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Procedimiento Operativo
para la realización de un Frotis

Pacientes

Oncológicos

Hematológicos

UCI

Frotis 
por orden del 
hematólogo

Resto de 
pacientes

 Por orden del hematólogo

 Por orden de cualquier 
facultativo

Alteraciones fórmula 
automatizada

Alarmas 
morfológicas

Alarmas 
numéricas



Serie Roja alarmas morfológicas

 Anormalidades morfológicas

 Alteraciones del color: Anisocromía

 Alteraciones del tamaño: Anisocitosis

 Anormalidades citoplasmáticas



Serie Blanca alarmas morfológicas
 Anormalidades morfológicas

 Alteraciones asociadas al núcleo
 Pelger- Hüet
 Hipersegmentación de los polimorfonucleares

 Alteraciones asociadas al citoplasma
 Granulación tóxica
 Cuerpos de Dohle
 Vacuolas
 Cuerpos de AUER
 Linfocito atípico



Serie Plaquetaria alarmas morfológicas

 Plaquetas gigantes

 Volumen plaquetario medio (VPM) alto

 Agregados de plaquetas (plaquetas < 100.000 x 
109/L)



Serie Roja alarmas numéricas

 Hemoglobina > 17.5 gr /dL   Frotis 

    > 16.5 gr /dL  Frotis 

 Hemoglobina < 8-10 gr /dL  Frotis 



Serie Blanca alarmas numéricas

 Neutrofilia > 8.5 x 109/L  Frotis
 Apendicitis
 Infecciones bacterianas
 Leucémia mieloide crónica

 Neutropenia <1.5-1.8 x 109/L  Frotis



Serie Blanca alarmas numéricas

 Eosinofilia > 1.5 x 109/L  Frotis 
-Reacciones alérgicas
-Fiebre escarlata
-Infecciones parasitarias
-Leucemia eosinofílica



Serie Blanca alarmas numéricas

 Linfocitosis > 5 x 109/L  Frotis 
-Infecciones virales
-Tos ferina
-Mononucleosis infecciosa
-Leucemia linfocítica crónica



Serie Blanca alarmas numéricas

 Monocitosis > 2 x 109/L  Frotis 
-Brucelosis
-Tuberculosis
-Leucemia monocítica
-Endocarditis bacteriana subaguda
-Fiebre tifoidea
-Infecciones por Rickettsia
-Enfermedades del colágeno
-Enfermedad de Hodgkin
-Enfermedad de Gaucher



Serie Plaquetaria alarmas numéricas

 Trombocitosis > 500-1000 x 109/L  Frotis 

 Trombopenia < 80-100 x 109/L  Frotis 



Histograma Hematíes Normal

CUERPO

COLA



Histograma Leucocitos Normal

Linfocitos

Monocitos
Basófilos

Eosinófilos Neutrófilos



Histograma de plaquetas Normal



Caso Clínico 1-Laboratorio Urgencias
Hemograma



Caso Clínico 1-Laboratorio Urgencias
Alarmas

Normal



Caso Clínico 1-Laboratorio Urgencias

Bioquímica



Caso Clínico 1-Laboratorio Urgencias

Bioquímica



Caso Clínico 1-Laboratorio 
Hematología

Frotis



Caso Clínico 1-Laboratorio Microbiología
Microbiología



Caso Clínico 1 
Mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr

 Es típica infección primaria en paciente joven.
 Infecta a linfocitos B induciendo proliferación de 

células T atípicas.
 Periodo de incubación 4-6 semanas.
 Síntomas clínicos se prolongan 2-4 semanas.

 Fiebre
 Faringitis
 Linfadenopatías
 Esplenomegalia
 Hepatitis



Caso Clínico- 2
Hemograma



Caso Clínico- 2
Alarmas

Normal

Normal



Caso Clínico- 2
Frotis



Caso Clínico- 2
Inmunofenotipo

o Población CD 19:
 CD5 98%
 C.ligeras Kappa 0.5%
 C.ligeras Lambda 82%
 CD23 98%
 CD5/19/23 98%
 CD22 11%
 FMC7   6%
 CD20 57%
 CD10   0%
 CD11c 57%
 CD38   1%
 CD79b 16%
 CD103   0%
 CD25 57%

Compatible con un 
síndrome 

linfoproliferativo 
crónico tipo LLC-B 
(score 4/5) con 

fuerte expresión de 
cadenas ligeras 

Lambda.



