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El deporte de intensidad moderada o exhaustiva puede generar diferentes tipos 

de respuestas en el individuo, las cuales podrían depender del tiempo de 

duración y el esfuerzo utilizado.  En nuestro país, es poco el interés que se 

tiene para realizar este tipo de investigaciones, y por lo tanto no se cuenta con 

estudios realzados en deportistas profesionales.  En el Ecuador y 

especialmente en la ciudad de Loja no se han realizado investigaciones 

enfocadas en analizar los cambios hematológicos que se producen en los 

deportistas al realizar ejercicio físico.  Razón por lo cual se planteó el presente 

estudio denominado cambios hematológicos en relación con el ejercicio en 

deportistas de atletismo de la Federación Deportiva Provincial de Loja; tema 

que se  justifica en la actualidad por su gran trascendencia ya que son muchas 

las personas que ven en el deporte una actividad de relajamiento, distracción y 

de sobrevivencia.  Se propuso determinar los cambios entre dos muestras de 

sangre, obtenidas la primera antes de iniciar una fase de entrenamiento y la 

segunda dos meses después cuando se encontraban en la rigurosa 

preparación para los juegos nacionales, los parámetros a estudiar fueron: 

glóbulos rojos, glóbulos blancos, hematocrito, hemoglobina y formula 

diferencial mediante la técnica manual y automatizada, y a la vez realizar la 

comparación de los valores obtenidos.   Se lo planteó como un estudio 

descriptivo de corte transversal, con una muestra de 80 atletas que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión, llegando a las siguientes 

conclusiones: los cambios obtenidos en los parámetros analizados por los 

métodos manual y automatizado fueron mínimos, causando el aumento de 

glóbulos rojos de, glóbulos blancos, y hematocrito; disminución en la 

hemoglobina. 

 

Palabras claves: hematología, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, 

hematocrito, formula diferencial, ejercicio, atletismo, métodos de análisis. 
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Sumary:  

The moderate intensity sport or exhaustive can generate different types of 

responses in the individual, which may depend on the time duration and the 

effort involved. In our country, there is little interest there is for this type of 

research, and therefore there is no enhanced studies in professional sports. In 

Ecuador and especially in the city of Loja not been research focused on 

analyzing the hematological changes that occur in athletes to physical exercise. 

Reason for which this study arose called hematological changes in relation to 

exercise in athletes athletics Loja Provincial Sports Federation; topic today is 

justified by its great importance since many people who see the sport activity 

relaxation, distraction and survival. It aimed to determine the changes between 

two blood samples obtained before starting the first training phase and the 

second two months later when they were in the rigorous preparation for the 

national games to study parameters were: red cells, white cells , hematocrit, 

hemoglobin, differential formulated by manual and automated technique, while 

the comparison of the values obtained. They put it as a cross-sectional 

descriptive study, with a sample of 80 athletes who met the inclusion and 

exclusion criteria, and reached the following conclusions: the changes in the 

analyzed parameters obtained by manual and automated methods were 

minimal, causing increasing red blood cells, white blood cells, and hematocrit, 

decrease in hemoglobin. 

 

Keywords: hematology, red blood cells, white blood cells, hemoglobin, 

hematocrit, differential formulation, exercise, athletics, methods of analysis. 
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La biometría hemática, también denominada citometría hemática o hemograma 

es un examen de laboratorio que examina las células que componen la sangre, 

ofrece una información general de la sangre y sus componentes, puede 

mostrar alteraciones o enfermedades hematológicas o bien una alteración 

indirecta o reflejo de una enfermedad de algún otro órgano. 

El deporte  de intensidad moderada o exhaustiva puede generar diferentes 

tipos de respuestas en el individuo, las cuales podría depender de la duración y 

el esfuerzo utilizado al ejecutar el ejercicio físico, a nivel funcional puede 

afectar a diferentes sistemas corporales teniendo en cuenta el hematológico. 

En nuestro país, es poco el interés que se tiene para realizar este tipo de 

investigaciones, y por lo tanto no se realizan estos estudios en deportistas que 

practican el deporte de forma profesional, esto debido muchas causas entre 

ellas a las políticas y económicas, que limitan la inversión en la investigación; 

situación que hace que estemos por debajo de otros países que invierten más 

en estas investigaciones. 

El presente trabajo investigativo, está encaminado a conocer cuáles son los 

cambios hematológicos que se producen en los deportistas de atletismo de la 

Federación Deportiva Provincial de Loja, después de la actividad física , tema  

que se  justifica  por su  trascendencia en la actualidad  porque cada vez se 

insertan más personas a practicar este deporte; además de que no se han 

realizado investigaciones sobre este tema por lo que es importante conocer 

cuáles son los cambios que se producen en los deportistas de atletismo de la 

Federación Deportiva Provincial de Loja al realizar el entrenamiento deportivo, 

debido a que los resultados aportarían para que los entrenadores consideren   

los  cuidado que deben tener al dirigir estas actividades y a su vez velar por el 

mejor rendimiento de los atletas.  

De tal manera es importante determinar y conocer los cambios de glóbulos 

rojos, hematocrito, hemoglobina, glóbulos blancos y formula diferencial 

utilizando los métodos automatizado y manual producidos antes de iniciar una 

fase de entrenamiento y luego de la rigurosa preparación para los juegos 

nacionales, y de esta manera podamos establecer comparaciones de los 
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valores obtenidos por los métodos antes mencionados y finalmente difundir los 

resultados obtenidos a entrenadores  y autoridades de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

Ejercicio físico se considera al conjunto de acciones motoras musculares y 

esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que mejora y 

mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar.(21). 

Atletismo es un deporte de competición (entre individuos o equipos) que abarca 

un gran número de pruebas que pueden tener lugar en pista cubierta o al aire 

libre. Las principales disciplinas del atletismo pueden encuadrarse en las 

siguientes categorías: carreras, marcha, lanzamientos y saltos.(21). 

La presente investigación se la planteo de tipo  descriptivo de corte transversal, 

desarrollándose con una muestra de 80 atletas que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión, llegando a las siguientes conclusiones:  se encontró 

una ligera disminución en los promedios de la hemoglobina, en hombres por el 

método automatizado de 0.1 mientras que en el método manual de 0.4 y en 

mujeres en el método automatizado una disminución de 0.1 y por el método 

manual de 0.6, en cuanto a los valores de hematocrito existió un aumento en 

hombres en el método automatizado tiene una variación de más 0.3 en la 

segunda muestra; mientras que por el método manual la variación es de es 

más 0.1. Los promedios de los valores de glóbulos rojos en hombres por el 

método automatizado tienen una variación es de más 38.286 en la segunda 

muestra; mientras que por el método manual la variación es de más 16.572.  

Mientras que los promedios de glóbulos rojos en mujeres por el método 

automatizado tienen una variación de más 53.333 en la segunda muestra; 

mientras que por el método manual la variación es de más 27.333. Los 

promedios de los valores de glóbulos blancos en hombres por el método 

automatizado tienen una variación de más 70 en la segunda muestra; mientras 

que por el método manual la variación es de más 34. Los promedios de los 

valores de glóbulos blancos en mujeres por el método automatizado tienen una 

variación de más 46 en la segunda muestra; mientras que por el método 

manual la variación es de más 171. Los promedios de los valores de la fórmula 

diferencial en hombres por el método automatizado tiene una variación de 
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menos 2 en linfocitos, en neutrófilos de más 1 y en las mixtas de más 1 de la 

segunda muestra; mientras que por el método manual la variación de linfocitos 

es de menos 1, en neutrófilos es de  más 1, y en las células como monocitos, 

basófilos y eosinófilos no existió variación en las dos fases de toma de 

muestra. Los promedios de los valores de la formula diferencial en mujeres por 

el método automatizado tiene una variación de menos 4 en linfocitos, en 

neutrófilos de 3 y en las mixtas de 2 de la segunda muestra; mientras que por 

el método manual la variación de linfocitos es de menos 4, en neutrófilos es de 

3, en basófilos tiene una variación de 1 y en las células como monocitos y 

eosinófilos no existió variación en las dos fases de toma de muestra. 
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1. SANGRE  

La sangre es un tejido líquido que va por todo el organismo llevando células, y 

todos los elementos necesarios para realizar deferente funciones como 

respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones y todo un conjunto de 

funciones muy complejas y muy importantes para la vida. El volumen de sangre 

de una persona va en relación con su edad, peso, sexo y altura, una persona 

adulta se puede considerar que tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre. Todos los 

órganos del cuerpo humano funcionan gracias a la sangre que circula por 

arterias, venas y capilares, que se encuentran en todo el cuerpo y mediante 

estas llegan hasta el intersticio de las células.(5) 

2. COMPOSICIÓN DE LA SANGRE 

En la persona el volumen de la sangre va a depender totalmente del volumen y 

peso de la persona pero el volumen oscila entre 4 y 6 litros. 

La sangre humana está compuesta por plasma principalmente y por células en 

suspensión, el plasma en nuestro organismo ocupa entre el 50 y 60% de del 

volumen total de sangre. 

Aproximadamente el 90% del volumen del plasma es agua, el 7% son 

proteínas y el 3% son nutrientes celulares como los electrolitos, enzimas, 

hormonas, anticuerpos y también por los productos de desecho que el cuerpo 

no utiliza. 

Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes 

extracelulares. Estas dos fracciones tisulares vienen representadas Por: 

•   Los elementos formes o llamados también elementos figurados: son 

elementos semisólidos que tienen, mitad líquido y mitad sólido y 

particulados representados por células y elementos derivados de células. 

