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RESUMEN 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación cuyo tema es, “VALORES 

REFERENCIALES DE RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS  EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12-19 AÑOS  DE LOS COLEGIOS FISCALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA.” Trabajo que integró docentes y estudiantes, el cual 

constituye un aporte muy significativo a la comunidad universitaria, científica, 

principalmente del Área de la Salud Humana y a la comunidad en general. 

Esta investigación fue realizada como parte  del Macroproyecto planteado por la 

carrera de laboratorio clínico de la UNL, que tiene como objeto estandarizar 

valores referenciales de índices hematológicos, mediante la utilización de un 

amplio muestreo, y un estudio descriptivo de corte transversal, con una población 

masculina  que corresponde a 6.523 (53%),  y mediante el  programa EPI-INFO 6, 

se ingresó los datos de las personas aparentemente sanos, se logro identificar 

porcentualmente el número de hombres  524 en los que se realizó las pruebas, 

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

aleatorio simple se realizó la selección de cada estudiante participante.  

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

del  parámetro eritrocitario, así como también se utilizaron dos desviaciones para 

la determinación de los rangos de referencia, obteniendo como conclusiones que 

los valores de referencia  de  recuento de glóbulos rojos para nuestro medio en 

población estudiantil de sexo masculino en edades comprendidas de 12 a 19 años 

son: 4’234.000 – 5’546.000 /mm3, seguido se difundieron los mismos mediante 

una exposición organizada por la Coordinación de la Carrera de Laboratorio 

Clínico contando con la presencia de los rectores, personal médico y alumnado de 

los establecimientos en donde se realizó el estudio, así como a docentes y 

estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico en el mismo se entrego un tríptico            
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informativo acerca de este trabajo investigativo, y de esa manera se difundieron 

los resultados, los mismos que están acorde a nuestra realidad y de esta manera 

lograr garantizar un diagnóstico de calidad en bienestar de la salud del paciente, 

los mismos que le servirán al profesional de la salud como fundamento en 

diagnostico clínico de diversas patologías. 
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SUMMARY 

 

The theme of the presents research work is “REFERENTIAL VALUES OF THE 

READ GLOBULES RECOUNT IN THE MALE STUDENTS POPULATION FROM 

12 TO 19 YEARS OLD OF PRIMARY SCHOOLS OF LOJA CITY.” Teachers and 

students formed part of this work it’s constitute a significative contribution in the 

scientific university, community, mainly in the Health Human Area and in the 

genera community.   

 

This research work was  carried out as part of a Macroproject outlined by clinical 

laboratory career of the UNL whose has an aim to establish references values of  

hematologic indexes through the use of a wide sample, and a descriptive study of 

traverse court a male  population that corresponds at 6.523 (53%), and by  the 

EPI-INFO 6 program, we entered the data’s of supposed healthy people and we 

achier to identify potentiality the number of men 524 in which we carried out the 

test, once we determined the number of  students of each high school according to 

a simple ran dam raffle, we made the participant students selection.  

    

We create a database, then we establish the  average and frequencies of the 

eritrocitario parameter, such as we used the two ways to determine the rages of 

reference to obtain as conclusion that the values of reference the  red globules 

recount for our environment in  student population of male sex in the ages between 

12 and 19 years old are: 4'234.000 - 5'546.000 / mm3, after they were broadcaster 

by an exposition organized  by the Clinical Laboratory Career Coordination in the 

presence of rectors, medical stuff, and student of the different school where the 

was carried out, also students and teacher from Clinic laboratory career where we 

gave a informative brochure about the research work and in this way results were 

broadcaster, the same that were according to our reality and in the  same form 

guaranty a quality diagnostic in the well-being of the patients health, the same 
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ones that will serve to the health’s  professional as a fundaments in the clinical 

diagnostic in the different pathologies. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

 “El recuento celular sanguíneo es la medida de la concentración de las células 

que circulan por la sangre: eritrocitos, leucocitos y plaquetas y junto a la 

concentración de la hemoglobina, el valor hematocrito y los índices eritrocitarios, 

constituyen el llamado perfil hematológico básico o hemograma.”5 

“La concentración de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en sangre varia con la 

edad y sexo. En clínica pueden observarse aumentos o disminuciones patológicas 

de la concentración de eritrocitos, leucocitos y plaquetas que no siempre 

obedecen a enfermedades del sistema hematopoyético.”5
    

Así como es conocido en el Ecuador específicamente en la  ciudad de Loja no 

existe una estandarización de valores referenciales por lo que en la presente 

investigación se obtuvieron  “VALORES REFERENCIALES DE RECUENTO DE 

GLÓBULOS ROJOS   EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MASCULINA DE 12-19 

AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

Los glóbulos rojos son células sanguíneas que contienen en su interior la 

hemoglobina, son los principales portadores de oxígeno a las células y tejidos del 

cuerpo, tienen una forma bicóncava para adaptarse a una mayor superficie de 

intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en los tejidos, el recuento de 

glóbulos rojos es el número total de glóbulos rojos que hay por milímetro cúbico de 

sangre. Se puede decir que la determinación de este parámetro hematológico de 

forma estandarizada junto con otras pruebas ayuda a obtener un buen diagnóstico 

de las diferentes patologías que nos aquejan como son las anemias que afectan a 

un grupo etario vulnerable como son los adolescentes. 

El recuento de glóbulos rojos está influido  por varios factores determinantes: 

sociales, culturales, económicos, educacionales, ambientales, geográficos entre 
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otros que deben ser tomados muy en cuenta para su determinación ya que existen 

variaciones considerables por los factores anteriormente citados.  

Tomando además en cuenta que la ciudad de Loja, tiene altura considerable 

aproximada de 2100 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar)  en la cual las 

personas en su organismo tienden a producir un número mayor de glóbulos rojos 

ya que  la cantidad de oxígeno disminuye con la altitud, por lo tanto a una mayor 

altitud va a existir una menor presión de oxigeno; esto nos llevo a plantear una 

investigación sobre valores referenciales propios de nuestra ciudad, la misma que 

cuenta con características diferentes a otras ciudades que cuentan con factores 

socioeconómicos, culturales, geográficos, ambientales, sexo, edad distintos a los 

nuestros. 

Por medio de esta investigación el presente trabajo pretende contribuir al 

desarrollo efectivo del laboratorio Clínico en lo que se refiere a una  de sus áreas 

más importantes como es al área de hematología para lo cual se ha planteado 

como objetivo general, establecer los valores referenciales de recuento de 

glóbulos rojos  en la población estudiantil  masculina de 12 a 19 años de edad de 

los colegios fiscales del sector urbano de la ciudad de Loja, utilizando métodos 

automatizados en el Centro de Diagnóstico de Médico del Área de la Salud, así 

mismo la elaboración de una base de datos gracias al programa estadístico EPI-

INFO -6, para lo cual se ingreso los datos conseguidos de los adolescentes 

aparentemente sanos que formaron parte de esta investigación, con el propósito 

de obtener valores referenciales propios de la región. Sustentando lo antes 

expuesto y debido a que actualmente los valores referenciales con los que el 

médico realiza una comparación son tomados de estudios similares realizados en 

otros países debido a ello  como es en Venezuela ciudad de Caracas ciudad 

situada a 800 m. sobre el nivel del mar se proceso un total de “121 muestras de 

sangre de individuos hombres aparentemente sanos con una edad comprendida 
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entre 18 y 45 años cuyos valores de referencia son de  “4’300.000 /mm3 hasta  

5’600.000/mm3.”9 

 

Los valores referenciales de recuento de glóbulos rojos  en la población estudiantil 

masculina de 12-19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja obtenidos 

en nuestro trabajo fue finalmente, de  4’234.000 – 5’546.000 /mm3 de glóbulos 

rojos, los valores anteriormente citados fueron difundidos a la ciudadanía por 

medio de una disertación y distribución de trípticos, en los cuales estaba toda la 

información en lo que se refiere a nuestro estudio y a los resultados alcanzados 

respectivamente los cuales nos sirven para contribuir con valores  propios de 

nuestra ciudad;  y que nos permitirá comparar si existe grandes o ligeras 

variaciones entre los diferentes países y el nuestro.   
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. BIOLOGÍA DE LA SANGRE 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 “Este fluido, que circula por un sistema tan complejo como el cardiovascular y 

puede llegar a todas las células del cuerpo, tiene funciones vitales. En primer lugar 

es el encargado de la respiración celular, tomando el oxígeno de los pulmones, 

llevándolo a todo el cuerpo y devolviendo desde allí a los pulmones el dióxido de 

carbono. También recolecta los alimentos disgregados por el sistema digestivo y 

los lleva a las células. Al pasar por el hígado y el riñón realiza una función 

depurativa, permitiendo que salgan de nuestro cuerpo sustancias nocivas. Al 

transportar células del sistema inmunitario, actúa en la defensa de nuestro cuerpo 

frente a los microbios. Su función transportadora no acaba aquí, pues lleva las 

hormonas de un lugar a otro del cuerpo. Además, la sangre actúa en la regulación 

de la temperatura, haciendo que el calor generado en el cuerpo sea trasladado 

hacia la superficie para que se disipe.”13  

 

2.1.2. FISIOLOGÍA DE LA SANGRE 

 “Una de las funciones de la sangre es proveer nutrientes (oxígeno, glucosa), 

elementos constituyentes del tejido y conducir productos de la actividad 

metabólica (como dióxido de carbono). 

