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RESUMEN 

Los valores de laboratorio aceptados como referenciales han sido 

determinados a partir de estudios realizados en poblaciones con características 

geográficas, económicas, culturales, ambientales, y de raza diferentes; 

además, dichos estudios no son recientes, por lo que no podemos asegurar 

que algunos datos no se hayan modificado por diversos factores (de 

variabilidad biológica individual y colectiva). 

Debido a lo antes mencionado el presente trabajo de investigación está 

orientado a la obtención de valores referenciales de formula leucocitaria en la 

población estudiantil femenina de 12 - 19 años de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja, las cuales fueron escogidas aleatoriamente. 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con un total de 472 

muestras, que cumplieron con algunos criterios de inclusión y exclusión; 

obtenidos mediante la aplicación de encuestas, medición de peso, talla y 

análisis de Laboratorio. Se utilizaron métodos de análisis automatizados, 

empleando un autoanalizador hematológico y procedimientos estandarizados 

en lo concerniente a biometría hemática, proteínas y hierro sérico; muestras 

que fueron procesados en el Centro de Diagnóstico Médico del Área de la 

Salud Humana 

El análisis de resultados obtenidos de valores referenciales de fórmula 

leucocitaria se realizó mediante la aplicación del programa EPI-INFO6 en el 

cual se creó una base de datos, luego se establecieron los promedios y 

frecuencias de cada parámetro leucocitario, así como también se utilizaron dos 

desviaciones para la determinación de los rangos de referencia 

De acuerdo al análisis de resultados en la fórmula leucocitaria la media para 

Neutrófilos fue de 57 %, Linfocitos de 37 %, Monocitos de 4 %, Eosinófilos de 2 

% y Basófilos fue de 0.17 %. 

Los valores de referencia obtenidos de formula leucocitaria fueron: Neutrófilos 

de 47 a 67 %, Linfocitos de 27 a 47 %, Monocitos de 1.4 a 6.6 %, Eosinófilos 
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de 0 a 4 % y Basófilos de 0 a 0.97 %; %; los mismos que están acorde a 

nuestra realidad y de esta manera garantizar un diagnóstico de calidad en 

bienestar de la salud del paciente. 

Se difundieron los resultados obtenidos de valores referenciales de fórmula 

leucocitaria mediante la coordinación de la carrera, la misma que colaboró en la 

organización de una reunión para la exposición de estos valores a los rectores, 

personal médico y alumnado de los establecimientos en donde se realizó el 

estudio, así como a docentes y estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

 

PALABRAS CLAVES: Valores referenciales, fórmula leucocitaria, 

estandarización, estudios en adolescentes 
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SUMARY 

 
Laboratory values accepted as reference have been determined from studies in 

populations with geographic, economic, cultural, environmental, and different race, in 

addition, these studies are not new, so we can not ensure that some data have been 

modified by various factors (biological variability individual and collective). 

  

Due to the above the present research is aimed at obtaining reference values of 

leukocyte count in the student population of women aged 12 - 19 years of public 

schools in the city of Loja, which were chosen randomly.  

 

We performed a cross-sectional descriptive study, with a total of 472 samples that met 

certain inclusion and exclusion criteria, obtained through the application of surveys, 

measuring weight, height and laboratory analysis. Methods were used for automated 

analysis using a hematology analyzer and standard procedures regarding blood count, 

protein and serum iron, samples were processed in the Medical Diagnostic Centre 

Area Human Health. 

  

The analysis of results obtained from Formula leukocyte reference values was 

performed by the application of EPI-INFO6 in which created a database, then set the 

average frequency of each parameter and WBC, as well as two standard deviations 

were used for the determination of reference ranges. 

  

According to the analysis of results in the mean WBC count for neutrophils was 57%, 

37% lymphocytes, monocytes 4%, 2% eosinophils and basophils was 0.17%.  

The reference values were obtained from leukocyte formula: Neutrophils from 47 to 

67%, lymphocytes 27-47%, Monocytes from 1.4 to 6.6%, eosinophils 0-4%, and 

basophils from 0 to 0.97%;%, the same as are consistent with our reality and thus to 

ensure quality diagnosis welfare of the patient's health. 

 

Spread the results of Formula leukocyte reference values by coordinating the race, the 

same who helped organize a meeting for the exposure of these securities principals, 

staff and students of the establishments in which they conducted the study as well as 

teachers and students of the career of Clinical Laboratory. 

 

KEYWORDS: Reference values, leukocyte, standardization, studies in adolescents  
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INTRODUCCIÓN 

 

La biometría hemática es el conjunto de parámetros más comúnmente 

solicitado y empleado como base para la evaluación del estado de salud de un 

sujeto. En él se reflejan tanto el estado hematopoyético general en relación con 

las condiciones de aporte de hierro y otros nutrientes (vitamina B12, ácido 

fólico), que afectan de manera directa a las concentraciones de hemoglobina o 

al volumen celular, reflejado en alteraciones del hematocrito e índices 

eritrocitarios (MCV, HCM, CMHC); así como también la respuesta medular a 

procesos infecciosos de origen bacteriano, viral, parasitario, reflejado en el 

conteo de glóbulos blancos y el comportamiento de las distintas poblaciones 

leucocitarias en términos absolutos y relativos. (9) 

La condición de salud de un individuo, mirado desde el comportamiento de sus 

indicadores biológicos, constituye un hecho relativo y no absoluto, por cuanto 

depende de la comparación de los hallazgos realizados frente a valores de 

referencia obtenidos de poblaciones de referencia, formadas por individuos de 

referencia, a partir de las cuales se obtienen distribuciones, límites e intervalos 

de referencia, por lo que es recomendable que cada laboratorio establezca sus 

propios valores de referencia ajustados a su población de atención. (20) 

La interpretación de resultados hematológicos debe basarse en unos valores 

de referencia con los que debe compararse para la identificación de ciertas 

anomalías importantes en el diagnóstico y tratamiento del paciente. 

Los valores de laboratorio aceptados como referenciales han sido 

determinados a partir de estudios realizados en poblaciones con características 

geográficas, económicas, culturales, ambientales, y de raza diferentes; 

además, dichos estudios no son recientes, por lo que no podemos asegurar 

que algunos datos no se hayan modificado por diversos factores (de 

variabilidad biológica individual y colectiva). Por otra parte se los ha obtenido 

utilizando métodos disponibles en aquel momento, diferentes de los empleados 

en la actualidad, donde los sistemas automatizados procesan la mayoría de los 
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valores de la biometría hemática, reservándose las metodologías manuales 

para la verificación de casos que lo ameriten. 

A nivel mundial se han realizado estudios en la Universidad Central de 

Venezuela para obtener valores referenciales de fórmula leucocitaria o 

diferencial mediante el método automatizado (autoanalizador hematológico 

Coulter Gen-s). De la misma manera se han realizado estudios en Madrid 

mediante el autoanalizador Sysmex SF 3000 totalmente automatizado con 

capacidad para proporcionar todos los parámetros que constituyen el 

hemograma completo: recuento de hematíes, leucocitos y plaquetas, 

hemoglobina, parámetros eritrocitarios (Hto, VCM, HCM, CHCM, RDW) y 

parámetros plaquetarios (PDW, MPV, P-LCR), además de permitir el recuento 

diferencial de cinco poblaciones leucocitarias aplicando para ello tecnología 

láser adaptada a citometría de flujo. (6,23)  

La Universidad Nacional de Loja cumpliendo con uno de sus objetivos como es 

el desarrollo de la investigación científica, ha implementado un macroproyecto 

de investigación diseñado por la carrera de laboratorio clínico sobre valores 

referenciales hematológicos en la población estudiantil femenina de 12 -19 

años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, con el afán de ofrecer un 

aporte especial y de esta manera beneficiar a la comunidad y por ende mejorar 

el sistema de salud. 

El estudio está realizado en la provincia de Loja, ubicada al sur del Ecuador 

perteneciente a la región Sierra se encuentra a una altitud de 2.317 metros 

sobre el nivel del mar; en ella las variaciones climáticas y culturales, así como 

factores biológicos como la edad, el sexo, la raza, alimentación, estilo de vida, 

etc., que influyen considerablemente en la determinación de valores 

referenciales hematológicos, especialmente en la formula leucocitaria 

En la presente investigación se determinó los valores referenciales de fórmula 

leucocitaria en adolescentes de sexo femenino en nuestra ciudad, mediante un 

amplio muestreo (472 adolescentes) y bajo estrictos protocolos de análisis; los 

cuales fueron procesados en el Centro de Diagnóstico Médico del Área de la 

Salud Humana, utilizando métodos de análisis automatizados, empleando un 
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autoanalizador hematológico, con la finalidad de disponer de valores 

referenciales propios de nuestra región, y así contribuir al mejoramiento del 

diagnóstico del paciente, a demás de identificar los valores referenciales de 

fórmula leucocitaria se elaboró una base de datos, obteniendo así los 

resultados que fueron difundidos a la comunidad universitaria y científica en el 

campo de la salud. 

Finalmente parte del desarrollo de este trabajo ayudará de una u otra manera 

al desenvolvimiento eficaz de cada una de las áreas de laboratorio clínico, por 

lo cual se pondrá de manifiesto bibliografía confiable y verídica, con valores 

referenciales propios de la ciudad sin tomar en cuenta valores estándares 

internacionales y así mismo el personal de laboratorio podrá tener mayor 

credibilidad al momento de realizar exámenes hematológicos. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

SANGRE  

La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 

circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos, los vasos 

sanguíneos. 

La  sangre es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e 

inorgánicas (sales minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres 

tipos de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 

millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 

250.000 plaquetas. (17) 

HEMATOPOYESIS 

La hematopoyesis o hemopoyesis es el proceso de formación, desarrollo y 

maduración de los elementos formes de la sangre (eritrocitos, leucocitos y 

plaquetas) a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido 

como célula madre hematopoyética pluripotencial o stem cell.; mantienen la 

producción de células sanguíneas o hematopoyesis durante toda la vida. 

Tienen capacidad de autorenovación, proliferación y diferenciación en otras 

células progenitoras progresivamente comprometidas hacia una línea de 

células sanguíneas específica. (25) 

LEUCOPOYESIS 

“Proceso de producción de leucocitos por las pluripotentes células madre 

hematopoyéticas de la médula ósea. Existen dos vías principales de 

generación de los distintos tipos de leucocitos: la mielopoyesis, en la que los 

leucocitos sanguíneos proceden de las CÉLULAS MADRE MIELOIDES y la 

linfopoyesis, en la que los leucocitos del sistema linfático (linfocitos) proceden 

de las CÉLULAS MADRE LINFOIDES. (4) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#corazon
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#vasos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#vasos
http://www.arrakis.es/~lluengo/agua.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alimine.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#plasma
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=leucocitos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=c%C3%A9lulas+madre+hematopoy%C3%A9ticas&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=c%C3%A9lulas+madre+hematopoy%C3%A9ticas&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=m%C3%A9dula+%C3%B3sea&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=leucocitos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=mielopoyesis&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=leucocitos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=linfopoyesis&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=leucocitos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=sistema+linf%C3%A1tico&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=linfocitos&lang=2
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MIELOPOYESIS 

La mielopoyesis generalmente se refiere a la producción de leucocitos en 

sangre, como granulocitos (Granulopoyesis) y monocitos (Monopoyesis) Este 

proceso también produce células precursoras de los macrófagos y las células 

dendríticas encontradas en el tejido linfoide. (24) 

GRANULOPOYESIS 

La Granulopoyesis es el proceso que permite la generación de los granulocitos 

polimorfonucleares de la sangre: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Se genera 

a partir de la línea mieloide. La Granulopoyesis se caracteriza por aumento en 

la relación núcleo citoplasma, desaparición de los nucléolos y condensación 

cromatínica. 

Las células de la Granulopoyesis constituyen un 60-65% de los componentes 

citológicos medulares. Los cambios morfológicos se resumen en la reducción 

de la relación núcleo-citoplasmática, desaparición de los nucléolos, maduración 

de la cromatina nuclear, desaparición de la basofília citoplasmática, aparición 

de la granulación primaria o azurófila a partir del promielocito y aparición de la 

granulación secundaria o específica (neutrófila, eosinófila, basófila) a partir del 

mielocito. Por último tiene lugar la indentación y segmentación nuclear al llegar 

a los estadios de metamielocito y segmentado respectivamente. 

