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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo esta orientado a la obtención de valores 

referenciales leucocitarios, en el cual intervinieron niñas entre 5 a 12 años de 

las escuelas fiscales diurnas de la ciudad de Loja las mismas que fueron 

escogidas al azar mediante un sorteo previo. 

 

Para la selección de las niñas participantes en este proyecto, se 

consideraron criterios de inclusión y exclusión, mediante la aplicación de 

encuestas, medición de peso y talla, aplicación de exámenes de laboratorio. 

Como criterio de inclusión se consideró peso y talla adecuados, edad entre 5 

a 12 años, que no tengan antecedentes infecciosos, alérgicos, sangrados o 

tratamientos por lo menos 2 meses antes de las pruebas y los de exclusión 

que señalaban talla y peso inadecuado, con niveles de proteína, hierro 

sérico, orina fuera de lo normal, y aquellas con resultado de sangre oculta 

positivo y parasitosis. Con los datos obtenidos se elaboró una base de datos 

de las niñas cuyos resultados mostraron un estado de salud aparentemente 

sano. 

 

El procesamiento de las muestras fue realizado en el Centro de Diagnóstico 

Médico de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Salud Humana y 

empleamos métodos de análisis automatizados y procedimientos 

estandarizados, en lo referente a Biometría Hemática, Proteínas y Hierro 

Sérico.   

 

El procesamiento de los datos para la obtención de los valores referenciales 

hematológicos se realizó mediante la aplicación del programa EPI-INFO 6 en 

el cual introducimos los resultados de cada niña arrojando  los promedios y 

frecuencias de cada parámetro leucocitario. Para la determinación de los 

rangos referenciales se utilizaron dos desviaciones estándar. 
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Los valores referenciales obtenidos fueron: 

 

Glóbulos Blancos:  4.000 a 9.500/mm3 

 

Formula Leucocitaria: Neutrófilos: 40,6-67,4% 

 Linfocitos: 26,8-57,2% 

 Monocitos: 1,4-6,2% 

 Eosinófilos: 0,4-3,4% 

 Basófilos: 0,12-1,0% 

  



X 

 

SUMMARY 

 

The present research work goes towards to obtain the referential leucocyte 

values on witch intervening girls among 5 to 12 years from the Loja state 

schools, chosen at random through a previous casting lot. 

 

For the selection of the participant girls on this project, it was considered 

criterion of the inclusion and exclusion, through the inquiry application, the 

weight measurement and stature, laboratory test application. As criterion the 

inclusion is considered adequate weight and stature, age among 5 to 12 

years, without allergic, infectious antecedents, bleed our treatments at least 2 

months before the test and the exclusion that points out stature and 

inadequate weight, levels of urine out of the normal with protein, seric iron, 

and those with positive occult blood result and parasitosys. With the pieces of 

information was elaborated a data base of girls whose results showed an 

apparently sane state of health.  

 

The processing of the showing signs was realized at the Loja National 

University Diagnostic Medical Center in the Human Health Area, using 

methods such as automatized analysis and standard procedures, refering 

Hematic Biometry, Proteins and Seric Iron. 

 

The data processing towards the obtention of referential hematological 

values done through the program EPI-INFO 6 on which was introduced the 

results of each girl pointing out the average of each leucocyte parameter. For 

the determination of the referential ranks was utilized two standard 

deviations. 
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The referential values were obtained: 

 

White Globules: 4.000 a 9.500/mm3 

 

Leucocyte Formula: Neutrófilos: 40,6-67,4% 

 Lymphocyte: 26,8-57,2% 

 Monocitos: 1,4-6,2% 

 Eosinófilos: 0,4-3,4% 

 Basófilos: 0,12-1,0% 

 



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La interpretación del resultado de un estudio hematológico debe basarse en 

valores de referencia con los que debe compararse, los cuales junto con los 

resultados de otras pruebas pueden proporcionar indicaciones sensibles de 

pequeñas anomalías que pueden tener su importancia en la interpretación 

clínica y en los procesos de detección de patologías. 

     

Los valores hematológicos normales que en la actualidad se los llama 

valores de referencia  se los obtiene por las mediciones en la población de 

una prueba en particular, estando la misma afectada por ciertos factores de 

variabilidad biológica individual y colectiva que deberían ser tomados en 

cuenta. 

 

El organismo humano esta sujeto a numerosas variaciones debidas tanto a 

su propia fisiología como a diferencias genéticas, a la presencia de 

enfermedades o de los llamados factores ambientales. La interpretación de 

los valores del estudio hematológico requiere, por tanto, conocer la influencia 

de estas variaciones tanto del punto de vista individual como colectivo, y a 

partir de esto disponer de datos fiables con los que se pueda comparar los 

obtenidos tanto en condición de salud como de enfermedad.   

 

Según la OMS los parámetros normales de Glóbulos Blancos son de 5.000 a 

11.000Rto/ml, en estudios realizados en países como Brasil, México y 

Argentina en donde se reportan datos estandarizados en niños escolares 

gracias a las continuas investigaciones realizadas. 

 

El Ecuador sufre variaciones propias de un país heterogéneo. Sus provincias 

y ciudades tienen características geográficas, climáticas, históricas muy 

diversas con grandes potencialidades económicas y al mismo tiempo 

profundas inequidades de consecuencias graves para el bienestar de la 
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población. 

 

Nuestra provincia de Loja ubicada al sur del Ecuador perteneciente a la 

región sierra se encuentra a una altitud de 2.100 metros sobre el nivel del 

mar; en ella las variaciones climáticas y culturales así como factores 

biológicos como la edad, el sexo, la raza, el embarazo, alimentación, estrés, 

etc. Influyen de gran manera en la determinación de valores referenciales 

hematológicos, específicamente en el recuento leucocitario y formula 

diferencial. 

 

En la Región Sur  del Ecuador y particularmente en nuestra provincia la falta 

de estudios en el campo del laboratorio clínico lleva a que muchas casas de 

Salud tanto públicas como privadas manejen datos de otras ciudades como 

Guayaquil y Quito, cuyos valores pertenecen a otras realidades, siendo 

imprescindible la estandarización local de valores hematológicos tomando en 

cuenta aspectos de variabilidad tanto ambientales, culturales y económicos 

de nuestra ciudad que influyen directamente en dichos valores. 

 

A nivel local se realizaron estudios referentes a este tema los cuales fueron 

ejecutados en adolescentes de la ciudad de Loja sin la difusión y 

trascendencia respectiva,  es por ello que la Universidad Nacional de Loja 

cumpliendo con uno de sus objetivos como es el desarrollo de la 

investigación científica, ha implementado la participación de estudiantes de 

las carreras para la ejecución de macroproyectos de investigación, es así 

que la carrera de Laboratorio Clínico ha diseñado el macroproyecto “Valores 

Referenciales Hematológicos en la población escolar de la ciudad de Loja”, 

el mismo que se realizó en una muestra de escolares del área urbana. Los 

análisis clínicos fueron procesados en el Centro de Diagnostico Médico del 

Área de la Salud Humana empleando métodos de análisis automatizados 

con los que cuenta esta institución, así como en la elaboración de una base 

de datos que serán difundidos a la comunidad universitaria y científica en el 
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campo de la salud. 

 

Nuestra investigación esta enfocada hacia la determinación de valores 

referenciales de Glóbulos Blancos y Formula Leucocitaria en las escolares 

del sexo femenino aparentemente sanas, entre 5 a 12 años de edad de las 

escuelas fiscales del sector urbano de la ciudad de Loja, tomando en cuenta 

que a nivel nacional no contamos con parámetros propios de cada región en 

donde la variabilidad de factores ambientales, biológica, individual y colectiva 

es diferente en la población de cada una de ellas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El estudio de la sangre enfatiza todos los aspectos de la misma como 

son: el volumen y el flujo sanguíneo, y análisis de sangre útiles para el 

diagnóstico de enfermedades en otros órganos. Está compuesto por una 

serie de pruebas referente a los principales componentes celulares 

sanguíneos, en particular las que se emplean fundamentalmente en el 

diagnóstico de enfermedades de la propia sangre. Debido a que existe 

una relación estrecha entre tales componentes, todos ellos deben 

evaluarse de manera que puedan explorarse las interrelaciones.1 

 

2.1. SANGRE. 

 

La sangre (humor circulatorio) es un tejido fluido de un color rojo 

característico por la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en 

los eritrocitos. 

 

La sangre es considerada un tipo de tejido conectivo especializado, con 

una matriz coloidal de consistencia líquida y constitución compleja. 

Presenta una fase sólida, integrada por los elementos formes, que 

comprende a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas; y 

una fase líquida, o fracción acelular (matriz), representada por el plasma 

sanguíneo. 

