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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación contiene un estudio  sobre “VALORES 

REFERENCIALES DE PLAQUETAS EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO DE 

LA CIUDAD DE LOJA”. El  análisis  de las plaquetas  en niñas de  edades 

comprendidas entre los 5 a 12 años, se  pudo concretar con la extracción de 

las muestras de sangre, orina y heces de escolares de sexo femenino, el 

mismo que reunió criterios de inclusión y de exclusión, y luego procedimos a la 

realización de los exámenes correspondientes en el Laboratorio del Centro de  

Diagnostico Medico del Área de la Salud Humana para el efecto hemos 

utilizado materiales, reactivos, equipos y técnicas propias de los parámetros.  

 

De tal virtud a  nivel de otros países existen pocos estudios relacionados con 

una estandarización de valores referenciales de los parámetros hematológicos, 

así mismo en nuestro país son pocas las investigaciones que se han hecho por 

mencionar algunas como Cuenca, Quito y Portoviejo han realizado estudios 

para obtener valores referenciales de plaquetas, basándonos bajo este 

contexto en nuestra ciudad  no existen estudios de este tipo por lo que creímos  

conveniente realizarlo para obtener valores referenciales propios de nuestra 

realidad social los mismos que nos pueden servir de referencia a todos quienes 

estamos inmersos en la salud.  

 

A través de este  trabajo se pudo conocer los valores referenciales de 

plaquetas las mismas que puedan servir como referencia a todos los 

profesionales que trabajan en salud, así como la comunidad en general debido 
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a la ausencia de datos referenciales en nuestro ciudad, los datos obtenidos en 

nuestro grupo de estudio (1.8 X 105 – 4.0 X105) se puede comparar con los 

valores referenciales literarios los mismos que nos puedan servir como una 

guía de  referencia  para un diagnostico clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Palabras claves: Plaquetas, Valores Referenciales,  niñas, 5 a 12 Años. 
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SUMMARY 

 

The present research work contains a study on “REFERENTIAL VALUES OF 

PLATELETS IN FEMALE SCHOOL STUDENTS IN LOJA CITY”. The analysis of 

platelets in girls aged between 5 and 12 years was apecified by extracting samples of 

blood, urine and dregs of female school students, a united criteria of inclusion and 

exclusión; next we proceeded to perform the corresponding tests in the Laboratory of 

the Medical Diagnosis Center of the Human Health Center where we used materials, 

reagents and adequate techniques for the perameters.  

 

In such that virtue, in other countries there are a few studies related to a 

standardization of referential values of haematological parameters. As well as, in our 

country there are few research works done like in Cuenca, Quito and Portoviejo. They 

have performed studies to obtain referential values of platelets. In this context in our 

city there are no studies of this kind, hence we thought convenient to do it in order to 

get referential values according to our own social reality that could help us as means of 

reference for those immerse in health.  

 

Through this research work we could know the referential values of platelets which 

could serve as reference for all professionals who work, as well as the general 

community due to the absence of referential data in our city. The data obtained in our 

group of study (1.8X10 5 – 4.0X 105) we can compare with the referential values those 

that can serve us as a guide of reference for a clinical diagnosis. 

 

 

 

 Key Words: Platelets, Referential Values, girls, 5 to 12 years.                                     
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro trabajo de investigación sobre “VALORES REFERENCIALES DE 

PLAQUETAS EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO DE LA CIUDAD DE LOJA”, 

en edades comprendidas entre los 5 a 12 años de edad, nos permitió 

establecer valores referenciales de plaquetas propios de nuestra realidad 

social, siendo las plaquetas  pequeños fragmentos de material celular  sin 

núcleo, que se originan en la  médula ósea, miden de 2 a 4 micrómetros  de 

diámetro y su periodo de vida es de 8 a 11 días. Estas son frágiles y se 

adhieren muy fácilmente a los cuerpos cercanos (linfocitos eritrocitos) o se 

aglutinan entre ellos formando coágulos de todo tamaño y forma; además flotan 

en el plasma y están constituidos por un 60 % de proteínas y un 15% de lípidos 

y parecen consumir oxigeno aunque su metabolismo no se conoce muy bien, 

por lo que constituyen elementos importantes en los procesos de coagulación. 

 

El recuento plaquetario se practica en todos los pacientes que presentan 

petequias (pequeñas hemorragias en la piel), hemorragias espontáneas o 

menstruaciones cada vez más intensas. Se utiliza también para controlar el 

curso de la enfermedad y del tratamiento con trombocitopenia o insuficiencia de 

la médula ósea.  

 

“Existen países a nivel mundial donde se han realizado  investigaciones de este 

tipo como es el caso en Barcelona España cuyos valores referenciales de 

plaquetas en niños de 6 a 12 años son de 170-450 x109/L”1. 

                                                
1 LLEWIS MITCHELL, Hematología Práctica  10

ma
 Edición, 2008, pág. 16 

4 
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“Así mismo en América Latina se han realizado estudios de este tipo, en la 

Hospital  Universitario de Caracas Venezuela cuyos valores  referenciales 

oscilan entre  178-398 X 10 9 /L”2.  

 

“En Ecuador se han realizado pocos  estudios, entre ellos tenemos en Cuenca 

cuyos valores referenciales van de  200.000 a  500.000 /mm3 de sangre”3.  La 

Cruz Roja de Quito (CONACYT) también realizó un estudio, en el año 1984-

1985 para obtener valores estandarizados sobre plaquetas en niños de 1 a 12 

años, obteniendo valores de 150-450 ul3; este estudio se realizó por un grupo 

de tecnólogos dirigido por un medico en las ciudades de Quito y Portoviejo 

como representantes de las zonas de la Sierra y de la Costa, los exámenes 

fueron procesados en el Hospital Metropolitano de Quito.  

 

Loja se encuentra situada en la región sur del Ecuador, ubicada a 2100 

m.s.n.m, con un clima templado y una temperatura que oscila entre los 16 a  

21 Cº.  

 

En nuestra ciudad hasta la actualidad no se han realizado estudios sobre 

valores referenciales de plaquetas, ya que es de vital importancia su estudio 

para la clínica del paciente de acuerdo a las diferentes situaciones, sean estas 

geográficas, sociales, económicas, culturales, etc.  Por lo que existen 

variaciones de un lugar a otro, estos pueden incidir en alteraciones de los 

diagnósticos de los pacientes sean de  niños o adultos. 