La secuencia celular de los elementos granulocíticos morfológicamente 

identificables se inicia con el mieloblasto, el cual da origen al promielocito; éste 

al mielocito, metamielocito, banda y finalmente segmentado. (17) 

SERIE GRANULOCÍTICA  

MIELOBLASTO 

El mieloblasto es un elemento con ausencia de granulación al microscopio 

óptico. Se trata de una célula de tamaño comprendido entre 15-20 um, de 

forma redondeada u oval y de contorno liso. El núcleo, de gran tamaño en 

relación con el diámetro celular, es redondo y está provisto de una cromatina 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=mielopoyesis&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=leucocitos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=sangre&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=granulocitos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=monocitos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=macr%C3%B3fagos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=c%C3%A9lulas+dendr%C3%ADticas&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=c%C3%A9lulas+dendr%C3%ADticas&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=tejido+linfoide&lang=2


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

 10 

 

finamente reticulada, con presencia de dos o tres nucléolos bien visibles. El 

citoplasma, de color basófilo, aunque menos intenso que el del proeritroblasto, 

es escaso y está desprovisto ópticamente de granulación y vacuolas. A nivel 

ultra estructural puede detectarse mielo peroxidasa en el retículo endoplásmico 

y aparato de Golgi. (20) 

PROMIELOCITO 

El promielocito tiene un tamaño ligeramente superior al de su precursor (16-25 

um), y es la célula mayor de la Granulopoyesis normal. Su forma es 

redondeada u oval. El núcleo, también de aspecto redondeado, se sitúa en 

posición algo excéntrica. La cromatina, algo más densa, presenta todavía algún 

nucléolo visible a nivel óptico. El citoplasma es amplio y basófilo, y contiene un 

número variable de gránulos primarios o azurófilos, que se disponen alrededor 

del núcleo dejando una zona más clara, a granular, que corresponde a la zona 

centrosómica. (17) 

MIELOCITO 

A medida que progresa la maduración del promielocito, éste se transforma en 

mielocito, célula redondeada de tamaño entre 12 y 18 um. El núcleo, también 

redondeado, posee una cromatina condensada en cúmulos, de color violeta 

oscuro y sin nucléolo visible. El citoplasma que ha perdido toda su basofília, 

contiene un gran número de gránulos. A partir de este estadio comienza la 

formación de la granulación secundaria específica (neutrófila, eosinófila, 

basófila), que junto a la primaria persiste en todos los elementos de la serie. (17) 

METAMIELOCITO 

El metamielocito tiene un tamaño entre 10 y 15 um, y posee las mismas 

características morfológicas del mielocito, exceptuando la forma del núcleo, el 

cual adopta un aspecto reniforme al iniciar su indentación, con la parte convexa 

situada en la periferia celular  y la cóncava dirigida hacia el centrosoma. El 

núcleo está dotado de una cromatina condensada en numerosos cúmulos 

cromáticos y ha perdido la capacidad mitótica. (17) 
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GRANULOCITOS EN BANDA 

Al progresar en su maduración el metamielocito estrecha su núcleo hasta que 

éste se transforma en una delgada banda, dando origen a la célula del mismo 

nombre. Las bandas tienen un tamaño algo inferior al del metamielocito, con 

sus características morfológicas idénticas a las de su precursor. La mayor parte 

de estas células se localizan en la médula ósea, donde constituyen el 

compartimiento de reserva granulocítica medular. En condiciones normales, un 

2 a un 5% pasan a la sangre periférica, aunque esta proporción aumenta, entre 

otros, en los procesos infecciosos. (17) 

GRANULOCITOS SEGMENTADOS 

Los granulocitos segmentados se originan a partir de las bandas por 

segmentación nuclear, y son los elementos más maduros de la granulopoyesis. 

Circulan por la sangre periférica donde ejercen sus funciones de fagocitosis y 

bacteriólisis. Según el tipo de granulación específica se identifican los 

neutrófilos, eosinófilos y basófilos. (17) 

MONOPOYESIS 

“La forma más joven de este sistema es el monoblasto, célula de identificación 

morfológica incierta. Le sigue en la escala de maduración el promonocito, 

reconocible con seguridad en la médula ósea; éste en su paso hemoperiférico, 

se transforma en monocito y finalmente afinca en los tejidos en forma de 

histiocito y macrófago. De este modo, las células del sistema mononuclear 

fagocítico tienen diferente localización, aspecto morfológico y función, según 

cuál sea el estadio madurativo en el que se encuentren.”(24) 

SERIE MONOCÍTICA  

MONOBLASTO 

Los monoblastos son difícilmente identificables en la médula ósea de los 

sujetos normales; no obstante, se les considera claramente diferenciables de 

los mieloblastos. El tamaño de los monoblastos es superior al de los 
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mieloblastos, de 15 a 25 cm. son células redondeadas con un gran núcleo, 

también redondo, provistas de una cromatina muy laxa con numerosos 

nucléolos (generalmente más de cinco). Su citoplasma, más abundante que el 

del mieloblasto, es intensamente basófilo adquiriendo una tonalidad azul 

plomiza con las tinciones panópticas habituales. (20) 

PROMONOCITO 

Los promonocitos, poseen un tamaño de 15-20 um y una elevada relación 

núcleo-citoplasmática. El núcleo, de aspecto morfológico irregular, con pliegues 

e indentaciones, posee una cromatina algo más condensada que la de su 

precursor, a pesar de lo cual son visibles uno o dos nucléolos. El citoplasma es 

intensamente basófilo por su gran riqueza en polirribosomas; puede contener 

un número variable, aunque generalmente escaso, de granulaciones azurófilas, 

lo que hace a veces difícil su diferenciación con los promielocitos. (17)  

MONOCITO 

Los monocitos son las células de mayor talla halladas en la sangre periférica, 

adquiriendo una forma irregular, cuadrangular u oval. El núcleo, situado en 

posición central, es voluminoso y adopta formas abigarradas en herradura, 

indentado o doblado; la cromatina es densa y con aspecto como peinada en 

finas franjas cromatínicas, lo cual es característico de estas células. Los 

monocitos están desprovistos de nucléolos. El citoplasma es amplio con 

ocasionales mamelones periféricos, de color azul plomizo y contiene un 

número variable de gránulos azurófilos. Los histiocitos y macrófagos 

constituyen el último estadio evolutivo de las células del sistema mononuclear 

fagocítico. (17) 

LINFOPOYESIS  

La linfopoyesis constituye el 5 - 20% de las células de la médula ósea. Los 

linfocitos, como todas las células hemopoyéticas, derivan de una célula madre 

pluripotente (Stem Cell), la cual diferencia a dos series linfocíticas (células B y 

T). Las células se dividen en precursores pro-B y pre-T las que se desarrollan a 

http://griho2.udl.es/carles/medicina/mo/mono.html
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los estados de linfocitos maduros B y T. Después de la exposición a antígenos, 

los linfocitos maduros se diferencian a linfocitos proliferativos. Estos son 

capaces de sintetizar inmunoglobulinas y células con memoria 

inmunológica.(29) 

LINFOPOYESIS T 

Los precursores de los linfocitos T, durante el proceso de maduración 

intratímica, reciben el nombre de timocitos. Durante esta fase mueren muchos 

timocitos, aproximadamente el 95% de ellos, debido a que se eliminan aquellos 

que reconocen los antígenos propios del organismo. El resto de las células 

abandonan el timo, vía sanguínea, como linfocitos T maduros. Estos linfocitos 

colonizan los órganos linfoides secundarios, situándose en la zona paracortical 

de los ganglios linfáticos y vainas paracorticales linfocíticas del bazo. 

Ya en el timo va a ocurrir una especialización funcional, distinguiéndose dos 

subpoblaciones de timocitos maduros: Una es aquella que expresa en su 

superficie el marcador CD4 y que será el precursor inmediato de los linfocitos T 

colaboradores que aparecen en sangre periférica. La otra expresa en la 

superficie el marcador CD8 y dará origen a los linfocitos T 

citotóxicos/supresores circulantes. (29) 

LINFOCITOS T      

Los linfocitos T son una población celular muy heterogénea formada por al 

menos, tres tipos diferentes de células.  Entre los marcadores de diferenciación 

que definen los linfocitos cabe destacar el marcador CD2 que actúa de receptor 

para la molécula LFA-3, fundamental para la unión entre el linfocito y la célula 

diana.  

Los linfocitos T poseen receptores específicos para los antígenos. Estas 

moléculas conocidas como receptores T o TCR, han sido identificadas, 

utilizando tecnología de DNA recombinante, resultando ser altamente 

polimórficas y de gran importancia funcional. Estructuralmente constan de dos 

cadenas glicoproteícas ancladas en la membrana celular y unida por puentes 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

 14 

 

disulfuro. El receptor T se encuentra asociado estrechamente en la superficie 

celular al complejo molecular CD3. (20,29)  

TIPOS DE LINFOCITOS T  

“No todos los linfocitos T son idénticos entre sí, se observan al menos tres 

comportamientos muy distintos entre sí que deben basarse en diferencias 

moleculares y estructurales de estas células. Los tres tipos de linfocitos T 

funcionalmente distintos son:” (28,14) 

 Células T de colaboración. 

 Células T citotóxicas. 

 Células T supresoras/reguladoras. 

LINFOPOYESIS B 

El proceso de diferenciación conducente a la formación de linfocitos B  es 

independiente de todo estímulo antigénico y se regula por factores presentes 

en el microambiente de los órganos linfoides primarios. Durante el proceso de 

maduración de los linfocitos B, a partir de la célula progenitora (CFU-B), se 

distinguen varios estadios de  diferenciación, que incluyen las células pre-pre-

B, las células pre-B, células B inmaduras y linfocitos B maduros. En cada uno 

de estos estadíos de maduración las células expresan distintas moléculas en la 

superficie, utilizadas como marcadores de diferenciación.  

La mayoría de los linfocitos B expresan dos tipos de inmunoglobulinas en su 

superficie (IgM e IgD,). Posteriormente estos linfocitos, mediante un proceso de 

reordenamiento génico, se especializarán en la producción de una sola clase 

de las inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. (28) 

LINFOCITOS B    

Morfológicamente los linfocitos B son indistinguibles de los linfocitos T. La 

característica más importante de los linfocitos B, por contribuir a su actividad 

funcional, es el hecho de que poseen inmunoglobulinas unidas a su membrana 
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citoplasmática. Estas inmunoglobulinas son los receptores específicos para los 

antígenos, de tal forma que cuando se realiza la unión del antígeno a la 

inmunoglobulina de superficie, se va a producir la activación del linfocito B y su 

posterior transformación en célula plasmática. Éstas, son células más grandes 

que los linfocitos, muy ricas en retículo endoplásmico, y especializadas en la 

síntesis y secreción de grandes cantidades de inmunoglobulinas. (28) 

GLOBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS 

DEFINICIÓN 

“Los glóbulos blancos o leucocitos tienen una destacada función en el Sistema 

Inmunológico al efectuar trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos). 