•   El plasma sanguíneo:   Es un fluido translucido y de color amarillo 

que representa la matriz  extracelular líquida en la que están 

suspendidos los elementos formes. Los elementos formes componen 

alrededor del 45%, de la sangre. El 55% está representado por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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plasma sanguíneo. Los elementos formes de la sangre son variados en 

tamaño, estructura y función, y se agrupan en: 

• Las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o 

leucocitos,  células que "están de paso" por la sangre para cumplir su 

función en otros tejidos. 

•  Los derivados celulares que no son células rigurosamente sino 

fragmentos celulares, están constituidos por los eritrocitos y las 

plaquetas; son los únicos componentes sanguíneos que cumplen sus 

funciones estrictamente dentro del espacio vascular.(6) 

3. FISIOLOGÍA DE LA SANGRE  

Una de las funciones de la sangre es proveen nutrientes(oxígeno, glucosa), 

elementos constituyentes del tejido y conducir productos de la actividad 

metabólica. La sangre también permite que células y distintas sustancias 

(aminoácidos, lípidos, hormonas) sean transportadas entre tejidos y órganos. 

La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen 

y por los vasos que la transportan, de tal manera que: 

 Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, 

vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos.  

 Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo 

hasta los pulmones. 

 Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como 

glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, 

procedentes del aparato digestivo a todas las células del cuerpo. 

 Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.  

 Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa o 

glóbulo blanco. 

 Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de tipos 

especiales de leucocitos y otras células. 

 Coagulación de la sangre y hemostasia: Gracias a las plaquetas y a los 

factores de coagulación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemostasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_coagulaci%C3%B3n
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 Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta del 

sistema inmunitario. 

 Homeostasis en el transporte del líquido extracelular, es decir en el 

líquido intravascular.(6) 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS  

 4.1. Color 

El tono de la sangre es debido al pigmento hemoglobina comprendido en los 

eritrocitos. El tono de la sangre varía de acuerdo a la cantidad de oxígeno 

presente en la misma.  

Lahemoglobina de la sangre arterial está usualmente saturada de oxígeno 

formando la oxihemoglobina y exhibe un color rojo claro. En cambio la sangre 

venosa es de color rojo oscuro debido a la pequeña cantidad de oxígeno 

presente. 

 4.2. Sabor y olor 

Debido a su contenido de sales y a la significativa presencia de hierro, la 

sangre tiene un sabor salado y levemente metálico. Debido a la escasa 

presencia de ácidos grasos volátiles procedentes del metabolismo, no tiene un 

olor netamente definido. 

 4.3. Densidad 

Esta propiedad habitualmente se encuentra entre 1.042 y 1.056. La densidad 

del plasma es de1.019 a 1.029 y la de los eritrocitos de 1.084 a 1.098. Gracias 

a esta propiedad es posible realizar la separación de las fracciones por 

centrifugación. 

 4.4. pH 

El pH de la sangre se halla entre 7.35 y 7.45 y gracias a la hemoglobina, las 

proteínas séricas, se mantiene usualmente sin variación, aún en condiciones 

patológicas. 

 4.5. Viscosidad. 

La viscosidad se mantiene habitualmente firme, depende sobre todo del 

número de eritrocitos y del comprendido proteínico del plasma. Alrededor de un 

tercio de la viscosidad total se debe al plasma.(7) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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5. ALTERACIONES EN LOS VALORES HEMATOLÓGICOS  

La sangre es una mezcla de plasma, glóbulos blancos, glóbulos rojos y 

plaquetas y existen alteraciones en: 

 Alteraciones en la serie roja 

 Alteraciones en la serie blanca 

 Alteraciones de la hemostasia 

 Purpuras  

 Trastornos congénitos de la coagulación  

 Trastornos adquiridos de la coagulación  

 5.5. Alteraciones En La Serie Roja 

 Anemia  

 Anemia ferropenica 

 Anemia megaloblastica 

 Anemia hemolítica 

 Anemia aplasica 

 5.2. Alteraciones En La Serie Blanca 

 Leucemia  

 Leucemia aguda  

 Leucemia crónica 

 Neuropatía  

 Neuropatía crónica idiopática  

 Neuropatía clínica  
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 Neuropatía ocasionadas por fármacos 

 5.3. Alteraciones De La Hemostasia 

 Fase vascular/ plaquetaria  

 Fase de coagulación  

 5.4. Purpuras  

 Purpuras angiopaticas 

 Purpuras trombocitopenicas 

 Purpuras trombocitopaticas 

 5.6. Trastornos congénitos de la coagulación  

 Hemofilia. 

 Enfermedad de voy Willebrand.  

 5.7. Trastornos adquiridos de la coagulación  

 Falta de síntesis de los factores de formadores de fibrina.  

 Presencia de anticoagulantes circulantes.(8) 

6. HEMATOCRITO 

Representa el porcentaje de las células sanguíneas rojas del volumen total de 

sangre; es el reflejo de los valores de hemoglobina y la presencia de hematíes 

en sangre, por lo tanto, este porcentaje muestra las mismas alteraciones de la 

hemoglobina y los eritrocitos. Las alteraciones de los hematíes en número, 

tamaño y forma hacen variar los valores del hematocrito.(8) 

 6.1. Valores normales 

El promedio de los valores normales del hematocrito va a variar dependiendo 

del sexo, la edad y la altura  
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 Hombres    42 – 48% 

 Mujeres    38 – 46% 

 Recién nacido   56% 

 Primer año de vida   40%(8) 

 6.2. ALTERACIONES  Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

Valores Aumentados  

 En estados fisiológicos por la necesidad de aumentar el transporte de 

oxigeno como en el caso de una persona en grandes altitudes. 

 Policitemia severa 

 Deshidratación puede producir falsa interpretación 

 Ingesta de fármacos  

Valores disminuidos  

 Estados hemorrágicos  

 Híper hidratación 

 Alteraciones genéticas  

 Leucemias 

 Anemia drepanocitica 

 Talasemia  

 Quimioterapias  

 Hemolisis  

 Falla renal 

 Retención de líquidos. (8) 
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7. HEMOGLOBINA  

La hemoglobina (HB) es una proteína globular, que está presente en altas 

concentraciones en los glóbulos rojos y se encarga del transporte de O2 del 

aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos; y del envío de CO2 de los 

tejidos periféricos hasta los pulmones para ser excretados.(13) 

 7.1. VALORES NORMALES 

 Hombre: de 13.8 a 17.2 g/dL 

 Mujer: de 12.1 a 15.1 g/dL(8) 

 7.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

Las alteraciones pueden provocar niveles altos y bajos de la hemoglobina las 

que pueden deberse a: 

Niveles aumentados en: 

 Hemoconcentración 

 Enfermedad pulmonar crónica 

 Altitud 

 Deshidratación 

Niveles disminuidos en: 

 Anemia  

 Hemolisis 

 Linfoma 

 Cáncer  

 Lupus(8) 
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8. GLÓBULOS ROJOS  

Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, son los estructuras 

formes cuantitativamente más multitudinarios de la sangre. La hemoglobina es 

una de sus vitales unidades, y su objetivo es transportar el oxígeno hacia los 

diferentes tejidos del cuerpo. La cantidad considerada normal fluctúa entre 

4.500.000 (en la mujer) y 5.000.000 (en el hombre) por milímetro cúbico de 

sangre. 

Los eritrocitos  son de forma oval, bicóncava, aplanada, con una depresión en 

el centro. Este diseño es el inmejorable para el intercambio de oxígeno con el 

medio que lo rodea, pues les otorga flexibilidad para poder atravesar los 

capilares, donde liberan la carga de oxígeno. El diámetro de un eritrocito típico 

es de 6-8 µm. (13) 

 8.1. VALORES NORMALES 

Las cifras de los hematíes varían con la edad y el sexo, cuando las cifras bajan 

de los niveles normales se dice que el usuario tiene anemia. Las cifras de 

hematíes por encima de los niveles normales se denominan policitamia.(8) 

La cantidad considerada normal fluctúa entre 4.500.000 (en la mujer) y 

5.000.000 (en el hombre) por milímetro cúbico de sangre.(13) 

 

 8.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

Valores Aumentados  

 En estados fisiológicos por la necesidad de aumentar el transporte de 

oxigeno como en el caso de una persona en grandes altitudes. 

 Policitemia severa 

 Deshidratación puede producir falsa interpretación 

 Ingesta de fármacos  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
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Valores disminuidos  

 Estados hemorrágicos  

 Hiperhidratación 

 Anemias 

 Alteraciones genéticas  

 Leucemias 

 Anemia drepanocitica 

 Talasemia  

 Quimioterapias  

 Hemolisis  

 Falla renal 

 Retención de líquidos.(8) 

 

9. GLÓBULOS BLANCOS 

Un glóbulos blanco aislado no tiene color, sin embargo, la reunión de muchos 

tiene color blanco. Presenta un protoplasma granuloso y un núcleo a veces 

lobulado, son de forma variable y debido a si migración en todos los tejidos 

entran y salen de los capilares por los movimientos amiboideos y ante los 

gérmenes o sus toxinas presentan un quimiotaxismo positivo muy especial, es 

decir, son atraídos hacia ellos por las sustancias que difunden en el medio.  

Se pueden distinguir dos grupos leucocitarios: uno formado por linfocitos y los 

monocitos, y otro formado por polimorfos nucleares. (17) 

 9.1. VALORES NORMALES 

Hombres: 4.100 – 10.000  
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Mujeres: 3.600 – 9.000 (18) 

 9.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

 Las Leucemias corresponden a la producción descontrolada de 

leucocitos causada por una mutación cancerosa de una célula 

mielógena o linfógena. 