 

La sangre representa aproximadamente el 7% del peso del cuerpo 

humano promedio, así se considera que un adulto tiene un volumen de 

sangre (volemia) de aproximadamente cinco litros, de los cuales 2,7-3 

                                                
1 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Técnicas de Laboratorio en 
Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 79 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_cuatro_humores
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaquetas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Volemia
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litros son plasma sanguíneo.  

 

2.1.1 Composición de la sangre. 

 

Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes 

extracelulares (su matriz extracelular), estas dos fracciones tisulares 

vienen representadas por: 

 

Los elementos formes —también llamados elementos figurados—, son 

elementos semisólidos (o sea mitad líquidos y mitad sólidos) y 

particulados (corpúsculos) representados por células y componentes 

derivados de células. 

 

El plasma sanguíneo, un fluido traslúcido y amarillento que representa la 

matriz extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos 

formes.  

 

Los elementos formes constituyen alrededor de un 45% de la sangre. Tal 

magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito (fracción 

"celular"), adscribible casi en totalidad a la masa eritrocitaria. El otro 55% 

está representado por el plasma sanguíneo (fracción acelular). 

 

Los elementos formes de la sangre son variados en tamaño, estructura y 

función, se agrupan en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematocrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
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Las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos, 

células que "están de paso" por la sangre para cumplir su función en 

otros tejidos; y los derivados celulares, que no son células estrictamente 

sino fragmentos celulares, están representados por los eritrocitos y las 

plaquetas, siendo los únicos componentes sanguíneos que cumplen sus 

funciones estrictamente dentro del espacio vascular.2  

 

2.2 LEUCOCITOS (GB).  

 

Los leucocitos son células móviles que se encuentran en la sangre 

transitoriamente, así, forman la fracción celular de los elementos 

figurados de la sangre. Son los representantes hemáticos de la serie 

blanca. A diferencia de los eritrocitos, no contienen pigmentos, por lo que 

se les califica de glóbulos blancos. 

 

Son células con núcleo, mitocondrias y otros orgánulos celulares. Son 

capaces de moverse libremente mediante seudópodos y su tamaño 

oscila entre los 8 y 20 μm.3 Los Leucocitos se encuentran en el flujo 

sanguíneo en una relación aproximada de 1:500 a 1:1000 con los 

eritrocitos presentes. Menos del 1% del total corporal de leucocitos está 

en la sangre periférica, mientras que el resto está en la médula como 

células de desarrollo y maduras, revistiendo las paredes capilares y en 

áreas extravasculares de todo el cuerpo, especialmente en los pulmones, 

el hígado y el bazo. Los leucocitos son células nucleadas que se hacen 

más pequeñas cuando maduran, su núcleo ocupa la parte pequeña del 

espacio celular. Están separados en dos grandes categorías: 

                                                
2 RODAK, Bernadette F., Hematología Fundamento y Aplicaciones Clinicas, 2ª Edición, Edt Panamericana 
3 GUYTON, Arthur C.  Tratado de Fisiología Medica, 5ª Edición, Edt Interamericana, Mexico, pág 56 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
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granulocitos y agranulocitos.4 

 

2.2.1. Clasificación. 

 

Según la forma del núcleo se clasifican en: 

 

 Polimorfonucleares. Su núcleo suele estar lobulado 

(generalmente en tres segmentos).  

 

 Monomorfonucleares (mal llamados mononucleares). Presenta 

un núcleo compacto e individualizado.  

 

Según sus características morfológicas: 

 

 Granulocitos: presenta gránulos en su citoplasma, con núcleo 

redondeado y lobulado, formados en las células madres de la 

médula ósea: eosinófilos, basófilos y neutrófilos.  

 

 Agranulocitos: No presenta gránulos en su citoplasma: linfocitos, 

monocitos y macrófagos.  

 

A pesar de estas clasificaciones y diferencias entre los leucocitos, todos 

se relacionan con los mecanismos defensivos del organismo.5 

 

 

                                                
4 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio en 
Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 97 
5 LEUCOCITOS. Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org/wiki/leucocitos 

   

    

  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosin%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agranulocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
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2.2.2.  Producción y almacenamiento de leucocitos. 

 

Los neutrófilos, basófilos, eosinófilos (células polimorfonucleares) y 

monocitos normalmente sólo se producen en la médula ósea y, según la 

aceptación general, se originan de la misma célula precursora que los 

eritrocitos. Por otra parte, los linfocitos y las células plasmáticas se 

producen en diversos órganos linfógenos, incluyendo ganglios linfáticos, 

bazo, timo, amígdalas, y diversos restos linfáticos en intestino y otras 

partes del cuerpo, y se originan de las mismas células precursoras que 

los demás elementos sanguíneos. 

 

Algunos de los Leucocitos (GB) formados en la médula ósea 

especialmente los granulocitos se almacenan en un 99% dentro de la 

misma, los cuales no circulan; permanecen temporalmente adheridos a 

las paredes capilares o migran hacia los tejidos hasta que son necesarios 

en el sistema circulatorio o hasta que mueren. Así mismo, las células que 

circulan en el torrente sanguíneo pueden considerarse almacenadas, 

debido a que los leucocitos no funcionan dentro de la sangre misma, sino 

más bien cuando migran hacia los tejidos.6 

 

Entonces, los granulocitos pueden encontrarse agrupados en 

concentraciones elevadas en cuatro lugares: en médula ósea, circulando 

libremente en sangre periférica, marginados contra el endotelio de los 

vasos sanguíneos y en los tejidos. Estos sitios se denominan 

compartimientos de granulocitos.7 

 

 

 

                                                
6 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio en 
Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 97-98 
7 RODAK, Bernadette F., Hematología Fundamento y Aplicaciones Clinicas, 2ª Edición, Edt Panamericana, pág 
126 



9 

 

2.2.3 Duración Media de la vida de los Leucocitos. 

 

La duración de la vida de los granulocitos en la sangre en promedio es de 

unas 12 horas, aunque pueden ser solamente de dos a tres horas 

durante momentos de grave infección tisular. La duración de la vida de 

los monocitos es difícil de establecer, pues los monocitos entran y salen 

de los tejidos a la sangre y en sentido opuesto. Los monocitos 

probablemente viven semanas o meses, especialmente en los tejidos, a 

menos que sean destruidos mientras combaten procesos infecciosos o 

inflamatorios. 

 

Los linfocitos penetran en el sistema circulatorio continuamente por virtud 

del drenaje de líquido procedente de los ganglios linfáticos. El número 

total de linfocitos que penetra en la sangre por el conducto torácico en las 

24 horas suele ser un múltiplo del número total de linfocitos que existen 

en el torrente circulatorio en un momento dado. Por lo tanto, la duración 

de vida de los linfocitos en la sangre sería de unas pocas horas. Sin 

embargo, estudios efectuados empleando linfocitos radioactivos han 

demostrado que casi todos pasan por diapédesis a los tejidos, luego 

vuelven a entrar en la linfa y regresan una y otra vez a la sangre. Por lo 

tanto, hay una circulación continua de linfocitos a través de los tejidos, y 

mucha de estas células tienen una vida que dura de 100 a 300 días, 

quizá años; pero esto también depende de la necesidad del tejido para 

dichas células.8 

 

2.2.4.  Función de los Leucocitos. 

 

Se considera a los leucocitos como parte del sistema reticuloendotelial, y 

su función, como grupo, es proteger al cuerpo contra la invasión de 

agentes bacterianos y proteínas. Lo hacen mediante la fagocitosis 

                                                
8 GUYTON, Arthur C.  Tratado de Fisiología Medica, 5ª Edición, Edt Interamericana, Mexico, pág 67 
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(granulocitos-monocitos), producción de anticuerpos (linfocitos células B) 

y a través de la respuesta de hipersensibilidad retardada (linfocitos 

células T). Los granulocitos son estimulados a trasladarse a áreas que 

contiene tejido necrótico y bacterias donde reconocen objetos extraños, 

los fagocitan y digieren.  

 

Este estímulo-respuesta característico se llama quimiotaxis. Además, 

los granulocitos maduros intensifican la migración de monocitos, los 

cuales, después de penetrar los tejidos, pueden convertirse en 

macrófagos con incremento de la capacidad fagocitaria y digestiva. Por 

otro lado, las células plasmáticas normalmente no se encuentran en la 

sangre de las personas sanas ya que se originan de los linfocitos B, 

después de la estimulación antigénica de este tejido. Su función principal, 

cuando están presentes, es la síntesis de anticuerpos.9 

 

2.2.5. Propiedades de los Leucocitos. 

 

Diapédesis.- Los leucocitos pueden deslizarse a través de los poros de 

los vasos sanguíneos por un proceso de diapédesis. A pesar de que el 

poro es mucho menor que el volumen de la célula, una pequeña parte de 

esta se desliza a través del mismo, y la porción que se desliza está 

momentáneamente constreñida hasta las dimensiones del poro. 

