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Abstract 

 

It is frequenty used areas of values established by other populations with different characteristics to 

ours, with the possible risk in the interpretation thereof, we must acquire own experiences to reach 

as soon as possible to establish a reference range of own population.In this sense, this study aimed 

to determine the reference values of the blood count in an apparently healthy population from the 

towns of Tarabuco (3284m.snm ) and Zudáñez ( 2200m.snm ) . The study was conducted on 645 

people , of which 315 belong to the town of Tarabuco and 330 in the town of Zudáñez ; adults of 

both sexes, between 15-49 years of age, who met the clinical criteria desirable for the study. 

  

Hemoglobin, hematocrit, red blood cells, white blood cells, erythrocyte sedimentation rate, 

mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin 

concentration and leukocyte: parameters were studied. A descriptive, cross-sectional observational 

study was conducted for the study using the hematology analyzer “ABX Micros 60 counter " and 

manual methods. 

 

 By performing a comparison of the results obtained with the 3284 m to 2200 m results it is 

observed that the difference was statistically significant for hematocrit, hemoglobin and red blood 

cells. 

 

2 Introducción 

 

Los valores de referencia de parámetros biológicos se pueden asociar con condiciones de salud o 

con cualquier otra condición fisiológica o patológica y pueden modificarse por diferentes razones 

como son: niveles de altura geográfica, diferencias étnicas, genéticas, medio ambiental y 

nutricional. Para el estudio de la condición biológica normal de un individuo se realizan diferentes 

análisis que brindan datos que luego son comparados con los valores de referencia determinados. 

 

Los intervalos de referencia biológica deben ser revisados periódicamente y modificados 

cuando se evidencie que un intervalo en particular ya no es el apropiado para la población de 

referencia, ante el cambio de un procedimiento analítico o de pre-análisis que afecte 

significativamente  los resultados de la población. (13) 

 

Se denominan valores de hematimetría a los estudios cuantitativos de los elementos 

sanguíneos y se refieren a la concentración de cada uno de ellos en un volumen determinado de 

sangre.  

 

La hematimetría es el análisis más solicitado para la evaluación del estado de salud de un 

sujeto. Los valores de referencia son importantes en cada región por las diversas condiciones que 

estas presentan como ser: geográficas, ambientales, biológicas y sociales; así en poblaciones que 

viven en lugares altos existe una disminución de la presión parcial de oxígeno que afecta la 

concentración de hemoglobina, el hematocrito y los indicadores hematimétricos.  

 

Las alteraciones que se producen en relación a estos valores pueden dar origen a diversas 

patologías o representar las manifestaciones hematológicas de enfermedades que se inician en otras 

partes del cuerpo.  
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Es evidente que para efectuar una investigación ordenada con respecto a la patogenia de las 

alteraciones, así como del estado de salud del individuo, es necesario tener conocimiento sobre los 

valores que los elementos sanguíneos adquieren en el organismo. Una interpretación racional de los 

resultados de laboratorio exige el conocimiento de la variación de éstos componentes en la 

población de estudio. Por lo tanto una tarea importante es la de proporcionar valores referenciales 

confiables.
(5) 

 

Habitualmente, se vienen asumiendo los valores de referencia obtenidos en otras 

poblaciones, con las consiguientes diferencias: étnicas, de altitudes geográficas, genéticas y medio 

ambientales.  Es decir parámetros de referencia internacionales que no coinciden con las 

características de nuestra región y país. (3) 

 

Es así que surge el siguiente  problema de investigación: ¿Cuáles serán los Valores de 

Referencia de la Hematimetría en habitantes comprendidos entre 15 – 49 años de edad de las 

localidades de Tarabuco (3284 m.s.n.m.) y Zudáñez (2200 m.s.n.m.) del departamento de 

Chuquisaca, 2011? 

 

El objetivo de este estudio fue: Determinar los valores de referencia de la hematimetría en 

habitantes comprendidos entre 15 – 49 años de las localidades de Tarabuco (3284 m.s.n.m.) y 

Zudáñez (2200 m.s.n.m.) en una población aparentemente sana. Para el cumplimiento del mismo se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

- Realizar hemograma completo en habitantes comprendidos entre 15 – 49 años de edad de las 

localidades de Tarabuco y Zudáñez. 

- Diferenciar los resultados obtenidos en las localidades de Tarabuco (3284 m.s.n.m.) y Zudáñez 

(2200 m.s.n.m.) según la altura sobre el nivel del mar. 

- Comparar los valores referenciales obtenidos con valores establecidos en estudios a nivel del 

país y de otros países (mayor y menor altura sobre el nivel del mar).  

Con la finalidad de dar una respuesta al problema planteado se formuló la siguiente 

hipótesis: Los valores de referencia de biometría hemática obtenidos en las localidades de Tarabuco 

y Zudáñez (a una altura de 3284 y 2200 m.s.n.m. respectivamente) muestran una marcada diferencia 

en relación a los valores de referencia actualmente utilizados como patrón en los distintos 

laboratorios de Chuquisaca. 

 

Para ello el estudio se realizó en personas aparentemente sanas comprendidas entre las 

edades de 15 a 49 años, empleando métodos con  tecnología automatizada de calidad, asegurando la 

confiabilidad de los datos a obtenerse mediante controles permanentes. 

 

En cuanto a los métodos empleados fueron: métodos teóricos, empíricos y los de la ciencia 

de la hematología.Para  realizar la investigación teóricafue necesario revisar bibliografía 

especializada, consultas a internet, la organización del conocimiento siguiendo una lógica 

coherente, estudios similares al tema con la finalidad de efectuar comparaciones, así como el 

análisis, la síntesis, la inducción y deducción. Para las indagaciones empíricas la observación  

directa e indirecta y la entrevista. 

 

El aporte teórico, establecer valores referenciales de biometría hemática para las localidades 

de Tarabuco y Zudáñez. El aporte práctico, el que estos valores de referencia sean de aplicación por 

los laboratorios  de análisis clínicos  y profesionales médicos  y  puedan así contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 
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Por lo antes expuesto, el presente estudio se constituye en un aporte significativo  para las 

localidades de Tarabuco y Zudáñez dadas las características particulares que las distinguen de otras 

localidades como es la altura (3284 y 2200 m.s.n.m.) respectivamente. 

 

2.1 Marco referencial 

 

Marco contextual 

 

Aspectos generales – Bolivia  

 

Estado Plurinacional de Bolivia, es un país situado en el centro-oeste de América del Sur. La capital 

del Estado Plurinacional y sede de su Órgano Judicial  y Tribunal Constitucional Plurinacional es 

Sucre, y la sede de gobierno de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral Plurinacional residen 

en La Paz. Hasta el 18 de marzo de 2009, fue denominada República de Bolivia, debe su nombre al 

militar y político venezolano Simón Bolívar. 

 

El territorio boliviano limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y 

al oeste con Chile y Perú. Su territorio comprende parte importante de la Cordillera de los Andes, el 

Altiplano, la Selva Amazónica y el Gran Chaco, lo que le permite estar categorizado como país 

mega diverso. Es junto con Paraguay, uno de los dos países de Américasin litoral marítimo. 

Tiene una extensión de 1.098.581 km², siendo el octavo más extenso de América y el vigésimo 

séptimo a nivel mundial. Su forma de gobierno es presidencialista, descentralizada y con 

autonomías. Está formada por 9 departamentos y mantiene una reclamación territorial a Chile por 

una salida soberana al Océano Pacífico y su espacio marítimo. 

 

Bolivia nace a la vida republicana un 6 de agosto de 1825 como una nación libre, 

independiente, soberana, multiétnica y pluricultural. Sus cerca de 10,5 millones de habitantes se 

distribuyen étnicamente en mestizos, indígena-originarios, blancos descendientes de criollos, 

afrobolivianos y una menor proporción de descendientes de migrantes europeos y asiáticos. 

 

Ámbito geográfico 

 

El 62% del territorio boliviano se sitúa en la Amazonia y el Chaco y el 32% en la Zona Andina. 

 

Regiones Geográficas: En el territorio boliviano se consideran tres zonas geográficas 

predominantes. 

 

Región Andina: Comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí y tiene una altura 

media de 3.500 m.s.n.m. y la temperatura media es de 10°C. 

  

Región Sub andina: La altura media es de 2000 m.s.n.m. la temperatura entre16°C a 20°C, 

abarca los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca (tiene una altitud de  2.750 m.s.n.m.) Tarija 

y parte de Santa Cruz. 

 

Región de los Llanos: Esta a una altitud menor a los 400 m.s.n.m. comprende los 

departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando cuya temperatura media es de 22°C.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_megadiverso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_megadiverso
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindios
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(persona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Criollos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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Ámbito económico 
 

Bolivia es uno de los países menos desarrollados de Sudamérica. Aproximadamente dos tercios de 

la población  y 80% de la población rural vive en pobreza. 

 

Ámbito de salud 

 

Un 30% de la población no tiene acceso a ningún tipo de servicios de salud, salvo la práctica de la 

medicina tradicional. 

 

Indicadores demográficos para el quinquenio 2005-2010 

 

- Tasa bruta de natalidad   27.66% 

- Tasa bruta de mortalidad  7.55% 

- Tasa de mortalidad infantil  45.60% 

- Tasa de fecundidad global por mujer  3.50% 

- Número estimado de nacimientos   1‟373.636% 

- Número estimado de defunciones  374.700% 

 

Tabla 2 Evaluación de las enfermedades más frecuentes por departamento 

 

 
 

Mortalidad: En todo el país el sub registro de mortalidad general alcanza el 63%.  

  

La tasa de mortalidad infantil es de 49.09 por mil nacidos vivos el 2009. En el 2009 la 

mortalidad neonatal es de 25 por mil, la pos neonatal 25 por mil y la pos infantil 22 por mil, la 

mayor proporción de estas muertes 32%, se deben a cuadros de origen infeccioso, principalmente la 

septicemia,  los trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y bajo peso al nacer 

con un 30% y los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con un 22%.  

 

La mortalidad materna estimada es de 390 por 100.000 nacidos vivos el 2008, siendo mayor 

para las mujeres del área rural. 
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Estudios realizados – datos referenciales  

 

Valores hematológicos referenciales a nivel La Paz 

 

 “Valores hematológicos en recién nacidos sanos en la altura La Paz-Bolivia”  

 

Los análisis correspondientes de la sangre del cordón umbilical de los 25 neonatos, constata 

que el valor medio de la hemoglobina llega a 16.98 mg/dl y el valor del hematocrito corresponde a 

una media de 44.75 %. (1). 

Valores hematológicos referenciales a nivel Potosí 

 

 “Valores hematológicos normales en personas sanas a 4000 metros en Potosí-Bolivia” 

 

Los hombres tuvieron mayores valores de hemoglobina y hematocrito que las mujeres en 

cada grupo de edad. Para ambos sexos, los valores fueron ligeramente, mayores pero no tan 

significativos en los de 20 a 29 años en comparación con la de 15 a 19 años. La combinación de los 

dos grupos de edad, del sexo masculino el hematocrito promedio es de 52,7% y la hemoglobina fue 

17,3 g/100ml en sangre total. 

 

Teniendo en cuenta el rango de la normalidad para que integren, la media +/ - desviaciones 

estándar o 95% del total de la distribución, los valores normales de hematocrito vario de 45% a 61% 

en hombres y 41% a 56% en las mujeres. Estos valores de corte correspondía estrechamente a los 

valores 2.5 percentil (43.5 los hombres, 40% mujeres) y el 97.5 percentil valores (60% hombres, 

56% mujeres) para observar la distribución de los valores de hematocrito. Hubo 22 hombres y 13 

mujeres con valores de hematocrito por encima de estos puntos de corte, que comprende el 2% y 

1% respectivamente del total de la muestra. La gama se compone de los valores de media +/- 2 

desviaciones estándar de los valores de hemoglobina fue de 13 a 21 g/dl para las mujeres. 
(2)

 

 

Valores hematológicos referenciales a nivel Sucre 

 

“Valores hematológicos referenciales en adultos para una altura de 2750 metros sobre el nivel del 

mar, Sucre 1994 – 1995”   

   

Los resultados obtenidos  de la encuesta y el análisis hematológico  se describen a 

continuación:  

 

Total de muestras: 117 corresponden al sexo masculino y   126 corresponden al sexo 

femenino.  

 

Sexo masculino 

 

El dato más  elevado de eritrocitos fue de 5.757.982/mm
3
 de sangre, para las edades de 22 a 25 

años, teniendo un mínimo de 4.609.750/mm
3
 de sangre para las edades de 38 a 41 años. 

 

Los  datos de leucocitos, el mayor fue 6.925/ mm
3
 de sangre para el grupo de 30 a 33 años. 

Teniendo el mínimo de 5.515/mm
3
 de sangre en el grupo  de 34 a 37 años. La mayor concentración 

de hemoglobina, fue de 18 g/dl para los 42 a 45 años. 

 

En la determinación del hematocrito, la cifra más significativa fue de 54% para el grupo de 

22 a 25 años, descendiendo este hasta 43% correspondiente al grupo  de 38 a 45 años. 
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En la determinación  de la velocidad de sedimentación globular se encontró 6mm como cifra 

máxima, en el grupo de 42 a 49 años, como mínimo 3mm, en el grupo de 38 a 41 años. 

 

Los índices eritrocitarios, son útiles para  la caracterización morfológica de las anemias, sin 

embargo, se observó en la determinación  del VCM un máximo de 31pg, como mínimo 29 pg. En el 

cálculo de CHCM, se observó un máximo de 34%, como mínimo  31 %  

 

En cuanto al recuento diferencial, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

-  Basófilos: 1% de 18 a 41 años; 0,3% de 42 a 49 años 

-  Eosinófilos: 7% de 34 a 37 años; 3% de 18 a 33, 38 a 41, 46 a 49 años. 

-  Bastonados: 4% de 18 a 21, 46 a 49 años; 2% de 26 a 29 y 38 a 41 años. 

-  Segmentados: 61% de 46 a 49 años; 49% de 34 a 37 años. 

-  Linfocitos: 44% de 22 a 25 años; 29% de 46 a 49 años. 

-  Monocitos: 6% de 18 a 25, 34 a 37 años; 4% 30 a 33 y 38 a 49 años. 

Sexo femenino 

 

El dato más elevado de eritrocitos fue de 5.106.208/mm
3
 de sangre, para las edades de 38 a 41 años, 

teniendo un mínimo de 4.500.150/mm
3
 de sangre para las edades de 42 a 45 años. 

 

Los  datos de leucocitos, el mayor fue 7,078/ mm
3
 de sangre para el grupo de 22 a 25 años. 

Teniendo el mínimo de 5.572/mm
3
 de sangre en el grupo  de 34 a 37 años. 

 

La mayor concentración de hemoglobina, fue de 16 g/dl para los de 38 a 41 años, 

descendiendo hasta 14g/dl para las edades de 42 a 45 años. 

 

En la determinación del hematocrito, la cifra más significativa fue de 47% para el grupo de 

30 a 41 años, descendiendo este hasta 41% correspondiente al grupo  de 42 a 45 años. 

 

La velocidad de sedimentación globular  reportó como  máximo 11 mm, para el grupo de 42 

a 45 años, como mínimo 6mm, en el grupo de 18 a 2; 38 a 41 años. 

 

Referido a los índices eritrocitarios, en la determinación  del  VCM un máximo de 96 fl, 

como mínimo 30 pg.  En el cálculo de CHCM,  un máximo de 33%, un  mínimo de  32 %. 

