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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico corresponde al área de hematología del laboratorio 

clínico del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay-Apurímac, 

comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

El objetivo general es consolidar los análisis del área de hematología del servicio de 

laboratorio clínico del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, de 

enero a diciembre del 2018, los objetivos específicos son: Describir los procesos de 

análisis en las fases: preanalítica, analítica y post analítica en el área de Hematología 

del Hospital Regional Guillermo Diaz de la vega Abancay – 2018, Determinar la 

frecuencia de los exámenes de hematología realizados en el laboratorio clínico durante 

el 2018 y determinar la frecuencia de los exámenes de hemostasia realizados en el 

laboratorio clínico del Hospital regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay durante 

el 2018. 

La metodología empleada está basada en los protocolos establecidos en el área de 

Hematología, los cuales fueron validados por el Instituto Nacional de Salud, estos son 

específicos para cada examen que se realiza, van desde las fases pre-analítica, 

analítica y post-analítica. 

En este trabajo Académico se determina que durante el año 2018 se realizaron 28,433 

análisis correspondiente a las pruebas de hematología donde el hemograma completo 

es el más frecuente con un total de 14,906 exámenes que corresponde al 50% de los 

exámenes hematológicos y en hemostasia 1,952 pruebas donde examen de mayor 

frecuencia es el Tiempo de Protombina + INR con 1356 exámenes que corresponde al 

60% de los exámenes de hemostasia realizados durante el 2018. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Hematología 

Hemostasia 

Protocolos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo académico se realizó en el área de hematología del laboratorio 

clínico, del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, Dirección Regional 

de Salud Apurímac, dentro del ámbito del Ministerio de Salud. 

En el presente trabajo se da a conocer los datos e información de los servicios 

profesionales que brinda la responsable del área de Hematología donde se hace el 

estudio de la sangre y sus trastornos, siendo una rama de la medicina que explica 

la morfología de la sangre y los tejidos que la producen. Permite generar diagnósticos, 

y trata las enfermedades de la sangre y de sus componentes celulares. Cubre la 

composición celular y sérica de la sangre, el proceso de coagulación, la formación de 

células sanguíneas, la síntesis de la hemoglobina y todos los trastornos relacionados 

como la anemia en niños menores de 5 años y gestantes (Corrons V., 2006). 

La hematología estudia los hematíes, leucocitos y plaquetas, analiza sus proporciones 

relativas, el estado general de las células y las enfermedades provocadas por los 

desequilibrios entre ellas e identifica dichos desequilibrios. Una de las pruebas de 

laboratorio más importantes, es el hemograma completo, un análisis de sangre con un 

recuento y análisis de los diferentes tipos de células que forman la sangre. Un 

hemograma puede contribuir al diagnóstico de estos trastornos para facilitar la 

prescripción de tratamientos adecuados. 

Como un nosocomio de Referencia el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de 

Abancay, a través del laboratorio clínico, área de Hematología se mide   a través de 

analizadores hematológicos las desviaciones de los parámetros hematológicos clínicos 

en células sanguíneas así mismo las pruebas de hemostasia, siendo muy necesarios 

como apoyo en el diagnóstico clínico para la toma de decisiones en el diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes. 

 

 

 



8 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Consolidar los análisis del área de hematología del laboratorio clínico del 

Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay durante el año 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Describir los procesos de análisis en las fases: preanalítica, analítica y post 

analítica en el Área de Hematología del Hospital Regional Guillermo Diaz de la 

vega Abancay – 2018.  

 

• Determinar la frecuencia de los exámenes de hematología del laboratorio  clínico 

del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay durante el 2018. 

 

• Determinar la frecuencia de los exámenes de hemostasia realizados en el 

laboratorio clínico del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay 

durante el 2018. 
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MARCO LEGAL 

 

Ley N° 26842, Ley General de Salud y Sus Modificaciones. 

Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General 

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la carrera Administrativo y de 

remuneraciones del sector público. 

Decreto supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa 

Ley N° 30057, Ley del servicio civil. 

Decreto supremo N° 40-2014, Reglamento General de la Ley 30057, Ley del servicio 

civil 

Decreto Supremo N°052-2005-PCM, Aprueban el Plan Anual de Transferencia de 

competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales para el año 2005. 

Lima 28 de julio 2005  

La Resolución Ministerial Nº 405-2005/MINSA del 30/05/05, se reconocen que las 

Direcciones Regionales de Salud constituyen la única autoridad de salud en cada 

Gobierno Regional  

 Resolución Ministerial Nº 566-2005/MINSA del 22/07/05, se aprueba los 

“Lineamientos para la Adecuación de La organización de las Direcciones Regionales 

de Salud en el Marco de Descentralización  

“Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783  

Ley N° 27812, Ley que determina las fuentes de Financiamiento del Seguro Integral 

de Salud. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867  

 Ley marco de modernización de la gestión del Estado - Ley N° 27658  

 Ley modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27902. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fase preanalítica 

Procesos que se inician, en orden cronológico, desde la solicitud del médico e 

incluyen la solicitud de análisis, preparación e identificación del paciente, toma de 

muestra (s) primaria (s), transporte hacia y dentro del laboratorio y terminan 

cuando se inicia el análisis analítico (Salud, 2009).  

En el servicio de patología clínica esta fase es importante para la emisión de los 

resultados, es difícil de controlar porque en ella participan varios profesionales 

incluido el paciente hay varios factores o diversidad de variables que afectan y de 

ahí que en esta fase se encuentra el mayor número de errores.  

1.2. Fase analítica  

Área donde se realizan los procedimientos de análisis, debidamente 

estandarizados y validados para el uso clínico, según necesidades esta fase está 

dirigida a reducir la imprecisión o error aleatorio, y la inexactitud o error sistémico 

de las determinaciones (Salud, 2009). 

1.3. Fase post-analítica  

Área de transferencia de resultados, validación del proceso analítico, correlato e 

interpretación clínica, asesoría médica post analítica y entrega de resultados 

(Salud, 2009). 

Procesos que siguen al análisis, que incluyen la revisión de los resultados y 

almacenamiento del material clínico, disposición de la muestra (desecho) y 

formateo, emisión, informe y retención de los resultados de los análisis. 

1.4. Hematología 

La hematología es la rama de la ciencia médica que se encarga del estudio de los 

elementos formes de la sangre y sus precursores, así como de los trastornos 

estructurales y bioquímicos de estos elementos, que puedan conducir a una 

enfermedad (Ruiz Argüelles, 2009). 
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1.5. Eritrocito 

Son los elementos formes cuantitativamente más numerosos de la sangre. La 

hemoglobina es uno de sus principales componentes y su objetivo es transportar el 

oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo.  

 

1.6. Leucocito 

Son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son los efectores celulares 

de la respuesta inmune, así intervienen en la defensa del organismo contra 

sustancias extrañas o agentes infecciosos (antígenos). Se originan en la médula 

ósea y en el tejido linfático. 

1.7. Plaquetas 

Las plaquetas juegan un papel fundamental en la hemostasia y son una fuente 

natural de factores de crecimiento. Estas circulan en la sangre de todos los 

mamíferos y están involucradas en la hemostasia, iniciando la formación de 

coágulos o trombos. 

 

1.7. Reticulocitos  

Son glóbulos rojos que no han alcanzado su total madurez. Se encuentran en 

niveles elevados en el plasma sanguíneo por causa de algunas anemias, cuando el 

organismo incrementa la producción de glóbulos rojos y los envía al torrente 

sanguíneo antes de que sean maduros.  “Los reticulocitos se caracterizan por 

presentar una red de filamentos y gránulos que hacen que se tiñen en el frotis de 

sangre, distinguiéndose así de los glóbulos rojos maduros” (Ruiz Argüelles, 2009). 

 

1.8. Hemograma  

Incluye la fórmula leucocitaria y la determinación de otras magnitudes celulares 

sanguíneas, como el recuento de leucocitos, hematíes y plaquetas, la 

concentración de hemoglobina, hematocrito y volumen medio de los hematíes, 

entre otras. 

