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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el 

diagnóstico de coagulación intravascular diseminada y su cumplimiento en Tecnólogos 

Médicos de Laboratorio Clínico. Métodos: Muestra conformada por 45 profesionales 

provenientes de 34 establecimientos de salud (públicos y privados), que cumplieron con 

los criterios de selección, y los cuales registraron información sobre las variables del 

estudio a partir de un cuestionario virtual. Este se elaboró con respecto a las normas 

establecidas por la ISTH y otras asociaciones responsables del control de calidad de los 

procedimientos, como el CLSI. Resultados y conclusiones: El nivel de conocimientos 

que se obtuvo fue de 78% para el nivel alto y de 22% para el nivel medio, no hubo 

participantes con un nivel bajo. Para el nivel de cumplimiento, el nivel alto y medio 

obtuvieron 44% cada uno, y 12% para el nivel bajo. El nivel de conocimientos alto fue 

más frecuente para los profesionales con edades entre 30 – 39 años, varones, y con años 

laborales de entre 6 – 10 años. El nivel de cumplimiento alto fue más frecuente para el 

MINSA (26%), mientras que para ESSALLUD y privados fue el nivel de cumplimiento 

medio (15% y 12%, respectivamente). 

Palabras claves: Nivel de conocimientos, coagulación intravascular diseminada, 

cumplimiento. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the level of knowledge about analytical criteria for the diagnosis 

of disseminated intravascular coagulation and their compliance in clinical laboratory 

medical technologists. Methods: The sample consisted of 45 professionals from 34 health 

establishments (public and private), who met the selection criteria, and who recorded 

information on the study variables from a virtual questionnaire. The questionnaire was 

developed in accordance with the standards established by the ISTH and other associations 

responsible for the quality control of procedures, such as the CLSI. Results and 

conclusions: The level of knowledge obtained was 78% for the highest level and 22% for 

the medium level; there were no participants with a low level. For the level of compliance, 

the highest and medium level obtained 44% each, and 12% for the lowest level. The 

highest level of knowledge was more frequent for professionals aged 30-39 years, male, 

and with working years of 6-10 years. The highest level of compliance was more frequent 

for MINSA (26%), while for ESSALLUD and private was the medium level of 

compliance (15% and 12%, respectively). 

Keywords: Level of knowledge, Dissminated Intravascular Coagulation and compliance. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

La coagulación intravascular diseminada (CID) es un síndrome que se presenta como una 

consecuencia secundaria a diferentes enfermedades, como infecciones graves, urgencias 

obstétricas, neoplasias, etc. (1) Principalmente por una activación difusa y simultanea de 

los sistemas endógenos de la coagulación y la fibrinólisis. En consecuencia, se dará la 

acumulación de productos de degradación de la fibrina (PDF), mala producción de 

factores y descenso de plaquetas. También se presentan pequeños trombos o hemorragias 

que causan la falla orgánica incluidos sangrados masivos. (2) (3) 

Llegar al diagnóstico de CID es complejo, debido a que implica diferentes pruebas, 

además por lo heterogéneo que resulta su fisiopatología. Existe una considerable variación 

en la frecuencia de los diferentes hallazgos clínicos que ocurre en los distintos casos a 

pesar de ser específicos (asociado a una patología). Se han establecido diversos “scores” 

(puntajes) para evaluar la aparición o presencia de CID, como la solicitud de pruebas a 

considerar, y el diagnóstico previo o la patología principal a la que se asocia. El recuento 

de plaquetas es una característica común asociada a CID, hallándose en niveles inferiores 

a 150000 plaquetas/uL, que representa al 98% de pacientes evaluados (1).  

Carlos Fondevilla en su revisión sobre Coagulación Intravascular Diseminada (2012), 

realizó un estudio en México en el cual menciona que un 75% de laboratorios, realizan 

diferentes pruebas para el diagnóstico de CID, como el tiempo de protombina (TP) que 

está elevado 75% con niveles de fibrinógeno bajos, además se asocia al tiempo de 

tromboplastina parcial activada (TTPa) que se prolonga en 50-60% de los pacientes por 

presencia de productos de degradación de la fibrina (3).  

En el caso del fibrinógeno este se encuentra en niveles bajos y la fibrinólisis secundaria 

estaría incrementada, pero en problemas relacionados al embarazo los niveles de 

fibrinógeno se encuentran aparentemente dentro de los intervalos normales puesto que 

durante la gestación estos aumentan, por lo tanto, el nivel de fibrinógeno no resulta útil 

para este contexto (3). 
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En la revisión de Tom van der Poll (Holanda, 2017), al hallar niveles bajos de fibrinógeno 

este proporciona una sensibilidad del 30% para el diagnóstico de CID y esto se relacionó 

a casos crónicos de sepsis causados por bacterias de tipo gramnegativo. Esto quiere decir 

que realizar rutinariamente la medición de las concentraciones de fibrinógeno contribuye 

al diagnóstico en estos pacientes (4). Al respecto, la Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias (SEMES) y Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica 

y Unidades Coronarias (SEMICYUC) presentaron en el 2009 un documento de consenso 

para el manejo de sepsis en pacientes adultos. De esta revisión se concluye que “Si se 

sospecha de una CID, se deberán determinar los productos de degradación de la fibrina, 

el dímero-D y los niveles de fibrinógeno” (5). 

A nivel internacional, organizaciones científicas como el Comité Británico de Estándares 

en Hematología (BSH), así como sociedades con expertos en trombosis y hemostasia, 

tanto en Japón (SJTH) como en Italia (SITH), han publicado guías para el diagnóstico y 

tratamiento de CID en adultos. Con la finalidad de armonizar estos tres documentos, por 

las diferencias observadas entre ellos, los miembros del subcomité - CID de la 

International Society for Thrombosis and Haemostasis (ISTH) durante el 2016 concluyen 

que no existe prueba con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de CID, 

como se mencionó previamente, el cual se debe asociar a la clínica.  

La ISTH indica que las pruebas más utilizadas en el laboratorio de rutina para el 

diagnóstico de CID son el recuento plaquetario, tiempo de protrombina (TP), el dosaje de 

fibrinógeno y productos de degradación de fibrinógeno y/o fibrina y/o dímero-D, 

añadiendo la lectura del frotis de sangre periférica con la finalidad de enumerar la 

presencia de esquistocitos (6).  

Durante mucho tiempo el fibrinógeno ha sido muy utilizado para el diagnóstico de CID. 

Sin embargo, se ha demostrado que en complicaciones obstétricas y neoplásicas esta 

prueba no es tan eficiente porque al ser este un reactante de fase aguda, sus niveles en 

plasma permanecerán dentro de los intervalos normales (200-400 mg/dl), a pesar de su 

consumo constante. Con respecto al TP, este se prolonga en un 50% de pacientes con CID 
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en algún momento durante su desarrollo, aunque estas anormalidades se asocian a 

pacientes con enfermedad hepática o con deficiencia de vitamina K. Asimismo, un 

recuento plaquetario disminuido también es un signo muy frecuente de CID, relacionado 

a pacientes con trastornos de medula ósea (6,7). Entonces, existen muchas formas de 

diagnóstico de CID relacionadas con las manifestaciones clínicas y de acuerdo a esto se 

puede asociar a un diferente resultado en pruebas de laboratorio.  

Los criterios analíticos de las pruebas de laboratorio que se utilizan para el diagnóstico de 

CID son procedimientos que comprenden distintas fases como la pre-analítica, analítica y 

post-analítica, los cuales deben de cumplirse a cabalidad, ya que esto demuestra que el 

resultado final sea confiable (8).  

En el Perú, las pruebas de hemostasia se realizan dentro del laboratorio de hematología, 

siendo el Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico, el personal que frecuentemente 

realiza la ejecución de los procedimientos, aplicación de protocolos y detección de fallos 

en el proceso total de análisis, asegurándose la calidad y emisión efectiva de los resultados. 