 

En cuanto al recuento diferencial, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

-  Basófilos: 1% de 18 a 49 años  

-  Eosinófilos: 4% de 18 a 21, 30 a 33 años; 2% de 26 a 29, 34 a 37, 42 a 45 años.     

-  Bastonados: 4% de 18 a 33 años, 2% de 42 a 45 años. 

-  Segmentados: 59% de 34 a 37 años; 53% de 18 a 21, 26 a 29 años. 

-  Linfocitos: 37% de 26 a 29 años; 29% de 46 a 49 años. 

-  Monocitos: 5% de 18 a 29, 38 a 41; 46 a 49 años,  3% de 42 a 45  años. (3) 



57 

     
 

“Valores de referencia de biometría hemática en personas comprendidas entre 15-39 años de 

la ciudad de Sucre, 2009” 

 

Los resultados obtenidos fueron: el promedio de glóbulos blancos en mujeres y varones, 

5,70 x 10
3
/mm

3
y 5,56 x 10

3
/mm

3
respectivamente, el promedio de glóbulos rojos fue 4,67 x 

10
6
/mm

3
 y 5,3 x 10

6
/mm

3 
, en mujeres y varones respectivamente, promedio de hemoglobina 15,27 

g/dl y 17,61 g/dl, mujeres y varones respectivamente, el promedio de hematocrito en mujeres 43,74 

% y en varones 50,51 % y  el promedio del recuento plaquetario mujeres 237,26 x 10
3
/mm

3
y en 

varones 224,21x 10
3
/mm

3
, (p < 0.05), indicando que “ p” representa la significación estadística. 

 

La diferencia entre ambos sexos fue estadísticamente significativa para hemoglobina, 

hematocrito y glóbulos rojos. Por tanto los glóbulos blancos, presentaron valores semejantes entre 

varones y mujeres; en relación al recuento plaquetario, el rango en mujeres fue ligeramente superior 

con relación a los varones. 

 

Aspectos generales – Chuquisaca  

 

El departamento de Chuquisaca se encuentra ubicado al centro y sur del país, en la región sub 

andina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la población estimada para el año 

2005-2010 en este departamento alcanzará los 601.823 habitantes. 

 

El departamento fue creado por Decreto Supremo el 23 de enero de 1.826 en la presidencia 

de Antonio José de Sucre. 

 

La ciudad de Sucre es capital del departamento y además capital de la República de Bolivia, 

fundada el 29 de septiembre de 1538, con el nombre de “La Plata”. Cuenta con una población de 

288.290 habitantes. Está a una altura de 2.750 m.s.n.m. y su aniversario es el 25 de mayo en 

conmemoración del primer grito libertario en 1809. 

 

El departamento de Chuquisaca está ubicado en el sur de la República de Bolivia; limita al 

norte con los departamentos de Potosí, Cochabamba y Santa Cruz; al sur con el departamento de 

Tarija; al este con el departamento de Santa Cruz y la República de Paraguay y al oeste en el 

departamento de Potosí. 

 

La pirámide poblacional muestra un patrón expansivo (base ancha y cima estrecha) que 

refleja una alta natalidad y alta mortalidad. La estructura poblacional en este departamento muestra 

un predominio de población joven, donde cerca de la mitad de los habitantes tienen menos de 15 

años (42%). 

 

Ámbito económico 

 

En este departamento, 7 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza y la disponibilidad de 

agua por cañería llega a 5 de cada 10 hogares, es decir que la mitad de los hogares no disponen de 

ese servicio. 

 

Ámbito educativo 

 

Pese a que en los últimos diez años ha habido un notable descenso, el analfabetismo en las mujeres 

se mantiene alto (35%) es decir 4 de cada 10 mujeres no saben leer ni escribir, lo que puede ser uno 

de los factores que influyen en la mortalidad materna e infantil.  
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Cada mujer en el departamento tiene como promedio 4,5 hijos durante su vida fértil, cifra 

muy superior a la nacional (3,8 hijos por mujer). 

 

Ámbito de salud 

 

En este departamento mueren 67 niños antes de cumplir el primer año de vida, por cada mil niños 

nacidos vivos, cifra superior al promedio nacional (54 por mil). 

 

El parto atendido en servicio de salud es bajo se ha mantenido estacionario en los últimos 

años, con una cobertura de 53%. Ello significa que 5 de cada 10 partos no llegan a ser atendidos en 

establecimientos de salud, lo que conlleva riesgos para la vida de las mujeres y niños/as. 

 

La cobertura de vacunación, representada por la cobertura de la tercera dosis de Pentavalente 

en niños/as menores de un año, mantiene altos índices, aunque hasta el 2005 ha tenido un ligero 

descenso, pues ese año fueron vacunados nueve de cada 10 niños de esa edad. 

 

Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), 2 de cada 5 niños/as 

menores de 5 años tiene algún grado de desnutrición. 

 

A pesar de las intervenciones realizadas por el Ministerio de Salud para controlar la 

enfermedad de Chagas, este departamento se mantiene en riesgo, ya que para el 2010 el 4,1% de las 

viviendas tenia presencia de vinchucas, insecto transmisor de esta enfermedad. De igual manera, 

este departamento es considerado de mediano riesgo para la Malaria, con una incidencia parasitaria 

anual de 4,5 x mil (el índice nacional fue de 5,5 por mil). 

 

Aspectos generales – Zudañez 

 

Zudáñez se encuentra en el centro de la provincia del mismo nombre.  

  

Al norte limita con los municipios de Presto y Mojocoya, al oeste con la provincia de 

Yamparaez, al este con la provincia Tomina y al sur con el municipio Icla. Zudáñez es la capital de 

la Provincia y se encuentra a 105 km de la ciudad de Sucre, sobre la carretera que comunica Tomina 

con Tarabuco. La carretera es de acceso permanente, con cierta deficiencia en su mantenimiento. La 

localidad de Zudáñez está ubicada en la zona de tránsito que comunica a las demás provincias de 

Chuquisaca. Zudáñez tiene una población de aproximadamente 3785 habitantes. Una altura de 

2.200 m.s.n.m. Tiene un clima templado y seco con una temperatura media anual de 17ºC. Los 

habitantes casi en su totalidad son de origen quechua, aunque subsiste una fuerte presencia de la 

cultura yampara en su fase tardía que aún es percibida especialmente en las comunidades que se 

encuentran cercanas a los municipios de Yamparaez y Tarabuco. 

 

Zudáñez es un municipio eminentemente agrícola y ganadero, siendo los principales 

cultivos, en orden de importancia, la papa, maíz, trigo y cebada. 

 

La ganadería está constituida principalmente por bovinos y ovinos. Gracias al ganado 

bovino su producción de leche es buena, al igual que la de queso, productos que generan los 

mayores ingresos a sus pobladores. Como ocupación complementaria está la producción de 

artesanías en la zona alta con productos de herrería, carpintería e hilados. Su principal mercado es la 

ciudad de Sucre y la misma capital de sección donde la principal fuente de ingresos constituye la 

prestación de servicios. Existe una asociación de productores que es la más representativa de toda la 

provincia. Al constituirse el municipio en un centro obligatorio de servicios de transporte, posibilita 

que esta actividad sea una de las principales fuentes de ingresos. 
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La cercanía a la capital y su conexión con la red troncal le dan una ventaja geográfica. 

Cuenta con tierras aptas para cultivos variados y buen clima. En las zonas bajas dispone de recursos 

hídricos para la agricultura. Tiene un desarrollo favorable del ganado mayor y menor.  

 

La representación campesina en el consejo municipal, la unidad y excelente relación de las 

comunidades campesinas con el Gobierno Municipal conducen a una mayor concertación en la 

priorización de las necesidades comunales, la capacidad de gestión y la voluntad de trabajo.  

 

Dada la importancia que tiene la crianza de ganado menor, se ha priorizado la capacitación 

de los criadores para que mejoren la salud del hato con sencillas prácticas sanitarias. La apertura de 

caminos y el mejoramiento de los ya existentes permitirán la reducción de los costos de transporte a 

los principales mercados, siendo el principal problema durante la época de cosecha. 

 

Una de las prioridades del desarrollo local es la construcción de sistemas de micro riego, los 

que podrán dar solución al principal problema que es la falta de agua para la agricultura en las zonas 

altas, ya que actualmente casi la totalidad de los cultivos son realizados a secano. 

 

Ámbito de salud 

 

Los aspectos de la salud, no ayudan a construir la identidad local de Zudáñez. Por un lado, las 

prácticas tradicionales se están perdiendo; son escasas, contadas, las instituciones que las rescatan 

para su aplicación de una manera controlada, mejorada por el conocimiento académico. Por otro 

lado, la migración estacional de los más jóvenes, los desvincula de las prácticas comunitarias, las 

que ya no son valorizadas y por ende, son dejadas de lado. Pero además, la oferta del sector salud, 

es parcial, no cubre todo el territorio provincial:  

 

 Los cantones más alejados ni siquiera tienen posta sanitaria (unidad menor de salud). En 

cuanto a la infraestructura existente, carece de personal en cantidad y calidad, que pueda hacer de 

ella un uso eficaz; no hay personal idóneo que transforme a esa infraestructura en algo vivo, al 

servicio de la comunidad.  

 

Mortalidad 

 

Es una población que sufre alta mortalidad materno-infantil y desnutrición, de manera tal que el 

recurso humano con potencialidades de realización, se va perdiendo y no esta en condiciones de 

llevar adelante el proceso de desarrollo comunitario. (24) 

 

Tabla 2.1 Índice de salud municipal 

 
 

Provincia 

 

Municipio 

 

Indice de 

Salud 

Municipal  

 

Tasa de 

mortalidadinfantil 

 

EDAS‟s 

por mil 

menores 

de 5 

años 

 

Personal 

de salud 

por mil 

habitantes 

 

% 

embarazadas 

con 

4controles 

prenatales 

 

Ingreso 

per 

cápita 

anual 

en Bs. 

 

% de 

hogares 

con 

acceso 

agua 

potable 

 

Zudáñez 

 

Zudáñez 

 

0.533021 

 

84 

 

894 

 

2 

 

68 

 

233 

 

48 
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Aspectos generales – Tarabuco 

 

Tarabuco es la primera sección de la provincia Yamparaez. Al noreste limita con la provincia 

Oropeza, al este y sur está rodeado por la provincia Zudáñez y al suroeste limita con el municipio 

de Yamparaez. El centro poblado del municipio de Tarabuco, que lleva el mismo nombre tiene una 

altura de 3.284 m.s.n.m., y se encuentra a 62 km de la ciudad de Sucre, en el camino troncal Sucre-

Tarabuco-Zudáñez-Tomina-Monteagudo-Muyupampa-Santa Cruz. La topografía es escarpada. El 

clima es seco y semiárido; con una temperatura media anual de 22ºC, una precipitación de 498 mm. 

La población es de origen quechua y está organizada en sindicatos. La participación de la mujer es 

limitada. 

 

Tarabuco tiene una población de aproximadamente 2442 habitantes y una incidencia de 

pobreza del 93.75%. El servicio de agua llega al 30% de los hogares y el de electricidad al 18%, 

mientras que los de alcantarillado (2.76%) y de infraestructura sanitaria (6.18%) siguen siendo muy 

bajos. No obstante, las transferencias de recursos al tesoro municipal han mejorado sustancialmente 

en los últimos años, duplicándose entre 1996 y 1999. 

 

Tabla 2.2 Población de Tarabuco 

 
Total Hombres Mujeres 

2442 1145 1297 

 

La agricultura tiene cultivos de papa, trigo, maíz, diversidad de hortalizas, cebada y frutales 

como el higo, durazno y tuna. 

 

  La actividad pecuaria está caracterizada por la cría de ganado caprino, ovino y bovino. Otro 

rubro productivo es el artesanal, con tejidos como chullos, mantas y otros. La producción agrícola y 

pecuaria es comercializada en los mercados de Sucre y Santa Cruz de la Sierra; en tanto que la 

producción artesanal tiene amplia aceptación a nivel nacional e internacional, lo que genera buenos 

ingresos a los pobladores. 

 

Además de la fama que tienen sus tejidos, el Municipio es muy conocido por su riqueza 

cultural, lo que posibilita un importante flujo turístico en diferentes épocas del año. El conocido 

carnaval tarabuqueño es una de las festividades de mayor relevancia cultural de Chuquisaca, por 

conservar las tradiciones de origen quechua-yampara.  

 

Tarabuco se está constituyendo en un centro articulador ya que por su territorio se construye 

el camino troncal Sucre-Camiri, cuya pavimentación será muy pronto concluida. Cuenta con buenos 

sistemas de comunicación local, nacional e internacional (ENTEL, DITER y otros). 

 

Diversas organizaciones privadas promueven el desarrollo local, aprovechando la diversidad 

de pisos ecológicos aptos para una producción diversificada. Entre los cultivos con mayor potencial 

esta la quinua, aunque todavía no se le ha dado la importancia necesaria. 

 

Tarabuco tiene un gran potencial turístico y artesanal, además de ser un buen productor 

agrícola. 

 

Ámbito de salud 

 

El municipio cuenta con un Hospital de nivel II, con 6 centros de salud y 3 puestos de salud de nivel 

I, los cuales atienden 20487 habitantes distribuidos en 71 comunidades. 
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La disponibilidad de personal alcanza a unos 62, entre médicos, personal auxiliar, 69 

agentes comunitarios y 41 parteros. 

 

Tasa de natalidad 

 

En la sección municipal, no se tiene a disposición datos por comunidad, de este indicador, sin 

embargo, se tiene un dato oficial global, del Proyecto Social Cardenal Maurer: Donde la tasa de 

fecundidad en la sección Municipal de Tarabuco es de 32.9 por mil habitantes. 

 

Tasa de mortalidad: general materno e infantil 

 

Según datos proporcionados por el Hospital Dr. Ricardo Bacherer Tarabuco la Tasa de Mortalidad 

Infantil: 103/1000 n.v. y la Mortalidad Materna: 508/1000 n.v. Se puede afirmar que la mortalidad 

infantil es consecuencia directa del nivel de vida de la población, asociado a los niveles de 

nutrición, está a su vez, los niveles de producción y el acceso a los servicios básicos. 

 

Tabla 2.3 Diez principales causas de mortalidad, gestión 2007 

 

 
 

2.2 Marco teórico 

 

Determinación de valores de referencia en hematología 

 

En 1964 se creó el Comité Internacional de Estandarización en Hematología, marcó un hito en la 

historia de esta disciplina. Más de 200 participantes que concurrieron a la primera reunión 

demostraron el gran interés que despertó el tema.  

 

El Comité, entre otros objetivos, centró su atención en el tema - referente al concepto de 

normalidad, con el objeto de fijar mejor los límites entre normalidad y patología, así como también 

conocer los valores normales hematológicos en los más variados y distintos países. 

 

Limites estándares de normalidad: En una discusión de esta naturaleza, es conveniente dejar 

sentadas algunas premisas y definiciones. Siguiendo a Mainland el término "normal" se podría 

aceptar como indicador de un estándar, el cual se expresa con límites de variación superior e 

inferior. Se estima como normal un carácter que se encuentra dentro del ámbito de estos límites.  
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Las determinaciones se deben realizar sobre una muestra de personas supuestamente sanas, 

las cuales provienen de una población a la cual se pretende representar. Siguiendo a Mainland se 

puede afirmar, que a pesar de que cuando decimos que un determinado parámetro biológico es 

normal lo hacemos en sentido médico y no en sentido estadístico, ya que "normal" no es lo ideal, lo 

perfecto, ni siquiera lo más frecuente, ni tampoco el valor promedio. 

