
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD  HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

“VALORES REFERENCIALES DE GLÓBULOS ROJOS E 

ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES DEL SEXO 

MASCULINO DE LA  CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 
Tesis previa a la obtención         

                                                                                                    del  Título de Licenciados          

                                                                                                  en   Laboratorio  Clínico 
 

 
 

AUTORES 
 

   John Fernando Bustamante Albán 
        Juan Carlos Ocampo Rivera 

 
 
 
 

DIRECTORA 
 

 Dra. Lorena Villamagua 
 
 
 
 

        LOJA – ECUADOR 
2009 



“VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                   SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
 

 

I 
 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

Doctora 

Ruth Lorena Villamagua 

 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

C E R T I F I C A: 

Que el presente trabajo de investigación denominado “VALORES 

REFERENCIALES DE GLÓBULOS ROJOS E ÍNDICES ERITROCITARIOS  

DE ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

elaborado por los señores: John Fernando Bustamante Albán y Juan Carlos 

Ocampo Rivera ha sido dirigido y cuidadosamente revisado, por lo tanto 

autorizo la presentación del mismo. 

 

Loja, Mayo del 2009 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Dra. Ruth Lorena Villamagua 

DIRECTORA  DE TESIS. 

 

 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


“VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                   SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
 

 

II 
 

 

 

 

 

A U T O R Í A 

 

EL CONTENIDO DEL PRESENTE TRABAJO DENOMINADO: “VALORES 

REFERENCIALES DE GLÓBULOS ROJOS E ÍNDICES ERITROCITARIOS  

DE ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”,  

ASÍ COMO SU INVESTIGACIÓN, RESULTADOS,  RECOMENDACIONES Y 

CRITERIOS EMITIDOS EN ÉL, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 

DE SUS AUTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Fernando Bustamante Albán   Juan Carlos Ocampo Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


“VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                   SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
 

 

III 
 

 

 

 

A G R A D E C I M I E N T O 

 

 

Los autores de este trabajo de investigación,  dejamos  nuestro más sincero 

agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Salud 

Humana y a la Carrera de Laboratorio Clínico, a sus autoridades y docentes 

que formaron parte de nuestra formación profesional; a su coordinación a 

cargo de la  Dra. Claudia Cruz Erazo, quien nos brindó su apoyo de manera 

desinteresada en cada una de las etapas de nuestra formación, así como de  

llevar con responsabilidad el desempeño de esta carrera,  y en especial a la 

Dra. Lorena Villamagua  y a la  Dra. Ruth Burneo, por su asesoramiento 

académico en la elaboración de este trabajo investigativo. 

 

Finalmente, un agradecimiento con mucho cariño y afecto, a todos nuestros 

compañeros de Carrera y grandes amigos, así como también a los niños, 

autoridades y padres de familia de las diferentes instituciones donde 

realizamos el presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


“VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                   SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
 

 

IV 

 

 

D E D I C A T O R I A s 

 

A mi Dios, a mis padres: Fernando y Nelva, a mi 

hermano Gabriel Alejandro,  con  quienes 

comparto mi vida y debo todo lo que soy. A  ellos, 

los mismos que con su amor, comprensión, 

confiaron en mí y sembraron el éxito, la 

superación y que espero nunca defraudar en mi 

vida cotidiana y profesional. Así mismo para la 

mujer que más amo y adoro en mi vida,    

Gabriela Cristina.  

Así mismo a mis queridos abuelitos: Amador  y 

Virginia, José y Angelita, y en especial a mi tío 

Gilbert, quienes ya no están a mi lado, pero que 

de mi corazón y mi mente nunca partirán. 

John Fernando. 

 

 

A mi Dios, a mis queridos padres María 

Graciela y Francisco, a mis hermanos Edgar, 

María, John, y Sandra, que son el pilar 

fundamental en mi vida y con quienes comparto 

mi vida y gracias a ellos he logrado el éxito que 

me he propuesto y espero no defraudarlos, y a 

mis amigos con quienes compartí los mejores 

momentos de mi vida académica. 
 

Juan Carlos. 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


“VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                   SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
 

 

V 

 

Í N D I C E 

 

Pág. 

CERTIFICACIÓN……………………………………………………….……..    I  

AUTORÍA……………………………………………………………….……....   II 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………….…….   III 

DEDICATORIA…………………………………………………………………  IV 

ÍNDICE…………………………………………………………………….……   V 

I. RESUMEN………………………………..…..………………….…..…  1 

II. SUMMARY……………………………………..………………............  3 

III. INTRODUCCIÓN………………………………..…………………….   5 

IV. MARCO TEORICO………………………..…………………………..   9 

V. DISEÑO METODOLOGICO………………………………………….  23 

VI. RESULTADOS………………………………………………………..   29 

VII. DISCUSION……………………………………………………………  36 

VIII. CONCLUSIONES…………………………………………………….   39 

IX. RECOMENDACIONES………………………………………………   41 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………………….    43 

XI. ANEXOS………………………………………………………………    46 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


                                                               “VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                          SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

                    

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


                                                               “VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                          SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

                    

2 
 

I. RESUMEN 

La Universidad Nacional de Loja mediante una  propuesta de formación, se 

fundamenta en su participación directa en el desarrollo regional y nacional, 

mediante la generación de nuevos conocimientos a partir de la investigación 

científica y tecnológica, que constituye una de sus principales funciones, así 

como también la participación directa con la colectividad. 

 

La carrera de Laboratorio Clínico mediante el presente “Macroproyecto" 

“VALORES REFERENCIALES HEMATOLÓGICOS EN ESCOLARES DE 

AMBOS SEXOS DE 5 A 12 AÑOS DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA 

ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2008-2009, 

pretende contribuir con la obtención de  “VALORES REFERENCIALES DE 

GLÓBULOS ROJOS E ÍNDICES ERITROCITARIOS DE ESCOLARES DEL 

SEXO MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA” , para de esta manera poder 

contar con datos propios de nuestra ciudad. 

 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a la obtención de valores 

referenciales de Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios, en niños de 5 a 12 

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

Requisito necesario previo a la obtención del Título de Licenciados en 

Laboratorio Clínico. Así mismo, elaboramos una base de datos, la misma que 

fue ejecutada mediante la aplicación del programa estadístico EPI- INFO 6; 

que consistió en introducir los resultados hematológicos de los niños 

aparentemente sanos que formaron parte de la investigación, y finalmente se 

realizó la difusión de los resultados obtenidos los cuales fueron: Glóbulos 

Rojos de 3.9 - 4.9 x106 /mm3 ; e Índices Eritrocitarios: Volumen Corpuscular 

Medio (VCM) de 89,5 - 95,1 fl; Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 29,5 - 

31,7 pg y finalmente Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina 

(CCHM) 32 - 34,2  gr/ dl. 