 

1.9. Hemoglobina 

Se denomina hemoglobina a la proteína presente en el torrente sanguíneo que 

permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frotis
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1.10. Hematocrito 

Porcentaje que ocupa la fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada, 

al separarse de su fase líquida (plasma). Está determinado casi enteramente por el 

volumen que ocupan los glóbulos rojos (también llamados hematíes o eritrocitos). 

Los valores medios varían entre el 41 y el 53 % en los hombres, y entre el 36 y el 

46 % en las mujeres,  debido a la mayor musculatura y por ende mayor necesidad 

de oxígeno en los hombres. Estas cifras pueden cambiar de acuerdo con diversos 

factores fisiológicos, como la edad y la condición física del sujeto; también la altitud, 

la postura y el tabaquismo.  

1.11. Lámina periférica 

Procedimiento por el que se observa bajo un microscopio una muestra de sangre 

para contar los distintos tipos de células sanguíneas que circulan (glóbulos rojos, 

glóbulos blancos, plaquetas, etc.) y para determinar si el aspecto de las células es 

anormal. 

1.12. Anticoagulantes 

Son aditivos que inhiben la coagulación de la sangre y/o plasma, asegurando que 

los componentes que serán medidos no sufran un cambio significativo previamente 

al proceso analítico. La anticoagulación se lleva a cabo ligando iones de Calcio 

(EDTA, citrato) o inhibiendo la actividad de la trombina (heparinas, hirudina). Los 

anticoagulantes sólidos o líquidos se mezclan con la sangre inmediatamente 

después de la recolección de la muestra. 

 

1.12.1. Características básicas de los anticoagulantes más usados en hematología. 

 

- No alteran el tamaño de los hematíes. 

- No producen hemólisis. 

- Evita al máximo la agregación plaquetaria. 

- No alterar la morfología de los leucocitos. 

 

La sangre tratada con anticoagulante debe procesarse lo antes posible, incluso 

mantenida bajo refrigeración (4ºC) si no pasan de las 2 horas. El tiempo máximo de 

la extracción de la sangre y su procesamiento depende del coagulante de elección 

y no debe ser más de 4 horas, a excepción del anticoagulante EDTA 

(etilendiaminotetracético) que puede ser hasta 24 horas (en refrigeración a 4ºC). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%ADe
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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1.12.2. Anticoagulantes más comunes 

EDTA: (etilendiaminotetraacetato) Este tipo de anticoagulante es utilizado 

principalmente cuando se realizan estudios en donde se cuentan células. 

Ventajas: 

- Respeta la morfología eritrocitaria (especialmente la sal tripotásica) y 

leucocitaria, de manera que permite una demora de dos horas en la 

realización del frotis sanguíneo después de la extracción de la sangre. 

- Asegura la conservación de los elementos formes sanguíneos durante 24 

horas si la sangre se mantiene a 4ºC. 

- Al inhibir la aglutinación de las plaquetas, facilita su recuento a su expresión 

semicuantitativa a partir del frotis. 

- La concentración del EDTA es de 1,5 mg/ml. De sangre, una mayor cantidad 

de anticoagulante puede producir retracción celular, con diminución de 

hematocrito, y un aumento de la concentración media de la hemoglobina. Un 

exceso de sangre con relación al anticoagulante produce formación de 

microagregados que pueden alterar los resultados   

Desventajas:  

Usado en exceso afecta a los eritrocitos y a los leucocitos, a los cuales les 

produce encogimiento y cambios en su forma, por ello debe cuidarse de agregar 

la cantidad correcta de sangre al anticoagulante.  

 

Citrato de sodio: Generalmente en concentraciones al 3.8 % y ser utiliza 

comúnmente en estudios de coagulación. La concentración depende de la prueba 

a realizar. 

- Para pruebas de hemostasia y la velocidad de sedimentación se emplea en 

proporción 1:9 (0.5 ml de anticoagulante para 4.5 ml de sangre total). 

- Para la determinación de VSG, es 1:4 (0,5ml de anticoagulante para 2 ml de 

sangre. 

Heparina: Se utiliza tanto en algunos estudios de rutina como especializados. Su 

presentación puede incluir heparina con concentraciones de sodio o litio. En 

general, la heparina con litio es utilizada para estudios de química y la heparina 

sódica se utiliza para estudios de linfocitos. 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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Desventajas. - No se recomienda para el frotis sanguíneo porque produce un 

fondo azul en la lámina. La heparina de sodio o litio se puede usarse en forma 

sólida o líquida, en proporción de 0,1 – 0,2 mg de heparina por 1 ml de sangre. 

 

Oxalatos: Son anticoagulantes menos comunes, utilizados ocasionalmente en las 

determinaciones de glucosa. 

Los tubos deben mezclarse inmediatamente, una vez que la sangre ha entrado en 

ellos. Invertir suavemente (10 – 15 veces) o colocarlos en rotores especiales, para 

así obtener mezclas homogéneas. 

 

1.13. Hemograma completo automatizado 

Equipo analizador hematológico BC-5380: es un analizador automatizado 

cuantitativo para hematología que realiza un recuento diferencial de cinco partes 

para uso de diagnóstico in vitro en laboratorios clínicos. 

El analizador hematológico proporciona prueba de diagnóstico rápida y fiable con 

sólo 20ul de sangre. Utilizando tres tecnologías principales: dispersión del láser, 

citometría de flujo y citoquímica, BC-5380 puede proporcionar exacta lectura 

diferencial. Para ahorrar tiempo y aumentar automatización de walk-away, un 

cargador automático está equipado para poner 30 tubos una vez y obtener 

velocidad de 60 pruebas por hora. 

Con el software basado en el popular Windows, puede realizar las pruebas rutinas, 

manejar los resultados de pacientes, establecer limpieza automática y conectar 

con el servidor de LIS fácilmente. BC-5380 es su opción ideal para el flujo de 

trabajo diario. Proporciona los 23 parámetros básicos siguientes, 4 parámetros 

para uso científico, 3 histogramas y 1 diagrama de dispersión de muestras 

sanguíneas (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., 2010). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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Características  

o Hasta 60 muestras por hora 

o Soporta muestras tanto de sangre total como de sangre prediluída 

o Software de Windows con almacenamiento de por lo menos de 40000 para 

resultados de paciente y 60 archivos para datos de control de calidad 

o Personalización en rango de referencia, horario de limpieza automática y 

formato de informe 

o Soporta conexión con LIS bidireccional 

o Dispersión de láser semi conductor combinada con citoquímica, Citometría de 

Flujo Avanzada 

o 27 parámetros para completa diferenciación en 5 partes (CBC+DIFF) en 

glóbulos blancos incluyendo células inmaduras 

o Cargador automático de 30 tubos con acceso aleatorio 

o Muestreador de tubo cerrado apoyando micro tubos seleccionados 

o Capacidad de marcar células anormales 

o Compacto y bomba de aire no externa para evitar ruido 20 µL de muestreo de 

sangre para prueba de CBC+DIFF mientras que 15ul para prueba de CBC 

 

Beneficios 

o Funcionamiento económico 

o Rendimiento estable y preciso 

o Interfaz de usuario amigable 

o Excelente gestión de la información 
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o Tecnología confiable 

o Fácil Mantenimiento 

o Desempeño y Precio Competitivo 

Proporciona los 23 parámetros básicos siguientes, 4 parámetros para uso 

científico, 3 histogramas y 1 diagrama de dispersión de muestras sanguíneas. 

