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EL HEMOGRAMA Y SU INTERPRETACIÓN 

 

Dr. Luis Fernando Vásquez Castillo 

 

Introducción  

 

Los elementos celulares del tejido sanguíneo son los leucocitos,  los eritrocitos y las 
plaquetas, los que circulan suspendidos en un  medio coloide, denominado plasma; sus 
elementos  no están unidos por sustancias intercelulares, ésta peculiaridad  permite fácilmente 
contar el número de cada elemento y el poder observarlos en forma individual en el 
microscopio. Se denomina  hemograma,  el examen que describe este tejido desde el punto de 
vista cuantitativo y morfológico. 

 

I. Método  

 Para la realización del hemograma   se toma una muestra de sangre de una vena, 
usualmente del antebrazo; se deben tomar medidas de asepsia para evitar las infecciones y se 
utiliza un torniquete para favorecer la extracción, pero teniendo cuidado de no mantener el 
mismo mucho tiempo antes de efectuar la venopunción, para evitar errores. La cantidad a 
extraer debe guardar la proporción recomendada con el anticoagulante empleado: el  EDTA; 
los tubos usados generalmente están calculados para extraer 3-4 cc. La muestra se procesa de 
inmediato en un aparato contador automático,  el cual usa métodos, para identificar las células 
basados en la impedancia eléctrica, complejidad de la célula, etc. Los análisis que  incluyen 
son: 

1. Cómputo de eritrocitos, leucocitos y  plaquetas. 

2. Cuantificación de  la hemoglobina. 

3. Se calcula el hematocrito. 

4. Se calculan el VCM, HCM, RDW, VPM y PRD. 

5. Se efectúa un análisis diferencial de los leucocitos 

 

El hemograma se completa con una observación de la sangre al microscopio, se hace 
un extendido de la misma en un portaobjetos y se tiñe con colorantes de Romanowsky, se 
describen los eritrocitos y los leucocitos y se señala si las plaquetas son normales o no.  

En el pasado las determinaciones se hacían manualmente. 

 

1. La fórmula roja  

Las determinaciones que estudian los eritrocitos son las siguientes: 

 

1. Cuantificación de la hemoglobina en  g/dl. 

2. Cálculo  del hematocrito en  cc %. 

3. Cuantificación de los eritrocitos en  millones x mm3  

4. Cómputo de reticulocitos  expresados en   % 

5. Cálculo del VCM, HCM, CHCM. 

6. Cálculo del  RDW. 

7. Morfología de los eritrocitos. 
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La morfología de los eritrocitos se 
efectúa indicando las anormalidades  
observados en el frotis y cuantificándolas en 
cruces según la magnitud del fenómeno. En la 
figura 1 se señala el proceso de descripción de 
la morfología. 

 

Los reticulocitos 

Los reticulocitos son eritrocitos con 
restos nucleares (fig. 2), se reportan en % o se 
calcula el número absoluto a partir del número 
de los eritrocitos. Para contarlos se utiliza una 
coloración supravital con azul de metileno, se 
diseñan aparatos para su cuenta automática; 
cuando hay aumento importante de los 
reticulocitos, en la coloración de Wright del 

frotis usualmente se describe  la presencia de basofilia difusa (fig. 11) 

 

El número de reticulocitos se 
aumenta relativamente por la anemia o por 
la salida prematura de los mismos de la 
médula ósea en condiciones de producción 
aumentada, por lo que a la cuenta se le 
hacen correcciones, para determinar el 
índice reticulocitario, que es una medida de 
la producción medular de eritrocitos. A 
continuación se señala la forma de calcular 
este índice: 

Reticulocitos corregidos (por anemia)  =  

 % de reticulocitos  X   Hcto paciente / 45
    

Índice reticulocitario (salida prematura)= 
Reticulocitos corregidos / 2 (factor 
maduración) 

Los eritroblastos 

 Los  eritroblastos (Fig. 3) son los elementos de la 
serie eritrocítica que tienen núcleo, se cuentan como 
leucocitos(el aparato automático no los diferencia por tener 
núcleo) y se reporta  el número de los mismos vistos 
mientras se cuentan 100 leucocitos.  Si su número es 
grande, puede alterar el valor real de los leucocitos, como 
vemos en el siguiente ejemplo 

Leucocitos 30.000por ul (dato suministrado por el contador) 

Eritroblastos   200 x c /100 leucocitos  (dato reportado por el 
analista). 

