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RESUMEN 

 

La presente tesis intitulada                                     

                                                          

12-19 AÑOS DE LOS COLEGIOS                              ”, fue 

realizada como parte de un macroproyecto, mediante un amplio muestreo y 

bajo estrictos protocolos, para de esta manera contribuir ampliamente al 

diagnóstico real de diversas enfermedades hematológicas; ya que desde hace 

algún tiempo se han tomado valores referenciales de otros países con 

características geográficas, económicas, culturales, ambientales y de raza 

similares a la nuestra. 

 

Es por esto, que la presente investigación, tiene como finalidad aportar con 

estos valores referenciales de recuento de Glóbulos Rojos en este grupo etario, 

como una alternativa más precisa a la colectividad y a la comunidad científica. 

Así también estandarizar los procedimientos para los análisis de Recuento de 

Eritrocitos en el Laboratorio del Centro de Diagnóstico Médico del Área de la 

Salud Humana; determinando de esta manera los valores referenciales de éste 

parámetro y finalmente difundirlos a la comunidad universitaria y científica en el 

campo de la salud.  

 
En este estudio participaron adolescentes mujeres de 12 a 19 años de edad de 

los diferentes colegios fiscales-diurnos de nuestra ciudad. 

 

La muestra se calculó mediante el programa EPI-INFO6 con un nivel de 

confianza del 99%, un error estándar del 10% y una prevalencia del 50%; 

dando un total de 472. 

 

Se identificó porcentualmente el número de mujeres (110) en las que se realizó 

las pruebas. 

 

Luego de una distribución porcentual de los colegios, se sorteó aleatoriamente 

las participantes. Para la preselección de señoritas aparentemente sanas, se 
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utilizaron criterios de inclusión y exclusión como: Peso, talla,  y un sondeo 

sobre su estado de salud mediante una encuesta. 

 

Se realizó un estudio comparativo de esta investigación con los realizados en 

otros lugares; se puede apreciar Valores referenciales obtenidos  por la 

Organización Mundial de la Salud donde se publican valores mayores a 

3’500.000 de glóbulos rojos por mm3 de sangre en una población femenina 

general. (7) 

 

En Maracaibo-Venezuela a 66 m.s.n.m. de acuerdo a datos obtenidos en la 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, el 

valor promedio de glóbulos rojos en la población femenina es de 4’400.000 por 

mm3 de sangre. (8) 

 

Se puede llegar a determinar estos estudios realizados en el recuento de 

glóbulos rojos en este grupo etario son similares, pese a las diferencias que 

existen entre la población. 

 

De esto se concluye que los valores referenciales del recuento de glóbulos 

rojos en la población estudiantil femenina de 12 a 19 años de los colegios 

fiscales de la ciudad de Loja, oscilan entre 4’180.000 y 5’150.000 por mm3 de 

sangre, es decir, con una media aritmética de 4’700.000 por mm3 de sangre.  
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SUMMARY 
 

The present titled thesis " INDEXES VALUES OF THE RECOUNT’S RED 

CELLS IN THE FEMININE STUDENT POBLACION FROM 12-19 YEARS OF 

THE FISCAL SCHOOLS OF THE LOJA’S CITY ", it was carried out as part of a 

bigproyect, by means of a wide sampling and under strict protocols, for this way 

to contribute thoroughly to the real diagnosis of diverse hematology’s illnesses; 

since for some time they have taken indexes values of other countries with 

geographical characteristics, economics, culturals, environmentals and of 

similar race to ours. 

 

It is for this reason that the investigation present, has as purpose to contribute 

with these indexes values of recount of Red Cells in this teary group, like a 

more precise alternative to the collective and the scientific community. Likewise 

to standardize the procedures for the analyses of Erythrocyte’s Recount in the 

Laboratory of the Diagnosis Medical Center’s Human Health Area; determining 

this way the indexes values of this parameter and finally to diffuse them to the 

university and scientific community in the field of the health.    

 

In this study adolescent women participated from 12 to 19 years of age of the 

different fiscal-day schools of our city.   

   

The sample was calculated by means of the program EPI-INFO6 with a level of 

trust of 99%, a standard error of 10% and a prevalence of 50%; giving a total of 

472.   

 

Percent the number of women was identified (110) in those that she was carried 

out the tests.   

 

After a percentage distribution of schools, participants were randomly raffled. 

For the screening of apparently healthy girls were used for inclusion and 

exclusion criteria as weight, height, and a survey about their health through a 

survey. 
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Was made a comparative study of this investigation with those carried out in 

other places; you can appreciate indexes values them obtained by the 

Organization World of the Health where bigger values are published at 

3'500.000 of red cells by mm3 of blood in a general feminine population. (7)   

   

In Maracaibo-Venezuela to 66 m.s.n.m. according to data obtained in the Net of 

Scientific Magazines of Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal, the 

value average of red cells in the feminine population is of 4'400.000 for mm3 of 

blood. (8)   

 

You can end up determining these studies carried out in the recount of red cells 

in this group teary they are similar, in spite of the differences that exist among 

the population.   

   

Of this you conclude that the indexes values of the recount of red cells in the 

feminine population they oscillate between 4'180.000 and 5'150.000 for mm3 of 

blood, that is to say, with an arithmetic stocking of 4'700.000 for mm3 of blood. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Valor de referencia es el valor obtenido por una observación o medición de un 

tipo particular de magnitud o de un individuo perteneciente a un grupo muestra 

de referencia, y deben ser calculados para cada población en particular usuaria 

de un laboratorio clínico, ya que son dependientes de la genética, la raza, los 

estilos de vida y ambientales y, en ocasiones, hasta de la edad; además del 

método analítico con que son evaluados, el equipo utilizado, etc. (11) 

 

Los valores de referencia deben ser obtenidos de una población clínicamente 

sana y homogénea; los límites de referencia están asociados a una 

enfermedad en particular, pero no necesariamente determinan un diagnóstico 

(12) 

 

Los valores de referencia son una guía de los que se podrían considerar 

"normales" o sin patología, en la población usuaria, pero el hecho de 

encontrarse fuera de ellos no indica una enfermedad, simplemente que el valor 

obtenido no está dentro del 95% de la población con la que se calcularon. Es 

por ello que no es válido utilizar los valores de referencia reportados en los 

insertos de las casas comerciales, ya que fueron obtenidos, la mayoría de las 

veces, de poblaciones muy diferentes a las usuarias del laboratorio. (10) 

 

Valores hematológicos se denomina a los estudios cuantitativos de los 

diferentes tipos de células que se encuentran en la sangre periférica. (7) 

 