 

Movimiento amiboide.- Una vez que las células han alcanzado los 

espacios tisulares, los polimorfonucleares sobre todo, y en menor grado 

linfocitos y monocitos, se desplazan a través de los tejidos con 

movimiento amiboide. Algunas pueden moverse a través de los tejidos 

con velocidad hasta de 40 micras por minuto; o sea que pueden 

desplazarse en tres veces su propia longitud cada minuto. 

                                                
9 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio en 

Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 98-99 
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Quimiotaxis.- Cierto número de sustancias químicas colocadas en los 

tejidos hacen que los leucocitos se alejen o se acerquen a la fuente de 

tales productos químicos. Este fenómeno recibe el nombre de 

quimiotaxis. Productos degenerativos de tejidos inflamados, 

especialmente polisacáridos tisulares, y también uno de los productos de 

reacción de un complejo de sustancias llamadas “complemento” pueden 

hacer que los neutrófilos y monocitos se desplacen hacia la zona de 

inflamación. Además, cierto número de toxinas bacterianas pueden 

causar quimiotaxis de los leucocitos. 

 

Fagocitosis.- La función mas importante de los neutrófilos y monocitos 

es la fagocitosis. Evidentemente, los fagocitos han de poder seleccionar 

el material fagocitado, de lo contrario serían ingeridas estructuras del 

propio cuerpo. Que se produzca o no fagocitosis dependerá sobre todo 

de tres métodos de selección. En primer lugar, si la superficie de una 

partícula es áspera, aumenta las probabilidades de fagocitosis. En 

segundo lugar, la mayor parte de sustancias naturales del cuerpo tiene 

cargas de superficie electronegativas; en consecuencia, son repelidas 

por los fagocitos, que también son electronegativos. Por otra parte, los 

tejidos muertos y las partículas extrañas suelen ser electropositivos, y por 

lo tanto quedan sometidas a fagocitosis. En tercer lugar, el cuerpo tiene 

un medio para promover las fagocitosis de materiales extraños 

combinando primero las partículas extrañas con moléculas de globulina 

denominadas opsoninas. Después que las opsoninas se han combinado 

con la partícula, la opsonina permite la adherencia del fagocito a la 

superficie de dicha partícula, lo cual facilita la fagocitosis.10 

 

 

 

                                                
10 GUYTON, Arthur C.  Tratado de Fisiología Medica, 5ª Edición, Edt Interamericana, Mexico, pág 67-68 
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  2.2.6. Concentración de los Glóbulos Blancos en la sangre. 

 

El hombre adulto tiene un promedio de unos 7.000 GB por milímetro 

cúbico de sangre.11 La proporción normal de leucocitos en las diferentes 

etapas del desarrollo es aproximadamente la siguiente: 

 

VALORES REFERENCIALES (x103/mm3) 

 

Recién nacido 9.000-30.000/mm3 

Niños 2-12 años 5.000-14.000/mm3 

Adultos (12-18 años) 
Hombres: 4.500-11.000/mm3 

Mujeres: 4.200-11.000/mm3 

Fuente: Vives Carrons, Manual de Técnicas de Laboratorio en Hematología, 2ª Edición 
 12 

 

2.3. MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES GLÓBULOS 

BLACOS EN SANGRE PERIFÉRICA. 

 

2.3.1.  Neutrófilo polimorfonuclear: 

 

Tienen un diámetro medio de 12 micras; son más pequeños que los 

monocitos y eosinófilos y ligeramente más grandes que los basófilos. El 

núcleo se tiñe profundamente y es irregular, tiene al menos dos de sus 

lóbulos separados por un filamento. El número de lóbulos en neutrófilos 

normales oscila entre dos a cinco, con una media de tres. El citoplasma 

es incoloro y esta relleno de diminutos gránulos que se tiñen de tostado a 

                                                
11 GUYTON, Arthur C.  Tratado de Fisiología Medica, 5ª Edición, Edt Interamericana, Mexico, pág 66 
12VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio en 

Hematología, 2ª Edición, 2006, pág 104 
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rosa con la tinción de Wright. Aproximadamente dos tercios de estos son 

gránulos específicos o secundarios y un tercio son azurófilos primarios. 

Normalmente entre un 10% y un 30% de los neutrófilos tienen dos 

lóbulos, 40% a 50% tienen tres lóbulos, 10% a 20% tienen cuatro, y no 

más de un 5% tienen cinco lóbulos.13 

 

Estas células pasan poco tiempo en la médula ósea y en los 

compartimientos marginales y circulantes de sangre periférica, en la que 

constituyen entre el 50 y el 70% del total.14 

 

FUNCIÓN: Su función principal es la fagocitosis, deshacerse de 

invasores, cuerpos extraños y desechos. Se ha demostrado que es el 

principal fagocito en las primeras 12 horas de la respuesta inflamatoria. 

Estudios han observado, que después de muerto, se rompen y liberan 

enzimas que digieren tejido, para aumentar la inflamación en el sitio, y 

estimular la aparición de más fagocitos.  

 

Cuando tiene lugar un proceso infeccioso, los neutrófilos se movilizan 

primero durante la reacción inflamatoria. Como con los eritrocitos, la 

aparición de neutrófilos adicionales inmaduros o juveniles (células en 

banda) indican que hay estimulación de la producción de neutrófilos. A tal 

aumento en el número de neutrófilos juveniles en la circulación se 

denomina desviación a la izquierda. El término proviene de los cuadros 

de las células usados en el laboratorio para la fórmula diferencial, indica 

que las formas inmaduras de neutrófilos están a la izquierda del cuadro. 

En las infecciones agudas, la neutrofilia (un aumento relativo en el 

porcentaje de neutrófilos en la fórmula diferencial) se acompaña 

generalmente por algún grado de desviación a la izquierda. (A veces, la 

                                                
13 HENRY, Jhon, BERNARD, Diagnostico Clinico, Tomo 1, 20ª Edición, Madrid, pág 508-510 
14 RODAK, Bernadette F., Hematología Fundamento y Aplicaciones Clinicas, 2ª Edición, Edt Panamericana, pág 

130 
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aparición de células polimorfonucleares hipersegmentadas, como la 

anemia perniciosa, es llamada una “desviación a la derecha”, pero este 

término es mucho menos usado).15 

 

2.3.2.  Eosinófilo polimorfonuclear:  

 

Tienen un diámetro medio de 13 micras, y suponen un promedio de 3% 

de los leucocitos en adultos. Su  núcleo se tiñe menos intensamente que 

los neutrófilos y generalmente tienen dos lóbulos conectados, raramente 

más de tres.16 El eosinófilo se caracteriza por la presencia de gránulos 

voluminosos redondos u ovales que llenan el citoplasma y se tiñen de 

color rojo amarillento vivo con el colorante de Wright. Estudios 

histoquímicos indican que los gránulos eosinófilos están formados de 

proteínas y rodeados por fosfolípidos. Los eosinófilos contienen la tercera 

parte de la histamina que se encuentra en la sangre total.17  

 

FUNCIÓN: Los eosinófilos son fagocitos poco intensos, y presentan 

quimiotaxis moderada pero en comparación con los neutrófilos es dudoso 

que los eosinófilos tengan gran importancia para proteger contra los tipos 

más corrientes de infección. 

 

Los eosinófilos penetran en la sangre en gran número después de una 

introducción de proteína extraña. Además, hay muchos eosinófilos en la 

mucosa del intestino, y en los tejidos pulmonares, donde normalmente 

penetran en el organismo proteínas extrañas. Se ha supuesto que la 

función de tales eosinófilos sería desintoxicar las proteínas antes que 

pudiera lesionar al cuerpo. 

 

                                                
15 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 
en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 99-104 
16HENRY, Jhon, BERNARD, Diagnostico Clinico, Tomo 1, 20ª Edición, Madrid, pág 510 
17 WILLIAMS, Willian, BEUTLER, Ernest, Hematología, Tomo I , 2ª Edición, Barcelona, Salvat, pág 10 
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Los eosinófilos también emigran hacia los coágulos sanguíneos, donde 

probablemente liberan la sustancia profibrinolisina. Esta sustancia es 

activada para formar fibrinolisina, enzima que digiere la fibrina. Por lo 

tanto, los eosinófilos probablemente tengan importancia para la 

disolución de los coágulos viejos. 

 

El número total de eosinófilos aumenta  considerablemente en la sangre 

circulante  durante reacciones alérgicas, y los eosinófilos se acumulan en 

zonas tisulares donde ocurren reacciones de tipo antígeno-anticuerpo. 

