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3	 Aprender técnicas para la realización de extensiones y tinciones hematoló-
gicas.

3	 Diferenciar las partes de una extensión para la visualización microscópica.
3	 Conocer las diferentes tinciones hematológicas.
3	 Identificar y clasificar los elementos formes de la sangre.

Objetivos

Extensiones sanguíneas 
y técnicas hematológicas
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Anticoagulante. Sustancia que inhibe la coagulación normal de la sangre.

Antiglucolítico. Sustancia que impide el consumo de glucosa por las células sanguí-
neas.

Artefacto. Estructura o cambio en células o tejidos que no son componentes reales de 
las muestras sino que están provocados por algún factor ajeno. Se suelen producir 
durante la toma o procesamiento de las muestras.

Pseudotrombocitopenia. Falsa disminución del número de plaquetas por debajo del 
valor normal al realizar la determinación en contadores automáticos. Se debe  a 
diferentes causas, como la formación de agregados plaquetarios y la agregación 
plaquetar por EDTA.

Venopunción. Proceso mediante el cual se extrae sangre o se inyecta alguna sustancia 
en una vena.

 Glosario

Mapa conceptual

EXTENSIÓN 
SANGUÍNEA

Partes

Cabeza Cuerpo

Zona óptima

Identificación

Cola Elementos formes

Giemsa Wright Panóptico rápido

Tinción
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3.1. Extensiones sanguíneas

La extensión sanguínea o frotis es una técnica utilizada para la visualización de una muestra 
de sangre periférica y médula ósea mediante microscopía. La técnica consiste en extender una 
gota de sangre sobre un portaobjetos para obtener una capa muy fina (una sola capa de células 
ligeramente separadas entre sí) en la que se puedan ver los diferentes elementos sanguíneos 
de una forma muy homogénea (figura 3.1). Esto permite hacer un estudio sobre el número y 
la morfología de los diferentes tipos celulares. El frotis de sangre es un elemento crucial en el 
diagnóstico de laboratorio, de ahí la importancia de una correcta ejecución.

Figura 3.1 
Extensión sanguínea y elementos de la sangre  

a microscopía

Respecto a la muestra, se suele utilizar sangre (obtenida mediante venopunción) recogida 
en tubos con anticoagulante EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), que se emplea por ser el 
que mejor preserva la morfología celular. Solo en casos aislados se puede producir agregación 
plaquetar por EDTA, lo cual se traduce en una pseudotrombocitopenia (“falsa” disminución del 
número de plaquetas). En este caso se observan los agregados plaquetares en la extensión o ad-
heridos a la superficie de neutrófilos.

La recogida de muestras de sangre se realiza en una serie de tubos con aditivos (cuadro 3.1). 
De esta forma se obtienen muestras sanguíneas adecuadas a cada tipo de análisis. Los aditivos 
aparecen en una cantidad preestablecida y los tubos suelen estar recubiertos de silicona para 
evitar la hemólisis.

Figura 3.2 
Tubos para la recogida 
de muestras de sangre
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Para identificar fácilmente los aditivos se utilizan tapones de diferente color (figura 3.2). Los 
fabricantes suelen respetar el código de color universal que se recoge en el cuadro 3.1. 

Aditivo Características

Anticoagulante EDTA (tapón violeta) Se utiliza para determinaciones en sangre entera en 
hematología.

Anticoagulante heparina (tapón verde) Se usa para determinaciones plasmáticas en química.

Anticoagulante citrato de sodio (tapón 
celeste)

Se utiliza para pruebas de coagulación.

Tubos sin aditivos (tapón marrón) Se utiliza para pruebas químicas en suero y serologías.

Gel separador (tapón dorado o rojo) Es un material inerte y viscoso que, tras la centrifugación 
de la sangre, se sitúa separando el coágulo del suero. Se 
utiliza para pruebas químicas en suero.

Agente antiglucolítico (fluoruro  
de sodio) (tapón gris)

Inhibe el consumo de glucosa por las células para mantener 
los niveles de glucosa si se demora el análisis. Normalmente 
se combina con un anticoagulante (oxalato de potasio).

Recurso web

Para obtener más información sobre la gran variedad de tubos 
disponibles en el mercado para la recogida de muestras sanguí-
neas puedes consultar el código QR adjunto, que te conducirá al 
catálogo de una casa comercial en el que se presentan todas las 
características de este material. 

3.1.1. Técnica para realizar una extensión sanguínea

Generalmente, se utilizan muestras de sangre anticoagulada con EDTA. El procedimiento cons-
ta de los siguientes pasos (figura 3.3):

1. Con la ayuda de una pipeta, se deposita una gota de sangre en el extremo de un por-
taobjetos (aproximadamente a 1 cm del borde).