Son mayores que los hematíes, pero menos numerosos (unos siete mil por 

milímetro cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares 

y se dedican a destruir los microbios y las células muertas que encuentran por 

el organismo. También producen anticuerpos que neutralizan los microbios que 

producen las enfermedades infecciosas.” (7) 

CLASIFICACIÓN 

Desde el punto de vista morfológico, los leucocitos se han clasificado en dos 

grandes grupos: a) polimorfonucleares, cuyo núcleo es lobulado y de 

apariencia múltiple (neutrófilos, eosinófilos y basófilos), y b) mononucleares, 

con un núcleo único y redondeado, situado generalmente en el centro de la 

célula (linfocitos y monocitos). (20) 

POLIMORFONUCLEARES 

Los leucocitos polimorfonucleares (PMNS) se denominan así debido a la 

diferente configuración que suele adoptar su núcleo. Según la afinidad de la 

granulación citoplasmática de estas células por los colorantes empleados 

(mezclas de azul de metileno y eosina), se clasifica en tres grandes grupos: a) 

neutrófilos; b) eosinófilos, y c) basófilos. (20) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/microbi.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/microbi.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/microb.htm
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NEUTRÓFILOS 

Constituye el 55-75% del total de leucocitos y son el tipo de leucocitos 

predominantes en sangre periférica. Su diámetro varía entre 10 y 14um. El 

citoplasma es ligeramente acidófilo (rosa pálido) y contiene abundante 

granulación de carácter neutro frente a ciertos colorantes, por lo que adquiere 

una tonalidad parda característica. Esta granulación se halla distribuida 

irregularmente por todo el citoplasma y su intensidad varía a veces de manera 

significativa entre las diferentes células. El núcleo es de un color violeta oscuro 

y está compuesto por cromatina muy densa, siendo su característica 

morfológica más destacada la de tener lóbulos o fragmentos separados entre sí 

por puentes cromatínicos muy delgados, lo que hace que estas células tengan 

el núcleo de aspecto polimorfo. En las formas menos maduras de 

polimorfonucleares neutrófilos, el puente cromatínico que separa los lóbulos es 

mucho más ancho, en ocasiones tanto como el propio núcleo, por lo que 

presenta forma de cayado (neutrófilo en cayado o banda). (17,20) 

EOSINÓFILOS 

Constituyen entre el 1 y el 4% del total de leucocitos y su diámetro es de unos 

12um. El citoplasma es azulado y se halla repleto de gránulos bien 

individualizados, redondos y de gran tamaño, que casi nunca cubren el núcleo. 

Estos gránulos contienen sustancias de intenso carácter básico (espermina y 

espermidina, principalmente), por lo que fijan sólo colorantes ácidos como la 

eosina (granulación acidófila o eosinofília), y se tiñe de un color pardo 

anaranjado característico. El núcleo muestra una coloración violeta algo más 

tenue que la del granulocito neutrófilo y en general es bilobulado, con dos 

masas nucleares simétricas unidas por un puente de cromatina. La 

polisegmentación nuclear es rara en el eosinófilo maduro normal. (20) 

BASÓFILO 

Constituye el tipo de leucocitos menos abundantes de la sangre periférica, 

donde se hallan en proporción inferior al 2%. Su diámetro varía entre 12 y 

14um. El citoplasma es acidófilo y se halla repleto de gránulos esferoidales o 
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irregulares que, debido a su elevado contenido en compuestos con carácter 

ácido (heparina principalmente), fijan intensamente los colorantes básicos 

como el azul de metileno el cual les confiere un color azul intenso. Los gránulos 

cubren completamente el núcleo, aunque es relativamente frecuente observar 

una desgranulación parcial por efecto del lavado en el proceso de la tinción.  

El núcleo presenta una forma irregular con lobulaciones, pero es de difícil 

visualización debido a que casi siempre se halla cubierto por las 

granulaciones.(20) 

VIDA MEDIA 

Los granulocitos viven de 10 a 14 días. Permanecen en la corriente sanguínea 

sólo durante 6 a 10 horas y sobreviven en los tejidos de 4 a 5 días bajo 

condiciones normales. (7) 

MONONUCLEARES 

LINFOCITOS 

Constituyen el 17- 45% del total de los leucocitos y su diámetro es variable (7-

18um), al igual que su aspecto morfológico. Los linfocitos de sangre periférica 

pueden diferir también por la relación núcleo-citoplasmática y por el número de 

granulaciones azurófilas presentes en su citoplasma. El citoplasma es variable, 

pudiendo ser muy escaso o relativamente abundante. Su coloración es azul 

pálida debido a la basofília que le confiere su contenido relativamente elevado 

en ARN.  

El núcleo es redondeado y la cromatina relativamente homogénea. La densidad 

de la cromatina que puede variar entre los diferentes linfocitos, es 

generalmente elevada. Los espacios libres de heterocromatina están ocupados 

por cromatina laxa. (17,20) 

MONOCITOS 

Los monocitos constituyen el 2-8% del total de los leucocitos y su diámetro 

varía entre 14 y 20um. El citoplasma es muy abundante y de color gris azulado. 
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En ocasiones se halla vacuolizado y casi siempre posee una fina granulación 

azurófila dispersa por todo el mismo, si bien es más abundante cerca del 

núcleo. El núcleo suele presentar una localización central y su forma, aunque 

casi siempre es redondeada con una o más escotaduras, puede presentar 

importantes variaciones. Debido a su gran tamaño, ocupa gran parte del 

citoplasma y su cromatina es laxa, filamentosa e irregular de aspecto ondulado. 

Los monocitos se pueden localizar como células fijas en órganos como el bazo, 

los alvéolos pulmonares, y las células de Kuffper del hígado. Su función 

principal consiste en fagocitar bacterias, micobacterias, hongos, protozoos, o 

virus. (20) 

VIDA MEDIA 

Los linfocitos sobreviven por un periodo mayor, alrededor de 100 días. En 

tejidos sanos, los macrófagos procedentes de los monocitos pueden sobrevivir 

durante meses. (7) 

HEMOGRAMA 

El hemograma es un análisis, generalmente automatizado, de las células y 

partículas que hay en la sangre. Da información acerca de las poblaciones de 

leucocitos o “glóbulos blancos”, eritrocitos o “glóbulos rojos”, y plaquetas 

existentes en la sangre. Esta información incluye la concentración, el tipo, el 

tamaño, la forma, y algunas de las características físicas de dichas células o 

partículas. En pocos minutos, el analizador hematológico (el instrumento que 

se utiliza para realizar el análisis) mide miles de eritrocitos, leucocitos y 

plaquetas y los compara con los intervalos de referencia establecidos. Se anota 

cualquier anomalía detectada, y posteriormente el especialista de laboratorio 

responsable de este instrumento aplica sus conocimientos y experiencia para 

interpretar y validar estas medidas automatizadas o eventualmente realizar 

más análisis a esa muestra. 

En la mayoría de los casos, el hemograma automatizado, es muy exacto y el 

análisis finaliza en este punto. Sin embargo, habitualmente si hay anomalías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
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significativas en alguna población celular, se requiere realizar una extensión o 

frotis de sangre. El especialista de laboratorio mira la extensión teñida al 

microscopio y puede valorar las células presentes. La fórmula sanguínea define 

el número, proporción y variaciones de los componentes de la sangre, 

cuantificando los grupos celulares, glóbulos rojos (hematíes), glóbulos Blancos 

(leucocitos), plaquetas, hemoglobina y otros elementos cuantificables. (14) 

Bajo el nombre de hemograma se agrupan dos conceptos:  

 Cuantitativo (recuento): comprende el recuento de glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas, y 

 Otro cualitativo (fórmula) que es la identificación microscópica o 

automatizada de los diferentes tipos de leucocitos y su expresión en 

valores porcentuales y en números absolutos. Un complemento del 

hemograma es la valoración del frotis sanguíneo, si bien su realización 

sólo debe solicitarse en casos muy concretos en que la observación de 

la morfología de las células sanguíneas aporte información decisiva para 

el diagnóstico del paciente (leucocitosis, anemias hemolíticas, 

parasitosis, etc. (14) 

“Las muestras de sangre periférica se obtienen por venopuntura y deben ser 

anticoaguladas, preferentemente con EDTAK3, y analizadas antes de las 6 

horas.”(27)  

FÓRMULA LEUCOCITARIA 

FUNDAMENTO 

La  fórmula leucocitaria (FL) es la denominación usual que se da al recuento 

porcentual de los diferentes leucocitos que circulan por la sangre. En 

condiciones de normalidad la FL, está constituida por cinco poblaciones de 

leucocitos: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Los 

neutrófilos son en su gran mayoría segmentados o polimorfonucleares y en una 

pequeña porción no segmentados o bandas. (17) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
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A pesar del enorme progreso de los métodos diagnósticos en hematología, la 

fórmula leucocitaria, junto con el recuento de los elementos formes y la 

determinación de la concentración de hemoglobina, continúa siendo una de las 

exploraciones biológicas de mayor valor clínico. Ello es así porque la FL 

suministra información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de los 

diferentes leucocitos de la sangre y permite detectar la eventual presencia de 

células anormales circulantes. 

“Desde que fueron perfeccionados los procedimientos de tinción de la 

extensión sanguínea, la fórmula leucocitaria se ha venido realizando mediante 

observación microscópica y análisis de 100 a 200 células por cada FL (método 

visual o manual). No obstante, la fabricación de instrumentos automáticos 

capaces de analizar un número muy superior de células (10.000-30.000) en 

mucho menos tiempo ha permitido obtener la FL  de manera mucho más rápida 

y fiable y con un costo sensiblemente inferior.” (20) 

FORMULA LEUCOCITARIA POR DISPERSIÓN ÓPTICA  

Mediante este método es posible hacer un análisis tridimensional de las 

células, utilizando de acuerdo con sus características de volumen, 

conductividad y dispersión de luz, permitiendo así la clasificación en cinco 

grupos celulares: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. 

Además permite identificar la presencia de células diferentes a las 

mencionadas.  

Con los datos obtenidos el equipo realiza un gráfico tridimensional en forma de 

cubo, dada la imposibilidad de presentarlo en esta forma, existen diferentes 

cortes para su representación plana (dispersograma). El más empleado por las 

casas comerciales, consiste en graficar el volumen en el eje Y del plano 

cartesiano y la dispersión de luz láser en el eje X.  

La interpretación del dispersograma es sencilla, se ubican las cinco 

poblaciones celulares con un grado total de coincidencia de los tres 

parámetros, por lo tanto, el grado de confiabilidad es grande. Las células 
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inmaduras, las anormales y las consideradas como no blancos, se ubican en 

zonas ya establecidas.  

La Formula Leucocitaria por este método es más sensible que el método de la 

impedancia eléctrica pero requiere de mayor inversión económica. Es 

importante tener en cuenta que, independiente del método y el equipo utilizado 

para la realización de la formula leucocitaria, todos los datos registrados como 

anormales, deben realizarse de nuevo mediante los métodos convencionales a 

través de los extendidos de sangre periférica y los resultados que están dentro 

del rango considerado como normal pueden ser reportados directamente. (26) 

FÓRMULA LEUCOCITARIA POR MÉTODO MANUAL 

Es indispensable que los bacteriólogos que realizan la formula leucocitaria 

tengan un adecuado conocimiento de la morfología celular. Antes de proceder 

a una evaluación de los leucocitos sobre una extensión sanguínea teñida con 

Wright, debe determinarse si la extensión ha sido bien realizada, la distribución 

de las células sea uniforme y su tinción satisfactoria, también la eventual 

presencia en sangre periférica de elementos atípicos; tales como blastos, 

elementos inmaduros de la serie mieloide, eritroblastos o linfocitos reactivos. 

Asimismo, puede apreciarse la morfología eritrocitaria con el fin de seleccionar 

la zona ideal para un examen más cuidadoso y realizar una estimación 

aproximada del número de plaquetas. 