También se ha sugerido que los eosinófilos suprimen y digieren este 

complemento antígeno-anticuerpo después que el proceso inmune ha 

ejercido sus funciones. Probablemente la causa más frecuente de la 

existencia de un número muy elevado de eosinófilos en la sangre sea la 

infestación por parásitos (destruye helmintos).18 

 

2.3.3. Basófilos polimorfonucleares:  

 

Es algo menor que el neutrófilo y el eosinófilo. Lo característico de esta 

célula es la presencia de gránulos voluminosos negros purpúreos que 

parecen llenarla casi completamente. Contienen elevadas cantidades de 

histamina, aproximadamente la mitad del contenido histamínico de la 

sangre.19 Los basófilos son los menos numerosos de los leucocitos en la 

sangre normal y comprenden de media el 0.5%.20 

 

 FUNCIÓN: Liberan heparina hacia la sangre, sustancia que puede evitar 

la coagulación sanguínea, y también estimular la desaparición de 

partículas grasas de la sangre después de una comida rica en lípidos. 

Por lo tanto, es posible que los basófilos de la sangre tengan funciones 

similares dentro del torrente vascular, o incluso que la sangre 

                                                
18 GUYTON, Arthur C.  Tratado de Fisiología Medica, 5ª Edición, Edt Interamericana, Mexico, pág 72-73 
19 WILLIAMS, Willian, BEUTLER, Ernest, Hematología, Tomo I , 2ª Edición, Barcelona, Salvat, pág 10 
20 HENRY, Jhon, BERNARD, Diagnostico Clinico, Tomo 1, 20ª Edición, Madrid, pág 510 
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simplemente transporte los basófilos hacia los tejidos donde llevarán a 

cabo la función de liberar heparina. 

 

El número total de la sangre suele ser muy pequeño; aumenta durante la 

fase de curación de la inflamación y también un poco en ocasión de 

inflamaciones muy crónicas. La inflamación prolongada  hace que los GR 

tiendan a aglomerarse. Por lo tanto, es posible que este aumento de 

elementos basófilos en la sangre y en los tejidos sirva, liberando 

heparina, que bloquea el proceso de coagulación de la sangre, para 

combatir esta tendencia de las células a adherirse.21 

 

2.3.4. Monocito: Se la describe como la célula más grande  en sangre 

periférica, su diámetro varía entre 16 y 22 micras. Teñido con colorante 

de Wright el monocito posee un citoplasma abundante, pálido, de color 

gris azulado, que parece algo más opaco que el citoplasma que los 

linfocitos. El citoplasma esta lleno de gránulos diminutos azules rojizos, 

que producen una apariencia nublada o turbia, por lo general también 

contiene vacuolas. El núcleo, que muchas veces es dentado, tiene 

estructura cromatínica filamentosa.  La membrana citoplasmática puede 

ser bastante irregular.22 Los monocitos representan un 4% del recuento 

leucocitario diferencial de sangre periférica.23 Son muy móviles tienden a 

marginarse a lo largo de las paredes vasculares y poseen una fuerte 

tendencia a adherirse alas superficies. Con el estímulo apropiado, 

experimentan diapédesis a través de las paredes vasculares.24 

 

 

 

                                                
21 GUYTON, Arthur C.  Tratado de Fisiología Medica, 5ª Edición, Edt Interamericana, Mexico, pág 73 
22 WILLIAMS, Willian, BEUTLER, Ernest, Hematología, Tomo I , 2ª Edición, Barcelona, Salvat, pág 1 
23 TOOD SANFORD, Henrry, El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico, Edición en Español, Editorial Marban 
S.L, 2005, pág 510 
24 RODAK, Bernadette F., Hematología Fundamento y Aplicaciones Clinicas, 2ª Edición, Edt Panamericana, pág 
133-134 
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Monocito a Macrófago: Cuando el monocito se transforma en un 

macrófago, se hace mucho más grande con un tamaño que varía entre 

20 a 40 micras.25 Los macrófagos tienen actividad fagocitaria importante, 

y debido a su movilidad, con frecuencia se encuentran con seudópodos. 

Su núcleo puede adoptar una forma ovalada y la cromatina dispersa, de 

forma que los nucléolos sean visibles. Los diminutos  gránulos rojos o 

azurófilos son variables en número o pueden haber desaparecido. El 

citoplasma es abundante, tiende a ser irregular y a contener vacuolas 

fagociticas que pueden contener eritrocitos ingeridos, restos celulares o 

bacterias. 

 

FUNCIÓN: La función del monocito y macrófago es la fagocitosis, y el 

material ingerido es más variable que el que ingiere el neutrófilo. El 

proceso es similar a la fagocitosis que el neutrófilo, pero mucho más 

rápido. Los monocitos requieren  menos opzonización (sensibilización a 

la fagocitosis) o complemento, y la fagocitosis puede iniciarse mediante 

el contacto simple. Los monocitos destruyen todo agente extraño no 

reconocible: células muertas, bacterias, hongos y virus. 

 

Los macrófagos pueden dividirse en dos categorías: libres y fijos. Los 

macrófagos libres se encuentran en concentraciones variables en todos 

los sitios de inflamación y respiración, espacios alveolares y líquido 

peritoneal y sinovial, mientras que los macrófagos fijos (tejido) se 

encuentran en concentraciones y en sitios específicos como el sistema 

nervioso, el hígado, el bazo, la médula ósea y los ganglios linfáticos.26 

 

 

 

 

                                                
25 HENRY, Jhon, BERNARD, Diagnostico Clinico, Tomo 1, 20ª Edicioón, Madrid, pág 510 
26 RODAK, Bernadette F., Hematología Fundamento y Aplicaciones Clinicas, 2ª Edición, Edt Panamericana, pág 
135 
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2.3.5. Linfocitos:  

 

Son células mononucleares sin gránulos citoplasmáticos específicos. Los 

linfocitos pequeños son del tamaño aproximado de un eritrocito o algo 

mayores 7 a 10 micras.27 Utilizando la tinción de Wright, el núcleo suele 

ser redondeado, pero a veces  presenta indentación, llena casi toda la 

célula. El núcleo tiene una membrana manifiesta, se tiñe intensamente, e 

incluye grandes masas de cromatina. No pueden identificarse nucléolos. 

Los linfocitos grandes es el más raro en sangre periférica,  tienen un 

diámetro de 20 micras. La cromatina nuclear se tiñe menos intensamente 

y parece algo más compacta. El citoplasma es mucho más abundante, y 

se tiñe de color azul pálido. Un pequeño número de gránulos violetas 

rojizos están dispersos por todo el citoplasma de muchas células de esta 

serie.28 Se encuentran frecuentemente en la sangre de los niños, y 

pueden ser difíciles de distinguir de los monocitos. Y representan el 34% 

de todos los leucocitos.29   

 

FUNCIÓN: La función principal del linfocito es la regulación de la función 

inmunitaria del organismo. Los linfocitos participan en la lucha contra los 

microorganismos extraños y los tumores. También son responsables del 

fenómeno del rechazo de los órganos trasplantados. Hay dos grandes 

categorías de linfocitos: B y T. Los linfocitos B, que representan entre el 

10 y el 20% de la población total, circulan en la sangre y se transforman 

en plasmocitos productores de anticuerpos en caso de infección. Son 

responsables de la inmunidad humoral. Los linfocitos T se dividen a su 

vez en dos grupos que desempeñan funciones distintas: los linfocitos T 

citotóxicos (células asesinas o supresoras) son activados por células 

anormales (tumorales o infectadas por virus); se fijan a estas células y 

liberan sustancias tóxicas (linfoquinas) para destruirlas. Los linfocitos T 

                                                
27 HENRY, Jhon, BERNARD, Diagnostico Clinico, Tomo 1, 20ª Edicioón, Madrid, pág 511 
28 WILLIAMS, Willian, BEUTLER, Ernest, Hematología, Tomo I , 2ª Edición, Barcelona, Salvat, pág 11 
29 HENRY, Jhon, BERNARD, Diagnostico Clinico, Tomo 1, 20ª Edicioón, Madrid, pág 511 
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CD8+ (cooperadores) estimulan la actividad de los T citotóxicos e 

intervienen en otros aspectos variados de la reacción inmunitaria.30 

 

2.4. Concentración de los diferentes Glóbulos Blancos  

 

CELULAS 

PORCENTAJES 

ADULTOS 

18-50 años 

NIÑOS 

4-10 años 

Neutrófilos polimorfonucleares 55 – 75% 40-51% 

Eosinófilos polimorfonucleares 1 – 4% 3% 

Basófilos polimorfonucleares 0,2 – 1,2% 0,5-0,6% 

Monocitos 2 – 8% 4-5% 

Linfocitos 17 – 45% 38-50% 

Fuente: Vives Carrons, Manual de Técnicas de Laboratorio en Hematología, 3ª Edición
31  

                                                
30 SERIE LINFOCITICA. Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org/wiki/serie linfocítica 
31 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 
en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 170 
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2.5. METODOS DE RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS Y 

FORMULA LEUCOCITARIA. 

