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RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo, cuyo objetivo fue obtener “Valores Referenciales de 

Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria de Escolares del Sexo Masculino de la 

Ciudad de Loja”.  La población en estudio fue  de 327 niños de Escuelas fiscales de la 

Ciudad de Loja, durante el período 2008-2009, los cuales fueron escogidos 

aleatoriamente. El análisis de las muestras se realizó en un equipo automatizado, 

obteniéndose los siguientes resultados: para los Glóbulos Blancos se obtuvo una media de 

7088 por mm
3
; en la Fórmula Leucocitaria la media para Neutrófilos fue de 53.6%, 

Linfocitos de 39.1%, Monocitos de 5.1%,  Eosinófilos  de 1.9% y Basófilos fue de 0.25%.  

 

Como Valores Referenciales encontrados para Glóbulos Blancos es de 4.000 a 10.000 por 

mm
3
; en la Fórmula Leucocitaria se obtuvo los siguientes valores referenciales: 

Neutrófilos de 38.6 a 68.6 %, Linfocitos de 24.1 a 54.1%, Monocitos de 1.7 a 8.5%, 

Eosinófilos de 0.9 a 4.7% y Basófilos de 0.17 a 1.05%.  

 

Como conclusión se evidencia la necesidad de que las poblaciones,  calculen los Valores 

de Referencia de su población atendida o que sustente el uso de valores de referencia 

calculados en otras poblaciones ya que hay una variación, aunque no muy significativa 

con datos de otras poblaciones consultadas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Valores referenciales, recuento de Glóbulos Blancos, Fórmula 

Leucocitaria. 
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SUMMARY 

 
It was made a descriptive studio, which objective was to get “Refferencial values of 

White cells and leucocitary formula from school children of male sex in Loja city”.  The 

population was 327 children from governmental schools in Loja city, from the years 2008 

to 2009, they were chosen ramdomly.  The analysis of the samples was made by an 

automatic equipment, and we could get the following results: for white cells we got a 

media of 7088 for mm
3
, for leucocitary formula we got a media, distributed as follows: 

neutrofiles 53.6%; lymphocytes 39.1%; monocites 5.7%; eosinophiles 1.9% and 

basophiles 0.25%. 

 

As referencial values we found the next: white cells: 4.000 to 10.000 for mm
3
; leucocitary 

formula distributed as follows: neutrophiles: 38.6 to 68.6%; linfocites: from 24.1 to 

54.1%; monocites: from 1.7 to 8.5%; eosinofiles: from 0.9 to 4.7% and basofiles from 

0.17 to 1.05%. 

 

As a conclusion, it is clear necesity of populations for calculate the referencial values of the 

attended population or which supports the referencial values calculated in other populations 

since there is a variation, although, it is not a lot meaningful with data from other consulted 

populations. 

 

 

KEY  WORDS:  referencial values, recount of white cells, leucocitary  formula. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica clínica, la Biometría Hemática es el conjunto de parámetros más 

comúnmente solicitados  y empleados como base para la evaluación del estado de salud 

de una persona. En él se reflejan tanto el estado hematopoyético general en relación con 

las condiciones de aporte de hierro y otros nutrientes (vitamina B12, ácido fólico), que 

afectan de manera directa a las concentraciones de hemoglobina o al volumen celular, 

reflejado en alteraciones del hematocrito y los indicadores hematimétricos (MCV, HCM, 

CMHC); así como también la respuesta medular a procesos infecciosos de origen 

bacteriano, viral, parasitario, reflejado  en el conteo de Glóbulos blancos y el 

comportamiento de las distintas poblaciones leucocitarias en términos absolutos y 

relativos1(6). 

 

La condición de salud de un individuo mirado desde el comportamiento de sus 

indicadores biológicos, constituye un hecho relativo y no absoluto, por cuanto depende de 

la comparación de los hallazgos realizados frente a valores de referencia obtenidos de 

poblaciones de referencia, formadas por individuos de referencia aparentemente sanos, a 

partir de las cuales se obtienen distribuciones, límites e intervalos de referencia2(1), por lo 

que es recomendable que cada población  establezca sus propios valores de referencia 

ajustados a su población de atención. 

Nuestro grupo de investigación interesado en esta problematización, hemos propuesto, 

previo a la obtención del título de Licenciadas en Laboratorio Clínico, el tema: “Valores 

Referenciales de Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria de Escolares del Sexo 

Masculino de la Ciudad de Loja”. 

 

                                                             

1 ECHAGÜE Gloria, DÍAZ Valentina, PISTILLI Norma. VALORES HEMATOLÓGICOS EN  DONANTES DE BANCOS DE 

SANGRE DE  ASUNCIÓN, Paraguay.  

2
ALTERACIONES DE LOS GLÓBULOS BLANCOS. Disponible en www.tuotromedico.com/in. 

http://www.tuotromedico.com/in
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De tal manera que para realización de la presente investigación nos planteamos objetivos 

como: conocer los valores referenciales de Recuento de Glóbulos Blancos y Fórmula 

Leucocitaria, para nuestro medio, en los escolares de sexo masculino de 5 a 12 años de 

edad de las escuelas fiscales del sector urbano de la Ciudad de Loja, utilizando métodos 

de análisis automatizados, con la finalidad de disponer de valores referenciales de la 

Región, para contribuir al mejoramiento de los diagnósticos. Además de identificar los 

Valores de Recuento y Fórmula Leucocitaria de la población escolar masculina de la 

ciudad de Loja; también elaboraremos una base de datos de valores hematológicos 

referenciales de los escolares de la ciudad de Loja, y finalmente de difundir los resultados 

a la comunidad universitaria y científica en el campo de la salud. 