 Se caracteriza por un número muy elevado de leucocitos anormales en 

la sangre circulante. 

 Las células leucémicas tienen aspecto diferente a las normales. 

 Medula ósea – circulación – infiltración de órganos y tejidos. 

 Pueden ser agudas o crónicas – mieloides o linfociticas.(19) 

Valores Aumentados  

 Anemia. 

 Tumores de la médula ósea. 

 Enfermedades infecciosas. 

 Enfermedad inflamatoria (como artritis reumatoide o alergia). 

 Leucemia. 

 Estrés emocional o físico intensos. 

 Daño tisular (por ejemplo, quemaduras) 

Valores disminuidos  

 Insuficiencia de la médula ósea (por ejemplo: debido a infección, tumor o 

cicatrización anormal). 

 Enfermedades vasculares del colágeno (como el lupus eritematoso 

sistémico). 

 Enfermedad del hígado o el bazo. 

 Radioterapia o exposición a la radiación.(20) 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000431.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000812.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
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10. FORMULA DIFERENCIAL  

La fórmula de leucocitos o leucocitaria mide el porcentaje presente de cada tipo 

de leucocitos en el total de glóbulos blancos. Al ser un porcentaje al aumentar 

un grupo de leucocitos disminuye otro, aunque en ocasiones solo existe un 

aumento o disminución de un tipo concreto y por ello solo el porcentaje ofrece 

una valoración orientativa pero se debe contar el número total de cada grupo 

para saber cuál es la variable a tomar en cuenta y estudiar. 

Hay diferentes grupos de glóbulos blancos, los llamados polimorfo 

nucleares (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y los mono nucleares (linfocitos y 

monocitos).(14) 

 10.1. NEUTRÓFILOS  

Los neutrófilos, denominados también macrófagos o polimorfo 

nucleares (PMN), son glóbulos blancos de tipo granulocito. Miden de 8.5 a 

10 μm y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en el ser humano, 

representando en torno al 45-75% de los mismos. Su periodo de vida media es 

corto, durando horas o algunos días. Su función principal es la fagocitosis de 

bacterias y hongos. 

Se llaman neutrófilos porque no se tiñen con colorantes ácidos ni básicos, por 

lo que su citoplasma se observa rosa suave. Se caracterizan por presentar 

un núcleo con cromatina compacta segmentada multilobulado -de 2 a 5 lóbulos 

conectados por delgados puentes. Contienen abundantes enzimas líticas, así 

como una sustancia antibacteriana llamada fagocitina, todo esto necesario para 

la lucha contra los gérmenes extraños. 

Es una célula muy móvil y su consistencia gelatinosa le facilita atravesar las 

paredes de los vasos sanguíneos para migrar hacia los tejidos, ayudando en la 

destrucción de bacterias y hongos y respondiendo a estímulos inflamatorios. A 

este fenómeno se le conoce como diapédesis. 

Los neutrófilos normalmente se encuentran en el torrente sanguíneo. Pero, 

durante el inicio agudo de la inflamación, particularmente como resultado de 

infección bacteriana, son unos de los primeros migrantes hacia el sitio de 
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inflamación (primero a través de las arterias, después a través del tejido 

intersticial), dirigidos por señales químicas como interleucina-8.(15) 

 10.1.1. VALORES NORMALES 

Los valores normales de los neutrófilos son de 36 – 65%.(16) 

 10.1.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

Neutrofilia 

La neutrofilia o aumento en el numero de neutrófilos se asociado a cuatro 

causas principales: la fisiología, la producida por estrés no inflamatoria, la 

desencadenada por un proceso inflamatorio – infeccioso y la de origen 

neoplásico.  

Neutropenia 

Los principales mecanismos de neutropenia se relacionan con:  

 Neutropenia por reducción o secuestro de granulocitos sanguíneos. 

 Neutropenia por disminución de la sobrevida de los neutrófilos. 

 Neutropenia por salida repentina y excesiva de células a los tejidos. 

 Debido a la excesiva demanda tisular. 

 Neutropenia por granulopoyesis inefectiva o disminuida.(15) 

 10.2. LINFOCITOS  

Los linfocitos son un tipo de leucocito (glóbulo blanco) comprendidos dentro de 

los agranulocitos. Son los leucocitos de menor tamaño (entre 7 y 15 μm). 

Presentan un gran núcleo esférico que se tiñe de violeta-azul y en su 

citoplasma frecuentemente se observa como un anillo periférico de color azul. 

Los linfocitos son células de alta jerarquía en el sistema inmunitario, 

principalmente encargadas de la inmunidad específica o adquirida. 

Estas células se localizan fundamentalmente en los órganos linfoides. Por 

último, los linfocitos se encargan de la producción de anticuerpos y de la 
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destrucción de células anormales. Estas respuestas ocurren en el interior de 

los órganos linfoides, los cuales, para tal propósito, deben suministrar un 

entorno que permita la interacción eficiente entre linfocitos, macrófagos y 

antígeno extraño.(15) 

 10.2.1. VALORES NORMALES 

Los valores normales de los linfocitos son de 22 – 40%.(16) 

 10.2.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

Linfocitosis  

La linfocitosis puede tener un origen fisiológico, reactivo o prolifératelo. 

Se observa linfocitos fisiológicos de efecto pasajero en estados emocionales y 

estrés físico por el efecto de las catecolaminas. Las reactivas o atioicas ocurren 

como respuesta a enfermedades infecciosas y en ocasiones luego de 

estímulos antigénicos como vacunaciones, se acompaña de cambios 

morfológicos en los linfocitos de periferia que obedecen a la mayor producción 

de ARN en la generación de proteínas, sean estas interleucinas o anticuerpos, 

lo que confiere el carácter hiperbasofilio del citoplasma. 

La linfocitosis del tipo proliferativo se observa asociada a neoplasias linfáticas. 

Linfopenias 

Las linfopenias se asocian con procesos en los que hay liberación de 

corticoides, dado que ellos producen linfolisis en sangre y tejidos linfoides, 

redistribución de linfocitos, con paso a los órganos linfoides, y alteraciones en 

la producción.(15) 

10.3. MONOCITOS  

Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos agranulocitos. Es el leucocito de 

mayor tamaño, su tamaño es de 18 μm. 

Como características destacables, presenta un núcleo en general arriñonado, 

lobulado o cerebriforme, que se tiñe irregularmente en forma de "rejilla" o 
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reticular de color violeta-azulado. El citoplasma es abundante y de color gris 

azulado pudiendo estar acompañado de vacuolas blanquecinas. 

Los monocitos se generan en la médula ósea y después viajan por la sangre, 

para luego emigrar a diferentes tejidos como hígado, bazo, pulmones, ganglios 

linfáticos, huesos, cavidades serosas, etc. Después de alrededor de 24 horas 

de permanecer en el torrente sanguíneo, los monocitos lo abandonan y 

atraviesan el endotelio de los capilares o las vénulas poscapilares hacia 

el tejido conectivo, donde se diferencian rápidamente a macrófagos. 

Su principal función es la de fagocitar, es decir, comerse a 

diferentes microorganismos o restos celulares.(15) 

 10.3.1. VALORES NORMALES 

Los valores normales de los monocitos son de 4 – 10%.(16) 

 10.3.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

La monocitosis puede representar un estado pre leucémico, o puede estar en el 

contexto de una leucemia mieloide aguda (tipos M4 y M5), y en este caso 

existe una predisposición a la infiltración tisular, superior cuanto mayor es el 

número de monocitos. Los síndromes mielodisplásicos pueden asociar 

monocitosis el 25% de los casos, lo que conlleva peor pronóstico. 

Monocitopenia 

La monocitopenia es un hallazgo frecuente e importante en la trico leucemia, 

de forma que puede representar una importante clave diagnóstica, además de 

contribuir a la predisposición a infección de la misma. También en la anemia 

aplásica, la monocitopenia es característica.  

Enfermedades infecciosas y diversas enfermedades autoinmunes pueden 

asociar disminución de monocitos.(15) 

 10.4. EOSINOFILOS  

Un eosinófilos es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de 

la médula ósea, que tiene una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 

días antes de migrar a los tejidos en donde permanecen durante varios días. 
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Su desarrollo en la médula ósea es estimulado por diversas interleucinas, como 

la IL-5, la IL-3 y el factor estimulante de colonias granulocito-macrófago. Es 

característico su núcleo bilobulado, al igual que sus distintivos 

gránulos citoplásmicos. Estas proteínas granulares son responsables de 

muchas funciones pro inflamatorias, principalmente en la patogénesis de las 

enfermedades alérgicas, como célula efectora de hipersensibilidad inmediata, 

así como en la muerte de parásitos. Una de las enzimas más importantes que 

contienen sus gránulos es la histaminasa, que se encarga 

de hidrolizar la histamina, regulando así la respuesta alérgica.(15) 

 10.4.1. VALORES NORMALES 

Los valores normales de los eosinófilos son de 1 – 3%.(16) 

 10.4.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

Eosinófilias 

La eosinofilia ocurre generalmente como respuesta a la producción de una gran 

cantidad de IgE, la cual una vez se fija a las células receptoras y genera la 

liberación de histamina. Se asocia a enfermedades como la dermatitis crónica, 

alergias, inflamaciones crónicas del aparato respiratorio y digestivo, parasitismo 

por filarias, áscaris y tricocéfalo. En proceso neoplásico como la LMC y la 

variedad de LMA – M4, el recuento de eosinófilos está muy aumentado. 