Cabe resaltar que en un sistema de salud fragmentado como el nacional, los contextos de 

trabajo de rutina en cada laboratorio son heterogéneos y generan limitaciones 

tecnológicas, de infraestructura, insumos entre otras. Además, la falta de capacitaciones 

permanentes por parte de la institución hacia el personal de laboratorio, así como también 

escasos recursos (9) 

Uno de los principales estudios nacionales sobre CID es el realizado por Lisber Paucar 

(2003), quien concluye a cerca de la incidencia de casos de mujeres en estado materno o 

gestantes con este trastorno, pero no menciona el tipo de diagnóstico o el protocolo 

utilizado en el laboratorio (10). Entonces esta fue una de las primeras investigaciones 

relacionadas a este tema, que está dirigida a una situación que afecta a la hemostasia. Por 

lo tanto, involucra directamente al laboratorio. Sin embargo, debemos tomar en cuenta 

otros estudios y criterios dentro del laboratorio de hemostasia, el cual es indispensable 

para la emisión de resultados confiables y con ello obtener un diagnóstico adecuado y 

oportuno para este cuadro tan complejo y controversial.  
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Ante lo mencionado, no se cuenta con información nacional del nivel de conocimiento de 

los profesionales del laboratorio, sobre criterios analíticos del protocolo ISTH para el 

diagnóstico de CID, y si estos se están cumpliendo en los laboratorios. Entonces, es 

necesario evaluar esta situación y con mayor motivo, en la coyuntura actual que atraviesa 

el mundo frente a la pandemia por el COVID-19. 

Por todo lo descrito se formula la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál es el nivel de 

conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico de coagulación intravascular 

diseminada y su cumplimiento en tecnólogos médicos de laboratorio clínico de Lima 

metropolitana? 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La escasez de estudios nacionales realizados en base a este tema da una mayor importancia 

al estudio desde el punto de vista del laboratorio clínico. Realizar un estudio de este tipo 

permitió dar a conocer aquellos criterios analíticos que se deben tomar en cuenta en los 

laboratorios clínicos y tratar de hacer un consenso comparándolas con normas 

internacionales como la de la ISTH (2016) y además entre laboratorios de Lima 

Metropolitana, para determinar el nivel de cumplimiento de esta norma de referencia y 

observar distintos aspectos. De esta manera dar capacitación y mejorar si es que hay 

falencias en su realización dentro del laboratorio clínico. 

Esta investigación fue uno de los primeros estudios nacionales que estuvo dirigido 

exclusivamente a la evaluación del diagnóstico de CID a través de un protocolo y del nivel 

de conocimiento que poseen los Tecnólogos Médicos sobre este. Los resultados también 

facilitaron nuevas perspectivas para estudios posteriores que se enfoquen en situaciones 

parecidas a las que plantea la presente investigación, pero en otras poblaciones, protocolos 

y que presenten otras variables para complementar este tipo de estudio. 

También este estudio dio a conocer aspectos de gran aporte e información acerca del 

conocimiento de tecnólogos médicos relacionados a las pruebas y protocolos utilizados 
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para el diagnóstico de CID, además de protocolos y procedimientos en el laboratorio de 

hemostasia y pruebas que se realizan en esta área.  

Adicionalmente, se evaluó el nivel de cumplimiento de protocolos por parte de los 

Tecnólogos Médicos dentro del Laboratorio Clínico y su problemática, ya que al ser la 

CID un síndrome secundario asociado a una patología, no se le da la debida importancia 

frecuentemente, no por desinterés sino por lo complicado del diagnóstico y más aún si nos 

encontramos con instituciones no especializadas.  

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

● Determinar el nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico 

de coagulación intravascular diseminada y su cumplimiento en Tecnólogos 

médicos de laboratorio clínico. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Describir el nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico 

de coagulación intravascular diseminada según la edad, sexo, años de trabajo y 

estudios complementarios en Tecnólogos médicos de laboratorio clínico. 

● Determinar el nivel de cumplimiento sobre criterios analíticos para el diagnóstico 

de coagulación intravascular diseminada según el tipo de establecimiento de salud 

donde laboran los Tecnólogos médicos de laboratorio clínico. 
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1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

1.4.1.1. Coagulación intravascular diseminada:  

LA CID es una activación de la hemostasia secundaria la cual se generaliza y está asociada 

a una enfermedad sistémica y que frecuentemente puede ser mortal (1) 

Es considerado un síndrome trombohemorrágico sistémico y adquirido que se da en la 

microvasculatura, aunque también involucra distintos sistemas hemostáticos como la 

coagulación, su vía de control y la fibrinólisis, propiciándose un consumo de factores, de 

plaquetas e inhibidores naturales por acción de las citoquinas. Entonces, se puede decir 

que la CID se presenta asociada a patologías existentes, pueden derivarse también en 

hemorragias o trombosis, asociadas a falla orgánica, neoplasias y pacientes con 

emergencias obstétricas, estos serían los más frecuentes estadísticamente (3).  

La CID puede ser aguda y descompensada o crónica, en la primera se debe determinar 

rápidamente el diagnóstico y la clínica por el hecho de que esta es muy grave y engañosa 

cuando se presenta. En la CID crónica se observa que los factores de la coagulación 

podrían encontrarse en niveles normales o incluso elevados. Aunque cuando se dan los 

procesos trombóticos en la CID suelen ser imperceptibles por los pequeños trombos que 

se producen que luego desembocaría en una hemorragia. (1,3). 

Como se observa en la bibliografía las causas pueden ser múltiples por la asociación del 

síndrome a diferentes patologías, infecciones y sepsis, la cual sería una de las principales 

causas en el mundo porque entre el 25 y 50% llegan a desarrollar este síndrome. 

Esto se correlaciona con la CID y la sepsis que están vinculados por la activación 

secundaria de la cascada de coagulación y todos los anticoagulantes de la vía endógena 

que se presentan en este tipo de infecciones. Se pudo observar que esta relación tenía un 

pésimo pronóstico y que se asocia con disfunción orgánica y una mayor mortalidad (11). 
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Otros estudios realizados en Europa refieren que aproximadamente el 35% de los casos 

más graves de sepsis se complica con la coagulopatía (CID) (11). 

Otra causa son las complicaciones obstétricas que van ligadas a este síndrome. La mayoría 

de mujeres embarazadas presentan crisis de hipertensión y esto causa un desequilibrio 

hemostático. Una causa común en este tipo de pacientes es el desprendimiento prematuro 

de la placenta que presenta una frecuencia de 0.5 a 1.3% de las embarazadas, relacionado 

también a pacientes con preeclamsia (12). 

Cuando se da por daño orgánico se toma en cuenta pacientes con pancreatitis aguda grave 

o pacientes con quemaduras graves. Estos pacientes tienen una frecuencia de 27% al 45% 

de mortalidad por complicación con CID, ya que al producirse una necrosis pancreática o 

un aumento de reactantes de fase aguda altera la producción de factores de coagulación y 

provoca una mala función hemostática (13) 

Otra de las causas son las Neoplasias, que tienen mucha relación hematológica. En estos 

pacientes existe una frecuencia del 7% relacionado a casos de CID entre los más 

frecuentes están los pacientes con cáncer de órganos sólidos; los carcinomas de próstata y 

páncreas. Asimismo, pacientes con leucemia promielocítica aguda están predispuestos a 

padecer CID en un 30%, teniendo correlación con un estudio realizado en pacientes con 

leucemia mieloide aguda el cual obtuvo un 32% a esta condición (14). 

La enfermedad hepática es una de las causas que provoca mucha controversia. El 30% de 

pacientes con cirrosis hepática cumplen varios criterios de la CID, pero esto es incierto 

porque a veces se puede confundir, sin embargo, se puede hacer un diagnóstico 

diferencial. Aún no se sabe si el riesgo es peor con o sin la coagulopatía, es decir, la CID 

(14). 

Como se puede observar las causas son muy variables para este síndrome que está 

asociado a diversas patologías es por ello es se toma mucho en cuenta la clínica y también 

la frecuencia de estas, además de las pruebas de hemostasia.  
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1.4.1.2. Fisiopatología y características clínicas de CID:  

Fisiopatológicamente algunos autores como Barrientos, Uchiumi H y col mencionan que 

se pueden dar tres procesos principales en CID: 

Activación de la cascada de coagulación: Está inicia con la activación de la vía extrínseca 

dependiente de factor tisular (FT) para el CID dirigido hacia la producción de trombina. 

El FT producido por las lesiones de las células va estar expresado en monocitos y células 

endoteliales, que estimula la activación del factor VII. El complejo FT/factor VIIa activa 

al factor X en factor Xa, este inicia la cascada de coagulación y finalmente a la producción 

de trombina (1,14). 

Generación de trombina: Sistemas de coagulación defectuosos. La trombina se produce 

posterior a la activación de la cascada y normalmente está regulada por tres niveles: Nivel 

trombina/factor Xa por la antitrombina (AT), nivel de cofactores V y VIII por proteína C 

activada (PCA) y nivel complejo FT/VIIa por inhibidor de plasminógeno del factor tisular 

(TFPI). Además, esta trombina induce la agregación plaquetaria y convierte fibrinógeno 

en fibrina, siendo responsable de los trombos circulantes en CID (14). 