2. Se coloca otro portaobjetos delante de la gota de sangre y se arrastra hasta tocar la gota.

Cuadro 3.1 
Aditivos

www
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3. Una vez que el portaobjetos toca la muestra, la sangre difunde por todo el ancho del 
portaobjetos. Justo cuando la sangre está llegando al final de los bordes, se empuja 
rápida y cuidadosamente hacia el otro extremo para extender la muestra sanguínea.

4. Se rotula la extensión escribiendo el nombre del paciente en el extremo del portaob-
jetos (en la zona más cercana a la parte gruesa del extendido).

Tanto la presión ejercida como el ángulo con el que se sostiene el portaobjetos van a influir 
en la distribución celular. Para obtener una buena extensión se recomienda colocar el portaob-
jetos a un ángulo aproximado de 30-45° y realizar la extensión sujetando el portaobjetos con 
firmeza, pero ejerciendo una presión moderada y uniforme a lo largo del todo el extendido.

Recurso web

El código QR adjunto te conducirá a un vídeo sobre la técnica del 
extendido de una muestra de sangre periférica.

Para que una extensión sanguínea (figura 3.4) se considere adecuada para su estudio en el 
laboratorio ha de contar con una serie de características. A continuación se detallan algunas de 
estas características que permiten identificar una “buena extensión”:

a) Debe tener forma de dedo (el borde final debe presentar una forma redondeada y uni-
forme).

b) Ha de darse una transición gradual desde la zona más gruesa a la más fina.
c) En el último tramo de la extensión se aprecia que el extendido se hace cada vez más 

fino, por lo que es progresivamente más transparente.
d) Cuando se observa a contraluz, sobre la zona más fina de la extensión aparece un efecto 

en “arco iris”.

Figura 3.4 
Extensión sanguínea

Figura 3.3 
Técnica para realizar una extensión sanguínea

www
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 Fundamental

El tamaño de la gota es muy importante para conseguir un buen resultado, ya que la 
finalidad de la extensión es obtener una zona (monocapa de células) donde visualizar 
la morfología celular y poder realizar el recuento de los diferentes tipos celulares.

3 Gota muy grande: se va a obtener un extendido muy largo y grueso.
3 Gota muy pequeña: se obtiene un extendido corto y delgado.

Una vez realizada la extensión, se debe secar lo más rápido posible para evitar la formación 
de artefactos. Normalmente, se deja secar al aire o se agita suavemente el portaobjetos. También 
se puede secar utilizando un ventilador pequeño, para que el proceso sea más rápido.

En la figura 3.5 se muestran varias imágenes con extensiones sanguíneas inaceptables.

Figura 3.5 
Ejemplos de extensiones 
inaceptables

Para saber más

Para el estudio de muestras de médula ósea, además de las extensiones finas realizadas con dos 
portaobjetos, se suelen realizar preparados por presión. Para ello se depositan los grumos de 
médula ósea en un portaobjetos y, con la ayuda de otro portaobjetos colocado transversalmen-
te, se presiona con cuidado sobre la muestra y se arrastra sobre la superficie del portaobjetos.

3.1.2. Partes de una extensión sanguínea

La extensión sanguínea se caracteriza por presentar una degradación progresiva en su grosor. 
Se pueden diferenciar tres zonas en función del grado de concentración celular (figura 3.6):

1. Cabeza: zona inicial, caracterizada por su gran grosor. En esta zona hay una cantidad 
tan grande de células que no permite realizar un análisis adecuado (evaluación de la 
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morfología celular y recuento diferencial). Al amontonarse las células unas encima de 
otras puede darse una distorsión de su morfología, por lo que la clasificación celular y 
la evaluación morfológica pueden ser erróneas si el análisis se realiza en esta zona.

2. Cuerpo: corresponde a una zona intermedia en la que las células se van separando pro-
gresivamente. A su vez, existe una zona al final del cuerpo y justo antes de la cola en 
la que las células aparecen separadas y distribuidas de manera uniforme, con algunas 
tocándose entre sí pero sin apilarse. Es conocida como zona óptima o zona ideal de ob-
servación por ser la recomendada para el estudio morfológico y el recuento diferencial.

3. Cola: es la parte final de la extensión; en ella, el grosor de la muestra es demasiado del-
gado. Aparecen células muy separadas, con agujeros en el extendido y cierta distorsión 
celular que hacen que esta zona sea inadecuada para el estudio.

