas a los niños de las escuelas fiscales de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Karla Ordóñez; Valeria Valle 

En  el gráfico Nº 1 se observa que el mayor porcentaje de niños (71,3%), tienen su 

hematocrito en el rango de 36% a 41,7%. 

GRÁFICO No 2 
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VALORES DE HEMOGLOBINA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL SEXO 

MASCULINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD. 

 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas a los niños de las escuelas fiscales de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Karla Ordóñez; Valeria Valle 

 

En el grafico Nº 2 podemos observar que con respecto a la hemoglobina el 76,5% (250 

niños), tienen la hemoglobina en el rango de 12 a 13,9%, correlacionándose con los 

valores obtenidos de hematocrito. 

2. Los valores de referencia para hematocrito y hemoglobina  en los escolares del sexo 

masculino, se obtuvieron a partir de la media y ± 2  desviación estándar; los mismos 

que se expresan en la tabla No. 1 
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TABLA No 1 

 

VALORES DE REFERENCIA DE HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA DE LA 

POBLACIÓN ESCOLAR DEL SEXO MASCULINO, DE LAS ESCUELAS FISCALES 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Fuente: Pruebas realizadas a los niños de las escuelas fiscales de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Karla Ordóñez; Valeria Valle 

 

Con los resultados obtenidos se determino que los valores de referencia para el 

HEMATOCRITO en esta población, son de 36,3% a 45,1% y para la HEMOGLOBINA 

de 12 g/dl a 15 g/dl. (tabla Nº 1) 

  

Parámetro Media 
Desviación 

Estándar (D.E.) 

Valores De 

Referencia 

(V.R.) 

Unidades en las 

que se Expresa 

Hematocrito 40,7 2.2 36,3  -  45,1 % 

Hemoglobina 13,5 0,75 12  -  15 g/dl 



PROPUESTA DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3. Para la difundir los resultados se realizó una presentación en la Universidad 

Nacional de Loja en el Área de la Salud Humana dirigida  a la comunidad 

universitaria tanto a los profesionales médicos, docentes, y estudiantes de la 

carrera. En esta presentación se dio a conocer la metodología, procedimientos y 

finalmente los resultados obtenidos del trabajo realizado; y así mismo se realizó la 

distribución de un tríptico el mismo que se adjunta a continuación. 



  



  



 

 

 

 
  



D I S C U S I Ó N 

 

La Biometría Hemática es el análisis más solicitado en la práctica médica para la 

evaluación del estado de salud de un sujeto, pues a partir de ellos se toman varias 

decisiones,  ya sean diagnósticas, terapéuticas y/o de monitoreo. Sin embargo, estos 

valores suelen variar en relación con características geográficas, económicas, 

ambientales así como genéticas en que se desenvuelve una determinada población.(23)  

De ahí la importancia que resulta el conocimiento y la estimación de los valores de 

referencia de los rangos hematológicos  de una población que se sabe diferente de 

otras.  

 

El  presente trabajo  de investigación  estuvo comprendido  por 327 escolares del sexo 

masculino entre  5 a 12 años de edad, de las escuelas fiscales de la Ciudad de Loja, lo 

cual nos permitió realizar la determinación de valores referenciales de Hto y Hb 

propios de esta población. 

 

Los valores promedios de Hto y Hb, como respuesta adaptativa a la hipoxia, son 

normalmente altos en niños y adultos que habitan en poblaciones de  altura;(21) 

tomando en consideración que el incremento se empieza a evidenciar a partir de los  

1600 m.s.n.m. en comparación a aquellas situadas más próximas del nivel del mar,  de 

tal suerte que en nuestra ciudad  que se encuentra localizada a  2100 m.s.n.m.  con  una  

temperatura  promedio  de 18 ºC, los valores promedios de hematocrito y 

hemoglobina, fueron de 40,7% (Hto) y 13,5 g/dl (Hb) respectivamente; y cuyos valores 

referenciales obtenidos en nuestro estudio son Hematocrito de 36,3 a 45,1% y de 

hemoglobina 12 a 15 g/dl; que al comparar con estudios realizados en  otros países con 

afinidades biológicas y culturales similares al nuestro, como lo es  Caracas-Venezuela, 

que se encuentra situada a una altura entre 800 y 1500 m.s.n.m. y temperaturas que 

oscilan entre 18 y 23 ºC, la cual presenta valores de: Hemoglobina de 12 g/dl a 14 g/dl y 



Hematocrito de  37,8 % a 45%;(11) por lo cual podemos evidenciar que existen 

semejanzas  considerando la pequeña diferencia en cuanto a altitud se refiere; no así, 

con los encontrados en las poblaciones de altura tibetanas localizadas a los 4000 

m.s.n.m., que exhiben concentraciones de hemoglobina y valores de Hto similares a las 

encontradas al nivel del mar, con una media para Hto. de 37,5% y para Hb 12,0 g/dl y  

con valores referenciales que reporta para Hto 34 a 41% y de Hb entre 11,0 a 13,0 g/dl.   

