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I.- INTRODUCCION.-  

El presente informe de servicios profesionales en “Laboratorio Clínico” se realiza 

dentro del ámbito del Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud Cusco, Hospital 

“Alfredo Callo Rodríguez” de la ciudad de Sicuani – Unidad Ejecutora 409. 

En dicho informe se recogen los datos e información de los servicios profesionales que 

brinda el responsable del mismo dentro del área de Hematología (Clínica 

Hematológica). “Servicios Profesionales” es un  término extenso que merece deslinde 

respecto de las diferentes áreas que cubre un profesional Biólogo-Clínico. Así, las 

diferentes áreas de estudio-análisis que cubre el departamento de Laboratorio clínico 

son: Hematología, Inmunología, Bioquímica, Microbiología, Baciloscopía. Asimismo 

se cobertura el área de promoción y orientación en salud a los pacientes. 

Es necesario puntualizar que el presente informe está referido a las atenciones realizadas 

a los usuarios-pacientes dentro del área de Hematología (Clínica Hematológica). 

    

II.- PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.- 

La salud es uno de los pilares del desarrollo del hombre, después de la vida es el bien 

jurídico más protegido al cual todos tenemos derecho.  Tanto a nivel individual como 

social es indiscutible que el hombre que no posee una salud óptima no puede 

desarrollarse plenamente. Es por ello que se han constituido organismos como la OMS, 

OPS y a nivel de cada estado siempre existe un  ente que vigila la salud poblacional 

completamente. En el Perú el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud pública, 

todas las políticas de salud implementadas a nivel gubernamental están materializadas 

y/o canalizadas a través del Ministerio de Salud (MINSA), organismo público o 

institución pública que dirige y cautela la adecuada prestación de servicios de salud con 

el objetivo de  construir la salud poblacional. 

 

III.- OBJETIVOS.-  

3.1.- OBJETIVO GENERAL.-  

Generar el Análisis Macro de la Situación de Salud 2017 en el servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Sicuani, identificando los problemas en salud que prioricen la toma 

de decisiones administrativas e implementación de políticas con objeto de la adecuada 

elaboración de planes institucionales.  

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

3.2.1.-  Establecer cuáles son los análisis hematológicos con mayor relevancia clínica 

dentro de la provincia de Canchis. 

3.2.2.-  Establecer planes preventivo-promocionales de salud en base a los análisis 

hematológicos realizados y por su relación con patologías detectadas. 
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IV.- DELIMITACION DEL ESTUDIO.- 

4.1.- ESPACIAL (SEDE).-  

El presente informe se realiza en el área de Hematología del servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani (Unidad Ejecutora 409), ámbito 

que jurisdiccional y orgánicamente pertenece a la Dirección Regional de Salud  Cusco, 

órgano desconcentrado del Ministerio de Salud.  

La provincia de Canchis, es una de las trece que conforman el Departamento del Cuzco, 

bajo la administración del Gobierno regional. Limita al norte con la provincia de 

Quispicanchi, al este con el Departamento de Puno, al sur con la provincia de Canas y al 

oeste con la provincia de Acomayo. Sicuani es la ciudad capital de la provincia Canchis, 

situada a 118 km al sureste de la capital departamental, Cusco. Limita al norte con el 

Distrito de San Pablo, al sur con el Distrito de Marangani, al este con el Distrito de 

Nuñoa y al oeste con los distritos de San Pedro y Langui. Se encuentra a unos 3550 

msnm. en la margen derecha de la Quebrada del Aca, que desciende desde la laguna 

glaciar de Langui y Layo, en la cadena andina de la Cordillera Oriental peruana. 

Geográficamente la Provincia de Canchis está ubicada en la cuenca alta del río 

Urubamba, en el departamento de Cuzco (oficialmente "departamento del Cusco"), 

abarcando una superficie de 3999.27 km2, comprendida entre las coordenadas 14º 30’ y 

14º y 56’ de latitud sur y 71º 24’ y 71º 39’ de longitud oeste. 

En el ámbito del territorio de Canchis, existe una altitud promedio de 3548 m s. n. m., la 

provincia de Canchis comprende los distritos de Combapata, Checacupe, Marangani, 

Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Sicuani y Tinta. Constituye una de las denominadas 

"Cuatro Provincias Altas del Cusco" junto a Canas, Espinar y Chumbivilcas, grupo del 

cual es referente por ser la más poblada, urbanizada y mejor conectada regionalmente. 