 

Sino que se considera normal aquel valor que se encuentra dentro de un límite determinado 

de variación que proviene del examen de una muestra de personas sanas. 

 

Discusión sobre límites de normalidad y patología: La definición de "normalidad" es 

siempre algo arbitraria. Los valores normales dependen del sexo, edad, dieta, tensión de oxígeno, 

variaciones fisiológicas diurnas y nocturnas, estado de entrenamiento físico, etc. 

 

Lo importante parece ser la definición de límites por fuera de los cuales los valores deben 

ser considerados como indicativos de una condición patológica. 

 

Durante muchos años se aceptó que donde terminaba la normalidad (límites) comenzaba la 

patología; sin embargo este criterio es discutible; en algunos casos (los menos) podrá ser suficiente 

basarse en los límites de normalidad, pero en otros casos será necesario considerar un nuevo 

enfoque del problema que obliga a la comparación de la distribución de la población normal con la 

distribución de la población patológica del valor que se estudia. 

 

Este nuevo criterio ha sido sostenido firmemente por Koller. Según este autor, el uso 

práctico de los valores normales en medicina clínica es útil para un propósito especial, de tal 

manera que resultados que estén más allá de los límites considerados como normales, indicarían 

alguna sospecha de procesos patológicos, y por el contrario, resultados que caen dentro de los 

límites normales, son considerados fuera de toda sospecha. Según este criterio, los límites cumplen 

una función discriminativa. Establecer esos límites de normalidad, significa conocer no solamente 

la distribución de los valores entre poblaciones supuestamente sanas, sino también la distribución de 

los mismos valores entre aquellos que padecen una enfermedad relacionada con el carácter en 

estudio. 

 

El interés del médico está centrado, no tanto en la variabilidad fisiológica de una población 

y de las poblaciones entre sí, sino más bien, y en esto está plenamente justificado, en tomar una 

actitud positiva (de afirmación diagnóstica) o negativa ante un valor obtenido en el examen de un 

paciente.  

 

Por lo tanto, el intento de clasificar como "sano" o "enfermo" a un individuo, basado en el 

valor de una constante biológica no tiene validez en la práctica clínica, salvo raras excepciones. 

Aceptado esto, nosotros sostenemos que el punto de partida de un razonamiento fructífero es 

precisamente el conocimiento previo de que el individuo que se estudia es un enfermo y el 

problema que se plantea ante el resultado obtenido en un análisis bioquímico, es determinar cuáles 

son las posibilidades de que ese resultado sea el mismo que poseía ese individuo en salud, o bien si 

es consecuencia de un desplazamiento de un valor original diferente. 
(13) 

 

Los rangos de referencia de los valores hematológicos deben identificarse en laboratorios 

individuales para determinar diferencias fisiológicas de grupos de individuos en un área geográfica 

específica. Los valores de referencia se determinan al calcular la media para un grupo de individuos 

designándoles el rango de referencia como una media ± 2 desviaciones estándar. 
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Este rango representa el valor normal para 95% de los individuos normales. Un valor 

ligeramente abajo o arriba de este rango no es necesariamente anormal; por tanto, lo normal y lo 

anormal se sobreponen.
 

La probabilidad estadística indica que 5% de los individuos normales caerán fuera del ± 2 

del rango de desviación estándar. Sin embargo, mientras más alejado se ubique un valor fuera del 

límite de referencia más probabilidades existen de que el valor sea anormal. 
(3) 

 

La sangre 

 

La sangre es un tejido fluido que circula por los capilares, venas y arterias de todos los vertebrados, 

su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los 

eritrocitos. 

 

Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una 

constitución compleja. Tiene una fase sólida (elementos formes, que incluye a los glóbulos blancos, 

los glóbulos rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Un 

adulto normal tiene alrededor de  5 litros de este líquido vital, el cual representa de 7 a 8 % del peso 

corporal total. El plasma constituye casi 55% del volumen sanguíneo mientras que el 45% está 

compuesto de eritrocitos, 1% de leucocitos y trombocitos. Con frecuencia, las variaciones en estos 

elementos sanguíneos son el primer signo de enfermedad que se presenta en tejidos corporales. Los 

cambios en el tejido enfermo logran detectarse de manera frecuente mediante análisis de laboratorio 

que identifican las alteraciones sobre la base de valores normales en los diversos constituyentes de 

la sangre. 
(7) 

 

Hematopoyesis 

 

El proceso de la formación de las células de la  sangre se llama hematopoyesis. El conjunto de 

células y estructuras implicadas en la fabricación de las células sanguíneas se llama tejido 

hematopoyético. La hematopoyesis es un proceso complejo influido por factores propios del 

individuo de tipo genético o hereditario, factores ambientales (nutrición, vitaminas, etc.) y 

enfermedades diversas que afectan a la producción de sangre de forma directa o indirecta. 

 

La vida de las células de la sangre es corta. Para mantener los niveles de células sanguíneas 

en cifras estables es necesaria una renovación permanente de las células que desaparecen por el 

proceso normal de envejecimiento.  

 

También son precisos unos mecanismos de ajuste que permitan una mayor producción ante 

un aumento de las demandas de células sanguíneas concretas porque su cuantía sea insuficiente para 

producir una función. Por ejemplo, en caso de problemas pulmonares que impidan una adecuada 

oxigenación de la sangre se produce un fuerte estímulo para aumentar la capacidad de transporte de 

oxígeno de la sangre mediante una hiperproducción de glóbulos rojos (hematíes). Ello se debe a la 

existencia de "sensores" que identifican una función deficitaria y elaboran uno o varios productos 

de tipo proteico o similar que estimula la producción de células específicas para suplir la función 

deficitaria. En el caso previamente descrito, los sensores serían células del riñón que detectan la 

escasez de oxígeno sanguíneo y  elaboraran como respuesta compensadora un producto llamado 

eritropoyetina. La eritropoyetina es transportada por la sangre hasta la médula ósea donde estimula 

la producción de glóbulos rojos. También existen factores inhibidores que frenan la producción de 

uno o varios tipos celulares sanguíneos. 
(7) 
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La actividad proliferativa de las células totipotenciales es baja. Aumenta para las células 

monopotenciales y células precursoras más jóvenes y cesa en los precursores más maduros.  Le 

acompañan unos cambios morfológicos y funcionales que dan lugar a la célula definitiva.  

 

Los factores de crecimiento hemopoyéticos son necesarios para la supervivencia, 

proliferación y maduración de las células progenitoras en medios de cultivo en el laboratorio. Estos 

factores se producen en el ambiente de la médula ósea o en otros lugares del organismo. Se trata de 

glicoproteínas con estructura conocida hoy en día y que se están produciendo de forma industrial 

con fines terapéuticos.  

 

Durante la primera etapa de la vida en el embrión y feto, la hematopoyesis se produce de 

forma diferente.  

 

El hígado y en menor proporción el bazo, ganglios linfáticos y timo son los órganos 

productores entre el 2º y 7º mes. A partir del 7º mes de vida intrauterina será la medula ósea el 

órgano hemopoyético principal hasta el nacimiento y después lo será durante toda la vida en 

situación normal. 

 

La médula ósea es el lugar óptimo para el anidamiento, proliferación y diferenciación de las 

células hematopoyéticas. El ambiente a pequeña escala de la médula ósea está constituido por 

células, productos segregados por dichas células y proteínas estructurales que mantienen la 

arquitectura que son esenciales para el desarrollo de las células hematopoyéticas.  

 

El tejido hematopoyético por medio de moléculas dispuestas en la superficie celular se fija 

al ambiente medular (receptores de anclaje). Se sitúa en nichos creados por células vecinas no 

implicadas directamente en la fabricación de las células sanguíneas y muy próximas a los vasos 

sanguíneos de la médula ósea. Ello facilita el paso de las células hemopoyéticas diferenciadas desde 

su lugar de producción a la sangre periférica a través de la pared de los vasos sanguíneos constituida 

por una capa celular llamada endotelio, una membrana basal y otra capa más excéntrica. Las células 

sanguíneas para salir deben introducirse entre las células del endotelio y otras capas  lo que supone 

una barrera física selectiva. Esta barrera en condiciones normales sólo la atraviesan las células 

sanguíneas maduras. 

 

 En ciertas condiciones patológicas, la barrera se rompe como ocurre en la ocupación por 

células cancerosas de la médula ósea, ocasionando la salida de células inmaduras a la sangre 

periférica.  

 

Las células madre pluripotentes (también llamadas germinales, progenitoras o 

stemtotipotenciales) mantienen la producción de células sanguíneas o hematopoyesis durante toda 

la vida. Son muy escasas pero a partir de ellas se originan todas las diferentes células sanguíneas. 

Las células madre hematopoyéticas tienen capacidad de autorrenovación, proliferación y 

diferenciación en otras células progenitoras progresivamente comprometidas hacia una línea de 

células sanguíneas específica. El proceso de diferenciación parece ser al azar, pero las condiciones 

ambientales influyen en una dirección determinada. La célula madre es una célula pequeña con un 

único núcleo e imposible de distinguir de otras células con el  microscopio. La célula madre tiene 

unas proteínas en su membrana características, la más conocida se llama CD34. Se utiliza para 

identificar estas células en la clínica. Estas células madre anidan selectivamente en la médula ósea. 

Este es el fundamento de la infusión intravenosa en el trasplante de medula ósea. Las células 

madres de la médula ósea puestas en la sangre se distribuyen por todo el organismo, pero sólo a su 

paso por la médula ósea encuentran los puntos de unión necesarios para quedarse y anidar en 

cuantía suficiente.  
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En sangre periférica se encuentran en escasa cuantía, pero su número aumenta con el uso de 

factores de crecimiento hemopoyético en sangre periférica o tras tratamientos con quimioterapia. 
(17) 

 

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. 

 

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 glóbulos blancos.  

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. 

 

Homeostasis, cuyo objetivo es mantener en equilibrio de forma constante el medio interno, 

que es aquel espacio donde tiene lugar toda la actividad. 
(25) 

 

Propiedades generales de la sangre 

 

Para que se den a cabo las funciones fisiológicas de la sangre, debe presentar unas determinadas 

características constantes: volumen suficiente para abastecer a todas las células (5lt) a una 

temperatura de 38ºC a un pH constante de 7,35-7,45. Además, la densidad debe permanecer entre 

1052-1060 ya que se debe a la cantidad de glóbulos rojos presentes en el torrente sanguíneo. Un 

factor importante para que se den los intercambios moleculares a nivel tisular es la osmolaridad, la 

cual debe oscilar entre 280-300mOsm/L. Para que la sangre fluya correctamente por los vasos y 

capilares con diámetro menor, debe tener una viscosidad de 1,64µ±0,049µap, dependiendo del valor 

del hematocrito. La velocidad en que los eritrocitos sedimentan y se almacenan en forma de pilas en 

monedas se denomina velocidad de sedimentación globular y debe rondar entre 17,5mm/h. Esta 

depende también de otras propiedades como, la densidad de eritrocitos, la temperatura y cantidades 

proteicas. 
(23) 
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Tabla 2.4 Propiedades de la sangre 

 
Propiedades de la sangre  

Volumen 5lt 

Temperatura 38ºC 

pH 7,35 – 7,45 

Densidad 1052 - 1060 

Osmolaridad 280 - 300mOsm/L 

Viscosidad 1,64µ ± 0,049µap 

V.S.G. 17,5mm/h 

 

Composición química de la sangre 

 

La sangre componente principal del organismo es un tejido formado por los elementos formes 

(eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas) que sobrenadan en un elemento líquido que es el plasma. 

 

El plasma se diferencia del suero, por que este (suero) es el líquido color ámbar que queda 

después de la separación del coágulo. Se diferencia del plasma sólo por la pérdida del fibrinógeno 

que se une a las células sanguíneas formando filamentos de fibrina en el proceso de coagulación. (8) 

 

El plasma esta constituido en un 90% de agua y el 10% restante lo constituyen sustancias 

orgánicas e inorgánicas disueltas, entre las que destacan: 

 

Proteínas totales:          6,0 – 8,3 gr/dl 

 

Albúmina:                      3,4 – 5,4 mg/dl 
(15)

 

 

Globulinas: 

 

- Alfa – 1 globulina: 0,1 – 0,3 gr/dl 

 

- Alfa – 2 globulina: 0,6 – 1,0 gr/dl 

 

- Beta globulina: 0,7 – 1,2 gr/dl 

 

- Gama globulina: 0,7 – 1,6 gr/dl 

 

Fibrinógeno:                  250 – 400 ml/100ml 
(14) 

 

Glucosa:                          70 – 110 mg/dl 

 

Colesterol:                     150 – 260 mg/dl 

 

- Nivel deseable: < 200 mg/dl 

 

- Límite alto: 200 – 239 mg/dl 

 

- Alto: > 240 mg/dl 

 

Triglicéridos:    < 150 mg/dl 

 

- Limítrofe alto:  150 – 199 mg/dl 
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- Alto:                 200- 499 mg/dl 

 

- Muy alto:          > 500 mg/dl  

 

Productos derivados del metabolismo: 

 

Creatinina:  

 

Hombre:           0,9 – 1,3 mg/dl 

 

Mujer:               0,6 – 1,1 mg/dl 

 

Urea:                 15 - 39 mg/dl 

 

Acido úrico:    Hombre: 2,6 – 7,0 mg/dl 

 

                          Mujer: 2,0 – 5,0 mg/dl 

Bilirrubina: 

 

- Total: hasta 2 mg/lt 

 

- Directa: hasta 10 mg/lt 

 

Electrolitos: 

 

Sodio:           135 – 145 mEq/lt 

Potasio:         3,5 – 5,0 mEq/lt 

Cloruro:               98 – 108 mmol/lt
(31) 

 

Calcio:               8,8 – 10,8 mg/dl 

 

Calcio iónico:    2,00 – 2,30 mEq/lt 

Fósforo inorgánico:      2,5 – 5 mEq/l  

Magnesio:                    1,5 – 2,0 mEq/lt
(13) 

 

También transporta muchas otras sustancias tales como hormonas, anticuerpos, vitaminas, 

oligoelementos e incluso gases disueltos. Los  eritrocitos contienen casi todo el hierro de la sangre, 

su composición corresponde al líquido intracelular con una elevada concentración de potasio. 

 

Transporte de oxigeno 

 

El oxígeno es transportado tanto físicamente disuelto en la sangre (3%) como combinado 

químicamente con la hemoglobina en los eritrocitos (97%). En condiciones normales es mucho más 

el oxígeno transportado en combinación con la hemoglobina que físicamente disuelto; ya que la 

hemoglobina se combina con grandes cantidades de oxígeno cuando lapresión de O2 es alta y luego 

libera el oxígeno cuando la presión de O2 es baja. 
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- Oxígeno disuelto: La cantidad disuelta es proporcional a la presión parcial (Ley de Henry). 

Por cada mmHg de PO2 hay 0,003ml de O2/100ml de sangre. Así la sangre arterial normal, 

con una presión de O2 de 100mmHg. contiene 0,3ml O2/100ml. Por lo que esta manera de 

transportar O2 es inadecuada para el ser humano.  

 

- Curva de disociación de oxígeno: El oxígeno se combina de manera muy reversible con la 

hemoglobina (Hb) formando oxihemoglobina:  

O2  +   Hb  HbO2 

 

Sabiendo que 0,003ml de oxígeno se disuelven en 100ml de sangre por mmHg de PO2, 

calculamos la cantidad de oxígeno combinado con la Hb. La cantidad de oxígeno que transporta la 

Hb aumenta hasta una PO2 de 50mm Hg, pero a PO2 más alta la curva se aplana mucho más. La 

capacidad de oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno capaz de combinarse con la Hb. Un gramo 

de Hb pura se combina con 1,39ml de O2; por lo que la sangre normal tiene 15g de Hb/100ml, la 

capacidad de oxígeno es de unos 20,8mm de O2/100ml de sangre.  