Caso Clínico 2 
Leucemia Linfática Crónica

 La leucemia linfática crónica (LLC) es la forma más frecuente 
de leucemia en los países occidentales. La incidencia de la 
LLC aumenta con la edad.

 Se debe a la acumulación masiva de linfocitos B neoplásicos.
 Pronóstico variable, supervivencia en torno a 10 años.
 Edad de diagnóstico 65 años.
 Aproximadamente el 50% de los enfermos presentan 

anomalías citogenéticas. 
 No se ha podido correlacionar ningún oncogén con la LLC. 

Sin embargo, en unos pocos casos (5-15%) se ha 
demostrado la expresión de los genes bcl-1  y bcl-2  y, de 
forma excepcional, del bcl-3 y en un 10-15% de los casos se 
han descrito mutaciones del gen p53, las cuales se asocian a 
progresión de la enfermedad y mal pronóstico. 



Caso Clínico-3
Hemograma



Caso Clínico-3
Alarmas



Caso Clínico-3
Bioquímica



Caso Clínico- 3
Frotis



Caso Clínico 3
Leucemia Mieloide aguda (LMA)

 Tipo de cáncer producido en las células de la 
línea mieloide de los leucocitos, caracterizado 
por la rápida proliferación de células anormales 
inmaduras que se acumulan en la médula ósea e 
interfieren en la producción de glóbulos rojos, 
plaquetas y leucocitos  normales.

 Es el tipo de leucemia aguda más común en 
adultos y su incidencia aumenta con la edad.

 Es una enfermedad curable, depende en gran 
medida del pronóstico de la enfermedad. 

 La citogenética es uno de los factores más 
importantes para poder obtener un pronóstico 
fiable de la enfermedad, ya que existen ciertas 
anomalías cromosómicas estrechamente 
relacionadas con subtipos concretos de leucemia 



Caso Clínico-4
Hemograma



Caso Clínico-4
Alarmas

Normal



Caso Clínico-4
Bioquímica



Caso Clínico- 4
Frotis



Caso Clínico 4
Leucemia Mieloproliferativa Crónica

 Neoplasia hematológica consistente en la 
proliferación descontrolada de la serie 
granulocítica hasta las últimas fases 
madurativas de su diferenciación.

 Representa un 9% del total de casos nuevos de 
leucemia.

 Primera enfermedad maligna en que se 
demostró una anomalía genética adquirida y 
es en la actualidad el modelo molecular de 
leucemia mejor estudiado. En la LMC se 
expresa la translocación cromosómica t (9; 
22) (q34; q11) que da lugar a la formación del 
cromosoma Filadelfia (Ph). 



Caso Clínico-5
Hemograma



Caso Clínico-5
Alarmas

Normal



Caso Clínico-5
Bioquímica



Caso Clínico- 5
Frotis



Caso Clínico 5
Neoplasia Mieloproliferativa Crónica
Trombocitemia esencial?

 Es una Neoplasia Mieloproliferativa que se caracteriza por una 
trombocitosis mantenida en sangre periférica y una 
hiperplasia de megacariocitos maduros en médula ósea.

 Clínicamente se manifiesta por una tendencia a 
complicaciones trombóticas y/o hemorrágicas.

 Los niveles de trombopoyetina están inapropiadamente 
normales para la cifra de plaquetas o elevados, como ocurre 
en las trombocitosis reactivas.

 Esta desregulación se ha atribuido a una disminución en la 
cifra de receptores de la trombopoyetina o a que los 
precursores megacariocíticos pueden ser hipersensibles a la 
trombopoyetina y otras citokinas (IL-3, IL-6) así como tener 
menor sensibilidad a factores que inhiban la trombopoyesis 
(TGF-B).

 Incidencia :2-3 casos /100.000 habitantes y año.
 Edad del diagnóstico es de 55-60 años.



