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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo conocer los valores de Fórmula 

Leucocitaria referenciales para nuestro medio y su variabilidad en la población 

estudiantil masculina para luego difundir los resultados a la comunidad 

universitaria y científica en el campo de la salud. 

Dentro de la metodología se utilizó un tipo de estudio descriptivo, transversal y 

analítico el cual, hace parte del macroproyecto “Valores Referenciales de 

Índices Hematológicos en la población estudiantil de ambos sexos de 12 a 

19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja” y se lo realizó en el 

período Enero-Marzo del 2010 en adolescentes de sexo masculino de 12 a 19 

años de los Colegios Fiscales de nuestra ciudad. La muestra se calculó en el 

programa EPI INFO 6. donde se identificó el número de varones que fue de 524, 

de los cuales se hizo una distribución para obtener el número de estudiantes por 

colegio, los mismos que fueron seleccionados de manera aleatoria. También se 

tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para descartar las muestras 

con resultados alterados. 

Mediante la base de datos del programa EPI INFO 6 se pudo determinar los 

valores de Fórmula Leucocitaria los cuales fueron: Polimorfonucleares Neutrófilos 

de 46 – 66%; Polimorfonucleares Eosinófilos de 0 - 4%; Polimorfonucleares 

Basófilos de 0 – 1%: Linfocitos de 27 – 47% y Monocitos de 1.6 – 6.4%.  

Los valores manejados en los distintos centros de salud de nuestra ciudad son 

tomados de otras poblaciones  con características diferentes a las nuestras, y al 

ser comparados con datos tomados a nivel mundial, latinoamericano y local; 

existe una variación con los obtenidos en nuestra ciudad. 

PALABRAS CLAVES: Valores Referenciales, Glóbulos Blancos, Fórmula 

Diferencial 
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SUMMARY 

 

The purpose of this investigation is to determine the values of Leukocyte Formula, 

which is referent to our environment and its variability in male students, and then 

spread the results around the academic and health field.  

 
It was used a descriptive, transversal, and analytic study. These methods were 

part of the macro-project called “Referent values of Hematological parameters in 

students from both genders from 12 to 19 years old in public schools in Loja city”. 

It was done from January to March 2010 in male teenagers around 12 to 19 years 

old from our city. The sample was calculated in the EPI INFO 6 program, where it 

was identified the number of males, which was 524. It was made a distribution of 

this number in order to obtain the number of student per high school. They were 

selected arbitrarily. In order to exclude samples with abnormal results, it was taken 

into account the inclusion and exclusion judgments and criteria. 

 

Through the database of EPI INFO 6 program, it was possible to determine the 

Leukocyte Formula values, which were: 46-66% Polymorphonuclear Neutrophils; 

0-4% Polymorphonuclear Eosinophils; 0-1% Polymorphonuclear  Basophils; 27-

47% Lymphocytes, and 1.6-6.4% Monocytes. 

 

The values managed in different health centers in our city are taken from other 

populations with different characteristics to ours, and when they were compared 

with international, Latin America and local data, there was a variation in the results 

obtained in our city. 

 
Key Words: Referent Values, Leukocytes/With Blood Cells, Differential Formula 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto denominado “Valores Referenciales de Fórmula 

Leucocitaria en la población estudiantil masculina de 12 a 19 años de los 

Colegios Fiscales de la ciudad de Loja”, es parte del Macroproyecto 

denominado “Valores Referenciales de los Índices Hematológicos en la 

población estudiantil de ambos sexos de 12 a 19 años de los Colegios 

Fiscales de la Ciudad de Loja”  

Este estudio fue realizado en la Ciudad de Loja, ubicada a 2.100 m.s.n.m en la 

Región Sur del Ecuador y con una temperatura promedio de 18°C. 

Debido a que en nuestra ciudad no existen valores hematológicos que se pueden 

tomar como referenciales al momento de hacer un diagnóstico y que estos  

valores varían por factores como agentes extraños (Hongos, Bacterias, Virus), 

ejercicio físico, intervenciones quirúrgicas; variaciones por posición geográfica 

como altura y temperatura; condición de vida como cultural, social y económica; 

las mismas 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 referenciales para valores hematológicos. Es por ello, que la presente 

investigación se justifica ya que he creído conveniente conocer estos valores que 

ayudarán en los diagnósticos de las diferentes enfermedades. 

Por lo antes mencionado me he planteado para esta investigación  como objetivo, 

el conocer  los valores de Fórmula Leucocitaria en la población estudiantil 

masculina de 12 a 19 años de los colegios fiscales de nuestra ciudad, utilizando 

métodos automatizados con la finalidad de disponer de valores referenciales 

propios para la Región Sur del Ecuador, contribuyendo con el mejoramiento de los 

diagnósticos para luego, difundir los resultados a la comunidad universitaria y 

científica en el campo de la Salud. 

En este estudio se utilizó el  método descriptivo, transversal y analítico  el cual se 

lo realizó en adolescentes de sexo masculino de 12 a 19 años de los Colegios 

Fiscales de la Ciudad de Loja. La muestra se calculó en el programa EPI INFO 6. 

con el cual se identificó que el número de varones fue de 524, de los cuales se 
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hizo una distribución para obtener el número de estudiantes por colegio, los 

mismos que fueron seleccionados de manera aleatoria. También se tomó en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión para descartar las muestras con 

resultados alterados 

La Biometría Hemática es muy importante ya que nos permite valorar cierto tipo 

de enfermedades. En la sangre encontramos como componentes sanguíneos 

importantes a los  Glóbulos Blancos, que son células que están principalmente en 

la sangre y circulan por ella con la función de combatir las infecciones o cuerpos 

extraños. Estas células son una parte del sistema inmunitario del cuerpo humano.  

El parámetro que nos ayuda a valorar a los Glóbulos Blancos es la Fórmula 

Leucocitaria,  que es aquella que nos permite medir el porcentaje presente de 

cada tipo de leucocitos, en el total de 100 células.  

Los valores que se obtuvieron en este proyecto de Fórmula Leucocitaria en la 

población estudiantil masculina de 12 a 19 años de la Ciudad de Loja son: 

Polimorfonucleares Neutrófilos de 46 – 66%; Polimorfonucleares Eosinófilos de 0 - 

4%; Polimorfonucleares Basófilos de 0 – 1%: Linfocitos de 27 – 47% y Monocitos 

de 1.6 – 6.4%. 

