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RESUMEN 

La anemia es un trastorno sanguíneo que si no es tratado como es debido 

puede poner en peligro la salud de una persona. 

 

Para que un médico pueda determinar si una persona tiene anemia, lo 

hace por medio de la interpretación de un hemograma, dicha prueba 

puede ser realizada de forma manual o de forma mecanizada con equipos 

automatizados, pero debido a la falta de conocimiento sobre, el manejo 

del equipo y los resultados que se obtienen del mismo, no se entrega un 

buen resultado. 

 

Los equipos automatizados para la realización de esta prueba, son 

capaces de ayudar a diferenciar las anemias con los diferentes 

parámetros ( Hg, VCM, CHM, CHCM, ADE ), lo cual sirve de gran ayuda 

al clínico en la investigación de anemias. 

 

El propósito de esta investigación es demostrar la importancia que tienen 

los contadores hematológicos en la identificación temprana de anemias, 

por lo cual empleamos una metodología analítica descriptiva, en la que se 

evaluó el estado del equipo dando un resultado óptimo para el mismo. 

 

Con esta evaluación se logro la validación del contador hematológico para 

realizar la clasificación de anemias según su morfología celular, con lo 

que resulta de gran ayuda al clínico, para de esta forma beneficiar a 

nuestros usuarios mejorando su estado de salud. 

 

PALABRAS CLAVES: Anemia, Hemograma, Equipos automatizados. 
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Abstract. 

 
 

Anemia is a blood disorder that if not treated properly can endanger the health 
of a person. 
 
For a doctor can determine if a person has anemia, it does so by interpreting a 
blood count, this test can be performed manually or with automated equipment 
mechanized way, but due to lack of knowledge, management equipment and 
results obtained thereof, not delivered a good result. 
 
Automated equipment for performing this test are able to help differentiate 
anemias with different parameters (Hg, VCM, CHM, MCHC, RDW), which is 
very helpful to the clinician in the investigation of anemias. 
 
The purpose of this research is to demonstrate the importance of blood cell 
counters in the early identification of anemias, so we used a descriptive 
analytical methodology, in which the condition of the equipment giving an 
optimal result for the same was evaluated. 
 
This evaluation hematology analyzer validation was achieved for the 
classification of anemias by cell morphology, which is very helpful to the 
clinician, to thereby benefit our users improve their health. 
 
KEYWORDS: Anemia, blood count, automated equipment. 
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INTRODUCCION. 

 
 

Un hemograma es una prueba rutinaria de un laboratorio clínico, en dicha 

prueba se mide en su totalidad expresado en porcentajes los tres tipos 

básicos de células contenidas en la sangre que son: la serie roja o 

eritritrocitaria, la serie blanca o leucocitaria y las plaquetas, cada una de 

estas series cumplen una función determinada, dichas funciones se verán 

reflejadas en los resultados obtenidos en el hemograma. 

 

Cabe destacar que un hemograma es un procedimiento de screening, en 

el que se obtiene una visión general del estado de salud del paciente, es 

así que puede servir como indicador de ciertas infecciones o anemias, así 

también como está reaccionando un paciente a un tratamiento. 

 

Una vez obtenido estos datos se requiere de profesionales competentes 

para que lo interpreten, de esta manera el analista clínico y el médico 

juegan un papel muy importante en la evaluación del paciente. 

 

Las tecnologías de hoy en día están tan avanzadas que es posible hacer 

esta prueba de forma automática y con mayor precisión, además que no 

solo permite cuantificar los elementos sino además nos provee de 

información adicional que puede ayudar al diagnóstico del paciente. 
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CAPITULO 1 
 
 
 
 

1.1 Planteamiento de la  Experiencia en un Contexto 

 

 
El desconocimiento sobre la eficiencia de los Contadores hematológicos  puede 

causar un mal pronóstico y diagnostico clínico, debido a que muchos 

parámetros que da el equipo son obviados. 

 
En un centro de atención medica que cuenta con un equipo para realizar el 

conteo de células sanguíneas “hemograma” de forma automatizada, no se le 

da buen uso, debido a la falta de un protocolo de trabajo de este equipo, por 

esta razón el personal manipula el equipo de acuerdo a la información que 

tiene cada uno de ellos. 

 

Además también existe desconocimiento por parte del personal médico de los 

parámetros (VCM, HCM, CHCM, ADE) que tiene un hemograma automatizado, 

los cuales nos brindan más información en la detección de las anemias. 
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1.2 Justificación. 

Hoy en día existen diferentes tipos de equipos en el mercado para el 

diagnostico clínico tales como analizadores automáticos para la bioquímica 

sanguínea, equipos que realizan pruebas inmunológicas y en particular equipos 

para el recuento de células sanguíneas que es un hemograma. 

 

El uso de este tipo de tecnologías automatizadas en el área de la clínica, nos 

puede ayudar a entregar un resultado de una forma más rápida reduciendo al 

mínimo los errores de medición cometidos al momento de analizar diferentes 

muestras a la vez, además de que este tipo de equipos realiza un estudio por 

separado de cada uno de los parámetros con los que cuenta en una biometría 

tradicional. 

 

Dichos parámetros son esenciales para el diagnostico y pronostico de las 

diferentes tipos de anemias, con la identificación temprana de las anemias 

Macrocíticas, Microcíticas, Normocíticas, Hipocrómicas, Normocrómicas e 

Hipercrómicas, estamos reduciendo en gran medida la identificación de dicha 

anemia. 
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1.3 Objetivos. 

1.3.1 General 

• Evaluar la utilidad de un Contador hematológico para el diagnostico 

de las anemias, en base a los  parámetros(VCM, HCM, CHCM, 

ADE.) en pacientes de 1 a 60 años, en un laboratorio clínico de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Especifico 

• Definir qué  parámetros  el contador hematológico puede medir y cual 

serán los indicadores utilizados para la identificación temprana de 

anemias. 

 

• Evaluar el ancho de distribución eritrocitaria (ADE) y relacionarlo con 

el volumen corpuscular medio (VCM), para determinar los diferentes 

tipos de anemias. 

 
• Analizar en un grupo determinado de pacientes, los tipos de anemias 

existentes por el tamaño de los eritrocitos (VCM). 
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1.4 Hipótesis y Variables. 

 

1.4.1 Hipótesis. 

La utilidad de los equipos automatizados para realizar el conteo de células 

sanguíneas con mayor precisión y rapidez, nos ayuda a clasificar diferentes 

tipos de anemias. 

 

1.4.2. Variables. 

Independientes: Utilidad de los Contadores Hematológicos. 

