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Tiempo de sangria de IVY modificado:
Valores normales en edad pediatrica
Dr. Ernesto Rios L., TM Monica Pinochet C. y TM Monica Mandujano1

Modified Ivy's bleeding time; normal values in children.

The bleeding time (template) is studied in 110 pediatric patients. The normal values obtained are
x: 5'45" ± 60" (1 SD) and the range of the 95% confidence is 3'45" to V 45". There are not
differences of bleeding time in the pediatiic ages. The maximal difference between the bleeding time
of the duplicate is 1' 30".

A comment of the bleeding time technics is done remarking the benefits of reproducibility and
sensibility of the template technic.

The normal values of platelets counts x mm'
confidence of 150.000 to 400.000.

is x 275.000 ± 60.000 (1 SD) with a range of 95%

El tiempo de sangria es un examen basico de
orientation en el estudio de la hemostasis de un
paciente. Es un me'todo "in vivo", que en condi-
ciones fisiologicas mide la capacidad de las pla-
quetas para funcionar normalmente formando el
"tapon plaquetario" de la hemostasis primaria.
Para la interpretation de la funcion plaquetaria
normal o patologica se requiere que el recuento de
plaquetas sea superior a 100.000 x mm3 :

El tiempo de sangria es un examen sencillo, de
gran uso y utilidad, por ello es necesario determi-
nar el rango de sus valores normales. De esta
manera se define tambien el nivel patologico que
dara una orientation ctinica importante en el
preoperatorio o en el enfermo que sangra.

Fue nuestro interes determinar el tiempo de
sangria en las diferentes edades pediatricas, usando
un metodo bien standarizado y obtener sus rangos
normales de variation.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 110 nifios de ambos sexos de 3
meses a 18 anos de edad. En todos ellos se efectuo
una historia orientada, para descartar antejcedentes
clmicos de sangramiento personal o familiar. Se
exigio ademas no haber ingerido ningun medica-
mento en los 10 di'as previos, haciendo especial
mention del acido acetilsalicflico.

Todos los nirios fueron estudiados en una etapa
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previa a ser intervenidos quirurgicamehte. El tiem-
po de sangria constituy6 un examen mas del
preoperatorio. Las patologias quirurgicas no fue-
ron de urgencia y en su gran mayoria estuvieron
constituidas por hernias. El estaao general y nutri-
tivo de los nifios fue adecuado,

Se uso el tiempo de sangria de Ivy modificado
(template) en duplicado2. El examen consiste en
efectuar una incision standarizada en el antebrazo,
mientras se mantiene una presion de 40 mm de
mercuric en el brazo, usando un esfingomanome-
tro corriente. En el antebrazo se ubica una zona
sin vasos superfitiales, efectuandose una incision
de 1 cm de longitud y 1 mm de profundidad. Para
este efecto se uso un aparato disefiado en la
Universidad de Chile por los Drs. Uribe y Honora-
to. Figura 1 y 2. El tiempo de sangria es el lapso

Figuia 1.

El aparato para efectuar el tiempo de sangria de Ivy
modificado se muestra con sus dos partes. El eleraento
cortante es una hoja de afeitar coiriente .
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Figura 2.

£1 aparato ubicado en el antebrazo listo para efectuar la
incision He 1 cm de largo y 1 mm de profundidad.

que media entre la incision y el te"rmino del
sangramiento espontaneo. Cada medio minuto se
absorve el exceso de sangre con papel filtro, que
no debe tocar los bordes de la herida.

En cada nifio se efectuo ademas un recuento de
plaquetas en duplicado. Se uso la via capilar y el
microscopic de fase contrastada segiin el metodo
de Brecher y Cronkite3. Los nifios que tuvieron un
recuento plaquetario < 150.000 x mm3 fueron
descartados del estudio.

Se efectuo un analisis estadistico usando el test
de varianza y el test T student.

RESULTADOS
Los pacientes estudiados fueron divididos arbi-

trariamente en 18 grupos a saber: lactantes de 3 a
12 meses y de 1 a 2 aflos. Preescolares de 2 a 3
arios, de 3 a 4 anos, de 4 a 5 anos y de 5 a 6 anos.
Escolares de 6 a 7 anos, de 7 a 8 anos, de 8 a 9
anos de 9 a 10 aflos, de 10 a 11 anos y 11 a 12
anos. Los adolescentes fueron divididos segiin edad
y sexo en 6 grupos de 12 a 14 anos, de 14 a 16
anosy de 16 a 18 anos.

Los resultados de los tiempos de sangn'a (pro-
medio del duplicado) de estos 18 grupos fueron
estudiados con un analisis de varianza, no obser-
vandose diferencias significativas. (F = 1.18
p > 0.05).