 

                                                
2 INTERNET. www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-Revista de la faculta de medicina  <b> valores referenciales. 
3 GIL FLORES GARCIA, Universidad de Cuenca Facultad de Ciencia Análisis Biológico, pág. 107. 
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Por ello la Universidad Nacional de Loja, a través de  la Carrera de Laboratorio 

Clínico del Área de la Salud Humana, presenta una propuesta que permitió 

involucrarnos para establecer valores referenciales de plaquetas  propios de 

nuestra localidad, y elaborar una base de datos, que puedan servir de guía a 

todos los profesionales que trabajan, o están inmersos en la salud y a la vez 

pueda ser  un apoyo de referencia para otras ciudades del país. Para esto nos 

hemos planteado los siguientes objetivos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al conocimiento de los valores referenciales de  plaquetas en 

niñas escolares de la ciudad de Loja, durante el periodo 2008-2009, con 

la finalidad de elaborar una base de datos y obtener valores 

referenciales propicios de la región, para contribuir al mejoramiento de 

los diagnósticos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los  valores referenciales en las  escolares del sexo femenino 

de la ciudad de Loja. 

 

 Analizar los resultados que se dan en los laboratorios clínicos de la 

ciudad de Loja. 
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 Elaborar una base de datos para identificar los valores referenciales de 

las plaquetas en la población estudiada de acuerdo al sexo femenino y 

edad en la ciudad de  Loja.   

 

 Elaborar lineamientos alternativos y difundir los resultados obtenidos 

para que puedan servir de referente científico a los profesionales de la 

salud humana para beneficio de nuestra sociedad.  
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REVISION LITERARIA  

 

PLAQUETAS 

 

Concepto  

 

“Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, de forma discoide, planas, 

ligeramente convexos que circulan en la sangre libremente, tienen un diámetro 

de 2 a 3 um”4. “No tienen núcleo  y su concentración normal en la sangre 

periférica es entre 150.000 y 450.000/µl. Su periodo de vida es de 8 a 11 días, 

las plaquetas interviene en el proceso de coagulación de la sangre. Si se 

produce un daño a un vaso sanguíneo, las plaquetas circulantes 

inmediatamente quedan atrapadas en el sitio de la lesión, formándose un 

tapón, primer paso en el control del daño vascular.  

 

Este mecanismo es suplementado por el sistema de coagulación sanguínea, el 

cual es el más importante medio de defensa contra las hemorragias”5.  

“Normalmente el 66% de las plaquetas se localizan en la circulación de la 

sangre y el 33 % se localiza en el bazo”6. 

 

 

                                                
4
 HERNÁN VELEZ  Hematológica  5

ta
  Edición 202  pg. 

5
 INTERNET. http://www.monografias.com/trabajos14/labclinico/labclinico.shtml 

6 FISCHBACH Manual De Pruebas Diagnosticas Tomo   5
ta
 Edición 125 pg. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/labclinico/labclinico.shtml
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ORIGEN 

 

“La plaquetas tienen su origen el la médula ósea, provienen de la 

fragmentación del citoplasma de los megacariocitos los cuales se derivan a su  

vez de una célula madre indiferenciada común a toda serie mieloide.  

 

Las plaquetas salen de la médula ósea para circular libremente en el torrente 

sanguíneo. Normalmente tienen un aspecto redondeado y liso, pero cuando se 

activan para conectarse unas con otras producen unas salientes punteagudas  

y sus bordes se hacen rugosos. Las plaquetas atraen una proteína presente en 

la sangre, la fibrina, y la usan para formar una densa red en la que atrapan 

glóbulos rojos y rápidamente forma un coágulo”7. 

 

MORFOLOGÍA 

 

“Las plaquetas revelan una capa borrosa (glicocálix) que se extiende de 14 nm 

a 20 nm desde la superficie plaquetaria, que está compuesta por 

glucoproteínas de membrana, glucolípidos, mucopolisacáridos y proteínas 

plasmáticas absorbidas.  

 

La superficie de las plaquetas tiene una serie de identificaciones que son las 

aberturas del sistema canalicular abierto, un sistema de canales compuesto por 

las invaginaciones de la membrana plasmática que se extiende a lo largo de las 

                                                

7
 JOAN LLUIS VIVES-JOSEP LLUIS AGUILAR. HEMATOLOGIA Manual de técnicas de laboratório 509 pg.   
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plaquetas. El contenido de los gránulos de las plaquetas puede tener acceso al 

exterior cuando los gránulos se fusionan con la membrana plasmática o con 

cualquier región del sistema canalicular abierto. De forma similar, las 

glucoproteínas contenidas en las membranas del gránulo pueden unirse a la 

membrana plasmática después de la fusión del gránulo con la membrana 

plasmática o con el sistema canalicular abierto.   

 

MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

La membrana plasmática es una unidad trilaminar compuesta por una bicapa 

de fosfolípidos en la que están embebidos el colesterol, los glucolípidos y las 

glucoproteínas. Estas partículas están presentes  en la cara externa de la 

membrana plasmática. La membrana contiene la bomba ATPasas de sodio y 

calcio que controlan el ambiente iónico intracelular de la plaqueta. 

Aproximadamente el 57% de los fosfolípidos plaquetarios están contenidos en 

la membrana plasmática de forma organizada, los fosfolípidos cargados 

negativamente están presentes en la cara interna y otros están distribuidos 

más uniformemente. Los fosfolípidos cargados negativamente, especialmente 

la fosfatidilseriana, son capaces de acelerar varios pasos de la cascada de la 

coagulación, y por tanto su presencia en la cara interna de las plaquetas en 

reposo, separados de los factores plasmáticos de la coagulación, es un 

mecanismo de control para prevenir una coagulación inadecuada. 
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ELEMENTOS DEL CITOESQUELETO 

 

Citoesqueleto  de la Membrana 

 

Una red planar de tetrámeros finos, elongados, de espectrina interconectada 

con los extremos de los filamentos de actína, está presente  debajo de la 

membrana plasmática y de las membranas del sistema canalicular abierto. La 

proteína de unión a la actína es capaz de interactuar con la glicoproteína de 

transmembrana  GPIba  y con la actína debajo de la membrana, conectando 

así estos componentes con la red de espectrina y formando un citoesqueleto 

de la membrana que probablemente estabiliza la forma discoide de la 

membrana. 