Admite dos modos de medición: CBC y CBC+DIFF. (Shenzhen Mindray Bio-

Medical Electronics Co., 2010)  

Nombre del parámetro:  

o Recuento de glóbulos blancos WBC   

o Porcentaje de neutrófilos Neu    

o Porcentaje de linfocitos    Lym    

o Porcentaje de monocitos Mon   

o Porcentaje de eosinófilos Eos    

o Porcentaje de basófilos Bas    

o Número de neutrófilos Neu  

o Número de linfocitos Lym  

o Número de monocitos Mon  

o Número de eosinófilos Eos  

o Número de basófilos Bas  

o Porcentaje de linfocitos anómalos ALY% (RUO)    

o Porcentaje de células grandes inmaduras 

o Recuento de glóbulos rojos   

o Recuento de plaquetas 

o Concentración de hemoglobina HGB   

o Volumen corpuscular medio MCV   

o Hemoglobina corpuscular media MCH    

o Concentración media de hemoglobina corpuscular MCHC   

o Coeficiente de variación del ancho de distribución de glóbulos rojos RDW-CV  

o Desviación estándar del ancho de distribución de glóbulos rojos RDW-SD   

o Hematocrito HCT  

 

Reactivos, controles y calibradores  

 

Puesto que el analizador, los reactivos (diluyente, detergente, lisantes, limpiador 

de sonda y limpiador de E-Z), los controles y los calibradores son componentes 
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de un sistema, el funcionamiento del sistema depende de la integridad combinada 

de todos ellos. Debe utilizar sólo los reactivos especificados por Mindray (consulte 

el Apéndice B Especificaciones), que se han formulado de forma específica para 

el sistema fluídico del analizador, con el objetivo de proporcionar un rendimiento 

óptimo del sistema. No utilice el analizador con reactivos de varios proveedores. 

En tal caso, puede que el analizador no se ajuste al rendimiento que se especifica 

en este manual y no proporcione resultados fiables. Todas las referencias de este 

manual relacionadas con los reactivos se refieren a los reactivos que se han 

formulado de forma específica para este analizador. Cada uno de los paquetes de 

reactivo debe examinarse antes de utilizarlo. Examine los paquetes para 

comprobar que no hay indicios de pérdidas ni de humedad. Es posible que se 

ponga en peligro la integridad del producto en paquetes que hayan sufrido daños 

(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., 2010).  

 

Reactivos  

Diluyente M-53D  

Proporciona un entorno estable para el recuento y la medición de células 

sanguíneas.  

 Lisante M-53LEO(I) Sirve para dividir las paredes de los glóbulos rojos y coopera 

con el lisante M-53LEO (II) para distinguir entre cuatro WBC.  

 Lisante M-53LEO(II)  

Coopera con el lisante M-53LEO (I) para distinguir entre cuatro WBC y tiñe los 

eosinófilos.  

 Lisante M-53LH 

Sirve para dividir las paredes de los glóbulos rojos y convierte hemoglobina en 

hemoglobina compleja con el fin de determinar el HGB. Distingue entre dos WBC 

para basófilos y otros WBC, y determina la cantidad de WBC.  

 Limpiador M-53  

Se trata de una solución de limpieza creada para cebar y limpiar las líneas fluídicas 

y los tubos y para eliminar la albúmina en sangre y los sedimentos.  

 Limpiador de sondas M-53P  

Se utiliza para limpiar el analizador con regularidad.  
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Controles y calibradores  

Los controles y calibradores se utilizan para verificar la precisión de funcionamiento del 

analizador y para calibrarlo.  

Los controles son productos de sangre completa preparados comercialmente, que se 

utilizan para comprobar que el analizador funciona correctamente. Están disponibles en 

los niveles bajo, normal y alto. El uso diario de todos los niveles comprueba el 

funcionamiento del analizador y asegura la obtención de resultados fiables. Los 

calibradores son productos de sangre completa preparados comercialmente, que se 

utilizan para calibrar el analizador (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., 

2010).  

 

Principio del sistema 

Los métodos de medición utilizados en este analizador son los siguientes: el método de 

impedancia eléctrica para determinar los datos de WBC/BAS, RBC y PLT; el método 

colorimétrico para determinar el HGB; la citometría de flujo por láser para determinar los 

datos de WBC. Durante cada ciclo de análisis, la muestra se aspira, se diluye y se 

mezcla antes de que se realice la determinación para cada parámetro (Shenzhen 

Mindray Bio-Medical Electronics Co., 2010). 

 

Aspiración  

Según las distintas configuraciones, el analizador ofrece dos tipos de modo de 

muestreo: modo de auto cargador o modo de tubo cerrado; el modo de tubo cerrado 

admite a su vez dos tipos de muestras sanguíneas: muestras de sangre completa y 

muestras de sangre prediluida, mientras que el modo de autocargador admite muestras 

de sangre completa.  

Si se dispone a analizar una muestra de sangre completa en el modo de tubo cerrado, 

el analizador aspirará 16 µl de la muestra.  

Si va a analizar una muestra de sangre capilar en modo de tubo cerrado, en primer lugar 

debe diluir de forma manual la muestra (20 µl de sangre capilar deben diluirse con 180 

µl de diluyente) y, en segundo lugar, colocar la muestra prediluida en el analizador, que 

aspirará 80 µl (CBC+DIFF) o 40 µl (CBC) de la muestra.  

Si se dispone a analizar una muestra de sangre completa en el modo de autocargardor, 

el analizador aspirará 16 µl de la muestra (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 

Co., 2010). 
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Medición. 

Después de que un volumen predeterminado de sangre se haya aspirado y diluido con 

cierta cantidad de reactivo, la sangre se inyecta en la cubeta de flujo. Rodeadas por este 

fluido envolvente (diluyente), las células sanguíneas pasan por el centro de la cubeta de 

flujo en una única columna a velocidades muy altas.  

Cuando las células suspendidas en el diluyente pasan por la cubeta, se exponen al rayo 

de luz. La intensidad de la dispersión de la luz refleja el tamaño de la célula y la densidad 

intracelular. Una luz dispersa con un ángulo bajo refleja el tamaño de la célula y la 

dispersión con un ángulo elevado refleja la densidad intracelular (tamaño y densidad del 

núcleo). 

 El detector óptico recibe este foco de luz y la transforma en impulsos eléctricos. Los 

datos de los impulsos recogidos se pueden utilizar para trazar una distribución 

bidimensional (diagrama de dispersión). (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 

Co., 2010) 
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. 

 

1.14. Velocidad de sedimentación globular (VSG). 

 

Fundamento: 

La velocidad de sedimentación es un examen hematológico que no está incluido 

en el desarrollo de un hemograma; sin embargo, es una prueba muy importante 

por su gran sensibilidad, pues resulta normal en las enfermedades funcionales, 

así como en los procesos inactivos o estrictamente locales.  

 

Utilidad. 

La Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) es útil para el diagnóstico de 

procesos inflamatorios agudos y en el diagnóstico y progreso de desórdenes 

crónicos, neoplásicos y degenerativos. En su determinación, la etapa de la dilución 

es crítica. El documento H2-A3 del Comité Internacional de Estandarización en 

Hematología (ICSH) y el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) 

establece que debe emplearse sangre total diluida para el método de rutina. 

 

Valores de referencia: 

 

✓ Hombres : 1 – 10 mm de altura/hora 

✓ Mujeres : 3 – 14 mm de altura/hora 
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MÉTODO DE WINTROBE 

Fundamento 

Este método mide la tendencia de los eritrocitos a la sedimentación al colocar 

sangre anticoagulada en un tubo pequeño. Se lee la columna de plasma al cabo 

de una hora de reposo. 

Valores de referencia 

✓ Hombres : 0 – 5 mm/hora 

✓ Mujeres : 0 – 10 mm/hora. 

1.15. Lámina periférica 

1.15.1. Alteraciones eritrocitarias 

Aquí se encuentran incluidas las células progenitoras de la serie roja que 

normalmente se encuentra en la médula ósea, pero cuando éstas pasan a sangre 

periférica antes de su maduración en normocitos o hematíes pueden indicar 

alguna patología como leucemias, anemias u otras alteraciones celulares (J. Sans, 

2002). Aquí tenemos: 

- Pronormoblasto: Es una célula primitiva (inmadura) de aproximadamente 25m a 

35m de diámetro, citoplasma basófilo, presencia de 1 a 2 nucleolos, existe una 

condensación ligera de la cromatina, citoplasma ligeramente excéntrico. Esta 

célula se divide en: 

- Normoblasto basófilo: Es ligeramente menor que el pronormoblasto, 12m a 18m, 

citoplasma igualmente basófilo, pero, se diferencia del anterior en que ya no 

presenta nucleolos y su cromatina nuclear es más condensada ya que es un 

elemento menos inmaduro. El siguiente paso en la maduración es: 

- Normoblasto policromatófilo: Es una célula que mide de 12m a 16m, aunque 

usualmente puede ser mayor que el normoblasto basófilo, presenta núcleo 

excéntrico y lo que más caracteriza a esta célula es que ya presenta pequeñas 

cantidades de hemoglobina citoplasmática que se traduce en un color violeta (azul 

y rojo). Su cromatina es más condensada que la anterior. 

