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Por la importancia que tienen los Glóbulos Blancos dentro de nuestro organismo, 

y más aún, la necesidad de contar con Valores Referenciales propios para 

nuestra ciudad, se efectuó un estudio descriptivo e interpretativo, para obtener  

Valores Referenciales de Recuento de Glóbulos Blancos en la población 

estudiantil femenina de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja, en edades 

comprendidas entre los 12 a 19 años, en el cual, la muestra a estudiar fue de 472 

estudiantes, tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión. 

Los análisis fueron procesados en el Laboratorio del Centro de Diagnóstico 

Médico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja; 

utilizando equipos automáticos (MYNDRAY BC 3200 y STAT FAX 3200) y 

métodos estandarizados previamente, ejecutando una prueba piloto en 20 

personas obteniendo resultados óptimos. 

Los resultados obtenidos se ingresaron en la base de datos, para efectuar la  

tabulación en el programa estadístico EPI-INFO 6, del cual se obtuvo una media 

de 6.800 Leucocitos por mm3 y como Valores Referenciales de                         

4.300 a 9.300 Leucocitos por mm3, para la población estudiantil femenina de los 

Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 

Se difundieron los resultados a los directores de los colegios, estudiantes, 

docentes y comunidad universitaria en el campo de la salud, mediante la 

socialización de estos. 

Los Valores Referenciales obtenidos de Glóbulos Blancos servirán a las 

instituciones y profesionales que están dentro del ámbito de la salud, ya que 

permitirán hacer un mejor diagnóstico de los análisis hematológicos de la sangre, 

mejorando el estado de salud de la población lojana.   
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By the importance that still more has White Blood Cells within our organism and 

the necessity to count on referential values for our city, I take place a descriptive 

study, to obtain referential values of White Blood Cells count in the feminine 

student population of the fiscal schools of Loja city, in ages between the 12 to 19 

years, in which the sample to study was of 472 students, taking into account 

criteria of inclusion and exclusion.  

The analyses were process in the Diagnosis Center Lab in the Health Human Area 

of the National University of Loja; using automatic equipment (MYNDRAY BC 

3200 y STAT FAX 3200)  and methods standardized previously, executing a pilot 

test in 20 people obtaining optimum results.  

The obtained results were entered the data base, to carry out the tabulation in the 

statistical program EPI-INFO 6, from which an average of 6,800 leukocytes by 

mm3 and like referential values of 4,300 to 9,300 leukocytes by mm3 for the 

feminine student population of the fiscal schools of Loja city.  

The results spread to the directors of the high schools, students, educational and 

university community in the field of the health, by means of the socialization of 

styles.  

The obtained referential values of White Blood Cells will be useful to the 

institutions and professionals who are within the environment  of the health  this 

lets to make a better diagnosis of the hematological analyses of the blood, 

improving the state of health of the Lojan population. 
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“Los Glóbulos Blancos son una vital fuerza de defensa contra microorganismos 

extraños e infecciones que pueden causar patologías agudas o crónicas en 

nuestro organismo. También funcionan como nuestro "aseo urbano", ya que 

limpian y eliminan células muertas y desechos tóxicos, que de otra manera se 

acumularían” (1). De esta manera se los considera como nuestro “SISTEMA DE 

DEFENSA INMUNOLÓGICO”. La cantidad de Células Blancas presentes en 

nuestro organismo varía según la edad, sexo, etc. siendo así los recién nacidos y 

niños tienen mayor cantidad de Leucocitos en comparación con los adolescentes 

y adultos, debido a que en esta etapa necesitan mayor defensas. Y en los 

ancianos hay una disminución de la cantidad, debido a que hay un deterioro de 

este sistema, haciéndolos más vulnerables a contraer enfermedades de cualquier 

etiología. (2)  

“Los conceptos teóricos de los Valores de Referencia datan de finales de los años 

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

laboratorios clínicos, usando diversas nomenclaturas y procedimientos para 

expresar una misma variable” (3). “Actualmente, la determinación de los valores de 

referencia hematológicos y sus intervalos, se utiliza para comparar e interpretar 

los valores analíticos obtenidos en pacientes (valores observados), mediante 

criterios unificados para su obtención y nomenclatura tal como lo recomienda el 

National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)”. (4) 

A nivel mundial, ciertos Países han realizado estudios para determinar los Valores 

Referenciales de Glóbulos Blancos, que estén más acordes a las condiciones de 

vida de su población; como es el caso de EE.UU, en la Baptist Memorial Health 

Care Corporation, Memphis, Tennessee obtuvieron Valores Referenciales para 

Glóbulos Blancos de 5,0 a 10.0 x 109/L (5). Otro estudio realizado en               

Venezuela-Caracas en que la escuela de Bioanálisis, la Facultad de Medicina de 

la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Universitario de Caracas, 

obtuvieron como Valores Referenciales para Glóbulos Blancos de                        

3,8 a 10,1 x 109/L, utilizando un método automatizado en una muestra de 125 

mujeres. (6) 
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Ciertos autores puntualizan en sus literaturas los Valores Referenciales para 

Glóbulos Blancos con su rango inferior y superior. Así tenemos a Wintrobe que 

nos da valores de  3,8 - 10,1 x 109/L (7); Rodak enuncia valores de                       

5,0 - 10,0 x 109/L (8); Williams indica valores de 4,4 - 11,3 x 109/L (9);  McKenzie 

expresa valores de 3,9 - 10,6 x 109/L (10); Farreras-Rozman describe valores de 

4,5 - 7,5 x 109/L (11); Van den Bossche detalla valores de 3,48 - 10,5 x 109/L (12) y 

por último Kratz, A da valores de 4,5 - 11,0 x 109/L. (13) 

Actualmente, en la mayor parte de nuestro País, Región y Ciudad, los Valores de 

Laboratorio aceptados como Referenciales de Glóbulos Blancos de mujeres 

adolescentes, por los que se orienta el Profesional de la Salud para el 

diagnóstico, han sido determinados a partir de estudios realizados por la 

OPS/OMS en poblaciones con realidad fisiológica, cultural, estilo de vida, 

diferentes a nuestro entorno; además, dichos estudios no son recientes, por lo 

que no podemos asegurar que algunos datos no se hayan modificado por 

diversos factores (14). 

Por este motivo es de vital importancia obtener los Valores Referenciales de  

Recuento de Glóbulos Blancos del hombre en su comunidad, para lo cual se 

realizó: Conocer, identificar y elaborar una base de datos de los Valores 

Referenciales de Recuento de Glóbulos Blancos para nuestro medio, en la 

población estudiantil femenina, de 12 a 19 años de los Colegios Fiscales del 

sector urbano de la Ciudad de Loja, durante el periodo lectivo                                 

Septiembre 2009 - Julio 2010, utilizando métodos de análisis automatizados, con 

la finalidad de contribuir al mejoramiento de los diagnósticos; Además, 

estandarizar los procedimientos para los análisis de Recuento de Glóbulos 

Blancos; Y difundir los resultados a la comunidad universitaria y científica en el 

campo de la salud. 