 

La cantidad máxima de oxígeno transportado por la hemoglobina es de unos 20ml de 

oxígeno por 100ml de sangre.  

 

Combinación del Oxígeno con la Hemoglobina 

 

Prácticamente todo el oxígeno transportado en la sangre arterial lo hace unido a la hemoglobina, 

proteína sintetizada en las últimas fases de la producción de los eritrocitos en la médula ósea roja. 

La hemoglobina humana normal (hemoglobina A) consiste en una molécula de una proteína 

llamada globina (constituida por 574 aminoácidos) que tiene 4 brazos a cada uno de los cuales se 

une una molécula de hemo (pigmento conteniendo un anillo de porfirina al que se une un átomo de 

hierro). En un adulto normal, la sangre contiene unos 150 g. de hemoglobina por litro. Cada gramo 

de hemoglobina puede combinarse con 1.34ml de oxígeno, con lo que 1 litro de sangre combina 

aproximadamente 200ml de O2 (100% de saturación de hemoglobina)  

 

Equilibrio Oxígeno – Hemoglobina 

 

La unión del oxígeno a la hemoglobina depende de la presión parcial de oxígeno existente en ese 

momento. La relación existente entre unión del O2 a la hemoglobina y su presión parcial se llama 

curva de equilibrio hemoglobina-oxígeno y se determina experimentalmente.  

 

La unión del oxígeno a la hemoglobina está relacionada con varios factores fisiológicos:  

 

- La unión con el oxígeno es reversible:  

 

Hemoglobina --> oxihemoglobina --> hemoglobina.  

 

- La reacción del oxígeno con la hemoglobina es muy rápida (del orden de milisegundos)  

 

- La forma S (sigmoideo) de la curva es debida al cambio de forma de la molécula de la 

hemoglobina cuando se han unido oxígeno a 3 de los grupos hemo.  

 

Funcionalmente, esta curva permite que el oxígeno se combine con la hemoglobina en los pulmones 

incluso con bajas presiones alveolares de oxígeno y sea liberado en los capilares incluso a altas 

presiones parciales. 
(5) 
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Transporte de dióxido de carbono por la sangre 

 

El transporte de dióxido de carbono plantea al organismo un problema especial por el hecho de que 

cuando este gas se disuelve, reacciona reversiblemente con agua para formar ácido carbónico. 

 

Las células del hombre en reposo elaboran unos 200 ml de dióxido de carbono por minuto. 

Si esta cantidad tuviese que disolverse en el plasma (el cual sólo puede llevar en solución 4.3 ml 

CO2 por litro), la sangre tendría que circular a razón de 47 litros por minuto en vez de cuatro o 

cinco. Además dicha cantidad de dióxido de carbono daría a la sangre un pH de 4.5, condición 

imposible, pues las células únicamente viven dentro de un corto margen en el lado alcalino de la 

neutralidad (entre 7.35 y 7.45). 

 

Hemoglobina 

 

La función de los eritrocitos es el transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos y del dióxido 

de carbono, desde los tejidos hacia los pulmones. La hemoglobina es una proteína eritrocitaria 

intracelular altamente especializada, responsable de realizar este transporte gaseoso. Cada gramo de 

hemoglobina puede llevar 1.34 ml de oxigeno. 

 

  La hemoglobina ocupa cerca del 33% del volumen del eritrocito y participa en 90% del 

peso seco total de la célula. Cada célula contiene entre 27 y 32 pg. de hemoglobina. En estados 

anémicos, la célula puede contener menos hemoglobina, por lo cual disminuye la capacidad 

transportadora de oxígeno de la sangre. 
 

La membrana del eritrocito y sus vías metabólicas son responsables de proteger y mantener 

la molécula de hemoglobina en su estado funcional. Los trastornos en la membrana que alteran su 

permeabilidad o las alteraciones en los sistemas enzimáticos celulares, pueden producir cambios en 

la estructura y función de la molécula  de hemoglobina o ambas cosas y afectar la capacidad de esta 

proteína para suministrar oxígeno. 
 

La hemoglobina está formada por cuatro polipéptidos de tamaño, forma y peso iguales, dos 

cadenas alfa y dos cadenas beta.En el interior de cada polipéptido encontramos un grupo heme el 

cual está formado por un tetrapirrol con cadenas laterales (potroporfirina), que se aprisiona en su 

centro un átomo de hierro ferroso (tiene menos avidez por el oxigeno). El heme también se 

encuentra en la mioglobina y en los citocromos de las mitocondrias, muy importante en los procesos 

oxidativos. 

 

Estructura de la hemoglobina 

 

Primaria: Es la secuencia de cadenas de los polipéptidos. 

 

Secundaria: Distribución de la cadena en forma helicoidal, las hélices están unidas por puentes de  

hidrógeno. Los helicoides son rígidos y lineales, no son flexibles. 

 

Terciaria: La estructura helicoidal se pliega sobre sí misma. Se mantiene por uniones débiles (Van 

der Vals) entre los segmentos helicoidales. 

 

Cuaternaria: Es el resultado de la combinación de las cuatro subunidades para formar el tetrámero.
 

(8)
 

 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml


70 

     
 

Formas variantes de hemoglobina normal 

 

La carboxihemoglobina, la sulfahemoglobina y la metahemoglobina se conocen como formas 

variantes de la hemoglobina normal. A diferencia de las hemoglobinas anormales con reajustes 

estructurales permanentes en la molécula, la diferencia de estas variantes con respecto a la 

hemoglobina normal radica solo en la molécula que sustituye al oxígeno.
 

 

Carboxihemoglobina 

 

La intoxicación con monóxido de carbono es el tipo más frecuente de intoxicación accidental en 

EUA. El monóxido de carbono, un producto intermedio insidioso de la combustión incompleta de 

los hidrocarburos, se genera en cantidades tóxicas a partir de los combustibles fósiles El monóxido 

de carbono es muy tóxico en espacios no ventilados. Como es un gas estable a temperaturas 

fisiológicas, se difunde a través de la membrana capilar alveolar y se une con fuerza a la 

hemoglobina y otras hemoproteínas (por ejemplo mioglobina y oxidasa de citocromo). La 

hemoglobina tiene la capacidad de combinarse con monóxido de carbono en la misma proporción 

que con el oxigeno, pero la afinidad de la molécula de hemoglobina por el monóxido de carbono es 

210 veces mayor.  

 

 Esta mejor afinidad determina que el monóxido de carbono se una con  la hemoglobina para 

formar carboxihemoglobina aun cuando la concentración de monóxido de carbono sea muy baja. La 

molécula forma un compuesto extremadamente estable que vuelve inútil a la molécula de 

hemoglobina para el transporte de oxígeno. La carboxihemoglobina desplaza al oxígeno y causa 

hipoxia tisular. 
 

El nivel normal de carboxihemoglobina es de 1-3% como resultado de la producción 

endógena del monóxido de carbono por el catabolismo el hem y la exposición a niveles bajos de 

monóxido de carbono en el ambiente. Es posible encontrar niveles un poco elevados 85% en 

promedio por cajetilla de cigarrillos al día en personas que fuman. Los niveles altos crónicos se 

acompañan de un aumento de la producción de eritrocitos. 

 

 Los niveles del 20 a 30 % en la saturación de la carboxihemoglobina producen síntomas de 

mareo, nauseas, cefaleas y debilidad muscular. La intoxicación aguda (a partir de niveles de  15 a  

20 %) que produce una saturación mayor del 40% causa pérdida súbita de conciencia y muerte 

rápida. El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono es oxígeno complementario, lo 

cual acelera la disociación entre el monóxido de carbono y las hemoproteínas en relación directa 

con la presión parcial de oxígeno. 
(5)

 

 

Sulfahemoglobina 

 

Esta variante de la hemoglobina contiene azufre. In Vitro y en presencia de oxígeno, la 

hemoglobina reacciona con sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) para formar un derivado 

verdoso llamado sulfahemoglobina. La formación de esta variante produce un cambio irreversible 

en las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina por el estrés oxidativo, y un cambio adicional 

puede conducir a la desnaturalización y precipitación de hemoglobina como cuerpos de Heinz. La 

sulfahemoglobina no puede transportar oxígeno, pero si combinarse con monóxido de carbono para 

formar carboxisulfahemoglobina.  

 

 La sulfahemoglobina puede formarse por la acción de ciertos fármacos oxidantes sobre la 

hemoglobina, como la fenacetina y las sulfonamidas, en casos de bacteriemias causada por 

Clostridiumwelchii, y en la cianosis enterogénica.  
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La concentración de la sulfahemoglobinain vivo normal es menor al 1% y pocas veces 

rebasan el 10% del total de la hemoglobina. Las concentraciones altas causan cianosis, pero por lo 

demás suelen ser asintomáticas.
 (5)

 

 

Metahemoglobina  

 

Es una variante de la hemoglobina con un hierro en estado férrico incapaz de combinarse con 

oxígeno. Puede ser resultado de un defecto metabólico o puede ocurrir porque la estructura de la 

hemoglobina es anormal a causa de un rasgo autosómico dominante. La alteración de origen 

genético en la composición de aminoácidos de sus cadenas alfa o beta globulina da lugar a una 

molécula de hemoglobina con una mayor tendencia a la oxidación y menor susceptibilidad de la 

metahemoglobina formada para reducirse de nuevo a hemoglobina. Por lo general varias formas de 

alteraciones genéticas conocidas como trastornos por hemoglobina M producen cianosis 

asintomáticas.  

 

Lo normal es que se forme 2% de metahemoglobina todos los días. En esta concentración, la 

hemoglobina anormal no es dañina porque la menor capacidad de los eritrocitos para transportar 

oxígeno es significante.  

 

Las concentraciones más altas de metahemoglobina suelen evitarse por la presencia de 

sistemas reductores. La cianosis aparece si el nivel de metahemoglobina rebasa el 10%; la hipoxia 

aparece cuando los niveles sonmayores de 60%. 

 

Además de las causas genéticas, el aumento en la producción de metahemoglobina puede ser 

resultado de condiciones ambientales, como la exposición a ciertos fármacos y sustancias oxidantes. 

Una vez que se elimina el agente agresor, la metahemoglobina desaparece en poco tiempo. 
 

Los lactantes son más susceptibles a la producción de metahemoglobina porque la 

hemoglobina F es más fácil de convertir en metahemoglobina. Además, los eritrocitos de los 

lactantes son deficientes en las enzimas reductoras necesarias. Las cantidades elevadas de nitritos en 

los alimentos, el agua o fármacos pueden aumentar los niveles de metahemoglobina en los lactantes. 
(5)

 

 

Plasma 

 

Aunque la sangre aparece como un líquido rojo, homogéneo, al fluir de una herida , se compone en 

realidad de un líquido amarillento llamado plasma en el cual flotan los elementos formes: glóbulos 

rojos, los cuales dan su color a la sangre, glóbulos blancos y plaquetas. Estas últimas son pequeños 

fragmentos celulares, convenientes para desencadenar el proceso de coagulación, los cuales derivan 

las células de mayor tamaño de la médula ósea. 

 

El plasma es una mezcla compleja de proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, 

sales, hormonas, enzimas, anticuerpos y gases en disolución. Es ligeramente alcalino, con un pH de 

7.4. Los principales componentes son el agua (del 90 al 92 por ciento) y las proteínas (7 al 8 por 

ciento).El plasma contienen varias clases de proteínas, cada una con sus funciones y propiedades 

específicas: fibrinógeno, globulinas alfa, beta y gama, albúminas y lipoproteínas. El fibrinógeno es 

una de las proteínas destinadas al proceso de coagulación; la albúmina y las globulinas regulan el 

contenido de agua dentro de la célula y en los líquidos intercelulares. 
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La fracción globulina gamma es rica en anticuerpos, base de la inmunidad contra 

determinadas enfermedades infecciosas como sarampión. La presencia de dichas proteínas hace que 

la sangre sea unas seis veces más viscosa que el agua. Las moléculas de las proteínas plasmáticas 

ejercen presión osmótica, con lo que son parte importante en la distribución del agua entre el 

plasma y los líquidos tisulares.  

 

Las proteínas del plasma y la hemoglobina de los glóbulos rojos son importantes 

amortiguadores acido básicos que mantienen el pH de la sangre y de las células corporales dentro de 

una pequeña variación. 

 

Elementos formes o figurados 

 

Hematíes o glóbulos rojos 

 

Se forman en la médula roja de los huesos a partir de los eritroblastos (las que dan origen), tienen 

forma de discos bicóncavos aplanados de 7 a 8 micras de diámetro, la cantidad normal en el hombre 

es de 4.5 millones por cada mm cúbico de sangre. Su función es el transporte de oxígeno y dióxido 

de carbono; son como bolsitas llenas de hemoglobina (una proteína) que está constituida por 

núcleos o anillos pirrólicos y su centro está unido por un átomo de hierro. 

 

Las células al formarse en la médula, maduran y luego expulsan el núcleo y se convierten en 

eritrocitos para circular en el torrente sanguíneo. Cuando el glóbulo rojo está cargado de oxígeno se 

ve rojo; si está lleno de dióxido de carbono se ve azul. Duran circulando 122 días, al envejecer son 

retiradas. 

 

Las células rojas contienen el pigmento hemoglobina, que pueden combinarse fácilmente en 

forma reversible con el oxígeno. El oxígeno combinado como oxihemoglobina es transportado a las 

células corporales por los glóbulos rojos. 

 

Las funciones principales de la sangre son: 

 

- Transporta a las células elementos nutritivos y oxígeno, y extrae de las mismas, productos 

de desecho; 

- Transporta hormonas, o sea las secreciones de las glándulas endócrinas; 

- Interviene en el equilibrio de ácidos, bases, sales y agua en el interior de las células 

- Toma parte importante en la regulación de la temperatura del cuerpo, al enfriar los órganos 

como el hígado y músculos, donde se produce exceso de calor, cuya pérdida del mismo es 

considerable. 

- Sus glóbulos blancos son un medio decisivo de defensa contra las bacterias y otros 

microorganismos patógenos. 

- Y sus métodos de coagulación evitan la pérdida de ese valioso líquido. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Leucocitos o glóbulos blancos 

 

Algunos se forman en la médula roja, otros en el tejido linfático porque son de diferentes formas o 

tipos. Hay en la sangre cinco tipos, ante todo están provistos de núcleo; al carecer de hemoglobina 

son incoloros.  

 

Estos elementos pueden moverse incluso contra la corriente sanguínea, e insinuarse por los 

intersticios de la pared vascular y así penetrar a los tejidos. Son menos numerosos que los glóbulos 

rojos. 

 

Dos de los tipos de glóbulos blancos, linfocitos y monocitos son producidos en el tejido 

linfoide del bazo, el timo y los ganglios linfáticos. Los otros tres, neutrófilos, eosinófilos y 

basófilos, son producidos en la médula ósea junto con los glóbulos rojos. Los tres contienen 

gránulos citoplásmicos que difieren en tamaño y propiedades tintoriales:  

 

- Linfocitos 25 – 35 % 

- Monocitos 2 – 8 % 

- Neutrófilos teñidos de rojo  60-70% 

- Basófilos teñidos de azul  0.5 – 1 % 

- Eosinófilos teñidos de rojo y azul 1 – 3 % 

 

La principal función de los glóbulos blancos es proteger al individuo contra los 

microorganismos patógenos por medio del fenómeno de fagocitosis. 