 

Otras proteínas que se han encontrado en el esqueleto de la membrana son la 

talina, la vinculina, la proteína relacionada con la distrofina, moléculas 

implicadas en la traducción de señal y varias isoenzimas de la proteinquinasa 

C. La proteína vimentina (M. 58.000), que es un componente importante de los 

filamentos intermedios que está en las plaquetas y puede contribuir al 

citoesqueleto de la membrana. El esqueleto de la membrana también puede 

ser importante en la expansión de las plaquetas después de la adhesión. 

 

Microtubulos  

 

La banda circunferencial de los microtúbulos que hay debajo de la membrana  
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plasmática contribuye a la forma discoide de las plaquetas,  también puede 

estar implicada en la formación plaquetaria desde los megacariocitos. Los 

microtúbulos son polímeros huecos de 25 nm compuestos por 13 

protofilamentos construidos por polímeros con subunidades de 110.000 M, 

compuestas cada una de ellas por dos proteínas de 55.000 M. (tubulina alfa y 

Beta),  asociadas con diferentes proteínas de elevado peso molecular. 

 

Microfilamentos  

 

Las plaquetas son ricas en actina, una proteína que puede polimerizar en las 

envolturas filamentosas. En las plaquetas en reposo, los microfilamentos no 

son prominentes, pero cuando las plaquetas cambian de forma, los filópodos 

que forman contienen envolturas filamentosas compuestas por actina y 

proteínas asociadas. 

 

ORGANELAS 

 

Peroxisomas 

 

Son organelas muy pequeñas que hay en las plaquetas. Estas contribuyen al 

metabolismo lipídico, especialmente en síntesis del plasmalogén, y pueden 

participar en la síntesis del factor activador plaquetario (FAP). Contienen acil-

CoA: dihidroxiacetona fosfato aciltranferasa, que cataliza el primer paso en la 

síntesis de los fosfolípidos de éter.  
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Mitocondrias 

Las plaquetas contienen aproximadamente siete mitocondrias de tamaño 

relativamente pequeño que están implicadas en el metabolismo de la energía 

oxidativa. Las alteraciones de las enzimas mitocondriales, incluyendo la NADH 

coenzima Q reductasa (complejo I), se han implicado en la fisiopatología del 

envejecimiento y en varios trastornos, neurodegenerativos,  

 

Lisosomas 

 

Las plaquetas tienen gránulos lisosomales que contienen hidrolasas ácidas 

típicas de estas organelas. Las enzimas que se  originan en los lisosomas 

plaquetarios son la B-glucuronidasa, catepsinas, aril sulfatasa,                               

B-hexosaminidasa, B-galactosidasa, endoglucosidasa (heparitinasa),               

B-glicerofosfatasa, elastasa y colagenasa. Las proteínas de las membranas 

lisosomales y la  presencia en la membrana plasmática sirven como un 

marcador de la reacción de secreción plaquetaria. La actividad de la elastasa y 

colagenasa puede contribuir a la lesión vascular en los lugares de formación 

del trombo plaquetario. La heparitinasa puede ser capaz de separar las 

moléculas similares a la heparina de la superficie de las células endoteliales, y 

las moléculas solubles resultantes parecen inhibir el crecimiento de las células 

del músculo liso 
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Cuerpos densos  

 

Las plaquetas contienen aproximadamente de 3 a 8 organelas electrodensas, 

de 20 nm a 30 nm de diámetro. La densidad electrónica intrínseca de los 

cuerpos  densos se observan por su alto contenido en calcio. 

 

Los gránulos densos contienen concentraciones elevadas de serotonina, que 

es tomada del plasma por un transportador de la membrana plasmática y 

atrapada posteriormente en los cuerpos densos. El atrapamiento de la 

serotonina puede ser consecuencia del menor pH (6.1) mantenido en los 

gránulos densos debido a la acción de una ATPasa que bombea H+ en la 

membrana del cuerpo denso. La adenosina 5-difosfato (ADP) y la adenosina 5-

trifostato (ATP) también están altamente concentradas en los cuerpos densos.  

 

Gránulos alfa  

 

Son los gránulos más abundantes en las plaquetas, aproximadamente de 50 a 

80 por plaqueta. Con un diámetro de 200 nm, de la sección transversal y 

muestran una variación interna en la densidad electrónica, con frecuencia con 

un área excéntrica de densidad electrónica acentuada denominada nucleoide 

en la que se concentra la B-tromboglobulina, el factor plaquetario IV y los 

proteoglicanos.  
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Ribosomas ARN mensajero 

 

Las plaquetas contienen sólo un número pequeño de ribosoma, y remanentes 

del aparato de Golgi,  contienen una pequeña cantidad de ARN mensajero 

(ARNm). Puesto que no tienen núcleo, no puede sintetizar ARNm. La 

aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) al ARNm de las 

plaquetas ha permitido el análisis biológico molecular de las glucoproteínas de 

membrana plaquetaria y selección de las proteínas del plasma que son 

sintetizadas en las plaquetas.  

 

SISTEMAS DE  MEMBRANA  

 

Sistema canalicular abierto 

 

Esta conectado a la superficie es una serie complicada de conductos que 

comienzan como indentaciones de la membrana plasmática y recorren el 

interior de las plaquetas.  

 

El sistema puede tener varias funciones. Proporciona un mecanismo de 

entrada de elementos externos al interior de las plaquetas. También 

proporciona una vía potencial para la liberación del contenido de los gránulos al 

exterior eliminando la necesidad de la fusión del granulo con la propia 

membrana plasmática, esta función es  importante debido a que, en la mayoría 

de los casos, los gránulos plaquetaríos, parecen desplazarse al centro de las 

plaquetas tras la activación plaquetaria en lugar de hacia la periferia   



16 

 

Sistema tubular denso 

 

Es una red de canales cerrados del retículo endoplásmico residual 

caracterizada histoquímicamente por la presencia de actividad peroxidasa.  