Los Valores de Referencia de Glóbulos Blancos obtenidos para nuestra población 

estudiantil son de 4.300 a 9.300 Leucocitos por mm3; los cuales, permitirán al 

personal de Laboratorio realizar exámenes hematológicos, con mayor credibilidad 

y confiabilidad, ya que estos valores son propios para la población adolescente de 

nuestra Ciudad de Loja. 
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SANGRE 

“La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo, a través de los vasos 

sanguíneos. Transporta los nutrientes desde el aparato digestivo hasta las 

células, de donde se recogen también las sustancias de desecho para eliminarlas 

a través de los riñones, hígado y otros órganos de excreción. También es la 

encargada de regular el transporte del oxígeno y la eliminación del anhídrido 

carbónico. Tiene un papel importante en funciones como la coagulación, la 

inmunidad y control de la temperatura corporal”. (15) 

HEMATOPOYESIS 

“La hematopoyesis comprende la formación, el desarrollo y la especialización de 

todas las células sanguíneas funcionales. Los sitios de la hematopoyesis cambian 

varias veces desde el embrión hasta el feto, hasta el adulto. Los órganos que 

participan en la hematopoyesis son hígado, bazo, ganglios linfáticos, timo y 

médula ósea. Son varías las líneas de formación de los leucocitos, y son: La línea 

Granulomonocítica: para los Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos y Monocitos; y la 

Línea Linfoide es la que conduce a la formación de los Linfocitos T y B a través de 

la serie Leucopoyética”. (15) 

LEUCOPOYESIS 

“La leucopoyesis, o desarrollo de leucocitos, con excepción de los linfocitos, se 

produce en el mismo lugar de la eritropoyesis. Estos sitios cambian a lo largo de 

la vida, comenzando en el saco vitelino del mesénquima, seguido por el bazo y el 

hígado y, por último, la médula ósea. Este cambio debería considerarse un 

proceso unidireccional dado que, con excepción de la metaplasia mieloide, el 

bazo y el hígado no participan en la formación de las células sanguíneas después 

del nacimiento”. (15) 
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GRANULOCITOS 

“Estas células pueden hallarse agrupadas en concentraciones elevadas en cuatro 

lugares: en médula ósea, circulando libremente en sangre periférica, marginados 

contra el endotelio de los vasos sanguíneos y en los tejidos. Estos sitios se 

denominan compartimientos de granulocitos”. (15) 

MADURACIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS  

 MIELOBLASTO 

“Son grandes (15-20 um). El núcleo es delicado, con un 

nucléolo prominente. El citoplasma escaso contiene retículo 

endoplásmico rugoso, un aparato de Golgi en desarrollo, y a 

medida que madura una cantidad creciente de gránulos 

azurófilos”. (15)   

PROMIELOCITO (PROGRANULOCITO) 

“Puede exceder los 20 um. El nucléolo comienza a 

desaparecer. Los gránulos están presentes en todo el 

citoplasma, que es de  mayor tamaño y el ápice del núcleo. 

Puede haber cierta movilidad hacia el final de esta etapa de 

desarrollo, y se considera que el citoplasma tipo gel produce 

una resistencia al movimiento que podría contribuir en la retención de células 

precursoras en la médula”. (15)  

METAMIELOCITO NEUTRÓFILO 

“Luego de la cesación de toda la síntesis de DNA activa, el 

mielocito se convierte en metamielocito. El núcleo presenta 

muescas. El citoplasma posee una colección completa de 

gránulos primarios y secundarios o extraños. Sin embargo, la 

célula todavía es incapaz de responder a los factores quimiotácticos e iniciar la 

fagocitosis, como esta célula no es funcional por completo, se considera parte del 

componente de maduración de la médula”. (15)  
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BANDA NEUTRÓFILA (FORMA NO SEGMENTADA) 

“La banda se define como una célula cuya muesca nuclear 

corresponde a menos de la mitad del ancho del núcleo. 

Posee motilidad completa, propiedades de adhesión activa 

y cierta capacidad fagocitaría en sangre periférica, pueden 

encontrarse en los compartimientos marginal y circulante y 

representan menos del 6% de los leucocitos”. (15)  

NEUTRÓFILO POLIMORFONUCLEAR (NEUTRÓFILO SEGMENTADO) 

“En el núcleo celular la muesca es cada vez mayor, hasta 

que algunos filamentos de la membrana y heterocromatina 

forman segmentos y crean un núcleo lobulado. Este núcleo 

puede deformarse con facilidad debido a la motilidad activa 

de la célula. El  nombre polimorfonuclear significa “núcleos de 

varias formas” y describe con precisión las formas nucleares. Los núcleos pueden 

tener entre dos y cuatro lóbulos”. (15) 

MADURACIÓN DE LOS EOSINÓFILO 

“El eosinófilo adulto contienen un núcleo en forma de 

cayado o bilobulado. La célula es levemente más grande 

que el neutrófilo medio y puede presentar un borde irregular 

como resultado de la motilidad. Presenta gránulos 

secundarios prominentes. Los eosinófilos pasan menos de 

una semana en la sangre periférica, aunque hay una gran capacidad de 

almacenamiento en la médula”. (15)  
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MADURACIÓN DE LOS BASÓFILO 

“Se caracterizan por la presencia de gránulos grandes, 

teñidos con intensidad. Poseen una forma irregular, están 

distribuidos de manera irregular en toda la célula, y tienen 

un color púrpura oscuro. Los basófilos pueden diferenciarse 

a mielocitos, metamielocitos, cayados y polimorfonucleares sobre la base del 

desarrollo nuclear, aunque los núcleos maduros con más de 2 lóbulos son en 

extremo excepcionales. Los basófilos son las células menos comunes en sangre 

periférica”. (15)  

AGRANULOCITOS 

MADURACIÓN DE LOS MONOCITOS 

 MONOBLASTO A PROMONOCITO 

“Los promonocitos contienen cierta granulación. Comienzan 

a adquirir una apariencia más monocitoide con núcleos 

doblados, torcidos o con muescas y citoplasma de forma 

irregular. Pueden ser móviles y participar en la fagocitosis. 

Son capaces de fagocitar bacterias opsinizadas y eritrocitos 

cubiertos con inmunoglobulinas G”. (15) 

PROMONOCITO A MONOCITO 

“Los monocitos de sangre periférica presentan variabilidad 

morfológica. Debido a su gran movilidad y adherencia. El 

núcleo del monocito por lo general es mellado o curvo con 

cromatina reticular con pequeños grumos. El citoplasma está 

lleno de gránulos diminutos dispuestos en remolinos, que 

producen una apariencia nublada o turbia. La membrana citoplasmática puede ser 

bastante irregular”. (15)  
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MONOCITO A MACRÓFAGO 

“Los macrófagos son células grandes miden entre 15 y 85 

um de diámetro, con citoplasma extenso lleno de gránulos y 

poseen numerosas vacuolas. El núcleo es redondo a 

reniforme y puede contener uno o dos nucléolos. Son 

pleomorfos y, debido a su movilidad, con frecuencia se 

encuentran con seudópodos. La función del monocito y macrófago es la 

fagocitosis, y el material ingerido es variable”. (15)  

MADURACIÓN DE LOS LINFOCITOS 

“Los linfocitos son los leucocitos sanguíneos del ser humano que se desarrollan 

no solo en la médula ósea sino también en tejidos denominados órganos linfáticos 

primarios y secundarios. Los órganos primarios son el timo y la médula ósea, 

mientras que los lugares secundarios son bazo, placas de Peyer en el tracto 

gastrointestinal, anillo de Waldermyer en las amígdalas y adenoides, y ganglios 

linfáticos distribuidos en todo el organismo”. (15) 

LINFOBLASTO A PROLINFOCITO 

“El linfoblasto es una célula de tamaño pequeño a mediano 

(10 – 18 um) con un núcleo redondo a ovalado que contiene 

cromatina laxa y nucléolos activos. El citoplasma es escaso y 

presenta basofília en grado proporcional a la cantidad de 

ARN presente”. (15)  

“El estadio siguiente puede ser difícil de distinguir de la 

etapa de blasto, ya que el prolinfocito difiere del blasto por 

cambios sutiles, como una cromatina levemente más 

condensada, una reducción de la prominencia nucleolar y un 

cambio en el grosor de la membrana nuclear”. (15) 
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PROLINFOCITO A LINFOCITO 

“La forma más común es el linfocito pequeño, de alrededor de 

9 micras de diámetro con citoplasma escaso y unos pocos 

gránulos azurófilos. El núcleo es redondo a oval y su patrón 

de cromatina es en bloque”. (15)    

“El linfocito mediano tiene un diámetro de 11 a 14 micras. Su citoplasma en 

general contiene gránulos azurófilos que se distinguen con mayor claridad”. (15)    

“El linfocito grande es el más raro en la sangre periférica. Tiene un diámetro de 

unas 15 micras o más, y su citoplasma más generoso suele adquirir un color azul 

más oscuro cuando se tiñe. El ADN dispuesto habitualmente en bloque es un 

poco más laxo. Puede considerarse que la célula esta en transformación dada la 

presencia de proliferación celular activa”. (15)    

GLÓBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS 

DEFINICIÓN 

“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 

muchos menos Glóbulos Blancos que rojos, pero el cuerpo puede aumentar la 

producción de Glóbulos Blancos cuando contrae una infección”. (16) 

       Neutrófilo          Eosinófilo           Basófilo           Monocito          Linfocito 

                               
“Los Glóbulos Blancos de la sangre son de dos tipos principales: los granulosos, 

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

redondeado”. (16) 
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“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”. (19) 

“Los Leucocitos no granulosos están formados por Linfocitos y un número más 

reducido de Monocitos, asociados 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”. (16)  

FORMA 

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

adoptan formas muy variadas cuando salen de los vasos sanguíneos. Los 

monocitos y linfocitos son más o menos esféricos. Los granulocitos son de forma 

irregular y tienen un núcleo segmentado en: tres, cuatro o cinco lóbulos”. (17) 

ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA 

“Posee una membrana doble de lípidos la cual es semipermeable, es decir, 

permite el paso de unas sustancias y de otras no, y también es selectiva 

selecciona las sustancias necesarias. Esta membrana posee unos receptores 

proteicos específicos, para reconocer a otras células y a diversos tipos de 

moléculas como hormonas, desencadenando una respuesta que puede ser una 

contracción, una inhibición, una síntesis de anticuerpo, proliferación mitótica,          

etc.” (17) 

FUNCIÓN 

“Se considera a los Leucocitos como parte del sistema retículo-endotelial, y su 

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

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

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

respuesta de hipersensibilidad retardada (Linfocitos células T)”. (18) 
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Los granulocitos son estimulados a trasladarse a áreas que contienen tejido 

necrótico y bacterias donde reconocen objetos extraños, los fagocitan y digieren. 

Este estímulo-respuesta característico se llama quimiotaxis”. (18) 

VIDA MEDIA 

“La vida útil de los Glóbulos Blancos es de 7 a 10 horas. Es decir que los 

Leucocitos se renuevan tres veces en el día. Tienen una vida muy corta”. (18) 

FISIOLOGÍA 

“Los Leucocitos se encuentran en el flujo sanguíneo en una relación aproximada 

de 1:500 a 1:1000 con los eritrocitos presentes. Menos de 1% del total corporal de 

leucocitos está en la sangre periférica, mientras que el resto está en la médula 

como células en desarrollo y maduras, revistiendo las paredes capilares y en 

áreas extravasculares de todo el cuerpo, especialmente en los pulmones, el 

hígado y el bazo”. (18) 

HEMOGRAMA 

“EI término Hemograma, fué introducido por V. Schilling en 1931 al expresar el 

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

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

Laboratorio más solicitadas ya que forma parte del estudio inicial para el 

diagnóstico de hemopatías y el seguimiento evolutivo de las enfermedades en 

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

información completa y fiable del estado de sus células sanguíneas tantas veces 

como su estado clínico lo requiera, lo cual supone una indudable ventaja para el 

control y seguimiento terapéutico de su enfermedad”. (19) 

“Al principio de la década de los años sesenta, el recuento de las células 

sanguíneas se realizaba mediante el empleo de una cámara cuenta Glóbulos 

conocida también como Hemocitómetro, y se complementaba con la observación 

morfológica de la extensión sanguínea, que servía también para realizar el 

Recuento Diferencial de los Leucocitos (RDL) o Fórmula Leucocitaria.”  (20) 
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“Hoy en día, aunque el microscopio óptico continúa siendo del todo imprescindible 

para la apreciación de la morfología celular, no se concibe un recuento realizado 

mediante un procedimiento que no sea el electrónico, es decir, basado en la 

citometría de flujo que analiza las células en suspensión”. (20) 

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

mayor rapidez y fiabilidad. Además, unida a los progresos de la informática, la 

automatización conlleva a que la realización de un recuento celular se acompañe 

siempre de la cuantificación de los otros constituyentes básicos del Hemograma 

como, por ejemplo, la Concentración de Hemoglobina y el Volumen Corpuscular 

Medio, que en conjunto forman lo que se denomina Perfil Hematológico        

Básico”. (1) 

El Hemograma examina las células de la sangre las cuales son:  

 Hematíes o Glóbulos Rojos,  

 Leucocitos o Glóbulos Blancos,  

 Plaquetas. 

Bajo el nombre de hemograma se agrupan dos conceptos:  

 “Cuantitativo (Recuento) y que comprende el Recuento de Glóbulos 

Rojos, Glóbulos Blancos y Plaquetas, cuantificación de la Hemoglobina, 

medición del Hematocrito y el cálculo de las Índices Eritrocitarios y, 

 Cualitativo (Fórmula) para la identificación microscópica de las diferentes 

tipos de Glóbulos Blancos: Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos Eosinófilos y 

Basófilos”. (1) 
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RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS 

FUNDAMENTO 

“El Recuento total de Leucocitos es criterio indispensable para definir la 

leucocitosis y la leucopenia, tiene variaciones relacionadas con la raza (en la raza 

negra hay leucopenia constitucional) y la edad (aumentada en la niñez a 

expensas principalmente de linfocitos y disminuida en la vejez por agotamiento 

celular).  

Es un parámetro útil que orienta al médico en los procesos virales, bacterianos, 

inflamatorios o sépticos, marcándole una pauta en su diagnóstico y tratamiento.  

El Recuento Leucocitario puede hacerse en un Hematocitómetro de cámara y con 

los contadores electrónicos que permiten obtener recuentos con mayor facilidad, 

rapidez y confiabilidad y, por lo tanto, son más prácticos y útiles”. (21) 

RECUENTO AUTOMATIZADO DE GLÓBULOS BLANCOS 

“El Recuento Leucocitario, a partir del método electrónico, se obtiene cuando la 

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

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

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

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

muestra para determinar el Recuento de Eritrocitos, el Volumen Corpuscular 

Medio, el Recuento de Plaquetas y el Volumen Medio Plaquetario; en el segundo 

baño se prepara la muestra para determinar el recuento total y diferencial de 

Leucocitos y la Hemoglobina. 

En el baño de Leucocitos los Eritrocitos son hemolizados mediante la utilización 

de sustancias ácidas que dejan libre los Leucocitos y la Hemoglobina. El 

Recuento total de Leucocitos es determinado, en la mayoría de los equipos de la 

misma manera que los Eritrocitos, mediante el principio de la impedancia 

eléctrica”. (22)  
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RECUENTO MANUAL DE GLÓBULOS BLANCOS 

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

anticoaguladas, preferentemente con EDTA, y analizadas antes de las 6 horas.  

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

Leucocitos ni a los Eritrocitos nucleados. No todas las células contadas son 

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

extendido de sangre muestra Eritrocitos nucleados”. (23) 

“El Hemocitómetro aspira cierta cantidad de sangre que es convenientemente 

diluida, repartida en diferentes circuitos, incubada con reactivos específicos según 

la determinación a realizar (hemoglobinometría, lisis selectiva, citoquímica, etc.) y 

leída por los dispositivos correspondientes. Algunos de los parámetros son 

medidos directamente, mientras que otros son el resultado de fórmulas 

matemáticas de los valores anteriores. Tras la adquisición de los datos, el 

software del instrumento se encarga de la identificación celular y la elaboración de 

los resultados”. (23) 

VALORES REFERENCIALES  

 

 

 
Fuente: “OMS - Manual de técnicas de laboratorio en hematología. Origen y 

características morfológicas de las células sanguíneas. Capitulo 4”. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALOR NORMAL  

LEUCOCITOS 4.500 - 10.000 / mm3 
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ALTERACIONES 

LEUCOCITOSIS 

“Un  número de Leucocitos superior a 10.0 x 109/L., se denomina leucocitosis y 

puede deberse a: anemia, enfermedades infecciosas, inflamatorias, leucemia, 

estrés emocional o físico severos, daño tisular, intoxicaciones (plomo, benzoles), 