 

 Los neutrófilos y monocitos destruyen las bacterias invasoras ingiriéndolas. Las bacterias 

fagocitadas quedan ingeridas gracias a la acción de enzimas secretadas por el mismo glóbulo. El 

leucocito sigue ingiriendo partículas hasta que sucumbe por el acúmulode los productos 

desintegrados. Se ha visto, sin embargo que los neutrófilos pueden englobar de 5 a 25 bacterias, y 

monocitos hasta 100 antes de morir. 

 

Los linfocitos se producen en el tejido linfático, son esféricos, núcleo grande, una membrana 

con muchas salientes, rugosa; estas son las fábricas productoras de anticuerpos. Están en una 

proporción de 25-30%. La cantidad normal es de 7.500 – 10.000/mm3 de sangre. 

 

Neutrófilos.-  Tienen un tamaño de 10 a 12 micras de diámetro, su forma es redonda bien 

delimitada, presentan un citoplasma abundante de color rosado o amarillo claro. 

 

Sus granulaciones neutrófilas marrón claras y muy finas, su núcleo está dividido en varios 

segmentos (2 a 5) unidos por filamentos de cromatina y presencia de gránulos grandes de color 

violeta. 
 

Eosinófilos o Acidófilos.- Tiene un tamaño de 10 a  15 micras de diámetro, con un citoplasma 

voluminoso de granulaciones gruesas refringentes redondas, de color anaranjado, constituyendo 

todo el citoplasma. 

 

Su núcleo constituido generalmente por dos segmentos o lóbulos piriformes unidos por un 

tenue filamento de cromatina, raras veces 3 a 4 segmentos y en casos excepcionales se pueden 

observar núcleos en forma de morcilla ubicado en uno de los polos de la célula. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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Basófilos.- Tienen un tamaño de 10 a 12 micras de diámetro, de forma casi redonda, con el 

citoplasma débilmente acidófilo, aparece ligeramente rosado o incoloro y presenta gran cantidad de 

gránulos irregulares gruesos basófilos, que se tiñen fuertemente de color violeta oscuro y se 

disponen de forma laxa, su núcleo subyacente a los gránulos, por tanto difícil de observar sin 

embargo se aprecia que esta lobulado en tres o cuatro partes a manera de un trébol.
 

Linfocitos.- Tienen un tamaño de 6 a 12 micras de diámetro, se consideran los linfocitos pequeños, 

medianos y grandes de forma casi redonda, su citoplasma se colorea acentuadamente con los 

colores básicos, tomando un color que varía entre el azul celeste y el azul oscuro, muy escaso en los 

pequeños linfocitos, algunos presentan granulaciones azurófilas, poco brillantes muy escasas 

coloreadas de rojo o purpura, se observa a menudo una zona perinuclear con un núcleo 

generalmente redondo, a veces adquiere forma oval y presenta ligeras inflexiones o incisuras 

intensamente basófilos, se colorea de rojo violeta oscuro, de estructura cromatínica muy densa y de 

aspecto similar al tablero de ajedrez o forma de blocks. 
 

Monocitos.- Con un tamaño de 12 a 15 micras de diámetro, constituye la célula más grande de la 

sangre periférica de forma ameboidea. Con membrana citoplasmática frecuentemente irregular a 

manera de flecos, su citoplasma muestra un azul de tono grisáceo o rosáceo y en cantidad 

abundante, que contrasta con la de los linfocitos que es tosca y escasa. Normalmente se notan con 

cierta frecuencia algunas vacuolas. Su núcleo presenta una estructura cromatínica reticular especial 

de aspecto laxo y delicado. Es de tamaño grande redondo oval o reniforme, con inflexiones o 

lobulaciones. El núcleo muy raras veces esta doblado en forma de herradura o segmentado 

groseramente. 

 

Plaquetas 

 

Las plaquetas son corpúsculos refringentes de 2 a 5 micras de diámetro, descubiertas por Donné 

desde 1842, identificadas como elementos celulares por Bizzozero 40 años después. 

 

El número de plaquetas es de 150.000-350.000 mm
3,

 su papel en la coagulación y en la 

hemostasia fue demostrado desde 1905 por Morawitz. 

 

Las plaquetas se originan a partir de los megacariocitos. Su promedio de vida es de 7 a 

10dias, el más corto de todos los elementos figurados de la sangre.
 

 

Estructura y ultra estructura de las plaquetas.-  Cuando se observan las plaquetas a través del 

microscopio de luz, se aprecian como pequeñas corpúsculos de formas diversas, redondeadas, 

ovaladas, fusiformes, casi siempre con filamentos protoplasmáticos que le dan forma de estrella y 

en conglomerados o grupos más o menos compactos.
 

 

Teñidas con el colorante de Wright, presentan dos zonas diferentes; una central o 

cromómero que es intensamente pigmentada de color rojo violeta y una zona periférica o hialomero 

de color azul pálido.
 

 

Al microscopio electrónico, las plaquetas presentan una serie de ultra estructuras que son la 

base funcional de estas. 
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Hematimetría  

 

En este estudio se cuantifica y se evalúa los distintos grupos celulares, hematíes o eritrocitos, los 

leucocitos, las plaquetas, el comprendido de hemoglobina, así como diferentes parámetros conexos  

a su cantidad, forma y contenido. 

 

Objetivo: Repasar y conocer mejor las técnicas más importantes del laboratorio de hematología, así 

como sus beneficios y la importancia de éstas a la hora de detectar enfermedades. 

 

La determinación analítica de la hematimetría 

 

La determinación de la cantidad total de eritrocitos nos ayuda a conocer el estado de salud y si se 

soporta una anemia, enfermedades de tipo general o frecuente e incluso yendo más lejos nos puede 

indicar la presencia de ciertos carcinomas. Asimismo, como ya es sabido, los hematíes son los 

responsables del transporte de hemoglobina, la proteína encargada de llevar el oxígeno a los tejidos, 

por lo tanto y por relación directa, la mengua de estos valores señalaría aspectos físicos como el 

cansancio o la fatiga. 
 

La concentración de hemoglobina aporta datos complementarios en cuanto a posibles 

alteraciones en el número de eritrocitos. 
 

En el índice o valor hematocrito se separa el plasma sanguíneo de los elementos formes de 

la sangre, es decir, de los hematíes, leucocitos y  plaquetas, a fin de valorar la calidad de su 

composición.  Asimismo, se entiende por este término la relación existente entre los eritrocitos y el 

volumen total de ésta, o lo que es lo mismo, el porcentaje de la masa del eritrocito con relación al 

volumen sanguíneo. Con los datos que nos de esta prueba podremos calcular los índices 

hematimétricos, VCM, HCM, CHCM. Los resultados alterados de estos parámetros indican la 

presencia de enfermedades capaces de alterar dichos índices, como es el caso de las diferentes 

anemias. 

 

Los leucocitos son las células sanguíneas, con núcleo, capacitados para moverse a través de 

pseudópodos y  cuya función es la de defender al organismo de agentes patógenos o infecciosos, 

por ello, en procesos infecciosos se ven aumentados, y en otras enfermedades se encuentran 

disminuidos.  

 

Los dos tipos principales de glóbulos blancos son los leucocitos polimorfonucleares, los 

cuales poseen un núcleo fragmentado, y los linfocitos, los cuales presentan un núcleo unido e 

individualizado. Estos se originan en la médula ósea. Las poblaciones leucocitarias se pueden 

clasificar en dos, los granulocitos, que son  los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, y los 

agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. El resultado de cada una de estas poblaciones 

blancas en su defecto o exceso ayudará al diagnóstico de una u otra enfermedad en concreto. 

 

Las plaquetas o hematoblastos cumplen con la función coagulante de la sangre. Las 

plaquetas precipitan la coagulación, taponando pequeños vasos, para ello generan sustancias a tal 

efecto. Este empaquetamiento va a precipitar la fagocitosis. Por tanto, las plaquetas cumplen un 

papel esencial en la hemostasia. De modo que, se observan cuadros hemorrágicos en el déficit 

plaquetario, propiciado por distintas causas patológicas, mientras que cuando su número aumenta 

por encima de los valores normales pueden observarse enfermedades reumáticas o autoinmunes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulocito
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La fórmula leucocitaria 

 

La prueba de la fórmula leucocitaria consiste en medir el porcentaje existente de cada tipo de 

leucocitos presentes en la sangre. Al tratarse de un porcentaje, cuando aumenta un grupo de 

leucocitos disminuye otro, a pesar de que en ciertas ocasiones solo exista un aumento o disminución 

de un tipo concreto, por lo que el porcentaje que se ofrece es orientativo, debiéndose especificar el 

número total de cada grupo para saber cuál es la variable a estimar.
 

 

Los grupos leucocitarios 
 

Existen distintos grupos de leucocitos según su morfología y función, uno de ellos es: 

 

                  Neutrófilos 

PolimorfonuclearesEosinófilos 

                Basófilos 

 

 

 

 

Linfocitos 

Mononucleares                 

    Monocitos 

 

Hemoglobina 

 

Es el pigmento rojo que da el color en la sangre (puede tenerse una idea de la complejidad de la 

hemoglobina por su fórmula: C3032H4816O870S8Fe), cuya misión exclusiva es transportar casi 

todo el oxígeno y la mayor parte del dióxido de carbono. La hemoglobina tiene la notable propiedad 

de formar una unión química poco estrecha con el oxígeno; los átomos de oxígeno están unidos a 

los átomos de hierro en la molécula de la hemoglobina.  

  

En el órgano respiratorio, pulmón, el oxígeno se difunde hacia el interior de los glóbulos 

rojos desde el plasma, y se combina con la hemoglobina (Hb) para formar oxihemoglobina (HbO2): 

Hb + O2 = HbO2. La reacción es reversible y la hemoglobina libera el oxígeno cuando llega a una 

región donde la tensión de oxígeno es baja en los capilares de los tejidos. La combinación de 

oxígeno con la hemoglobina y su liberación de oxihemoglobina están controladas por la 

concentración de oxígeno y en menor grado por la concentración de bióxido de carbono. 

 

Hematocrito 

 

Con el valor hematocrito se confirma el diagnóstico de diferentes enfermedades y patologías, como 

es el caso de las anemias y la policitemia. En esta prueba se mide la cantidad de eritrocitos de la 

sangre en porcentaje del total, o lo que es lo mismo, el porcentaje de células que transportan 

 oxígeno frente al volumen total de sangre, determinado por proceso de centrifugación. En este 

proceso, se pueden apreciar dos niveles, los corpúsculos formes que se sedimentan, y el plasma total 

que flota. En definitiva es la relación porcentual entre ambos lo que representa el valor del 

hematocrito. 

 

http://www.forobioquimico.com.ar/a_h_leucos.html#neutrofilos
http://www.forobioquimico.com.ar/a_h_leucos.html#eosinofilos
http://www.forobioquimico.com.ar/a_h_leucos.html#basofilos
http://www.forobioquimico.com.ar/a_h_leucos.html#linfocitos
http://www.forobioquimico.com.ar/a_h_leucos.html#monocitos
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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Índices hematimétricos 
 

Los índices hematimétricos son los parámetros que relacionan el índice de hematocrito, 

hemoglobina y número de eritrocitos o hematíes. Estos son el volumen corpuscular medio, la 

hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina comparado con el hematocrito. 

 

a) El volumen corpuscular medio(V.C.M.) 
 

En el VCM se expresa el tamaño de los eritrocitos, es decir, el volumen que tiene un eritrocito por 

término medio. 

 

Se determina por medio de los contadores electrónicos  el valor directo de este índice y del 

número de eritrocitos para así calcular, a través de ellos, el valor de hematocrito.  

 

Sin embargo, por la técnica clásica, el cálculo es al revés, es decir, se divide el volumen 

globular comprendido en 1 mm3  de sangre entre el número de eritrocitos que hay en ese mismo 

volumen. Para ello se utiliza la formula: 

 

VCM (fl) = hematocrito (l/l)  /  num. Eritrócitos 

 

Las causas del aumento del VCM vienen determinadas por el déficit de ácido fólico o de 

vitamina B12; sin embargo, el origen de una disminución del VCM son las anemias microcíticas 

(ferropenias y talasemia). Hay que destacar que en la esferocitosis hereditaria o enfermedad de 

Minkowski-Chauffard, encontramos al VCM normal, a pesar de que los hematíes o eritrocitos se 

nos muestren microcíticos al microscopio. 

 

b) La hemoglobina corpuscular media(Hb.C.M.) 
 

La HbCM hace referencia al contenido de la hemoglobina que, por término medio, hay en cada 

eritrocito (Hemoglobina/número de hematíes). Su cálculo se lleva a cabo  dividiendo la cantidad de 

hemoglobina existente en un volumen de sangre por el número de eritrocitos que corresponden a 

ese mismo volumen, según se expresa en la fórmula:  
 

HbCM (picogramos, pg.) = hemoglobina (g/dl) /núm. hematíes/nl x 10 

 

c) Concentración corpuscular media de hemoglobina (C.Hb.CM) 
 

La CHbCM corresponde a la concentración de hemoglobina por cada litro (L) de eritrocitos (sin 

consideración del plasma) y se calcula a partir de la concentración de hemoglobina (g/L) y el 

hematocrito. 

 

CHbCM= hemoglobina (g/L) / hematocrito (L/L) 

 

Alteraciones eritrocíticas 

 

Los hematíes pueden mostrar diversas alteraciones propias de padecimientos como: 

 

- Esquistocitosis. Los hematíes tienen formas desiguales, tales como de bastones, media luna, 

en forma de casco, con espinas, y demás formas. El origen se encuentra en enfermedades 

que afectan a los hematíes como la anemia hemolítica, propia de enfermedades 

autoinmunes. 
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- Poiquilocitosis. Hematíes con forma de lágrima, surgiendo en ciertas anemias. 

- Eliptocitosis. Hematíes con forma elíptica a consecuencia de anemias o de una Eliptocitosis 

congénita. 

- Drepanocitosis. Hematíes en forma de hoz debida a enfermedades congénitas
.
 

- Esferocitosis. Hematíes que abandonan la forma bicóncava por la de una esfera; Esto es 

debido a una alteración de la forma del hematíe por la lesión de ciertas sustancias necesarias, 

siendo esta patología de carácter hereditaria. 

- Leptocitos. Son células demacradas con unas grandes membranas celulares; propias de 

enfermedades crónicas debilitantes que originan un proceso anémico. 

- Estomatocitos. Son hematíes con forma oval hacia el centro, observantes en la 

estomatocitosis hereditaria del Alaska malamut y en enfermedades hepáticas. 

- Cuerpos de Howell-Jolly. Manchas nucleares propias de un estado anémico de procesos 

regenerativos o problemas en el bazo, en el caso de ser muchas. 

- Cuerpos de Heinz. Estructuras que se encuentran en la membrana eritrocítica y que son 

 consecuencia de desnaturalización de la hemoglobina originada por la acción oxidante de 

algunas sustancias químicas o drogas.(8) 

Velocidad de sedimentación globular (V.S.G.) 

 

La V.S.G. cuyo principio básico es que la sangre en esencia es una suspensión de elementos formes, 

cuando la sangre total se mezcla con anticoagulantes, los glóbulos rojos descienden por tener menos 

peso. 
(8) 

 

Equipamiento para el recuento celular 
 

La automatización proporciona mayor exactitud y precisión que los métodos manuales.  

  

Durante los casi últimos 20 años la automatización reemplazo casi en su totalidad el 

recuento manual, con la posible excepción del recuento de plaquetas con contraste de fases como un 

procedimiento confirmador. 