Los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes son los elementos formes 

cuantitativamente más numerosos de la sangre siendo así el componente 

principal para el transporte de oxígeno por medio de la hemoglobina. La 

cantidad de oxígeno recibida por el tejido depende de la cantidad y función de 

los glóbulos rojos y la hemoglobina. Normalmente, los glóbulos rojos 

sobreviven aproximadamente 120 días en la sangre, luego son removidos por 

células especializadas en el bazo y en el hígado. Cuando la eritropoyesis tiene 

lugar normalmente, su resultado final es la producción de una célula-eritrocito 
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perfectamente diferenciada y apta para su función principal que es la de 

transportar oxígeno y CO2. (6,7) 

 

El análisis bioquímico de éste parámetro hematológico es base para lograr un 

buen diagnóstico de diversas patologías como la anemia y sus clases, sean 

estas hemolíticas, aplásicas, normocíticas, normocrómicas, etc. (8) 

 

En estudios realizados por la Organización Mundial de la salud se establece un 

promedio de  4‘650.000  glóbulos rojos por mm3 de sangre en una población 

general; en Maracaibo-Venezuela a una altitud de 66 m.s.n.m. de acuerdo a 

datos obtenidos del Sistema de Información Científica Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal el valor promedio 

de glóbulos rojos en la población femenina es de 4’400.000 por mm3 de sangre; 

en Cartagena-Colombia (2 m.s.n.m.) la media aritmética es de 3’890. 000 

glóbulos rojos por mm3 de sangre según la Revista Colombiana de Obstetricia 

y Ginecología Vol. 56 No 4 • 2005; en la Universidad de Cuenca (2500 

m.s.n.m.), Facultad de Ciencias Químicas, se realizó un análisis Biológico por 

el Dr. Gil Flores García donde el valor referencial promedio es de 4’600.000 

eritrocitos por mm3 de sangre.  

 

El tipo de estudio empleado fue descriptivo-analítico transversal en el cual, la 

población participante, fueron adolescentes mujeres de 12 a 19 años de edad 

de los colegios fiscales de nuestra ciudad; luego de una distribución porcentual 

y un sorteo aleatorio, fueron seleccionadas señoritas aparentemente sanas 

donde utilizamos herramientas como: peso, talla y una encuesta sobre su 

estado de salud, esto para incluir o excluirlas del estudio. 

 

Mediante el programa EPI-INFO 6, se calculó la muestra, con un nivel de 

confianza del 99%, un estándar del 10% y una prevalencia del 50%, dando un 

total de 472; identificando porcentualmente el número de 110 mujeres en las 

que se realizó las pruebas. 

  

Este parámetro puede sufrir variaciones y se debe considerar según su 

contexto geográfico; aquellos individuos que habitan en las zonas altas, tienden 
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a tener valores elevados debido a la mayor cantidad de Oxígeno que existe en 

esas áreas.   

 

Así, que nuestra provincia está ubicada al Sur de Ecuador, en la zona austral, 

compartiendo los territorios geográficos de las regiones Interandina y del 

Litoral, situada entre Zaruma y la frontera Peruana, tiene una longitud de 156,8 

km y de Este a Oeste 156,6 km.; se caracteriza fundamentalmente por la 

ausencia de volcanismo durante el período cuaternario; esto ha dado origen a 

una región configurada con materiales volcánicos relativamente antiguos, 

desgastados por la erosión: por eso el relieve es más bajo (2100 m.s.n.m.). Su 

temperatura oscila entre 18 a 26ºC.; y es sin lugar a dudas el factor ecológico 

más importante. Su influencia es universal y determina la distribución 

geográfica de las especies y la intensidad de las actividades vitales. (14) 

 

Según el contexto sociocultural y alimenticio, se puede decir de las personas 

consumen gran cantidad de alimentos provenientes en su mayoría de sus 

propios sembríos, ricos en nutrientes, proteínas, hierro, vitaminas, por ejemplo: 

leche, queso, verduras, carnes, trigo, cebada, fréjoles, nueces, etc. Existen 

diversos grupos étnicos que conservan sus costumbre y condiciones; siendo 

así sus principales actividades el comercio la agricultura, ganadería, el deporte, 

etc.  

 

De aquí la importancia de los resultados de laboratorio y la urgencia de difundir 

un diagnóstico fundamentado en datos certificados y acreditados, además 

conocer de las variaciones que este valor pueda sufrir de acuerdo a la 

población. Debido a esto se realizó un estudio en nuestro medio en el que se 

valoró aspectos importantes antes mencionados con el fin de estandarizar los 

procedimientos para el Recuento de Glóbulos Rojos en el Laboratorio del 

Centro de Diagnóstico Médico del Área de la Salud Humana, y así obtener los 

Valores Referenciales de éste parámetro para luego ser publicados a la 

comunidad universitaria y a todo el personal de salud de nuestra ciudad. 
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Mediante esta investigación de determinó que los valores referenciales de 

Glóbulos Rojos en la población estudiantil femenina de 12 a 19 años de los 

colegios fiscales de la ciudad de Loja, son de 4’180.000 a 5’150.000/mm3 de 

sangre, pudiendo apreciar que se asemejan a valores referenciales tomados de 

literaturas extranjeras, extraña a nuestra idiosincrasia.  
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REVISIÓN LITERARIA 

  

HEMATOPOYESIS. 

 

Las células sanguíneas son producidas en la médula ósea; este proceso es 

llamado hematopoyesis. El componente proteico es producido en el hígado, 

mientras que las hormonas son producidas en las glándulas endocrinas y la 

fracción acuosa es mantenida por el riñón y el tubo digestivo. 

Las células sanguíneas son degradadas por el bazo y las células Kupffer del 

hígado (hemocateresis). Este último, también elimina las proteínas y los 

aminoácidos. Los eritrocitos usualmente viven algo más de 120 días antes de 

que sean sistemáticamente reemplazados por nuevos eritrocitos creados en el 

proceso de eritropoyesis. (7) 

En la médula ósea coexisten células madres, progenitoras y precursoras junto 

a formas maduras, propias de la sangre. Las CMP (Células madres 

progenitoras), constituyen entre el 0.01 y el 0.05  del total de la celularidad 

hematopoyética normal, y en su gran mayoría se halla en fase de intervalo 

prolongado, es decir, no se dividen ni se diferencian (compartimiento de 

reserva). Estas células se caracterizan por una elevada capacidad de 

autorrenovación, regeneración y diferenciación. (1) 

ERITROPOYESIS 

ERITROPOYESIS NORMOBLÁSTICA 

- Pronormoblasto.- Ésta es la primera célula reconocible como perteneciente 

francamente a la célula eritroide. Mide unos 12 a 20 m de diámetro y se 

distingue del mieloblasto por su citoplasma muy azul, que suele ser sólo una 

estrecha orilla en torno del núcleo relativamente grande; muchas veces se tiñe 

en forma dispareja y puede presentar un halo perinuclear. El núcleo consiste en 

una red de riendas de cromatina distribuidas con uniformidad, que le imparten 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoyesis
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_endocrinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lulas_Kupffer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocateresis
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un aspecto finamente reticular. Se tiñe de un color púrpura rojizo y contiene 

varios nucléolos más oscuros. 