Figura 3.6 
Diferentes partes  
de una extensión

Zona ideal de observación

Cabeza Cuerpo Cola

La finalidad de una buena extensión es 
obtener una amplia zona óptima o zona 
ideal de observación en la que las células 
sanguíneas aparecen separadas de mane-
ra uniforme, con algunas tocándose entre 
sí pero sin apilarse. Esta zona es la reco-

mendada para el estudio morfológico y el 
recuento de los diferentes tipos celulares 
porque no se da distorsión celular y las 
células están lo suficientemente separa-
das como para examinar su morfología 
con facilidad.

 InTeresanTe

Para las muestras sospechosas de contener parásitos sanguíneos (p. ej., malaria, tal como se ilus-
tra en la figura 3.7) se recomienda hacer, además de la extensión fina, otra denominada extensión de 
gota gruesa. Para ello se colocan tres gotas pequeñas de sangre sobre un portaobjetos. Con la esqui-
na de otro portaobjetos se mezclan las tres gotas mediante movimientos circulares (durante unos 
30 segundos) sobre una superficie de, aproximadamente, 2 cm de diámetro. Se deja secar y, sin fijar, 
se tiñe con Giemsa diluido en agua durante 30 minutos. Al no fijar la preparación, los eritrocitos 
se lisan con la solución de Giemsa diluida en agua; de esta forma se ven más parásitos por campo.
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Figura 3.7 
Parásito de malaria en una 
extensión sanguínea

Recurso web

Con este QR puedes acceder a un vídeo de la Fundación EHAS (Enlace 
Hispanoamericano de Salud) en el que se realiza una extensión en gota 
gruesa y tinción de Giemsa para el diagnóstico de malaria. 

3.1.3. Precauciones en la recogida y procesamiento de las muestras

Los procedimientos de recogida y procesamiento de las muestras son fundamentales para la 
obtención de unos resultados fiables. A continuación aparecen algunas de las recomendaciones 
más importantes que se han de tener en cuenta:

1. Anticoagulante insuficiente o en exceso. Los tubos tienen marcado un nivel que indica el 
volumen correcto de llenado (figura 3.8). Por ejemplo, el llenado del tubo con EDTA, 
por debajo de lo normal (exceso de EDTA), afecta a hematíes y leucocitos (produce 
tanto encogimiento como cambios degenerativos). Uno de estos cambios es la espicula‑
ción o crenación (los bordes celulares no aparecen redondeados sino en forma estrellada) 
de eritrocitos a las pocas horas. Las plaquetas también se ven afectadas; el exceso de 
EDTA hace que se hinchen y se fragmenten (fragmentos suficientemente grandes para 
clasificarlos como plaquetas) por lo que el recuento de plaquetas aparece falsamente 
elevado.

Figura 3.8 
Nivel de llenado  
de los tubos

www
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2. Mezcla inadecuada de la sangre con el anticoagulante. Tras el llenado de los tubos, es necesa-
rio realizar una serie de inversiones repetidas para asegurarse de que la sangre se mezcla 
adecuadamente con el anticoagulante.

3. Efectos del almacenamiento. Pasadas 3 horas de la recogida de la muestra comienzan a dar-
se cambios morfológicos que tras 12-18 horas son especialmente llamativos. Este efecto 
se puede retardar manteniendo la sangre refrigerada a 4 °C. Los cambios producidos 
son, generalmente, hematíes espiculados o núcleos lobulados.

4. Proceso de extensión en sí. Provoca un ligero daño mecánico a las células. Durante el seca-
do se produce un cierto aplanamiento celular y durante el proceso de fijación y tinción 
se exponen las células a metanol y agua, lo que puede alterar la morfología celular. Si 
se realiza una buena técnica se pueden reducir al mínimo estas alteraciones. Además es 
muy importante realizar el estudio en la zona óptima y evitar las zonas gruesas o de-
masiado finas; si bien es cierto que para determinados tipos de estudios se utilizan las 
zonas gruesas (cabeza) y la cola de la extensión (p. ej., para la identificación de parásitos, 
macroplaquetas o agregados plaquetarios).

5. Orden de llenado inadecuado. Las normas básicas establecen un orden de llenado de los 
tubos para evitar contaminaciones de aditivos de unos tubos a otros. Normalmente se 
recogen en el siguiente orden:

a) Hemocultivos.
b) Tubo para suero (sin anticoagulante).
c) Tubo con anticoagulante citrato, para pruebas de coagulación.
d) Tubos restantes con anticoagulantes: EDTA, heparina, etc.

Actividad propuesta 3.1

Comenta de forma resumida cuál es la importancia de obtener una 
buena extensión sanguínea y qué rasgos distintivos ayudan a identi-
ficarla. Indica qué tipos de zonas se obtienen y cuál de ellas es la de 
mayor utilidad en el diagnóstico de laboratorio.