 

4.2.- TEMPORAL (TIEMPO DE ESTUDIO).- 

 El informe se remite al tiempo de un año calendario, comprendido entre Enero a 

Diciembre del 2017, tiempo mínimo referente para obtener variables estadísticas válidas 

y además  porque es el tiempo mínimo durante  el cual se designa como responsable del 

área de Hematología al personal profesional, cuya responsabilidad para el presente caso 

corresponde a la informante. Asimismo porque conforme al Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del servicio en coordinación con la unidad de 

estadística e informática del nosocomio se ha establecido que es durante este periodo 

mínimo que pueden detectarse las falencias, el control y evaluación de los exámenes 

propios del área con la finalidad de delimitar las mejoras en el área.      

V.- MARCO DE REFERENCIA.- 

5.1.- MARCO LEGAL DE LA SEDE.- Leyes y resoluciones que rigen la sede- ámbito 

del estudio:  

➢ Ley Nº 26842, Ley general de salud y sus modificatorias. 

➢ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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➢ Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

remuneraciones del sector público. 

➢ Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la carrera administrativa. 

➢ Ley Nº 30057, Ley del servicio civil. 

➢ Decreto Supremo Nº 40-2014, Reglamento general de  la ley Nº 30057, Ley del 

servicio civil. 

➢ Decreto Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral 

de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio 

del Estado. 

➢ Ley Nº 27783, Ley de bases de la descentralización. 

➢ Resolución ejecutiva regional N° 135-2015-GR CUSCO/PR, mediante la cual se 

autoriza la creación de la unidad ejecutora  409 “Hospital Alfredo Callo 

Rodríguez Sicuani”.  
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5.2.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INSTITUCION.-  

Siendo el área o servicio de Laboratorio Clínico el que adquiere relevancia por ser 

ámbito del estudio:  

 

 

5.3.- Descripción de los cargos administrativos  y operativos del área y/o servicio de 

desempeño del profesional a titularse. 

➢ Jefe del servicio : Biólogo. 

➢ Profesionales  : 04 Biólogos. 

➢ Técnicos auxiliares : 03 técnicos en laboratorio clínico. 

 

5.3.1.- FUNCIONES GENERICAS: 
 

• Ejecutar actividades de investigación biológica y procesamiento de exámenes. 
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• Supervisar la labor de personal técnico a su cargo. 
 

5.3.2.- RELACIONES DEL CARGO: 
 

Relaciones Internas: 

• De Dependencia: Orgánicamente depende del Jefe de Equipo. 

• De Autoridad: Tiene mando sobre todo el personal técnico que labora en 
Laboratorio clínico. 

• De Coordinación: Con las jefaturas y el personal asistencial y administrativo 

Relaciones Externas: 

• Instituciones Públicas y Privadas. 

• Con el público usuario 

5.3.3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO:  
 

• Supervisar, evaluar y coordinar la adecuada realización de procedimientos de 
Laboratorio Clínico. 

• Conformar el equipo técnico-operativo con los profesionales de la salud del servicio. 

• Supervisa al personal técnico del Servicio. 
 
5.3.4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
➢ Cumplir con las normas, reglamentos y  manuales del Servicio y otras 

disposiciones vigentes del Hospital. 
➢ Registrar el ingreso del usuario 
➢ Tomar las muestras (con excepción de las que constituyen acto médico) según las 

solicitudes de análisis.   
➢ Registrar adecuadamente las muestras correspondientes.  
➢ Preparar el equipo y material para la realización de los análisis en el laboratorio. 
➢ Procesar los exámenes Hematológicos, Bioquímicos, Inmunoserológicas, 

Microbiológicos, etc., solicitados a Laboratorio Clínico.  
➢ Mantener los equipos y material limpios y en buenas condiciones de uso de 

acuerdo a protocolos y manuales de bioseguridad.  
➢ Suscribir los reportes e informes de las atenciones y procedimientos realizados 

en el marco de los actos de su competencia. 
➢ Preparar soluciones, medios y reactivos de acuerdo a patrones establecidos. 
➢ Realizar los factores de las pruebas Bioquímicas que efectúa el Laboratorio 

Clínico. 
➢ Seguir las indicaciones pertinentes dadas por el personal médico del servicio.  
➢ Llevar un registro diario y continuo de las incidencias, actividades realizadas, 

informando  al jefe inmediato de forma oportuna y documentada durante el 
turno de trabajo. 