Cálculo real de los leucocitos por regla de 3 

300  células vistas  ------------ 100 leucocitos 

30.000  células contadas ---------   x  leucocitos  

  X =  10.000 leucocitos 

 

Figura 1. Las alteraciones del frotis anterior se describen 
así: anisocitosis +, macrocitosis +, poiquilocitos +, 
plaquetas normales. Hay dacriocitos y se observan 
eritroblastos. 

 

Figura 3. Se observan en la 
imagen cinco   elementos 
nucleados, el eritroblasto se 
señala con una flecha. Los 
eritroblastos no se observan 
en  la sangre periférica 
normalmente. Se observan 
además bandas y un mielocito.

Figura 2. Eritrocitos teñidos con azul de metileno, 
donde se observa un eritrocito en estado de 
reticulocito, en el método manual se cuentan 500 
eritrocitos y de estos que porcentaje son reticulocitos. 
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2. El leucograma   

 

 El leucograma consiste en un análisis cuantitativo de la totalidad de los  leucocitos y 
del número de cada uno de sus componentes: linfocitos, segmentados, monocitos, basófilos, 
eosinófilos y otros normales y anormales. El valor de cada tipo de leucocito se puede dar en 
porcentaje y a partir de este calcular el valor absoluto; hay máquinas contadoras que dan los 
dos valores directamente.  

Un  ejemplo del lo anterior es el siguiente: en un hemograma se reporta que hay 6000 
leucocitos con 30% de linfocitos, por lo tanto e número absoluto de estos últimos es de 1800 
por mm3. 

 En el leucograma no solo se  incluyen las cuentas de los leucocitos, sino que también 
se describen las anormalidades citológicas  que presenten y si existe la presencia de  células 
anormales circulando como linfocitos estimulados o blastos entre otros. 

 

3. Las plaquetas 

 

En el hemograma también se incluye el análisis de las plaquetas: 

 

1. Se cuentan por mm3  

2. Se observa su número en el frotis 

3. Se evalúa el tamaño y la morfología 

4. Se observa si hay grumos de plaquetas  

5. Se calcula el VPM y PRW 

 

4. El reporte 

Con los datos obtenidos se hace un reporte similar al siguiente (tabla 1): 

 

Leucocitos 7 x 103 mm3 Linfocitos 18 % 

Eritrocitos 3.45 x 103 mm3 Monocitos 10 % 

Hemoglobina 9.7 g x dl Segmentados 65 % 

Hematocrito 29 cc % Bandas 3 % 

VCM 85 fl Eosinófilos 3 % 

HCM 28 pg basófilos 1 % 

CHCM 33 % Linfocitos 1.19 x 103 mm3 

Plaquetas 130 x 103 mm3 Monocitos 0.74 x 103 mm3 

RDW 13.7 % Neutrófilos 4.92 x 103 mm3 

VPM 11.5 fl Eosinófilos 0.17 x 103 mm3 

  Basófilos 0.02 x 103 mm3 

Observaciones: plaquetas disminuidas 1+. Eritrocitos normales 

Tabla 1. Reporte de un  hemograma, de una enferma de 56 años que presenta anemia 
normocrómica normocítica, con plaquetas bajas, producto de alteraciones de sangrado 
durante una cirugía de corazón. 
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II. LA INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA 

El hemograma debe ser siempre interpretado a la luz de los hallazgos clínicos. Se 
deben analizar los valores que se expresan en números y la descripción de las células 

 

1 INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES NUMÉRICOS 

Los valores numéricos del hemograma se interpretan como anormales si se salen del 
rango de los promedios más o menos dos desviaciones estándar.  Si están bajos tendremos 
condiciones como la anemia, la trombocitopenia, la leucopenia, etc. y si son mayores la 
eritrocitosis, la leucocitosis y la trombocitosis entre otros.  Cada elemento celular se interpreta 
de la misma forma. En la gráfica 1 se analiza esta interpretación en relación con la 
hemoglobina. 