Los canales del sistema tubular denso son menos extensos que los del sistema 

canalicular abierto, y tienden a agruparse en regiones en estrecha conexión 

con el sistema canalicular abierto.  El sistema tubular denso puede secuestrar 

calcio iónico y liberarlo cuando las plaquetas son activadas”8. 

 

FUNCIÓN   

 

“La función de las  plaquetas está íntimamente ligada a la hemostasia. 

 Prevención de la extravasación sanguínea a nivel del vaso intacto. Se ha 

demostrado que la falta de plaquetas tiene como consecuencia una 

tendencia a la hemorragia. 

 

 Intervención en la detención de la hemorragia, al constituir el trombo 

plaquetario necesario para que el vaso deje de sangrar.  

 

 Constituye el principal soporte sobre el que se desarrolla la activación de 

los factores de la coagulación. Esta función tiene lugar tras la activación 

plaquetaria, por una reestructuración de la bicapa fosfolipídica de la 

                                                
8
 WILLIAM HEMATOLOGIA Tomo II  6ta

  Edición. 1357-1366 Pg.  
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membrana, a la que se fijan los factores con actividad enzimática, 

mediante puentes de calcio iónico, mientras que los cofactores no 

enzimáticos flotan en ella. Esta función se conoce clásicamente como 

factor III plaquetario.  

 

 Retracción del coágulo de fibrina gracias a la proteína contráctil de la 

membrana plaquetaria, que posee propiedades semejantes al complejo 

actina-miosina muscular”9. 

 

HEMOSTASIA 

 

“La hemostasia es una secuencia de reacciones que detienen el sangrado, 

cuando los vasos sanguíneos se dañan o rompen, la respuesta hemostática 

debe ser rápida circunscripta al foco de la lesión, y cuidadosamente controlada 

para ser efectiva, tres mecanismos reducen la pérdida de sangre: 

 

1. El vasoespasmo. 

2. La formación del tapón plaquetario.  

3. La coagulación.  

 

Los mecanismos hemostáticos pueden evitar la hemorragia en los vasos más 

pequeños, pero la hemorragia masiva en grandes vasos suele requerir 

intervención médica.  

                                                
9 JOAN LLUIS VIVES Y JOSEPH LLUIS AGUILAR  Manual De Técnicas De Laboratorio En Hematología. 2 

da
 Edición  509 pg. 
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Vasoespasmo 

 

Cuando las arterias o arteriolas se lesionan, el musculo liso de sus paredes se  

contrae en forma inmediata, esta reacción se conoce como vasoespasmo, 

mediante este proceso se  reduce la pérdida de sangre durante varios minutos 

y hasta varias horas, tiempo en el cual los mecanismos hemostáticos se ponen 

en marcha, es probable que el vasoespasmo sea causado por el daño al 

músculo liso por sustancias liberadas desde las plaquetas activadas, y por 

reflejos iniciados en receptores del dolor.   

 

Formación del tapón plaquetario  

 

Las plaquetas almacenan una cantidad de sustancias químicas indispensables 

para la formación del tapón plaquetario.  

Inicialmente las plaquetas se contactan y adhieren a partes lesionadas de un 

vaso sanguíneo, con las fibras colágenas del tejido conectivo subyacente, este 

proceso se llama adhesión plaquetaria.  

 

Gracias a la adhesión las plaquetas se activan y sus características cambian 

drásticamente, existen muchas proyecciones que les permiten contactarse e 

interactuar entre ellas, y comienzan a liberar contenidos de sus vesículas. Esta 

se denomina liberación plaquetaria. El ADP y tromboxano A2 liberados cumplen 

un papel importante en la activación de las plaquetas cercanas. La serotonina 

tromboxano A2  funciona como vasoconstrictores, que producen y mantienen la 
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concentración del musculo liso vascular, con lo que disminuye el flujo 

sanguíneo por el vaso lesionado. 

 

La liberación de ADP hace que otras plaquetas circundantes se vuelvan más 

adherentes, propiedad que les permite sumarse a las ya activadas. Este 

agrupamiento de plaquetas se llama agregación plaquetaria. Finalmente la 

acumulación y el acoplamiento de grandes números de plaquetas forman una 

masa que se denomina tapón plaquetario. 

 

Coagulación 

 

La sangre se mantiene en su forma líquida siempre y cuando permanezca 

dentro del vaso, pero si se extrae del cuerpo se espesa y forma un gel, este se 

separa de la parte liquida (el liquido citrino) llamada suero, es solo plasma 

sanguíneo sin las proteínas de la coagulación. El coagulo consiste en una 

trama de fibras proteicas insolubles llamadas fibrina en la cual queda atrapados 

los elementos corpusculares.  

 

El proceso de coagulación es una serie de reacciones químicas que culmina 

con la formación de las hebras de fibrina, si la sangre se coagula muy 

fácilmente se pueden producir trombosis es decir coagulación en el vaso no 

dañado, si tarda demasiado en formar el coagulo puede causar hemorragia”10. 

 

                                                
10 TORTORA DERRICKSON Principios De Anatomía Y Fisiología  11 Edición  685-686 pg.  
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SUSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LA COAGULACIÓN 

 

Fibrinógeno Factor I  

 

“Esta sustancia coagula por acción de la trombina, transformándose en fibrina. 

El fibrinógeno se origina en el hígado. En condiciones normales hay de 200 a 

350 mg de fibrinógeno por cada 100 ml de plasma. En condiciones patológicas 

la cantidad de fibrinógeno puede disminuir e incluso desaparecer lo cual 

provoca que las personas que padecen de esta anomalía se ven expuestos a 

hemorragias importantes si se lesionan vasos grandes o medianos. 

 

Trombina 

 

La trombina coagula las soluciones de fibrinógeno y durante la coagulación se 

forma a expensas de la protrombina. La trombina aumenta la velocidad de 

coagulación, y actúa sobre el fibrinógeno desdoblando sus moléculas y 

permitiendo la formación de fibrina. 

 

Protrombina  

 

La protrombina pura no coagula al fibrinógeno necesita la presencia del ion 

calcio y sustancias que hay en las plaquetas y en el plasma que la transforman 

en trombina. Se forma en el hígado y este necesita la presencia fundamental 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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de la vitamina K. Existe tendencia a las hemorragias cuando la protrombina del 

plasma se reduce a un 20 % del valor normal. 