➢ Comportarse respetuosa y solícitamente con los usuarios y personal de la 
institución. 

➢ Mantener en óptimo funcionamiento y distribución el  área de trabajo asignada 
➢ Verificar y Controlar la realización  apropiada y oportuna los procesos de limpieza 

del uso de los equipos, esterilización y preparación de los materiales  de 
laboratorio. 

➢ Mantener  actualizado y ordenado el archivo de registros de la sección a su cargo. 
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➢ Ejecutar las técnicas y metodologías  según  el manual de procedimientos 
técnicos, responsabilizándose por el uso racional de los recursos asignados. 

➢ Realizar el control de calidad interno y externo bajo supervisión constante al 
personal que procesa estas muestras. 

➢ Participa en las actividades inherentes al laboratorio clínico en el marco de su 
competencia. 

➢ Participar en la elaboración de documentos  administrativos y técnicos 
➢ Participar en actividades de investigación, docencia y capacitación 
➢ Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad. 
➢ Ejercer consultoría en Biología según su competencia. 
➢ Apoyar en Banco de Sangre según la necesidad del servicio. 
➢ Desarrollar y participar en actividades para la capacitación del personal de su 

competencia y bajo su cargo funcional. 
➢ Participar en la planificación, implementación, elaboración, ejecución, 

supervisión y evaluación de los procedimientos y estándares para el 
aseguramiento de la calidad y las buenas prácticas en el área de su 
competencia  

➢ Tratar con confidencialidad y discrecionalidad los resultados de los pacientes y 
procesos relacionados con la institución 

➢ Velar por su seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
➢ Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato de acuerdo a su 

competencia y de acuerdo a las normas legales vigentes 
 

5.3.5.- CAPACIDADES, HABILIDADES Y APTITUDES 

 

➢ Capacidad de análisis, síntesis, expresión, coordinación técnica y de organización. 
➢ Conocimiento básico de otro idioma, en especial el inglés. 
➢ Habilidad para el manejo de equipos informáticos. 
➢ Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal y de liderazgo para el logro 

de los objetivos. 
➢ Actitud de vocación y servicio, de solución a problemas del usuario con cortesía y 

tacto. 
➢ Capacidad para trabajar bajo presión 
➢ Buena redacción 

 

5.4.- Diagnostico demográfico y epidemiológico de la situación de salud en la 

jurisdicción de la sede. 

5.4.1.- Demográficamente el distrito de Sicuani abarca una superficie de 645.88 Km2, 

de acuerdo al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Demográficamente la población  del  

distrito  de  Sicuani  de  acuerdo  a  los  Censos  Nacionales  2007:  XI  de Población  y 

VI de Vivienda realizado por el INEI, se sabe que la cantidad de habitantes para el 2007 

era de 55,269 habitantes, para el año 2016 la población proyectada es de 60,139 

habitantes y para el año 2017 su proyección es de 61,467 habitantes con  una densidad 

poblacional de 86 Hab/km2. 
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5.4.2.- Epidemiológicamente las enfermedades reportadas estadísticamente fueron las 

siguientes:  

  A.- Causas de mortalidad general. 

 

 

B.- Causas de morbilidad general.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      de vida niño, donde se viene trabajando la consejería nutricional , y se fortalece 

                           con las sesiones demostrativas.     
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5.5.- Descripción cronológica detallada de las actividades realizadas en el servicio junto 

a las metas alcanzadas. 

Son actividades rutinarias del personal responsable del turno en el servicio las 

siguientes: 

5.5.1.- Recepción y registro de los pacientes-usuarios. 

5.5.2.- Orientación y consejería personalizada previas a la toma de muestra. 

5.5.3.- Toma de muestra. 

5.5.4.- Procesamiento y/o examen de las muestras biológicas. 

5.5.5.- Emisión- validación de los exámenes realizados. 

5.5.6.- Entrega de resultados a los pacientes-usuarios. 

5.5.7.- Atención de pacientes-usuarios procedentes del servicio de emergencia y 

hospitalización. 

5.5.8.- Coordinación de actividades preventivo-promocionales de salud con los 

diferentes servicios de inicio, intermedio y finales. 