 

En los casos típicos los analizadores proporcionan los ocho parámetros hemáticos estándar 

(hemograma completo [HC]) más un recuento diferencial de leucocitos de tres componentes o cinco 

componentes en menos de un minuto en 100ul de sangre entera. Por esto la automatización permite 

el manejo más eficiente del volumen de trabajo, así como el diagnóstico y el tratamiento más 

oportuno de la enfermedad. 

 

Principios generales del equipamiento en hematología 

 

A pesar de la cantidad de analizadores hemáticos disponibles de fabricantes diferentes y con los 

distintos grados de sofisticación y complejidad, para el funcionamiento se utilizan sobre todo dos 

principios básicos: la impedancia electrónica (resistencia) y la dispersión óptica. 
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La impedancia electrónica o la resistencia de la corriente continua (CC) de bajo voltaje 

fueron desarrolladas por Wallace Coulter en la década de 1950 y es la metodología utilizada con 

mayor frecuencia. 

 

La radiofrecuencia (RF) o la resistencia a la corriente electromagnética de alto voltaje a 

veces se utiliza junto con la impedancia electrónica de la CC. Technicon Instruments introdujo el 

barrido óptico con campo oscuro en la década de 1960 y OrthoDiagnosticsSystems siguió con un 

instrumento óptico basado en láser en la década de 1970. 

 

En el equipamiento hemático actual con frecuencia se emplea la dispersión óptica que utiliza 

luz láser y no láser. 

 

Equipo Coulter 

 

BeckmanCoulter, Inc., fabrica una línea extensa de analizadores hemáticos. 

 

El equipo Coulter tiene dos canales de medición en el sistema hidráulico para determinar los 

datos del hemograma. Se considera que los recuentos de eritrocitos y leucocitos, y la determinación 

de hemoglobina (Hb) se miden en forma directa. 

 

La muestra de sangre entera aspirada, se divide en dos porciones y cada una se mezcla con 

un diluyente isotónico. La primera dilución se entrega a la cámara de apertura de eritrocitos y la 

segunda a la cámara de apertura de leucocitos. En el primer caso se cuentan los eritrocitos y las 

plaquetas y se diferencian por la impedancia eléctrica a medida que las células pasan a través de 

cada una de las tres aperturas con sensores (50u de diámetro, 60u de longitud). Las partículas entre 

2 y 20 femtolitros (fL) se cuentan como plaquetas y las de más de 36 fL, como eritrocitos. 

 

En la cámara de leucocitos, se agrega un reactivo para lisar los eritrocitos y liberar la Hb 

antes de contar los leucocitos en forma simultánea por la impedancia en cada una de las tres 

aperturas sensoras (100u de diámetro, 75u de longitud). Como alternativa, algunos modelos 

emplean recuentos consecutivos en la misma apertura de eritrocitos o leucocitos. Después de que se 

completan  los sitios de recuento, la dilución de leucocitos pasa al hemoglobinómetro para la 

determinación de la concentración de Hb (lectura de transmitancia de la luz a una longitud de onda 

de 525 nm). Los pulsos eléctricos generados en los ciclos de conteo se envían al analizador para la 

revisión, corrección de la coincidencia y conversión digital. 

 

Dos de lo tres recuentos obtenidos en los recipientes de eritrocitos y leucocitos deben 

concordar dentro de los límites especificados para los recuentos para que el equipo los acepte. 

 

Este procedimiento de conteo múltiple previene los errores de los datos por obstrucciones de 

la apertura o valores estadísticos extremos, y permite la reproducibilidad excelente en los 

instrumentos Coulter. 

 

La información digital obtenida de cada apertura se canaliza mediante los analizadores de 

altura de pulso; se utilizan 256 canales para el análisis de leucocitos y eritrocitos y 64 canales para 

el análisis de las plaquetas. Se generan histogramas de distribución del tamaño de poblaciones de 

leucocitos, eritrocitos y plaquetas. 

 

El VCM eritrocitario es su promedio tomado de los datos de distribución de tamaño. El Hto, 

HbCM y la CHbCM se calculan a partir de valores medidos y derivados. 
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Muchos instrumentos Coulter más antiguos, como STKR y los modelos más nuevos y 

pequeños proporcionan análisis de las subpoblaciones de leucocitos en tres componentes, que los 

diferencian en linfocitos, células mononucleares y granulocitos. En el canal de los leucocitos, un 

reactivo de lisis especial produce su contracción diferencial, lo que permite contar las distintas 

células y clasificarlas según el tamaño basado en su impedancia. Se construye un histograma de 

leucocitos de los datos canalizados. Las partículas entre: 

 

- 35 y 90 fL ---- Linfocitos. 

 

- 90 y 160 fL---- Mononucleares (Monocitos, blastos, granulocitos inmaduros y    linfocitos 

atípicos). 

 

- 160 y 450 fL    ----Granulocitos. 

 

De esta forma es posible realizar el cálculo de las cifras relativas y absolutas de estas tres 

poblaciones. 
(4) 

 

2.3 Diseño metodológico 

 

Métodos y Técnicas 

 

La ejecución del presente trabajo fue llevado a  cabo en el Laboratorio de Hematología del Instituto 

Experimental de Biología “Luis Adam Briancom”, dependiente de la Facultad de Ciencias Químico  

Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor Real y Pontificia de  San Francisco Xavier 

de Chuquisaca.´ 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación tiene un enfoque: descriptivo, transversal y observacional. 

 

1. Estudio descriptivo 

 

  Nos permitió averiguar sobre la situación de parámetros utilizados en laboratorios existentes en 

Tarabuco y Zudáñez y  referir  los parámetros estándar para dichas localidades, tomando en 

cuenta la altura sobre el nivel del mar. 

 

2. Estudio transversal 

 

 Se estudiaron las variables en un determinado momento, obteniendo resultados de la 

Hematimetría para contar con valores referenciales para una población de las localidades de 

Tarabuco y Zudáñez. 

 

3. Estudio observacional  

 

Según el análisis y alcance de los resultados es observacional puesto que se siguieron 

procedimientos y técnicas hematológicas analíticas, que requieren de observaciones directas e 

indirectas para la interpretación de resultados. Asimismo, se hizo una comparación entre los 

parámetros obtenidos en relación a los parámetros internacionales que actualmente manejan los 

laboratorios del departamento de Chuquisaca. 
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Población y muestra 

 

Población 
 

La investigación se llevó a cabo en 315 y 330personas aparentemente sanas de las localidades de 

Tarabuco y Zudáñez respectivamente, comprendidas entre las edades de 15 - 49 años, de ambos 

sexos, que fueron seleccionadas por convenienciaprevio consentimiento de los sujetos objeto del 

estudio. 

 

Los criterios de inclusión para selección de la población válida fueron: personas 

aparentemente sanas, comprendidas entre 15 – 49 años de edad, que no consuman drogas, alcohol y 

cigarrillo. 

Los criterios de exclusión fueron: enfermedades recientes, agudas o crónicas, autoinmunes o 

hereditarias, consumo de medicamentos, consumo de drogas, alcohol, cigarrillos.  

 

Procedimiento 

 

A todos los voluntarios seleccionados, se les informo del alcance, tipo y duración del trabajo, 

aplicándoles la entrevista, seguido de una revisión médica, a fin de obtener una población válida  

(aparentemente sana) para la determinación de los valores de referencia de la Hematimetría.   

 

Toma de Muestra 

 

Todas las muestras fueron tomadas por venopunción, considerando las condiciones estándar de 

ayuno; se tomó un volumen de 3 ml de sangre, depositando en un tubo vacutainer que contenía 

anticoagulante EDTA, para su posterior análisis, las muestras fueron  procesadas dentro de las 4 

horas subsiguientes a su recolección.  

 

Recolección de la información 

 

Fuentes 

 

Primarias.- Resultados de los análisis realizados en la muestra. 

 

Secundarias.- Revisión bibliográfica (libros, tesis, revistas, INE e internet), encuestas. 

 

Procesamiento y técnica laboratorial 

 

Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo, transversal y observacional en equipo para el 

cálculo de valores de referencia de la Hematimetría, empleando metodología “aposteriori”. 

  

Los valores de referencia hematológicos a determinar serán: Leucocitos, glóbulos rojos, 

hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina 

corpuscular media (HCM), concentración media de hemoglobina corpuscular (CMHC), velocidad 

de eritrosedimentación globular (VSG), formula leucocitaria. Aplicándose métodos automatizados 

mediante la utilización de Coulter“Contador Micros 60” y métodos manuales a modo de comparar y 

revisar las diferencias entre los métodos utilizados por lo tanto estos métodos son los siguientes: 

 

- Elección del universo a investigar seleccionando de forma convencional y voluntaria a 645 

personas sanas o aparentemente sanas de las  localidades de Tarabuco y Zudáñez.   
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- Se hizo un hemograma completo a cada paciente, utilizando métodos automatizados a través 

de la utilización de un contador electrónico y los métodos convencionales que actualmente 

se utilizan en los diferentes laboratorios de la región. 

 

- Se tomó una muestra de sangre por punción venosa a cada paciente de un volumen de 3 ml y 

se depositó en un tubo vacutainer con anticoagulante EDTA, para posterior análisis. 

 

Recuento de eritrocitos 

 

Objetivo.- Cuantificar a los eritrocitos por mm
3
 de sangre, o sea determinar la concentración de 

cada uno de ellos en un mm
3
 de sangre. 

Fundamento.- Por dilución de la sangre con un líquido diluyente, que es anticoagulante e isotónico 

respecto a los eritrocitos y con ayuda del hemocitómetro, se determina cuantos eritrocitos existen en 

un determinado volumen de sangre. 

 

Material 

 

- Hemocitómetro 

- Pipeta de Thoma para GR 

- Cubre cámara o cubre objetos 

- Cánula de Succión 

- Microscopio de luz 

- Contómetro 

Muestra 

 

Se utilizó una muestra de sangre venosa anticoagulada con EDTA. 

 

Líquido de dilución 

 

Para el recuento de glóbulos rojos se emplean líquidos isotónicos. 

 

Técnica 

 

1. Se enrasa la pipeta dilutora hasta la marca 0,5 con sangre de punción venosa, se elimina todo el 

resto de sangre que quede por fuera de la pipeta, limpiando con la ayuda de papel higiénico. 

 

2. Se aspira líquido de dilución hasta el enrase final 101, con lo que la dilución conseguida será de 

1/200. Para facilitar la aspiración se conecta el extremo proximal de la pipeta dilutora una 

cánula de succión. Al iniciar el llenado  de la pipeta se inclina  a 45º se gira ligeramente a 

medida que se llena, a continuación se coloca verticalmente la pipeta para enrasar. 
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3. Una vez enrasada la pipeta se quita con cuidado al cánula, la pipeta se sujeta entre los dedos 

pulgar y medio y se homogeneíza el contenido del bulbo por agitación suave y horizontal 

durante 2 a 3 minutos, facilitando esta acción la existencia de una perla de vidrio que hay en el 

interior del bulbo y una vez desechadas las cinco primeras gotas, se procede al llenado de la 

cámara, evitando la formación de burbujas de aire; la cámara deberá estar lista con el cubre 

cámara. Para llenar la pipeta se sujeta la pipeta como si fuera un lápiz, el dedo índice permite el 

paso del líquido al espacio formado entre cámara y cubre cámara que se llena por capilaridad. 

La observación microscópica se efectúa mediante objetivo seco (40x) bajando ligeramente el 

condensador. 

 

4. El recuento se realiza contando los eritrocitos que se depositan sobre 80 cuadraditos pequeños, 

para lo cual se cuentan 5 grupos de 16 cuadraditos pequeños cada uno, los cuatro de las 

esquinas y uno del centro. Se cuentan las células contenidas en el interior del área de recuento y 

las que sean tangentes o secantes a las líneas de demarcación superior y derecha. 

 

 

Cálculos 

 

N° GR *200*10*400 = GR/mm3 de sangre 

     80 

 

Recuento de leucocitos 

 

Objetivo 

 

Cuantificar a los leucocitos por mm
3
 de sangre, o sea determinar la concentración de cada uno de 

ellos en un mm
3 

de sangre. 

 

Fundamento 

 

Gracias a una solución ácida que hemoliza los hematíes, pero no altera los leucocitos o células 

nucleadas, se evidencia el número de las mismas en una cantidad determinada de sangre. 

 

Material 

 

- Hemocitómetro 

- Pipeta de Thoma para GB 

- Cubre cámara o cubre objetos 

- Cánula de succión 

- Microscopio de Luz  

- Contómetro 
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Liquido de dilución 

 

Solución de Turk.  

 

- Acido acético glacial                                            1 – 2 ml 

 

- Violeta de genciana ó azul de metileno al 1%              1 ml 

 

- Agua destilada                                                       100 ml 

Muestra 

 

Se utilizó una muestra de sangre venosa anticoagulada con EDTA. 

 

Técnica 

 

1. La técnica que se aplica para el recuento de leucocitos en primera instancia implica una 

dilución de 1: 20.  

 

2. Se prepara la cámara de recuento adhiriendo el cubreobjetos de igual manera que para GR. 

 

3. Se aspira la sangre con ayuda de una cánula hasta la marca de 0.5, limpiando la parte externa  

 y se llena con el líquido diluyente de Turk hasta la señal 11. 

 

4. Se agita la pipeta por 3 a 5 min.  

 

5. Se desprecian las 3 a 4 primeras gotas y se llenan los dos lados de la cámara. 

 

6. Se lleva la cámara a reposo por 2 min., luego a la observación microscópica con 10X en los 

cuatro cuadrados grandes de las esquinas que rodean al cuadrado estimado a los GR. 

 

Cálculos 

 

N° GB*20*10*16 = GB/mm3 de sangre 

              64 

 

Determinacion De Hemoglobina 

 

Objetivo 

 

Determinar la concentración de hemoglobina por el método colorimétrico en sangre. 

 

Fundamento 

 

La hemoglobina presente en la muestra, en presencia de ferricianuro, se oxida a hemiglobina o 

metahemoglobina que a su vez se combina con iones cianuro a pH 7.2 +/- 0.1 convirtiéndose en 

cianuro de hemiglobina o Cianmetahemoglobina (HiCN). Todos los cromógenos a excepción de la 

sulfohemoglobina, reaccionan completamente en 3 min. y la lectura  se efectúa a 540 nm. 
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Material 

 

- Espectrofotómetro (540nm) 

- Pipetas aforadas (de Shali) 20 ul de capacidad 

- Pipetas volumétricas 5ml de capacidad 

- Cubetas del espectrofotómetro  

- Recipientes de vidrio para contener el reactivo y la muestra 

- Matraz aforado 

- Frasco de vidrio color caramelo 

Reactivos 

 

Solución de Drabkin, reactivo estándar de hemoglobina. 

 

Muestra 

 

Se utilizó una muestra de sangre venosa anticoagulada con EDTA. 

 

Técnica 

 

1. Homogenizar perfectamente la muestra, antes de usar. 

 

2. En tubos de ensayo o recipientes debidamente rotulados se coloca 5 ml de reactivo de Drabkin.  

 

3. Marcar uno de los recipientes como blanco (B) ya que este contendrá sólo reactivo y otro como 

estándar (St).  

 

4. Con la pipeta de Shali (adosada a la cánula de succión) o micropipeta agregar 20 ul de la 

muestra limpiando la parte externa con papel absorbente. 

 

5. Enjuagar 3 veces en el propio reactivo y con la misma pipeta mezclar. 

 

6. Luego de dejar en reposo por 3 min. Leer en espectrofotómetro (540nm). 

 

Cálculos 

 

Hb gr/dl = D * factor 

Factor =  Estándar  gr/dl 

       D.O St. 