Intoxicaciones metabólicas, alteraciones metabólicas, hemorragia aguda y 

hemopatías, o asociada a neutrofília intensa, como respuesta al tratamiento con 

vitamina B12/ácido fólico; en estados fisiológicos como: Ejercicio físico, trabajo de 

parto, respuesta al frío, al dolor, al masaje, tensión emocional, menstruación, 

variación diurna. Existe leucocitosis de forma normal en la infancia y el 

embarazo”. (25) 

LEUCOPENIA 

“La leucopenia se define como un Recuento de Leucocitos menor que                  

4.5 x 109/L., y puede deberse a diversas causas como: insuficiencia de la médula 

ósea, enfermedades vasculares del colágeno, enfermedad del hígado o el bazo, 

debido a lesiones por agentes físicos químicos, procesos neoplásicos, respuesta 

a ciertos agentes infectantes, hiperesplenismo como en la esferocitosis hereditaria 

y en la púrpura trombocitopénica idiopática, respuesta a radiación ionizante. En el 

estados fisiológicos como el reposo prolongado y el envejecimiento; respuesta a 

la administración de fármacos”. (25)  
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TIPO DE ESTUDIO 

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

femenina 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 - Abril del 2010 

UNIVERSO 

Estudiantes de sexo femenino comprendidas entre 12 a 19 años de los Colegios 

Fiscales diurnos del sector urbano de la Ciudad de Loja, correspondientes al 

periodo lectivo Septiembre 2009 - Julio  2010. 

De acuerdo a datos de registro en la Dirección Provincial de Educación de la 

Ciudad de Loja, el número de estudiantes de los Colegios Fiscales fué de 12.411, 

de los cuales 5.888 (47%) corresponde a mujeres y 6.523 (53%) corresponde a 

varones. 

MUESTRA 

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

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

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

fué de 472 en las que se realizó las pruebas. 
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Con el número de mujeres se realizó una distribución porcentual en los colegios 

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

cuadro: 

 

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

aleatorio simple se realizó la selección. 

 

 

 

NOMBRE 

DEL 

COLEGIO 

NÚMERO 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

EN CADA 

PLANTEL 

PORCENTAJE  

EN RELACIÓN 

AL TOTAL 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

EN LAS QUE SE 

REALIZÓ LAS 

PRUEBAS 

1. Beatriz Cueva de Ayora 2057 34 160 

2. Bernardo Valdivieso 588 10 47 

3. Manuel Cabrera Lozano 283 5 24 

4. Pío Jaramillo Alvarado 342 6 28 

5. Técnico 27 de febrero 866 15 71 

6. Adolfo Valarezo 278 5 24 

7. Daniel Álvarez Burneo 1474 25 118 

TOTAL 5888 100% 472 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes que aceptaron ser parte del estudio 

 Estuvieron en la edad de 12 a 19 años. 

 No presentaron antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos 

por lo menos dos meses antes de la prueba. 

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

 No padecieron problemas alérgicos. 

 No estuvieron embarazadas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Aquellas cuyos niveles de Proteínas y Hierro Sérico estuvieron fuera de 

los rangos normales que van de 6.6 a 8.6 g/dl (Proteínas)  y de                    

37 a 145 ug/dl (Hierro) 

 Mostraron el examen de orina fuera de lo normal. 

 Presentaron los exámenes de heces con sangre oculta positiva y 

presencia de parásitos en heces. 

 Que estuvieron en el periodo menstrual. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Oficios: Dirección Provincial de Educación (Anexo 1) y a los Rectores de 

los Colegios participantes en el estudio. (Anexo 2) 

 Se realizó una presentación ante los Rectores del los Colegios para pedir 

el consentimiento informado e indicar la importancia del trabajo a 

realizarse.  

 Se pidió el consentimiento de las participantes por escrito. (Anexo 3) 
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 Se efectuó entrevistas para indicarles sobre el trabajo con aquellas que 

hayan dado su consentimiento.  

 Para todas las actividades antes indicadas se  elaboró un formulario. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

 
1. Desarrollo de la fase pre-analítica 

 Se registró primeramente los datos de la paciente. (Anexo 4) 

 Se procedió a la extracción sanguínea. (Anexo 5) 

 Se tomó y conservó las muestras hasta la verificación de los 

resultados. 

 

2. Desarrollo de la fase analítica  

 Se realizó la estandarización de los equipos y métodos en el 

Laboratorio Clínico del Centro de Diagnóstico Médico del Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, por personal 

capacitado. 

 Se realizó la determinación del Recuento de Glóbulos Blancos 

mediante método automatizado en el equipo MYNDRAY BC 3200. 

(Anexo 6) 

 Se efectuaron las pruebas de Hierro Sérico (Anexo 7) y Proteínas 

(Anexo 8) en suero, en el equipo STAT FAX 3200. 

 Se realizó el análisis de orina (Anexo 9), el examen              

Coprológico-Coproparasitario (Anexo 10) y el examen de sangre 

oculta en heces (Anexo 11). 
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3. Desarrollo de la fase Post - analítica 

 Se registró los valores obtenidos de Recuento de Glóbulos Blancos 

en la hoja de datos.  

 Se registraron los valores obtenidos en los Formatos de Registro de 

Resultados.  

 Se registraron los valores obtenidos de las pruebas realizadas en los 

Formatos de Entrega de Resultados.  

 Difusión de Resultados de la Investigación (Anexo 12) 

 Tríptico (Anexo 13) 

 Certificación de registro de base de datos en la Coordinación de la 

Carrera de Laboratorio Clínico (Anexo 14). 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

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

estableciendo una base de datos. Los intervalos de referencia (Valores 

Referenciales) para Recuento de Glóbulos Blancos, se calcularon siguiendo los 

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

(NCCLS) utilizando el valor de la media ± 2 desviaciones estándar.  
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Esta investigación se realizó durante los meses de Enero – Abril del 2010 en una 

muestra poblacional de 472 estudiantes de sexo femenino con edad de               

12 a 19 años de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja, del periodo 

académico Septiembre 2009 – Julio 2010. 

VALORES DE RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS 

TABLA Nº- 1 

VALORES DE GLÓBULOS BLANCOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR 

URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 

RANGO DE VALORES DE 
GLÓBULOS BLANCOS   

FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.700 – 6.800 /mm3 244 51,7% 

6.800 – 10.300 /mm3 228 48,3% 

TOTAL 472 100% 
Fuente: Pruebas realizadas a la población estudiantil femenina de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Fanny Andrea Cumbicus Espinoza 

GRÁFICO Nº- 1 

VALORES DE GLÓBULOS BLANCOS  EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
FEMENINA DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL SECTOR 

URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
Fuente: Pruebas realizadas a la población estudiantil femenina de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Fanny Andrea Cumbicus Espinoza 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De las 472 estudiantes de sexo femenino que corresponde al 100 %, 244 

estudiantes (51.7 %) mostraron valores de Glóbulos Blancos entre 4.700 a 6.800 

por mm3 y 228 estudiantes (48.3 %) presentaron valores de Glóbulos Blancos de 

6.800 a 10.300 por mm3. 
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VALORES DE REFERENCIA DE GLÓBULOS BLANCOS 

TABLA Nº- 2 

VALORES DE REFERENCIA DE GLÓBULOS BLANCOS EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL  FEMENINA DE 12 - 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS FISCALES 

DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA 

PARÁMETRO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.S) 

VALORES DE 

REFERENCIA 

(V.R) 

MEDIDA EN 

QUE SE 

EXPRESA 

GLÓBULOS 

BLANCOS 
6800 1231 4.300 - 9.300 

 

mm3 

 
 

Fuente: Pruebas realizadas a la población estudiantil femenina de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Fanny Andrea Cumbicus Espinoza 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla Nº- 2 se puede observar que los Valores de Referencia de Glóbulos 

Blancos están en un rango de 4.300 a 9.300 por mm3 para las estudiantes de los 

Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja, presentado una media de 6800 mm3 y 

una desviación estándar de  1231. 
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En este estudio fueron procesadas un total de 472 muestras de sangre de 

estudiantes aparentemente sanas con una edad comprendida entre 12 a 19 años 

de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja, del periodo académico      

Septiembre 2009 – Julio 2010, obteniendo los Valores de Referencia para 

Glóbulos Blancos de 4.300 a 9.300 por mm3. 