 

De acuerdo a los valores obtenidos pudimos confirmar  que en cuanto a 

Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios existe una ligera variación con los datos 

obtenidos en estudios realizados en otros países. 
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II. SUMMARY 

The National University of Loja by means of a formation proposal is based in its 

direct participation in the regional and national development, by means of the 

generation of new knowledge starting from the scientific and technological 

investigation that one of its main functions constitutes, as well as the direct 

participation with the collective. 

The career of Clinical Laboratory by means of the present Macro project " 

HEMATOLOGYCS INDEX VALUE IN SCHOOL OF BOTH SEXES FROM 5 TO 

10 YEARS OF THE FISCAL SCHOOLS OF THE URBAN AREA OFLOJA CITY 

IN THE PERIOD 2008-2009", it seeks to contribute with the obtaining of " 

INDEX VALUES OF RED CELLS AND ERYTHROCYTES INDEX OF SCHOOL 

OF THE MASCULINE SEX OF THE LOJA CITY ", for this way to be able to 

have data characteristic of our city. 

The present investigation work was guided to the obtaining of values you index 

them of Red cells and Erythrocytes Index, in children from 5 to 12 years of the 

fiscal day schools of the urban sector of the Loja city, and this way to be able to 

fulfill a necessary previous requirement to the obtaining of the Title of 

Graduates in Clinical Laboratory, likewise to elaborate a database, the same 

one that was executed by means of the application of the statistic program EPI 

- INFO 6, in which we introduce the results hematologic of the seemingly 

healthy children that were part of the investigation, and finally one carries out 

the diffusion of the obtained results which were: Red cells of 3.9 - 4.9 x106 

/mm3; and Erythrocytes Index: Volume Corpuscular Mean (VCM) 89,5 - 95,1 fl; 

Haemoglobin Corpuscular Stocking (HCM) 29,5 - 31,7 pg; and finally 

Corpuscular Concentration of Half (CCHM) Haemoglobin 32 - 34,2 gr / dl. 

According to the obtained values we could confirm that as for Red cells and 

Erythrocytes Index a slight variation exists with the data obtained in studies 

carried out in other countries. 
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III. INTRODUCCIÒN 

La Biometría Hemática  constituye  una  de las pruebas  de gran importancia 

médica  en el diagnóstico y tratamiento  de enfermedades hemáticas u otras 

patologías; determinándose parámetros como: Hemoglobina, Hematocrito, 

Recuento de Glóbulos Rojos,  Recuento de Glóbulos Blancos, Índices 

Eritrocitarios, Fórmula Diferencial, y Recuento de Plaquetas .  

 

Es vital la determinación de estos parámetros  hematológicos de manera 

estandarizada, los cuales junto a otras pruebas ayudan a lograr un buen 

diagnóstico de diversas patologías, los mismos que deben ser determinados 

tomando en consideración variaciones tanto  geográficas, socioeconómicas, 

culturales, de edad y sexo. 

 

El desarrollo del presente trabajo, pretende coadyuvar al desenvolvimiento 

eficaz del área de hematología, la misma que comprende una de las áreas de 

Laboratorio Clínico, para lo cual nos hemos planteado como objetivo general, 

conocer los valores de referencia de Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios en 

niños de 5 a 12 años de edad de las escuelas fiscales del sector urbano de la 

ciudad de Loja mediante métodos de análisis automatizados, con el fin de 

obtener valores propios de la región y contribuir al mejoramiento de los 

diagnósticos; así mismo de la elaboración de una base de datos por medio del 

programa estadístico EPI INFO – 6, en el cual introdujimos dichos datos 

obtenidos de los niños aparentemente sanos que formaron parte de esta 

investigación; finalmente, realizamos la difusión de los resultados  a través de 

un tríptico, donde se hace una síntesis esquemática de nuestro trabajo, cuyo 

fin es dar a conocer los resultados de nuestra investigación. 

 

Basándonos en lo anteriormente mencionado y debido a que en la actualidad 

los valores referenciales con los cuales el médico establece una comparación 

se los toma de estudios realizados en otros  países  con realidades  diferentes 

a la  nuestra, y tomando en cuenta que nuestra ciudad se encuentra en una  
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altitud aproximada de 2100 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar), con una 

temperatura promedio de 17 ºC ; lo cual nos llevó a plantearnos la propuesta 

de obtener valores referenciales propios de nuestra ciudad, misma que tiene 

características diferentes a las de otras ciudades y países que cuentan con 

factores socioeconómicos, culturales, geográficos, ambientales, edad, sexo 

distintos a los nuestros. 

 

Por ello el presente trabajo investigativo está enfocado en la obtención de 

valores referenciales de Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios en niños de 5 a 

12 años de la zona urbana de la ciudad de Loja, cuyos valores son: Glóbulos 

Rojos de 3.9 - 4.9 x106 /mm3; e Índices Eritrocitarios: Volumen Corpuscular 

Medio, (VCM) de 89,5 - 95,1 fl; Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 29,5 - 

31,7 pg; y finalmente Concentración Corpuscular de Hemoglobina Media, 

(CCHM) 32 - 34,2  gr/ dl. 

 

Existen países en los que se han realizado investigaciones de este tipo como 

por ejemplo España - Barcelona cuyos valores son Glóbulos Rojos es de 4.0 – 

5.2 x106 /mm3,  e Índices Eritrocitarios: VCM de 77 – 98 fl, HCM de 25 – 33 pg, 

y CCHM 31.2 – 37.1 mg/dl1 (2) ,así mismo en América Latina se han realizado 

este tipo de estudios como es el caso de Argentina en el cual solo se han 

realizado estudios de Glóbulos Rojos cuyos valores son de 4.10 – 5.70 x 106 

/mm3, 2 (8),así mismo estudios a nivel nacional realizados en la ciudad de 

Cuenca con valores para Glóbulos Rojos de 4.2 – 5.2 x106 /mm3 e Índices 

Eritrocitarios  para VCM 83 – 87 fl;  HCM 27 – 33 pg, y CCHM 32 – 36mg/dl3(3). 

  

 

                                                
1
 Dacie y Lewis. Valores de referencia de Glóbulos Rojos/ HEMATOLOGIA PRACTICA. 10

ma
 Edición. 

Barcelona. Págs. 13-16. 
2
 Rodak Bernadette. HEMATOLOGÍA/ Fundamentos y Aplicaciones Clínicas. 2 

da
 Edición. Editorial 

Panamericana Médica.2005 pág. 501-504 

3 Flores García, Gil  Dr. Valores de Referencia de Glóbulos rojos e Índices Eritrocitarios/ ANALISIS 

BIOLOGICO. /Facultad de Ciencias Químicas/Universidad de Cuenca- Ecuador/ Ed.1ra/págs. 16-34-35-36. 
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Los valores obtenidos en nuestra investigación sirven para lograr tener una 

estandarización propia para nuestro medio; además, nos permiten verificar que 

existen ligeras variaciones entre los diferentes países y el nuestro. 