La sangre también permite que células y distintas sustancias (aminoácidos, 

lípidos, hormonas) sean transportadas entre tejidos y órganos.”2 
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La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y 

por los vasos que la transportan, de tal manera que: 

 Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, 

vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos.  

 Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los 

pulmones.  

 Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa, 

aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, procedentes del 

aparato digestivo a todas las células del cuerpo.  

 Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.  

 Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa o 

glóbulo blanco.  

 Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de tipos 

especiales de leucocitos y otras células.  

 Coagulación de la sangre y hemostasia: Gracias a las plaquetas y a los 

factores de coagulación.  

 Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta del 

sistema inmunitario. 2 

 

2.1.3. COMPONENTES CELULARES 

 

La composición de la sangre  

“El volumen promedio de sangre de un hombre es de 5,5 litros, y el de una 

mujer de aproximadamente un litro menos. Algo más de la mitad de este 

volumen está formado por el plasma, la parte líquida de la sangre. Por él 

circulan las células sanguíneas, que son de diversos tipos: los eritrocitos o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
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glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o 

trombocitos.”19 

  

2.1.3.1. El plasma sanguíneo  

 

El plasma sanguíneo es una “porción liquida de la sangre, libre de elementos 

formes y partículas. El plasma representa aproximadamente el 50 % del volumen 

total de la sangre y contiene glucosa, proteínas, aminoácidos y otros materiales 

nutritivos, urea y productos de excreción, así como hormona, enzimas, vitaminas y 

minerales.”3 “Tiene el aspecto de un fluido claro, algo semejante a la clara de 

huevo, y el 90% está formado de agua. En él se hallan disueltas importantes sales 

minerales, como el cloruro sódico, el cloruro potásico y sales de calcio, escindidas 

en sus componentes.  

Su concentración oscila muy poco para que no se rompa su equilibrio con el 

líquido que baña los tejidos ni con el intracelular. Gracias a ellas pueden 

disolverse las proteínas en el plasma, para ser transportadas por la sangre, y la 

acidez de los líquidos del cuerpo se mantiene dentro de estrechos límites.  

Las proteínas más importantes que se hallan disueltas en el plasma son el 

fibrinógeno y la protrombina, que intervienen en la coagulación sanguínea; la 

albúmina, que desempeña un importante papel en el transporte y para mantener el 

volumen de plasma, y las globulinas, que son parte del sistema defensivo de 

nuestro cuerpo. Todas estas proteínas, a excepción de las últimas, se forman en 

el hígado.  
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Además, en el plasma existen todas las sustancias transportadas por la sangre, 

como las partículas de alimento y los productos que son el resultado del 

metabolismo, y, como ya hemos mencionado, las hormonas.” 12 

 

2.1.3.2. Las plaquetas o trombocitos 

 

Estas células, encargadas de la coagulación, se originan en la médula ósea. Su 

tamaño es de unas dos milésimas de milímetro, tienen forma de disco y existen 

unas 300.000 por cada milímetro cúbico de sangre. Su principal característica 

consiste en que se adhieren unas a otras, por lo que tienen la capacidad de formar 

coágulos.  

 ”La coagulación: Un sistema tan indispensable como el cardiovascular 

debe poseer un mecanismo de seguridad que evite que su líquido se vierta 

ante cualquier rotura de los vasos, pues, interviene el mecanismo de la 

coagulación.  

Cuando la pared de un vaso se rompe se ponen al descubierto zonas de 

tejido el mismo que son ásperas, a las cuales se pegan rápidamente las 

plaquetas. En pocos instantes la acumulación de ellas es grande, pero su 

función no se acaba en el taponamiento; las plaquetas adheridas emiten 

unos mensajeros químicos llamados factores de coagulación, de los que 

existen más de diez tipos. Gracias a ello se forma una reacción en cadena 

al término de la cual el fibrinógeno, una proteína que se hallaba disuelta en 

el plasma, se convierte en fibrina. 

Esta es insoluble y forma unos filamentos muy finos son los que se teje una 

red, que forma el coágulo. Además, las plaquetas emiten serotonina, que 
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tiene el efecto de estrechar  vasos sanguíneos para que disminuya la 

corriente. La hemofilia es una enfermedad hereditaria producida por la 

ausencia de aluno de los factores de coagulación. 

Los eritrocitos dan a la sangre su color rojo, y ello se debe a que en el 

interior de cada uno de ellos existen de 200 a 300 millones de moléculas de 

hemoglobina, mediante las cuales realizan su función, que es el transporte 

de oxígeno por la sangre. La hemofilia es una enfermedad hereditaria 

producida por la ausencia de aluno de los factores de coagulación. La más 

pequeña herida puede poner en peligro la vida del enfermo, que sangra sin 

parar.”12 

 

2.1.3.3. Los glóbulos blancos 

 

“Los glóbulos blancos, también denominados leucocitos, son una pieza clave del 

sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. Pueden entrar y salir del 

torrente sanguíneo para llegar a los tejidos infectados. La sangre contiene menos 

glóbulos blancos que rojos, pero el cuerpo puede aumentar la producción de 

glóbulos blancos cuando contrae una infección.  

 

Las células o glóbulos blancos de la sangre son de dos tipos principales: los 

granulosos, con núcleo multilobulado, y los no granulosos, que tienen un núcleo 

redondeado. Los leucocitos granulosos o granulocitos incluyen los neutrófilos, que 

fagocitan y destruyen bacterias; los eosinófilos, que aumentan su número y se 

activan en presencia de ciertas infecciones y alergias, y los basófilos, que 

segregan sustancias como la heparina, de propiedades anticoagulantes, y la 

histamina que estimula el proceso de la inflamación. Los leucocitos no granulosos 

están formados por linfocitos y un número más reducido de monocitos, asociados 
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con el sistema inmunológico. Los linfocitos desempeñan un papel importante en la 

producción de anticuerpos y en la inmunidad celular. Los monocitos digieren 

sustancias extrañas no bacterianas, por lo general durante el transcurso de 

infecciones crónicas.”14 

 

2.1.3.4. Los glóbulos rojos  

 

Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, se forman en la 

médula roja de los huesos y subsisten durante cuatro meses. Su principal 

característica morfológica es que no poseen un núcleo organizado, que al pasar a 

la sangre ya ha desaparecido. Tienen forma de disco engrosado por el borde, su 

diámetro es de unas siete milésimas de milímetro, y en cada milímetro cúbico de 

sangre existen de 4,5 a 5,5 millones de ellos, que constituyen el 45% del volumen 

sanguíneo.  

Los eritrocitos dan a la sangre su color rojo, y ello se debe a que en el interior de 

cada uno de ellos existen de 200 a 300 millones de moléculas de hemoglobina, 

mediante las cuales realizan su función, que es el transporte de oxígeno por la 

sangre.  

 

2.1.3.5. Hemoglobina  

 

“Esta molécula está formada por cuatro subunidades idénticas, cada una de las 

cuales consta de una proteína, la globina, unida a un grupo hemo. Este último tiñe 

de rojo la sangre y está formado por cuatro núcleos que se unen adoptando la 
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forma de un trébol de cuatro hojas. En el centro se halla anexionada una molécula 

de hierro, que es la encargada de unirse al oxígeno. Efectivamente, mediante la 

oxidación y desoxidación del hierro cada molécula de hemoglobina capta cuatro 

moléculas de oxígeno de los alvéolos pulmonares. Con esta preciada carga el 

eritrocito viaja, pasando por la parte izquierda del corazón, hasta las células de 

todo el cuerpo, donde el oxígeno debe ser liberado. El dióxido de carbono, por el 

contrario, no se une con la hemoglobina sino que se disuelve directamente en el 

plasma con gran facilidad. En cambio, el monóxido de carbono se une con la 

hemoglobina, y con más facilidad que el oxígeno. Así, cuando en el aire que 

respiramos hay oxígeno y monóxido de carbono, esta última gana la competición 

por unirse con la hemoglobina y la persona que lo absorbe puede morir. “15 

 

2.1.4. HEMATOPOYESIS  

 

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

llamado hematopoyesis.  

El componente proteico es producido en el hígado, mientras que las hormonas son 

producidas en las glándulas endocrinas y la fracción acuosa es mantenida por el 

riñón y el tubo digestivo. 