Eosinopenia 

La eosinopenia se presenta en enfermedades agudas, debido tanto a la 

migración de los eosinófilos a los tejidos atraídos por factores quimiotacticos 

como la liberación de corticoides, que inhiben la producción y la liberación de la 

tistamina.(15) 

 

 10.5. BASÓFILOS  

Son un tipo de leucocito, el menos abundante. Tiene núcleo irregular, difícil de 

ver por la granulación basófila que lo cubre casi siempre. Tamaño semejante al 

de los segmentados. Se denomina basófilos a cualquier célula que se tiñe 
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fácilmente con colorantes básicos (hematoxilina principalmente). Los gránulos 

de los basófilos son gruesos pero escasos. Son células de unos 10 μm de 

diámetro y su núcleo tiene una forma que recuerda a una S, su núcleo es 

globulado y se divide de 1 a 3 células. Se originan en el mismo lugar que el 

resto de los granulocitos (médula ósea), y son los menos numerosos, ya que 

constituyen sólo el 0,5% del total.(15) 

 10.5.1. VALORES NORMALES 

Los valores normales de los basofilos son de 0 – 1%.(16) 

 10.5.2. ALTERACIONES Y CAUSAS QUE GENERAN LOS CAMBIOS 

Basopenia 

La disminución del número de basófilos se denomina basopenia. Suele haber 

basopenia en las siguientes circunstancias: 

 Algunas infecciones como la brucelosis y el exantema súbito. 

 Algunas endocrinopatías como el hipertiroidismo. 

 Tratamiento prolongado con heparina. 

Basofilia 

El aumento del número de basófilos se denomina basofilia. Suele haber 

basofilia en las siguientes circunstancias: 

 algunas infecciones víricas como la varicela o la viruela 

 Algunas hemopatías como la policitemia vera y la leucemia mieloide 

crónica asma 

 Algunas endocrinopatías como el hipotiroidismo o la diabetes 

 Tras exposición a radiaciones ionizantes.(15) 
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11. EJERCICIO FÍSICO 

Ejercicio físico se considera al conjunto de acciones motoras musculares y 

esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que mejora y 

mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar. Se lleva a cabo por diferentes 

razones como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular, 

desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de peso o mantenimiento, así 

como actividad recreativa. Las acciones motoras pueden ser agrupadas por la 

necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la fuerza, la velocidad, la 

resistencia, la coordinación o la flexibilidad. El ejercicio físico puede estar 

dirigido a resolver un problema motor concreto. 

La práctica de ejercicio físico consume energía y requiere por tanto el aporte 

de oxígeno y nutrientes a los tejidos. 

El ejercicio físico practicado de forma regular y frecuente estimula el sistema 

inmunológico ayudando a prevenir las llamadas enfermedades de la 

civilización, como la enfermedad coronaria, cardiovascular, diabetes tipo 

2 y obesidad. También mejora la salud mental, ayuda a prevenir 

estados depresivos, desarrolla y mantiene la autoestima, e incluso aumentar 

la libido y mejorar la imagen corporal. 

La obesidad infantil es un problema de salud creciente, y el ejercicio físico es 

uno de los remedios de primera línea para tratar algunos de los efectos de la 

obesidad infantil y adulta. 

Los médicos se refieren a la actividad física como la droga milagro, en alusión 

a la gran variedad de beneficios probados que proporciona.(9) 

12. EFECTOS DEL EJERCICIO EN LA SALUD 

La actividad física estuvo asociada a la salud de las personas desde tiempos 

remotos. Los deportistas de la antigua civilización griega, por ejemplo, 

ocupaban un lugar destacado dentro de la sociedad y se llegaron a endiosar 

sus hazañas atléticas. A lo largo de la historia se fue relacionando la 

longevidad de ciertas poblaciones del planeta con estilos de vida activos y 

adecuada alimentación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
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Los beneficios del ejercicio físico no están solamente relacionados con la 

prevención de las enfermedades cardíacas. Los individuos que llevan un estilo 

de vida más activo se "sienten mejor" y producen en su cuerpo una resistencia 

superior ante las distintas agresiones que la vida y el paso de los años 

provocan. Los adultos que conservan una vida activa llegan a edades mayores 

con mejor predisposición al trabajo y menor dependencia de aquellos que los 

rodean. 

Se han comprobado efectos beneficiosos del ejercicio sobre la conservación de 

la densidad de los huesos con un alto impacto en la prevención de la 

osteoporosis. Diferentes dolores articulares y musculares se ven aliviados por 

sesiones especiales de ejercicios y la vida activa previene la aparición de este 

tipo de molestias. 

Los trastornos venosos de las piernas encuentran en la actividad física una de 

las más importantes y probadas formas de tratamiento. Las molestias físicas y 

los problemas estéticos que genera la insuficiencia venosa en miles de mujeres 

pueden ser prevenidos y tratados con programas adecuados de ejercicios 

físicos. 

Pero no todo termina aquí: existe una relación positiva entre el sistema 

inmunológico (las defensas del organismo) y la actividad física. Varios estudios 

epidemiológicos han expuesto la menor prevalencia de diferentes formas de 

cáncer entre las personas físicamente activas. Experiencias recientes han 

sugerido que las mujeres que realizan ejercicios físicos en forma regular 

tendrían menor predisposición a tumores de mama y útero. 

La actividad física es una herramienta fundamental en la prevención y el 

tratamiento de la diabetes. Por otra parte, es un elemento indiscutible en la 

terapéutica de la hipertensión arterial. 

Reducción del riesgo de desarrollar alteraciones vasculares y metabólicas 

comunes tales como enfermedades coronarias del corazón, infarto, 

hipertensión, diabetes no insulinodependiente. 
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"El ejercicio físico programado de manera individual provoca profundos 

beneficios mediante fenómenos de adaptación de las funciones cardiovascular, 

pulmonar, metabólica, neuromuscular y cognitivo y sobre los tejidos muscular, 

conectivo y adiposo lo que permite un efecto profiláctico o moderador de los 

efectos de diversas enfermedades básicamente mejorando la capacidad 

funcional de órganos y sistemas."(10) 

No cabe duda que la actividad física regular ofrece una serie de posibilidades 

para "verse y sentirse mejor" .Estos son algunos de los beneficios con que el 

ejercicio físico contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas: 

 Aumenta la resistencia a la fatiga e incrementa la capacidad para el 

trabajo físico y mental. 

 Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental  

 Mejora la capacidad para conciliar el sueño.  

 Provee una manera sencilla para compartir actividades con amigos y 

familiares contribuyendo a   mejorar aspectos sociales. 

 Ofrece mayor energía para las actividades diarias.  

Tonifica los músculos e incrementa su fuerza.  

 Mejora el funcionamiento de las articulaciones.  

 Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario.(11) 

13. TIPOS DE EJERCICIO FÍSICO  

Los medios de preparación física son los distintos ejercicios físicos que ejercen 

una influenza directa o indirecta en el desarrollo de las cualidades motoras de 

los deportistas. Los ejercicios físicos deben ser considerados como un conjunto 

de acciones motoras destinadas al resolver un problema motor concreto.  

En los ejercicios de entrenamiento, las acciones motoras pueden ser 

agrupadas por la necesidad de demostrar altos índices de fuerza, velocidad o 

de coordinación, de desviación en la actividad de los sistemas cardiovascular o 

respiratorio. 

En el sistema de la preparación deportiva sr aplica un enorme número de 

ejercicios físicos que es difícil clasificar según una única característica. 
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La clasificaciónmas general presupone dividir los ejercicios en ejercicios de 

entrenamiento y ejercicios de competición. 

Los ejercicios de entrenamiento pueden ser divididos según los tipos de 

preparación como de preparación general, de auxiliares o de preparación 

especial. 

Los ejercicios de competición presuponen ejecutar un conjunto de acciones 

motoras que son el objetivo de la especialización deportiva, siempre en el 

marco de las reglas existentes de las competiciones. 

Según la finalidad predominante de la acción para desarrollar unas u otras 

cualidades motoras, los ejercicios físicos pueden dividirse en los siguientes 

grupos: 

 Ejercicios de velocidad  

 Ejercicios de fuerza 

 Ejercicios de coordinación  

 Ejercicios para desarrollar flexibilidad  

 Ejercicios para desarrollar resistencia.(12) 

14. ATLETISMO 

Atletismo, deporte de competición (entre individuos o equipos) que abarca un 

gran número de pruebas que pueden tener lugar en pista cubierta o al aire 

libre. Las principales disciplinas del atletismo pueden encuadrarse en las 

siguientes categorías: carreras, marcha, lanzamientos y saltos. Las carreras, 

que constituyen la mayor parte de las pruebas atléticas, varían desde los 50 m 

lisos (que tiene lugar en pista cubierta) hasta la carrera de maratón, que cubre 

42,195 kilómetros. Desde 1976, para récords oficiales, sólo se reconocen 

distancias métricas (excepto para la carrera de la milla). En Europa y en los 

Juegos Olímpicos, las distancias se han expresado siempre en metros. 

Las reuniones de atletismo al aire libre se celebran generalmente en un estadio 

en cuyo espacio central se encuentra una pista, cuyo piso es de ceniza, arcilla 
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o material sintético. La longitud habitual de la pista es de 400 m, tiene forma 

ovalada, con dos rectas y dos curvas. La mayoría de los lanzamientos y saltos 

(denominadas pruebas de campo) tienen lugar en la zona comprendida en el 

interior del óvalo. Hay disciplinas especiales, como el decatlón (exclusivamente 

masculina), que consiste en cinco pruebas de pista y cinco de campo, y el 

heptalón (sólo femenina), que consta de cuatro pruebas de campo y tres 

carreras.(9) 

El atletismo es la base de todos los deportes, ya que todos toman cualidades 

físicas del atletismo, como son: Velocidad, fuerza y Resistencia. El atletismo no 

es un deporte específico sino es una multiplicidad de deportes debido a que 

representa varios deportes englobados en dos bloques: 

14.1. Carreras  

 Carreras de velocidad: 100 m., 200., 400., 800 m., y relevos  

 Medio fondo: 1500 m., 3000 m., obstáculos y 5000 m. 

