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RESUMEN



 

 

 

 

RESUMEN. 

En el presente trabajo investigativo,  se realizo un estudio descriptivo  teniendo 

como objetivo  conocer los valores de recuento de Glóbulos blancos referenciales 

para nuestro medio y su variabilidad en la población estudiantil masculina de 12 a 

19 años de edad, de los colegios fiscales  del sector urbano de la ciudad de Loja, 

utilizando métodos automatizados, con la finalidad de disponer de valores 

referenciales propios de la región para contribuir al mejoramiento de los 

diagnósticos. 

El estudio se realizó en 524 alumnos varones de los colegios fiscales de la ciudad 

de Loja,  llevándose  a cabo en el  periodo Enero -Marzo del 2010. Los 

estudiantes   analizados fueron de diferentes colegios y paralelos, los cuales 

fueron  escogidos aleatoriamente.  

El análisis de las muestras se realizó en un equipo automatizado obteniendo los 

siguientes resultados  en  el recuento de Glóbulos blancos  se tuvo una media de 

6.700 por milímetro cubico de sangre. Como valores referenciales  de glóbulos 

blancos encontramos  de 4.100 a 9.300 por milímetro cubico de sangre. 

  En el presente trabajo se evidenció que en las diferentes instituciones de salud  

toman los valores referenciales de otras poblaciones  con características 

diferentes  a las nuestras, existe una variación  significativa comparando los datos 

obtenidos en la ciudad de Loja con aquellos que existen en otros países. 

 

 

PALABRAS CLAVES.-   Valores referenciales de Recuento de Glóbulos Blanco 
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SUMMARY 
 
 
 
The presently investigative work, one carries out descriptive study having as 

objective to know the values of recount of write globules index them for, our mean, 

and their variability, in the students masculine population, from 12 to 19 years of 

age, of the fiscal schools of the urban sector, of the Loja city, using automated 

methods, with the purpose of having values index them own of the region, to 

contribute to the improvement of the diagnoses. 

 

The study was carried out in 524 male students, of the fiscal schools of the Loja 

city, being carried out in the January and March of the 2010; the students were of 

different schools and parallel, which were chosen aleatorily. 

 

The analysis of the samples one carries out, in an automated team obtaining the 

following results in the recount of white globules, one had a stoking of 6.700 

millimeter cube of blood, as values you index then of white globules, we find from 

4.100 to 9.300 millimeter cube of blood 

 

In the presently work you evidence, that in the different institutions, of health, they 

take the values you index then of other populations with characteristic different to 

ours a significant variation exists comparing the data obtained in the Loja city  with 

those, exist in other countries 

 

Keywords:  Reference volues of count white blood 
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INTRODUCCIÓN 

La Hematología es la  encargada de  estudiar a  las Células Sanguíneas por ello 

es importante su estudio.   Entre los principales parámetros tenemos el Recuento 

de Eritrocitos, Leucocitos, Plaquetas, Fórmula Leucocitaria, Volumen de 

Sedimentación Globular (VSG), Índices Hematológicos (Volumen Corpuscular 

Medio, Hemoglobina Corpuscular Media, Volumen Corpuscular Medio de 

Hemoglobina), Hematocrito (Hto) y Hemoglobina (Hb).Estos parámetros nos 

permitirán determinar el grado de salud de la población (1) 

Dichos valores pueden variar por factores como Agentes Extraños (Hongos, 

Bacterias, Virus, parásitos), Ejercicio Físico intenso, intervenciones quirúrgicas y 

variaciones por posición geográfica como Altura, Temperatura y Condición de vida 

como cultural, social, económica; condiciones que en nuestro país y 

especialmente en la Región Sur del Ecuador, tienen como características  

diferentes a los sitios que se han venido tomando como referencia para valores 

Hematológicos (recuento de glóbulos blancos) . “Loja ubicada a 2.100 m.s.n.m y 

con una temperatura promedia de 180 C” (2),  con una cultura y forma 

socioeconómica de vida propia, también deberá tener valores hematológicos 

propios y un tanto diferentes pero normales para su población. 

Con todo lo antes mencionado y como parte del macroproyecto “Valores 

referenciales de los índices hematológicos de la población estudiantil de 12 a19 

años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja”, he considerado necesario 

realizar el  tema “Valores referenciales de recuento de glóbulos blancos  en la 

población estudiantil masculina de 12 a 19 años de edad de los colegios fiscales 

de la ciudad de Loja”  ya que son indicadores de enfermedades infecciosas,  por 

ende,  graves en el organismo  humano y que afectan a la población en general. 

En virtud de lo expuesto el propósito del presente trabajo es el de determinar e 

Identificar  los valores de Recuento de Glóbulos Blancos  referenciales para 

nuestro medio y su variabilidad en la población estudiantil masculina de 12 a 19 

años de edad, de los colegios fiscales del sector urbano de la ciudad de Loja, 

utilizando métodos de análisis automatizados y verificarlos manualmente. 

Elaborar una base de datos con los valores referenciales con la finalidad de 
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contribuir con valores propios de la Región y difundir los resultados,  para el 

mejoramiento de los diagnósticos. 

En  la presente investigación se ha tenido  como resultados de las muestras 

tomadas aleatoriamente, es decir, de los  524 varones, 299 corresponde al 57.1% 

que tienen valores de glóbulos blancos entre  4.500 a 6.700 por milímetro cubico 

de sangre, por otra parte,  225 varones que corresponden al 42.9%, sus valores 

están en un rango de 6.700 a 10.800 de glóbulos Blancos por milímetro cubico de 

sangre, considerando también como valores normales. 

En conclusión se puede decir que los valores de referencia de glóbulos blancos 

para la población estudiantil masculina de 12 a 19 años de la ciudad de Loja, 

oscilan entre 4.100 a 9.300 por milímetro cubico de sangre 

Comparando la presente  investigación con lo descrito  por la Organización 

Mundial de Salud, en su publicación del año 2006, en el que describe que los 

valores de glóbulos blancos en adolescentes es de 5.000 a10.000 por milímetro 

cubico de sangre,  esto en los países como Brasil. México, Argentina y  Chile, los 

cuales presentan valores que son similares a los nuestros, Estos valores también 

son tomados  por muchas entidades de Salud y La Cruz Roja Ecuatoriana (3) 

 

Dada la importancia del presente trabajo investigativo se pudo dar a conocer con 

la difusión de los resultados  los Valores Hematológicos,   el día 30 de abril del 

2010, a los diferentes colegios que nos colaboraron para la realización de este 

proyecto, al  personal que trabaja en el Área de la Salud Humana, Rectores, y 

alumnos de la Universidad Nacional de Loja, esto con el fin de obtener valores 

propios de nuestra región para que sean utilizados en los diferentes laboratorios  
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SISTEMA VASCULAR 

 

 

Fig.1 representación del sistema vascular. 

 

“El sistema vascular, también llamado aparato circulatorio, consta de los vasos 

que transportan sangre y linfa a través del cuerpo. Las arterias y las venas 

transportan sangre a través del cuerpo, esto es posible gracias a las 

contracciones del corazón, la retracción de los grandes vasos, el movimiento 

muscular y la fuerza de gravedad. A través del sistema vascular las células 

sanguíneas pueden realizar sus importantes funciones como a las que contribuye 

el plasma facilitando tanto la adecuada distribución de sustancias nutritivas a las 

células como la recogida de los productos de desecho resultando del metabolismo 

celular. En los tejidos, el sistema vascular se ramifica y disminuye 

progresivamente su calibre hasta constituir la llamada microcirculación, formada 

principalmente por capilares (sistema capilar) y vasos de muy pequeño calibre. 

Las paredes de los capilares permiten el intercambio de agua y de sustancias 

diversas en el interior del sistema vascular y los tejidos del organismo, lo cual 

facilita la oxigenación y el metabolismo celular “. (4) 

Los vasos del aparato circulatorio sanguíneo son 

 Las arterias: vasos sanguíneos que transportan la sangre oxigenada desde 

el corazón hacia el resto del cuerpo. (5) 
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 Las venas: vasos sanguíneos que transportan la sangre del cuerpo de 

regreso al corazón. (5) 

 Los vasos capilares: vasos sanguíneos diminutos que se encuentran entre 

las arterias y las venas, y que distribuyen la sangre rica en oxígeno por el 

cuerpo”. (5) 

La sangre recorre el aparato circulatorio gracias al bombeado que la expulsa 

desde el corazón. La sangre que sale del corazón por las arterias está saturada 

de oxígeno. Las arterias se dividen en ramificaciones cada vez más pequeñas 

para llevar el oxígeno y otros nutrientes a las células de los tejidos y los órganos 

del cuerpo. A medida que la sangre recorre los capilares, el oxígeno y demás 

nutrientes se introducen en las células, y los desechos de las células se 

desplazan a los capilares. A medida que la sangre sale de los capilares, es 

transportada por las venas, que son cada vez más grandes para poder llevarla de 

regreso al corazón.(4) 

Además de mantener la sangre y la linfa en circulación por todo el cuerpo, el 

sistema vascular actúa como un componente importante de otros aparatos 

corporales, por ejemplo (5) 

o El aparato respiratorio. 

o El aparato digestivo. 

o El aparato renal y urinario. 

o Control de la temperatura.” (5) 
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HEMATOPOYESIS 

 

Fig.2. representación de la hematopoyesis 

“La hematopoyesis  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. 

 Su funcionamiento correcto asegura la producción de las células responsables 

del transporte de oxígeno, la coagulación sanguínea y la inmunidad. Se organiza 

como una jerarquía en la que las relaciones entre los diferentes tipos celulares se 

basan en la capacidad de proliferación y de diferenciación celular. El 

funcionamiento normal de la hematopoyesis resulta de la interacción entre 

mecanismos intracelulares y la influencia del microambiente donde se desarrollan 

las células hematopoyéticas.”(6) 

“En la médula ósea coexisten células madre, progenitoras y precursoras junto a 

formas maduras, propias de la sangre circulante. La Célula Madre Pluripotente 

constituye entre el 0.01 y el 0.05% del total de la celularidad hematopoyética 

normal, y en su gran mayoría se hallan en fase de intervalo intermitótico 

prolongado, es decir, no se dividen ni se diferencian. Estas células se caracterizan 

por una elevada capacidad de autorenovación  regeneración y diferenciación. Una 

pequeña proporción de ellas se divide pero no se diferencia, lo que permite tener 

su número inalterado a lo largo de toda la vida e iniciar un proceso de 

diferenciación permanente hacia cualquiera de las líneas celulares de maduración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Linaje_de_las_Celulas_Sanguineas_traducido_espa%C3%B1ol_470x350.jpg
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hematopoyética. En un momento dado una pequeña proporción de CMP inicia un 

proceso de diferenciación y maduración hacia una determinada línea celular: 

Mieloide o Linfoide. Una de las características de CMP es su elevada capacidad 

de regeneración y autorenovación, esto quiere decir que el CMP podría producir 

todas las células necesarias del organismo.”(7) 

En una proporción muy pequeña la CMP circula por la sangre y son transportadas 

de un lugar a otro en la médula ósea. (7) 

 

LA SANGRE. 

 

 

Fig. 3 .Figura que representa a la sangre 

 

“Es un tejido líquido que circula permanentemente por el sistema vascular 

formado por vasos sanguíneos de diverso calibre y en íntimo contacto con todas 

las células del organismo. La sangre se compone esencial mente de plasma, un 

componente liquido en el que se hallan suspendidas las células, que son de tres 

tipos muy diferentes tanto desde el punto de vista estructural como funcional y 

morfológico: 

 Eritrocitos: células anucleadas con función respiratoria. 

 Leucocitos: células nucleadas con función defensiva  

 Plaquetas: fragmentos de citoplasma con función hemostática.”(7) 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ejemplode.com/images/uploads/la_sangre-full.jpg&imgrefurl=http://www.ejemplode.com/36-biologia/410-la_sangre.html&usg=__zjJNWsSjxjDx3NsPfZrS5y0s5GQ=&h=449&w=322&sz=42&hl=es&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=7pABn8blYrNKWM:&tbnh=127&tbnw=91&prev=/images?q=sangre&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1
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COMPONENTES DE LA SANGRE. 

 

 

 

 

 

Fig.4. representa a los componentes de la sangre 

 

La sangre está formada por (1) 

 

o “Glóbulos Rojos o Hematíes. 

o Glóbulos Blancos o Leucocitos  

o Plaquetas  

o El Plasma  

o La albumina 

o Las globulinas 

o Factores de coagulación  

o Proteínas”. (1) 
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LA ALBÚMINA 

 

“Es una proteína que ayuda a mantener el agua del plasma en una 

proporción equilibrada.”(8)  

LAS GLOBULINAS  

 

“Son los anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo 

frente a las infecciones. Su disminución acarreará una bajada de 

defensas”. (8) 

FACTORES DE COAGULACIÓN  

“Son imprescindibles para evitar las hemorragias. La ausencia de algún 

factor de coagulación puede ocasionar trastornos hemorrágicos ya que se 

dificulta la formación del coágulo”( 8).  