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

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

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

sea sistemáticamente reemplazado por nuevos eritrocitos creados en el proceso 

de eritropoyesis.”4 
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2.1.5. ERITROPOYESIS 

 

 “La eritropoyesis o formación de eritrocitos se inician en la medula ósea roja a 

partir de un tipo de células precursoras, los proeritoblastos. Estos se originan de 

varios tipos celulares que sintetizan la hemoglobina. En la última estancia, uno de 

ello, ya cerca al final del ciclo de desarrollo eritrocitario, expulsa su núcleo y se 

convierte en reticulocito. La pérdida del núcleo causa una depresión en el centro 

de la célula, con lo que se produce la forma bicóncava distintiva. Por lo regular los 

reticulocitos se convierten en eritrocitos o glóbulos rojos maduros, en los primeros 

dos días después de salir de la medula ósea.”4 

 Las etapas de desarrollo morfológico de la célula eritroide incluyen (en orden de 

madurez creciente) 

 Proeritroblasto  

 Eritroblasto basófilo  

 Eritroblasto policromatófilo  

 Eritroblasto ortocromático  

 Reticulocito  

 Hematíe, finalmente, cuando ya carece de núcleo y mitocondrias.  

“A medida que la célula madura, la producción de hemoglobina aumenta 

cambiando el color del citoplasma en muestras de sangre teñidas con la tinción de 

Wright, de azul oscuro a gris rojo y rosáceo. El núcleo paulatinamente se vuelve 

picnótico y es expulsado fuera de la célula en la etapa ortocromática.”16 

“La membrana del eritrocito en un complejo bilípido – proteínico, el cual es 

importante para mantener la deformabilidad celular y la permeabilidad selectiva. Al 

envejecer la célula, la membrana se hace rígida, permeable y el eritrocito es 
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destruido en el bazo. La vida media promedio del eritrocito normal es de 100 a 120 

días.  

La concentración eritrocitaria varía de acuerdo al sexo, edad, ubicación 

geográfica. Se encuentran concentraciones más altas en zonas de gran altitud, en 

varones y en recién nacidos. Las disminuciones por debajo del rango de referencia 

resultan en un estado denominado anemia. Esta alteración provoca hipoxia tisular. 

El aumento de la concentración de eritrocitos (eritrocitosis) es menos común. 

La hemólisis es la destrucción de los eritrocitos envejecidos y sucede en los 

macrófagos del bazo e hígado. Los elementos esenciales, globina y hierro, son 

conservados y reutilizados. La fracción hem de la molécula es catabolizada a 

bilirrubina y excretada a través del tracto intestinal. 

 La rotura del eritrocito a nivel intravascular libera hemoglobina directamente a la 

sangre. Aquí, la molécula se disocia en dímeros α y β, los cuales se unen a la 

proteína de transporte, haptoglobina. Esta transporta los dímeros al hígado donde 

posteriormente son catabolizados a bilirrubina y excretados.”16 

 

2.2. GLÓBULOS ROJOS 

 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes son las células sanguíneas que 

contienen en su interior la hemoglobina, pigmento que confiere a la sangre su 

color rojo.  Son los principales portadores de oxígeno a las células y tejidos del 

cuerpo.”Constituyen el componente celular más abundante de la sangre (50% de 

volumen sanguíneo, aproximadamente.)”. 5 
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2.2.2. ANATOMÍA DE LOS ERITROCITOS  

 

 “El eritrocito es un disco bicóncavo de 8.4 micras de diámetro, que tiene un grosor 

de 2.4 en la periferia y 1 micra en su parte central.  

Está constituido en un 71% por lípidos y en 3% por azúcares, sales y proteínas 

enzimáticas. Contiene en su interior 400 millones de moléculas de hemoglobina, 

se satura de oxígeno en los capilares pulmonares en un cuarto de segundo y tiene 

una vida media de 120 días,”10 “en su madurez tienen estructura sencilla. Su 

membrana plasmática es a la vez resistente y flexible, lo cual les permite 

deformarse sin que ocurra su rotura cuando circulan por los angostos capilares. 

Los hematíes carecen de núcleo y otros organelos, no pueden reproducirse ni 

llevar a cabo actividades metabólicas de consideración.” 4 

 

2.2.3. PRODUCCIÓN DE  GLÓBULOS ROJOS 

 

Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, a partir de células madre que 

se multiplican a gran velocidad. 

La producción de glóbulos rojos está regulada por la eritropoyetina, que es una 

hormona producida por el riñón. Una disminución de la oxigenación de los tejidos 

aumenta la producción de eritropoyetina, que actúa en la médula ósea 

estimulando la producción de glóbulos rojos. 
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2.2.4. FISIOLOGÍA  DE LOS ERITROCITOS  

 

 “Los glóbulos rojos son células muy especializadas en su función de transporte 

del oxigeno. Cada uno contiene casi 280 millones de moléculas de hemoglobina. 

Dado que se trata de células sin núcleo, todo el espacio intracelular está 

disponible para transportar oxígeno. Además, los eritrocitos carecen e 

mitocondrias producen ATP en forma anaeróbica (sin oxígeno), de modo que no 

consumen el O2 que transportan. Incluso la forma de estas células facilita su 

función de transporte. Un disco bicóncavo tiene área se superficie mucho mayor 

en relación con su volumen que, por ejemplo, una esfera o un cubo. Así pues, la 

forma bicóncava de los hematíes les proporciona una gran área de superficie para 

la difusión del oxigeno, hacia las células y desde estas.”4 

 

 “Una molécula de hemoglobina consta de una proteína, la globina, compuesto de 

cuatro cadenas de polipéptidos (dos alfa y dos beta), además de cuatro pigmentos 

no proteicos llamados he. Cada he guarda relación con una cadena polipeptídica y 

contiene un ion hierro (Fe
2+), que se combina de manera reversible con una 

molécula de oxigeno. El oxígeno que se absorbe en los pulmones se transporta de 

este modo a los diversos  tejidos. En ellos, se invierten la unión del hierro con el 

oxigeno, que se libera de la hemoglobina y difunde hacia el liquido intersticial, y de 

este a las células.”4 

 

La hemoglobina también trasporta casi 235 del total corporal es dióxido de 

carbono, que es un producto de desecho del metabolismo. La sangre que luye por 

los capilares de los tejidos capta el CO2 una parte del cual se combina con 

aminoácidos de la porción globina de la hemoglobina. Al pasar la sangre por los 

pulmones, el dióxido se separa de la hemoglobina y se exhala. 
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Además de su función clave en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, la 

hemoglobina participa en la regulación de la presión arterial. Los iones de hierro 

de la porción he  de la hemoglobina tienen gran afinidad con el oxido nítrico (NO), 

gas que se producen en las células endoteliales de revestimiento de pared 

vascular. Los eritrocitos que ya circularon por el cuerpo y liberaron oxigeno llegan 

a los pulmones, donde libera el dióxido de carbono y el óxido nítrico. Luego, la 

hemoglobina  absorbe oxígeno fresco y otra variante de óxido nítrico, el su 

peróxido nítrico (SON), que probablemente se sintetiza en células pulmonares. En 

los tejidos, la hemoglobina libera el oxígeno y el su peróxido y absorbe el dióxido 

de carbono; la liberación de SON ocasiona vasodilatación, es decir, el aumento de 

diámetro de los vasos sanguíneos resultante de la relajación del musculo liso en 

su pared. 

 

En el nivel tisular,  la hemoglobina también capta el exceso de óxido nítrico, que 

tiende a causar vasoconstricción, o sea, disminución del diámetro vascular por 

contracción de su músculo liso parietal. La vasodilatación reduce la presión 

arterial, mientras que la vasoconstricción la incrementa. Su funcionamiento de 

transporte del NO y SON en el cuerpo, la hemoglobina participa en la regulación 

de la presión arterial, al ajustar las cantidades de esas sustancias a que serán 

expuestos los vasos sanguíneos.  

 

 

2.2.5. RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS  

 

2.2.5.1. DEFINICIÓN: 

 

“Es un examen de sangre que determina el número de glóbulos rojos (GR) que 

tiene una persona. 
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Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que transporta oxígeno. La cantidad de 

oxígeno recibida por los tejidos corporales depende de cuántos glóbulos rojos 

tenga la persona y de qué tan bien éstos estén funcionando.”18 

 

 

2.2.5.2. FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

 

“La sangre se extrae de una vena, usualmente de la parte interior del codo o del 

dorso de la mano.  

 

El sitio de punción se limpia con un antiséptico y luego se coloca una banda 

elástica o torniquete alrededor del antebrazo con el fin de ejercer presión y 

restringir el flujo sanguíneo a través de la vena, lo cual hace que las venas bajo el 

torniquete se llenen de sangre. 

 

Inmediatamente después, se introduce una aguja en la vena y se recoge la sangre 

en una jeringa.  

 

Durante el procedimiento, se retira el torniquete  para restablecer el flujo 

sanguíneo y, una vez que se ha recogido la sangre, se retira la aguja y se cubre el 

sitio de punción para detener cualquier sangrado.”17 

 

 

En los bebés o niños pequeños: 

 

El área se limpia con un antiséptico y se punza con una aguja o lanceta. 