- Normoblasto inicial.- Existe una gran semejanza entre esta célula y el 

pronormoblasto; su diámetro varía entre 10 y 16 m. El núcleo es relativamente 

grande, muy visible y las riendas de cromatina son más gruesas que en el 

pronormoblasto, de modo que le confieren un aspecto más grueso; no se 

suelen ver nucléolos. 

-  Normoblasto intermedio.- En esta célula, que mide 8 a 14 m de diámetro, 

el citoplasma presenta una reacción tintorial policromática, es decir, tendencia 

a tomar los colorantes básicos y ácidos, de modo que le imparte un tinte 

purpúreo que se torna más acidófilo a medida que la célula madura porque 

empieza a aparecer hemoglobina. El núcleo ocupa una parte relativamente 

más pequeña del total y disminuye de tamaño a medida que la célula envejece: 

Ahora se tiñe intensamente y la cromatina está dispuesta en grumos. 

- Normoblasto tardío.- El citoplasma de esta célula, aunque es acidófilo, 

puede exhibir un ligero tinte policromático. El diámetro de esta célula varía 

entre 8 y 10 m. El núcleo es pequeño y todavía puede presentar una 

cromatina aglomerada muy gruesa que desaparece a medida que el núcleo se 

achica y eventualmente queda como una masa negra azulada homogénea sin 

estructura. Al madurar la célula el núcleo suele ser excéntrico, en ocasiones 

lobulillar y finalmente desaparece por extrusión, fragmentación o disolución. 

- Reticulocito.- Este es un eritrocito joven que todavía contiene un fino retículo 

basófilo que se demuestra con tinciones supra vitales como azul de cresilo 

brillante. Coloreadas con cualquiera  de los métodos de Romanowsky. Estas 

células exhiben una basofilia pálida difusa. El contenido de reticulocitos de la 

sangre normal es 0.02 a 2. Esta célula es plana y deforme y a medida que 

pierde su retículo basófilo se convierte en un glóbulo rojo maduro o eritrocito. 

(2) 

- ERITROCITOS,- Los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, son los elementos 

formes cuantitativamente más numerosos de la sangre. La hemoglobina es uno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_formes
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_formes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
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de sus principales componentes y su objetivo es transportar el oxígeno hacia 

los diferentes tejidos del cuerpo. 

El nombre eritrocito deriva del griego erythros (rojo) y el español cito, 'trozo de 

célula', que proviene de cytos, cavidad o recipiente hueco.(7) 

Constituyen el componente celular más abundante de la sangre (50% del 

volumen sanguíneo, aproximadamente). Debido a su elevada diferenciación 

carecen de núcleo y organelas citoplasmáticas, estructuras que han sido 

sustituidas por hemoglobina, que ocupa en solución acuosa la totalidad del 

citoplasma celular (saco de hemoglobina). La tinción de la extensión sanguínea 

mediante los colorantes habituales permite apreciar muy bien la morfología 

eritrocitaria, ya que les confiere una característica tonalidad rosada. Su 

observación es de gran interés en hematología, pues en muchos casos hace 

posible por sí sola el diagnóstico etiológico de ciertos tipos de anemia. 

En un sujeto sano, los eritrocitos se caracterizan por la uniformidad de tamaño, 

forma e intensidad de color. Así, cuando la extensión sanguínea ha sido bien 

realizada, los eritrocitos destacan como corpúsculos redondearlos (7-8,5 m de 

diámetro), con una coloración más intensa en la periferia que en la región 

central, donde se aprecia una zona clara. Esto se debe a la forma de disco 

bicóncavo que poseen, por lo que el grosor del área central es menor que el de 

la periferia, lo que pone de manifiesto un exceso de superficie en relación con 

el volumen. 

 Esta forma tan peculiar del eritrocito que puede apreciarse cuando se observa 

mediante microscopía electrónica de barrido (Hg. 3-9) es fundamental para 

asegurar una elevada capacidad de deformación, imprescindible para atravesar 

la microcirculación y los espacios intercelulares que constituyen el llamado filo.  

Debido a que la realización de una extensión supone siempre un artefacto 

mercurio importante sobre la morfología eritrocitaria, existe la posibilidad de 

evitarlo mediante la fijación previa de los eritrocitos directamente a partir de 

sangre total con una solución de glutaraldehído (al 2 ) y observarlos 

posteriormente en suspensión mediante el microscopio óptico. La óptica de  un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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filtro de interferencia contribuye a que se puedan apreciar con mayor detalle las 

características de la superficie de los eritrocitos, y muy especialmente, la 

presencia de vacuolas eritrocitarias 

La cuantificación del número de vacuolas eritrocitarias por eritrocitos y número 

de eritrocito constituye un procedimiento muy asequible en la práctica clínica 

para conocer la función filtro del bazo. Esto es así porque en condiciones 

fisiológicas siempre existen vacuolas eritrocitarias en proporción significativa 

que son eliminadas por el bazo gracias a su función de filtro. En caso de 

esplenectomía  las vacuolas eritrocitarias persisten y pueden ser fácilmente 

contabilizadas mediante microscopía óptica con filtro internacional. (1) 
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HEMOGRAMA 

El hemograma consiste en el contaje del número de los diferentes tipos de 

células que se encuentran en sangre periférica.  

Es uno de los exámenes de rutina solicitado por los facultativos. El Hemograma 

examina las células de la sangre las cuales son:  

 Hematíes o Glóbulos Rojos,  

 Leucocitos,  

 Linfocitos  

 Plaquetas. 

EI término, fue introducido por V. Schilling en 1931 como forma de expresar el 

estado global de la sangre a partir de un conjunto de criterios clínico biológicos. 

Actualmente, gracias a la automatización, constituye una de las pruebas de 

laboratorio más solicitadas ya que no sólo forma parte del estudio inicial para el 

diagnóstico de hemopatías o el seguimiento evolutivo de las enfermedades en 

general. De esta forma y con un coste muy razonable, todo paciente puede 

recibir información completa y fiable del estado de sus células sanguíneas 

tantas veces como su estado clínico lo requiera, lo cual supone una indudable 

ventaja para el control y seguimiento terapéutico de su enfermedad. 

