
DónDe obtener más información

RecuRsos educativos
www.labtestsonline.org

Una guía integral sobre análisis de laboratorio proporcionada por la Asociación 
Americana de Laboratorios Clínicos

mylifecheck.heart.org 
Herramientas de avaluación de la salud patrocinadas por la Asociación 
Americana del Corazón

www.labresultsforlife.org 
Historias de las experiencias de las personas en relación con los análisis de 
laboratorio y cómo el realizárselos las ayudó a vivir de forma más saludable  
y por más tiempo.

www.diabetes.org 
Sitio web de la Asociación Americana de Diabetes

www.cancer.org 
Sitio web de la Asociación Americana del Cáncer

www.nih.gov 
Sitio web de los Institutos Nacionales de Salud, el organismo de investigación 
médica de la nación

www.nhlbi.nih.gov 
Sitio web del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre 

www.medlineplus.gov
Noticias sobre salud y recursos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los 
Estados Unidos

RecuRsos paRa pRofesionales de 
atención médica
www.orthoclinical.com 

Sitio web de Ortho Clinical Diagnostics

www.veridex.com 
Sitio web de Veridex
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PRogRame su examen de salud anual Coordine una cita  
para ver a su médico cada año a fin de mantener la buena salud.

obtenga los Resultados de sus análisis Pídale a su médico 
que solicite un análisis de sangre junto con su examen de salud 
anual. Asegúrese de obtener una copia del informe de laboratorio 
de su análisis de sangre.

ConozCa sus númeRos Revise los análisis que se realizaron,  
los resultados y su significado con su médico. 

3 cosas paRa RecoRdaR
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SU GUÍA PARA AnáliSiS 
de diAGnóStico

CONOZCA
SUS
NÚMEROS

conozca sus números
Los resultados de los análisis de laboratorio se 
informan como números, o como resultados 
positivos o negativos. Cuando se informan 
como números, están seguidos de los valores 
de referencia del análisis específico. Los 
valores de referencia, conocidos también 
como "valores normales", se usan para 
determinar si el número del resultado  
del análisis se ubica dentro de lo que se  
considera normal para una persona sana. 

Es importante tener en cuenta que no 
todos los resultados de análisis anormales 
indican que hay un problema relacionado 
con la salud. Debe revisar los resultados de 
sus análisis de sangre con su médico, quien 
puede determinar los significados de los 
resultados en el contexto de su salud y bienestar general y proporcionar 
asesoramiento sobre los pasos correspondientes a seguir.

¿Por qué son imPortantes estos análisis?
Los resultados de los análisis de sangre le proporcionan a su médico una 
imagen instantánea de su salud, lo que aporta información valiosa que sirve 
para diagnosticar enfermedades existentes o incluso ayudar a prevenir 
ciertas afecciones médicas. 

Si los resultado de sus análisis de sangre indican que usted puede estar en 
riesgo de desarrollar una enfermedad, su médico puede sugerirle cambios 
para mejorar su salud, como recomendaciones relacionadas con la 
alimentación y la actividad física.



conozca sus números

Los valores normales pueden variar levemente según el laboratorio. Hable con 
su médico sobre el significado de los resultados específicos de sus análisis.

HemogRama ComPleto ValoR noRmal

RBC (recuento de glóbulos rojos)
para hombres: 4,7 a 6,1 millones de células/mcl
para mujeres: 4,2 a 5,4 millones de células/mcl

WBC (recuento de glóbulos blancos) 4.500 a 10.000 células/mcl

Hematocritos
para hombres: 40,7 a 50,3 %
para mujeres: 36,1 a 44,3 %

Hemoglobina
para hombres: 13,8 a 17,2 gm/dl
para mujeres: 12,1 a 15,1 gm/dl

MCV (volumen corpuscular medio) 80 a 95 femtolitros

células/mcl = células por microlitro; gm/dl = gramos por decilitro

análisis de PeRfil de 
liPoPRoteínas ValoR noRmal*

LDL (lipoproteína de baja densidad) 70 a 130 mg/dl

HDL (lipoproteína de alta densidad) superior a 40 a 60 mg/dl

colesterol total inferior a 200 mg/dl

triglicéridos 10 a 150 mg/dl

mg/dl = miligramos por decilitro

* Los valores ideales son diferentes para las personas sin enfermedad coronaria u otros 
factores de riesgo que para aquéllas con enfermedad coronaria conocida, diabetes o 
presión arterial alta.