 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/003645.htm
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 La sangre se puede recoger en una pipeta, tubo capilar, portaobjetos,  tira 

reactiva o en un recipiente pequeño. Finalmente, se puede aplicar algodón o un 

vendaje en el sitio de la punción si hay algún sangrado persistente. 

 

 

2.2.5.3. PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN 

 

 
 “LA  PREPARACIÓN DEL PACIENTE: La primera impresión y las 

observaciones inmediatas pueden ser útiles para el flebotomista. Ayudarán a 

establecer el tipo de paciente, el sitio de la punción, las precauciones 

necesarias y la forma correcta para el trato del paciente. 

 

El paciente espera de usted un trato profesional, cortés y de comprensión, ya 

que él está frente a usted porque presenta malestar en su salud. La 

comunicación afectiva es determinante en la relación con el paciente. 

Hable con el paciente. Explique el procedimiento a seguir”.6 

 

 

 PREPARACIÓN DEL EQUIPO: 

 

- “Tubos de colección: Los tubos están predeterminados para 

llenarse con un determinado volumen de sangre por vacío. El tapón 

de caucho está codificado por color, de acuerdo a su uso o sus 

aditivos. 

 

 TUBO CON TAPÓN ROJO 

USO: Química, Inmunología, Banco de sangre 

ADITIVO: Ninguno 
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 TUBO CON TAPÓN ROJO  

USO: Química 

ADITIVO: Gel – Separador 

 

 TUBO CON TAPÓN MORADO 

USO: Hematología 

ADITIVO: Anticoagulante  EDTA. 

 

 TUBO CON TAPÓN CELESTE 

USO: Pruebas de Coagulación 

ADITIVO: Anticoagulante Citrato de sodio 

 

- Agujas: Están numeradas dependiendo de su calibre. Para colección de sangre 

para hemogramas, se recomienda una aguja de un diámetro de 0.8 mm (21G) 

para evitar daño a las células. Las agujas de 0.9 mm a 1.1 mm de diámetro 

(20G – 19G)  se utilizan  normalmente para punción venosa en adultos. 

- Jeringuillas: De 3, 5, 10 y 20 cc. 

- Adaptador para tubos-Vacutainer: Se utilizan para tubos al vacío. 

- Torniquete: Recomendable de 2 tamaños para adultos y niños. 

- Alcohol: Etílico o Isopropílico al 70%. 

- Algodón. 

- Gasa. 

- Guantes. 

- Curita o venda adhesiva. 

- Yodo.”6 
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2.2.5.4. Métodos para el recuento de Glóbulos Rojos  

Para el recuento de hematíes existen métodos 

a. Manuales. 

b. Automatizado 

 

Método Manual. ”En este método se van a diferenciar diferentes fases: 

 

 

”.7 

Como líquidos isotónicos se utilizan líquidos específicos que han de ser isotónicos 

para evitar la lisis de los hematíes. Los que se utilizan normalmente son Hayem  

Para recoger la muestra se utilizan unas pipetas especiales que están formadas 

por un tubo capilar dividido en diez partes iguales marcadas en la quinta señal con 

un 0'5 y en la décima señal con un 1. A continuación lleva un ensanchamiento o 

ampolla que lleva dentro una perlita de vidrio. Por último, hay otra parte capilar con 

la señal 101. 

Para su empleo se adapta al extremo de la pipeta un tubo de goma terminado en 

una boquilla. La sangre se aspira hasta la señal 1 y el líquido de dilución hasta la 

señal 101, la dilución resultante es 1/100, pero si cogemos hasta 0'5 en vez de 1, 

la dilución será de 1/200.  

Para hacer el recuento se utilizan las cámaras cuenta-glóbulos.”La que se utiliza 

normalmente es la cámara de Newbauer que está formada por un retículo que es 
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un cuadrado grande de unos 3 mm de lado por lo que su superficie es de 9 mm2. 

La superficie total está dividida en 9 cuadrados de 1 mm de lado. Por lo tanto, 

cada uno de ellos tiene una superficie de 1 mm2. Los cuatro cuadrados de las 

esquinas están divididos en 16 cuadrados medianos y el cuadrado central está 

dividido en 25 cuadrados medianos. Cada uno de ellos está dividido en 16 

cuadrados pequeños. Por lo tanto, en el cuadrado central tendremos 400 

cuadrados pequeños”.7 

 Técnica 

Con la ayuda de la goma se aspira la sangre hasta la señal 0'5 exactamente. Se 

limpia el exterior de la pipeta y se coloca la punta en el líquido diluyente. Se aspira 

hasta la señal 101. Se quita la goma y se agita en sentido horizontal sujetando la 

pipeta por sus extremos con los dedos pulgar e índice. 

Se tiene preparada la cámara con el cubre bien adherido a ella. Se desprecian dos 

o tres gotas y se deposita la siguiente gota entre la cámara y el cubre. No se 

deben formar burbujas ni rebasar los bordes. Se dejan pasar unos minutos para 

que las células sedimenten y se realiza el contaje al microscopio. Se cuenta en el 

cuadrado central de la cámara en 80 cuadrados pequeños, lo que equivale a 

contar 5 cuadrados de los 25 que existen. Se cuentan los 4 de las esquinas y el 

del centro a 40X.  

 Para hacer el cálculo 

- ”Superficie de recuento  (80 cuadritos x 1/400mm2)   = 1/5mm2 

- Altura de la cámara 0.1 mm                                         = 1/10 mm 

- Volumen de la cámara (1/5 x1/10)                               = 1/50 ul. 

- Dilución de los eritrocitos                                             =1/200 

- Eritrocitos/ul de sangre diluida                       =A (células contadas) x 50 

=B  
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- Eritrocitos/ul de sangre sin diluir                    =B x 200 = C 

- Concentración de eritrocitos (10 / 1)              =C x 10 

-  Factor de dilución 200”  5                     

Nº de hematíes/mm3 = células contadas en 5 cuadrados X 5 X factor de dilución 

X10. 

Método Automatizado:”La automatización ha contribuido de manera 

decisiva al aumento de la rapidez y fiabilidad en el recuento de células sanguíneas 

. La morfología variable y compleja de los diferentes tipos celulares constituyen un 

reto tecnológico formidable para la tecnología actual y es imperativa su revisión 

manual por un observador experto para lograr un diagnóstico morfológico 

acertado.”5 

La medida de la concentración de las células sanguíneas circulantes suele 

realizarse simultáneamente con la del tamaño. Para ello los analizadores 

hematológicos automatizados utilizan variaciones que ejercen las células cuando 

atraviesan un campo electromagnético. Estas variaciones son captadas por 

detectores colocados estratégicamente y so procesadas para obtener los 

correspondientes datos cuantitativos que luego se expresan en tablas, 

histogramas y citogramas. El  paso de estas células por el campo 

electromagnético se produce en condiciones muy estrictas y siempre constantes, 

par lo cual existen sistemas mecánicos e hidráulicos que aseguran que las células 

serán analizadas de una en una y una sola vez. Según el tipo de ondas 

electromagnéticas empleado., existen tres metodologías para realizar estas 

mediciones que pueden emplearse de forma individualizada. Impedancia, 

dispersión lumínica y florescencia. 
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o “Impedancia: se basa en la resistencia que ofrecen las células al 

paso de la corriente eléctrica cuando atraviesan un orificio de 

apertura que separa dos medios con diferente potencial. 

 

o Dispersión Lumínica: permite analizar la complejidad de la 

estructura celular y de esta forma diferéncialas entre si como si se 

tratara de un examen morfológico.  

 
El método de dispersión lumínica consiste en analizar el efecto que 

sobre un haz de luz monocromática de alta intensidad (laser) ejercen 

a las células de la sangre al cruzarse, una a una, en su trayectoria.  

 
o Fluorescencia: la emisión de luz fluorescente también se ha 

aplicado al recuento de células sanguíneas mediante empleo de 

fluorocromos o moléculas que absorben luz a una determinada 

longitud de onda y la emiten a una longitud superior.” 5 

 

 

 Funcionamiento: 

 

 “En general todos los analizadores hematológicos aspiran un volumen 

exacto de sangre total (20 – 50 ul. según el equipo) que diluyen 

automáticamente (1:200 para leucocitos, 1:400 para eritrocitos) en una 

cámara de mezcla. Esta aspiración se la realiza a partir de un tubo  cerrado, 

para el recuento, las células de una vez diluidas son transferidas a oro 

recipiente y finalmente a los sistemas de recuento electrónico, y en menos 

de 60 segundos suministran un completo informe de los aspectos 

cuantitativos (calores absolutos y relativos) y cualitativos de las células 

sanguíneas analizadas. 
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o Sistemática de trabajo 

 

1. Verificar el nivel del liquido contenido (si lo hay) y vaciarlo si es 

necesario. 

 

2. Verificar la cantidad d de reactivo necesarios para  el funcionamiento 

del equipo son suficientes para realizar la labor de la jornada. 

 
 

3. Iniciar  la puesta en marcha del equipo (proceso hidráulico) de 

acuerdo con el manual se procesamiento y esperar a que se 

complete la carga del programa informático. 