 

Estas y otras diferencias fisiológicas (ventilación en reposo y respuesta ventilatoria a la 

hipoxia) entre las poblaciones andinas y tibetanas de altura, permiten hipotetizar a 

Beall, que las mismas son el resultado de tendencias evolutivas y respuestas 

adaptativas disímiles al factor altura geográfica y que esta heterogeneidad podría 

relacionarse, probablemente, a procesos diferenciales de doblamiento y de interrelación 

fenotipo-genotipo.(22) 

 

El estudio realizado representa el primer paso hacia el conocimiento de los  parámetros 

o valores de referencia propios de nuestra ciudad, proporcionándoles a los médicos 

una estandarización de datos certificados y con credibilidad en la que puedan apoyarse 

y aseverar un resultado y un diagnóstico confiable, para así de esta manera prevenir, 

curar y contribuir a una sociedad saludable. 

  



 

 

 
  



C O N C L U S I O N E S 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo sobre valores referenciales de 

Hematocrito y Hemoglobina en escolares del sexo masculino de las escuelas fiscales de 

la ciudad de Loja, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Los valores promedios de Hematocrito y Hemoglobina encontrados en los 327 

niños, fueron de 40,7%  y  13,5 g/dl, respectivamente. 

 

 Se estableció como valores referenciales de Hematocrito de los escolares del 

sexo masculino de 5 a 12 años de  36,3% a 45,1%. 

 

 Los valores referenciales de Hemoglobina fueron de 12 g/dl a 15 g/dl. 

 

Finalmente podemos decir que, la determinación de los valores de Hto y Hb en 

la población escolar de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja, permitió evaluar  su 

estado nutricional y su impacto en la salud pública a este grupo poblacional. 

  



 

 

 

 

  



R E C O M E N D A C I O N E S 

 

 En general, se recomienda realizar estudios de los valores hematológicos 

en los diferentes grupos etarios,  no solo en la región Sur del Ecuador 

sino a nivel de otras regiones del país, con el propósito de obtener una 

fuente de datos de los diferentes parámetros hematológicos basados en 

nuestra realidad y que sirvan de guía al médico y así contribuir con el 

mejoramiento de los diagnósticos según nuestro entorno. 

 

 La utilización de valores referenciales es importante no solo sobre 

parámetros hematológicos, sino también con respecto a química 

sanguínea. 

 

 La determinación de los valores hematológicos se recomienda utilizar 

como una prueba básica general para evaluar el estado de salud en 

general del paciente como también como indicador del estado 

nutricional y sanitario de las poblaciones.  

 

 Se recomienda realizar estudios continuos de los diferentes parámetros 

hematológicos en los diferentes grupos etarios con el  propósito de 

mantener una actualización de los mismos  a futuro y basados según 

nuestra realidad. 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÀREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr. Padre de familia o representante legal del alumno(a) ……………………. reciba un 

cordial saludo de parte de quienes conformamos la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Nacional de Loja y a la vez solicitarle su consentimiento para la 

realización de exámenes de sangre a su niño……………………...; con el propósito de 

evaluar su  estado de salud y por ende ayudar al médico a diagnosticar o descartar la 

existencia de anemia; la cual influye en el desempeño escolar y en el desarrollo del 

niño; cabe recalcar que este examen es sencillo y es un servicio completamente gratuito.  

Por la atención y colaboración que estamos seguros recibir de ante mano le ofrecemos 

nuestros sinceros agradecimientos.  

 

 

 

                                           ……………………………………… 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

DEL REPRESENTANTE 

 



ANEXO # 2  

ENCUESTA 

Sr. Padre de familia una vez que recibimos su autorización, le pedimos de la manera 

más cordial responda con sinceridad las siguientes preguntas que a continuación se 

anotan, la misma que nos permitirá obtener datos verídicos y acertados para la 

realización confiable de este examen:  

Antecedentes del Niño:  

1. ¿Qué edad tiene su niño? ……………….. 

2. ¿Su niño ha sido desparasitado recientemente?      