Comparando los datos obtenidos en esta investigación con valores que han sido 

tomados de la Organización Mundial de la Salud de Cuba (1) que son 

Polimorfonucleares Neutrófilos de 55 a 70%, Polimorfonucleares Eosinófilos de 1 

a 4%, Polimorfonucleares Basófilos de 0.2 a 1.2%, Linfocitos de 17 a 45% y 

Monocitos de 2 a 8%; La Indiana University Medical Center, Clarian Health de 

Indianapolis, IN, tomados del Libro Hematología. Fundamentos y Aplicaciones 

Clínicas de Bernadette F. Rodak (2), los cuales son: Polimorfonucleares 

Neutrófilos de 50 a 70%, Polimorfonucleares Eosinófilos de 1 a 3%, 

Polimorfonucleares Basófilos de 0 a 2%, Linfocitos de 20 a 40% y Monocitos de 2 

a 11%; a nivel de America Latina en México, la Unidad de Patología Clínica (3) 

cuyos valores son: Polimorfonucleares Neutrófilos de 40 a 75%, 

Polimorfonucleares Eosinófilos de 1 a 6%, Polimorfonucleares Basófilos de 0 a 

1%, Linfocitos de 20 a 35% y Monocitos de 4 a 8% y a nivel local en nuestra 

ciudad se determinaron valores referenciales en adolescentes de las Instituciones 



 16 

Educativas de la Ciudad de Loja (4), estos son: Polimorfonucleares Neutrófilos de 

55 a 65%, Polimorfonucleares Eosinófilos de 1 a 4%, Polimorfonucleares 

Basófilos de 0 a 1%, Linfocitos de 20 a 45% y Monocitos de 3 a 8%; los cuales 

son  diferentes a los obtenidos en nuestra población. 

Dándole la importancia a este proyecto, los resultados obtenidos se difundieron 

mediante la presentación del mismo el día 30 de Abril del 2010, a los rectores de 

los colegios participantes, rector y docentes del Área de la Salud Humana, 

comunidad universitaria y científica en el campo de la Salud. 
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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. 

Los vasos del aparato circulatorio sanguíneo son: 

 Las arterias: vasos sanguíneos que transportan la sangre oxigenada desde 

el corazón hacia el resto del cuerpo.  

 Las venas: vasos sanguíneos que transportan la sangre del cuerpo de 

regreso al corazón.  

 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) 
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HEMATOPOYESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

formas maduras, propias de la sangre circulante. La CMP 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 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. 

 

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

de un lugar a otro en la médula ósea.” (5) 

 

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 
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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.” (5) 

 

GLÓBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los leucocitos o glóbulos blancos son células que están principalmente en la 

sangre y circulan por ella con la función de combatir las infecciones o cuerpos 

extraños; pero en ocasiones pueden atacar los tejidos normales del propio 

cuerpo. Es una parte de las defensas inmunitarias del cuerpo humano. 

Hay diferentes grupos de glóbulos blancos: los llamados polimorfonucleares 

(neutrófilos, eosinófilos y los basófilos) y los mononucleares (los linfocitos y los 

monocitos). 

El origen de todas las formas de leucocitos es a partir de células madres de la 

médula ósea.” (6) 

“Los leucocitos son células de forma redondeada mientras circulan en la sangre y 

adoptan formas muy variadas cuando salen de los vasos sanguíneos y su 

diámetro oscila entre 6 y 18 µm. 
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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.” (7) 

“Muchas infecciones estimulan a la médula ósea a liberar a la corriente sanguínea 

grandes números de leucocitos que normalmente están en reserva, lo que se 

evidencia como un aumento en el número de células blancas en la sangre 

periférica. Este incremento es fácilmente detectado con una simple hematología y 

contribuye notablemente en una primera aproximación diagnóstica.” (8) 

 

TIPOS DE LEUCOCITOS 

 

En la sangre periférica encontramos las siguientes formas de leucocitos. 

 

LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES 

Corresponden a leucocitos que presentan un núcleo lobulado 

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

tres tipos: 

GRANULOCITOS NEUTRÓFILOS. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
“Los leucocitos Polimorfonucleares Neutrófilos son las células blancas 

predominante (40 -75 %) 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. Su citoplasma contiene abundantes gránulos finos color púrpura que 

contienen abundantes enzimas destructoras, así como una sustancia 
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antibacteriana llamada fagocitina, necesarias para la lucha contra los gérmenes 

extraños. 

 

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.  

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.  

Su capacidad fagocítica aumenta cuando las bacterias están recubiertas de 

anticuerpos. Para esto, el Neutrófilos emite pseudópodos alrededor de la 

partícula a ingerir, la rodea y los fusiona, con lo que la misma queda en su 

interior, englobada por una vacuola fagocítica, donde será destruida con 

enzimas líticas que posee la célula. 

Los Neutrófilos en banda, "bastones" o "cayados" es la más inmadura de las 

células granulocíticas que pueden verse en sangre periférica de personas 

normales y comprenden aproximadamente 1 a 3% del total leucocitario. En 

muchas oportunidades, cuando se trata de combatir infecciones bacterianas 

severas, pueden aumentar su número, ya que la médula ósea los libera en virtud 

de la emergencia, antes de terminar su maduración. 

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.” (8) 

GRANULOCITOS  EOSINÓFILOS 
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“Los eosinófilos son los granulocitos maduros que responden a infecciones 

parasitarias y condiciones alérgicas.  

Es una célula fácilmente identificable por la presencia de grandes gránulos color 

naranja en su citoplasma. 

El eosinófilo 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. 

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.” (8) 

GRANULOCITOS BASÓFILOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El menos numeroso de los granulocitos en la sangre periférica, 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. 

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

granulocitos, son los que tienen menos movilidad y menor capacidad fagocítica. 

Participan en reacciones de hipersensibilidad inmediata, tales como reacciones 

alérgicas secundarias a picaduras de insectos y están involucrados también en 

algunas reacciones de hipersensibilidad.” (8) 
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LEUCOCITOS MONONUCLEARES 

Presentan un núcleo compacto e individualizado entre ellos tenemos:  

-Linfocitos 

-Monocitos 

LINFOCITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El linfocito es una de las células más intrigantes de la sangre humana y bajo ese 

nombre se engloban varios tipos diferentes de células linfoides, que encierran 

diferencias estructurales y funcionales aún no bien esclarecidas. 

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. 

Los linfocitos en la sangre periférica han sido descritos en base a su tamaño y 

granularidad de su citoplasma. Los linfocitos pequeños son los más comunes, con 

un tamaño entre 4 y 10 µm y su citoplasma se ve frecuentemente como un anillo 

periférico alrededor del núcleo. 

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). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocitos
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Además, una vez activadas, son las células efectoras o ejecutoras (células 

asesinas) de la inmunidad celular y secretan sustancias biológicamente activas 

(linfoquinas) que sirven de mediadores solubles de inmunidad en la respuesta 

inflamatoria. 

Por otra parte, algunos linfocitos T colaboran (Linfocitos ayudadores) en la 

diferenciación que la estimulación por antígenos induce de linfocitos B en 

células plasmáticas, responsables de la producción de anticuerpos circulantes o 

inmunidad humoral.” (8) 

MONOCITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 mononuclear-fagocitario. 