 

2.5.1. METODO MANUAL: 

 

Recuento de Glóbulos Blancos: 

 

Para el recuento manual de Glóbulos Blancos se han empleado diferentes 

procedimientos. El más conocido es el de la llamada cámara cuentaglóbulos 

(Neubauer) ó hemocitómetro, que consiste en una microcámara de cristal 

excavada en un portaobjetos especial y que se cierra mediante un 

cubreobjetos. Esta cámara permite realizar una dilución de las células 

sanguíneas y su posterior visualización mediante un microscopio. Para este 

recuento se emplea el líquido de Turk que tiñe ligeramente el núcleo de los 

mismos y produce una hemólisis de los eritrocitos. Otros métodos manuales, 

como por ejemplo el recuento de plaquetas o leucocitos mediante extensión 

de sangre teñida, se han empleado y continúan empleándose en algunos 

casos para realizar comprobaciones de recuentos automatizados. 

 

Material: 

 

 Sangre venosa (utilizando EDTA como anticoagulante). 

 Líquido de dilución (Turk). 

 Pipetas dilutoras (Thoma). 

 Cámara de Neubauer (cuentaglóbulos). 

 Microscopio óptico con sistema de contraste de fases.32 

 

 

 
                                                
32 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 

en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 90 
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Método: 

 

Para el recuento de leucocitos se emplea la pipeta dilutora con una 

dilatación o bulbo en la parte proximal que permite una dilución del 1/20.  

 

El recuento de glóbulos blancos consiste en contar estos por milímetro 

cubico de sangre. 

 

1. Enrasar la pipeta de dilución hasta 0,5 con sangre total. 

2. Aspirar el líquido de Turk hasta el siguiente enrase con lo cual se 

consigue una dilución de la sangre de 1/20. Para facilitar la 

aspiración, se conecta el extremo proximal de la pipeta de dilución a 

un tubo de goma de 25 a 30 cm que lleva incorporada una boquilla.    

3. Agitar suavemente el contenido del bulbo, y una vez desechada las 

tres primeras gotas, se procede a llenar la cámara cuentaglóbulos por 

capilaridad.33 

 

Cálculos: 

 

 Multiplicar por 50 el promedio de los leucocitos con la siguiente fórmula 

Células contadas x 20 (dilución) x 10 (corrección de altura) /4 (núm. De 

cuadro de 1mm contados).34  

 

 

 

 

                                                
33 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 
en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 94-95 
34 BURNEO, Ruth, Principios de Laboratorio Clínico, pág 76-77 
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Fórmula Diferencial 

 

El recuento diferencial de leucocitos (RDL) o fórmula leucocitaria 

corresponde a la concentración de las subpoblaciones de leucocitos 

circulantes que en condiciones de normalidad están constituidos por: 

granulocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, linfocitos y monocitos.  

 

El método óptico o visual, llamado también manual, se basa en la 

observación microscópica de 100 o más leucocitos presentes en una 

extensión de sangre teñida. Comparando con los procedimientos 

automáticos, un RDL realizado mediante este método tiene el inconveniente 

de la variabilidad (dispersión) en los resultados debidos al escaso número de 

células analizadas, pero tiene la extraordinaria ventaja de que permite tener 

una apreciación muy aproximada del estado de las células de la sangre. No 

obstante, esto requiere una extensión de sangre técnicamente bien realizada 

y, sobre todo, bien teñida. Hoy en día, las extensiones de sangre se realizan 

a partir de sangre con anticoagulante, y uno de sus aspectos claves es el 

grosor. Así, una buena extensión no debe ser excesivamente gruesa ni 

excesivamente fina, ya que en el primer caso, además de dificultar la 

distribución de la morfología eritrocitaria, la distribución entre linfocitos y 

monocitos será difícil, mientras que si es demasiado fina, la mayoría de 

neutrófilos y monocitos se hallarán en las áreas periféricas. Todo ello 

además de dificultar el recuento, alterará la relación normal que existe entre 

las células y dificultara la apreciación de la morfología eritrocitaria y 

plaquetaria.   
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La distribución irregular de los leucocitos obedece al diferente tamaño de las 

células, de forma que las más pequeñas (linfocitos) tiene tendencia a 

situarse hacia el centro de la extensión, y las de mayor tamaño (monocitos), 

en las regiones más periféricas. No debe olvidarse que en una extensión de 

calidad, la distribución de los leucocitos no es siempre del todo uniforme, de 

manera que en las barbas y en los laterales de la misma el número de 

células es siempre superior del que existe en el cuerpo o región central, que 

es la zona ideal para realizar el recuento. Por ello el RDL debe iniciarse 

observando la extensión mediante un objetivo de poco aumento (x10), lo que 

permitirá apreciar la calidad de la tinción, el grado de conservación de las 

células (presencia o no de artefactos) y su distribución. A continuación, y 

mediante un objetivo de mayor aumento (x50 ó x100), puede iniciarse el 

recuento mediante un recorrido sobre la zona elegida procurando que en el 

trayecto el 50% de las células analizadas pertenezcan a las zonas 

periféricas o bordes del cuerpo, y el 50% restante a la zona central 

propiamente dicha, prestando siempre atención de no duplicar la 

observación de las mismas células.35    

 

Técnica de Tinción con el colorante de Wright 

 

1. Hacer un frotis sanguíneo bien distribuido.  

2. El frotis seco al aire, con la sangre hacia arriba se pone sobre una 

gradilla de tinción. 

3. La extensión se cubre con el colorante sin diluir, se deja actuar 1 

minuto, el alcohol metílico fija la sangre. 

4. Se diluye el colorante con agua destilada, hasta que aparezca una 

escarcha metálica, se deja actuar este colorante diluido unos 3 a 5 

                                                
35 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 
en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 127-128 
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minutos. 

5. Sin mover el portaobjetos se lava en agua destilada hasta que las 

paredes más delgadas del frotis tangan color rosado. 

6. Lavar rápidamente con agua corriente y dejar secar la preparación. 

7. Por último procedemos a observar el frotis teñido al microscopio con 

el lente de inmersión con ayuda de un contador celular haciendo un 

cálculo diferencial de 100 células.36  

 

2.5.2. METODO AUTOMATIZADO: 

 

Fundamento: La medida de la concentración de las células sanguíneas 

circulantes (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) suele realizarse 

simultáneamente con la del tamaño (volumen celular) para ello, los 

analizadores hematológicos automatizados utilizan las variaciones que 

ejercen las células cuando atraviesan un campo electromagnético. Estas 

variaciones son captadas por detectados colocados estratégicamente y son 

procesadas para obtener los correspondientes datos cuantitativos que luego 

se expresan en tablas, citogramas e histogramas. El paso de estas células 

por el campo electromagnético se produce en condiciones muy estrictas y 

siempre constantes, para lo cual existen diversos sistemas mecánica a 

hidráulicos que aseguran que las células serán analizadas de una en una y 

una sola vez. Según el tipo de ondas electromagnéticas empleado, existen 

tres metodologías básicas para realizar estas mediciones que pueden 

realizarse en forma individualizada o combinada: impedancia, dispersión 

lumínica y fluorescencia.  

 

Método de la Impedancia: Se basa en la resistencia que ofrecen las células 

(no conductoras) al paso de la corriente eléctrica cuando atraviesan un 

orificio de apertura que separa dos medios con diferente potencial. Así cada 

                                                
36 BURNEO, Ruth, Principios de Laboratorio Clínico, pág 88 
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vez que una célula atraviesa el orificio de apertura se produce un cambio de 

resistencia eléctrica (impulso) que es proporcional al número de electrolito 

desplazado. Los impulsos generados son, por tanto, directamente 

proporcionales al tamaño de la célula (volumen celular) y el número de 

células que atraviesa el orificio de apertura por unidad de tiempo es 

proporcional a su concentración en el medio electrolito. En resumen puede 

admitirse que la impedancia ha sido el procedimiento más robusto para la 

medida del volumen celular, centrada especialmente en la del VCM 

eritrocitario.37 

 

Método de la dispersión lumínica: Constituye el método de elección para 

identificar las diferentes subpoblaciones leucocitarias y ha sido decisiva en la 

automatización de la fórmula leucocitaria. La interacción de la luz con una 

célula modificada su dirección pero no su longitud de onda, produciendo una 

dispersión de la misma en todas las direcciones del espacio. Cómo método 

de análisis celular, la dispersión de la luz es algo más complejo que la 

impedancia ya que, además del tamaño y la concentración de las células, 

permite analizar la complejidad de la estructura celular (p.ej,. granularidad, 

características del núcleo) y de esta forma diferenciarlas entre si como si se 

tratara de un examen morfológico. Debido a ello, este procedimiento es de 

elección para la automatización de la formula leucocitaria, en el que las 

células deben diferenciarse por su diferente composición estructural, 

además del tamaño.38 

 

Método de fluorescencia: Es el método de lección para estudios citológicos 

por su mayor sensibilidad y sofisticación, por ejemplo, el análisis 

inmunofenotípico de los leucocitos, estudios para viabilidad celular o para 

cuantificar el ARN intracelular. Así, la fluorescencia es en la actualidad el 

                                                
37 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 
en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 98-99 
38 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 
en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 101 
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procedimiento empleado para el recuento automático para el recuento 

eritrocitos jóvenes (reticulocitos) y plaquetas jóvenes (plaquetas reticuladas), 

ya que ambos tipos de células poseen un elevado contenido en ARN. 