  

Estos valores fueron difundidos a la comunidad a través de una exposición y 

distribución de trípticos, en los cuales se encontraba toda la información 

acerca de nuestro estudio y los resultados obtenidos respectivamente. 
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IV. MARCO TEORICO 

2.1   LA SANGRE.   

La sangre es un tejido conectivo, compuesto por una 

matriz extracelular de líquido llamado plasma, en la cual 

están suspendidas diversas sustancias y se encuentran 

numerosas células. La sangre también cumple con 

importantes funciones como lo son el de transportar 

oxígeno desde los pulmones; así como también 

nutrientes desde el tracto gastrointestinal. También de 

regulación ya que ayuda a mantener una homeostasis de todos los líquidos 

corporales y regular el pH por medio de la utilización de sustancias 

amortiguadoras (buffer),  y finalmente con funciones de protección en la cual la 

misma puede coagularse e impedir la pérdida excesiva de la misma tras una 

lesión4 (9) 

 

2.2   HEMATOPOYESIS. 

En la médula ósea coexisten células madre, 

progenitoras y precursoras junto a formas 

maduras de la sangre circulante. Estas 

células se caracterizan por una elevada 

capacidad de autorenovación, regeneración y 

diferenciación. Una pequeña proporción de 

ellas se divide pero no se diferencia, lo que 

permite mantener su número inalterado a lo largo de toda la vida, e iniciar un 

proceso de diferenciación permanente hacia cualquiera de las líneas celulares 

de maduración hematopoyética.  

 

 

                                                
4 TORTORA GERARD. BRYAN DERRICKSON. Principios de Anatomía y Fisiología. 11a Edición 
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Las células de la médula ósea que se hallan en las diferentes etapas 

madurativas de la hematopoyesis pueden clasificarse, según su grado de 

diferenciación en progenitoras y precursoras, las primeras son indistinguibles, 

debido a que se hallan en etapas madurativas muy iniciales; mientras que las 

precursoras son identificadas morfológicamente como pertenecientes a alguna 

de las líneas celulares: mieloide o linfoide. La línea mieloide es la que conduce 

a la formación de los eritrocitos a través de la serie eritropoyética. 

 

Existen tres clases de elementos celulares en la sangre como son: glóbulos 

rojos, glóbulos blancos, y plaquetas. 

 

Cada uno de estos tres elementos tiene su propia misión, difiere 

morfológicamente de los restantes, y posee un ciclo vital que le es específico. 

De la misma manera que un ser humano atraviesa por distintas etapas antes 

de convertirse en adulto, también las células sanguíneas deben superar varios 

estadios antes de alcanzar la madurez y ser capaces de  desempeñar 

funciones que les son propias.  

 

En la sangre de una persona sana prácticamente solo se encuentran células 

adultas maduras, mientras que en muchas enfermedades se encuentran 

formas inmaduras anormales, por tal motivo el profesional de salud debe 

identificar estas formas celulares inmaduras. 

 

La hematopoyesis, en el feto, tiene lugar a lo largo de diversos periodos en el 

hígado, bazo, el timo, la médula ósea, y los ganglios linfáticos. En el recién 

nacido y más tarde en el adulto, la mayor producción de células sanguíneas 

tiene lugar en la médula ósea roja. 
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En el niño, la médula ósea hematopoyética se localiza en los huesos planos 

del cráneo, clavícula, esternón, costillas, vértebras, pelvis, y también en la 

diáfisis huesos largos de brazos y piernas5 (10) 

 

 

2.3    ERITROPOYESIS. 

En las primeras semanas de vida 

embrionaria, el saco vitelino fabrica los 

eritrocitos primitivos y nucleados. Durante el 

segundo trimestre de gestación, el hígado 

es el principal órgano productor, aunque 

también se genera un número razonable en 

el bazo y en los ganglios linfáticos. 

Después, durante el último mes de embarazo y tras el nacimiento, los 

eritrocitos se producen de manera exclusiva en la médula ósea roja. 

 

La línea eritropoyética conduce a la formación de eritrocitos y se caracteriza 

fundamentalmente por la síntesis de hemoglobina, principal pigmento 

respiratorio del organismo. Este proceso, que depende fundamentalmente de 

la eritropoyesis, se acompaña de las transformaciones siguientes: 

 

a. Un aumento progresivo de la acidofilia celular (aumento de la 

cantidad de hemoglobina y disminución de contenido de ARN). 

b. La pérdida de núcleo. 

c. Desaparición de todos los organélos citoplasmáticos. 

El proeritroblasto es la primera célula eritroide que 

puede ser identificada morfológicamente y se 

caracteriza por su gran tamaño que es de 20 a 25 um.  

 

                                                
5 Vives Corrons Joan Lluís- Aguilar Bascompte Josep. Manual de técnicas de Laboratorio en Hematología 

3ra. Ed. 2006. Págs. 56 – 58. 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


                                                               “VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                          SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

                    

12 
 

La intensa basofilia citoplasmática y la presencia de un núcleo grande con 

cromatina laxa en el que suelen apreciarse dos o más nucleólos. La 

diferenciación del proeritroblasto produce mediante una sucesión combinada 

de procesos de división mitótica y maduración celular que terminan en la 

formación de eritrocitos adultos. 

 

Debe señalarse que, aunque de cada proeritroblasto pueden formarse hasta 

16 eritrocitos, esto no sucede casi nunca en la realidad, debido a la existencia 

de cierto grado de eritropoyesis ineficaz fisiológicamente.  

 

En este proceso de maduración, cada proeritroblasto 

da lugar a la formación de dos eritroblastos 

basófilos, que se caracterizan por un menor tamaño 

de 16 a 18 um aproximadamente y una mayor 

madurez citoplasmática aunque se conservan una 

intensa basofilia. Cada eritroblasto basófilos da lugar a su vez por división 

mitótica a dos nuevos eritroblastos de idénticas 

características morfológicas que, después de una 

nueva mitosis se transforman en un eritroblasto 

policromático de 8 a 12 um caracterizado por su 

citoplasma gris y rosado debido a la hemoglobina que 

inician sus síntesis en su etapa madurativa de la eritropoyesis.  

 

Esta célula ya no sufre ninguna otra división y se 

transforma finalmente en eritroblasto ortocromático 

de 7 a 10 um, que se caracteriza por un mayor 

contenido citoplasmático en hemoglobina (color rosa 

azulado) y un núcleo picnòtico. 

 

Un 20 a 25 % de los eritroblastos ortocromáticos presentan normalmente 

gránulos de hemosiderina (hierro no hemínico) en su citoplasma. Estos 

eritroblastos se conocen con el nombre de sideroblastos y su aumento o su 

disminución tienen gran interés en el diagnóstico de diferentes situaciones 
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patológicas. En condiciones normales gran número de eritroblastos se hallan 

dispuestos en torno a un macrófago formando un islote eritroblástico. 