VI.- METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACION. - 

La técnica de recolección de datos a aplicarse en este caso son las mediciones 

biofisiológicas puesto que se tratan de estudios clínicos, siendo este el método más 

plausible porque genera información objetiva y valida, sin embargo no son inmunes a 

problemas técnicos. 

La tendencia en la investigación en enfermería se inclina a dar cabida a un mayor 

número de estudios clínicos centrados en el paciente, en los que se utilizan los 

indicadores del estado de salud de los pacientes como variables dependientes. 

Las mediciones biofisiológicas pueden clasificarse en dos categorías principales: 

 

6.1.- Las mediciones “in vivo”.- Son las que se realizan directamente en o al interior de 

organismos vivos y requiere de complejos sistemas instrumentales que deben constar 

como mínimo de los siguientes elementos: estimulo, sujeto, equipo sensorial, 

amplificación, procesamiento de señales, presentación visual y registro, ejemplo: 

medición de la saturación de oxigeno con el pulsoxímetro. 

 

6.2.- Las mediciones “in vitro”.- Los datos se recaban mediante la extracción de 

material fisiológico de los sujetos, el cual se somete a análisis de laboratorio, estos 

estudios de laboratorio pueden llevar a cabo mediciones químicas, microbiológicas o 

citológicas (histológicas). En el presente caso se trabaja con la sangre de los pacientes, 

la misma que es extraída mediante punción venosa.    

Dentro del área de Hematología Clínica se practican diferentes análisis cuyos protocolos 

se encuentran estandarizados o en palabras más simples ya se encuentran protocolizados 
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conforme se tiene en los PROCEDIMIENTOS que vienen a ser una sumarización  de 

los denominados PROTOCOLOS establecidos por el MINSA, cuya utilidad a 

continuación se expone sucintamente. 

En el diagnóstico integrado hematológico hay que tener en cuenta siempre el 

hemograma, ya que es la base y la primera pista de orientación. Clásicamente la correcta 

integración de estos resultados (automatizados y microscópicos) e interpretación 

comporta e importa al diagnóstico de las hemopatías. 

Junto a los parámetros clásicos del hemograma, en la última década se han 

implementado las posibilidades de los autoanalizadores y dependiendo de los equipos, 

se pueden obtener.  

El hemograma (hematograma) es el examen o análisis que se realiza con  la finalidad de 

determinar un conjunto de parámetros sanguíneos.  

El examen de un frotis de sangre constituye una de las pruebas diagnósticas más 

importantes en la aproximación a un paciente en el que se sospeche una hemopatía. Su 

correcta valoración por el hematólogo permite la identificación de alteraciones en las 

distintas líneas celulares, pudiendo detectar enfermedades precozmente Dicha 

valoración debe incluir, entre otros, un recuento leucocitario diferencial cuando se 

precise, el reconocimiento de alteraciones morfológicas en las tres series, la presencia 

de células atípicas y su reconocimiento (blastos, tricoleucocitos, elementos linfoides 

atípicos, “hendidos”, “vellosos”, estimulados o “virocitos”, manchas de Grümpecht, 

etc.), la existencia o no de mielemia y/o eritroblastosis, la presencia de inclusiones 

eritrocitarias (incluidos parásitos), el examen de las plaquetas (recuento manual, 

determinación de la existencia de pseudotrombopenia por agregación “in vitro” de las 

mismas, identificación de formas “gigantes” o trastornos de la granulación) y la 

identificación correcta de artefactos. 

 

6.2.1.- HEMOGRAMA COMPLETO.-  

El hemograma de Shilling constituye uno de los exámenes de laboratorio más usados en 

el campo de la hematología. Comprende las siguientes pruebas: 

 

RECUENTO LEUCOCITARIO.-  

Principio.-  La sangre anticoagulada se deposita en un líquido que permite evidenciar 

los leucocitos, manteniéndolos visibles, mientras que los eritrocitos son hemolizados. El 

recuento del número de leucocitos o glóbulos blancos se expresa por mm3 (milímetro 

cúbico). 

 

RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS.-  

Principio.- La sangre se diluye en un líquido que nos permite observar claramente los 

hematíes, luego esta dilución se coloca en una cámara de Neubauer con la ayuda de una 

pipeta automática o pipeta Pasteur y se cuentan en el microscopio a un objetivo de 40x 

para calcular el número de glóbulos rojos por mm3. 
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DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN GLOBULAR (Hematocrito).-  

Mide la fracción que comprende a los glóbulos rojos (masa globular), respecto al 

volumen total de la muestra de sangre venosa o capilar. Puede expresarse en porcentaje 

o como valor decimal. 