También se emplea fluorometria para el análisis de ciertos componentes 

proteicos de membrana como, por ejemplo, glucoproteínas de membrana 

plaquetaria o de otras células y para estudios de viabilidad celular.39        

                                                
39 VIVES CARRONS, Joan Lluis, AGUILAR BASCOMTTE, Josep Lluis, Manual de Tecnicas de Laboratorio 
en Hematología, 3ª Edición, 2006, pág 99 
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III. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente estudio se desarrolló mediante un proyecto de tesis en las que 

participaron dos estudiantes del VIII módulo de la Carrera de Laboratorio 

Clínico, con asesoría y dirección  permanente de docentes que participaron 

en el diseño del proyecto.  

 

Tipo de Estudio. 

 

Es un estudio descriptivo que se realizó en las escolares del 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 del sexo femenino entre 5-12 años de las escuelas 

fiscales diurnas del sector urbano de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 

septiembre 2008 - Julio 2009. 

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. 

 

Nuestra investigación forma parte de un macroproyecto elaborado por 

docentes de la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana, 

Carrera de Laboratorio Clínico, el mismo fue planteado con el objetivo de 

estandarizar valores hematológicos tomando como muestra de estudio a 

escolares de ambos sexos de escuelas fiscales del sector urbano de la 
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ciudad de Loja edad entre 5 a 12 años, el dato total fue brindado por la 

Dirección de Educación. Seguidamente se calculó en el programa EPI-INFO 

6, con un nivel de confianza del 99% y un error estándar de 10% y una 

prevalencia del 50%. Dando un total de 619. Posteriormente se identificó 

porcentualmente el número de mujeres que es de 292 en los que se 

realizaron las pruebas.  

 

NOMBRE DE LA ESCUELA 
Numero de 

Alumnas 
Porcentaje en 
relación total 

Numero de niñas que se les 
realizara la prueba 

1.  Lauro D.Ayora 301 7 20 

2.  Alonso de Mercadillo 373 8 25 

3.  Dr. Edison Calle 97 2 6 

4.  Dr.Pedro V.Falconí 221 5 15 

5.  U.E Héroes del Cenépa 98 2 7 

6.  José A Velásco 118 3 8 

7.  Manuel B.Carrión 45 1 3 

8.  Mons.Juán María Riofrío 153 3 10 

9. Vicente Bastidas Reinoso 177 4 12 

10. Julio María Matovelle 198 5 13 

11. Marieta Veitimilla 246 6 16 

12. Pompilio Reinoso J 101 2 7 

13. Rosa Josefina Burneo 148 3 10 

14. 18 de Noviembre 424 10 28 

15. Ciudad de Loja 620 14 41 

16. Eliseo Álvarez 434 10 29 

17. José Ingenieros No1 330 8 22 

18.Teniente Hugo Ortíz 309 7 20 
T O T A L 4399 100 292 

 

El presente trabajo fue realizado en las escuelas de mujeres, para lo cual 

cumplimos las siguientes actividades: designación del número de 

estudiantes por escuela,  selección aleatoria simple del total del alumnado y 

de acuerdo a la distribución porcentual del macroproyecto. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Todas aquellas niñas que aceptaron ser parte del estudio.  
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 Con edad entre 5-12 años y que sean del sexo femenino.   

 Peso y talla adecuada para la edad. 

 Sin antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por lo 

menos dos meses antes de la prueba. 

 Que haya residido en el sector urbano no menos de seis meses 

previos y. 

 Que no padezcan problemas alérgicos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

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

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

percentiles. 

 Aquellas cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico sean inferiores a 

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

 Con examen de orina fuera de lo normal. 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo y  

 Presencia de parásitos en heces. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

 

Se realizó entrevistas para la selección de los escolares participantes 

dirigida a escolares, padres de familia y profesores. 

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

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

 

1. Determinar los valores  de leucocitos y fórmula diferencial, en 

niñas, de la población escolar fiscal  de la ciudad de Loja. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos se elaboró 1 proyecto de tesis 

para determinar valores referenciales de glóbulos blancos y formula 

leucocitaria en niñas escolares entre 5 a 12 años, en la que participamos 

dos estudiantes, los mismos que realizamos las siguientes actividades: 

 

Desarrollo de la fase preanalítica:  

 

 Consentimiento de Directores de escuelas (Anexo 1) 

 Consentimiento Informado a Padres de familia (Anexo 2) 

 Registro inicial de datos del paciente (Anexo 3)  

 Toma y conservación  de muestra bajo protocolo (código PR-

MCLC-UNL-001) (Anexo 4) 

 

Desarrollo de la fase analítica:  

 

 Determinación o recuento de glóbulos blancos y fórmula 

diferencial o leucocitaria mediante método automatizado de 

acuerdo al protocolo (código PR-MCLC-UNL-006) (Anexo 5-6) 

 

Desarrollo de la fase post-analítica: 

 

 Se registró los resultados obtenidos (Anexo 7-8) 

 Se realizó el procesamiento de la información mediante el 

programa EPI INFO 6. 
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2. Elaborar una base de datos de valores hematológicos referenciales 

de los escolares de la ciudad de Loja. 

 

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

resultados obtenidos por el equipo hematológico automatizado de todas las 

niñas aparentemente sanas.  

 

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 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 9)  

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico de EPI-

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

estándar de las variables (Rto leucocitario, Formula Diferencial Leucocitaria) 

y en base de estas medidas se determinaron los valores referenciales de 

Glóbulos Blancos y Formula Leucocitaria en las escolares del sexo femenino 

de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja utilizando dos desviaciones 

estándar para el cálculo.   
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IV. R E S U L T A D OS 

 

4.1. RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS: 

 

4.1.1. VALORES DE GLÓBULOS BLANCOS. 

 

GRÁFICO  # 4.1.1.1. 

 

VALORES DE GLÓBULOS BLANCOS EN ESCOLARES DEL SEXO 

FEMENINO,  DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

    

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar. 

 

Interpretación de resultados:  

 

 De un total de 292 niñas, el 79.1% que corresponde a 231 niñas,  

tienen  valores de Glóbulos Blancos entre 4700-8000/mm3 y una 

minoría de 61 niñas (20.9%) tienen valores entre 8.100-11400/mm3. 
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4.2. FÓRMULA LEUCOCITARIA: 

 

GRÁFICO # 4.2.1 

 

VALORES DE NEUTRÓFILOS EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO, 

DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

      

       

        

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar. 

 

Interpretación de resultados:  

 

 De un total de 292 niñas, el 73,6% que corresponde a  215 niñas 

tienen valores de Neutrófilos entre 51-69% y una minoría de 77 niñas 

(26,4%) tienen valores entre 32-50% 
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GRÁFICO N # 4.2.2 

 

VALORES DE LINFOCITOS EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO, DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

       

    

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar. 

      

Interpretación de resultados:  

 

 De un total de 292 niñas, el 56,5% que corresponde a 165 niñas  

tienen valores de Linfocitos  entre 25-41% y una minoría de 127 niñas 

(43,5%) tienen valores entre 42-58%  
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GRÁFICO  # 4.2.3 

 

VALORES DE MONOCITOS EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO, DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar 

 

Interpretación de resultados:  

 

 De un total de 292 niñas, el 92,8% que corresponde a  271 niñas,  

tienen  valores  de Monocitos entre 1-5% y una minoría de 21 niñas 

(7,2%) tienen valores entre 6-10% 
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GRÁFICO  # 4.2.4 

 

VALORES DE EOSINÓFILOS EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO, 

DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar 

 

Interpretación de resultados:  

 

 De un total de 292 niñas, el 86,3 % que corresponde a 252 niñas, 

tienen valores de Eosinófilos entre 0-2% y una minoría de 40 niñas 

(13,7%) tienen  valores entre 3-5% 
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GRÁFICO  # 4.2.5 

 

VALORES DE BASÓFILOS EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO, DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar 

 

Interpretación de resultados:  

 

 De un total de 292 niñas, el 78,8% que corresponde a 230 niñas, 

tienen valores de Basófilos entre 0% y una minoría de 62 niñas 

(21,2%) tienen valores entre 1% 
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4.3. VALORES REFERENCIALES: 

 

4.3.1 VALORES REFERENCIALES DE GLÓBULOS BLANCOS 

 