 

La maduración final del eritroblasto ortocromático 

consiste en la pérdida del núcleo y su formación final 

en reticulocito, célula que se caracteriza por poseer 

aun capacidad de síntesis hemoglobínica.  

 

El reticulocito tiene un tamaño algo superior al eritrocito de 8 a 10 um y, posee 

cierta cantidad de ARN en el citoplasma. Antes de madurar a eritrocito adulto, 

el reticulocito permanece de 2 a 4 días en la médula ósea y un día en la 

sangre periférica, para finalmente dar la formación del eritrocito adulto el cual 

es una célula madura y que constituye el componente más abundante y se 

presentan como discos bicóncavos circulares homogéneos de tamaño casi 

uniforme 6(10). 

 

2.4    GLÓBULOS ROJOS O ERITROCITOS. 

 

Los eritrocitos, glóbulos rojos, o células rojas, 

constituyen el componente celular más abundante 

de la sangre (50% del volumen sanguíneo 

aproximadamente). Debido a su elevada 

diferenciación carecen de núcleo y organélos 

citoplasmáticos, estructuras que han sido 

sustituidas por hemoglobina, “pigmento que le dan el color rojo a la sangre”7 

(11) Un hombre sano adulto tiene alrededor de 5.4 x 106/ mm3 de sangre, y una 

mujer adulta alrededor de 4.8 x106/mm3 de sangre. Para mantener el número 

normal de glóbulos rojos, deben entrar a la circulación nuevas células maduras 

                                                
6 VIVES CORRONS Joan Lluís- AGUILAR BASCOMPTTE Josep. Manual de técnicas de Laboratorio en 
Hematología 3ra. Ed. 2006. Págs.72-73.  
 
7 Williams William. - Beutler Ernest. Composición de los Glóbulos Rojos/HEMATOLOGÍA 2da Edición. 
Barcelona: Salvat. 
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a la velocidad de dos millones por segundo, y un ritmo que equipara a la 

destrucción, también rápida de glóbulos rojos 8 (9)  

 

2.4.1   FORMA ERITROCITARIA. 

Los glóbulos rojos son discos bicóncavos de un diámetro de 7 a 8 micras (um). 

Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple. Su membrana 

plasmática es tan resistente como flexible, lo que les permite deformarse sin 

que se rompan mientras se comprimen durante su recorrido por los capilares 

estrechos.  

 

2.4.2      ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA. 

 

Igual que otras membranas celulares, la membrana del glóbulo rojo es una 

doble capa de lípidos. Las mitades de ácido fosfórico de los fosfolípidos están 

localizadas en la superficie externa e interna de las cadenas de ácidos grasos 

hidrófobos están dirigidas hacia adentro. Algunas proteínas membranosas, 

sobretodo la glucoforina, parece que recorren toda su extensión; otras no. La 

superficie externa de la membrana contiene los determinantes del grupo 

sanguíneo. En la superficie interna de la membrana se halla una red de 

proteína de alto peso molecular, la espectrina, la cual parece que posee 

propiedades similares a la miosina. En la membrana del glóbulo rojo se ha 

descrito también una proteína similar a la actina9 (11). 

 

2.4.3   FUNCIÓN DEL GLÓBULO ROJO. 

Una de las principales funciones de los eritrocitos es la de transportar 

hemoglobina, que a su vez lleva el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. 

Los eritrocitos cumplen otras funciones además del transporte de la 

hemoglobina.  

                                                
8 TORTORA GERARD. BRYAN DERRICKSON. Principios de Anatomía y Fisiología/ Morfología de los 
Glóbulos Rojos. 11a Edición. Pág. 676. 
 
9  Williams William. - Beutler Ernest. Estructura de la membrana del Eritrocito/HEMATOLOGÍA 2da 
Edición. Barcelona: Salvat. Págs.130 – 132.  
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Por ejemplo, contienen gran cantidad de anhidrasa carbónica, la cual cataliza 

la reacción reversible entre dióxido de carbono y el agua, aumentando la 

velocidad de esta reacción varios miles de veces.  

 

La rapidez de esta reacción permite que el agua de la sangre transporte 

grandes cantidades de dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones en 

forma de ion bicarbonato (HCO3
-
). Además la hemoglobina de las células es un 

excelente amortiguador acidobásico, de hecho los eritrocitos son los mayores 

responsables de la mayor parte de tamponación de la sangre completa 10 (4) 

 

2.4.4   FACTORES DE PRODUCCIÓN. 

Entre los factores más importantes que facilitan su producción y que son 

indispensables constan los de mayor importancia y son los siguientes: 

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. Para la absorción de la vitamina B12, es necesario que se una a un 

factor intrínseco, producido en la pared del estómago. Una alteración en la 

pared gástrica puede producir anemia perniciosa por falta de absorción de la 

vitamina B12.  

EL ÁCIDO FÓLICO: Es una coenzima necesaria para la formación de 

proteínas estructurales y hemoglobina, su insuficiencia en el organismo 

humano es muy rara. Es absorbido por el tracto gastrointestinal para ser 

transportado por la sangre a diferentes tejidos del cuerpo. Se almacena 

primariamente en el hígado y su exceso es excretado por la orina. 

También es necesario para la síntesis de glóbulos rojos, y su déficit en el 

hombre determina anemia megaloblástica, y trastornos gastrointestinales.  

                                                
10 Guyton Arthur. – Hall John. Tratado de Fisiología Medica/ Funciones del Eritrocito. 10ma Edición. 2000.  
Capitulo 32.Pags. 465 
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EL HIERRO: Es un componente que esta presente en la mayoría de 

organismos vivos, desempeña un papel importante en las reacciones de 

transferencia de electrones. La mayor parte de hierro en el ser humano se 

encuentra en los hematíes circulantes, los mismos que contienen 1 mg de 

hierro por cada milímetro de células. Se almacena en forma de ferritina 

(hidrosoluble) y hemosiderina (insoluble). 

Este componente es absorbido por el borde en cepillo de las células epiteliales 

de las vellosidades, sobretodo en el duodeno y el yeyuno. Se absorbe en 

forma de hemo o como iones férrico o ferroso.  

Es muy importante también para la producción de hemoglobina. En todo el 

organismo hay entre 4 y 5 gramos de hierro, la mayor parte se encuentra en 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 causadas por la menstruación.11 (5) 

 

2.4.5   BIOQUÍMICA. 

El eritrocito es una célula compleja. Está compuesta de lípidos y proteínas en 

su membrana, y dentro de la célula se encuentra una maquinaria metabólica 

destinada a mantener la función hemoglobínica12 (11) 

 

La capacidad del eritrocito circulante de realizar el intercambio gaseoso está 

dada casi con la exclusividad por la composición integral, la función de los 

componentes de la membrana y la generación de adenosintrifosfato (ATP) 

suficiente. Cuando la membrana del eritrocito se observa mediante el 

microscopio electrónico, aparece como una estructura trilaminar compuesta  

                                                
11  INTERNET: /Glóbulos rojos/http://www.tuotromedico.com/temas/hematimetricos.htm. 

12
 Williams William. - Beutler Ernest. Bioquímica y Función del Eritrocito/HEMATOLOGÍA 2

da
 Edición. 