Caso Clínico-6
Hemograma



Caso Clínico-6
Alarmas

Neutropenia



Caso Clínico- 6
Frotis



Caso Clínico- 6
Inmunofenotipo

 MPOc 96%
 HLA-DR   1%
 CD33   9%
 CD34   3%

Se detecta una 
población del 42% 

compatible con 
Leucemia Aguda 
Promielocítica



Caso Clínico 6
Leucemia promielocítica aguda M3

 Se caracteriza por un predominio de promielocitos malignos 
que muestran una translocación recíproca entre los brazos 
largos de los cromosomas 15 y 17.

 Como consecuencia de esta translocación se produce una 
fusión del gen situado en el locus 15q22 (gen PML) con el gen 
para el ácido retinoico (RARa) localizado en 17q12-21.

 La expresión del gen híbrido PML-RARa afecta a la 
maduración del promielocito bloqueandose en el estadio de 
promielocito y evitando seguir la cadena de diferenciación 
mieloide.

 Además inhibe la apoptosis celular.
 Una de las principales características clínicas en el 80% de los 

pacientes es la presencia de un síndrome hemorrágico grave 
dando lugar a hemorragias cerebrales letales.

 Constituye aproximadamente el 5-10% de todos los casos de 
leucemia mieloide, se diagnostica sobre todo entre los 15 y 
60 años y afecta por igual a hombres y mujeres.  



Caso Clínico-7
Hemograma



Caso Clínico-7
Alarmas

Normal

Normal



Caso Clínico- 7
Frotis



Caso Clínico- 7
Microbiología



Caso Clínico-8
Hemograma



Caso Clínico-8
Alarmas



Caso Clínico- 8
Frotis DianocitoCuerpos Howell JollyEquinocitoOvalocito o EliptocitoDacriocitoEstomatocitoEsferocitoDrepanocitoEsquistocitoQueratocito

Megalocito

Macrocito



Caso Clínico 8
Esplenectomía

 No es un procedimiento “curativo”, pues 
no actúa sobre el mecanismo patogénico, 
pero se elimina el elemento que destruye 
a las plaquetas.

 Se trata de una Purpura trombocitopénica 
idiopática (PTI).



Caso Clínico-9
Hemograma



Caso Clínico-9
Alarmas

Normal

Normal



Caso Clínico-9
Bioquímica



Caso Clínico- 9
Frotis



Caso Clínico 9
Síndrome Mielodisplásico

 Las células madre sanguíneas no maduran y no 
dan lugar a glóbulos rojos, glóbulos blancos o 
plaquetas sanas. 

 Las células sanguíneas inmaduras no funcionan 
normalmente y mueren en la médula ósea o 
brevemente después de ingresar en la sangre.

 Esto deja menos espacio para que se formen 
glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas 
sanas en la médula ósea. Lo que facilita la 
aparición de infecciones, anemia o sangrado 
fácil.



Caso Clínico-10
Hemograma



Caso Clínico-10
Alarmas

Normal



Caso Clínico-10
Bioquímica



Caso Clínico- 10
Frotis



Caso Clínico- 10
Inmunofenotipo

 TDT 0%
 CD34 2%
 CD19 40%
 CD33 26%
 CD7 22%
 CD13 30%

 Región Blastos (26%)
 CD79a 71%
 CD19 59%
 CD20 59%

Se detecta un 
26% de blastos 

maduros, 
compatible con 

LAL-B



Caso Clínico 10
 Leucemia Linfoblástica de linea B aguda
 tipo Burkitt 

 Representa la proliferación de células 
comprometidas hacia la línea B con blastosis 
medular superior al 25% que bloquean la 
hematopoyesis normal. 

 Dichas células poseen características 
morfologicas, citoquímicas y genéticas 
peculiares. 

 La variedad L3 o tipo burkitt  se presenta en 
menos del 5% de los casos observandose 
basofilia citoplasmática, intensa vacuolización y 
elevada actividad mitótica.

 Presentación clínica es variable, pero la 
manifestación inicial tiene lugar en un lapso 
menor a 4 semanas.  
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