          SI (  )              NO (  ) 

Si su respuesta fue afirmativa mencione hace que tiempo fue desparasitado 

…………………………………….. 

3. ¿Su niño alguna vez presento diagnostico de Anemia? 

               SI (  )            NO (  ) 

4. ¿Su niño se encuentra bajo algún tratamiento médico?         

SI (  )            NO (  )  

Mencione cual ?………………………………………. 

 

5. ¿Su niño presenta alguna enfermedad crónica? 

          SI (  )            NO (  )  

¿Cuál? ………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 



ANEXO #3  

HOJA DE INFORMACIÓN 

Sr. Padre de Familia le informamos que la toma de muestras de su niño se realizara  el 

día…………………………..; a las………..a.m.; en el establecimiento y pedimos 

cordialmente su colaboración ayudándole a su niño a recolectar bien la muestra (orina 

y heces) con las siguientes indicaciones: 

 

Toma de muestra de orina: 

 

1.   La orina que se debe recolectar debe ser obligatoriamente la primera orina 

de la mañana.  

2.   Antes de tomar la muestra el niño debe realizarse un lavado  de sus 

genitales. 

3.   Rotular el recipiente con los nombre completos, y respectivo año y paralelo 

en el cual está cursando su niño. 

4.   La muestra que se va a tomar debe ser  del segundo chorro  de orina la cual 

será recogida en el respectivo recipiente. (es decir: desde que empieza a 

orinar el niño el primer chorro debe ser eliminado en el baño y a partir del 

segundo chorro será depositado en el recipiente).  

 

Toma de muestra de Heces: 

1. Rotular el recipiente con los nombre completos, y respectivo año y paralelo 

en el cual está cursando su niño. 

2. Pedirle al niño que realice la deposición en una vasenilla para evitar 

contaminación con la orina.  



3. Tomar una  cantidad moderada de heces con la paleta que viene ya  incluida 

en el recipiente y depositar en el mismo. 

 

 Ese mismo día el niño deberá acudir a la escuela en AYUNAS  donde se  

llevara a cabo la toma de muestra de sangre,  la cual será realizada por 

profesional calificado para la misma.   



ANEXO  #4 

PROTOCOLO  PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE 

 

a. Preparación Del Paciente 

 

La preparación depende del examen de sangre específico que se practique. Muchos 

exámenes no requieren de ninguna preparación especial; otras veces, a la persona se le 

puede solicitar que evite alimentos o bebidas o que limite ciertos medicamentos antes 

del examen, o que su estado físico y emocional este en total reposo. 

 

b. Material Necesario 

 

   Aguja hipodérmica (calibre 21 - 23) 

   Torundas  

   Tubos vacutainer tapa roja 

   Tubos vacutainer tapa lila (Aditivo EDTA)  

 Alcohol 70%  

 Torniquete  

 Gradilla

 



c. Procedimiento 

 

- Colocar el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar de 

la punción. Pedir al paciente que haga puño para que las venas empiecen a 

aparecer. 

- Escoger una vena apropiada para la punción.  

- Con el dedo índice de la mano izquierda, palpar el brazo hasta encontrar la 

mejor vena.  

- Limpiar la zona de punción con alcohol al 70 % y percatarse de no  volver a 

tocar dicha zona.  

- La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena. 

- Se introduce la aguja en la vena y tan pronto la sangre empiece a fluir por las 

paredes del tubo y obtengamos la cantidad necesaria de sangre,  aflojamos el 

torniquete y procedemos a retirar la aguja. 

- Colocar una torunda de algodón sobre el sitio de punción y se comprime con 

los dedos de la otra mano  con fin de hacer presión y contribuir a que se 

produzca la coagulación. 

- Retirar la aguja de la jeringa y vaciar lentamente la sangre al tubo 

correspondiente con o sin anticoagulante con fin de  evitar la hemólisis. 

 

  

 

 

Fuente: Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los Laboratorios de 

Docencia de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja. 

Elaboración: Angel Luzón; Yhuliana Iñiguez 

 



  

ANEXO #5  

REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE BIOMETRÍA HEMÁTICA 

Nro. Nombre y Apellidos Hto. 

% 

Hb. 

g/dl 

G.B 

/mm³ 

G.R 

/mm³ 

Seg. 

% 

Linf. 

% 

Mono 

% 

Eosin 

% 

Basof. 

% 

WCM 

fL 

HCM 

pg 

MCHC 

g/dL 

Plaquetas 

/mm³ 

 

1               

2                

3                

4               

5                

6               

7               

8               

9               

10               

11               



 


