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I. RESUMEN 

La presente tesis fue realizada como parte de un macroproyecto  con la finalidad 

de establecer valores referenciales de glóbulos rojos e índices eritrocitarios  de los 

escolares de sexo femenino de la ciudad de Loja,  mediante un amplio muestreo y 

bajo estrictos protocolos, para de esta manera contribuir ampliamente al 

diagnóstico real de diversas enfermedades  hematológicas. 

En este estudio descriptivo participaron escolares mujeres de 5 a 12 años de edad 

de las diferentes escuelas fiscales – diurnas de nuestra ciudad. 

Luego de una distribución porcentual de las escuelas, se  sorteó aleatoriamente las 

participantes. Para la preselección de  niñas aparentemente sanas, utilizamos 

herramientas como; peso, talla y un sondeo sobre su estado de salud actual, esto 

para incluir o excluir a las menores del estudio. 

La muestra se calculó en el programa EPI-INFO6 con un nivel de confianza del 

99%, un error estándar del 10% y una prevalencia del 50%. Dando un total de 

619. 

Se identificó porcentualmente el número de mujeres (292) en las que se realizó 

las pruebas. 

Como primer paso para desarrollar  la presente, se pidió las autorizaciones 

respectivas a los directores de las escuelas y padres de familia de las  

participantes. 

 En la fase pre-analítica; Se registró los datos de las pacientes. 
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 En la fase analítica; Se determinó los glóbulos rojos e índices 

eritrocitarios, mediante método automatizado. 

 En la fase post-analítica; Procesamiento de  información  mediante el 

programa EPI-INFO6, creación de una base de datos, luego se estableció la 

media y la desviación estándar de las variables (Rto. Eritrocitario,e, índices 

eritrocitarios) y en base a estas medidas determinamos los siguientes 

valores referenciales a continuación;  

 

Recuento de eritrocitos de 4.000.000 a 4.900.000 /mm 
3
 

     Hemoglobina corpuscular media (HCM) de 28.8 a 31.6 pg. 

Volumen corpuscular medio (VCM) de 88.6 a 95 fl. 

Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) de 31.3 a 34.5 %. 

Luego difundimos los resultados a todo el personal médico y  comunidad 

universitaria. 
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SUMARY 

The present research work was done previous a macro Project aimed to establish 

haematology referencial values en Loja city Ander a Wide simple and Ander 

strict protocols in order to contribute to a real diagnosis of several blood diseases. 

In this descriptive study participated school girls aged from 5 to 12 from different 

daily state school of our city. 

 

After a percentage distribution of school the participants were down at random. 

For pre-selection of apparently healthy girls we use tools like: weight, size and a 

proof about their present health status in order to include or exclude the younger 

from the study. 

The sample was calculated with the program EPI-INFO6 under a 99% confidence 

level, a 10% standard error and a 50% of prevalence summing up a 619 total. 

Women where tests were done were percent identified. 

Authorization to headmasters and parents was requested as first step to develop 

this research. 

 In the pre – analytic phase, the patients
,   

data were registered. 

 In the analytic phase, the red globules and erythrocyte index were 

determined through the automated method. 

 In the post- analytic phase, we considered the following steps; information 

processing through the EPI – INFO6 program, a database creation, 
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establishment of the media and standard deviation of variables (Rto, 

Eritrocyte, and Eritrocytes index) and based on these mesure we specified 

the referential values below. 

Erytrocyte recount from 4.000000 to 4.9000000 / mm
3
. 

Average corpuscular haemoglobin (HCM) from 28.8 to 31.6 pg. 

Average corpuscular volume (VCM) from 88.6 to 95.0 fl. 

Average corpuscular haemoglobin concentration (CHCM) from 31.3 to 34.5 %. 

Next we spread the result to all medical personnel and universitary community.  
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II. INTRODUCCIÓN 

Se denomina valores hematológicos a los estudios cuantitativos de los elementos 

sanguíneos y a la concentración de cada uno de ellos en un volumen determinado 

de sangre. 

En consideración a lo anterior podemos decir que los eritrocitos, glóbulos rojos o 

hematíes son los elementos formes cuantitativos mas numerosos de la sangre y 

constituyen el componente principal que usan los vertebrados para transportar el 

oxígeno por medio de la hemoglobina hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Por 

lo tanto, los índices eritrocitarios son los parámetros que relacionan el índice 

hematocrito, la hemoglobina y el número de glóbulos rojos o hematíes.  

Por otro lado, el VCM (Volumen Corpuscular Medio) es la forma de expresar el 

tamaño de eritrocitos, su valor se obtiene al dividir el hematocrito multiplicado 

por 10,  para el número de hematíes  y el resultado se expresa en fentolitros. Así 

mismo otro componente importante de los índices eritrocitarios es la  HCM 

(Hemoglobina Corpuscular Media) que  corresponde al contenido de la 

hemoglobina en cada eritrocito, su valor se obtiene al dividir el valor de la 

hemoglobina para el número de hematíes y su resultado se expresa en picó- 

gramos. Y finalmente la CHCM (Concentración de Hemoglobina Corpuscular 

Media) que como su nombre lo dice es  la concentración de hemoglobina  del 

hematíe, su valor se obtiene al dividir la hemoglobina multiplicado por 100 para 

el hematocrito, el resultado se expresa en porcentaje.  
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Las determinaciones bioquímicas de estos parámetros hematológicos son base 

para lograr un buen diagnóstico de diversas patologías como la anemia y sus 

clases, sean estas macrociticas, microciticas, anisositosis, etc. Estos parámetros 

pueden sufrir variaciones y se deben considerar según su contexto geográfico, 

aquellos individuos que habitan las zonas altas ( páramos, llanuras, áreas 

montañosas) tienden a tener valores elevados debido a la mayor cantidad de 

oxigeno de esas áreas y no así los que habitan en zonas bajas; según el  contexto 

sociocultural y alimentario, un claro ejemplo es las personas que viven en la 

ciudad y las que viven en el campo ya que las primeras son las que presentan con 

mayor frecuencia valores disminuidos debido al consumo de alimentos malos y 

poco nutritivos, en cambio los campesinos por su tradición cultural se conoce 

ingieren una gran cantidad de alimentos provenientes en su mayoría de sus 

propios sembríos con un alto grado de nutrientes, ricos en proteínas, hierro, 

vitaminas, por consecuente es raro encontrar índices disminuidos en este tipo de 

personas.  

 

En lo concerniente al origen étnico se ha comprobado que un individuo de raza 

negra por ejemplo su hematocrito y sus índices van a ser superiores a los 

individuos de raza blanca. De igual forma la edad, la ocupación y los factores 

ambientales siendo distintos en los niños y en los adultos. Así también personas 

que diariamente trabajan  y se encuentren en contacto con ambientes saturados de 

metales pesados tendrán índices eritrocitarios disminuidos por lísis eritrocitaria. 



 

 

12 

El uso de fármacos así como el ataque de infecciones puede hacer que estos 

valores se alteren o disminuyan de acuerdo al fármaco que se consume o a la 

infección que el individuo haya contraído. 

Al no existir estándares normalizados de estos parámetros, el laboratorista tiene 

que reportar los resultados de acuerdo a los estándares de otras partes del mundo, 

aquellos elegidos por la similitud de factores (ambientales, sociales y 

económicos) a los nuestros, de esta forma la  acción de el laboratorio cuya 

función es el de ser el apoyo elemental para el diagnóstico queda limitada, debido 

a que los resultados vertidos estén aproximados o no de la realidad del paciente,  

estos dependerán finalmente de la forma en que el medico los interprete según su 

criterio en la manera comparativa que el aplique.  

