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¿Qué son los glóbulos rojos? 
 
Los glóbulos rojos son las células sanguíneas más numerosas. Estas células son las encargadas de transportar el oxígeno 
desde los pulmones hacia el resto de los órganos. Medir la cantidad de glóbulos rojos permite detectar ciertas 
enfermedades, como por ejemplo: la anemia. 

 
Los valores normales de glóbulos rojos son: 

 

 

 
¿Qué indican los resultados anormales? 

 

Una cantidad de glóbulos rojos más alta de lo normal pueden deberse a: 
 Consumo de cigarrillos 
 Cardiopatía congénita: (problema que existe con la estructura y funcionamiento del corazón y que 

está presente al nacer) 
 Corpulmonale (Insuficiencia del lado derecho del corazón) 
 Deshidratación (por ejemplo, a causa de diarrea intensa) 
 Carcinoma de células renales (Tumor renal) 
 Hipoxia (Niveles bajos de oxígeno en la sangre) 
 Fibrosis pulmonar (Cicatrización o engrosamiento de los pulmones) 
 Policitemia vera (Enfermedad de la médula ósea que causa un aumento anormal en los glóbulos 

rojos) 
Una cantidad de glóbulos rojos más baja de lo normal pueden deberse a: 
 Anemia 
 Sangrado 
 Insuficiencia de la médula ósea (por ejemplo, debido a radiación, toxinas o tumor) 
 Deficiencia de la hormona llamada Eritropoyetina (causada por enfermedad renal) 
 Destrucción de glóbulos rojos (hemólisis) debido a transfusión, lesión vascular u otra causa 
 Leucemia 
 Desnutrición 
 Cáncer de médula ósea (Mieloma múltiple) 
 Deficiencias nutricionales de hierro, cobre, folato, vitamina B12 o vitamina B6 
 Sobrehidratación 
 Embarazo  

 

 

 

 

 

Recién nacido 4 a 5 millones/ml 

A los 3 meses 3,2 a 4,8 millones/ ml 

Al año de edad 3,6 a 5 millones/ml 

Entre los 3 y 5 años 4 a 5,3 millones/ml 

De los 5 a los 15 años 4,2 a 5,2 millones/ml 

Hombre adulto 4,5 a 5 millones/ml 

Mujer adulta 
4,2 a 5,2 millones/ml 
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http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001114.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000129.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000982.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000589.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002372.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000583.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002419.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002403.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002402.htm


 

  

¿Qué son los leucocitos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los valores normales de glóbulos blancos son: 
 

 

 

 

 
 
¿Qué indican los resultados anormales? 

 
La cantidad de glóbulos blancos más alta de lo normal (leucocitosis) puede deberse a: 
 

 Daño de tejidos en quemaduras 
 Enfermedades infecciosas 
 Enfermedades inflamatorias (por autoinmunidad-reumáticas ó por alergia) 
 Estrés 
 Leucemia 

 
La cantidad de glóbulos blancos más baja de lo normal (leucopenia) pueden deberse a: 
 

 Fallo de la médula ósea (debido a tumores, fibrosis, intoxicación, etc.) 
 Enfermedades autoinmunes (Lupus, etc.) 
 Enfermedades del hígado o riñón 
 Exposición a radiaciones 
 Presencia de sustancias citotóxicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recién nacido 10 a 26 mil/mm3 

A los 3 meses 6 a 18 mil/mm3 

Al año de edad 8 a 16 mil/mm3 

Entre los 3 y 5 años 10 a 14 mil/mm3 

De los 5 a los 15 años 5,5 a 12 mil/mm3 

Hombre adulto 4,5 a 10 mil/mm3 

Mujer adulta 4,5 a 10 mil/mm3 

Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, son 

un conjunto heterogéneo de células sanguíneas, las cuales 

son ejecutoras de la respuesta inmunitaria, interviniendo así 

en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o 

agentes infecciosos (antígenos). Se originan en la médula 

ósea y en el tejido linfático. 

