Editorial RW S. A.
A. Gonzalez 1351,Guaymallén.
Mendoza Argentina. CP: 5525
Tel. : +54 261 491 3211
Skype: revista.bioreview
Director General de Medios

Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@rwgroup.com.ar
Directora de Contenidos

Dra. Griselda Basile
gbasile@rwgroup.com.ar
Agente Comercial de Cuentas

María Florencia Manino Roby
comercial@rwgroup.com.ar
Social Media Manager

Cyntia Perez
info@rwgroup.com.ar
Directora de Arte y Desarrollo Digital

Lucía Zandanel Terán
arte@rwgroup.com.ar
Sitios Web

www.revistabioreview.com
www.cubranews.com.ar
www.rwgroup.com.ar
Agradecimientos

Villanueva Fredyy
Betrán Ana
Revista Científica Ciencia Médica
Ruiz López Ana Isabel
Espinosa Valenzuela Alberto Benjamín
Revista Quipukamayoc
Cámara Argentina de Laboratorios
de Análisis Clínicos
Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina
Fundación Bioquímica Argentina
Registro de la Propiedad Intelectual Nº: En trámite
Revista Bioreview® es propiedad
intelectual de RW S. A.
A. González 1351,Guaymallén.
Mendoza Argentina.
Tel.: +54 261 4313686
Cel.: +54 261 3345353
La marca Revista Bioreview® es propiedad de RW S. A.
Revista Bioreview® en formato impreso es una publicación mensual
de suscripción paga.
Las ideas u opiniones expresadas en las notas son responsabilidad de
sus autores y no representan el pensamiento de RW S.A. y las firmas
anunciantes, quienes deslindan cualquier responsabilidad en ese sentido. Se prohíbe la reproducción total o parcial del material incluido
en esta revista por cualquier medio conocido o por conocerse. El uso
del contenido de esta revista queda bajo exclusiva responsabilidad
del usuario.
Impreso en Artes Gráficas BUSCHI S.A. Ferré 2250,1437 Buenos Aires,
Capital Federal, Argentina.
2

Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Bioquímico Sergio Sainz
Director General de Medios
ssainz@rwgroup.com.ar

Bioquímica Griselda Basile
Directora de Contenidos
gbasile@rwgroup.com.ar

María Florencia Manino Roby
Agente Comercial de Cuentas
comercial@rwgroup.com.ar

Cyntia Perez
Social Media Manager
info@rwgroup.com.ar

DI Lucía Zandanel Terán
Directora de Arte y Desarrollo Digital
arte@rwgroup.com.ar

Año X · Número 114 · Febrero 2021

3

Sumario
Diagnóstico Clínico Aplicado

06

Diagnóstico Clínico Aplicado

24

Bacteriemias por Staphylococcus aureus:
Factores de riesgo asociados a la Resistencia a Meticilina
El objetivo del trabajo ha sido identificar los
factores de riesgo que podrían favorecer la
aparición de resistencia a meticilina en aislamientos de Staphylococcus aureus y aquellos
que influirían en la mortalidad por las bacteriemias producidas por este patógeno... Página 24

Características de las fungemias en un
centro de referencia del Perú: retrospectiva de cinco años
Con el objetivo de conocer las características de

Actualidad

66

criptivo retrospectivo. Se evaluó información demo-

Ya se encuentra disponible el 1º Informe
del Observatorio Bioquímico de la Salud,
OBIOS, sobre Estadísticas de Anticuerpos
IgG e IgM para SARS COV2

gráfica, clínica y microbiológica. Las fungemias por

El presente informe expresa los resultados obtenidos

C. albicans predominaron en pacientes con tumores

de un universo estudiado de 128.920 pacientes que

sólidos y sin neutropenia, mientras las causadas por

concurrieron a los laboratorios participantes desde el

C. tropicalis predominaron en pacientes con neopla-

mes de mayo de 2020 al mes de diciembre de 2020,

sias hematológicas y neutropenia... Página 06

inclusive,... Página 66

las fungemias en 285 pacientes oncológicos hospitalizados del 2012 al 2016 en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas se realizó un estudio des-

Diagnóstico Clínico Aplicado

38

Testosterona y antígeno prostático
específico en pacientes portadores de
carcinoma prostático, provincia Holguín,
2013-2015

Gestión de la Calidad

48

La auditoría como Mejora Continua en
los Organismos Públicos de Salud del
Perú
La investigación busca definir el rol de la auditoría en los organismos públicos de salud en el país,

El sistema urogenital se divide en dos componen-

que coadyuve a mejorar los niveles de gestión de

tes morfofisiológicos diferentes: sistema excretor

las entidades que brindan atención en salud pública

urinario y sistema genital. La fisiología urogenital

en el Perú como son el Ministerio de Salud (Minsa)

representa una integración importante en el hom-

y el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), en

bre ya que la porción inferior de la uretra prostá-

las cuales las auditorías han emitido informes y en

tica y la uretra peneana sirven... Página 38

consecuencia recomendaciones... Página 48

Agenda de Formación

60

Formación con modalidad Online y Presencial en todo el mundo. Página 60

Índice de Auspiciantes

72

Nuestros Patrocinantes siempre presentes.
Página 72

Diagnóstico Clínico Aplicado

Características de las fungemias en
un centro de referencia del Perú:
retrospectiva de cinco años
Freddy Villanueva1, Janet Veliz2, Karol Canasa3, Esther Bellido4, Shirley Martell5, Sherly Ortega6, Ines Cajamarca7

1

Tecnólogo médico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima Perú. Departamento Académico de Microbiología Médica. Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
2

Tecnólogo médico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima Perú.

3

Tecnólogo médico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima Perú.

4

Tecnólogo médico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima Perú.

5

Tecnólogo médico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima Perú.

6

Tecnólogo médico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima Perú.

7

Tecnólogo médico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima Perú.

Instituto Nacional de SaludLima - Lima - Perú
E-mail: revmedex@ins.gob.pe

Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
SciELO - Scientific Electronic Library Online
Av. Onze de Junho, 269 - Vila Clementino 04041-050 São Paulo SP - Brazil
Tel.: (55 11) 5083-3639/59 E-mail: scielo@scielo.org

6

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen

han incrementado debido al aumento de pacientes
inmunocomprometidos, sobre todo de los casos onco-

Con el objetivo de conocer las características de las funge-

lógicos 1,2. Las fungemias varían según determinadas

mias en 285 pacientes oncológicos hospitalizados del 2012 al

características demográficas (edad, sexo y región geo-

2016 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

gráfica) y clínicas (enfermedades subyacentes, foco in-

se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se evaluó

feccioso primario y estado de neutropenia). Además,

información demográfica, clínica y microbiológica. Las fun-

la etiología desempeña un papel importante en su apa-

gemias por C. albicans predominaron en pacientes con tu-

rición 3,4.

mores sólidos y sin neutropenia, mientras las causadas por
C. tropicalis predominaron en pacientes con neoplasias he-

La etiología de las fungemias es variada y comprende

matológicas y neutropenia. C. tropicalis fue el agente más

tanto a hongos filamentosos como a hongos levaduri-

aislado (47,0%). Las fungemias aumentaron con el tiempo en

formes, predominando estos últimos. Aunque Candida

los pacientes sin neutropenia. Las fungemias causadas por

albicans (C. albicans) ha sido por mucho tiempo la es-

C. albicans aumentan con la edad en pacientes con tumo-

pecie más aislada, otras especies de Candida y otras

res sólidos sin neutropenia. Se concluye que las fungemias

levaduras diferentes de Candida parecen emerger y

son mayormente causadas por C. tropicalis en pacientes con

desplazar a C. albicans5,6. Además, estos patógenos

neoplasias hematológicas con neutropenia y por C. albicans

presentan diversos perfiles de sensibilidad a los anti-

en pacientes con tumores sólidos sin neutropenia. Además,

fúngicos 7. Por lo tanto, la epidemiología y etiología

las fungemias en pacientes sin neutropenia aumentan en el

asociadas tienen implicancias en el manejo terapéu-

tiempo y las causadas por C. albicans, en tumores sólidos sin

tico y en el desenlace de las fungemias. Las caracte-

neutropenia, aumentan con la edad.

rísticas demográficas, clínicas y etiológicas de las fungemias han sido poco descritas en nuestra población.

Palabras Clave: Epidemiología; Tendencias; Etiología; Micosis Invasivas;

Conocer las características de las fungemias a nivel

Candidemia; Hospitales de Cáncer

hospitalario permitirá un mejor manejo del control y
el tratamiento de estas micosis invasivas.

Abstract
El objetivo del estudio es determinar las característiRetrospective descriptive study carried out to determine the

cas de las fungemias en pacientes oncológicos hospita-

characteristics of fungemia in 285 cancer patients hospitalized from

lizados desde el 2012 al 2016 en el Instituto Nacional

2012 to 2016 at the Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

de Enfermedades Neoplásicas (INEN) del Perú.

(INEN). Demographic, clinical and microbiological information was

Mensajes clave

evaluated. Fungemia by C. albicans predominated in patients with
solid tumors and without neutropenia, while those caused by C.
tropicalis predominated in patients with hematological neoplasia and

Motivación para realizar el estudio: Las fungemias tie-

neutropenia. C. tropicalis was the agent isolated in most cases (47.0%).

nen altas tasas de morbilidad y mortalidad en pacientes

Fungemia increased over time in patients without neutropenia.

oncológicos, por lo que resulta necesario conocer sus ca-

Fungemia caused by C. albicans increases with age in patients with

racterísticas hospitalarias.

solid tumors without neutropenia. It is concluded that fungemia
are mainly caused by C. tropicalis in patients with hematological

Principales hallazgos: Las fungemias por C. albicans pre-

neoplasia with neutropenia and by C. albicans in patients with solid

dominaron en pacientes con tumores sólidos y sin neu-

tumors without neutropenia. In addition, fungemia in patients without

tropenia, mientras que las causadas por C. tropicalis pre-

neutropenia increases over time; and those caused by C. albicans

dominaron en pacientes con neoplasias hematológicas y

increase with age in patients with solid tumors without neutropenia.

con neutropenia. C. tropicalis fue el agente etiológico
más frecuente (47,0%). Las fungemias en pacientes sin