 

He aquí la importancia de los resultados de laboratorio y la urgencia de verter un 

diagnostico fundamentado en datos certificados y acreditados y además conocer 

de las variaciones que estos valores puedan sufrir de acuerdo a la población. En 

vista de esto realizamos un estudio en nuestro medio en el que se valoró aquellos 

aspectos importantes antes mencionados con el fin de proporcionar a los 

laboratorios un control de calidad estricto, mediante la obtención de valores 

estandarizados de glóbulos rojos e índices eritrocitarios, para ser difundidos luego 

a la comunidad universitaria y a todo el personal de salud de nuestra ciudad. 

Estos resultados que fueron  para; Glóbulos rojos 4.0 x 10
6
 a 4.9 x 10

6 
,  VCM 

88.6- - 95.0 fl.HCM
 
28.8-31.6 pg. CHCM 31.3 – 34.5 %, en primera instancia 
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serviran al laboratorista y luego al medico para un buen diagnostico y para un 

correcto tratamiento. 
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III. REVISIÓN LITERARIA 

3.1  GLÓBULOS ROJOS O ERITROCITOS  

El nombre eritrocito deriva del griego erythrós ("rojo") y el español -cito, 

"célula", que proviene de kytos ("cavidad o recipiente hueco").
1
  

Los eritrocitos glóbulos rojos o hematíes, son los elementos formes 

cuantitativamente más numerosos de la sangre y constituyen el componente 

principal que usan los vertebrados para transportar el oxígeno por medio de la 

hemoglobina hacia los diferentes tejidos del cuerpo.                                                                                                                                                           

La célula roja madura permanece en 

 circulación por cuatro meses. Desprovista de un aparato que le permita elaborar 

nuevas proteínas. Durante su vida media recorre unos 300 Km. a través del árbol 

vascular y está sometida a severo estrés metabólico y mecánico. Se deforma para 

atravesar capilares que tienen la mitad de su diámetro o aún menos, como los 

poros de los sinusoides esplénicos. Resiste la turbulencia de las válvulas 

cardíacas; se amontona con otras células rojas sin adherirse; sobrevive episodios 

repetidos de acidemia inducida por estasis, depleción de substratos y escrutinio 

por macrófagos en estructuras reticuloendoteliales.  

Mientras vence los obstáculos en circulación, el eritrocito debe mantener un 

medio interno que proteja la hemoglobina del ataque oxidativo, guarde un rango 

estrecho de pH y sostenga la concentración necesaria para la función de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_formes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
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hemoglobina. Para soportar este sin número de tensiones, la célula roja despliega 

los componentes de sus tres compartimentos: hemoglobina, citosol no 

hemoglobínico (agua, iones, substratos, enzimas y cofactores) y la membrana 

plasmática.  

El eritrocito maduro es una célula altamente especializada que a diferencia de sus 

precursores, los eritroblastos, carece de organelas citoplasmáticas tales como 

núcleo, mitocondrias, ribosomas y es por lo tanto incapaz de sintetizar proteínas 

nuevas, llevar a cabo reacciones oxidativas o sufrir mitosis.  

Los eritrocitos están formados por:  

 MEMBRANA: es la membrana plasmática, se ubica en la parte externa de 

la célula, es elástica. 

 CITOPLASMA: Contiene hemoglobina en disolución, proteína que le da 

color rojo a la sangre y conduce los gases respiratorios. 

 NÚCLEO: los hematíes maduros del ser humano y de la mayoría de 

mamíferos carecen de núcleo, debido a ello no se reproducen y tienen corta 

vida.  

3.1.2  ORÍGEN  

Los eritrocitos se derivan de las células madre comprometidas denominadas 

hemocitoblasto. La eritropoyetina, una hormona de crecimiento producida en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocitoblasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyetina
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tejidos renales, estimula a la eritropoyesis, es decir, la formación de eritrocitos y 

es responsable de mantener una masa eritrocitaria en un estado constante. 

  3.1.3  FORMACIÓN  

La formación continuada de eritrocitos o glóbulos rojos se denomina 

eritropoyesis. Esta constituye un sistema de renovación continua, es decir que sus 

elementos celulares poseen vida media limitada por lo cual deben ser 

reemplazados en forma periódica. A la misma categoría pertenecen las células de 

la piel, las del tracto gastrointestinal y las testiculares. Por el contrario, existen 

células que no son reemplazadas una vez que ha finalizado el crecimiento del 

órgano al que pertenecen 
1
 

La formación de eritrocitos es controlada por una hormona denominada 

eritropoyetina (Epo). La misma estimula la proliferación y diferenciación de 

células progenitoras, hecho que determina la aparición de eritrocitos circulantes. 

La principal función de los eritrocitos es el transporte de gases entre los pulmones 

y los tejidos, y por tanto la oxigenación tisular está íntimamente relacionada con 

la producción de eritrocitos a través de la síntesis de Epo. Mediante mecanismos 

no totalmente conocidos, la disminución de oxígeno tisular estimula la 

producción de Epo, mientras que el exceso de oferta inhibe la síntesis de la 

hormona. 

                                                
1
 Winslow R, Monge C. Hypoxia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis
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La formación de los hematíes depende de la etapa de vida del individuo así:  

En la etapa mesoblástica: en el embrión 

En la etapa hepatoesplenica: en el feto 

En la etapa medular: del recién nacido a adulto  

    3.1.4. PROCESO DE DESARROLLO 

Las etapas de desarrollo morfológico de la célula eritroide incluyen: (en orden de 

madurez creciente) 

 PRONORMOBLASTO  

Las células primitivas de la serie eritrocítica son semejantes a las demás células 

no diferenciadas o “blastos”. En las formas más jóvenes, el citoplasma se tiñe de 

azul claro, pero en las formas más avanzadas, el citoplasma tiene un tinte rojizo 

superpuesto que le confiere un color azul oscuro, bastante parecido al de ciertos 

plasmocitos. 

Dimensión: 14 – 18 u de diámetro 

Núcleo: grande, forma redonda, color púrpura rojizo, puede presentar uno o dos 

nucléolos 
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 NORMOBLASTO BASOFILO  

Esta célula se distingue del eritroblasto por un aspecto más tosco de la cromatina 

y Nucleolos poco distintos o enteramente ausentes. 

Dimensión: 10 – 15 u de diámetro  

Citoplasma: contiene cantidades variables de hemoglobina de matiz rojizo con 

predominación azul 

 NORMOBLASTO POLICROMATICO 

Dimensión: 8 – 14 u de diámetro  

Los eritroblastos policromatófilos son más pequeños que los eritroblastos 

basófilos, tienen relativamente más citoplasma y presentan tientes rojos y azules 

mixtos. La cromatina nuclear es gruesa e irregularmente condensada; ya no se 

distinguen Nucléolos. 

 NORMOBLASTO ORTOCROMATICO  

Dimensión: 7 – 10 u  

El eritroblasto ortocromático presenta un citoplasma predominantemente rojo, 

con ligero matiz azul residual. El núcleo relativamente pequeño tiene cromatina 

compacta o es azul negruzco y degenerado 
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 RETICULOCITO 

Dimensión: mas o menos del mismo tamaño9 que el hematíe maduro 

Estas células han perdido el núcleo, pero aún presentan un matiz azulado. Suelen 

ser más grandes que las células más maduras. Cuando se tiñen con azul de 

metileno, estas células revelan un retículo granulofilamentoso 

 HEMATÍE MADURO 

Los eritrocitos normales son discos bicóncavos de 6 a 8 micras de diámetro y 1,5 

a 2,5 micras de espesor; en frotis teñidos se presentan como corpúsculos 

circulares con borde neto y liso, su citoplasma es de color rosa y presenta una 

célula enucleada,  redonda y bicóncava. 