análisis de PeRfil  
metabóliCo básiCo ValoR noRmal

glucosa hasta 100 mg/dl

calcio 8,5 a 10,2 mg/dl

sodio§ 135 a 145 mEq/l

magnesio sérico§ 1,7 a 2,2 mg/dl

cloruro§ 96 a 106 mEq/l

fósforo sérico§ 2,4 a 4,1 mg/dl

mg/dl = miligramos por decilitro, mEq/l = miliequivalentes por litro
§ Análisis de electrolitos

¿qué son las Pruebas De Diagnóstico?
Una prueba de diagnóstico es un tipo de 
estudio médico que se realiza para diagnosticar 
o detectar una enfermedad o afección. Estas 
pruebas pueden usarse para lo siguiente:

detección:•	  para identificar factores de riesgo 
que pueden hacer que una persona desarrolle 
una determinada enfermedad.

diagnóstico:•	  para confirmar que una persona 
presenta o no una enfermedad o afección.

manejo del paciente:•	  para medir el progreso de 
una enfermedad o la recuperación después del tratamiento.

Existen muchos tipos diferentes de pruebas de diagnóstico. Algunos ejemplos 
comunes incluyen las pruebas de embarazo en el hogar, las radiografías y los 
análisis de sangre indicados por el médico. Este folleto se centrará en el último 
ejemplo, los análisis de sangre, que, por lo general, son indicados por un médico.

¿cómo funcionan los análisis De sangre?
1. Los análisis de sangre comienzan con la extracción de una muestra 

de sangre de la vena de una persona, que luego se coloca en un tubo 
de recolección. Esto puede realizarse en el consultorio del médico, un 
laboratorio de referencia o un hospital.

2. Una vez que se ha extraído la sangre y se la ha colocado en tubos, se la 
envía a un laboratorio clínico para su análisis.

3. Después de que el laboratorio clínico recibe la muestra de sangre, se la 
procesa y analiza con un instrumento. El instrumento genera un informe, 
que incluye los resultados de los análisis de sangre.

4. Posteriormente los resultados de los análisis de sangre se envían al médico.

¿cuánDo Debo realizarme estas Pruebas?
Si ha informado a su médico que no se siente bien o ha experimentado 
síntomas relacionados con una enfermedad, es probable que el médico 
indique análisis de sangre para ayudar a diagnosticar su afección.

Sin embargo, la mayoría de las veces, los análisis de sangre se indican como 
parte del examen físico de rutina anual de una persona. Los resultados de 
estos análisis de sangre se usan para evaluar la salud general de una persona. 
También hay análisis de sangre que se realizan de forma rutinaria porque están 
recomendados para las personas de determinada edad, sexo o población.

Hemograma completo (Complete blood Count, CbC)

Mide las diferentes partes de la sangre para detectar enfermedades y 
alteraciones de la sangre. Niveles anormales de CBC pueden ser un signo 
de anemia, problemas de coagulación, infecciones, cánceres de la sangre y 
trastornos del sistema inmunitario.

Perfil de lipoproteínas (colesterol total/Hdl/ldl/tRi)
Mide los niveles de colesterol y triglicéridos. 

Niveles anormales de colesterol y triglicéridos pueden ser signos de 
aumento del riesgo de enfermedad coronaria.

Perfil metabólico básico
Mide las diferentes sustancias químicas presentes en la sangre  
para proporcionarles a los médicos información sobre los músculos  
(incluido el corazón), los huesos y la función de los órganos. Incluye:

glucosa +  

Niveles anormales de glucosa pueden ser un signo de diabetes. Las  +
personas con niveles comprendidos entre 100 y 126 mg/dl pueden 
presentar deterioro de los niveles de glucosa en ayunas o prediabetes. 
Estos niveles se consideran factores de riesgo de diabetes tipo 2 y sus 
complicaciones. La diabetes, por lo general, se diagnostica cuando los 
niveles de glucosa en sangre en ayunas son de 126 mg/dl o superiores.

Calcio  +

Niveles anormales de calcio pueden ser un signo de problemas renales,  +
enfermedad ósea, enfermedad tiroidea, cáncer, desnutrición u otro tipo 
de trastorno.

electrolitos  +

Niveles anormales de electrolitos pueden ser un signo de deshidratación,  +
enfermedad renal, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, presión 
arterial alta y otro tipo de trastornos.

ejemplos de análisis de sangRe de Rutina

datos inteResantes
Más del 60 por ciento de todas las decisiones de atención médica  
se realizan usando los resultados de las pruebas de diagnóstico. 
Fuente: The Lewin Group, 2005.