 Fondo: 10000 m. 

 Gran fondo: maratón, 20 y 50 Km, marcha 

14.2. Concursos  

 Saltos: se dividen en  

 Horizontales: longitud y triple 

 Verticales: altura y pértiga 

 Lanzamientos: se dividen en  

 Teniendo en cuenta desplazamientos previos  

 Lineales: jabalina 

 Mixtos: peso 

 Rotatorios: disco y martillo  
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 Teniendo en cuenta peso  

 Pesados: martillo 

 Ligeros Disco y jabalina  

15. DISCIPLINAS DEL ATLETISMO 

 15.1. CARRERAS DE VELOCIDAD 

Las carreras más cortas son las denominadas de velocidad. En pista cubierta 

se corren sobre distancias de 50 y 60 metros. Al aire libre, sobre 100, 200 y 

400 metros. En este tipo de pruebas, el atleta se agacha en la línea de salida y, 

tras ser dado el pistoletazo de inicio por un juez de salida, se lanza a la pista y 

corre a la máxima velocidad posible hacia la línea de meta, siendo fundamental 

una salida rápida. Los corredores alcanzan la tracción inicial situando los pies 

contra unos bloques especiales de metal o plástico, llamados tacos de salida o 

estribos, diseñados especialmente para sujetar al corredor y que están 

colocados justo detrás de la línea de salida.  

 15.2. VALLAS 

Las pruebas de vallas son carreras de velocidad en las que los competidores 

deben superar una serie de diez obstáculos de madera y metal (o plástico y 

metal) llamadas vallas. Las pruebas de vallas al aire libre más populares, para 

hombres y mujeres, son los 110 m vallas (que se corren con las denominadas 

vallas altas), los 400 m vallas (con vallas intermedias) y los 200 m vallas (con 

vallas bajas). En los campeonatos nacionales en pista cubierta se suelen correr 

los 60 m vallas. Las vallas altas miden 107 cm de altura, las intermedias 91 y 

las bajas 76. 

 15.3. CARRERAS DE MEDIO FONDO 

Las carreras que cubren entre 600 y 3.000 m se conocen como carreras de 

medio fondo o media distancia. Las más populares son las de 800 m, 1.500 m y 

3.000 metros. Aunque no es una modalidad olímpica ni se disputa en los 

Campeonatos del Mundo, otra carrera que se mantiene en el calendario atlético 
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es la carrera de la milla, de las que existen algunas famosas por el nombre de 

la ciudad donde se celebran. La prueba es muy popular y los corredores de 

elite la cubren con regularidad por debajo de los 3m 50 segundos. El primer 

corredor que logró bajar de cuatro minutos fue el inglés Roger Bannister, que 

en 1954 lo hizo en 3m 59,4 segundos. 

 15.4. CARRERAS DE FONDO 

Las carreras cuya distancia es superior a los 3.000 m se denominan pruebas 

de fondo o larga distancia. Estas carreras son muy populares en Europa, donde 

se celebran con frecuencia carreras de 5.000 y 10.000 metros. El estilo 

utilizado por los fondistas evita cualquier exceso en los movimientos; la acción 

de rodillas es ligera, los movimientos de los brazos se reducen al mínimo y las 

zancadas son más cortas que las de las carreras de velocidad o media 

distancia. 

 15.5. MARCHA 

Las pruebas de marcha se corren normalmente sobre distancias que oscilan 

entre 1.500 m y 50 km (las principales son las de 5, 10, 20 y 50 km) y son 

especialmente populares en Europa y Estados Unidos. La regla principal de 

este tipo de carreras es que el talón del pie delantero debe permanecer en 

contacto con el suelo hasta que la puntera del pie de atrás deje de hacer 

contacto con el mismo. La regla está diseñada para evitar que los participantes 

corran.  

 15.6. LANZAMIENTO DE DISCO 

El disco es un plato con el borde y el centro de metal que se lanza desde un 

círculo que tiene un diámetro de 2,5 metros. En la competición masculina, el 

disco mide entre 219 y 221 mm de diámetro, entre 44 y 46 mm de ancho y 

pesa 2 kg; en la femenina, mide entre 180 y 182 mm de diámetro, de 37 a 

39 mm de ancho y pesa 1 kilogramo. El atleta sujeta el disco plano contra los 

dedos y el antebrazo del lado del lanzamiento, luego gira sobre sí mismo 

rápidamente y lanza el disco al aire tras realizar una adecuada extensión del 

brazo. 
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 15.7. LANZAMIENTO DE JABALINA 

La jabalina es un venablo alargado con la punta metálica que tiene una longitud 

mínima de 260 cm para los hombres y 220 cm para las mujeres, y un peso 

mínimo de 800 g para los hombres y 600 g para las mujeres. Tiene un asidero, 

fabricado con cordel, de unos 15 cm de largo que se encuentra 

aproximadamente en el centro de gravedad de la jabalina. 

Dos líneas paralelas separadas 4 m entre sí marcan la pista de lanzamiento de 

jabalina. La línea de lanzamiento tiene 7 cm de anchura y se encuentra alojada 

en el suelo tocando los extremos frontales de las líneas de marca de la pista. El 

centro de este pasillo está equidistante entre las líneas de marca de pista. 

Desde este punto central se extienden dos líneas más allá de la línea de 

lanzamiento hasta una distancia de 90 metros. Todos los lanzamientos deben 

caer entre estas dos líneas. 

Los lanzamientos se miden desde el punto de impacto hasta el punto central, 

pero sólo la distancia desde el lado interno del arco es válida. Los lanzadores 

deben permanecer en la pista y no tocar o pasar la línea de lanzamiento. Los 

participantes hacen tres lanzamientos y los siete mejores pasan a la siguiente 

tanda de otros tres lanzamientos. Las clasificaciones se basan en el mejor 

lanzamiento realizado por cada competidor.(9) 
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TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo es un estudio descriptivo  de corte transversal. 

Debido a que se realizaron comparaciones de la muestras obtenidas y de corte 

transversal porque se lo realizo en un periodo determinado de tiempo. 

UNIVERSO  

El universo fueron los deportistas que entrenan en la Federación Deportiva 

Provincial de Loja.  

MUESTRA  

Con una muestra de 80 atletas.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Se considero los siguientes criterios de inclusión como Deportistas de 

atletismo, Deportistas que entrenan Atletismo en la Federación deportiva 

Provincial de Loja, Deportistas que dan el consentimiento informado y 

Deportistas con las condiciones adecuadas para la toma de la muestra, 

Deportistas que no presenten enfermedades que alteren los valores 

sanguíneos.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se considero los siguientes criterios de inclusión como deportistas de otras 

disciplina, deportistas que entrenan Atletismo en instituciones particulares, 

deportistas que no dieron el consentimiento informado y deportistas que no 

estuvieron en ayunas, Deportistas que presenten enfermedades que alteren los 

valores sanguíneos 

Entre las técnicas e instrumentos de la recolección de datos se utilizaron: 

FASE PREANALÍTICA 

Para la fase pre-analítica se realizo: 

 Autorización de la Federación Deportiva Provincial de Loja para poder 

realizar el análisis hematológico. (Anexo 1) 
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 Autoriazacion del centro de diagnostico para realización de exámenes. 

(Anexo 2) 

 Autorización del deportista, padre de familia o representante legal. 

(Anexo 3) 

 El registro de datos. (Anexo 4) 

 La toma de muestra. (Anexo 5) 

FASE ANALÍTICA 

Protocolo de análisis Manual y Automatizado 

MANUAL 

Glóbulos rojos  

Dilución de la sangre 

1. Luego de tomada la muestra se la debe mezcla de 3 a 5 minutos  

2. Mediante el aspirador y la pipeta de contaje de glóbulos rojos, se aspira 

da sangre hasta la señal marcada 2. 

3. Se limpia el extremo exterior de la pipeta con papel absorbente evitando 

extraer del interior de la pipeta la sangre, se coloca el papel en la 

extremidad de la pipeta haciendo descender el nivel de la sangre hasta 

la señal 2 exactamente 

4. Sosteniendo la pipeta en posición casi vertical, se coloca su extremidad 

dentro del líquido de  Hayem y se aspira lentamente, hasta cuando 

llegue al bulbo, entonces se gira la pipeta para tener de esta manera una 

mezcla óptima.  Se aspira el diluyente hasta que la mezcla alcance la 

señal 101.  Si no se mantiene la pipeta en posición vertical mientras se 

aspira el diluyente pueden formarse burbujas de aire 

5. Se coloca la pipeta en posición horizontal y tapando con el dedo índice 

su extremidad, se retira el aspirador.  La pipeta tiene una dilución de 200 

6. Se debe agitar la pipeta de 3 a 5 minutos.  En caso de no existir el 

agitador de pipetas se debe mover la pipeta entre el pulgar y el medio. 
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Llenado de la cámara de recuento 

 Se mantiene la pipeta de manera vertical con el índice cerrando su parte 

superior.  Se desechan las cuatro primeras gotas del contenido 

 Se limpia  con un trozo de gasa cualquier exceso de líquido del exterior 

de la pipeta 

 Utilizando el dedo índice de la mano derecha para controlar la salida del 

líquido, se coloca el extremo de la pipeta sobre el borde del área 

cuadriculada de la cámara.  Levantando cuidadosamente el dedo, se 

hace que el líquido descienda de forma gradual hasta llenar 

exactamente dicha área.  Se debe procurar no mover el cubre cámara  

Recuento de Glóbulos Rojos 

 Se coloca la cámara en el microscopio 

 Utilizando el lente de 10X  se enfoca la muestra.   