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.” (8) 
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ALTERACIONES DE LEUCOCITOS 

 

ALTERACIONES CUANTITATIVAS 

 

“Pueden ser de tres tipos: 

 

- Aumento de una subpoblación determinada de leucocitos 

- Disminución de una subpoblación determinada de leucocitos 

- Presencia de células inmaduras o juveniles.” (5) 

 

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: 

 

 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). 

 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 esta 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. 

 Leucemia Aguda de Neutrófilos: Es una entidad muy rara considerada por 

algunos como una mielodisplasia, y cuya característica hematológica más 
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destacada es un gran aumento del número de neutrófilos circulantes, 

muchos de ellos son rangos displásicos. 

 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: 

 

o Artritis reumatoide juvenil, periarteritis nudosa, fiebre reumática 

aguda, colitis ulcerosa, esclerodermia, polimialgia reumática y 

colagenosis en general. 

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. 

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

pancreatitis aguda, grandes quemaduras. Resecciones quirúrgicas amplias, 

reacciones transfusionales y púrpura trombótica trombocitopénica. 

 Enfermedades Metabólicas: Cetoacidosis diabética, hipertiroidismo y 

enfermedad gotosa aguda. 

 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 

 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 

origen congénito y formas transitorias de neutrofilia asociadas a la 

esplenectomía o a una hemorragia intensa.” (5) 
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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: 

 

 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. 

 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, filariasis, triquinosis, 

cisticercosis y larva migrans visceral. Los parásitos intestinales suelen ser 

causa de eosinofilia, pero mucho menos que los parásitos que invaden 

tejidos como los anteriormente mencionados. 

 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 

 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). 

 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. 

 Eosinofilia Pulmonar: Con esta denominación se pretende describir una 

enfermedad que puede expresarse bajo diferentes formas clínicas 
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(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. 

 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. 

 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). 

 Endocrinopatías: Con relativa frecuencia puede apreciarse eosinófila en 

ciertas endocrinopatías como la enfermedad de Addison y enfermedades 

de la hipófisis en general.” (5) 

 

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: 

 

 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. 

 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 
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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). 

 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.” (5) 

 

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: 

 

 Linfocitosis Fisiológica de la Infancia: Durante el desarrollo y 

crecimiento se producen importantes variaciones de la cifra de linfocitos 

y 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). 

 Infecciones: Las infecciones bacterianas  pueden ser causa de leucocitosis 

neutrifílica, pero esto sucede fundamentalmente en la edad adulta, por 

que estas mismas situaciones  pueden producir linfocitosis importantes en 

los niños y adultos jóvenes 
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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. 

 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. 

 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.” (5) 

 

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 
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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. 

 

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. 

 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. 

 Enfermedad de Hodgkin y Otras Neoplasias: No es infrecuente observar 

monocitosis importantes acompañando a enfermedades neoplásicas y 

sobre todo carcinomas de origen epitelial. 

 Enfermedades Reumática y Autoinmunes: Entre ellas destacan la Artritis 

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

Esprue Trópical. 

 Hemopatías: Es habitual observar intensas monocitosis en el curso de 

ciertas hemopatías, entre las que se destaca la leucemia mielomonocítica 

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. 
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 Destrucción de Tejidos: En especial cuando existe una amplia 

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

y cirugía muy extensa. 

 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.” (5) 

 

DISMINUCIÓN DE UNA SUBPOBLACIÓN DETERMINADA DE 

LEUCOCITOS 

 

“La disminución del número de leucocitos más significativas 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 

selectiva de los polimorfonucleares neutrófilos y un aumento relativo del número 

de linfocitos.” (5) 
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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). 

 

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. 

 Enfermedades Reumáticas y Autoinmunes: Entre ellas se destacan el 

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

 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. 

Otras infecciones bacterianas suelen cursar con neutropenia como dato 

biológico relativamente constante: tuberculosis diseminada, salmonelosis 

y brucelosis. 
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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). 

 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. 

 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 esta 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. 

 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 

(leucemia aguda). Otra causa de neutropenia de origen hematológico es el 

hiperesplenismo cuando existe una intensa esplenomegalia. 

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

su seguimiento es fundamental para evaluar la capacidad de respuesta de 
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la médula ósea a la quimioterapia o cuando se realiza el transplante de 

este órgano.” (5) 

 

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+. 

 

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

característico, son la aplasia tímica y el tratamiento mediante 

inmunosupresores.” (5) 

 

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).” (5) 
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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.” (5) 

 

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: 

 

 Como respuesta medular a un estímulo periférico (reacción leucemoidea  

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

u otros trastornos. 

 Como manifestación periférica de un SMPC (leucemia mieloide crónica, 

policitemia vera, mielofibrosis idiopática o trombocitemia esencial). 

 

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.” (5) 

 

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

sangre periférica, las leucemias agudas se clasifican en dos grandes 

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. 

 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. 

 

En síndromes linfoproliferativos, los elementos linfoides circulantes suelen 

presentar características morfológicas que orientan el diagnóstico: 

tricoleucemia, enfermedades de Sézary o inmunocitoma.” (5) 

 

ALTERACIONES CUALITATIVAS 

 

“Al realizar una formula leucocitaria es necesario tener en cuenta la posible 

presencia de alteraciones morfológicas de las células normalmente presentes en 

la sangre periférica y que pueden ser de valor en el diagnóstico clínico. Este tipo 

de alteraciones suele observarse, fundamentalmente en los polimorfonucleares 

neutrófilos, linfocitos y mucho menos en los restantes leucocitos sanguíneos.” (5) 

 

POLIMORFONUCLEARES NEUTRÓFILOS 

 

Alteraciones de la Granulación 

 

“Con relativa frecuencia se observan alteraciones de la granulación de los 

polimorfonucleares neutrófilos, que pueden ser fundamentalmente de dos tipos: 

granulación tóxica o exceso de granulación primaria y desgranulación o 

disminución de la granulación secundaria. 
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La granulación tóxica suele aparecer en el curso de diversos procesos 

infecciosos, en general bacterianos, y consiste en la presencia de abundante 

granulación primaria o azurófila. Dicha granulación corresponde a lisosomas que 

muestran abundante actividad mieloperoxidásica. Otras alteraciones menos 

corrientes de la granulación puede observarse también en los polimorfonucleares 

neutrófilos, son los llamados cuerpos de Döhle y las anomalías de Alder-Reilly y 

de Chédiak-Higashi. 