  PROTEÍNAS 

 “Transportan sustancias necesarias para el normal funcionamiento de las células 

(grasas, azúcares, minerales, etc.)”. (8) 

PLASMA 

 

 

 

 

Fig.5. representación del plasma 

Constituye aproximadamente el 50% del volumen total de la sangre; está formado 

por el 90% de agua en la que se hallan disueltas diversas sustancias nutritivas, de 
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recambio metabólico o de desecho celular. El plasma contribuye también de 

forma muy importante a la regulación del pH y el transporte de gases respiratorios 

(Oxígeno y Dióxido de Carbono) ( 8) 

CELULAS SANGUÍNEAS. 

 

Fig. 6. Representación de las células 

Constituyen el 50% del volumen sanguíneo y se hallan sometidas a un continuo 

recambio o renovación. Todas las células de la sangre tienen un origen en una 

única célula llamada célula madre pluripotente  presente en la médula ósea y 

cuando envejecen son eliminadas de la circulación por los macrófagos del 

sistema mononuclear fagocítica presentes en la médula ósea pero también en el 

bazo e hígado (8) 

PLAQUETAS 

 

Fig.7. representación de plaquetas 

Tienen como misión prevenir la extravasación de sangre en el sistema capilar y 

contribuir a la coagulación sanguínea en caso de hemorragia. (1) 

Las plaquetas de la sangre son cuerpos pequeños, ovoideos, sin núcleo, con un 

diámetro mucho menor que el de los eritrocitos de 2 a 5 um (3). Los trombocitos o 

plaquetas se adhieren a la superficie interna de la pared de los vasos sanguíneos 

en el lugar de la lesión y ocluyen el defecto de la pared vascular. Conforme se 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/images/ency/fullsize/19192.jpg&imgrefurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19192.htm&usg=__UR0qQ5oIy3oP6lqZF9qil0wg8jg=&h=320&w=400&sz=17&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=8JRsDaL3p6GYzM:&tbnh=99&tbnw=124&prev=/images?q=sangre&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1
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destruyen, liberan agentes coagulantes que conducen a la formación local de 

trombina que ayuda a formar un coágulo, el primer paso en la cicatrización de una 

herida (8) 

GLÓBULOS ROJOS O ERITOCITOS 

 

 

 

 

Fig. 8. Demostración de eritrocitos 

Son el componente celular más abundante, carecen del núcleo y organelas 

citoplasmáticas, y su única misión es transportar la hemoglobina a lo largo del 

sistema vascular con el fin de garantizar la oxigenación de los tejidos. (7) 

El eritrocito es un disco bicóncavo de más o menos 7 a 8.5 μm de diámetro y de 

80 a 100 fL de volumen. La célula ha perdido su ARN residual y sus mitocondrias, 

así como algunas enzimas importantes; por tanto, es incapaz de sintetizar nuevas 

proteínas o lípidos. (7) 

GLÓBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS 

 

 

 

Fig.9. observamos un leucocito 

Los leucocitos (también llamados glóbulos blancos) son un conjunto heterogéneo 

de células sanguíneas, aunque relacionadas con la defensa del organismo frente 

a diversas sustancias extrañas o agentes patógeno.  Se originan en la médula 

ósea y en el tejido linfático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ecogenesis.com.ar/imagenes/globulos_rojos_humanos.jpg&imgrefurl=http://www.ecogenesis.com.ar/index.php?sec=articulo.php&Codigo=108&h=232&w=232&sz=18&tbnid=CdJm_5JQZMOYvM:&tbnh=109&tbnw=109&prev=/images?q=globulos+rojos&hl=es&usg=__ivkpKXE-ZZDFHQ-wbf1iDCPlYq0=&ei=ZmC-S__eK8P68AbT-7X3CA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CAoQ9QEwAg
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Los leucocitos son células móviles que se encuentran en la sangre 

transitoriamente, así, forman la fracción celular de los elementos figurados de la 

sangre. Son los representantes hemáticos de la serie blanca. A diferencia de los 

eritrocitos (glóbulos rojos), no contienen pigmentos, por lo que se les califica de 

glóbulos blancos. (9) 

ASPECTO 

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

de moverse libremente mediante pseudópodos. Su tiempo de vida varía desde 

algunas horas, meses y hasta años. Estas células pueden salir de los vasos 

sanguíneos a través de un mecanismo llamado diapédesis (prolongan su 

contenido citoplasmático), esto les permite desplazarse fuera del vaso sanguíneo 

y poder tener contacto con los tejidos al interior del cuerpo (9) 

Tamaño:  

El tamaño es de 8-20 um (9) 

 

FUNCIÓN:  

Protegen al organismo contra las infecciones. Esta propiedad de los leucocitos se 

debe a que tienen dos cualidades: la amebiasis y la fagocitosis; la amebiasis 

consiste en que estas células emiten unas prolongaciones llamadas seudópodos, 

luego el resto del citoplasma se mete en el seudópodo y toda la célula se va hacia 

ese lado; la fagocitosis consiste en la propiedad que tienen los leucocitos en 

englobar o comerse pequeñas partículas que pueden ser los microbios.(9) 

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

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

bacterianos y proteínas. Lo hacen mediante la fagocitosis (Granulocitos-

monocitos), producción de anticuerpos (linfocitos células B) y a través de la 

respuesta de hipersensibilidad retardada (linfocitos células T). Los Granulocitos 
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son estimulados a trasladarse a áreas que contiene tejido necrótico y bacterias 

donde reconocen objetos extraños, los fagocitan y digieren. (9) 

Este estímulo-respuesta característico se llama quimiotaxis. Además, los 

Granulocitos maduros intensifican la migración de monocitos, los cuales, después 

de penetrar los tejidos, pueden convertirse en macrófagos con incremento de la 

capacidad fagocitaria y digestiva. Por otro lado, las células plasmáticas 

normalmente no se encuentran en la sangre de las personas sanas ya que se 

originan de los linfocitos B, después de la estimulación antigénica de este tejido. 

Su función principal, cuando están presentes, es la síntesis de anticuerpos. (9) 

 

VALORES NORMALES. 

“Los valores normales de los leucocitos se recogen en la siguiente tabla (3 ) 

Células Células por mm3 

Leucocitos Entre 5.000 y 10.000 

 

CLASIFICACION. 

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

grandes sub grupos Polimorfonucleares y Mononucleares  

Los leucocitos Polimorfonucleares; Se caracterizan por poseer un núcleo 

multilobulado y una granulación citoplasmática muy abundante y característica, 

por lo que se las conoce también con el nombre de Granulocitos, estos se 

clasifican en tres poblaciones: 

1. Neutrófilos. 

2. Eosinófilos. 

3. Basófilos.” (7) 
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Los leucocitos Mononucleares, poseen un núcleo redondo o redondeado y 

situado general mente en el centro de la célula. De acuerdo con su tamaño, las 

características del citoplasma y la densidad de la cromatina nuclear, estas células 

se clasifican en dos grandes grupos: 

1.   Linfocitos. 

2.   Monocitos. 

 

TIPOS DE LEUCOCITOS:  

LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES 

“Corresponden a leucocitos que presentan un núcleo lobulado 

(Polimorfonucleares) y contienen en su citoplasma gránulos específicos. Existen 

tres tipos” (7) 

 

GRANULOCITOS NEUTROFILOS.  

 

 

 

 

Fig. 10 Neutrófilo 

“Los leucocitos Polimorfonucleares Neutrófilos son las células blancas 

predominante (40 -75 %)” (3)” en la sangre periférica del adulto normal. Su 

tamaño es homogéneo, entre 12 a 15 µm y se caracterizan por presentar un 

núcleo con cromatina compacta segmentado en 2 a 5 lóbulos conectados por 

delgados puentes” (5)”. Además su núcleo se tiñe profundamente; es irregular y 

con frecuencia adquiere formas comparables como: E, Z, S”. (10) 
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“El citoplasma, en si mismo incoloro, esta relleno de diminutos gránulos que se 

tiñen de tostado a rosa.”(10) 

Es una célula muy móvil y su consistencia gelatinosa le facilita atravesar las 

paredes de los vasos sanguíneos y migrar hacia los tejidos para destruir 

microbios y responder a estímulos inflamatorios. (9) 

La principal función de los Neutrófilos es la de detener o retardar la acción de 

agentes infecciosos o materiales extraños. Su propiedad más importante es la 

fagocitosis y son capaces de ingerir bacterias y pequeñas partículas. (9) 

Los Neutrófilos, además de defender el organismo contra las infecciones, pueden 

ser dañinos también, al liberar los componentes de sus gránulos tóxicos en 

diversos tejidos. (9) 

Estos pueden aumentar  y se lo denomina NEUTROFILIA y puede ser producido 

por diversas causas (9) 

- Infección bacteriana. 

- Síndromes inflamatorios agudos y crónicos  

- Infecciones agudas  

- Enfermedades neoplásicas.(9) 

Cuando este disminuye se lo conoce como NEUTROPENIA, es producida por 

- Ingesta de medicamentos. 

- Infecciones.(9) 
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 GRANULOCITOS  EOSINOFILOS 

 

 

 

Fig. 11. Eosinofilo 

“Los Eosinófilos son los Granulocitos maduros que responden a infecciones 

parasitarias y condiciones alérgicas.  (9) 

“El Eosinófilos maduro es redondeado, con un diámetro entre 12 a 17 µm y un 

núcleo generalmente bilobulado. Comprenden entre 1 a 4 % de los leucocitos en 

sangre periférica.”(9) 

“Su citoplasma contiene gránulos mayores redondos u ovalados con una fuerte 

afinidad por la tinción acida, sus gránulos se tiñen con rojo brillante.”(10) 

“Los Eosinófilos tienen una igual actividad motriz que los Neutrófilos y aunque 

poseen propiedades fagocíticas, participan menos en la ingestión y muerte de las 

bacterias. Un aumento en su número frecuentemente acompaña a reacciones 

alérgicas o procesos inmunológicos (9) 

“Existen aspectos patológicos aumentan  y se lo conoce con el nombre de 

EOSINÓFILIA que puede ser producida por: 

 

- Enfermedades alérgicas o autoinmunes.(9) 

- Parasitosis.(9) 

- Ingesta de medicamentos (9) 

- Enfermedades de la piel.(9) 

- Infeccione”(9) 
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 GRANULOCITOS BASÓFILOS. 

 

 

 

Fig.12. Basófilos 

“Se distingue por sus gránulos oscuros, que con frecuencia oscurecen los detalles 

del núcleo y que se sabe que contienen grandes cantidades de heparina e 

histamina”. (9) 

Comprenden aproximadamente 0,5% del total de leucocitos y de todos los 

Granulocitos, son los que tienen menos movilidad y menor capacidad 

fagocítica.(9) 

Participan en reacciones de hipersensibilidad inmediata, tales como reacciones 

alérgicas secundarias a picaduras de insectos y están involucrados también en 

algunas reacciones de hipersensibilidad. (9) 

Cuando estas aumentan se los conoce como BASOFILIA producida por: 

1. Anemias crónicas producidas por falta de hierro. (9) 

2. Infecciones virales.(9) 

3. Diabetes”(9) 

 LEUCOCITOS MONONUCLEARES. 

Presentan un núcleo compacto e individualizado entre ellos tenemos:  
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  LINFOCITOS.  

 

 

Fig.13. grafico de linfocito 

“Los linfocitos, son células Mononucleares sin gránulos citoplasmáticos 

específicos, los linfocitos pequeños son de tamaño aproximado de un eritrocito o 

algo mayores de 6 um a 10um, el linfocito típico tiene un solo núcleo claramente” 

(10) 

“Las funciones del sistema linfático son en general la producción de anticuerpos 

circulantes y la expresión de la inmunidad celular, refiriéndose esto último al 

autorreconocimiento inmune, hipersensibilidad retardada, rechazo de los injertos y 

reacciones injerto contra huésped. (9) 

Dos tipos funcionalmente diferentes de linfocitos han sido descritos: los linfocitos 

T o timo-dependientes y los linfocitos B o médula ósea dependientes. 

Aproximadamente el 70 a 80% de los linfocitos en sangre periférica muestran 

características de células T. Estos tienen una vida media de varios años, así 

como una gran capacidad y velocidad para recircular entre la sangre y los tejidos. 

También almacenan y conservan la "memoria inmunológica" (células T de 

memoria). (9) 

Se los encuentra en un porcentaje de 20-40% en adultos y 40-60% en niños. (9) 

Cuando estos porcentajes aumentan se denomina LINFOCITOSIS que es 

producido por: 

1. Infecciones (9) 

2. Alteraciones producidas por medicamentos.(9) 

3. Personas adictas al tabaco (9) 

4. Varicela, gripe, rubéola.”(9) 
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MONOCITOS.  

 

 

 

Fig.14. grafico de monocito 

“Los monocitos son los grandes fagocitos Mononucleares de la sangre periférica. 