Actividad resuelta 3.1

Se examina una extensión sanguínea en la que la mayor parte de los eritrocitos aparecen espicu-
lados. Antes de realizar un diagnóstico es importante considerar posibles alteraciones debidas a 
una mala recogida o procesamiento de las muestras sanguíneas. ¿Qué factores de la recogida y el 
procesamiento de la muestra pueden producir espiculación de los glóbulos rojos?

Solución

 Tanto el exceso de EDTA como un tiempo prolongado del almacenamiento de las muestras 
pueden producir espiculación de los hematíes, por lo que es necesario tenerlo en cuenta 
antes de hacer un diagnóstico.
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3.2. Tinciones hematológicas

Para visualizar las muestras sanguíneas es necesario realizar tinciones. Los hematíes tienen un 
color rojo característico debido a la presencia de hemoglobina, pigmento que da color a la 
sangre. Sin embargo, los glóbulos blancos y las plaquetas carecen de pigmentos, por lo que es 
necesaria su coloración para poder identificarlos al microscopio.

Las tinciones más utilizadas para teñir extensiones sanguíneas y de médula ósea son las de 
Giemsa, May Grünwald-Giemsa, Wright y panóptico rápido. Estas tinciones son modificacio-
nes de las tinciones de Romanowsky, las cuales contienen colorantes ácidos (eosina) y coloran-
tes básicos (azul de metileno y sus derivados, estos últimos corresponden a los colorantes tipo 
azur). Los colorantes básicos tiñen las estructuras ácidas, como los núcleos y los gránulos de los 
basófilos; mientras que los colorantes ácidos tiñen las estructuras alcalinas de las células, como la 
hemoglobina y los gránulos de los eosinófilos.

3.2.1. Tipos de tinciones

Las tinciones que más comúnmente se utilizan en hematología son las de panóptico rápido, 
Giemsa y Wright. Las tres son tinciones diferenciales y basadas en el método de Romanowsky. 
Son tinciones diferenciales aquellas que utilizan varios colorantes y ponen de manifiesto es-
tructuras diferentes en función de su afinidad por estos colorantes. A continuación se describe 
cada una de ellas.

A) Panóptico rápido

Es una de las tinciones más utilizadas en la actualidad porque combina la calidad de los mé-
todos clásicos (Giemsa, etc.) con una gran rapidez (tan solo 15 segundos). El procedimiento se 
basa en realizar una serie de inmersiones sucesivas de la extensión en las diferentes soluciones, 
de una manera rápida y sencilla.

Las estructuras ácidas de la célula (ADN, ARN, etc.) se tiñen con colorantes básicos 
(p. ej., azul de metileno). A estas estructuras se las denomina basófilas y adquieren un 
color azulado tras la tinción. Los colorantes tipo azur tiñen las estructuras basófilas de 
color púrpura o lila.

Las estructuras básicas de la célula (p. ej., la hemoglobina) se tiñen con colorantes 
ácidos (p. ej., eosina, en cuyo caso se llaman eosinófilas). En general, se las denomina 
acidófilas y adquieren un color rosado tras la tinción.

El método consta de tres soluciones diferentes. La solución n.º 1 corresponde al fijador 
(contiene metanol). La solución n.º 2 (color rojo) contiene eosina rápida y la solución n.º 3 
(color azul) contiene azul rápido (figura 3.9).

sabÍas Que...
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Figura 3.9 
Tinción panóptico rápido

La técnica es la siguiente:

1. Preparar la extensión de sangre del modo habitual y dejar secar al aire.
2. Preparar 3 cubetas con cada solución.
3. Sumergir 5 veces (1 segundo cada inmersión) el portaobjetos en la cubeta con la solu-

ción n.º 1.
4. Sumergir 5 veces (1 segundo cada inmersión) el portaobjetos en la cubeta con la solu-

ción n.º 2. Escurrir el exceso de colorante.
5. Sumergir 5 veces (1 segundo cada inmersión) el portaobjetos en la cubeta con la solu-

ción n.º 3.
6. Lavar con agua destilada y dejar secar en una posición inclinada para que escurran los 

restos de colorante.
7. Observar al microscopio.
8. Recomendaciones sobre su uso:

â	 Las cubetas que contienen las soluciones colorantes deben guardarse tapadas, espe-
cialmente la 1, para evitar la evaporación de algunos de sus componentes.

â	 Para mantener un nivel adecuado de colorante se añade nueva cantidad de la solu-
ción cuando se considere oportuno. Cada cierto tiempo hay que renovar el conte-
nido para evitar la formación de artefactos sobre las muestras.

Recursos web

En las siguientes direcciones web puedes encontrar información ofrecida por 
diferentes casas comerciales sobre los colorantes empleados en la técnica del 
panóptico rápido.

www