 

Tromboplastina de los tejidos 

 

La existencia de este conjunto de sustancias en los tejidos hacen que cuando 

hay una herida coagule rápidamente, en cambio si la sangre sale de un vaso y 

no hay contacto con los tejidos, la coagulación es más lenta. 

 

Las plaquetas intervienen en la retracción del coagulo y en la hemostasis. Hay 

una cantidad de sustancias llamadas FACTORES (V, VII, VIII, IX, X, XI, etc.) 

que tienen un papel fundamental en la coagulación y que la ausencia, 

disminución o aumento de cualquiera de ellos provoca patologías en la 

coagulación”11. 

 

CAUSAS 

 

“Las causas más frecuentes para la variación de valores referenciales de  las 

plaquetas pueden ser. 

 En las heridas las plaquetas aceleran la coagulación, y además al 

aglutinarse obstruyen pequeños vasos.  

                                                

11
INTERNET.http://www.monografias.com/trabajos/plaquetas/plaquetas.shtml?relacionados 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos/plaquetas/plaquetas.shtml?relacionados
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 Infecciones agudas.  

 Shocks peptónico o anafiláctico; en los cuales disminuyen mucho         

al principio y luego aparecen pronto.  

 Algunas infecciones hemorragíparas (púrpuras con trombocitopenia), 

en las que se hallan muy disminuidas.  

 Las anemias aplásticas.  

 Las anemias perniciosas en recaídas.  

 El hiperesplenismo”12. 

 

VALORES REFERENCIALES 

 

“Los valores referenciales de las plaquetas de acuerdo a la literatura de JOAN 

LLUIS VIVES; JOSEP LLUIS AGUILAR Manual de Técnicas de Laboratorio en 

Hematología. Se encuentran en:  

Adultos de 140.000-400.000 /mm3 de sangre. 

Niños/as de 150.000-450.000 /mm3 de sangre”13. 

 

ALTERACIONES 

 

“Hay diversas condiciones patológicas que retardan o impiden la coagulación 

de la sangre. Algunas se acompañan de ciertas tendencias a las hemorragias 

espontáneas o a la producción de hemorragias prolongadas. 

 

                                                
12 INTERNET. http://www.monografias.com/trabajos14/labclinico/labclinico.shtml 
13 FISCHLACH Manual De Pruebas Diagnosticas Tomo I 5ta Edición 125 Pg. 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/labclinico/labclinico.shtml
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Hemofilia  

 

Es una enfermedad constitucional hereditaria trasmitida por las mujeres, pero 

que solo padecen los hombres. Se caracteriza por presentar tendencia a las 

hemorragias prolongadas durante todo el curso de la vida y porque además la 

sangre extraída de los vasos suele coagular muy lentamente. 

 

Trombocitopenia 

 

Esta enfermedad se produce cuando hay una disminución de plaquetas lo que 

produce tendencia a sangrar. Cuando existe una insuficiencia hepática  se 

observa una disminución en la cantidad de protrombina. 

 

Trombosis 

 

Se llama a sí a la coagulación intravascular de la sangre, se conoce como 

embolia al proceso por el cual un coágulo (trombo) es arrastrado por el torrente 

circulatorio y obstruye un vaso. La trombosis se observa después de algunas 

intervenciones quirúrgicas, partos, etc. Por ejemplo los de las venas, pueden 

llegar al pulmón y causar embolias pequeñas o masivas (mortales)”14. 

 

 

                                                
14

 INTERNET.http://www.monografias.com/trabajos/plaquetas/plaquetas.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/plaquetas/plaquetas.shtml
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MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

“Las plaquetas en la sangre se encuentran en porcentajes normales de 150.00-

450.000/mm3 de sangre, también pueden encontrarse disminuidos en 

(trombocitopenia, lesiones de la medula ósea, insuficiencia cardiaca, anemias 

perniciosas etc.). y elevados en (trombocitemia, trombocitosis, linfomas 

esplenectomía, policitemia etc.), esto dependiendo del estado del individuo en 

que se encuentre.  

 

Interferencia: suelen aumentar después de un ejercicio extenuante, como la 

excitación y durante el invierno pero normalmente disminuyen antes de la 

menstruación”15. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 FISCHBACH Manual De Pruebas Diagnosticas Tomo L 5

ta
 Edición 125 Pg. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio de tipo descriptivo, comparativo, analítico y transversal que se 

realizó en las escolares del sexo femenino de 5 -12 años de las escuelas 

fiscales diurnas del sector urbano de la ciudad de Loja, durante el período 

académico 2008-2009. 

 

UNIVERSO 

 

Estudiantes escolares del sexo femenino de edades comprendidas entre 5-12 

años de las escuelas fiscales diurnas del sector urbano de la ciudad de Loja, en 

el periodo lectivo septiembre 2008- julio 2009.  

 

De acuerdo a datos de registro en la Dirección de Educación  el número de 

escolares es de 9315, de los cuales 4399 (47%) corresponde a mujeres y 4916 

(53%) corresponde a varones. 

 

MUESTRA 

 

Se calculó en el programa EPI-INFO 6, con un nivel de confianza del 99% y un 

error estándar de 10% y una prevalencia del 50%. Dando un total de 619. 
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Del valor obtenido 619 se identifico porcentualmente el número de mujeres   

que fue de 292 en los que se realizó las pruebas. 

 

Con el número de mujeres se realizó una distribución porcentual en las 

escuelas para obtener las niñas, según el siguiente cuadro. 