 

3.1.5.  MORFOLOGÍA  DE LOS HEMATÍES  

 Las células  maduras de la serie roja, varían notablemente de tamaño, forma y 

contenido de hemoglobina.
2
 

En ciertos tipos de anemia y otras enfermedades, en los glóbulos rojos maduros 

de la sangre periférica pueden existir algunas alteraciones en su morfología  

 

                                                
2
 H. J. WOODLIFF R.P. HERRMANN. hematologia clinica  

http://www.tuotromedico.com/temas/hematimetricos.htm#0
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 Anormalidades de la masa y número de los eritrocitos.  

La presencia de pocos eritrocitos o la falta de estos en el cuerpo se denomina 

anemia. Puede deberse a la producción disminuida de eritrocitos por la medula 

ósea, a pérdidas excesivas o a una combinación de ambas. Las cifras normales de 

masa eritrocitaria son 26 – 33 ml de eritrocitos/ kg  en los varones  y de 19 – 29 

ml/kg en las mujeres. Si no hay una alteración de la cifra del hematocrito, la 

anemia por lo general se manifestara por una concentración eritrocítica por 

debajo de lo normal según edad y sexo del paciente.
3
 

 Anormalidades de la estructura morfológica de los eritrocitos. 

Tamaño y forma.-  

Los eritrocitos normales muestran cierto grado de variación en su tamaño  

 Microcitos: Son de menor tamaño que el hematíe normal presenta un 

diámetro inferior a 6.0 micras, la microcitosis está usualmente acompañada 

de un MCV por debajo de 75 fL. Se observan microcitos en entidades que 

cursan con alteraciones cuantitativas de la hemoglobina como son las 

anemias por deficiencia de hierro y las talasemias. Generalmente los 

microcitos se acompañan de bajo contenido de hemoglobina por lo cual se 

denominan microcitos hipocrómicos. 
4
 

                                                
3
 H. J. WOODLIFF R.P. HERRMANN. hematologia clinica 

4
 GEORGE A. Atlas de Hematología  
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 Macrocitos: Son eritrocitos con diámetro superior a 8.5 micras. La 

macrocitosis está usualmente acompañada de un MCV por encima de 100 

fL. Su aparición puede estar asociada a: Deficiencia de vitamina B12 y/o 

ácido fólico. Estrés medular cuando hay eritropoyesis acelerada. 

Trastornos hepáticos.  

 Megalocitos: Son los “grandes macrocitos ovales”, células donde se 

combina una alteración del tamaño y de la forma, pueden llegar hasta tener 

12 micras de diámetro. Característicamente se observan en anemias 

megaloblásticas.                  Las células también `pueden ser mas delgadas 

o mas gruesas que lo normal  

 Poiquilocitos: Designa una variación en la forma de los hematíes  

 Equinocitos: Característicamente aparece como una célula dentada que 

presenta sobre su superficie pequeñas progresiones redondeadas a manera 

de bombas o vesículas de tamaño uniforme y simétricamente distribuidas 

que, semejan un erizo de mar. Los equinocitos se observan en pacientes 

con: Uremia, defectos del metabolismo glicolítico. Son comunes en 

neonatos y se observan transitoriamente después de transfusiones masivas 

de sangre almacenada. 

 Esferocitos: No son bicóncavos carecen de la zona central pálida como en 

el hematíe normal.  Cuando el discocito adopta configuración esferoidal se 

llama esferocito. Clásicamente se caracteriza como la célula que presenta 
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una reducción de la relación superficie / volumen. Está relacionada con 

desórdenes hemolíticos de carácter heredado o adquirido. Así dentro del 

grupo de los hematíes esféricos se distinguen los siguientes subtipos 

 Esferoidocitos: Son  mas gruesos que los hematíes normales y presentan 

una pequeña zona pálida descentrada.  

 Microesferocitos: Constituyen en realidad, formas preliticas que se 

originan por recorte simétrico o parcial de la membrana de hematíe. Son 

células con una disminución significativa de la relación superficie / 

volumen y un aumento de la concentración media de la hemoglobina 

corpuscular (PCHC), factores que como se ha dicho determinan la 

deformabilidad del hematíe. Los microesferocitos, se observan en anemias 

hemolíticas heredadas. 

 

 Eliptocitos: Es básicamente un disco bicóncavo oval con extremos 

redondeados, su forma varía desde una simple distorsión ligeramente oval 

hasta casi cilíndrica elongada con polarización de la hemoglobina. En los 

extendidos de sangre de individuos normales, las células elípticas u ovales 

usualmente constituyen menos del 1% de los eritrocitos. La presencia de 

un número significativo de células elípticas (20% - 75%) en sangre 

periférica se asocia con un desorden clínico  
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 Células diana: Son células con forma de tiro al blanco que se presentan en 

anemias de tipo regenerativo junto con policromasia, aunque cuando se 

presentan y no existe policromasia se pueden relacionar con enfermedad 

renal, hepática o esplénica.
5
 

 

 Drepanocitos o célula falciforme: Es una célula elongada con extremos 

puntiagudos o espiculados que semejan una hoz o media luna. La patología 

básica de la transformación falciforme está directamente ligada con la 

concentración de hemoglobina y deshidratación del glóbulo rojo.  

 Acantocitos: Son hematíes con extremidades muy agudas que le confieren 

una forma estrellada. Al microscopio electrónico esta célula se observa 

como una estructura densa e irregularmente contraída. Bajo el microscopio 

de luz es un hematíe con escasas proyecciones espiculadas que no 

presentan una distribución homogénea y varían en longitud y número. Los 

acantocitos se generan cuando las células rojas normales se exponen a 

condiciones que modifican el contenido lipídico de su membrana, 

alterando la relación colesterol libre / fosfolípidos en ciertas zonas de 

membrana. Una vez producida esta forma, es irreversible.  

                                                
5
 FEDERICO CISCAR. Diagnostico Hematológico 



 

 

24 

 Estomatocito: se define como una célula unicóncava que en los extendidos 

coloreados con Wright presenta una depresión central elongada con 

apariencia de boca o estoma  que sustituye el área de palidez central 

redondeada de los discos bicóncavos. Es un estado transicional en la 

transformación discocito-esferocito.  

 

 Dacriocito o célula en gotera: Se refiere este término a la célula roja 

caracterizada por una elongación única asumiendo una forma periforme o 

gotera rasgada. Constituye un hallazgo ocasional en anemias 

megaloblásticas, talasemias y mielofibrosis. 

 

 Knizocito. Deriva su nombre de la similitud con una canasta, presenta una 

distribución de la hemoglobina a manera de banda central que deja 

espacios no coloreados a ambos lados. Se observa asociado a anemias 

hemolíticas 

 

 Queratocito o célula mordida: Son los hematíes parcialmente 

fragmentados, producto de la función “pitting” del bazo, en la que la célula 

pierde una porción de la membrana sin alterar el contenido intracelular de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=32&concept=Culling
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la hemoglobina. Aparecen, particularmente en la deficiencia de glucosa 6 

fosfato deshidrogenasa y talasemias. 

 

 Esquizocitos o esquistocitos: se utiliza para designar las estructuras 

resultantes de la fragmentación total de la célula roja que origina pequeños 

fragmentos hemoglobinizados que asumen formas raras, caprichosas, 

bizarras. Son los llamados eritrocitos contraídos irregularmente. 

Los esquistocitos son signos de hemólisis intravascular asociados con 

anemias hemolíticas que ocurren por trauma físico directo de la célula roja. 

 

INCLUSIONES  

 Cuerpos de Howell – Jolly: Son redondos de color violeta, de 1 un de 

diámetro, compuestos de material nuclear y se pueden observar varios 

en un solo eritrocito. 
6
 

 

 Punteado basófilo: Agregados anormales de ribosomas. En síndromes 

talasémicos, intoxicación por plomo, deficiencia de hierro, síndromes 

que se acompañen de eritropoyesis ineficaz. 