Los cuerpos de Döhle son unas inclusiones avaladas que se sitúan hacia la 

periferia del citoplasma del polimorfonuclear neutrófilo. Están compuestos 

fundamentalmente por ARN y a la tinción panóptica adquiere un color azul 

pálido. Su aparición puede observarse en el curso de infecciones de diverso tipo 

(sepsis e infecciones virales), así como después de la administración de 

citostáticos. La anomalía de Alder-Reilly consiste en la aparición de gruesas 

granulaciones de color violeta, muy visibles y que suelen ocasionar ciertas 

enfermedades tesaurismóticas como, por ejemplo, las mucopolisacaridosis. 

Finalmente, la anomalía de Chediak-Higashi se observa asociada a un síndrome 

clínico peculiar (albinismo oculocutáneo) y consiste en la parición de inclusiones 

citoplasmáticas; de color azul oscuro y que casi siempre se hallan rodeadas de 

un halo claro. 

 

La desgranulación de los polimorfonucleares neutrófilos puede deberse a una 

disminución del números de gránulos específicos o a un defecto de su tinción. Es 

un fenómeno que se observa con relativa frecuencia en las enfermedades 

hematológicas con afectación de la célula madre pluripotente o de la serie 

mieloide (leucemia aguda, SMPC y ciertos síndromes dishemopoyéticos 

adquiridos o estados preleucémicos, tales como la anemia refractaria).” (5) 

 

Alteraciones del Núcleo 

 

El núcleo polimorfonuclear neutrófilo normalmente presenta tres o cuatro 

lóbulos, que en el curso de ciertas anemias (principalmente megaloblástica) 

pueden aumentar de forma considerable (neutrófilos hipersegmentados o 

pleocariocitos cuando, además, son de mayor tamaño.” (5) 
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EXAMEN MANUAL UTILIZADO PARA VALORAR A LOS 

GLÓBULOS BLANCOS 

 

FÓRMULA LEUCOCITARIA 

 

 

 

 

 

“La fórmula de leucocitos o leucocitaria mide el porcentaje presente de cada 

tipo de leucocitos en el total de glóbulos blancos. Al ser un porcentaje al 

aumentar un grupo de leucocitos disminuye otro, aunque en ocasiones solo 

existe un aumento o disminución de un tipo concreto y por ello solo el 

porcentaje ofrece una valoración orientativa pero se debe contar el número 

total de cada grupo para saber cuál es la variable a tomar en cuenta y estudiar.” 

(9) 
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Tipo de Estudio 

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

estudiantil del sexo masculino de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales Diurnos 

del sector urbano de la ciudad de Loja, del período académico 2009 – 2010, 

durante los meses de Enero – Marzo del 2010 

Lugar y tiempo 

El trabajo se realizó en los Colegios Fiscales Diurnos de la ciudad de Loja en el 

período Enero-Marzo del 2010 

Grupo de estudio 

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 que fueron escogidos en 

forma aleatoria en el periodo antes mencionado 

Universo 

El universo lo constituyó la población estudiantil de sexo masculino de 12 a 19 

años de los Colegios Fiscales Diurnos 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 de Educación, el 

número de adolescentes fue de 12 411, de los cuales 5888 (47%) correspondían 

a mujeres y 6523 (53%) correspondían a varones. 

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 hombres y mujeres. 

Del valor obtenido 996 estudiantes se identificó porcentualmente el número de 

varones que es de 524 en los que se realizó las pruebas. 
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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: 

 

 

 

 

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

aleatorio simple se realizó la selección. 

Criterios de inclusión 

 Que aceptaron ser parte del estudio 

 Que tenían edad entre 12 - 19 años. 

 Que tenían el peso y talla adecuada para la edad. 

 Que no tenían antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por 

lo menos dos meses antes de la prueba. 

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

 Que no padecían problemas alérgicos, y estén desparasitados 

 

Criterios de exclusión 

 Aquellos cuyo  examen médico no fue satisfactorio. 

NOMBRE DE LOS COLEGIOS TOTAL DE HOMBRES MUESTRA 

 Hombres Hombres 

1.  Beatriz Cueva de Ayora               ----- ---- 

2.  Bernardo Valdivieso 2388 192 

3.  Manuel Cabrera Lozano 822 66 

4.  Pío Jaramillo Alvarado ----- ---- 

5.  Técnico 27 de Febrero ----- ---- 

6.  Adolfo Valarezo 748 60 

7. Daniel Álvarez Burneo 1419 114 

8. La Dolorosa 1146 92 

T O T A L 6523 524 
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 Aquellos cuyos niveles de proteínas  y hierro sérico fueron inferiores a 5 

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

 Con examen de orina fuera de lo normal 

 Exámenes  de heces que tenían sangre oculta positiva y presencia de 

parásitos en heces 

 Adolescentes que consumían algún tipo de medicamentos, alcohol o 

tabaco 

 Adolescentes que el día previo al análisis han realizado alguna actividad 

física intensa. 

 Aquellos que presentaron 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. 

- Se pedió el consentimiento de los padres de los participantes por escrito. 

- Se realizó entrevistas para indicarles sobre el trabajo con aquellos/as que 

hayan dado su consentimiento.  

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

seleccionados. 

Para todas las actividades antes indicadas se  elaboró un formulario. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1. Desarrollo de la fase pre-analítica:  

 Registro inicial de datos del paciente. (Anexo 3) 

 Extracción Sanguínea. (Anexo 4). 

 Toma y conservación de muestras. 

2. Desarrollo de la fase analítica:  
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 Determinación de Valores Referenciales de Fórmula Diferencial o 

Leucocitaria  mediante método automatizado en el equipo MYNDRAY 

BC 3200. (Anexo 6). 

 Determinación manual de Formula Diferencial o Leucocitaria. (Anexo 5). 

 Determinación de Hierro sérico (Anexo 8) y Proteínas (Anexo 7) en 

suero, en el equipo Stat Fax 3200. 

 Protocolo del análisis de orina. (Anexo 9). 

 Protocolo del examen Coproparásitario. (Anexo 10). 

 Protocolo de sangre oculta en heces. (Anexo 11). 

3. Desarrollo de la fase Post - analítica:  

 Registro de resultados. 

 Análisis de resultados y alimentación del banco de datos sobre valores 

de fórmula leucocitaria. 
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FÓRMULA LEUCOCITARIA 

 

VALORES DE FÓRMULA DIFERENCIAL  EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL  MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS, DE LOS 

COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE 
LOJA 2010. 