Barcelona: Salvat. Capitulo 13. Pág. 144. 
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por alrededor de 40 % de lípidos, 25 % de proteínas y   8 % de carbohidratos. 

Su organización es la de una matriz doble de fosfolípidos con proteínas 

específicas y fosfolípidos, algunos de ellos ubicados en forma estratégica. La 

interacción entre estos dos componentes contribuye a la estructura y la fluidez 

de la membrana. Cualquier variabilidad en esta composición puede alterar las 

funciones de la membrana y, en la última instancia conducir a la muerte celular 

temprana. Las funciones fisiológicas principales de la membrana eritrocitária 

comprenden: 1) mantener la capacidad de deformación celular para mantener 

el equilibrio osmótico entre el plasma y citoplasma de la célula; 2) actuar como 

sostén para los antígenos de superficie, y 3) favorecer el transporte de iones 

esenciales y gases. Aquí participan el transporte pasivo, que se produce por 

difusión simple a través de los poros de la célula (gases, glucosa), y transporte 

activo, con movimiento de sustancias contra un gradiente de electroquímico 

(Na+, K+)13 (8) 

 

Así mismo en cuanto a su comportamiento el eritrocito se comporta como un 

osmómetro. Cuando se introduce en una solución hipertónica se retrae y se 

aplana mucho; cuando se coloca en una solución hipotónica se hincha 

rápidamente, adquiriendo primero forma de cúpula y después esférica. Si el 

medio es suficientemente hipotónico, los hematíes se hinchan hasta su 

volumen hemolítico crítico, aparecen agujeros  de un tamaño superior y así 

mismo la hemoglobina abandona súbitamente la célula. Alternativamente, 

puede producirse un gran desgarro en la membrana eritrocitária que da salida 

al contenido. Después de la hemólisis (salida de hemoglobina), los agujeros o 

desgarros se cierran y la membrana recupera la forma de disco bicóncavo 

original. Si el pH del medio desciende hasta menos de 3.8 los hematíes se 

vuelven extremadamente plásticos y adoptan una forma de riñón.  

 

 

                                                
13

 Rodak - .Fundamentos y Aplicaciones Clínicas/. Membrana Eritrocitária/ HEMATOLOGIA. 2
da

 Edición. 

Págs. 90. 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


                                                               “VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                          SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

                    

18 
 

 

 

El calor puede producir notables alteraciones de la forma del eritrocito. Las 

temperaturas  superiores a 49 ºC causan deformación esférica e identación. 

En soluciones de (2 moles) de urea a temperaturas superiores a  55 ºC, los 

hematíes producen pequeños fragmentos esféricos que brotan de la superficie 

celular14 (11) 

 

2.4.6   DESTRUCCIÓN DEL ERITROCITO. 

El eritrocito que participa en la disociación del oxígeno durante su vida 

circulatoria, comienza a envejecer. Se trata de una secuencia de actividades 

iniciadas por la disminución de la generación de ATP por parte de la vía 

glucolítica no oxidativa. Las cantidades menores de colesterol y fosfolípidos 

producen la pérdida de la permeabilidad selectiva, con un aumento de Na+
  y 

perdida de K+
, que a su vez produce una disminución gradual de la relación 

entre superficie y volumen. En términos morfológicos, el disco eritrocitário se 

hace esferoidal. La membrana acumula inmunoglobulina G en su superficie, 

que le impide continuar con su función. Internamente la metahemoglobina 

reductasa cesa su actividad, y se produce acumulación de metahemoglobina, 

una forma no funcional de hierro. Todas las actividades metabólicas se 

interrumpen en forma gradual15 (8) 

 

A pesar de ser conocida la vida media eritrocitária como de 120 días 

aproximadamente, el mecanismo íntimo de su destrucción es todavía oscuro 

ya que la mayor parte de nuestros conocimientos proviene del estudio de 

células con una vida media acortada, las células anormales se eliminan de la 

circulación por tres mecanismos generales: 

 

                                                
14 Williams William. - Beutler Ernest. Comportamiento Osmótico del  Eritrocito/HEMATOLOGÍA 2da 

Edición. Barcelona: Salvat. Pág. 140. 

15
 Rodak - .Fundamentos y Aplicaciones Clínicas/. Destrucción Eritrocitária / HEMATOLOGIA. 2

da
 Edición. 

Págs. 94 – 95. 
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 Las células que presentan pequeñas anormalidades son secuestradas 

por un sistema extremadamente sensible.  

  Los hematíes gravemente lesionados son eliminados por el hígado.  

  Las células con trastornos graves que comprometen la integridad de su 

estructura son destruidas en la circulación periférica con liberación de 

sus componentes citoplasmáticos en el plasma 16 (11) 

 

2.4.7   VALORES DE REFERENCIA.  

TABLA Nº  2.4.7.117 (2) 

Recién nacidos 5.0 x106 – 7.0 x106/mm3 

1er mes 3.0 x106 – 5.4 x106 /mm3 

1 año 3.9 x106 – 5.1 x106 /mm3 

2 a 6 años 4.0 x106 – 5.2 x106 /mm3 

6 a 12 años 4.1 x106 – 5.2 x106 /mm3 

Hombre Adulto 4.5 x106 – 5.5 x106 /mm3 

            

Los valores de referencia de los glóbulos rojos anteriormente citados se deben 

interpretar de una buena manera, así también con otros parámetros de la 

forma, aspectos y con los índices hemáticos, la hemoglobina y el hematocrito 

pero de forma general los valores de los glóbulos rojos se encuentran 

aumentados como en las cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, 

estancias en lugares de gran altitud, poliglobulia de diferentes causas; así 

mismo estos valores pueden disminuir de una manera considerable muchas de  

las veces en las anemias, alteraciones de la dieta, cáncer, enfermedades 

sistémicas, embarazo, fibrosis de la medula ósea y hemorragias18 (5) 

                                                
16

 Williams William. - Beutler Ernest. Destrucción de los Eritrocitos/HEMATOLOGÍA 2
da

 Edición. 

Barcelona: Salvat. Págs. 230. 

17 Tabla: 2.4.7.1.- Dacie y Lewis. Valores de referencia de Glóbulos Rojos/ HEMATOLOGIA PRACTICA. 

10ma Edición. Barcelona. Págs. 13-16. 