 

                                                
6
 H. J. WOODLIFF R.P. HERRMANN. hematología clínica 
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 Anillos de Cabot: restos nucleares en forma de anillos circulares 

doblados sobre si mismos o en figura de ocho. Se observan en 

intoxicación por plomo, anemia perniciosa y anemias hemolíticas.  

 

 Cuerpos de Heinz: son glóbulos refringentes observables en eritrocitos 

sin teñir o después de tinción supravital con violeta de metilo. Los 

cuerpos de Heinz se hallan solo en pacientes que sufren alguna forma 

de anemia hemolítica y después de esplenectomía. Se forman a partir 

de hemoglobina desnaturalizada  

 

 Siderocitos: Representan hierro no hemoglobínico dentro de los 

eritrocitos. Se observan aumentados en pacientes esplenectomizados y 

en pacientes con infecciones crónicas, anemia aplástica o en anemias 

hemolíticas. 

 

 Normocromía: Término utilizado para indicar que el eritrocito contiene 

una cantidad de hemoglobina igual al nivel normal determinado por la 

concentración de hemoglobina corpuscular media (PCHC). 
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 Hipocromía. Se refiere a la presencia de palidez marcada en la región 

central del eritrocito dado por la disminución en la concentración de 

hemoglobina dentro de la célula, la causa más común en la que se 

presenta es la deficiencia de hierro. 

 Hipercromía: Término que no representa una situación real y que por lo 

tanto no se acoge. 

 Anisocitosis: Este término designa una variación en el tamaño de los 

hematíes 

 Cuerpos de pappenheimer: son gránulos basófilos de tamaño variable 

que se observan algunas veces en los eritrocitos. En ocasiones se 

observan en la anemia 

 

3.1.6  FUNCIÓN  

La función de los glóbulos rojos es absorber oxígeno de los pequeños alvéolos 

que se encuentran en los pulmones y llevarlo a todos los músculos, tejidos y 

órganos del cuerpo
7
 

Para lograr esto, tienen que viajar por grandes arterias y pequeños capilares. A 

veces los capilares son tan pequeños que los glóbulos rojos deben comprimirse y 

estirarse e incluso plegarse para poder pasar y poder liberar su cargamento de 

                                                
7
 HERNAN VÉLEZ . Hematologia  
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oxígeno. Luego de liberar el oxígeno, los glóbulos rojos recogen un producto de 

desecho de las células llamado dióxido de carbono, conocido también como CO2. 

En el viaje de vuelta, pasarán por las venas hasta llegar a los pulmones donde 

finalmente liberarán el CO2. El cuerpo elimina dióxido de carbono cada vez que 

exhalamos. Luego, los glóbulos rojos comienzan nuevamente el mismo viaje. A 

las células sanguíneas les lleva un promedio de 30 a 45 segundos recorrer el 

circuito completo del cuerpo.  

 

3.1.7  PRODUCCIÓN  Y DESTRUCCIÓN DE GLÓBULOS ROJOS.  

La producción normal de eritrocitos y su destrucción son cuidadosamente 

balanceadas, y en la enfermedad pueden ocurrir alteración en una u otra.  

El proceso de producción de los eritrocitos se denomina eritropoyesis  y la 

destrucción de las mismas hemólisis  

PRODUCCIÓN 

El proceso de eritropoyesis en el ser humano demora entre 5 y 6 días, y ocurre en 

la médula ósea del esternón, de los huesos largos y de las costillas. Durante este 

proceso, se observa que la célula madre de los glóbulos rojos experimenta una 

serie de cambios, entre los que se destaca la pérdida del núcleo celular. Estas 
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transformaciones se relacionan directamente con la función de transporte que 

realizan los eritrocitos
8
 

La producción de los hematíes se inicia por la acción de una hormona fabricada 

por el riñón  denominada eritropoyetina. Cuando la tasa de  hemoglobina  de una 

persona esta por debajo de lo normal sus tejidos no reciben el adecuado 

suministro de oxigeno, lo que estimula a los riñones a aumentar la producción  de 

eritropoyetina  la cual estimulara a la células madre de la medula ósea para que se 

transformen en pronormoblastos y por consiguiente aumentara la producción de 

glóbulos rojos. 

FACTORES NECESARIOS PARA LA  PRODUCCIÓN DE HEMATIES 

 La vitamina B12: es un factor necesario para la síntesis y la multiplicación 

de las células. Puesto que las células madre de la médula ósea deben 

multiplicarse muy rápidamente para producir glóbulos rojos, la falta de 

vitamina B12 origina anemia. La anemia por falta de vitamina B12 se 

denomina anemia perniciosa 

 El ácido fólico: también es necesario para la síntesis de glóbulos rojos, y 

su falta en la dieta también puede producir anemia.  

 El hierro: es necesario para la producción de hemoglobina. En todo el 

organismo hay entre 4 y 5 gramos de hierro, la mayor parte se encuentra en 

                                                
8
 ERLLEW. Hematología. Aspectos Fisiológicos 

 

http://www.tuotromedico.com/temas/eritrocitos.htm#0
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la hemoglobina. En el hombre las necesidades de hierro son de 0.6 

miligramos al día para compensar la cantidad que se pierde por las heces. 

En la mujer las necesidades de hierro son aproximadamente el doble que 

en el hombre, debido a las pérdidas en la regla o menstruación. 

DESTRUCCIÓN  

Al envejecer la célula, la membrana se hace rígida, permeable, sufre una perdida 

de enzimas y de ATP , disminuye poco a poco su tamaño hasta finalmente ser 

destruido en el bazo o en el hígado  mediante fagocitosis de las células 

reticuloendoteliales. Produciendo la descomposición de la hemoglobina donde el 

hierro se libera y es captado por nuevos hematíes   

La concentración eritrocitaria varía de acuerdo al sexo, edad, ubicación 

geográfica. Se encuentran concentraciones más altas en zonas de gran altitud, en 

varones y en recién nacidos. Las disminuciones por debajo del rango de 

referencia resultan en un estado denominado anemia. 

3.1.8. TIEMPO DE VIDA  

Los eritrocitos tienen una vida promedio de 120 días. Por lo que se requiere el 

reemplazo diario de aproximadamente el 1 % de la masa circulante de estas 

células para compensar la destrucción.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
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3.1.9. BIOQUÍMICA DEL GLÓBULO ROJO 

La producción de eritrocitos bioquímicamente normales depende del medio 

externo adecuado de cofactores y de metabolitos; y de la presencia en las células 

precursoras de los sistemas enzimáticos necesarios para la síntesis celular  y su 

integridad. Pueden ocurrir defectos solos o combinados.
9
 

Aspectos que intervienen en la bioquímica de los eritrocitos.- 

Entre los aspectos que intervienen en la bioquímica de los eritrocitos están:  

 Requerimientos nutricionales de la eritropoyesis 

 Metabolismo de la hemoglobina 

 Metabolismo del hierro 

 Metabolismo del hem 

 Metabolismo de la globina  

 Metabolismo de la glucosa  

3.2. VALORES NORMALES DE GLÓBULOS ROJOS EN SANGRE 

De los 5 a los 15 años 4,2 a 5,2 millones/ml 

FUENTE: Hematología Clínica de  H. J. WOODLIFF R.P. HERRMANN. 

