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Valores de referencia del hemograma en embarazadas, con tecnología actual

RESUMEN

Se procesaron 435 muestras de embarazadas clínicamente sanas con la finali-
dad de obtener valores hematológicos de referencia utilizando un contador con 
tecnología actual.
Los resultados, media y desvío estándar de cada parámetro hallado, se presentan 
agrupados por trimestres de gestación, lo cual permite observar las variaciones a 
lo largo del embarazo. Han sido significativos la disminución de hemoglobina y el 
aumento de leucocitos a  expensas de neutrófilos y monocitos.
Cualquier mínimo cambio en los valores hematimétricos de una embarazada, fue-
ra de lo esperado fisiológicamente para cada trimestre, debe ser considerado en 
cuanto a magnitud y tiempo de gesta. Esto puede sugerir la presencia de alguna 
patología.

SUMMARY

435 blood samples of clinically healthy pregnancies were examined by means of a 
state of the art cell-counter in order to establish the haematological reference data.
The results, with means and standard deviations of each parameter measured, 
were presented according to each trimester of gestation, thus allowing the ob-
servation of the variation of this data throughout the pregnancy. The lowering 
of haemoglobin and rise of leukocytes levels at the expense of neutrophils and 
monocytes were significant.
Other than that physiologically expected for each trimester, the magnitude and 
timing of any minimum haematimetric values change during pregnancy should 
be taken into account. This may indicate the presence of some pathology.  
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INTRODUCCION

El análisis completo del hemograma, incluido el recuento dife-
rencial de leucocitos, es usado en el seguimiento clínico de las 
embarazadas. Por lo tanto, tener valores de referencia correc-
tos, es esencial para la interpretación de los resultados (1).
La mayoría de los contadores hematológicos usados hoy 
en día, en centros asistenciales de alta complejidad o de 
referencia, tienen incorporaciones tecnológicas de avan-
zada. Por ejemplo: al método  tradicional para el recuento 
de células, denominado impedancia o resistencia eléctrica 
se le han agregado algunas modificaciones técnicas tales 
como Editing (circuito revisor de pulsos que en combinación 
con un transductor Von Behrens reduce la recirculación de 
células) y Focusing (enfoque hidrodinámico, método que 
controla la orientación y el número de células que pasan a 
través de la apertura)(2). Esta combinación de tecnologías 
proporciona un alto grado de precisión en los resultados, 
tanto en muestras normales como patológicas.
El recuento diferencial de leucocitos se realiza por citome-
tría de alta resolución por flujo enfocado, que permite identi-
ficar cinco subtipos de células blancas en estado natural.
Por todo lo mencionado anteriormente se hace necesario es-
tablecer los valores de referencia para estos equipos (3).

OBJETIVO 
  
Actualizar los valores de referencia del hemograma en los 
tres trimestres del embarazo con las nuevas tecnologías   

MATERIAL Y METODOS 

Población: se estudiaron 455 embarazadas con hemoglobi-
nas mayores de 11gr/dL, en edades comprendidas entre 18 
y 40años, clínicamente sanas, que no tomaban ningún su-
plemento vitamínico ni hierro. Las embarazadas otorgaron 
su consentimiento oral para el estudio.
Muestras: se obtuvieron muestras anticoaguladas con 
EDTAK3 y los hemogramas fueron realizados en un autoa-
nalizador hematológico Cell Dyn 3700 (tecnología: impe-
dancia electrónica, citometría de alta resolución por flujo 
enfocado). El sistema de medición se basa en impedancia 
volumétrica para el recuento de hematíes, plaquetas y leu-
cocitos, tecnología laser para el recuento y diferenciación 
de leucocitos y método espectrofotométrico basado en la 
obtención de cianmetahemoglobina para la medición de la 
concentración de la hemoglobina.

ESTADÍSTICA

Acopio de datos en planilla excel 
Funciones estadísticas utilizadas: media y un desvío estándar

RESULTADOS  

Se  procesaron 455 muestras de embarazadas clínicamen-
te sanas, en un contador  hematológico multiparamétrico 
totalmente automatizado, diseñado para el recuento dife-
rencial de poblaciones celulares sanguíneas (4).
El  tamaño muestral es adecuado para considerar los resul-
tados hallados como valores de referencia (5). Los mismos 
se presentan en las Tablas 1 (serie eritroide y plaquetas) y  
2 (serie leucocitaria con el recuento diferencial correspon-
diente expresado en valores absolutos).
En ambas tablas se muestran los valores obtenidos en cada 
trimestre de gestación para poder evaluar lo que sucede a lo 
largo del embarazo normal (6). 