Keywords: Epidemiology; Trends; Etiology; Invasive Mycoses; Candidemia;

neutropenia aumentan en el tiempo y las causadas por

Cancer Care Facilities

C. albicans en tumores sólidos sin neutropenia aumentan
con la edad.

Introducción
Implicancias: El conocimiento de las características epiLas fungemias son las micosis invasivas más frecuen-

demiológicas en nuestra población mejorará la terapia y

tes, presentan una alta morbilidad y mortalidad, y se

el control de estas micosis invasivas.
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El estudio
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los casos de fungemias diagnosticadas en el laboratorio de microbiología del INEN
entre enero del 2012 y diciembre del 2016. La información se obtuvo del registro del laboratorio de Microbiología y del sistema informático del INEN. Se incluyeron todos los casos en los que se pudo
identificar el agente etiológico. Los aislamientos duplicados que
correspondían a un mismo paciente fueron excluidos del estudio.
El diagnóstico de las fungemias se realizó mediante hemocultivos
procesados en el sistema automatizado BD BactecTM Fx. La identificación de levaduras se hizo mediante el estudio morfológico,
según la técnica de Dalmau en agar almidón arroz, y el bioquímico, según las características cromogénicas en medio CHROMagar
y las características de asimilación de carbohidratos en el sistema
comercial API 20C AUX system (bioMérieux)8. Los hongos filamentosos fueron identificados mediante sus características macroscópicas y microscópicas9.
La fungemia se definió como el aislamiento de un hongo en sangre
o en médula ósea 10. Adicionalmente, se evaluaron las características demográficas, como la edad (grupo etario) y el sexo; las
características clínicas, como el departamento médico, el tipo
de neoplasia, el diagnóstico oncológico y el estado de neutropenia definido como el recuento <1000 neutrófilos/mm311. También
se evaluaron características microbiológicas, como la etiología
(agrupada en C. albicans, Candida no albicans, otras levaduras y
filamentosos) y la muestra sembrada.
Se utilizó estadística descriptiva, los resultados se resumieron en
frecuencias y porcentajes, y en gráficos de líneas y barras para
evaluar la distribución de las variables. Este estudio se realizó
con datos del registro del laboratorio de microbiología y del sistema informático del INEN, por lo que no representa ningún riesgo
para los pacientes. El estudio fue evaluado y aprobado por el
Comité de Investigación del INEN.

Hallazgos
Durante los cinco años de estudio se realizaron 36923 hemocultivos,
de los cuales 285 (0,8%) resultaron ser casos de fungemias, las cuales
se incrementaron en el tiempo. En el 2012 se realizaron 5814 hemocultivos, y se encontraron 34 casos (0,7%); en el 2013 se realizaron
6400 hemocultivos, y se encontraron 41 casos (0,6%); en el 2014 se
realizaron 7438 hemocultivos, y se encontraron 59 casos (0,8%); en
el 2015 se realizaron 7861 hemocultivos, y se encontraron 71 casos
(0,9%) ; finalmente en el 2016 se realizaron 9410 hemocultivos, y 80
casos (0,9%) resultaron ser fungemias.
Fueron más frecuentes el grupo etario de 0 a 19 años (27,4%) y el
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Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

12

Año X · Número 114 · Febrero 2021

11

sexo femenino (54,4%). El 56,5% de los pacientes tuvieron

porción en pacientes provenientes del Departamento de

neutropenia; el 64,6%, neoplasias hematológicas; el 31,9%,

Abdomen (17,2% frente a 8,0%). Cuando se analizaron estos

diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, y el 10,2% pro-

pacientes y las especies de Candida, se encontró que C.

venía del Departamento Médico de Abdomen. Las caracte-

albicans solo fue más frecuente que C. tropicalis (17,2%

rísticas demográficas y clínicas de los pacientes con funge-

frente a 5,2%).

mias distribuidos por etiología se describen en la Tabla 1.
Las fungemias por C. albicans (54,0%) fueron más frecuenComparando con las fungemias causadas por Candida no

tes que las causadas por Candida no albicans (31,6%) y

albicans, las causadas por C. albicans tuvieron mayor pro-

otras levaduras (14,8%) en pacientes con tumor sólido. Al

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes con fungemias distribuidas según etiología (285 casos)

VARIABLES

C. albicans
n (%)

C. no albicans
n (%)

Otras levaduras
n (%)

Hongos filamentosos
n (%)

Total
n (%)

Urología, Ginecología, Unidad de Cuidados Intensivos, Cabeza y Cuello, Neurocirugía, Tórax, Mamas y Tejidos, Ortopedia, Nefrología, Unidad de Terapia Intensiva.
b
Leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica crónica, linfoma Hodgkin, mieloma múltiple, tumor de cabeza y cuello, tumor de pulmón, tumor de hígado, tumor de
piel, osteosarcoma, histiocitosis de células Langerhans, leucemia aguda de células no especificadas, síndrome hemofagocítico, sin diagnóstico.
a
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analizar las neoplasias hematológicas y las especies de
Candida se encontró que C. tropicalis fue más frecuen-

Tabla 2. Distribución de la etiología de las fungemias
(285 casos)

te que C. albicans (77,6% frente a 46,0%).
C. albicans fue más frecuentemente aislado que Can-

Agente etiológico

n

%

dida no albicans en pacientes con linfoma no Hodgkin (20,3% frente a 9,1%) y tumor genitourinario (18,8%
frente a 8,6%). Cuando se analizaron el linfoma no Hodgkin y las especies de Candida, se encontró que C.
albicans solo fue más frecuente que C. glabrata (20,3%
frente a 0,0%). Mientras que, en tumor genitourinario,
se encontró que C. albicans solo fue más frecuente que
C. tropicalis (18,8% frente a 6,7%).
Por el contrario, hubo menor proporción de fungemias
por C. albicans (10,9%) en comparación con las causadas por Candida no albicans (37,4%) y otras levaduras
(44,5%) en pacientes con leucemia linfocítica aguda
(LLA). Cuando se analizaron la LLA y las especies de
Candida, se encontró que C. albicans fue menos frecuente que C. tropicalis (10,9% frente a 44,8%) y otras
candidas (10,9% frente a 35,3%).
Las fungemias por C. albicans (71,9%) tuvieron mayor
proporción que las causadas por Candida no albicans
(34,2%) y otras levaduras (40,7%) en pacientes sin neutropenia. Cuando se analizaron estos pacientes y las
especies de Candida, se encontró que C. albicans fue
más frecuente que C. tropicalis (71,9% frente a 26,1%)
y otras Candidas (71,9% frente a 29,4%).
Además, al analizar el tipo de neoplasia y el estado
de neutropenia se encontró que, en pacientes con tumores sólidos, el estado de no neutropenia fue más
frecuente que el estado de neutropenia (67,5% frente
a 10,6%).

Figura 1. Distribución porcentual de la etiología agrupada de las fungemias, del 2012 al 2016.

Las candidemias (251 casos) representaron el 88,1%
de las fungemias, se aisló Cándida no albicans en el
65,6% (187 casos), siendo C. tropicalis el más aislado
con 47,0% (134 casos). Otras levaduras se aislaron en el
9,5% (27 casos) y los hongos filamentosos en el 2,5% (7
casos) (Tabla 2).
Candida no albicans predominó durante los cinco años
de revisión, aunque tuvo una disminución en su frecuencia, del 73,5% en el 2012 al 60,6% en el 2015. La
frecuencia de C. albicans se incrementó de 14,7% en
2012 a 31,0% en el 2015. Otras levaduras y hongos filamentosos se mantuvieron por debajo del 14,0% y el
4,0%, respectivamente (Figura 1).
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Se encontró variación en la frecuencia de las fungemias y en el
estado de neutropenia, en relación con el tiempo transcurrido.
Las fungemias en pacientes sin neutropenia se incrementaron de
23,5% en el 2012 a 55,0% en el 2016. Además, se analizó la variación en la frecuencia de las fungemias y en el tipo de neoplasia, y
no se encontró un incremento sostenido en el tiempo.
Se observó variación en la frecuencia de las fungemias y el tipo
de neoplasia, el diagnóstico oncológico, el estado de neutropenia y la etiología, en relación con la edad. Las fungemias en
pacientes con tumores sólidos y con cáncer gastrointestinal se
incrementaron con la edad, de 17,9% en el grupo etario de 0 a
19 años a 75,4% en el grupo etario de 60 años a más, y de 2,5%
en el grupo etario de 0 a 19 años a 50,8% en el grupo etario de
60 años a más, respectivamente. Similarmente, las fungemias
en pacientes sin neutropenia aumentaron de 34,6% en el grupo
etario de 0 a 19 años a 81,5% en el grupo etario de 60 años a más.
Finalmente, las fungemias por C. albicans aumentaron de 16,7%
en el grupo etario de 0 a 19 años a 29,2% en el grupo etario de
60 años a más (Figura 2).

Discusión
El tipo de neoplasia y el estado de neutropenia parecen estar
relacionados con la etiología de las fungemias. El predominio
de las fungemias por C. albicans en pacientes con tumores só-

Figura 2. Proporción de fungemia según característica clínica y
grupo etario.
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lidos y el de las fungemias por Candida no albicans, (principalmente C. tropicalis en LLA) y otras levaduras en neoplasias
hematológicas puede deberse al origen de la infección. En tumores sólidos el origen es principalmente endógeno, mientras
que en neoplasias hematológicas el origen sería por levaduras
no comensales 12,13. En el mismo sentido, encontramos mayor
frecuencia de C. albicans en tumores genitourinarios y de abdomen, ya que C. albicans es habitual comensal en esas regiones anatómicas y causante de complicaciones posoperatorias
en cirugías abdominales 14,15.
Por otro lado, la mayor frecuencia de fungemias por C. albicans
en pacientes no neutropénicos y por C. tropicalis en pacientes
neutropénicos puede explicarse por la relación entre el tipo de
neoplasia y el estado de neutropenia. Las fungemias por C. albicans se presentan en tumores sólidos sin neutropenia, mientras que C. tropicalis se presenta en neoplasias hematológicas
con neutropenia. Algunos estudios muestran que el estado de
no neutropenia es más frecuente en pacientes con tumores sólidos que en neoplasias hematológicas 16,17.
La diversidad en el tipo y frecuencia de la etiología de las fungemias determinan la terapia antifúngica adecuada. Las candidemias fueron las fungemias más frecuentes, con predominio
de Candida no albicans siendo C. tropicalis el más aislado. La
mayor frecuencia de Candida no albicans debido a C. tropicalis
en la etiología de las fungemias ya se ha descrito en algunos
estudios de nuestra región 18,19. La posible asociación entre
el cáncer y las fungemias por C. tropicalis puede explicar este
predominio en la etiología 19.
Se encontraron posibles tendencias y estas aparentan tener
correlación clínica, pero precisan de mayor evaluación. El
incremento en el tiempo de las fungemias en pacientes sin
neutropenia, indicaría que la neutropenia es cada vez menos
necesaria para el desarrollo de estas micosis invasivas. Este
incremento no sería por un aumento de los tumores sólidos
ya que estos permanecen invariables el tiempo. El incremento
continuo de las fungemias según edad en pacientes con tumores sólidos (particularmente tumores gastrointestinales) puede deberse a características propias de estas neoplasias. Los
pacientes con tumores sólidos tienen mayor edad que los que
tienen neoplasias hematológicas 20.
Finalmente, el continuo aumento de las fungemias en pacientes
sin neutropenia y por C. albicans con el incremento de la edad
pueden explicarse por la relación entre estas dos características y los tumores sólidos, algo ya descrito en párrafos anteriores. Los tumores sólidos se presentan con más frecuencia
en personas de más edad y, a su vez, están relacionados con
estados de no neutropenia y etiología por C. albicans.
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Nuestro estudio tuvo algunas limitaciones como la recopilación
retrospectiva de los datos y la poca muestra para algunas categorías de las variables consideradas, lo cual impidió realizar
un análisis inferencial. Asimismo, la identificación fúngica se
realizó a nivel fenotípico, aunque las técnicas moleculares proveen una identificación más confiable, son costosas, complejas
y poco aplicables a laboratorios hospitalarios.
En conclusión, nuestros hallazgos sugieren que las fungemias
son causadas predominantemente por C. tropicalis, principalmente en pacientes con neoplasias hematológicas con neutropenia, mientras que las fungemias por C. albicans predominan
en pacientes con tumores sólidos sin neutropenia. Además,
conforme pasan los años se incrementan las fungemias en los
pacientes sin neutropenia, y conforme aumenta la edad se incrementan las fungemias por C. albicans en los pacientes con
tumores sólidos sin neutropenia.
Se recomienda realizar estudios que evalúen la sensibilidad antifúngica de los aislados, la asociación con factores de riesgo
para la aparición y el desenlace de las fungemias. Esto permitirá entender el escenario actual de las fungemias en pacientes con cáncer y tomar medidas adecuadas de control y
tratamiento.
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Resumen

