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Entendiendo su conteo sanguíneo 
Programa de Trasplante de Sangre y Médula Ósea de Utah 

Durante y después del tratamiento, a usted le extraerán la 
sangre y le harán un análisis de sangre. Esta prueba es un 
conteo sanguíneo completo (CSC). Esta muestra de sangre 
mide los niveles de tipos diferentes de células en la sangre. 
Tipos de células que se examinan: 

• Conteo de hemoglobina (Hgb) 
• Conteo de glóbulos blancos (CGB) 
• Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) 
• Conteo de plaquetas 

Conteo de Hemoglobina (Hgb) 
la Hgb de sus glóbulos rojos transporta oxígeno a todas las 
células de su cuerpo. Un conteo normal de Hgb es de 12 - 
16. Un nivel bajo de Hgb se denomina anemia. Cuando 
usted tiene anemia, se cansa con facilidad y puede sentirse 
mareado o débil. 

Conteo de Glóbulos Blancos (CGB) 
El CGB mide la capacidad de su cuerpo para combatir 
infecciones. Un CGB normal varía de 3,500 a 10,000. Un 
CGB menor que 1,000 podría significar que se encuentra 
en alto riesgo de contraer infecciones. Un conteo alto de 
glóbulos blancos podría ser una señal de que usted tiene 
una infección. 

Recuento Absoluto de Neutrófilos (RAN) 

Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que 
combaten las infecciones. El RAN es el porcentaje de 
glóbulos blancos que son neutrófilos. Su equipo de 
trasplante vigila muy de cerca el RAN. Un RAN normal está 
entre 1,300 y 7,000. Su riesgo de infección es mayor si el 
RAN es menor que 500. 
Su RAN caerá a niveles muy bajos durante su trasplante de 
células madre. Vuelve a subir a medida que usted se 
recupera. Se requiere de 10 a 20 días después del 
trasplante para que su RAN regrese a 500. Un conteo de 
500 es una señal de que su trasplante está funcionando. A 
esto se le llama injerto. 

Conteo de plaquetas 
Las plaquetas son células que ayudan a la coagulación de 
su sangre. La coagulación es cuando su sangre se espesa 
para detener el sangrado. Un conteo normal de plaquetas 
está entre 150,000 y 450,000. 

¿Debería usted llevar control de sus conteos de 
sangre? 
Algunas personas quieren saber los resultados de sus 
pruebas de conteo de sangre para así comprender las 
causas de sus síntomas. Aquí hay algunos ejemplos: 

• Si usted tiene hemoglobina baja, entenderá por qué 
está tan cansado o no puede hacer las tareas 
cotidianas. 

• Si tiene un conteo CGB bajo y desarrolla fiebre, usted 
deberá contactar con su médico de inmediato. 

• Cuando el RAN empieza a subir después del 
trasplante, usted puede ver su progreso hacia un 
injerto. 

• Si su conteo de plaquetas es muy bajo, usted puede 
sangrar o hacerse hematomas con facilidad. Elegir 
actividades que bajan su riesgo de hacerse daño 
puede ser útil. 

Hable con su equipo de trasplante para mayor información 
acerca de los resultados de sus pruebas de sangre y lo que 
significan. 

 