(9) 

Son un sistema de células fagocíticas producidas en la médula ósea, que viajan 

como tales por la sangre, para luego emigrar a diferentes tejidos como hígado, 

bazo, pulmones, ganglios linfáticos, hueso, cavidades serosas, etc., para 

convertirse en esos tejidos en macrófagos libres o fijos, cuyas funciones se 

corresponden con lo que se conoce como sistema Mononucleares-fagocitario”(9). 

“Su citoplasma es abundante, la cromatina nuclear a menudo aparece en unas 

hileras finas y paralelas separadas por paracromatina agudamente definida, su 

núcleo se tiñe con menor densidad que otros leucocitos.”(10) 

“Los monocitos varían considerablemente en tamaño, entre 10 a 30 µm de 

diámetro, con una relación núcleo/citoplasma que varía entre 2:1 a 1:1 y su núcleo 

frecuentemente muestra forma de herradura o de riñón. Su citoplasma es 

abundante y de color gris azulado contentivo de muchos y finos gránulos púrpura, 

pudiendo estar acompañados de vacuolas blanquecinas. (9) 

Encontramos en un porcentaje de 0-3%(9) 

Cuando estas aumentan se las conoce con el nombre MONOCITOSIS. Producida 

por  

1. Después del nacimiento aparece un elevado contenido de estas células 

que después desaparecen.(9) 

2. Infección bacteriana.(9) 

3. Artritis reumática.(9) 
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4. Accidentes.(9) 

5. Cirugías externas “(9) 

ALTERACIONES DE LEUCOCITOS. 

Para poder valorar cuáles son las posibles causas de una alteración de los 

glóbulos blancos en los análisis de sangre, debe tenerse en cuenta el recuento 

total y el análisis del resto de las células sanguíneas, la respuesta a las preguntas 

del médico  al  paciente buscando otros signos o síntomas, así como repetir el 

estudio sanguíneo a las 2-4 semanas para ver la evolución. (9) 

Las alteraciones de los glóbulos blancos pueden ser de su forma  (tamaño y 

forma) o de su funcionamiento, sobre todo los neutrófilos y los linfocitos. En 

muchos casos, se trata de enfermedades hereditarias que se sospechan en 

pacientes con infecciones repetidas. También se producen en algunas 

infecciones, como la mononucleosis infecciosa, en reacciones ante algunos 

medicamentos, y en anemias y neoplasias. (9) 

La alteración por aumento en el número de leucocitos, se denomina leucocitosis, 

y según el tipo que está aumentado, se habla de neutrofilia, de linfocitosis y de 

eosinofilia. Se denomina  leucopenia a la  disminución en el recuento de glóbulos 

blancos. (9) 

 Cuando se produce una leucocitosis pueden aumentar todos los tipos de glóbulos 

blancos, o sólo uno de ellos, principalmente los Neutrófilos (neutrofilia) y, en 

segundo lugar, los linfocitos (linfocitosis). (9) 

La leucocitosis puede ser debida a infecciones, intoxicaciones (plomo, benzoles), 

alteraciones metabólicas (acidosis diabética o urémica), y hemopatías (anemia 

aplásica, síndromes mieloproliferativos crónicos, policitemia), o asociada a 

neutrofilia intensa, como respuesta al tratamiento con vitamina B12/ácido fólico, 

en quemados. Existe leucocitosis de forma normal, sin que signifique problema de 

salud, en la infancia y el embarazo, o tras un intenso esfuerzo físico ( 9) 

Leucopenia significa disminución de los glóbulos blancos, y lo más frecuente es 

que se trate de una neutropenia. Los fármacos son la causa más frecuente de 
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neutropenia. Entre los más habituales tenemos el captopril, la indometacina, las 

penicilinas, los antitiroideos y el cloranfenicol. Suele aparecer a las 1-2 semanas 

de administrar el fármaco, y cesa con su suspensión a los 4-7 días, observándose 

una monocitosis de rebote. (9) 

ALTERACIONES CUANTITATIVAS 

“Pueden ser de tres tipos: 

1. Aumento de una subpoblación determinada de leucocitos (7) 

2. Disminución de una subpoblación determinada de leucocitos (7) 

3. Presencia de células inmaduras o juveniles”(7) 

AUMENTO DE UNA SUBPOBLACIÓN DETERMINADA DE 

LEUCOCITOS 

NEUTROFILIA 

Debe considerarse neutrofilia cuando la cifra absoluta de Neutrófilos es superior a 

7,5x109 /l y puede obedecer a una de las causas siguientes:”(7) 

 Infecciones Bacterianas: Endocarditis bacteriana subaguda, abscesos 

intraabdominales, tuberculosis. En estos casos el aumento de Neutrófilos 

es tan acusado que, debido a que puede acompañarse de la salida a 

sangre periférica de elementos inmaduros de la serie mieloide, puede 

confundirse con una leucemia (reacción leucemoide).” (7) 

 Síndromes Mieloproliferativos (SMP): entre los SMP que se acompañan 

de neutrofilia destacan la leucemia mieloide crónica (LMC) y la Policitemia 

Vera. En estos casos es característica la marcada leucocitosis, 

especialmente en la LCM, donde a veces es superior a 500 x 10 9/l. 

Prácticamente toda la población leucocitaria está constituido por Neutrófilos 

maduros (Polimorfonucleares y bandas), aunque es característica la 

aparición de elementos mieloides juveniles (mielocitos y metamielocitos, 

principalmente) y  eritroblastos. También puede observarse una neutrofilia 

absoluta en las fases de la mielofibrosis idiopática.”(7) 
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 Leucemia Aguda de Neutrófilos: Es una entidad muy rara considerada 

por algunos como una mielodisplasia, y cuya característica hematológica 

más destacada es un gran aumento del número de Neutrófilos circulantes, 

muchos de ellos son rangos displásicos.”(7) 

 Síndromes Inflamatorios Agudos y Crónicos: Cuando no existe un 

proceso infeccioso bacteriano que explique la neutrofilia, y descartada la 

presencia de un SMP, deben indagarse la siguientes causas de neutrofilia 

absoluta”(7): 

o “Artritis reumatóide juvenil, periarteritis nudosa, fiebre reumática 

aguda, colitis ulcerosa, esclerodermia, polimialgia reumática y 

colagenosis en general. (7) 

o Enfermedades neoplásicas (carcinomas epiteliales con o sin 

metástasis y ocasionalmente la enfermedad de Hodgkin). En tales 

casos puede observarse a veces una verdadera reacción 

leucemoide o un síndrome leucoeritroblástico.”(7) 

 Infartos y Necrosis Místicos: Infarto de miocardio, embolia pulmonar, 

pancreatitis aguda, grandes quemaduras. Resecciones quirúrgicas 

amplias, reacciones transfusionales y púrpura trombótica 

trombocitopénica.”(7) 

 Enfermedades Metabólicas: Cetoacidosis diabética, hipertiroidismo y 

enfermedad gotosa aguda.(7) 

 Medicamentos o Sustancias Químicas: Aunque la acción de 

medicamentos sobre los Granulocitos Neutrófilos mejor conocida es la 

granulocitosis, existen algunos medicamentos que pueden producir una 

marcada neutrofilia(7) 

 Otras Causas: Entre otras causas de neutrofilia se destacan las de índole 

fisiológica (período neonatal, embarazo, parto, puerperio y ejercicio 

extenuante) y las producidas por el tabaco (fumadores crónicos) y la 

anoxia. Finalmente existe una forma muy rara de neutrofilia absoluta de 
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origen congénito y formas transitorias de neutrofilia asociadas a la 

esplenectomía o a una hemorragia intensa.(7) 

EOSINOFILIA 

“La eosinofilia debe establecerse cuando el número absoluto de Eosinófilos es 

superior a 0,5 x 109/l. Las causas de eosinofilia pueden ser muchas y muy 

diversas, pero a continuación solo se mencionarán las de mayor interés 

clínico:”(7) 

 Enfermedades Alérgicas y Autoinmunes: Son la causa más frecuente de 

eosinofilia, en general moderada. Entre ellas destacan el asma, la fiebre 

del heno, alergias medicamentosas, la enfermedad del suero, eccema 

atópico, urticaria, hipersensibilidad a ciertos alimentos y edema 

angioneurótico. También puede observarse intensa eosinofilia en una 

forma de periarteritis nudosa (variante de Churg-Strauss) y vasculitis 

sistémica necrosante.”(7) 

 Parasitosis: Descartada la enfermedad alérgica, la parasitosis constituye 

otra causa frecuente de eosinofilia, en general más intensa (> 2 x 10 9/l). 

entre las parasitosis que suelen cursar con eosinofilia destacan: hidatidiosis 

(equinococosis), esquistosomiasis, filariosis, triquinosis, cisticercosis y larva 

migrans visceral. Los parásitos intestinales suelen ser causa de Eosinófilia, 

pero mucho menos que los parásitos que invaden tejidos como los 

anteriormente mencionados.”(7) 

 Ingesta de Medicamentos: Además de la posibilidad de eosinofilia 

acompañado de reacciones alérgicas a determinados medicamentos, 

también es posible la eosinofilia después de la ingesta de ciertos 

medicamentos sin reacción alérgica aparente a los mismos”(7) 

 Enfermedades de la Piel: Existen un conjunto de enfermedades cutáneas, 

en general de naturaleza alérgica, que puede cursar con eosinofilia 

moderada (eccema, pénfigo, dermatitis exfoliativa, psoriasis y dermatitis 

herpetiforme)” (7). 
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 Infecciones: La eosinofilia en el curso de las infecciones sólo suele verse 

en casos de tuberculosis (raro) o cuando el paciente es alérgico a alguno 

de los medicamentos administrados para curar la infección” (7). 

 Eosinofilia Pulmonar: Con esta denominación se pretende describir una 

enfermedad que puede expresarse bajo diferentes formas clínicas 

(Síndrome de Löffler autolimitado o enfermedad sistémica de evolución 

grave) y en la es característica la presencia de eosinofilia periférica e 

infiltrados eosinofílicos pulmonares o en otros tejidos.”(7) 

 Síndrome Hipereosinofílico: Se denomina así la persistencia prolongada 

de una cifra elevada de Eosinófilos sin que exista una causa clara que lo 

justifique. Cuando existen signos clínicos o biológicos (eosinoblastos en la 

médula ósea) de agresividad, lo más posible es que se trate de SMP o una 

leucemia de Eosinófilos.”(7) 

 Neoplasias: La aparición de Eosinófilos es un signo relativamente 

frecuente en el curso de las neoplasias diversas (páncreas, bronquios, tubo 

digestivo y útero), pero muy especialmente en la enfermedad de Hodgkin y 

en ciertos linfomas de estirpe T como el Síndrome de Sézary (micosis 

fungoide). Con todo, la eosinofilia puede observarse también como signo 

que acompaña a determinados SMP no debidos a lesión primaria de la 

línea eosinófila (LCM y policitemia vera).”(7) 

 Endocrinopatías: Con relativa frecuencia puede apreciarse eosinofilia en 

ciertas endocrinopatías como la enfermedad de Addison y enfermedades 

de la hipófisis en general.”(7) 

 

BASOFILIA 

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

en la sangre circulante. Por este motivo un aumento de los mismos siempre se 

puede detectar con facilidad al realizar la fórmula leucocitaria (0,5 x 109/l). La 

basofilia puede obedecer a las siguientes causas (7) 
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 Fenómeno Reaccional: Al igual que la eosinofilia, constituye un fenómeno  

reaccional o de respuesta frente a situaciones diversas tales como ciertos 

estados de hipersensibilidad, mixedema, urticaria pigmentosa, colitis 

ulcerosa, hiperlipemia, o frente a la administración de estrógenos.” (7) 

 SMP Crónicos (SMPC): Cualquiera de los SMP puede ir acompañado de 

una ligera basofilia. Esto es especialmente manifiesto en la LMC y la 

policitemia vera, aunque también puede verse en la mielofibrosis idiopática 

y la trombocitemia esencial. En la LMC un aumento significativo de los 

basófilos circulantes es considerada como un signo de agudización de la 

enfermedad (crisis blástica).(7) 

 Otras Situaciones: Una cierta basofilia puede observarse de manera 

ocasional en algún caso de anemia crónica por falta de hierro, hemólisis, 

cirrosis hepática o síndrome inflamatorio crónico. La esplenectomía, ciertas 

infecciones virales (viruela y varicela) y la diabetes descompensada 

pueden ir asociadas a elevaciones temporales del número de basófilos, 

pero siempre de muy escasa intensidad.”(7) 

LINFOCITOSIS 

Se considera linfocitosis cuando el número de linfocitos circulantes es superior a 