Dependientes: clasificación de las anemias Normocíticas, Microcíticas y 

Macrocíticas. 
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CAPITULO 2 

 

2.0 MARCO TEORICO. 

2.1 Antecedentes Específicos de la Experiencia. 

Un Contadores hematológicos es un equipo mecanizado que se utiliza para 

realizar el recuento de células sanguíneas, recuentos de blancos y formula 

leucocitaria,  al igual que otros equipos automatizados existen diferentes 

modelos capaces de realizar diferentes procesos de acuerdo a las 

características del equipo, ya que hay unos que solo realizan el conteo de 

leucocitos y eritrocitos, y otros más complejos capaces de contar  eritrocitos 

nucleados, reticulocitos, plaquetas, además de obtener el diferencial 

leucocitaria y diferentes histogramas que sirven para el diagnóstico del 

paciente. 

 

Los equipos automatizados de la actualidad no necesitan dilución previa de la 

muestra por parte del operario, incluso ya vienen con un dispositivo con una 

aguja que permite perforar la tapa del tubo para la toma de la muestra a 

analizar. (Fink, 2005) 

 

A continuación se detallara el procedimiento que emplean la mayoría de los 

contadores hematológicos: 

Para el análisis rutinario de un hemograma un contador hematológico utiliza 

tres técnicas diferentes para el conteo de las diversas células: 

 

Para la diferenciación de los glóbulos blancos utiliza un sistema de láser 

semiconductor el cual colecta información de la dispersión de hacia delante y 

lateral de los glóbulos blancos en un flujo continuo de células con lo cual logra 

la diferenciación de linfocitos, monocitos, neutrofilos y eosinofilos de acuerdo 

con el tamaño de la célula y la complejidad del granulo, además de usar 

citoquimica para el conteo de eosinofilos y los basofilos son medidos en un 

canal de impedancia previo a la lisis de los glóbulos rojos. 
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Para el conteo de RBC y PLT se utiliza lo que es medición por impedancia 

eléctrica el cual indica que una partícula que es forzada a atravesar un orificio 

por el que circula una corriente eléctrica, produce un cambio en la impedancia 

atreves del orificio que es proporcional al volumen de la partícula que está 

atravesando ese orificio. Es impulso es originado por el desplazamiento de 

electrolitos causado por la partícula. 

 

Además hay equipos capaces de ofrecer datos de resultados de células 

inmaduras y linfocitos atípicos en enfermedades infecciosas, lo que puede 

ayudar a los doctores a seleccionar los casos más sospechosos para segundos 

chequeos como por ejemplo en los casos de microcítosis, anemia, eosinofilia, 

agregación plaquetaria y diferentes trastornos que puede haber en la 

sangre.(Myndrai, 2013). 

 

2.2 Antecedentes Locales. 

Una fundación en el centro de la alborada cuenta con un contador 

hematológico capaz de realizar el conteo de células sanguíneas como son: los 

glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y las plaquetas, además de medir la 

hemoglobina, el hematocrito, sacar los índices eritrocitarios y diferenciar la 

fórmula de los glóbulos blancos. 

 

Este equipo contador hematológico procesa alrededor de un total de 80 

muestras diarias, de las cuales no todas son ingresadas de forma debida, lo 

que genera discrepancia en los profesionales del área de la salud. 

 

2.3 Estudio de la Sangre. 

2.3.1 La Sangre. 

La sangre es un tejido líquido que recorre por un sistema de vasos sanguíneos 

por todo el cuerpo de los organismos humanos, transportando células y 

algunos elementos para cumplir sus funciones vitales, su cantidad esta 

relaciona con el peso, la edad, el sexo y la altura.(Koolman & Rohm., 2004) 
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Se encuentra a una temperatura de unos 38 °C por lo general las mujeres 

tienen entre 4-5 litros y los barones de 5 - 6 litros lo que constituye 

aproximadamente un 8 % del peso corporal, cave rescatar que mientras más 

grande es y mejor entrenado está más grande es el volumen de sangre.(Merí, 

2005) 

 

Es un tejido conectivo líquido, circula por capilares, venas y arterias de todos 

los seres humanos. Su color rojo característico es debido a la presencia del 

pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. 

 

Consta de dos fases, una fase sólida, que incluye a los eritrocitos, los 

leucocitosy las plaquetas, y una fase líquida, representada por el plasma 

sanguíneo. 

 

2.3.2  Funciones de la Sangre. 

 

La sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida como la defensa 

ante infecciones, la distribución de nutrientes e intercambio de gases, todas 

estas funciones son posibles gracias  a los diferentes tipos de células que se 

encuentran en un estado de suspensión el plasma sanguíneo.(Koolman & 

Rohm., 2004) 

 

Todas estas células que componen la sangre se originan en la medula ósea, 

que se encuentra localizada en el tejido esponjoso de los huesos planos y los 

canales medulares de los huesos largos.(Castillo & Âlvarez, 2005) 

 

Al estar compuestas de células en suspensión tiene la facilidad de renovar sus 

células ya que el cuerpo humano es capaz de generar en su medula ósea 

células sanguíneas, debido a que estas tienen un tiempo limitado de 

vida.(Koolman & Rohm., 2004) 

 

Esta producción de células puede ser aumentad en función de las necesidades 

del cuerpo, es así por ejemplo, la producción de glóbulos rojos se aumenta 
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hasta siete veces lo normal en casos de hemorragia, mientras que en caso de 

infecciones aumentan los glóbulos blancos.(Koolman & Rohm., 2004) 

 

2.3.3  Componentes de la Sangre. 

La sangre está constituida por 22 % de elementos sólidos y otro 78 % de agua. 

La sangre está compuesta por diferentes células con funciones vitales 

características de cada una de ellas.(Merí, 2005) 

 

2.3.3.1 El Plasma, es una solución viscosa en la cual están suspendidas 

las diferentes tipos de células las cuales son: 

 

2.3.3.2 Glóbulos Rojos (eritrocitos) - las células rojas llamadas eritrocitos 

son células que cumplen una función vital que es la de transportar el 

oxígeno de los pulmones a las demás células y eliminar en dióxido de 

carbono. 

 

Los glóbulos rojos están compuesto por una proteína la hemoglobina que 

es la encargada del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, es la 

que le da el color rojo a las células sanguíneas.(Merí, 2005) 

 

Los eritrocitos humanos, así como los del resto de mamíferos, carecen de 

núcleo y de mitocondrias, por lo que deben obtener su energía metabólica 

a través de la fermentación láctica.(Jesus & Sanchez., 2002) 

 

La cantidad considerada normal fluctúa entre 4´500.000 (en la Hombre) y 5 

4´000.000 (en la mujer) por milímetro cúbico (o microlitro) de sangre. 

 

El exceso de glóbulos rojos se denomina policitemia y su deficiencia se 

llama anemia. 