Comparando los datos obtenidos de esta investigación con otra realizada en 

EE.UU, en la Baptist Memorial Health Care Corporation, Memphis, Tennessee, 

donde obtuvieron Valores Referenciales para Glóbulos Blancos de                       

5,0 a 10.0 x 109/L (5). Hay una variabilidad de 7 puntos en el rango inferior y 

superior a los nuestros, observándose que esta variación es significativa. 

En comparación con los datos obtenidos en un estudio realizado en            

Venezuela-Caracas por la Universidad Central de Venezuela, en la que 

obtuvieron Valores de Referencia para Glóbulos Blancos de 3,8 a 10,1 x 109/L (6). 

Se observa que hay una diferencia moderada en el rango inferior con 5 puntos y 

una diferencia significativa con 7 puntos para el rango superior. 

Realizando la comparación de mis resultados para Glóbulos Blancos con los 

obtenidos en la Ciudad de Quito por el Laboratorio NET-Lab S.A., que son de 

4.287 a 9.870 x ul de sangre (26), tienen una mínima variabilidad en su rango 

inferior con milésimas y en su rango superior la variabilidad es de 6 puntos siendo 

moderada. 

Estableciendo las comparaciones de mis datos con los descritos por los autores, 

como es de Williams (4,4 - 11,3 x 109/L) (9), Farreras-Rosman                                

(4,5 - 7,5 x 109/L) (11) y Kratz (4,5 - 11,0 x 109/L) (13), tienen una mínima 

variabilidad en cuanto a su límite inferior, mientras que con Wintrobe                    

(3,8 - 10,1 x 109/L) (7), Rodak (5,0 - 10,0 x 109/L) (8), Mackenzie                             

(3,9 - 10,6  x 109/L) (10) y Van den Bossche (3,48 - 10,5 x 109/L) (12), se observa 

mayor variabilidad en el límite inferior; y todos los autores tienen una variabilidad 

significativa en cuanto al límite superior de los Glóbulos Blancos. 
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Los datos obtenidos de Glóbulos Blancos para nuestra población estudiantil de la 

Ciudad de Loja, están dentro del rango de variabilidad observados en todos los 

autores y estudios consultados. La variabilidad que se observa entre los datos, se 

puede deber al método utilizado manual o automatizado, también a la población 

que se utilizó, al estilo de vida, la ubicación geográfica, y del entorno en general 

de cada País. 

Los valores obtenidos para Glóbulos Blancos en el presente estudio muestran 

datos que reflejan la diferencia existente entre diversas poblaciones, respecto de 

los valores denominados referenciales. 
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 Los Valores de Referencia de Recuento de Glóbulos Blancos para la 

población estudiantil femenina de los Colegios Fiscales de la Ciudad de 

Loja, son de 4.300 a 9.300 por mm3. Estos son representativos y 

estadísticamente significativos dado el tamaño de la muestra (472) que se 

utilizó. Contar con Valores de Referencia propios para nuestra ciudad, 

incrementa la potencia diagnóstica del método, lo cual, tendrá relevancia 

clínica para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del sistema 

inmune. 

 Los valores encontrados en mi estudio son diferentes a los reportados por 

otros autores en sus literaturas, ya que presentan una variabilidad 

significativa  de más o menos 7 puntos en los valores inferiores y 

superiores, pero estos se encuentran dentro de los rangos de variación 

citados, los cuales son muy amplios entre sí. 

 Es importante recalcar que los valores hallados en esta investigación, 

tienen una mínima variabilidad con los valores obtenidos en la Ciudad de 

Quito; mientras que existe una variabilidad significativa entre nuestros 

valores con los obtenidos en otros Países como Estados Unidos y  

Venezuela. 

 Para el análisis de los resultados se elaboró una base de datos en el 

programa estadístico EPI-INFO 6, que permitió calcular la media y los 

intervalos de referencia (Valores Referenciales) para Recuento de 

Glóbulos Blancos, esto se calculó siguiendo los criterios "a priori" del 

National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) utilizando 

el valor de la media ± 2 desviaciones estándar.  

 Los resultados obtenidos de esta investigación se dieron a conocer 

mediante la difusión de la información, y se entregaron trípticos con los 

valores obtenidos, a los directores, estudiantes de los colegios, docentes, 

comunidad universitaria y científica en el campo de la salud.  
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 Al estudiar los Valores Referenciales de Glóbulos Blancos, las grandes 

variaciones en los análisis, no son sólo debido a la instrumentación, 

metodología o a técnicas de laboratorio diferentes, sino, más bien, a la 

condición de la persona (estilo de vida) y a otros factores como la hora del 

día, la edad, el sexo, el clima, el efecto de drogas, la raza, y la ubicación 

geográfica,  entre otras características de la población, por tal razón 

recomiendo: 

 Seguir estableciendo los valores hematológicos en la población adulta y 

adulto mayor, para contar con datos totales propios para nuestra ciudad, y 

así contribuir al mejoramiento de la población lojana. 

 Realizar una estandarización de los Valores Referenciales en cuanto a 

química sanguínea en todos los grupos etáreos, para disponer de valores 

que estén relacionados con nuestra condición de vida y en general de 

nuestra Región Sur y mejorar en lo posible el diagnóstico de probables 

patologías que afectan a la salud humana. 

 Que los datos obtenidos sean utilizados por los establecimientos de salud 

de la Provincia, para que ya no se usen valores que se han establecido en 

otras ciudades, países que tienen las condiciones de vida, diferentes a la 

nuestra. 

 Será importante que se investigue el ¿por qué? nuestros valores tuvieron 

un mayor rango de variabilidad con los descritos por los autores y estudios 

consultados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

1. Moscoso Gama Johanna Marcela Categoría Salud – Laboratorio Clínico –

Microbiología Bogotá-Colombia. Disponible en http://www.Monografías.Com/ 

trabajo14/Labclínico/Labclinico2.shtml/Glóbulosblancos.shtml.2004pág. (6,11) 

2. Cuellar Francisco. Hematología. 6ta edición. Editorial: CIB, Colombia 2004.  

Disponible en: www.web.udl.es/dept/médicina/citoweb//Glób.htm.  pág. (1, 9) 

3. Queraltó J. Teoría de los Valores de Referencia. Comité de Publicaciones de 

la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC). 

Barcelona, España; 1997. artículo modificado por última vez 13-02-2007 

Disponible en http://www.labtestsonline.es/reference.html?page=9. pág. (1)  

4. National Committee for Clinical Laboratory Standards. How to define and 

determine reference intervals in the Clinical Laboratory: proposed guideline. 

Villanova. Pa NCCLS. 1992; 12(2). Document c-28-p. pág. (1) 

5. Muguerza R. Rubalcaba A. Donlo M. Libro Electrónico de Temas de 

Urgencia/Sangre-Hemograma. FIR de Análisis Clínicos del Hospital de 

Navarra. México 2006. Disponible en http://www.cfnavarra.es/salud/-.../24.../ 

Valores%20d%20 Referencia .pdf. pág. (1, 23) 

6. Fernández L.  Bustamante  Y. García G. Valores de Referencia obtenidos con 

el Autoanalizador Coulter Gen-S. Escuela de Bioanálisis. Facultad de 

Medicina Universidad Central de Venezuela. Hospital Universitario de 

Caracas. Revista de la Facultad de Medicina ISSN 0798-0469 versión 

impresa. Año: 2006. pág. (1, 23) 

7. Perkins S. Normal blood an Bone Marrow Values in Humans. En: Lee G, 

Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers, editores. Wintrobe’s 

Clinical Hematology. 10ª edición. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998.p.2038. 