4,5 x 109/l. Este es un hecho que debe de tenerse en cuenta al interpretar la 

fórmula leucocitaria, ya que no es infrecuente que se considere la existencia de 

linfocitosis sólo a partir de una cifra porcentual elevada sin tener en cuenta el 

número total de leucocitos. Así por ejemplo, en un individuo con  3,5 x 109/l 

leucocitos, un porcentaje de linfocitos del 60% no tiene el mismo significado que 

en un individuo con 10 x 109g/l. En el primer caso, el número absoluto de los 

linfocitos será de 2,1 x 109g/l, es decir, en el límite inferior de la normalidad, 

mientras que en el segundo será de 6,0 x 109g/l, es decir, francamente 

aumentado. Entre las causas más importantes de linfocitosis se destacan las 

siguientes (7) 

 Linfocitosis Fisiológica de la Infancia: Durante el desarrollo y 

crecimiento se producen importantes variaciones de la cifra de linfocitos y 
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Neutrófilos, de manera que desde el nacimiento hasta los 2 años existe un 

aumento absoluto de la cifra de linfocitos (> 4,5 x 109/l).(7) 

 Infecciones: Las infecciones bacterianas  pueden ser causa de 

leucocitosis neutrifílica, pero esto sucede fundamentalmente en la edad 

adulta, porque estas mismas situaciones  pueden producir linfocitosis 

importantes en los niños y adultos jóvenes(7) 

“Entre las infecciones que, independientemente de la edad, suelen cursar 

con linfocitosis en general intensa destacan: Tos ferina, Rubéola, Varicela, 

Gripe (Influenza) y enfermedades exantemáticas de la infancia, en las que 

la cifra de linfocitos puede ser superior a 40 x 109/l. La linfocitosis 

infecciosa propia de los niños y los adultos jóvenes es generalmente 

secundaria infecciones por virus de Epstein-Barr (VEB), Mononucleosis 

Infecciosa, Virus Coxsackie, Adenovirus tipo 25 y 12, Toxoplasmosis y 

Citomegalovirus. No es infrecuente observar linfocitosis moderadas en 

otras infecciones, tales como la Hepatitis A, la Brucelosis, Tuberculosis, 

Sífilis Secundaria y la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). Finalmente, otra causa de linfocitosis importante puede ser 

una infección por Rikettsias. (7) 

 Leucemia Linfática Crónica: Constituye una causa de linfocitosis absoluta 

generalmente muy intensa y que afecta a individuos de edad superior a los 

50 años. La imagen característica de esta enfermedad es la elevada 

leucocitosis (> 20 x 109/l) con un predominio absoluto de linfocitos de 

aspecto morfológico normal o maduro (>75%). Además de LLC, también 

puede observarse linfocitosis absoluta en otros síndromes linfoproliferativos 

crónicos tales como los linfomas no Hodgkin leucemizados.(7) 

 Otras Situaciones: En ocasiones puede observarse linfocitosis en 

situaciones diversas entre las que destacan: alergias medicamentosas, 

enfermedad del suero, esplenectomía, enfermedad de Addison, 

Hipopituitarismo, Hipertiroidismo y Tabaquismo (fumadores crónicos). Con 

cierta frecuencia también suele observarse linfocitosis en la -Talasemia 

intermedia y otros síndromes hemolíticos crónicos.”(7) 
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MONOCITOSIS 

Al igual que en el caso de la linfocitosis, sólo debe considerarse la existencia de 

una monocitosis real cuando la cifra absoluta de monocitos sea superior a 0,8 x 

109/l. No debe olvidarse que las causas de variabilidad de la fórmula leucocitaria, 

sobre todo la distribución de las células en la extensión, puede llevar a falsa 

interpretaciones, como ocurre especialmente en el caso de los monocitos, en que 

el número de estas células es relativamente bajo comparado con el de linfocitos y 

Neutrófilos. La subjetividad de un observador no experimentado, al catalogar de 

monocitos ciertas formas de linfocitos (linfocitos estimulados),  puede también 

contribuir a la existencia de falsos aumentos del número de monocitos. (7) 

Entre las causas de monocitos destacan las siguientes: 

 Monocitosis Fisiológica del Recién Nacido: Poco después del 

nacimiento se observa una ligera monocitosis, pero desaparece mucho 

antes que la linfocitosis.(7) 

 Infecciones Bacterianas: en las infecciones bacterianas la monocitosis 

predomina fundamentalmente en las tipo crónico y granulomatoso como, 

por ejemplo la Tuberculosis miliar, la endocarditis bacteriana y la 

brucelosis. No obstante, también puede observarse en otras infecciones o 

parasitosis, en las que interviene de forma importante el Sistema 

Mononuclear Fagocítico: Paludismo, Kala-Azar, Tripanosomiasis, Fiebre 

tifoidea, Fiebre de las Montañas Rocosas.(7) 

 Enfermedad de Hodgkin y Otras Neoplasias: No es infrecuente observar 

monocitosis importantes acompañando a enfermedades neoplásicas y 

sobre todo carcinomas de origen epitelial.(7) 

 Enfermedades Reumática y Autoinmunes: Entre ellas destacan la Artritis 

Reumatoide, el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), la Colitis Ulcerosa y el 

Esprue Trópical.(7) 

 Hemopatías: Es habitual observar intensas monocitosis en el curso de 

ciertas hemopatías, entre las que se destaca la leucemia mielomonocítica 
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crónica (LMMC), Leucemia Aguda Monocitíca (LAM), el Linfogranuloma de 

Hodgkin y la Histiocitosis en general (Histiocitosis x, especialmente). Así 

mismo, suelen observarse monocitosis acompañando a diversas 

hemopatías malignas tales como otros SMPC además de la LMMC (LMC 

del adulto y juvenil), leucemia aguda monocitíca (LAM tipo M5), leucemia 

Agua Mielomonocitíca (LAM tipo M4) e histiocitosis Maligna.”(7) 

 Destrucción de Tejidos: En especial cuando existe una amplia 

destrucción de los tejidos como, por ejemplo, accidentes, aplastamientos y 

cirugía muy extensa.(7) 

 Fase de Recuperación Medular: En ciertas enfermedades hematológicas, 

después de tratamiento con quimioterapia, durante un período más o 

menos prolongado existe una aplasia medular y una importante 

disminución de la formación de fagotitos (Neutrófilos y monocitos). Esto 

sucede en la aplasia medular (idiopopática o secundaria a tóxicos), en la 

agranulocitosis o en el condicionamiento previo al trasplante de médula 

ósea. En todos estos casos, si se consigue superar el proceso y se inicia 

una etapa de regeneración mieloide; en la médula ósea suele observarse, 

como primer signo de la misma, la aparición de una monocitosis transitoria 

que poco después es sustituida por la aparición de la población neutrofílica. 

Esto se debe a que el período de maduración de los monocitos en la 

médula ósea es más breve que el de los Neutrófilos.(7) 

 

DISMINUCIÓN DE UNA SUBPOBLACIÓN DETERMINADA DE 

LEUCOCITOS 

La disminución del número de leucocitos más significativos son las que afectan 

individual o simultáneamente a los Polimorfonucleares Neutrófilos (neutropenia) o 

linfocitos (linfocitopenia). Entre las causas de neutropenia se destacan, como más 

importantes, la agranulocitosis y la aplasia medular. En esta última, además de la 

neutropenia, se observa la simultánea disminución de todas las series 

hematopoyéticas (pancitopenia). En la agranulocitosis se observa la reducción 
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selectiva de los Polimorfonucleares Neutrófilos y un aumento relativo del número 

de linfocitos. (7) 

NEUTROPENIA 

“Se considera neutropenia cuando el valor absoluto de Polimorfonucleares 

Neutrófilos es inferior a 2,5 x 109/l. Dado que la neutropenia suele cursar con una 

disminución de la cifra total de leucocitos (leucopenia), la valoración del número 

absoluto de Polimorfonucleares Neutrófilos es fundamental. Por ejemplo, en un 

paciente que tenga una cifra de leucocitos totales de 3,5 x 109/l y cuya fórmula 

leucocitaria se aprecie un 60% de linfocitos y un 30% de Polimorfonucleares 

Neutrófilos, aunque la leucopenia no sea excesivamente intensa, existe una 

franca neutropenia, ya que el número total de Neutrófilos segmentados es de 1,5 

x 109/l (límite inferior de normalidad = 2,5 x 109/l).(7) 

La neutropenia puede ser debida a diferentes causas, que por orden de 

frecuencia son las siguientes: 

 Ingesta de ciertos Medicamentos: Hasta la actualidad se han descrito 

más de 100 medicamentos capaces de producir neutropenia; no obstante, 

sólo algunos de ellos parecen asociarse de forma constante a una 

disminución del número de Polimorfonucleares Neutrófilos o 

agranulocitosis medicamentosa.(7) 

 Enfermedades Reumáticas y Autoinmunes: Entre ellas se destacan el 

LES, la artritis reumatoide y el Síndrome de Felty (con esplenomegalia).(3) 

 Infecciones: En general, cuando una infección cursa con neutropenia, lo 

más probable es que sea de origen viral. Cuando la infección es bacteriana 

o fúngica, su presencia denota una cierta incapacidad medular para 

responder a las necesidades defensivas de la periferia (agotamiento 

medular). Esto sucede en el alcoholismo crónico, en el que esta situación 

puede favorecer el desarrollo de una neumonía o una septicemia por falta 

de defensas.(7) 
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Otras infecciones bacterianas suelen cursar con neutropenia como dato 

biológico relativamente constante: tuberculosis diseminada, salmonelosis y 

brucelosis.(7) 

Dentro de las infecciones, la neutropenia suele observarse con mayor 

frecuencia en las de origen viral (rubéola, gripe, mononucleosis infecciosa, 

citomegalovirus y Hepatitis). Respecto a otro tipo de infecciones, la 

neutropenia es relativamente constante en la histoplasmosis (infección 

fúngica), en la leishmaniosis visceral o Kala-azar (infestación protozoaria) y 

en la fiebre de las Montañas Rocosas (rikettsiosis). (7) 

 “Neutropenia Crónica Idiopática: Constituye un trastorno de mecanismo 

desconocido, pero en el que son características la neutropenia persistente 

y la presencia de frecuentes infecciones intercurrentes. Dentro de este 

cuadro biológico puede incluirse también la neutropenia idiopática de la 

infancia (de origen congénito o adquirido) y la llamada neutropenia cíclica o 

periódica.(7) 

 “Neutropenia con Linfocitosis T: Es una entidad  rara que se observa en 

ciertas linfocitosis absolutas de origen desconocido aunque prácticamente 

siempre de estirpe T. En general, se trata de linfocitos T supresores (CD3+ 

o CD8) y ocasionalmente células Natural Killer (CD3-). Morfológicamente, 

estos linfocitos tienen un tamaño superior a lo normal, tienen gran 

citoplasma y presentan una granulación azurófila, por lo que se conocen 

como linfocitos grandes granulados; por ello, este tipo de neutropenia se 

dice que está asociada a linfocitosis de linfocitos grandes granulares. 

Cuando la linfocitosis es muy persistente, intensa, invasiva y acompañada 

de esplenomegalia, suele considerarse la existencia de un Síndrome 

linfoproliferativo.(7) 

 “Enfermedades Hematológicas: Cuando falla la hematopoyesis, uno de 

los primeros signos es la neutropenia. Las causas de esta situación pueden 

ser diversas, siendo las más frecuentes la aplasia medular, los Síndromes 

mielodisplásicos o la infiltración de la médula por células blásticas 
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(leucemia aguda). Otra causa de neutropenia de origen hematológico es el 

hiperesplenismo cuando existe una intensa esplenomegalia.(7) 

 Tratamiento con Citostáticos: En este caso la neutropenia es temporal y 

su seguimiento es fundamental para evaluar la capacidad de respuesta de 

la médula ósea a la quimioterapia o cuando se realiza el trasplante de este 

órgano.(7) 

LINFOCITOPENIA 

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

debajo de 1,5 x 109/l. En general, existe linfocitopenia en todos los casos de 

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

en el curso de insuficiencia cardíaca congestiva, en el estadio inicial de la 

enfermedad de Hodgkin y, de forma transitoria, después de la administración de 

corticoides. Así mismo, es muy característica la linfocitopenia absoluto en el curso 

del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VH), donde constituye un signo de 

indudable valor diagnóstico. En tal caso, la linfocitopenia obedece a una marcada 

disminución del número de linfocitos T CD4+. (7) 

Finalmente, otras situaciones en las que la linfocitopenia es un dato característico, 

son la aplasia tímica y el tratamiento mediante inmunosupresores.(7) 

EOSINOFILOPENIA Y BASOFILOPENIA 

“Resulta mucho más difíciles de apreciar que la neutropenia o la linfocitopenia 

debido al escaso número de Eosinófilos y especialmente basófilos circulantes. 