 

La eritropoyetina, una hormona de crecimiento producida en los tejidos 

renales, estimula la eritropoyesis (formación de eritrocitos). Los eritrocitos, 

al igual que los leucocitos, tienen su origen en la médula ósea. 
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2.3.3.3 Glóbulos Blancos (leucocitos) –es un conjunto heterogéneo de 

células sanguíneas que son ejecutoras de la respuesta inmunitaria, ayudan 

a combatir las infecciones y asisten en el proceso inmunológico. (Arderiu, 

Lacambra, & Compaño., 1998) 

 

Se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Los leucocitos son 

producidos y derivados de una célula multipotencial en la médula ósea, 

conocida como células madre hematopoyéticas. 

 

El número de leucocitos en la sangre suele ser un indicador de 

enfermedad. El recuento normal de glóbulos blancos fluctúa entre 4 y 11 

x109/L, y suele expresarse como 4.000 - 11.000 glóbulos blancos por 

microlitro. Conforman, aproximadamente, el 1% del volumen sanguíneo 

total de un adulto sano.(Koolman & Rohm., 2004) 

 

Al aumento del número de leucocitos por arriba del límite superior se le 

llama leucocitosis, y al decrecimiento por debajo del límite inferior se le 

llama leucopenia. 

Existen 5 diferentes tipos de glóbulos blancos que son: 

 

2.3.3.4 Linfocitos.- los linfocitos son células agranulociticas del sistema 

inmune, aunque estructuralmente son iguales, por medio de marcadores 

citoquimicos es posible distinguir tres tipos de linfocitos: los Linfocitos B, 

Linfocitos T y los linfocitos nulos que dan origen a los linfocitos NK(Carr & 

Rodak, 2009) 

 

Son los leucocitos de menor tamaño (entre 7 y 15 μm), y representan 

aproximadamente del 24 a 32 % del total en la sangre periférica. Presentan 

un gran núcleo esférico que se tiñe de violeta-azul y de escaso citoplasma. 

 

Poseen un borde delgado de citoplasma que contienen algunas 

mitocondrias, ribosomas libres y un pequeño aparato de Golgi. 
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Estas células se localizan fundamentalmente en la linfa y los órganos 

linfoides y en la sangre. Tienen receptores para antígenos específicos y, 

por tanto, pueden encargarse de la producción de anticuerpos y de la 

destrucción de células anormales.(Castillo & Âlvarez, 2005) 

 

Estas respuestas ocurren en el interior de los órganos linfoides, los cuales, 

para tal propósito, deben suministrar un entorno que permita la interacción 

eficiente entre linfocitos, macrófagos y antígeno extraño. La principal causa 

de su aumento es el estrés. 

 

2.3.3.5  Monocitos.- Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos 

agranulocitos. Es el leucocito de mayor tamaño, llegando a medir 18 μm, y 

representa del 4 al 8 % de los leucocitos en la sangre. El sistema fagocítico 

mononuclear (SFM) está constituido por los monocitos circulantes y los 

macrófagos tisulares. Los promonocitos de la médula ósea, al madurar 

salen de ella, diferenciándose en monocitos circulantes, que al cabo de 

unas 8 horas emigran a distintos tejidos, donde se convierten en 

macrófagos.(Male, Brostoff, roth, & Roitt, 2007) 

 

Como características destacables, presenta un núcleo en general 

arriñonado, lobulado o cerebriforme, que se tiñe irregularmente en forma de 

"rejilla" o reticular de color violeta-azulado. 

 El citoplasma es abundante y de color gris azulado pudiendo estar 

acompañado de vacuolas blanquecinas.(Male, Brostoff, roth, & Roitt, 2007) 

 

Los monocitos se generan en la médula ósea y después viajan por la 

sangre, para luego emigrar a diferentes tejidos como hígado, bazo, 

pulmones, ganglios linfáticos, huesos, cavidades serosas, etc. Después de 

alrededor de 24 horas de permanecer en el torrente sanguíneo, los 

monocitos lo abandonan y atraviesan el endotelio de los capilares o las 

vénulas poscapilares hacia el tejido conectivo, donde se diferencian 

rápidamente a macrófagos.(Male, Brostoff, roth, & Roitt, 2007) 



12 
 

 

 

Su principal función es la de fagocitar. Para fagocitar se tienen en cuenta 

diversos factores como la presencia de antígenos. No obstante, el 

procedimiento es sencillo, y consiste en rodear con los pseudópodos la 

molécula, acción que es inhibida en los casos en que el macrófago 

reconoce a la célula como integrante de un tejido propio del organismo, por 

medio de las proteínas del CMH (complejo mayor de histocompatibilidad) 

presentes sobre las membranas celulares.(Parham, 2005) 

 

2.3.3.6 Eosinófilos.- Un eosinófilo es un leucocito de tipo granulocito 

pequeño derivado de la médula ósea, que tiene una vida media en la 

circulación sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar a los tejidos en donde 

permanecen durante varios días. 

 

Su desarrollo en la médula ósea es estimulado por diversas interleucinas, 

como la IL-5, la IL-3 y el factor estimulante de colonias granulocito-

macrófago. Es característico su núcleo bilobulado, al igual que sus 

distintivos gránulos citoplásmicos. 

 

Estas proteínas granulares son responsables de muchas funciones 

proinflamatorias, principalmente en la patogénesis de las enfermedades 

alérgicas, como célula efectora de hipersensibilidad inmediata, así como en 

la muerte de parásitos. Una de las enzimas más importantes que contienen 

sus gránulos es la histaminasa, que se encarga de hidrolizar la histamina, 

regulando así la respuesta alérgica.(Parham, 2005) 

 

2.3.3.7  Basófilos.-   Los basófilos conforman el tipo de leucocito menos 

abundante en la sangre. Tiene núcleo irregular, difícil de ver por la 

granulación basófila que lo cubre casi siempre, solo representa el 1% de 

blancos totales. 
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Los basófilos son los responsables del inicio de la respuesta alérgica, su 

función principal es liberar histamina en respuesta a una infección.(Geffner 

Jorge, 2005) 

 

2.3.3.8  Neutrófilos (granulocitos).-  los neutrofilos son la primera línea de 

defensa ante las infecciones bacterianas y fúngicas, son los principales 

componentes de pus y se encuentran en cualquier proceso que consista en 

una inflamación, se encuentran en una proporción de 40 al 60 % de los 

blancos totales. (Carr & Rodak, 2009) 

 

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

las paredes de los vasos sanguíneos para migrar hacia los tejidos, 

ayudando en la destrucción de bacterias y hongos y respondiendo a 

estímulos inflamatorios. A este fenómeno se le conoce como diapédesis. 