“La formula Leucocitaria da el número relativo de cada tipo de célula sanguínea 

blanca. A veces sin embargo, es de gran utilidad conocer el número real de 

cada tipo de células sanguíneas / l de sangre.” (26) 

VALORES REFERENCIALES   

Los conceptos teóricos de los valores de referencia datan de finales de los 

años 60, debido a la preocupación ocasionada por la variedad de informes de 

laboratorios clínicos usando diversas nomenclaturas y procedimientos para 

expresar una misma variable (16). Actualmente, la determinación de los valores 

de referencia y sus intervalos, se utiliza para comparar e interpretar los valores 
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analíticos obtenidos en pacientes (valores observados), mediante criterios 

unificados para su obtención y nomenclatura tal como lo recomienda el 

NCCLS.(11) 

Los valores de referencia se definen como un grupo de valores de una cantidad 

mensurable obtenidos ya sea de un grupo de individuos, o de un individuo, que 

se encuentra en una situación de salud definida. (3) 

Valores de los diferentes tipos de leucocitos, según Josep LLuis Aguilar 

Bascompte. Manual de técnicas de Laboratorio en Hematología. 3ra Edición 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

AUMENTO DE UNA SUBPOBLACIÓN DE LEUCOCITOS 

NEUTROFILIA 

“Debe considerarse neutrofilia cuando la cifra absoluta de neutrófilos sea 

superior a 8.0 x 109/l y puede obedecer a ciertas causas como: infecciones 

bacterianas; síndromes mieloproliferativos y leucemia aguda de neutrófilos; 

síndromes inflamatorios agudos y crónicos; infartos y necrosis hísticas; 

enfermedades metabólicas; entre otras causas en las que se destacan las de 

índole fisiológica (periodo neonatal, embarazo, parto, puerperio y ejercicio 

extenuante), las producidas por el tabaco(fumadores crónicos) y la anoxia.” (20)  

GRUPO DE 

LEUCOCITOS 

VALOR 

RELATIVO (%) 

VALOR ABSOLUTO 

( x 109/l) 

NEUTRÓFILOS 55 a 75 2.5 a 7.5 

EOSINÓFILOS 1 a 4 0.05 a 0.50 

BASÓFILOS 0.2 a 1.2 0.01 a 0.150 

LINFOCITOS 17 a 45 1.5 a 4.5 

MONOCITOS 2 a 8 0.20 a 0.80 
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EOSINOFILIA 

La eosinofilia debe establecerse cuando el número de eosinófilos sea superior 

a 0.5 x109/l. las causas de eosinofilia son muchas y diversas entre las que se 

destacan las enfermedades alérgicas y auto inmunes (asma, la fiebre del heno, 

las alergias medicamentosas, enfermedad del suero, el eccema atópico, la 

urticaria, la hipersensibilidad a ciertos alimentos y el edema angioneurótico), 

parasitosis (hidatidosis, esquistosomiasis, filariasis, triquinosis, cisticercosis y 

larva migrans viseral), la ingesta de medicamentos, enfermedades de la piel 

(eccema, pénfigo, dermatitis exfoliativa, psoriasis y dermatitis herpiforme), 

infecciones, eosinofília pulmonar, síndrome hipereosnófilo, neoplasias y 

endocrinopatías. El número de eosinófilos puede descender en respuesta a la 

hormona adrenocorticotrófica  y al estrés emocional. (17,20) 

BASOFILIA 

Los basófilos son los leucocitos que se encuentran en proporción más baja en 

la sangre circulante. Por ello su aumento es siempre fácilmente detectable al 

realizar la formula leucocitaria mayor a 0.15x109 l.  

La basofilia se puede observar en pacientes con cuadros de hipertiroidismo, 

colitis ulcerosa, en algunos tipos de nefrosis y en ciertas neoplasias como la 

leucemia mieloide crónica. Se hallan aumentos de basófilos de los tejidos en 

pacientes con dermatitis de contacto y en casos de reacciones de 

hipersensibilidad tardía o frente a la administración de estrógenos. 

Ocasionalmente se observa una cierta basofília en algún caso de anemia 

crónica por falta de hierro, hemólisis, cirrosis hepática o síndrome inflamatorio 

crónico. (20)   

LINFOCITOSIS 

Se considera linfocitosis cuando el número de linfocitos circulantes es superior 

a 4.5 x109/l. Éste es un hecho que debe tenerse siempre en cuenta al 

interpretar la fórmula leucocitaria, ya que no es raro que se considere la 
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existencia de linfocitosis sólo en base a una cifra porcentual elevada sin 

considerar el número total de leucocitos. 

La linfocitosis puede observarse en pacientes con exantemas causadas por 

algunas enfermedades virales como el sarampión y paperas, en sujetos con 

tirotoxicosis y en casos de convalecencias por algunas infecciones agudas. 

Entre otras causas importantes de linfocitosis se destacan la linfocitosis 

fisiológica de la infancia, infecciones bacterianas, leucemia linfática crónica, 

entre otras situaciones ocasionales como: alergias medicamentosas, 

enfermedad del suero, esplenectomía, enfermedad de Addison, 

hipopituitarismo, hipertiroidismo y tabaquismo. (17,20) 

MONOCITOSIS 

Monocitosis debe establecerse cuando el número de monocitos sea superior a 

0.8x109/l. se observa siempre que hay daño celular importante. Los cuadros 

causantes pueden ser tuberculosis activa, endocarditis bacteriana subaguda, 

sífilis, infecciones parasitarias, algunas enfermedades reumáticas y 

autoinmunes, hemopatías, destrucción de tejidos y traumatismos, también 

aumentan durante el período de recuperación medular. (20) 

DISMINUCIÓN DE UNA SUBPOBLACIÓN DE LEUCOCITOS 

NEUTROPENIA 

Se considera neutropenia cuando el valor absoluto de polimorfonucleares 

neutrófilos es inferior a 2.5 x109/l. puesto que la neutropenia puede causar con 

una disminución de la cifra total de leucocitos (leucopenia), por ello es 

fundamental la valoración de polimorfonucleares neutrófilos. 

La neutropenia puede deberse a diversas causas, que por orden de frecuencia 

son las siguientes: ingesta de algunos medicamentos, enfermedades 

reumáticas y autoinmunes, infecciones (rubéola, influenza, mononucleosis 

infecciosa, citomegalovirus y hepatitis), infecciones bacterianas (tuberculosis 

diseminada, salmonelosis y brucelosis), neutropenia crónica idiopática, 
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neutropenia con linfocitosis T, enfermedades hematológicas y tratamiento con 

citostáticos. (17,20) 

EOSINOPENIA Y BASOFILOPENIA 

Son mucho más fácil de apreciar que  la neutropenia o la linfopenia debido al 

escaso número de eosinófilos y especialmente de basófilos circulantes. En 

ambos casos suelen asociarse a trastornos metabólicos y endocrinos como la 

enfermedad de Cushing y el hipertiroidismo (basofilopenia) a la administración 

de hormonas esteroides (eosinofilopenia) o heparina (basofilopenia) y la 

infección bacteriana en su fase inicial (eosinofilopenia). (17) 

LINFOPENIA 

La linfopenia se define como el descenso de la cifra absoluta de linfocitos por 

debajo de 1.5 x109/l. En general existe linfopenia en todos los casos de 

leucopenia grave, con independencia de su origen. No obstante es 

característica en el curso de la insuficiencia cardiaca congestiva, en el estadio 

inicial de la enfermedad de Hodgkin y de forma transitoria después de la 

administración de corticoesteroides. Asimismo, es muy característica la 

linfopenia en el curso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) por 

VIH, donde constituye un signo de indudable valor diagnóstico en tal caso, la 

linfopenia obedece a una marcada disminución del número de linfocitos T 

CD4+. (20) 
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DISEÑO Y METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio descriptivo e interpretativo, que se realizó en la población 

estudiantil femenina de 12 - 19  años de los colegios fiscales diurnos del sector 

urbano de la ciudad de Loja, durante el período académico 2009-2010. 

 

UNIVERSO 

 

Estudiantes de sexo femenino comprendidas entre 12 - 19 años de los colegios 

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

septiembre 2009 - Julio  2010 

De acuerdo a datos de registro en la dirección de educación el número de 

estudiantes de los colegios fiscales es de 12.411, de los cuales 5.888 (47%) 

corresponde a mujeres y  6.523 (53%) corresponde a varones. 

 

MUESTRA 
 

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

error estándar de 10% y una prevalencia del 50%. Dando un total de 996.   

Del valor obtenido 996 se identificó porcentualmente el número de mujeres que 

es de  472 en las que se realizó las pruebas. 

Con el número de mujeres se realizó una distribución porcentual en los 

colegios para obtener el número de estudiantes de cada colegio, según el 

siguiente cuadro. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

NOMBRE DE COLEGIOS 

TOTAL DE 
ALUMNAS 

MUESTRA REAL 

MUJERES MUJERES 

1. Beatriz Cueva de Ayora 2057 160 

2. Bernardo Valdivieso 588 47 

3. Manuel Cabrera Lozano 283 24 

4. Pío Jaramillo Alvarado 342 28 

5. Técnico 27 de febrero 866 71 

6. Adolfo Valarezo 278 24 

7. Daniel Álvarez Burneo 1474 118 

TOTAL 5888 472 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

EDAD 

Tiempo que 
transcurre desde el 
nacimiento hasta la 

actualidad. 

Edad 
cronológica 

Número de 
años 

cumplidos 
12 - 19 años 

SEXO 

Es la dimensión 
biológica que 

permite identificar 
que la persona sea 

hombre/mujer 

Característica 
biológica 

Tipo de sexo Femenino 

POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL 

DE 12 - 19 
AÑOS 

Individuos de 12-19 
años que acuden a 

los Colegios fiscales 
diurnos urbanos de 
la ciudad de Loja 

 
Edad y que 

se 
encuentran 

asistiendo al 
colegio 

Años 
cumplidos de 

12 - 19 

Jóvenes de 
12 - 19 años 

RESIDENCIA 
Lugar geográfico en 

donde habita la 
joven 

Ubicación 
geográfica 

Lugar de 
residencia 

Urbana 
Suburbana 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:     

 Aceptar ser parte del estudio                                                                                                          

 Edad entre 12 - 19 años. 

 No tener antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por lo 

menos dos meses antes de la prueba. 

 Residir en el sector urbano no menos de seis meses previos. 

 No padecer de  problemas alérgicos. 

 Que no esté embarazada 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niveles de proteínas y hierro sérico inferiores a 5 g/dl (50 g/l)  o 50 ug/dl 

respectivamente. 

 Con examen de orina fuera de lo normal 

 Exámenes de heces con sangre oculta positivo y  

 Presencia de parásitos en heces 

 Que esté en el periodo menstrual. 

 

 

COLEGIO 
FISCAL 

Institución educativa 
pública, de 
instrucción 
secundaria 

Enseñanza 
pública 

secundaria 

Institución 
educativa 

Fiscal 

FÓRMULA 
DIFERENCIAL 

LEUCOCITARIA 

Diferenciación 
porcentual de los 
diferentes tipos de 

leucocitos. 

Porcentaje de 
Neutrófilos, 
Eosinófilos, 
Basófilos, 
Linfocitos, 

Monocitos en 
100 células 

blancas 

Porcentaje de 
los diferentes 

tipos de 
leucocitos, 

referida a 100 
células 
blancas 

%Neutrófilos, 
%Eosinófilos, 
% Basófilos, 
% Linfocitos  
% Monocitos 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Se elaboró un oficio para la Dirección de Educación para que otorgue el 

permiso para el desarrollo de la investigación en los colegios fiscales de 

la ciudad.  

 Se hizo una presentación ante los rectores del los colegios para pedir el 

consentimiento y se indicó la importancia del trabajo a realizarse.  

 Entrevista a las adolescentes indicando la importancia de la 

investigación y los pasos a seguir.  

 Se realizó exámenes médicos, levantando una ficha clínica de las 

estudiantes seleccionadas. 

 Para todas las actividades antes indicadas se elaboró un formulario 

específico. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

1. Desarrollo de la fase pre-analítica:  

 Consentimiento Informado a las estudiantes participantes (Anexo 1) 

 Registro inicial de datos del paciente. (Anexo 2) 

 Extracción sanguínea. (Anexo 3)  

 Toma y conservación de muestras. 

