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RESUMEN 

Poliglobulia y sus factores de riesgo en donantes de sangre voluntarios que acuden a la Cruz 

Roja Portoviejo. La poliglobulia es una enfermedad en la que existe un número elevado de 

hematocrito aproximadamente un 60% en hombres y 50% en mujeres para lo cual es 

importante el diagnóstico y su tratamiento. Aquellos donantes voluntarios con niveles 

elevados no se les puede captar la donación porque cada banco de sangre maneja sus niveles 

de hemoglobina y hematocritos, ya establecidos por el Ministerio de Salud Pública en 

conjunto con la Cruz Roja, así como también podría ocasionar en el donante que ocurra un 

taponamiento de la aguja y no complete la donación. El objetivo de la investigación es 

analizar la poliglobulia y sus factores de riesgo en donantes voluntarios de sangre que acuden 

a la Cruz Roja Portoviejo. Este trabajo de investigación tiene un diseño descriptivo no 

experimental, retrospectivo de corte transversal con un enfoque analítico, dado que permite 

describir el comportamiento y asociación de las variables y la obtención de los datos de 

manera precisa y cumpliendo con los objetivos planteados. En este estudio se realizó un 

análisis de 169 donantes de sangre que acudieron a la Cruz Roja de Portoviejo, de manera 

voluntaria y altruista. Se detectó un aumento en el hematocrito (>52%) en 62(36,7%) 

considerados poliglobulicos, y 107(63,3%) son donantes normales 
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ABSTRACT 

Poliglobulia and its risk factors in voluntary blood donors who come to Cruz Roja. 

Polyglobulia is a disease in which there is a high number of hematocrit approximately 60% 

in men and 50% in women for which the diagnosis and its treatment is important. Those 

voluntary donors with high levels cannot receive the donation because each donation Blood 

bank manages its hemoglobin and hematocrit levels already and established by the 

Ministerio de Salud Publica in conjunction with the Cruz Roja, as well as it could cause the 

donor to have a needle plugging to accur  and not complete the donation. The objective of 

the research was to analyze polyglobulia and its risk factors in voluntary blood donors who 

attended in the Cruz Roja Portoviejo. This research work has a descriptive, non-

experimental, retrospective cross-sectional design with an analytical approach, since it 

allowed describing the behavior and association of the variables and obtaining the data in a 

precise way and fulfilling with the objectives set out. In this study, an analysis was made of 

169 blood donors who attended in the Cruz Roja , voluntarily and altruistically. An increase 

in hematocrit (> 52%) was detected, registering 62 of them indicating that 36.69% of this 

population presented this pathology and 107(63,3%) are normal donors. 

son donantes normales 
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1. Introducción 

La poliglobulia o eritrocitosis se define como un aumento de la masa total eritrocitaria 

superior al 120% de la que corresponde a un individuo por superficie corporal y género (1).  

La eritrocitosis es el aumento de la masa de eritrocitos por encima de los parámetros 

normales. Las principales eritrocitosis patológicas son: Policitemia Vera (PV), Eritrocitosis 

Secundaria (ES), Eritrocitosis Familiar (EF) e Eritrocitosis Patológica de Altura (EPA) (2). 

La policitemia vera es una enfermedad oncohematológica clonal asociada a leucocitosis, 

trombocitosis, crecimiento autónomo de colonias eritroides eritropoyetina sérica baja y la 

mutación de gen JAK2 V617F  propio de las enfermedades mieloprolierativas. 

La eritrocitosis secundaria  representa la consecuencia de patologías asociadas a aumento de 

la eritropoyetina sérica como las patologías cardiopulmonares, la eritrocitosis familiar  es 

genético y se caracteriza por la mutación de genes involucrados en la eritropoyesis  la 

eritrocitosis patológica de altura  es la manifestación hematológica de la enfermedad crónica 

de altura, presente en nativos o residentes en alturas por encima de 2500 msnm 

probablemente de etiología multifactorial y la inadecuada adaptación a las grandes altura, el 

tratamiento de la eritrocitosis patológica de altura  se ha recurrido a medidas terapéuticas 

como la flebotomía Por diferentes factores y por presencia de eventos adversos actualmente 

no es utilizado como medicamentos de primera línea  (2). 

La eritrocitosis primaria más importante es la policitemia Vera, una neoplasia 

mieloproliferativa crónica, que se da como consecuencia de la mutación V617F en el gen 

JAK2, que determina un aumento de la eritropoyesis independiente de la eritropoyetina. Las 

eritrocitosis secundarias son debidas a un estímulo excesivo de la eritropoyesis. Típicamente 

cursan con síndrome de hiperviscosidad y tendencia a la trombosis lo que podría ocasionar 

efectos trombóticos en las personas. Se establece por un aumento de la hemoglobina, así 

como también en el hematocrito superior a 185 gramos/litro en el varón y 165 gramos litro 

en la mujer. Otras pruebas como el estudio de la médula ósea y de la mutación de JAK2 son 

claves para el diagnóstico etiológico (3).  

La donación sanguínea actualmente se ha convertido en una actividad orientada a salvar 

vidas, en las cuales parte de la población sana asiste voluntariamente a la Cruz Roja o alguna 

entidad dedicada a esta labor, para donar la sangre, que es un tejido líquido corporal 

compuesto por células que desempeñan distintas funciones (como la defensa ante 



 

infecciones, transporte de sustancias nutritivas, aporta a la hemostasia e intercambio 

gaseoso) (4). 

La sangre extraída de un donador es posteriormente analizada y etiquetada para ser 

administrada a los pacientes con diferentes problemas de salud, como son las personas con 

anemia grave, mujeres por hemorragias después del parto, personas con traumatismos, 

incluso personas que padecen de alteraciones de los factores de coagulación, entre otros. La 

poliglobulia constituye un aumento de todos los elementos de la sangre, la hipoxemia que 

ocurre en las zonas altas es una de las causas más frecuentes. Los habitantes de la alta 

montaña poseen una mayor amplitud torácica, así como su ventilación pulmonar, por ende, 

niveles de glóbulos rojos elevados, a diferencia de una persona que vive por debajo del nivel 

del mar. La difusión alvéolo/capilar y el contenido arterial de oxígeno el mismo que produce 

una tensión arterial aumentada como compensación a la baja concentración de oxígeno (5). 

El sedentarismo y el tipo de alimentación que hoy tiene la población, se ha asociado con la 

hipertensión arterial, los cambios de altura y la aparición de la poliglobulia 

pueden acrecentar estos riesgos, así como de igual forma la edad y estar expuesto a agentes 

tóxicos y, sobre todo, el consumo de tabaco y alcohol (5). 

En la Cruz Roja Portoviejo se captan 300 donaciones mensuales, en las cuales existe un alto 

índice, aproximadamente 30% de voluntarios rechazados como donantes por presentar 

valores elevados de hematocrito (> 51%), como prueba de pesquisaje, según archivos de esta 

institución. La biometría hemática permite determinar si un donante voluntario presenta 

poliglobulia. Esta problemática se centra en la poca información que tiene la población sobre 

los factores de riesgo asociados a la poliglobulia o hiperviscosidad sanguínea, en los que 

citamos: Inhalación de sustancias tóxicas como el humo del cigarrillo, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, obesidad, insuficiencia renal, hipertensión y la 

altura, entre las más frecuentes (6).   

Al servicio de hematología de la Cruz Roja Portoviejo, acuden frecuentemente pacientes con 

poliglobulia, para que se les realice flebotomías terapéuticas con prescripción médica. Este 

hemocomponente es sometido a diversas pruebas para ser utilizado en transfusiones, sin 

embargo, en estos pacientes, en la mayoría de los casos no se usa; en el transcurso de la 

enfermedad se les controla periódicamente los niveles de hemoglobina y hematocrito para 

evaluar la evolución del tratamiento efectuado (7).   



 

Es un síndrome clínico que puede ser causado por una proliferación anormal de una célula 

progenitora,  este tipo de falencia en el organismo se denomina eritrocitosis primaria, puede 

ser causada por la falta de oxígeno ambiental o por una obstrucción en el transporte del 

mismo, que a su vez puede ser producido por enfermedades pulmonares, enfermedades 

cardiacas en donde el organismo para compensar la falta u obstrucción del transporte de 

oxígeno genera mayor proliferación de eritropoyetina que produce liberación de eritrocitos 

a nivel sanguíneo, causando una posterior eritrocitosis secundaria (8). 

Esta investigación es de mucha importancia, ya que, existe poca información de estudios 

realizados en donantes con poliglobulia no relacionada a la altura, debido a otros factores de 

riesgo no especificados como, por ejemplo; inhalación de agentes tóxicos, obesidad, 

hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, respiratorias, entre otras. Debido a 

información publicada sobre la problemática tratada en el presente estudio en Ecuador, es 

evidente la importancia de realizar esta investigación dado que, de acuerdo a fuentes 

empíricas, las personas con poliglobulia, si bien se han presentado casos que han sido 

tratados, no han sido documentados; por lo tanto, es importante obtener y analizar los datos 

que permitan  obtener una visión más clara y objetiva  sobre este problema, la misma que 

será un punto de partida para próximas investigaciones. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General  

 

 Analizar la poliglobulia y sus factores de riesgo en donantes de sangre voluntarios 

que acuden a la Cruz Roja Portoviejo. 

 

2.2. Objetivos Específico 

 

 Clasificar la población de donantes con y sin poliglobulia que acuden a la Cruz Roja 

Portoviejo. 

 



 

 Caracterizar los parámetros hemáticos de los donantes con y sin poliglobulia a través 

del hemograma. 

 

 Establecer las características demográficas de los donantes con poliglobulia. 

 

 Determinar los factores de riesgo asociados a la poliglobulia en donantes de sangre 

voluntarios. 

 

 Relacionar la presencia de poliglobulia con los factores de riesgo identificados en la 

población de donantes bajo estudio 

 

3. Marco teórico 

 

3.1. Antecedentes   

Según estudios realizados por Amaru (2) en el año 2013, con el tema Eritrocitosis patológica 

de altura tiene una caracterización biológica, diagnóstico y tratamiento, en donde se 

evaluaron  85 pacientes. En dicho estudio todos los pacientes con poliglobulia ya sea 

eritrocitosis patológica de altura (EPA), eritrocitosis secundaria (ES) o policitemia Vera 

(PV), presentan síndrome de hiperviscosidad sanguínea y cianosis, además se evidenció que 

la concentración de eritropoyetina sérica de los pacientes con EPA está dentro de los rangos 

normales. Es estadísticamente diferente de los pacientes con ES donde se halla elevada y PV 

cuya concentración está muy disminuida. 

Barbui y col., (9),  en el año 2014, en su estudio Policitemia vera  han encontrado evidencias 

que demuestran la existencia de un grupo de pacientes con niveles de hemoglobina dentro 

del rango de referencia, pero cercano a los valores máximos (<18,5 g/dL en hombres y <16,5 

g/dL en mujeres), que al ser estudiados se comprobó la positividad para la mutación 

JAK2V617F y la morfología de la médula ósea cumplía con los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para la poliglobulia  

En una comparación realizada por Macia Pérez y col., (10), con un grupo de pacientes con 

poliglobulia se encontró en el grupo un predominio del sexo masculino, una mayor 

frecuencia de trombosis arterial y de trombocitos. La incidencia de trombosis fue similar en 



 

los dos grupos, pero la poliglobulia mostró tasas significativamente más altas de progresión 

a mielofibrosis, leucemia aguda y una menor supervivencia.  

Fernández y col., (11) en su investigación sobre Policitemia Vera y trombofilia  en el 2014,  

por más de 20 años de seguimiento de pacientes con esta patología, encontraron, además, 

cierto grado de leucocitosis, trombocitosis,  metaplasia mieloide, tendencia a la fibrosis 

medular y baja frecuencia de evolución a leucemia aguda, con un porcentaje de mortalidad 

del 50% por eventos trombóticos asociados a la alteración.  

En un estudio realizado por Galindo y col., (12) en el 2016, sobre eritrocitosis secundaria a 

hipoxemia en neumopatías crónicas, evidenciaron que no existe un valor consenso para 

definir la eritrocitosis en poblaciones ubicadas a mayor altura que el nivel del mar. En Bogotá 

—a 2640 m. s. n. m.—, un estudio que incluyó datos referidos del hemocentro distrital, 

encontró como valores normales de los índices eritrocitarios para mujeres hemoglobina de 

14.4±1.0g/dL y hematocrito de 43.2±2.9%, y para hombres hemoglobina de 16.6±1.1g/dL y 

hematocrito de 49.8±3.2%.  En Quito —a 2850 m. s. n. m.—, otro estudio en 2613 pacientes 

provenientes de programas de salud preventiva, documentó como valores normales para 

mujeres, hemoglobina de 14.5±0.84g/dL y hematocrito de 42.6±2.25%, y para hombres 

hemoglobina de 16.7±0.89g/dL y hematocrito de 48±2.38% (13).  