- Normoblasto ortocromático: Mide de 10m a 14m, esta célula es bien 

característica y no debe confundirse con el linfocito ya que prácticamente es un 

hematíe nucleado, como también se le conoce. Presenta su citoplasma rosado, 

núcleo totalmente excéntrico como una bola maciza. Este normoblasto ya no se 

divide, sino que pierde su núcleo por un mecanismo de expulsión y se convierten 

en: 
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- Normocitos o hematíes: Discos cuya biconcavidad hace que aparezcan con 

cierta palidez central al no captar el colorante en esa zona. Miden 

aproximadamente de 7,2m a 7,4m y puede llegar hasta ocho. Presenta un 

pigmento respiratorio que le da el color rosado característico que es la 

hemoglobina que se encarga del transporte de oxígeno. Alteraciones en tamaño. 

• Alteraciones en su forma. 

• Alteraciones de color. 

• Inclusiones anormales 

 

1.15.1.1. alteraciones en el tamaño. 

Llamadas también anisocitosis. Pueden ser de dos tipos: 

- Macrocitos. -  Hematíes que presentan un tamaño superior al normal (más de 

9m) y su expresión máxima es el megalocito. Suelen aparecer en la anemia 

megaloblástica debida a déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Se suele observar 

cuando hay un aumento de la actividad eritropoyética, como un mecanismo de 

compensación a la pérdida de los hematíes, sea por anemia severa o 

hemorragias. En la sangre periférica se pueden observar cómo hematíes 

grandes policromatófilos o reticulocitos. 

- Microcitos: Hematíes que presentan un tamaño inferior al normal (menos de 

6m) y se encuentran en pacientes con anemia ferropénica y talasemias (Corrons 

V., 2006) 

 

1.15.1.2. Alteraciones en la forma 

Llamadas también poiquilocitosis. Entre éstos tenemos: 

- Esferocitos: Son hematíes esféricos como unas pelotas, no son bicóncavos, 

presentan un diámetro inferior al normal pero más grueso. su vida media es de 

14 días, producen taponamiento de los vasos sanguíneos. Se encuentran en la 

enfermedad esferocitosis hereditaria o enfermedad de Mihkowski-Chauffard 

(defecto congénito de la membrana eritrocitaria). También pueden ser adquiridos 

por factores extraeritrocitarios. 

- Codocitos: Llamados también dianocitos. En la región central presentan un área 

con mayor contenido hemoglobínico (zona densa). La interfase entre la 

membrana celular y el centro es transparente. Se encuentran en 

hemoglobinopatías, talacemias, anemia ferropénica y en algunas hepatopatías 

crónicas con aumento de colesterol y fosfolípidos. 
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- Drepanocitosis: Son hematíes cuya membrana hemática se altera y se hace 

falciforme (forma de hoz o media luna). Su apariencia es propia del estado 

homocigoto de la hemoglobina S. Su enfermedad se conoce como 

drepanocitosis hereditaria. 

- Eritrocito: Los hematíes son alargados (ovalocitos). Se encuentran en la 

enfermedad llamada ovalocitosis hereditaria. Su presencia se debe a una 

alteración congénita de la membrana del hematíe, aunque puede ser adquirida 

en caso de una anemia megaloblástica, ferropénica o arregenerativa 

- Crenocitos: Son aquellos que presentan membrana ondulante e irregular. Se 

encuentran en algunas anemias hemolíticas. Este fenómeno puede ser inducido 

in vitro exponiendo los hematíes a una solución hipertónica. Cuando la 

característica es muy notable puede emplearse el término equinocito. 

- Equinocitos: También llamados acantocitos. Las prominencias de la membrana 

eritrocitaria son más aguzadas (alargadas) y distribuidas irregularmente. Se 

encuentran en la acantocitosis que se caracterizan por la ausencia de 

lipoproteínas plasmáticas. 

- Dacriocitos: Son hematíes en forma de lágrima. Se encuentran en la anemia 

ferropénica, anemia megaloblástica y talasemia. 

- Esquistocitos: Son fragmentos hemáticos. Se encuentran en anemias 

hemolíticas, microangiopatías, quemaduras y con más evidencias en individuos 

splenectomizados. 

- Estomatocitos: Son hematíes que en lugar de una depleción central clara tienen 

una banda pálida central que les da un aspecto de boca. Se hereda como 

carácter autosómico dominante. Esta enfermedad es causada por anormalidad 

hereditaria de la membrana eritrocitaria. 

- Selenocitos: Son eritrocitos alterados que adoptan forma semilunar. Es un 

artificio de técnica que aparece especialmente en frotices sanguíneos de 

pacientes anémicos. 

- Excentrocitos: Son hematíes con distribución irregular de la hemoglobina, su 

tamaño es inferior al normal y se caracteriza por poseer contornos parcialmente 

arrugados, pero además se observa una distribución irregular de la hemoglobina 

que aparece desplegada de la parte interna hacia uno de los extremos. 

- Qnizocito: Son hematíes que presentan un estoma o boca en la región central 

completamente coloreada y lo demás incoloro. Morfológicamente es todo lo 



24 
 

contrario a las características del estomatocito. Se encuentran en algunas 

anemias como las ferropénicas. 

      

1.15.1.3. Alteraciones de color 

Aquí observamos las diferentes tonalidades de color de los hematíes dependiendo 

del contenido hemoglobínico (Corrons V., 2006). Tenemos: 

- Hipocromía: Son hematíes con disminución del contenido de la hemoglobina y 

dependiendo de la cantidad de este pigmento es que observamos a los hematíes 

con diferentes caracteres de color. Aquí están incluidos los anulocitos, que son 

hematíes en forma de anillo en que solo la membrana eritrocitaria está coloreada 

y que se traduce en una hipocromía de grado severo (+++). 

- Hipercromía: Son hematíes ávidos de hemoglobina. Pueden encontrarse en 

caso de enfermedades como la policitemia vera o la policitemia fisiológica y 

esferocitosis hereditaria. 

- Policromatofilia: Presencia de hematíes con tonalidad (azul y rojo) morada. Se 

le relaciona con inmadurez celular, células nucleadas, presencia de reticulocitos, 

macrocitos, etc. Esto debido a su elevada cantidad de ARN. 

- Anisocromía: Diferentes tonalidades de color como hematíes hipocrómicos, 

hipercrómicos, normocrómicos y policromatófilos. Se encuentran en ciertas 

anemias refractarias. 

1.15.2. Inclusiones anormales 

- Punteado basófilo: Son gránulos basófilos presentes en el citoplasma de los 

hematíes. Puede tratarse de un reticulocito por su elevado contenido de ARN. 

Se encuentra en una intoxicación por plomo llamada saturnismo. 

- Cuerpos de Heinz: Son formaciones redondeadas de hasta 3m de diámetro 

localizadas habitualmente en la periferia de la célula. Se observan con colorantes 

para reticulocitos. Estos cuerpos son abundantes en sujetos esplenectomizados. 

- Anillos de Cabot: Se cree que sean restos de membrana nuclear eritroblástica 

o restos después de una mitosis anormal. Se observan en forma de anillo u ocho 

invertido. Pueden ser precipitados de ARN o proteína carente de importancia 

diagnóstica. 

- Cuerpos de Howel-Jolly: Son restos de cromatina nuclear, resultados de la 

pérdida del núcleo por parte del normoblasto ortocromático hasta la conversión 

del hematíe.  

o Se les considera signos de regeneración celular. 
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o Se observan en pacientes esplenectomizados. 

- Siderocitos: Son hematíes con contenido de hierro libre no hemoglobínico de 

color verde azulado. 

- Gránulos de Shuffner: Son gránulos que presentan algunos hematíes en caso 

de parasitismo por plasmodium vivax. 