2. Desarrollo de la fase analítica:  

 Determinación de fórmula diferencial o leucocitaria  mediante 

método automatizado en el equipo MYNDRAY BC 3200. (Anexo 4) 

 Determinación manual de fórmula leucocitaria. (Anexo 5) 

 Determinación de hierro sérico (Anexo 6) y proteínas (Anexo 7) en 

suero, en el equipo espectrofotómetro Stat Fax 3200 

 Protocolo del análisis de orina. (Anexo 8)  

 Protocolo del examen de heces. (Anexo 9)  

 Protocolo de sangre oculta en heces. (Anexo 10)  
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3. Desarrollo de la fase Post - analítica:  

 Hoja de datos de los valores obtenidos de fórmula leucocitaria  

 Formatos de registro de resultados del equipo. (Anexo 11) 

 Formatos de entrega de resultados  

 Análisis de resultados y alimentación del banco de datos. (Anexo 12)  

 Difusión de los resultados a la comunidad universitaria y científica en 

el campo de la salud (Anexo 13) y entrega de trípticos informativos de 

los valores referenciales de los índices hematológicos. (Anexo 14) 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

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

INFO, estableciéndose una base de datos. Los intervalos de referencia 

(Valores referenciales) para fórmula leucocitaria, se calcularon siguiendo 

los criterios "a priori" del National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (NCCLS) utilizando el valor de la media + 2 desviaciones 

estándar.  
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RESULTADOS 

 

FORMULA LEUCOCITARIA: 

VALORES DE NEUTRÓFILOS: 

 

TABLA # 1 

VALORES DE NEUTRÓFILOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR 
URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

FÓRMULA 

LEUCOCITARIA 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEUTRÓFILOS 
45 – 56  268 56.8% 

57 - 68 204 43.2% 

TOTAL ------- 472 100% 

 

GRAFICO # 1 

 
Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

En el gráfico, se pude observar que del 100% de adolescentes es decir 472  de las 

cuales el 56.8%, es decir 268 adolescentes, representan el porcentaje mayor y sus 

valores de Neutrófilos oscila entre 45 hasta 56%. En cambio el 43.2%, es decir 204 

adolescentes, tienen sus valores entre 57 a 68 Neutrófilos por 100 células blancas 

contadas. 
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VALORES DE EOSINÓFILOS: 
 

TABLA # 2 

VALORES DE EOSINÓFILOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR 
URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

FÓRMULA 

LEUCOCITARIA 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EOSINÓFILOS 
0 - 1.9 354 75% 

2 -  5 118 25% 

TOTAL ------ 472 100% 

 

GRAFICO # 2 

 

Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

En el gráfico se observa que de 472 adolescentes analizados que representan el 

100%,   de los cuales 354 adolescentes es decir el 75% el valor de Eosinófilos se 

encuentra dentro del rango de 0 a 1.9%. Mientras que de 118 adolescentes es decir el 

25% el valor de Eosinófilos oscila entre 2 hasta 5 por 100 células blancas contadas. 
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VALORES DE BASÓFILOS: 

 

TABLA # 3 

VALORES DE BASÓFILOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL FEMENINA 
DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO 
DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

FÓRMULA 

LEUCOCITARIA 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASÓFILOS 
0 - 0.16 392 83.1%% 

0.17 - 1 80 16.9% 

TOTAL ------ 472 100% 

 

GRAFICO # 3 

 

Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

En el gráfico se observa que del 100% de adolescentes el 16.9%, es decir 80 

adolescentes se encuentran en un rango de 0.17 hasta 1% de Basófilos. En tanto que 

el 83.1%, es decir 392 adolescentes oscilan entre 0 a 0.16% de Basófilos por 100 

células blancas contadas; siendo así este el prevalente para esta población de 

glóbulos blancos. 
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VALORES DE LINFOCITOS: 

 

TABLA # 4 

VALORES DE LINFOCITOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL FEMENINA 
DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO 
DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

FÓRMULA 

LEUCOCITARIA 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LINFOCITOS 
24 - 36 228 48.3% 

37 - 49 244 51.7% 

TOTAL ------ 472 100% 

 

GRAFICO # 4 

 

 

Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

En el gráfico se observa que del total de adolescentes es decir 472, 228 adolescentes 

es decir el 48.3%, representan un rango de Linfocitos que oscila entre 24 a 36%. En 

cambio de 244 adolescentes, es decir el 51% tienen un rango de valores que van 

desde 37 hasta 49% de Linfocito por 100 células Blancas contadas. 
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VALORES DE MONOCITOS: 

TABLA # 5 

VALORES DE MONOCITOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL FEMENINA 
DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO 
DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
 

FÓRMULA 

LEUCOCITARIA 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONOCITOS 
2 - 3.9 314 66.5% 

4 - 9 158 33.5% 

TOTAL ------ 472 100% 

 

GRAFICO # 5 

 

Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

En el gráfico podemos observar que del total de adolescentes que es de 472;  el 

66.5%, es decir 314 adolescentes, representan el porcentaje mayor y sus valores de 

Monocitos oscila entre 2 hasta 3.9%. Mientras que el 33.5%, es decir 158 

adolescentes, tienen sus valores entre el rango  4 a 9 de Monocitos por 100 células 

Blancas contadas. 
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VALORES REFERENCIALES: 

FORMULA LEUCOCITARIA: 

NEUTRÓFILOS: 

 

TABLA # 6 

 

VALORES DE REFERENCIA DE NEUTRÓFILOS EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS 
FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
 
 

FÓRMULA 

DIFERENCIAL 
MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA 

UNIDADES EN 

LAS QUE SE 

EXPRESA 

NEUTRÓFILOS 57 5 47 - 67 % 

 

 
Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

 

El programa estadístico EPI-INFO 6, arroja los siguientes resultados de 

Neutrófilos: una media de 57%, desviación estándar de 5, obtenido los valores 

de referencia que oscilan entre 47 hasta 67% 
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EOSINÓFILOS: 
 

 

TABLA # 7 

 

VALORES DE REFERENCIA DE EOSINÓFILOS EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS 
FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

FÓRMULA 

DIFERENCIAL 
MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA 

UNIDADES EN 

LAS QUE SE 

EXPRESA 

EOSINÓFILOS 2 1 0 - 4 % 

 

 
Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

 

El programa estadístico EPI-INFO 6, arroja los siguientes resultados de 

Eosinófilos: una media de 2%, desviación estándar de 1, obtenido los valores 

de referencia que van de 0 a 4% 
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BASÓFILOS: 
 

 

TABLA # 8 

 

VALORES DE REFERENCIA DE BASÓFILOS EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS 
FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

FÓRMULA 

DIFERENCIAL 
MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA 

UNIDADES EN 

LAS QUE SE 

EXPRESA 

BASÓFILOS 0.17 0.4 0 - 0.97 % 

 

 
Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

 

El programa estadístico EPI-INFO 6, arroja los siguientes resultados de 

Basófilos: una media de 0.17%, desviación estándar de 0.45, obtenido los 

valores de referencia que oscilan entre 0 hasta 0.97% 
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LINFOCITOS: 
 

 

TABLA # 9 

 

VALORES DE REFERENCIA DE LINFOCITOS EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS 
FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

FÓRMULA 

DIFERENCIAL 
MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA 

UNIDADES 

EN LAS QUE 

SE EXPRESA 

LINFOCITOS 37 5 27 - 47 % 

 

 
Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

 

El programa estadístico EPI-INFO 6, arroja los siguientes resultados de 

Linfocitos: una media de 37%, desviación estándar de 5, obtenido los valores 

de referencia que oscilan entre 27 hasta 47% 
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MONOCITOS: 
 

 

TABLA # 10 

 

VALORES DE REFERENCIA DE MONOCITOS EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS 
FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

FÓRMULA 

DIFERENCIAL 
MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA 

UNIDADES EN 

LAS QUE SE 

EXPRESA 

MONOCITOS 4 1.3 1.4 - 6.6 % 

 

 
Fuente: Registro de datos de pruebas realizadas en adolescentes de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Andrea Tapia Jaramillo 

 

 

El programa estadístico EPI-INFO 6, arroja los siguientes resultados de 

Monocitos: una media de 4%, desviación estándar de 1.3, obtenido valores de 

referencia que van desde 1.4 a 6.6% 
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DISCUSIÓN 

Los valores hematológicos son de particular importancia en la práctica médica, 

pues a partir de ellos se toman varias decisiones, ya sean diagnósticas, 

terapéuticas y/o de monitoreo. Sin embargo, estos valores suelen variar en 

relación con características individuales y condiciones del entorno en que se 

desenvuelve una determinada población, de tal manera que es fundamental 

obtener valores de referencia de acuerdo a las condiciones geográficas, 

económicas, culturales, climáticas, medio ambiental, raza, estilo de vida, etc. de 

nuestra ciudad. Debido a esto, el presente trabajo representa el primer paso hacia 

el conocimiento de nuestros parámetros, los cuales se acerquen más a nuestra 

realidad. 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Loja que se encuentra ubicada 

al Sur del Ecuador, con una altitud de 2.317 m.s.n.m., de clima templado y con una 

temperatura promedio de 16C a 21C. (30) 

En el estudio se analizó  472 muestras de adolescentes mujeres comprendidas en 

edades de 12 - 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja; que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizaron métodos de 

análisis automatizados y comprobados mediante el contaje manual estableciendo 

así los valores referenciales de formula leucocitaria en este grupo etario. 

En estudios efectuados en el Hospital Durnand de Buenos Aires Argentina, donde 

se obtuvo valores normales de Neutrófilos  de 55 a 65%, así como en la 

investigación sobre valores referenciales por Fernández Luisa, en la Escuela de 

Bioanálisis de la Facultad de Medicina realizado en el Hospital Universitario de 

Caracas la cual detalla valores entre 45 a 75%, al compararlos con los valores 

obtenidos que son de 47 a 67%, revela lo siguiente: existe una variación mínima 

con los valores obtenidos en el Hospital de Durnand, en tanto que se observa una 

variación de 8 puntos del límite superior en el estudio que refiere Fernández Luisa.  

En el Hospital de Durnand se obtuvo valores de Linfocitos de 20 a 45%, en cuanto 

a los citados por Fernández  son de 16 a 46%, mientras que el valor obtenido en el 

presente estudio es de 27 a 47%, evidenciándose una ligera variación de rangos, 
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existiendo una mayor variación en cuanto a los obtenidos por Fernández en el 

Hospital Universitario de Caracas. 

El estudio realizado en el Hospital de Durnand revela valores de Monocitos que 

van de 3 a 8%, mientras que Fernández presenta valores de 4 a 11% y los 

obtenidos son de 1.4 a 6.6%, existiendo una variación considerable entre rangos, 

lo que refleja que los valores obtenidos en nuestro estudio están por debajo de los 

valores leucocitarios antes citados, esto debido a las diferentes condiciones en las 

que se encuentra la población. 

En lo referente a Eosinófilos según el estudio realizado en el Hospital de Durnand 

cita valores que van desde 1 a 4%, y Fernández  revela un rango de 0 a 8%, 

mientras que los obtenidos se encuentran en un rango que oscila entre 0 a 4%. 

Dejando ver que los valores obtenidos en el Hospital de Durnand son similares a 

los nuestros, en tanto que con los publicados por Fernández existe una variación 

mayor en cuanto a su límite superior. 

Finalmente los valores referenciales de Basófilos obtenidos en el Hospital de 

Durnand son de 0 a 1%; en cuanto a Fernández detalla valores de 0 a 3% y los 

obtenidos por el presente estudio son de 0 a 0.97%, reflejando así una variación 

significativa según los obtenidos por Fernández en el Hospital Universitario de 

Caracas, mientras que existe un ligero acercamiento con los rangos obtenidos en 

el Hospital de Durnand. 

Al comparar los valores referenciales de fórmula leucocitaria con otros estudios 

obtenidos en otros países, se evidencia que la altitud, no modifica en gran medida 

los valores referenciales, aunque es posible que cierta variación detectada entre 

ellos sea debido a las condiciones de vida, cultura y raza; ya que estas son 

diferentes en cada población.  

En definitiva el presente estudio representa un referente al conocimiento de 

valores referenciales en lo que se refiere a fórmula leucocitaria, ya que con esta 

investigación se complementan estudios realizados en ASH-UNL, carrera de 

Laboratorio Clínico que pretende estandarizar índices hematológicos en diferentes 

grupos etarios 
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CONCLUSIONES 

 

 Los valores referenciales de fórmula leucocitaria para nuestro medio en 

adolescentes de sexo femenino en edades comprendidas de 12 - 19 años 

de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, son: Neutrófilos de 47 a 67 %, 

Linfocitos de 27 a 47 %, Monocitos de 1.4 a 6.6 %, Eosinófilos de 0 a 4 % y 

Basófilos de 0 a 0.97 %; propios de la región para contribuir en el 

mejoramiento del  diagnóstico del paciente. 

 Con este estudio se evidenció que existe una variación de rangos de los 

valores  referenciales publicados en otros países, con los obtenidos los 

cuales se ajustan a nuestra realidad, proporcionando una información real 

sobre los rangos de referencia de la biometría hemática y en concreto de la 

fórmula leucocitaria. 