TABLA # 4.3.1.1 

 

VALORES REFERENCIALES DE GLÓBULOS BLANCOS, EN 

ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO, DE LAS ESCUELAS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

PARÁMETRO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.E) 

VALORES 

REFERENCIALES 

(V.R) 

UNIDADES 

EN LA QUE 

SE EXPRESA 

Recuento de 

glóbulos 

blancos 

 

6857 

 

1321 

 

4000 – 9500 

 

 

mm
3
 

 

 

 

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4.4. FÓRMULA LEUCOCITARIA 

 

TABLA # 4.4.1 

 

VALORES REFERENCIALES DE LA FÓRMULA LEUCOCITARIA, EN 

ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO,  DE LAS ESCUELAS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

PARÁMETRO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.E) 

VALORES 

REFERENCIALES 

(V.R) 

UNIDADES 

EN LA QUE 

SE EXPRESA 

Neutrófilos 
54 

 
6,7 40,6 – 67,4 % 

Linfocitos 
40 

 
6,6 26,8 – 53,2 % 

Monocitos 
3,8 

 
1,26 1,4 – 6,2 % 

Eosinófilos 
1,5 

 
0,96 0,4 – 3,4 % 

Basófilos 
0,2 

 
0,4 0,12 – 1,0 % 

 

 

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

Elaboración: Melissa Chun; Santiago Paucar. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Después de concluir nuestra investigación realizada a 292 escolares del 

sexo femenino entre 5 a 12 años, de las escuelas fiscales diurnas del sector 

urbano de la ciudad de Loja, de acuerdo a la distribución muestral, tomando 

en cuenta criterios de inclusión y exclusión, y considerando que nuestra 

ciudad se encuentra ubicada a una altitud de 2.100 metros sobre el nivel del 

mar con una temperatura promedio de 16.5 ºC y con la intervención de otros 

factores que influyen de gran manera en la concentración de leucocitos y 

formula diferencial como son: cultura, nutrición, factores económicos e 

incluso la raza, es necesario establecer una comparación entre nuestros 

resultados y los rangos descritos por  Vives y Aguilar en su libro “Manual de 

Técnicas de Laboratorio en Hematología” de estudios realizados en el 

Hospital Clínico Provincial de la Universidad de Barcelona-España y por 

Ióvine y Selva en su libro “El Laboratorio en la Clínica” datos tomados del 

Hospital Durand de Buenos Aires-Argentina.  

 

Según Vives el rango diferencial de Glóbulos Blancos es de 5.000 a 

14.000/mm3 mientras que  Ióvine y Selva sostiene que son de 5.000 a 

10.000/mm3, si comparamos con los datos obtenidos en nuestro estudio 

cuyo valor promedio es de 4.000 a 9.500/mm3 nos deja ver una similitud con 

el rango diferencial de Ióvine y Selva y una marcada diferencia con la 

literatura de Vives. 

    

Al citar la Formula Diferencial: Neutrófilos los valores referenciales citados 

por Vives son de 40-51% mientras que Ióvine y Selva detalla valores entre 

55-65%, al relacionarlos con nuestros valores obtenidos que son de 40,6-

67,4% revelando una  ligera variación de datos de ambos rangos 

diferenciales. 
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Según Vives el rango diferencial de los linfocitos esta entre el 38-50% en 

cambio que los datos citados por Ióvine y Selva son de 20-45%, cuya 

comparación con el valor promedio obtenido de nuestro estudio es de 26,8-

53,2%  evidenciándose igualmente una ligera variación de rangos. 

 

El rango diferencial de los Monocitos según Vives mostraron ser de 4-5% 

mientras que los de Ióvine y Selva son de 3-8%, al comparar con nuestros 

datos obtenidos de 1,4-6,2%,  refleja que los valores obtenidos en nuestro 

estudio están por debajo de los valores diferenciales antes citados en el 

rango inferior y en el rango superior con Ióvine y Selva. 

 

En lo que se refiere a Eosinófilos el rango diferencial según Vives en su 

literatura es de 0-3% en cambio que los de Ióvine y Selva son de 1-4%, 

relacionando con el valor promedio obtenido que es de 0,4-3,4% nos deja 

interpretar que los rangos diferenciales por Vives son similares con el 

nuestro, mientras que los de Ióvine y Selva presentan una mínima variación 

de datos. 

 

Finalizando con el rango diferencial de Basófilos citados por Vives son de 

0,5-0,6% y los detallados por Ióvine y Selva que son de 0-1%, relacionando 

con nuestro valor promedio de estudio que es de 0,12-1,0% refleja una 

similitud más próxima con el rango diferencial de Ióvine y Selva pero no tan 

alejado con el de Vives. 

 

La similitud de los rangos diferenciales expuestos en la literatura de Ióvine y 

Selva, datos tomados del Hospital Durand de Buenos Aires-Argentina se 

aproximan más a los valores de Glóbulos Blancos más no a los otros valores 

de la Formula Diferencial en donde existe similitud y diferencia a la misma 

proporción que en la literatura expuesta por Vives.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron valores referenciales de Glóbulos Blancos y Formula 

Leucocitarios en las escolares del sexo femenino comprendida de 5 a 

12 años de las escuelas fiscales del sector urbano de la ciudad de 

Loja los cuales fueron: Glóbulos Blancos 4.000 a 9.500/mm3 y 

Formula Leucocitaria: Neutrófilos 40,6-67,4%; Linfocitos 26,8-57,2%; 

Monocitos 1,4-6,2%; Eosinófilos 0,4-3,4%; Basófilos 0,12-1,0%. 

 

 Se establecieron valores referenciales leucocitarios en la población 

escolar femenina de la ciudad de Loja mediante la aplicación de 

Recuento Leucocitario y Formula Diferencial con métodos de análisis 

automatizados utilizando protocolos estandarizados. 

 

 Se elaboró una base de datos con los resultados obtenidos de las 

niñas participantes en el estudio tomando en cuenta criterios de 

inclusión y exclusión considerados en este proyecto. 

 

 Se difundieron los resultados mediante la coordinación de la Carrera 

de Laboratorio Clínico organizando un evento para la exposición de 

resultados contando con la participación de estudiantes y docentes de 

la carrera y el Área de la Salud Humana. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable para construir una base de datos referenciales que 

en la fase de selección de participantes que intervengan en estudios 

posteriores sean personas con un seguimiento previo referente a su 

estado de salud.  

 

 Seguir cautelosamente cada una de las fases pre-analítica, analítica 

y pos-analítica garantizando así el éxito del trabajo reduciendo de 

esta manera al máximo los márgenes de error. 

 

 Considerar la participación de Médicos para la valoración clínica de 

los participantes en el estudio consiguiendo con ello una mejor 

selectividad entre los mismos.   

 

 Sugerimos que para futuras investigaciones los sectores rurales 

sean tomados en cuenta para poder hacer comparaciones con 

parámetros establecidos. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Consentimiento de Directores de escuelas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

Loja…………… 

  

Sra. Dra.  

DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS…………  

Ciudad      

 

De nuestras consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Nacional de Loja, 

nosotros Melissa Hee Chun Romero y Santiago Israel Paucar Carrión egresados de la 

carrera de Laboratorio Clínico nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle se nos conceda 

la autorización de poder realizar una reunión con los padres de familia de las niñas 

pertenecientes a su prestigiosa institución que selectivamente hemos escogido mediante un 

sorteo para la aplicación de pruebas hematológicas con el objetivo de poder realizar nuestro 

trabajo de campo previa la obtención del titulo de licenciados de nuestra carrera. 

 

Dicha investigación apoyara no solo al campo medico sino también al desarrollo y avance 

de su alumnado. Cabe recalcar que su autorización no representa ningún gasto a usted ni 

molestias a su institución.    

 

 

Por la atención que se brinde prestar a la siguiente le anticipamos nuestros más sinceros 

agradecimientos. 

…………………………….. 

Santiago Paucar - Melissa Chun 

  



Anexo 2 

Consentimiento Informado a padres de familia 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

Sr. Padre de Familia o representante. 

Como egresados de la Universidad Nacional de Loja y en aras a lograr mejores días para nuestros niños, estamos 

empeñados conjuntamente con nuestros directivos en conocer nuestra realidad en cuanto a salud, estado 

nutricional, ya que hasta el momento nos basamos en parámetros de otros lugares con mejores condiciones que la 

nuestra, constituyendo una limitante para una valoración adecuada de los niños de nuestra ciudad. 

Es por esto que nos encontramos realizando un trabajo que consiste en identificar como se encuentran los 

constituyentes de la sangre, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas; para lo cual pedimos 

voluntariamente su contribución si es que lo cree conveniente, para poder hacer la extracción de una muestra de 5 

ml de sangre a su hija o representada. La obtención de la muestra no implica mayor trauma, sólo un pequeño 

pinchazo, el mismo que será realizado por personas profesionales que tienen experiencia en extracción de sangre 

y utilizando material desechable. 