 
 

CUADRO 1 
 

NEUTRÓFILOS: 
 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 2010 
Elaboración: Srta. Tatiana Sarango 

 

TABLA 1 
 

FÓRMULA 
DIFERENCIAL: 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

 
VALORES DE 
REFERENCIA 

% 

NEUTRÓFILOS 56 5 46 – 66 

 
 

Interpretación: En el presente cuadro se observa que para los 

Polimorfonucleares Neutrófilos se obtuvo una media de 56% y una desviación 

estándar de 5. Para el cálculo se hizo con ± 2 desviaciones estándar. El valor 

referencial para Polimorfonucleares Neutrófilos es de 46 a 66%.  
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CUADRO 2 
 
 

EOSINÓFILOS: 
 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 2010 
Elaboración: Srta. Tatiana Sarango 

 

TABLA 2 
 
 

FÓRMULA 
DIFERENCIAL: 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

 
VALORES DE 
REFERENCIA 

% 

EOSINÓFILOS 2 1 0 - 4 

 
 
 

Interpretación: En el presente cuadro se observa que para los 

Polimorfonucleares Eosinófilos se obtuvo una media de 2% y una desviación 

estándar de 1. Para el cálculo se hizo con ± 2 desviaciones estándar. El valor 

referencial para Polimorfonucleares Eosinófilos es de 0 a 4%.  
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CUADRO 3 
 
BASÓFILOS: 
 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 2010 
Elaboración: Srta. Tatiana Sarango 

 

TABLA 3 
 

FÓRMULA 
DIFERENCIAL: 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

 
VALORES DE 
REFERENCIA 

% 

BASÓFILOS 0.2 0.4 0 – 1 

 
 

Interpretación: En el presente cuadro se observa que para los 

Polimorfonucleares Basófilos se obtuvo una media de 0.2% y una desviación 

estándar de 0.4. Para el cálculo se hizo con ± 2 desviaciones estándar. El valor 

referencial para Polimorfonucleares  Basófilos es de 0 a 1%.  
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CUADRO 4 
 

LINFOCITOS: 
 

 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 2010 
Elaboración: Srta. Tatiana Sarango 

 

TABLA 4 

 

FÓRMULA 
DIFERENCIAL: 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

 
VALORES DE 
REFERENCIA 

% 

LINFOCITOS 37 5 27 – 47 

 

 

Interpretación: En el presente cuadro se observa que para los Linfocitos se 

obtuvo una media de 37% y una desviación estándar de 5. Para el cálculo se hizo 

con ± 2 desviaciones estándar. El valor referencial para Linfocitos es de 27 a 

47%.  
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CUADRO 5 
 
 

MONOCITOS: 
 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 2010 
Elaboración: Srta. Tatiana Sarango 

 

TABLA 5 

 

FÓRMULA 
DIFERENCIAL: 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

 
VALORES DE 
REFERENCIA 

% 

MONOCITOS 4 1.2 1.6 – 6.4 

 

 

Interpretación: En el presente cuadro se observa que para los Monocitos se 

obtuvo una media de 4% y una desviación estándar de 1.2. Para el cálculo se hizo 

con ± 2 desviaciones estándar. El valor referencial para Linfocitos es de 1.6 a 

6.4%. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

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

estableciéndose una base de datos, el cual nos permitió obtener la media y la 

desviación estándar de cada variable. Los intervalos de referencia (Valores 

referenciales) para Fórmula Leucocitaria se calcularon siguiendo los criterios "a 

priori" del National Committee for Clinical Laboratory Standards (3)  (NCCLS) 

utilizando el valor de la media ± 2 desviaciones estándar.  
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

Una vez obtenidos los valores referenciales para Fórmula Leucocitaria se realizó 

la difusión de los resultados mediante la presentación del proyecto 

 

Los resultados se difundieron en el Auditorium “Antonio Peña Celi” del Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja el día 30 de Mayo del presente 

año, con una exposición organizada por los egresados de la Carrera de 

Laboratorio Cínico, que estuvieron inmersos en el proyecto denominado “Valores 

Referenciales de Índices Hematológicos en la población estudiantil de 12 a 

19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja”, a cuya reunión 

asistieron el Director del Área, Docentes de las diferentes carreras y estudiantes, 

con el afán de hacer conocer los valores obtenidos en el presente.  

 

También se  elaboró y entregó un tríptico el cual contiene una presentación del 

proyecto, Valores Referenciales de hombres y mujeres, concepto de Valores 

Referenciales y método que se utilizó en esta investigación. 

 

A continuación presentó el tríptico que se utilizó para la difusión de los resultados.
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DISCUSIÓN 

La presente investigación denominada “Valores Referenciales de Fórmula 

Leucocitaria en la población estudiantil Masculina de 12 a 19 años de los 

Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja” perteneciente al Macroproyecto 

“Valores Referenciales de los Índices Hematológicos en la población 

estudiantil de ambos sexos de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la 

Ciudad de Loja” tiene como objetivo conocer los Valores Referenciales de 

Fórmula Leucocitaria en adolescentes de los Colegios Fiscales de la Ciudad de 

Loja. 

Los valores hematológicos en la actualidad son de vital importancia ya que 

permiten diagnosticar los diferentes tipos de enfermedades. Estos valores varían 

de una población a otra, influyendo las características geográficas, económicas y 

sociales, mismas que en nuestra ciudad son diferentes a otras que se toman 

como referencia. Por eso, es necesario obtener valores que sean propios de 

nuestra ciudad y acordes a nuestras características. 

En este estudio que he desarrollado se obtuvieron valores de Fórmula 

Leucocitaria de los diferentes tipos de poblaciones, entre las que constan: 

Polimorfonucleares Neutrófilos de 46 – 66%; Polimorfonucleares Eosinófilos de 0 - 

4%; Polimorfonucleares Basófilos de 0 – 1%; Linfocitos de 27 – 47% y Monocitos 

de 1.6 – 6.4%.  

Según el  Libro Hematología. Fundamentos y Aplicaciones Clínicas publicado por  

Bernadette F. Rodak (2), tomados de La Indiana University Medical Center, 

Clarian Health de Indianapolis, IN, los cuales son: Polimorfonucleares Neutrófilos 

de 50 a 70%, Polimorfonucleares Eosinófilos de 1 a 3%, Polimorfonucleares 

Basófilos de 0 a 2%, Linfocitos de 20 a 40% y Monocitos de 2 a 11%. Estos datos 

muestran una variación significativa con los obtenidos en esta investigación.  

En el mundo se han realizado numerosas investigaciones sobre los valores 

normales de Biometría Hemática, entre los cuales se encuentran los Valores 

Normales de Referencia en Adolescentes de 12 a 18 años, de los diferentes tipos 

de glóbulos blancos según los Valores Internacionales de la Organización Mundial 
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de la Salud en Cuba (1), los cuales son: Polimorfonucleares Neutrófilos de 18 a 

77%, Polimorfonucleares Eosinófilos de 0.5 a 2.5%, Polimorfonucleares Basófilos 

de 0 a 1%, Linfocitos de 10 a 48% y Monocitos de 1 a 10%, estos al ser 

comparados con los obtenidos en México por la Unidad de Patología Clínica (3) 

cuyos valores son: Polimorfonucleares Neutrófilos de 40 a 75%, 

Polimorfonucleares Eosinófilos de 1 a 6%, Polimorfonucleares Basófilos de 0 a 

1%, Linfocitos de 20 a 35% y Monocitos de 4 a 8%, no concuerdan ya que existe 

una variación entre estos datos, debido a que son poblaciones diferentes. 