 

Los neutrófilos normalmente se encuentran en el torrente sanguíneo. Pero, 

durante el inicio agudo de la inflamación, particularmente como resultado 

de infección bacteriana, son unos de los primeros migrantes hacia el sitio 

de inflamación (primero a través de las arterias, después a través del tejido 

intersticial), dirigidos por señales químicas como interleucina-8 (IL-8), 

interferón-gamma (IFN-γ), en un proceso llamado quimiotaxis. Son las 

células predominantes en el pus.(Male, Brostoff, roth, & Roitt, 2007) 

 

2.3.3.9 Plaquetas (trombocitos) –Las plaquetas o trombocitos son 

fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y carentes de núcleo, de 

2-3 µm de diámetro, derivados de la fragmentación de sus células 

precursoras, los megacariocitos; la vida media de una plaqueta oscila entre 

8 y 12 días.(Carr & Rodak, 2009) 

 

Las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la hemostasia y son 

una fuente natural de factores de crecimiento. Estas circulan en la sangre 

de todos los mamíferos y están involucradas en la hemostasia, iniciando la 

formación de coágulos o trombos. 
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Si el número de plaquetas es demasiado bajo, puede ocasionar una 

hemorragia excesiva. Por otra parte si el número de plaquetas es 

demasiado alto, pueden formarse coágulos sanguíneos y ocasionar 

trombosis, los cuales pueden obstruir los vasos sanguíneos y ocasionar un 

accidente cerebro vascular, infarto agudo de miocardio, embolismo 

pulmonar y el bloqueo de vasos sanguíneos en cualquier otra parte del 

cuerpo, como en las extremidades superiores e inferiores. 

 

2.3.4  Interpretación De Un Hemograma 

Para la interpretación de un hemograma es preciso saber cuáles son los 

parámetros que se evalúan y cuál es su utilidad dentro del hemograma, 

además debemos recordar que cada muestra es única y como tal debe de ser 

analizada.(Palma, 2002) 

 

De estos parámetros que son el hematocrito, la hemoglobina y el conteo de 

células rojas se pueden derivar otros parámetros que son los índices 

hematimetricos para la investigación de anemias. 

 

2.3.4.1 Hematocrito.- Representa la fracción de volumen eritrocitario que 

corresponde al volumen ocupado por los glóbulos rojos en relación con el 

volumen total de sangre, este es un examen de sangre que mide el porcentaje 

del volumen de toda la sangre que está compuesta de glóbulos rojos. Esta 

medición depende del número de glóbulos rojos y de su tamaño.(Carr & Rodak, 

2009) 

 

Los valores referenciales pueden variar por diferentes factores como son la 

edad el sexo, la zona de hábitat etc., pero los valores referenciales generales  

son de 40.7 a 50.3 en varones y de 36.1 a 44.3 en mujeres.(Carr & Rodak, 

2009) 

 

Existen trastornos en los cuales el hematocrito puede estar bajo por ejemplo en 

caso de: anemias, sangrado excesivo, destrucción de los glóbulos rojos, 
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leucemia, desnutrición, deficiencias nutricionales de hierro, folato, vitaminas B 

12, B6 y sobrehidratación. 

 

Trastornos en los cuales se encuentran elevados como: cardiopatía congénita, 

corpulmonale, deshidratación, eritrocitocis, niveles bajos de oxígeno en la 

sangre (hipoxia), fibrosis pulmonar, policitemia vera.(Merí, 2005) 

 

2.3.4.2Hemoglobina.-La hemoglobina es una proteína globular constituida por 

4 sub unidades proteicas. Cada sub unidad, denominada cadena de 

hemoglobina, está formada por una cadena polipeptidica denominada 

globulina.(Voet & Voet., 2006) 

 

La función de la hemoglobina es de transportar oxigeno desde los pulmones a 

los tejidos y dióxido de carbono desde estos a los pulmones, donde se produce 

su eliminación.(Arderium, Lacambra, & Compaño, 1998) 

 

Cuando se encuentra con el oxígeno forma un compuesto químico llamado 

oxihemoglobina que lleva al oxigeno hasta los tejidos, ahí en los tejidos se 

vuelca a la sangre otro gas el dióxido de carbono, que en parte se combina con 

la hemoglobina y forma carboxi-hemoglobina, cuando este compuesto llega a 

los pulmones, se desdobla, el dióxido de carbono se expulsa y vuelve a 

formarse oxihemoglobina. 

 

Los eritrocitos contienen una mezcla de hemoglobina, oxihemoglobina, carboxi-

hemoglobina, metahemoglobina y cantidades mínimas de otras formas de 

hemoglobina menores, cuando es medida se mide la suma de todas estas 

hemoglobinas. 

 

2.3.4.3Recuentode Eritrocitos 

Consiste en determinar la cantidad de eritrocitos en sangre periférica por 

unidad de volumen por microlitro (μL), milímetro cúbico (mm3) o litro (L) de 

acuerdo con el sistema de unidades adoptado en el laboratorio clínico o en la 
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región. Desde el punto de vista de la metodología disponible en el laboratorio 

clínico, el recuento de eritrocitos puede ser manual o electrónico.(Maya., 2007) 

 

Los valores referenciales de los eritrocitos dependen de la edad y sexo de los 

pacientes, en mujeres es de 3.50 a 5.00, en varones de 4.00 a 5.50 y  en niños 

de 3.50 a 5.20 x 106/ul. 

 

El recuento de eritrocitos por métodos manuales tiene un coeficiente de 

variación, bajo las mejores condiciones analíticas de la prueba, entre el 10% y 

el 22%(Maya., 2007) 

 

2.3.4.4VCM.- se refiere al tamaño de los glóbulos rojos. También conocido 

como promedio volumen corpuscular, volumen medio corpuscular, define en fL 

como unidad de volumen, el tamaño de los eritrocitos.(Roura, Rodriguez, & 

Rodriguez., 2007) 

 

El volumen corpuscular medio se puede obtener a partir de métodos manuales 

o métodos electrónicos, mediante la utilización de los autoanalizadores de 

hematología. 

 

Los valores referenciales del VCM en general son de 80 hasta 100 fL. Del VCM 

se derivan los términos microcítosis, normocítosis y macrocítosis, para referirse 

a los eritrocitos en tamaño pequeño, normal y grande. 

 

El VCM  obtenido por métodos manuales o automatizados son hechos con la 

misma fórmula: 

 

VCM  (fL)= (hematocrito ÷ recuento de eritrocitos en millones por μL) x10 

 

El volumen corpuscular medio cuando se deriva de parámetros manuales no es 

confiable, porque depende del recuento de eritrocitos que por métodos 

manuales tiene un coeficiente de variación muy alto (>5%) (Maya., 2007) 
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2.3.4.5HCM.También conocida como promedio de hemoglobina corpuscular, 

representa la cantidad de hemoglobina, en picogramos (pg) como unidad de 

peso, presente en cada eritrocito.  

 

Los valores referenciales de HCM de forma general son de 27 a 34 pg. 