 Se realiza el contaje con el lente de 40X 

 Se enfocan los cinco cuadrados designados para el contaje 

 Se cuentan todos los eritrocitos de dichas secciones, excepto los que 

estén sobre las líneas de la cámara 

Hematocrito  

PROCEDIMIENTO 

 Se llena el tubo capilar heparinizado hasta aproximadamente 1cm. De 

su extremo opuesto.  Si se utiliza sangre capilar, tras efectuar una 

punción cutánea profunda se eliminan los dos primeras gotas de sangre 

y se llena el tubo por acción de la capilaridad 

 El extremo vacío del tubo se cierra con plastilina 

 Los tubos llenos se colocan en los surcos radiales de la plataforma de la 

micro centrífuga, de 8 000 a 12 000 revoluciones por minuto situando el 

extremo obturado en la parte opuesta al centro.  El período de 

centrifugación es de 3 a 5 minutos 
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 Terminada la centrifugación se procede a la lectura de la proporción de 

volumen ocupado por los hematíes mediante una tabla de lectura, 

haciendo coincidir  el comienzo de la columna de eritrocitos con el cero y 

la parte más alta del plasma con el cero. La intercepción de la parte más 

alta de la columna de eritrocitos, con una de las graduaciones, indicará 

el valor del hematocrito    

 

Procedimiento de Glóbulos Blancos 

Dilución de la sangre 

 Luego de tomada la muestra se la debe mezcla de 3 a 5 minutos 

manualmente en caso de no existir agitador de pipetas. 

 Mediante el aspirador y la pipeta de contaje de glóbulos blancos, se 

aspira da sangre hasta la señal marcada 0,5 

 Se limpia el extremo exterior de la pipeta con papel absorbente evitando 

extraer del interior de la pipeta la sangre, se coloca el papel en la 

extremidad de la pipeta haciendo descender el nivel de la sangre hasta 

la señal 0,5 exactamente 

 Sosteniendo la pipeta en posición casi vertical, se coloca su extremidad 

dentro del líquido de dilución de leucocitos y se aspira lentamente, hasta 

cuando llegue al bulbo, entonces se gira la pipeta para tener de esta 

manera una mezcla óptima.  Se aspira el diluyente hasta que la mezcla 

alcance la señal 11.  Si no se mantiene la pipeta en posición vertical 

mientras se aspira el diluyente pueden formarse burbujas de aire 

 Se coloca la pipeta en posición horizontal y tapando con el dedo índice 

su extremidad, se retira el aspirador.  La pipeta tiene una dilución de 20 

 Se debe agitar la pipeta de 3 a 5 minutos para que los eritrocitos queden 

totalmente hemolizados.  En caso de no existir el agitador de pipetas se 

debe mover la pipeta entre el pulgar y el medio. 
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Llenado de la cámara de recuento 

 Se mantiene la pipeta de manera vertical con el índice cerrando su parte 

superior.  Se desechan las cuatro primeras gotas del contenido 

 Se limpia  con un trozo de gasa cualquier exceso de líquido del exterior 

de la pipeta 

 Utilizando el dedo índice de la mano derecha para controlar la salida del 

líquido, se coloca el extremo de la pipeta sobre el borde del área 

cuadriculada de la cámara.  Levantando cuidadosamente el dedo, se 

hace que el líquido descienda de forma gradual hasta llenar 

exactamente dicha área.  Se debe procurar no mover el cubre cámara  

Recuento de leucocitos 

 Se coloca la cámara en el microscopio 

 Utilizando el lente de 10X  se enfoca la muestra.  Los leucocitos bien 

enfocados se observan como pequeños puntos oscuros 

 Se enfocan los cuatro cuadrados laterales grandes de la cámara 

 Se cuentan todos los leucocitos de dichas secciones, excepto los que 

estén sobre las líneas de la cámara 

Formula Diferencial 

PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTO DEL FROTIS EN EL PORTA OBJETOS 

 

 Es esencial utilizar porta objetos limpios y sin grasa. A veces basta con 

lavar los portaobjetos nuevos en alcohol o en una mezcla a partes 

iguales de alcohol y éter. 

 Se coloca a 1 o 2 cm. Del borde un gota de sangre (2 a 3 cm. De 

diámetro), y el portaobjetos se deja sobre la mesa con la gota hacia 

arriba. 

 Se toma luego un segundo portaobjetos, con un borde liso y regular, que 

servirá como ex tendedor, lo tomamos entre los dedos índice y pulgar de 
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la mano derecha, poniendo el borde de extensión sobre el portaobjetos 

que tiene la gota de sangre. Formando con él un ángulo de unos 30°. 

 Una vez que la sangre moje todo el borde del portaobjetos, se procede a 

efectuar la extensión, haciendo deslizar en forma rápida, cuidadosa y 

uniformemente el portaobjetos superior hacia el otro extremo, con que 

deja tras de sí una delgada capa de sangre. Mientras, más rápido es el 

movimiento, más espeso resulta el frotis. El espesor también depende 

del ángulo entre los dos portaobjetos; mientras mayor es dicho ángulo, 

más espeso resulta el frotis. La falta de uniformidad y el temblor produce 

ondas y estrías en el frotis. 

 Un frotis satisfactorio debe tener un área muy delgada en un extremo, y 

otra, relativamente gruesa en el otro, con gradaciones intermedias entre 

los dos. Diferenciándose en una extensión: cabeza, cuerpo y cola, la 

cabeza es la línea donde apoyamos el portaobjetos al hacer la 

extensión; el cuerpo representa la mayoría de la superficie y la cola sólo 

la porción final en la que la extensión es delgada. 

 Hecho el frotis se deja secar al aire, lo que requiere un tiempo variable 

que oscila desde algunos a un minuto. No debe emplearse calor. 

 Marcar el frotis con un número, nombre del paciente o algo que lo 

identifique, escribiendo sobre la parte gruesa de la preparación, con 

lápiz graso. 

 Posteriormente se procede a colorear el frotis para posterior 

identificación de las células sanguíneas.   

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COLORACIÓN DE LOS FROTIS 

 

Para poder colorear el frotis se utiliza el Método de Wright 

 

 Cuando el frotis este seco al aire, con la sangre hacia arriba, se lo 

coloca sobre una gradilla. 

 La extensión se cubre con el colorante sin diluir, se deja actuar un 

minuto. El alcohol metílico fija la sangre. 
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 Luego se diluye el colorante con agua destilada (aproximadamente el 

mismo volumen) hasta que aparezca una escarcha metálica. Se deja 

actuar este colorante diluido unos tres o cinco minutos. 

 Después, sin mover el portaobjetos, se lava con agua destilada hasta 

que las partes más delgadas del frotis tengan color rosado. Muchas 

veces el agua destilada no da una buena diferenciación. En este caso, 

debe utilizarse un amortiguador de fosfato (pH 6.4 a 6.5), para el lavado, 

proceso que dura de 4 a 6 minutos. 

 Por último, se lava rápidamente con agua corriente y se deja secar la 

preparación. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA FÓRMULA DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS 

 

En la formula diferencial se determinan el numero de neutrófilos, eosinófilos, 

basófilos,  linfocitos y monocitos. 

 

 El recuento diferencial se lo realiza con el objetivo de inmersión sin esto 

se lo realiza sin contar la misma área dos veces. 

 La distribución de los diferentes elementos de una extensión de sangre 

no es regular 

 Las células de mayor tamaño (neutrófilos, eosinófilos, monocitos) se 

sitúan hacia los bordes o la cola; en cambio, las células menores como 

linfocitos se sitúan especialmente en el cuerpo. Para compensar esta 

desigual distribución, es correcto contar la mitad de las células en los 

bordes y la otra mitad en la porción central de la preparación; para esto 

se utiliza una platina metálica y el portaobjetos se mueve de izquierda a 

derecha, después hacia abajo, y de derecha a izquierda para pesar a 

otra línea vertical y así sucesivamente.  

 Normalmente, se cuentan un mínimo de 100 células utilizando un 

calculador celular que tiene un mando distinto para cada tipo de 

leucocito. 
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AUTOMATIZADO 

 Agitar la muestra suavemente de 10 a 12 veces 

 Introducir la muestra en el equipo 

 Presionar la tecla de absorción 

 Retirar la muestra  

 Copiar los resultados obtenidos 

AUTOMATIZACIÓN  

Equipo utilizado para las lecturas de las muestras para la investigación fue el 

ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO : MINDRAY   MODELO: BC-

3200 

CARACTERISTICAS:  

 Reporta 3 diferenciales, histogramas y 19 parámetros  

  Hasta 60 muestras por hora  

  Modo de muestreo a tubo cerrado con 4 posiciones  

  Tamaño de la muestra 13ul  

  Tiempo de análisis de 1 muestra por minuto  

  Pantalla grande a color de cristal líquido (LCD)  

  Impresora térmica o matricial opcional.  

  Capacidad de almacenar hasta 35,000 resultados con histogramas  

  Incluye kit de reactivos de arranque  

  Alimentación eléctrica: 110 V.  

  Dimensiones: 457mm (Alto)x391mm(Ancho)x415mm(Prof.)  