En nuestro país se realizó una determinación de Valores Referenciales de Valores 

Hematológicos en adolescentes de la Población Alto Andina de la Cruz Roja 

Ecuatoriana; pero no contienen los datos de Fórmula Leucocitaria convirtiéndose 

en una deficiencia en nuestro país de valores que sean propios de nuestra 

población. 

En nuestra ciudad según la Tesis Determinación de Valores Hematológicos 

Referenciales en adolescentes de las Instituciones Educativas realizada por 

Benitez R. (4), los valores de Fórmula Leucocitaria son: Polimorfonucleares 

Neutrófilos de 55 a 65%, Polimorfonucleares Eosinófilos de 1 a 4%, 

Polimorfonucleares Basófilos de 0 a 1%, Linfocitos de 20 a 45% y Monocitos de 3 

a 8%. 

Los datos que han sido tomados de investigaciones realizadas a nivel Mundial y 

Latinoamericano con características diferentes a las nuestras y  a nivel Local de 

nuestra propia Ciudad, fueron comparados entre si, los cuales varían de un lugar 

a otro y son diferentes a los obtenidos en la presente investigación. 
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Luego de haber finalizado mi investigación puedo concluir que: 

- Pude conocer los valores referenciales de fórmula leucocitaria en la 

población estudiantil masculina de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales 

de la Ciudad  de Loja, los cuales son: Polimorfonucleares Neutrófilos de 46 

– 66%; Polimorfonucleares Eosinófilos de 0 - 4%; Polimorfonucleares 

Basófilos de 0 – 1%: Linfocitos de 27 – 47% y Monocitos de 1.6 – 6.4%.  

 

- La Base de Datos obtenida en el presente macroproyecto ingreso en CD a 

la Secretaría de la Carrera de Laboratorio Clínico tal como se especifica en 

el Anexo 4(Pág. 53) 

 

- Los resultados del Macroproyecto denominado “Valores Referenciales de 

los Índices Hematológicos en la población estudiantil de ambos sexos 

de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja”  y de mi 

investigación que es parte de este trabajo, fueron difundidos en el 

Auditorium “Antonio Peña Celi” en una reunión organizada por la 

Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico, Compañeros y 

Docentes de la Carrera de Laboratorio Clínico a los Rectores de Los 

Colegios, Docentes del Área de la Salud humana y estudiantes. Además se 

entregó un tríptico en el constan los Valores Referenciales de Fórmula 

Leucocitaria. Estos datos servirán para un mejor diagnóstico de las 

posibles enfermedades en los jóvenes y un más acertado tratamiento. 
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- Utilizar por parte de los galenos los Valores de Fórmula Leucocitaria  

obtenidos en la presente investigación con la finalidad de que puedan 

realizar un diagnóstico más certero.  

 

- Los estudiantes deben realizar este tipo de estudios en nuestra población 

ya que es de vital importancia contar con datos propios que nos ayuden a 

determinar las distintas enfermedades que afectan a la salud. 

 

- Los médicos de los colegios deben llevar la historia clínica de los alumnos 

y dar mayor importancia médica a aquellos que presenten valores 

anormales de Fórmula Leucocitaria. 

 

- Tomar las muestras correctamente para evitar resultados erróneos. 

 

- Revisar los equipos que estén en perfectas condiciones antes de su 

utilización. 
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Anexo # 1 

OFICIOS A LOS RECTORES DE COLEGIOS 
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Anexo # 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

 

Loja, 21 de Octubre del 2009. 

Estimado Padre de Familia. 

 

 

De nuestras consideraciones. 

 

Por medio de la presente, Tatiana Gabriela Sarango Ordoñez egresada de la 

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

comedida me conceda la autorización para poderle  realizar una serie de 

exámenes y así mismo someterlo a controles en lo correspondiente a talla, peso y 

me proporcione datos del lugar de procedencia, los cuales me permitirán realizar 

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

pretendemos estandarizar valores de referencia de los índices hematológicos en 

cuanto a nuestras realidad y propios de la ciudad de Loja. Dicha investigación 

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 anticipo mi más sincero 

agradecimiento. 

 

 

 

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

Firma Autorización 
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Anexo # 3 

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 (    ) 

 Cuales……………………………………………………………………… 



 72 

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 # 4 
 

BASE DE DATOS DEL MACROPROYECTO 
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Anexo # 5 
 

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  

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

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

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

medicamentos antes del examen, o que su estado físico y emocional este en total 

reposo. 

MATERIAL NECESARIO 

- Jeringa estéril desechable de 10 cc. 

- Aguja hipodérmica (calibre 21 al 23) 

- Torundas  

- Alcohol 70%  

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

acético) 

- Tubo de ensayo  sin anticoagulante 

- Torniquete  

- Gradilla 

PROCEDIMIENTO 

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

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

las venas 

2. Se escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
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de punción. Con alcohol al 70 % no se debe volver a tocar dicha zona. La 

aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena. 

3. La sangre comenzara a penetrar en la jeringa. Tan pronto la aguja entre en 

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

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

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

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

con anticoagulante 2.5ml. (se deberá homogenizar el tubo para evitar que 

se coagule) y sin anticoagulante 5ml de sangre.  

6. 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)  

- Punciones múltiples para localizar las venas  
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Anexo# 6 

 

PROCEDIMIENTOS MANUALES 

 

Método Manual de la Fórmula Leucocitaria 

 

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

microscópica de 100 o más leucocitos presentes en una extensión de sangre 

teñida. 

 

Comparado con los procedimientos automáticos, un recuento diferencial de 

leucocitos realizado mediante este método tiene el inconveniente de la 

variabilidad en los resultados debido al escaso número de células analizadas, 

pero tiene la extraordinaria ventaja de que permite obtener una apreciación muy 

aproximada del estado de las células de la sangre. No obstante esto requiere una 

extensión de sangre técnicamente bien realizada y sobre todo bien teñida. 

 

MATERIALES                                                     SUSTANCIAS 

 

Porta objetos     Sangre con anticoagulante (EDTA) 

Colorante Wright 

Buffer 

 

Método de Preparación de los frotis. 

 

La preparación y tinción de frotis de sangre es una técnica fundamental en 

hematología. La información que suministra esta muestra puede ser inestimable 

para la atención del paciente. 

Esta técnica es realizada por porta objetos: 

 

 Son más fáciles de manipular. 

 Se pompen menos. 

 Se pueden roturar más fácilmente. 