Depósitos de fibrina: Debido al aumento de los niveles plasmáticos del inhibidor del 

activador del plasminógeno tipo I (PAI-I). Al activar una y otra vez la cascada de 

coagulación empiezan a actuar los mecanismos encargados de la fibrinólisis. Para ello la 

plasmina que es el principal encargado de la fibrinólisis endógena, comienza a destruir los 

complejos de fibrina convirtiéndose en productos de degradación de la fibrina (PDF) 

presentes en el torrente sanguíneo, uno de estos productos es el Dímero D, fácil de detectar 

y buen indicador de la activación fibrinolítica. Asimismo, estos pueden producir una 

reacción inflamatoria en el individuo por la acción secundaria del sistema de complemento 

y de las quininas (15).  
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Mientras el CID continua, se notará que el fibrinógeno, la protrombina, las plaquetas y 

otros factores se irán consumiendo más, de lo que el organismo pueda compensarlo 

generando hemorragias o fallas orgánicas (14,15). 

Con lo antes mencionado se puede deducir que gran parte del diagnóstico de CID es 

clínico, es decir las pruebas de laboratorio lo que hacen es confirmar la existencia del 

síndrome. Cabe recalcar que, para la determinación de condiciones del paciente como el 

ser asintomático, presentar hemorragia o trombosis o en el peor de los casos ambas, se 

tiene que tomar en cuenta las cantidades de formación y ruptura de fibrina. Una de las 

manifestaciones más frecuentes es la hemorragia, donde se observará en el paciente 

hematomas espontáneos, sangrado de sitios de venopunción, hemorragia secundaria y 

otros. Estas manifestaciones se podrían dividir en tipos:  

 

Tabla 1. Tipos de CID a partir de diversas referencias recopiladas.  

TIPO DEFINICION 

AGUDO 

Se observa en pacientes con complicaciones obstétricas, 

infecciones, etc. Es la forma más común y con más casos que se da 

en la práctica clínica, cabe agregar que predominan las 

manifestaciones hemorrágicas y suelen ser progresivas. (16) 

CRÓNICO 

Se le considera, CID compensada. La destrucción y producción de 

factores y plaquetas se halla en equilibrio. Está dado por un estímulo 

débil e imperceptible en un primer momento. 

Generalmente el CID crónico se presenta en neoplasias, muerte fetal 

intrauterina, hepatopatías, etc. Estos pacientes van a presentar 

sangrados recurrentes pero leves en sitios poco comunes (16). 
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MANIFIESTO 

Ocurre en patologías infecciosas o no infecciosas. Este diagnóstico 

se relaciona con los valores anormales de pruebas laboratorio 

provocados por la CID, que conlleva a un diagnóstico más objetivo. 

A pesar de no tener síntomas clínicos notables,  se pueda dar un buen 

diagnóstico (gracias a las pruebas de rutina) comparando con la 

plantilla de puntaje. También se usan los marcadores moleculares 

hemostáticos (17). Para todo se toma en cuenta la puntuación, esta 

es útil y específica para diagnosticar el CID. 

NO 

MANIFIESTO 

Para el diagnóstico del CID no manifiesto se toma en cuenta los 

marcadores moleculares hemostáticos como el complejo de 

trombina- AT y proteína C, la fibrina soluble y otros. Para ello es 

más importante, un tratamiento pre CID (antes del cuadro), este se 

presenta en varios estudios japoneses donde se tuvo un mejor 

pronóstico en la recuperación de este trastorno. Aún no se han 

establecidos los criterios exactos para el diagnóstico (17).  

Fuente: Wada H, Asakura H, Okamoto K, Iba T, Uchiyama T, Kawasugi K, et al. Expert 

consensus for the treatment of disseminated intravascular coagulation in Japan. Thromb 

Res. enero de 2010;125(1):6-11. 
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1.4.1.3. Pruebas de laboratorio utilizados para apoyo al diagnóstico de CID 

y procedimientos que se requieren (generalidades): 

● Procedimiento de toma de muestra para hemostasia: 

Para una toma de muestra adecuada, en mi primer lugar se debe seleccionar el tubo 

correcto para la extracción, el ideal para hemostasia es el de citrato trisódico. Este es un 

anticoagulante líquido que actúa a través de la precipitación de calcio, el cual se emplea 

en una proporción de 1:9 (0.5mL de anticoagulante para 4.5mL de sangre total) (18) 

Por consiguiente, se procede a alistar los materiales necesarios como guantes, alcohol, 

algodón, esparadrapo, ajugas, tachos, y otros, además de tomar las medidas de 

bioseguridad para tal procedimiento.  

A continuación, se cita al paciente al área de toma de muestra para la respectiva extracción 

sanguínea, se le explica brevemente el procedimiento y se procede a realizar la extracción.  

Se indica al paciente que tome asiento, que extienda el brazo, se coloca la ligadura, se le 

realiza la asepsia, y se extrae la muestra de la vena más adecuada y accesible para no 

provocar traumatismo. Se retira el tubo y a continuación la aguja, que es desechada en el 

tacho punzocortantes, se tapa con algodón el lugar donde se hizo la venopunción y se 

asegura con esparadrapo para evitar el sangrado (19). 

Por último, se homogeniza la muestra 8 veces para que se una adecuadamente la sangre 

total con el anticoagulante y así evitar coágulos. El tubo debe estar previamente rotulado 

con los datos completos del paciente  

● Centrifugación de la muestra y obtención del plasma: 

Para la centrifugación se requiere de una centrífuga calibrada, donde se procederá a 

centrifugar el tubo celeste (con citrato de sodio) a 3500 rpm durante 15 minutos, 

obteniéndose el plasma citratado adecuado. Realizar el procedimiento mencionado antes 

de 30 minutos de extraída la muestra (20). 
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El tiempo de incubación de la muestra y de los reactivos debe ser exacto y a una 

temperatura de 37°C. Si el proceso de la muestra es manual, se controla con un 

cronómetro, dispararse simultáneamente a la adición de reactivos y detenerse al instante 

en que se inicia la coagulación (21) 

El laboratorio de hemostasia debe demostrar confiabilidad en los controles de calidad 

internos y externos, procurando que sean los adecuados. Dicho esto, existen cuatro 

pruebas importantes para este estudio y son: (22) 

● Tiempo de protrombina: Esta prueba evalúa las vías extrínseca y común del sistema 

de coagulación. La cual consiste en medir el tiempo de coagulación de un plasma 

citratado en presencia de tromboplastina e iones de calcio. Con respecto a los 

resultados estos se expresan en segundos (s) en algunos casos ya desfasados también 

se coloca en % o en razones (TP paciente / TP normal). Los valores referenciales 

normales dependen mucho del tipo de reactivo e instrumento que se use, además de 

la edad y la población evaluada (23). 

● Recuento de plaquetas: Técnica utilizada para contar las plaquetas en sangre 

periférica. Los métodos pueden ser manuales, semiautomatizados o automatizados. 

Este se avalúa comúnmente con un frotis de sangre periférica y poder observar la 

proporción que existe entre la producción en médula ósea y las plaquetas que circula 

por sangre periférica. Los intervalos de referencia normal fluctúan entre 150000-

400000/mm3 (23). 

● Fibrinógeno: El dosaje de fibrinógeno está basada comúnmente en el método de 

Clauss que mide el tiempo de un plasma diluido con un exceso de trombina, de tal 

forma que sea inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno que se 

encuentre en la muestra. Los intervalos de referencias normal oscilan entre 2.0 – 4.0 

g/L (23). 
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● Dímero D: Es un marcador de la generación de trombina y plasmina, el cual tiene 

promedio de vida de 6 a 8 horas. La medición está dada por diferentes métodos y en 

el ensayo no se mide solo la molécula de Dímero D sino un conjunto de sustancias 

liberadas por la plasmina de la fibrina y dominios D. Se debe tomar en cuenta 

mayormente en la fase pre-analítica (24)  

1.4.1.4. Diagnóstico de CID: 

En el año 2016 la ISTH decidió unificar los protocolos para diagnosticar una CID y de 

esta manera utilizar las siguientes pruebas que serían las principales. Se llegó al siguiente 

resultado mostrado en el cuadro posterior.  

Tabla 2. Pruebas de laboratorio utilizadas en el protocolo de CID. 