 

ESCUELAS DE MUJERES 

 

 

 

Nombre de la Escuela 

 

Número de 

alumnas 

 

% en relación al 

total 

 

# de niñas que se les 

realizará la prueba 

Lauro D.Ayora 301 7 20 

Alonso de Mercadillo 373 8 25 

Dr. Edison Calle 97 2 6 

Dr.Pedro V.Falconí 221 5 15 

U.E Héroes del Cenépa 98 2 7 

José A Velásco 118 3 8 

Manuel B.Carrión 45 1 3 

Mons.Juán María Riofrío 153 3 10 

Vicente Bastidas Reinoso 177 4 12 

Julio María Matovelle 198 5 13 

Marieta Veitimilla 246 6 16 

Pompilio Reinoso J 101 2 7 

Rosa Josefina Burneo 148 3 10 

18 de Noviembre 424 10 28 

Ciudad de Loja 620 14 41 

Eliseo Alvarez 434 10 29 

José Ingenieros No1 330 8 22 

Teniente Hugo Ortíz 309 7 20 

TOTAL 4399 100 292 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Escolares que aceptaron ser parte del estudio. 

 

 Escolares que estaban en edades comprendidas entre 5 a 12 años y 

que fueron del sexo femenino. 

 
 

 Escolares que tenían el peso y talla adecuada para la edad. 

 

 Escolares que no mostraron antecedentes de infecciones, sangrados 

ni tratamientos por lo menos dos meses antes de la prueba. 

 
 

 Escolares que residían en el sector urbano por lo menos de seis 

meses previos. 

 

 Escolares que no mostraron problemas alérgicos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Aquellas cuyo peso y talla fue menor al percentil 10 de acuerdo a la 

tabla de crecimiento del nacional center for health satatistics (NCHS) 

percentiles. 

 

 Aquellas cuyos niveles de proteínas y hierro sérico fueron inferiores a 

5 g/dl (50 g/l) o 50ug/dl respectivamente. 
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 Con examen de orina fuera de lo normal. 

 

 Aquellas que presentaban en las heces sangre oculta positivo y 

presencia de parásitos en las mismas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Se realizó entrevistas para la selección de los escolares participantes. Dirigida 

a escolares padres de familia y profesores. (Anexos 1-2-3). 

 

Se elaboró los protocolos para la fase pre y analítica de las pruebas de 

laboratorio, así como los formularios para registro y reporte de resultados. 

(Anexos 4-5) 

 

PROCEDIMIENTO   

 

 Identificamos el número de escolares que participaron en el estudio. 

 

 Se reunió a maestros y padres de familia para explicar sobre los 

beneficios del trabajo. 

 

 Se realizó la selección de estudiantes de cada escuela tomando en 

cuenta los criterios de exclusión e inclusión.  
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 Para la selección de los escolares, que participaron en el estudio se 

aplicó una encuesta según el formulario (Anexo 3). 

 

 Una vez que fueron seleccionados los participantes a través de la 

encuesta, se entrego un documento de información sobre el día, la 

hora, el lugar, las condiciones en las que debieran asistir para la toma 

de la muestra de sangre y la correcta recolección y transporte de la 

muestra de orina y heces. (Anexo 2). 

 
 

 La toma de la muestra de sangre para las pruebas se realizó por punción 

venosa, de acuerdo al protocolo de extracción de muestra de sangre, 

para los análisis hematológicos y de bioquímica clínica (hierro sérico y 

proteínas). 

 

 Para las pruebas de los análisis hematológicos (plaquetas). Se utilizó las 

técnicas de acuerdo a protocolos estandarizados para métodos 

automatizados. 

 
 

 De la misma manera, las pruebas de hierro sérico, proteínas se realizó 

por el método colorimétrico. 

 

 El examen de orina se realizó utilizando la tira reactiva, para observar si 

existen alteraciones físico químicas. 
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 El examen de sangre oculta se realizó según la técnica de cromocult. 

 

 También se realizó el examen coproparasitario. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

El análisis de los resultados se realizó en el programa estadístico de EPI-INFO 

6, el mismo que nos permitió establecer la media 302627 y la desviación 

estándar 56524 de las variables (plaquetas) y en base de estas medidas se 

determino los valores (1.8 X 105 – 4.0 X 105)  referenciales de plaquetas en 

escolares del sexo femenino de la ciudad de Loja.  
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RESULTADOS 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 1 

 

VALORES DE PLAQUETAS EN ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 
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                            Fuente: pruebas realizadas a las niñas  de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

                            Elaboración: Johanna Y. Abrigo 

                                                  Wilson Benítez   

 

Un total de 292 muestras realizadas en niñas corresponde a un 100%  de las 

cuales el 56.8 % pertenecen a 166 niñas, con valores de plaquetas entre  1.55 

x 105 - 3.07 x 105  por mm3de sangre. y el 43.2% corresponde a 126 niñas con 

valores referenciales de plaquetas  que oscilan entre 3.08 x 105 - 4.6 x 105  por 

mm3de sangre. 

 

292 

VALORES DE PLAQUETAS 

100,0 

Porcentaje 

% Frecuencia 

126 

43,2 166 

56,8 

155000-307000 

308000-460000 

TOTAL 
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TABLA # 1 

 

VALORES REFERENCIALES DE PLAQUETAS EN ESCOLARES DEL SEXO 

FEMENINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

PARÁMETRO 

 

MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.S) 

VALORES DE 

REFERENCIA 

(V.R) 

UNIDADES 

EN LAS 

QUE SE 

EXPRESA 

 

Plaquetas 

 

 

 

302627 

 

56524 

 

180000 – 400000 

1.8 X 10
5
 – 4.0 X 10

5
 

 

mm3 

 

 

 

                      Fuente: Pruebas realizadas a las niñas de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

                      Elaboración:   Johanna Y. Abrigo 

                                              Wilson  R. Benítez  

   

De acuerdo a la tabla #1: Los valores referenciales de plaquetas obtenidos en 

niñas escolares  oscilas de 1.8 X 105 a 4.0 X 105 por  mm3 de sangre, con una 

media de 302627 y una desviación estándar de  +/- 56524 multiplicado por dos.  
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DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en nuestra ciudad localizada a 

2.100 m.s.n.m. con una temperatura de 16 a 21  Cº,  con la participación de  

292 escolares del sexo femenino aparentemente sanas, en edades 

comprendidas  de  5 a 12 años de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja, 

con lo cual se pudo obtener valores referenciales de este grupo. 

 

En el estudio encontramos que las escolares investigadas presentaron los 

siguientes valores referenciales de plaquetas de 1.8 x105 – 4.0 x105/mm3 de 

sangre, que al comparados con valores  referenciales de otros países como 

Barcelona España presentan valores de 170 - 450 x109/L en niños de 6 a 12 

años, por lo que  existe una diferencia  significativa en los porcentajes de los 

parámetros realizados, cuya variación puede ser debido a diversas situación 

Geográfica, Social, Cultural y Raza.  