 No requiere montaje. 
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Procedimiento: 

 

1. Colocamos el código, iniciales del nombre del paciente. 

2. Se coloca una gota de sangre a 1o2 cm.  del lugar donde se coloco 

el código,  

3. Se toma un segundo porta objetos con un borde liso que servirá 

como extensor, lo tomamos con los dedos índice y pulgar de la 

mano derecha poniendo el borde de extensión sobre el porta objetos 

que tiene la gota de sangre formando con el un ángulo de unos 30 

grados. 

4. Una vez que la sangre moje todo el borde del porta objetos se 

procede a efectuar la extensión  esto debe ser en forma rápida. 

5. Dejamos secar  y coloreamos con colorante de Wright  para 

identificar las células sanguíneas colocamos buffer u lavamos 

dejamos secar y procedemos a ver en el microscopio. 
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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 colorímetrico 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. 

 

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 
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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. 

 

2. DESARROLLO 
 

2.1 OPERACIONES INÍCIALES DEL MANEJO DEL INSTRUMENTO 

 
RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 
 

Percatarse que la instalación del equipo este dada de manera correcta según las 

instrucciones del manual  operacional y de instrucciones del analizados 

automático BC3200 

 

 El espacio o área donde se vaya a colocar el equipo debe ser seguro que 

soporte el peso del equipo, plana y qué no exista ningún otro dispositivo 

que pueda interferir con el funcionamiento  

 Debe estar libre de humedad y vibraciones 

 Debe ser un lugar restringido y con la ventilación adecuada 

 Que tenga una correcta instalación eléctrica 

 

Este equipo utiliza principalmente tres reactivos controlar que las mangueras 

estén correctamente colocadas de acuerdo a cada reactivo la manguera verde 

pertenece  el diluyente la manera azul pertenece al Rinse, la negra al deslizante y 

la manguera roja es la que se elimina los residuos, Observar que los depósitos de 

los reactivos esté con una cantidad mayor a la mitad debido a que si existe poco 

cantidad de reactivo el equipo absorbe aire y se emite resultados erróneos; Si los 

reactivos se han terminado es preferible cambiar solo los reservorios de los 

reactivos sin cambiar ninguna de las mangueras ni los sensores. Para cada una 

de las actividades es conveniente guiarse por el manual del equipo. 

Chequear que la impresora tenga papel y este conectada de manera correcta.  

Chequear que exista el recipiente adecuado para la eliminación de los desechos. 

Prender el equipo; Presionando un botón que se encuentra en la parte posterior 

del equipo según recomendaciones del manual es conveniente esperar de 3-5 

minutos para que se reinicie el sistema del equipo. 
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2.2 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO 
 
RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 
 

Una vez iniciado y prendido el equipo se procede a programar el equipo para los 

diversos parámetros que se requieren para el trabajo diario se presiona la tecla 

MENÚ según el Manual de operación del equipo; señala en primer lugar la 

impresión para programar este parámetro se presiona 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. 

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 
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caducidad de los tres tipos de reactivos con mes día y año Diluyente Rinse y 

Lizador luego de registrar la información se debe guardar los cambios. Así mismo 

en el parámetro del titulo del reporte se puede ingresar la información de acuerdo 

al nombre del laboratorio donde se emite los resultados. Ver otras 

especificaciones en el manual de Operaciones 

 

2.3 REVISIÓN DE LA PANTALLA PARA OBSERVAR EL RECUENTO 
 
RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 
 

Al presionar la tecla del recuento o contaje se observa la pantalla aquí se debe 

revisar las unidades con los cuáles cada uno de los parámetros del Histograma 

van a reportarse así mismo observar si existe alguna alerta que ha emitido el 

equipo. 

 

2.4 PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE MUESTRA QUE SE VAYA A ANALIZAR 

 

RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 

 

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 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 
RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 
 

Luego de seleccionar la muestra y de programar el equipo se procede a registrar 

la información de la muestra se presiona la tecla ID luego de la cual se observa 

una pantalla con varias pociones para la identificación del paciente: 
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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, 

Médico remitente, analista y Nombre del Responsable que comprueba y realiza el 

análisis. 

Cuando ya se ha terminado de ingresar toda la información de la muestra 

deseada, se presiona ENTER para guardar los cambios efectuados. 

 

2.6 INICIACIÓN DEL ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LA MUESTRAS 

 
RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 
 

Una vez programado el equipo e ingresada la información del paciente y de la 

muestra se va a describir el procedimiento de análisis para sangre total: 

 

1. Presionar abrir/open en la puerta de compartimiento para ubicar el tubo con 

la muestra. 

2. Rotar la posición de 1-3 dependiendo del tamaño 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 esta trabajando. 

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 



 83 

 

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. 

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. 

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

 

2.7 REVISIÓN RESULTADOS 

 

RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 

 

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. 
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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. 

 
2.8 CONTROL DE CALIDAD 

 
RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 

 
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 CALIBRACIÓN DEL ANALIZADOR AUTOMÁTICO 

 
RESPONSABLE: TÉCNICO PROVEEDOR DEL EQUIPO 

 

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: 

 

1.0 Manual 

2.0 Auto calibración Usando calibradores comerciales 

3.0 Calibración con sangre reciente 
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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 

 

2.10 MANTENIMIENTO 

 
RESPONSABLE: TÉCNICO DE LABORATORIO 

 

El mantenimiento del equipo es útil para una buena condición de operación, el 

Analizador Hematológico proporciona múltiples funciones de mantenimiento para 

este propósito. Uno de los principales 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 LIMPIEZA Y APAGADO DEL ANALIZADOR 

 
RESPONSABLE: TÉCNICO DEL LABORATORIO 

 

La limpieza del equipo y de forma especial de la sonda se la realiza de manera 

periódica según el manual es aconsejable realizarla cada semana, para realizar 

este proceso se utiliza la sustancia limpiadora y se la maneja como una muestra 

seleccionando los parámetros en la barra de Mantenimiento. 

Cuando el equipo 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. 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. 

 



 86 

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 (HUMAN) 

 

Total Protein liquicolor 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de biuret 

  

Método 
 
Los iones cúpricos con las proteínas y peptidas em solución alcalina forman um 

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

concentración de proteínas en la muestra. 

 
Contenidos  
 

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

  Hidróxido de sodio               200 mmoll 

  Tartrato de sodio y potasio  32 mmoll 

 Sulfato de cobre  12  mmoll 

  Yoduro de potasio  30 mmoll 

  Irritante R3638 

 

STD  1 x 3ml Estándar 

  Proteínas  8 gdl ó 80 gl 

                      Azida de sodio 0,095 % 

 

Preparación de los reactivos 

 

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

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

después de abierto. 

 

Muestras 
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Suero,  plasma con  heparina ó EDTA. 

 

Estabilidad en suero 

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

 

Ensayo 

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

Paso de la luz:  1cm    

Temperatura:  20- 25C.   

Medición:   Frente a blanco de reactivo 

Solo se requieren un blanco de reactivo    

Es requerido por reactivo. 