the infection, previous use of antibiotics and the age over 65 years,
were associated with methicillin resistance. The mortality of cases

Introducción: El objetivo del trabajo ha sido identificar los

of MRSA and SAMS bacteremia was 28.57% and 36.1 1% respectively,

factores de riesgo que podrían favorecer la aparición de

these differences being statistically not significant. All isolates were

resistencia a meticilina en aislamientos de Staphylococcus

sensitive in vitro to vancomycin.

aureus y aquellos que influirían en la mortalidad por las
bacteriemias producidas por este patógeno.

Conclusions: In our health sector, the most effective strategies
to reduce the incidence of MRSA bacteremia would be the control

Métodos: Se realizó un estudio observacional de casos y

and proper use of antimicrobials and the application of nosocomial

controles en los 57 pacientes diagnosticados de bacterie-

infection prevention programs. Patients with SA bacteremia, are not

mia por Staphylococcus aureus en el Hospital de Barbas-

associated with more mortality caused by MRSA.

tro. Para el análisis se utilizaron los test estadísticos de
Chi cuadrado de Pearson, test de Fisher y regresión logís-

Keywords: Staphylococcus aureus; methicillin; bacteremia

tica múltiple.

Introducción
Resultados: Del total de bacteriemias, 63,15% correspondieron a Staphylococcus aureus sensible a meticilina y

Staphylococcus aureus (SA) es la principal especie pa-

36,84% a Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Se

tógena de su género, y es responsable de infecciones

asociaron a resistencia a meticilina, la adquisición noso-

diversas, tanto de origen comunitario como relaciona-

comial de la infección, el uso previo de antibióticos y la

das con el sistema sanitario1. Es uno de los microorga-

edad mayor de 65 años. La mortalidad de los casos de bac-

nismos patógenos más versátiles que existen y presenta

teriemia por SARM y SAMS fue respectivamente del 28,57%

una patogenicidad variable que le permite causar desde

y del 36,11%, siendo estas diferencias estadísticamente no

infecciones banales hasta infecciones con compromiso

significativas. Todos los aislamientos fueron sensibles in

vital como bacteriemias, endocarditis o meningitis 2,3

vitro a vancomicina.
La introducción de la penicilina a principios de los años
Conclusiones: En nuestro sector sanitario, las estrategias

40 como tratamiento de las infecciones causadas por

más efectivas para disminuir la incidencia de bacteriemias

SA, consiguió disminuir las enfermedades producidas

por SARM serían el control y uso adecuado de antimicro-

por este microorganismo; sin embargo, un año después

bianos y la aplicación de programas de prevención de in-

de su utilización ya se aislaban cepas de SA resistentes a

fecciones nosocomiales. En los pacientes con bacteriemia

este antibiótico por producción de penicilinasas (β-lac-

por Staphylococcus aureus, la resistencia a meticilina no

tamasas)4. El año 1946 en Inglaterra, un 60% de los ais-

se asocia a más mortalidad.

lamientos de estafilococos eran resistentes a penicilina;
hoy en día se describen resistencias en el 80%-93% de

Palabras clave: Staphylococcus aureus; Meticilina; Bacteriemia

las cepas de SA, aisladas tanto a nivel comunitario como
hospitalario5. Consecuencia del incremento de resis-

Abstract

tencia a la penicilina, a finales de los años 50 comenzó a
usarse en Europa la meticilina, un derivado semisintéti-

Introduction: The objective of this work has been to identify the risk

co de la penicilina eficaz frente a infecciones por SA. El

factors that could favor the appearance of methicillin resistance in

primer aislamiento de Staphylococcus aureus resistente

isolates of Staphylococcus aureus (SA) and those that would influence

a la meticilina (SARM) fue descrito en Inglaterra el año

mortality due to bacteremia produced by this pathogen.

1961, dos años después de la introducción de la meticilina en el mercado6. Desde entonces la prevalencia de

Methods: An observational case-control study was carried out in 57

SARM ha ido creciendo en la mayoría de países y hemos

patients diagnosed with bacteremia by SA at the Barbastro’s Hospital.

asistido a un incremento notable y continuo pese a la

Pearson Chi square statistical test, Fisher test and multiple logistic

implementación de diferentes programas de control7. Si

regression were used for the analysis.

bien el término resistencia a meticilina incluye resistencia a derivados ß-lactámicos, las cepas SARM presentan

Results: Of the total Bacteriemias, 63.15% corresponded to methicillin-

a través de diversos mecanismos resistencia múltiple a

sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) and 36.84% to methicillin-

varios grupos de antibióticos, describiéndose cada vez

resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Nosocomial acquisition of

con mayor frecuencia brotes de SARM sensibles sólo a
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los glucopéptidos8. Aunque la vancomicina o la teico-

asociada a la bacteriemia por SARM es superior al 30%,

planina siguen siendo el tratamiento de elección frente

pudiendo llegar al 60% en alguno de los estudios publi-

a una cepa SARM, en los últimos años se ha descrito

cados14. La posibilidad de que las bacteriemias causa-

un fenómeno de disminución de sensibilidad a los glu-

das por cepas SARM otorguen un peor pronóstico y una

copéptidos; las primeras infecciones por SA con resis-

mayor mortalidad que las causadas por SAMS ha sido

tencia intermedia a glucopéptidos se documentaron en

motivo de diferentes revisiones y en la mayoría de ellas,

Japón9 y en Estados Unidos en los años 90, iniciándose

la mortalidad asociada a la bacteriemia por SARM suele

entonces debates acerca de su significación tanto epi-

ser superior a la asociada a SAMS.

demiológica como clínica10. Estas cepas se denominan
VISA o GISA (Vancomycin Intermediate Staphylococcus

Analizando algunos datos sobre resistencias antibióti-

Aureus o Glycopeptide Intermediate Staphylococcus Au-

cas del Hospital de Barbastro, se observó que la pre-

reus A) y se asocian a fracasos terapéuticos con glu-

valencia de SARM en los últimos años en nuestra área

copéptidos, lo que conduce a la necesidad detectar y

sanitaria era superior a la del resto de España publica-

controlar precozmente este tipo de aislamientos11.

da por el Sistema de Vigilancia Europeo. Por este motivo, se planteó realizar un estudio de las infecciones

En España los primeros casos de SARM se observaron en

estafilocócicas, centrándonos en las bacteriemias por

1981 y desde entonces el porcentaje de infecciones pro-

SARM ya que se asocian a una elevada morbimortalidad

ducidas por este microorganismo fue aumentado tanto

y además poseen pocas alternativas de tratamiento

en nuestro entorno como en la mayoría de países12.

antibiótico. También se consideró interesante analizar
los factores de riesgo habitualmente asociados con la

Las bacteriemias por SARM representan aproximada-

adquisición de resistencia a meticilina, lo que podría

mente el 20-21% de las infecciones causadas por este

ayudarnos a adoptar estrategias de prevención y así

microorganismo y el 10-50% de las bacteriemias por SA

disminuir la incidencia de estas infecciones en nuestro

atendidas en el ámbito hospitalario13. La mortalidad

Sector Sanitario.
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Por lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo ha sido
doble: por un lado, identificar los factores de riesgo que pueden
favorecer la aparición de resistencia a meticilina en aislamientos
de SA y en segundo lugar, analizar si la resistencia a meticilina
incrementa la mortalidad en pacientes con bacteriemia por SA.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio observacional, de tipo analítico de casos y
controles. Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de
bacteriemia por SA en el periodo de julio de 2010 a diciembre
de 2014 y se consideró como casos expuestos; los pacientes que
presentaron bacteriemias por SARM y como controles expuestos; los pacientes con bacteriemias por SAMS.
El Hospital de Barbastro dispone de 160 camas en el área de
hospitalización y 5 quirófanos en el área quirúrgica. Los servicios clínicos en que ingresaban los pacientes se clasificaron en
tres grupos: Servicios Médicos (Medicina Interna, Especialidades Médicas y Urgencias), Servicios Quirúrgicos (Cirugía y otras
Especialidades Quirúrgicas) y Servicios de “alto riesgo” (UCI,
Hematología y Oncología).
Se recogieron datos de las historias clínicas de los 57 pacientes diagnosticados de bacteriemia por SA en nuestro hospital.
Las variables estudiadas fueron: edad (con dos categorías: ≥65
años y <65 años), sexo, mortalidad (si el motivo de alta del
paciente en ese ingreso fue por fallecimiento), enfermedades
de base presentes en el momento del diagnóstico de bacteriemia (diabetes, neoplasia, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, insuficiencia renal), factores de riesgo en el momento
del diagnóstico de sepsis (portador de catéter central, cirugía,
antibioterapia previa, ingresos en el último año), presencia o
no de algún foco de infección en el momento del diagnóstico
de bacteriemia (piel y partes blandas, heridas quirúrgicas o
catéteres), antecedente de estancia previa en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y adquisición nosocomial o comunitaria
de la infección. La infección se definió como de adquisición
comunitaria si SA se aislaba en las primeras 48 horas de ingreso
del paciente y éste no había ingresado en el mes previo. Se
consideró que la bacteriemia era de adquisición nosocomial en
los casos en los que el hemocultivo positivo se obtuvo a partir
del tercer día de hospitalización en pacientes que al ingreso no
presentaban signos o síntomas de infección y también en los
casos en que el hemocultivo se obtuvo antes del segundo día de
hospitalización, pero el paciente tenía antecedentes de ingreso
hospitalario en el último mes.
Se definió la bacteriemia estafilocócica como la presencia de
SA en un hemocultivo o más. Cada episodio de bacteriemia
se evaluó siguiendo las recomendaciones habituales mediante la extracción de dos muestras de sangre; las muestras se
28
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inocularon en frascos de hemocultivos y se incubaron

teriemia por SA se muestran en la tabla 1.

durante 5 días en un sistema automatizado (BACTEC
9240 System Beckton Dickinson Microbiology System).