Tabla 1. Serie eritroide y plaquetas: Valores promedio 
de referencia en cada trimestre del embarazo

Primer 
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Parámetros Media ± DE Media ± DE Media ± DE

RBC (x 1012/L) (a)  4,18 ± 0,27 4,09 ± 0,31 4,09 ± 0,26

Hb  (g/dL)  (b, c) 12,3 ± 0,66 12,1 ± 0,70 11,9 ± 0,65

Hto (L/L)  (a) 0,37 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,36 ± 0,02

VCM  (fL) 89,4 ± 3,2 90,0 ± 3,6 89,7 ± 4,2

HCM  (pg) 29,5 ± 1,3 29,6 ± 1,4 29,1 ± 1,6

ADE  (%) 15,0 ± 1,1 15,2 ± 1,0 15,2 ± 1,2

Plaq (x 109/L) 244 ± 50  245 ± 47 244 ± 50

Tabla 2. Serie leucocitaria: Valores promedio 
de referencia en cada trimestre del embarazo.

Primer 
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Parámetros Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Leucocitos (x109/L) (a) 8,77 ± 1,99  9,34 ± 2,10  9,70 ± 2,30

Neutrófilos (x109/L) (a) 5,83 ± 1,73  6,55 ± 1,96  6,58 ± 1,83

Linfocitos (x109/L)  2,11±0,58   2,09±0,53   2,25±0,68

Monocitos (x109/L) (a)  0,57±0,19   0,60±0,19   0,66±0,24

Eosinófilos (x109/L)  0,20±0,13   0,24±0,23   0,21±0,17

Basófilos (x109/L)  0,05±0,02   0,06±0,03   0,06±0,03

RBC: Recuento de hematíes, Hb: Hemoglobina, Hto: Hematocrito, 
VCM: Volumen corpuscular medio, HCM: Hemoglobina corpuscular media, 
ADE: Amplitud de distribución eritrocitaria, Plaq: Plaquetas
a- p<0,01entre primero y tercer trimestre
b- p<0,001 entre primero y tercer trimestre
c- p<0,01 entre primero y segundo trimestre

a- p<0,01 entre primero y tercer trimestre
b- p<0,001 entre primero y tercer trimestre
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CONCLUSIONES

Se establecieron los valores de referencia del hemograma 
de embarazadas en cada trimestre de gestación.
El recuento de los eritrocitos, la concentración de la hemo-
globina y el hematocrito tuvieron  descenso significativo 
entre el primer y el tercer trimestre (p < 0,01). Esto se re-
laciona con la mayor expansión plasmática con respecto a 
la de la masa globular, que se produce durante la gestación. 
La hemoglobina del primero al segundo  trimestre disminu-
yó un  2,2% (p<0,01), del segundo al tercero, el 1,5% y del 
primero al tercero, el 3,4% (p<0,001) (7).
Los índices hematimétricos volumen corpuscular medio 
(VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM), concentra-
ción de hemoglobina corpuscular media (CHCM) y ADE (am-
plitud del tamaño celular) no tuvieron variación significativa 
entre los trimestres (8).
El recuento de plaquetas no sufrió cambios significativos 
del primero al tercer trimestre de gesta. (9). 
 Se encontró un aumento significativo en el recuento de 
leucocitos (p<0.001), siendo este aumento a expensas de 
neutrófilos (p<0.001) y monocitos (p<0.001). En los linfo-
citos,  eosinófilos y basófilos  no se encontró ninguna varia-
ción cuantitativa.
Hay que tener en cuenta las diferencias encontradas en 
los distintos parámetros, de un trimestre al siguiente. Cual-
quier mínimo cambio en la hematimetría de una embaraza-
da debe ser considerado en cuanto a magnitud y tiempo de 
gesta. Cualquier modificación fuera de la variación normal 
esperada para cada trimestre y, de acuerdo al analito, pue-
de indicar la presencia de alguna patología (10, 11).
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