 

La hemoglobina corpuscular media se obtiene mediante la fórmula que 

relaciona la hemoglobina con el recuento de eritrocitos, ya sea de parámetros 

derivados de métodos manuales o electrónicos mediante la computadora 

incorporada al autoanalizador de hematología, aplicando la siguiente fórmula: 

 

HCM (pg) = (Hg  g/dL ÷ recuento de eritrocitos en millones por μL) x 10 

 

(Maya., 2007) 

 

2.3.4.6  CHCM.- Concentración media de hemoglobina corpuscular. También 

conocida como concentración de la hemoglobina corpuscular media, se define 

como la cantidad de hemoglobina expresada en g/dL de células rojas 

empacadas. 

 

Los valores referenciales de CHCM dependen de la edad y sexo del paciente, 

en niños es de 31 a 37 g/dl y en adultos de 32 a 36 g/dl. 

 

En todos los hemogramas se obtiene ya sea manualmente o mediante la 

computadora incorporada al autoanalizador de hematología, aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

CHCM (g/dL) = (hemoglobina en g/dL ÷ hematocrito) x 100 

(Maya., 2007) 

 

2.3.4.7 Ancho de distribución eritrocitaria.-  El ancho de distribución de los 

eritrocitos, también denominado RDW o índice de anisocitosis, es un parámetro 
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exclusivo del hemograma electrónico yrepresenta el coeficiente de variación, 

expresado en porcentaje, del tamaño de los eritrocitos. 

 

Los autoanalizadores de hematología Mindray® obtienen dos tipos de ancho de 

distribución de los eritrocitos: 

 El coeficiente de variación del ancho de distribución de los eritrocitos 

(RDW CV) quecorresponde al concepto universal del parámetro 

 La desviación estándar del ancho de distribución de los eritrocitos 

(RDW-SD). 

 

Valores de referencia 

El valor de referencia para el coeficiente de variación del ancho de distribución 

de los eritrocitos es de 11,0% a 16,0% y para la desviación de estándar del 

ancho de distribución de loseritrocitos, oscila, 35fL y 56 fL. 

 

El ancho de distribución de los eritrocitos es particularmente útil en el 

diagnóstico diferencial y en elmanejo de las anemias Microcíticas. 

 

2.3.5  Tipos de Anemias 

La anemia se define como la disminución de hemoglobina por debajo de la cifra 

normal estimada para un colectivo de la misma edad sexo y condiciones medio 

ambiéntales (en hombres y niños menores a 12 g/dl y en mujeres inferior a 11 

g/dl de hemoglobina), se manifiesta como un proceso patológico cuyo origen 

debe de ser investigado antes de iniciar un tratamiento.(Gonzales Barón, 2005) 

 

La clasificación morfológica de las anemias se basa en el estudio de los índices 

eritrocitariosde los contadores hematológicos. 

 

Se reconocen tres variedades de anemia para esta clasificación: 

anemiamicrocítica, anemia normocítica, y la anemia Macrocítica.(Dominguez 

Hernandez, 2012) 

 



19 
 

 

La anemia microcítica tiene un volumen corpuscular medio de los hematíes 

menores de lo normal. En este grupo se encuentra la Anemia ferropénica, 

talasemia, anemia secundaria a enfermedades crónicas, anemia sideroblástica, 

el VCM se encuentra por debajo de 80fL.(Dominguez Hernandez, 2012) 

 

En nuestro medio es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre 

anemia ferropénica y rasgo talasémico; en la anemia ferropénica existe una 

disminución proporcionada del VCM con el hematocrito y con la disminución de 

la concentración de hemoglobina. En la talasemia hay un aumento del número 

de hematíes y el VCM es desproporcionadamente bajo con respecto al grado 

de anemia. (Dominguez Hernandez, 2012) 

 

La relación entre el VCM, concentración de hemoglobina y número de hematíes 

se expresa mediante el índice de England, que será positivo en la ferropenia y 

negativo en la talasemia, y mediante el índice de Mentzer, que será superior a 

13 en la anemia ferropénica e inferior a 13 en el rasgo talasémico. Estos 

índices pueden ser utilizados como prueba inicial, pero son necesarios otros 

estudios para confirmar el diagnóstico.(Rojas, I.Muñoz; Oreiro, M.; Guia, A. 

lopez de la; Navarro., F. Hernandez, 2008) 

 

La anemia macrocítica incluye a la anemia megaloblástica ya sea secundaria a 

deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, se caracterizan por tener VCM 

mayor de 100 fL y la HCM se encuentra en valores normales.(Rodak & 

Bernadette, 2004) 

 

El principal exponente de las anemias normocíticas normocrómicas es la 

anemia secundaria a hemorragia aguda, también podemos encontrar Anemia 

hemolítica (trastorno inmunológico), anemia secundaria a enfermedades 

crónicas, anemia aplásica o por infiltración medular, se caracterizan por tener 

VCM y HCM dentro de los límites normales.(Dominguez Hernandez, 2012) 
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Tabla 1. Cuadro de Clasificación de las Anemias en relación al VCM 

(volumen corpuscular medio). 

Anemias Microcíticas. 

VCM menor a 80 fL. 

Anemia ferropénica. 

Talasemia. 

Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

Anemia sideroblástica. 

Anemias Normocíticas. 

VCM entre 80-100 fL. 

Anemia hemolítica (trastorno inmunológico) 

Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

Anemia aplásica o por infiltración medular. 

Hemorragia o sangrado agudo. 

Anemias Macrocíticas. 

VCM mayor a 100 fL. 

Anemia por déficit de vitamina B12. 

Anemia por déficit de ácido fólico. 

Hipotiroidismo. 

Enfermedad hepática. 
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Tabla 2. Cuadro de clasificación de las anemias en relación al VCM 

(volumen corpuscular medio) y ADE (ancho de distribución eritrocitaria) 

 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS SUB CLASIFICACIÓN 

MICROCÍTICAS 
HETEROGÉNEAS 

ADE  VCM  
Ferropenia, 
Sideroblastica 

MICROCÍTICAS 
HOMOGÉNEAS 

ADE Normal, VCM  

Apalasticas adquiridas: 
talasemia, anemias 
secundarias y anemia por 
enfermedades crónicas. 

NORMOCITICAS 
HOMOGENEAS 

ADE Y VCM Normal 

Anemias por: 
Enfermedades crónicas, 
hemoglobina SS, 
pacientes trasfundidos, 
quimioterapia, remisión 
de hemorragia, 
esferocitosis, deficiencias 
enzimáticas, hemolíticas 
sin crisis hemolíticas. 
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CAPITULO 3   

 

3.0 Metodología 

La metodología empleada en esta sistematización es de carácter analítico 

descriptivo. 