Díaz y col., (14) en el año 2018, en su investigación sobre la obesidad: un desafío, para la 

Atención Primaria de Salud, consistió en una búsqueda de revistas especializadas en el tema 

sobre las enfermedades del sistema respiratorio que constituyen un factor de riesgo  relación 

con la obesidad son el  síndrome de apnea obstructiva de sueño, síndrome de Picwick, 

policitemia secundaria e hipertrofia ventricular izquierda. 

Liang Tang y col., (15), en  2010, se estudió la mutación JAK2V617F, que resultó positiva, 

lo que contribuyó a confirmar el diagnóstico de acuerdo con  los criterios actuales de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para las neoplasias mieloproliferativas. En 2011 

comenzó con cuadros recurrentes de hemorragias mucosas y musculares (gingivorragias y 

hematomas en miembros inferiores) y además presentó un cuadro de dolor y edema en el 

miembro inferior izquierdo, con un trayecto venoso palpable que se interpretó como 

una trombosis venosa profunda. Por esta razón se realizaron estudios de hemostasia para 

descartar causas de hipercoaguabilidad secundaria. 



 

Echagüe y col., (16) en su estudio sobre niveles de hemoglobina en varones fumadores  

mencionaron que el  tabaquismo quizás contribuya a la elevación de la hemoglobina por la 

exposición de los individuos al monóxido de carbono que se une a la hemoglobina para 

formar carboxihemoglobina, la cual origina una desviación de la curva de disociación del 

oxígeno  en de la hemoglobina, lo que deteriora levemente la oxigenación tisular. Para 

compensar la disminución de la capacidad de liberación de oxígeno los fumadores podrían 

mantener un nivel de hemoglobina más alto que los no fumadores. Además, un suave 

descenso en el volumen del plasma podría también contribuir al incremento de los niveles 

de hemoglobina observados en los fumadores. 

La Sociedad Europea de Cardiología  (17), definió los valores de presión arterial 120/80- 

125/85 como normales y las cifras entre 126/85- 139/89 como normales-altos o denominada 

prehipertensión y los valores entre 140/90 y más como hipertensión, con todo esto 

recomendó la modificación del estilo de vida en pacientes sin otros factores de riesgo 

cardiovascular, y el tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad renal o 

cardiovascular establecida y en diabéticos con valores normales alto. El incremento en el 

hematocrito ocasiona la disminución del flujo sanguíneo, lo que produce un enlentecimiento 

del flujo sanguíneo favoreciendo la resistencia arterial y por lo tanto se refleja en el aumento 

de las cifras tensionales. Las condiciones de vida en la que se encuentran la población dice 

mucho del factor de riesgo en poliglobulia y en hipertensión arterial. Se recomienda evaluar 

en los pacientes hipertensos la presencia de poliglobulia como factor de riesgo. 

3.2. Fundamentos teóricos 

3.2.1. La Sangre   

Líquido que recorre el interior de los vasos sanguinos y cuya función es transportar el 

oxígeno y las sustancias nutritivas y de desecho que necesitan los tejidos y órganos del 

cuerpo. La sangre está dividida por dos fracciones o partes, una líquida, el plasma, y una 

formada por corpúsculos celulares conocida también como parte sólida.  El plasma, a su vez 

está compuesto por diversos productos orgánicos: sales minerales, aminoácidos, glucosa, 

lípidos, vitaminas, hormonas, pigmentos y diversas proteínas. La masa sanguínea total 

normal en un individuo adulto es aproximadamente de cinco litros (17). 

 



 

3.2.1.1. Funciones de la sangre  (18). 

El tejido sanguíneo es el medio de transporte del organismo más importante por el cual pasan 

miles de millones de células, así como sustancias nutritivas y de desecho que el organismo 

genera en el día a día; mantiene la constancia del medio interno proceso comúnmente 

conocido como (la homeostasis) y a su vez participa en la defensa contra agentes que causan 

algún grado de patogenicidad a continuación se detallan aquellas funciones que realiza la 

sangre: 

 Respiratoria.  

 Nutritiva.  

 Excretoria (lleva los residuos del organismo).  

 Inmunitaria (defensa del organismo)  

 Correlación humoral (lleva hormonas desde el sitio de producción a su 

destinación final).  

 Equilibrio hídrico (equilibran los líquidos del organismo). 

 Regulación térmica (o de la temperatura corporal).  

 Regulación de la presión osmótica (presión ejercida dentro de los vasos 

sanguíneos, parte de la presión arterial). 

 Regulación del equilibrio ácido-base.  

 Regulación del equilibrio iónico (de ciertos elementos de la sangre). 

  Regulación de la presión arterial. La sangre es el medio de transporte más 

importante del organismo ya que mantiene la constancia del "medio interno" (la 

homeostasis) y participa decisivamente en la defensa contra los agentes 

patógenos, como medio de transporte, defensa, autoprotección y en la 

homeostasis, se lo explica a continuación:  

 Transporte. La sangre transporta gases como el oxígeno y el dióxido de carbón, 

posibilita el intercambio de sustancias entre los órganos y recibe de los tejidos 

los productos finales del metabolismo para transportarlos hacia el pulmón, el 

hígado y los riñones con fines de eliminación, la sangre asegura la distribución 

de las hormonas en el organismo.  

  Homeostasis: La sangre es responsable de la distribución equilibrada del agua 

entre el sistema circulatorio, las células (espacio intracelular y el espacio 

extracelular, así como también equilibrio ácido-base es regulado por la sangre en 



 

conjunción con los pulmones, el hígado y los riñones, Otra función de la sangre 

es la regulación de la temperatura corporal que depende del transporte calórico 

sanguíneo. 

  Defensa: El organismo dispone de mecanismos de defensa frente al ataque de 

agentes extraños como son los virus y bacterias. 

 Autoprotección. Para evitar pérdidas sanguíneas secundarias a algún daño 

vascular la sangre posee un sistema efectivo para la de tención fisiológica de 

dichas pérdidas y para la coagulación sanguínea. La disolución de la sangre 

coagulada (fibrinólisis) también es controlada por la misma sangre. 

 

3.2.1.2. Características de la sangre  

 

La sangre es un tejido que se caracteriza por ser de consistencia líquida. Tiene un color rojo 

brillante en el interior de las arterias y color rojo oscuro cuando circula por las venas. Tiene 

una consistencia densa y viscosa. Es 4 a 5 veces más viscosa que el agua. Tiene una densidad 

de 1040 a 1069 unidades (19). 

El volumen sanguíneo de un individuo se calcula en un 7% del peso corporal total. Por 

ejemplo, una persona que pesa 80 kilos tiene un volumen de aproximadamente 5.5 litros de 

sangre. 

Cuando la sangre se extrae de los vasos sanguíneos permanece un tiempo corto en estado 

líquido, posteriormente se coagula y adquiere una consistencia gelatinosa densa; el volumen 

se retrae (coágulo) y se libera un líquido denominado suero sanguíneo. 

 En cambio, si a la sangre recién extraída se le procesa para evitar la coagulación (adición 

de sustancias anticoagulantes como la heparina, citrato de sodio o de potasio, ácido 

etildiaminotetracético o EDTA) y se le deja en reposo entonces las células sedimentan y en 

la parte superior queda un líquido denominado plasma. Cuando la sangre no coagulada se 

centrifuga en tubos especiales (tubos de Wintrobe) las células sedimentan más rápidamente 

en el fondo de los tubos. 

 

 



 

3.2.1.3. Las células sanguíneas  

 

Están formadas por los glóbulos rojos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las 

plaquetas o trombocitos. En la sangre centrifugada los depósitos están formados por glóbulos 

rojos: por encima se encuentra una delgada capa de glóbulos blancos y plaquetas la capa 

leucocitaria, y por encima de ésta se encuentra el plasma está constituido por agua, sales 

minerales; y por tres componentes celulares principales que son los eritrocitos, los leucocitos 

y las plaquetas (20). 

Un adulto medio tiene aproximadamente  entre 4 a  5 litros de sangre la misma que se tipifica 

en los grupos A, B, AB, o 0 y como Rh positivo o negativo (21) . 

Los leucocitos se dividen en cinco tipos de células: neutrófilos, basófilos, linfocitos, 

monocitos y eosinófilos (22).  

La sangre se compone de una parte liquida, llamada plasma sanguíneo, y de tres tipos de 

células o, mejor dicho, de elementos figurados: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

El plasma es una solución constituida por agua y por una  variedad de solutos y es el medio 

en que se transportan la mayoría de las sustancias de un tejido a otro (23). 

Un hemograma completo puede proporcionar información sobre las poblaciones celulares 

de la sangre y sus características y si existe alguna patología por la que esté pasando el 

paciente, los datos se obtienen de muestras de sangre completa, mediante análisis 

hematológicos automatizados, algunos instrumentos permiten conocer el recuento 

diferencial de leucocitos, el recuento de reticulocitos y la morfología de los hematíes (20). 

 

3.2.1.4. El plasma  

 

El plasma constituye la fase acuosa de la sangre, es la parte líquida cuando esta se ha hecho 

incoagulable, contiene alrededor de 70-80 g de proteína/l, es un líquido claro, amarillento y 

pálido, que contiene aproximadamente un 10% de sólidos proteínas sobre todo y sales, en 

especial cloruro sódico. También hay bicarbonato, fosfatos, potasio y compuestos de los 

diferentes alimentos, glucosa, urea, aminoácidos, ácidos grasos, etc. Las proteínas del 

plasma se coagulan, y una de ellas, el fibrinógeno, se relaciona exclusivamente con la 



 

coagulación la albúmina y la globulina son responsables de su considerable presión 

osmótica. Cuando la sangre se coagula, se forma un coagulo como consecuencia de la acción 

de la fibrina que aprisiona los glóbulos y el suero (24). 

 

3.2.2. Hematopoyesis 

 

Según Guyton y Hall (18), manifiestan que la Hematopoyesis describe a la hematopoyesis 

como  el proceso biológico que da lugar a la formación de las células sanguíneas como los 

hematíes o también llamados eritrocitos , leucocitos o glóbulos blancos  y plaquetas o 

trombocitos , estas células tienen una vida media relativamente corta, es necesario una re-

novación permanente y ajustada a la demanda de las necesidades periféricas, para mantener 

sus niveles estables a lo largo de toda la vida. 

La vida media de los hematíes o eritrocitos es de unos 120 días, la de las plaquetas, de 8 a 

10 días y la de los leucocitos varía según su tipo, por ejemplo, los granulocitos, tras unas 8 

o 10 horas en el torrente circulatorio, migran a los tejidos donde sobreviven durante 1 o 2 

días, mientras que los linfocitos viven durante varios años, la producción diaria de hematíes 

y plaquetas es aproximadamente de   2.500 millones por kilo de peso, y la de leucocitos, a 

1.000 millones/kg (25, 26). 

En la Fase mesoblástica o fase mieloide del saco vitelino la hematopoyesis comienza 

alrededor del décimo noveno día del desarrollo embrionario posterior a la fertilización, la 

fase hepática comienza a los 4 a 5 semanas de la gestación y mantiene su actividad  hasta 1 

o 2 semanas después del nacimiento, en la fase medular mieloide comienza la actividad de 

la medula ósea durante el quinto mes de desarrollo fetal al final del sexto mes la medula ósea 

(M.O) se convierte en el sitio principal de hematopoyesis. El hígado cumple una función 

importante de hematopoyesis que comienza alrededor del segundo trimestre, y en menor 

grado en el bazo actúa como un filtro indiscriminado de la sangre que circula en un individuo 

circula unos 350 ml de sangre, los órganos linfáticos y el timo que son los principales 

órganos de producción (27). 

 

3.2.3. Producción y destrucción de eritrocitos (28). 



 

El eritrocito o glóbulo rojo tiene como función transportar oxigeno desde los pulmones a los 

tejidos en donde es liberado, esto es posible por la unión del oxígeno con la hemoglobina 

(Hb) es el principal componte de los eritrocitos maduros. 

 

3.2.3.1. Maduración normoblástica  

La denominación formal del glóbulo rojo es eritrocito denominados también eritroblastos se 

refiere a células nucleadas en desarrollo, se mencionan 3 nomenclatura para el estadio de 

maduración del eritrocito en este caso mencionaremos la más usada, normoblasto.  