 

DOSAJE DE HEMOGLOBINA 

Principio.- La sangre se diluye en líquido de Drabkin, el cual hemoliza los hematíes y 

convierte la hemoglobina en cianometahemoglobina (cianuro de hemiglobina). La 

solución que se produce se lee por medio de un espectrofotómetro o fotocolorímetro. Su 

grado de absorbancia es proporcional a la cantidad de hemoglobina que contenga la 

sangre. 

 

FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA.-  

Eritrocitos.- Se estudia su tamaño, forma, color y si existen inclusiones o elementos 

extraños como se verá más adelante. 

Plaquetas.- Estudiar tanto cualitativa como cuantitativamente, debiendo observarse de 3 

a 10 plaquetas aproximadamente por 100 glóbulos rojos o varias plaquetas y grupos 

ocasionales por campo. Visto con objetivo de inmersión, no debe existir menos de una 

plaqueta por campo. 

 

 

FÓRMULA LEUCOCITARIA.- La fórmula leucocitaria tiene por objetivo determinar 

los porcentajes de las distintas clases de leucocitos normales y anormales en la sangre. 

A partir de los porcentajes puede incluso calcularse el número real de cada clase de 

leucocitos por mm3 de sangre (valor absoluto), conociéndose el total de leucocitos asi 

como su diferenciación en  Granulocitos-Polimorfonucleares: Neutrófilos (Abastonados 

y segmentados); Eosinofilos y  Basofilos. 

Agranulocitos-Mononucleares: Monocitos y Linfocitos. 

         

        VALORES DE REFERENCIA 

Leucocitos Valores Relativos (%) Valores Absolutos (%) 

Segmentados 55-65 3000-5000 

Abastonados 3-5 150-400 

Eosinofilos 1-4 20-350 

Basofilos 0-1 10-60 

Monocitos 4-8 100-500 

Linfocitos 25-35 1500-4000 

 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS. N° 2. 

 

6.2.2.- VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG).-  

La velocidad de sedimentación es un examen hematológico que no está incluido en el 

desarrollo de un hemograma; sin embargo, es una prueba muy importante por su gran 

sensibilidad, pues resulta normal en las enfermedades funcionales, así como en los 

procesos inactivos o estrictamente locales. 
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6.2.3.- PERFIL DE HEMOSTASIA.-  

INTRODUCCIÓN A LA EXPLORACIÓN DE LA COAGULACIÓN.- La exploración 

global de la coagulación sanguínea puede realizarse mediante varias pruebas que miden 

el tiempo que tarda en coagular la sangre o el plasma. No sirve para el diagnóstico del 

déficit de un factor en particular, pero suministra una idea general sobre el estado de la 

vía intrínseca y de la vía común. 

 

TIEMPO DE COAGULACION.-  

Principio.- Mediante esta prueba se evalúa la eficacia del mecanismo intrínseco de la 

coagulación de la sangre. Se requiere de sangre venosa en un tubo de ensayo. Se toma 

nota del tiempo que requiere la sangre para coagularse.  

 

TIEMPO DE SANGRÍA.-   

Principio.- Mediante esta prueba se estudia la adhesión de las plaquetas al endotelio 

vascular y su capacidad para formar el trombo plaquetario que detiene la hemorragia a 

nivel de un vaso de pequeño calibre. Consiste, por tanto, en realizar una pequeña herida 

y medir el tiempo que tarde en dejar de sangrar. 

 

TIEMPO DE PROTROMBINA 

Principio.- Mide el tiempo que tarda en coagular una muestra de plasma, desprovisto de 

plaquetas y anticoagulado con citrato sódico, al ponerlo en contacto con una suspensión 

de tromboplastina cálcica (sustituto de la tromboplastina tisular fisiológica). El 

resultado se da en porcentaje referido al de un plasma testigo. 

 

6.2.4.- RECUENTO DE PLAQUETAS 

Principio. - El recuento de plaquetas se realiza directamente en un microscopio de 

contraste de fases, previa lisis de los hematíes, o también se puede observar en un 

microscopio convencional. 