 

4. Dejar que el sistema realice un autolavado. Este puede llevarse a 

cabo de forma manual cebando primero el equipo con los reactivos y 

completando el proceso con tres lavados consecutivos mediante suero 

fisiológico. 

 

5. Pasar manualmente una muestra de sangre del día anterior 

(conservada 4°C)  y comprobar que los resultados se correspondan con 

los obtenidos este día. 

 

6. Es recomendable verificar periódicamente la calibración del equipo 

procesando dos veces consecutivos.   

 

7. Procesar la muestra del día. 

 

8. Verificar la estabilidad del sistema a lo largo de la jornada.”5 



“VALORES REFERENCIALES DE RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
MASCULINA DE 12-19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA.”  

 

 

   24 

 

 

 

2.2.6. VALORES NORMALES Y ANORMALES DE LOS 

GLÓBULOS ROJOS 

 

Valores normales  

Grupo de edad Millones de eritrocitos/𝑚𝑚3 

Mujeres 4.0 - 5.0 

Hombres 4.5 - 5.5 

Niños de 4 años 4.2 - 5.2 

Niños de 1 a 6 meses 3.8 - 5.2 

Recién nacidos 5.0 - 6.0 

            FUENTE: MACALUPÚ Zurita Susana. Manual Procedimientos de Laboratorio, Ministerio de    
 Salud. P 130  
 
 

                  

Significado de los resultados anormales 

 

“Los incrementos en el número de eritrocitos pueden darse en las siguientes 

formas: 

 Relativa (seudopoliccitemia). Debida a una reducción del volumen 

plasmático. 

 Primaria (policitemia vera). Aparece como parte del espectro de trastornos 

mieloproliferativos. 

 Secundaria a hipoxia crónica (p. ej., enfermedad pulmonar crónica , 

enfermedad cardiaca congénita, hemoglobinas de alta afinidad, etc.) o 

producción de eritropoyetina”11 

 

Los GRS anormales tienen un período de vida más corto debido a diversos 

trastornos; por ejemplo: trauma extravascular de los GRS, como el que causan las 

válvulas cardíacas artificiales o placas ateroscleróticas vasculares periféricas 

(vasos sanguíneos), que pueden destruirlos.  
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De igual manera, ciertas condiciones tales como el agrandamiento del bazo, como 

cuando es causado por hipertensión portal o la leucemia, pueden destruir tanto los 

glóbulos rojos normales como los viejos.  
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III. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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III. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

 

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

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

urbano de la ciudad de Loja, durante el período académico 2008-2009. 

 

2. UNIVERSO 

 

Estudiantes de sexo masculino comprendidos entre 12-19 años de los colegios 

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

septiembre 2008 - Julio  2009. 

 

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

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

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

 

3. MUESTRA 

 

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

error estándar de 10% y una prevalencia del 50%. Dando un total de 996.   
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Del valor obtenido 996 se identificó porcentualmente el número de varones que es 

de 524 en los que realizaremos las pruebas. 

 

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

obtener el número de estudiantes de cada colegio mediante sorteo aleatorio 

simple, según el siguiente cuadro. 

 

 

 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Que acepten ser parte del estudio. 

 Que tengan edad entre 12 - 19 años. 

 Que no tengan antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos 

médicos por lo menos dos meses antes de la prueba. 

 

NOMBRE DE COLEGIOS TOTAL DE 
ALUMNOS 

MUESTRA REAL 

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 

TOTAL 6523 524 
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 Que hayan  residido en el sector urbano no menos de seis meses 

previos. 

 Que no padezcan problemas alérgicos. 

 

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Aquellos cuyo  examen médico no sea satisfactorio. 

 Aquellos cuyos niveles de proteínas y hierro sérico sean inferiores a 5 

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

 Con examen de orina fuera de lo normal. 

 Exámenes  de heces con sangre oculta positivo y  

 Presencia de parásitos en heces.  

 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

 Se elaboró un oficio para la Dirección de Educación para que nos 

otorgue el permiso para la ejecución de la investigación en los colegios 

fiscales de la Ciudad. 

 

 Se realizó una presentación ante los Rectores del los Colegios para 

pedir el consentimiento e indicar la importancia del trabajo a realizarse. 

 

 Se pidió el consentimiento de las participantes por escrito (Anexo 1). 
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 Se realizó entrevistas para indicarles sobre el trabajo con aquellos que 

hayan dado su consentimiento.  

 

 Se realizó examen médico, levantando una ficha clínica de los 

estudiantes seleccionados. 

 

 Para todas las actividades antes indicadas se  elaboro un formulario. 

 

7. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

 

Desarrollo de la fase pre-analítica:  

- Registro Inicial de datos del paciente (Anexo2). 

- Extracción Sanguínea. (Anexo3). 

- Toma y conservación de muestras. 

Desarrollo de la fase analítica:  

- Determinación de recuento de glóbulos rojos  mediante 

método automatizado en el equipo MYNDRAY BC 3200. 

(Anexo 4). 

- Determinación de Proteínas en suero, en el equipo 

Espectrofotómetro Stat Fax 3200 (Anexo 5). 

- Determinación de Hierro sérico (Anexo 6).  

- Análisis de orina. (Anexo 7). 

- Examen Coproparasitario. (Anexo 8). 

- Examen de sangre oculta en heces. (Anexo 9). 
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Desarrollo de la fase Post - analítica:  

- Formatos de registro de resultados del Equipo. 

- Formatos de entrega de resultados.  

- Formato del tríptico de información de los valores referenciales 

de los índices hematológicos. (Anexo 10).  

- Certificación de base de resultados. (Anexo 11). 

- Fotos de trabajo de campo (Anexo 12) 

 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

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

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

(Valores referenciales) para Recuento de Glóbulos Rojos, se calcularán 

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

Standards (NCCLS) utilizando el valor de la media + 2 desviaciones estándar.  
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IV. RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS 

 

  Recuento de glóbulos rojos 

 

VALORES DE ERITROCITOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR 

URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010 

 

Tabla # 1 
 

ERITROCITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3990000 - 4890000 258 49.2 % 

4890000 - 5540000 266 50.8 % 

TOTAL 524 100 % 

 

Grafico # 1 

 

Fuente: Pruebas realizadas en adolecentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Paola González  
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Análisis de los Resultados: En el gráfico, podemos observar que del total de 524 

adolescentes que es el 100%; 258 adolescentes que son el 49,2%, tienen valores 

de eritrocitos de 3’990.000 a 4’890.000 /mm3. En cambio 266 adolescentes que 

son el 50,8%, que representan el mayor porcentaje, tienen sus valores entre 

4’890.000 a 5’540.000 /mm3 eritrocitos.  

 

Recuento de glóbulos rojos 

 

Tabla # 2 

 

VALORES DE REFERENCIA DE ERITROCITOS EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL  MASCULINA DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES 

DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 2010 

 

 

PARÁMETRO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

VALORES DE REFERENCIA 

/mm3  

ERITROCITOS 4890000 328000 4’234.000 – 5’546.000 

 

Fuente: Pruebas realizadas en adolecentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 

Elaboración: Paola González  

 

Análisis de los Resultados: En la tabla se observan los valores referenciales 

finales de recuento de glóbulos rojos obtenidos en nuestra ciudad en un rango que 

va de 4’234.000 – 5’546.000 /mm3, con una media de 4’890.000 /mm3 a la cual se 

le sumo y resto 2 desviaciones estándar (328000). 
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V. DISCUSIÓN 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

Los índices hematológicos son de mayor importancia en el diagnóstico médico, 

debido a que en base a ellos se toman varias decisiones, especialmente 

diagnósticos. Pese a ello, estos índices pueden variar a causa de características 

individuales como sexo y edad, y del entorno en que se desarrollan como son: los 

factores socioeconómicos, ambientales, culturales, lugar de procedencia; por ende 

es de primordial importancia considerar de sobremanera estos factores y 

establecer valores de referencia en nuestra comunidad. 

 

Después de concluir mi investigación realizada en 524 adolescentes del sexo 

masculino comprendidos entre 12 y 19 años, de los colegios fiscales diurnos del 

sector urbano de la ciudad de Loja, es necesario comparar de los datos obtenidos 

con otros estudios similares. Los valores obtenidos en el presente estudio son de 

4’234.000 – 5’546.000 /mm3; al comprar con los valores establecidos por  Vives-

Aguilar. Manual de técnicas de Laboratorio en Hematología en su capítulo 

correspondiente menciona valores referenciales de recuento de glóbulos rojos en 

adultos jóvenes hombres de 12 a 18 años que es de “4’500.000 hasta 5’300.000 

/mm3”5, se observa en su valor inicial y final  una notoria variación .De igual 

manera con la literatura MACALUPÚ Zurita Susana. Manual Procedimientos de 

Laboratorio, Ministerio de   Salud. Pública del Ecuador que tienen valores de 

“4’500.000 hasta 5’500.000 /mm3 ”1 podemos decir que en su valor inicial hay una 

diferencia significativa, y en cuando a su valor final hay una cercanía con los 

valores obtenidos en la investigación presente, en cuanto al ser  comparados los 

valores existentes con los datos obtenidos en Venezuela ciudad de Caracas que 

es de  “4’300.000 /mm3 hasta  5’600.000/mm3” 9 hay una mínima variación tanto 

como en su valor inicial como su valor final, a pesar que difiere la altitud sobre el 
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nivel del mar,  ya que Caracas se encuentra a 910 m. y Loja a 2100 m. sobre el 

nivel del mar. 

