
     

 

                       
                      
                 

 
                       
        

     

                  
                  

                
  

                  
                   

             

  

                  
               

   

                 
                       
  

    

       

   

      

                 
      

 

                  
                 

                 
      

                    
                   

Hemogr m p r p cientes de hem tologí  

¿Qué es un hemogr m ? 

La sang e está compuesta po células y un líquido llamado plasma. Sus células sanguíneas se p oducen en el 
tejido blando en el cent o de sus huesos, llamado médula ósea. Desde allí, pasan a su to  ente sanguíneo. 

Su cue po tiene 3 tipos p incipales de células sanguíneas. Estos son: glóbulos  ojos, glóbulos blancos y 
plaquetas. 

Los  ecuentos y el estudio de las células sanguíneas le da al equipo médico info mación sob e la enfe medad 
de su hijo. Ellos usan una p ueba común llamada hemog ama completo o CBC po sus siglas en inglés. Este 
folleto le info ma lo que estudia esta p ueba y qué significan los  esultados. 

Glóbulos rojos 

Los glóbulos  ojos t anspo tan oxígeno a todo el cue po. La pa te de los glóbulos  ojos que t anspo ta oxígeno 
se denomina “hemoglobina”. Tene menos hemoglobina o menos glóbulos  ojos que lo no mal se conoce 
como anemia. 

Los  esultados de un hemog ama completo, o CBC, muest an la cantidad de hemoglobina que hay en la 
sang e. Las pe sonas sin un t asto no sanguíneo tienen un nivel de 11 a 15. Si el nivel de su hijo es meno , es 
posible que: 

• Se vea pálido 

• Se sienta cansado, ma eado o débil 

• Actúe molesto 

• Due ma más y juegue menos 

Su hijo pod ía necesita  ecibi glóbulos  ojos adicionales de un donante si su hemoglobina está muy baja. 
Esto se conoce como t ansfusión. 

Reticulocitos 

Un  eticulocito es un nuevo glóbulo  ojo que aún se está fo mando en la médula ósea. No malmente los 
 eticulocitos pe manecen en la médula ósea hasta que se desa  ollan y se convie ten en glóbulos  ojos e 
ing esan a la sang e. Si usted está saludable, no tiene muchos  eticulocitos en su to  ente sanguíneo po que 
están en su médula ósea. 

Si el  ecuento de  eticulocitos de su hijo es más alto que lo no mal, su cue po está p oduciendo más glóbulos 
 ojos debido a la anemia (muy pocos glóbulos  ojos o muy poca hemoglobina). Si su hijo tiene un  ecuento 

El prop sito de este documento no es remplazar el cuidado y la atenci n de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos informaci n y educaci n. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Hemogr m  

bajo de  eticulocitos, su cue po está p oduciendo menos glóbulos  ojos que lo no mal. Esto puede se  
pelig oso. Analiza emos el  ecuento de  eticulocitos de su hijo en cada visita a la clínica. 

Glóbulos bl ncos 

Los glóbulos blancos ayudan a su cue po a combati infecciones. Una pe sona que no tenga un t asto no en la 
sang e tiene un  ecuento de glóbulos blancos que va ía ent e 5000 y 10 000. Es más fácil cont ae una 
infección y más difícil  ecupe a se de una si su  ecuento de glóbulos blancos es bajo. Sin emba go, las 
enfe medades y algunos medicamentos pueden hace que aumente o disminuya el  ecuento de glóbulos 
blancos po un b eve lapso de tiempo. 

Bajo nivel de neutr filos (neutropenia) 

Un neut ófilo es un tipo de glóbulo blanco que mata gé menes conocidos como bacte ias. Los neut ófilos 
ayudan a p eveni infecciones. Si su hijo no tiene suficientes neut ófilos, esto se conoce como neut openia. 

Usamos una medida llamada  ecuento absoluto de neut ófilos, o ANC po sus siglas en inglés, pa a hace un 
seguimiento de los neut ófilos de su hijo. El ANC muest a qué tan bien el o ganismo puede combati  
infecciones, especialmente de bacte ias. Cuando el  esultado del análisis de ANC es meno a 500, su hijo 
tiene un alto  iesgo de cont ae una infección. Du ante esos momentos, es impo tante mantene a su hijo 
alejado de las multitudes, especialmente de g upos de niños. El equipo médico pod ía hace que su hijo use 
una másca a pa a disminui el  iesgo de infección. 

Pl quet s 

Las plaquetas son células sanguíneas que ayudan a detene hemo  agias. Pa a log a lo hacen que la sang e se 
coagule o fo me "g umos" pa a que deje de flui . Una pe sona que no tenga un t asto no en la sang e tiene un 
 ecuento de plaquetas de al ededo de 150 000 a 400 000. 

El té mino médico pa a denomina un nivel demasiado bajo de plaquetas es "bajo  ecuento de plaquetas" o 
t ombocitopenia. Su hijo pod ía necesita  ecibi plaquetas adicionales de un donante si su nivel de plaquetas 
está muy bajo. Esto se conoce como t ansfusión. Algunos signos de adve tencia de un bajo  ecuento de 
plaquetas incluyen: 

• Mo etones o sang ados que apa ecen más fácil de lo usual. 

• Manchas  ojas planas debajo de la piel conocidas como petequias. 

• Sang ado de la boca y las encías. 

• Sang ados nasales. 

• O ina (pis) de colo  osado o  ojo. 

• Movimientos intestinales (popó) de colo  ojo o neg o. 

Si su hijo se golpea la cabeza, contáctenos de inmediato pa a que lo  evisemos. Tiene un  iesgo de sang a  
más fácilmente que ot os niños. 

El prop sito de este documento no es remplazar el cuidado y la atenci n de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos informaci n y educaci n. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Hemogr m  

Seguimiento de los recuentos s nguíneos de su hijo 

Mantend emos un seguimiento de los  ecuentos sanguíneos de su hijo. Po lo gene al se le hace un 
hemog ama completo y de  eticulocitos en cada visita a la clínica. El médico le di á si su hijo necesita más 
análisis de sang e. 

Hace el seguimiento de los  ecuentos sanguíneos de su hijo es una pa te impo tante del t atamiento. 
Habla emos con usted sob e los  esultados del análisis y le da emos una copia cada vez que su hijo vea al 
médico. Debe gua da estos  esultados con la histo ia clínica de su hijo. 

¿Tiene pregunt s? 

Si tiene p eguntas sob e el hemog ama de su hijo o lo que significa, consulte al médico o a la enfe me a. 
También puede llama a la ope ado a de St. Jude al (901) 595-3300 o sin costo al 1-866-2STJUDE 
(1-866-278-5833) y pedi po el enfe me o enca gado del caso de su hijo. 

St. Ju e cumple con las leyes  e  erechos civiles fe erales relaciona as con la atención mé ica y no 

 iscrimina en función  e la raza, color, origen nacional, e a ,  iscapaci a  o sexo. 

ATENCIÓN: Si usted habla ot o idioma, hay se vicios de asistencia disponibles pa a usted sin costo. Llame al 
1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición se vicios g atuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

[iGjU اتGf[gaXاةTedYZX اVbdIaXة_X [\[ki .pqVe. ا[oJ^ لlmVX[U :QRSLJ اذإGHIJ KLMثTYZX[U اTRUVWX _L`aRb اT\[WI]^ 
.) roLX 1-901-595-1040:ا sJ[tXا( 1-866-278-5833
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