Hasta bien entrada la década de los años sesenta, el recuento de las células 

sanguíneas se realizaba mediante el empleo de una cámara cuenta glóbulos 

rojos conocida también como hemocitómetros, y se complementaba con la 

observación morfológica de la extensión sanguínea, que servía también para 

realizar el recuento diferencial de los leucocitos (RDL) o fórmula leucocitaria. 

Hoy en día, aunque el microscopio óptico continúa siendo del todo 

imprescindible para la apreciación de la morfología celular, no se concibe un 

recuento realizado mediante un procedimiento que no sea el electrónico, es 

decir, basado en la citometría de flujo que analiza las células en suspensión.  

Esto es así porque esta tecnología ha aportado automatización y con ello una 

mayor rapidez y fiabilidad con un menor coste económico. Además, unida a los 
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progresos de la informática, la automatización conlleva que la realización de un 

recuento celular se acompañe siempre de la cuantificación de los otros 

constituyentes básicos del hemograma como, por ejemplo, la concentración de 

hemoglobina y el VCM, que en conjunto Forman lo que se denomina Perfil 

Hematológico Básico. (1) 

En un principio los procedimientos eran manuales, lo que exigía numerosas 

manipulaciones, pero con el reconocimiento que en ciertas enfermedades (!no 

digamos en hematología¡) cambiaba el número y el tipo de las células en 

sangre periférica, el número de peticiones aumentó considerablemente. A 

mediados del siglo XX se empezaron a diseñar los primeros contadores 

automatizados. Ahora, estos métodos manuales tradicionales (que siguen 

siendo los de referencia) han sido sustituidos por otros más ventajosos, tanto 

del punto de vista de la rentabilidad, fiabilidad y condiciones de trabajo, como 

son los contadores electrónicos, que permiten realizar el hemograma a partir de 

sangre total anticoagulada con EDTA tripotásico y que son capaces de analizar 

miles de células en pocos segundos.  

Bajo el nombre de hemograma se agrupan dos conceptos:  

 Cuantitativo (recuento) y que comprende el recuento de glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas, cuantificación de la hemoglobina, 

medición del hematocrito y el cálculo de las índices eritrocitarios 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 (leucosis, anemias hemolíticas, parasitosis, 

etc.). Algunos hemocitómetros modernos tienen la capacidad de realizar 

la cuantificación de reticulocitos, si bien no se incluye estrictamente 

dentro del término de hemograma. La velocidad de sedimentación 
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globular no se lee en el hemograma, se trata de una prueba 

completamente independiente.  

Generalmente los contadores celulares automáticos nos ofrecen los siguientes 

parámetros:  

 Número de hematíes: por medición directa se obtiene el número de 

hematíes por volumen. V.N.: hombres: 4,7-6,1; mujeres: 4,2-5,4 

(x106/µL)  

Los valores de normalidad están sujetos a variación según diferentes autores, 

por lo tanto, los que hemos descrito, deben ser considerados como valores 

orientativos de referencia.  

HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 

El ineludible aumento del trabajo de apoyo diagnóstico en los laboratorios 

clínicos, especialmente institucionales, ha sido enfrentado de una manera 

moderna a través de la automatización. Prácticamente todas las áreas del 

laboratorio se han visto beneficiadas, por no decir invadidas, por instrumentos 

que constituyen una enorme ayuda en la práctica del profesional del 

laboratorio. 

En hematología esta automatización ha llegado, sobre todo en los últimos años 

a los laboratorios institucionales, grandes o más pequeños y a los laboratorios 

privados de nuestro país. La automatización inicial se ha dado en hematología 

en la determinación de hemogramas, y se ha generalizado de manera rápida, 

pues a nivel mundial es este el estudio más solicitado en todo el laboratorio.  

En esta revisión trataremos el tema del hemograma automatizado. El desarrollo 

de instrumentos para realizar hemogramas comenzó en la década de los 50, 

cuando los hermanos Coulter, Wallace y Joseph, patentan su equipo basado 

en el método de la impedancia eléctrica, únicamente para contar leucocitos y 

eritrocitos. Hay un reporte de 1934 que menciona un primer intento de otros 

autores por contar células en forma automática, con un aparato fotoeléctrico 
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unido a un microscopio ocular, que detectaría cambios de luz producidos por 

los eritrocitos. 

Hasta l973 los hermanos Coulter mantuvieron sus diseños en forma exclusiva, 

desarrollándolos y mejorándolos. Posteriormente otros fabricantes introducen 

nuevos modelos basados en el mismo principio y por 1980 se introduce ya el 

análisis diferencial de leucocitos de tres partes, además del estudio de la serie 

roja, con los cómputos de eritrocitos, la determinación de hemoglobina, la 

derivación o cálculo de los índices eritrocitarios y la ampliación al recuento 

tradicional de plaquetas, de nuevos índices plaquetarios como el volumen 

plaquetario medio, plaquetocrito e índices de variabilidad en el tamaño de esas 

plaquetas. Más recientemente se han diseñado por distintas casas, equipos 

que ofrecen diferencial de cinco partes, análisis de leucocitos por medio de luz 

láser, diferentes sistemas de alarmas por hallazgos anormales en las muestras, 

además de posibilidades para llevar sistemas de control de calidad, archivos 

diversos y que permiten manipulación de datos por análisis estadístico, en 

muestras y controles. 

CUENTA ERITROCITARIA 

Definición. La cuenta eritrocitaria es simplemente eso, un conteo de eritrocitos 

en una muestra dada ya sea de sangre venosa o capilar, de preferencia de la 

primera. La cuenta puede ser hecha de manera individual “a mano” usando una 

cámara de conteo, o a través de un proceso automatizado. Este es más rápido 

y exacto por lo que se usa con mayor frecuencia. (3) 

Fisiología.- Hay muchas teorías sobre el origen de los componentes celulares 

de la sangre, incluyendo los eritrocitos; la que se acepta con mayor frecuencia 

es la teoría monofiléctica (células con un precursor común). Los eritrocitos 

cuando maduran se hacen cada vez más pequeños y pierden su núcleo, en 

ese momento es más correcto llamarlos corpúsculos que células. Por su parte, 

pocos reticulocitos (eritrocitos jóvenes) se encuentran en la sangre periférica y, 

en general, son indistinguibles de los eritrocitos normales. Se identifican a 

través de tinciones especiales de frotis sanguíneos. 
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Las células sanguíneas se forman en la médula ósea roja (costillas, esternón, 

vértebras y pelvis del adulto normal). En los lactantes y en los niños hasta la 

adolescencia, toda la médula ósea produce células sanguíneas; después, algo 

de médula es reemplazada por grasa, la médula amarilla. La producción de 

eritrocitos depende de varios factores tales como la ingestión adecuada de 

proteína, carbohidratos, grasas, minerales (especialmente hierro) y vitaminas 

(en particular vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6 (piridoxina) y vitamina C 

(ácido ascórbico). La vitamina B12 también requiere la presencia de  factor 

intrínseco para poder ser absorbida, el cual se produce en las células de 

revestimiento gástricas. 

