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Gestión Pre Analítica en 
Hematología 

¿Gestionar?  
 Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. 

Gestión Pre Analítica en Hematología 
  Hacer diligencias conducentes a lograr un buen manejo de la 

fase pre analítica…  

 Para obtener un buen resultado en un examen hematológico 
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ELEMENTOS PRE ANALITICOS 
ESPECIFICOS DE HEMATOLOGÍA 



Tubos de Recolección 

K2 o K3 EDTA 

Microhematocrito: 
preferir K2 EDTA 

¿K2 / K3 /Na2   
EDTA ? 

Usar Citrato de Sodio al 
3.2% 

No intercambiar con 3.8% 

USAR TUBO ADECUADO PARA EL VOLUMEN DE 
RECOLECCIÓN 

HOMOGENEIZAR POST RECOLECCIÓN 



Toma de muestra 

Orden de los tubos 
para extracción de 
sangre 

http://www.bd.com/vacutainer/pdfs/
plus_plastic_tubes_wallchart_orderofdr
aw_VS5729.pdf 

¿Eliminación del 
primer tubo de 
toma de 
muestras para 
coagulación? 



Tubos de recolección 

Mantener relación Sangre Anti 
coagulante 

Marlar R, et al. Effect on routine and special coagulation testing values of citrate anticoagulant adjustment in patients with hogh 
hematocrit values. AM J Clin Pathol 2006;126: 400-405 

J Thorac Dis 2012;4(2):235-237. 



Toma de muestra vías venosas 

•  Evitar toma de muestra 
desde vías con heparina. 

•  Si se toma muestra por 
vía con heparina: 
–  Hacer “flushing” con 5 ml 

de SF 
–  Descartar 5 mL de sangre 
–  Luego tomar la muestra 



Tiempo hasta el procesamiento 

Formación de vacuolas en 
neutrófilos y monocitos.  
> MPV 
 (> 4-6 hrs recolección)  Activación de factores lábiles 

(V, VII, VIII)  al tomar la 
muestra. 

Procesar antes de 4 horas las 
muestras para TTPA 



Transporte de la muestra 

•  Transportar a Tº ambiente en el menor 
tiempo posible. 

•  Procesar idealmente antes de 4 hrs. 

•  Procesamiento diferido de pruebas de 
coagulación: centrifugación y 
separación del plasma para congelar a 
-20ºC. 

–  Descongelar a 37º por 5-10 minutos 



Evaluación de la muestra en el 
laboratorio 

•  Inspección micro coágulos (resultados alterados, 
alarmas de equipo, ). 

•  Inspección visual de lipemia y hemolisis: 
–  Hemolisis in vitro:  

•  recuento de GR y hematocrito bajo en 
relación a la concentración de HB. 

•  Productos lisis activan coagulación 
–  Lipemia:  

•  Disminución de la concentración de 
hemoglobina y recuento de leucocitos.  



Centrifugación pruebas de 
coagulación 

Centrifugación: 1500- 2000 g por 15 
minutos es suficiente para obtener 
plasma pobre en plaquetas 

Tº Ambiente 



Condiciones del Paciente 

•  Fisiológicas: 
–  RN 

•  Patológicas:  
–  Uso de tratamiento anticoagulante oral / heparina 
–  Anticuerpos: 

•  Antifosfolípidos / Ac. Lúpico 
•  Anti Gp IIb/IIIa plaquetarios (pseudo 

trombocitopenia inducida por EDTA) 
•  Anticuerpos IgM EDTA dependientes (Agregación 

leucocitos a Tº ambiente) 
•  Crioaglutininas 



Condiciones del Paciente 

Reacciones inmunes inducidas por EDTA 

Diagnostico: observación microscópica 

-  Pseudotrombocitopenia inducida por 
EDTA: 

-  Agregados plaquetarios con 
recuento automatizado de 
plaquetas bajo (anticuerpos anti 
GPIIb/IIIa) 

-  Aglutinación de leucocitos por 
anticuerpos IgM 

-  Satelitismo plaquetario 

BMC Clinical pathology 2014, 14:19. 



HISTOGRAMA EN 
PSEUDOTROMBOCITOPENIA 

INDUCIDA POR EDTA 



Gestión del Tiempo 

http://
www.pathologyinformatics.org/
toolkit 
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GESTIÓN DE PROCESOS PRE 
ANALÍTICOS EN 
HEMATOLOGÍA  



Procedimientos escritos 

•  Procedimientos escritos 

•  Disponibles en tomas 
demuestra 

•  Difusión y aplicación 

Procesos deben ser registrados y ser 
trazables 



Capacitación del personal 



Rechazo de Muestras 

•  Criterios de rechazo 
definidos y conocidos  

•  Medición de indicadores: 
–  Rechazo de muestras 
–  Identificación de pacientes 



Comunicación con servicio de 
Enfermeria 



¡Muchas gracias! 