- Gránulos de Maurer: Son gránulos de color violeta oscuro que se encuentran 

en pacientes con parasitismo por plasmodium falciparum. 

- Granulacion azurófila: Son pequeñas granulaciones eritrocitarias color violeta 

púrpura y corresponden a restos de normoblastos ortocromáticos producto de la 

cariorrexis y del paso de un elemento inmaduro a otro maduro. Se observa tanto 

en síndromes diseritropoyéticos congénitos o adquiridos. 

 

1.15.3. Leucograma: Los leucocitos de dividen en:  

- Granulocitos: Aquellos que tienen gránulos específicos: neutrófilos, eosinófilos y 

basófilos. Los gránulos observados en extendido están cargados de lisosomas y 

enzimas hidrosolubles que son agentes antibacterianos necesarios para la digestión 

de partículas fagocitarias. Aquí tenemos:  

Neutrófilos  

- Neutrófilos abastonados: Es el granulocito en banda. Mide de 10m a 14m, 

núcleo condensado que puede presentar una o dos constricciones, pero no 

tiene puente de cromatina. El citoplasma presenta gránulos específicos e 

inespecíficos, membrana celular lisa, citoplasma de color ligeramente rosado 

dependiendo de la coloración. Neutrófilos segmentados. Mide igualmente de 

10m a 14m, núcleo que presenta mayor condensación y está formado por 

varios lóbulos (hasta 4) unidos por puentes de cromatina. El citoplasma está 

cargado de gránulos (Ministerio de salud, 2005).  

Alteraciones leucocitarias de los neutrófilos  

• Granulaciones tóxicas: Son gránulos basófilos más oscuros que lo 

normal y se observan durante el transcurso de infecciones severas y 

estadios tóxicos. 

 • Vacuolas tóxicas: Se observan en el citoplasma de los neutrófilos durante 

infecciones severas y estados tóxicos. 

 • Cuerpos de Dohle: Son áreas teñidas de azul en el citoplasma de los 

polimorfonucleares neutrófilos y se encuentra en infecciones, especialmente 

en neumonías.  
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• Palillo de tambor: Es un pequeño apéndice (cromatina sexual) que 

permite conocer el sexo del individuo mediante una simple observación en 

un frotis de sangre periférica en los neutrófilos. Se presenta en las mujeres.  

• Polisegmentación: Son neutrófilos con 5 o más lobulaciones. Se observa 

en las anemias por deficiencia de vitamina B-12 y ácido fólico, Síndrome de 

Down y otras anomalías. Además, existe aumento (neutrofilia) en:  

- Infecciones bacterianas por agentes piogénicos.  

- Abscesos y septicemias.  

- Procesos inflamatorios y necrosis tisular.  

- Trastornos metabólicos por intoxicación.  

- Procesos malignos: Carcinoma.  

- Hemorragias y hemólisis.  

- Postesplenectomía.  

• Desviación a la izquierda: Significa el aumento de las formas inmaduras 

(en banda o cayado, y juveniles) dentro de los neutrófilos. Constituye un 

importante valor diagnóstico y pronóstico. Puede observarse en: infecciones 

e intoxicaciones.  

• Desviación a la derecha: Corresponde a la hipersegmentación nuclear. 

La mayoría de PMN presentan más de 5 lobulaciones. Ocurre en:  

- Anemia perniciosa.  

- Hipersegmentación constitucional hereditaria.  

- Reacciones mieloides de la sepsis.  

- Afecciones hepáticas.  

- Leucemia mieloide.  

- En la agonía.  

Existe disminución (neutropenia) en:   

- Aplasia medular 

- Mieloptisis de la médula ósea  

- Agentes citotóxicos  

- Granulopoyesis inefectiva (anemias megaloblásticas).  

- Eosinófilos: Son parecidos a los neutrófilos, pero son algo mayores. 

Generalmente el núcleo es bilobulado y lo que más caracteriza a esta célula 

es la presencia de gránulos color naranja-marrón vistos claramente, muchas 

veces estos gránulos hacen que se pierda la membrana celular por el 

rompimiento de ésta, ya que estas células son muy frágiles.  
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Patología: Existe aumento en:  

• Infecciones parasitarias.  

• Reacciones alérgicas.  

• Enfermedades cutáneas.  

• Neoplasias.  

 

- Basófilos: La característica más importante de esta célula es la cantidad 

de gránulos de color azul negruzco que se encuentra ocupando toda la 

célula (esto cuando la célula es madura) y parte de la célula cuando ésta es 

inmadura. Presenta un núcleo que muchas veces no logra observarse por la 

cantidad de gránulos que contienen histamina y heparina. Patología: Existe 

aumento en: Leucemia por basófilos (Ministerio de salud, 2005).  

 

- Agranulocitos: No poseen gránulos. Aquí tenemos a los linfocitos y monocitos.  

- Linfocitos. Pueden ser:  

-  Linfocitos grandes.  

-  Linfocitos pequeños.  

• Linfocitos grandes: Miden de 15m a 25m, presentan generalmente un 

núcleo ligeramente oval discretamente indentado, la cromatina es densa 

pero no tanto como en el linfocito pequeño (esto lo puede confundir con el 

monocito). Citoplasma abundante, azul pálido y puede contener gránulos 

azurófilos inespecíficos (Ministerio de salud, 2005). 

Patología  

• Linfocitos atípicos: Llamados también virus linfocitos, células 

linfomonocitoides, células activadas de Turk, células de Turk, virocitos, 

inmunoblastos, etc. Miden de 15m a 30m, núcleo irregular, indentado, 

excéntrico y puede observarse nucleolos. El citoplasma es amplio, color azul 

tenue, y puede presentar gránulos azurófilos y vacuolas. Estas células 

pueden observarse en mononucleosis infecciosa, hepatitis viral, herpes 

zoster, enfermedades autoinmunes y normalmente pueden hallarse hasta 

en 5%.  

• Linfocitos con mitosis o binucleados: Pueden encontrarse en 

enfermedades virales.  

• Linfocitos vacuolados: En caso de linfocitos que reaccionan por efecto de 

la radiación ultravioleta o respuesta a tratamientos de quimioterapia.  
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- Linfocitos pequeños: Miden de 9m a 15m, presentan un núcleo que 

ocupa casi toda la célula, excéntrico, cromatina fuertemente densa. El 

citoplasma es escaso, basófilo y puede contener gránulos azurófilos 

inespecíficos.  

 

- Monocitos: Son los leucocitos de mayor tamaño en la sangre (14m a 20m). 

Su núcleo es generalmente excéntrico, aunque puede ser central. Su 

cromatina nuclear es laxa, distribuida en forma regular, la forma del núcleo 

generalmente es de una madeja de lana o arriñonada, aunque puede tener 

forma de un abastonado. El citoplasma es de color gris y puede presentar 

gránulos inespecíficos (azurófilos) que carecen de significado clínico 

(Ministerio de salud, 2005).  

Patología: Están elevados en:  

• Tuberculosis.  

• Endocarditis bacteriana.  

• Enfermedades virales como sarampión, rubéola, etc.  

• Colagenosis, neoplasias, etc. 

 

- Criterios para el desarrollo de un leucograma  

• Se considera leucocitosis cuando la cifra de glóbulos blancos excede de 10 000.  

• Se considera leucopenia cuando la cifra de glóbulos blancos es inferior a 5 000. 

• No olvidar que el ejercicio produce leucocitosis fisiológica de consideración, de 

allí que el recuento debe hacerse en condiciones basales.  

• En los granulocitos debe informarse el número de lobulaciones del núcleo. A 

mayor edad de la célula mayor el número de lóbulos y lo contrario (Ministerio de 

salud, 2005). 

 

1.16. Pruebas de hemostasia. 

La hemostasia es el sistema del organismo para evitar la pérdida de sangre tras 

una rotura vascular. Es complejo, con multitud de reacciones, enzimas, tejidos, es 

el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos; en 

otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en 

estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que 

la sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
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ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, 

posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. 

En condiciones normales, los vasos sanos están recubiertos internamente por una 

capa de células endoteliales que forman el endotelio (Ministerio de salud, 2005). 