Las bacteriemias por SA fueron más frecuentes en
los Servicios Médicos (39 casos, 68,42%) que en los

El sistema MicroScan® de DadeBehring y el método

Servicios Quirúrgicos (10 casos, 17,54%) y que en el

de microdilución en placa aplicando puntos de corte

resto de Servicios estudiados (8 casos, 14,03%). En

del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI),

cuanto al patrón de resistencia antibiótica en nues-

permitieron la identificación bacteriana de SAy la

tro estudio, todas las cepas fueron sensibles in vitro

determinación de la sensibilidad in vitro. Las carac-

a vancomicina, con valores de CMI (concentración

terísticas clínicas y epidemiológicas de los pacientes

mínima inhibitoria) ≤2 mg/L en todos los aislamien-

se estudiaron mediante medida de tendencia central

tos. Tampoco se encontró alguna cepa resistente a

(porcentajes). Para el estudio de los factores de ries-

linezolid ni a teicoplanina. En la tabla 2 se muestra

go y pronósticos, se realizó análisis bivariante (Chi

el análisis bivariado de los factores de riesgo asocia-

cuadrado de Pearson y Test de Fisher) y multivarian-

dos a la resistencia a meticilina entre los pacientes

te (regresión logística). El análisis estadístico de los

con bacteriemia por SA evidenciándose que existen

datos se realizó con la herramienta informática SPSS

algunos factores significativamente asociados a esta

versión 15.0 para Windows.

resistencia: edad mayor de 65 años, antibioterapia
previa y adquisición nosocomial de la infección. Los

Resultados

resultados del análisis de regresión logística realizado a aquellas variables que resultaron potenciales

Se estudiaron de 57 casos, las bacteriemias produci-

factores de riesgo en el análisis bivariado se presen-

das por SA, de los cuales 36 (63,15%) fueron causadas

tan en la tabla 3. Para cada variable se muestra Odds

por SAMS y 21 (36,84%) por SARM. Las características

Ratio y sus intervalos de confianza al 95%. De este

clínicas y epidemiológicas de los pacientes con bac-

análisis pudo observarse que los factores de riesgo
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Tabla 1. Características clínicas y epidemiológicas de 57 pacientes con bacteriemia por S.A.

CARACTERÍSTICAS

n

%

que explicaron la resistencia a meticilina en los pacientes estudiados fueron los mismos que en el estudio bivariado: edad
mayor de 65 años, antibioterapia previa y adquisición nosocomial de la infección. Comparando porcentaje de bacteriemias
por SARM (43%) y SAMS (56,4%), las ocasionadas por cepas sensibles a meticilina fueron más frecuentes que las producidas
por SARM en todos los servicios de hospitalización, aunque no
se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En
cuanto a la mortalidad, fue del 28,57% en los pacientes con
bacteriemia por SARM y del 36,11% en los pacientes por SAMS.
Los factores de riesgo de mortalidad de los pacientes con
bacteriemia por SA que se incorporaron en el estudio bivariado fueron los mismos que en el estudio de asociación
con resistencia a meticilina, añadiéndose a este análisis la
presencia de SAR M. Ninguna de las variables investigadas resultó estadísticamente significativa en el estudio bivariante
(Tabla 4). El 71,43% de las cepas de SAR M fueron resistentes
a eritromicina, el 33,33% a clindamicina y el 95,24% a ci30
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profloxacino. No hubo ningún aislado resistente a

adecuados posibles18. En nuestro estudio, la mor-

vancomicina ni teicoplanina.

talidad de los pacientes por bacteriemia por SA MS
fue mayor que en aquellos con SAR M y la sensibili-

Discusión

dad/ resistencia a meticilina no se asoció de modo
estadísticamente significativo a la mortalidad. La

En la investigación, durante el período de análisis

relación estadísticamente significativa encontrada

se obser vó una mortalidad del 33,3% en las bacte-

en nuestro trabajo entre resistencia a meticilina y

riemias estafilocócicas, siendo la mortalidad aso-

factores de riesgo como edad mayor de 65 años,

ciada a la resistencia a la meticilina del 28,57%,

antibioterapia previa y adquisición nosocomial de

porcentaje semejante al de la mayoría de estudios

la infección, también se han descrito como facto-

publicados en la literatura14. El impacto de la re-

res predisponentes para la adquisición de estas ce-

sistencia a meticilina sobre su contribución a la

pas19. De acuerdo con nuestros datos y desde un

mortalidad ha sido tradicionalmente un tema con-

punto de vista epidemiológico en nuestra área sani-

trovertido15. Dado que las infecciones por microor-

taria, debería considerarse que puede haber resis-

ganismos multirresistentes ocurren con frecuencia

tencia a meticilina en las bacteriemias de pacientes

en pacientes con enfermedades graves, antece-

con alguno o varios de los factores anteriormente

dentes de hospitalizaciones prolongadas y uso pre-

descritos. SAR M, además de presentar resistencia

vio de antibióticos16,17, resulta difícil atribuir la

intrínseca a penicilinas y cefalosporinas, presenta

mortalidad a la propia virulencia del SAR M. Como

mayores niveles de resistencia que SA MS a otros an-

señalan diferentes autores, la resistencia a metici-

timicrobianos20, lo que limita en gran medida las

lina no condicionaría por sí misma el pronóstico de

alternativas terapéuticas. A esto hay que añadir la

estas infecciones, sino que influirían además otros

aparición de cepas con resistencia a glicopéptidos

factores como la situación de base del paciente o

en diversas regiones del mundo, incluida Europa.

la administración de tratamientos empíricos lo más

Los aislados GISA o VISA se asocian a fracasos tera-
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Tabla 2. Análisis bivariado de factores asociados a la resistencia a meticilina en pacientes con bacteriemia por SA.

PACIENTES
SARM

SAMS

N

%

N

OR

IC

%

Tabla 3. Resultados análisis multivariante de los factores de riesgo de bacteriemia por SARM.

VARIABLES INCLUIDAS
EN EL MODELO

I.C. 95,0% para EXP(B)
p

32

Exp(B)

Inferior

Superior
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Tabla 4. Análisis bivariado de factores asociados a mortalidad entre los pacientes con bacteriemia por SA.

VARIABLES

EXITUS
SI
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péuticos con vancomicina21. En nuestro estudio, to-

precozmente resistencias como las recientemente

das las cepas de SA fueron sensibles a vancomicina

descritas frente a los glucopéptidos23,24. La OMS

y teicoplanina. Afortunadamente todavía no hemos

recuerda que, aunque la resistencia es un proceso

detectado cepas VISA en nuestro medio, aunque sí

natural de adaptación por parte de los microorganis-

hemos constatado el mayor patrón de resistencia

mos cuando estos se exponen a los agentes antimi-

de SAR M frente a SA MS, como describen otros auto-

crobianos, se desarrolla mucho más rápidamente por

res2. Según el Estudio de Vigilancia de Resistencia

el mal uso y el uso excesivo de estos fármacos. En

a los Antimicrobianos (VIR A)22, la resistencia de

este sentido, la OMS indica que el uso de antibióticos

SAR M en 2010 a eritromicina se situó en un 55,6%,

en los seres humanos ha aumentado en un 36%13 en-

siendo el 71,43% en nuestra serie. En cuanto a la

tre 2000 y 2010, siendo los países desarrollados los

resistencia a clindamicina, el estudio VIR A la fija en

que tienen un mayor consumo por persona, aunque

un 15%, siendo nuestro porcentaje también superior

el consumo está creciendo rápidamente también en

(33,33%). El porcentaje de resistencia a ciprofloxa-

las economías emergentes. Por tanto, seleccionan-

cina en nuestro medio también supera al descri-

do de forma apropiada los antibióticos y evaluando

to por el estudio VIR A. Las bacteriemias por SAR M

adecuadamente los factores de riesgo que pueden

en nuestro Sector Sanitario representan el 36,84%

favorecer la aparición de resistencia a meticilina,

de las ocasionadas por SA atendidas en el ámbito

podremos disminuir la frecuencia de este problema

hospitalario, porcentaje semejante al registrado en

clínico. Nuestro estudio debe interpretarse teniendo

otras áreas de España.

en cuenta sus limitaciones: el Hospital de Barbastro
no es representativo de todos los hospitales de nues-

La identificación del agente causal responsable de

tro país y el número de casos estudiados es pequeño,

bacteriemias y el estudio de sensibilidad en el labo-

lo que puede haber impedido encontrar algunas di-

ratorio son esenciales para instaurar un tratamien-

ferencias relevantes entre los grupos estudiados. No

to antibiótico adecuado y también para detectar

obstante, pensamos que los estudios locales, aunque
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con bajo número de aislamientos, nos permiten co-

antimicrobial resistance of Staphylococcus spp. in Spain: Five

nocer el perfil epidemiológico de este tipo de infec-

nationwide prevalence studies, 1986 to 2002. Antimicrobial

ciones en cada zona sanitaria para así adaptar estra-

Agents and Chemotherapy. 2004;48(11):4240-5. Disponible

tegias de prevención y poder disminuir la incidencia

en: http://aac.asm.org/cgi/content/full/48/11/4240

de estas infecciones.
4. Castellano González Maribel J, Perozo-Mena Armindo J.