Es importante indicar que no representa ningún gasto para el padre de familia o representante y si el niño luego de 

realizarse los análisis presenta alguna alteración, será atendido gratuitamente en el Hospital Universitario de 

Motupe. 

Las pruebas que serán realizadas en su hija o representada son:  

 Pruebas de sangre para identificar anemia y desnutrición. 

 Examen de orina 

 Examen de heces 

 Peso y talla 

En caso que sea favorable su respuesta, le indicamos que el niño tiene que acudir en ayunas a su escuela y 

llevando las muestras de orina y heces. Luego de la toma y recepción de muestras se les ofrecerá un Lunch. Para 

la recolección de muestras se les entregaran los recipientes adecuados y las instrucciones.  

Esperamos su aceptación, y desde ya le agradecemos su contribución para el beneficio de que no es solo de la 

institución, si no para todos los que formamos parte de esta sociedad.   

 

F……………………………………: 

                                                                     CI. 

 



Anexo 3 

Hoja de Registro de Datos del paciente 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

Agradeciendo y contando con su consentimiento le rogamos encarecidamente se sirva consignar los siguientes 

datos los cuales aportaran firmemente al avance de nuestra investigación y así mismo a un diagnóstico más 

coherente sobre el estado de salud de su hija.   

Nombres Completos (niña): 

Lugar de residencia: 

Barrio:        

Tiempo de residencia: 

Información Relativa de la niña:  

 Antecedentes infecciosos.  SI (    )  NO (    ) 

        Cuales………………………………………………………………... 

Tiempo de duración:…………………………………………….... 

Sangrados espontáneos, regularmente. SI (    )  NO (    ) 

Tiempo en el que ocurrió………………………………………… 

Tratamiento o administración de medicamentos (desparasitantes) 

   SI (    )  NO (    ) 

Tiempo en el que se administro………………………………… 

Motivo de la administración……………………………………. 

Problemas Alérgicos   SI (    )    NO 

Cuales……………………………………………………… 

La extracción de la muestra de sangre la realizaremos el día lunes 01 de Febrero del 2009 para lo cual le rogamos 

enviar a sus niñas en ayunas (sin desayunar) con sus respectivas muestras de orina y heces para ello hemos 

entregado los recipientes para su recolección a cada una de ellas. Se proveerá un refrigerio después de la 

recolección de las muestras. 

Nota: Padres de familia es muy necesaria la entrega de esta hoja de datos por parte de su hija el día lunes.   

La entrega de resultado se realizara previo aviso y coordinación con la directora 

 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE LA MUESTRA 
 
Sr- Padre de Familia para obtener mejores resultados por favor seguir los siguientes pasos: 

   



Muestra de Orina: 

1.- Antes de tomar la muestra se debe realizar un aseo de los genitales externos. 

2.- Descartar el primer chorro en el servicio, y luego recolectar la orina del “chorro medio”, en un recipiente estéril.  

3.- Cerrar con cuidado el frasco. 

 Muestra de Heces: 

Se recomienda realizar la deposición en una vasenilla para que no se mezcle con la orina y recolectarla en el 

recipiente adecuado. 

Nota: La muestra de sangre se la realizara en la escuela por profesionales adecuados   

   

Gracias por su colaboración. 

Egdos. Carrera de Laboratorio Clínico ASH-UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Protocolo de Extracción de muestra PR-MCLC-UNL-001 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

PREPARACIÓN DEL 
PACIENTE  

Docente de Practicas y 
Estudiantes 

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 NECESARIO Docente de Practicas y 
Estudiantes 

Aguja hipotérmica (calibre 21 al 23) 
Torundas  
Alcohol 70%  
Tubos vacutainer tapa roja 
Tubos vacutainer tapa lila (Aditivo EDTA)  
Torniquete  
Gradilla 

 
PRECAUCIONES   Docente de Practicas y 

Estudiantes 
Es preferible que el paciente (estudiantes) no observe 
la extracción. 
El operador debe inspirar confianza durante la 

extracción. 
Debe utilizar una aguja lo suficientemente gruesa para 
obtener sangre fácilmente siendo ésta la  cantidad 

requerida. 
Observar las mejores venas que permitan extraer la 
sangre con facilidad. 
El antebrazo se debe apoyar en una superficie fija. 
Al realizar la punción venosa, el bisel de la aguja debe 
estar hacia arriba 

PROCEDIMIENTO Docente de Practicas y 
Estudiantes 

-Colocar el torniquete de goma algunos centímetros 
por encima del lugar de la punción. Pedir al paciente 

que haga puño  para que la venas empiecen a 
aparecer. 
-Escoger una vena apropiada para la punción. Con el 

dedo índice de la mano izquierda, palpar el brazo hasta 
encontrar la mejor vena. Limpiar la zona de punción 
con alcohol al 70 % y percatarse de no s volver a 
tocar dicha zona. La aguja debe apuntar en la misma 

dirección que la vena. 



-La sangre sale por succión de la jeringa. Tan pronto 
la aguja entre en la vena se afloja el torniquete y se 
retira la aguja. 
-Colocar una torunda de algodón sobre el sitio de 

punción y se comprime con los dedos de la otra mano  
con fin de hacer presión y contribuir a que se 
produzca la coagulación. 
- Retirar la aguja de la jeringa y vaciar lentamente la 

sangre al tubo correspondiente con o sin 
anticoagulante con fin de  evitar la hemólisis. 
 

COMPLICACIONES  Docente de Practicas y 
Estudiantes 

Algunas veces se produce sincope (Pérdida repentina 
del conocimiento y de la sensibilidad, debida a la 
suspensión súbita y momentánea de la acción del 
corazón) que en general se presenta en algunas 

personas emotivas. Si el paciente se mantiene en 
occisión supina (acostado), la recuperación 
espontánea 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 punciones venosas repetidas 
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. 
 

RIESGOS  Docente de Practicas y 

Estudiantes 
-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  
 

 

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

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

Elaboración: Jhuliana Iñiguez; Ángel Luzón. 

  



Anexo 5 
 
Procedimiento de Fórmula Leucocitaria PR-MCLC-UNL-006 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

MICROSCOPIO. Responsable del Control 
de Calidad 

Equipo utilizado: Microscopio Olympus CX32, Calibrado 
según PR-MCLC-UNL-004 “Procedimiento de 

Calibración del Microscopio”, que genera el formato  

FRCR-MCLC-UNL-004E “Formato de Control de 

Respuesta para Microscopio”. 
- La observación y diferenciación, se la realiza 

con el objetivo de 100 aumentos o de inmersión. 

  
CONTADOR DE CÉLULAS Responsable del Control 

de Calidad 
Piano Contador de células sanguíneas. Contar y 
diferenciar hasta 100 células sanguíneas. 
 

INSUMOS 

REACTIVOS Responsable del Control 
de Calidad 

- COLORANTE DE WRIGHT: polvos colorantes 

de Wright 0.3gr.; glicerol 3ml; metanol 97ml. 
- SOLUCIÓN AMORTIGUADORA: fosfato 

monopotásico 6.63gr.; fosfato disódico 
anhidro 3.20gr.; agua destilada 1000ml. 

- PR-MCLC-UNL-0023“Procedimiento de 

Adquisición, Compras y Certificación de 

Calidad”; FR-MCLC-UNL-006 “Listado de 

Proveedores”, FR-MCLC-UNL-

007“Registro de Seguimiento de 

Calificación de Proveedores” 
NOTA: 
Se deben conservar a temperatura ambiente libre de 
contaminación y evitando la luz. 
 

PROCEDIMIENTO Responsable del Control 
de Calidad 

-  Realizar un frotis sanguíneo con sangre 

total en una placa totalmente limpia y 
desengrasada, cuidando de que el frotis sea 
totalmente homogéneo y fino.  Secar el 

frotis a  temperatura ambiente. 
- Teñir  con colorante de Wrigt por 2 minutos. 

Colocar la solución amortiguadora por 1 
minuto,  y lavar con agua destilada. 

- Colocando al frotis aceite de inmersión y 

observar  al microscopio. 



-  Contabilizar de acuerdo a la morfología de 
las células observadas hasta que el piano 

contador, indique con el timbre el recuento 
de 100 células.  

- Registrar las células contadas según 

formato. FRR-MCLC-UNL-07 “Registro de 

Resultados de Análisis de Formula 

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

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

Elaboración: Jhuliana Iñiguez; Ángel Luzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

Reporte Hematológico Automatizado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 



Anexo 7 

Datos de peso y talla  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

 

HOJA DE DATOS RECOLECCION PESO Y TALLA 

 

 

Nº Grado Nombres completos Edad Peso Talla 

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 



Anexo 9 
 
Tríptico de Difusión 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 
 
     ANVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVERSO 
 