Durante la sistematización se realizaran las siguientes tareas: 

 Recolección de información técnica del proceso del contador 

hematológico.( responsable de área ) 

 Análisis de una muestra estandarizada para evaluar las condiciones de 

repetitividad y reproducibilidad. ( Analista Clínico ) 

 Análisis de un grupo de muestras ( Analista Clínico ) 

 Interpretación de la información ( Analistas y director del laboratorio) 

 

3.2  Población y Muestra. 

Esta sistematización fue realizada en un laboratorio clínico ubicado en el sector 

de la alborada la población es la correspondiente al total de pacientes de 

edades de entre 1 y 60 años, teniendo un total de 50 muestras de ellas 20 

fueron de niños, 6 de varones y 24 mujeres seleccionados por un muestreo al 

azar, a los cuales se les ha tomado una muestra de sangre en un tubo que 

contiene un anticoagulante (EDTA K3) para realizar un recuento de células 

rojas. 

 

3.3Técnicas y Procedimientos. 

El estándar hematológico y las muestras serán analizadas por un contador 

hematológico (Mindray BC.5380), en el cual primero se evaluara las 

condiciones del contador y luego se evaluaran las muestras cada una por 

separado. 

 

Serán evaluadas las condiciones de repetitividad y reproducibilidad de la 

muestra estándar en el contador hematológico. 
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3.3.1  Toma de Muestra. 

 Preparación del paciente. 

 Evitar la tensión todo lo posible debido a que las alteraciones 

fisiológicas cambian los valores. 

 Tanto la deshidratación como la sobre hidratación alteran en forma 

considerable los valores. 

 No es necesario el ayuno, sin embargo los alimentos con un alto 

contenido en grasas alteran los resultados. 

 

3.3.1.1  Punción Venosa. 

 Tomar las precauciones de seguridad estándares. 

 Lavar con anterioridad las manos, colocarse guantes. 

 Preparar el orden de ingreso del paciente. 

 Verificar los datos y códigos del tubo que coincidan con los mismos 

datos del paciente. 

 Reunir todos los materiales. 

 Posicionar al paciente en forma adecuada para la veno-punción. 

 Ajustar la aguja. 

 Alar el embolo hacia atrás y volverlo a su sitio. 

 Colocar el torniquete 4 dedos más arriba sobre el lugar donde se 

realizara la punción. 

 Desinfectar el área con un algodón impregnado de alcohol isopropilico 

con movimientos circulares de adentro hacia fuera. 

 Introducir la aguja con el bisel hacia arriba. 

 Retirar el torniquete, halar el embolo hacia atrás hasta q se llene por 

completo la jeringa. 

 Colocar un algodón impregnado con alcohol isopropilico en el lugar de 

la punción presionar suavemente y retirar la jeringa. 

 La muestra de sangre la colocamos en un tubo con anticoagulante 

(EDTA K3 ) y la llevamos al laboratorio. 

(Rodak F. B., 2004) 
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3.3.2  Realización del Recuento Célular en el Equipo. 

 Introducimos los datos del paciente en el sistema del equipo. 

 Verificación de datos del código con la posición en el equipo. 

 Homogenizar la muestra. 

 Colocamos las muestras en una gradilla. 

 Análisis en el equipo. 

 

Figura.1 Recuento de Células Rojas, Blancas Y Plaquetas por Impedancia 

Eléctrica. 

 

3.2.1 Recuento De Células Rojas. 

La medición y el recuento de células rojas, blancas y plaquetas se realizan con 

el método de impedancia eléctrica. 

 

Este método se basa en la medición de cambios que provoca una partícula en 

la resistencia eléctrica; la partícula, en este caso, es una célula sanguínea que 

se encuentra en suspensión en un diluyente conductor que pasa a través de 

una abertura de dimensiones conocidas. Se sumerge un electrodo en el líquido 

a ambos lados de la abertura para crear un campo eléctrico. Cuando las 

partículas pasan a través de la abertura, se produce un cambio transitorio en la 

resistencia existente entre los electrodos. Este cambio da lugar a un impulso 

eléctrico mensurable. El número de impulsos generados indica el número de 



25 
 

 

partículas que pasan a través de la abertura. La amplitud de cada impulso es 

proporcional al volumen de cada partícula. 

Cada impulso se amplifica y se compara con el canal de tensión de referencia 

interno, que sólo admite impulsos de una amplitud determinada.(Shenzhen 

Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, 2010) 

 

3.2.2.  Medición de Hemoglobina por Espectrofometria. 

Método Colorimétrico 

El HGB viene determinado por el método colorimétrico. La dilución de 

WBC/HGB se administra al baño de HGB donde se mezcla con burbujas y con 

una determinada cantidad de lisante, que convierte a la hemoglobina en un 

complejo de hemoglobina que se mide en 525 nm. En un lado del baño se pone 

un testigo LED que emite un rayo de luz monocromática, cuya longitud de onda 

central es de 525nm. La luz pasa a través de la muestra y un sensor óptico, 

colocado en el lado opuesto, la mide. A continuación, la indicación se amplifica 

y la tensión se mide y se compara con la lectura de referencia en blanco 

(lecturas realizadas cuando sólo hay diluyente en el baño).(Shenzhen Mindray 

Bio-Medical Electronics Co., Ltd, 2010) 

 

Muestra de datos por el equipo. 

 

3.4  Recursos. 

3.4.1  Humanos. 

 Flebotomistas.- Profesional de toma de muestra. 

 Operador.- Encargado del manejo del equipo. 

 Analista.- Analiza los datos del equipo. 

3.4.2  Materiales. 

 Jeringuilla. 

 Cilindro metálico. 

 Algodón. 

 Alcohol isopropilico. 

 Torniquete. 
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 Tubo de EDTA K3.  

 Contador hematológico automatizado. 

 Kit de reactivo del contador hematológico. 
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CAPITULO 4 

 

4.0 La Experiencia 

4.1  Contexto De La Experiencia. 

Esta experiencia fue realizada en un laboratorio clínico de la alborada de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En el sector de la alborada se encuentra un centro médico el mismo que cuenta 

con un laboratorio clínico en el cual se realizan exámenes a pacientes de 

diferentes edades, el laboratorio cuenta con equipos automatizados para 

realizar exámenes de bioquímica sanguínea pruebas infecciosas y recuento de 

células sanguíneas ( HEMOGRAMA ). 

 

El último es un equipo que se lo utiliza a diario para la realización de 

hemogramas los mismos que no son reportados adecuadamente con todos los 

parámetros que nos brinda el equipo. 

 

El equipo automatizado es capaz de medir la hemoglobina, realizar el conteo 

de eritrocitos, dar el porcentaje del hematocrito, además de las mediciones de 

volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración 

media de hemoglobina corpuscular y el ancho de distribución eritrocitaria de 

una forma más exacta que de la forma tradicional que sería haciéndolo 

manualmente, además que nos permite trabajar más muestras en menos 

tiempo. 

