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Resumen
La hemólisis es un efecto preanalı́tico evitable en la mayorı́a de los casos. Su aparición se debe
a la técnica de extracción empleada y a las condiciones de transporte y preparación de las
muestras. Su presencia produce error en muchas determinaciones habituales en quı́mica
clı́nica, en muchos casos por la mezcla del contenido intraeritrocitario y en algún caso por el
efecto interferente de componentes del hematı́e, como la hemoglobina. En los laboratorios es
necesario detectar y cuantificar la hemólisis en las muestras de forma estandarizada. La
mayorı́a de los analizadores de bioquı́mica actuales incorporan sistemas de cuantificación
espectrofotométrica de la hemoglobina. La influencia de la hemólisis en una magnitud
depende de la metodologı́a empleada, por lo que se deberı́a solicitar a los fabricantes de
equipos la realización de estudios y una información detallada sobre la influencia de la
hemólisis en sus determinaciones, para que cada laboratorio pueda establecer el grado de
hemólisis que supone error significativo para una magnitud, de acuerdo con sus
especificaciones de calidad.
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Abstract
In most cases, hemolysis is an avoidable preanalytical effect. It can appear as a result of
the procedure used during blood specimen collection and also due to transport conditions
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