 

Los resultados obtenidos de plaquetas mediante nuestra investigación  fueron 

de 1.8 x105 – 4.0 x105/mm3 de sangre. Al relacionar nuestros resultados  con 

estudios de otros países con diferente situación Geográfica, Sociocultural y 

Raza, como los realizados  en Santiago de Chile en el Laboratorio de 

Hematología del Hospital Roberto del Rio. Sus valores referenciales son de  

150 000 y 450 000 x mm3 de sangre,  existe una diferencia significativa en los 

resultados.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de análisis del tema: “VALORES REFERENCIALES DE PLAQUETAS 

EN  ESCOLARES DEL SEXO FEMENINO DE LA CIUDAD DE LOJA”, que 

permite abordarlo desde distintas ópticas y explicarlo fundamentadamente  con 

el respaldo del marco teórico, nos permitimos plantear las conclusiones a las 

que hemos llegado, luego de terminar el trabajo de investigación, con lo cual 

podremos entenderlo al tema y comprenderlo en su real dimensión:   

 

 Mediante esta investigación hemos podido obtener valores referenciales 

de las   plaquetas en niñas escolares de la ciudad de Loja, durante el 

periodo 2008-2009, con la finalidad de elaborar una base de datos y 

obtener valores referenciales propicios de la región, para contribuir al 

mejoramiento de los diagnósticos clínicos.  

 

 Los resultados que obtuvimos mediante nuestro estudio fueron 

realizados con absoluta  responsabilidad y discreción  los mismos que 

fueron entregados a sus usuarios.  

 

 Los valores obtenidos de plaquetas en nuestro estudio fueron de  1.8 X 

105 a 4.0 X 105 por  mm3 de sangre.  
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RECOMENDACIONES 

 

Nuestro grupo de trabajo, recomendamos a las autoridades seccionales de 

salud que implementen en sus planificaciones y programas a desarrollar 

charlas, proyecciones de videos, campañas masivas acerca de los “VALORES 

REFERENCIALES DE PLAQUETAS EN  ESCOLARES DEL SEXO 

FEMENINO DE LA CIUDAD DE LOJA”, además deben realizar programas de 

información permanente sobre este particular. 

 

Así mismo luego de obtener las conclusiones correspondientes recomendamos 

lo siguiente. 

 

 Difundir un documental que obtenga datos de nuestro estudio los 

mismos que sean publicados y sirvan como referencia  de nuestra propia 

realidad social. 

 

 Se recomienda a las dignísimas autoridades de la Universidad Nacional 

de Loja del Área de la Salud  Humana de la Carrera de Laboratorio 

Clínico dar más prioridad a investigaciones relacionadas con valores 

referenciales propicios de nuestra región.  
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ANEXO # 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

AUTORIZACIÒN 

Sr. Director:  

Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos la Carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja y a la vez solicitarle su 

autorización para la realización de los exámenes de sangre a los niños que 

acuden a su prestigioso establecimiento, con el propósito de evaluar su estado 

de salud y por ende ayudar al medico a diagnosticar o descartar lo existencia 

de alguna patología hematológica; la cual influye en el desempeño escolar y en 

el desarrollo de el niño; cabe recalcar que este examen es sencillo y es un 

servicio completamente gratuito.  

 

Por la atención y colaboración que estamos seguros recibir de antemano le 

anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.  

 

 

 

 

 

………………….. 

Sr. Director: 
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ANEXO # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

AUTORIZACIÒN 

Señor padre de Familia o Representante 
Como egresados de la Universidad Nacional de Loja y aras a lograr mejores 
días para nuestros niños/as, estamos empeñados conjuntamente con nuestros 
directivos en conocer nuestra realidad en cuanto a salud, estado nutricional, ya 
que hasta el momento nos basamos en parámetros de otros lugares con 
mejores condiciones que la nuestra constituyendo una limitante para una 
valoración adecuada de los niños/as de nuestra ciudad. 
Es por esto nos encontramos realizando un trabajo que consiste en identificar 
como se encuentran los constituyentes hematológicos, para lo cual pedimos 
voluntariamente su contribución si es que lo cree conveniente, para realizar 
este trabajo necesitamos extraer una muestra significativa la misma que se la 
extraerá el día ……………del presente año. 

Es importante indicar que no representa ningún gasto para el padre de familia o 
representante y si el niño luego de realizar los análisis presenta alguna 
alteración será atendido gratuitamente en el Hospital Universitario de Motupe. 
Las pruebas que serán realizadas a su hijo/a son: 
Pruebas de sangre para identificar anemia y desnutrición  
Examen de Orina 
Examen de Heces 
Peso y talla 
 
En caso que sea favorable su respuesta, le indicamos que el niño/a tiene que 
acudir en ayunas a su escuela el día antes mencionado y llevado la muestra de 
Orina y Heces, cuyos recipientes serán entregados un día antes. Luego de la 
toma y recepción de las muestras se les ofrecerá un lunch.  
Esperamos su aceptación, y desde ya le felicitamos por contribuir en beneficio 
de la salud su hijo/a y adelanto de la sociedad. 
Atentamente: 
 
………………………………………………………. 
Egdo. Carrera de Laboratorio Clínico 
 

………………………………………………….. 
 

FIRMA DE AUTORIZACION 
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ANEXO # 3 

  
 

HOJA DE INFORMACION  

Sr/a Padre de familia una vez que recibimos su autorización le informamos que 
el examen será realizado el día  …………….; y a la vez le pedimos de la 

manera más cordial responda con sinceridad las siguientes preguntas que a 
continuación se anotan, la misma que nos permitirá obtener datos verídicos y 
acertados para la realización confiable de este examen:  
Antecedentes del Niño:  

Nombre del alumno:……………………………………………………………………. 

1. ¿Qué edad tiene su niño/a? 

………………............................................... 

2. ¿Su niño/a ha sido desparasitado recientemente?      

          SI (  )              NO (  ) 

Si su respuesta fue afirmativa mencione hace que tiempo fue 

desparasitado 

……………………………………............................................................