  

Como se pude observar existen diferencias entre los datos obtenidos de la 

investigación con los valores existentes de otros  países, siendo esta una razón 

importante para la obtención de estos datos los cuales son reales y conforme a 

nuestra realidad en la que vivimos.  
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VI. CONCLUSIONES 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Los valores de referencia  de  recuento de glóbulos rojos para nuestro 

medio en población estudiantil de sexo masculino en edades comprendidas 

de 12 a 19 años de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, los mismos 

que son: 4’234.000 – 5’546.000 /mm3  propios de la región para contribuir en 

el mejoramiento del  diagnostico del paciente. 

 

 Comparando con otros valores obtenidos de diferentes países se pudo 

observar que existe una mínima variación tanto como en su valor inicial 

como su valor final. con los datos obtenidos en Venezuela ciudad de 

Caracas; de igual manera comparándolos con la literatura MACALUPÚ 

Zurita Susana de se observa en su en su valor inicial hay una diferencia 

significantica, y en cuando a su valor final hay una cercanía con los valores 

obtenidos en la investigación y, seguido con los datos obtenidos en la 

literatura de   Vives-Aguilar. se observa en su valor inicial y final  una 

notoria variación. 

 

 Dentro de la investigación se elaboró una base de datos con los resultados 

obtenidos de los estudiantes participantes en el estudio tomando para ello 

en consideración los criterios de inclusión y exclusión estimados en esta 

investigación. 

 

 Una vez terminado el trabajo de campo se realizó un programa para la 

disertación de los resultados por medio de la Coordinación de la Carrera de 
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Laboratorio Clínico contando con la participación de estudiantes y docentes 

de  la carrera y del Área de la Salud Humana, en el mismo se entrego un 

tríptico informativo acerca de este trabajo investigativo, y de esa manera se 

difundieron los resultados.  
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VII. RECOMENDACIONES 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario y conveniente seguir adelante con los estudios en los 

diferentes grupos etéreos para que la ciudad de Loja cuente con valores 

referenciales no solo de niños y adolescentes sino también de adultos y 

persona de la tercera edad para que de esta manera nuestro profesionales 

en la salud puedan dar un diagnóstico con mayor confiabilidad y certeza 

con valores referenciales de nuestro entorno y realidad.  

 

 Es necesario para la elaboración de una base de datos de referencia la 

selección de los participantes que forman parte del estudio los mismos que 

tienen que tener un estado salud bueno para que el estudio realizado tenga 

una validez y exactitud óptima y los resultados sean de igual manera 

confiables para lo cual se debe realizar un seguimiento previo para un 

estudio posterior. 

 

 Es menester considerar que las fases pre-analítica, analítica y post-analítica 

sean ejecutadas  correctamente, de esta manera se certifica y asegura el 

éxito de la investigación 
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ANEXOS  

 

ANEXO # 1: Consentimiento informado. 
 

 

Loja, 25 de Enero del 2010. 

Estimado estudiante. 

 

De mis consideraciones. 

Por medio de la presente, Paola Isabel González Auquilla 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 nos proporcione 

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

por parte de la Universidad Nacional de Loja en el cual se pretende estandarizar 

valores de referencia de los índices hematológicos 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 de la 

adolescente. 

 

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

agradecimientos. 

 

 

 

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

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

 

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

 

 

 Problemas alérgicos.     SI ( )   NO (    ) 

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

 

OTRAS PRUEBAS: 

Proteínas:………………………………….  6.6 a 8.6 g/dl 

Hierro sérico: ………….…………………. 37 a 145 ug/dl 

 

Examen de Orina: 

 

Examen de Heces (Parasitario): 

 

Sangre Oculta en Heces:            POSITIVO   NEGATIVO 

      (          )                (         ) 

 

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

completen los parámetros antes mencionados para realizar el respectivo examen. 
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ANEXO # 3: Extracción sanguínea (Venopunción) 

 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA (VENOPUNCIÓN) 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

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

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

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

3. La sangre 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 codo. 

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

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

se coagule) y sin anticoagulante 5.5ml de sangre.  

6. La sangre se vacía lentamente por las paredes de los tubos con el objeto 

de evitar hemólisis. 

7. Después los tubos se invierten con suavidad para que la sangre se mezcle 

con el anticoagulante evitando que esta se coagule. 

RIESGOS  

- Sangrado excesivo.  

- Desmayo o sensación de mareo.  
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- 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.  

 

REFERENCIA 

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

ISO/IEC 17025/Álvarez/Quirola. 

 Internet: http://wwwextracciónsanguínea/hematología.com 
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ANEXO # 4: Protocolo del manejo del analizador 

hematológico BC- 3.200 

PRINCIPIO 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Este analizador se fundamenta en dos métodos de medida independientemente 

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

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

determinar: Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos y Plaquetas. Otro de los métodos 

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

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

determinación  y análisis de cada uno de los parámetros hematológicos. 

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

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

muestras de sangre son identificadas y contadas, el diluyente es usado por 

separado para cada una de las célula sanguíneas las cuales son atraídas a través 

de un compartimiento y por medio de una conductividad las células son 

identificadas y contadas además por la gran cantidad  de células rojas en relación 

a células blancas es necesario que se añada una sustancia lisante de células la 

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

las células blancas o leucocitos. El analizador aspira aproximadamente 13 ul. de la 

muestra de sangre total. 

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

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

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

identificadas, lava algunos de los componentes del analizador después de realizar 

los análisis. Rinse el cual actúa como sustancia de lavado, Sustancia Lisadora o  
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deslizante la cuál lisa las células para que se realice el respectivo contaje  e 

identificación. Luego de este proceso cada elemento de este analizador es lavado: 

La sonda o manguera por donde trascurre la muestra es lavada interna y 

externamente con el diluyente. Así mismo en el espacio (Tubo Contador) donde se 

realiza el contaje de Glóbulos Blancos, Glóbulos Rojos y plaquetas es lavado con 

Rinse y diluyente. 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

OPERACIONES 

INÍCIALES DEL 

MANEJO DEL 

INSTRUMENTO 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

Percatarse que la instalación del equipo este 

dada de manera correcta según las instrucciones 

del manual  operacional y de instrucciones del 

analizados automático BC3200. 

 El espacio o área donde se vaya a colocar 

el equipo debe ser seguro que soporte el 

peso del equipo, plana y qué no exista 

ningún otro dispositivo que pueda interferir 

con el funcionamiento.  

 Debe estar libre de humedad y vibraciones. 

 Debe ser un lugar restringido y con la 

ventilación adecuada. 

  Que tenga una correcta instalación 

eléctrica. 

Este equipo utiliza principalmente tres reactivos 

controlar que las mangueras estén 

correctamente colocadas de acuerdo a cada 

reactivo la manguera verde pertenece  el 

diluyente, la manguera azul pertenece al Rinse, 
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la negra al deslizante y la manguera roja es la 

que se elimina los residuos, observar que los 

depósitos de los reactivos esté con una cantidad 

mayor a la mitad debido a que si existe poco 

cantidad de reactivo el equipo absorbe aire y se 

emite resultados erróneos; Si los reactivos se 

han terminado es preferible cambiar solo los 

reservorios de los reactivos sin cambiar ninguna 

de las mangueras ni los sensores. Para cada una 

de las actividades es conveniente guiarse por el 

manual del equipo. 

Chequear que la impresora tenga papel y esté 

conectada de manera correcta.  

Chequear que exista el recipiente adecuado para 

la eliminación de los desechos. 

Prender el equipo; Presionando un botón que se 

encuentra en la parte posterior del equipo según 

recomendaciones del manual es conveniente 

esperar de 3-5 minutos para que se reinicie el 

sistema del equipo. 

PROGRAMACIÓN 

DEL EQUIPO 

TÉCNICO DEL 

LABORATORIO 

Una vez iniciado y prendido el equipo se procede 

a programar el equipo para los diversos 

parámetros que se requieren para el trabajo 

diario se presiona la tecla MENÚ según el 

Manual de operación del equipo; señala en 

primer lugar la impresión para programar este 

parámetro se presiona MENÚSetup/arreglo 

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

Dispositivo, Formato de impresión  Una página 

con Histograma o sin Histograma y la activación 

de la impresión encendido o apagado. 