 

                                                
9
 H. J. WOODLIFF R.P. HERRMANN. hematología clínica 

http://www.tuotromedico.com/temas/eritrocitos.htm#0


 

 

32 

3.2.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En general, se deben de interpretar con otros parámetros de la forma, aspectos y 

con los índices hemáticos (hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM, VMHC) pero 

como generalidad: 

Valores disminuidos: 

 Alteraciones en la dieta  

 Anemias de diversa índole  

 Cáncer  

 Enfermedades sistémicas  

 Embarazo  

 Fibrosis de médula ósea  

 Hemorragias  

Valores aumentados: 

 Cardiopatías  

 Enfermedades pulmonares crónicas  

 Estancias en lugares de gran altitud  

 Poliglobulia de diferentes causas  

 

 

http://www.tuotromedico.com/temas/eritrocitos.htm#0
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3.2.2.  ÍNDICES HEMATICOS  

Son los parámetros que relacionan el índice hematocrito, la hemoglobina y el 

número de hematíes o glóbulos rojos.
10

 

Los índices de los hematíes presentan una ayuda eficaz en la diferenciación de las 

anemias. Junto con el examen de la preparación sanguínea proporciona una clara 

visión de la morfología del glóbulo rojo. 

Los índices de los hematíes se utilizan para definir el tamaño y el contenido en 

hemoglobina de estas células. Constan de: 

 MCV (volumen corpuscular medio)   

 MCH, ( hemoglobina corpuscular media)  

  MCHC (concentración corpuscular media de hemoglobina). 

3.2.3. MCV: VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO  

Es la forma para expresar el tamaño de eritrocitos permite detectar si los hematíes 

son normoblasticos, microciticos o macrociticos.  

En efecto, si el valor del MCV es inferior a 80 u3, los hematíes son microciticos, 

mientras que si es superior a 94 u 3, los hematíes son macrociticos. Los valores 

normales del MCV indican que los hematíes son normocrociticos. 

                                                
10

 S.M. LEWIS. B.J. BAIN. Hematología  práctica  
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 Valor aumentado: Se presenta en anemia macrocítica en la que la 

interferencia en la síntesis del ADN causa inhibición de la división 

celular y la resultante es la aparición de eritrocitos de gran tamaño (como 

ocurre en los casos de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico). 

También aumenta transitoriamente en los casos de reticulocitosis.  

 Valor disminuido: Se presenta en casos de deficiencia de hierro  

3.2.4. VARIABLES FISIOLÓGICAS DE LOS VALORES DE GLÓBULOS     

ROJOS E ÍNDICES ERITROCITARIOS. 

 EDAD: Los edad es influyente en los valores de estos parámetros por 

ejemplo en los recién nacidos los valores  tienden a elevarse, en el adulto 

se normalizan y en la ancianidad tienden a disminuir, esto debido a 

situaciones fisiológicas normales. 

 SEXO: Los hombres se caracterizan por tener valores elevados, mientras 

que las mujeres un poco menores principalmente por la contextura física. 

 RAZA: se ha comprobado que un individuo de raza negra por ejemplo su 

hematocrito y sus índices van a ser superiores a los individuos de raza 

blanca 

 SITUACIÓN  GEOGRÁFICA: aquellos individuos que habitan las zonas 

altas ( paramos, llanuras, áreas montañosas) tienden a tener valores 

elevados debido a la mayor cantidad de oxigeno de esas áreas y no así los 

que habitan en zonas bajas 

http://www.vetmed.wsu.edu/courses_vm551_98/
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 EJERCICIO FÍSICO: Con el ejercicio intenso se produce un notable 

aumento del recuento eritrocitario de hasta el 10% respecto de los valores 

de reposo, explicable por la hemoconcentración. Por el contrario el 

ejercicio de muy larga duración (por la sudoración y por la salida de agua 

desde los capilares a los espacios insterticiales)con una correcta 

hidratación puede producir una cierta disminución de la concentración de 

hematíes por ; disfunción de fractura mecánica y ligeras pérdidas de sangre 

por las  heces. 

3.2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad Tiempo que transcurre 

desde el nacimiento hasta la 

actualidad. 

Edad 

cronológica 

Nro. de años 

cumplidos 

Número de años 

Sexo Es la dimensión biológica 

que permite identificar que 

la persona sea varón o 

mujer 

Característica 

biológica 

Tipo de 

género 

 

Femenino 

Escolares Niños que acuden a las 

escuelas fiscales diurnas 

urbanas de la ciudad de 

Loja 

Escolares que 

se encuentran  

asistiendo a la 

escuela 

Edad escolar Niñas de 5 a 12 

años. 

 

Glóbulos Rojos Células  de la sangre, que 

participan en el transporte 

de oxígeno e intercambio 

de gases.  

Cantidad de 

eritrocitos en 

la sangre  

Nro. de 

glóbulos rojos 

en el volumen 

total de sangre 

millones / mm
3
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IV. METODOLOGÍA  

 

 TIPO DE ESTUDIO 

Fue un estudio descriptivo que se realizo en las escolares de sexo femenino de 5 -

12 años de las escuelas fiscales diurnas del sector urbano de la ciudad de Loja, 

durante el período académico 2008-2009. 

 

UNIVERSO: 

Estudiantes escolares de ambos sexos comprendidos entre 5-12 años de las 

escuelas fiscales diurnas del sector urbano de la ciudad de Loja.  

De acuerdo a datos de registro en la dirección de estudio el número de escolares 

es de 9315, de los cuales 4399 (47%) corresponde a mujeres y 4916 (53%) 

corresponde 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 prevalecía del 50%. Dando un total de 619, del valor 

obtenido  se identificó porcentualmente el número de mujeres dando un total de 

292. 

Con el número de mujeres  se estableció una distribución porcentual de las 

escuelas para obtener las niñas según el siguiente cuadro: 
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ESCUELAS  DE MUJERES  

Nombre de la Escuela  # de alumnas  % en relación al 

total  

# de niñas que se 

realizaran la prueba  

Lauro D. Ayora 301 7 20 

Alonso de Mercadillo 373 8 25 

Dr. Edison Calle 97 2 6 

Dr. Pedro V. Falconí 221 5 15 

U.E Héroes del Cenépa 98 2 7 

José A Velasco 118 3 8 

Manuel B. Carrión 45 1 3 

Mons. Juán María 

Riofrío 153 3 10 

Vicente Bastidas 

Reinoso 177 4 12 

Julio María Matovelle 198 5 13 

Marieta Veitimilla 246 6 16 

Pompilio Reinoso  101 2 7 

Rosa JosefinaBurneo 148 3 10 

18 de Noviembre 424 10 28 

Ciudad de Loja 620 14 41 

Eliseo Alvarez 434 10 29 

José Ingenieros No1 330 8 22 

Teniente Hugo Ortíz 309 7 20 

TOTAL 4399 100 292 

 

Una vez determinado el número de estudiantes de cada escuela; mediante sorteo 

aleatorio simple se realizó la selección, de la siguiente forma:  
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Puesto que fuimos cuatro grupos de  estudiantes que realizamos la tesis, en 

mujeres, nos corresponde a 73 escolares del sexo femenino por grupo. Pero  como 

se tomo en cuenta que algunas de estas muestras pueden tener algún criterio de 

exclusión,  por lo que, cada grupo trabajo con 100 niñas y luego para los cálculos 

solo se tomo en cuenta las muestras  que corresponden. 

 

Para los grupos que realizamos el trabajo en las escuelas de mujeres, se nos sorteo 

las instituciones donde debíamos trabajar y una vez conocidos el número de 

estudiantes por escuela, se hizo la selección aleatoria simple, de la siguiente 

forma: conociendo la escuela en la cual se van a realizar las pruebas, los tesistas 

acudimos al establecimiento y pedimos la lista de cada grado comenzando por los 

más pequeños y la numeramos en forma continua de uno hasta 330.  

 

 

4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Que aceptaron ser parte del estudio 

 Que tuvieron edad entre 5-12 años. 

 Que son del sexo femenino  

 Que tenían el peso y talla adecuada para la edad. 

 Que no tuvieren 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. 

 Que no padezcan de problemas alérgicos. 