 

1.16.1. Principios generales: 

Cuando se realizan pruebas de hemostasia se debe considerar los cuidados 

comunes a toda prueba de laboratorio. Entre estos tenemos: 

o Uso de anticoagulantes indicados: El tipo y la proporción del anticoagulante 

deben ser evaluados para cada muestra. 

o Luego de centrifugar la sangre, el plasma obtenido es activado por contacto 

con el vidrio. Esto puede alterar algunas pruebas, por ello se sugiere usar 

recipientes de superficies “no humedecibles”, como el plástico o el vidrio 

siliconizado. 

o El material debe estar escrupulosamente lavado, ya que residuos de proteínas 

pueden contener sustancias tromboplásticas. 

o El material de vidrio debe lavarse tres veces con detergente y luego ser puesto 

en mezcla sulfocrómica por lo menos durante seis horas, luego debe 

enjuagarse con agua destilada varias veces. 

o Las pruebas deben realizarse lo antes posible y, si hay demora, las muestras 

se podrán en congelación a 4 ºC. 

o Las pruebas se realizan siempre en duplicado y usando controles. Las 

muestras controles serán obtenidas usando la misma técnica empleada para 

obtener las muestras problema (pool de plasmas) o en forma comercial 

(Ceresetto, 2017). 

 

1.16.2. Mecanismo de coagulación 

Didácticamente podemos dividir el mecanismo de activación de la coagulación 

en tres etapas: 

o La generación de la tromboplastina o activador de la protrombina (primera 

fase de la coagulación sanguínea). 

o La generación de la trombina (segunda fase de la coagulación sanguínea). 

o La formación de la fibrina (tercera fase de la coagulación sanguínea). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_endotelial
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1.16.3. Exploración de la coagulación 

La exploración global de la coagulación sanguínea puede realizarse mediante 

varias pruebas que miden el tiempo que tarda en coagular la sangre o el plasma. 

No sirve para el diagnóstico del déficit de un factor en particular, pero suministra 

una idea general sobre el estado de la vía intrínseca y de la vía común. 

Para ello existe un conjunto de principios elementales y comunes a todas las 

técnicas que es preciso conocer para evitar errores en las determinaciones 

(Ceresetto, 2017). 

 

1.16.4. Tiempo de Protrombina  

Consiste en determinar el tiempo que tarda en coagular un plasma descalcificado 

tras añadir tromboplastina hística en exceso y calcio. El tiempo de protrombina 

valora la vía extrínseca de la coagulación. Es una determinación que sirve para 

detectar anomalías de los factores VII, X, V, II, I, investigar la coagulación en 

personas afectadas por hepatopatías, coagulación intravascular diseminada o 

déficit de vitamina K y evaluación en pacientes tratados con anticoagulantes 

(Ceresetto, 2017) 

 

1.16.5. Tiempo de Tromboplastina Parcial  

Es una prueba no específica de la vía intrínseca. Medido junto con un PT normal, 

es la prueba de rastreo más útil para detectar deficiencias en los factores VIII, IX, 

XI y XII. El APTT estará prolongado en cualquier deficiencia que implique a las 

vías comunes (deficiencias en factores V, X, II y en menor grado el fibrinógeno) y 

en presencia de inhibidores.  

El resultado normal va de 25 a 45 segundos; sin embargo, es importante conocer 

los valores de referencia de cada laboratorio. La causa más frecuente de 

alteración del tiempo de tromboplastina parcial activado es la deficiencia de alguno 

de los factores de la vía intrínseca (Ceresetto, 2017).  

 

1.16.6. Tiempo de Trombina  

Es el tiempo de la coagulación de un plasma pobre en plaqueta citratado, en 

presencia de trombina. Se emplea para explorar la última fase de fibrinoformación. 

A excepción del factor XIII. Depende de la cantidad y calidad de fibrinógeno y de 

la presencia de posibles inhibidores de formación de fibrina: antitrombinas e 

inhibidores de la polimerización de fibrina (Ceresetto, 2017).  
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1.16.7. Fibrinógeno  

Es el único factor plasmático que se encuentra en cantidad suficiente para poder 

medirlo y expresarlo en términos de miligramos de proteína. El fibrinógeno es una 

glicoproteína compleja que participa en la formación de coágulos de sangre y es 

activado a través de la cascada de coagulación donde la trombina hidroliza los 

fibrinopéptidos AA y BB. (Ceresetto, 2017) 

1.17. Perfil de coagulación semiautomatizado 

 

 

 

 

EQUIPO COAGULOMETRO MODELO TS 6000 

características: 

o Método mecánico del doble circuito magnético 

o Eliminar la perturbación de la hemólisis, quilo, ictericia y turbia. 

o Pantalla táctil grande 

o Pruebas de temperatura controlada 

o No requiere calibración 

o Precisión, precisión, sensibilidad. 

o El sistema permite múltiples pruebas simultáneas para cada muestra. 

 

Dispositivos técnicos: 

o Pantalla: Pantalla a color de 7 " 
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o Tipo de muestra: Plasma 

o Almacenamiento de datos: más de 4000 

o Posición de incubación ：16 

o Posición del reactivo: 4 

o Posición de prueba: 4 

o Calibración: Tarjeta inteligente de IC 

o Impresora: Impresora térmica incorporada 

o Fuente de alimentación: AC110V / 60HZ o AC220 / 50HZ 

o Temperatura de incubación: 37,0 ± 1,0 ℃ 

o Condiciones ambientales: Temperatura 10-30 ℃ / Humedad 20% -70% 

o Interfaz de código de barras: de mano (opcional) 

o Dimensiones: 405mm × 320mm × 150mm 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 
 

2.1. Lugar de ejecución del trabajo  

 

El presente trabajo se desarrolló en el área de Hematología del Laboratorio clínico 

del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay en el año 2018. 

2.2. Descripción de las fases preanalítica, analítica y post analítica 

2.2.1. Obtención de muestras sanguíneas 

- Exámenes hematológicos  

 

o Hematocrito: Micro-hematocrito heparinizado, miniCollect 1 ml, Tubo con 

EDTA-K3 (Tapa lila). 

o Perfil Hematológico: MiniCollect 1 ml, Tubo con EDTA- K3 (Tapa lila). 

o Hemograma, MiniCollect 1 ml, Tubo con EDTA-K3 (Tapa lila). Al vacío, 2 

ml, Tubo con EDTA-K3 (Tapa lila).  

o Recuento de Reticulocitos: MiniCollect 1 ml, Tubo con EDTA-K3 (Tapa lila). 

Al vacío, 2 ml, Tubo con EDTA-K3 (Tapa lila).  

o Recuento de plaquetas: MiniCollect 1 ml, Tubo con EDTA-K3 (Tapa lila). 

Al vacío, 2 ml, Tubo con EDTA-K3 (Tapa lila) 

 

- Exámenes de hemostasia 

o Perfil de coagulación: MiniCollect 1 ml, Tubo con CITRATO (Tapa celeste) 

 

2.2.2. Realización y tinción del frotis sanguíneo. 

 

Una extensión o frotis sanguíneo consiste en recubrir parcialmente en una lámina 

portaobjetos con una gota de sangre, de tal manera que las células de ésta se 

dispongan formando una sola capa de ellas. Esto puede hacerse manual o 

automáticamente. Es de gran importancia en hematología ya que el diagnóstico 

de muchas enfermedades hematológicas puede realizarse con sólo observar las 

características morfológicas de las células sanguíneas, de manera que este no 

debe ser excesivamente grueso ni excesivamente fino. Todas las láminas por usar 
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sobre todo nuevas, deben ser limpiadas con algodón y alcohol al 70% para 

eliminar la grasa que viene adherida (Carr, 2009). 

 

Método de dos portaobjetos. 

 

- Materiales. 

o Alcohol al 70% 

o Algodón. 

o Lanceta descartable. 

o Portaobjetos de vidrios limpios y desgrasados (25 x 75mm). 

o Portaobjetos con puntas biseladas.  