Mensurando Unidades Valores críticos Puntaje 

Recuento de plaquetas  Células/L 50 x 109 a 100 x 109 0 a 2 

Tiempo de protrombina  S 3 a 6 0 a 2 

Dosaje de Fibrinógeno  g/L 1.0 0 a 1 

Concentración de 

Dímero D  

mg/L 0.55 a 5.5 0 a 3 

Fuente: Variables utilizadas para los criterios diagnósticos para Coagulación Intravascular 

Diseminada de la ISHT. Coagulación intravascular diseminada: Una revisión de tema 

(2018). 

Diagnosticar CID en el laboratorio clínico es algo complejo ya que relacionada la mayor 

parte con la clínica y la enfermedad subyacente como se menciona en gran parte de este 

estudio. En un caso clínico relevante se elabora un algoritmo analizando distintos 

parámetros de laboratorio como tiempo de protrombina (PT), el recuento de plaquetas, 

nivel de fibrinógeno y un marcador de degradación de fibrina, por ejemplo, D-dímero o 

el monómero de fibrina soluble (SFM) (17) 
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Se toman en cuenta las diferentes pruebas de coagulación globales que evidencian el grado 

de activación y consumo de factores de coagulación.  

Se aprecia que el tiempo de protrombina (TP) se prolonga en aproximadamente en un 50% 

de los pacientes con CID en cualquier momento de su fase clínica además está relacionado 

a pacientes con enfermedad hepática o deficiencia de vitamina K.   

El recuento de plaquetario tiende a disminuir, es por ello que se considera como un signo 

sensible a CID, sin embargo, debemos percatarnos que no sea un paciente con trastornos 

de medula ósea, porque se observa este mismo patrón (25).  

Con respecto al fibrinógeno es un excelente marcador para el diagnóstico en el caso de 

leucemia o enfermedades obstétricas, debido a que, generalmente se encuentra en niveles 

disminuidos (<100 mg/dL), pero no es muy relevante para CID séptico (25) 

Otros marcadores como la fibrina, el dímero – D o la fibrina soluble reflejan más la 

formación de fibrina. Otras condiciones patológicas como cirugía reciente, hemorragia o 

tromboembolismo venoso (TEV), están dirigidos a los marcadores elevados relacionados 

con la este último marcador.  

Los pacientes con CID también presentan una reducción en los anticoagulantes naturales 

como la proteína C o la antitrombina (AT). Cabe resaltar que la detección o medición de 

AT es muy significativa en el control del tratamiento con heparina (25) 

Entre todas las pruebas antes mencionadas podemos detectar cuatro tipos de 

combinaciones para CID, las cuales constan de: 

● Detección de Tiempo de protrombina (TP), fibrinógeno y plaquetas son parámetros 

importantes para diagnosticar el tipo hemorrágico masivo de CID.  

● El fibrinógeno, los PDF y el complejo inhibidor de plasmina y plasmina (PPIC) son 

importantes ya que conlleva al tipo de sangrado de CID.  
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● El recuento de plaquetas, el TP y Anti Trombina (AT) son importantes para 

diagnosticar el tipo de falla orgánica de CID.  

● Los marcadores moleculares hemostáticos, como Fibrina soluble y el complejo de 

trombina-AT, son importantes para detectar el tipo de CID no sintomático (6) 
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1.4.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

⮚ Criterios analíticos: Fases que se dan en el trabajo diario del laboratorio para el 

diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, los cuales deben cumplir un 

orden y organización. 

⮚ Nivel de cumplimiento: Acción referida hacia la utilización de protocolos para CID 

en los distintos hospitales de Lima Metropolitana, haciéndose conveniente su 

utilización para la mejora continua. 

⮚ Sepsis: Enfermedad grave provocada por la gran respuesta inmunitaria causada por 

una infección bacteriana la cual se convierte en generalizada. 

⮚ Síndrome: Conjunto de signos y/o síntomas que se presentan a la par y son 

característicos de una enfermedad, de un trastorno o de un cuadro patológico 

determinado provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad. 

⮚ Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa): Prueba de hemostasia que 

evalúa la vía intrínseca de la coagulación. 

1.4.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 El nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico de CID en 

tecnólogos médicos será alto.  

El nivel de cumplimiento sobre criterios analíticos para el diagnóstico de CID en 

establecimientos de salud será bajo. 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El enfoque del estudio es cuali-cuantitativo debido a que la medición de las variables fue 

a través de la observación (26). Según el nivel de investigación, es de tipo descriptivo 

porque la relación es asociativa y no se ocupa de la verificación de hipótesis; sino de la 

descripción de hechos a partir de un criterio teórico (27).  

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

El estudio fue de corte transversal debido a que se realizó una sola medición de las 

variables en el tiempo (28). 

2.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA   

Tecnólogos Médicos de Laboratorio Clínico de establecimientos de salud de Lima 

Metropolitana invitados a participar en el estudio. (ANEXO 8) 

2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO:  

Tecnólogos Médicos de Laboratorio Clínico de establecimientos de salud de Lima 

Metropolitana que aceptaron voluntariamente a participar en el estudio.  

El muestreo fue no probabilístico de tipo incidental. 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

● Tecnólogos Médicos de Laboratorio Clínico que laboran en hospitales y 

establecimientos de salud del MINSA, EsSalud, y privados de Lima Metropolitana. 

● Tecnólogos Médicos de Laboratorio Clínico que laboran en el área o servicios como 

hematología, hematología especial, hemostasia y/o emergencia. 



20 

 

● Tecnólogos médicos que hayan completado el llenado del consentimiento informado y 

aceptado participar en el presente estudio. 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Tecnólogos Médicos que hayan llenado la encuesta incorrectamente o no la hayan 

completado. 

2.1.5. VARIABLES 

● Nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico de CID. 

Definición conceptual: Se basa en el conocimiento del profesional evaluado sobre criterios 

analíticos en fase pre, post y analítica para una mejora continua (8). 

Definición operacional: Medido mediante una encuesta, la cual califica de 0-3, 4-6, 7-9 

puntos como un nivel de conocimiento bajo, medio y alto, respectivamente.  

● Nivel de cumplimiento de criterios analíticos para el diagnóstico de CID. 

Definición conceptual: Se basa en el cumplimiento del profesional evaluado en su centro 

de labores sobre criterios analíticos en fase pre, post y analítica para una mejora continua 

(8) 

Definición operacional: Medido mediante una encuesta, la cual califica de 0-4, 5-8 y 9-12 

puntos como un nivel de cumplimiento bajo, medio y alto, respectivamente.  

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS E RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TÉCNICAS 

La técnica fue la observación y el instrumento de recolección fue un cuestionario. Este 

instrumento de medición se validó mediante dos procedimientos convencionales: La 
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validez mediante el juicio de expertos (ANEXOS 5,6,7) y la confiabilidad mediante la 

prueba de Alfa de Cronbach (Anexo 2). 

La versión final de la presente constó de 6 secciones:  

• En la primera sección estuvo el título de la tesis, nombre de la autora y asesor de 

tesis, y nombre opcional del participante  

• En la segunda sección se encontró la descripción de la encuesta y una pregunta 

específica de si desea o no participar de esta encuesta.  

• La siguiente sección que fue la tercera constó de lo que son los datos personales 

como edad, sexo, el área en que labora, tiempo de servicio, tiempo realizando 

pruebas de hemostasia, entre otros.  

• En la cuarta sección estuvo la encuesta de Nivel de Conocimientos que consta de 

9 preguntas en base a criterios analíticos utilizados en el laboratorio.  

• La quinta y penúltima sección contenía a la encuesta de Nivel de Cumplimiento 

que es elaborado para tecnólogos por establecimiento con 12 preguntas 

corroboradas por distintos organismos oficiales.   

• En la última sección, solo los agradecimientos por la participación y el link por si 

el participante trabajaba en otros establecimientos para completar una encuesta 

más de Nivel de Cumplimiento. 

Posterior a la validación del instrumento de medición, se envió virtualmente la encuesta a 

los Tecnólogos Médicos de Laboratorio de los diferentes centros hospitalarios de Lima 

metropolitana. Luego, el participante decidió si llenar la encuesta o salir de la página en 

caso no quiera colaborar con ella. 

La encuesta se envió a través de una invitación vía online (redes sociales, correo 

electrónico, etc.) a quienes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

adjuntando el siguiente link:  https://forms.gle/G7uQKR7syVzEiTc38 que estuvo 

disponible por el periodo de 6 semanas (15 noviembre – 31 de diciembre del 2020) en la 

https://forms.gle/G7uQKR7syVzEiTc38
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plataforma de Google formulario (ANEXO 1), el llenado del cuestionario fue para una 

duración aproximada de 15 a 20 minutos. 