 Pronormoblasto  

El núcleo ocupa gran parte de la célula es redondo u oval el citoplasma es bastante azul 

debido a la concentración de ribosomas, está presente solo en la medula ósea este estadio 

dura algo más de 24 horas. 

 

 Normoblasto basófilico (prorrubricito) 

La cromatina comienza a condensarse, el núcleo puede estar temprano en el estadio, pero 

desaparece más tarde, el citoplasma puede adoptar un color azul más oscuro e intenso que el 

pronormoblasto, está presente solo en la medula ósea la duración del estadio dura algo más 

de 24 horas. 

 Normoblasto policromatico (policromatófico) (rubricito) 

La forma de la cromatina varia durante este estadio de desarrollo, el citoplasma es una 

mezcla de rosa y azul que produce un gris azulado oscuro, esta solo presente en la medula 

ósea   este estadio dura 24 horas. 

 Normoblasto ortocrómico (metarrubricito) 

El núcleo está completamente condensado, el color rosa anaranjado del citoplasma refleja la 

producción casi completa de hemoglobina el prefijo orto significa “igual”, está localizado 

solo en la medula ósea, esta etapa de maduración dura alrededor de 48 horas. 

 Eritrocito policromatico (policromatófilo) 

En este estadio pierde su núcleo el citoplasma puede comparase con facilidad al normoblasto 

ortocrómico al final del estadio la célula es del mismo color que el eritrocito maduro, rosa 

salmón, reside en la medula durante un día o más y luego pasa a la sangre periférica en donde 

circula alrededor de un día. 

 

 



 

 Eritrocitos  

No poseen núcleo, el eritrocito circulante es un disco bicóncavo que mide de 7 a 8 mm de 

diámetro con un espesor de 1,5 a 2,5 mm, permanecen activos en la circulación alrededor de 

120dias. 

 

3.2.3.2.  Serie eritrocítica 

Consiste en la cuantificación de los índices eritrociticos primarios y secundarios, los 

primarios se establecen de manera directa en el laboratorio a partir de la muestra de sangre 

total y constan de la cuantificación de hemoglobina, del hematocrito y del número de 

eritrocitos/μl, se utilizan para diagnosticar normalidad, anemia o policitemia. Los índices 

eritrocíticos secundarios son el volumen globular medio (VGM), la hemoglobina globular 

media (HGM) y la concentración media de hemoglobina globular (CMHG), estos se calculan 

a partir de los índices primarios (29). 

3.2.4. Biometría Hemática  

La biometría es un examen muy común que se realiza en los laboratorios de baja, media y 

alta complejidad y su utilidad es de mucha importancia y es el más frecuente solicitado por 

parte de los profesionales de la salud pues debido a que en un solo estudio se analizan  tres  

líneas celulares que pueden enmascarar alguna enfermedad así como también aquellas que 

podrían implicar órganos y sistemas (30). 

Una prueba de biometría hemática (BH) completa mide varios componentes y características 

de la sangre, tales como:  

• La forma normal del eritrocito es la de un disco bicóncavo de aproximadamente 6 

micras de diámetro; en algunas patológias, como la deficiencia de hierro, los hematíes 

pueden ser muy pequeños (microcitosis) o de un tamaño considerablemente mayor, 

como en la anemia megaloblástica (macrocitosis). 

Estos parámetros básicamente se evalúan tanto la cantidad de eritrocitos que existe en el 

cuerpo de una persona, así como también el contenido de hemoglobina del mismo, es 

importante recalcar que cada uno de estos parámetros varía de acuerdo a diferentes 

aspectos como lo son la altura, edad del paciente y el género. Por otra parte, los índices 

eritrocitarios que indican contenido de hemoglobina por eritrocito, así como el tamaño 



 

de cada uno de ellos son datos importantes que orientan o dan una idea de las posibles 

enfermedades. 

• Los glóbulos blancos o también llamados leucocitos son aquellas células nucleadas de 

la sangre; que incluyen distintas formas celulares como los neutrófilos segmentados, y 

en banda, monocitos, eosinófílos y basófilos que forman parte de la inmunidad innata de 

cada individuo los linfocitos corresponden a las células que participan en la inmunidad 

adaptativa de cada individuo. 

• Las plaquetas La tercera línea celular evaluada en la biometría hemática es la de 

plaquetas. A diferencia de lo que sucede con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, 

son fragmentos anucleados del citoplasma de los megacariocitos presentes en la médula 

ósea, que sólo contienen algunas mitocondrias, glucógeno y gránulos específicos 

importantes para el proceso de la coagulación. Las alteraciones numéricas de las 

plaquetas se pueden evaluar considerando el volumen plaquetario medio: uno elevado 

traduce una proliferación acelerada en la médula ósea (anemias hemolíticas, aumento de 

destrucción en la circulación) mientras uno disminuido se asocia con reducción en la 

trombopoyesis. 

En el cuerpo humano los aumentos anormales o disminución de los recuentos celulares 

de los que refleja un hemograma completo pueden indicar alguna condición médica y 

requiere que sea evaluado y diagnosticado para ser tratado en caso que haya algún tipo 

de tratamiento. Los valores de hematocrito y hemoglobina se relacionan al número y 

cantidad de hemoglobina cuando ambos valores están disminuidos según los valores 

normales se puede interpretar como que la persona está padeciendo de una anemia, por 

el contrario si estos a su vez están aumentados se habla de una policitemia la misma que 

puede ser primaria (policitemia vera) o secundaria  (enfermedad cardiaca, cianótica, 

tumores cerebrales, renales, entre otros) (31). 

3.2.5. Poliglobulia  

 

La palabra poliglobulia proviene del griego poli que significa varios o muchos y del latín 

globulus que significa glóbulo. La poliglobulia es una enfermedad que se puede presentar 

por distintas causas que se caracterizan por el aumento anormal de los eritrocitos de la 

sangre, mejor llamada policitemia vera en términos médicos (32). Se caracteriza por ser de 

carácter crónico y dinámico, es decir que es una enfermedad de larga duración y que no es 



 

estática, sino que avanza con el transcurso de los años.  No es una enfermedad en la que se 

puedan observar síntomas muy graves o alarmantes, ni mucho dolor, ni un malestar 

insoportable; este es el aspecto peligroso de la enfermedad ya que el paciente no cree que 

esta sea muy peligrosa y no le asignan la importancia que merece, ya que en realidad es una 

enfermedad en la que se presenta un cierto riesgo de vida por las varias y peligrosas 

complicaciones a las que se ve expuesto el paciente poliglobulico.   

3.2.5.1. Clasificación fisiopatológica de la Poliglobulia 

 

Para determinar los niveles en los cuales están ubicadas las poliglobulias es necesario 

identificar la clasificación generalizada de esta patología comúnmente se reconocen las 

siguientes subcategorías (2). 

3.2.5.1.1. Poliglobulia relativa o ficticia 

 

También se denomina relativa ficticia o eritrocitosis de estrés existen dos situaciones que se 

pueden originar en estos pacientes poliglobulicos: un grupo en el que el volumen globular 

está en el límite superior de lo normal y el volumen plasmático está en el límite inferior de 

lo normal. Estando ambos en los rangos normales, pero en extremos opuestos se produce un 

alza del nivel de hematocrito. Un segundo grupo tiene una franca disminución del volumen 

plasmático. Se trata de pacientes que pueden ser en muchos de los casos obesos, hipertensos 

o estar sometidos a situaciones prolongadas de estrés. En otros, existe el antecedente de 

consumo exagerado de cigarrillos (20). 

3.2.5.1.2. Poliglobulia verdadera o absoluta 

 

La policitemia verdadera puede deberse a múltiples causas o factores en las que se engloban 

en dos grandes grupos: policitemia primaria y secundaria, en función de que el aumento del 

número de hematíes y a su vez tenga su origen en una proliferación medular clonal o sea 

secundario a un incremento de eritropoyetina. Corresponde a un síndrome mieloproliferativo 

de carácter clonal lentamente progresivo que en su inicio se expresa por una sobreproducción 

de glóbulos rojos a la que se agrega con posterioridad leucocitosis, trombocitos, 

esplenomegalia y proliferación de fibroblastos (33).  



 

Esta última es secundaria a la liberación de factores estimulantes del crecimiento por parte 

de megacariocitos y plaquetas. Evoluciona con eritropoyetina baja o ausente. Las células 

eritropoyetinas derivadas del clon policitémico pueden desarrollarse en ausencia de 

eritropoyetina, lo que les permite proliferar e inhibir el desarrollo de células normales 

requerientes de eritropoyetina. 

La incidencia es cercana a 4-5 por 1.000.000 afecta preferentemente a personas por sobre la 

edad media de la vida, con mayor incidencia entre los 50-60 años, la etiología es 

desconocida, se ha comprobado, sin embargo, que existen alteraciones cromosómicas no 

aleatorias y trisomías, en un pequeño porcentaje de pacientes. 

 Los progenitores eritroides de la policitemia vera (PV) resisten mejor la apoptosis inducida 

por la supresión de eritropoyetina. La eritrocitosis incontrolada puede producir ciertos 

síntomas neurológicos como vértigo, acúfenos, cefalea y trastornos visuales, debido a la 

desaceleración del flujo cerebral. Puede existir también hipertensión sistólica. En algunos 

pacientes, la primera manifestación en una trombosis venosa o arterial. 

El curso de la enfermedad tiene cuatro fases: 

 Eritrocítica de duración variables (5 a 25 años);  

 Fase de policitemia gastada, caracterizada por anemia acompañada de proliferación 

de las otras series y presencia de esplenomegalia 

  Fase de mielofibrosis acompañada de metaplasia mieloide 

 Fase terminal con aparición de leucemia aguda mieloide o no mieloide en un 5- 

15%. 

 

3.2.5.1.3. Poliglobulia secundaria  

 

 Eritrocitosis congénita 

Se han descrito defectos congénitos raros de la hemoglobina, como la hemoglobina con una 

elevada afinidad por el oxígeno. Los pacientes afectados tienen un fenotipo variable pero 

usualmente necesitan tratamiento solo si presentan síntomas de viscosidad. Otras causas 

congénitas secundarias son los defectos de la vía de detección del oxígeno, como la mutación 

del gen VHL (eritrocitosis Chuvash). La eritrocitosis congénita debe ser tratada por 

especialistas. La base terapéutica para estos pacientes es la flebotomía (34). 



 

 

 Eritrocitosis secundaria o hipoxia 

 

La enfermedad cardíaca cianótica, la enfermedad pulmonar, y el tabaquismo son causas de 

eritrocitosis, como un mecanismo de compensación en respuesta a la hipoxia. La dificultad 

con estos pacientes es equilibrar el aporte de oxígeno con los efectos de la hiperviscosidad 

dada por el hematocrito elevado >0,52. Una revisión de Cochrane confirmó que la 

oxigenoterapia prolongada reduce la mortalidad en los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica e hipoxia grave. La oxigenoterapia a largo plazo también reduce el 

hematocrito porque mejora la oxigenación. Por lo tanto, los pacientes con eritrocitosis 

pulmonar deben ser derivados a un neumonólogo quien indicará un tratamiento para mejorar 

la oxigenación y abordar la causa subyacente de la eritrocitosis compensadora (34). 

En la cardiopatía congénita cianótica se desarrolla una eritrocitosis compensatoria destinada 

a mantener el suministro de oxígeno a los tejidos. Los aumentos del volumen de células 

aglomeradas pueden asociarse a síntomas de hiperviscosidad, aunque muchos pacientes 

permanecen libres de síntomas, incluso cuando el hematocrito es ->0,70. El manejo de estos 

pacientes es complejo y debe hacerse en una unidad especializada en cardiopatía congénita 

cianótica. La sangría solo debe realizarse en los pacientes con síntomas y de una manera 

isovolémica, y con un valor objetivo calculado para cada caso (34). 

 

3.2.5.1.4. Poliglobulia primaria 

La masa eritrocitaria total está aumentada por un exceso de producción medular. La 

policitemia Vera es la única forma de poliglobulia adquirida dentro de este grupo. La 

presencia de leucocitosis y trombocitosis en el hemograma y la esplenomegalia por técnicas 

de imagen orientan al diagnóstico, que se debe confirmar siempre con estudio de la médula 

ósea (35).  

 

3.2.5.1.5. Poliglobulia patológica de altura  

 



 

La poliglobulia patológica de altura es el resultado de una adaptación genética inadecuada a 

grandes alturas, superiores a 2.500 msnm; donde los progenitores hematopoyéticos de la 

médula ósea presentan una hipersensibilidad a la eritropoyetina, seguida de una eritropoyesis 

incrementada y una disminución de la apoptosis en la línea eritroide, se desarrolla de forma 

gradual a lo largo de varios meses o años en individuos que habitan a gran altura (36, 37). 