Disponible en http://www.scielo.com./VALORES%20 HEMATOLÓGICOS. 

pág. (2, 23) 

8. Rodak, Bernadette. Hematología Fundamentos y Aplicaciones Clínicas, 2da 

edición. Editorial: Médica Panamericana. México 2004. pág. (2, 23) 

 

http://www.monografías.com/%20trabajo
http://www.monografías.com/%20trabajo
http://www.monografias.com/Trabajos14/labclinico
http://www.web.udl.es/dept/médicina/citoweb/Glób.htm.%20%20pág.%20(1
http://www.labtestsonline.es/reference.html?page=9
http://www.cfnavarra.es/salud/-.../24.../%20Valores%20d%20%20Referencia%20.pdf
http://www.cfnavarra.es/salud/-.../24.../%20Valores%20d%20%20Referencia%20.pdf
http://www.scielo.com./VALORES


27 

 

9. Ryan D. Examination of the Blood. En: Beutler E, Lichtman M, Coller B, Kipps 

T, Seligsohn U, editores. Williams Hematology, 6ª ed. Nueva York: McGraw-

Hill; 2001. Disponible en http://www.scielo.com./VALORES%20 

HEMATOLÓGICOS. pág. (2, 23) 

10. Mckenzie SB. Hematología Clínica. 2ª ed. México: El Manual Moderno; 2000. 

Muñoz J. Fundamentos y Técnicas de Análisis Hematológicos y Citológicos. 

Disponible en: http://www.fmposgrado.unam.mx/programas/ hematologia.pdf. 

pág. (2, 23) 

11. Farreras - Rozman. Medicina Interna/Hematología, 14va edición. Editorial: 

Harcourt, S.A. Madrid - España. 2000. Última edición por Jenar; 07-jun-2008 a 

las 16:38. Disponible en http://www.librospdf.net/Farrera-Rozman/3/ - España 

- http://www.casadellibro.com/capítulos/9788480864718.pdf. pág. (2, 23) 

12. Van den Bossche J, Devreese K, Malfait R, Van de Vyvere M, Wauters A, 

Neels H, et al. Reference Intervals for a Complete Blood Count Determined on 

Differente Automated Haematology Analysers: ABX Pentre 120 Retic, Coulter 

Gen-S, Sysmex E 9500, Abbott Cell Dyn 4000 and Bayer Advia 120. Clin 

Chem Lab Med. 2002; 40(1):69-73. Disponible en http://www.scielo.com./ 

VALORES%20 HEMATOLÓGICOS. pág. (2, 23) 

13. Kratz A. Lewandrowski K. Case Records of the Massachusetts General 

Hospital (MGH) Normal Reference Laboratory Values.  vol 339: 1063-72. 

October 8, 1998 number 15, A correction has been published: N Engl J Med 

1999;340(16):1300. Disponible en www.nejm.org at WEILLCORNELL 

MEDICAL LIBRARY on December 15, 2008. pág. (2, 23) 

14. National Committee for Clinical Laboratory Standards. How to Define and 

Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory. Approved guideline 

NCCLS document c28-a, 15 (1). 1995. pág. (2) 

15. Vives C. Lluis- Aguilar Bascompte Josep. Manual de Técnicas de Laboratorio 

en Hematología. 3ra edición. Editorial: Masson – España 2006. pág (3, 4-8) 

http://www.scielo.com./VALORES
http://www.fmposgrado.unam.mx/programas/
http://www.casadellibro.com/capítulos/9788480864718.pdf.%20pág.%20(2
http://www.scielo.com./%20VALORES
http://www.scielo.com./%20VALORES
http://content.nejm.org/cgi/content/full/340/16/1300
http://content.nejm.org/cgi/content/full/340/16/1300


28 

 

16. Balcells Alfonso. Clínica y el Laboratorio en Morrison Treseler. Laboratorio 

Clínico y Pruebas de Diagnóstico. 20va edición. Editorial: Masson-México 

2006. pág (8-9) 

17. Tortora Gerard – Derrickson Bryan. Principios de Anatomía y Fisiología.11va 

edición. Editorial: Médica Panamericana. México 2006. pág (14) 

18. Guyton Arthur – Hall John. Tratado de Fisiología Médica. 10ma edición. 

Editorial: Mc Graw Hill Interamericana. México 2001. pág (9-10) 

19. Kathleen Morrison Treseler, Laboratorio Clínico y Pruebas de Diagnóstico. 

Editorial: El Manual Moderno. México D.F. 1999. pág (10) 

20. Mateo Capilla Rafael Amadeo. Análisis Clínicos Hematológicos de Rutina. 

Glóbulos Blancos. Artículo, 15 de Agosto del 2006. Disponible en 

http://www.wikilearning.com/artículo/análisisclínicoshematológicosderutina....//

glóbulosblancos//. pág. (10-11) 

21. Fisbach, Talasaka, Frances, Manual de Pruebas Diagnósticas, 5ta Edición. 

Editorial McGraw-Hill Interamericana, México 1997. Disponible en: 

www.web.udl.es/ dept/médicina/citoweb/.../Glób.htm. pág (12) 

22. González J. M. Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico. 2da edición. 

Editorial: Masson, España 2004. Disponible en: www.web.udl.es/ dept/ 

médicina/citoweb/.../Glób.htm. pág (12) 

23. Sánchez A. – Kiehnle J. Hematología Clínica/ Valores Referenciales. 2da 

edición 2004. Disponible en http://www.descargalibros.com/hematología 

clínica.pdf. pág. (13) 

24. OMS - Manual de Técnicas de Laboratorio en Hematología. Origen y 

Características Morfológicas de las Células Sanguíneas. Capítulo 4. pág (13) 

25. Bolaños J. Bases Fisiopatológicas del Laboratorio Clínico. 1ra edición. 

Editorial: CODICE. Bogotá Colombia 2008. Disponible en 

www.healthbasis.com/..spanish%20health%20illustrated%20encyclopediam/ 

Copyright HealthBasis 2006. pág (14) 

http://www.wikilearning.com/artículo/análisisclínicoshematológicosderutina..../glóbulosblancos/
http://www.wikilearning.com/artículo/análisisclínicoshematológicosderutina..../glóbulosblancos/
http://www.web.udl.es/
http://www.web.udl.es/%20dept/%20médicina/
http://www.web.udl.es/%20dept/%20médicina/
http://www.healthbasis.com/..spanish%20health%20illustrated%20encyclopediam


29 

 

26. Dr. Klever Sáenz Flor. Valores de Referencia Hematológicos en Población 

Altoandina Ecuatoriana. Laboratorio Net-Lab S.A. 2008 pág (14) 

27. Dr. D. Razo, J. García, L. Llorente, S. Zubirán "Revista Mexicana de Patología 

Clínica 1996; volumen 43(1): 21-26 Cuantificación de Subpoblaciones de 

Linfocitos de Sangre Periférica por Citometría de Flujo. Determinación de 

Intervalos de Referencia en Población Adulta Sana de la Ciudad de México. 