Sólo los instrumentos que realizan la fórmula leucocitaria sobre un elevado 

número de células directamente a partir de la sangre total permiten la detección 

sistemática de estas raras alteraciones leucocitarias. En ambos casos suelen 

asociarse a trastornos metabólicos y endocrinos tales como la enfermedad de 

Cushing y el hipertiroidismo (basofilopenia), o la administración de hormonas 

esteroideas (eosinofilopenia) o heparina (basofilopenia) y a infecciones 

bacterianas en su fase inicial (eosinofilopenia) (7) 
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PRESENCIA DE CÉLULAS INMADURAS O JUVENILES 

“El paso de la sangre de células inmaduras (normalmente presentes sólo en la 

médula ósea) es siempre patológico y puede hacerse de tres formas: mielemia, 

eritroblatosis y presencia de blastos. (7) 

PRESENCIA DE PRECURSORES MIELOIDES (MIELEMIA) 

“Esta situación suele asociarse a una leucocitosis y a un aumento absoluto del 

número de Neutrófilos (neutrofilia). Se caracteriza por la aparición en la sangre 

periférica de mielocitos y metamielocitos (mielemia), así como de algún 

promielocito, y casi siempre también u elevado número de bandas (desviación a 

la izquierda). Puede observarse en dos situaciones muy diferentes (7) 

 Como respuesta medular a un estímulo periférico (reacción leucemoidea  y 

síndrome leucoeritroblástico) en el curso de una infección, inflamación u 

otros trastornos.(7) 

 Como manifestación periférica de un SMPC (leucemia mieloide crónica, 

policitemia vera, mielofibrosis idiopática o trombocitemia esencial).(7) 

“La LMC constituye una hemopatía en la que un mayor número de elementos 

inmaduros de la serie mieloide, y ocasionalmente también de la eritroide y 

plaquetaria, se observa en sangre periférica. En general, el número total de 

leucocitos es superior a 20 x 109/l, pudiendo llegar a más de 500 x 109/l, y 

prácticamente todos ellos son mielocitos, metamielocitos y Neutrófilos 

maduros.(7) 

PRESENCIA DE PROGENITORES (CÉLULAS BLÁSTICAS O MUY 

INMADURAS) 

Constituye la salida de células muy inmaduras pertenecientes a una o más series 

celulares hematopoyéticas (leucemia aguda) o de células linfoides en diferentes 

estadios madurativos (linfoma leucemizado) (7) 

 Leucemia Aguda. Según la estirpe celular de los blastos que invaden la 

sangre periférica, las leucemias agudas se clasifican en dos grandes 
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grupos: linfoides y mieloides. La diferenciación entre ambas puede 

establecerse a partir de criterios morfológicos, citoquímicos, inmunológicos 

y citogenéticas en la médula y en la sangre periférica. La combinación de 

los criterios morfocitoquímicos establecidos por el grupo cooperativo 

franco-americano-británico (FAB) y el empleo de anticuerpos monoclonales 

permiten en la actualidad la catalogación de los diferentes subtipos 

citológicos existentes en cada uno de los grandes grupos de leucemias 

mencionadas en más del 98% de los casos.(7) 

 Linfoma Leucemizado. Un linfoma se leucemiza cuando los elementos 

linfoides atípicos aparecen en la sangre. En general, estos elementos 

linfoides tienen un origen variable y a veces con la sola observación 

morfológica puede establecerse el diagnóstico.(7) 

En síndromes linfoproliferativos, los elementos linfoides circulantes suelen 

presentar características morfológicas que orientan el diagnóstico: tricoleucemia, 

enfermedades de Sézary o inmunocitoma. (7) 

HEMATOLOGÌA 

“La Hematología, es la especialidad médica que se dedica al tratamiento de los 

pacientes con enfermedades hematológicas, para ello se encarga del estudio e 

investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos (médula ósea, ganglios 

linfáticos, bazo, etc.) tanto sanos como enfermos (1). 

“Las enfermedades hematológicas afectan la producción de sangre y sus 

componentes, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, la hemoglobina, las 

proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), etc.”(11) 

Por esta razón el recuento hematológico es una parte necesaria en el proceso 

diagnostico de una gran variedad de enfermedades (11) 

La hematología comprende el estudio del paquete celular, el perfil o el estado 

sanguíneo, los cuales son: 

 Recuento de eritrocitos (y valor hematocrito) (7) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoy%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
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 Recuento de leucocitos (7) 

 Determinación de hemoglobina (7) 

 Velocidad de sedimentación globular (VSG) (7) 

 Fórmula leucocitaria (recuento diferencial de leucocitos(7) 

 EXTRACCIÓN DE SANGRE. 

Los médicos emplean diferentes análisis de sangre para diagnosticar y 

controlar las enfermedades. Algunos de esos análisis determinan los 

componentes y la función de la propia sangre; otros determinan 

sustancias que se hallan disueltas en la sangre para saber cómo están 

funcionando otros órganos. (7) 

El análisis de sangre que más frecuentemente se realiza es el recuento completo 

de los glóbulos, o sea una evaluación básica de los distintos componentes 

celulares de la sangre. (7) 

Punción venosa. 

Es la forma de extracción sanguínea más empleada en la práctica clínica y sus 

procedimientos han sido estandarizados. El lugar de elección es la región venosa 

antecubital ya que a este nivel existe una piel fina y móvil y las venas son de 

grueso calibre y relativamente superficiales” (7)  

La investigación bioquímica de la muestra de sangre suele efectuarse antes de 

que se separe la parte plasmática y la corpuscular. Algunos análisis se efectúan  

con aparatos automáticos mientras que otros son realizados por analistas. (7) 

PRINCIPALES PARÁMETROS EXAMINADOS EN HEMATOLOGIA 

El laboratorio dentro del área de hematológica ofrece diferentes tipos de 

exámenes entre los cuales tenemos (7) 
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HEMATOCRITO. 

 

 

 

Fig. 15. plasma en un capilar 

El volumen que ocupa los hematíes (hematocrito) es el porcentaje del volumen 

sanguíneo total cuando un volumen conocido de sangre se somete a 

centrifugación de velocidad constante, en pocas palabras es (10) 

El hematocrito de una muestra de sangre es el cociente del volumen de los 

eritrocitos y el de la sangre total. Es el volumen de la masa eritrocitaria referida a 

100 partes de sangre total (10) 

HEMOGLOBINA: 

La hemoglobina es el pigmento de la sangre, es una proteína y su función es el 

intercambio de gases (el oxigeno desde los pulmones a los tejidos y el CO2   

desde los tejidos  a los pulmones. (10) 

Existen numerosos métodos para la valoración de hemoglobina basado en 

distintos principios (espectofotométricos, ferrométricos, gasométricos, 

colorimétricos) y cuya exactitud e interpretación oscila dentro de los limites muy 

amplios (10) 

 RECUENTO DE ERITROCITOS. 

Consiste en contar el número de ERITROCITOS  en un milímetro cúbico de 

sangre. (10) 

El recuento eritrocitario puede hacerse en un hematocitómetro de cámara. Sin 

embargo, este método es demasiado laborioso e inexacto y, como regla general, 

no vale la pena hacerlo. Los contadores electrónicos permiten obtener recuentos 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ugr.es/~jhuertas/EvaluacionFisiologica/Hematocrito/hemat1_archivos/httube.jpg&imgrefurl=http://www.ugr.es/~jhuertas/EvaluacionFisiologica/Hematocrito/hemat.htm&h=200&w=157&sz=11&hl=es&start=1&tbnid=1nqzMkxNmFayUM:&tbnh=104&tbnw=82&prev=/images?q=hematocrito&svnum=10&hl=es&lr=
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con mayor facilidad, rapidez y confiabilidad y, por lo tanto, son más prácticos y 

útiles. (10) 

 RECUENTO DE LEUCOCITOS.  

El recuento total de leucocitos es criterio indispensable para definir la leucocitosis 

y la leucopenia, tiene variaciones relacionadas con la raza y la edad (aumentada 

en la niñez a expensas principalmente de linfocitos y disminuida en la vejez por 

agotamiento celular). Es un parámetro útil que orienta al médico en los procesos 

virales, bacterianos, inflamatorios o sépticos, marcándole una pauta en su 

diagnóstico y tratamiento. (10) 

El recuento leucocitario puede hacerse en un hematocitómetro de cámara y con 

los contadores electrónicos que permiten obtener recuentos con mayor facilidad, 

rapidez y confiabilidad y, por lo tanto, son más prácticos y útiles. (10) 

RECUENTO AUTOMATIZADO DE GLÓBULOS BLANCOS 

Fundamento de recuento automático de las células sanguíneas. 

La medida de la concentración de las células sanguíneas circulantes suelen 

realizarse simultáneamente con la del tamaño. Para ello, los analizadores 

hematológicos automatizados utilizan las variaciones que ejercen las células 

cuando atraviesan un campo electromagnético. Estas variaciones son captadas 

por detectores colocados estratégicamente y son procesadas para obtener los 

correspondientes datos cuantitativos que luego se expresan en tablas, 

histogramas y citogramas (7) 

El recuento leucocitario a partir del método electrónico se obtiene cuando la 

muestra de sangre anticoagulada y debidamente mezclada, es aspirada por el 

equipo y distribuida en dos compartimentos denominados baños, en donde la 

sangre es diluida en proporciones diferentes de acuerdo con el fabricante y la 

tecnología utilizada. En términos generales, en el primer baño se prepara la 

muestra para determinar el recuento de eritrocitos, el volumen corpuscular medio, 

el recuento de plaquetas y el volumen medio plaquetario; en el segundo baño se 
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prepara la muestra para determinar el recuento total y diferencial de leucocitos y 

la hemoglobina.(7) 

En el baño de leucocitos los eritrocitos son hemolizados mediante la utilización de 

sustancias ácidas que dejan libre los leucocitos y la hemoglobina. El recuento 

total de leucocitos es determinado, en la mayoría de los equipos de la misma 

manera que los eritrocitos, mediante el principio de la impedancia eléctrica. (7) 

 

METODOLOGIAS BASICAS PARA  RECUENTOS 

AUTOMATIZADOS. 

Según el tipo de ondas electromagnéticas  existen tres métodos: 

Método de la impedancia. 

“Se basa en la resistencia que ofrecen las células al paso de la corriente eléctrica 

cuando atraviesa un orificio de apertura que separa dos medios con diferente 

potencial. Así cada vez que una célula atraviesa el orificio de apertura se produce 

un cambio de resistencia eléctrica que es proporcional al volumen de electrolitos 

desplazados. Los impulsos generados son, por tanto directamente proporcional al 

tamaño de la célula y el número de células que atraviesa el orificio de apertura por 

unidad de tiempo es proporcional a su concentración en el medio electrónico (7) 

Mecanismos de control. 

1. “El diámetro del orificio de apertura.- viene determinado por el propio 

analizador en función del tamaño de las células que deben analizarse, para 

un correcto registro de los impulsos generados es fundamental que el 

orificio de apertura se halle siempre en perfecto estado de 

permeabilidad.(7) 

2. “La intensidad de la corriente.- esta existe en ambos electrodos y debe ser 

continua y suficientemente sensible para detectar la resistencia que genera 

la célula cuando pasa por la región sensible del orificio de apertura.(7) 
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3. “La dilución de las células.- siempre debe ser constante con el fin de evitar 

el error de coincidencia o defecto en el recuento cuando varias células 

atraviesan el orificio de apertura al mismo tiempo.(7) 

Dispersión lumínica. 

“El método de la dispersión lumínica consiste en analizar el efecto que sobre un 

haz de luz monocromática de alta intensidad ejercen las células de la sangre al 

cruzarse, una a una, en su trayectoria. (7) 

La recopilación de las señales electrónicas registradas constituyen la información 

primaria; mediante procedimientos de digitalización, selección informática del 

umbral y calculo se obtienen los correspondientes datos analíticos y su 

representación grafica (unimultiparametrica, bimultiparametrica o 

multiparametrica) .Estos datos clínicamente inteligentes pueden ofrecerse en tres 

formas. (7) 

1. “Datos numéricos.- son la representación cuantitativa de los constituyentes 

sanguíneos analizados expresados mediante el sistema internacional de 

unidades (SI).(7) 

2. “Histogramas.- son representaciones graficas biparametricas de una 

variable numérica.”(7) 

3. “Citogramas.- Son representaciones multinumericas , su utilidad se refiere 

mas al recuento diferencial  de leucocitos (7) 

Método de la fluorescencia. 