Debido a que no se cuenta con valores referenciales/estandarizados en nuestra zona, 

hemos determinado que, luego del análisis de las muestras, pudimos conocer cuáles son 

los valores Referenciales de Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria para nuestro 

medio en los escolares de sexo masculino de 5 a 12 años de edad de las escuelas fiscales 

de la Ciudad de Loja, utilizando métodos de análisis automatizados y comprobados 

manualmente, llegando a disponer de valores referenciales para nuestra Región y así 

contribuir al mejoramiento de los diagnósticos.  

 

Además, concluimos que  los valores encontrados para la  media de los Glóbulos Blancos 

fue  de 7088% y  en el caso de la Fórmula Leucocitaria la media para los Neutrófilos fue 

de 53.6%, Linfocitos de 39.1%, Monocitos de 5.1%,  Eosinófilos  de 1.9% y Basófilos fue de 

0.25%.  También llegamos a obtener valores referenciales  de Glóbulos Blancos, en  327 

escolares de sexo masculino de 5 a 12 años de las escuelas fiscales de la Ciudad de Loja, 

que es de 4.000 a 10.000 por mm
3
 y finalmente se estableció como valores referenciales 

de la Fórmula Leucocitaria de los escolares de sexo masculino de 5 a 12 años, los 

siguientes valores: Neutrófilos de 38.6 a 68.6 %, Linfocitos de 24.1 a 54.1%, Monocitos 

de 1.7 a 8.5%, Eosinófilos de 0.9 a 4.7% y Basófilos de  0.17 a 1.05%. 
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MARCO Teórico 

LA SANGRE 

Es un tejido líquido que recorre el organismo transportando células, y todos los elementos 

necesarios para realizar sus funciones vitales (respirar, formar sustancias, defenderse de 

agresiones) y todo un conjunto de funciones muy complejas y muy importantes para la 

vida. 

Tiene una fase sólida (elementos formes, que comprende a los glóbulos blancos, los 

glóbulos rojos y las plaquetas); y una fase líquida, representada por el plasma 

sanguíneo
3
(9). 

Funciones de la sangre: La sangre, el único tejido conectivo líquido en el cuerpo 

humano, desempeña tres funciones generales: 

1. Transporte: la sangre transporta oxígeno de los pulmones a células de todo el cuerpo, y 

dióxido de carbono en la dirección opuesta. Además, lleva nutrimentos del tubo digestivo 

a células de todo el cuerpo, y elimina calor y productos de desecho provenientes de las 

células, y hormonas de las glándulas endocrinas a células y tejidos blancos de las diversas 

partes del cuerpo humano. 

2. Regulación: la sangre ayuda a regular el pH mediante sustancias amortiguadoras. Así 

mismo, participa en el ajuste de temperatura corporal mediante las propiedades de 

absorción de calor y enfriamiento del agua presente en el plasma, y de su velocidad de 

flujo variable por la piel, donde puede disiparse el color excesivo  que pasa de la sangre al 

entorno.  

3. Protección: la sangre puede coagularse, lo cual evita su salida excesiva del sistema 

cardiovascular cuando ocurren lesiones. Además, mediante la fagocitosis y la producción  

 

                                                             
3 GRABOWSKI Tortora. PRINCIPIOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. Novena Edición. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaquetas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
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de proteínas llamadas anticuerpos, los glóbulos blancos brindan protección contra las 

enfermedades; lo mismo ocurre con los interferones y los componentes del complemento. 

Componentes de la sangre: La sangre entera incluye dos componentes: 

 

 Plasma sanguíneo: es la porción líquida de la sangre en la que están inmersos los 

elementos formes. Es salado y de color amarillento traslúcido y es más denso que el agua. 

El volumen plasmático total se considera como de 40-50mL/Kg peso. 

El plasma sanguíneo es esencialmente una solución acuosa de composición compleja 

conteniendo 91% agua, proteínas (6-8 g/dL) y rastros de algunos otros materiales como: 

aminoácidos, glúcidos, lípidos, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, urea, gases en 

disolución y sustancias inorgánicas como sodio, potasio, cloruro de calcio, carbonatos y 

bicarbonatos. Además de vehiculizar las células de la sangre, también lleva los alimentos 

y las sustancias de desecho recogidas de las células.  El suero sanguíneo es la fracción 

fluida que queda cuando se coagula la sangre y se consumen los factores de la 

coagulación. 

 Elementos formes: los elementos formes de la sangre incluyen tres tipos principales: 

Glóbulos Rojos (Eritrocitos), Glóbulos Blancos (Leucocitos) y Plaquetas. Los dos 

primeros son células vivas y el tercero, fragmentos celulares. A diferencias de los 

Glóbulos Rojos y Plaquetas, los Glóbulos Blancos realizan diversas funciones 

especializadas. 

Es por ello, que existen varios tipos de leucocitos, que son: Neutrófilos, Linfocitos, 

Monocitos, Eosinófilos y Basófilos, cada uno de aspecto microscópico singular. 

LEUCOCITOS 

Los Leucocitos o Glóbulos Blancos son células que están principalmente en la sangre, 

son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas, y también 

secretar sustancias protectoras como los anticuerpos, combatiendo las infecciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
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Clasificación de los Leucocitos: 

    FORMAS MADURAS: en estas formas se evidencian dos tipos de células blancas 

las cuales se distinguen en su forma, coloración y tamaño las cuales son: Granulocitos y 

Agranulocitos. 