 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

PROCEDIMIENTOS 

Los datos fueron recopilados mediante el programa Microsoft Excel 2016 y 

posteriormente importados hacia una base de datos en el software STATA 14.1 para el 

análisis estadístico. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Con respecto a las variables cualitativas, la descripción se realizó mediante el cálculo de 

las frecuencias absolutas y relativas, además de la realización de gráficos circulares. 

Con respecto a las variables cuantitativas, la descripción se realizó mediante el cálculo de 

la media y la desviación estándar. 

Para la comparación entre las variables se realizaron tablas de contingencia. 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El consentimiento informado es el procedimiento médico formal el cual tiene como 

objetivo aplicar el principio de libre autonomía de la persona en aceptar su participación 

voluntaria o no en la investigación, agregando que este también brinda información 

general y comprensible acerca del estudio, riesgos e incomodidades, métodos que se 

emplean para el estudio además del dato completo del investigador y del comité de ética 

del instituto e Ética de la UNMSM a los cuales se dirigirán en caso de dudas, quejas y/o 

denuncias.  
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Este se hizo llegar a todos los participantes de la investigación al momento de presentar 

el instrumento de recolección de datos, en la segunda sección de este (ANEXO 3). El 

documento poseía una breve descripción del estudio a realizar, la finalidad y la forma de 

cómo fue su participación en este estudio.  
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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El periodo de recolección de datos abarcó los meses de noviembre y diciembre del 2020, 

donde se invitó a participar a 105 Tecnólogos Médicos (anexo 8), siendo 47 los que 

aceptaron. Se excluyeron dos formularios debido a que no completaron el cuestionario o 

el llenado respectivo fue inadecuado, quedando finalmente aceptadas un total de 45 

encuestas. 

Con respecto a las características demográficas del grupo encuestado, el intervalo de 

edad más frecuente hallado en los participantes fue entre 40 a 49 años con 36%. En 

cuanto al sexo se halló un 51% de participación en varones. La mayoría de 

participantes provinieron de establecimientos del MINSA con un 56%, mientras el 

intervalo de años laborales con la mayor frecuencia se estableció entre 1 a 5 años que 

alcanzó al 44% de encuestados.  En la tabla 3, se detallan todos los resultados 

descritos anteriormente.  

Para describir el nivel de conocimientos, la encuesta constó de 9 preguntas con 

respuestas de opción múltiple, siendo los resultados generales presentados en la 

figura 1.  Respecto a la valoración general se obtuvo que 78% de los participantes 

reportaron un nivel alto sobre criterios analíticos para el diagnóstico de CID, para 

mayor detalle obsérvese la figura 2.  

La pregunta que alcanzó el mayor porcentaje de respuestas incorrectas con 49 % (en 

general) fue “Sobre los intervalos de referencia de acuerdo al CLSI/IFCC (Instituto 

de estándares para el laboratorio clínico/ Federación Internacional de Química 

Clínica)”. Respecto a las preguntas que fueron correctamente respondidas, fueron en 

total de  7 de 9, las cuales alcanzaron más del 80% de frecuencia. Asimismo se 

destacó que los participantes respondieron correctamente en aquellas preguntas para 

las etapas preanalítica y analítica. 
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Tabla 3. Características demográficas de los participantes de la encuesta. 

Características  N (%) 

Sexo  

 Masculino 23 (51) 

 Femenino 22 (49) 

Años laborales  

1 – 5 20 (44) 

6 – 10 16 (37) 

11 – 15 4 (9) 

16 – 20 2 (4) 

21 a más 3 (6) 

Establecimientos participantes  

 MINSA* 19 (56) 

 EsSalud 8 (23) 

 Privado 7 (21) 

*El grupo de participantes del MINSA dobla la cantidad de los demás participantes.  -Fuente propia 
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Figura 1. Resumen de preguntas de la encuesta de nivel de conocimientos. 

*Fuente: propia.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si cuento con un resultado  de fibrinógeno, muy elevado, el paso que debería seguir
sería:

Sobre los intervalos de referencia de acuerdo al CLSI/IFCC:

Con respecto al control de calidad interno:

¿A cuántas RPM (revoluciones por minuto) se centrifugan las muestras con plasma
para coagulación?

¿Cuál de las opciones corresponde a las condiciones apropiadas para la
conservación de muestra, si el análisis no se realizará de inmediato o en el tiempo

máximo establecido?

¿Cuál sería el intervalo de tiempo adecuado para el procesamiento en el laboratorio
de una muestra para pruebas de coagulación?

Marcar la opción que contenga exclusivamente criterios de rechazo en muestras
para pruebas de coagulación:

¿Cuál de las siguientes alternativas usted, no considera adecuada al recibir una
muestra para pruebas de coagulación?

¿Cuál de las siguientes opciones considera correcta respecto al tipo y concentración
del anticoagulante usado para la recolección de la muestra?

CORRECTO INCORRECTO
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Figura 2. Nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico de 

CID, en base a las preguntas en general. 

Fuente: propia 

 

Para determinar el nivel de cumplimiento, la encuesta consideró 12 preguntas con respuestas 

dicotómicas cuyos resultados generales se presentan en la figura 3.  

La pregunta “¿Si el laboratorio ha establecido un protocolo para el diagnóstico de CID?”, 

obtuvo la mayor cantidad de respuestas negativas que alcanzó el 79% del total de 

participantes; del mismo modo la pregunta que indaga “¿Si el protocolo de pruebas para el 

diagnóstico de CID se ha establecido junto con otros especialistas como médicos intensivistas 

o hematólogos?”, también alcanzó un porcentaje alto de respuestas negativas 76 %. 

De manera general el nivel de cumplimiento de los criterios analíticos en el diagnóstico de 

CID por los establecimientos de salud fue 44 % tanto para el nivel medio como alto (juntos 

abarcan el 88% de laboratorios), el detalle se observa en la figura 4.  

El nivel de cumplimiento alto y medio es mayor en laboratorios del MINSA frente a EsSalud, 

asimismo en el grupo MINSA se observó el nivel cumplimiento bajo en 12% del total de 

laboratorios en este grupo.    

 

22%

78%

BAJO MEDIO ALTO
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Figura 3. Resumen de preguntas de la encuesta de nivel de cumplimiento. 

*Fuente: propia. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿El laboratorio trabaja con un reporte de resultados a través de un sistema
informático?

Para las pruebas de coagulación, usted realiza:

El laboratorio donde labora, ¿ha establecido los intervalos de referencia para las
pruebas de coagulación en base a algunos de los organismos internacionales…

¿Los criterios analíticos que aplica el laboratorio son a partir de guías y/o
recomendaciones de organizaciones científicas nacionales o internacionales…

¿Cuáles de las siguientes pruebas se realizan para el diagnóstico de CID en su
laboratorio

¿Las solicitudes de análisis siempre registran el diagnostico presuntivo del
paciente?

El laboratorio posee un instructivo (procedimientos de forma escrita y/o gráfica)
para la centrifugación de pruebas de coagulación.

¿Las muestras para coagulación son procesadas siempre antes de las 2 primeras
horas?

Este procedimiento para la toma de muestra ¿establece criterios de forma escrita
y/o gráfica para la aceptación o rechazo?

¿Posee un procedimiento de trabajo de forma escrita y/o gráfica para la
obtención de muestra sanguínea en coagulación?

¿El protocolo de pruebas para el diagnóstico de CID se ha establecido junto con
otros especialistas como médicos intensivistas o hematólogos?

El laboratorio donde labora, ¿ha establecido un protocolo para el diagnóstico de
CID?

SI

NO
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Figura 4. Nivel de cumplimiento de criterios analíticos para el diagnóstico de CID, 

porcentajes generales. 

*Fuente: propia. 

El nivel de cumplimiento según tipos de establecimientos indicó para el MINSA un 17% 

del total en nivel medio, mientras EsSalud y Privados, 15% y 12%, respectivamente. Para 

el nivel alto en MINSA se halló 26% del total, siendo para EsSalud y Privados el 9%. 

Véase la figura 5. 

 

Figura 5. Nivel de cumplimiento según tipo de establecimiento de salud. 

Fuente: propia. 

12%

44%

44%

BAJO MEDIO ALTO

0%

10%

20%

30%

MINSA EsSalud Privado
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3.1. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SEGÚN EDAD, AÑOS 

LABORALES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Con respecto al nivel de conocimientos según grupo etario se evidencia el mayor 

porcentaje de nivel medio en el intervalo de 40-49 años (9%) y el nivel alto en el intervalo 

de 30-39 años (29%) (Figura 6). 