  Peso: 25kg. 
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  Registro de resultados. (Anexo 6) 

FASE POST ANALÍTICA 

 Registro de datos obtenidos,  con la finalidad de  realizar  tabulaciones e 

interpretación de los resultados. (Anexo 4) 

 Formato y Reporte para la entrega de resultados.(Anexo 8) 

 Entrega de resultados al personal médico de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

Para la tabulación de datos se utilizo el programa  de Microsoft Excel 

2010, que mediante formulas nos da de manera clara y ordenada los 

valores obtenidos en cuadros, tablas y pasteles. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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Tabla 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

  Frecuencia  Porcentaje  

Hombres  35 43,8% 

Mujeres  45 56,3% 

Total 80 100% 

                                     Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca  
                                    Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  
 

Grafico 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

 
                                Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                
                  Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL   

 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los 

porcentajes de los deportista por sexo en la cual podemos observar que la 

mayor parte de los deportistas fueron mujeres con un numero de 45 lo que 

muestra un porcentaje de 56,3%, mientras que para los hombres tuvo un 

numero de 35 con un porcentaje de 43,8%. 
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Tabla 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD  

EDAD Frecuencia Porcentaje 

10 - 12. 12 15% 

13 -15 37 46% 

16 - 18 22 28% 

19 - 21 5 6% 

22 - 24 1 1% 

25 - 27 3 4% 

TOTAL 80 100% 
                                                Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca  
                                                Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

 

Grafico 2  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD  

 
                 Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                            
    Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar los porcentajes 

del deportista por grupo etario en la cual la mayor parte de los atletas 

corresponden a las edades de 13 a 15 años con un porcentaje de 46%, 

mientras que el menor grupo fue de atletas de 22 a 24 años con un porcentaje 

del 1%. 
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Tabla 3 

PROMEDIO DE LOS VALORES OBTENIDOS DE HEMATOCRITO Y 

HEMOGLOBINA EN HOMBRES  

 Antes del ejercicio Después del ejercicio 

Métodos M. auto M. manual M. auto M. manual 

Etapas muestra 1 muestra 1 muestra 2 muestra 2 

Hematocrito 47,1 47,1 47,4 47,2 

Hemoglobina 15,9 16,1 15,8 15,7 

     Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca  
     Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL    

Grafico 3 

PROMEDIO DE LOS VALORES OBTNIDOS DE HEMATOCRITO Y 

HEMOGLOBINA EN HOMBRES 

                        
 Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                

 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL   

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de hematocrito en hombres por el método automatizado tiene 

una variación de más 0.3 en la segunda muestra; mientras que por el método 

manual la variación es de más 0.1. Cuando revisamos la hemoglobina 

observamos que atreves del método automatizado se dio una disminución de 

menos 0.1, mientras que por el método manual notamos una diminución de 

menos 0.4.  
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Tabla 4      

 PROMEDIO DE LOS VALORES OBTENIDOS DE HEMATOCRITO Y 

HEMOGLOBINA EN MUJERES 

 Antes del ejercicio Después del ejercicio 

Métodos M. auto M. manual M. auto M. manual 

Etapas muestra 1 muestra 1 muestra 2 muestra 2 

Hematocrito 42,7 42,8 43,2 42,9 

Hemoglobina 14,1 14,7 14 14,1 

                    Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                                                                                    
       Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL                                                

Grafico 4 

PROMEDIO DE LOS VALORES OBTNIDOS DE HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA 

EN MUJERES  

 

 

               Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                   
 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL                                                
 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de hematocrito en mujeres por el método automatizado tiene una 

variación de  más 0.5 en la segunda muestra; mientras que por el método 

manual la variación es de más 0.1. Cuando revisamos la hemoglobina 

observamos que atreves del método automatizado se dio una disminución 0.1, 

mientras que por el método manual notamos una diminución  0.6.  
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Tabla 5 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE GLÓBULOS ROJOS Y 

GLÓBULOS BLANCOS EN HOMBRES 

 Antes del ejercicio Después del ejercicio 

Métodos M. auto M. manual M. auto M. manual 

Etapas muestra 1 muestra 1 muestra 2 muestra 2 

GR 5350857 5382000 5389143 5398572 

GB 8020 8066 8090 8100 

                     Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                       
        Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  
 

Cuadro 5 

 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE GLÓBULOS BLANCOS  

 

 

              Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                          
 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de glóbulos blancos en hombres por el método automatizado 

tiene una variación de más 70 en la segunda muestra; mientras que por el 

método manual la variación es de es más 34.   
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Cuadro 6 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE GLÓBULOS ROJOS  

 
              Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                          
 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de glóbulos rojos en hombres por el método automatizado tiene 

una variación de más 38.286 en la segunda muestra; mientras que por el 

método manual la variación es de más 16.572.   
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Tabla 6 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE GLÓBULOS ROJOS Y GLÓBULOS 
BLANCOS EN MUJERES 

 

 Antes del ejercicio Después del ejercicio 

métodos M. auto M. manual M. auto M. manual 

etapas muestra 1 muestra 1 muestra 2 muestra 2 

GR 4941556 4941111 4994889 4968444 

GB 8262 8103 8308 8274 

                                  Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                          
                     Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

Cuadro 7 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE GLÓBULOS BLANCOS  

 

              Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                             
 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  
 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de glóbulos blancos en mujeres por el método automatizado 

tiene una variación de más 46 en la segunda muestra; mientras que por el 

método manual la variación es de más  171.   
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Cuadro 8 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE GLÓBULOS ROJOS 

 

                       Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                             
         Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de glóbulos rojos en mujeres por el método automatizado tiene 

una variación de 53333 en la segunda muestra; mientras que por el método 

manual la variación es de  27333.   
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Tabla 7 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE LA FORMULA DIFERENCIAL EN 

HOMBRES 

 Antes del ejercicio Después del ejercicio 

Métodos M. auto M. manual M. auto M. manual 

etapas muestra 1 muestra 1 muestra 2 muestra 2 

Linfocitos 39 39 37 38 

Neutrofilos 56 57 57 58 

Mixtas 5   6   

Monocitos   2   2 

Basofilos   1   1 

Eocinofilos   1   1 

                                 Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                             
                    Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

Cuadro 9  

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS  DE LA FORMULA DIFERENCIAL 

 

              Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                            
 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de la formula diferencial en hombres por el método automatizado 

tiene una variación de menos 2 en linfocitos, en neutrófilos de 1 y en las mixtas 

de 1 de la segunda muestra; mientras que por el método manual la variación de 

linfocitos es de menos 1, en neutrófilos es de 1, y en las células como 

monocitos, basófilos y eosinófilos no existió variación en las dos fases de toma 

de muestra. 
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Tabla 8  

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE LA FORMULA DIFERENCIAL 

EN MUJERES  

 Antes del ejercicio Después del ejercicio 

métodos M. auto M. manual M. auto M. manual 

etapas muestra 1 muestra 1 muestra 2 muestra 2 

Linfo 39 40 35 36 

Neutro 57 57 60 60 

Mixtas 4   6   

M.   2   2 

B.   0   1 

E:   1   1 

       Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                            
                    Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL  

Cuadro 10 

PROMEDIO DE VALORES OBTENIDOS DE LA FORMULA DIFERENCIAL 

 

              Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                            
 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos observar que los promedios 

de los valores de la formula diferencial en mujeres por el método automatizado 

tiene una variación de menos 4 en linfocitos, en neutrófilos de 3 y en las mixtas 

de 2 de la segunda muestra; mientras que por el método manual la variación de 

linfocitos es de menos 4, en neutrófilos es de 3, en basófilos tiene una variación 

de 1 y en las células como monocitos y eosinófilos no existió variación en las 

dos fases de toma de muestra. 
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TABLA 9 

CAMBIOS DE LOS VALORES HEMATOLÓGICOS EN LOS DOS MESES 

 HOMBRES MUJERES 

 AUTOMATIZADO MANUAL AUTOMATIZADO MANUAL 

GLOBULOS 
ROJOS 

38286 16572 53333 27333 

HEMATOCRITO 0,3 0,1 0,1 0,5 

HEMOGLOBINA -0,1 -0,4 -0,1 -0,6 

GLOBULOS 
BLANCOS 

70 34 46 171 

LINFOCITOS -2 -1 -4 -4 

NEUTROFILOS 1 1 3 3 

BASOFILOS  0  1 

EOSINOFILOS  0  0 

MONOCITOS  0  0 

MIXTAS 1  2 2 
               Autor: Ricardo Eduardo Llivisaca Cuenca                                                                                                                            
 Fuente: Registro de datos de los deportistas de la FDPL 

En la presente tabla podemos observar los cambios que se presentaron en los 

dos meses que los deportistas hicieron ejercicio para la toma de muestra, 

donde se lograron observar cambios mínimos los que no afectan a la salud de 

cada atleta en si vida deportiva ni en su vida cotidiana, los cambios que se 

observa son de aumento en glóbulos rojos, hematocrito, glóbulos blancos, y 

neutrófilos y éxito disminución en hemoglobina y linfocitos.  
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El presente estudio fue realizado a 80 deportistas de ambos sexos que 

entrenan atletismo en la Federación Deportiva Provincial de Loja,  en la que se 

obtuvo una primera muestra antes de iniciar una fase de entrenamiento y la 

segunda luego de la rigurosa preparación para los juegos nacionales. A los 

atletas se les realizó una biometría hemática la misma que fue analizada por el 

método manual y el automatizado. En los resultados se observo mínimas 

variaciones las cuales no afectarían al desempeño de  sus actividades tanto 

como deportistas como en su vida cotidiana.  Así los valores promedio de 

hematocrito en hombres por el método automatizado tienen una variación de 

más 0.3 en la segunda muestra, mientras que por el método manual la 

variación es de es más 0.1; los promedios de los valores de hematocrito en 

mujeres por el método automatizado tienen una variación de más 0.5 en la 

segunda muestra, con relación al método manual la variación es de más 0.1, 

valor que concuerda con los datos obtenidos por el Dr. Iznaga en el año 2010; 

el que manifiesta que el hematocrito se eleva en deportistas producto de una 

hemoconcentración debido a la perdida de líquidos o hemorragias. (22) 