-  Granulocitos.- son los que, luego de teñirlos mediante la tinción Wright, presentan 

diferente coloración, reconocibles con el microscopio de luz. Dentro de ellos se 

encuentran: 

Neutrófilos.-  tiene granulaciones pequeñas y muy 

numerosas que se distribuyen uniformemente de color lila pálida en 

presencia de colorante neutro. El núcleo presenta de 2 a 5 lóbulos 

cuyo número aumenta de acuerdo con la edad de la célula.  Cuando 

los Neutrófilos están viejos presentan lóbulos diferentes llamados 

Polimorfonucleares (PMN´s) su tamaño es de 10 a 12 µm de diámetro. Su función es la 

fagocitosis, es decir, devorar los cuerpos extraños, después de lo cual el Neutrófilo muere 

y es destruido, formándose partículas de pus. La vida media de estas células es de una 

semana.  

b.  Eosinófilos.- Presentan  Granulocitos maduros que responden a infecciones 

parasitarias y condiciones alérgicas. Es una célula fácilmente 

identificable por la presencia de grandes gránulos color naranja en 

su citoplasma.  El Eosinófilo maduro es redondeado, con un 

diámetro entre 12 a 17 µm y un núcleo generalmente bilobulado. 

Comprenden entre 1 a 4 % de los leucocitos en sangre periférica. Su función es la 

fagocitosis, al igual que los Neutrófilos, y su número aumenta mucho durante las alergias 

y las enfermedades parasitarias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PBNeutrophil.jpg
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c.   Basófilos.- Tienen granulaciones redondas de tamaño 

variable de color azul púrpura en presencia de colorantes básicos. El 

núcleo tiene dos lóbulos, su tamaño  es de 10 a 12 µm de diámetro. Su 

función no se conoce bien, pero parece ser, que evitan la coagulación 

dentro de las arterias y las venas.  

- Agranulocitos.- A pesar de su nombre posee granulaciones pequeñas que no se 

observan a través del microscopio no se tiñen satisfactoriamente. Dentro de ellos se 

encuentran los Linfocitos y Monocitos. 

a.  Linfocitos.- Su  núcleo se tiñe de color oscuro y  es 

redondeado, su citoplasma se tiñe de color azul cielo y forma un borde 

alrededor  del núcleo. 

Tienen el tamaño de un Glóbulo Rojo, y su núcleo es esférico y 

bastante grande, con una concavidad en uno de sus lados. Constituyen el 30% de todos 

linfocitos y se forman en la médula ósea. Sin embargo cuando salen de ella sufren un 

proceso de maduración por el cual se forman dos tipos: los Linfocitos B, que pasan a los 

ganglios linfáticos y los linfocitos T, pasan al timo. Todos ellos viven unos cien días y se 

encargan del sistema de defensa específico, también llamado inmunitario, por el cual el 

linfocito distingue las sustancias que debe destruir de las que son propias del cuerpo. 

Para ello los linfocitos deben tener un cierto tipo de memoria que les permita pasar sus 

conocimientos de una generación a la siguiente. La sustancia atacante recibe el nombre de 

antígeno, y la que producen los linfocitos para neutralizarla son los anticuerpos. Los 

anticuerpos se unen a los antígenos de forma que éstos se hacen inofensivos, y todo el 

complejo es después eliminado por los Eosinófilos.  

        -  Linfocitos B. Son los encargados de producir los anticuerpos y células de memoria. 

Estos depende la inmunidad mediada por anticuerpos, con actividad específica de fijación 

de antígenos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Lymphocyte_GL.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PBEosinophil.jpg
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          -  Linfocitos T. Son los responsables de coordinar la respuesta inmune mediada por 

células, así como de funciones de cooperación para que se desarrollen todas las formas de 

respuestas inmunes, incluida la respuesta de anticuerpos por los linfocitos B.  

b. Monocitos.- Son los más grandes de entre los Glóbulos Blancos, con 

un tamaño que oscila entre las 15 y 20 µm. Su núcleo tiene forma 

arriñonada y poseen gran cantidad de citoplasma, que no tiene gránulos.  

Constituyen el 5% de los Glóbulos Blancos, y se dedican a devorar partículas de un 

tamaño considerable. Estos viven muy poco tiempo, pues mueren destruidos después de 

fagocitar. 

FORMAS INMADURAS:  

 Serie Granulocítica. 

a. Mieloblasto.- células de la serie Granulocítica con estructura cromatina fina y con 

gránulos inespecíficos. En general se advierten nucléolos.  

b. Mielocito.-  célula con los gránulos numerosos con núcleo redondo y pequeño. 

c. Metamielocito.-  presentan núcleo pequeño, hendidura en la masa del citoplasma en 

forma de media luna. 

d. Leucocito Polimorfonucleares.-  presenta forma madura, cromatina irregular, densa de 

color púrpura, el núcleo se segmenta en varios lóbulos unidos por pequeños puentes de 

cromatina. 

 Serie linfocítica. 

a.  Linfoblasto.- mide de 15 a 20 µl, tiene núcleo grande con cromatina gruesa, es raro 

encontrar más de dos núcleos de forma esférica. 

b.  Prolinfocito.- presenta  morfología intermedia entre el Linfoblasto con y el linfocito. 

La estructura cromatínica es lo bastante compacto como para no definírsela como blastos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PBMonozyt.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocitos_T_cooperadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_B
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y al mismo tiempo resulta demasiado fina como para ser considerada un linfocito. En 

general tiene un diámetro de 15 µl y presentan un núcleo más pequeño que el Linfoblasto. 

c.  Linfocito Maduro.- Existe un linfocito pequeño y grande que es menos numeroso.  

Estos son parecidos aunque el núcleo del grande es menos denso y regular, el citoplasma 

de color azul cielo forma un delgado anillo alrededor del núcleo relativamente grande, 

siempre ligeramente excéntrico. 

 Serie monocítica. 

a. Monoblasto.- Es unas células de serie monolítica con estructura cromática fina, con 

nucléolos por lo general visibles.  