La mayor frecuencia en los niveles de conocimiento según años laborales, se obtuvo en el 

nivel medio con 18% en el intervalo de 1 -5 años, destacándose frente a otros intervalos 

principalmente debido a la mayor cantidad de participantes. Además, para el nivel alto se 

obtuvo una mayor frecuencia en el intervalo de 6-10 años, con un 35% (Figura 7). 

Al evaluar el nivel de conocimientos según estudios complementarios, los niveles medio 

y bajo obtuvieron un porcentaje de 14% y 23%, respectivamente en cursos de hemostasia 

(Figura 8). 

En general no se observaron distribuciones de frecuencia en el nivel de conocimiento bajo, 

según grupo etario, años laborales y estudios complementarios.  

 

Figura 6. Nivel de conocimientos según intervalos de edad (grupo etario). 

*Fuente: propia. 
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10%

20%

30%
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Figura 7. Nivel de conocimientos según años laborales. 

*Fuente: propia. 

 

Figura 8. Nivel de conocimientos según estudios complementarios. 

*Fuente: propia. 
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La investigación se culminó a pesar de los cambios que ha sufrido frente a la 

pandemia, principalmente relacionados a la convocatoria y acceso a los 

participantes. Lo que conllevó a migrar la encuesta a una plataforma virtual como el 

medio más efectivo para el desarrollo del estudio. A pesar de esta modificación, el 

estudio logra describir la realidad de los laboratorios en el nivel de conocimientos 

en criterios analíticos para el diagnóstico de CID y su cumplimiento en Tecnólogos 

Médicos, demostrándose con originalidad la brecha que existe entre lo que se conoce 

(nivel de conocimientos) frente a lo que se realiza dentro de los laboratorios clínicos 

(nivel de cumplimiento). 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 
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La pandemia del COVID 19 ha mostrado las debilidades del sistema peruano de salud, el 

laboratorio clínico no ha sido ajeno a esta situación, siendo el CID un síndrome asociado 

a la gravedad de los pacientes COVID. Se requiere que los profesionales demuestren los 

conocimientos adecuados y que los laboratorios completen las evidencias del 

cumplimiento de los protocolos para realizar el diagnóstico adecuado de esta entidad 

clínica. 

El estudio realizado es una primera iniciativa que describe el nivel de conocimientos de 

Tecnólogos Médicos en criterios analíticos para CID y su cumplimiento en los 

laboratorios de Lima metropolitana, que implica al proceso total de análisis y las pruebas 

de coagulación utilizadas en el protocolo propuesto para el diagnóstico.  

Respecto a las limitaciones presentadas durante la realización de la investigación, una de 

ellas fue el acceso a los profesionales de salud de forma masiva, además la poca 

participación frente a la convocatoria a los Tecnólogos Médicos en el estudio (se enviaron 

105 invitaciones). Esta limitación origina como consecuencia, el tamaño de la muestra, 

que resultó bajo frente a lo esperado. Del mismo modo, otras limitaciones que se 

consideraron por la pandemia fue cambiar el proceso de la encuesta a través de un modelo 

en línea, retrasando el avance por el requerimiento de conocer los recursos electrónicos 

adecuados para el cambio hacia un instrumento digitalizado (cuestionario en plataforma 

virtual, google forms). Otra limitación, pero de índole bibliográfico, resultó ser la escasa 

información frente al problema de estudio que restringió la discusión, pero permite 

enfatizar la originalidad del mismo. 

Para la encuesta del nivel de conocimientos en los participantes en general, la pregunta 

que obtuvo mayor porcentaje en respuestas incorrectas fue “Sobre los intervalos de 

referencia de acuerdo al CLSI/IFCC siendo la respuesta correcta que  “Los intervalos 

pueden ser tomados de la literatura científica y/o valores establecidos por el propio del 

laboratorio”; el CLSI manifiesta que no siempre es posible obtener valores de referencia 

propios en el contexto del laboratorio, por el elevado costo económico que representa. Por 

ello, se permite emplear valores de referencia bibliográficos, pero hay que demostrar su 
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transferibilidad (29). Es importante que los establecimientos de salud capaciten al personal 

frente a los requerimientos que permitan la mejora continua en el laboratorio, como en el 

caso de los intervalos de referencia sobre todo en las pruebas de hemostasia incluyendo 

las que integran el perfil CID.  

Se halló que el 78% mostró un nivel de conocimiento alto lo cual se respalda con el 

porcentaje de Tecnólogos Médicos que realizan capacitaciones o actualizaciones en 

pruebas de hemostasia. Siendo, el grupo etario de 30-39 años el que alcanzó 

principalmente un nivel alto, y el grupo de 40-49 años demostró un nivel medio, lo cual 

identificaría el compromiso de los profesionales encuestados hacia su desarrollo 

permanente. Sería conveniente que asociaciones profesionales o las mismas instituciones 

de salud planifiquen y organicen eventos de capacitación como parte de sus programas 

anuales para el recurso humano.  

Con respecto a los años laborales, el único grupo de participantes que presentó la mayor 

frecuencia y alcanzó un nivel de conocimiento medio fue entre 1 - 5 años (18%, del total), 

sobresaliendo frente a los demás grupos. Por otra parte, el grupo de participantes que 

obtuvo un nivel de conocimientos alto con mayor frecuencia fue el de 6 – 10 años (35%, 

del total). Estos hallazgos indican que no necesariamente el mayor tiempo de experiencia 

laboral en el laboratorio de hemostasia, implique un mejor nivel de conocimientos sobre 

criterios analíticos en CID.  

Con respecto al nivel de conocimientos según estudios complementarios, la mayoría de 

los Tecnólogos Médicos evaluados realizó alguno (92%), esto demuestra que el personal 

está capacitado para un buen desempeño. Inclusive el hallazgo se corresponde con la 

información brindada en el censo 2015 (realizado por el Colegio de Tecnólogos Médicos 

del Perú) (30), que indica que 92 % de los colegiados han cursado diplomados y/o estudios 

de posgraduación (como maestrías). 

Para el nivel de cumplimiento se obtuvo que el 44% de las instituciones en salud evaluadas 

(tanto MINSA, EsSalud y Privados) alcanzaron un nivel de cumplimiento medio respecto 

a los criterios analíticos para el diagnóstico de CID. Además de un 44% para un 
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cumplimiento nivel alto, y 12% para un nivel de cumplimiento bajo, que sólo se observó 

en laboratorios del MINSA. Esta evidencia muestra que los establecimientos no están 

cumpliendo con los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos mencionados en los 

organismos internacionales como ISTH, la cual, establece que se debe poseer un protocolo 

para CID en cada laboratorio, además de otros procedimientos complementarios que 

deberían estar normalizados según el CLSI. (25)  

Asimismo, lo anteriormente mencionado se halla descrito en el capítulo de resultados, 

sobre todo en los porcentajes de respuestas negativas y el nivel de cumplimiento en estos 

establecimientos, dado que, a menor nivel de cumplimiento, hubo una mayor frecuencia 

de respuestas negativas para más preguntas.  

Es así como, en la pregunta “¿Si el laboratorio ha establecido un protocolo para el 

diagnóstico de CID?, el porcentaje de respuestas negativas fue alto (79%, del total) al 

igual que “Si el protocolo de pruebas para el diagnóstico de CID se ha establecido junto 

con otros especialistas como médicos intensivistas o hematólogos?”, que también alcanzó 

un porcentaje alto (76% del total). 

Frente a la pandemia del COVID 19 y su relación con el CID, se han discutidos en los 

últimos artículos emitidos por ISTH, que el algoritmo para la detección debe ser un 

protocolo que los laboratorios deben cumplir como una exigencia, pues evalúa tanto la vía 

procoagulante como fibrinolítica. (31) Cabe resaltar que fueron varias las preguntas 

contestadas en forma negativa como la que consulta sobre las pruebas que se realizan para 

detección de CID (32) y reportó un 50% de incumplimiento y de manera semejante la 

pregunta sobre si, ¿Las solicitudes de análisis siempre registran el diagnóstico presuntivo 

del paciente?, obtuvo 77% de respuestas en negativo. Finalmente varios autores, como 

Hernández Martínez y, Gallo y col. mencionan que además del perfil de coagulación que 

se realiza en el laboratorio se debe relacionar con el cuadro clínico y diagnóstico 

presuntivo (33). 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.  CONCLUSIÓN: 

• El nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico de CID en 

Tecnólogos Médicos de laboratorio clínico es mayoritariamente alto con 78% y el 

nivel de cumplimiento en los establecimientos es predominantemente, alto y medio 

con 44% para ambos respecto a las normas establecidas por la ISTH y otras 

asociaciones responsables del control de calidad de los procedimientos, como el 

CLSI.  