Para volver a la programación presionamos 

MENÚ otra de las opciones es el tiempo de 

contaje si el usuario tiene la contraseña de 

fabrica puede cambiar los tiempos de contaje 

tanto para los glóbulos blancos como para los 

glóbulos rojos pero es preferible que lo realicen 

los técnicos por lo que se puede desviar los 

tiempos de referencia y por ende invalidar los 

resultados presionando exit para volver a la 

opción MENÚ luego existe otra opción como es 

la contraseña. El Analizador Hematológico BC -

3200 usa dos tipos de contraseñas una para los 

usuarios comunes y otra para los 

administradores con esta contraseña se puede 

realizar cambios en el tiempo de contaje, 

Ganancia etc. 

Entre otros de los parámetros del MENÚ 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 
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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 cual se registra el formato, año, mes, 

día, hora, minutos y segundos. Luego de este 

tenemos la caducidad de los reactivos se debe 

registrar la fecha de caducidad de los tres tipos 

de reactivos con mes día y año Diluyente 

Rinse y Lisador luego de registrar la información 

se debe guardar los cambios. 

Así mismo en el parámetro del título del reporte 

se puede ingresar la información de acuerdo al 

nombre del laboratorio donde se emite los 

resultados. Ver otras especificaciones en el 

manual de Operaciones  

REVISIÓN DE 

LA PANTALLA 

PARA 

OBSERVAR EL 

RECUENTO 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

Al presionar la tecla del recuento o contaje se 

observa la pantalla aquí se debe revisar las 

unidades con los cuáles cada uno de los 

parámetros del Histograma van a reportarse así 

mismo observar si existe alguna alerta que ha 
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 emitido el equipo. 

PROGRAMACI

ÓN DEL  TIPO 

DE MUESTRA 

QUE SE VAYA 

A ANALIZAR 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

Existen dos tipos de muestra de sangre que 

determina el Analizador Hematológico BC 3.200. 

- Sangre Total. 

- Sangre Pre diluida. 

Luego de presionar MENÚmodo de muestra 

 se selecciona la muestra con la que se desee 

trabajar: 

 Sangre total 

 Sangre Pre diluida 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PACIENTE 

TÉCNICO DEL 

LABORATORIO 

Luego de seleccionar la muestra y de programar 

el equipo se procede a registrar la información de 

la muestra se presiona la tecla ID luego de la 

cual se observa una pantalla con varias opciones 

para la identificación del paciente: 

ID número de muestra, sexo para seleccionar se 

procede a presionar 8PgUp  o  9PgDn según lo 

que se desee, Nombre, Edad, Cuarto Nº, Cama, 

Departamento, Médico Remitente, Analista y 

Nombre del Responsable que comprueba y 

realiza el análisis. 

Cuando ya se ha terminado de ingresar toda la 

información de la muestra deseada, se presiona 

Enter para guardar los cambios efectuados. 
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INICIACIÓN 

DEL ANÁLISIS 

Y EJECUCIÓN 

DE LAS 

MUESTRAS  

TÉCNICO DEL 

LABORATORIO 

Una vez programado el equipo e ingresada la 

información del paciente y de la muestra se va a 

describir el procedimiento de análisis para 

sangre total; 

1. Presionar abrir/open en la puerta de 

compartimiento para ubicar el tubo con la 

muestra. 

2. Rotar la posición de 1-3 dependiendo del 

tamaño y el diámetro del tubo. 

3. Mezclar la muestra a aspirarse y ubicar el 

tubo en la posición adecuada según el 

tamaño del tubo y cerrar la puerta de 

compartimiento. 

4. Verificar la pantalla para comprobar el 

contaje, los estados del sistema, y el tipo de 

la muestra con la que se está trabajando. 

5. Luego se presiona Aspirar / ASPIRATE, el 

analizador empezara aspirando la muestra. 

A medida que el análisis hematológico vaya 

procesando de acuerdo a cada parámetro 

del histograma. 

6. Una vez que el análisis haya finalizado los 

resultados de todos los parámetros se 

disponen en la pantalla y automáticamente 

la puerta del compartimiento se abre y el 

tubo con la muestra puede ser removida. 

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

impreso. 

8. El analizador guarda automáticamente el 

resultado de las muestras.  

9. Lee otras especificaciones y notas que se 

encuentren en el manual de operación del 

analizador. Además según 

recomendaciones del manual cuando algún 

parámetro del histograma es recomendable 

hacer el contaje o la cuantificación de forma 

manual. 

Cuando se requiere analizar Sangre Pre- diluida 

se procede de la siguiente manera: 

1. Como se especificó en el paso # 4.0 en la 

programación del tipo de muestra se 

selecciona muestra pre- diluida. 

2. Se presiona MENÚ y se selecciona  

Recuento Luego que sale la pantalla con 

todos los parámetros se verifica los 

mismos. 

3. Se presiona ID y se procede a ingresar la 

información como se especificó en el paso 

# 5. 

4. Presionar Abrir/open en la puerta de 

compartimiento. 

5. Rotar la posición 4 y colocar el tubo 

especial para este paso. Cerrar la puerta 
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del compartimiento (el equipo va indicando 

y emitiendo mensajes el técnico debe 

aceptar o cancelar). 

Una vez que el tubo está en la posición 

correcta sale un mensaje en la pantalla y se 

procede a presionar la tecla DILUENT y el 

equipo elimina el diluyente. 

6.  Este diluyente se lo procede a mezclar con 

20 ul. de sangre esta dilución se mezcla se 

espera unos 3 minutos. 

7. Y se procede a colocar el tubo en la 

posición # 4 y se cierra la tapa del 

compartimiento, luego se presiona la tecla 

ASPIRATE el analizador empezará 

aspirando la muestra. A medida que el 

análisis hematológico vaya progresando de 

acuerdo a cada parámetro del histograma.  

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 removida. 

9. Si la impresión automática está activada el 

resultado del análisis automáticamente es 

impreso. 

10.  El analizador guarda automáticamente los 

resultados de las muestras. 
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REVISIÓN DE 

RESULTADOS 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

El analizador Hematológico BC 3200 puede 

guardar un total de 35.000 resultados; el técnico 

puede revisar los resultados de pruebas de 

fechas anteriores. 

El esquema para la revisión de resultados es  

MENÚRevisarRevisión de Muestras 

Revisión de Tabla de Muestras.  

Inmediatamente los resultados de las muestras 

son mostrados en la pantalla los más 

recientemente son mostrados en la izquierda; se 

procede a seleccionar la muestra que se requiere 

revisar. 

Y si se desea imprimir se procede a seleccionar 

la muestra y luego imprimir se confirma la 

impresión.  

CONTROL DE 

CALIDAD 

TÉCNICO 

PROVEEDOR 

DEL EQUIPO  

 

El control de Calidad de este analizador consiste 

en aplicar estrategias y procedimientos que 

conlleven a que los resultados que emiten este 

equipo sean precisos y estables; usando 

muestras controles que consisten en materiales 

y reactivos específicos de By Mindray  que se las 

adquiere comercialmente estos controles son 

conocidos con características estables e 

intervalos frecuentes; Los archivos relacionados 

al control de calidad del analizador calculan la 

media, estándar de desviación y el coeficiente de 

variación para cada parámetro del histograma. 
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Más especificaciones revisar el Manual de 

Operatividad del Analizador hematológico. 

CALIBRACIÓN 

DEL 

ANALIZADOR 

AUTOMÁTICO 

TÉCNICO 

PROVEEDOR 

DEL EQUIPO 

El propósito de la Calibración es mantener el 

sistema la exactitud, la calidad de calibración 

depende de los materiales y reactivos usados en 

la calibración para la calibración del equipo igual 

para el Control de Calidad se debe usar los 

calibradores y reactivos específicos de by 

Mindray para la Calibración. Este analizador 

proporciona tres programas para la calibración: 

1.0. Manual. 

2.0. Auto calibración  Usando Calibradores 

Comerciales. 

3.0. Calibración con Sangre Reciente. 

El técnico proveedor realiza cálculos y obtiene 

factores de calibración en el equipo 

comprobando la reproducibilidad en cada una de 

las muestras que ha analizado el equipo. 

MANTENIMIENTO TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

El mantenimiento del equipo es útil para una 

buena condición de operación, el Analizador 

Hematológico proporciona múltiples funciones de 

Mantenimiento para este propósito. 

Uno de los principales propósito es la instalación 

y cambio de cada uno de los reactivos que utiliza 

el analizador: Como es el del diluyente, Rinse, 
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sustancia Lisadora entre otras acciones. 

LIMPIEZA Y 

APAGADO 

DEL 

ANALIZADOR 

TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

La limpieza del equipo y de forma especial de la 

sonda se la realiza de manera periódica según el 

Manual  es aconsejable realizarla cada semana, 

para realizar este proceso se utiliza la sustancia 

limpiadora y se la maneja como una muestra 

seleccionando los parámetros en la barra de 

Mantenimiento. 

Cuando el equipo ha succionado un coágulo se 

realiza primero una limpieza eléctrica y luego una 

limpieza hidráulica. 

La limpieza con Limpiador E-Z. Una vez que el 

analizador a terminado su trabajo y para 

apagarlo es imprescindible la limpieza con E-Z. 