La eritrocitosis no solo es debido a la hipoxia, sino que en ella intervienen factores como 

son: altitud, edad, peso corporal, estado del sistema respiratorio y tal vez temperaturas 

extremas. La EPOC también puede aumentar el nivel de hemoglobina y por ende aumentar 

el riesgo de mal de montaña crónico.  

La poliglobulia describe un grado de eritrocitosis en el que concurren tres entidades: la 

hipoxia crónica de altura, hipoxia por mal de montaña crónico e hipoxia por causa 

inflamatoria a la que le denomina Síndrome de Triple Hipoxia (Sind. TH). Por tanto, ya no 

debe hablarse de poliglobulia ni de policitemia porque éstas implican un incremento de las 

tres series sanguíneas (glóbulos rojos, blanco s y plaquetas) y como se ha observado, en la 

altura sola se incrementa la serie roja, por lo que el término más apropiado es eritrocitosis.  

La eritrocitosis patológica es aquella cuyo valor corresponde a más de dos desviaciones 

estándar del valor medio de la hemoglobina medido en adultos jóvenes sin patología 

respiratoria de un determinado nivel de altitud. A su vez existe dos tipos de eritrocitosis 

excesiva, la primaria que es debida a la disminución de la presión parcial de oxígeno 

ambiental y la secundaria, debido a neumopatias o tumores renales (hipernefroma) (37). 

3.2.6. Signos y síntomas  

 

Los signos y síntomas de la poliglobulia son muy comunes y fácilmente se pueden confundir 

con otras enfermedades sin embargo la mayor parte se los síntomas son ocasionados a la 

falta de la oxigenación de los tejidos por ende los niveles de eritropoyetina aumenta a  su 

vez desencadena el aumento de glóbulos rojos en la sangre lo que causa que aumente la 

densidad de la sangre así como también la viscosidad de la misma entonces esta se desplaza 

por todas las arterias con una  menor velocidad y puede provocar efectos trombocitos en las 

personas  , produciendo que la hemoglobina de los eritrocitos pierda parte o casi la totalidad 

de su carga de oxigeno proceso que conocemos como hemoglobina reducida , produciéndose 

así los síntomas (38) . 



 

En la policitemia los síntomas no aparecen de manera brusca sino lo hacen poco a poco, de 

forma lenta y progresiva, junto a síntomas generales como cansancio y adelgazamiento, 

aunque no en todos los casos se presenta. Los signos y síntomas más frecuentes están 

relacionas con el aumento de la viscosidad sanguínea y volumen total de la sangre circulante 

que a continuación se detallan (38).  

 

3.2.6.1. Signos  

•  Cara enrojecida.  

• Ojos inyectados con sangre (rojos). 

•  Coloración morada o violácea en labios y/o lengua (cianosis). 

• Coloración morada o violácea en dedos y uñas (cianosis). 

•  Palpitaciones 

3.2.6.2. Síntomas: 

 Cefalea o pesadez en la nuca. 

 Decaimiento  

 Vértigo. 

 Agitación.  

 Somnolencia (sueño). 

  Insomnio (falta de sueño). 

  Dolor en los oídos.  

 Zumbidos en los oídos, especialmente el oído derecho. 

  Sonidos diversos en los oídos.  

  Agotamiento mental o dificultad para pensar o transmitir ideas.  

 Dificultad en el lenguaje 

 

3.2.7. Diagnóstico  

En muchas ocasiones la poliglobulia se detecta de forma casual a partir de una analítica que 

el paciente acuda a una entidad de salud a realizarse, ya que el paciente está asintomático, 

pero esto no ocurre en todos los casos se sabe que muchos presentan manifestaciones 

notorias por lo cual asisten a un centro de salud para determinar el posible diagnóstico, así 



 

como también el tratamiento. En caso de presentar alguno/s de los síntomas y/o signos ya 

referidos que hagan sospechar una posible poliglobulia, se deben realizar una anamnesis y 

exploración dirigidas, así como las pruebas complementarias necesarias para su 

confirmación (39). 

 El diagnóstico firme, se realiza mediante el estudio hematológico, que permite demostrar 

una importante poliglobulia que constituye el dato más característico, el cual se acompaña 

de una cifra de glóbulos blancos normales o prácticamente normales para «esa proporción» 

encontrada de eritrocitos, como mecanismo pato genético postula la hiperactividad del 

sistema hematopoyético. 

Es importante conocer el consumo de tabaco y de fármacos (diuréticos, laxantes) que puedan 

provocar deshidratación, la existencia de HTA, enfermedades cardíacas, pulmonares, renales 

y hepáticas y los antecedentes familiares de poliglobulia (40). 

Para el diagnóstico se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos  

 Antecedentes familiares de hemoglobinopatías  

 Existencia de enfermedades causantes de poliglobulia (EPOC, cardiopatías 

cianosantes, nefropatías, tumores, entre otros).  

 Tabaquismo. 

  Uso de diuréticos.  

 Estrés.  

 Ingesta de estrógenos o glucocorticoides.  

 Ingesta medicamentosa causante de meta y sulfohemoglobina. 

 

3.2.8. Tratamiento a elección  

La flebotomía es el método más ampliamente usado en la clínica para disminuir la masa 

celular eritrocitaria; el procedimiento debe incluir la restauración del volumen extraído por 

medio de soluciones cristaloides o coloides para evitar la descompensación hemodinámica 

aguda que se puede presentar. Las especificaciones alrededor de la técnica de la flebotomía 

son variables en los estudios y en la práctica clínica habitual, usualmente los volúmenes 

extraídos van de 250 cm3 a 500 cm3 en cada sesión, que se repiten en intervalos entre dos y 

cuatro días hasta lograr las metas esperadas de hematocrito (41). 



 

La indicación para la realización de la flebotomía también suele ser muy diversa y no 

siempre se ciñe al valor que define a la eritrocitosis en la mayoría de los estudios toman 

valores de hematocrito mayores de 50% para la instauración del tratamiento buscando metas 

de hematocrito menores a 45% esto con el fin de que la persona se pueda sentirse mejor y 

pueda llevar una vida casi normal (42).  

 En ancianos, con el fin de evitar la inestabilidad hemodinámica por el procedimiento, se 

sugiere la extracción de cantidades menores y menos frecuentes (43).  

Las guías sugieren realizar la flebotomía en pacientes con valores de hematocrito mayores 

de 56%, buscando una reducción hasta del 50-52%. Ya que el desenlace de mayor impacto 

con la flebotomía es la mejoría sintomática ya que va a tener una mejoría notoria en sus 

niveles de hematocrito y hemoglobina así como también una mejoría en su organismo, se 

sugiere una meta terapéutica dada por la clínica como aproximación alternativa a la meta de 

valores fijos de hematocrito (42). 

 

3.2.9. Complicaciones y exámenes complementarios  

3.2.9.1. Complicaciones 

 

La sintomatología clínica es muy variada, depende de la causa de la poliglobulia, además los 

síntomas y signos clínicos que se pueden encontrar como las complicaciones de la propia 

poliglobulia que pueden ser divididos, según su origen fisiopatológico de las mismas, en:  

 El incremento de la masa eritrocitaria y volumen sanguíneo: cefalea, disnea, 

hemorragia  

 Aumento de la viscosidad sanguínea: parestesias y trombosis  

 Hipermetabolismo existente: sudoración nocturna y pérdida de peso, en referencia a 

las complicaciones de la poliglobulia es importante resaltar que no es posible 

establecer un nivel de hematocrito y hemoglobina por encima del cual aparezcan los 

síntomas o complicaciones referidas, aunque los signos y síntomas secundarios a 

hiperviscosidad ocurrirán generalmente con hematocritos >60 %. Por último, 

siempre hay que evaluar la posible existencia de esplenomegalia ya que aparece en 

el 50 % de las poliglobulias primarias. Los pacientes con poliglobulia pueden 



 

presentar hemorragias en el tracto gastrointestinal, por una mayor incidencia de 

úlceras pépticas y varices esofágicas secundarias a hipertensión portal (40). 

 

 En la exploración física los signos más característicos de los pacientes con poliglobulia 

son la cianosis rubicunda, plétora de predominio facial e inyección conjuntival (44).   

 

3.2.9.2. Exámenes Complementarios 

 

Para diagnosticar la existencia de poliglobulia es necesario realizar los respectivos 

análisis que son indispensables y se llevan a cabo inicialmente en toda poliglobulia (45):  

 

 Hemograma: Es fundamental para confirmar que existe un aumento de la 

concentración de hematíes, con valores de hematocrito y/o hemoglobina 

elevados, son importantes las cifras de leucocitos y plaquetas, ya que suelen estar 

elevadas en la policitemia vera  

  Bioquímica. Incluye el ácido úrico, lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa 

alcalina y vitamina B12, el mismo que brindaran una idea de la enfermedad que 

padece el paciente y además todos estos parámetros están elevados en la 

policitemia vera y son normales en las otras poliglobulias. 

  Extensión de sangre periférica. Estudia la morfología de los hematíes.  

  Radiografía de tórax y electrocardiograma. Para descartar la presencia de 

enfermedad cardíaca y pulmonar facultativas, esto es, que se realizan en función 

de datos con pruebas anteriores. 

 Ecografía abdominal. Permite confirmar la existencia de esplenomegalia que 

orienta hacia una policitemia vera y descartar la presencia de enfermedad renal y 

hepática. 

 Gasometría arterial basal (GAB). Para valorar pacientes fumadores, ayuda a 

descartar la hipoxia como causa de poliglobulia. 

 Volumen sanguíneo. Se cuantifica la masa eritrocitaria total, por técnicas de 

dilución con isótopos radiactivos como el cromo 51, y el volumen plasmático 

para diferenciar entre una poliglobulia absoluta y una relativa. 



 

 Estudio de médula ósea. Está indicado ante la sospecha de policitemia vera para 

confirmar el diagnóstico e incluye punción-aspiración y biopsia. 

  Eritropoyetina sérica (EPO). Ayuda a diferenciar entre una poliglobulia 

secundaria y una policitemia vera en los casos dudosos además que se pueden 

realizar otras pruebas adicionales y específicas en función de la orientación 

diagnóstica a partir de los estudios previos. 

 

2.4. Marco Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  (48). 

La Constitución del Ecuador aprobada en Montecristi- Manabí en el año 2008 constituye 

el marco normativo que rige la organización y vida democrática del país, representa un 

nuevo pacto social para la garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades en 

función del logro del Buen Vivir, el Sumak Kawsay, a continuación de hace referencia 

a diferentes artículos relacionas con la salud.  

Sección séptima Salud  

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantizara el Estado, cuya realización se relaciona 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

“Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias.  

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. 



 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 

de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: Garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

“Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no 

menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, 

insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. 

2.4.2.  Ley Orgánica de Salud  

Según La Ley Orgánica De Salud Registro Oficial del 2012, Capítulo I del derecho a la 

salud y a la protección, señala.  

Art. 1. La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar 

el derecho universal a la salud consagrada en la Constitución Política de la República y 

la ley. 

Se rige por principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con un enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Metodología 

 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación tiene un diseño descriptivo no experimental, 

prospectivo, de corte transversal, con un enfoque analítico, dado que permite describir el 

comportamiento y asociación de las variables y la obtención de los datos de manera precisa 

y cumpliendo con los objetivos planteados. 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra  

4.2.1. Población   

El universo estuvo conformado por 300 donantes voluntarios, según la base de datos de 

la Cruz Roja Portoviejo. 

4.2.2.  Muestra 

Se realizó el cálculo de la muestra utilizando la fórmula para población finita. Se 

estableció que el número de muestras mínimo es de 169 donantes, asegurando la 

representatividad de la muestra, el cálculo se dio empleando una precisión deseada del 

5% y un nivel de confianza del 95%. La fórmula empleada para el cálculo de la muestra 

en población finita fue la siguiente:  

Dónde: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)300

(0.052(300 − 1)) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)300

(0.052(300 − 1)) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(3.84)(75)

(0.0025(299)) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =
288

(0.75) + (0.96)
 



 

𝑛 =
288

1.71
 

𝑛 =
288

1.71
 

𝑛 = 169 

 

Así la muestra para la presente investigación fue de 169 donantes voluntarios de sangre 

que acudieron a la Cruz Roja de la ciudad de Portoviejo los cuales se escogieron a partir 

de un muestreo probabilístico. 