 

 

En la tabla 2, se describen las principales anormalidades cuantitativas del examen de 
laboratorio en mención. 

Parámetro Aumento Disminución 

Hemoglobina Eritrocitosis anemia 

 Hematocrito Eritrocitosis Anemia 

 VCM Macrocitosis Microcitosis 

 HCM ---- Hipocromía 

 CHCM ----- Hipocromía 

Reticulocitos Reticulocitosis Reticulocitopenia 

 Leucocitos Leucocitosis Leucopenia 

 Plaquetas Trombocitosis Trombocitopenia 
Tabla 2.  Enumeración de las principales anormalidades numéricas del hemograma. En cada alteración se debe 
buscar su causa. 

Gráfica 1. En la gráfica se determina que los valores de hemoglobina menores de 12 g/dl en la mujer y de 13 g/dl 
en el hombre se definen como anemia según los parámetros de la OMS, pues son valores que están por debajo 
del promedio menos 2 δ.   
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 El RDW es una medida de la 
anisocitosis de los eritrocitos, su mayor utilidad 
es para la  discriminación entre la carencia de 
hierro y la talasemia menor beta. 

Los reticulocitos en adultos van 0,5 a 
2,5%, si una persona tiene anemia y sus 
reticulocitos son normales o bajos, indican que 
no tiene una respuesta fisiológica adecuada a 
la disminución de eritrocitos, en caso contrario, 
se plantea la posibilidad de una anemia 
hemolítica, el índice reticulocitario se interpreta 
de igual forma. Los reticulocitos indican, la 
capacidad de la médula ósea de producir 
eritrocitos. 

Se denomina como leucocitosis (Fig. 
4)  al hecho que estos elementos se aumenten 
y puede estar dado por neutrofilia, linfocitosis, 
eosinofilia, monocitosis o basofilia.; la 
disminución se denomina como leucopenia y 

además puede ser provocada  por  neutropenia o linfopenia;  además puede detectarse la 
disminución de eosinófilos.   

Los distintos tipos de leucocitos se reportan en % y en número absoluto, con este 
último valor se determina la patología existente (tabla 3).  

 

Historia 

Paciente de 55 años que consulta 
por masa en cuadrante superior 
izquierdo y adenopatías cervicales. 

Paciente de 16 años que acude a la 
consulta por presentar fiebre, 
odinofagia y enrojecimiento de la 
garganta. 

Leucocitos  150.000 1500 

Diferencial  % absoluto % absoluto 

Linfocitos  95 142500 80 1200 

Neutrófilos 5 7500 15 225 

Monocitos 0 0 4 60 

Eosinófilos  0 0 1 15 
Tabla 3. Las tablas anteriores muestran dos  hemogramas, ambos con linfocitosis relativa, pero que tomando en cuenta 
los valores absolutos de linfocitos y neutrófilos,  responden a dos situaciones diferentes, una con linfocitosis absoluta y 
la otra con neutropenia importante. 

  

  

 Los valores de las plaquetas se interpretan como 
los demás, solo que la presencia de grumos de 
plaquetas (Fig. 5) y el satelitismo plaquetario pueden 
explicar la causa de su disminución. 

  El hemograma es un examen que debe 
interpretarse conociendo la historia clínica, para explicar 
los hallazgos que se reportan. 

 

 

 

 

Fig.4 el frotis de sangre periférica  muestra una 
leucocitosis importante, dada por neutrofilia. El 
caso corresponde a un enfermo con LMC, que 
presentaba una historia de cansancio, malestar 
general y una esplenomegalia grado IV. Sus 
leucocitos en 250.000 por ul  

Fig. 5. Un paciente asintomático referido 
por trombocitopénica  de 60.000 plaquetas 
por ul, muestra en el frotis grumos de 
plaquetas, estos grumos son la causa de la 
disminución de la cuenta. 
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2. INTERPRETACIÓN DE LA MORFOLOGÍA  

 

  Las infecciones,  las mielodisplasias, los síndromes mieloproliferativos, la anemia 
megaloblástica, las alteraciones genéticas y otros mecanismos, pueden inducir provocan 
cambios en la morfología de todos los tipos  células sanguíneas y que son importantes para 
hacer diagnósticos. 

 Las alteraciones más importantes son las que discutiremos a continuación. 