Con estos resultados los pacientes se reagrupa-
ron en 4 categories lactantes, preescolares, escola-
res y adolescentes, cuyos valores se observan en la
tabla 1. Un nuevo analisis de varianza de estos 4

Tabla 1.

Tiempo de Sangria (Ivy modificado) y recuento
de plaquetas en diferentes grupos pediatricos.

Grupo Etario N°

Lactantes 1 9

Preescolaies 30

Escolaies 30

Adolescentes 31

T. Sangria (K ± 1 DS)

6 '06"±62"

5' 33" ±43"
5' 28" ±64"
5'51"±64"

Rcto. Plaquetas (x±l DS)

242. 250 ±47.000

266. 724 ±47.600

311.550 ±79.000

275.882 ±48.000

grupos tampoco revelo diferencias significativas en
los resultados (F = 2.46 p > 0.05). De esta manera
se concluye que no existen diferencias entre distin-
tas edades y que el tiempo de sangn'a de Ivy
modificado normal en 110 pacientes pediatricos es
x 5' 44" ± 60" (1 DS) (Fig. 3) siendo el rango de
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7 -

6 -

4 -

Nifios entre 3 meses y 18 afios de edad.

Figura 3.

Valoies del tiempo de sangria de Ivy modificado en 110
ninos normales. Se observa el promedio y 1 desviacion
standard.

normalidad del 95% de confianza entre 3'44" y
T 44".

El recuento normal de plaquetas x mm3 revelo
^c 275.673 ± 63.000 siendo el rango de normalidad
del 95 % de confianza
401.673 x mm3.

de 149.673 x mm3 a

no 5'44" ±60" 275.673 ±63.000

DISCUSION

El tiempo de sangn'a es un examen de orienta-
tion en el estudio de la hemostasis de un paciente,
ha sido largamente usado desde su incorporation a
comienzos de siglo. Se han usado diferentes te"cni-
cas que han ido mejorando el rendimiento del
examen.

La primera tecnica fue descrita por Duke4 en
1910 y consiste en una puncion en el lobulo de la
oreja y la medicion del tiempo hasta que cese el
sangramiento espontaneo. Esta tenica se ha demos-
trado poco reproducible de un paciente a. otro y
poco sensible, detectando solo los casos extremes
de patologia5.

En 1941 Ivy6 describe otra tecnica mas
estandarizada que la anterior. En ella se coloca un
manguito en el brazo para ejercer una presion de
40 mm3 de mercuric en el territorio vascular
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distal, similar en todos los enfermos. En el antebra-
zo se efectiian 3 punciones en las cuales se mide el
tiempo de sangria.

En 1958 Borchgrevink7 reemplaza las puncio-
nes del antebrazo por incisiones y finalmente en
1969 Mielke2 describe el me"todo de Ivy modifica-
do o template en que la tecnica tiene una maxima
estandarizacion. En todos los enfermos la presion
ejercida sobre el territorio vascular es 40 mm y en
todos ellos la incision es de una longitud y profun-
didad igual.

El analisis del tiempo de sangria demostro que
no existen variaciones en pacientes de diferentes
edades. Este hecho es importante, ya que ultima-
mente se ha senalado que existen varies parame-
tros hematologicos que tienen cambios con el
desarrollo8. Tampoco hubo diferencias con los
valores del adulto.

En el presente estudio el tiempo de sangria fue
efectuado en duplicado. Se analizo ademas cada
uno de los resultados de un mismo paciente por
separado.

Las diferencias obtenidas entre el 1 .er tiempo
de sangria y el 2.o fueron analizadas con un test T
para muestras pareadas. Se mostro que no existio
error de tecnica ya que no hubo diferencias signi-
ficativas (t = 1.19 p > 0.20). Se analizo ademas
cual era la diferencia maxima debida al azar entre
los 2 tiempos de sangria del duplicado; ppr existir
una distribution asirnetrica de las diferencias se
uso el m6todo de la mediana y percentiles. El
percentil 95 revelo un valor de 91 segundos.
Diferencias mayores en el duplicado indican un
problema de tecnica.

RESUMEN

Se estudio el tiempo de sangria de Ivy modifi-
cado en 110 pacientes pediatricos. Los valores
normales mostraron = ; 5' 45" y 1 DS: 60", siendo
el rango del 95% de confidencia de 3'45" a

7' 45". No se demostro diferencias del tiempo de
sangria en las distintas edades pediatricas. La
diferencia maxima entre 2 tiempos de sangria del
duplicado es T 30".

Se comenta sobre las diferentes tecnicas del
tiempo de sangria, siendo la usada en este estudio
la mas reproducible y sensible por su mayor nivel
de standarizacion.

Los valores normales del recuento de plaquetas
x mm3, con el metodo de fase contrastados mos-
traron = : 275.000 y 1 DS 60.000 siendo el rango
deL95%de confidencia 150.000 a400.000.
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