Su tamaño es 15 a 20 µl de contorno irregular y su citoplasma es gris que contiene 

vacuolas granulosas azules muy finas. 

b.  Promonocito.-  células de morfología interna entre el Monoblasto y el monocito. Por 

tener un núcleo irregular y la estructura cromática tan fina se diferencia del Monoblasto y 

por la presencia de uno o más nucléolos del monocito. 

c.  Monocito.- célula con morfología que es habitual en la sangre adulta normal, mide de 

15 a 20 µl, núcleo grande ligeramente excéntrico irregular, con grandes muescas o en 

forma de herradura, su cromatina forma una red delicada de color violeta pardo.  Su 

citoplasma es grande y presenta gránulos de color lila 

 Valores Referenciales:  

Según la OMS los valores de referencia del recuento de Glóbulos Blancos es de 5.000 a 

10.000 por mm
3   

de sangre, en adultos y en niños su valor oscila entre 5.000 a 12.000 por 

mm
3  

de sangre
4
(16).  

 

 

 

 

                                                             
4
 Métodos básicos de Laboratorio OMS. 
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FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Es una prueba que mide el porcentaje de cada tipo de Glóbulo Blanco (GB) que una 

persona tiene en la sangre y también revela si hay algunas células inmaduras o anormales 

que pueden conllevar a que la persona presente algunas alteraciones patológicas.  

 

Alteraciones de los Glóbulos Blancos. 

Las alteraciones de los Glóbulos Blancos pueden ser según tamaño, forma o su 

funcionamiento, sobre todo los Neutrófilos y los Linfocitos. En muchos casos, se trata de 

enfermedades hereditarias que se sospechan en pacientes con infecciones repetidas.  

También se producen en algunas infecciones, como la mononucleosis infecciosa, en 

reacciones ante algunos medicamentos, en anemias y neoplasias.  

La alteración por aumento en el número de Leucocitos, se denomina leucocitosis, y según 

el tipo que está aumentado, se habla de neutrofilia, de linfocitosis y de eosinofilia. Se 

denomina leucopenia a la disminución en el recuento de Glóbulos Blancos. 

 Leucocitosis. 

Puede ser debida a infecciones, intoxicaciones (plomo, benzoles), alteraciones 

metabólicas (acidosis diabética o urémica), y hemopatías (anemia aplásica, síndromes 

mieloproliferativos crónicos, policitemia), o asociada a neutrofilia intensa, como 

respuesta al tratamiento con vitamina B12 (rivoflamina), en quemados.  

Existe leucocitosis de forma normal, sin que signifique problema de salud, en la infancia 

y el embarazo, o tras un intenso esfuerzo físico. 

 Leucopenia. 

Significa disminución de los Glóbulos Blancos, y lo más frecuente es que se trate de una 

neutropenia. Los fármacos son la causa más frecuente de neutropenia. Entre los más 

habituales tenemos las penicilinas, los antitiroideos y el cloranfenicol. 
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 Suele aparecer entre la 1ª y 2ª semana de administrar el fármaco, y cesa con su 

suspensión a los 4 o 7 días, observándose una monocitosis de rebote. 

 

 Neutrofilia.  

La neutrofilia es el aumento de la cifra absoluta de Neutrófilos. En la infancia existe una 

neutrofilia fisiológica (normal), que desaparece progresivamente hasta alcanzar cifras 

normales a los 5 años. Hay múltiples causas, bien fisiológicas o patológicas, debidas 

frecuentemente a infecciones de probable origen bacteriano. 

 En los fumadores de más de 2 paquetes al día, se presentan cifras de Neutrófilos, 2 veces 

mayores que la demás población. 

 

 Linfocitosis. 

Se denomina linfocitosis a la presencia de más de 5.000 linfocitos/mm
3
 en sangre 

periférica. La causa más frecuente es la mononucleosis infecciosa que se acompaña de 

fiebre alta, faringitis, aumento del tamaño del hígado y adenopatías. 

 

 Eosinofilia.  

Se define como el aumento de Eosinófilos por encima de las cifras normales. La causa 

más frecuente suele ser alergia, en la población inmigrante o que haya viajando a regiones 

tropicales, se debe descartar la existencia de parásitos.  

En el asma, el grado de eosinofilia se correlaciona con el grado de actividad de la 

enfermedad. Otra causa de eosinofilia importante son los fármacos, entre los que 

podemos destacar son los antiinflamatorios, las quinolonas, la penicilina, o las 

cefalosporinas.  
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 Basofilia. 

El aumento de los Basófilos puede verse en numerosos procesos, como la varicela, el 

sarampión o la  tuberculosis, la artritis reumatoide, la diabetes mellitus, la insuficiencia 

renal crónica, la colitis ulcerosa, la esplenectomía, y en anemias o leucemias
5
(18). 

 

 Valores Normales para Fórmula Leucocitaria.  

Según la Organización Mundial de la Salud los valores son
6
(16): 

 Neutrófilos: 40 a 60 %  

 Linfocitos: 20 a 40 %  

 Monocitos:   2 a  8 %  

 Eosinófilos:   1 a  4 %  

 Basófilos:   0,5 a 1 %  

                                                             
5
 TOOD Sanford. EL LABORATORIO EN EL DIAGNOSTICO CLÍNICO. 

6
 Métodos básicos de Laboratorio OMS. 
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 METODOLOGÍA 

 Tipo  de  Estudio: 

Es un estudio descriptivo que se realizo en los escolares del sexo masculino 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 de ambos sexos comprendidos entre 5-12 años de las escuelas 

fiscales diurnas del sector urbano de la ciudad de Loja.  