 

A. Alteraciones morfológicas de la serie eritrocítica   

 

Los eritrocitos son elementos celulares sin núcleo,  tienen forma bicóncava (Fig. 6) 

 

  Los eritroblastos, son  eritrocitos con núcleo, que se observan 
en la médula ósea pero no en la sangre periférica, su presencia indica 
la posibilidad de anemia hemolítica, infección grave, invasión medular 
por tumor, fibrosis u otros elementos como parásitos. Fig. 3 

Por diversos mecanismos y patologías se puede alterar la 
estructura de los eritrocitos, las formas resultantes nos ayudan a 
efectuar diagnósticos. Se denomina ANISOCITOSIS la presencia de 

eritrocitos de diversos tamaños y POIQUILOCITOSIS la presencia de eritrocitos de formas 
diferentes a las normales. En la tabla siguiente se mencionan las alteraciones morfológicas 
más frecuentes y sus principales causas, citaremos las más importantes. 

 

En la tabla 4 y 5   se exponen las alteraciones morfológicas de los eritrocitos y  sus 
causas más frecuentes. 

 

Alteración 

morfológica 
Nombre Causas más importantes Forma del eritrocito 

Anisocitosis 

Macrocitosis 

Anemia megaloblástica 

Hepatopatía 

Mielodisplasias 

Alcoholismo 

Hipotiroidismo 

Aplasia medular 

 

Microcitosis Anemias hipocrómicas 

 
Tabla 4. La anisocitosis  puede estar provocada por elementos  más grandes o pequeños de lo normal.  

 

 

 

 

 
Fig. 6 eritrocito normal 
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Causas de poiquilocitosis 

Alteración 
morfológica Nombre Causas Forma del eritrocito 

Poiquilocitosis 

Esferocitos 

Esferocitosis hereditaria   

Pos esplenectomía 

Anemia hemolítica autoinmune  

Quemaduras 

 

Estomatocitos 

Estomatocitosis hereditaria 

Cirrosis hepática 

Hepatopatía alcohólica 

Anemia hemolítica por anticuerpos  

Esquistocitos 

Carcinomas 

Uremia 

CID 

Hemangiomas 

Quemaduras 

Prótesis valvulares  

Hemólisis de fragmentación 

 
 
 
 
 
 

Dacriocitos 

Metaplasia mieloide agnogénica 

Anemias graves 

 

Eliptocitos 

Eliptocitosis hereditaria 

Anemia megaloblástica 

Ferropenia 

Talasemias  

inespecífico 
 

Drepanocitos 

Hemoglobinopatía SS 

 Hemoglobina C-Harlem 

Memphis-S 
 

Equinocitos  

Artefacto de almacenamiento. 

Deficiencia de P. kinasa 

Deficiencia nutricional de fosfato. 

Hepatopatía y daño renal. 

S. urémico hemolítico. 

Quemaduras. 

 Otros déficits enzimáticos. 

Posterior a by pass cardiopulmonar 
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Keratocitos 

Uremia 

Anemias hemolíticas 
microangiopáticas 

Hemólisis por valvulopatía cardiaca. 

Hemangiomas  

Acantocitos 

Causas heredadas. 

Hipo betalipoproteinemia 

Anemia células en espuela  

Mielodisplasias. 

Pos esplenectomía 
 

excentrocitos   

Alteraciones  

del color 

Hipocromía 

Carencia de hierro 

Talasemias 

Anemia de los procesos crónicos 

Anemia sideroblástica 
 

Anisocromía   

Policromasia  

 (Basofilia 
difusa) 

Reticulocitosis 

 

Inclusiones en 

 los eritrocitos 

Cuerpos de 

Howell Jolly 

Esplenectomía 

Anemias hemolíticas 

Anemia megaloblástica 

Atrofia esplénica 

 

Punteado 
basófilo 

Saturnismo 

Anemias hemolíticas 

Síndromes mielodisplásicos 

Déficit de pirimidin - 5` nucleotidasa   

 
 

 Parásitos 

Malaria 

Babesia 

Leshmania 

Bartonella 

  
Tabla 5. Se describen los principales poiquilocitosis y sus causas, así como algunas inclusiones de los 
eritrocitos y las enfermedades más importantes en las que se observan. CID: coagulación intravascular 
diseminada. S: hemoglobina S. C: hemoglobina C 

 

 Reiteramos  que la magnitud de los cambios en la morfología se describe en cruces, 
usualmente hasta un máximo de cuatro (Fig. 1 y 7). 