 

4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Aquellos/as cuyo  peso y talla fue menor al percentil 10 de acuerdo a la 

tabla de crecimiento de National  Center for Health Satatistics (NCHS) 

percentiles. 
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 Aquella/os cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico fue 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 

 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

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

escolares, padres de familia y profesores.(Véase anexo 3) 

 Se elaboró los protocolos para la fase pre y  analítica de las pruebas de 

laboratorio, así como los formularios para registro y reporte los 

resultados.(Véase anexo 4-5). 

 

 4.3.1 PROCEDIMIENTO 

 Se pidió la autorización de los directivos  y autoridades para realizar los  

análisis a  las niñas de las instituciones educativas del sector urbano de la 

ciudad de Loja. (Véase anexo 1) 

 Se Informo a los directores y padres de familia de las instituciones  

educativas de la ciudad de Loja sobre las condiciones de la toma de 

muestras.  

 Desarrollo de la fase pre analítica: se registro inicialmente los datos de la 

paciente .Efectuamos la toma y conservación de muestras bajo protocolo. 
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 Desarrollo de la fase analítica: se determinó los glóbulos rojos, e índices 

eritrocitarios, mediante método automatizado, con el equipo  y siguiendo 

prolijamente el protocolo ejecutado por el grupo de estudio de egresados 

de la carrera de laboratorio Clínico, promoción  2008. 

 Desarrollo de la fase Post Analítica: Se registro los resultados. 

Seguidamente con la colaboración de la Docente Perito en el tema se 

elaboro una base de datos que incluía todos los análisis efectuados a cada 

una de las participantes.  

 Finalmente, luego de cumplir con las normativas establecidas para la 

presentación en la UNL/ Área de la Salud Humana, el informe final se 

difundió en la comunidad universitaria como también a los profesionales 

médicos, lo que permitirá un mejor control y diagnóstico en base a nuestra 

realidad, de las diversas patologías que alteran los índices hematológicos 

en escolares. Véase anexo 7- 8) 

 

4.4. 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 (Recuento de Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios) y en base de 

estas medias se determinó los Valores Referenciales de Glóbulos  Rojos e 

Índices Eritrocitarios en los escolares del sexo femenino de las escuelas 

fiscales de la ciudad de Loja.



 

V. RESULTADOS 

 RECUENTO DE DE ERITROCITOS: 

5.1.2  VALORES DE ERITROCITOS 

GRÁFICO: VALORES DE ERITROCITOS EN ESCOLARES 

DEL SEXO FEMENINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA 
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Fuente: Pruebas realizadas en las escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de           

Loja. 

Elaboración: Andrea Castro; Mirian Poma 

Interpretación de resultados: En el gráfico, podemos observar que el 54.5%, es 

decir 159 niñas, representan el porcentaje mayor y sus valores de Glóbulos Rojos  

oscilan entre 4.480.000 hasta 5.040.000 por mm
3
.  En cambio el 45.5%, es decir 

133 niñas, tienen sus valores entre  el rango 3.901.000 a 4470.000 de Glóbulos 

Rojos  por mm
3,

 , de sangre.  
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5.2.ÍNDICES ERITROCITARIOS 

5.2.1.  VALORES DE HCM EN ESCOLARES DEL SEXO 

FEMENINO,  DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD 

DE LOJA 
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Fuente: Pruebas realizadas en las escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Andrea Castro; Mirian Poma 

Análisis de resultados:  En el gráfico  se observa que en 101 niñas es decir el  

(34.6%) el valor de HCM se encuentran dentro del rango de 30.6 a 32.8 fl.  

Mientras que la mayoría de  niñas (191 niñas   equivalente al    65.4%),  los 

valores se encuentran entre 28.2 a 30.5 fl ; siendo este el  prevalente para este 

índice.  
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5.2.2. VALORES DE VCM EN  ESCOLARES DEL SEXO 

FEMENINO,  DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD 

DE LOJA 
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Fuente: Pruebas realizadas en las escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Andrea Castro; Mirian Poma 

Análisis de resultados:   En el gráfico, podemos observar que el mayor porcentaje 

(55.8%) equivale a 163 niñas que presentan valores de VCM de 92.1 a 96.6 , 

llegando a ser el valor  prevalente de VCM en la presente investigación. Por el 

contrario 129 niñas (44.2%), tienen sus valores entre el rango de 87.4  a 92 pg.  

 

 

163 
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VALORES DE VCM 

100,0 

87.4 – 92 92.1 – 96.6 TOTAL 

44,2 

Porcentaje % 

Frecuencia 

55,8 
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5.2.3. VALORES DE CHCM EN ESCOLARES DEL SEXO 

FEMENINO,  DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD 

DE LOJA 
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Fuente: Pruebas realizadas en las escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Andrea Castro; Mirian Poma 

Análisis de Resultados: En este gráfico se observa que 262 niñas  es decir el 

(89.7%) tienen valores de CHCM  entre el rango de 31.5 a 33.8 %, siendo este el 

mayor porcentaje encontrado, con una marcada disminución vemos que 30 niñas 

(10.3%), tienen valores entre 33.9 a 36.3 gr/% .  
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5.3. VALORES DE REFERENCIA: 

5.3.1. ERITROCITOS: 

TABLA # 1 

 

VALORES REFERENCIALES DE ERITROCITOS, EN  

ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO, DE LAS 

ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

PARÁMETRO 

 

MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR (D.S) 

VALORES DE 

REFERENCIA 

(V.R) 

UNIDADES EN 

LAS QUE SE 

EXPRESA 

Recuento de 

eritrocitos 

 

4494949 

 

220689 

 

4.0 X10
6
 – 4.9 X 

10
6
  

 

mm
3
 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en las escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Andrea Castro; Mirian Poma 

Análisis de resultados: En la tabla se observan los valores referenciales finales de 

globulos rojos son de 4.0 x 10
6  

(4000000) a 4.9 X 10
6  

( 4900.000) por mm
3  , 

luego 

dee sumarle y restarle 2 desviaciones estándar. 
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5.4. ÍNDICES ERITROCITARIOS 

TABLA # 2  

VALORES  REFERENCIALES DE LOS ÍNDICES 

ERITROCITARIOS, EN ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO,  

DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

PARÁMETRO 

 

MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.S) 

VALORES DE 

REFERENCIA 

UNIDADES EN 

LAS QUE SE 

EXPRESA 

VCM 91.8 1.6 88.6 – 95.0 fl 

HCM 30.2 0.70 28.8 – 31.6 pg 

CHCM 32.9 0.80 31.3 – 34.5 % 

 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en las escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Loja. 

Elaboración: Andrea Castro; Mirian Poma  

Analisis de Resultados: En la tabla  los valores referenciales de VCM  son de 88.6 

a 95.0  fl; los valores de HCM oscilan entre 28.8 y 31.6 pg, finalmente la CHCM 

se presenta  con valores que van desde 31.3 –a 34.5 mg/dl, de igual forma que los 

valores anteriores luego de restar y sumar las desviaciones estándar. 
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VI. DISCUSIÓN 

La falta de estudios sobre valores hematológicos en nuestro país y 

especialmente en la región sur del Ecuador ha ocasionado que el 

medico tratante utilice rangos establecidos en otras ciudades o países 

con características geográficas, socio-económicas culturales y de raza 

diferentes a la nuestra con el posible riesgo de una mala interpretación 

de los resultados, debido a que, lo que para algunos pueda significar 

valores normales dentro de los rangos establecidos, para otros pueden 

interpretarse como alteraciones de otro tipo y viceversa. 

Por ello hemos realizado esta investigación en nuestra ciudad la cual se 

encuentra ubicada en la parte sur- oriental de la provincia, con una 

altitud de 2100 m.s.n.m., de clima templado y una temperatura que 

fluctúa entre los 16 y 21 
o
C; hemos podido llegar a establecer valores 

referenciales en escolares de sexo femenino basándonos en nuestro 

entorno y obteniendo valores tales como; Glóbulos rojos de 4.000.000 

a 4.900.000 /mm
3,  

 ,e, Indices Eritrocitários  Volumen corpuscular 

medio (VCM) de 88,6 – 95,0 fl. Hemoglobina Corpuscular media 

(HCM) 28.8 – 31.6 pg, y, Concentración de hemoglobina corpuscular 

media (CHCM) de 31.3 – 34.5 mg/dl. 