 

VII.- AUTOMATIZACION DE EXAMENES HEMATOLOGICOS EN 

LABORATORIO CLINICO. - 

 

Durante el año 2018 se ha procedido a realizar la automatización de los exámenes del 

área de hematología clínica, para lo cual se adquirieron equipos dos equipos 

automatizados.  

 

7.1.- AUTOANALIZADOR HEMATOLOGICO SFRI HEMIX 5-60.- 

Es un sistema multi-parámetro cuantitativo analizador de hematología automatizado de 

cinco estirpes diseñado para uso diagnostico in vitro con muestras de sangre venosa 

anticoaguladas mediante K2, K3 o EDTA. Permite la estimación de 26 parámetros. 

Posee las siguientes características: 
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➢ Posee impedancia volumétrica que permite determinar las concentraciones y 

distribuciones de volumen celular de leucocitos, eritrocitos y plaquetas.  

➢ Medición fotométrica de absorbancia de luz que permite determinar la 

concentración de hemoglobina. 

➢ Medición óptica de dispersión de la luz y difracción que permite determinar 

cinco estirpes, piezas o poblaciones: Linfocitos, Monocitos, Neutrófilos, 

Eosinofilos y basófilos. 

➢ Discriminación electrónica que permite la separación de eritrocitos y leucocitos 

mediante una reacción lítica previa que permite diferenciar claramente ambas 

líneas celulares. 

 

                                  
 

Parámetros más importantes cuantificados:  

✓ Recuento de Blancos. 

✓ Linfocitos. 

✓ Monocitos. 

✓ Neutrófilos. 

✓ Hematocrito. 

✓ Hemoglobina. 

✓ Volumen Corpuscular Medio. 

✓ Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media. 
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✓ Recuento de Hematíes. 

✓ Recuento de Plaquetas. 

 

 

7.2.- AUTOANALIZADOR HEMATOLOGICO RAYTO RT-7600. –  

Es un sistema multi-parámetro cuantitativo analizador de hematología 

automatizada de tres estirpes diseñado para uso diagnostico in vitro con muestras 

de sangre venosa anticoaguladas con K2, K3 o EDTA, Permite la estimación de 

23 parámetros. Posee las siguientes características: 

 

✓ 2 canales de conteo, 23 parámetros (incluyendo 3 histogramas).  

✓ Monitor LCD color grande, con pantalla táctil. 

✓ Modos de conteo: sangre entera, sangre previamente diluida y sangre 

periférica. 

✓ Gran capacidad de memoria, salida multi-formato de los resultados de la 

prueba. 

✓ Incluyendo retrolavado, remojo y quemado de alto voltaje para eliminar la 

obstrucción    en la cámara de lectura. 

✓ Diseño de apertura de 3-puertas para un fácil mantenimiento.  

✓ Adaptador de fuente de alimentación externa para reducir los ruidos 

eléctricos. 
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Parámetros más importantes cuantificados: 

 

❖  Recuento de Blancos. 

❖ Linfocitos. 

❖ Monocitos. 

❖ Neutrófilos. 

❖ Hematocrito. 

❖ Hemoglobina. 

❖ Volumen Corpuscular Medio. 

❖ Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media. 

❖ Recuento de Hematíes. 

❖ Recuento de Plaquetas. 

 

VIII.- RESULTADOS. - 

8.1.- Cuadro 01: Numero de exámenes hematológicos realizados mensualmente. 

 
N° EXAMEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1 Hemograma 560 621 581 611 498 632 523 500 535 573 600 569 6803 

2 Hematocrito 373 299 315 345 298 307 311 315 279 321 333 300 3796 

3 Hemoglobina 373 299 315 345 298 307 311 315 279 321 333 300 3796 

4 Tiempo de 

Protrombina 

203 198 212 225 239 256 265 211 232 251 219 257 2768 

5 Tiempo de 

Coagulación 

223 234 254 241 298 277 267 293 232 256 287 298 3160 

6 Tiempo de 

sangría 

223 234 254 241 298 277 267 293 232 256 287 298 3160 

7 Grupo 

sanguíneo 

321 298 311 305 311 299 289 323 293 301 310 324 3685 

8 Factor RH 321 298 311 305 311 299 289 323 293 301 310 324 3685 

9 Recuento de 

plaquetas 

295 279 305 323 279 298 297 300 269 300 279 298 3522 

10 VSG 121 102 132 131 99 123 139 130 101 111 135 133 1457 

∑ TOTAL 3013 2862 2990 3072 2929 3075 2958 3003 2745 2991 3093 3101 35832 

 

8.2.- Cuadro 02: Numero de exámenes hematológicos patológicos más frecuentes en 

orden descendente. 