 

Por cuanto se comprueba la hipótesis de la investigación para el nivel de 

conocimientos. Sin embargo, en el nivel de cumplimiento la hipótesis refería un nivel 

bajo, pero se concluye de alto a medio. 

 

• El nivel de conocimiento según edad fue alto para el intervalo de 30 a 39 años frente 

a los otros intervalos.  

 

• Según los años laborales, el intervalo entre 6 a 10 años, obtuvo el nivel alto, y 92% 

de los encuestados tuvo estudios complementarios.  

 

• Según el tipo de establecimiento de salud, el nivel de cumplimiento fue mayor para 

los laboratorios del MINSA, mientras que para EsSalud y Privados fue medio. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

A partir del desarrollo de la investigación se recomiendan las siguientes pautas o acciones: 

• El sistema de salud debería incorporar un grupo de trabajo que verifique el 

cumplimiento de distintos procedimientos y protocolos empleados por los 

laboratorios, revisar la implementación de pruebas, asimismo constatar la pertinencia 

del personal a cargo de estas acciones, para mejorar la calidad de los resultados 

emitidos y de la atención realizada. 

 

• Se recomienda que organizaciones académicas, la misma universidad y asociaciones 

científicas refuercen los contenidos sobre los intervalos de referencia en pruebas de 

hemostasia, con cursos o actualizaciones del laboratorio en los profesionales, a 

trasvés de un programa de capacitación a diferentes entidades ya sea por parte del 

MINSA o EsSalud. 

 

• Se recomienda realizar estudios con un mayor alcance de laboratorios a nivel local, 

regional o nacional, lo cual permita brindar un panorama claro y actual con respecto 

al cumplimiento del protocolo de la ISTH (2016) y otros asociados al laboratorio de 

hemostasia, con la finalidad de ser una referencia para la mejora continua. 
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ANEXO 1 

SECCIÓN 1: 

“Nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico de 
Coagulación Intravascular Diseminada y su cumplimiento en 

Tecnólogos Médicos de Laboratorio Clínico, Lima metropolitana 2020” 

● Autora. Evelyn Belermina Fernandez Mendoza - UNMSM 

● Asesor: Lic. TM Ricardo Rodríguez Torres – UNMSM 

Nombre del participante (Solo será para datos internos de la investigadora): 

_______________________________________________________________________ 

SECCIÓN 2: 

Descripción de la encuesta (consentimiento) 

La presente encuesta tiene por finalidad determinar el nivel de conocimientos y 

cumplimiento en los Tecnólogos Médicos en Laboratorio Clínico del área de hematología, 

que procesan pruebas de hemostasia para el diagnóstico de CID, con protocolos y 

procedimientos que indican que los resultados son adecuados. Todo esto según 

indicaciones de organismos nacionales e internacionales: INS, CLSI, ISTH. Las 

conclusiones del estudio permitirán implementar mejoras que permitan al laboratorio 

optimizar el informe final y atender oportunamente las urgencias y emergencias para la 

toma de decisiones médicas. 

Su contribución será fundamental para desarrollar el objetivo indicado, responder la 

encuesta le tomará alrededor de 15 a 20 minutos, por lo que se le solicita responder de la 

manera más sincera y objetiva. 
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La participación en este estudio no presenta ningún riesgo para usted o en última instancia, 

estos serían mínimos. Asimismo, su participación en este estudio es totalmente voluntaria, 

anónima y tiene derecho a retirarse cuando así lo deseara sin ninguna toma de alguna 

acción punitiva por su decisión. En caso decida participar del estudio, por favor completar 

el consentimiento informado en su totalidad y proceder a contestar la encuesta. 

Usted ha sido seleccionado por ser profesional de la salud que se dedica a realizar pruebas 

en el laboratorio, entonces sus respuestas contribuirán al mejoramiento de los criterios 

analíticos para las muestras obtenidas y más aún en el contexto de la pandemia por el 

COVID 19, que estamos atravesando. 

¿Acepta usted participar en el estudio? 

O Sí, acepto participar en el estudio. 

O No, no acepto participar en el estudio. 

SECCIÓN 3: 

Datos personales 

✔ Edad (años cumplidos):  

___________________________________________________________________ 

✔ Sexo:               

F □                 M □ 

✔ En qué área del laboratorio labora: 

___________________________________________________________________ 

✔ Tiempo de servicio en el área (meses, años): 

✔ Tiempo aproximado realizando pruebas de hemostasia (meses o años, especifique): 

 

✔ En qué turno labora: 
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Mañana □   tarde □  noche □ Otro □ _______________________

   

Ejemplo de otro: 12 horas, no tengo horarios específicos, rotativo, etc. 

✔ Tipo de establecimiento de salud: 

Minsa □  EsSalud □  Privado □ 

Especifique nombre del establecimiento: 

______________________________________________________________________ 

✔ Realizó algún postgrado: 

Maestría □   

Especialidad □   

Diplomado □                

Curso en hemostasia o relacionados □ 

Especifique este último: 

________________________________________________________ 

SECCIÓN 4: 

Nivel de conocimientos 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones considera correcta respecto al tipo y concentración del 

anticoagulante usado para la recolección de la muestra? 

a) EDTA dipotásico con relación anticoagulante/sangre de 7/1. 

b) EDTA tripotásico con relación anticoagulante/sangre de 5/1. 

c) Citrato trisódico con relación anticoagulante/sangre de 9/1. 

d) Citrato disódico con relación anticoagulante/sangre de 4/1. 
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2.  ¿Cuál de las siguientes alternativas usted, no considera adecuada al recibir una 

muestra para pruebas de coagulación? 

a) Tubo sin rótulo, pero con hoja de solicitud. 

b) Volumen adecuado de muestra en el tubo. 

c) Tubo correctamente identificado 

d) Muestra sin coagulos, ni lipémico 

 

3.  Marcar la opción que contenga exclusivamente criterios rechazo de muestras para 

pruebas de coagulación: 

a) Muestra suficiente, lipemia, anticoagulante citrato disódico. 

b) Hemólisis, lipemia, muestra coagulada. 

c) Muestra insuficiente, hemólisis, muestra sin coagular. 

d) Muestra ictérica, anticoagulante citrato trisódico, punción arterial. 

 

4. ¿Cuál sería el intervalo de tiempo adecuado para el procesamiento en el laboratorio de 

una muestra para pruebas de coagulación? 

a) Inmediatamente después de tomar la muestra. 

b) Dentro de las 2 horas después de haber tomado la muestra. 

c) Durante 12 horas después de la toma de muestra. 

d) Entre las 0 horas y las 24 horas de tomada la muestra. 

 

5. ¿Cuál de las opciones corresponde a las condiciones apropiadas para la conservación 

de muestra, si el análisis no se realizará de inmediato o en el tiempo máximo 

establecido? 

a) Centrifugar previamente, T: 4°C a 8°C, tubos en posición vertical y evitar la 

agitación de la muestra. 

b) No es necesario centrifugar previamente, T: 0°C a 12°C, no es necesario la 

posición del tubo y evitar la agitación de la muestra. 
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c) No es necesario centrifugar previamente, T: -8°C a -2°C, tubos en posición 

horizontal y evitar la agitación de la muestra. 

d) Centrifugar previamente, T: -8°C a -2°C, tubos en posición vertical y evitar la 

agitación de la muestra. 

 

6. ¿A cuántas RPM (revoluciones por minuto) se centrifugan las muestras con plasma 

para coagulación? 

a) 4500 rpm por 5 minutos. 

b) 3500 rpm por 2 minutos. 

c) 3500 rpm por 15 minutos. 

d) 1500 rpm por 10 minutos. 

 

7. Con respecto al control interno: 

a) Se deben analizar al mismo tiempo con las muestras de los pacientes. 

b) Se deben analizar antes de las muestras de los pacientes. 

c) Se deben analizar posterior a las muestras de los pacientes. 

d) Su uso es indistinto antes o después de las muestras de pacientes. 

 

8. Sobre los intervalos de referencia de acuerdo al CLSI/IFCC: 

a) Estos deben de provenir solo de guías o de organismos internacionales autorizados. 

b) Es recomendable que los intervalos sean establecidos solo por el propio 

laboratorio. 

c) Los intervalos pueden ser tomados de la literatura científica y/o valores 

establecidos por el propio del laboratorio.  

d) No es necesario verificar los intervalos de referencia. 