 

Los resultados que brinda el equipo en cuanto a los parámetros (VCM, HCM, 

CHCM Y ADE) utilizados para la detección temprana de anemias son emitidos 

con un margen de error muy bajo en comparación con la forma tradicional " 

manual ", pese a esto los resultados solo eran ingresados en base al 

hematocrito y de ahí se sacaban los demás parámetros por cálculos 

tradicionales. 
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Estos datos que da el equipo no eran ingresados por la falta de conocimiento 

tanto de la parte técnica del equipo y la falta de conocimiento al momento de 

interpretar los resultados, estas falencias pudieron ser algo superadas ya que 

después de un tiempo se empezaron a ingresar los resultados completos del 

equipo pero si salía algún valor fuera del rango o un resultado raro que no 

concuerde en la parte teórica de las pruebas se realizaba la corrección del 

hematocrito y el resto de parámetros se ingresaba  acorde a los cálculos ya 

mencionados. 

 

Se realiza un control diario para validar la corrida y de esta forma asegurarnos 

de que los resultados sean más confiables, cumpliendo así con las normas de 

calidad que se debe de realizar a un equipo automatizado. 

 

Los actores involucrados en esta sistematización fueron, las personas que 

laboran dentro del laboratorio dichas personas son 4 químicas farmacéuticas y 

1 licenciado en tecnología médica, y la directora del laboratorio. 
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4.3 Resultados. 

4.3.1 Análisis de las Muestras de los Pacientes. 

Tabla3. Datos de Pacientes Mayores de 15 Años Hasta 60 Años. 

 

# P HGB RBC Hto VCM HCM CHCM ADE sexo 

1 14.3 4.76 43.1 90.6 30.04 33.18 47.1 V 

2 13.6 4.26 40.7 95.5 31.92 33.42 45.2 M 

3 13.5 4.60 41.8 90.9 29.35 32.30 45.0 V 

4 13.7 4.47 41.8 93.6 30.65 32.78 47.6 M 

5 14.0 4.40 42.1 95.6 31.82 33.25 49.8 M 

6 14.6 4.60 44.3 94.2 31.74 32.96 44.5 V 

7 13.4 4.06 50.5 99.7 33.00 26.53 51.3 M 

8 15.5 5.25 45.4 86.4 29.52 34.14 45.1 V 

9 14.0 3.99 40.2 100.7 35.09 34.83 47.0 M 

10 12.4 3.76 37.8 100.6 32.98 32.80 48.8 M 

11 15.7 5.58 47.4 84.9 28.14 33.12 44.3 V 

12 14.9 4.92 44.7 90.8 30.28 33.33 47.5 V 

13 12.7 4.12 37.9 92.1 30.83 33.51 48.1 M 

14 9.2 4.50 32.5 72.2 20.44 28.31 65.6 M 

15 11.0 4.84 38.4 75.3 22.73 28.65 58.9 M 

16 11.6 3.81 35.2 92.3 30.45 32.95 50.0 M 

17 14.2 4.39 41.6 94.8 32.35 34.13 46.3 M 

18 12.4 3.83 37.2 97.2 32.38 33.33 47.2 M 

19 13.1 3.89 39.1 100.5 33.68 33.50 50.8 M 

20 7.5 4.05 27.3 67.4 18.52 27.47 45.9 M 

21 11.0 3.60 32.9 91.4 30.56 33.43 44.7 M 

22 9.9 3.28 30.0 91.5 30.18 33.00 50.8 M 

23 10.6 3.26 32.6 100 32.52 32.52 56.0 M 

24 11.7 3.85 34.9 90.6 30.39 33.52 46.8 M 

25 12.6 3.94 37.7 95.8 31.98 33.42 49.2 M 

26 12.4 3.88 36.8 94.9 31.96 33.70 49.8 M 

27 10.5 3.51 32.8 93.5 29.91 32.01 52.8 M 

28 13.7 4.62 42.9 92.9 29.65 31.93 51.8 M 

29 11.6 3.88 36.7 94.5 29.90 31.61 48.2 M 

30 11.5 4.27 36.3 85.0 26.93 31.68 50.1 M 

 

En la tabla 3 observamos el conteo de glóbulos rojos, medición de hematocrito y medición de 

hemoglobina de cada paciente, y el VCM en con el cual se realizara la clasificación morfológica 

de la anemias. 
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Grafico 1.Porcentaje de Pacientes Mayores de 15 Años Varones y 

Mujeres. 

 

Grafico1. De los pacientes mayores de 15 años el 25% corresponden a Varones y el 75% 

restante de mujeres. 

 

Grafico 2.Porcentaje de Mujeres con Hemoglobina Baja. 

 

Grafico2. Del total de 24 mujeres el 79% corresponde a mujeres con una hemoglobina normal y 

el 21% con una hemoglobina por debajo de lo normal. 

 

25%

75%

Pacientes Mayores de 15 Años.

Varones Mujeres
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Tabla 4.Resultados de las Muestras Analizadas de Niños de 1 a 15 años. 

# P HGB RBC Hto VCM HCM CHCM ADE   

1 11.7 4.36 34.8 79.9 26.83 33.62 44.2 N 

2 13.2 4.52 39.1 86.6 29.20 33.76 45.2 N 

3 12.0 4.65 36.5 78.6 25.81 32.88 44.8 N 

4 12.8 4.38 36.2 82.7 29.22 35.36 41.7 N 

5 12.5 4.61 36.6 79.5 27.11 34.15 39.0 N 

6 11.1 3.97 33.7 84.8 27.96 32.94 43.9 N 

7 12.4 4.23 36.5 86.2 29.31 33.97 42.4 N 

8 13.9 4.65 40.5 87.1 29.89 34.32 46.1 N 

9 12.4 4.54 37.6 82.8 27.31 32.98 45.8 N 

10 11.2 4.16 33.4 80.2 26.92 33.53 41.7 N 

11 12.4 4.22 36.8 87.3 29.38 33.70 47.1 N 

12 11.0 3.98 32.7 82.1 27.64 33.64 43.2 N 

13 12.6 4.54 36.9 81.3 27.75 34.15 42.2 N 

14 12.2 4.13 35.3 85.5 29.54 34.56 44.5 N 

15 10.5 3.72 31.7 85.1 28.23 33.12 42.1 N 

16 11.9 4.15 34.8 83.8 28.67 34.20 43.0 N 

17 11.6 4.02 34.4 85.6 28.86 33.72 47.2 N 

18 11.4 3.67 34.7 94.5 31.06 32.85 50.7 N 

19 13.9 4.60 40.8 88.6 30.22 34.07 43.7 N 

20 10.6 3.65 31.1 85.3 29.04 34.08 42.6 N 

 

En la tabla 4 tenemos los resultados de hemoglobina, hematocrito, conteo de células rojas y 

cálculo del VCM, para la clasificación morfológica de las anemias. 