 
18INTERNET:/Glóbulos rojos/ Interpretación de resultados/http://www.tuotromedico.com/temas/hematimetricos.html. 
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2.5    ÍNDICES ERITROCITARIOS. 

 

El primer paso en el estudio del tamaño celular fue realizado a principios del 

pasado siglo por Cecil Price- Jones midiendo el diámetro de los eritrocitos 

(extendidos, fijados y teñidos sobre un portaobjeto) mediante un ocular 

micrométrico y elaborando una curva de distribución de frecuencias en función 

del diámetro celular. 

 

Este procedimiento se utilizó durante muchos años como complemento en el 

diagnóstico de la esferocitosis hereditaria, pero debido a su carácter engorroso 

y poco fiable (artefactos al realizar la extensión, falta de homogeneidad en la 

calidad de la misma, retracción variable de las células, etc.) siempre fue 

considerado más cualitativo que cuantitativo. En un intento de mejorar su 

fiabilidad, se incorporó el principio de la curva de Prince- Jones a los 

analizadores hematológicos de fórmula leucocitaria, basado en el análisis 

digitalizado de imágenes de células obtenidas mediante extensión de sangre y 

tinción panóptica. La desaparición de estos equipos conllevó también la de la 

curva  de Price- Jones por las razones antes señaladas. 

 

 

En el año de 1930 Maxwell Myer Wintrobe describió los llamados Índices 

Eritrocitários en un intento de relacionar la concentración de hemoglobina en 

sangre  y el hematocrito con el número de los eritrocitos, de esta forma pueden 

clasificarse los distintos tipos de anemia y pueden estudiarse las variaciones 

específicas de los hematíes. Estos índices permiten conocer el valor medio del 

volumen y del contenido en hemoglobina de la población eritrocitaria 

analizada, y fueron determinados mediante cálculo matemático a partir de 

magnitudes eritrocitarias antes citadas: VCM, HCM y CCHM. 
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El VCM es el valor medio del tamaño eritrocitario; la HCM, el valor del 

contenido de hemoglobina de cada eritrocito, y la CCHM, la concentración de 

hemoglobina presente en un litro de eritrocitos. El valor de esta última 

magnitud, que se expresa en gramos por litro, es de  aproximadamente el 

doble del de la concentración de hemoglobina en sangre. 

 

2.5.1   VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM).   

Es el valor medio del volumen ocupado por cada eritrocito expresado en 

femtolitros (fl). Puede calcularse a partir de cociente entre el valor hematocrito 

(Hto) y de la concentración de eritrocitos (Nº millones de eritrocitos) y 

multiplicado por 10. Su valor normal oscila entre 80-95 fl.  Su fórmula es la 

siguiente: 

 

 

                     VCM=  x 10 

 

2.5.2    HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM). 

Es el valor medio de la cantidad (en peso o masa) de hemoglobina contenida 

en cada eritrocito y se expresa en picogramos (pg.). Puede calcularse 

mediante el cociente entre la concentración de hemoglobina en sangre (Hb) y 

la de eritrocitos (Nº millones de eritrocitos) y multiplicado por 10. Su valor 

oscila entre 27-31 pg. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

  HCM=  x 10  

 

 

 

 

 

Hto (%) 

Eritrocitos(x10
12

/l) 

 

 

 

Hb (gr/dl) 

Eritrocitos(x10
12

/l) 
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2.5.3 CONCENTRACIÓN CORPUSCULAR  DE HEMOGLOBINA 

MEDIA (CCHM). 

Es la concentración de hemoglobina por litro de masa eritrocitária y se expresa 

en miligramos por decilitro (mg/dl). Puede calcularse a partir del cociente entre 

la concentración de hemoglobina en sangre (Hb) y el valor del hematocrito 

(Hto) y multiplicado por 100. 

 Su valor oscila entre 32-36 gr/dl. Su fórmula es la siguiente 19 (10) 

 

 

                      CCHM=                 x100. 

 

 

  

 
                                                
19

 Vives Corrons Joan Lluís- Aguilar Bascompte Josep. Manual de técnicas de Laboratorio en 

Hematología/Índices Eritrocitários. 3ra. Ed. 2006. Págs.180 - 181. 

Hb (gr/dl) 

 

 

Hto (%) 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO. 

El presente estudio se realizó mediante un macroproyecto de tesis en el cual 

participaron egresados de la Carrera de Laboratorio Clínico, con asesoría 

permanente de los docentes involucrados en dicho proyecto. 

Tipo de Estudio. 

 

Es un estudio descriptivo, transversal y de Campo realizado 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. 

 

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. 

De acuerdo a datos de registro en la Dirección de Estudios, el número de 

escolares fue de 9315, de los cuales 4399 (47%) correspondió a mujeres y 

4916 (53%) correspondió a varones. 

 

Muestra. 

 

En nuestra investigación tuvimos un total de niños que fue de 4916 y por 

medio del programa estadístico EPI INFO -6 con un nivel de confianza del 

99%; un error estándar del 1 % y una prevalencia del 50 %. Del valor obtenido 

se identificó el número de niños aparentemente sanos que fue de 327. 
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ESCUELAS DE VARONES 

 

 

Nombre de la Escuela 

 

Número de 

alumnos 

 

% en relación 

al total 

# de niños que se 

les realizará la 

prueba 

Adolfo Jurado González 245 5 16 

Lauro Damerval Ayora 477 10 32 

Alonso de Mercadillo 250 5 16 

Dr. Edison Calle 61 1 4 

Dr. Pedro Victor Falconí 197 4 13 

U.E Héroes del Cenépa 99 2 7 

Manuel Benjamín Carrión 135 3 9 

José A Velásco 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 14 

Pompilio Reinoso J 141 3 9 

Rosa Josefina Burnéo 132 3 9 

Cuarto Centenario No 1 373 7 25 

Julio Ordóñez E. 691 14 46 

Miguel Riofrío No 1 923 18 61 

Graciela Atarihuana 248 5 16 

TOTAL 4916 100 327 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Que acepten ser parte del estudio. 

 Niños que sean de sexo masculino, que tengan edad entre 5-12 años y 

que cursen los estudios en escuelas fiscales sección diurna. 

 Que tengan el peso y talla adecuada para la edad. 

 Que no tengan 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 problemas alérgicos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

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

de crecimiento de Nacional Center for Health Satatistics (NCHS) 

percentiles. 

 Aquellos cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico sean inferiores a 5 

g/dl (50 g/l) y/o 50 ug/dl respectivamente. 

 Niños con examen de orina fuera de lo normal. 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo y/o  

 Presencia de parásitos en heces. 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


                                                               “VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                          SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

                    

27 
 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Se realizó entrevistas para la selección de los escolares participantes, dirigida 

a escolares, padres de familia y profesores, además se solicitó  autorización a  

los padres de familia mediante un documento de consentimiento informado. 