Los eritrocitos son transportados por la sangre, que es impelida por los latidos 

cardíacos y los movimientos del músculo somático (acción muscular periférica 

que impulsa sangre por contracción y que vacía la vasculatura). Estas células 

funcionan sólo dentro de los vasos, en oposición a los leucocitos, que migran 

hacia los tejidos cuando es necesario. La función principal de los eritrocitos es 

llevar hemoglobina, que a su vez transporta oxígeno, en unión débil, hacia los 

tejidos corporales, y monóxido de carbono, en unión fuerte, desde los tejidos a 

los pulmones (Henry, 1991). También desempeña una función en el equilibrio 

acido-básico.  

Los eritrocitos sobreviven alrededor de 120 días. Esta larga supervivencia se 

debe en gran medida a su forma única, delgada en el centro y gruesa en los 

extremos una vez que se pierde el núcleo, es decir, la figura de un disco 

bicóncavo (Frohlich, 1980). Son flexibles y elásticos, de manera que pueden 

deslizarse a través de los vasos más pequeños al deformarse y luego regresar 

a su forma funcional. Cuando corre a través de los vasos sanguíneos, toma la 

figura de un pequeño paracaídas, con su porción central muy adelante de los 

extremos gruesos (Greisheimer y Wiedeman, 1972). Cuando el eritrocito 

envejece, se hace más frágil y termina rompiéndose. Si la célula no se 

desintegra espontáneamente, será destruida por el bazo u otras partes del 

sistema reticuloendotelial, que también recoge los detritos y los degrada a 

bilirrubina. 
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La regulación de la producción de eritrocitos es muy compleja y depende de 

varios factores. El principal para la producción y cese de la misma parece ser la 

concentración de oxígeno en los tejidos, pues la hipoxia tisular incrementa la 

producción. Asimismo, se cree que este factor estimula al riñón para que libere 

la hormona eritropoyetina, la cual aumenta tanto la mitosis eritrocitaria como el 

índice de liberación de eritrocitos desde la médula ósea. Cuando el oxígeno 

tisular alcanza concentraciones normales, entonces la producción de 

eritropoyetina cesa (Henry, 1991). 

En cualquier momento se encuentra un porcentaje significativo de eritrocitos en 

el bazo, no en almacenamiento, sino en un equilibrio dinámico con la 

circulación (Nordin, 1980). La adrenalina liberada al sistema, por lo general 

secundaria a estrés, alterará el equilibrio e incrementará la cantidad de 

eritrocitos circulantes como una medida fisiológica compensatoria. 

Variaciones fisiológicas-. En el anciano, los valores normales son más 

amplios que en el adulto normal, no sólo para los eritrocitos sino también para 

la hemoglobina y el hematócrito. En general, los valores son más bajos. En otra 

época se consideraba que la denominada anemia del anciano era resultado del 

envejecimiento; sin embargo, ahora se cree que se debe al estado nutricional 

generalmente malo entre los ancianos, debido a una variedad de factores 

(Carnevali y Patrick, 1979). 

El volumen sanguíneo y, en consecuencia, la cuenta de eritrocitos en el 

neonato, dependen de la cantidad de sangre transferida de la placenta al 

momento del nacimiento. Además, durante las primeras 8 a 10 semanas de la 

vida, se producen pocos eritrocitos nuevos, lo que causa anemia fisiológica. 

Fisiopatología.- Cuando se pierde el equilibrio entre la producción y 

destrucción de eritrocitos, se presentan trastornos sanguíneos. La producción 

puede decrecer si falta el mecanismo de control, como en el caso de la 

ausencia de eritropoyetina por enfermedad renal. La enfermedad puede 

presentarse debido a las interrelaciones del sistema endócrino con la 

producción celular, lo que explicaría las anemias que acompañan a los 
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trastornos de la tiroides o de la suprarrenal (hipotiroidismo, enfermedad de 

Addison).  

Las enfermedades sanguíneas pueden deberse a defectos en cualquier punto 

del proceso de producción celular (es decir, en la diferenciación, la proliferación 

y la maduración). Su causa más frecuente son estados de deficiencia, los 

cuales a menudo son congénitos en su origen o secundarios a la 

administración de fármacos. 

El aumento en el índice de destrucción se presenta en algunas enfermedades 

hereditarias (como la esferocitosis), en algunas adquiridas (el caso de la 

insuficiencia hepática), o en ambientes anormales para el eritrocito (por 

ejemplo, en reacciones transfusionales). 

Por otro lado, el incremento en la producción de eritrocitos tiene lugar como 

respuesta compensatoria en la adaptación a grandes alturas o en patologías 

que causan hipoxia tisular (enfermedad respiratoria o cardíaca). También 

puede ser secundaria a estados patológicos en donde aumenta la 

concentración de eritropoyetina sin que el estímulo sea la hipoxia tisular, como 

es el caso de los tumores renales o en la policitemia vera (Frohlich, 1980). 

 

Los valores normales de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito entre nosotros y 

a diferentes alturas sobre el nivel del mar y en grupos de niños entre 7 y 12 

años, adultos hombres y adultos mujeres, se pueden apreciar, sobre el nivel del 

mar. (5) 
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VALORES NORMALES DE ERITROCITOS, HEMOGLOBINA Y 

HEMATOCRITO, EN GRUPOS DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 

 

 

Cuadro tomado de: Hern n Vé le . Hematología Fundamentos de medicina. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

de sexo femenino de 12 - 19  años de los colegios fiscales diurnos del sector 

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

 

Tipo de Estudio 

Es un estudio  descriptivo analítico- transversal que se realizó en los colegios 

fiscales de la ciudad de Loja donde se tomó como base la población estudiantil de 

sexo femenino de 12-19 años, durante el período académico 2009-2010. 

Universo  

La población estudiantil femenina de 12-19 años de los colegios fiscales 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 Estudios el número de 

adolescentes de colegios fiscales de la ciudad de Loja  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 

estudiantes  que fueron analizados.  

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

fue de 524  y mujeres  472 en los que se realizaron las pruebas. 