 La investigación se realizó mediante métodos de análisis automatizados y 

bajo estrictos protocolos estandarizados en lo concerniente a biometría 

hemática (Anexo 4 y 5), proteínas (Anexo 7), hierro sérico (Anexo 6), orina (Anexo 8), 

heces (Anexo 9) y sangre oculta (Anexo 10); muestras que fueron procesados 

en el Centro de Diagnóstico Médico del Área de la Salud Humana 

 Se elaboró una base de datos con los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del programa EPI-INFO6, con un nivel de confianza del 99%, un 

error estándar de 10% y una prevalencia del 50%, el mismo que nos 

proporciono los promedios y frecuencias de cada parámetro leucocitario 

(Anexo 12). 

 Se difundió los resultados de los valores referenciales mediante la 

socialización de la información y la entrega de trípticos con los valores 

obtenidos, en el auditorio “Antonio Peña Celi”, a las autoridades del ASH-

UNL, representantes de los colegios participantes, así como docentes, 

estudiantes de la carrera y comunidad universitaria en general. (Anexo13 y 14) 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que este estudio sea el marco inicial y motivador para realizar en lo 

posterior estudios no solamente en nuestra ciudad sino también en toda 

nuestra región y país, enfocándose en los diversos sectores y condiciones 

de cada población. 

 

 Obtener valores referenciales de los diferentes grupos etarios (rango de 

edades), los mismos que se pueden recopilar y posteriormente realizar su 

publicación la cual servirá de información acerca de los valores 

referenciales hematológicos propios de nuestro medio, mismo que se haga 

llegar a los laboratorios de la ciudad, optimizando así el diagnóstico del 

médico. 

 

 Establecer valores referenciales no solo hematológicos, sino también 

bioquímicos con lo cual se contribuiría en el mejoramiento del diagnóstico 

de patologías, tratamiento y control del paciente.   

 

 Considerar la participación de médicos, enfermeras, psicólogos y 

odontólogos en posteriores investigaciones, consiguiendo con ello un 

seguimiento clínico más completo para mejorar en la selección de los 

participantes. 
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ANEXO # 1: Consentimiento Informado. 

 

Loja, 25 de Enero del 2010. 

Estimada estudiante. 

 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente, Andrea Maribel Tapia Jaramillo egresada de la 

carrera de Laboratorio Clínico me dirijo a Ud. para solicitarle de la forma más 

comedida me conceda la autorización para poderle realizar una serie de 

exámenes y así mismo someterla a controles en lo correspondiente a peso y 

talla, datos del lugar de procedencia, los cuales me permitirán realizar una 

investigación por parte de la Universidad Nacional de Loja en el cual se 

pretende estandarizar valores de referencia de los índices hematológicos 

propios de la ciudad de Loja. Dicha investigación apoyará al desarrollo de este 

proyecto, y también beneficiará de buena manera al médico, y al desarrollo de 

la adolescente. 

Por la atención favorable que preste a la presente le anticipo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Firma Autorización 
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ANEXO # 2: Registro inicial de datos del paciente 

 

Nombres y Apellidos completos:………..…………………………………………. 

Edad:………………………………………..  Sexo:….. Femenino…………. 

Colegio a cual pertenece: …………………………………………………………… 

Año en el que cursa: …………………………………………………………………. 

Peso: ……………………  Talla:….………..( según la tabla de crecimiento 

(NCSH) percentil). 

Lugar de Residencia: 

 Barrio:…………………………………………………………………………. 

 Tiempo en el cual reside:…………………………………………………… 

Información de su estado de salud: 

 Agentes Infecciosos.    SI (       )  NO (      ) 

 Cuales:……………………………………………………………………….. 

 Duración de Infección:…………………………………………………….. 

 Desparasitación:    SI (  )  NO (    ) 

 Tiempo en el que se desparasitó…………………………………. 

 Administración de medicamentos.  SI (   )  NO (     ) 

 Tiempo en el que le administraron…………………………………….. 

 Motivo por el cual fue la intervención…………………………………. 

 Problemas alérgicos.     SI ( )   NO (    ) 

 Cuales………………………………………………………………………
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OTRAS PRUEBAS: 

Proteínas:………………………………….  5gr/dl. 

Hierro sérico: ………….………………….50 ug/dl. 

 

Examen de Orina: 

 

Examen de Heces (Parasitario): 

 

 

 

Sangre Oculta en Heces:            POSITIVO   NEGATIVO 

      (          )                (         ) 

 

 

Se consideran dentro de los criterios de inclusión las estudiantes que cumplan 

o que completen los parámetros antes mencionados para realizar el respectivo 

examen. 
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ANEXO # 3: Protocolo de Extracción Sanguínea (Venopunción) 

FUNDAMENTO DEL METODO 

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

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

la muestra de sangre obtenida. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

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

Muchos exámenes no requieren de ninguna preparación especial; otras veces, 

a la persona se le puede solicitar que evite alimentos o bebidas o que limite 

ciertos medicamentos antes del examen, o que su estado físico y emocional 

este en total reposo. 

MATERIAL NECESARIO 

- Jeringa estéril desechable de 10 cc. 

- Aguja hipodérmica (calibre 21 al 23) 

- Torundas  

- Alcohol 70%  

- Tubo de ensayo con anticoagulante EDTA (ácido etilen-di-amino-tetra-

acético) 

- Tubo de ensayo  sin anticoagulante 

- Torniquete  

- Gradilla 

PROCEDIMIENTO 

1. Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar 

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

las venas.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
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2. Se escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la 

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

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

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

3. La sangre comenzará a penetrar en la jeringa y tan pronto tengamos la 

cantidad necesaria de sangre  aflojar el torniquete y retirar la aguja. 

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

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

5. Se retira la aguja de la jeringa y colocamos la sangre a los 2 tubos 

correspondientes: El 1er tubo con anticoagulante, le agregamos 2.5 ml. 

de sangre (homogenizar el tubo para mezclar  bien el anticoagulante con 

la sangre) y al otro tubo sin anticoagulante  le vertimos 5.5 ml de sangre. 

La sangre debe ser trasvasada  lentamente por las paredes de los tubos 

con el objeto de evitar hemólisis. 

RIESGOS  

- 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 
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ANEXO # 4: Protocolo del Manejo del Analizador Hematológico 

BC- 3.200 

 

PRINCIPIO 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

 

Este analizador se fundamenta en dos métodos de medida independientemente 

usados  para la determinación de los diversos parámetros que analiza este equipo 

hematológico; Uno de los métodos es el de Impedancia el cuál es útil para determinar: 

Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos y Plaquetas. Otro de los métodos es el 

Colorimétrico el cual es útil para la determinación de Hemoglobina; Durante cada 

análisis de una muestra ésta es aspirada, diluida y mezclada antes de la 

determinación  y análisis de cada uno de los parámetros hematológicos. 

Durante la aspiración este analizador puede procesar dos tipos de muestras: sangre 

total y sangre pre-diluida. En la Dilución las células presentes en las muestras de 

sangre son identificadas y contadas, el diluyente es usado por separado para cada 

una de las célula sanguíneas las cuales son atraídas a través de un compartimiento y 

por medio de una conductividad las células son identificadas y contadas además por la 

gran cantidad  de células rojas en relación a células blancas es necesario que se 

añada una sustancia lisante de células la cual actúa lisando las células rojas o 

eritrocitos después de su contaje y antes de las células blancas o leucocitos. El 

analizador aspira aproximadamente 13 ul de la muestra de sangre total. 

Este analizador utiliza tres tipos de reactivos: Diluyente el cual diluye la sangre total, 

estabiliza la membrana de las células para un contaje y una diferenciación exacta, 

actúa en la conductividad de las células para que sean contadas e identificadas, lava 

algunos de los componentes del analizador después de realizar los análisis. Rinse el 

cual actúa como sustancia de lavado, Sustancia Lisadora o deslizante la cuál lisa las 

células para que se realice el respectivo contaje  e identif icación. Luego de este 

proceso cada elemento de este analizador es lavado: La sonda o manguera por donde 

trascurre la muestra es lavada interna y externamente con el diluyente. Así mismo en 

el espacio (Tubo Contador) donde se realiza el contaje de Glóbulos Blancos, Glóbulos 

Rojos y plaquetas es lavado con Rinse y diluyente. 
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DESARROLLO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

OPERACIONES 
INÍCIALES DEL 
MANEJO DEL 
INSTRUMENTO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

Percatarse que la instalación del equipo este dada de manera 
correcta según las instrucciones del manual  operacional y de 
instrucciones del analizados automático BC3200 

 El espacio o área donde se vaya a colocar el equipo debe ser 
seguro que soporte el peso del equipo, plana y qué no exista 
ningún otro dispositivo que pueda interferir con el 
funcionamiento  

 Debe estar libre de humedad y vibraciones 

 Debe ser un lugar restringido y con la ventilación adecuada 

  Que tenga una correcta instalación eléctrica 
Este equipo utiliza principalmente tres reactivos controlar que las 
mangueras estén correctamente colocadas de acuerdo a cada 
reactivo la manguera verde pertenece  el diluyente la manera azul 
pertenece al Rinse, la negra al deslizante y la manguera roja es la 
que se elimina los residuos, Observar que los depósitos de los 
reactivos esté con una cantidad mayor a la mitad debido a que si 
existe poco cantidad de reactivo el equipo absorbe aire y se emite 
resultados erróneos; Si los reactivos se han terminado es preferible 
cambiar solo los reservorios de los reactivos sin cambiar ninguna de 
las mangueras ni los sensores. Para cada una de las actividades es 
conveniente guiarse por el manual del equipo. 
Chequear que la impresora tenga papel y este conectada de manera 
correcta.  
Chequear que exista el recipiente adecuado para la eliminación de 
los desechos. 
Prender el equipo; Presionando un botón que se encuentra en la 
parte posterior del equipo según recomendaciones del manual es 
conveniente esperar de 3-5 minutos para que se reinicie el sistema 
del equipo. 

PROGRAMACIÓN 
DEL EQUIPO 

TÉCNICO DEL 
LABORATORIO 

Una vez iniciado y prendido el equipo se procede a programar el 
equipo para los diversos parámetros que se requieren para el trabajo 
diario se presiona la tecla MENÚ según el Manual de operación del 
equipo; señala en primer lugar la impresión para programar este 
parámetro se presiona MENÚSetup/arreglo Impresión nos sale 
una pantalla con tres opciones en las cuales se elige la opción: 
Dispositivo, Formato de impresión  Una página con Histograma o 
sin Histograma y la activación de la impresión encendido o apagado. 

Para volver a la programación presionamos MENÚ otra de las 
opciones es el tiempo de contaje si el usuario tiene la contraseña de 
fabrica puede cambiar los tiempos de contaje tanto para los glóbulos 
blancos como para los glóbulos rojos pero es preferible que lo 
realicen los técnicos por lo que se puede desviar los tiempos de 
referencia y por ende invalidar los resultados presionando exit para 
volver a la opción MENÚ luego existe otra opción como es la 
contraseña. El Analizador Hematológico BC -3200 usa dos tipos de 
contraseñas una para los usuarios comunes y otra para los 
administradores con esta contraseña se puede realizar cambios en el 
tiempo de contaje, Ganancia etc. 

Entre otros de los parámetros del MENU se encuentran los Rangos  
de Referencia para esta opción referencia la contraseña del 
administrador y se puede ingresar los rangos de referencia que se 
manejen en el laboratorio; Este analizador divide a los pacientes en 5 
grupos demográficos: General, Hombres, mujeres, Niños Neonatos, 
de acuerdo al género y a la edad a estos grupos se los debe ingresar 
los valores normales tanto los altos como los bajos y luego se acepta 
y se guarda los cambios efectuados. Otros de los parámetros son los 
de Transmisión de Ganancia para programar esta opción se requiere 
especificaciones técnicas de la casa comercial y especificaciones 
técnicas del manual. 
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  Un parámetro de esta opción del MENÚ es el tiempo de auto lavado aquí 
se dice que el valor predeterminado del tiempo de lavado es un intervalo 
de 4 horas este período se lo debe registrar y aceptar. Así mismo hay la 
opción de fecha en la cuál se registra el Formato, año, mes, día, hora, 
minutos y segundos. Luego de este tenemos la caducidad de los 
reactivos se debe registrar la fecha de caducidad de los tres tipos de 
reactivos con mes día y año Diluyente Rinse y Lizador luego de 
registrar la información se debe guardar los cambios. 