De acuerdo a datos de registro en la dirección de estudio 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 prevalecía del 50%. Dando un total de 619, del valor obtenido se 

identificó porcentualmente el número de varones o niños, dando un total de 327. 

Con el número de varones se estableció una distribución porcentual de las escuelas para 

obtener los niños según el siguiente cuadro: 
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ESCUELAS DE VARONES 

Nombre de la Escuela Número de 

alumnos 

% en relación 

 al total 

# de niños que se les 

realizará la prueba 

Adolfo González               245 5 16 

Lauro D. Ayora 477 10 32 

*Alonso de Mercadillo* 250 5 19 

Dr. Edison Calle 61 1 4 

Dr. Pedro V. Falconí 197 4 13 

U.E Héroes del Cenepa 99 2 7 

José A Velazco 202 4 13 

Mons. Juan María Riofrío 133 3 9 

Vicente Bastidas Reinoso 150 3 10 

*Julio María Matovelle* 235 5 18 

*Marieta Veintimilla* 224 5 17 

Pompilio Reinoso J 141 3 9 

Rosa Josefina Burneo 132 3 9 

*Cuarto Centenario No 1* 373 7 28 

Julio Ordóñez E. 691 14 46 

Miguel Riofrío No 1 923 18 61 

José Ingenieros No 2 248 5 16 

TOTAL 4916 100 327 

 

Una vez determinado el número de estudiantes  de cada escuela; mediante sorteo aleatorio 

simple se realizo la selección de las muestras, para ello se tomo en cuenta los siguientes 

criterios inclusión y exclusión.   
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CRITERIOS  DE  INCLUSIÓN: 

 

 Que aceptaron ser parte del estudio. 

 Varones de 5 a 12 años, cuyo peso y talla fue adecuada para la edad. 

 Que no tuvieron antecedentes de infecciones, sangrados ni tratamientos por lo 

menos dos meses antes de la prueba. 

 Que hubiesen residido en el sector urbano no menos de seis meses. 

 Que no padecían problemas alérgicos. 

  

CRITERIOS  DE  EXCLUSIÓN: 

 Aquellos niños  cuyo  peso y talla sea menor al percentil 10 de acuerdo con la 

tabla de crecimiento de Nacional Center for Health Satatistics (NCHS) 

percentiles. 

 Aquellos cuyos niveles de proteínas y hierro sérico fuera inferiores a 5g/dl (50g/l) 

o 50 ug/dl respectivamente. 

 Con examen de orina fuera de lo normal. 

 Exámenes  de sangre oculta en heces, positivo. 

  Presencia de parásitos en heces. 

TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS: 

Se realizo entrevistas para la selección de los escolares participantes. Dirigida a padres de 

familia y además se solicito su autorización. (Anexo 1). 

Para los Exámenes de Laboratorio se realizaron Protocolos, así como Formularios para 

registro y reporte los resultados. (Anexo 2). 
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PROCEDIMIENTO: 

  

 Determinamos los valores de Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria en 

escolares del sexo masculino de la ciudad de Loja. 

 Capacitación  de personal técnico de los laboratorios y tesistas. 

 Desarrollo de la fase Preanalítica: registro inicial de datos del paciente, toma y 

conservación de muestras. 

 Desarrollo de la fase Analítica: determinación de recuento de Glóbulos Blancos y 

Fórmula Leucocitaria, mediante métodos automatizados. 

 Registro de resultados. 

 Análisis de resultados alimentación del banco de datos sobre valores 

hematológicos. 

 Elaboramos una base de datos de valores de Glóbulos Blancos y Fórmula 

Leucocitaria referenciales de los escolares de la ciudad de Loja. 

 Finalmente, luego de cumplir con las normativas establecidas para la presentación 

en la UNL/ Área de la Salud Humana, el informe final se difundió en la 

comunidad universitaria como también a los profesionales médicos, lo que 

permitirá un mejor control y diagnóstico en base a nuestra realidad, de las diversas 

patologías que alteran los índices hematológicos en escolares. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 
El análisis de los resultados se realizo en el programa estadístico de EPI-INFO, el mismo 

que nos permitió establecer la media y la desviación estándar de las variables (Recuento 

de Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria) y en base de estas medias se determinó los 

Valores Referenciales de Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria en los escolares del 

sexo masculino de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 
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R E S U L T A D O S 
 

  

1. RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS: 

 

1.1 VALORES DE GLÓBULOS BLANCOS 

 

GRÁFICO # 1.1 

VALORES DE GLÓBULOS BLANCOS EN ESCOLARES DEL SEXO 

MASCULINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 

 

ANÁLISIS: 

 

Al hacer el análisis del gráfico, podemos observar que la mayor prevalencia de niños 

(73.1%), es decir 239 niños, sus valores de Glóbulos Blancos oscilan entre 4.900 a 7.950 

por mm
3
.  En cambio 88 niños (26.9%) sus valores están en el rango 7.951 a 11.000 de 

Glóbulos Blancos por mm
3 

, considerándose también como valores normales, pero su 

prevalencia en niños no es alta.  
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1.2   FÓRMULA LEUCOCITARIA: 
 

 

GRÁFICO # 1.2.1 

 

VALORES DE NEUTRÓFILOS EN ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO 

DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En este cuadro se observa que en 80 niños (24.5%) sus valores de Neutrófilos se 

encuentran dentro del rango de 38 a 40 %. La mayoría de  niños (247 niños      75.5%),  

los valores se encuentran entre 49 a 68% de Neutrófilos; representando este rango los 

valores prevalentes de Neutrófilos encontrados en nuestra investigación.  
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GRÁFICO # 1.2.2 

 