 

Esquema de pipeteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo 

1. con factor 

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

2. con estándar 

                C = 8 x  (Amuestra)  (ASTD)           gdl    

                C = 80 x (Amuestra)  (ASTD)          gl    

 

Pipetear en cubetas Blanco de 

reactivo 

Muestra STD  

Muestra STD  

 

RGT                                                                                      

---- 

 

1000 l 

20 l 

 

1000 l 

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

la absorbancia  de la muestra y del estándar  frente al 

blanco de reactivo antes de 30 minutos 
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Características de la ejecución  

Linearidad 

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

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

multiplicar el resultado por 2. 

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

informe de verificación, accesible vía 

 
Valores de referencia 

                                

 

 

 
 
 
 
Control de calidad 
 

Todos los sueros controles con valores determinados por este método pueden ser 

empleados. 

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

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

 

Automatización 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

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

propia responsabilidad. 

 

Notas  

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

0,2 gdl y es por lo tanto insignificante, un blanco de muestra debe ser 

determinado para sueros visiblemente hemolíticos, ictéricos o lípémicas, 

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

frente a agua destilada. La absorbancia de la muestra. 

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

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

Bebés con nacimiento 

normal 

4,6 – 7,0 gdl ó 46 – 70 gl   

Niños de 3 años y adultos 6,6 – 8,7 gdl ó 66 – 87 gl   
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3. STD contiene Azida de sodio como preservante (0,095%). No inhalatorio. 

Evítese el contacto con la piel y membranas mucosas 

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

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

mezcla de la reacción. 
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Anexo # 9 
 

PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO 
 

                               

 
Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro como factor aclarante de lípidos 
(LCF) 
 

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

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

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

proporcional a la concentración de hierro en la  muestra. 

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

determinar la capacidad toral de fijación de hierro. 

 

Contenidos  

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

  CAB      0,18 mmoll 

  CTMA      2,2 mmoll 

  Guanidina cloruro  2,6 mmoll 

  Buffer acetato de sodio (pH4,7)  45 mmoll 

STD  5ml Estándar 

            Hierro (ionizado)  100gdl 

                      Ó     17,9 moll 

Preparación de los reactivos 

  
RGT y STD están listos para uso. 
 
Estabilidad de los reactivos 

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

almacenado de 2 - 25C. 

 
MUESTRA 
 
Suero o plasma heparinizado. 

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



 92 

Nota 
 
Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con el 

reactivo lo que causa resultados elevados falsos. 

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

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

totalmente la turbidez causada por muestras lípémicas. 

 

Ensayo 

 

Longitud  de onda:  623nm, Hg 623nm 

Paso de la luz:  1cm    

Temperatura:  2 - 25C.   

Medición:   Frente a blanco de reactivo (Rb). 

Solo se requieren un blanco de reactivo    

Por  cada serie analítica 

Esquema de pipeteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo con factor. 

 

 

 

Cálculo de estándar 

 

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

el estándar provisto con el estuche para realizar el cálculo. 

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

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

Pipetear en cubetas Rb Muestra STD  

Muestra STD  

Agua destilada 

RGT                                                                                      

---- 

50 l 

1000 l 

50 l 

------ 

1000 l 

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

absorbancia  de la muestra (Amuestra) y del estándar 

(ASTD) frente al blanco de reactivo antes de 60 minutos 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

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

 

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

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

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

 

Control de calidad 

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de hierro 

determinados por este método. 

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

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

 

Automatización 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

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

propia responsabilidad. 

 

Características de la ejecución. 

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

de verificación, accesible vía. 
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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. 

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 
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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. 



 96 

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 

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

formar una masa  homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 

6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos 

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

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

Giardia Lamblia, Chilomastick Mesnili, Ascaris Lumbricoides, Tenia, 

Hymenolepis; Strongiloides, Tricocéfalo etc y demás características.  

7. Reportar los resultados en el registro correspondiente. 
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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 N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS EN QUÍMICA SANGUÍNEA 

 

EXÁMEN EN EL EQUIPO SINNOWA 

PROTEÍNAS TOTALES HIERRO SÉRICO 

Nº Resultado Nº Resultado 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 
HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  Anexo: 

FECHA:  Grupo N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS EN HEMATOLOGÍA 

 

EXÁMEN EN EL EQUIPO  

Nº RGR RGB HB HTO INDICES 
ERITROCITARIOS 

PLQ VSG             OCITARIA. 

VCM MCH MCHC  Neu Lin Mon Eos Bas 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 
HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
MÉDICO 

ASH-CDM-UNL  Anexo: 

FECHA:  Grupo N0: 

REGISTRO DE RESULTADOS COPROLOGICO Y COPROPARASITARIO 

 

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

CARACTERISTICAS 
FISICAS 

CARACTERISTICAS 
MICROSCÓPICAS SANGRE 

OCULTA 
COLOR CONSIST. 

E. 
hist. E. coli 

G. 
lam. 

C. 
mes. 

A. 
lum. 

T. 
trich. 

Stron
s. 

Taeni
as 

H. 
nana 

Q
. 

T. Q. T. Q. T. Q. T. H. L. H. L. H. L. H. L. H. L. 
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Solicita Dr.______________________________________________________ 
N0. De alumno._________________ Colegio.___________________________ 
Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 
 

HEMATOLÓGICO 
 
EXAMEN                                          RESULTADO                        
 
Hematíes/mm3                                                ______________________ 

Leucocitos/mm3                                           ______________________ 

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

 

 
QUÍMICA  SANGUÍNEA 

 
 

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

_____________________ 
Firma  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

                      

Neutrófilos Linfocitos Monocito Eosinófilos Basófilos 
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Solicita Dr.______________________________________________________ 
N0. De alumno._________________ Colegio.___________________________ 
Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

___________________ 
Firma  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 

ELEMENTAL 

COLOR         PROTEÍNAS             

ASPECTO      GLUCOSA  

pH                             CETONAS    

REACCIÓN      UROBILINÓGENO       

DENSIDAD     BILIRRUBINA                

LEUCOCITOS  SANGRE  

NITRITOS        HEMOGLOBINA    
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Solicita Dr.______________________________________________________ 
N0. De alumno._________________ Colegio.___________________________ 
Edad._______ Sexo.____________ Fecha._____________________________ 

 

COPROLOGICO 
 

Consistencia:      Moco: 

Color:       Restos Alimenticios: 

 

 

COPROPARASITARIO 
        

PROTOZOARIOS HELMINTOS 

 Q. T.  H. L. 

Blastocistis 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 mensnili   Trichuris trichuria   

 

                 
 
 
Sangre Oculta:                  Positivo (    )              Negativo (   )           
 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Firma  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

DIRECCION:  Manuel Monteros Valdivieso y Alfredo Mora 