Consideramos que los hallazgos epidemiológicos

Mecanismos de resistencia a antibióticos β-lactámicos en

encontrados en nuestro estudio (la asociación de

Staphylococcus aureus. Kasmera [Internet]. 2010 [citado

bacteriemia por SARM a infección nosocomial, edad

2020 Enero 30]; 38( 1 ): 18-35. Disponible en: http://

avanzada y uso previo de antibióticos) hacen reco-

ve.s c ielo.org/s c ielo.php?s cr ipt=s c i _ ar ttex t&pid=S 0 075-

mendable que en los casos de sepsis grave se inclu-

52222010000100003&lng=es

yan en el tratamiento empírico y antibiótico con actividad frente a SARM, ya que el tratamiento inicial

5. Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública

adecuado, junto con la vigilancia epidemiológica,

e Higiene. EstudioEPINE: 1990-2014. [Internet] 2014 [Citado

son fundamentales para disminuir la morbimortali-

2020 Enero 30] Disponible en: http://hws.vhebron.net/

dad de estas infecciones.

epine/Descargas/EPINE%201990-2014%20web.pdf

La incidencia de bacteriemia por SARM en nuestra

6. Jevons MP. Celbenin-resistant staphylococci. Br Med J.

zona sanitaria no difiere de la registrada en otras

1961;1:124-5. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

áreas de España. Las estrategias para disminuir la

pmc/articles/PMC1952888/
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7.
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Resumen

Objective: To characterize the serum behavior of testosterone and
specific prostatic antigen in patients with prostatic carcinoma, from 2013

Introducción: El incremento de las enfermedades oncológi-

to 2015 in the province of Holguín.

cas cobra cada vez más vidas en el mundo y en Cuba, sin
distinción de raza y edad. En la actualidad esta enfermedad

Methods: A retrospective cross-sectional descriptive study was carried

ocupa un lugar cada vez más preponderante a nivel mundial

out. The universe consisted of 104 patients diagnosed with prostate

y constituyen la primera causa de muerte. El cáncer de prós-

cancer at the Cancer Center of Vladimir I. Lenin Hospital. Descriptive

tata constituye la segunda causa de muerte en el hombre a

indicators of the type of asolute, percentage, mean, standard deviation

nivel mundial y ocupa el quinto lugar dentro de los tumores

and coefficient of variation were used. The testosterone and specific

malignos, con un estimado de 30000 casos nuevos por años

prostatic antigen numbers were distributed in age groups and their serum

en el mundo.

values were associated.

Objetivo: Caracterizar el comportamiento sérico de la tes-

Results: Testosterone levels remained normal in 97.12% of cases, while

tosterona y el antígeno prostático específico en los pacientes

levels of prostate specific antigen increased significantly in 85.57%. The

portadores de carcinoma prostático, en los años 2013 a 2015

age group with the most patients presented in both cases was 61 to 71

en la provincia de Holguín.

years.

Métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva

Conclusions: This research confirmed that this neoplasia mainly affects

transversal. El universo estuvo constituido por 104 pacientes

the elderly and raises the specific prostatic antigen. The program

diagnosticados con cáncer de próstata, en el Centro Onco-

established for an early diagnosis of this disease is necessary to be

lógico del Hospital Vladimir Ilich Lenin. Se utilizaron indi-

applied, which raises the possibility of a timely and effective treatment

cadores descriptivos del tipo de las frecuencias absolutas,

that facilitates the chances of cure and control of this illness.

porcentaje, media, desviación estándar y coeficiente de variación. Se distribuyeron las cifras de testosterona y antígeno

Keywords: congenital malformations; prenatal diagnosis; multidisciplinary

prostático específico en grupos de edades y se asociaron a

team.

sus valores séricos.

Introducción
Resultados: Las cifras de testosterona se mantuvieron normales en el 97,12% de los casos, mientras que los niveles del

El sistema urogenital se divide en dos componentes morfo-

antígeno prostático específico se elevaron considerablemen-

fisiológicos diferentes: sistema excretor urinario y sistema

te en el 85,57%. El grupo de edades con mayor frecuencia

genital. La fisiología urogenital representa una integración

absoluta, en ambos casos, fue el de 61 a 71 años.

importante en el hombre ya que la porción inferior de la
uretra prostática y la uretra peneana sirven, en común, para

Conclusiones: El carcinoma prostático afecta principalmente

la función de excreción urinaria y del semen, así como el

al adulto mayor y eleva el antígeno prostático específico. Es

pene constituye el órgano copulador. Las estructuras ana-

necesario aplicar el programa establecido para un diagnósti-

tómicas de este sistema son vulnerables a la aparición de

co precoz de dicha enfermedad con lo que se eleva la posibi-

un grupo importante de enfermedades, dentro de ellas, son

lidad de un tratamiento oportuno y efectivo que facilite las

frecuentes las lesiones tumorales y es la próstata una de las

probabilidades de curación y control de la misma.

estructuras más afectadas 1-3.

Palabras Clave: testosterona, antígeno prostático específico, carcinoma,

En la actualidad las enfermedades oncológicas ocupan un

cáncer de próstata.

lugar cada vez más preponderante y, al igual que en algunos países desarrollados, en Cuba constituyen ya la primera

Abstract

causa de muerte. El cáncer de próstata es un tumor hormono
dependiente que constituye la segunda causa de muerte en

Introduction: The increase of oncological diseases is taking on more and

el hombre a nivel mundial y ocupa el quinto lugar de las

more lives in the world and in Cuba without distinction of race and age.

causas de muerte por tumores malignos, con un estimado de

At present this disease occupies an increasingly preponderant place in

30000 casos nuevos por años en el mundo 3-5.

the world and is already the leading cause of death. Prostate cancer is
the second leading cause of death in men worldwide and ranks fifth in

En los Estados Unidos de América, en el año 2000 son diag-

the cause of this condition, with an estimated 30.000 new cases per year

nosticados 12930 casos, lo que representa el 29% de todos

in the world.

los cánceres detectados en hombres. Esta neoplasia también
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Métodos

es una de las más frecuentes en los países occidentales, en
España e Italia, según datos del Instituto Nacional de Estadística, constituye la segunda causa de defunción por tumor en

Se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal

varones y en el año 2009 se registran 5412 muertes con una

en el período de enero de 2013 a diciembre de 2015. En el

tasa de mortalidad de 12,28 x 100000 hombres 6-8.

Centro Oncológico del Hospital Provincial Universitario Vladimir ILich Lenin, se diagnosticaron 291 pacientes con cáncer

En el 2014 se diagnostican aproximadamente 50000 casos

de próstata, pero se determinó como universo 104 de ellos

nuevos en todo el mundo, de estos, 25000 en los Estados

porque el resto de los enfermos recibían tratamiento en el

Unidos de América, con una incidencia en Europa Occidental

momento del estudio y no era viable la toma sérica de la

de 53,4 y de 7,9 en Asia x 100000 habitantes 9.

testosterona. Es necesario aclarar que los niveles en sangre
de esta hormona no forman parte del estudio de rutina que

La mortalidad por esta enfermedad tiene un incremento más

se les realiza a estos pacientes y que su toma se incorporó

lento que la incidencia, en Europa, el 59% de estos pacientes

como parte de esta investigación.

sobreviven cinco años después del diagnóstico, mientras que
en los Estados Unidos el 92% en igual período de tiempo. En

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se utiliza-

el año 2011 la enfermedad provoca 4000 muertes sólo en

ron las siguientes variables:

América del Norte y 6400 en el continente Europeo 10. En un
estudio realizado a hombres con edades entre 30 y 39 años,

Niveles séricos de testosterona: se tuvieron en cuenta los

que mueren por traumas, se demuestra la presencia de cán-

niveles séricos de testosterona obtenidos de las muestras

cer prostático microscópico en el 27%, mientras que el 20%

sanguíneas tomadas a los pacientes que participaron en el

de ellos presentaban una neoplasia intraepitelial 11.

estudio realizado.

A partir del año 2010 se propone a varones con edades

• Escala: normal (por debajo de 38 nmol/L)

entre los 50 y 69 años, en nueve ciudades del Reino Uni-

• Aumentada: por encima de 38 nmol/L

do, su participación en un estudio sobre el análisis del
antígeno prostático específico (PSA) para detectar y tratar

Los valores séricos referenciales, en el caso de la testosterona,

precozmente el cáncer. En el 2012 se le realiza un estudio

correspondieron con los valores empleados en el laboratorio de

a varones menores de 45 años en Sheffield, al norte de

Medicina Nuclear del hospital Lenin donde se realizó la inves-

Inglaterra, midiendo los niveles séricos de este marcador

tigación ya que estos pueden variar de un laboratorio a otro.

tumoral. Ambos estudios permiten predecir y detectar
tempranamente la presencia de la enfermedad donde la

Niveles séricos del antígeno prostático específico: se tuvie-

positividad de esta prueba coincide con el diagnóstico on-

ron en cuenta los niveles séricos del PSA obtenidos de las

cológico en el 46% en los participantes de mayor edad y en

muestras sanguíneas tomadas a los pacientes que participa-

el 32% en los más jóvenes 12.

ron en el estudio.

Desde principios de 1940, se supone que los niveles altos de

Escala: significativo (superior a 20 ng/mL) y poco significati-

testosterona producen un aumento del crecimiento de esta

vo: de 10 a 20 ng/mL.

neoplasia. Por otro lado, se observa que niveles bajos de testosterona se correlacionan con un alto riesgo de progresión

Edad: según edad en años cumplidos (se emplearon inter-

bioquímica en el carcinoma prostático localizado 13.

valos de clase de una década, comprendidos desde los 50
hasta los 93 años, a partir de la menor y mayor edad de los

La incidencia de esta neoplasia entre los años 2009 y 2013 en

pacientes estudiados):

Cuba es de 9.200 hombres mayores de 65 años, lo que representa el 15% de todos los casos nuevos de cáncer diagnostica-

•

50 a 60 años

dos, de estos 1.240 son neoplasias pobremente diferenciadas

•

61 a 71 años

con niveles hormonales poco significativos 14.

•

72 a 82 años

•

83 a 93 años

Lo anteriormente planteado motivó la realización de este
estudio con el siguiente objetivo: caracterizar el comporta-

Para la recolección de datos primarios se revisaron las histo-

miento sérico de la testosterona y el PSA en los pacientes

rias clínicas individuales confeccionadas por el equipo mul-

portadores de carcinoma prostático, en los años 2013 a 2015

tidisciplinario de Urología Oncológica al ser diagnosticado el

en la provincia de Holguín.

carcinoma prostático en los pacientes atendidos en el Centro
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Oncológico Provincial del Hospital Vladimir Ilich Lenin.

estudio, apoyándonos en el personal médico especializado
de la consulta de Urología Oncológica del Hospital Provincial

Se aplicó análisis-síntesis para evidenciar la actualidad del

Universitario Vladimir Ilich Lenin. Se utilizaron indicadores

problema que se investiga, analizar y sintetizar los datos e

descriptivos del tipo de las frecuencias absolutas, porcen-

informaciones relacionados con el campo de investigación.

taje, media, desviación estándar y coeficiente de variación.

El método histórico-lógico se utilizó para el análisis de la literatura y documentación especializada con el objetivo de

Media (X)

examinar los antecedentes históricos que han caracterizado

X=∑n /n

el objeto de estudio. La inducción-deducción se empleó en

X=X1+X2+... Xn/n

el estudio de la bibliografía consultada con el fin de sintetizar

Desviación Estándar(S)

los fundamentos acerca del objeto y campo de acción de lo

S=√s2

general a lo particular, y viceversa.