VALORES DE LINFOCITOS EN ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 

Analizando el cuadro, podemos observar que el mayor porcentaje (71.6%) equivale a 234 

niños que presentan valores de Linfocitos de 25 a 43%, llegando a ser el valor  prevalente 

de linfocitos en la presente investigación. Por el contrario 93 niños (28.4%), sus valores 

están en el rango de 44 a 63% de linfocitos.  
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GRÁFICO # 1.2.3 
 

VALORES DE MONOCITOS EN ESCOLARES DE SEXO MASCULINO DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 

 

 
 
ANÁLISIS: 

En este gráfico se observa que 193 niños (59.0%) los valores de Monocitos se encuentran 

en el rango de 2 a 5 %, siendo este el mayor porcentaje encontrado, ya que junto al 

anterior gráfico se observa que 134 niños (41.0%), con valores entre 6 a 9% de 

Monocitos.  
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GRÁFICO # 1.2.4 
 

VALORES DE EOSINÓFILOS EN ESCOLARES DE SEXO MASCULINO DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Al hacer el análisis del gráfico, podemos observar que 235 niños (71.9%) sus valores de 

Eosinófilos oscilan de 0 a 2 %.  En cambio 92 niños (28.1%) sus valores están en el rango 

3 a 6% de Eosinófilos. Con lo que podemos darnos cuenta que la  prevalencia de 

Eosinófilos están entre 0 a 2%; llegando a convertirse en el valor referencial acorde a 

nuestro medio.
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GRÁFICO # 1.2.5 
 
 

VALORES DE BASÓFILOS EN ESCOLARES DE SEXO MASCULINO DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 

 

Al analizar el presente cuadro, observamos que en 245 niños (74.9%) los valores de 

Basófilos representan el 0 %, siendo este el de mayor prevalencia. En el otro gráfico, se 

observa que el 25.1%, que simbolizan 82 niños en los cuales el valor se encuentra en el 

1% de Basófilos.  
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2. VALORES REFERENCIALES: 

 
2.1 VALORES REFERENCIALES DEL RECUENTO LEUCOCITARIO: 

 

TABLA # 2.1 

 

VALORES REFERENCIALES DE GLÓBULOS BLANCOS EN ESCOLARES 

DEL SEXO MASCULINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA  

CIUDAD DE LOJA 

 
 
 

PARÁMETRO MEDIA 
DESVIACIÓN  

ESTÁNDAR 
 (D.E) 

VALORES  

REFERENCIALES  
(V.R) 

UNIDADES 

EN LA QUE 

SE EXPRESA 

Recuento de 

Glóbulos 

Blancos 

7088 1397,5 

 

4.000 – 10.000 

4x10
3  

– 
 
10x10

3 

 

 

mm
3
 

 

 
 

Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 

 

 
 

  

ANÁLISIS: 

 

En el análisis respectivo del gráfico 2.2 podemos concluir que los valores de referencia de 

Glóbulos Blancos con respecto a nuestra ciudad, oscilan entre 4.000 a 10.000 por mm
3
 de 

sangre. 
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2.2 VALORES REFERENCIALES DE FÓRMULA LEUCOCITARIA 

 
TABLA # 2.2 

 
 

VALORES REFERENCIALES DE LA FÓRMULA LEUCOCITARIA EN 

ESCOLARES DEL SEXO MASCULINO DE LAS ESCUELAS FISCALES DE  

LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

PARÁMETRO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

(D.E) 

VALORES 

REFERENCIALES 

(V.R) 

UNIDADES EN 

LA QUE SE 

EXPRESA 

Neutrófilos 
 

53,6 7,5 38,6 – 68,6 % 

Linfocitos 
 

39,1 7,5 24,1 – 54,1 % 

Monocitos 
 

5,1 1,7 1,7 – 8,5 % 

Eosinófilos 
 

1,9 1,4 0,9 – 4,7 % 

Basófilos 
 

0,25 0,4 0,17 – 1,05 % 

 
Fuente: Pruebas realizadas en los escolares de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Wendy Criollo  / Alexandra Villavicencio 

 

 
 

ANÁLISIS: 
 

Con respecto al cuadro 2.1 en el que constan los Valores Referenciales de la Fórmula 

Leucocitaria, en escolares del sexo Masculino de las escuelas fiscales de la Ciudad de 

Loja, en donde podemos observar que los valores referenciales para los Neutrófilos se 

encuentran en el rango de 38.6 a 68.6 %, siendo estas las células más abundantes en una 

placa de Fórmula Leucocitaria. Los Linfocitos presentan un valor de 24.1 a 54.1% de 

células que se encuentran en el segundo lugar en una Fórmula Leucocitaria. Los 

Monocitos representan un valor referencial en los rango de 1.7 a 8.5%; los Eosinófilos 

presentan una frecuencia de 0.9 a 4.7% en las placas de Fórmula Leucocitaria, y por 

último, y menos frecuente tenemos a los Basófilos, encontrándose valores entre 0.17 a 

1.05% en la placa de Fórmula Leucocitaria. 
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2.3 DIFUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Luego de haber realizado la tabulación de resultados y llegando a obtener Valores 

Referenciales de Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria, se realizó la difusión de los 

resultados de nuestra investigación a la comunidad universitaria y científica en el campo 

de la salud. 

El cual se llevó a cabo el día lunes 11 de Mayo en el aula Magna del Área de la Salud 

Humana, mediante una exposición organizada por los egresados de la carrera de 

Laboratorio Clínico, los cuales están inmersos en la realización del Macroproyecto 

titulado: “Valores Referenciales de los Índices Hematológicos en la población Escolar 

de la Ciudad de Loja”; a la misma asistieron docentes y estudiantes de la carrera. 