 Los eritrocitos pueden formar “pilas de monedas” (fig. 8), fenómeno denominado 
rouleaux, motivado por el aumento de la gamaglobulinas, es muy característico del mieloma y 
otras gamapatías monoclonales o policlonales, pero se puede observar en la anemia hemolítica 
autoinmune por Ig G, obviamente la historia clínica es fundamental para la diferenciación; otro 
fenómeno que se describe en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos es la aglutinación de 
los eritrocitos (fig. 9). 
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Fig. 8. En el frotis de sangre 
periférica se  observan eritrocitos 
formando “filas” o como se les 
denomina “pilas de monedas”. El 
caso corresponde a un paciente de 
67 años con historia de dolor lumbar 
de meses de evolución y que 
alzando u basurero pequeño se le 
fracturó la clavícula, tenía un pico 
monoclonal en la electroforesis de 
proteínas, además de presentar  
múltiples imágenes líticas en el 
cráneo, se le diagnóstico como 
Mieloma múltiple. 

Fig. 9 Nótese en la morfología de los 
eritrocitos como éstos se aglutinan, se 
observa además un eritroblasto en la 
esquina superior izquierda. La muestra 
corresponde a la sangre de un 
enfermo que consultó por acrocianosis, 
se le encontró pálido y con reticulocitos 
altos. Una prueba de Coombs directa 
fue positiva y se le hizo el diagnóstico 
de anemia hemolítica por anticuerpos 
fríos. 

Fig. 7. Muestra de sangre periférica 
que se describe de la siguiente 
manera: anisocitosis ++, dada por 
macrocitosis ++. Poiquilocitos +. Se 
observa un segmentado 
polilobulado. 
La muestra corresponde a un 
enfermo que consultó por cansancio, 
palidez e ictericia, se quejaba 
además de adormecimiento de las 
piernas y dolor. Se le efectuó el 
diagnóstico de anemia 
megaloblástica por déficit de 
vitamina B12. 
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B. Alteraciones morfológicas de los leucocitos 

  

 Los leucocitos por los mecanismos descritos, pueden sufrir alteraciones que permiten 
hacer diagnósticos, o sospechar patologías. 

 En la tabla siguiente se describen una serie de alteraciones de los leucocitos que 
pueden afectar el núcleo o el citoplasma de estas células y sus causas más importantes 

 

 

 

 

 

Alteracion
es 
nucleares 

Anomalía de  

Pelger Huet 

Congénita 

Seudo-Pelger: 

Síndromes mielodisplásicos  

Síndromes mieloproliferativos 
crónicos  

Leucemias mieloblásticas 

Aplasia medular 
 

Núcleos en anillo 

Síndromes mieloproliferativos 
crónicos  

Mielodisplasia  

Leucemias agudas 

Alcoholismo crónico 

Mononucleosis 

Hipersegmenta- 

ción nuclear 
Anemia megaloblástica 

Tabla 6.  Se enumeran algunas de las alteraciones nucleares que pueden presentar los leucocitos en la 
morfología de sus núcleos. 

 

 

 

A continuación se enumeran e ilustran en la tabla 7 las principales alteraciones que se 

encuentran en el citoplasma y lo que puede representar el que esté presente 
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Alteraciones 
del citoplasma 

Granulación 
tóxica 

Infecciones 

Quemaduras 

Carcinomatosis 

 

Degranulación 
Síndromes mielodisplásicos 

Leucemias agudas no 
linfocíticas 

 

Cuerpos de 
Döhle 

Sepsis 

Quemaduras 

Síndromes mielodisplásicos 

Síndromes mieloproliferativos 
crónicos.  

Vacuolización Infección 

 

Cuerpos de Auer Leucemia aguda no linfocítica 

 
Otras  Anomalías congénitas   

Tabla 7. Los leucocitos presentas alteraciones morfológicas en su citoplasma que nos pueden 
orientar hacia una patología específica, en la tabla se enumeran las principales. 

