
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamento 

En solución hipotónica de ácido acético, los 

glóbulos rojos se destruyen y el colorante tiñe los 

glóbulos blancos permitiendo observarlos 

fácilmente. 
 

Contenido  

REACTIVO DE TURK ALBOR Ref.: 14008  

 

Presentación 

200, 500 y 1000 ml.  

Reactivo listo para el uso 
 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de 5° a 30° C, en 

recipiente bien cerrado. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 
 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad del reactivo. 
El Reactivo Turk Albor es irritante por inhalación, por ingestión 

y en contacto con ojos y piel. 

Manipular los reactivos con guantes, gafas protectoras, ropa 
apropiada y pipeteador en caso necesario. Evitar su vertimiento 

al alcantarillado.  

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Pipeta de Thoma para glóbulos blancos o tubo de 

ensayo y pipetas, muestra, Cámara de Neubauer, 

cámara húmeda y microscopio.  
 

Muestra 

Sangre venosa anticoagulada con EDTA ALBOR. 
 

Procedimiento 

 Realizar una dilución 1:20 con una pipeta de 

Thoma para glóbulos blancos, aspirando la 

muestra hasta la marca 0.5 y el REACTIVO DE 

TURK ALBOR hasta la marca 11. Agitar por 3 

minutos y desechar las 3 primeras gotas. 

 La dilución se puede realizar en tubo con 0.05 ml 

de sangre y 0.95 ml de REACTIVO DE TURK. 

 
 

TURK 

REACTIVO 
RECUENTO DE LEUCOCITOS 

Para uso Diagnóstico in vitro (IVD) 
 

 

 

 

 
 

 Montar en la Cámara de Neubauer, dejando 

deslizar el líquido por capilaridad, hasta cubrir 

completamente la plataforma de recuento. 

 Dejar reposar de 2 a 3 minutos para que 

sedimenten las células. 

 
 

 Observar en 10 X que la distribución sea 

homogénea y realizar el recuento en los 4 

cuadrantes externos de la cámara. 

 Los glóbulos blancos se observan como 

pequeños círculos refringentes con núcleo. 

 

Resultado 

Leucocitos / mm3= 

                      número de leucocitos contados x 50 

 

Donde 50    =                 10 x 20 

                                             4 

10 = Profundidad de la cámara en mm3 

20 = Factor de dilución 

4   = Cuadrantes contados 

Valor normal:   5.000 - 10.000   Leucocitos / mm3 

 

Control de calidad 

 Realizar control de calidad procesando una 

muestra con recuento conocido.  
 

Recomendaciones 
Limpiar la parte externa de la pipeta después que se 

ha aspirado la sangre. 

Utilizar una dilución menor cuando el recuento de 

leucocitos es bajo y una mayor cuando el recuento 

es alto. 

No permitir que se inunde la cámara en el 

montaje. 
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