Para la difusión de los resultados se realizaron trípticos donde constó el resumen y 

resultados de nuestra investigación el mismo que se les entregó a los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“VALORES REFERENCIALES DE GLÓBULOS BLANCOS Y  
                                                                                                                                                                                 FÓRMULA LEUCOCITARIA DE ESCOLARES  DEL  

SEXO MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“VALORES REFERENCIALES DE GLÓBULOS BLANCOS Y  
                                                                                                                                                                                 FÓRMULA LEUCOCITARIA DE ESCOLARES  DEL  

SEXO MASCULINO DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
 

         
 

 

DISCUSIÓN 

Los valores hematológicos son de particular importancia en la práctica médica, puesto 

que  a partir de ellos se toman varias decisiones, ya sean diagnósticas, terapéuticas y/o de 

monitoreo. Sin embargo, estos valores suelen variar en relación con características 

individuales y condiciones del entorno en que se desenvuelve una determinada población; 

por tanto es de vital importancia tomar en consideración estos aspectos y establecer 

valores referenciales en cada población. 

 

En nuestro trabajo relacionado el establecimiento de valores referenciales de  Glóbulos 

Blancos y Fórmula Leucocitaria en la población escolar del sexo masculino (5 a 12 años), 

hemos encontrado que con respeto a  los Glóbulos Blancos están en el rango de 4.000 a 

10.000 por mm
3
 y con Fórmula Leucocitaria: de Neutrófilos de 38.6 a 68.6 %, Linfocitos 

de 24.1 a 54.1%, Monocitos de 1.7 a 8.5%, Eosinófilos de 0.9 a 4.7%, Basófilos de 0.17 a 

1.05%. 

 

Comparando nuestra investigación con lo descrito por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el libro del año 2006, en el que indica valores para Glóbulos Blancos de 

5.000 a 10.000 por mm
3
 de sangre, en ciudades de países como Brasil, México, 

Argentina, Chile presentan valores que resultan ser similares a los nuestros. La Cruz Roja 

Ecuatoriana de Loja y el Hospital Regional y Docente Isidro Ayora de Loja, se basan aun, 

en valores para Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria, referidos a los escritos por la 

OMS. 

 

 Según el Doctor Jhon Bernard Henry M.D, en el libro de Henry Tood Sanford and 

Daviddson, titulado “El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico”, en su capítulo 

correspondiente a hematología, da valores referenciales de Glóbulos Blancos normales de 

5.000 a 10.000 por milímetro cúbico (mm
3
) de sangre. De tal manera, con el presente 

estudio pretendemos demostrar que nuestros valores son un tanto diferentes a los escritos 

en los diferentes registros hematológicos nacionales e internacionales. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Luego de la realización del presente trabajo investigativo sobre el tema: “Valores 

Referenciales de Glóbulos Blancos y Fórmula Leucocitaria de Escolares del Sexo 

Masculino de la Ciudad de Loja”, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los valores encontrados de la media para los Glóbulos Blancos fueron  de 7088 

por mm
3
 y  en el caso de la Fórmula Leucocitaria la media para los Neutrófilos fue 

de 53.6%, Linfocitos de 39.1%, Monocitos de 5.1%,  Eosinófilos  de 1.9% y 

Basófilos fue de 0.25%.  

 

 Los valores referenciales  de Glóbulos Blancos, encontrados en  327 escolares de 

sexo masculino de 5 a 12 años de las escuelas fiscales de la Ciudad de Loja, son 

de 4.000 a 10.000 por mm
3
. 

 

 Se estableció como valores referenciales de la Fórmula Leucocitaria de los 

escolares de sexo masculino de 5 a 12 años, los siguientes valores: Neutrófilos de 

38.6 a 68.6 %, Linfocitos de 24.1 a 54.1%, Monocitos de 1.7 a 8.5%, Eosinófilos 

de 0.9 a 4.7% y Basófilos de  0.17 a 1.05%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que conjuntamente todas las carreras del Área de Salud Humana, embarquen un 

proyecto en donde exista la atención en todos los aspectos de salud como son: 

atención médica, odontológica, psicológica y en la realización de los distintos 

análisis clínicos, a las distintas escuelas para que, de esta manera, los niños tengan 

una buena salud y realicen sus actividades de la mejor manera. 

 

 

 Recomendamos que estos valores sirvan como fuente de información a los 

médicos para el tratamiento adecuado del estado de los niños 

 

 

 Que el presente Trabajo de investigación sirva como base para futuros estudios en 

infantes, y para continuar la Estandarización de Valores Hematológicos en las 

personas de edades subsiguientes. 
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ANEXO # 1: 

 Hoja de Autorización para los Padres de Familia. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 
Sr.- Padre de Familia  o Representante del  niño  que ha salido Favorecido: 

Como egresados  de la Universidad Nacional de Loja y en aras a lograr mejores días  para 

nuestros niños, 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 lugares con mejores condiciones  que la nuestra, constituyendo una limitante 

para una valoración  adecuada de los niños de nuestra ciudad. 

Es por esto que nos encontramos realizando  un trabajo  que consiste en identificar como  se 

encuentran los  constituyentes de la sangre, como glóbulos rojos,  glóbulos  blancos, plaquetas;  

para lo cual pedimos voluntariamente su contribución  si es que lo cree conveniente, para poder  

hacer la extracción de una muestra de sangre a su hijo/a representado/a. 

La obtención de la muestra no implica mayor  trauma, solo un pequeño  pinchazo, el mismo que 

será realizado por personas  profesionales que tienen experiencia  en extracción  de sangre y 

utilizando material desechable. 