 

 

 

En la sangre, de la serie granulocítica (mieloide, mielocítica), normalmente solo hay 
segmentados, pero se consideran normales 1 o 2 bandas, la presencia de más de estas y o de 
otros elementos inmaduros  de la serie como metamielocitos, mielocitos, o promielocitos se 
describe como DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA.  Si a la desviación a la izquierda se le asocia 
la presencia de eritroblastos, se habla de un cuadro leucoeritroblástico (Fig. 3).  

 

 Las infecciones bacterianas, alteran  el hemograma de varias formas, una es  
provocando neutrofilia, con desviación a la izquierda y  la presencia de granulación tóxica, 
cuerpos de Döhle y vacuolización de los neutrófilos.  

 

Hay leucocitos que son anormales  y denotan patologías específicas, a continuación se 
enumeran los principales: 
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Blastos 

Leucemias agudas 

Síndromes 
mielodisplásicos 

Leucemia mieloide 
crónica 

 

Células 
peludas 

Leucemia de células 
peludas 

 

Prolinfocitos Leucemia de 
prolinfocitos 

 

Linfocitos 
atípicos 

Fases leucémicas de 
linfoma 

 

Células 
plasmáticas 

Leucemia de células 
plasmáticas. 

 

Linfocitos 
estimulados 

Mononucleosis 
infecciosa 

Citomegalovirus 

Varicela 

Otros  

Células de 
Sèzary 

Linfoma cutáneo de 
células T 
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C. ALTERACIONES DE LAS PLAQUETAS 

 

El aumento de las plaquetas se denomina 
trombocitosis y su disminución se denomina  
trombocitopenia, las plaquetas se observan en el frotis, si 
están altas o bajas y se evalúa el fenómeno en cruces.  
Cuando hay trombocitopenia se debe observar si hay 
grumos de plaquetas (seudo trombocitopenia fig. 3), o si 
estas están adheridas a los leucocitos (satelitismo 
plaquetario), pues estos fenómenos son causas falsas de 
trombocitopenia. 

Hay trastornos plaquetarios que afectan la 
morfología de los trombocitos, dando plaquetas grandes 
como las que se observan en algunas enfermedades  
hereditarias, otras alteraciones son la degranulación de las 
plaquetas, plaquetas hialinas como las que se observan en 
con los síndromes mieloproliferativos crónicos como el que 
se ilustra en la fig. 10. 

 

 

 

III. UTILIDAD CLÍNICA DEL HEMOGRAMA 

 

El hemograma es un examen que es solicitado en la práctica clínica por varios motivos 
entre los cuales podemos citar:  

 
1. Examen de escrutinio. 

2. Estudiar un paciente con sospecha clínica de anemia o que tiene dicha alteración. 

3. Comprobar la sospecha clínica de  si un enfermo tiene enfermedades hematológicas.  

4. Evaluar la respuesta a tratamientos. 

5. Evaluar la evolución  de una  hemorragia. 

6. Estudiar problemas de sangrado (plaquetas). 

 

Con los parámetros del hemograma nos podemos ayudar para aclarar diagnósticos, 
siempre teniendo en cuenta la historia clínica. En el caso de las anemias el hemograma nos 
ayuda para llegar a un diagnóstico de alguna de las siguientes formas. 

 

1. Clasificar anemia según color y tamaño. 

2. Identificar si la anemia es hemolítica. 

3. Sospechar si esta en relación con una patología medular. 

4.  La morfología nos puede permitir hacer un diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Alteración de la morfología 
de las plaquetas en un enfermo con 
un síndrome mieloproliferativo 
crónico. Nótese el tamaño de las 
plaquetas con respecto a los 
eritrocitos 
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En la siguiente tabla 9, resumimos la utilidad de la clasificación de las anemias según el 
tamaño y el color y se expresan las principales causas de cada caso. 