 

Grafico 3. Porcentaje de Niños con Hemoglobina Baja. 

 

Grafico 3. En el grafico observamos que de 20 niños el 45% tiene los niveles de hemoglobina 

por debajo de lo normal mientras que el 55% presenta una hemoglobina normal. 

55%

45%

Hg en Niños

Hg Normal Hg Baja
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Como se observa en los gráficos anteriores, los pacientes con hemoglobina por 

debajo de su nivel establecido como normal son en su mayoría niños, seguidos 

por las mujeres y en este caso ningún hombre presento alteraciones en la 

sangre. 

 

Una vez que hemos identificado los grupos que tienen rasgos anémicos 

procedemos a su clasificación en base a su tamaño usando su VCM. 

 

 

 

Tabla.5Clasificación Morfológica de Anemias en Pacientes con 

Hemoglobina Baja. 

 

 Mujeres. Niños. 

Anemia microcítica. 40 % 11 % 

Anemia normocítica. 60 % 89 % 
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Grafico 4. Clasificación de las Anemias en los pacientes con Hemoglobina 

Baja. 

 

 

En el grafico 4 se  observar la clasificación morfológica de las anemias en mujeres y niños 

afectados con niveles de hemoglobina por debajo de los límites normales, en la parte central 

observamos que de 9 niños el 11 % presenta anemia microcítica y en 89 % presenta anemia 

normocítica, mientras que en el grafico externo observamos que el 40 % de las mujeres 

presentan anemia microcítica y el 60 % anemia normocítica. 
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Grafico 5.- Diferenciación de las Anemias en Relación al VCM y el ADE. 

 

En el grafico 5  se  diferencian  las anemias en relación de su VCM y el ADE, se observan tres 

clasificaciones las que corresponden a las microcítosis homogéneas en las que el VCM se 

encuentra bajo los valores normales y el ADE normal, la microcítosis heterogénea en donde el 

ADE se encuentra elevado por sobre los valore normales y el VCM bajo los valores normales, 

mientras que en la normocitosis homogénea tanto el ADE y el VCM se encuentran dentro de 

los rangos normales. 

 

En la tabla 2 observamos 3 pacientes de sexo femenino con una ligera 

macrocítosis, la cuales no fueron agregadas al grafico de clasificación de 

anemias por qué no presentan niveles de hemoglobina por debajo de los 

niveles normales. 

4.4  Comprobación de la Hipótesis 

 

En los datos emitidos en el análisis en el  grupo de estudio, se observar  que en 

este grupo se ha  diferenciado 3 trastornos en la sangre, que pueden 

determinar diferentes tipos de anemia, estos grupos de anemias las podemos 

dividir en anemias en relación de su VCM en microcítosis, normocitosis y 

macrocítosis, si relacionamos el VCM y el ADE obtenemos anemias 

Microcíticas heterogéneas, Microcíticas homogéneas y normocíticas 

homogéneas.  

Microcitosis
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Normocitosis
Homogenea
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NIÑOS 1
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20%
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Lecciones Aprendidas de la Experiencia. 

5.1.1Positivo 

Por medio de esta sistematización se logró la obtención de nuevos 

conocimientos, mejor entendimiento de lo que es la realización de esta prueba 

rutinaria tan sencilla, pero que tiene una gran importancia si es realizada de 

forma correcta. 

 

5.1.2 Negativo 

La poca colaboración de los demás analistas por el desconocimiento de la 

verdadera importancia de cada parámetro evaluado. 

 

5.2 Productos Generados por la Experiencia. 

Se obtuvo una forma de clasificación inicial para el diagnóstico de anemias, ya 

que partiendo esta clasificación el clínico podrá guiarse mejor con qué tipo de 

anemia está tratando y cuál sería el mejor tratamiento para cada paciente. 

 

5.3 Metas Alcanzadas por la Experiencia. 

La mayor meta alcanzada es la retención del conocimiento no solo sobre el 

manejo de un equipo automatizado, sino también su utilidad y el beneficio que 

aporta al clínico en la investigación de anemias. 

 

La validación del contador hematológico con el análisis de una muestra 

estándar. 

 

5.4  Impactos de la Experiencia. 

La experiencia tiene un impacto positivo por el aporte que se da en el resultado 

emitido con el contador, debido a que una vez que ya están validados los 

resultados, la incertidumbre de que si el resultado está mal va disminuyendo 

con el tiempo. 
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Capítulo VI  

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

6.1 Conclusiones. 

Los parámetros que mide un contador hematológico son la hemoglobina, el 

contaje de glóbulos rojos y la medición del hematocrito, con la combinación de 

estos parámetros se deriva el volumen corpuscular medio, hemoglobina 

corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y el 

ancho de distribución eritrocitaria, estos últimos parámetros son los utilizados 

para iniciar la identificación del tipo de anemia. 

 

Una vez definidos  los parámetros que son medidos en el equipo contador 

hematológico se  realizó la identificación inicial de los pacientes anémicos por 

medio de la medición de la hemoglobina, una vez identificado los pacientes se 

realizaron dos clasificaciones la primera en base al volumen corpuscular medio 

(VCM) estas fueron anemias normocíticas, microciticas. 

 

Además con la medición del ADE (ancho de distribución eritrocitaria) y su 

relación con el VCM se pueden clasificar en anemias Microcíticas homogéneas, 

Microcíticas heterogéneas y en normocíticas homogéneas, lo cual es de gran 

ayuda al clínico. 

 

En la población de pacientes analizados encontramos que de 9 niños el 11 % 

presenta anemia microcítica y en 89 % presenta anemia normocítica, mientras 

que el 40 % de las mujeres presentan anemia microcítica y el 60 % anemia 

normocítica. 
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6.2 Recomendaciones. 

Se debe de realizar capacitaciones continúas dos veces al añodel personal que 

se encarga del manejo de los equipos automatizados. 

 

Crear un protocolo de trabajo para el equipo contador hematológico 

automatizado. 

 

Verificar el estado de las muestras previo a su análisis ya que una muestra mal 

tomada no da buenos resultados. 

Realizar una calibración del equipo cada 3 meses para asegurar que los 

resultados sean más confiables y que se trabaja dentro de las normas 

establecidas para estos equipos automatizados. 
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8. Anexos. 

Imágenes de Biometrías Realizadas a los Pacientes. 
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Imágenes de Biometrías Realizadas a los Pacientes. 
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Imágenes de Biometrías Realizadas a los Pacientes. 
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Imágenes de Biometrías Realizadas a los Pacientes. 
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Contador Hematológico. 
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Glóbulos Rojos. 
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Estructura de la hemoglobina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