“La emisión de luz fluorescente también se ha aplicado al recuento de las células 

sanguíneas mediante el empleo de fluorocromos o moléculas que absorben luz a 

una determinada longitud de onda y la emiten a una longitud superior. Cuando un 

fluorocromo es excitado por una fuente de luz laser, adquiere una energía que es 

emitida en forma de longitud de onda lumínica diferente a la excitación” (7) 

El espectro de absorción o excitación.- es el rango sobre el que un fluorocromo 

absorbe luz. (7) 
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El espectro de emisión.- es el rango sobre el que un fluorocromo emite luz. (7) 

RECUENTO MANUAL DE GLÓBULOS BLANCOS 

“La sangre se diluye con una solución que lisa a los eritrocitos pero no a los 

leucocitos ni a los eritrocitos nucleados. No todas las células contadas son 

necesariamente leucocitos, por lo tanto, este recuento debe corregirse cuando el 

extendido de sangre muestra eritrocitos nucleados. (12) 

Liquido 

Los líquidos de dilución que se utilizan llevan en su composición ácido acético que 

produce la lisis de los glóbulos rojos sin alterar los glóbulos blancos. el líquido de 

dilución que más se utiliza es el líquido de Turck .(7) 

Las pipetas que se utilizan son semejantes a las de los glóbulos rojos. Constan de 

un tubo capilar dividido en diez partes marcadas con 0'5 y 1. A continuación llevan 

un ensanchamiento que llevan en el interior una perla de vidrio blanca y a 

continuación de este ensanchamiento llevan otro tubo capilar más corto que lleva 

la marca 11; es decir que la capacidad de la ampolla es diez veces mayor que la 

del capilar. Si la sangre se aspira hasta la señal 0'5 y el líquido de dilución hasta 

la señal 11, la dilución realizada será de 1/20, pero si cogemos sangre hasta 1, 

tendremos una dilución de 1/10. (7) 

Cámara. 

Es un grueso porta objetos de cristal con plataformas inscritas en el área conocida 

y de profundidad controlada por un cubre objetos. (7) 

Las cámaras de cómputo y las cubiertas deben lavarse en agua templada 

inmediatamente después de su uso, se frotan con un paño limpio sin hilos y se 

deja secar al aire.  Las superficies no se deben tocar con gasas o lino por que 

este material puede dañar. (7) 
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Técnica 

1. Se coloca la goma en la pipeta y se aspira la sangre hasta la señal 0'5 ó 1. 

Se limpia el exterior de la pipeta y se aspira el líquido diluyente hasta la 

señal 11. Se quita la goma.(7) 

2. El recuento se realizará al microscopio en 10X. Se cuentan los leucocitos 

que existen en los cuatro cuadrados grandes de las esquinas. Cada uno de 

ellos está dividido en 16 más pequeños. (7) 

3. Para realizar el cálculo se utiliza la fórmula: 

Computo de leucocitos (cel. por mm3) = cc / cgc  x d x 10. 

cc: número total de células contadas. 

d: factor de dilución. 

10: es el factor que transforma el valor de los cuadrados grandes (1/10mm3) 

cgc: el número de cuadrados grandes contados  

 

                                                   FORMULA LEUCOCITARIA 

 

 

Fig.16. frotis 

 

En el campo medico es de gran importancia el recuento diferencial de leucocitos  

con  objeto de determinar los porcentajes de los diversos leucocitos o su número 

por milímetro cúbico de sangre. (10) 
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El recuento diferencial de leucocitos representa una herramienta de gran 

importancia en determinadas situaciones clínicas independiente del método 

utilizado. A diferencia del recuento diferencial convencional, el realizado por 

métodos electrónicos estudia un mayor número de células e identifica las 

poblaciones que requieren un mayor análisis, además se caracteriza por una alta 

especificidad y sensibilidad (97%). (10) 

El recuento diferencial de leucocitos debe identificar cuantitativamente los 

componentes leucocitarios normales, como son: Polimorfonucleares Neutrófilos, 

bandas, Eosinófilos, Basófilos, monocitos y linfocitos, las células anormales 

cuando existan (células inmaduras y células plasmáticas) e identificar las 

alteraciones morfológicas que se observen bajo el microscopio. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



51 

 

 
 

 

 

 

MATERIALES Y 
MÉTODOS



 

 

52 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio 

Es  un estudio descriptivo, transversal y   analítico,  que se realizó en la población 

estudiantil masculina de 12 a 19 años de los colegios fiscales diurnos del sector 

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

Lugar y tiempo 

El trabajo se realizó en los Colegios fiscales diurnos del sector Urbano de la 

ciudad de Loja en el período Enero – Marzo 2010 

Grupo de estudio 

 

Se realizó en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años de los colegios 

fiscales diurnos que fueron escogidos,  en el periodo académico Septiembre 2009 

a Julio 2010 

Universo 

El universo lo constituyó la población estudiantil  del   sexo masculino  

comprendido entre 12– 19 años de los colegios fiscales diurnos del sector urbano 

de la ciudad de Loja, que estuvieron  matriculados para el período lectivo 

Septiembre 2009 – Julio 2010 de la Provincia de Loja. De acuerdo a los datos 

registrados en la Dirección Provincial  de Educación de Loja, el número de 

adolescentes  varones y mujeres es de 12.411, de los cuales  6.523 (53%) 

corresponde a varones y 5.888 (47%) corresponde a mujeres. 
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Muestra  

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

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

estudiantes varones y mujeres. 

 

Del valor obtenido (996) se identificó porcentualmente el número de varones, que 

es de 524, en los que se  realizó  las pruebas 

Con los 524 varones se realizó una distribución porcentual en los colegios para 

obtener el número de estudiantes de cada colegio, mediante sorteo aleatorio 

simple, según el siguiente cuadro. 

TABLA  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto se realizó en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años de los 

Colegios Fiscales Diurnos que fueron escogidos en el periodo antes mencionado 

 

NOMBRE DE LOS 

COLEGIOS 

TOTAL DE 

HOMBRES 

MUESTRA 

 Hombres Hombres 

1.  Bernardo Valdivieso 2388 192 

2.  Manuel Cabrera Lozano 822 66 

3.  Adolfo Valarezo 748 60 

4. Daniel Álvarez Burneo 1419 114 

5. La Dolorosa 1146 92 

T O T A L 6523 524 
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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, y estén desparasitados 

 

Criterios de exclusión 

 

 Aquellos cuyo  examen médico no sea satisfactorio. 

 Aquellos 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 

 Aquellos pacientes que al realizar el examen de  sangre oculta  sean 

positivo  

 Presencia de parásitos en heces 

 Adolescentes que consuman algún tipo de medicamentos, alcohol o tabaco 

 Adolescentes que al día previo al análisis hayan realizado alguna actividad 

física intensa. 

 Aquellos que presente alergias de cualquier tipo. 

 

Técnicas e Instrumentos 

- Se hizo  una presentación ante los Rectores del los Colegios para pedir el 

consentimiento e indicar la importancia del trabajo a realizarse. (Anexo2) 

- Se pidió el consentimiento de los  participantes por escrito, el cual fue  

firmado por cada uno de sus representantes. (Anexo 3) 
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- Además se entregó un registro de datos del paciente, que fue llenado por 

cada uno de los estudiantes. (Anexo 4) 

- Se realizó una charla a aquellos que fue dado su consentimiento, con el fin 

de darles a conocer el trabajo que se realizara.  

- Se realizó examen médico, levantando una ficha clínica de los estudiantes 

seleccionados. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1. Desarrollo de la fase pre-analítica:  

 Registro inicial de datos del paciente. (Anexo  4) 

 Extracción Sanguínea. (Anexo 6). 

 

2. Desarrollo de la fase analítica:  

 Determinación de recuento de blancos   mediante método automatizado 

en el equipo MYNDRAY BC 3200. (Anexo 7). 

 Determinación de Hierro sérico (Anexo 9 )  

  Proteínas en suero. (Anexo 8) 

 Protocolo del análisis de orina. (Anexo 10). 

 Protocolo del examen Coproparásitario. (Anexo 11). 

 Protocolo de sangre oculta en heces. (Anexo 12) 

 

3. Desarrollo de la fase Post - analítica:  

 Registro de resultados (Anexo  13). 
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 Análisis de resultados y alimentación del banco de datos sobre valores 

de recuento y fórmula leucocitaria. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI INFO 6,  

estableciéndose una base de datos, el mismo que nos permitió establecer la 

media y la desviación estándar de las variables (recuento de Glóbulos blancos) y 

en base de esta media se determinó los Valores referenciales de glóbulos 

blancos. 
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RESULTADOS 

VALORES DE LEUCOCITOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS FISCALES 

DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010. 

CUADRO  Nº 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.500-6.7000 299 57.1 

6.700-10.800 225 42.9 

TOTAL 524 100 

 

GRAFICO Nº1 

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

ciudad de Loja. 

Elaboración: Andrea Romero Tinoco 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En el cuadro  y  gráfico número uno, podemos observar que la mayor población 

de varones es de 57.1%, es decir 299 varones, sus valores de glóbulos blancos 

oscilan entre 4.500 a 6.700 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Por 

otra parte 225 varones que corresponden al 42.9%, sus valores están en un rango 

de 6.700 a 10.800 de glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre, 

considerando también como valores normales. 
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CUADRO Nº 2 

VALORES DE REFERENCIA DE LEUCOCITOS EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL  MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS COLEGIOS 

FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010. 

 

PARÁMETRO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
 

VALORES DE REFERENCIA 
/mm3  

LEUCOCITOS 6700 1300 4100 - 9300 

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

ciudad de Loja. 

Elaboración: Andrea Romero Tinoco 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

En el análisis respectivo del cuadro  2, se puede concluir que los valores de 

referencia de glóbulos blancos con respecto a la ciudad de Loja, oscilan entre 

4.100 a 9.300 glóbulos blancos  por milímetro cúbico de sangre con una media de 

6.700 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre y una desviación estándar 

de 1. 300  glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. 
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Luego de haber realizado la tabulación de resultados y llegado a obtener valores 

referenciales de recuento de glóbulos blancos, se realizo la difusión de los 

resultados de nuestra investigación a la comunidad universitaria  en el campo de 

la salud, y a los estudiantes que nos colaboraron para hacer posible este trabajo. 

 

La difusión de los datos se llevó a cabo el día 30 de abril del 2010 en el aula 

magna del Área de la Salud Humana mediante una exposición organizada por los 

egresados de la Carrera de Laboratorio Clínico los cuales están inmersos en la 

realización del macroproyecto. Titulado “VALORES REFERENCIALES DE LOS 

INDICES HEMATOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LOS 

COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA”, en esta reunión asistieron 

estudiantes y docentes de la carrera.   (ANEXO 15). 
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DISCUSIÓN. 

 

Los valores  hematológicos  hoy en día son  muy importantes en el Área de la 

Salud, ya que es un aporte en la determinación de  enfermedades que afectan a 

cada individuo. Sin embargo  estos valores suelen variar debido a las condiciones, 

ambientales, socioculturales, económicas de una determinada población,  por 

esta razón es de vital importancia tomar en consideración estos aspectos y 

establecer valores referenciales que sean propios en cada población.(13) 

En el trabajo que he desarrollado he podido encontrar que los valores de recuento 

de glóbulos blancos en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años en la 

ciudad de Loja,   están en un rango de 4.100 a 9.300 glóbulos blancos  por 

milímetro cubico de sangre. 

Según en el libro  “El laboratorio en el Diagnóstico Clínico”,  publicado  por el Dr.  

John Bernard Henry, describe, en su capítulo de Hematología,   valores 

referenciales de Glóbulos Blancos normales en las edades comprendidas de 10 

años con valores de 4.500 a 13.500  y de 21 años de 4.500 a 11.000 por 

milímetro cúbico de sangre. (10) 

 En el mundo se han realizado numerosos estudios de valores hematológicos en 

la población adolescente, entre los reportados en los últimos años en América 

latina tenemos, los realizados en Buenos Aires Argentina cuyos valores de 

glóbulos blancos  encontrados  oscilan entre 7.000  a 13.000  por milímetro cúbico 

de sangre en una población de 10 a 20 años,(14)  cuyos resultados  no coinciden 

con los  datos obtenidos  en una investigación realizada en la ciudad de   San Luis 

(Argentina)   que son de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de 

sangre, en una población similar a la anteriormente mencionada.(15) 

En nuestro país se establecen Valores de referencia hematológicos en población 

Altoandina  Ecuatoriana  con el estudio previo realizado en la ciudad de Quito   

por la Cruz Roja Ecuatoriana , donde se analizaron   2.613 biometrías Hemàticas 

de sujetos de sexo masculino, con edades entre 18 y 25 años todas realizadas en 

estudios de salud preventiva en contador Sysmex XE- 2100®.   
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Cuyos  resultados  en el  conteo de leucocitos son de  4.287 a  9.870 por 

milímetro cubico de sangre. (16) 

 

Comparando  los valores de referencia encontrados en el presente estudio 

investigativo  que se lo realizó en el Área de la Salud Humana de la UNL, en la 

población  estudiantil masculina  de 12 a 19 años de la ciudad de Loja,   frente a 

los reportados por la Cruz Roja Ecuatoriana en la ciudad de Quito y por  otras 

publicaciones en poblaciones  de diferentes características culturales, 

económicas, sociales, políticas y  geográficas, se evidenciaron similitudes  en los 

valores de  recuento de glóbulos blancos.   