 

 

Anemia Microcítica e hipocrómica Normocrómica normocítica  Macrocítica 

Parámetro  

VCM Disminuido Normal Elevado  

HCM Disminuido Normal   

Causas Carencia de hierro 

Talasemias 

Anemia de los procesos 
crónicos 

Anemia sideroblástica 

Carencia de Fe temprana 

Anemia de los procesos 
crónicos 

Anemia de insuficiencia 
renal 

Otras  

Reticulocitosis 

A megaloblástica 

Alcoholismo 

Hipotiroidismo 

Hepatopatía 

S mielodisplásico 

A. aplástica 

Tabla 9  clasificación de las anemias según el tamaño y color de los eritrocitos, se consideran 
las principales causas de cada tipo de anemia, 

 

El análisis del hemograma debe hacerse a la par de la historia clínica, por ejemplo un 
hemograma puede mostrar una anemia con VCM normal , valor que pudo ser modificado por 
una transfusión sanguínea; un paciente con hipocromía y microcitosis puede tener elevación de 
los reticulocitos, confundiendo el cuadro con una talasemia, pero la historia cuidadosa puede 
darnos el dato que el enfermo recibió tratamiento con hierro previo a que se le efectuara el 
examen; una hemorragia  importante que aconteció una semana antes  puede confundirse con 
una anemia normocítica normocrómica con reticulocitos altos que también puede falsamente 
sugerir hemólisis. 

 

En el análisis de una anemia microcítica hipocrómica  son importantes además del 
hemograma los datos de la historia clínica, por ejemplo una mujer con sangrados menstruales 
importantes, con el antecedente de pica sugiere que la causa sea la ferropenia, un paciente 
tratado con hierro en múltiples ocasiones, con una hemoglobina estable, historia familiar y 
además la presencia de punteado basófilo y reticulocitos  altos sugiere  b talasemia menor. 

 

Una anemia hemolítica puede sospecharse con alguno de los siguientes hallazgos: 

1. Presencia de basofilia difusa 

2. Presencia de hallazgos morfológicos sugestivos  de algún cuadro hemolítico 

3. Cómputo elevado de  reticulocitos 

4. Cuadro leucoeritroblástico 

 

 Debemos recordar que otras causas de reticulocitosis son las anemias con deficiencias 
nutricionales (hierro, fólico y vitamina B12), cuando reciben tratamiento adecuado y los 
sangrados importantes, en estos casos la respuesta reticulocitaria se da aproximadamente al 
5-7 día. 
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A continuación ponemos algunos otros ejemplos de morfologías que plantean   una 
etiología 

 

1. Eritrocitos de formas especiales: 

a. drepanocitos 

2. Eritrocitos fragmentados. 

a. Anemias hemolíticas microangiopáticas 

3. Sospecha clínica de hemólisis. 

a. Basofilia difusa 
               4. Identificación de la anemia hipocrómica   

 
 
 La morfología es útil, para el diagnóstico por ejemplo el diagnóstico de una anemia 
hemolítica de fragmentación solo de puede efectuar viendo el frotis de la sangre periférica, (Fig. 
12) en la cual  se observa una anisocitosis dada por microcitosis y macrocitos con basofilia 
difusa (1) y la presencia de poiquilocitos, con esquistocitos (2), células en casco alemán, 
keratocitos (3), esta condición puede verse en varias patologías entre las cuales citamos: 
ppúúrrppuurraa  ttrroommbbóóttiiccaa  ttrroommbboocciittooppéénniiccaa,,  ssíínnddrroommee  uurréémmiiccoo  hheemmoollííttiiccoo,,  ssíínnddrroommee  ddee  HHEELLLLPP,,  
ccooaagguullaacciióónn  iinnttrraavvaassccuullaarr  ddiisseemmiinnaaddaa,,  pprróótteessiiss  vvaallvvuullaarreess  ccaarrddiiaaccaass  yy    hheemmaannggiioommaass  

A continuación se discuten algunos hemogramas con datos de historia clínica: 

 
 

  

   