 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.1.  Criterios de inclusión 

 

Donantes voluntarios con rango de edad 18 – 65 años se presentaron un hematocrito por 

>52% y sin distinción de género, etnia o procedencia durante el periodo octubre 2019 – 

enero 2020, que aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimiento 

informado. 

4.3.2. Criterios de exclusión 

 

Donantes que estuvieran fuera del rango de edad del estudio y que no aceptaron participar 

en él, a través de la negación de la firma del consentimiento informado, también se 

excluyeron individuos que presentaron alteraciones hematológicas diagnosticadas y con 

prescripción. 

 

4.4. Consideraciones éticas 

 

Todo donante fue tratado con respeto y confidencialidad en la información que 

proporcionó, asegurándole en todo momento que la misma  sería utilizada solo con fines 



 

de investigación, siguiendo los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, justicia 

y equidad. 

4.5. Técnicas e instrumentos  

 

4.5.1 Fichas de registro de datos  

Este es un procedimiento que se utilizó para llevar un registro acerca de distintos caracteres 

a estudiar y de esta manera hacerlo de una forma ordenada clara y precisa que permitió ir 

detallando cada uno de los aspectos sean evaluados para cumplir con la investigación. Todos 

los donantes de sangre debieron  llenar un documento llamado formulario de selección del 

donante de sangre (FSDS), el cual constaba con  9 ítems,  el ítem #1, describió el 

procedimiento, que fue sometido, así mismo se agradeció se dejó claro que toda la 

información es confidencial; en el ítem #2, se registraron todos los datos personales del 

donante tales como: nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, documento de identidad 

(cedula, pasaporte o licencia de conducir), estado civil, dirección del domicilio, teléfonos 

fijo y celular, correo electrónico, y un número de contacto de un familiar. 

El ítem #3, constató de un cuestionario de 34 preguntas cerradas, estas preguntas que 

sirvieron para evaluar las condiciones de salud del donante, por ejemplo: 

¿Al momento presenta o ha tenido alergias, problemas de tiroides, pulmonares, intestinales, 

de corazón, hígado, riñones, diabetes, hipertensión, enfermedades de la sangre, u otros? 

¿Si ha ingerido alcohol, u otra droga o estupefaciente (inyectable o no)? 

El ítem #4, se encuentra la declaración y el consentimiento informado del donante, 

explicando los análisis a los que van a ser sometidos, además de las explicaciones de las 

reacciones adversar que pudieron tener, se plasmó la firma, fecha y lugar donde realiza la 

donación. 

El ítem #5, consta de una autoexclusión voluntaria en la que se pregunta al donante si 

considera que su sangre es segura para transfundirle a otra persona. 

El ítem #6.1, se realizó la valoración física del donante tales como: peso, talla, hemoglobina, 

hematocrito, temperatura, pulso y presión arterial (uso exclusivo del seleccionador). 

El ítem #6.2,en este punto se aclaró las declaraciones y observaciones sobre todos los ítems 

anteriores (cuestionario, entrevista valoración física y extracción). 



 

El ítem #7, se describió todos los datos de la extracción de sangre / componentes sanguíneos 

(Uso exclusivo del flebotomista). 

El ítem #8, se describieron las reacciones adversas a la donación de sangre (uso exclusivo 

del flebotomista); y en el ítem #9, se llenó una autorización de un testigo para personas con 

discapacidad y analfabetos en caso de que ellos quieran donar sangre. 

 

4.6. Recolección de muestras biológicas 

 

Se le realizó una prueba rápida de hematocrito por medio de una punción capilar para de esta 

manera aceptar o rechazar la muestra estudio enfocada en donantes con un hematocrito 

superior a 52%; adicionalmente se receptó una muestra en tubo con EDTA enumerado con 

nombre, cedula y edad del paciente. 

La sangre extraída es almacenada a 20-22° C, cuando se realizó la extracción de plaquetas y 

de 2-5°C si solo se va a extraer plasma refrigerado y concentrado de glóbulos rojos en el 

banco de sangre de la Cruz Roja de Portoviejo, para posteriormente ser transportada a 2-6°C 

para la correcta separación de los hemocomponentes. Las muestras receptadas fueron 

enviadas al mismo día al Hemocentro Nacional con sede en Quito para su respectivo 

procesamiento.  

4.7. Técnicas de procesamiento   

4.7.1. Determinación hematocrito manual  

Las cifras normales de hematocrito en personas varían dependiendo de diversos factores 

fisiológicos, como la edad y la condición física del sujeto. El hematocrito es el porcentaje 

del volumen total de sangre compuesto de glóbulos rojos, donde se mide el tamaño y número 

de glóbulos rojos, mediante una punción capilar procesada en un equipo portátil (MISSION, 

elaborado en Estados Unidos por los laboratorios ACON) para determinación rápida de 

hematocrito (48). 

Valores referenciales  

Hombres: de 40.7% a 50.3%  

Mujeres: de 36.1% a 44.3% 



 

4.7.2. Biometría automatizada  

 

La determinación de los parámetros eritrocitarios fue procesada de forma automatizada con 

la ayuda del contador hematológico (Marca URIT, modelo URIT-3000 de Guangdong- 

China), los reactivos empleados son libres de cianuro con un alto rendimiento en el 

procesamiento de biometría 

4.7.2.1. Determinación de hemoglobina 

 

La hemoglobina se mide en gramos por decilitro (g/dl) y representa la cantidad de esta 

proteína por unidad de volumen. Este parámetro debe ser el único a emplear para definir si 

hay o no anemia, es decir si solo si las cifras de hemoglobina son inferiores a los valores 

normales, puede asegurarse que existe anemia, teniendo en cuenta que las cifras normales o 

de referencia de la hemoglobina son variables y dependen de edad, género, altura del sitio 

de residencia, entre otros. El término de policitemia debe reservarse para situaciones en las 

que además de eritrocitosis, hay leucocitosis o trombocitosis. La hemoglobina  se mide 

directamente por medio de los citometros de flujo y es necesario establecer los valores de 

referencia tomando en cuenta las variables antes dichas (49). 

Valores referenciales  

13,5 a 17,5 g/dl varones  

12 a 15,5 g/dl mujeres 

4.7.2.2. Determinación de volumen corpuscular medio (VCM) 

 

Indica el tamaño y capacidad del eritrocito y se mide en fentolitros (fL). De acuerdo con el 

tamaño permite clasificar como normocítica, microcítica o macrocítica (50). 

Los valores del VCM permiten saber si una anemia es microcitica o macrocitica, este índice 

eritrocitario de gran confiabilidad cuando se usa citómetro de flujo, debe ser el único 

empleado para definir si una anemia es microcítica, normocitica o macrocítica. Cuando no 

se cuenta con citometros de flujo es preferible no dar crédito al valor que se calcula por el 



 

cociente entre el hematocrito multiplicado por 10 y el  número de glóbulos rojos  en millones 

(49).  

Valores referenciales  

80-100 fl  

4.7.2.3. Determinación dela concentración media de hemoglobina corpuscular 

(CHCM) 

La concentración media de hemoglobina corpuscular permite clasificar a los eritrocitos como 

normocrómicos, hipocrómicos, o hipercrómicos, aunque estos últimos excepcionalmente 

serán informados (50). 

Este índice eritrocítico como porcentaje (%) se determina dividiendo la hemoglobina 

multiplicada por 100 entre el HCT. Como el hematocrito es un parámetro eritrocítico 

calculado a partir de GR y del VCM con los citometros de flujo. La concentración media de 

hemoglobina es un dato de referencia menos útil e inexacta. No hace muchos años, la 

determinación de CHCM se usaba para indicar la concentración de hemoglobina en los 

glóbulos rojos, puede calcularse utilizando métodos manuales pero teniendo en cuenta que 

solo en condiciones  extremas se alteran sus valores normales (49). 

Valores referenciales  

32-34 % Varones  

30-34% Mujeres  

 

4.7.2.4. Hemoglobina corpuscular media (HCM) 

 

Se expresa en picogramos (pg) y representa la cantidad promedio de hemoglobina en cada 

eritrocito. Los citometros de flujo determinan este índice dividiendo la hemoglobina entre el 

número de glóbulos rojos y multiplicando el cociente por 10 en virtud de que ese índice se 

calcula a partir de dos datos obtenidos directamente de la citometría de flujo. Se trata de un 

índice muy confiable, debe ser el único que se emplee para referirse a la cantidad de 

hemoglobina contenida en daca eritrocito  es decir se hablara de hipocromía   y normocromía 

cuando el valor del HCM sea subnormal o normal respectivamente la asociación de un valor 

subnormal de HCM hipocromía con un valor subnormal de VCM microcitosis permite 



 

establecer la entidad de microcitosis  e hipocromía que puede acompañarse o no de anemia 

(49). 

Valores referenciales  

27-31 pg 

 

4.7.2.5. Números de glóbulos rojos (GR) 

 

Se mide en millones por mililitro. Su valor normal depende también de factores seriados 

para los otros dos parámetros eritrocíticos (HB y HCT  el empleo actual de contadores de 

partículas por citometría de flujo permite calcular con gran exactitud este parámetro 

eritrocitico (49). 

Valores referenciales  

4.3-5.6 mm3 Varones  

3.9 -5.1 mm3 Mujeres  

 

4.7.2.6. Detección de sobrepeso u obesidad en los donantes mediante el cálculo de 

índice de masa corporal (IMC) 

 

El IMC es un indicador del estado nutricional y calculado a partir del peso corporal en 

kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (IMC= peso (Kg)/altura m2) (51). 

4.8. Análisis estadístico  

 

Para el análisis de los datos se utilizará el estudio descriptivo haciendo uso de tablas o 

gráficos porcentuales de frecuencias relativas y absolutas en variables cualitativas y 

promedio y desviación estándar en variables cuantitativas, para posteriormente realizar 

análisis estadístico los valores de los índices hemáticos. Con el fin de establecer la asociación 

entre las variables en estudio se utilizó Chi cuadrado, o análisis de varianza (ANOVA) de 

una cola, según fuese el caso. Para todos los casos el nivel de significancia será de p<0,05.

 



 

5. Resultados 

 

Resultados del objetivo 1: Clasificar la población donante de acuerdo a la presencia o 

ausencia de poliglobulia que acuden a la Cruz Roja Portoviejo. 

Se caracterizó la población donante voluntarios con y sin poliglobulia, según el valor de 

hematocrito, se identificaron 107 (63,30%) donantes normales y 62(36,70%) con un 

hematocrito >52% con una frecuencia de 42 (24,85%), con un hematocrito entre 46,4% - 

50,0%, (Tabla N°1).  

 

Tabla N° 1.  Caracterización de la población de donantes de sangre voluntarios, según el 

valor de hematocrito indicativo de poliglobulia. Cruz Roja Portoviejo, 2019. 

 

VALOR DE 

HEMATOCRITO  

POLIGLOBULIA  NORMAL 

             n % n % 

39.1- 42.7   10 5,92 

42.8- 46.3   29 17,16 

46.4-50.0   42 24,85 

50.1-52.0   26 15,38 

≥52.0 62 36,70   

TOTAL  62 36,70 107 63,30  

                              Fuente: Cruz Roja Portoviejo.  

 

 

Resultados del objetivo 2: Establecer las características demográficas de los donantes con 

poliglobulia. 

Al clasificar la población de donantes voluntarios según el género y edad relacionándolo a 

la presencia de poliglobulia, se establecieron los rangos de edad según la OMS: <19 años 

joven, de 20 – 34 adulto joven, 35 – 64 adulto medio y >65 adulto mayor. La mayor 

frecuencia se ubicó en el sexo masculino en las edades entre 35 – 64 años, que corresponde 

a los adultos medios, con una frecuencia de 40 (37,38%) para los donantes sin poliglobulia, 

y de 30 (48,39%) para aquellos que si la presentan. No se encontraron diferencias estadísticas 

ni por género ni por grupo etario en la población con poliglobulia (Tabla Nº 2). 



 

Tabla N° 2.  Clasificación de la población de donantes de sangre voluntarios según el 

género y la edad. Cruz Roja Portoviejo, 2019. 