 

Las similitudes encontradas refuerzan la incógnita de algunos Laboratorios de 

Análisis Clínico,  de saber si los valores de recuento de glóbulos blancos de la 

población atendida es igual o similar a los valores de otras poblaciones que se 

toma como referencia.  En este estudio se  evidencia la necesidad de  que los 

laboratorios calculen los valores de referencia de su población atendida o que 

mantengan el uso de valores de referencia calculados en otras poblaciones 

porque son similares a los nuestros; en definitiva “los valores de referencia 

deberán ser revisados periódicamente. Cuando un laboratorio cambie un 

procedimiento analítico o un procedimiento de preanàlisis. (17). 
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CONCLUSIONES. 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo de investigación se plantea las 

siguientes conclusiones 

 Se pudo conocer el recuento de glóbulos blancos en la población 

estudiantil masculina de 12 a 19 años del sector urbano de la ciudad de 

Loja, gracias a  la utilización métodos de análisis automatizados y 

realizados manualmente , teniendo como resultados que  los valores de 

referencia de glóbulos blancos con respecto a la ciudad de Loja, oscilan 

entre 4.100 a 9.300 glóbulos blancos por milímetro cubico de sangre 

con una media de 6.700 glóbulos blancos  y una desviación estándar de 

13.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre 

 Se elaboró una base de datos del macro proyecto de investigación   

“Valores referenciales de los índices hematológicos de la población 

estudiantil de 12 a19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja”, 

la cual se entrego un CD con toda la información a la secretaria de la 

Carrera de Laboratorio Clínico de la  Universidad Nacional de Loja, para 

constatar esto la Dra. Diana Montaño lo certifica (ANEXO  5 ). 

 

 El macro proyecto de investigación “Valores referenciales de los índices 

hematológicos de la población estudiantil de 12 a19 años de los 

colegios fiscales de la ciudad de Loja”, se lo diserto el día 30 de abril  

del 2010 , con el fin de dar a conocer a los diferentes Rectores, 

alumnos de los  colegios que nos colaboraron, personal que trabaja en 

el Área de la Salud Humana,  y alumnos de la Universidad Nacional de 

Loja , para que así se pueda dar a conocer los valores hematológicos 

que ya pueden ser utilizados en los diferentes laboratorios y de esta 

manera ser valores referenciales propios de la Región Sur del Ecuador. 

 
 Los resultados obtenidos en la presente investigación se asemejan a 

los estudios   reportados por la Cruz Roja Ecuatoriana en la ciudad de 

Quito y por  otras publicaciones en poblaciones  de diferentes 

características culturales, económicas, sociales, políticas y  geográficas, 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda  a la Universidad Nacional de Loja,  especial mente a la 

Carrera de Laboratorio Clínico  seguir con este tipo de investigaciones  ya 

que  esto permite  contribuir con  la sociedad en general. 

 

 Se recomienda a todos los estudiantes que realicen este tipo de 

investigación, dar un tratamiento de desparasitación  al grupo de estudio 

para de esta manera  evitar alteraciones en los valores que se desean 

estudiar  

 
 

 Que el médico  de cada uno de los colegios lleve la historia clínica de  

todos los estudiantes, especialmente a aquellos estudiantes que 

presentaron aumento o disminución de los valores de glóbulos blancos. 

 

 Este tipo de estudios debe ser realizado por personas que sean 

responsables, ya que un mal diagnostico puede provocar problemas como 

dar un mal tratamiento o traer consecuencias  legales. 

 

 Antes de realizar este tipo de estudio se recomienda  preparar al paciente 

para evitar complicaciones al momento de la toma de la muestra, y de esta 

manera evitar riesgos en la investigación, además se recomienda verificar 

que los equipos estén en perfectas condiciones para un análisis exitoso.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

ANEXO 2 

 

OFICIOS A LOS RECTORES DE COLEGIOS 

Loja, --  de octubre del  2009  

Sr.…………………................... 

RECTOR DEL INSTITUTO….……………………………………………………… 

Ciudad. 

De mi consideración. 

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus funciones 

diarias. 

A la vez le solicito muy encarecidamente se les conceda a los Egresados de la 

carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja el permiso 

correspondiente para poder realizar el trabajo de campo del macroproyecto que 

tiene como nombre “VALORES REFERENCIALES DE LOS INDICES 

HEMATOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE 12 A 19 AÑOS DE 

LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA” que están llevando a 

cabo los egresados anteriormente citados.  

 A si mismo le solicito autorice a quien corresponda para que se nos conceda las 

listas de todos los alumnos/as desde octavo de básica a tercer curso de 

bachillerato, con el fin de seleccionar a los alumnos/as que participaran en el 

mencionado macroproyecto. 

Segura de su favorable atención le anticipo mi sincero agradecimiento. 

 

 

Atentamente. 

 

Dra. Diana Montaño 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Loja, 00-00-09. 

Estimado Padre de familia. 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente, Yo Andrea del Cisne Romero Tinoco,  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  a su representado y así mismo someterlo a controles  correspondiente 

a talla, peso y nos proporcione datos del lugar de procedencia. Los cuales nos 

permitirán realizar una investigación por parte de la Universidad Nacional de Loja 

en el cual pretendemos estandarizar valores de referencia de los índices 

hematológicos  propios de la ciudad de Loja. Dicha investigación apoyara al 

desarrollo de este proyecto, y también beneficiara de buena manera al médico, y 

al desarrollo del adolescente. 

 

Por la atención favorable que preste a la presente le anticipamos nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

 

 

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

Firma Autorización
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ANEXO  4 

REGISTRO INICIAL DE DATOS DEL PACIENTE 

 

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

Edad:……………………………………….. Sexo: Masculino. 

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 (    ) 
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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.
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ANEXO  5 
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ANEXO 6 

EXTRACCIÓN SANGUÍNEA 

(VENOPUNCIÓN) 

FUNDAMENTO DEL METODO 

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  

Hay factores en la fase preanalítica, relacionados con el paciente, que pueden 

afectar los resultados del laboratorio. Algunos como sexo, raza, edad, embarazo y 

ciclo menstrual no se pueden modificar, por lo que el Laboratorista debe 

conocerlos para poder interpretar adecuadamente los exámenes; sin embargo, 

existen otros modificables con la correcta toma de muestras y preparación de los 

pacientes, que constituyen los primeros pasos para obtener resultados válidos, 

aunque frecuentemente se descuidan porque se conocen muy poco entre ellos 

tenemos: 

 Evitar el estrés antes y durante la toma de la muestra. 

 No hacer ejercicios vigorosos durante 3 días antes de tomar la muestra. 

  No ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la toma de la muestra 

 Permanecer en ayunas durante 12 horas antes de tomar la muestra. 

 No fumar antes ni durante la toma de la muestra. 

  Los pacientes en reposo no deberán cambiar de postura al tomarles la 

muestra. 

 

MATERIAL NECESARIO 

- Jeringa estéril desechable de 10 cc. 

- Aguja hipodérmica (calibre 21 al 23) 

- Torundas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
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- 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. Pedir al paciente que apriete el puño lo que hará resaltar las 

venas 

2. La aguja  comienza a penetrar en la vena  y tan pronto la sangre entre  en 

la  jeringa   se afloja el torniquete.  

3. 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 

4. Se retira la aguja de la jeringa y se pasa la sangre al tubo correspondiente,  

con anticoagulante (se deberá homogenizar el tubo para evitar que se 

coagule) y sin anticoagulante.  La sangre se vacía 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)  



84 

 

- Punciones múltiples para localizar las venas  

 

ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Todas las muestras tanto de heces, orina, sangre, se analizaron el mismo día  de 

la toma de la muestra, luego estas fueron desechadas siguiendo todas las normas 

de bioseguridad.
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ANEXO 7 

PROTOCOLO DEL EQUIPO 

 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL ANALIZADOR HEMATOLÓGICO BC – 

3.200. 

 

1. 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 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 prediluida. En la dilución las células presentes en la muestra 

de sangre son identificadas y contadas, el diluyente es utilizado por separado 

para cada una de las células sanguíneas las cuales son atraídas a través de un 

compartimiento y por medio de una conductividad de 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 lisante de células la cual actúa 

lisando 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. 
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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 

identificación. 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. 

DESARROLLO DEL TRABAJO DEL EQUIPO. 

2.1 ACTIVIDAD: OPERACIONES INÍCIALES DEL MANEJO DEL 

INSTRUMENTO 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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.
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 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 esté 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. 

2.2 ACTIVIDAD: PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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 MENÚ Setup/arreglo 

Impresión nos sale una pantalla con tres opciones en las cuales se elige la 

opción : Dispositivo, Formato de impresión  Una pagina con Histograma o sin 

Histograma y la activación de la impresión encendido o apagado.
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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. 

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 título 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 
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2.3.   ACTIVIDAD: REVISIÓN DE LA PANTALLA PARA OBSERVAR EL 
RECUENTO 
 
RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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. 

2.4 ACTIVIDAD: PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE MUESTRA QUE SE VAYA A 

ANALIZAR 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Existen dos tipos de muestras de sangre que determina el Analizador 

Hematológico 

 Sangre Total 

 Sangre Prediluida 

 

Luego de presionar MÉNU Modo de Muestra se selecciona la muestra con la 

que desee trabajar. 

 Sangre Total 

 Sangre Prediluida 

 

2.5. ACTIVIDAD: IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

 



90 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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 pociones para la identificación del paciente: 

ID número de la muestra, sexo para seleccionar se procede a presionar 8 PgUp o 

9 PgDn según lo que desee, Nombre, Edad, Cuarto Nº, Cama, Departamento, 

Médic 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. 

 

2.6 ACTIVIDAD: INICIACIÓN DEL ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LA 

MUESTRAS 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

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 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. 
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5. Luego se presiona aspirar/aspirate, el analizador empezara aspirando la 

muestra. A medida que el análisis hematológico vaya progresando 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 esta activada el resultado del análisis 

automáticamente es impreso. 

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

9. Leer otras especificaciones y notas que se encuentran en el Manual de 

Operación del analizador; además según recomendaciones del manual 

cuando algún parámetro del histograma este fuera de lo normal, es 

recomendable hacer el contaje o la cuantificación de forma manual 

Cuando se quiere analizar Sangre Prediluída se procede de la siguiente manera: 

1. Como se específico en el paso #4.0 en la programación del tipo de muestra 

se selecciona Muestra Prediluída. 

2. Se presiona MÉNU y se selecciona  Recuento, luego que sale la pantalla 

con todos los parámetros se verifican los mismos. 

3. Se presiona ID y se procede a ingresar la información como se específico 

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). Una vez que el tubo esta en la posición 

correcta sale un mensaje en la pantalla y se procede a presionar la tecla 

DILUENT y el equipo elimina el diluyente. 
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6. Este diluyente se lo procede a mezclar con 20 ul. de sangre, esta se 

mezcla y se espera unos 3 minutos. 

7. y se procede a colocar el tubo en la posición #4 y se cierra la tapa de 

compartimiento, luego se presiona la tecla ASPIRATE el analizador 

empezara aspirando la muestra. A medida que el análisis hematológico 

vaya progresando de acuerdo a cada parámetro del histograma. 

8. 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 removido. 

9. Si la impresión automática esta activada el resultado del análisis 

automáticamente es impreso. 

El analizador guarda automáticamente los resultados de las muestras. 

2.7 ACTIVIDAD: REVISIÓN RESULTADOS 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El Analizador Hematológico BC 3.200 puede guardar un total de 35.000 

resultados; el Técnico puede revisar los resultados de las pruebas de fechas 

anteriores. 

El esquema para la revisión de resultados es: 

MÉNU Revisar Revisión de MuestrasRevisión Tabla de Muestras 

 

Inmediatamente los resultados de las muestras son mostrados en la pantalla los 

más recientes 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 
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2.8 ACTIVIDAD: CONTROL DE CALIDAD 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El control de calidad de este analizador consiste en aplicar estrategias y 

procedimientos que conlleven a que los resultados que emite este equipo sean  

precisos y estables; usando muestras controles que consisten en materiales y 

reactivos específicos de Bc 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.  

2.9 ACTIVIDAD: CALIBRACIÓN DEL ANALIZADOR AUTOMÁTICO 

RESPONSABLE: técnico proveedor del equipo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El propósito de la calibración es mantener en el sistema la exactitud, la calidad de 

la calibración dependen de los materiales y reactivos usados en la calibración 

para la calibración del equipo igual que para el Control de la Calidad se debe usar 

los calibradores y reactivos específicos de bc Mindray para la calibración. Este 

analizador proporciona tres programas para la Calibración: 

 Manual 

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 en el equipo 
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2.10 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO 

RESPONSABLE: técnico de laboratorio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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 propósitos es la instalación y el cambio de cada uno de los 

reactivos que utiliza el analizador: como es el del diluyente, Rinse, sustancia 

Lisadora entre otras acciones 

2.11 ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y APAGADO DEL ANALIZADOR 

RESPONSABLE: técnico del laboratorio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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 a succionado un coagulo se realiza primero una limpieza 

eléctrica y luego una limpieza hidráulica. 