 

Velocidad de sedimentacion globular 

 

Objetivo 

 

Medir la velocidad de sedimentación de glóbulos rojos agregados en plasma. 
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Fundamento 

 

La sangre en esencia, es una suspensión de elementos formes en plasma, por lo tanto, cuando la 

sangre total se mezcla con un anticoagulante produciendo una ligera hemodilución y se coloca en 

un tubo perpendicular, los hematíes descienden por que son más pesados que el plasma en el que se 

hallan suspendidos. La velocidad de sedimentación de glóbulos rojos depende del número, tamaño 

y forma del eritrocito, así como de factores plasmáticos que alteran la carga electronegativa de los 

hematíes en su superficie. 
(2)

 

 

Método de Westergreen 

 

Es el método de referencia para medir la VSG. Sin embargo, continua siendo un método poco 

reproducible y sometido a diversas variables difíciles de controlar, como es la necesidad de pre 

diluir la sangre.  

 

Material 

 

- Pipeta graduada de 0 – 200 mm (cap. 300mm) 

 

- Dispositivo para sedimentación sanguínea. 

 

Reactivos 

  

Citrato sódico acuoso al 3.8% 

 

Muestra 

 

Se utilizó una muestra de sangre venosa anticoagulada con citrato sódico acuoso al 3.8% 

 

Técnica  

 

1. Extraer sangre venosa y mezclarla con la solución anticoagulante acuoso, respetando la 

proporción de la sangre venosa de 4 volúmenes y el anticoagulante en 1 volumen.  

 

2. La determinación debe realizarse dentro de dos horas de tomada la muestra ó bien dentro de 6 

horas, que implica la conservación de la muestra a 4ºC, mezclando previamente la sangre y 

anticoagulante, se elimina la muestra si la misma aglutina. La pipeta de Westergreen se la llena 

hasta la señal cero, para ello se prefiere la succión mecánica. 

 

3. Se coloca el tubo de Westergreen con la muestra en un bastidor especial, con unos sujetadores 

de muelle que mantienen el extremo inferior de la pipeta fuertemente sujeto contra una base de 

goma en posición estrictamente vertical, ya que un ángulo de 3º con la verticalidad puede 

acelerar la eritrosedimentación en un 30%. Tomando como temperatura promedio para esta 

prueba la temperatura ambiente (18-25ºC), sin exponer el tubo a vibraciones o radiación solar. 

 

4. Se deja en reposo sin mover el tubo en el soporte durante 60 min. (1 h.), para leer luego el 

resultado que se expresa en mm/h.
(5)
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Formula leucocitaria 

 

Objetivo 

 

Caracterizar los elementos figurados de la sangre, previamente fijados y teñidos (preparado seco); a 

través del microscopio fotónico. 

 

Fundamento 

 

Se realiza la caracterización de los elementos formes de la sangre previamente teñidos, a partir de 

un preparado seco de sangre, que consiste en una serie de elementos de forma más o menos 

discoidal, extendidos sobre el vidrio y cubiertos por un capa de proteínas del plasma, donde las 

células han perdido su conformación tridimensional y sus organoides se extienden en un mismo 

plano, quedando algunos ocultos por aposición de otros. 

 

Material 

 

- Jeringa o lancetas (s. venosa o s. capilar) 

- Portaobjetos (soporte del film y extensor) 

- Cubreobjetos (extensor adosado a un portaobjetos) 

- Lápiz de mina o lápiz graso (para rotular) 

- Aceite de inmersión 

- Microscopio (con objetivo de inmersión) 

- Contómetro. 

Técnica 

 

1. Se extrae la sangre por punción venosa se la puede utilizar sin anticoagulante en ese mismo 

instante o con anticoagulante si se analiza después  

2. Posteriormente se toma una gota de sangre de la muestra y se extiende sobre un portaobjetos de 

vidrio.  

3. La extensión se tiñe con los colorantes adecuados como ser tinción de Wright, el cual ayuda a 

establecer la diferencia entre diversos tipos de glóbulos blancos.  

4. Una vez seco el extendido se lleva a observación microscópica, con objetivo de menor aumento 

10x a nivel del cuerpo hacia la cola. 

5. Cambiar de objetivo a 100x, con aceite de inmersión, observándose tres tipos de células 

diferentes entre si, tanto desde el punto de vista estructural como funcional: células nucleadas 

con función de defensa, células anucleadas (eritrocitos) con función respiratoria y fragmentos 

citoplasmáticos (plaquetas) con función hemostática. 
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6. Se inicia el recuento diferencial. Par evitar contar dos veces una misma área se debe seguir un 

recorrido en forma festoneada. 

7. Se irá contando los distintos tipos de leucocitos y se clasifican morfológicamente en el 

registrador celular, se cuenta un  total de 100 células. 

Determinación de hematocrito 

 

Objetivo 

 

Establecer la relación plasmática globular en sangre mediante centrifugación a velocidad constante. 

 

Fundamento 

 

Al someter un volumen conocido de sangre a una centrifugación de velocidad constante durante un 

periodo de tiempo también constante, se separan distintos componentes de la sangre de acuerdo a su 

densidad. 

 

Material y equipos 

 

- Centrifuga de micro hematocrito con radio superior a 8 cm. Que permite aplicar una fuerza 

centrífuga que varía entre 10.000 y 15.000 rpm. Durante un tiempo controlado 

automáticamente. 

- Tubos capilares de vidrio desechables y no graduados, cuyas dimensiones son 1mm. de 

diámetro interior, 7.5 cm. de longitud y un espesor de pared entre 0.18 y 0.23 mm. 

- Soporte con plastilina para cerrar uno de los extremos del tubo capilar una vez lleno de 

sangre. 

- Lector de micro hematocrito capaz de indicar directamente la relación entre la longitud total 

de la columna sanguínea y la correspondiente a la columna de eritrocitos. 

Muestra 

 

La muestra puede ser sangre venosa o capilar, en función de ello se utilizan los capilares sin 

heparina o los heparinizados. 

 

Técnica 

 

Si se trabaja con muestra venosa, esta se debe mezclar por inversión entre 12 y 20 veces antes de 

proceder con la técnica. Si se toma muestra capilar, tras efectuar la punción capilar se eliminan las 

dos primeras gotas de sangre y se procede de la misma forma. 

 

1. Se llena el tubo por acción capilar hasta aproximadamente 1 cm de su extremo opuesto. En lo 

posible por duplicado. 

2. El extremo vacío del tubo se cierra o sella con plastilina y se coloca el tubo en un soporte en 

posición vertical. 

3. Los tubos llenos se colocan en los surcos radiales de la plataforma de la microcentrífuga, 

situando el extremo cerrado o sellado en la parte opuesta al centro. 
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4. Se recomienda centrifugar por 5 – 10 min a 5000 – 10000 G (r.p.m.). 

5. Después de la centrifugación se lee la proporción del volumen ocupado por los hematíes, 

mediante una regla milimetrada y una lupa de pequeño aumento o el ábaco lector de 

microhematocrito que resulta más eficaz.  

Los autoanalizadores hematológicos suministran, dentro del hemograma automatizado, un 

valor del hematocrito que resulta de un cálculo electrónico a partir del volumen corpuscular medio 

obtenido por conductividad o campo oscuro y la concentración de eritrocitos. Este valor obtenido 

electrónicamente difiere del obtenido por centrifugación en que no considera el efecto del plasma 

atrapado entre los eritrocitos ni el efecto de las restantes células sanguíneas por lo que es siempre 

algo inferior. 

 

Índices Hematimetricos 

 

Volumen corpuscular medio (VCM) 

 

Es un índice que expresa el volumen en micrómetros cúbicos que ocupa un hematíe de tamaño 

medio. El VCM o valor medio del volumen de cada eritrocito se calcula a partir del hematocrito y 

de la concentración de eritrocitos mediante la siguiente formula:   

 

VCM = hematocrito (L/L)   / rcto. eritrocitos  * 10
12 

/L. 

 

Hemoglobina corpuscular media (HbCM) 

 

Indica el peso de hemoglobina en un solo hematíe expresado en picogramos o el contenido medio 

de hemoglobina de cada hematíe. La HbCM o valor medio del contenido de hemoglobina por 

eritrocito se determina mediante el cociente entre la concentración de hemoglobina (g/L) y la de 

eritrocitos (L) 

 

HbCM= hemoglobina (g/L)  /  rcto. eritrocitos  * 10
12

 / L 

 

Concentración corpuscular media de hemoglobina (CHbCM) 

 

La CHbCM corresponde a la concentración de hemoglobina por cada litro (L) de eritrocitos (sin 

consideración del plasma) y se calcula a partir de la concentración de hemoglobina (g/L) y el 

hematocrito. 
(9) 

 

CHbCM= hemoglobina (g/L) / hematocrito (L/L) 

 

Análisis de la información 

 

Medidas de resumen 

 

Porcentajes y frecuencia 

 

Medidas de tendencia central 

 

Media aritmética 
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Medidas de dispersion 

 

Desviación estándar 

 

2.4 Presentación y discusión de resultados 

 

Presentación de resultados 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta y el análisis hematológico se describen a continuación: 

 

La población de Tarabuco estuvo constituida por 315 personas de las cuales 53,7% (169) 

corresponden al sexo femenino y un 46,3% (146) al sexo masculino. (Tabla 2.4, Gráfico 2.1) 

Se puede observar que ambos sexos tienen una actividad moderada (Tabla 2.5y 2.6, Gráfico 2.2y2. 

3), una dieta combinada (Tabla2.7y2.8, Gráfico2.4y2.5) y una condición fisiológica normal 

(Tabla2.9y2.10, Gráfico2.6y2.7). 

 

La población de Zudáñez estuvo constituida por 330 personas de las cuales 52,1% (172) 

corresponden al sexo femenino y un 47,9% (158) al sexo masculino. (Tabla2.11, Gráfico2.8). 

Observamos que ambos sexos tienen una actividad física moderada (Tabla2.12y2.13, 

Gráfico2.9y2.10), una dieta combinada (Tabla2.14y2.15, Gráfico2.11y2.12) y una condición 

fisiológica normal (Tabla2.16y2.17, Gráfico2.13y2.14). 

 

Estudio Hematológico 

 

Tarabuco 

 

Los hombres tuvieron mayores valores de hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos que las 

mujeres; mientras que las mujeres tuvieron mayores valores de glóbulos blancos. 

 

Para el sexo masculino el promedio de glóbulos rojos fue de 4.823.890/mm
3
 de sangre, el de 

hematocrito fue de 46% y hemoglobina 15 g/dl. (Tabla2.18). Promedio de glóbulos blancos 

6271/mm
3 
de sangre (Tabla 2.19) y el de la velocidad de sedimentación globular 5%. (Tabla2.18) 

Los índices eritrocitarios: VCM con 97,40fl;  HbCM con 31,3pg y la CHbCM con un promedio de 

32,1%. (Tabla2.18) 

 

En cuanto a la fórmula leucocitaria se obtuvieron los siguientes promedios: 

(Tabla2.19) 

 

- Basófilos: 1% 

 

- Eosinófilos: 2% 

 

- Bastonados: 1% 

 

- Segmentados: 61% 

 

- Linfocitos: 33% 

 

- Monocitos: 3% 
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Para el sexo femenino el promedio de glóbulos rojos fue de 4.360.000/mm
3
 de sangre, el de 

hematocrito fue de 42% y hemoglobina 13 g/dl. (Tabla2.20). Promedio de glóbulos blancos 

6292/mm
3 
de sangre (Tabla 2.21) y el de la velocidad de sedimentación globular 7%. (Tabla2.20) 

 

Los índices eritrocitarios: VCM con 97,48fl;  HbCM con 31,3pg y la CHbCM con un 

promedio de 32,0%. (Tabla2.20) 

 

En cuanto a la fórmula leucocitaria se obtuvieron los siguientes promedios: 

(Tabla2.21) 

 

- Basófilos: 0,4% 

 

- Eosinófilos: 2% 

 

- Bastonados: 0,3% 

 

- Segmentados: 62% 

 

- Linfocitos: 33% 

 

- Monocitos: 3% 

 

Zudañez 

 

Los hombres tuvieron mayores valores de hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos que las 

mujeres; mientras que las mujeres tuvieron mayores valores de glóbulos blancos. 

 

Para el sexo masculino el promedio de glóbulos rojos fue de 4.516.753/mm
3
 de sangre, el de 

hematocrito fue de 43% y hemoglobina 14 g/dl. (Tabla2.22). Promedio de glóbulos blancos 

6571/mm
3 
de sangre (Tabla 2.23) y el de la velocidad de sedimentación globular 6%. (Tabla2.22) 

 

Los índices eritrocitarios: VCM con 97.66fl;  HbCM con 31,3pg y la CHbCM con un 

promedio de 31,9%. (Tabla2.22) 

 

En cuanto a la fórmula leucocitaria se obtuvieron los siguientes promedios: 

(Tabla2.23) 

 

- Basófilos: 1% 

 

- Eosinófilos: 2% 

 

- Bastonados: 1% 

 

- Segmentados: 62% 

 

- Linfocitos: 32% 

 

- Monocitos: 2% 
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Para el sexo femenino el promedio de glóbulos rojos fue de 4.169.672/mm
3
 de sangre, el de 

hematocrito fue de 38% y hemoglobina 12 g/dl. (Tabla2.24). Promedio de glóbulos blancos 

6934/mm
3 
de sangre (Tabla 2.25) y el de la velocidad de sedimentación globular 6%. (Tabla2.24) 

 

Los índices eritrocitarios: VCM con 97.46fl;  HbCM con 31,2pg y la CHbCM con un 

promedio de 32,0%. (Tabla2.24) 

 

En cuanto a la fórmula leucocitaria se obtuvieron los siguientes promedios: 

(Tabla2.25) 

 

- Basófilos: 0,4% 

 

- Eosinófilos: 2% 

 

- Bastonados: 1% 

 

- Segmentados: 63% 

 

- Linfocitos: 31% 

 

- Monocitos: 2% 

 

 

Tabla 2.3 Población en estudio según sexo, Tarabuco 2011 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

masculino 146 46,3 

femenino 169 53,7 

Total 315 100,0 

 

 

Grafico 2 Población en estudio según sexo, Tarabuco 2011 
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Tabla 2.4 Datos obtenidos en el sexo femenino según actividad física, Tarabuco 2011 

 
Actividad Física Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

alta 25 14,8 14,8 

moderada 140 82,8 82,8 

baja 4 2,4 2,4 

Total 169 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 2.1 Datos obtenidos en el sexo femenino según actividad física, Tarabuco 2011  

 

 
 

Tabla 2.5 Datos obtenidos en el sexo masculino según actividad física, Tarabuco 2011 

 
Actividad Física Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

alta 55 37,7 37,7 

moderada 86 58,9 58,9 

baja 5 3,4 3,4 

Total 146 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 2.2 Datos obtenidos en el sexo masculino según actividad física, Tarabuco 2011 
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Tabla 2.6 Datos obtenidos en el sexo femenino según dieta, Tarabuco 2011 

 
Dieta en base a: Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

H.C. 63 37,3 37,3 

proteínas 2 1,2 1,2 

grasas 1 ,6 ,6 

combinada 103 60,9 60,9 

Total 169 100,0 100,0 

 

 

Gráfico2.3 Datos obtenidos en el sexo femenino según dieta, Tarabuco 2011 

 

 
 

Tabla 2.7  Datos obtenidos en el sexo masculino según dieta, Tarabuco 2011 

 
Dieta en base a: Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

H.C. 34 23,3 23,3 

proteínas 2 1,4 1,4 

grasas 2 1,4 1,4 

combinado 108 74,0 74,0 

Total 146 100,0 100,0 

 