  

 http://www.leucocitos.es/wp-

content/uploads/2012/08/LEUCOCITOSIS.j

pg 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
http://www.leucocitos.es/wp-content/uploads/2012/08/LEUCOCITOSIS.jpg
http://www.leucocitos.es/wp-content/uploads/2012/08/LEUCOCITOSIS.jpg
http://www.leucocitos.es/wp-content/uploads/2012/08/LEUCOCITOSIS.jpg
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Tabla 1: Medidas de hematocritos y leucocitos 

 
Dialoga  y responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué características tienen los valores obtenidos? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 ¿Cómo podríamos expresar de manera abreviada las cantidades muy grandes? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________  

 

 

 

 
 

Tabla 2: Cantidad de hematocritos y leucocitos en notación científica. 

  

 

 

  Edad Hematocritos/mm3 Leucocitos/mm3 

Hombre  Mujer Hombre Mujer 

3 meses         

1 año         

3-5 años         

5-15 años         

Adulto         

  Edad Hematocritos/ml Leucocitos/mm3 

Hombre  Mujer Hombre Mujer 

3 meses         

1 año         

3-5 años         

5-15 años         

Adulto  
 

       

Completa la tabla 1 considerando los valores mínimos y máximos de hematocritos (glóbulos rojos) y leucocitos 
(glóbulos blancos) en las diferentes etapas de la vida de una persona. Escribe las cantidades con todos sus 

dígitos. 

Ahora,  completa la tabla 2 empleando la notación científica para expresar los valores de la tabla 1. 
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Tabla 3: Determinando la cantidad de hematocritos y leucocitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si en un centímetro (cm) hay 10 milímetro (mm) entonces en 1 cm3, ¿cuantos mm.3 hay? 
Estableciendo la igualdad y elevando ambos extremos al cubo, obtenemos: 

1cm = 10mm entonces   (1cm)3 = (10mm)3 
                                                                            1cm3 = 1000mm3 

Además,  recuerda que: 1ml es equivalente a 1 cm3 y 1cm3 es equivalente a 1000mm3. Por lo tanto:   

 

 
 

Cristina  es una adolescente que ha ido al centro de salud más cercano para realizarse su descarte de anemia. Después de hacer la 
cola respectiva, le han extraído 20 ml de sangre y lo han colocado en un tubo de ensayo.  
 

a) ¿Cuántos mm3 de sangre le han extraído a Margarita? 
b) ¿Cuántos mm3 de sangre extraerá  la enfermera a 3 pacientes? 
c) ¿Cuánto mm3 extraerá a 10 pacientes? 
d) Si al término de la mañana y después de atender a varios pacientes, la enfermera  ha extraído un litro  de sangre, 

¿a cuántos pacientes ha atendido? (considera que a cada paciente le extrae 20ml). 

 
Número de tubos Mililitro (ml) Centímetro cúbico (cm3) Milímetro cúbico (mm3) 

1 20ml 20 cm3 20 (1000mm3)=20 000mm3 

10    

…….    

 1000ml ( 1 litro)   
 

e) La enfermera comenta con su colega lo siguiente: “Desde las 8 hasta las 10 de la mañana, he recogido 400cm3 de 
sangre”. ¿Cuántos ml de sangre recogió? ¿Cómo lo expresamos en litros? 
 

(cm3)  (ml)  

100 cm3  100 ml 100 ( 1/1000)L = 0,10 L 

200cm3    

300cm3    

400cm3    

Total    

 

Sexo Hematocritos (valor promedio) Leucocitos (valor promedio) 

Por cada mm3 Por cada litro En 5 litros Por cada mm3 Por cada litro En 5 litros 

Hombre       

Mujer       

Diferencia       

Completa la tabla 3, considerando los valores promedios de hematocritos (glóbulos  rojos) y leucocitos (glóbulos blancos) 
que posee un adolescente (varón y mujer), y establece la diferencia entre ellos. Utiliza la notación científica. 
 

Recuerda que un ml (mililitro) representa la milésima parte de un litro; además, un ml es 
equivalente a un cm3. 
 

1ml es equivalente a 1000mm3 

 

1L= 1000ml 
1L es equivalente a 1000cm3 

1ml equivalente a 1cm3 

 