  
GÉNERO 

POLIGLOBULIA  NORMAL TOTAL 

n/% EDAD n % n % 

JOVEN 
MASCULINO 2 3,23 4 3,74 6/3,55 

FEMENINO 2 3,23 4 3,74 6/3,55 

           

  

ADULTO 

JOVEN 

MASCULINO 10 16,13 24 22,43 34/20,11 

FEMENINO 6 9,68 10 9,35 16/9,46 

           

ADULTO 

MEDIO 

  

MASCULINO 30 48,4 40 37,38 70/41,42 

FEMENINO 11 17,7 22 20,56 33/19,52 

           
ADULTO 

MAYOR 

  

MASCULINO 1 1,61 3 2,80 4/2,36 

FEMENINO 0 0,00 0 0,00 0/0 

            

TOTAL   62 36,70 107 63,30 169/100 

     Fuente: Cruz Roja Portoviejo. NS: no significativo 

 

Resultados del objetivo 3: Caracterizar los parámetros hemáticos de los donantes con 

presencia o ausencia de poliglobulia a través del hematocrito.    

Al caracterizar los parámetros hemáticos de los donantes con y sin presencia de poliglobulia 

que acuden voluntariamente a la Cruz Roja de Portoviejo, se encontró que los leucocito y 

las plaquetas, se encuentran en el rango normal en ambos casos, la hemoglobina, en donantes 

con presencia de poliglobulia con una frecuencia de 60 adultos (99,77%) sobre lo normal y 

2 (3,23%) dentro del rango normal, los glóbulos rojos, 44 donantes con poliglobulia 

(70,97%) por encima del rango normal, para el CHCM 36 (58,06%), sobre lo normal, por 

último el VCM una frecuencia de 53 adultos (85,48%) sobre el rango establecido para los 

donantes poliglobulicos. No se encontraron diferencias significativas con ninguno de los 

parámetros hemáticos en la población poliglobulicos (Tabla N°3). 

 

 Tabla N°3. Caracterización de los parámetros hemáticos de los donantes con presencia o 

ausencia de poliglobulia. Cruz Roja Portoviejo, 2019. 

 

 



 

       

      Fuente: Cruz Roja Portoviejo. 

 

Resultados del objetivo 4: Determinar los factores de riesgo asociados a la poliglobulia en 

donantes de sangre voluntarios. 

- L a ocupación  

Unos de los factores considerados para la presencia de poliglobulia es la ocupación de los donantes 

voluntarios que acuden a la Cruz Roja de Portoviejo. La mayoría de ellos son agricultores los que 

presentan poliglobulia resultaron con una frecuencia significativa (32,26%) (*p<0,0082) con relación 

al resto de las ocupaciones identificadas, a excepción de las amas de casa, que ocuparon el segundo 

lugar en frecuencia (19,35%), docentes (11,29%), pescadores (9,68%), ingenieros (8,06%) y por 

último médicos y albañiles con una frecuencia de 6,45%, para completar la población en estudio. 

(Tabla N° 4).  

 

PARÁMETROS 

HEMÁTICOS  POLIGLOBULIA   NORMAL    

   RANGO n % n % 

TOTAL   

n/% 

PLAQUETAS NORMAL 61 98,39 107 100,00 168/99,41 

 BAJO  1 1,61 0 0,00 1/0,59 

       

LEUCOCITOS NORMAL 60 96,77 106 99,07 166/98,23 

 ALTO 1 1,61 0 0,00 1/0,59 

 BAJO  1 1,61 1 0,93 2/1,18 

       

       

HEMOGLOBINA   NORMAL 2 3,23 81 75,70 83/49,1 

 ALTO 60 96,77 17 15,89 77/45,6 

 BAJO  0 0,00 9 8,41 9/5,3 

       

GLÓBULOS 

ROJOS  NORMAL 18 29,03 92 85,98 110/65,1 

 ALTO 44 70,97 2 1,87 46/27,2 

 BAJO  0 0,00 13 12,15 13/7,7 

       

 NORMAL 20 32,26 85 79,44 105/62,1 

CHCM ALTO 36 58,06 14 13,08 50/29,6 

 BAJO   6 9,68 8 7,48 14/8,3 

       

VCM NORMAL 53 85,48 104 97,20 157/92,9 

 ALTO 9 14,52 2 1,87 11/6,5 

 BAJO 0 0,00 1 0,93 1/0,6 

       

TOTAL    62 36,70  107 63,30   169/100 



 

Tabla N° 4.  Ocupación de los donantes de sangre voluntarios. Cruz Roja Portoviejo, 

2019.  

OCUPACIÓN  
  POLIGLOBULIA  NORMAL TOTAL 

        n % n % n/% 

AGRICULTORES 20* 32,26 12 11,21 32/18,9 

ALBAÑIL  4 6,45 13 12,15 17/10,1 

AMAS DE CASA 12 19,35 23 21,50 35/20,7 

DOCENTES 7 11,29 17 15,89 24/14,2 

ESTUDIANTES 4 6,45 2 1,87 6/3,6 

INGENIEROS 5 8,06 15 14,02 20/11,8 

MÉDICOS  4 6,45 16 14,95 20/11,8 

PESCADORES 6 9,68 9 8,41 15/8,9 

TOTAL   62 36,7 107 63,3 169/100 

Fuente: Cruz Roja Portoviejo. *p<0,0082 con respecto al resto de las   ocupaciones a excepción                  

de las amas de casa. 

 

- La etnia  

Otro factor asociado es  la etnia de los donantes voluntarios en estudio, con predominio los 

montubios, significativamente (p<0,0001) con respecto a los indios con una frecuencia de 

19 adultos  (30,65%) para los poliglobulicos y 27 (25,23%) para los donantes normales, 

seguido de los mestizos con la frecuencia de 15 (24,19%) para los donantes que presentan 

poliglobulia y 29 (27,10%) población normal, los cholos pescadores una frecuencia de 16 

(25,81 %) para poliglobulicos y 21 (19,63%) donantes normales (Tabla N° 2).   

 

Tabla N° 3.  Clasificación porcentual de la población de donantes de sangre voluntarios 

según la Etnia. Cruz Roja. Portoviejo, 2019. 

 

Fuente: Cruz Roja Portoviejo. *p<0,0001 con respecto a los indios 

 

 

ETNIAS  
  POLIGLOBULIA  NORMAL TOTAL  

  n % n % n/% 

AFRODESCENDIENTES 11 17,74 30 28,04 41/24,26 

CHOLOS PESCADORES 16 25,81 21 19,63 37/21,89 

INDIOS  1 1,61 0 0,00 1/0,59 

MESTIZOS   15 24,19 29 27,10 44/26,03 

MONTUBIOS 19* 30,65 27 25,23    46/27,21 

TOTAL   62 36,7 107 63,3 169/100 



 

- Antecedente de vivir en zonas altas.  

Al identificar si los donantes bajo estudio tenían antecedentes de haber residido en zonas 

altas de los 62 donantes poliglobulicos, 50 (80,6%) no tienen antecedentes de haber vivido 

en zonas altas y 12 (19,4%) si tienen antecedentes (Tabla N° 6).  

 

Tabla N°. 4. Distribución de la población de donantes de sangre voluntarios según el 

antecedente de residir en zonas de altura. Cruz Roja Portoviejo, 2019.  

ANTECEDENTE DE 

RESIDIR EN ZONAS 

ALTAS 

POLIGLOBULIA  NORMAL TOTAL  

      n % n % n/% 

NO  50 80,6 83 77,6 133/78,69 

SI    12 19,4 24 22,4 36/21,30 

TOTAL     62 36,7  107 63,3  169/100 

                   Fuente: Cruz Roja Portoviejo. NS, p= 0,9777 

 

- Hábito de fumar 

En población en estudio se registró que los donantes normales que no fuman predominan 

con una frecuencia de 75 (70,1%) y de los poliglobulicos 42 (67,7%) por otra parte sí fuman 

32(29,9%) de los donantes normales y 20 (32,3%) son donantes con poliglobulia. (Tabla Nº. 

7). 

 

Tabla N° 5.  Hábito de fumar en la población donantes voluntarios de sangre que acuden a 

Cruz Roja Portoviejo.  

HÁBITO 

DE 

FUMAR 

POLIGLOBULIA NORMAL TOTAL  

  n % n % n/% 

NO  42 67,7 75 70,1 117/69,2 

SI  20 32,3 32 29,9 52/30,8 

TOTAL 62 36.7 107        63,3 169/100 

                 Fuente: Cruz Roja Portoviejo. NS, p= 0,8629 

 

 



 

- Comorbilidades  

Los donantes normales que no presentan ninguna comorbilidad 40 (37,38%), y con 

poliglobulia 29 (46,77%), en los donantes poliglobulicos 17 (27,42) son hipertensos, 8 

(12,9%) diabéticos, 7 (11,29%) presentan rinitis alérgica por ultimo con una frecuencia de 

1(1,61%) con enfermedades de origen laboral, no se observan diferencias estadísticas al 

comparar ambos grupos (Tabla N°.8). 

 

Tabla N° 6.  Registro de comorbilidades en la población de donantes de sangre voluntarios. 

Cruz Roja Portoviejo, 2019.  

COMORBILIDADES 
    POLIGLOBULIA               NORMAL TOTAL 

n % n  % n/% 

DIABETES 8 12,9 11 10,28 19/11,24 

ENF PULMONAR DE 

ORIGEN LAB 
1 1,61 5 4,67 6/3,55 

HIPERTENSION 17 27,42 36 33,64 53/31,36 

RINITIS ALÉRGICA 7 11,29 15 14,01 22/13,01 

NINGUNA 29 46,77 40 37,38 69/40,82 

TOTAL 62 36,7 107 63,3 169/100 

          Fuente: Cruz Roja Portoviejo. NS, p= 0,5963 

 

- Índice de masa corporal (IMC) 

En los donantes voluntarios con poliglobulia mostró diferencias significativas en los 

individuos con obesidad (>30,0 kg/m2) (p<0,0024), al compararlo con los donantes con 

obesidad sin poliglobulia. No se observaron otras diferencias estadísticas entre los 

donantes con poliglobulia y sin la patología al relacionarlo con el IMC, registró el 50% 

de los donantes con poliglobulia en normopeso frente a 65 (60,74%) donantes normales, 

en obesidad constan 14 (22,58% ) con poliglobulia y con una frecuencia de 6 (5,60%) en 

los donantes normales (Tabla N°. 9). 

 

 

 



 

Tabla N° 9.  Índice de masa corporal (IMC) y la presencia de poliglobulia en la población 

de donantes de sangre voluntarios. Cruz Roja Portoviejo, 2019. 

 

 

 

 

        Fuente: Cruz Roja Portoviejo. *p<0,0024 con respecto a los donantes obesos sin poliglobulia. 

 

Resultados del objetivo 5: Relacionar la presencia de poliglobulia con los factores de riesgo  

Al realizar la asociación de los factores de riesgos causales de la presencia de poliglobulia 

en donantes voluntarios de sangre que acuden a la cruz roja Portoviejo, encontramos 

diferencias estadísticas significativas p<0,0082 en la ocupación, los agricultores 20 

(32,26%) poliglobulicos con respecto a las amas de casa ,  La etnia,  montubios 19 (30,65%)  

asociación estadística p <0,0001 con respecto a los indios,  la obesidad con asociación 

estadística p<0,0024 con respecto a los donantes normales 14 (22,26%)  (Tabla N° 10). 