 

Gráfico  2.4 Datos obtenidos en el sexo masculino según dieta, Tarabuco 2011 
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Tabla 2.8 Datos obtenidos en el sexo femenino según condición fisiológica, Tarabuco 2011 
 

Condición Fisiológica Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

normal 151 89,3 89,3 

alterada 18 10,7 10,7 

Total 169 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico 2.5 Datos obtenidos en el sexo femenino según condición fisiológica, Tarabuco 2011 

 

 
  

 

Tabla 2.9 Datos obtenidos en el sexo masculino según condición fisiológica, Tarabuco 2011 
 

Condición Fisiológica Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

normal 122 83,6 83,6 

alterada 24 16,4 16,4 

Total 146 100,0 100,0 

 

 

Gráfico2.6 Datos obtenidos en el sexo masculino según condición fisiológica, Tarabuco 2011 
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Tabla 2.10 Población en estudio según sexo, Zudáñez 2011 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 158 47,9 

Femenino 172 52,1 

Total 330 100,0 

 

 

 

Grafico 2.7 Población en estudio según sexo, Zudáñez 2011 
 

 
 

Tabla 2.11  Datos obtenidos en el sexo femenino según actividad física, Zudáñez 2011 

 
Actividad Física Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

alta 12 7,0 7,0 

moderada 118 68,6 68,6 

baja 42 24,4 24,4 

Total 172 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 2.8 Datos obtenidos en el sexo femenino según actividad física, Zudáñez 2011 
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Tabla 2.12 Datos obtenidos en el sexo masculino según actividad física, Zudáñez 2011 

 
Actividad Física Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

alta 62 39,2 39,2 

moderada 73 46,2 46,2 

baja 23 14,6 14,6 

Total 158 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 2.9 Datos obtenidos en el sexo masculino según actividad física, Zudáñez 2011 

 
 

Tabla 2.13  Datos obtenidos en el sexo femenino según dieta, Zudáñez 2011 

 
Dieta en base a: Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

H.C. 50 29,1 29,1 

proteínas 2 1,2 1,2 

grasas 2 1,2 1,2 

combinado 118 68,6 68,6 

Total 172 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 2.10 Datos obtenidos en el sexo femenino según dieta, Zudáñez 2011 
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Tabla 2.14 Datos obtenidos en el sexo masculino según dieta, Zudáñez 2011 

 
Dieta en base a: Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

H.C. 34 21,5 21,5 

grasas 3 1,9 1,9 

combinado 121 76,6 76,6 

Total 158 100,0 100,0 

 
 

Gráfico 2.11 Datos obtenidos en el sexo masculino según dieta, Zudáñez 2011 

 
  

Tabla 2.15  Datos obtenidos en el sexo femenino según condición fisiológica, Zudáñez 2011 

 
Condición Fisiológica Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

normal 125 72,7 72,7 

alterada 47 27,3 27,3 

Total 172 100,0 100,0 

 

  
Gráfico 2.12 Datos obtenidos en el sexo femenino según condición fisiológica, Zudáñez 2011 
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Tabla 2.16  Datos obtenidos en el sexo masculino según condición fisiológica, Zudáñez 2011 
 

Condición Fisiológica Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

normal 132 83,5 83,5 

alterada 26 16,5 16,5 

Total 158 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 2.13 Datos obtenidos en el sexo masculino según condición fisiológica, Zudáñez 2011 

 
 

 

Tabla 2.17 Valores Hematológicos a 3284 m.s.n.m. de la Serie Roja, Índices Hematimétricos y 

V.S.G. según el sexo masculino, Tarabuco 2011 

 
Serie Roja Nº de 

muestras 

Mínimo 

obtenido 

Máximo 

obtenido 

Media Desv. típ. 

Hematocrito 146 40 57 46,41 2,688 

Hemoglobina 146 12,9 18,3 14,921 ,8621 

Glóbulos rojos 146 4160000 5928000 4823890,41 278863,485 

IndicesHematimétricos:      

V.C.M. 146 69,22 98,00 97,4094 2,41565 

Hb.C.M. 146 30,9 31,9 31,355 ,1934 

C.Hb.C.M. 146 31,1 32,9 32,134 ,1732 

Velocidad de Sedimentación 

Globular: 

     

V.S.G. 146 0 13 5,01 3,038 
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Tabla 2.18 Valores Hematológicos a 3284 m.s.n.m. de la Serie Blanca según el sexo masculino, 

Tarabuco 2011 
 

Serie Blanca Nº de muestras Mínimo obtenido Máximo obtenido Media Desv. típ. 

Glóbulos Blancos  146 3950 10000 6270,72 1244,666 

Fórmula Leucocitaria:      

Basófilos  146 0 3 ,64 ,828 

Eosinófilos 146 0 4 1,80 1,154 

Bastonados 146 0 4 ,62 ,806 

Segmentados  146 51 74 61,18 4,764 

Linfocitos  146 21 40 32,79 4,252 

Monocitos  146 0 8 2,92 2,305 

 

 

Tabla 2.19  Valores Hematológicos a 3284 m.s.n.m. de la Serie Roja, Índices Hematimétricos  y  

V.S.G. según el sexo femenino, Tarabuco 2011 

 
Serie Roja Nº de 

muestras 

Mínimo 

obtenido 

Máximo 

obtenido 

Media Desv. típ. 

Hematocrito 169 37 46 41,92 2,030 

Hemoglobina 169 11,9 14,8 13,485 ,6312 

Glóbulos Rojos 169 3848000 4784000 4360000,00 211072,545 

Índices Hematimétricos:      

V.C.M. 169 67,67 97,87 97,4818 2,30956 

Hb.C.M. 169 31,2 31,5 31,339 ,0725 

C.Hb.C.M. 169 32,0 32,2 32,089 ,0790 

Velocidad de Sedimentación 

Globular: 

     

V.S.G. 169 0 20 7,28 3,764 

 

 

Tabla2.20 Valores Hematológicos a 3284 m.s.n.m. de la Serie Blanca según el sexo femenino, 

Tarabuco 2011 

 
Serie Blanca Nº de muestras Mínimo obtenido Máximo obtenido Media Desv. típ. 

Glóbulos Blancos  169 4100 10000 6292,07 1487,680 

Fórmula Leucocitaria:      

Basófilos  169 0 2 ,49 ,691 

Eosinófilos 169 0 4 1,90 1,213 

Bastonados 169 0 4 ,39 ,682 

Segmentados  169 51 75 61,60 5,258 

Linfocitos  169 21 50 32,95 4,702 

Monocitos  169 0 8 2,78 2,156 
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Tabla2.21  Valores Hematológicos a 2200 m.s.n.m. de la Serie Roja, Índices Hematimétricos y 

V.S.G. según el sexo masculino, Zudáñez 2011 

 
 Serie Roja Nº de 

muestras 

Mínimo 

obtenido 

Máximo 

obtenido 

Media Desv. típ. 

Hematocrito 158 35 51 43,44 3,322 

Hemoglobina 158 11,2 18,0 14,002 1,1367 

Glóbulos Rojos 158 3328000 5304000 4516753,16 358232,030 

Índices Hematimétricos:      

V.C.M. 158 96,15 98,00 97,6606 ,33666 

Hb.C.M. 158 30,9 31,6 31,344 ,1323 

C.Hb.C.M. 158 21,1 32,9 31,974 1,2426 

Velocidad de Sedimentación 

Globular: 

     

V.S.G. 158 0 15 5,94 4,171 

 

 

Tabla 2.22  Valores Hematológicos a 2200 m.s.n.m. de la Serie Blanca según el sexo masculino, 

Zudáñez 2011 
 

Serie Blanca Nº de muestras Mínimo obtenido Máximo obtenido Media Desv. típ. 

Glóbulos Blancos 158 4000 11500 6571,08 1600,964 

Fórmula Leucocitaria:      

Basófilos 158 0 3 ,57 ,862 

Eosinófilos 158 0 4 1,62 1,154 

Bastonados 158 0 4 1,08 1,094 

Segmentados 158 49 73 62,27 4,887 

Linfocitos 158 24 40 32,01 3,855 

Monocitos 158 0 10 2,35 2,618 

   

 

Tabla 2.23  Valores Hematológicos a 2200 m.s.n.m. de la Serie Roja, índices Hematimétricos y  

V.S.G. según el sexo femenino, Zudáñez 2011 

 
Serie Roja Nº de 

muestras 

Mínimo 

obtenido 

Máximo 

obtenido 

Media Desv. típ. 

Hematocrito 172 30 48 38,29 2,981 

Hemoglobina 172 9,6 15,4 12,352 ,9671 

Glóbulos Rojos 172 3120000 4992000 3993139,53 310625,709 

Índices Hematimétricos      

V.C.M. 172 96,87 97,96 97,4626 ,19442 

Hb.C.M. 172 30,9 31,4 31,259 ,0990 

C.Hb.C.M. 172 21,1 32,2 32,024 ,8407 

Velocidad de Sedimentación 

Globular: 

     

V.S.G. 172 0 20 6,53 5,280 
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Tabla 2.24  Valores Hematológicos a 2200 m.s.n.m.  de la Serie Blanca según el sexo femenino, 

Zudáñez 2011 

 
Serie Blanca Nº de muestras Mínimo obtenido Máximo obtenido Media Desv. típ. 

Glóbulos Blancos  172 3250 10200 6934,30 1652,167 

Fórmula Leucocitaria:      

Basófilos  172 0 3 ,47 ,753 

Eosinófilos 172 0 4 1,73 1,251 

Bastonados 172 0 4 ,97 1,084 

Segmentados  172 31 73 63,01 5,308 

Linfocitos  172 22 43 31,33 4,537 

Monocitos  172 0 10 2,31 2,415 

 

Tabla 2.25  Relación de Valores Hematológicos obtenidos a 3.284 y 2.200 metros en comparación 

a datos a nivel del mar; 3.600 y 3.650 m.s.n.m. 

 
Variables 3284 m.s.n.m. 

FemeninoMasculino 

2200 m.s.n.m. 

FemeninoMasculino 

2750 m.s.n.m.  3600 m.s.n.m.  3650 m.s.n.m.  

GR  4.360.000   4.823.890  4.169.672   4.516.753 4.637.070 5.400.000 5.820.000 

Hb 13               15              12           14 14 16 18 

Hto 42               46              38   43 45 51 55 

V.S.G. 7                 5                7    6 8   

V.C.M. 97               97              97              97 93   

Hb.C.M. 31               31              31   31 31   

C.Hb.C.M. 32               32              32  32 33   

GB 6.292          6.270         6.934  6.571 6360 6500  

Ba 1             0.4             0,4                 1 1   

Eo 2              2                2    2 4   

Bt 1                 1                1             1 3   

S 62            61              63     62 56   

L 33          33              31    32 35   

M 3           2                2    2 5   
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2.5 Discusión de resultados 

 

El desarrollo de laboratorio durante los últimos veinticinco años ha significado un cambio 

sustancial de la instrumentación de uso analítico, así como de los requerimientos para su ejecución, 

análisis y uso, reforzando el rol del laboratorio en el ámbito de la salud pública, requiriendo de los 

profesionales del laboratorio y de los usuarios de la información por él emitida de una mayor 

comprensión de los procesos biológicos, su variabilidad y las bases estadísticas que los sustentan, 

que a la vez pueden afectar sensiblemente a la interpretación de sus informes. 

 

Los valores hematológicos son de particular importancia en la práctica laboratorial diaria, 

pues a partir de ello se toman varias decisiones, ya sean diagnósticas, terapéuticas y/o de monitoreo. 

Sin embargo, estos valores suelen variar en relación a características individuales y condiciones del 

entorno en que se desenvuelve una determinada población. A lo anterior, se suma el hecho de que 

los parámetros hematológicos son por su comportamiento de variación biológica analitos de poca 

individualidad, es decir que la variación esperada intra e inter individual, frente a la variación total 

del grupo poblacional son próximas, lo que les hace analitos particularmente aptos para la 

aplicación del concepto poblacional de “valor de referencia”. 
(13) 

 

Los valores hematológicos obtenidos en la población de estudio, en general, son similares a 

los registrados en la literatura. Ubicándose dentro de los límites de normalidad dados por la OMS.  
(13)(33) 

Por otra parte, en la población estudiada, se encontraron valores superiores en hombres con 

respecto a mujeres en los siguientes parámetros: hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos. Estas 

variaciones son conocidas y están registradas en la bibliografía. 
(12) 

 

Es frecuente utilizar rangos de valores establecidos por otras poblaciones con características 

diferentes a la nuestra, con el posible riesgo en la interpretación de los mismos, por lo que debemos 

adquirir experiencias propias para poder llegar a establecer lo antes posible un rango de referencia 

propio de la población. Con ese espíritu, el presente trabajo da inicio hacia el conocimiento de 

parámetros hematológicos propios. Habiendo empleado para ello equipamiento del Laboratorio de 

Hematología, lo que ha significado  familiarizarse con el mismo.  

Efectuando una comparación de los resultados obtenidos a 3.284 m.s.n.m (Tarabuco) 

con los resultados obtenidos a 2.200 m.s.n.m. (Zudáñez) se observa que la diferencia fue 

estadísticamente significativa para hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos. Otros trabajos 

efectuados a diferentes altitudes geográficas como por ejemplo a 3.600 y 3.650 m.s.n.m. 

muestran valores superiores, mientras que en Asunción - Paraguay que está a una altitud 

geográfica de 116 m.s.n.m. revelan que estos valores son inferiores, demostrándose 

nuevamente como afecta la altitud en la determinación de  los parámetros hematológicos. Una 

vez más confirmamos la influencia de la presión atmosférica sobre los procesos metabólicos. 

 

El contar con parámetros  propios y confiables, permitirá mejorar la interpretación de 

los resultados obtenidos en el laboratorio, la calidad del diagnóstico, seguimiento y tratamiento 

de las diferentes patologías. 
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2.6 Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

- Con referencia al objetivo general se logro establecer los valores de referencia de la 

hematimetría en habitantes comprendidos entre 15-49 años de las localidades de 

Tarabuco (3284 m.s.n.m.) y Zudáñez (2200m.s.n.m.). Chuquisaca 2011. 

- Con relación a los valores referenciales establecidos en otras altitudes, se logró verificar 

que los valores de biometría hemática varían según la altitud geográfica, demostrando 

así que a mayor altitud geográfica existirá mayor concentración de hemoglobina, 

aumento en el número de eritrocitos y aumento del hematocrito. Fenómenos que se dan 

como un proceso de adaptación fisiológica a la ubicación geográfica ya que a mayor 

altura existe una disminución de la presión parcial de oxigeno que afecta a los 

parámetros ya mencionados. 

- A l no existir un valor propio de la región, se sospecha que los laboratorios del 

departamento de Chuquisaca utilizan valores referenciales arbitrarios. 

- Finalmente se confirma la hipótesis planteada, al encontrar las diferencias de los 

valores de referencia establecidos en el estudio con los parámetros utilizados por los 

distintos  laboratorios de  Análisis Clínico procedentes de Chuquisaca. 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda estandarizar los valores de referencia en los diferentes laboratorios de la 

ciudad y del departamento. 

 

- Continuar con este  tipo de investigaciones en grupos poblacionales diferentes por 

ejemplo: recién nacidos, niños, ancianos y mujeres embarazadas. Como también en 

poblaciones que habiten  a diferente altitud geográfica  por ejemplo: El Chaco 

Chuquisaqueño, situado a 940 m.s.n.m. 
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