 
N° EXAMEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1 Hematocrito 129 138 141 163 145 179 201 188 193 145 155 181 1958 

2 Hemoglobina 129 138 141 163 145 179 201 188 193 145 155 181 1958 

3 Tiempo de 

sangría 

09 12 13 11 10 12 13 12 10 13 10 09 134 

4 Tiempo de 

protrombina 

12 11 09 08 07 10 08 09 11 08 10 11 115 

5.-  Tiempo de 

coagulación 

09 12 13 11 10 12 13 12 10 13 10 09 134 

6.-  VSG 04 06 03 02 04 05 03 06 08 05 04 06 56 

∑ TOTAL 291 312 315 353 319 396 435 415 420 325 343 400 4324 
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IX.- ESTIMACIONES ESTADISTICAS. - 

9.1. −   𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑘
 𝑥 100 

Donde k es la población anual a diciembre 2017. 

9.2. − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 + 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠

𝑘
 𝑥 100 

Donde k es la población anual analizada a diciembre 2017. 

 

X.- DISCUSION. –  

10.1.- 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 =
1138

6803
 𝑥 100 = 16.72% 

La anemia es una enfermedad cuta tasa de incidencia para el año 2017 corresponde a 

16.72 %; lo cual significa que de cada cien pacientes-usuarios 16.72 ≈ 17 presentan 

cuadros de anemia, siendo los grupos etáreos más afectados los niños entre 0-5 años y 

años adultos mayores entre 65-80 años. 

 

10.2.- 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 =
1138+820

6803
 𝑥 100 = 28.78% 

La anemia es una enfermedad con índice de prevalencia correspondiente al 28.78%; 

teniendo que los casos nuevos están incrementados en 318 más que el año anterior. Es 

decir: existen1138 casos nuevos que además exceden en 318 en relación al año anterior. 

En concreto esta tasa nos demuestra que de cada cien pacientes-usuarios 28.78 ≈ 29 

están con anemia, siendo los grupos etáreos más afectados los niños entre 0-5 años y 

años adultos mayores entre 65-80 años. 

 

10.3.- 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎 =
115

2768
 𝑥 100 = 4.15% 

La tasa protrombinemica anormal posee una incidencia de 4.15 %, cuya interpretación 

es que de cada 100 pacientes-usuarios 4 presentan una alteración significativa en el 

factor extrínseco de la cascada de coagulación. 

 

10.4.- 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑖𝑎 =
134

 3160
 𝑥 100 = 4.24% 

El perfil de hemostasia anormal esta corroborado por el tiempo de sangría anormal, que 

corresponde a un 4.24 %, significa entonces que de cada 100 pacientes-usuarios 4 
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presentan anormalidades en el tiempo de sangría, siendo los más afectados aquellos 

grupos próximos a intervenciones quirúrgicas, 

10.5.- 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
103

 3160
 𝑥 100 = 3.25% 

El mecanismo de coagulación intrínseco o tiempo de coagulación presenta 

anormalidades en un 3.25 % de los pacientes usuarios, cuya importancia estriba en que 

guarda correlación con los índices anormales del índice protrombinemico anormal.   

 

XI.- CONCLUSIONES. - 

11.1.- La incidencia de anemia corresponde al 16.72 %, con registro actualizado de 

laboratorio al año 2017.  

11.2.- La Prevalencia de anemia corresponde al 28.78%, con registro actualizado de 

laboratorio al año 2017.  

11.3.-  El tiempo de protrombina se encuentra afectado en el 4.15 % de pacientes 

usuarios. 

11.4.- Desordenes de tercer y cuarto orden correspondientes a la hemostasia están 

representados por los tiempos de sangría y coagulación, que corresponden a un 4.24%  

y 3.25 % respectivamente. 

   

XII.- RECOMENDACIONES. - 

12.1.- La anemia es una patología de tendencia ascendente que se configura en el primer 

problema de orden hematológico, sin importar el grupo etareo de análisis. 

12.2.- La actividad preventivo-promocional más importante para casos de anemia están 

en relación con el articulado nutricional. 

12.3.- Deben programarse actividades de nutrición elemental básica a nivel de 

instituciones educativas, municipios y demás estrategias de salud. 
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