D.F, México. Pág. (8) 

28. Ruiz, Reyes Guillermo. Fundamento de Interpretación Clínica de los 

Exámenes de Laboratorios. 1ra edición. Editorial: Médica Panamericana – 

México 2004. Disponible en: http://www.telesalud.ucaldas.edu.com/rmc/ 

artículos/v5e4a3.htm. pág (12) 

29. ANGEL G.; ANGEL M.: Interpretación Clínica del Laboratorio. 6ta edición. 

Editorial: Médica Panamericana. Disponible en: www.web.udl.es/dept/ 

médicina/citoweb/.../Glób.htm. 2006. pág. (12) 

30. Mejía Gilberto. Interpretación Clínica de Laboratorio. 7ma edición. Editorial: 

Médica Panamericana. – México 2006. Disponible en: www.healthbasis.com 

/spanish%20health%20illustrated%20encyclopediam/.....CopyrightHealthBasis 

2006. pág (13) 

31. Echagüe G, Díaz V, Pistilli N, Méndez J, Ríos R et al. Valores Hematológicos 

en Donantes de Bancos de Sangre de Asunción, Paraguay. Disponible en 

http://www.iics.una.py/VALORES%20 HEMATOLÓGICOS.pdf 2007. pág (14) 

32. Federación Mexicana de Patología Clínica, AC Valores de Referencia de 

Algunas Pruebas Bioquímicas y Hematológicas, Revista de Diagnóstico 

Biológico. 52  n.1 Madrid Enero - Marzo. 2003. pág (14) 

33. Morado M.  Adeva J. Manso L. Ruiz B. Carceller F. Cano O. Manual A Mir 

Hematología, 3ra edición, Madrid 2006 pág. 49, Disponible en 

http//www.academiamir.com. pág (14) 

 

 

http://www.telesalud.ucaldas.edu.com/rmc/%20artículos/v5e4a3.htm
http://www.telesalud.ucaldas.edu.com/rmc/%20artículos/v5e4a3.htm
http://www.web.udl.es/dept/%20médicina/citoweb/.../Glób.htm
http://www.web.udl.es/dept/%20médicina/citoweb/.../Glób.htm
http://www.iics.una.py/VALORES


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFICIO A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PROVINCIAL DE LOJA 

Of. 393-CCLC-ASH-UNL 
Loja, 21 de Octubre del 2009 

Doctora 
Mirian González 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL DE LOJA  
Ciudad. 
 
De mi consideración: 

Con afectuoso saludo me dirijo a Usted, a fin de hacerle llegar a nombre de la Carrera de 
Laboratorio Clínico del Área de la Salud Humana de la UNL y del mío propio, un alentó y 
cordial saludo, al mismo tiempo desearle toda clase de éxitos en sus delicadas funciones 
a Usted encomendadas, a la vez exponer y solicitarle lo siguiente: 

La Universidad Nacional de Loja tiene entre uno de sus objetivos el fomentar el desarrollo 
de la investigación científica la misma que contribuya a dar solución a la problemática real 
de nuestra región; en este sentido se ha realizado un análisis profundo de la misma en 
todos los campos del hacer profesional en los que la universidad esta relacionada. 

El Laboratorio Clínico se ha transformado en un medio indispensable no solamente para 
el diagnóstico, para la diferenciación de síndromes y enfermedades, sino también para 
prevenir muchas complicaciones aún antes de que aparezcan las primeras 
manifestaciones clínicas del proceso morboso; convirtiéndose de esta manera en una 
fuente de investigación permanente, por lo que es necesario que los análisis de 
Laboratorio sean comparados con referentes nuestros que sirvan efectivamente al 
establecimiento de diagnósticos precisos. Es por esta situación la Carrera de laboratorio 
clínico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja se a propuesto 
realizar una investigación sobre índices hematológicos en la Ciudad de Loja, para de esta 
manera contar con datos propios de nuestra región puesto que en la actualidad se los 
toma de estudios realizados en otros países con características, geográficas, 
económicas, culturales, ambientales, y de raza diferentes a la nuestra. La investigación 
se realizaría en colegiales hombres y mujeres de los colegios urbanos diurnos de la 
Ciudad de Loja durante el período académico 2009 – 2010. 

Con estos antecedentes; y, contando con la colaboración de la Dirección Provincial de 
Educación, nos permitimos solicitarle de la manera más comedida se digne brindar las 
facilidades correspondientes a los estudiantes que participaran en el estudio sobre índice 
hematológico, para lo cual se efectuará las siguientes actividades con los educandos del 
colegio a su dirección. 

 Toma de datos personales 

 Extracción de muestras de sangre, recolección de muestras de orina, heces 

 Entrega de resultados de los análisis  
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Seguros de contar con la favorable aceptación de la presente le anticipamos nuestros 
sinceros agradecimientos.  

 

Adjunto, nombre de los Colegios en los cuales se desarrollará el estudio 
C.c. Archivo 
Teresa R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NÓMINA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA, QUE SE REALIZARA 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE ÍNDICES HEMATOLÓGICOS 

1) BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

2) BERNARDO VALDIVIESO 

3) MANUEL CABRERA LOZANO 

4) PÍO JARAMILLO ALVARADO 

5) TÉCNICO 27 DE FEBRERO 

6) ADOLFO VALAREZO 

7) DANIEL ÁLVAREZ BURNEO 

8) LA DOLOROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFICIO A LOS DIRECTORES DE LOS COLEGIOS 

Of. 432-CCLC-ASH-UNL 
Loja, 5 de Noviembre del 2009 

Magister. 

Luis Tituaña 

VICERRECTOR ENCARGADO DEL I.T.S.E “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

Ciudad. 

De mi consideración: 

Con afectuoso saludo me dirijo a Usted, a fin de hacerle llegar a nombre de la Carrera de 
Laboratorio Clínico del Área de la Salud Humana de la UNL y del mío propio, un alentó y 
cordial saludo, al mismo tiempo desearle toda clase de éxitos en sus delicadas funciones 
a Usted encomendadas, a la vez exponer y solicitarle lo siguiente: 

La Universidad Nacional de Loja tiene entre uno de sus objetivos el fomentar el desarrollo 
de la investigación científica la misma que contribuya a dar solución a la problemática real 
de nuestra región; en este sentido se ha realizado un análisis profundo de la misma en 
todos los campos del hacer profesional en los que la universidad esta relacionada. 

El Laboratorio Clínico se ha transformado en un medio indispensable no solamente para 
el diagnóstico, para la diferenciación de síndromes y enfermedades, sino también para 
prevenir muchas complicaciones aún antes de que aparezcan las primeras 
manifestaciones clínicas del proceso morboso; convirtiéndose de esta manera en una 
fuente de investigación permanente, por lo que es necesario que los análisis de 
Laboratorio sean comparados con referentes nuestros que sirvan efectivamente al 
establecimiento de diagnósticos precisos. Es por esta situación la Carrera de laboratorio 
clínico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja se a propuesto 
realizar una investigación sobre índices hematológicos en la Ciudad de Loja, para de esta 
manera contar con datos propios de nuestra región puesto que en la actualidad se los 
toma de estudios realizados en otros países con características, geográficas, 
económicas, culturales, ambientales, y de raza diferentes a la nuestra. La investigación 
se realizaría en colegiales hombres y mujeres de los colegios urbanos diurnos de la 
Ciudad de Loja durante el período académico 2009 – 2010. 

Con estos antecedentes; y, contando con la colaboración de la Dirección Provincial de 
Educación, nos permitimos solicitarle de la manera más comedida se digne brindar las 
facilidades correspondientes a los estudiantes que participaran en el estudio sobre índice 
hematológico, para lo cual se efectuará las siguientes actividades con los educandos del 
colegio a su dirección. 

 Toma de datos personales 

 Extracción de muestras de sangre, recolección de muestras de orina, heces 

 Entrega de resultados de los análisis  
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Debemos señalar que oportunamente se dará a conocer la nómina de los estudiantes 
que realizarán la investigación en el establecimiento antes indicado. 

Seguros de contar con la favorable aceptación de la presente le anticipamos nuestros 
sinceros agradecimientos. 

Atentamente: 

 
Dra. Diana Montaño Peralta 
COORDINADORA DE LA CARRERA 
DE LABORATORIO CLÍNICO A.S.H. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Loja, 00-00-10 

 

Estimado Padre de Familia. 

 
De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente, Fanny Andrea Cumbicus Espinoza  egresada de la carrera 

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

conceda la autorización para poderle realizar una serie de exámenes y así mismo 

someterla a controles en lo correspondiente a 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 de la adolescente. 

 

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

agradecimientos. 

 

 

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

Firma Autorización 
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REGISTRO INICIAL DE DATOS DEL PACIENTE 

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

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

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

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

Peso: ……………  Talla:…..….….. (Según la tabla de crecimiento (NCSH) percentil). 