Así mismo en el parámetro del titulo del reporte se puede ingresar la 
información de acuerdo al nombre del laboratorio donde se emite los 
resultados. Ver otras especificaciones en el manual de Operaciones  

REVISIÓN DE LA 
PANTALLA 
PARA 
OBSERVAR EL 
RECUENTO 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

Al presionar la tecla del recuento o contaje se observa la pantalla aquí se 
debe revisar las unidades con los cuáles cada uno de los parámetros del 
Histograma van a reportarse así mismo observar si existe alguna alerta 
que ha emitido el equipo. 

PROGRAMACIÓ
N DEL  TIPO DE 
MUESTRA QUE 
SE VAYA A 
ANALIZAR 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

Existen dos tipos de muestra de sangre que determina el Analizador 
Hematológico BC 3.200 

- Sangre Total 
- Sangre Pre diluida 

Luego de presionar MENUmodo de muestra  se selecciona la 
muestra con la que se desee trabajar: 

 Sangre total 

 Sangre Pre diluida 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PACIENTE 

TÉCNICO DEL 
LABORATORIO 

Luego de seleccionar la muestra y de programar el equipo se procede a 
registrar la información de la muestra se presiona la tecla ID luego de la 
cual se observa una pantalla con varias opciones para la identificación 
del paciente: 

ID número de muestra, sexo para seleccionar se procede a presionar 
8PgUp  o  9PgDn según lo que se desee, Nombre, Edad, Cuarto Nº, 
Cama, Departamento, Médico Remitente, Analista y Nombre del 
Responsable que comprueba y realiza el análisis. 

Cuando ya se ha terminado de ingresar toda la información de la muestra 
deseada, se presiona Enter para guardar los cambios efectuados. 

INICIACIÓN DEL 
ANÁLISIS Y 
EJECUCIÓN DE 
LAS MUESTRAS  

TÉCNICO DEL 
LABORATORIO 

Una vez programado el equipo e ingresada la información del paciente y 
de la muestra se va a describir el procedimiento de análisis para sangre 
total; 
1. Presionar abrir/open en la puerta de compartimiento para ubicar el 

tubo con la muestra. 
2. Rotar la posición de 1-3 dependiendo del tamaño y el diámetro del 

tubo. 
3. Mezclar la muestra a aspirarse y ubicar el tubo en la posición 

adecuada según el tamaño del tubo y cerrar la puerta de 
compartimiento. 

4. Verificar la pantalla para comprobar el contaje, los estados del 
sistema, y el tipo de la muestra con la que se está trabajando. 

5. Luego se presiona Aspirar / ASPIRATE, el analizador empezara 
aspirando la muestra. A medida que el análisis hematológico vaya 
procesando de acuerdo a cada parámetro del histograma. 

6. Una vez que el análisis haya finalizado los resultados de todos los 
parámetros se disponen en la pantalla y automáticamente la puerta 
del compartimiento se abre y el tubo con la muestra puede ser 
removida. 

7.  Si la impresión automática está activada el resultado del análisis 
automáticamente  es impreso. 

8. El analizador guarda automáticamente el resultado de las 
muestras.  

9. Lee otras especificaciones y notas que se encuentren en el manual 
de operación del analizador. 
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Además según recomendaciones del manual cuando algún 
parámetro del histograma es recomendable hacer el contaje o la 
cuantificación de forma manual. 

Cuando se requiere analizar Sangre Pre- diluida se procede de la 
siguiente manera: 

1. Como se especificó en el paso # 4.0 en la programación del tipo 
de muestra se selecciona muestra pre- diluida. 

2. Se presiona MENÚ y se selecciona  Recuento Luego que sale 
la pantalla con todos los parámetros se verifica los mismos. 

3. Se presiona ID y se procede a ingresar la información como se 
especificó en el paso # 5. 

4. Presionar Abrir/open en la puerta de compartimiento. 
5. Rotar la posición 4 y colocar el tubo especial para este paso. 

Cerrar la puerta del compartimiento (el equipo va indicando y 
emitiendo mensajes el técnico debe aceptar o cancelar). 

6. Una vez que el tubo está en la posición correcta sale un mensaje 
en la pantalla y se procede a presionar la tecla DILUENT y el 
equipo elimina el diluyente. 

7.  Este diluyente se lo procede a mezclar con 20 ul. de sangre esta 
dilución se mezcla se espera unos 3 minutos. 

8. Y se procede a colocar el tubo en la posición # 4 y se cierra la 
tapa del compartimiento, luego se presiona la tecla ASPIRATE el 
analizador empezará aspirando la muestra. A medida que el 
análisis hematológico vaya progresando de acuerdo a cada 
parámetro del histograma.  

9. Una vez que el análisis haya finalizado los resultados de todos los 
parámetros se disponen en la pantalla y automáticamente la 
puerta del compartimiento se abre y el tubo con la muestra puede 
ser removida. 

10. Si la impresión automática está activada el resultado del análisis 
automáticamente es impreso. 

11.  El analizador guarda automáticamente los resultados de las 
muestras. 

REVISIÓN DE 
RESULTADOS 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

El analizador Hematológico BC 3200 puede guardar un total de 35.000 
resultados; el técnico puede revisar los resultados de pruebas de fechas 
anteriores. 

El esquema para la revisión de resultados es  

MENURevisarRevisión de Muestras Revisión de Tabla de 
Muestras  

Inmediatamente los resultados de las muestras son mostrados en la 
pantalla los más recientemente son mostrados en la izquierda; se 
procede a seleccionar la muestra que se requiere revisar. 

Y si se desea imprimir se procede a seleccionar la muestra y luego 
imprimir se confirma la impresión  

CONTROL DE 
CALIDAD 

TÉCNICO 
PROVEEDOR 
DEL EQUIPO  

 

El control de Calidad de este analizador consiste en aplicar estrategias y 
procedimientos que conlleven a que los resultados que emiten este 
equipo sean precisos y estables; usando muestras controles que 
consisten en materiales y reactivos específicos de By Mindray  que se las 
adquiere comercialmente estos controles son conocidos con 
características estables e intervalos frecuentes; Los archivos 
relacionados al control de calidad del analizador calculan la media, 
estándar de desviación y el coeficiente de variación para cada parámetro 
del histograma. Más especificaciones revisar el Manual de Operatividad 
del Analizador hematológico. 

CALIBRACIÓN 
DEL 
ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO 

TÉCNICO 
PROVEEDOR 
DEL EQUIPO 

El propósito de la Calibración es mantener el sistema la exactitud, la 
calidad de calibración depende de los materiales y reactivos usados en la 
calibración para la calibración del equipo igual para el Control de Calidad 
se debe usar los calibradores y reactivos específicos de by Mindray para 
la Calibración. Este analizador proporciona tres programas para la 
calibración: 
1.0. Manual 
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2.0. Auto calibración  Usando Calibradores Comerciales 
3.0. Calibración con Sangre Reciente 
El técnico proveedor realiza cálculos y obtiene factores de calibración en 
el equipo comprobando la reproducibilidad en cada una de las muestras 
que ha analizado el equipo. 

MANTENIMIENTO TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

El mantenimiento del equipo es útil para una buena condición de 
operación, el Analizador Hematológico proporciona múltiples funciones 
de Mantenimiento para este propósito. 

Uno de los principales propósito es la instalación y cambio de cada uno 
de los reactivos que utiliza el analizador: Como es el del diluyente, 
Rinse, sustancia Lisadora entre otras acciones. 

LIMPIEZA Y 
APAGADO DEL 
ANALIZADOR 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

La limpieza del equipo y de forma especial de la sonda se la realiza de 
manera periódica según el Manual  es aconsejable realizarla cada 
semana, para realizar este proceso se utiliza la sustancia limpiadora y se 
la maneja como una muestra seleccionando los parámetros en la barra 
de Mantenimiento. 

Cuando el equipo ha succionado un coágulo se realiza primero una 
limpieza eléctrica y luego una limpieza hidráulica. 

La limpieza con Limpiador E-Z. Una vez que el analizador a terminado 
su trabajo y para apagarlo es imprescindible la limpieza con E-Z. 

En la barra del Menú y Mantenimiento  se mueve el cursor hasta 
seleccionar Limpieza Limpiadora E-Z, presionar OPEN/abrir la puerta de 
compartimiento, Rotar a la posición 1 de Aspiración, Pipetear de 3 a 5 
ml. De Sustancia Limpiadora y colocarla en la posición de aspiración, 
Cerrar la puerta y aspirar. 

Una vez que haya terminado el proceso de Limpieza seguir las 
Instrucciones  que el equipo va mostrando en la pantalla, Una vez que 
se han realizado este procedimiento se procede  a apagarlo al equipo. 

CALIBRACIÓN 
DEL 
ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO 

TÉCNICO 
PROVEEDOR 
DEL EQUIPO 

El propósito de la Calibración es mantener el sistema la exactitud, la 
calidad de calibración depende de los materiales y reactivos usados en 
la calibración para la calibración del equipo igual para el Control de 
Calidad se debe usar los calibradores y reactivos específicos de by 
Mindray para la Calibración. Este analizador proporciona tres programas 
para la calibración: 
4.0. Manual 
5.0. Auto calibración  Usando Calibradores Comerciales 
6.0. Calibración con Sangre Reciente 
El técnico proveedor realiza cálculos y obtiene factores de calibración en 
el equipo comprobando la reproducibilidad en cada una de las muestras 
que ha analizado el equipo. 

 

INTERFERENCIAS 

 Cuando exista poca cantidad de muestra de sangre en el tubo 

 Poco volumen de cualquiera de los tres reactivos ya sea el diluyente rinse o 

sustancia lisante  

 Presencia de coágulos de sangre en las muestras  

 Cuando el analizador hematológico BC3200 absorbe burbujas de aire  

REFERENCIA 

 Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Diagnóstico Médico según la 

Norma ISO/IEC 17025/Álvarez/Quirola. 
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ANEXO # 5: Protocolo Manual de Fórmula Leucocitaria 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Este ensayo se basa en la tinción de Wright en un frotis sanguíneo por un 

tiempo ya establecido y luego lavar con  agua para proceder al recuento de las 

formas leucocitarias, las cuales se van a teñir de acuerdo a sus características 

morfológicas. 

REACTIVOS 

- 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 

PROCEDIMIENTO 

- Realizar un frotis sanguíneo con sangre total en una placa totalmente limpia y 

desengrasada, cuidando de que el frotis sea totalmente homogéneo y fino, lo 

dejamos secar a  temperatura ambiente. 

- Teñir  con colorante de Wright por 2 minutos, transcurrido este tiempo se 

coloca la solución amortiguadora por 1 minuto,  y se enjuaga con agua 

destilada. 

- Observar  al microscopio, colocando al frotis aceite de inmersión para 

facilitar la observación. Lente de 100x (Inmersión). 

-  Contabilizar de acuerdo a la morfología las células que observamos 

hasta que el piano contador, indique con el timbre que hemos llegado a 

las cien células.  

INTERFERENCIAS 

- Defectuosa coloración ya sea al excederse o aminorar el tiempo de 

tinción. 

- Colorante en mal estado o con presencia de precipitados
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ANEXO # 6: Protocolo de Hierro Sérico  

    A E  OS  EL    O O     A   

Prueba fotométrica colorimétrica para hierro con factor aclarante de lípidos  

(LCF) 

MÉTODO 

El Hierro (+3) reacciona con el cromazurol B (CAB) y cetiltrimetibromuro de 

amonio ( CTMA) para formar un complejo ternario coloreado con una máxima 

absorbancia de 623 nm. La intensidad del color producido es directamente 

proporcional a la concentración de hierro en la  muestra. 

La prueba también puede ser usada en la combinación con el equipo TIBC 

para determinar la capacidad toral de fijación de hierro. 

Contenidos  

RGT  2x 30 ml ó 2 x 100 ml Reactivo CAB 

  CAB                                               0,18 mmoll 

  CTMA                            2,2 mmoll 

  Guanidina cloruro          2,6 mmoll 

  Buffer acetato de sodio (pH4,7)           45 mmoll 

STD  5ml Estándar 

     Hierro (ionizado)           00gdl ó  17,9 moll 

Preparación de los reactivos  

RGT y STD están listos para uso. 