 

 

Tabla N°.  10. Asociación de los factores de riesgo identificados y la presencia de 

poliglobulia en la población de donantes de sangre voluntarios. Cruz Roja Portoviejo, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC POLIGLOBULIA NORMAL TOTAL 

n %  n % n/% 

NORMOPESO 31 50,0 65 60,7 96/56,8 

SOBREPESO 17 27,4 36 33,6 53/31,4 

OBESIDAD 14 22,6* 6 5,6 20/11,8 

TOTAL 62 36,7      107 63,3 169/100 



 

 Fuente: Cruz Roja Portoviejo 

 

 

 

 

FACTORES ASOCIADOS POLIGLOBULIA            NORMAL TOTAL P 

  n % n % n/%  

GÉNERO MASCULINO 43 69,35 71 66,36 114/67,5  

 FEMENINO 19 30,65 36 33,64 55/32,6 NS 

        

OCUPACIÓN AGRICULTORES* 20 32,26 12 11,21 32/18,9 <0,0082  

 ALBAÑIL 4 6,45 13 12,15 17/10,6  

 AMAS DE CASA 12 19,35 23 21,5 35/20,7  

 DOCENTES 7 11,29 17 15,89 24/14,2  

 ESTUDIANTES 4 6,45 2 1,87 6/3,5  

 INGENIEROS 5 8,06 15 14,02 20/11,8  

 MEDICOS 4 6,45 16 14,95 20/11,8  

 PESCADORES 6 9,68 9 8,41 15/8,8  

        

ETNIA AFRODESCENDIENTES 11 17,74 30 28,04 41/24,2  

 CHOLOS PESCADORES 16 25,81 21 19,63 37/21,9  

 INDIOS 1 1,61 0 0 1/0,6  

 MESTIZOS 15 24,19 29 27,1 44/26,2  

 

MONTUBIOS* 19 30,65 27 25,23 46/27,2 <0,0001 

        

ANTECEDENTES 

DE RESIDIR EN 

ZONAS  ALTAS  SI  12 19,35 24 22,43 36/21,3  

 NO 50 80,65 83 77,57 133/78,7 

NS: 

0,9777  

        

HÁBITO DE 

FUMAR SI  20 32,26 32 29,91 52/30,7  

 NO 42 67,74 75 70,09 117/69,3 

NS: 

0,8629 

        

 DIABETES 8 12,9 11 10,28 19/11,2  

 E.P DE ORIGEN LAB. 1 1,61 5 4,67 6/3,5  

COMORBILIDAD HIPERTENSIÓN 17 27,42 36 33,64 53/31,3  

 NINGUNA 29 46,77 40 37,38 69/40,8  

 RINITIS ALÉRGICA 7 11,29 15 14,02 22/13,0 

NS: 

0,5963 

        

 NORMOPESO 31 50,5 65 60,7 96/56,8  

IMC SOBRE PESO  17 27,4 36 33,6 53/31,4  

 

OBESIDAD* 14 22,6 6 5,6 20/11,8 <0,0024  

TOTAL    62 36,7 107 63,3 100   



 

6. Discusión 

En este estudio se realizó un análisis de 169 donantes de sangre que acudieron a la Cruz Roja 

de Portoviejo. Se detectó un aumento en el hematocrito (>52%) en un total de 62 donantes 

de sangre y de ellos, 60 (96,8%) con valores altos de hemoglobina (>18g/dl en hombre y 

>16g/dl en mujeres), por lo que el porcentaje de individuos con poliglobulia encontrado en 

la presente investigación fue de 36,7%. En la caracterización de los donantes en estudio, se 

determinó que predomina el género masculino y en especial entre las edades de 30 – 65 años 

(adultos medio) de los cuales el 48,4% presentaron poliglobulia.  

Según los resultados de este estudio, se encontraron diversos factores de riesgo asociados a 

la presencia de poliglobulia en este grupo de donantes:  que se dedican a la agricultura, de 

etnia montubios y con obesidad, mientras que no se asoció a la presencia de comorbilidades 

como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares o respiratorias, entre otras, 

ni al antecedente de fumar o residir en zonas altas a pesar que el 19,4% tenían antecedente 

de haber vivido en zonas de altura geográfica.  Al analizar los parámetros hemáticos como 

los leucocitos y las plaquetas se encontró en su mayoría dentro del rango normal, un 70,97% 

presentaron cifras elevadas de glóbulos rojos, 58,06% con valores de CHCM sobre lo normal 

y el 14,5 con el VCM alto. 

En la investigación realizada por Narváez (52), en la provincia de Esmeraldas que está a una 

altitud promedio de 200 m.s.n.m; con personas de ambos géneros y con edades entre 20 y 

60 años, se autodefinen como mestizos y afroecuatorianos, con un bajo nivel de instrucción, 

se encontró el hematocrito en límites normales (40,7% - 50,3%)  y la hemoglobina por 

encima de los límites normales, siendo más bajo para las mujeres; mientras que en esta 

investigación estos parámetros estuvieron aumentados ambos en los individuos con 

poliglobulia y solo en un bajo porcentaje en los individuos sin poliglobulia. Este hallazgo es 

muy relevante dado que el hallazgo de eritrocitosis o poliglobulia puede representar un 

síntoma precoz de otras patologías como el síndrome mieloproliferativo crónico, por una 

proliferación monoclonal de la célula madre y, como consecuencia, de todas las células 

sanguíneas: leucocitosis, trombocitosis y poliglobulia y se ha reportado que afecta más a 

hombres entre los 50 y los 60 años, tal como se confirma en la presente investigación. 

En una investigación realizada por Rosero (53), en el 2016, en 150 muestras de individuos  

la edad media de 37,1 años, con predominio del género femenino, mayoritariamente 

indígenas (59%) y mestizos (37%), con los valores de hemoglobina y hematocrito por 



 

encima de los valores normales o de referencia en un  17,5%, mientras que los hombres 

mostraron niveles en el rango normal, tanto hombres como mujeres pueden presentar 

hemoconcentración  

En un investigación realizada por Carcasi (54), en su investigación sobre factores 

predominantes en la etiopatogenia de eritrocitosis patológica de altura (EPA) en Perú, afirma 

que de 98 personas investigadas el 66,8% de individuos superan los valores normales  de 

hematocrito y hemoglobina, es decir que 65 individuos presentaron poliglobulia y no se les 

debe captar la donación, en su mayoría del sexo masculino, de baja instrucción académica y 

dedicados a trabajos arduos, al comparar en nuestro estudio la mayoría de los donantes son 

montubios y dedicados a la agricultura. 

Un estudio epidemiológico realizado por López(55) con un total de 506 casos de ha puesto 

en manifiesto  que en uno de cada cuatro casos atendidos en los servicios de urgencias 

extrahospitalarios son por  intoxicaciones agudas por insecticidas organofosforados, la 

mayoría se presentan en personas que realizan trabajos relacionados con la agricultura y 

como consecuencia a la exposición de plaguicidas, estos ocacionan daño  al material 

genético ADN, desordenes eritrocitarios entre otros muchos más efectos.  

  

 

7. Conclusiones 

 En la población estudiada de 169 donantes se logró clasificar a los donantes, según 

su valor de hematocrito (>52%), con poliglobulia en el 36,7% de los donantes 

atendidos en la Cruz Roja de Portoviejo durante el periodo del estudio, descartándose 

poliglobulia debido a altura en el 80,6% de los donantes.  

 

 Se les realizó la medición del hematocrito capilar, posterior a esto una biometría 

hemática para verificar sus parámetros hemáticos, los leucocitos y plaquetas están en 

su mayoría dentro del rango normal, el hematocrito y la hemoglobina por encima del 

rango normal, para el género masculino entre las edades de 35 – 64 años, que 

presentan poliglobulia el VCM y CHCM dentro de los parámetros normales. 

 



 

 Las características demográficas registradas en la población donantes poliglobulicos 

en estudio son la etnia en su mayoría son montubios, clasificados con sobrepeso, no 

tienen antecedentes de haber residido en zonas altas, dedicados a la agricultura. 

 

 Los factores de riesgo asociados a la presencia de poliglobulia en este grupo de 

donantes fueron:  la ocupación de agricultores, de etnia montubios o campesinos de 

la costa ecuatoriana y con obesidad, mientras que no se asoció a la presencia de 

comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares o 

respiratorias, entre otras, ni al antecedente de fumar. 

 

 

8. Recomendaciones 
 

 Dar a conocer lo importante que es este hemocomponente para la vida, y al no poder 

ser fabricado en un laboratorio, estamos todos en la obligación a donar 

voluntariamente no remunerada y altruista y ayudarnos a salvar más vidas. 

 

 Informar a los donantes los beneficios del control mediante la medición de 

hematocrito y hemoglobina y su importancia para mantener una vida saludable, y 

detectar de manera oportuna los signos y síntomas de la poliglobulia. 

 

 Controlar durante la donación los niveles de presión arterial sobre todo si son 

donantes mayores a 50 años y presentan antecedentes con esta enfermedad. 

 

 Se propone realizar futuros estudios, partiendo de esta investigación que den a 

conocer si existe un aumento de la masa eritrocitaria por la presencia de uno de los 

factores de riesgo identificados  
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Ficha de selección del donante



 

2. Encuestas de donantes rechazados con hematocrito alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de donante no aceptado porque tiene niveles de hematrocrito muy alto



 

3. Base de datos de donantes y poliglobulicos 

Poliglobulicos 

ID  PLAQ LEUCO 

CHCM 

(g/dl) 

VCM 

(fl)  HMGB   HCTO  RC POLIGLOBULIA 

1 240.000 6.76 29,33 91 

            

17,1  

             

53,0  5,830 Sí 

2 234.000 7.66 30,29 92 

            

17,0  

             

51,9  5,612 Sí 

3 293.000 5.84 30,30 92 

            

18,0  

             

54,8  5,940 Sí 

4 170.000 7.34 30,24 82 

            

18,5  

             

51,0  561,9 Sí 

5 180.000 6.11 30,54 93 

            

18,7  

             

56,8  6,123 Sí 

6 180.000 5.12 30,43 91 

            

17,1  

             

51,0  5,620 Sí 

7 180.000 7.15 30,07 91 

            

16,9  

             

51,0  5,621 Sí 

8 160.000 6.55 29,93 91 

            

17,3  

             

52,8  5,781 Sí 

9 215.000 7.88 31,00 94 

            

16,9  

             

51,0  5,452 Sí 

10 320.000 5.99 30,29 91 

            

17,0  

             

51,2  5,612 Sí 

11 320.000 9.69 30,06 92 

            

17,2  

             

52,9  5,721 Sí 

12 340.000 7.54 28,05 84 

            

18,3  

             

55,0  6,523 Sí 

13 320.000 6.43 29,49 88 

            

17,0  

             

51,0  5,764 Sí 

14 200.000 6.44 30,98 93 

            

16,9  

             

51,0  5,456 Sí 

15 265.000 8.11 30,67 92 

            

17,0  

             

51,0  5,542 Sí 

16 313.000 5.77 30,78 92 

            

17,1  

             

51,0  5,556 Sí 

17 265.000 4.17 30,24 91 

            

17,3  

             

52,0  5,721 Sí 

18 250.000 6.78 29,52 91 

            

16,6  

             

51,0  5,623 Sí 

19 325.000 4.55 29,53 90 

            

16,9  

             

51,3  5,723 Sí 

20 241.000 4.99 29,41 89 

            

17,0  

             

51,7  5,781 Sí 

21 240.000 6.45 30,65 93 

            

17,0  

             

51,8  5,546 Sí 

22 395.000 7.25 30,28 92 

            

17,4  

             

52,9  5,747 Sí 

23 244.000 6.25 29,46 89 

            

17,3  

             

52,3  5,872 Sí 



 

24 234.000 6.54 30,08 90 

            

17,0  

             

51,1  5,652 Sí 

25 365.000 9.29 32,01 96 

            

17,1  

             

51,3  5,342 Sí 

26 240.000 10.65 30,43 90 

            

17,2  

             

51,1  5,652 Sí 

27 298.000 5,99 24,92 80 

            

16,4  

             

52,8  6,581 Sí 

28 270.000 8.80 29,33 90 

            

16,9  

             

52,0  5,763 Sí 

29 265.000 8.30 30,84 93 

            

17,2  

             

52,1  5,578 Sí 

30 313.000 6.62 36,08 111 

            

18,2  

             

55,8  5,045 Sí 

31 304.000 7.34 30,90 91 

            

18,3  

             

54,0  5,923 Sí 

32 340.000 6.55 30,39 91 

            

18,0  

             

54,0  5,923 Sí 

33 323.000 8.43 27,91 92 

            

16,4  

             

54,1  5,874 Sí 

34 345.000 7.44 32,37 97 

            

17,3  

             

52,0  5,344 Sí 

35 240.000 6.45 34,05 106 

            

17,1  

             

53,2  5,022 Sí 

36 341.000 5.78 33,70 101 

            

17,0  

             

51,2  5,045 Sí 

37 245.000 5.77 31,77 96 

            

17,0  

             

51,3  5,351 Sí 

38 245.000 6.66 30,12 91 

            

17,3  

             

52,0  5,743 Sí 

39 298.000 7.67 30,71 92 

            

17,0  

             

51,0  5,535 Sí 

40 234.000 7.45 29,49 90 

            

17,0  

             

51,7  5,764 Sí 

41 234.000 6.44 30,61 91 

            

17,2  

             

51,0  5,619 Sí 

42 345.000 6.55 30,27 91 

            

18,0  

             

54,0  5,946 Sí 

43 321.000 7.66 30,44 91 

            

18,1  

             

54,0  5,947 Sí 

44 240.000 6.78 30,25 91 

            

17,0  

             

51,2  5,619 Sí 

45 301.000 6.99 30,29 92 

            

18,0  

             

54,8  5,943 Sí 

46 223.000 6.45 30,23 91 

            

17,0  

             

51,0  5,623 Sí 

47 241.000 6.34 30,06 92 

            

17,1  

             

52,4  5,689 Sí 

48 293.000 7.78 30,24 91 

            

19,0  

             

57,3  6,283 Sí 

49 298.000 6.92 30,34 92 

            

18,0  

             

54,3  5,932 Sí 

50 312.000 6.99 30,18 92 

            