Así los valores de eritrocitos obtenidos al correlacionarlos con otros 

estudios como por ejemplo los realizados en el servicio de Cirugía  del 

Hospital de niños “Ricardo Gutierrez” de Perú en el  año 2004. En 

donde se determinaron los valores hematológicos: Número de 

hematíes, hemoglobina y hematocrito; en   una población de 158 niños 

y adolescentes, en edades de 5 a 15 años, de ambos sexos, que 

cumplieron los criterios de inclusión. . Los valores medios hallados  

para hematíes fueron  de 4.500000 a 5.100000 millones /mm
3
. 
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Como se puede observar estos valores difieren de los nuestros por  

variaciones  como altura (1.500 m.s.n.m),  etc. Es así que nuestros 

valores ahora estandarizados van a ser una herramienta útil en el 

diagnostico médico de nuestra población   

En la actualidad la base de datos sobre estudios de este tipo, sobre el 

grupo de estudio,  es muy escasa o muy antigua, es casi nada lo que se 

puede obtener acerca de valores estandarizados de glóbulos rojos e 

índices eritrocitarios a nivel mundial, y mucho menos regional, a 

excepción de los datos que presentamos anteriormente. 

Finalmente diremos que el presente estudio representa  un paso hacia el 

conocimiento de rangos en otros grupos etarios y de diferentes 

regiones, ya que  con esta investigación inicial se ha dejado bases 

científicas para futuras investigaciones. 

Esperamos que al haber aportado con datos referenciales, para el grupo 

de niñas entre 5 – 12 años  puedan servir como herramienta confiable 

que contribuya al diagnostico clínico de los profesionales médicos.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de ejecutar la presente investigación podemos concluir que; 

 

 

a. Los valores referenciales para Glóbulos Rojos obtenidos luego 

de la ejecución de esta tesis  fueron de 4.0 x10
6
  a 4.9 x 10

6
/ 

mm
3  

 de sangre. 

 

b. Los valores  referenciales obtenidos   de Índices Eritrocitarios 

fueron para VCM de 88.6 a 95.0 fl. HCM de 28.8 a 31.6 pg. y 

VHCM de 31.3 a 34.5%. 

 

c. Se difundió y socializó satisfactoriamente los datos a la 

comunidad universitaria y a todo el personal de la salud 

mediante talleres y trípticos publicitarios. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Podemos recomendar que este estudio sea el marco inicial y 

motivador para realizar en lo posterior estudios no solamente en 

nuestra ciudad sino también en toda nuestra región y país, para 

de esta forma contribuir a mejorar los diagnósticos médicos. 

 

 Para realizar un estudio más integral seria ideal complementar  

la investigación con un seguimiento previo de los participantes 

y además la  incluir en esta la atención odontológica. 

 

 Se puede retribuir a los participantes mediante conferencias para  

enseñarles a mantener buenos hábitos alimenticios y de higiene.  

 

 Sería de gran apoyo elaborar este tipo de estudios (valores 

referenciales) , pero tomando en cuenta no solo valores 

hematológicos sino también bioquímicos para de esta forma de 

a poco  vayamos contribuyendo al mejoramiento de los 

diagnósticos y tratamientos médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Balcells Alfonso. Clínica y el laboratorio en Morrison Treseler. 

Laboratorio Clínico y pruebas de diagnóstico. 3era ed. 

2. Buys MC, Guerra L, Martín B, Torrejón I Miranda C, Sodero S. 

Deficiencia de hierro en mujeres embarazadas y sus recién 

nacidos. Arch Argent Pediatría 2001: 99: 392-6. 

3. Chakraborty R, Clench J, Ferrell R, Barton A, Schull J. Genetic 

components of  variations of red glycolytic intermediates at two 

altitude among the South American Aymara. Ann Hum Biol 2003; 

10: 173-84.  

4. ERLLEW. Hematología. Aspectos Fisiológicos 

5. González G,  Guerra García R. Hematología del nativo de altura. 

II. Niveles de hemoglobina en Cerro de Pasco según procedencia, 

actividad y edad. Acta de las primeras Jornadas de Medicina y 

Cirugía de Altura 2003: 166-71. 

6. Dr. Hernán Chinski hernanch.fibertel.com.ar 

7. Kathleen Morrison Treseler, Laboratorio clínico y pruebas de 

diagnóstico. Año 1999. Ed. El Manual Moderno. 

8. Lendemann J, Kang K, Christian C. Genetic variance of 

erythrocyte parameters in adult male twins. Clin Genet 2000; 12: 

73-6.  

9. Lovine Y Selva. El Laboratorio en la Clínica 3era Edic          

http://gaigoibaucat.xlphp.net   

mailto:hernanch@fibertel.com.ar


 

 

52 

 

10. O’ Donnell AM, Carmuega ES, Duran P. Preventing iron 

deficiency in infants and pre-school children in Argentina. Nutr 

Rev 2002: 55: 189-94. 

11. Oski FA. Differential Diagnosis of Anemia. In: Nathan DG, Oski 

FA (eds). Hematology of Infancy and Childhood. Disorders of 

Erythrocyte Production. Philadelphia: W.B. Saunders Company 

1997, p 265-73.     

12. Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Metodología de la 

vigilancia nutricional. Serie de Informes técnicos 2000:93: 12-27. 

13. UNICEF/WHO. Prevention and control of iron deficiency anemia 

in woman and children. Geneva, Switzerland: Report of the 

UNICEF/WHO Regional Consultation, 1999. 

14. Vives Corrons Joan Louis- Aguilar Bascompte Josep. Manual de 

técnicas de Laboratorio en Hematología 3ra. Ed. 2006. 

15. World Health Organisation (WHO). Iron deficiency anaemia: 

assessment, prevention and control: guide for programme 

managers. Geneva: Report of the Departament of Nutrition for 

Health and Development, 2001. 

16. www. es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito 

17. www. Scielo.com.ec 

 

 

 



 

 

53 

 

X. ANEXOS 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

AUTORIZACIÒN 

 

Sr. Padre de familia o representante legal del alumna de la 

escuela………………… 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 autorización 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 DEL REPRESENTANTE
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Anexo 3 

 Hoja de entrevista para los Padres de Familia. 

HOJA    DE    DATOS  

 

Sr. Padre de familia después de  recibir su autorización le comunicamos que el 

examen será realizado el día …………………..; y a la vez le pedimos de la 

manera muy comedida que responda con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que nos permitirán obtener datos precisos y confiables para la realización 

de este examen:  

 Antecedentes del Niño:  

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene su niño?  ..…… 

2. ¿Su niño está actualmente recibiendo un  algún tratamiento médico?         

SI (   )            NO (   ) 

Especifique 

cual:…………….……………………………….…….…...…...…. 

3. ¿Recientemente su niño ha se sido desparasitado; si su respuesta es SI 

mencione hace que tiempo?      

SI (   )              NO (   )    

        Especifique 

cual…………………………….………………………………………….. 

4. ¿Su niño presenta algún problema alérgico? 

 SI (   )            NO (   )        

        Especifique 

cual………………………………..……..……………………….. 

5. ¿Su niño presenta alguna enfermedad crónica? 

SI (   )            NO (   )          
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        Especifique 

cual………………………………….…………………………….. 
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ANEXO #4 

 Protocolo de Toma de Muestras. 