Estabilidad de los reactivos 

Aún después de abierto, RGT es estable hasta su fecha de caducidad cuando 

es almacenado de 2 - 25C. 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 

No usar plasma con EDTA o con citrato, no usar suero hemolizado.  
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Nota 

Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con 

el reactivo lo que causa resultados elevados falsos. 

La prueba de IRON liquicolor  evita estos resultados elevados falsos por medio 

del factor aclarante de lípidos (LCF). Durante la incubación, el LCF aclara 

totalmente la turbidez causada por muestras lípémicas. 

Ensayo 

Longitud  de onda:                       623nm, Hg 623nm 

Paso de la luz:                              1cm    

Temperatura:                                2 - 25C.   

Medición:                                      Frente a blanco de reactivo (Rb). 

    Solo se requieren un blanco de reactivo    

                                                     Por  cada serie analítica 

Esquema de pipeteo 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo con factor 

 

 

 

Pipetear en cubetas Rb Muestra STD  

Muestra STD  

Agua destilada 

RGT                                                                                      

---- 

50 l 

1000 l 

50 l 

------ 

1000 l 

Mezclar bien, incubar pr 15 minutos de  20 - 25C. leer la 

absorbancia  de la muestra (Amuestra) y del estándar (ASTD) 

frente al blanco de reactivo antes de 60 minutos 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

Hg 623 nm 830 x (Amuestra) 149 x 

(Amuestra) 
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Cálculo de estándar 

Si se usa una longitud de onda diferente (620nm- 640 nm) para la medición, se 

debe usar el estándar provisto con el estuche para realizar el cálculo. 

C = 100 x  (Amuestra)  (ASTD)          (gdl) 

C = 17,9 x (Amuestra)  (ASTD)         (moll) 

 
Linealidad 

La prueba es lineal hasta concentraciones de 500  gdl ó  moll. 

Valores de referencia 

 Hombres:     59 – 148 gdl     ó   10,6 – 28,3  gdl 

 Mujeres:       37 – 145 gdl     ó     6,6 – 26,0 moll. 

 

Control de calidad 

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de hierro 

determinados por este método. 

Nosotros reconocemos el uso de nuestro suero de origen animal Humatrol ó  

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

Automatización 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

disponibles sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en 

su propia responsabilidad. 

Características de la ejecución. 

Los datos típicos de ejecución de la prueba pueden ser encontrados en el 

informe de verificación, accesible vía. 
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ANEXO # 7: Protocolo para determinación de Proteínas Totales 

en suero 

TOTAL PROTEIN LIQUICOLOR 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de biuret 

  

Método 

Los iones cúpricos con las proteínas y peptidas em solución alcalina Forman 

um complejo púrpura. La absorbancia de este complejo ES proporcional a La 

concentración de proteínas en la muestra. 

 

Contenidos  

RGT   4 x 100 ml ó 1 x 1000 ml Reactivo de color 

  Hidróxido de sodio                          200 mmoll 

  Tartrato de sodio y potasio          32 mmoll 

  Sulfato de cobre                               12 mmoll 

  Yoduro de potasio                            30 mmoll 

                   Irritante R3638 

STD  1 x 3ml Estándar 

          Proteínas                                   8 gdl ó 80 gl 

                  Azida de sodio                                     0,095 % 

 

Preparación de los reactivos 

RGT y STD están listos para uso y son estables aún después de abiertos hasta 

su caducidad cuando son almacenados de 2 - 25C. Evítese la contaminación 

después de abierto. 

Muestras 

Suero,  plasma con  heparina ó EDTA. 

Estabilidad en suero 

De 2- 8 C. hasta 1 mes, 15 - 25C. hasta 1 semana.  
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Ensayo 

Longitud  de onda:                            Hg 546 nm, 520 – 580 nm. 

Paso de la luz:                                  1cm    

Temperatura:                                    20- 25C.   

Medición:                                          Frente a blanco de reactivo. 

                                                                Solo se requieren un blanco de reactivo    

                                                         Es requerido por reactivo. 

 Esquema de pipeteo 

 

Cálculo 

1. con factor 

                C= 19 x A  gdl   ó C= 190x A  gl    

2. con estándar 

                C = 8 x  (Amuestra)  (ASTD)           gdl    

                C = 80 x (Amuestra)  (ASTD)          gl    

 

Características de la ejecución  

Linealidad 

La prueba es lineal hasta concentraciones de 12 gdl ó 120 gl. Diluir la muestra 

con altas concentraciones 1 + 1 con solución salina de fisiológica (0.9%) 

multiplicar el resultado por 2. 

Las características de la ejecución de la prueba pueden ser encontradas en el 

informe de verificación, accesible vía 

Pipetear en cubetas Blanco de reactivo Muestra STD 

Muestra STD  

RGT                                                                                      

---- 

1000 l 

20 l 

1000 l 

Mezclar, incubar por 10 minutos de  20 - 25C. Medir  la absorbancia  de la 

muestra y del estándar  frente al blanco de reactivo antes de 30 minutos 
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Valores de referencia 

                                

 

 

Control de calidad 

Todos los sueros controles con valores determinados por este método pueden 

ser empleados. 

Nosotros recomendamos el uso de nuestro suero de origen animal Humatrol ó  

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

Automatización 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

disponibles sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en 

su propia responsabilidad. 

Notas  

1. El banco de suero para muestra sueros claros o incoloros es equivalente a 0,2 

g dl y es por lo tanto insignificante, un blanco de muestra debe ser 

determinado para sueros visiblemente hemolíticos, ictéricos o lípémicas, 

pipeteando 20l de muestra en 1000 l de solución salina fisiológica y leer 

frente a agua destilada. La absorbancia de la muestra. 

2. El reactivo de color contiene hidróxido de sodio  que es irritante. En caso de 

contacto con la piel y membranas mucosas lavar con abundante agua. 

3. STD contiene Azida de sodio como preservante (0,095%). No inhalatorio. 

Evítese el contacto con la piel y membranas mucosas 

4. Con el tiempo puede formarse sedimentos en RGT que no tienen ninguna 

influencia en su buen funcionamiento. No incluir estos sedimentos en la mezcla 

de la reacción. 

 

 

Bebés con nacimiento normal 4,6 – 7,0  gdl   ó 46 – 70  gl    

Niños de 3 años y adultos 6,6 – 8,7  gdl   ó 66 – 87   gl    
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ANEXO # 8: Protocolo del Análisis de Orina 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Este ensayo se basa en la introducción de las tiras reactivas en la orina contenida en 

un tubo de ensayo y enseguida habrá producción de color permitiendo medir el pH, 

densidad y otros parámetros químicos relacionados con la observación microscópica 

del sedimento 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE ORINA 

1. El frasco tiene que ser suministrado por el Laboratorio. 

2. Es preferible que la orina sea la primera orina de la mañana. 

3. Practicar previo aseo genital, con agua y jabón neutro. 

4. Deje escapar la porción inicial de la micción al inodoro, a continuación 

recolecte en el frasco la porción media y descarte la porción final de la micción 

nuevamente en el inodoro. 

5. Tape bien el frasco y entréguelo rápidamente al Laboratorio. 

6. NO recoger la muestra durante el Periodo Menstrual 

PROCEDIMIENTO 

1. Anotar las características físicas de la Orina como: Volumen, Color y Aspecto 

2. Homogenizar bien el envase de orina y colocar aproximadamente 5ml en el 

tubo de ensayo. 

3. Introducir la tira reactiva para analizar los siguientes parámetros: Densidad, pH, 

Leucocitos, Nitritos,  Proteínas, Glucosa, Urobilinógeno, Sangre y 

Hemoglobina. 

4.  Centrifugar  por 5 minutos a 3000 r.p.m 

5. Desechar el sobranadante y utilizar el sedimento para observar en el 

microscopio. 

6. Observar al microscopio inmediatamente tomando en cuanta parámetros 

básicos como: Células epiteliales; células redondas; leucocitos; piocitos; 

hematíes; cilindros; bacterias; moco; levaduras, esporas e hifas de hongos, y 

parásitos. 

INTERFERENCIAS 

- Inadecuada recolección de la Orina 

- Muy poca cantidad de muestra 

- Mal estado, conservación de las tiras reactivas y contaminación de las mismas. 
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ANEXO # 9: Protocolo del Examen de Heces 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Este ensayo se basa en la dilución de un gramo de materia fecal 

aproximadamente,  en una gota de suero fisiológico, con el fin de darle un 

ambiente casi similar al del organismo por ser el suero fisiológico de una 

densidad isotónica idónea para la observación de parásitos y otras estructuras 

presentes. 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE HECES 

1. El recipiente de recogida de la muestra debe de ser estéril. 

2. La cantidad de muestra debe ser la adecuada. 

3. La muestra será entregada al responsable del análisis. 

PROCEDIMIENTO 

1. Receptar la muestra de heces del paciente. 

2. Anotar las características físicas de las heces como: Color y 

Consistencia. 

3. Colocar una gota de solución fisiológica (suero fisiológico) 

4. Tomar una muestra representativa de la caja, de algunas partes de la 

muestra y la diluir en la gota de suero fisiológico del porta objetos, hasta 

formar una masa  homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 

6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos 

como: flora bacteriana; almidones, corpúsculos de grasa, fibras 

vegetales, PMNs, levaduras e hifas de hongos y algunos parásitos 

como: Amebas, Giardia lamblia, Chilomastic Mesnilli, Ascaris 

lumbricoides, Tenia Hymenolepis nana; Strongiloides, Tricocéfalo, etc. y 

demás características.  

INTERFERENCIAS 

- Mala recogida de la muestra 

- Contaminación del suero fisiológico 

- Mala preparación de la muestra, al no coger una muestra significativa.
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ANEXO # 10: Protocolo de Sangre Oculta 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Guayacolato, comercialmente conocido como Hemoccult. La actividad de la 

peroxidasa de la hemoglobina o reacción de peroxidasa catalizada por 

oxidantes no específicos con un cromógeno como la orto-toluidina, forman una 

orto-toluidina oxidizada de color azul. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL EXAMEN 

No se deben consumir carnes rojas, brócolis, nabos, rábanos y rábanos 

picantes sin cocer por tres días antes del examen.  

Es posible que sea necesario suspender los medicamentos que pueden 

interferir con el examen, como vitamina C y aspirina, entre otros. Se debe 

consultar con el médico los cambios en los medicamentos que puedan ser 

necesarios y nunca se debe suspender o disminuir un medicamento sin previa 

consulta.  

PROCEDIMIENTO 

En un tipo de examen: 

1. se coloca una muestra pequeña de heces en una tarjeta de papel  

2. se aplica dos gotas de solución de prueba en el lado opuesto de la tarjeta de 

papel.  

3. Esperar 5 minutos y observar si hay cambios de color. 

VALORES NORMALES 

Un resultado "negativo" del examen es normal y significa que no se encontró 

sangre en las heces. 

INTERFERENCIAS 

La mayoría de los métodos carecen de sensibilidad con cantidades pequeñas 

de sangre y pueden fallar en la detección de pérdida de sangre a baja 
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velocidad. Muchos adenomas y carcinomas no sangran. Cuando se sospecha 

hemorragia gastrointestinal, mínimo 3 muestras diferentes deben ser 

analizadas. Muchas sustancias y condiciones interfieren con ésta técnica.  

La vitamina C y antiácidos pueden causar resultados falsos-negativos. 

Resultados falsos-positivos pueden ser debidos a exceso en la ingesta de 

vegetales ricos en peroxidasa, especialmente de rábano. Los test de 

guayacolato representan otro tipo de problemas, el pH ácido, el calor y la 

resequedad de las muestras de materia fecal conducen a resultados falsos-

negativos, mientras que materias fecales líquidas pueden dar resultados 

positivos-falsos. La fracción intestinal convertida es una expresión que describe 

la fracción hemo, convertida a porfirina durante el tránsito fecal, un fenómeno 

que conduce a una disminución de la sensibilidad del guayacolato en 

carcinoma proximal de colon.  
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ANEXO # 11: Formatos de registro de resultados del Equipo
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ANEXO # 12: Certificación de entrega de base de datos a la 

Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico 
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ANEXO # 13: Difusión de los resultados 
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ANEXO # 14: Tríptico de información de los valores 

referenciales de los índices hematológicos 