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

para obtener las adolescentes, según el siguiente cuadro: 
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NOMBRE DE COLEGIOS 
TOTAL DE ALUMNAS MUESTRA 

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 Alvares Burneo 1474 118 

TOTAL  5888 472 

 

 

 

MUESTRA EN LA QUE SE REALIZÓ  LAS PRUEBAS 

 

NOMBRE DE COLEGIOS 
MUESTRA A TRABAJAR 

MUJERES 

1.Beatriz Cueva 186 

2.Bernardo Valdivieso 55 

3.Manuel Cabrera 28 

4.Pío Jaramillo 33 

5.27 de Febrero 83 

6.Adolfo Valarezo 28 

7.Daniel Álvarez 137 

TOTAL 550 
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Una vez determinado el número de estudiantes de cada colegio; mediante sorteo 

aleatorio simple se realizó la selección. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Que acepten ser parte del estudio 

 Que tengan edad entre 12-19 años. 

 Que tengan el peso y talla adecuada para la edad. 

 Que no tengan antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por 

lo menos dos meses antes de la prueba. 

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

 Que no padezcan problemas alérgicos. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Aquellas cuyo  peso y talla sea menor al promedio de acuerdo con la  tabla 

de crecimiento de OMS en relación a la edad y sexo. 

 Aquellas cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico sean inferiores a 5 g/dl 

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

 Con examen de orina fuera de lo normal 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo y  

 Presencia de parásitos en heces 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Se realizó entrevistas para la selección de la población estudiantil con la 

finalidad de lograr la determinación  del recuento de glóbulos rojos, Hierro 

sérico, Proteínas, EMO, Coprológico y Sangre Oculta; se desarrolló las 

siguientes actividades: 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

1. Desarrollo de la fase pre-analítica:  

- Registro inicial de datos del paciente. (ANEXO 3 ) 

- Extracción Sanguínea. (ANEXO 4). 

- Toma y conservación de muestras. 

 

2. Desarrollo de la fase analítica:  

- Determinación de recuento de glóbulos rojos mediante 

método automatizado en el equipo MYNDRAY BC 3200. 

(ANEXO 5). 

- Determinación de Hierro sérico (ANEXO 6) y proteínas 

(ANEXO 7) en suero, en el equipo SINNOWA B 200. 

- Protocolo del análisis de orina. (ANEXO 8). 

- Protocolo del examen Coproparasitario. (ANEXO 9). 

- Protocolo de sangre oculta en heces. (ANEXO10). 

3. Desarrollo de la fase Post - analítica:  

- Registro de resultados.(ANEXO 11) 

- Formularios de entrega de resultados (ANEXO 12) 

- Análisis de resultados y alimentación del banco de datos 

sobre valores de recuento de glóbulos rojos  

 

                RESULTADOS 

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

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

estándar de las variables (Rto. Eritrocitario), en base de estas medidas se 

determinó los valores referenciales en el recuento de glóbulos rojos,  

realizados en la población estudiantil femenina de 12-19 años  de los 

colegios fiscales de la ciudad de Loja. 
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 Los intervalos de referencia (valores de referencia) para  recuento de 

glóbulos rojos, se calculó 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 

 

TABLA # 1. VALORES DE ERITROCITOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO 

DE LA CIUDAD DE LOJA 2010. 

 

 

GRÁFICO # 1: VALORES DE ERITROCITOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, 2010 

  

Fuente: Pruebas realizadas en la población estudiantil femenina de 12 a 19 años de los colegios fiscales de la 

ciudad de Loja. 

Elaboración: Karla Toledo Ortega 
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Interpretación de Resultados: En el gráfico se puede observar que 472 

adolescentes representan el 100%, de ahí que el 55.7%, es decir 263 señoritas, 

representan el mayor porcentaje y sus valores de Glóbulos Rojos oscilan entre 

4’670.000 a 5’280.0000 por mm3; mientras que el 44.3%, es decir 209 señoritas, 

tienen sus valores entre 3’990.000 a 4’670.000 de Glóbulos Rojos por mm3 de 

sangre. 
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TABLA # 2: VALORES REFERENCIALES DE ERITROCITOS, EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL FEMENINA DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA, 

2010. 

PARÁMETRO MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VALORES DE 

REFERENCIA  

 

UNIDADES EN LAS 

QUE SE EXPRESA 

ERITROCITOS 4.67 X 104
 244516 4.18 X 104 

 - 5.15X 104    

 

mm
3 

 

Fuente: Pruebas realizadas en la población estudiantil femenina de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la 

ciudad de Loja. 

Elaboración: Karla Toledo Ortega 

 

 

Análisis de Resultados: Se observa en la tabla, los Valores referenciales finales 

de glóbulos rojos son de 4.18 x 104 (4’180.000) a 5.15 x 104 (5’150.000), luego de 

sumarle y restarle dos desviaciones estándar. 
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DISCUSIÓN 

 

En nuestro país y en especial nuestra ciudad, son pocos los estudios sobre 

Recuento de Glóbulos Rojos en grupos etarios diferentes, lo que dificulta hacer 

una comparación con estándares obtenidos en la región, ya que en la actualidad 

los valores referenciales que usa el médico, son tomados de estudios realizados 

en otros países con características culturales, geográficas, ambientales, 

alimenticias, y de raza diferente a la nuestra. Tomando en cuenta que Loja,  se 

encuentra ubicada en la parte Sur Oriental de la provincia, a una altitud de 2100 

m.s.n.m., hemos podido establecer valores referenciales en la población 

estudiantil femenina de 12 a 19 años de los Colegios de la ciudad de Loja, que son 

los siguientes: 4’180.000 a 5’150.000 eritrocitos por mm3 de sangre. 

 

Haciendo un análisis comparativo de esta investigación con los realizados en otros 

lugares; se puede apreciar Valores referenciales obtenidos  por la Organización 

Mundial de la Salud mayores a 3’500.000 de glóbulos rojos por mm3 de sangre en 

una población femenina general. (7).  

 

En Maracaibo-Venezuela a una altitud de 66 m.s.n.m.; de acuerdo a datos 

obtenidos del Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugalel valor promedio de glóbulos rojos 

en la población femenina es de 4’400.000 por mm3 de sangre. En Cartagena-

Colombia con una altitud de 2 m.s.n.m. existe un estudio de corte transversal en el 

mismo grupo etario donde se obtuvo una media aritmética  de 3’890.000 glóbulos 

rojos por mm3 de sangre según la Revista Colombiana de 282 Obstetricia y 

Ginecología Vol. 56 No 4 • 2005. (8,9) 
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Así mismo,  un estudio realizado en Cuenca (2500 m.s.n.m.), publicado en la 

Facultad de Ciencias Químicas denominado Análisis Biológico por el Dr. Gil Flores 

García en el año 2007 donde el promedio de eritrocitos por mm3 de sangre es de 

4’600.000 (13). Otra investigación titulada: Determinación de los valores 

hematológicos referenciales en adolescentes de 12 a 19 años de las instituciones 

educativas de nivel medio de la ciudad de Loja, 2003; se determinó que el valor 

promedio fue de 4’550.000 glóbulos rojos por mm3 de sangre.  (15) 

 

Se puede llegar a determinar que el valor promedio obtenido en nuestra 

investigación es de  4’670.000  glóbulos rojos por mm3; es así que estudios 

referentes de algunos lugares  se asemejan a  nuestra realidad, por ejemplo el 

promedio del valor obtenido en Maracaibo-Venezuela; así como también el estudio 

realizado en Cuenca por el Dr. Gil Flores, tiene similitud con los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

 

También se puede apreciar que los resultados del estudio realizado en Cartagena-

Colombia, varían con un 20% en comparación con los resultados de nuestro 

estudio; esto puede ser por características de altitud e idiosincrasia diferentes a la 

nuestra.  