(Anexo 1). 

 

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

laboratorio, así como los formularios para registro y reporte los resultados. 

 

PROCEDIMIENTO POR OBJETIVOS. 

 

1. Determinar los valores de Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitários 

en niños de escuelas fiscales de la ciudad de Loja.  

Se elaboró un proyecto de tesis para obtención de valores de Glóbulos Rojos e 

Índices Eritrocitarios, en el cual participamos dos egresados de la Carrera de 

Laboratorio Clínico, cumpliendo con las actividades siguientes: 

 

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 aplicó la encuesta, tomando en cuenta 

los criterios de inclusión. (Anexo 2-3) 

 

Para la pruebas de los análisis hematológicos (Hemoglobina, hematocrito) se 

utilizo las técnicas de acuerdo a protocolos estandarizados para métodos 

automatizados (Anexo 4) 
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La fase analítica de los análisis se realizó en el Centro de Diagnóstico Médico 

del ASH, en el cual por medio de equipos automatizados, se procedió a 

realizar el análisis correspondiente a cada grupo de investigación. 

 

2. Elaborar una base de datos de valores hematológicos referenciales 

de los escolares del sexo masculino de la ciudad de Loja. 

Se diseñó una base de datos en el programa EPI – INFO 6 introduciendo los 

datos y/o resultados obtenidos por medio del equipo hematológico 

automatizado de todos los niños aparentemente sanos. 

 

3. Difundir los resultados a la comunidad Universitaria y Científica en 

el campo de la salud. 

Se realizó mediante un evento para la socialización de los resultados, el mismo 

que fue organizado por la Carrera de Laboratorio Clínico, en el que 

participaron estudiantes y docentes de la carrera y el Área de la salud 

Humana, además se elaboró un tríptico de difusión. (Anexo 5). 

 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

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

INFO-6, el mismo que nos permitió  establecer  la media y la desviación 

estándar de las variables Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitários y en base de 

estas medidas se determinó los valores referenciales de las  mismas en los 

escolares del sexo masculino  de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 
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VI. R E S U L T A D O S 

La población estuvo constituida por 327 escolares del sexo masculino. Los 

parámetros a tomar en cuenta fueron, Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios y 

en base a los objetivos propuestos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS: 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

VALORES DE RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS EN  ESCOLARES DEL 

SEXO MASCULINO,  DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE 

LOJA.  

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja 

                Elaboración: John Bustamante; Juan C. Ocampo. 

 

En el gráfico Nº 1, del total de 327 niños, el mayor porcentaje que representa 

el 74,9% revelan valores de glóbulos rojos entre 3.88 x106 – 4.55 x106 / mm3 

de sangre, y en menor porcentaje que representa el   25.1 %,  arrojaron  

valores de 4.56 x106 – 5.23 x106 /mm3 de sangre. 

 

 

 

74.9% 

25.1% 

3.88 - 4.55   x10     /mm3

4.56 - 5.23   x10    /mm3

VALORES DE GLÓBULOS ROJOS 

245 

82 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS VALORES                                            

ERITROCITARIOS 

 

Los valores de referencia de glóbulos rojos obtenidos en los escolares del sexo 

masculino, se obtuvieron a partir de la media  ± 238118  desviación estándar; 

los mismos que se expresan en la tabla Nº 1 

 

RECUENTO DE ERITROCITOS 

 

TABLA Nº 1 

 

VALORES DE REFERENCIA DEL RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS, DE  

ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

PARÁMETRO 

 

MEDIA 

 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.E) 

 

VALORES DE 

REFERENCIA 

(V.R) 

UNIDADES 

EN LAS 

QUE SE 

EXPRESA 

 

Recuento de 

eritrocitos 

 

4404734 

 

238118 

 

3900000 – 4900000 

3.9 X106  – 4.9 X106  

 

mm3 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja 

                Elaboración: John Bustamante; Juan C. Ocampo. 

 

 

En el análisis respectivo de la tabla Nº 1, podemos concluir que los valores de 

referencia de Glóbulos Rojos con respecto a nuestra ciudad, oscilan entre 

3´900.000 a 4´900.000 por mm3 de sangre. 

 

 

 

327 
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ÍNDICES ERITROCITARIOS. 

 

GRÁFICO Nº 2 

  

VALORES DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM), EN  

ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO, DE LAS ESCUELAS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja 

                Elaboración: John Bustamante; Juan C. Ocampo. 

 

 

 
En el gráfico Nº 2 en relación al Volumen Corpuscular Medio, se puede 

observar que del total de 327 niños en un mayor porcentaje  98,2 % se 

encontraron valores de 89,2 – 95,6 pg, y en menor porcentaje 1.8 % valores 

entre 82.5 – 89.1 pg.  

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DE VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 
(VCM) 

89.2 – 95.6 fl.  

82.5 – 89.1fl 

1.8% 

98.2
% 

321 

6 

98,2 
100,0 

1,8 
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GRÁFICO Nº 3 

 

VALORES DE LA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM), EN  

ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO, DE LAS ESCUELAS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA.  

 

 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja 

                Elaboración: John Bustamante; Juan C. Ocampo. 

 

  
 

En el grafico Nº 3, con respecto a la Hemoglobina Corpuscular Media de los 

327 niños, en un mayor porcentaje que representa el 88,7% presentaron un 

rango de 30 – 32,2 fl; mientras que en un menor rango de 11.3 % con valores 

entre 28 – 29.9 fl. 

  

 

 

 

 

 

88.7 % 

11.3% 

VALORES DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR 
MEDIA (HCM) 

30-32,2pg

28 - 29,9 pg.

11,3 

327 

290 

37 

1,8 
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GRÁFICO Nº 4 

 

VALORES DE CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR 

MEDIA (CHCM), EN  ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO, DE LAS 

ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja 

                Elaboración: John Bustamante; Juan C. Ocampo. 

 

 

 

Finalmente en el grafico Nº 4,  referente a la Concentración de Hemoglobina 

Corpuscular Media de los 327 niños participantes,  en un mayor porcentaje que 

representa el 71,9% mostraron valores de 32,9 – 34,6 mg/dl y en menor 

proporción el 28.1 % con valores entre 31.1 – 32.8 mg/dl.  

 

 

 

 

 

 

71.9% 

28.1% 

VALORES DE CONCENTRACIÓN CORPUSCULAR 
DE HEMOGLOBINA MEDIA 

(CCHM) 

32.9 – 34.6 mg/dl 

31.1 – 32.8mg/dl 
92 

235 
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ÍNDICES ERITROCITARIOS (HCM, VCM, CHCM) 

 

Los valores de referencia de índices eritrocitarios obtenidos en los escolares 

del sexo masculino, se obtuvieron a partir de su respectiva media e 

individualmente con sus desviaciones estándar para VCM (± 1,4); HCM (± 

0,56) y finalmente CHCM (± 0,55)  los mismos que se expresan en la tabla 

Nº2. 