- Procedimiento. 

o Colocar una muestra de sangre capilar no anticoagulada o sangre venosa 

adecuadamente anticoagulada. La sangre debe extraerse correctamente tal 

como indica en el manual de procedimientos de toma de muestra. 

o Con los dedos índice y pulgar de una mano, sujetar un extremo del portaobjeto 

normal (porta soporte), a nivel de sus bordes, y situarlo sobre una mesa. 

También puede apoyarse, simplemente, el portaobjetos soporte sobre el 

extremo del dedo corazón de la mano que lo sujeta. De esta forma, la porta 

soporte forma un ángulo con la mesa.  

o Con un capilar cargado mediante capilaridad de sangre problema, depositar 

una pequeña gota de ésta (de unos 5 microlitros) en la cara superior de ese 

portaobjetos, a no menos de 2 cm del extremo opuesto al que agarra la mano.  

o Colocar un extremo del portaobjetos esmerilado (porta difusor o extensor) un 

poco por delante de la gota de sangre y formando un ángulo de 45° con el porta 

soporte. Es conveniente utilizar siempre la misma porta extensor, para 

adaptarlo a esta función. 

o Desplazar suavemente hacia atrás la porta extensor, hasta que alcance la gota 

de sangre. 

o Dejar que la gota se extienda, por capilaridad, a lo largo del extremo de la porta 

extensor que toca la porta soporte.  

o Antes de que la sangre alcance los bordes de ese extremo, deslizar el porta 

extensor hacia delante, con un movimiento firme y uniforme, y a una velocidad 
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media. Este deslizamiento debe acabar, aproximadamente, a 1 cm del extremo 

final de la porta soporte, con un movimiento de ascensión de la porta extensor.  

o Secar rápidamente la extensión, agitándola al aire, para que sus células no se 

distorsionen. 

o Escribir el nombre o código del paciente, en el portaobjeto que soporta la 

extensión. 

- Muestra: 

o Sangre extraída sin anticoagulante, pulpejo del dedo. 

o Sangre extraída correctamente en tubo con EDTA. 

2.2.3. Hemograma automatizado “mindray 5380” 

- Para muestras prediluidas:  

o En el área de botones de acceso directo, hacer clic en el botón “diluyente”: 

después, la puerta del compartimiento se abrirá automáticamente y 

aparecerá un cuadro de mensaje emergente. 

o Introducir el tubo de limpio con la tapa abierta, pulsar la tecla “procesar” para 

administrar 180 ul de diluyente en el tubo. 

o Añadir 20ul de sangre capilar al diluyente, cerrar la tapa del tubo y agitarlo 

para mezclar la muestra. 

o Tras preparar la muestra prediluida, hacer clic en el botón “cancel” para salir 

de la dispensación del diluyente, se cerrará automáticamente el cuadro de 

mensaje anterior. 

- Análisis de muestreo con tubo cerrado: 

o Seleccionar la opción de modo de análisis “tubo cerrado”, especificar los 

datos del paciente, apellidos y nombres, sexo, edad, procedencia, 

departamento, número de cama, todos los datos en las casillas 

correspondientes; guardar. 

o Procesar según la lista de trabajo. 

- Análisis de muestra de modo individual, tubo abierto: 
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o Cuando esté listo para procesar, agitar o mezclar la sangre entera. 

o Pulsar la tecla “abrir” para abrir la puesta del compartimento y después, 

introduzca la muestra de sangre entera, empujar la puesta del 

compartimento para cerrarla. 

o Hacer “clic” en el botón de acceso directo “Recue”; aparece el cuadro de 

mensaje “recue”, hacer clic y luego “ok” para iniciar el análisis 

o En todas las opciones la sonda de muestra aspirará la muestra de forma 

automática, después el analizador procesará automáticamente. 

o Cuando finalice el análisis, el ícono de estado de análisis y el indicador del 

analizador volverá a quedar de color verde fijo. 

- Tratamiento de los resultados del análisis 

o Almacenamiento automático de los resultados de análisis. 

o Señal de parámetros va seguido de “H” o “L”: significa que el resultado del 

análisis ha superado el límite superior o inferior del rango de referencia, pero 

aún se encuentra dentro del rango de visualización. 

o Si el parámetro está seguido de una “?”, significa que el resultado de análisis 

es sospechoso. 

o Si se ve *** como resultado, este no es válido o se encuentra fuera del rango 

de visualización, corroborar el resultado con otro método. 

o Validar los resultados e imprimir para el reporte. 

 

2.2.4. Tiempo de sangría 

 

Método de Duke 

Con una lanceta se hace una pequeña incisión en el lóbulo de la oreja. La sangre fluye 

por esta incisión y se mide el tiempo que transcurre hasta que se detiene el sangrado. 

Este ensayo se lleva a cabo: 

o Para diagnosticar ciertos padecimientos hemorrágicos. 

o Antes de realizar operaciones quirúrgicas. 

o Antes de efectuar una punción en el hígado o el bazo. 

 

Materiales 

o Una lanceta estéril. 
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o Alcohol 70°. 

o Filtro de papel (o papel secante). 

o Si es posible, un cronómetro o, en su lugar, un reloj con segundero. 

 

Método 

o Limpiar con suavidad el lóbulo de la oreja utilizando una pieza de algodón 

embebida en alcohol de 70°. Dejar secar. 

o Hacer la incisión en el lóbulo de la oreja con cierta profundidad, al mismo tiempo 

cronometrar. La sangre deberá fluir libremente sin que se necesite exprimir el 

lóbulo de la oreja 

o Después de 30 segundos. Recoger la primera gota de sangre en una esquina 

del papel secante. No tocar la piel con el papel. 

o Espere otros 30 segundos y recoja la segunda gota de sangre con el papel 

secante, un poco más adelante de la primera 

o Cuando las gotas de sangre dejen de fluir, detener el cronómetro (o anote el 

tiempo transcurrido según el reloj, o contar el número de gotas recogidas en el 

papel secante y multiplicarlo por 30 segundos) 

 

El valor de referencia del tiempo de sangría según este método es de 1 a 4 

segundos. 

 

2.2.5. Velocidad de sedimentación globular (VSG) 

 

Método de Wintrobe 

Materiales 

- Tubos de Wintrobe. 

- Soporte para tubos de Wintrobe 

Procedimiento 

o En un tubo que contiene 0,5 ml de anticoagulante citrato de sodio al 3,8% se 

extrae sangre venosa, se mezcla mediante movimientos rotatorios sobre una 

superficie lisa. 

o Se vierte mediante una pipeta Pasteur o una jeringa de metal en el tubo de 

Wintrobe, el cual tiene una graduación de 0 a 200 mm de arriba hacia abajo y 

presenta ambos extremos abiertos. 
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o La sangre debe llenarse hasta la marca cero, se coloca en posición vertical sobre 

una gradilla especial que obtura ambos extremos. 

 

Resultados 

Medir los milímetros descendidos de glóbulos rojos mediante la columna de plasma 

por encima del paquete globular. 

2.2.6. Recuento de reticulocitos 

 

Materiales 

o Láminas portaobjetos. 

o Tubos de ensayos de 12 x 75 mm. 

o Embudo. 

o Filtro de papel. 

o Pipetas Pasteur con chupones. 

o Contador manual (no imprescindible). 

o Solución saturada de azul de cresil brillante (filtrada). 

 

Procedimiento 

o En el tubo de ensayo colocar dos gotas de sangre total con anticoagulante. 

o Inmediatamente adicionar con la ayuda de una pipeta Pasteur la misma cantidad 

de colorante. 

o Mezclar la solución. 

o Se coloca luego en baño maría por espacio de 10 a 15 minutos. 

o Se realizan frotices sanguíneos. 

o Se lee con objetivo de 100x. 

 

Resultados 

Se observa por lo menos 100 eritrocitos con el objetivo de inmersión se cuenta 

cuidadosamente la cantidad total de glóbulos rojos. 

El resultado se da en porcentaje sobre cada 100 hematíes. Es más útil calcular el 

número de reticulocitos por litro, mediante la fórmula: 

 

                Reticulocitos /L  =       % reticulocitos x número hematíe 

                                                                                100 
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Valores de referencia: 

Adultos:  0,5 - 1,5% 

Al nacer:  2,5 - 6,0% 

 

 

2.2.7. Pruebas de hemostasia. 

 

Obtención del plasma 

A una parte de citrato trisódico estéril 0,1 mol/L se le añade nueve partes de 

sangre (1/10). La punción debe ser directa en la vena. No debe aspirarse 

violentamente para evitar la formación de espuma y con ello la existencia de un 

cierto grado de hemólisis, lo que haría inservible el plasma para la realización de 

las diferentes pruebas. 