17,3  

             

52,5  5,732 Sí 



 

51 315.000 5.87 30,23 91 

            

17,0  

             

51,0  5,623 Sí 

52 243.000 8.33 30,35 92 

            

17,7  

             

53,7  5,832 Sí 

53 134.000 6.95 30,17 92 

            

17,3  

             

52,8  5,734 Sí 

54 234.000 6.98 30,28 91 

            

17,0  

             

51,3  5,614 Sí 

55 158.000 5.56 30,80 92 

            

17,3  

             

51,6  5,616 Sí 

56 276.000 8.93 30,36 92 

            

17,1  

             

51,8  5,632 Sí 

57 302.000 7.55 30,24 92 

            

17,0  

             

51,8  5,621 Sí 

58 178.000 8.98 29,72 89 

            

17,0  

             

51,0  5,721 Sí 

59 254.000 5.49 30,13 92 

            

17,3  

             

52,7  5,742 Sí 

60 245.000 5.87 30,13 92 

            

17,0  

             

51,8  5,643 Sí 

61 320.000 8.61 30,41 92 

            

17,7  

             

53,7  5,821 Sí 

62 234.000 7.40 28,95 88 

            

18,3  

             

55,8  6,321 Sí 

 

Sin Poliglobulia 

ID PLAQ LEUCO 

CHCM 

(g/dl) 

VCM 

(fl)  HMGB 

 

HCTO(%)  RC POLIGLOBULIA 

1 261.000 7.51 30,89 94 

                                       

14,3  

                               

43,4  4,630 NO 

2 242.000 9.11 28,03 93 

                                       

14,5  

                               

48,0  5,189 NO 

3 290.000 6.78 30,24 92 

                                       

14,7  

                               

44,7  4,861 NO 

4 340.000 7.29 31,17 96 

                                       

14,9  

                               

45,7  4,78 NO 

5 198.000 7.93 30,24 93 

                                       

16,3  

                               

49,9  5,391 NO 

6 240.000 5.45 29,62 89 

                                       

14,9  

                               

44,8  5,03 NO 

7 310.000 6.33 28,17 85 

                                       

14,0  

                               

42,4  4,97 NO 

8 160.000 7.87 29,45 91 

                                       

14,4  

                               

44,7  4,890 NO 

9 251.000 11.19 31,36 91 

                                       

13,9  

                               

40,3  4,432 NO 

10 240.000 7.93 30,31 94 

                                       

16,1  

                               

49,9  5,312 NO 

11 248.000 6.66 29,99 91 

                                       

16,5  

                               

50,0  5,501 NO 



 

12 240.000 7.44 31,52 94 

                                       

16,5  

                               

49,2  5,234 NO 

13 210.000 5.78 30,61 91 

                                       

15,2  

                               

45,0  4,965 NO 

14 240.000 6.78 29,59 93 

                                       

14,3  

                               

44,8  4,832 NO 

15 216.000 5.69 30,80 95 

                                       

13,0  

                               

39,9  4,221 NO 

16 210.000 7.89 29,75 91 

                                       

16,4  

                               

50,0  5,512 NO 

17 240.000 7.61 31,24 94 

                                       

16,5  

                               

49,8  5,281 NO 

18 310.000 8.41 29,87 92 

                                       

16,2  

                               

50,0  5,423 NO 

19 240.000 6.54 30,08 93 

                                       

14,5  

                               

44,9  4,821 NO 

20 240.000 7.32 30,36 92 

                                       

15,7  

                               

47,5  5,171 NO 

21 240.000 6.55 30,42 93 

                                       

15,0  

                               

45,9  4,931 NO 

22 240.000 7.33 30,30 91 

                                       

14,7  

                               

44,3  4,851 NO 

23 260.000 7.48 30,34 92 

                                       

15,0  

                               

45,6  4,9432 NO 

24 280.000 7.78 29,88 91 

                                       

16,3  

                               

49,9  5,456 NO 

25 240.000 7.89 30,50 93 

                                       

16,3  

                               

49,9  5,345 NO 

26 240.000 5.66 28,37 87 

                                       

16,1  

                               

49,6  5,675 NO 

27 234.000 4.66 29,03 88 

                                       

14,0  

                               

42,4  4,823 NO 

28 219.000 5.77 30,09 92 

                                       

14,3  

                               

43,9  4,7523 NO 

29 230.000 5.88 29,23 91 

                                       

14,1  

                               

44,1  4,823 NO 

30 240.000 6.78 31,46 94 

                                       

16,3  

                               

48,9  5,182 NO 

31 312.000 5.78 30,06 93 

                                       

12,9  

                               

39,9  4,291 NO 

32 245.000 6.35 30,27 93 

                                       

13,0  

                               

39,9  4,294 NO 

33 254.000 7.45 29,66 92 

                                       

14,3  

                               

44,4  4,821 NO 

34 345.000 9.89 27,21 83 

                                       

15,3  

                               

46,8  5,623 NO 

35 243.000 4.50 30,41 93 

                                       

15,0  

                               

45,7  4,932 NO 

36 254.000 6.69 30,06 92 

                                       

16,3  

                               

49,9  5,423 NO 

37 245.000 3.93 28,81 87 

                                       

16,2  

                               

49,1  5,623 NO 

38 285.000 6.99 29,31 88 

                                       

16,3  

                               

49,2  5,562 NO 



 

39 256.000 8.30 30,08 93 

                                       

14,2  

                               

43,8  4,721 NO 

40 251.000 6.49 30,76 94 

                                       

16,1  

                               

49,1  5,234 NO 

41 251.000 6.59 27,63 85 

                                       

16,2  

                               

49,9  5,864 NO 

42 205.000 5.40 30,28 91 

                                       

14,0  

                               

42,0  4,623 NO 

43 234.000 6.50 30,14 92 

                                       

16,1  

                               

49,0  5,342 NO 

44 254.000 5.65 30,63 92 

                                       

16,7  

                               

50,0  5,453 NO 

45 245.000 6.43 29,87 91 

                                       

16,4  

                               

49,7  5,491 NO 

46 234.000 5.54 29,72 88 

                                       

13,5  

                               

40,0  4,543 NO 

47 239.000 6.56 31,14 94 

                                       

16,3  

                               

49,0  5,234 NO 

48 236.000 5.07 30,29 91 

                                       

14,0  

                               

42,0  4,622 NO 

49 365.000 5.65 30,76 94 

                                       

15,0  

                               

45,9  4,876 NO 

50 345.000 7.33 30,84 92 

                                       

13,4  

                               

40,0  4,345 NO 

51 177.000 6.55 33,08 102 

                                       

16,2  

                               

49,9  4,897 NO 

52 189.000 7.23 32,00 98 

                                       

15,0  

                               

45,9  4,687 NO 

53 245.000 6.77 31,20 95 

                                       

13,2  

                               

40,0  4,231 NO 

54 230.000 6.62 29,33 88 

                                       

16,0  

                               

48,0  5,456 NO 

55 240.000 6.76 28,19 85 

                                       

16,3  

                               

49,3  5,782 NO 

56 240.000 8.47 29,95 92 

                                       

16,0  

                               

48,9  5,342 NO 

57 240.000 8.24 28,88 85 

                                       

16,7  

                               

49,0  5,782 NO 

58 223.000 7.92 28,75 88 

                                       

16,2  

                               

49,3  5,634 NO 

59 250.000 5.09 30,22 91 

                                       

14,0  

                               

42,0  4,632 NO 

60 226.000 8.33 29,39 88 

                                       

14,0  

                               

42,0  4,763 NO 

61 256.000 5.66 32,00 96 

                                       

14,6  

                               

44,0  4,563 NO 

62 302.000 4.78 30,21 91 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,965 NO 

63 305.000 4.56 31,50 94 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,762 NO 

64 240.000 5.99 30,19 91 

                                       

13,3  

                               

40,0  4,406 NO 

65 240.000 5.32 30,26 91 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,957 NO 



 

66 292.000 7.45 25,94 78 

                                       

15,0  

                               

45,0  5,783 NO 

67 204.000 5.67 29,72 93 

                                       

14,4  

                               

44,9  4,846 NO 

68 200.000 5.45 29,81 89 

                                       

16,0  

                               

48,0  5,368 NO 

69 256.000 6.55 30,23 91 

                                       

15,7  

                               

47,0  5,193 NO 

70 274.000 7.45 29,36 88 

                                       

15,3  

                               

46,0  5,211 NO 

71 254.000 6.54 30,28 91 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,953 NO 

72 240.000 5.67 30,07 91 

                                       

14,0  

                               

42,3  4,656 NO 

73 212.000 5.34 30,11 91 

                                       

15,0  

                               

45,1  4,982 NO 

74 234.000 5.36 30,47 91 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,923 NO 

75 213.000 5.43 30,20 92 

                                       

13,7  

                               

41,7  4,536 NO 

76 294.000 5.02 30,80 93 

                                       

16,3  

                               

49,4  5,293 NO 

77 244.000 7.95 30,48 92 

                                       

16,3  

                               

49,0  5,347 NO 

78 265.000 7.79 29,89 90 

                                       

16,3  

                               

49,0  5,453 NO 

79 278.000 7.34 30,27 92 

                                       

16,0  

                               

48,7  5,286 NO 

80 213.000 6.03 30,28 92 

                                       

15,0  

                               

45,7  4,954 NO 

81 178.000 6.07 31,52 95 

                                       

15,3  

                               

45,9  4,854 NO 

82 178.000 5.76 30,16 92 

                                       

13,7  

                               

41,9  4,542 NO 

83 276.000 7.69 31,15 94 

                                       

16,3  

                               

49,3  5,232 NO 

84 274.000 8.86 30,30 92 

                                       

14,7  

                               

44,8  4,852 NO 

85 245.000 8.11 30,29 92 

                                       

15,7  

                               

47,8  5,184 NO 

86 245.000 5.59 31,33 95 

                                       

16,4  

                               

49,5  5,235 NO 

87 123.000 8.11 28,73 93 

                                       

15,3  

                               

49,6  5,326 NO 

88 240.000 8.34 30,27 92 

                                       

15,7  

                               

47,8  5,186 NO 

89 274.000 4.88 30,41 91 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,932 NO 

90 245.000 5.66 30,21 91 

                                       

14,3  

                               

43,0  4,734 NO 

91 246.000 6.47 30,75 92 

                                       

14,7  

                               

44,0  4,781 NO 

92 239.000 8.54 29,85 91 

                                       

16,0  

                               

48,9  5,361 NO 



 

93 248.000 5.18 30,22 93 

                                       

14,0  

                               

42,9  4,632 NO 

94 274.000 6.40 31,05 93 

                                       

14,7  

                               

44,0  4,734 NO 

95 252.000 10.50 30,47 91 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,923 NO 

96 237.000 6.54 32,23 97 

                                       

15,0  

                               

45,0  4,654 NO 

97 349.000 5.89 30,63 92 

                                       

15,7  

                               

47,0  5,125 NO 

98 324.000 6.47 30,16 92 

                                       

16,4  

                               

49,8  5,437 NO 

99 213.000 7.47 30,28 92 

                                       

15,0  

                               

45,8  4,953 NO 

100 265.000 7.45 31,36 94 

                                       

16,7  

                               

50,0  5,326 NO 

101 249.000 6.76 29,41 91 

                                       

15,4  

                               

47,5  5,237 NO 

102 234.000 6.89 28,94 89 

                                       

15,5  

                               

47,8  5,356 NO 

103 256.000 6.79 31,80 96 

                                       

14,7  

                               

44,6  4,623 NO 

104 235.000 7.56 30,06 93 

                                       

13,0  

                               

40,0  4,324 NO 

105 236.000 6.79 28,71 88 

                                       

15,3  

                               

46,9  5,329 NO 

106 213.000 7.47 30,28 92 

                                       

15,0  

                               

45,8  4,953 NO 

107 265.000 7.45 31,36 94 

                                       

16,7  

                               

50,0  5,326 NO 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

4. Hoja de Resultados

 

 

 Hemograma realizado a las muestras recolectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Análisis de plagio 

 

 



 

6. Certificado emitido por la Cruz Roja Portoviejo 

 



 

 Fotografías 

 

 

 

 

 

Evidencia de pacientes poliglobulicos  

 



Persona haciendose la sangria terapeuticamente



 

Preselección y llenado de fichas en campañas de donación a nivel de la provincia 

 

Realizando  hematocrito y hemoglobina a paciente 

 



 

 

Realizando Flebotomía a pacientes que llegan a donar



Muestras tomadas de donantes aceptados y con poliglobulia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaciones completa



 