La limpieza con limpiador E –Z una vez que el analizador ha terminado su trabajo 

y para apagarlo es imprescindible la limpieza con E-. 

En la barra de 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. 
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Una vez que haya terminado el proceso de limpieza seguir las instrucciones que 

el equipo va mostrando en la pantalla, una vez que se ha realizado este 

procedimiento se procede a apagarlo al equipo. 

3. 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  

 

4. Referencia 

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

Norma ISO/IEC 17025/Álvarez / Quirola. 
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ANEXO 8 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS TOTALES EN 

SUERO 

PRINCIPIO DEL MÉTODO (SPINREACT) 

En medio alcalino, las proteínas dan un intenso color violeta azulada en presencia 

de sales de cobre; contiene yoduro como antioxidante. 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de proteína 

total en la muestra ensayada. 

Iones cúpricos + proteínas solución alcalina  complejo púrpura 

Los iones cúpricos con las proteínas y péptidas en solución alcalina forman un 

complejo púrpura. La absorbancia de este complejo es proporcional a la 

concentración de proteínas de la muestra 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 

ESTABILIDAD DE LA MUESTRA:  un mes en nevera (2 a 8 º C) 

EQUIPOS Y REACTIVO 

EQUIPOS 

Espectrofotómetro: La valoración de esta prueba se la realiza con longitud de 

onda a 540 nm. Manteniendo una temperatura de 37 ºC, control de temperatura 

interna de la cubeta del espectrofotómetro. 

Baño María: Controla las variaciones de temperatura, control de temperatura 

para proteínas (que no varíe de 37ºC). 



 

 

97 

 

Centrífuga: Velocidad de 2000 a 3000 rpm, control de respuesta para determinar 

las revoluciones para proteínas. 

REACTIVOS 

Reactivo de Biuret: Potasio sodio tartrato: 15 mmol/L 

       Yoduro sódico: 100 mmol/L 

       Yoduro de potasio: 5 mmol/L 

       Sulfato de cobre (ll): 5 mmol/L 

 

T Proteína Cal: patrón primaria de Albúmina bovina: 7g/dl. 

 

NOTA: Preparación del reactivo de trabajo 

Listo para su uso 

 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD         

 

Se garantiza su estabilidad según el proveedor bajo los siguientes términos. Una 

vez abierto el recipiente que lo contiene a temperatura en un rango de 2 a 8 º C 

hasta su caducidad. Con la condición de protección de contaminación  y  luz. 

 

PROCEDIMIENTO 

Realizar la lectura según el fundamento del método de acuerdo a las indicaciones 

del siguiente cuadro. 
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 BLANCO PATRÓN MUESTRA 

R (ml) 1.0 1.0 1.0 

Patrón (ul) -- 20 -- 

Muestra (ul) -- -- 20 

 

A estas soluciones se deben realizar: 

 

a. mezclar e incubar 5 minutos a 37 º C. 

b. leer la absorbancia (A del patrón y la muestra, frente al blanco de reactivo. El 

color es estable como mínimo 30 minutos. 

c. Registrar las lecturas obtenidas del instrumento según formato. 

 

CÁLCULO DE RESULTADOS 

 

(A)Muestra x 7 (conc. Patrón) igual g/dL de proteínas totales 

         (A)Patrón 

 

VALORES DE REFERENCIA 

 

ADULTOS: 6.6 – 3.3 g/dL  

RECIEN NACIDOS: 5.2 – 9.1 g/dl
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Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca 

sus propios valores de referencia. 

INTERFERENCIAS 

Puede mostrar valores falsamente elevados los sueros ictéricos, hemolíticos, 

lipémicos. 
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ANEXO  9 

PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO 

 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO (WIENER) 

 

El hierro sérico se libera de su unión con su proteína transportadora especifica, la 

transferrina, en buffer succionato de pH 3.7 y en presencia de un reductor, el 

ácido mercaptoacético. Posteriormente reacciona con el reactivo de color, piridil 

bis- fenil triazina sulfonato (PBTS) dando un complejo color magenta, que se mide 

a 560 nm.  

 

REACCIÓN QUÍMICA 

                                                                                           

                                                        El  ácido mercaptoacético  

Fe (3)+ transferrina (buffer pH 3.7)                          Fe (2) sérico + 

Transferina 

 

                             Piridil Bis-fenil triazina sulfonato 

Fe (2) sérico                 Complejo color magenta  

 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 
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ESTABILIDAD DE LA MUESTRA: un mes en nevera (2 a 8 º C) 

 

EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Baño María 

Controlar las variaciones de temperatura 

 

Centrífuga  

Velocidad controlada entre 2000 y 3000rpm.  

 

REACTIVOS 

 

- Reactivo PBTS: piridil bis  fenil  triazina sulfonato 50 mmol/L en buffer 

succinato pH 3.7. 

- Estándar: Solución de iones Fe equivalente a 100µg/dL 

- Buffer succinato: solución de succinato 0.25 mol/L para pH 3.7. 

- Reductor: ampolla autorrompible conteniendo  ácido mercaptoacético. Al 

70%.  

PROCEDIMIENTO 

 

- Realizar las lecturas según 5.1.1, de acuerdo a lo indicado en el siguiente 

cuadro
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-  

 

 

 

 

 

A estas soluciones Standar (REF) se debe realizar las siguientes acciones: 

- Mezclar y leer la absorbancia de la muestra a 560 nm. 

- Agregar una gota de reactivo PBTS a cada tubo mezclar cada tubo y leer a 

560nm entre 6 y 20 minutos. 

Cálculos: S – B = S corregida. 

     D – (B+BS) = D corregida 

Fe µg/dL= D corregida por factor 

Factor = 100 Ug/dL/S corregida. 

 

VALORES DE REFERENCIA: 

 

VARONES:  114.6   Ug/dl 

 

MUJERES:                                    103.3  Ug/dl

 BLANCO PATRÓN  MUESTRA 

Agua destilada 500   

Standar -- 500  

MUESTRA (ul) -- -- 500 

Buffer reductor 2ml 2ml 2ml 
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Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca 

sus propios valores de referencia. 

 

INTERFERENCIAS 

 

Existen interferencias en sueros Hiperlipémicos, hemólisis. Todo  el material debe 

ser empleado exclusivamente para la determinación de hierro y la agitación debe 

ser suave no invertir para evitar contaminaciones. 
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ANEXO 10 

PROTOCOLO DE 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.
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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  11 

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 

 

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. 

 

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 

formar una masa  homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 

6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos 
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como: flora bacteriana; almidones, corpúsculos de grasa, fibras vegetales, 

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

Giardia lamblia, Chilomastix mesnili, Áscaris lumbricoides, Tenia, 

Hymenolepis; Strongiloides, Trichuris trichiura , etc y demás parásitos 

características.  

7. Reportar los resultados en el registro correspondiente. 

 

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 12 

PROTOCOLO DE SANGRE OCULTA EN HECES FECALES: 

FUNDAMENTO. 

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.  

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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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 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 13 

REGISTRO DE RESULTADOS 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  Anexo: 

FECHA:  Grupo N
0
: 

REGISTRO DE RESULTADOS EN QUÍMICA SANGUÍNEA 

 

 
 ………………… 
 
                                                            FIRMA

EXÁMEN EN EL EQUIPO SINNOWA 

PROTEÍNAS TOTALES HIERRO SÉRICO 

Nº Resultado Nº Resultado 
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Nombre del alumno:     

Colegio                                                                                  Fecha.   

 EMATOLÓGICO 

EXAMEN                                          RESULTADO                        

Hematíes/mm3                                                  

Leucocitos/mm3                                             

Hemoglobina g/dl                            

Hematocrito %                               

VCM                                                 

MCH                                                 

MCHC                                               

Plaquetas/mm3                                             

VSG mm/h 

 

……………………. 
FIRMA

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 

LABORATORIO CLINICO 

FÓRMULA LEUCOCITARIA. 

Neutrófilos Linfocitos Monocito Eosinófilos Basófilos 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 

LABORATORIO CLINICO 

Nombre del alumno:     

Colegio                                                   

Fecha 

 

 UÍMICA  SANGUÍNEA 

 

EXAMEN                                  RESULTADO                             VALOR NORMAL 

Proteínas totales g%                       

Hierro  sérico                                            

 

 

 

 

_____________________ 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 

LABORATORIO CLINICO 

Nombre del alumno:     

Colegio                                                   

Fecha 

EXAMEN DE ORINA 

COLOR  PROTEÍNAS  

ASPECTO  GLUCOSA  

pH  CETONAS  

REACCIÓN  UROBILINOGENO  

DENSIDAD  BILIRRUBINAS  

LEUCOCITOS   SANGRE  

NITRITOS  HEMOGLOBINA  

 

OBSERVACIONES: 

 

___________________ 

Fiirma



 

 

114 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 

LABORATORIO CLINICO 

Nombre del alumno:    

Colegio.     

Fecha.   

COPROLÓGICO 

Consistencia:   Color:  

Moco:                                          Restos Alimenticios: 

COPROPARASITARIO 

PROTOZOARIOS HELMINTOS 

 Q. T.  H. L. 

Blastosystis hominis    Taenia S,S.   

Entamoeba coli    Hymenolepis nana   

Entamoeba histolytica   Hymenolepis diminuta   

Endolimax nana    Ascaris lumbricoides   

Giardia lamblia   Enterobíus vermicularis   

Embadomonas intestinales   Strongyloides stercoralis   

Chilomastix mesnili   Trichuris trichiura   

ANÁLISIS  UÍMICO 

Sangre Oculta:                  Positivo (    )              Negativo (  )      

         __________________________ 

Firma
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ANEXO  14 

PROCEDIMIENTOS MANUALES 

 

Recuento de Leucocitos 

Método Manual 

 

Para el recuento manual de las células sanguíneas se han empleado diferentes 

procedimientos. El más conocido es el de la llamada Cámara Cuenta Glóbulos o 

Hemocitometro, que consiste en una microcámara de cristal excavada en un 

portaobjetos especial y que se cierra mediante un cubreobjetos. Esta cámara 

permite realizar una dilución de las células sanguíneas y su posterior visualización 

mediante un microscopio. Otros métodos manuales como por ejemplo el recuento 

de plaquetas o leucocitos mediante extensión de sangre teñida, se continúan 

empleando en algunos casos para realizar comprobaciones de recuentos 

automatizados. 

Recuento mediante Cámara Cuenta glóbulos o Hemocítometro 

Materiales 

 Sangre capilar o venosa (utilizando EDTA como anticoagulante) 

 Líquido de Dilución 

 Pipeta dilutora 

 Cámara de Neubauer 
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 Microscopio Óptico 

Método 

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

vulva en la parte proximal que permite una dilución del 1/20.  

1. Enrasar la pipeta de dilución hasta 0.5 con sangre total 

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

una dilución de la sangre del 1/20. Para facilitar la aspiración se conecta el 

extremo proximal de la pipeta de dilución a un tubo de goma de 25 a 30cm 

que lleve incorporada una boquilla. 

3. Agitar suavemente el contenido del vulvo y una vez desechadas las tres 

primeras gotas, se procede a llenar la cámara cuentaglóbulos por 

capilaridad 

4. Observar al microscopio con el objetivo de x40. 

Cálculo de Resultados 

 

Cámara de Neubauer consta de 9 

cuadros  

1mm2 

Cuatro cuadros de 1mm2 4mm2 

Altura de la Câmara 0.1mm 

Dilución de Leucócitos 1/20 

Células/ul x 10 
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Leucocitos/ul de Sangre diluída A (células contadas) x 1/4 x 10= B 

Leucócitos/ul de Sangre sin diluir B x 20 = C 

Concentración de Leucocitos (x109/l) C x 106 

Factor de dilución: 20  

 

Ejemplo: 

Leucocitos contados en cuatro cuadros es 100. 

Leucocitos/ l de Sangre    100 x 50 x 106 (5 x 109/l) 
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ANEXO 15 

 

TRÍPTICO ENTREGADO EN LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Fig. 18, Toma de muestra de sangre 

 
           Fig. 17. Toma de peso y talla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fig. 19, Alumnos seleccionados                      Fig. 20, Entrega de un refrigerio  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fig. 21, Análisis de la muestra de sangre, heces y orina. 
 
 

 
 
      Fig. 22,  difusión de los resultados                        Fig.23, grupo del macro proyecto



 

 

 

 



 

 