 

El aporte científico que brinda esta investigación, proporciona una información real 

y sirva como herramienta confiable al diagnóstico clínico de nuestra población. 
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CONCLUSIONES 

 Los valores referenciales del recuento de glóbulos rojos en la población 

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

Loja; se determinaron  mediante el criterio de National Committee for Clinical 

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

desviaciones estandar; de esta manera se obtuvo los siguientes resultados de 

4’180.000 a 5’150.000 por mm3;  así también, mediante métodos de análisis  

automatizados se llegó a estandarizar los procedimientos para los análisis de 

recuento de glóbulos rojos en el Laboratorio del Centro de Diagnóstico 

Médico del Área de la Salud Humana contribuyendo así al  mejoramiento del 

diagnóstico, en nuestro medio.  (Anexo 5)  

 

 Los resultados obtenidos fueron ingresados al Programa Epi-Info 6, mediante 

el cual se logró la elaboración de una  base de datos de los valores 

hematológicos referenciales de la población estudiantil femenina de 12-19 

años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. (Anexo 15) 

 

 En el Auditorio Antonio Peña Celi, mediante un programa de presentación,  

los resultados de este estudio, fueron difundidos a través de trípticos 

informativos hacia la comunidad universitaria, autoridades del Área de la 

Salud Humana, profesores y profesionales del campo de la Salud. (Anexo 

14) 

 

 Se demostró que los valores referenciales  del recuento de glóbulos rojos 

mostraron en algunos casos diferencias significativas ante estudios 

realizados en poblaciones geográficamente diferentes a la nuestra, 

confirmando así que los parámetros hematológicos varían con los cambios 

de altitud. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que este estudio sea motivador para realizar en lo posterior estudios en 

diferentes grupos etarios y en  sectores rurales para establecer parámetros 

comparativos y completar el estudio. 

 

 

 Considerar la colaboración de médicos, enfermeras, odontólogos en 

posteriores estudios, consiguiendo con ello un seguimiento clínico más 

completo para mejorar en la selección de los participantes. 

 

 

 Complementar la investigación con un seguimiento previo de los 

participantes. 

 

 

 Se recomienda que cada laboratorio clínico establezca sus propios valores 

de referencia, para los diferentes exámenes que realice, tomando en 

cuenta las características propias de la población y la metodología 

empleada  
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Loja, 28-01-2010. 

 

Estimada estudiante. 

 

De mis consideraciones. 

 

Por medio de la presente, Karla Jahneth Toledo Ortega, egresada de la carrera 

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

me conceda la autorización para poder realizarle una serie de exámenes y así 

mismo someterla a controles en lo correspondiente a talla, peso, el lugar de 

procedencia, debido a un estudio investigativo por parte de la Universidad 

Nacional de Loja; en el cual pretendemos estandarizar valores de referencia de los 

índices hematológicos en cuanto a nuestras realidad y 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 anticipamos nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Firma Autorización 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 



 
 

 

 
 

 

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…………………………………….. 
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REGISTRO INICIAL DE DATOS DEL PACIENTE 



 
 

 

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

 

 Problemas alérgicos.     SI ( )   NO (    ) 

 Cuales……………………………………………………………………… 

 

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. 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.                       

La extracción de sangre es un procedimiento (de 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 etilendiaminotetraacético) 

- Tubo de ensayo  sin anticoagulante 

- Torniquete  

- Gradilla 
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PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA (VENOPUNCIÓN) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa


 
 

 

2. PROCEDIMIENTO 

2.1 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 

2.2  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. 

2.3  La sangre comenzará a penetrar en la jeringa. Tan pronto la aguja 

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

2.4  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 

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

correspondiente,  con anticoagulante 2.5ml. (se deberá homogenizar 

el tubo para evitar que se coagule) y sin anticoagulante 5.5ml de 

sangre.  

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

objeto de evitar hemólisis. 

3. 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  

 

 



 
 

 

 

 

1.                       

Este analizador, se fundamenta en dos métodos de medida independientemente 

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

hematológico; uno de los métodos es el de  Impedancia e! cual 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 esta 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 la 

muestra de sangre son identificadas y contadas, e! diluyente es usado por 

separado para cada una de las células 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 las células blancas es necesario que se añada una sustancia usante de células 

la cual actúa usando las células rojas o eritrocitos después de su contaje y antes 

del 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 da los componentes del analizador después de realizar 

                                 GICO MINDRAY BC 3200 
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los análisis. Rinse el cual actúa como una sustancia de lavado, Sustancia Lisadora 

o deslizante la cual lisa las células para que se realice el respectico contaje e 

identificación. Luego de este proceso el analizador cada elemento de este 

analizador es lavado; la sonda o manguera por donde transcurre la muestra es 

lavada interna y externamente con el diluyente. Así mismo en e! espacio (tubo 

Contador) donde se realiza el contaje de Glóbulos Blancos, Glóbulos Rojos y 

plaquetas es lavado con Rinse y diluyente. 

 

2.  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 BC 3.200 absorbe burbujas de aire. 

 
3. REFERENCIA 

 

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

Norma ISO/1EC 17025. 

 

4.  MANUAL DE CALIDAD 

Manual de Operación del Analizador Hematológico 

Políticas de Calidad de Laboratorio 

Guía de Elaboración de Documentos 

 

5.              

 AUTORIDADES DE LA UNL 

 DOCENTES DE LA UNL EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CLIENTES O 

USUARIOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

DOCUMENTOS ANEXOS- MC Manual de Calidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.                   TODO (HUMAN) 

 

Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro com 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)                                100gdl 

                      Ó                                                     17,9 moll 
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PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO 



 
 

 

Preparación de los reacticos  

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 
 

 

Cálculo con factor. 

 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

Hg 623 nm 830 x (Amuestra) 149 x (Amuestra) 

 

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) 

Linearidad 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Total Protein liquicolor 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de biuret 

  

Método 

Los iones cúpricos con las proteínas y péptidos en 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 % 
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PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS TOTALES EN SUERO 



 
 

 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 
 

 

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  

Linearidad 

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 

 

Valores de referencia 

                                

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    

 

 

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 blanco 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.                       