En la barra del Menú y Mantenimiento  se mueve 

el cursor hasta seleccionar Limpieza Limpiadora 

E-Z, presionar OPEN/abrir la puerta de 

compartimiento, Rotar a la posición 1 de 

Aspiración, Pipetear de 3 a 5 ml. De Sustancia 

Limpiadora y colocarla en la posición de 

aspiración, Cerrar la puerta y aspirar. 

Una vez que haya terminado el proceso de 

Limpieza seguir las Instrucciones  que el equipo 

va mostrando en la pantalla, Una vez que se han 

realizado este procedimiento se procede  a 

apagarlo al equipo. 
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INTERFERENCIAS 

 Cuando exista poca cantidad de muestra de sangre en el tubo. 

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

sustancia lisante. 

 Presencia de coágulos de sangre en las muestras. 

 Cuando el analizador hematológico BC3200 absorbe burbujas de aire.  

 

REFERENCIA 

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

Norma ISO/IEC 17025/Álvarez/Quirola. 
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ANEXO # 5: Determinación de Proteínas totales en suero 

TOTAL PROTEIN LIQUICOLOR 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales. 

Método de biuret. 

MÉTODO 

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

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. 
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MUESTRAS 

Suero,  plasma con  heparina ó EDTA. 

ESTABILIDAD EN SUERO 

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

 

ENSAYO 

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

Paso de la luz:                                              1cm    

Temperatura:                                                20- 25C.   

Medición:                                                      Frente a blanco de reactivo. 

Solo se requieren un blanco de reactivo. Es requerido por reactivo. 

 

ESQUEMA DE PIPETEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear en cubetas Blanco de 

reactivo 

Muestra STD  

Muestra STD  

 

RGT                                                                                      

---- 

 

1000 l 

20 l 

 

1000 l 

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

la absorbancia  de la muestra y del estándar  frente al 

blanco de reactivo antes de 30 minutos 
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CÁLCULO 

1. Con factor 

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

2. Con estándar 

                C = 8 x  (Amuestra)  (ASTD)           gdl    

                C = 80 x (Amuestra)  (ASTD)          gl    

CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN 

LINEALIDAD 

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

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

multiplicar el resultado por 2. 

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

informe de verificación, accesible vía. 

 

VALORES DE REFERENCIA 

Bebés con nacimiento 

normal 

4,6 – 7,0  gdl   ó 46 – 70  gl 

   

Niños de 3 años y adultos 6,6 – 8,7  gdl   ó 66 – 87   

gl    
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CONTROL DE CALIDAD Todos los sueros controles con valores determinados 

por este método pueden ser empleados. 

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

nuestro suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

AUTOMATIZACIÓN 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

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

propia responsabilidad. 

Notas  

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

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

determinado para sueros visiblemente hemolíticos, ictéricos o lípémicas, 

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

frente a agua destilada. La absorbancia de la muestra. 

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

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

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

Evítese el contacto con la piel y membranas mucosas. 

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

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

mezcla de la reacción. 

REFERENCIA 

 Casa comercial HUM 



“VALORES REFERENCIALES DE RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
MASCULINA DE 12-19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA.”  

 

 

24    

 

 

ANEXO # 6: Determinación de Hierro Sérico 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO (HUMAN) 

 

Prueba fotométrica colorimétrica para el hierro con factor aclarante de lípidos  

(LCF). 

 

MÉTODO 

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

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

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

proporcional a la concentración de hierro en la  muestra. 

 

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

determinar la capacidad toral de fijación de hierro. 

 

Contenidos  

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

  CAB                                               0,18 mmoll 

  CTMA                           2,2 mmoll 

  Guanidina cloruro 2,6 mmoll 

  Buffer acetato de sodio (pH4,7)      45 mmoll 

STD  5ml Estándar 

            Hierro (ionizado)                            100gdl 

                      Ó                                                  17,9 moll 

 

 

Preparación de los reacticos  

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

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

almacenado de 2 - 25C. 

 

MUESTRA 

Suero o plasma heparinizado. 

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

 

Nota 

Las muestras lípémicas usualmente generan turbidez cuando se mezclan con el 

reactivo lo que causa resultados elevados falsos. 

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

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

totalmente la turbidez causada por muestras lípémicas. 

 

Ensayo 

Longitud  de onda:                                        623nm, Hg 623nm 

Paso de la luz:                                              1cm    

Temperatura:                                                2 - 25C.   

Medición:                                                      Frente a blanco de reactivo (Rb). 

                                                                    Solo se requieren un blanco de reactivo    

                                                                      Por  cada serie analítica 

 

 

 

 

 

 

 



“VALORES REFERENCIALES DE RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
MASCULINA DE 12-19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA.”  

 

 

26    

 

 

 

Esquema de pipeteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo con factor. 

 

Longitud de onda Hierro (gdl) Hierro (moll) 

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

 

 

Cálculo de estándar 

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

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

 

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

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

 

Linealidad 

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

 

 

Pipetear en cubetas Rb Muestra STD  

Muestra STD  

Agua destilada 

RGT                                                                                      

---- 

50 l 

1000 l 

50 l 

------ 

1000 l 

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

absorbancia  de la muestra (Amuestra) y del estándar 

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

 

REFERENCIA 

 Casa comercial HUMAN 
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ANEXO # 7: Protocolo del análisis de orina  

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

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

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

pH, densidad y otros parámetros químicos relacionados con la observación 

microscópica del sedimento 

 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE ORINA 

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

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

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

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

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

micción nuevamente en el inodoro. 

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

6. NO recoger la muestra durante el Periodo Menstrual 

 

PROCEDIMIENTO 

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

Aspecto. 

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

tubo de ensayo. 
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3. Introducir la tira reactiva por unos segundos en la muestra para analizar los 

siguientes parámetros: Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos,  Proteínas, 

Glucosa, Urobilinógeno, Bilirrubina, Cuerpo Cetónicos, Sangre y 

Hemoglobina. 

 

INTERFERENCIAS 

- Inadecuada recolección de la Orina. 

- Muy poca cantidad de muestra. 

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

mismas. 

- Sedimento urinario alterado. 
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ANEXO # 8: Protocolo del examen coprológico y 

coproparasitario 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

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

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

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

isotónica idónea para la observación de parásitos y otras estructuras presentes. 

 

INSTRUCCIONES PARA RECOGER UNA MUESTRA DE HECES 

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

2. La cantidad de muestra debe ser la adecuada. 

3. La muestra será entregada al responsable del análisis. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Receptar la muestra de heces del paciente. 

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

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

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

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

formar una masa  homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 
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6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos 

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

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

Giardia lamblia, Chilomastic Mesnilli, Ascaris lumbricoides, Tenia 

Hymenolepis nana; Strongiloides, Tricocéfalo, etc. y demás características.  

 

INTERFERENCIAS 

- Mala recogida de la muestra. 

- Contaminación del suero fisiológico. 

- Mala preparación de la muestra, al no coger una muestra significativa. 
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ANEXO # 9: Protocolo de sangre oculta  

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Guayacolato, comercialmente conocido como Hemoccult. La actividad de la 

peroxidasa de la hemoglobina o reacción de peroxidasa catalizada por oxidantes 

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

oxidizada de color azul. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL EXAMEN 

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

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, mínima 3 muestras diferentes deben ser analizadas. Muchas 

sustancias y condiciones interfieren con ésta técnica.  

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

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

peroxidasa, especialmente de rábano. Los test de guayacolato representan otro 

tipo de problemas, el pH ácido, el calor y la resequedad de las muestras de 

materia fecal conducen a resultados falsos-negativos, mientras que materias 

fecales líquidas pueden dar resultados positivos-falsos. La fracción intestinal 

convertida es una expresión que describe la fracción hemo, convertida a porfirina 

durante el tránsito fecal, un fenómeno que conduce a una disminución de la 

sensibilidad del guayacolato en carcinoma proximal de colon.  

 

REFERENCIA 

 Casa comercial HEMOCULT. 
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ANEXO # 10: Formato del tríptico  
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ANEXO # 11: Certificación de base de resultados 
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Anexo # 12: Fotos de trabajo de campo 
 
Fotos tomadas por: Paola González 

 
Selección  y entrevistas  con los estudiantes participantes: 
   
 

  

 

 

 

 

 

Toma de peso y talla 
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Fase pre-analítica:  

Registro Inicial de datos del paciente  

  

Preparación del material 

 

Extracción Sanguínea.  
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Toma y conservación de muestras 
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Fase analítica:  

Determinación de recuento de glóbulos rojos  mediante método automatizado en 

el equipo MYNDRAY BC 3200.  
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Procesamiento de muestras de pruebas complementarias  

Procesamiento de  Proteínas y Hierro sérico  en suero, en el equipo 

Espectrofotómetro Stat Fax 3200  

 

 

 

 

 

Procesamiento de muestras de orina.  
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Procesamiento de muestras de heces (Coproparasitario) y sangre oculta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Post - analítica:  

Entrega de resultados.  
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Difusión De Resultados  
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