Coeficiente de variación (cv)
CV = (S/X).100

El análisis documental se utilizó en el estudio de documentos normativos del Ministerio de Salud Pública, búsquedas

Con los datos obtenidos y la información documental revisa-

bibliográficas en Internet, página Web, textos básicos, revis-

da, los datos primarios recopilados y la utilización de méto-

tas y artículos científicos publicados recientemente; acorde

dos adecuados de procesamiento estadístico, se arribó a las

al estudio donde se recopiló la información necesaria para la

conclusiones de esta investigación en correspondencia con

realización de la investigación.

los objetivos propuestos.

Se utilizó una guía de observación documental para las his-

Resultados

torias clínicas, constituida por 3 acápites donde se recoge la
edad y los valores séricos de la testosterona y del PSA.

El 97,12% de los pacientes presentaron niveles séricos de testosterona dentro de sus niveles normales, por debajo de 38

La entrevista a informante clave se utilizó para obtener infor-

nmol/L, con una media de 21,6 y una desviación estándar

mación acerca del estado actual del problema y el objeto de

de 14,2 a 29. De estos casos el 44,23% se encontraban en el

S
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grupo entre 61 y 71 años, mientras que el 5,77% se incluyeron

ellos con valores entre 10 y 20 ng/mL, con un coeficiente de

entre los 83 y 93 años. Sólo el 2,88% tuvo aumentada la tes-

variación de 2,9 para los niveles séricos de testosterona y de

tosterona. El grupo de edad con mayor número de pacientes,

2,3 para los del PSA (tabla III).

tanto con testosterona sérica normal, como aumentada, fue
en el de 61 a 71 años, con una media de 68,5 y una desviación

Discusión

estándar de 60,3 a 76,7 (tabla I).
A pesar de ser el cáncer de próstata un tumor hormono deEn la distribución de los niveles séricos del PSA se observó

pendiente el mayor número de los enfermos tiene su princi-

que el 85,57%, presentan niveles significativamente elevados

pal hormona androgénica dentro de sus límites normales, por

de este marcador, por encima de 20 ng/mL, con una media

lo tanto, no parece existir relación entre esta enfermedad y

de 45,5 y una desviación estándar de 25,4 a 65,6. El 38,46%

los niveles altos de testosterona. Más del 70% de los diagnós-

de estos casos se encontraban reflejados entre los 61 y 71

ticos se realizan en hombres que tienen más de 60 años, dato

años y sólo el 4,81% estaban entre los 83 y 93 años. El 14,43%

que coincide con los resultados de la investigación.

tenía niveles sanguíneos del PSA entre los 10 y 20 ng/mL, los
que se consideraron poco significativos, de ellos, 8 pacientes

Desde principios de 1940, cuando Huggins muestra que las

estaban entre los 61 y 71 años con el 7,69%; en el grupo de

disminuciones de testosterona sérica causan regresión del

edades entre los 83 y 93 años existió sólo un enfermo, para

carcinoma de próstata, se considera que los niveles más ele-

el 0,96%. El mayor número de pacientes se encontró entre

vados de esta hormona producen un aumento del crecimien-

los 61 y 71 años con valores poco significativo y significativo

to celular neoplásico prostático, lo que lleva a convertir un

del PSA (tabla II).

cáncer oculto en uno clínico18. Moncada J. opina que si los
niveles elevados de testosterona en sangre fueran el princi-

La relación de los valores en sangre de la testosterona y del

pal factor predisponente para desarrollar un cáncer de prós-

PSA reflejó que 101 pacientes presentaban los niveles de tes-

tata se evidenciaría una mayor incidencia de esta neoplasia

tosterona sérica por debajo de 38 nmol/L y 3 la tenían au-

en hombres jóvenes y en aquellos pacientes que reciben

mentada. De los enfermos estudiados, 89 presentaron cifras

terapia hormonal androgénica sustitutiva, en sus estudios

sanguíneas de PSA elevadas de manera significativa y 15 de

demuestra que la tasa de cáncer prostático en hombres con
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Tabla I. Relación de los valores séricos de testosterona y la edad

Tabla II. Relación de los valores séricos del antígeno prostático específico y la edad

tratamiento hormonal es sólo del 1% 14.

La American Urological Association recomienda que todos los
varones de 50 años o más se realicen anualmente un examen

Roddam en un estudio que realiza a pacientes con cáncer

de próstata, que comprenda la determinación del PSA com-

prostático en el 2013, encuentra que los niveles de testos-

plementado con el tacto rectal 13. En un estudio realizado

terona en sangre en la mayoría de ellos están dentro de sus

en Chihuahua, México, a hombres aparentemente sanos, se

valores normales, estudia 222 pacientes y demuestra que los

confirma la relación del cáncer de próstata con los niveles

que sobreviven por más de un año después de la detección

elevados del antígeno prostático. De los 189 pacientes estu-

de la enfermedad tienen bajos niveles de esta hormona 13.

diados el 86,5% presenta altos niveles del mismo y a todos
se les confirma la enfermedad oncológica, mientras que el

Con los resultados (tabla II) se corrobora que en las afec-

13,5% tiene cifras dentro de los rangos normales.

ciones prostáticas malignas los niveles del PSA en sangre se
elevan de manera significativa por lo que se mantiene como

Cepeda Piorno realiza un estudio en Asturias, España, a un

el marcador tumoral de elección en este tipo de neoplasia.

grupo de pacientes portadores de un carcinoma prostático,
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Tabla III. Relación de los valores séricos de Testosterona y antígeno prostático específico

en el que constata que la mayor incidencia de casos con ele-

pectivamente. De igual forma los resultados concuerdan con

vado nivel del PSA se encuentra entre los 61 y 80 años. Entre

los encontrados por Ormachea Salcedo y colaboradores en

los 51 y 60 años se hallan 13 pacientes con este marcador

Bolivia, donde en un estudio a 84 pacientes con cáncer de

tumoral elevado y en mayores de 80 años sólo 11 tienen el

próstata, el 74,5% presenta niveles en sangre del PSA por

antígeno prostático aumentado, para el 13,7% y 11,6%, res-

encima de 20 ng/mL, por lo que plantean que aproximada-
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mente el 66,9% de los hombres con un PSA elevado revela la

mortalidad por cáncer de próstata en el Municipio Ra-

presencia de un cáncer prostático.

fael Freyre de la Provincia Holguín, identifica que en
el primer semestre del año 2014 obtienen una tasa de

En un estudio realizado en la provincia Holguín por

mortalidad por cáncer de próstata de 66,8 x 100.000

Sagué Larrea en el período 2001 a 2013 encuentra

hombres, entre los años 2012 y 2013 son realizados

que en la provincia se muestran tasas de mortalidad

1569 exámenes de PSA 53,15% de la reserva total de

por cáncer de próstata (42,8) por debajo de la del

reactivos de PSA asignados al municipio, lo que evi-

país 50,1 por cada 100 mil habitantes, mientras que

dencia que aún no se utiliza este medio diagnóstico

el grupo de 60 a 64 años es el que mayor años de vida

de una forma masiva en la detección precoz de la

potencialmente perdidos reporta con 150, seguido del

enfermedad 19, concordando con nuestra opinión de

de 65 a 69 con 90 años de vida dejados de vivir 14.

que es necesario, desde la Atención Primaria de Salud la indicación del estudio según se establece en el

González Rodríguez y Cardentey García en su estudio

Programa Nacional, lo cual llevaría a resultados favo-

sobre la realización del PSA en la Atención Primaria

rables, al tener diagnóstico precoz con tratamiento y

de salud, demuestran la importancia de este estudio

seguimiento oportuno y con ello reducir la mortalidad

para lograr un diagnóstico precoz, tratamiento opor-

por este tipo de tumores.

tuno y el seguimiento adecuado, para lograr una reducción de la mortalidad y mejor calidad de vida de

Valiente Morejón en su investigación también coin-

los pacientes 15.

cide en que el uso del PSA como predictor del diagnóstico de adenocarcinoma prostático es una prueba

José Ortiz y Emilio Almoguer obtienen en 371 casos

útil, que debe ser utilizada como examen de rutina en

con PSA total entre 4 y 10 ng/mL -104 casos de carci-

todo hombre mayor de 50 años con sospecha de este

noma de próstata y 267 casos de hiperplasia benigna

padecimiento 20.

de próstata, con una media para el PSA total de 6,8
y 6,6 y DE de 1,69 y 1,76, respectivamente 16, lo cual

La presente investigación demostró que los niveles

se asemeja a nuestros resultados.

séricos de testosterona se comportaron normales
ante cifras sanguíneas del PSA superiores a 20 ng/

Fernández Marichal y colaboradores en su estudio en

mL en los enfermos con cáncer de próstata, por tan-

el Hospital Oncológico Provincial de Camagüey en-

to la principal hormona androgénica masculina no es

cuentran que la mayor frecuencia de pacientes con

un indicador de valor diagnóstico en esta enfermedad

cáncer de próstata se localiza entre los 65-84 años de

oncológica. Se coincide con lo expuesto por otros au-

edad y el rango de PSA que mayor frecuencia de casos

tores, al quedar evidenciado en este estudio, que no

positivos tienen es de 10-25 ng/mL 17. Similar a los

parece existir asociación entre la testosterona y el

datos obtenidos en la presente investigación.

PSA en esta enfermedad oncológica.

Barrios López plantea que el paulatino envejecimien-

Como principal limitación del estudio fue la no dis-

to de la población inevitablemente supondrán un in-

ponibilidad de reactivos para hacer mayor número de

cremento de sus tasas de prevalencia y, por ende,

determinaciones de testosterona en sangre y abarcar

de los costes sanitarios relacionados con los mismos

un mayor período de tiempo y con ello mayor número

derivados de su morbilidad y repercusión, tanto labo-

de pacientes.

ral como socio-sanitaria, por lo que se hace necesario
una mayor utilización del examen de PSA, que per-

Conclusiones

mitan a la población de riesgo y al personal médico
su realización anual desde los consultorios médicos

A pesar de ser el cáncer de próstata una neoplasia hor-

de familia, lo que propiciará el éxito en el programa

mono dependiente los niveles séricos de la testosterona

de cáncer de próstata, siendo la atención primaria

se presentaron normales en casi la totalidad de los ca-

de salud el “eslabón” fundamental en esta labor 18,

sos, independientemente de la edad.

opinión con la que concordamos los autores de esta
investigación, pues corrobora lo planteado.

Los niveles sanguíneos del PSA en los pacientes con
cáncer de próstata se elevaron significativamente en la

López Ríos en su investigación Relación entre el mar-

mayoría de los casos estudiados, ratificándolo como el

cador tumoral antígeno prostático específico y la

marcador tumoral de excelencia para su diagnóstico.
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No parece existir en el cáncer de próstata asociación

effective method of achieving hemostasis in suprapubic prostate cancer. Urol Int.

entre los niveles séricos de la testosterona y del antí-

2005[citado 2 may 2013]; 74(2): 180-182. Disponible en: https://www.karger.com/

geno prostático.