 

9. Si cuento con un resultado  de fibrinógeno, muy elevado, el paso que debería seguir 

sería: 

a) Si este valor está por encima de la linealidad de la prueba se debe repetir la 

medición. 
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b) Diluir la muestra y repetir la prueba. 

c) Reportar el valor tal cual. 

d) Verificar linealidad, diluir la muestra y repetir. 

 

SECCIÓN 5: 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

1. El laboratorio donde labora, ¿ha establecido un protocolo para el diagnóstico de CID? 

Sí □  No □ 

 

2. ¿El protocolo de pruebas para el diagnóstico de CID se ha establecido junto con otros 

especialistas como médicos intensivistas o hematólogos? 

Sí □  No □ 

 

3. ¿Posee un procedimiento de trabajo de forma escrita y/o gráfica para la obtención de 

muestra sanguínea en coagulación? 

Sí □   No □ 

 

4. Este procedimiento para la toma de muestra ¿establece criterios de forma escrita y/o 

gráfica para la aceptación o rechazo? 

Sí □  No □ 

 

5. ¿Las muestras para coagulación son procesadas siempre antes de las 2 primeras horas? 

Sí □  No □ 

 

6. El laboratorio posee un instructivo (procedimientos de forma escrita y/o gráfica) para 

la centrifugación de pruebas de coagulación. 

Sí □  No □ 
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7. ¿Las solicitudes de análisis siempre registran el diagnostico presuntivo del paciente?  

Sí □  No □ 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes pruebas se realizan para el diagnóstico de CID en su 

laboratorio?  

Tiempo de protrombina □ 

Recuento de plaquetas □ 

Fibrinógeno □  

Dímero D □ 

  

9. ¿Los criterios analíticos que aplica el laboratorio son a partir de guías y/o 

recomendaciones de organizaciones científicas nacionales o internacionales (Ejm: 

OMS, INS-Perú, CLAHT, ISTH, CLSI o SEHT)? 

Sí □  No □ 

 

10. a) El laboratorio donde labora, ¿ha establecido valores de referencia normal para 

las pruebas de coagulación en base a algunos de los organismos internacionales 

mencionados anteriormente? 

Sí □  No □ 

b) En caso su respuesta fuera NO, ¿Cómo ha establecido sus intervalos de 

referencia?________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. Para las pruebas de coagulación, usted realiza: 

Control de calidad interno □ 

Control de calidad externo □ 

Ambos □ 

Ninguno □ 
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12. ¿El laboratorio trabaja con un reporte de resultados a través de un sistema 

informático? 

Sí □  No □ 

SECCIÓN 6: 

Gracias por participar de esta encuesta. Pulsar "enviar". 

SI USTED LABORA EN MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD (MINSA, 

ESSALUD O PRIVADO), POR FAVOR LLENAR ESTA ENCUESTA PARA CADA 

ESTABLECIMIENTO. A CONTINUACIÓN EL LINK:  

https://forms.gle/1CV5m5nxjYJaYF9g8 
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ANEXO 2 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

- Confiabilidad para la variable nivel de conocimientos 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

.812 .853 9 
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- Confiabilidad para la variable nivel de cumplimiento 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

.830 .827 12 
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ANEXO 3 

SECCIÓN 2:  

Descripción de la encuesta (consentimiento informado) 

La presente encuesta tiene por finalidad determinar el nivel de conocimientos y 

cumplimiento en los tecnólogos médicos d laboratorio clínico del área de hematología, 

que procesan pruebas de hemostasia para el diagnóstico de CID, con protocolos y 

procedimientos que indican que los resultados son adecuados. Todo esto según 

indicaciones de organismos nacionales e internacionales: INS, CLSI, ISTH. Las 

conclusiones del estudio permitirán implementar mejoras que permitan al laboratorio 

optimizar el informe final y atender oportunamente las urgencias y emergencias para la 

toma de decisiones médicas. 

Su contribución será fundamental para desarrollar el objetivo indicado, responder la 

encuesta le tomará alrededor de 15 a 20 minutos, por lo que se le solicita responder de la 

manera más sincera y objetiva. 

La participación en este estudio no presenta ningún riesgo para usted o en última instancia, 

estos serían mínimos. Asimismo, su participación en este estudio es totalmente voluntaria, 

anónima y tiene derecho a retirarse cuando así lo deseara sin ninguna toma de alguna 

acción punitiva por su decisión. En caso decida participar del estudio, por favor completar 

el consentimiento informado en su totalidad y proceder a contestar la encuesta. 

Usted ha sido seleccionado por ser profesional de la salud que se dedica a realizar pruebas 

en el laboratorio, entonces sus respuestas contribuirán al mejoramiento de los criterios 

analíticos para las muestras obtenidas y más aún en el contexto de la pandemia por el 

COVID 19, que estamos atravesando. 

¿Acepta usted participar en el estudio? 

O Sí, acepto participar en el estudio. / O No, no acepto participar en el estudio. 
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ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

“Nivel de conocimientos sobre criterios analíticos para el diagnóstico de Coagulación 

Intravascular Diseminada y su cumplimiento en Tecnólogos Médicos de Laboratorio 

Clínico, Lima metropolitana 2020 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

Edad 
Tiempo de vida 

del participante 

Medido por los 

años de vida 
Cuantitativa Continua Número en 

años 

Sexo 

Características 

fisiológicas 

sexuales de las 

personas 

Género del 

participante 
Cualitativa Nominal Masculino 

Femenino 

Años laborales 

Periodo en el que 

realiza 

actividades en un 

lugar 

Medido por los 

años que labora 
Cuantitativa Continua Número en 

años 

Tipo de 

establecimiento 

Entidad a la que 

pertenece el 

centro de salud 

Lugar de trabajo 

del participante 
Cualitativa Nominal 

Minsa 

EsSalud 

Privado 

Estudios de 

Postgrado 

Haber cursado 

algún tipo estudio 

adicional y/o 

superior en 

Postgrados 

realizados por el 

participante 

Cualitativa Ordinal 

Ninguno 

Diplomado 

Especialidad 

Maestría 

Más de uno 
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hemostasia o 

relacionados 

Nivel de 

conocimientos 

Se basa en el 

conocimiento 

del profesional 

evaluado sobre 

criterios 

analíticos en fase 

pre, post y 

analítica para 

una mejora 

continua 

Medido mediante 

una encuesta, la 

cual califica de 0-

3, 4-6, 7-9 puntos 

como un nivel de 

conocimiento 

bajo, medio y alto, 

respectivamente.  

 

Cualitativa Ordinal 
Alto 

Medio 

Bajo 

Nivel de 

cumplimiento 

Se basa en el 

cumplimiento 

del profesional 

evaluado en su 

centro de labores 

sobre criterios 

analíticos en fase 

pre, post y 

analítica para 

una mejora 

continua. 

Medido mediante 

una encuesta, la 

cual califica de 0-

4, 5-8 y 9-12 

puntos como un 

nivel de 

cumplimiento 

bajo, medio y alto, 

respectivamente.  

 

Cualitativa Ordinal 
Adecuado 

Medio 

Inadecuado 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7  F
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ANEXO 8 

 

TOTAL: 105 INVITADOS. 
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ANEXO 9 

N° ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARTICIPANTES 

1 HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 

2 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO 

3 HOSPITA NACIONAL 2 DE MAYO 

4 HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

5 HOSPITAL DE EMERGENCIAS GRAU 

6 HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

7 INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR 

8 INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

9 INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO – BREÑA 

10 SYNLAB 

11 SUIZALAB 

12 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO – “SAN BARTOLOMÉ” 

13 HOSPITAL DE VITARTE 

14 HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO 

15 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 

16 INSTITUTO DE SALUD MENTAL NOGUCHI 

17 HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

18 PADOMI 

19 HOSPITAL CARLOS ALCANTARA 

20 HOSPITAL SUAREZ ANGAMOS III 

21 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

22 HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA 

23 HOSPITAL AURELIO DIAZ UFANO 

24 CLINICA INTERNACIONAL 

25 CLINICA MAISON DE SANTÉ 

26 HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE VILLA EL SALVADOR 

27 UNILABS 

28 LABORATORIOS INTEGRADOS 

29 BLUFSTEIN 

30 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILIACIÓN 

31 HOSPITAL DE HUAYCÁN 

32 HOSPITAL SERGIO BERNALES 

33 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA 

34 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS 

 