 

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 

 

2. 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, Urobilinogeno, Sangre y 

Hemoglobina. 
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PROTOCO                        



 
 

 

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

5. Desechar el sobrenadante 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. 

  

3. INTERFERENCIAS 

 

- Inadecuada recolección de la Orina 

- Muy poca cantidad de muestra 

- Mal estado, conservación de las tiras reactivas y contaminación de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
a.                  TODO 

 

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 

 

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

La cantidad de muestra debe ser la adecuada. 

La muestra será entregada al responsable del análisis. 

 
b. 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, 

PMN, levaduras e hifas de hongos y algunos parásitos como: Amebas, 

Giardia Lamblia, Chilomastick Mesnili, Ascaris Lumbricoides, Tenia, 

Hymenolepis; Strongiloides, Tricocéfalo etc y demás características.  
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PROTOCOLO DEL EXAMEN DE HECES 



 
 

 

Reportar los resultados en el registro correspondiente. 

 

c. INTERFERENCIAS 
 

- Mala recogida de la muestra 

- Contaminación del suero fisiológico 

- Mala preparación de la muestra, al no coger una muestra significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.                        

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-tuluidina, forman una ortotolidina 

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.  

1. PROCEDIMIENTO: 

En un tipo de examen: 

- Se coloca una muestra pequeña de heces en una tarjeta de papel  

- Se aplica dos gotas de solución de prueba en el lado opuesto de la tarjeta 

de papel.  

- Esperar 5 minutos y observar si hay cambios de color.  
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PROTOCOLO DE SANGRE OCULTA EN HECES FECALES 



 
 

 

Valores normales 

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

sangre en las heces. 

2. 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 velocidad. 

Muchos adenomas y carcinomas no sangran. Cuando se sospecha hemorragia 

gastrointestinal, mínima 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.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COLEGIO:……………………………………………………………………………….. 

RESPONSABLES:……………..…………………………………………………………. 

FECHA:……………………………………………………………………..……………. 

 

   N° NOMBRE Y APELLIDO 
PROTEÍNAS TOTALES  HIERRO SÉRICO 

OBSERVACIONES VALOR NORMAL 

5gr/dl 

VALOR NORMAL 

50µg/dl 
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COLEGIO:………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLES:……………..…………………………………………………………… 

       FECHA:…………………………………………………………………………..………... 

 

   N° NOMBRE Y APELLIDO  Hto.  Hb. VSG 
Rto. G. 

Rojos 

Rto. G.    

Blan. 

FO RMULA DIFERENCIAL Rto. 

Plaq 
I NDICES ERITROCITARIOS OBS. 

Neut. Linf. Eos. Mon. Bas. 
 VCM VCH CCHM  

                              

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



 
 

 

 

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

                
  SICAS 

CARACTERÍSTICAS 
MICROSCÓPICAS SANGRE 

OCULTA 
COLOR CONSIST 

E. 
Hist. E. Coli 

G. 
Lam. 

C. 
Mes. 

A. 
Lum. 

T. 
Trich. 

Stron
g. 

Taeni
as 

H. 
Nana 

Q. T. Q. T. Q. T. Q. T. H. L. H. L. H. L. H. L. H. L.   
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REGISTRO DE RESULTADOS                                



 
 

 

      
     Solicita Dr._______________________________________________________ 

Nombre._______________________ Colegio.___________________________ 
Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 
             

 
EXAMEN                                           RESULTADO            VALOR REFENCIAL 1                   
Hematíes/mm3                                                ____________________ 

Leucocitos/mm3                                           ____________________ 

Hemoglobina g/dl                           _____________ 
Hematocrito %                                _____________ 
VCM                                                 _____________ 
MCH                                                 _____________ 
MCHC                                              _____________ 
Plaquetas/mm3                                             _____________ 
VSG mm/h                                       _____________ 
 

 

 
 
 

                    
 

EXAMEN                                  RESULTADO                       VALOR 
REFERENCIAL 
Proteínas totales g%              _____________ 
Fe sérico                                 _____________ 

 
 

 
_____________________ 

                                                        Firma  

                                                
1 Valor Estandarizado en UNL- CDM-ASH 
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Neutrófilos Linfocitos Monocito Eosinófilos Basófilos 

     



 
 

 

 
 

Solicita Dr.______________________________________________________ 
Nombre.______________________ Colegio.___________________________ 
Edad._______ Sexo.____________ Fecha.____________________________ 

 
 

              
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

___________________ 
Firma  
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ELEMENTAL 

COLOR                                

ASPECTO      GLUCOSA  

PH.                             CETONAS    

REACCIÓN      UROBILINÓGENO       

DENSIDAD     BILIRRUBINA                

LEUCOCITOS  SANGRE  

NITRITOS        HEMOGLOBINA    



 
 

 

 
 

     Solicita Dr._______________________________________________________ 
     Nombre._________________________ Colegio._________________________ 
     Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 
 
 

COPROLOGICO 
 

Consistencia:                                       Moco:  

Color:                                                       Restos Alimenticios: 

 
 

COPROPARASITARIO 
        

PROTOZOARIOS HELMINTOS 

 Q. T.  H. L. 

Blastosistis hominis    Taenia S,S.   

Entamoeba coli    Hymenolepis nana   

Entamoeba histolytica   Hymenolepis diminuta   

Endolimax nana    Ascaris lurripcoides   

Giardia lamblia   Enterobíus vernicularis   

Embadomonas intestinales   Strongyloides stercoralis   

Chilomastix mensnili   Trichuris trichiura   

 

 
  

                  
 
Sangre Oculta:                  Positivo (    )              Negativo (   )           
 

 
 

________________________ 

Firma  
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COLEGIO:………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLES:……………..…………………………………………………………. 

FECHA:…………………………………………………………..………………………… 

 

N° NOMBRE Y APELLIDO 
EX. FISICO EXAMEN QUIMICO 

OBS 
VOL. COLOR ASPC DENS pH NITR LEUC GLUC PROT  UROB BIL CC SANG Hb 
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REGISTRO DE RESULTADOS ORINA 



 
 

 

 (Manejo de tesistas) 
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HOJA DE DATOS DE VALORES OBTENIDOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

COLEGIO: …………………………………………………… 

CURSO: ………………………………………………………. 

FECHA: ………………………………………………………. 

N
O

.  NOMBRES Y APELLIDOS 
ERITROCITOS 

4’180 000-5’150 000   y/mm3 
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DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
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CERTIFICACIÓN DE RESULTADOS. 