Article/Abstract/83291
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Resumen

at Likert scale and dichotomous scale, the analysis of which was
carried out comparing the technical audit procedures carried out

Objetivo: Describir y explicar cómo la auditoría con cri-

in the hospitals of Minsa and Essalud , by analyzing cases, surveys

terios de mejora continua puede mejorar la gestión de

and interviews in these health entities.

procesos en las entidades del Estado que prestan servicios asistenciales, teniendo como base las recomendacio-

Result: The results revealed that the provision of care services in

nes que fluyen de los informes de los órganos de control

someway depends on the implementation of recommendations from

institucional, que conforman el Sistema Nacional de Con-

the audit services made, without which the services of assistance

trol, con el propósito de lograr criterios básicos de efi-

services remain poor.

ciencia, eficacia, economía y legalidad en las prestaciones
de salud que realiza el sector público, representados por

Conclusions: Sand concludes that the Internal Control and Audit

el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social del Perú

Systems do not contribute to the improvement of hospital care

(EsSalud).

systems, increasing the risk that these deficiencies adversely
affect the user public.

Método: El enfoque del estudio es cuantitativo; el tipo de
investigación, descriptivo, correlacional y exploratorio,

Keywords: Audit; Minsa; EsSalud; public bodies

con diseño transaccional no experimental. Se aplicaron

Introducción

cuestionarios en escala de Likert y en escala dicotómica,
cuyo análisis se realizó comparando los procedimientos
técnicos de auditoría efectuados en los hospitales de Min-

La investigación busca definir el rol de la auditoría en

sa y Essalud, mediante el análisis de casos, encuestas y

los organismos públicos de salud en el país, que coad-

entrevistas en dichas entidades de salud.

yuve a mejorar los niveles de gestión de las entidades
que brindan atención en salud pública en el Perú como

Resultados: Las prestaciones de los servicios asistenciales

son el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de

dependen, de alguna manera, de la implementación de

Salud del Perú (EsSalud), en las cuales las auditorías

recomendaciones provenientes de los servicios de audi-

han emitido informes y en consecuencia recomendacio-

toría efectuados, sin la cual los servicios de prestaciones

nes, únicamente con fines punitivos de identificación de

asistenciales continúan siendo deficientes.

responsabilidades administrativas y presupuestales, dejando de lado aspectos vinculados a la adecuada presta-

Conclusiones: Los Sistemas de Control Interno y Auditoría

ción de los servicios básicos de salud que en los últimos

no coadyuvan a la mejora de los sistemas de atención hos-

años se ha constituido en una demanda permanente por

pitalaria, incrementándose el riesgo que estas deficien-

parte de la población usuaria.

cias afecten adversamente al público usuario.
Para el desarrollo de la investigación se han revisado
Palabras clave: Auditoría; Minsa; EsSalud; Organismos Públicos.

algunos estudios como el de Barbarán (2015) quien señala que:

Abstract
“La calidad de los informes de auditoría permiten mejoObjective: The research aimed to describe and explain how

rar la toma de decisiones; y, que la Auditoría guberna-

audit with criteria for continuous improvement could to improve

mental incide positivamente en el desarrollo de la ges-

the management of processes in state entities that provide care

tión de las entidades públicas en el Perú” (p. 158). Lo

services, based on the recommendations that flow from the reports

señalado muestra la necesidad de adoptar nuevas estra-

of the institutional control bodies, forming the National Control

tegias de auditoría por parte de los Órganos de Control

System, with the aim of achieving basic criteria of efficiency,

de las entidades que prestan atención de salud pública,

efficiency, economy and legality in the health benefits made by

con el fin de recomendar mejoras que coadyuven a la

the public sector , represented by the Ministry of Health -Minsa

mejor atención de los servicios básicos de salud.

and EsSalud.

Asimismo, Córdoba (2016) precisa que la “auditoría guMethod: The approach of the study is quantitative, the type of

bernamental fortalece la gestión de riesgos, maximiza

descriptive, correlational and exploratory research, with non-

el uso de los recursos de auditoría, agregando valor y

experimental transactional design. Questionnaires were applied

fomentando la calidad y las mejores prácticas” (p. 65),
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que en el caso de los servicios de salud pública se torna

Ministerio de Salud, no se aprecia que los funcionarios

fundamental por la importante contribución que el rol

responsables de aplicar los correctivos necesarios ha-

de la Auditoría gubernamental asume como valor agre-

yan dispuesto lo necesario para implementar tales re-

gado de su ejecución al señalar que se debe fomentar la

comendaciones. Es decir, existe un vacío entre el nivel

calidad y mejores prácticas de atención de los servicios

de recomendaciones emitidas y su implementación.

asistenciales, como producto de sus recomendaciones.

Según Betancourt (2006) “en la gestión por resultados
los directivos tienen el compromiso de conducir hacia

Igualmente, Tirado (2017) puntualiza que “el control

el logro de la eficiencia, efectividad, eficacia, calidad

gubernamental actúa como un facilitador al lograr la

y satisfacción de la población, para la consecución de

eficacia en la implementación de proyectos de inversión

los objetivos de política y mejora continua de sus pro-

en aras de generar resultados que impacten positiva-

cesos” (p. 7).

mente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país” (p. 1), que en el presente contexto define

Además de ello, la falta de decisión para implementar

la necesidad de que los resultados de una auditoría no

el Sistema de Control Interno Institucional dispuesto por

solo analicen los procesos efectuados y/o el producto

la Ley N°28.716, así como por las Resoluciones de la

logrado, como auditoría “posterior” con características

Contraloría General de la República N° 320-CG-06 y N°

“detectivas”, sino el impacto de ambas variables en el

458-CG-08 que disponen la implantación de un modelo

servicio público que se espera lograr y para los cuales

de Control Interno a partir del modelo COSO (Committee

se han ejecutado, es decir, una auditoría “preventiva”,

of Sponsoring Organizations of the Treadway) (Mantilla,

de característica “proactiva”

2003), en el cual la planificación y gestión institucional deben concatenar adecuadamente los principios de

Por ello, la investigación toma como premisa la posi-

riesgo y actividades de control, de forma tal que ase-

ción del control gubernamental en el círculo de mejora

guren el cumplimiento de los objetivos institucionales.

continua en la organización PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) para la prestación de servicios públicos

En este extremo del diagnóstico efectuado, se toma

de salud, en las etapas de verificar y actuar, buscando

como orientación, las hipótesis siguientes:

demostrar que, en los sectores sociales, preferentemente en el sector salud, todas las auditorías deben

1. El Ministerio de Salud y Essalud, se encuentran

tener como finalidad, además de la verificación del uso

debidamente organizados en un ambiente de control

legal de los recursos públicos, la mejora de la calidad

adecuado.

de atención de los pacientes a través del servicio asistencial. Al respecto Zegarra (2010) como corolario de su

2. En estas instituciones, las auditorías que se practican

trabajo de investigación concluye que la implementa-

tienen un sesgo preferencial hacia un control reacti-

ción de recomendaciones de la Auditoría gubernamen-

vo-posterior con alcances retrospectivos, en detrimento

tal influye en los objetivos institucionales de las entida-

de un rol proactivo con alcances prospectivos.

des públicas (p.93)
3. La no aplicación de procedimientos de auditoría que
Un análisis previo de los informes de auditoría demues-

evalúen la calidad de los servicios asistenciales dismi-

tra preliminarmente que existen deficiencias e inefi-

nuye la oportunidad del control y auditoría guberna-

ciencias de los distintos sistemas institucionales de

mental en relación con su efectividad en la cautela y

EsSalud y que, pese a las recomendaciones dadas por

buen uso de los recursos públicos.

el Órgano de Control Institucional (OCI), no se han observado mejoras significativas en la calidad de atención

Materiales y Métodos

asistencial y la insatisfacción interna y externa se mantiene e incrementa.

La investigación es descriptiva, correlacional y de diseño no experimental. Este tipo de investigación se reali-

Igualmente sucede en el Ministerio de Salud en el que,

zó en base al estudio, análisis y descripción de las situa-

de acuerdo con las estadísticas de acciones de control

ciones relativas a las auditorías y sus niveles de calidad,

efectuadas, la calidad de atención a los pacientes del

es decir, se describe el problema de estudio sin que se

sector no ha sido la más adecuada. A pesar de las reco-

realice ninguna modificación. Es un trabajo longitudinal

mendaciones para mejorar la gestión institucional del

porque se han analizado las variables interrelacionadas
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en un periodo de tiempo, (Hernández, 2014), de 2016 al

des o disimilitudes entre las variables (Restrepo y Gon-

2017. Finalmente constó de dos campos, una documen-

záles, 2007).

tal y una de campo.
Los procedimientos empleados en la investigación fueEn la investigación, se considera como dimensión espa-

ron los siguientes:

cial el análisis de los Órganos de Control Institucional
tanto del Minsa como de EsSalud en base a criterios

1. Se recolectó información de los Órganos de Control

de materialidad poblacional (porcentaje de población

Institucional (OCI) del Minsa y de EsSALUD así como de

adscrita a sus servicios); así como al volumen presu-

los representantes de funcionarios de ambas institucio-

puestal que se les asigna, considerando como Dimensión

nes. Igualmente se recopiló información de los repre-

Temporal para la investigación los años 2016 y 2017. Una

sentantes asistenciales de los principales hospitales de

muestra con criterio discrecional e intencional donde

ambas instituciones.

se seleccionó los elementos que a juicio de la investigación son representativos, relevantes por conocimiento

2. Se analizó información y se clasificó respecto a los

previo de la investigación, determinando los elementos

objetivos y fines de las auditorías y las implicancias y

que se consideraron como representativos del fenóme-

resultados de cada uno de ellos para mejorar los servi-

no que se estudia (Sabino, 1992; Tamayo. 1999).

cios médicos asistenciales en cada dependencia.

En este sentido para el levantamiento de información,

3. Se trabajó analíticamente mediante las tabulacio-

se tomó en consideración las sedes administrativas y

nes de las respuestas a nivel de cada pregunta a fin

asistenciales a nivel central y a nivel descentralizado en

de efectuar su contrastación y se procesó mediante el

los principales hospitales del Minsa y EsSalud. La mues-

estadístico SPSS a fin de establecer la correlación de las

tra tomada fue de 150 personas, entre trabajadores de

variables y determinar si son independientes o depen-

los sistemas de control y gestión, así como asistenciales.

dientes entre sí.