Lugar de Residencia: 

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

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

Información de su estado de salud: 

 Agentes Infecciosos.    SI (      )  NO (     ) 

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

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

 Desparasitación:                       SI (  )   NO (   ) 

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

 Administración de medicamentos.  SI (   )   NO (    ) 

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

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

 Problemas alérgicos.      SI ( )    NO (   ) 

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

Proteínas:………………………………….  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 

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

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

punción. Con alcohol al 70 % no se debe volver a tocar dicha zona. La aguja debe 

apuntar en la misma dirección que la vena. 

3. Se realiza la punción y se retira el torniquete, se empieza a aspirar la sangre hasta 

obtener la cantidad deseada en la jeringuilla. 

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

punción y se comprime con los dedos de la otra mano. 

5. Se retira la aguja de la jeringa y se pasa la sangre a los 2 tubos: en el primer tubo 

con anticoagulante colocamos 2.5 ml de sangre para la biometría y en el segundo 

tubo sin anticoagulante ponemos 5.5 ml de sangre para química sanguínea. 

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

hemólisis. 

7. Después se invierten el tubo de la biometría con suavidad para que la sangre se 

mezcle con el anticoagulante evitando que esta se coagule. 

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  

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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PROTOCOLO DEL MANEJO DEL ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 

MYNDRAY BC- 3200 

PRINCIPIO 

 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 cuál es útil para determinar: Glóbulos Rojos, 

Glóbulos Blancos y Plaquetas. Otro de los métodos es el Colorimétrico el cual es útil para 

la determinación de Hemoglobina; Durante cada análisis de una muestra ésta es 

aspirada, diluida y mezclada antes de la determinación  y análisis de cada uno de los 

parámetros hematológicos. 

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

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

identificadas y contadas, el diluyente es usado por separado para cada una de las célula 

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

conductividad las células son identificadas y contadas además por la gran cantidad  de 

células rojas en relación a células blancas es necesario que se añada una sustancia 

lisante de células la cual actúa lisando las células rojas o eritrocitos después de su 

contaje y antes de las células blancas o leucocitos. El analizador aspira 

aproximadamente 13 ul de la muestra de sangre total. 

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

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

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

de los componentes del analizador después de realizar los análisis. Rinse el cual actúa 

como sustancia de lavado, Sustancia Lisadora o deslizante la cuál lisa las células para 

que se realice el respectivo contaje  e 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 
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(Tubo Contador) donde se realiza el contaje de Glóbulos Blancos, Glóbulos Rojos y 

plaquetas es lavado con Rinse y diluyente. 

 

2. INTERFERENCIAS 

 Cuando exista poca cantidad de muestra de sangre en el tubo 

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

sustancia lisante  

 Presencia de coágulos de sangre en las muestras  

 Cuando el analizador hematológico BC3200 absorbe burbujas de aire  

3. REFERENCIA 

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

ISO/IEC 17025/Álvarez/Quirola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE HIERRO SÉRICO EN SUERO 

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)  100 gdl  

 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. 
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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 lipémicas. 

ENSAYO 

Longitud  de onda: 623 nm, Hg 623nm 

Paso de la luz: 1 cm    

Temperatura: 2 - 25 C.   

Medición: Frente a blanco de reactivo (Rb). 

 Solo se requieren un blanco de reactivo   por  cada 

serie analítica 

ESQUEMA DE PIPETEO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CÁLCULO CON FACTOR 

 

 

Pipetear en cubetas Rb Muestra STD  

Muestra STD  

Agua destilada 

RGT                                                                                      

---- 

50 l 

1000 l 

50 l 

------ 

1000 l 

Mezclar bien, incubar por 15 minutos de  20 – 25 C. 

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) 



 

 

CÁLCULO DE ESTÁNDAR 

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

el estándar provisto con el estuche para realizar el cálculo. 

C = 100 gdl  x  (Amuestra)  (ASTD)         

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

LINEALIDAD 

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

VALORES DE REFERENCIA 

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

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

CONTROL DE CALIDAD 

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de hierro determinados por 

este método. 

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

suero de origen humano SERODOS como control de calidad. 

AUTOMATIZACIÓN 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están disponibles 

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

responsabilidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN 

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

verificación, accesible vía. 

REFERENCIA 

HUMAN, Serum Iron Liquicolor. Prueba Fotométrica Colorimétrica para el Hierro con 

Factor Aclarante de Lípidos (LCF). Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnóstica 

mbH Wiesbaden Germany. eMail: human@human.de, web: www.human.de 

 

 



 

 

 
 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS TOTALES 

EN SUERO 

TOTAL PROTEIN LIQUICOLOR 

Prueba colorimétrica fotométrica por proteínas totales 

Método de biuret 

MÉTODO 

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

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

proteínas 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 – 25 C. 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 – 25 C. hasta 1 semana. 

 

ENSAYO 

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

Paso de la luz: 1 cm    

Temperatura: 20- 25 C.   

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 gl x A  gdl  ó  C= 190 x A  

2. Con estándar 

                C = 8 gdl x (Amuestra)  (ASTD)          

                C = 80 gl x (Amuestra)  (ASTD)          

 

 

Pipetear en cubetas Blanco de reactivo Muestra STD  

Muestra STD  

RGT                                                                                      

---- 

1000 l 

20 l 

1000 l 

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

absorbancia  de la muestra y del estándar  frente al blanco 

de reactivo antes de 30 minutos 



 

 

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   

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 lipémicas, pipeteando 20 l 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 

HUMAN. Total Protein Liquicolor. Prueba Colorimétrica Fotométrica para Proteínas 

Totales. Método de Biuret. Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnóstica mbH 

Wiesbaden Germany. eMail: human@human.de, web: www.human.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 5 ml en el tubo 

de ensayo. 

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. 
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PROTOCOLO DEL EXAMEN COPROLÓGICO-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, consistencia, restos 

alimenticios, moco, sangre y parásitos adultos. 

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

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

diluir en la gota de suero fisiológico del porta objetos, hasta formar una masa  

homogénea. 

5. Colocar un cubre objetos sobre la muestra homogenizada. 

6. Observar al microscopio inmediatamente y anotar parámetros básicos como: flora 

bacteriana; almidones, corpúsculos de grasa, fibras vegetales, PMNs, levaduras e 

hifas de hongos y algunos parásitos, como: Amebas, Giardia lamblia, Chilomastix 

mesnilli Áscaris lumbricoides; Taenia spp; Hymenolepis nana; Strongyloides 

stercoralis; Trichuris trichura, etc.  

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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PROTOCOLO DE SANGRE OCULTA 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Guayacolato, comercialmente conocido como Hemoccult. La actividad de la peroxidasa 

de la hemoglobina o reacción de peroxidasa catalizada por oxidantes no específicos con 

un cromógeno como la orto-toluidina, forman una orto-toluidina oxidizada de color azul. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL EXAMEN 

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

cocer por tres días antes del examen.  

Es posible que sea necesario suspender los medicamentos que pueden dar             

falsos-negativos en el examen, como vitamina C; también los que pueden producir 

sangrado gastro-intestinal como anticoagulantes (sintrom), ácido acetil salicílico 

(aspirina), los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) y los corticoides; además los que 

pueden dar falsos-positivos como colchicina, hierro, yodo, bromuros, ácido bórico, 

reserpina.  

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 encima de la muestra colocada en 

la tarjeta de papel.  

 Esperar de 5 a 10 segundos y observar si hay cambios de color. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

POSITIVO: Hay cambio de color de blanco a azul, indicando que se ha detectado sangre 

oculta en las heces. Para identificar el origen de forma segura, un médico especialista le 

practicará una colonoscopia. 

NEGATIVO: No hay cambio de color, esto significa que no se detectó sangre oculta en 

las heces, considerándolo como “NORMAL”. No obstante aun con este resultado, se le 

invitará a realizar la prueba cada uno o dos años. 

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 

Hemoccult®. 2/2006. Hemoccult® Fecal Occult Blood. Test Examen de Sangre Oculta en 

las Heces. Developed through a partner ship of the Ohio State University Medical Center, 

Mount Carmel Health and Ohio Health, Columbus, Ohio. www.healthinfotranslations.com. 

Hemoccult® Test.  
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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ANEXO: 13 

TRÍPTICO 
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