FFiigg..  1122  EEll  ccaassoo  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uunn  jjoovveenn  ddee  
1144  aaññooss,,  qquuee  pprreesseennttóó  uunn  ccuuaaddrroo  ddee  
ddeessoorriieennttaacciióónn  ssúúbbiittoo,,  ccoonn  ppeerriiooddooss  ddee  
rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ssuu  lluucciiddeezz,,  llaa  eexxpplloorraacciióónn  
nnoo  mmoossttrróó  ddééffiicciitt  nneeuurroollóóggiiccooss,,  eessttaabbaa  
ppáálliiddoo..  LLaass  pprruueebbaass  ddee  ccooaagguullaacciióónn  
nnoorrmmaalleess,,  lloo  mmiissmmoo  qquuee  llaa  ccrreeaattiinniinnaa..  LLaa  
hheemmoogglloobbiinnaa  eenn  44..55  gg  xx  ddll,,  llaass  ppllaaqquueettaass  eenn  
2255..000000,,  ccoonn  llaa  mmoorrffoollooggííaa  qquuee  ssee  mmuueessttrraa..  
SSee  hhiizzoo  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo    ddee  ppúúrrppuurraa  
ttrroommbboocciittooppéénniiccaa  ttrroommbbóóttiiccaa  yy  ssee  iinnddiiccóó  
ccoommoo  ttrraattaammiieennttoo  ppllaassmmaaffeerreessiiss  

  

 

2 

 3 

 

Fig. 11  La muestra de sangre corresponde 
a un  paciente de 66 años que consultó por 
cansancio, palidez y sensación de 
pesantez en el cuadrante superior 
izquierdo. Se le detectó la presencia de un 
bazo III. El frotis muestra que hay 
anisocitosis y basofilia difusa, sinónimo de 
reticulocitosis,  notándose además la 
presencia de esferocitos. Se observan 
además linfocitos maduros de escaso 
citoplasma, que eran positivos para los 
antígenos CD 5 y CD 20. El caso 
corresponde a una anemia hemolítica 
autoinmune, secundaria a una leucemia 
linfocítica crónica 
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Se denomina pancitopenia la disminución de las tres líneas celulares de la sangre. En 
estos casos se debe diferenciar si la misma es de origen central o periférico. Algunas causas 
de pancitopenia son las siguientes: 

 

1. Origen central   

a. Anemia megaloblástica 

b. Leucemia aguda 

c. Síndromes mielodisplásicos 

2. Origen periférico 

a. Hiperesplenismo 

 

A  continuación se analizan   posibilidades de diagnóstico en pacientes con anemia y 
alguna otra alteración del hemograma. Se entiende por citopenia la disminución de una serie 
de la sangre: anemia, trombocitopenia o leucopenia, todas las series bajas,  ya se dijo se 
denomina pancitopenia. 

 

 

Desviación a la izquierda
+ eritroblastos 

 
•Infección grave 
•Anemia hemolítica 
•Invasión medular 

•Cáncer 
•Parásitos 
•Fibrosis 
•Otros  

 

 Cuadro leucoeritroblástico 

Fig. 13 Una paciente de 20 años que  
acude al médico por cansancio,  se le notó 
un leve tinte ictérico y un bazo II. Tenía 
anemia. En el frotis se observa la presencia 
de anisocitosis dada por macrocitosis con 
basofilia difusa importante, se observan 
además esferocitos y eritroblastos, el  
cuadro plantea la posibilidad de esferocitos 
hereditaria o anemia hemolítica autoinmne 
por Ig G. La sospecha de hemólisis basada 
en la reticulocitosis que se por la basofilia 
difusa. El conteo de reticulocitos fue de 
30% 
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Sospecha de enfermedades medulares 
en pacientes con anemia. 

Disminución 
de la hemoglobina 

Citopenias 

Con leucocitos 
anormales 

Citopenias con 
displasia 

Con aumento de
leucocitos 

Anemia aplástica 
Anemia megaloblástica 
Leucemia aguda 
S. Mielodisplásico  
 

Leucemias agudas, de células
Peludas, de prolinfocitos, etc. 

S. Mielodisplásicos  

Según morfología: 
LLC, LMC, otros  

Historia clínica 

Otras causas de citopenias 

TTrroommbboocciittooppeenniiaa  yy    
ffrraaggmmeennttaacciióónn  ddee  
llooss  eerriittrroocciittooss  
  
  
CCiittooppeenniiaass  yy    
eesspplleennoommeeggaalliiaa  
  
  
AAnneemmiiaa  yy  
  ttrroommbboocciittooppeenniiaa    
iinnmmuunneess  

PTT 
S. Urémico hemolítico
S. De HELLP 
Valvulopatías  
CID 
OTRAS 

HIPERESPLENISMO

Síndrome de Evans