Una vez extraída la sangre, se centrifuga durante 15 minutos a 2500 rpm. El 

plasma sobrenadante se trasvasa cuidadosamente a otro tubo de hemólisis y 

puede conservarse hasta cuatro horas a 4 ºC antes de su utilización. 

 

Tiempo de incubación 

El tiempo de incubación del plasma con los reactivos correspondientes debe ser 

muy exacto y la temperatura siempre a 37 ºC. Cuando no se empleen métodos  

automatizados, el tiempo se medirá mediante un cronómetro, el cual debe 

dispararse simultáneamente con la adición del reactivo y pararse en el instante en 

que se inicia la coagulación. 

 

2.2.8. Perfil de coagulación semiautomatizado 

 

Equipo coagulómetro modelo  TS 6000 

Procedimiento de encendido 

- Presionar el botón de encendido que se encuentra en la parte 

posterior del equipo. 

- Presionar en la pantalla para acceder a la pantalla principal 

- Verificar que la temperatura se encuentre en 37° 
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Análisis de TP: Tiempo de protrombina 

- Presione el botón de análisis 

- Seleccionar la prueba de (PT) y enter 

- Colocar las cubetas en la posición de incubación 

- Agregar 50 ul de plasma citratado del paciente 

- Presionar el botón de cronómetro (reloj) para iniciar la incubación 

- Trasladar la cubeta a la zona de lectura 

- Agregar 100 ul de reactivo TP con la pipeta del equipo y presionar la 

pipeta hasta el segundo tope. 

- Revisar el resultado en pantalla y presionar el botón imprimir. 

 

Análisis de APTT: Tiempo parcial de protrombina activada 

- Presione el botón de análisis 

- Seleccionar la prueba (APTT) y enter. 

- Colocar las cubetas en la posición de incubación 

- Agregar la esfera en la cubeta de análisis 

- Agregar 50 ul de plasma citratado del paciente más 50 ul de reactivo 

APTT 

- Presionar el botón del cronómetro (reloj) para iniciar la incubación 

- Trasladar la cubeta  a la zona de lectura 

- Agregar 50 ul de reactivo de CaCl con la pipeta del equipo y presionar 

la pipeta hasta el segundo tope 

- Revisar el resultado en la pantalla y presionar el botón imprimir. 

 

Análisis de fibrinógeno: 

- Presione el botón de análisis 

- Seleccionar la prueba (FIB) y enter 

- Colocar las cubetas en la posición de incubación 

- Agregar la esfera en la cubeta de análisis 

- Agregar 90 ul IBS (Dil. De FIB) mas 10 de plasma citratado del paciente  

- Presionar el botón del cronómetro (reloj) para iniciar la incubación 

- Trasladar la cubeta  a la zona de lectura 

- Agregar 50 ul de reactivo de FIB con la pipeta del equipo y presionar la 

pipeta hasta el segundo tope 

- Revisar el resultado en la pantalla y presionar el botón imprimir. 
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Análisis de TT: Tiempo de trombina 

- Presione el botón de análisis 

- Seleccionar la prueba (TT) y enter 

- Colocar las cubetas en la posición de incubación 

- Agregar la esfera en la cubeta de análisis 

- Agregar 100 ul de plasma citratado del paciente  

- Presionar el botón del cronómetro (reloj) para iniciar la incubación 

- Trasladar la cubeta  a la zona de lectura 

- Agregar 50 ul de reactivo de TT con la pipeta del equipo y presionar la 

pipeta hasta el segundo tope 

- Revisar el resultado en la pantalla y presionar el botón imprimir. 

 

Análisis para perfil: 

- Presione el botón de análisis 

- Seleccionar la opción MULTI ITEMS 

- Seleccionar el perfil a usar y presionar enter 

- Colocar las cubetas en la posición de incubación 

- Agregar la esfera en la cubeta de análisis 

- Agregar las cantidade4s de plasma necesarios para cada prueba según 

lo indicado en las pruebas anteriores 

- Presionar el botón de cronómetro (reloj) para iniciar la incubación 

- Trasladar la cubeta a la zona de lectura 

- Agregar reactivo de trabajo necesario para cada prueba con la pipeta 

del equipo y presionar la pipeta hasta el segundo tope 

- Revisar el resultado en pantalla y presionar el botón imprimir 
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TOTAL 

CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

Cuadro N° 1. Consolidado de exámenes del área de Hematología realizados de 

enero a diciembre - 2018 
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HEMATOLOGIA 
  

Hemograma 
completo  1278 1093 1185 1189 1221 1129 928 1124 1259 1398 584 1518 

14906 

Hematocrito  141 142 176 227 222 273 300 158 367 242 238 276 

2762 

Eritrosedimentación 
 (VSG) 98 87 73 147 143 85 50 106 96 124 150 140 

1299 

T. de Coagulación  665 368 155 334 344 401 353 361 396 438 414 417 

4646 

T. de Sangría  365 368 151 334 344 401 353 361 396 438 414 417 

4342 

R. de plaquetas  358 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0 3 

370 

R. de Reticulocitos  0 1 2 0 0 1 3 1 3 2 14 6 

33 

Lámina Periférica  2 3 6 1 9 6 2 14 5 7 4 6 

65 
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GRAFICO N° 1: Frecuencia de exámenes del área de 
Hematología realizados de Enero a Diciembre - 2018

Hemograma completo Hematocrito Eritrosedimentación

 (VSG) T. de Coagulación T. de Sangría

R. de plaquetas R. de Reticulocitos Lámina Periférica

28,423 
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TOTAL 

 

En el cuadro N°1 se muestran los exámenes realizados en el área de hematología 

correspondiente al año 2018, realizando un total de 28,423 análisis hematológicos, 

observándose que el análisis más frecuente fue de Hemograma completo con 14,906 

análisis, expresado en porcentajes se encuentra del 50% del total de los análisis. (ver 

gráfico N° 1) 

 

Cuadro N° 2:  Consolidado de exámenes de Hemostasia realizados en enero a 

diciembre del 2018 
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HEMOSTASIA 
  

Protrombina + INR  24 22 82 95 117 123 138 130 97 88 246 194 

1356 

Tromboplastina  8 6 34 32 26 30 42 22 36 12 68 42 

358 

Trombina   4  5  12  8  11 8  14 10 15 6 23 
   

27 

95 

Fibrinógeno  4 5 12 8 11 8 14 10 15 6 23 27 

143 
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Gráfico N° 2: frecuencia de examenes de Hemostasia realizados 
de enero a diciembre-2018

Protrombina + INR Tromboplastina Trombina Fibrinógeno

1952 
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En el cuadro N° 2, se muestra el consolidado de los exámenes de hemostasia realizado 

durante el año 2018, donde se observa que se hizo un total de 1,952 exámenes de los 

cuales el examen realizado en mayor cantidad corresponden a Tiempo de protombina 

+ INR con 1,356 exámenes que corresponde al 60% de todos los exámenes realizados 

como se muestra en el gráfico correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo Académico se describe las fases pre analítica y analítica y post analítica 

del área de hematología del laboratorio clínico del Hospital regional Guillermo Díaz de 

la Vega de Abancay durante el año 2018. 

 

Se consolidó los exámenes del área de hematología de los cuales 28,433 análisis 

correspondientes a las pruebas de hematología y 3,308 pruebas de hemostasia.  

 

El examen de mayor frecuencia en hematología es el Hemograma completo con 14,906 

exámenes que corresponde al 50% del total de exámenes de hematología. 

 

El examen de mayor frecuencia en hemostasia es el Tiempo de Protrombina + INR con 

1,356 exámenes que corresponde al 60% del total de exámenes de hemostasia que se 

realizaron en el laboratorio clínico durante el 2018. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA  

HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY 
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