 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN 

 

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA: 

El organismo utiliza la sangre para el transporte de oxígeno, alimento, residuos y 

otros materiales que hay en el interior del cuerpo, y para regular la temperatura 

corporal, los líquidos y el equilibrio ácido básico. Debido a que la sangre se 

utiliza para múltiples funciones dentro del cuerpo, los exámenes de sangre o de 

sus componentes pueden suministrar indicios claves para el diagnóstico de 

muchas condiciones médicas. 

La sangre está compuesta de una porción líquida (plasma) y de una porción 

celular; el plasma contiene varias substancias que están disueltas en el líquido. El 

suero es lo que queda cuando el fibrinógeno se ha separado del plasma (el líquido 

que queda después de que se deja coagular la sangre en un tubo de ensayo). 

La porción celular de la sangre consta de Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos y 

Plaquetas. 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO: 

La extracción de sangre es un procedimiento (flebotomía) muy usual para la 

detección de posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis a la muestra 

de sangre obtenida. 

La sangre se extrae de una vena, usualmente de la parte interior del pliegue 

anterior del codo o del dorso de la mano. El sitio de punción se limpia con un 

antiséptico y luego se coloca una banda elástica o un brazalete de presión 

alrededor del antebrazo con el fin de ejercer presión y restringir el flujo sanguíneo 
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a través de la vena, lo cual hace que las venas bajo la banda se dilaten. 

Inmediatamente se introduce una aguja en la vena y se recoge la sangre en un 

tubo de ensayo con anticoagulante, o con jeringa y luego trasvasado a tubo de 

ensayo con anticoagulante. 

 Durante el procedimiento, se retira la banda para restablecer la circulación y una 

vez que se ha recogido la sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio de punción 

para detener cualquier sangrado. 

 

ESTABLECIMIENTO E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: 

Debe revisarse la caducidad y estado de los anticoagulantes a utilizarse y 

colocarse en los tubos, así como las sustancias esterilizantes a utilizarse en el 

procedimiento. 

 

PREPARACION 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. 

 

MATERIAL REQUERIDO: 

 Jerínga estéril desechable de 10 cc. 

 Agua hipotérmica (calibre 21 al 23). 

 Torundas. 

 Alcohol 70%.  

 Tubo de ensayo con anticoagulante. 

 Torniquete. 

 Gradilla. 
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PRECAUCIONES: 

 Es preferible que el paciente no observe la extensión. 

 El operador debe inspirar confianza durante la extracción.  

 Debe utilizarse un aguja lo suficiente gruesa para obtener sangre 

fácilmente la cantidad necesaria de sangre. 

 Debe utilizarse venas que se vean o palpen con facilidad. 

 El antebrazo deberá apoyarlo en una superficie fija. 

 Al realizar la punción venosa, el bisel deberá estar hacia arriba. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar 

de la punción. pida al paciente que apriete el puño lo que hará ingurgitar 

las venas. 

 Se escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la 

mano izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena. Se limpia 

la zona de punción. Con alcohol al 70% no se debe volver a tocar dicha 

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

 La sangre comenzara a penetrar en la jeringa. Tan pronto la aguja entre en 

la vena se afloja el torniquete y se retira la aguja. 

 Se coloca una torunda de algodón en el sitio 

 Se coloca una torunda de algodón sobre el sitio de la punción y se 

comprime con los dedos de la otra mano o se flexiona al codo. 

 La sangre se vacía lentamente por las paredes de los tubos con el objeto de 

evitar hemolisis. 

 Se retira la aguja de la jeringa y se pasa a la sangre al tubo correspondiente 

con o sin anticoagulante. 
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COMPLICACIONES  

 Algunas veces se produce sincope (llamado también desmayo, y no 

se debe de confundir con la lipotimia, ya que la lipotimia es un 

"desvanecimiento pero no una pérdida de la conciencia, el sincope es la 

pérdida brusca de conciencia y de tono postural, de duración breve, con 

recuperación espontánea sin necesidad de maniobras de reanimación), que 

en general se presenta en algunas personas emotivas. Si el paciente se 

mantiene en posición supina (acostado), la recuperación espontanea es 

rápida. 

 En algunos pacientes con tendencia a las hemorragias, puede 

producirse una estribación local se la sangre. Aplicando una presión 

adecuada (torunda) sobre el lugar de punción se evita la formación  de 

hematomas. 

 Después de una serie de punción venosa repetida puede producirse 

trombosis (Formación de un trombo en el interior de un vaso sanguíneo). 

O flebitis (inflamación de las venas). 

 La aguja usada debe desecharse en un recipiente adecuado. 

RIESGO: 

 Sangrado excesivo. 

 Desmayo o sensación de mareo. 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel). 

 Infección (un riesgo leve en cualquier momento que se presente 

ruptura de la piel). 

 Punciones múltiples para localizar las venas 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Anexo 5 

HOJAS DE RESULTADOS 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 

REPORTE    DE:   H  E  C  E  S 

Nombre del Paciente: 

COPROLOGICO 

   Color:                                Moco:                                             almidones:                                        

Consistencia:                        Sangre:                                           grasas:                              

Esporas de hongos               Fibras de carne:                               flora bacteriana: 

 Restos alimenticios:  

COPROPARASITARIO 

PROTOZOARI OS                          Trof.              Quiste 

Entamoeba coli   

Entamoeba Histolytica   

Sangre Oculta:  

 

Firma:                                                            Fecha:  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA  DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 

REPORTE: HEMATOLOGIA                                                                                           

 

  NOMBRE DEL PACIENTE:  

 

 

 

Fecha:                                                     Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hb :           

Hto:           

Rto. Leucocitos:  

Rto. Eritrocitos:  

Rto Plaquetas:  

           Fla. Leucocitaria :                                                               

Neutrofilos:        

Linfócitos:        

Eosinofilos:      

Monocitos :         

Basofilos:           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 

 

REPORTE : ORINA 
Fecha:   

NOMBRE DEL PACIENTE: 

CARACTERISTICAS-FISICO QUIMICAS ANALISIS MICROSCOPICO DEL 

SEDIMENTO 

Color:             

-  Aspecto 

-  pH:                    

-  Densidad 

-  Leucocitos:     

-  Nitritos:           

-  Proteína:          

-  Glucosa:          

-  C. Cetónicos:   

-  Urobilinogen:   

-  Bilirrubinas:     

-  Sangre:          

ELEMENTO POR   CAMPO 

-  Hematíes:       

-  Leucocitos:     

-  Cel. Bajas:  

-  Bacterias: 

 

 

FECHA: 

FIRMA RESPONSABLE: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO 

 

REPORTE: QUIMICA SANGUINEA 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:  

 

  

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

 

 

 

 

 

                                             RESULTADO                      VALORES  

                                                                                    REFERENCIALES 

PROTEINAS TOTALES:                                            de 6.6 a 8.7 g/L  

 

HIERRO SERICO:                                                  de 10.6  a 28.3  mm/L  

Fecha:  
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

AFICHE INFORMATIVO DE RESULTADOS  
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Anexo 8 

Fotografías de difusión de resultados 
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Anexo 9 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

NOMBRE:                                                         EDAD:                         GRADO:   

PERCENTIL DEL PESO:     MAYOR A 10     (       ) MENOR A 10   (       ) 

 

PERCENTIL DE  TALLA:    MAYOR A 10     (       )  MENOR A 10   (       ) 

 

EXAMEN DE ORINA:       NORMAL        (       )        ANORMAL      (        ) 

 

PRESENCIA DE PARASITOS:   POSITIVO    (       ) NEGATIVO    (        ) 

 

SANGRE OCULTA             POSITIVO      (        )     NEGATIVO    (        ) 

 

NIVELES DE: 

 

HIERRO SERICO MENOR A 5g/dl                            (           ) 

 

PROTEINAS SERCAS    MENOR A 5 g/dl                (           ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