...................... 

3. ¿Su niño/a alguna vez presento diagnostico de Anemia? 

 SI (  )            NO ( ) 

4. ¿Su niño/a se encuentra bajo algún tratamiento médico?         

SI (  )            NO (  )  

Mencione cual 

?……………………………………….................................................... 

5. ¿Su niño/a presenta alguna enfermedad crónica? 

           SI (  )            NO (  )  

Cual? 

…………………………………………………........................................... 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 4 

  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO. 
 
PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN 
SANGUÍNEA.  

 

PR-CDM-009 

 

Pág. 1/3 

 

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA: 

El organismo utiliza la sangre para el transporte de oxigeno, alimento, residuos 

y otros materiales que hay en el interior de cuerpo y para regular la temperatura 

corporal, los líquidos y el equilibrio acido básico. Debido a que la sangre se 

utiliza para múltiples funciones dentro del cuerpo, los exámenes de sangre y de 

sus componentes pueden suministrar indicios claves para el diagnostico de 

muchas condiciones medicas.  

La sangre esta compuesta de una porción liquida (plasma) y de una porción 

celular; el plasma contiene varias sustancias que están disueltas en el liquido. 

El suero es lo que queda cuando el fibrinógeno se ha separado del plasma 

(liquido que queda después de que se deja coagular la sangre en un tubo de 

ensayo). La porción celular de la sangre consta principalmente de glóbulos 

rojos pero también tiene glóbulos blancos y plaquetas.  

FUNDAMENTO DEL MÉTODO  

La extracción de sangre es un procedimiento (de flebotomía) medico muy usual 

para la detención de posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis 

de la muestra de sangre obtenida.  

La sangre se extrae de una vena, usualmente de la parte anterior del codo o 

del dorso de la mano. El sitio de punción se limpia con un antiséptico y luego se 

coloca una banda elástica o un brazalete de presión alrededor del antebrazo 

con el fin de ejercer presión y restringir el flujo sanguíneo a través de la vena, lo 

cual hace que la vena bajo la banda se dilate. Inmediatamente después, se 

introduce una aguja en la vena y se recoge la sangre en un frasco hermético o 

en una jeringa. Durante el procedimiento, se retira la banda para restablecer la 

circulación y, una vez que se a recogido la sangre, se retira la aguja y se cubre 

el sitio de punción para detener cualquier sangrado. 
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ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Debe revisarse la caducidad y estado de los anticoagulantes a utilizarse y 

colocarse en los tubos, así como las sustancias esterilizantes a utilizarse en el 

procedimiento. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

La preparación depende del examen de sangre específico que se practique. 

Muchos exámenes no requieren de ninguna preparación especial; otras veces, 

a las personas se le puede solicitar que evite alimentos o bebidas o que limite 

ciertos medicamentos antes del examen, o que su estado físico y emocional 

este en total reposo.  

MATERIALES REQUERIDOS 

 Jeringa estéril desechable de 10 cc.  

 Aguja hipodérmica (calibre 21 al 23). 

 Torundas. 

 Alcohol 70%. 

 Tubos de ensayo con anticoagulante.  

 Torniquete. 

 Gradilla. 

PRECAUCIONES: 

 Es preferible que el paciente no observe la extracción.  

 El operador debe inspirar confianza durante la extracción.  

 Debe utilizar una aguja lo suficiente gruesa para obtener sangre 

fácilmente la cantidad necesaria de sangre. 

 Debe utilizase venas que se vean o palpen con facilidad.  

 El antebrazo deberá apoyarlo en una superficie fija. 

 Al realizar la punción venosa, el bisel deberá estar hacia arriba.  

PROCEDIMIENTO 

Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar de la 

punción. Pida al paciente que apriete el puño lo que ara ingurgitar la vena. 

 Se escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la 

mano izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena. Se 
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limpia la zona de punción. Con alcohol al 70% no se debe volver a tocar 

dicha zona. La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena. 

 La sangre comenzara a penetrar en la jeringa. Tan pronto la aguja entre 

en la vena se afloja el torniquete y se retira la aguja.  

 Se coloca una torunda de alcohol sobre el sitio de la punción y se 

comprime con los dedos de la otra mano o se flexiona el codo. 

 La sangre se vacía lentamente por las paredes de los tubos con el objeto 

de evitar hemólisis. 

 Se retira la aguja de la jeringa y se pasa a la sangre al tubo 

correspondiente con o sin anticoagulante. 

COMPLICACIONES  

 Alguna vez se produce sincope (pérdida repentina del conocimiento y de 

la sensibilidad, debida a la suspensión súbita y momentánea de la 

acción del corazón). Que en general se presenta en algunas personas 

emotivas. Si el paciente se mantiene en posición supina (acostado), la 

recuperación espontanea es rápida. 

 En algunos pacientes con tendencia a la hemorragia, pueden producirse 

una estribación  local de la sangre. Aplicando una presión adecuada 

(torunda) sobre el lugar de presión se evita la formación de 

hematomas. 

  Después de una serie de punciones venosas repetidas puede 

producirse trombosis (formación de un trombo en el interior de un vaso 

sanguíneo), o flebitis (inflamación de la vena).  

 La aguja usada debe desecharse en un recipiente adecuado. 

RIESGOS 

 Sangrado excesivo. 

 Desmayo o sensación de mareo. 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel). 

 Infección (un riesgo leve en cualquier momento que se presente ruptura 

de la piel). 

 Punciones múltiples para localizar la vena. 
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ANEXO # 5 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

NOMINA DE NIÑAS DE LA ESCUELA  
 
 
 

No Alumnas Año de 
Básica 

Años   Peso              
lbs. 

Talla           
cm 

1      

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

 
 
 
 
Responsables  Director de tesis 
Johanna Abrigo 
Wilson Benítez Dra. Diana Montaño 
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Nº  
Nombre del alumno 

 
Hto   
% 

 
Hb 
g/dl 

 
MCV 

fL 

 
MCH 

pg 

 
MCHC 

g/dl 

 
Glóbulos 
blancos 

 
Glóbulos    

rojos 

 
Plaquetas 

 
N 

 
L 

 
M 

 
B 

 
E 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               