Cuando revisamos la hemoglobina en hombres observamos que atreves del 

método automatizado se dio una disminución de menos 0.1, mientras que por 

el método manual notamos una diminución de menos 0.4 en la segunda 

muestra; Al revisar la hemoglobina en mujeres observamos que atreves del 

método automatizado se encontró una disminución de menos 0.1, mientras que 

por el método manual notamos una diminución de menos 0.6.relacion ratificada 

con lo mencionado por la Dra. Heidys Garrote Santana en una investigación 

realizada en la Habana Cuba en el año 2013 que se obtuvo una 

media de hemoglobina 1,4 % para las atletas con Hemoglobina disminuida (21) 

Los promedios de los valores de glóbulos rojos en hombres por el método 

automatizado tienen una variación de 38.286 en la segunda muestra; mientras 

que por el método manual la variación es de más 16.572.  Mientras que los 

promedios de glóbulos rojos en mujeres por el método automatizado tienen una 

variación de 53.333 en la segunda muestra; mientras que por el método 

manual la variación es de  27.333.  Relacionando estos valores con el estudio 

de Alonso Hernández, José R, año 2010 que manifiesta que la disminución de 
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la presión de oxigeno se refleja con una disminución notable del grado de 

saturación oxigénica de la sangre arterial, lo que constituye el estímulo principal 

para el incremento de la producción de  glóbulos   rojos. (22) 

Los promedios de los valores de glóbulos blancos en hombres por el método 

automatizado tienen una variación de más 70 en la segunda muestra; mientras 

que por el método manual la variación es de más 34. Los promedios de los 

valores de glóbulos blancos en mujeres por el método automatizado tienen una 

variación de 46 en la segunda muestra; mientras que por el método manual la 

variación es de más 171, valores que se corroboran con lo mencionado en el 

libro de fisiología del deporte que es evidente el aumento de los leucocitos en 

etapas de entrenamiento. (23) 

Los promedios de los valores de la formula diferencial en hombres por el 

método automatizado tiene una variación de menos 2 en linfocitos, en 

neutrófilos de 1 y en las mixtas de 1 de la segunda muestra; mientras que por 

el método manual la variación de linfocitos es de menos 1, en neutrófilos es de 

1, y en las células como monocitos, basófilos y eosinófilos no existió variación 

en las dos muestras. Los promedios de los valores de la formula diferencial en 

mujeres por el método automatizado tiene una variación de menos 4 en 

linfocitos, en neutrófilos de 3 y en las mixtas de 2 en la segunda muestra; 

mientras que por el método manual la variación de linfocitos es de menos 4, en 

neutrófilos es de 3, en basófilos es de 1 y en las células como monocitos y 

eosinófilos no existió variación. (23).  
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 A través de la investigación se pudo conocer los cambios hematológicos 

de los resultados obtenidos de los parámetros de glóbulos rojos, 

hematocrito, hemoglobina, glóbulos blancos y formula diferencial a los 

dos meses de la primera toma de muestra, y poder constatar que fueron 

en aumento para glóbulos rojos, glóbulos blancos y hematocrito y 

disminución para hemoglobina. 

 Las comparaciones establecidas de los valores obtenidos de los 

métodos Manuales y Automatizados, sacando suma total, porcentaje de 

esta manera constatar que el margen de error entre los dos métodos es 

mínimo y que los valores obtenidos son relacionados. 

 En la presente investigación se pudo determinar que los cambios 

hematológicos obtenidos de forma manual y automatizada que se 

producen antes y después de realizar la actividad física  en los 

deportistas de atletismo de la Federación Deportiva Provincial de Loja 

fueron mínimos loas cuales no afectarían al desempeño atlético y de su 

diario convivir. 

 Se dio a conocer los resultados obtenidos en el presente estudio al 

médico, a las autoridades, entrenadores y deportistas de la Federación 

Deportiva Provincial de Loja,  
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 Se recomienda realizar secuencialmente estudios en los deportistas de 

la Federación Deportiva Provincial de Loja para controlar sus niveles 

séricos y optimizar su rendimiento. 

 Que el profesional médico que labora en la Federación Deportiva 

Provincial de Loja de  charlas a los entrenadores  y deportistas con el fin 

de que conozcan acerca de los daños que puede producir un excesivo 

desgasto energético en los deportistas y evitar los daños que puedan 

afectar la salud y al rendimiento de los deportistas. 

 Concientizar a los deportistas sobre el cuidado que deben tener al 

realizar actividad física teniendo en consideración su alimentación y la 

ingesta de multivitamínicos que pueda ayudar a recompensar los 

electrolices perdidos en el ejercicio.  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Yo Sr. / Sra.………………………………………………. (Nombre  y dos apellidos 

del paciente) de…………….. Años de edad, con domicilio 

en……………………..y C.I N°……………… (Como su representante legal, 

familiar o allegado), en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente 

expongo: 

 

Dar la autorización de toma de muestra para realizar el proyecto investigativo 

denominado: Cambios hematológicos en relación con el ejercicio, en 

deportistas de atletismo de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

Firma del paciente 

 

……………………………… 

ID 
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Anexo 4 

Registro de datos de los valores obtenidos. 

FECHA: __________________ 

Numero Nombre del Paciente Edad  Sexo  Muestra 

antes del 

ejercicio 

Después 

del 

ejercicio 

M F 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Obserbaciones.__________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Anexo 5 

Protocolo de toma de muestra 

Explique al paciente el procedimiento que se le va a realizar. 

Ayúdelo a que adopte una posición cómoda. 

 Lleve el material a  la sala de toma de muestra. 

 Realice lavado clínico de manos. 

 Colocar el torniquete en el brazo, seleccionando una vena de buen calibre. 

 Esterilice la zona con una torunda en alcohol. 

 Introduzca la aguja en la campana de toma de muestra. 

 Introduzca cuidadosamente la aguja en la vena. 

 Coloque el tubo en la campana de toma de muestra. 

 Suelte el torniquete. 

 Observe el flujo de sangre hacia el tubo sea normal. 

 Observe constantemente el paciente hasta terminar la extracción. 

 Luego retire la aguja de la vena. 

 Retire el torniquete del brazo. 

 Coloque una torunda con alcohol. 

 Seque la zona de extracción. 

 Coloque una curita en la zona que de pincho. 

 Rotule el tubo de forma adecuada y legible para que no hayan errores. 
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Anexo 6 

Registro de datos para los resultados obtenidos antes y después del 

ejercicio. 

Antes del ejercicio   Después del ejercicio       

Numero Nombre Hto Hb GR GB Formula diferencial  

L N M B E 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Obserbaciones.__________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 7 

Control de Calidad  
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Anexo 8 

Formato de la entrega de resultados. 

ENTREGA DE RESULTADO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE BIOMETRÍA 

HEMATICA 

Nombre del Paciente: ___________________________ Edad: _________ 

Fecha: ____________________ 

Resultado de la muestra antes del ejercicio.  

Glóbulos rojos   

Hematocrito  
Hemoglobina  
Glóbulos blancos   
Formula diferencial Linfocitos Neutrofilos Basofilos Eosinófilos Monocitos  

     

 

Resultado de la muestra después del ejercicio. 

Glóbulos rojos   

Hematocrito  
Hemoglobina  
Glóbulos blancos   
Formula diferencial Linfocitos Neutrofilos Basofilos Eosinófilos Monocitos  

     

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE. 

 

_______________________ 
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Anexo 9 

Factura de compras de materiales 
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Anexo 10 

 
 
 
 

Consentimiento informado 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Preparación del paciente 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Toma de muestra  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Agitación de las muestras 
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Encendido del equipo  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Frotis sanguíneo  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lecturas en el microscopio de 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y la 

formula leucocitaria 

 

 
 
 
 

 
Llenado de capilar para hematocrito 
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Centrifugación del capilar para la 

lectura del hematocrito 
 
 

 

 
 
 
 

Entrega de resultados al Departamento 
Técnico Metodológico de la Federación 

Deportiva Provincial de Loja  
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrega de resultados al Departamento 
Médico de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja  
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrenadores de Atletismo de la 
Federación Deportiva Provincial de Loja  

 
 
 

 
 

 

 



80 
 

ÍNDICE 

CONTENIDOS                              Pág. 

Caratula________________________________________________________I 

Certificación ____________________________________________________II 

Autoria________________________________________________________III 

Dedicatoria____________________________________________________IV 

Agradecimiento _________________________________________________V 

Titulo_________________________________________________________VI 

Resumen_____________________________________________________VII 

Summary_____________________________________________________VIII 

Carta de autorización de Tesis_____________________________________IX 

Introducción___________________________________________________10 

Revisión de Literatura____________________________________________13 

Materiales y Métodos____________________________________________37 

Resultados____________________________________________________46 

Discusión_____________________________________________________57 

Conclusiones__________________________________________________59 

Recomendaciones______________________________________________60 

Bibliografía____________________________________________________61 

Anexos_______________________________________________________63 

Índice________________________________________________________80 

 