Es importante indicar  que no representa ningún gasto para el padre  de familia  o representante  

y  si el niño  luego de realizarse  los análisis presenta alguna alteración, será  atendido 

gratuitamente en el Hospital Universidad de Motupe. 

Las pruebas que serán  realizadas en su hijo/ a o representado/a son: 

 Pruebas de sangre  para identificar anemia y destrucción. 

 Examen de orina 

 Examen de heces 

 Peso y talla 

En caso  que sea favorable su respuesta, le indicaremos  la fecha y hora  que el niño tiene que 

acudir  en ayunas a su  escuela  y  llevando las muestras de orina y heces. Luego  de la toma  y 

recepción de muestras se les ofrecerá un refrigerio. 

Para la recolección  de muestras se les entregarán  los recipientes adecuados y las instrucciones. 

Esperamos su aceptación,  y desde ya le agradecemos su contribución  para el beneficio  de que 

no es solo de la institución, si no para todos los que formamos parte de esta sociedad. 

 

Atentamente 

                             

 

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

    Egdo. Carrera De Laboratorio Clínico ASH-UNL                           Firma de Autorización 
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 Hoja de entrevista para los Padres de Familia. 

HOJA    DE    DATOS  

Sr. Padre de familia después de  recibir su autorización le comunicamos que el examen 

será realizado el día …………………..; y a la vez le pedimos de la manera muy 

comedida que responda con sinceridad las siguientes preguntas, las mismas que nos 

permitirán obtener datos precisos y confiables para la realización de este examen:  

 Antecedentes del Niño:  

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene su niño?  ..…… 

2. ¿Su niño está actualmente recibiendo un  algún tratamiento médico?         

SI (   )            NO (   ) 

Especifique cual:…………….……………………………….…….…...…...…. 

3. ¿Recientemente su niño ha se sido desparasitado; si su respuesta es SI mencione 

hace que tiempo?      

SI (   )              NO (   )    

        Especifique cual…………………………….………………………………………….. 

4. ¿Su niño presenta algún problema alérgico? 

 SI (   )            NO (   )        

        Especifique cual………………………………..……..……………………….. 

5. ¿Su niño presenta alguna enfermedad crónica? 

SI (   )            NO (   )          

        Especifique cual………………………………….…………………………….. 

Gracias por su ayuda 
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ANEXO #2  

 Protocolo de Toma de Muestras. 

 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN 

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA: 

El organismo utiliza la sangre para el transporte de oxígeno, alimento, residuos y otros 

materiales que hay en el interior del cuerpo, y para regular la temperatura corporal, los 

líquidos y el equilibrio ácido básico. Debido a que la sangre se utiliza para múltiples 

funciones dentro del cuerpo, los exámenes de sangre o de sus componentes pueden 

suministrar indicios claves para el diagnóstico de muchas condiciones médicas. 

La sangre está compuesta de una porción líquida (plasma) y de una porción celular; el 

plasma contiene varias substancias que están disueltas en el líquido. El suero es lo que 

queda cuando el fibrinógeno se ha separado del plasma (el líquido que queda después de 

que se deja coagular la sangre en un tubo de ensayo). 

La porción celular de la sangre consta de Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos y Plaquetas. 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO: 

La extracción de sangre es un procedimiento (flebotomía) muy usual para la detección de 

posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis a la muestra de sangre obtenida. 

La sangre se extrae de una vena, usualmente de la parte interior del pliegue 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 las 

venas bajo la banda se dilaten. Inmediatamente se introduce una aguja en la vena y se 

recoge la sangre en un tubo de ensayo con anticoagulante, o con jeringa y luego 

trasvasado a tubo de ensayo con anticoagulante. 
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 Durante el procedimiento, se retira la banda para restablecer la circulación y una vez que 

se ha recogido la sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio de punción para detener 

cualquier sangrado. 

ESTABLECIMIENTO 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. 

 

PREPARACION DEL PACIENTE: 

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

exámenes no requieren de ninguna preparación especial; otras veces, a la persona 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. 

MATERIAL REQUERIDO: 

 Jeringa estéril desechable de 10 cc. 

 Agua hipotérmica (calibre 21 al 23). 

 Torundas. 

 Alcohol 70%.  

 Tubo de ensayo con anticoagulante. 

 Torniquete. 

 Gradilla. 

PRECAUCIONES: 

 Es preferible que el paciente no observe la extensión. 

 El operador debe inspirar confianza durante la extracción.  

 Debe utilizarse un aguja lo suficiente gruesa para obtener sangre fácilmente la 

cantidad necesaria de sangre. 

 Debe utilizarse 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 hará ingurgitar las venas. 

 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 limpia la zona de 
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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 algodón en el sitio 

 Se coloca una torunda de algodón sobre el sitio de la punción y se comprime con 

los dedos de la otra mano o se flexiona al codo. 

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

hemolisis. 

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

sin anticoagulante. 

 

COMPLICACIONES  

 Algunas veces se produce sincope (llamado también desmayo, y no se debe de 

confundir con la lipotimia, ya que la lipotimia es un "desvanecimiento pero no 

una pérdida de la conciencia, el sincope es la pérdida brusca de conciencia y de 

tono postural, de duración breve, con recuperación espontánea sin necesidad de 

maniobras de reanimación), 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 las hemorragias, puede producirse una 

estribación local se la sangre. Aplicando una presión adecuada (torunda) sobre el 

lugar de punción se evita la formación  de hematomas. 

 Después de una serie de punción venosa repetida puede producirse trombosis 

(Formación de un trombo en el interior de un vaso sanguíneo). O flebitis 

(inflamación de las venas). 

 La aguja usada debe desecharse en un recipiente adecuado. 

RIESGO: 

 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 las venas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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 ANEXO #  4   

 Fotos del Trabajo de Campo. 
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