 

TABLA Nº 2 
 

VALORES DE REFERENCIA DE LOS ÍNDICES ERITROCITARIOS EN 

ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO,  DE LAS ESCUELAS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

PARÁMETRO 

 

 

MEDIA 

 

 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.E) 

 

 

VALORES DE 

REFERENCIA 

          (V.R) 

 

 

UNIDADES 

EN LAS QUE 

SE EXPRESA 

 

VCM 

 

92,3 

 

 

1,4 

 

89,5 – 95,1 

 

fl 

 

HCM 

 

30,6 

 

 

0.56 

 

29,5 – 31,7 

 

pg 

 

CHCM 

 

33,1 

 

 

0.55 

 

32 – 34,2 

 

mg/dl 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja 

                Elaboración: John Bustamante; Juan C. Ocampo. 

 

De acuerdo con los resultados como se puede observar en la tabla Nº 2,  los 

valores  referenciales para VCM son de 89,5 – 95,1 fl; para HCM de 29,5– 31,7 

pg y finalmente para CHCM de 32.0 – 34,2 mg/dl. 
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DISCUSIÓN 
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VII. D I S C U S I Ó N 

 

Luego de concluir nuestro trabajo investigativo, el mismo que fue efectuado en 

escolares del sexo masculino en edades comprendidas entre 5 a 12 años, de 

las escuelas fiscales diurnas del sector urbano de la ciudad de Loja, así como 

la debida y correcta distribución de los participantes y tomando en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión; considerando que nuestro país y en la región 

Sur - Oriental donde se encuentra ubicada nuestra ciudad con una altitud 

aproximada de 2100 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 17 ºC, como 

también factores socio – económicos, culturales, ambientales, lugar de 

procedencia, edad, sexo, vienen a influir de manera considerable en los 

valores hematológicos, tanto en lo referente a Glóbulos Rojos, como en lo 

correspondiente a Índices Eritrocitarios procediendo a comparar los datos 

obtenidos por Dacie y Lewis en su libro: “Hematología Práctica” de estudios 

realizados en el Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona, con valores para 

Glóbulos Rojos de 4.0 – 5.2 x106 /mm3 e Índices Eritrocitarios, VCM  77 – 98 fl, 

HCM  25 – 33 pg, y CCHM  31.2 – 37.1 mg /dl,20 (2) , y por Rodak Bernadette 

en su libro “Hematología: Fundamento y Aplicaciones Clínicas”  de estudios 

realizados y datos tomados de el Hospital Baptist Memorial Health Care 

Corporation en Memphis Tenessee, con valores de Glóbulos Rojos de 4.10 – 

5.7 x106/mm3   21 (7) ,observando que de los valores obtenidos en el estudio, 

existe una ligera variación en cuanto a los valores expuestos en las dos 

literaturas mencionadas.  

 

 

 

 

                                                
20 Dacie y Lewis. Valores de referencia de Glóbulos Rojos/ HEMATOLOGIA PRACTICA. 10

ma
 Edición. 

Barcelona. Págs. 13-16. 
21

 Rodak Bernadette. HEMATOLOGÍA/ Fundamentos y Aplicaciones Clínicas. 2 
da

 Edición. Editorial 

Panamericana Médica.2005 pág. 405. 
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El rango referencial del VCM  detallado por Dacie y Lewis es de 77 – 98 fl, 

mientras que en nuestro estudio los valores obtenidos están entre 89.5 – 95.1 

fl, observándose que existe una ligera variación. 

 

Según Lewis el HCM referencial es de 25 – 33 pg, cuya comparación con el 

valor promedio obtenido de nuestro estudio que es de 29.5 – 31.7 presentan 

una mínima variación de los valores. 

 

En lo que se refiere al CHCM el rango diferencial según Lewis es de 31.2 – 

37.1 mg /dl, relacionando con el valor promedio obtenido en nuestra 

investigación que es de 32.0 – 34.2 mg/dl observando que están dentro de los 

valores normales citados por el autor. 

 

Los rangos diferenciales expuestos en la literatura de Dacie y Lewis tomados 

del Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona y los de la literatura de Rodak se 

aproximan más a los valores obtenidos, radicando aquí la importancia de la 

obtención de estos valores los cuales son propios de nuestra ciudad pese a 

que existe una similitud muy marcada con los valores expuestos  en estas dos 

literaturas correspondientes a distintas investigaciones realizadas en otros 

países con situaciones ambientales, sociales y culturales muy diferentes a 

nuestra realidad. 
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VIII.  CONCLUSIONES 
 

  Los valores referenciales de Glóbulos Rojos e Índices Eritrocitarios en 

escolares de sexo masculino comprendidos entre 5 a 12 años de las 

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

en algunos casos similares y en otros existió una ligera variación entre 

los rangos, en comparación con los estudios realizados en otros países. 

 

 Se determinaron valores Eritrocitarios  en la población escolar 

masculina de la ciudad de Loja, mediante la aplicación del Recuento de 

Glóbulos Rojos de: 3.9 - 4.9 X106/mm3 de sangre; e Índices 

Eritrocitarios para: VCM 89,5 – 95,1 fl; HCM 29,5 – 31,7 pg, y  HCCM  

32 – 34,2 mg/dl  con métodos de análisis automatizados, aplicando 

protocolos estandarizados. 

 

 Se construyó una base de datos con los resultados obtenidos de los 

niños participantes en el estudio. 

 

 Se realizó un evento para la exposición de los resultados contando con 

la participación de estudiantes y docentes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico y del Área de la Salud Humana, en el cuál se entregó un tríptico 

con información acerca de esta investigación, y  difundiéndose así los 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


                                                               “VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                          SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

                    

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/bienestar/salud/imagestodas/laboratorio.jpg


                                                               “VALORES  REFERENCIALES  DE  GLÓBULOS ROJOS  
                                                                                                             E  ÍNDICES ERITROCITARIOS  DE ESCOLARES  DEL 

                                                                                                                                                          SEXO  MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

                    

42 
 

 

IX.  RECOMENDACIONES 

 

 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 a los galenos para 

contribuir al mejoramiento de los diagnósticos según nuestro entorno. 

 

 Seguir correctamente las fases pre - analítica, analítica y post – 

analítica, asegurando con ello el éxito del trabajo 

 

 Se debe considerar este tipo de investigaciones que sean ejecutadas en 

las zonas rurales y parroquias de la ciudad. 

 

 Es imprescindible la intervención de médicos para la valoración y 

seguimiento de los sujetos que forman parte de este tipo de estudios. 

 

 Para la fiabilidad de los resultados recomendamos realizar pruebas 

comparativas, como hicimos nosotros en esta investigación, al comparar 

manualmente los resultados obtenidos en el equipo Hematológico. 
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