En la investigación se usó el análisis documental y la

Resultados

encuesta como la principal herramienta de recolección
de datos, aplicando técnicas de observación, entrevis-

Para la primera hipótesis: “El Ministerio de Salud y Es-

tas y análisis documental. La encuesta posibilitó ob-

Salud, se encuentran debidamente organizados en un

tener información de manera efectiva y eficiente las

ambiente de control adecuado”, de un total de 150 en-

cuales fueron analizadas convenientemente. De esta

cuestados, debidamente contrastados con la documen-

manera los instrumentos fueron los medios materiales

tación que sustenta las respuestas se obtuvo los siguien-

que se emplean para recoger y almacenar información

tes resultados (Ver Tabla 1).

Arias (2012).
De la Tabla 1, se desprende que no hay un ambiente
En cuanto al análisis e interpretación de la informa-

de control interno operativo administrativo hasta en un

ción, se empleó el análisis documental llegando a revi-

58%, considerándose los componentes del Sistema de

sar la documentación minuciosa que se relaciona con

Control Interno Público aprobado por Ley N° 28716, con

el problema; la tabulación de encuestas, información

una ausencia de adecuada organización, niveles de pla-

obtenida del personal de auditoría y de los principales

nificación, estrategias organizativas, manejo de recur-

funcionarios de ambas instituciones públicas asisten-

sos humanos y vigencia de documentos normativos. Los

ciales (Peña y Pirela, 2007). Finalmente, en el procedi-

resultados, además, demostraron un 63% de ausencia de

miento estadístico se empleó, principalmente, el sof-

implementación de ambiente de control en las entida-

tware SPSS, que posibilitó determinar los porcentajes y

des del Minsa y EsSalud.

frecuencias de salida de cada una de las categorías en
las respuestas obtenidas mediante encuestas.

Igualmente, no se percibe una política de evaluación de
riesgos que prime la identificación de eventos negati-

Para llevar a cabo este análisis estadístico se utilizó como

vos, estimación de probabilidades e impacto de riesgos,

instrumento el análisis de correlación entre las variables.

así como políticas de respuesta al riesgo, que minimi-

Principalmente el coeficiente de Correlación de Pear-

cen estas contingencias, pues el análisis efectuado nos

son, técnica bivariada que permite establecer similitu-

arroja un 59% de ausencia de evaluación de riesgo. En
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Tabla 1. Ambiente de Control y Prestación de Servicios Médicos.

Ausencia de control en las prestaciones médicas

Ausencia de Ambiente de Control operativo administrativo 						
Implementación de ambiente de control 				

63%

Evaluación de riesgos 						

59%

Actividades de información y comunicación 				

62%

Actividades de control gerencial 					

37%

Monitoreo de control interno 					

69%

Ausencia de Control en Prestaciones Médicas 							

58%

79%

Fuente: Elaboración propia (2017)

Tabla 2. Auditoría gubernamental en temas asistenciales.

Nivel de intervención de Auditoría gubernamental

Función sustantiva
ALTO

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

Existe una intervención eficaz por parte del OCI

Las jefaturas/gerencias prestan la atención apropiada a la
implementación de recomendaciones

El OCI recibe suficiente información que le permita cumplir
con sus responsabilidades

El OCI dispone de información documentaria fiable para
realizar las auditorías

Fuente: Elaboración propia (2017)
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Tabla 3. El órgano de control y los servicios asistenciales.

Atención del OCI en temas asistenciales

Función sustantiva
Totalmente de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Auditoría detectiva prima sobre la auditoría
proactiva
Debe existir mayor valor agregado de auditoría
en temas asistenciales
La Auditoría gubernamental como herramienta
de mejora continua
Control preventivo y logro de resultados
Fuente: Elaboración propia (2017)

cuanto a la práctica de actividades de información y

namental para cumplir con sus responsabilidades, la

comunicación (62%) y actividades de control gerencial

misma que se ve reflejada por la no disponibilidad

(37%), es notoria la falta de políticas de control preven-

de información documentada fiable para realizar sus

tivas, detectivas y correctivas en estas entidades que

funciones.

minimiza la práctica de controles internos señalada.
Esta situación es corroborada por información en los
Finalmente se aprecia que la ausencia de la supervi-

propios órganos de control institucional que tienen

sión y monitoreo es alta, llegando al 69%; que corre-

limitaciones en el alcance de sus auditorías, ya que el

lacionada con la ausencia de control en las prestacio-

sistema actual no les permite abordar temas asisten-

nes médicas de hasta un 79%, indica la dependencia

ciales, sino únicamente auditorías detectivas de ca-

que hay entre la ausencia de control operativo y ad-

rácter posterior en temas administrativo- operativos.

ministrativo en estas entidades y la prestación de los
servicios asistenciales.

Del mismo modo, para el análisis de la segunda hipótesis se ha evidenciado, según la Tabla 3, que la au-

En cuanto a la segunda hipótesis: “En el Ministerio

ditoría detectiva (posterior) prima sobre la auditoría

de Salud y ESSALUD, las auditorías que se practi-

proactiva (preventiva), convirtiéndose en una seria

can tienen un sesgo preferencial hacia un control

limitación para el valor agregado que se puede des-

reactivo-posterior con alcances retrospectivos, en

prender de la Auditoría gubernamental como mejora

detrimento de un rol proactivo con alcances pros-

continua de los servicios asistenciales.

pectivos”, se percibe que la inter vención de la
Auditoría gubernamental por parte de los órganos

Asimismo, de la información recabada se aprecia

de control institucional y/o de auditoría no pres-

el alto porcentaje (73%) respecto a la necesidad de

tan una inter vención eficaz en pro de los ser vicios

que el valor agregado de las auditorías sea sustan-

asistenciales, a pesar de que las jefaturas y/o ge-

tivo a los temas asistenciales, por lo que los funcio-

rencias tratan de prestar la debida atención a la

narios perciben la necesidad del control posterior,

implementación de sus recomendaciones (según la

pero con fines y objetivos de mejora en la gestión.

Tabla 2 hasta en un 80%).

Además, se aprecia un alto porcentaje (98%) de reconocimiento al control gubernamental como pro-

En la Tabla 2 también se aprecia los bajos índices de

motor de mejora continua o reformas constructivas

respuesta que tiene la función de Auditoría guber-

en materia asistencial.
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Por último, se estima que la función auditora debe te-

la causa que genera el hallazgo considerando el ser-

ner un rol preventivo hacia el logro de resultados, lo

vicio final al usuario, las respuestas afirmativas para

que, en la contrastación de las auditorías efectuadas

esta pregunta tuvieron un 74%. Finalmente, se conclu-

en los años materia de análisis, no ha sido la práctica

ye que el control preventivo debe tener característi-

usual en las emisiones de los informes de control (Ver

cas de prevención antes que detección, enfocándose a

Tabla 4).

mejorar la calidad del servicio, como fin último de las
entidades que brindan servicios de salud, alcanzando

Para el análisis de la tercera hipótesis: “La no apli-

un 85% de aceptación.

cación de procedimientos de auditoría que evalúen
la calidad de los servicios asistenciales disminuye la

En la tabla 5 se muestra que el valor de correlación de

oportunidad del control y auditoría gubernamental en

Pearson significativo (p.sig= bilateral) para las hipóte-

relación con su efectividad en la cautela y buen uso de

sis planteadas a un nivel de significancia de α =0,05

los recursos públicos”, los resultados revelan que, en

son menores y que los resultados del coeficiente de

el MINSA y EsSalud, los Órganos de Control Institucio-

correlación entre las variables planteadas son bastan-

nal (OCI) no evalúan el riesgo integral (79%). Asimis-

te buenas r= al menos 0,667 por lo que, en todos los

mo, de acuerdo con un 84% de los encuestados, debe

casos, se rechaza la hipótesis nula y se aceptan las

profundizarse las investigaciones en los hallazgos con

hipótesis alternas.

el impacto relativo a la calidad asistencial que brinda
la entidad. Además, se observa un 81% de aprobación

Sin embargo, a pesar del alto grado de correlación que

para considerar en el efecto de auditoría el impacto en

se muestra, los resultados respecto a la organización

el servicio que se brinda al usuario.

y gestión en instituciones que brindan servicios de
salud pública y las causas que limitan un sistema de

Igualmente, se aprecia que el 88% de los encuestados

control interno favorable en las prestaciones médicas,

prefieren un esquema de programación de auditoría

muestran resultados preocupantes (79%) que generan

que relacione la ejecución presupuestal, es decir, el

ausencia de control interno en las prestaciones médi-

gasto con el nivel de servicio que se brinda a la enti-

cas. Situación que se genera por una ausencia visible

dad, respuesta concordante con que debe relacionarse

de ambiente de control operativo administrativo en un

Tabla 4. Impacto de la Auditoría en temas asistenciales.

Auditoría como mejora continua de temas asistenciales

Vigencia
AFIRMATIVO

NEGATIVO

Se efectúa una evaluación de riesgo integral en la planificación
de auditorías asistenciales
En las auditorías deben profundizarse los impactos asistenciales
Debe considerarse en el efecto de auditoría el impacto del
servicio asistencial que se brinda
La auditoría debe profundizar evaluar los insumos asistenciales
utilizados
La auditoría debe profundizar la causa que genera el hallazgo,
considerando el servicio final que se brinde al usuario
Es mejor hacer un Control Preventivo conjunto de Control de
recursos enfocado a mejorar el servicio de la entidad
Fuente: Elaboración propia (2017)
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58% según el relevamiento de datos obtenido En cuanto

es positiva 0,878 con un p (p.sig= bilateral) de 0,001

a la ausencia de un proceso de control gubernamental

muy por debajo de 0,05 por lo que se rechaza la hi-

específico para temas asistenciales si bien los niveles

pótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que

de correlación también son positivos en 0,923 y 0,903

demuestra la alta dependencia de efectuar auditorías

con un (p.sig= bilateral) de 0,001 y 0,000 menores al

a la calidad de las prestaciones médicas para que es-

nivel de significancia 0,05 lo que hace que se rechace

tas alcancen niveles adecuados de calidad. Sobre todo,

la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alterna; esta

que las auditorías deben enfocarse a impactos asisten-

situación muestra serias limitaciones para el OCI en

ciales en lugar solo de procedimientos administrativos

su intervención en temas asistenciales, imposibilitan-

(84%). Así como enfocarse a evaluar los insumos médi-

do que la auditoría gubernamental actúe como herra-

cos utilizados (88%).

mienta de mejora continua en temas asistenciales.

Discusión
En relación a la realización de auditorías a la calidad
de los servicios asistenciales igualmente la correlación

Este trabajo de investigación concluye que en el Minis-

Tabla 5. Relación bivariada entre la Auditoría gubernamental como mejora continua y la mejora de los servicios
asistenciales públicos.

Control Gubernamental

Mejora de los Servicios Asistenciales Públicos

Como mejora continua

Rho de Pearson

Significancia (p=0.05)

1°Hipótesis
Organización y sistema de control interno favorable en las
prestaciones médicas
• Ambiente de Control
• Evaluación de Riesgos
• Información y Comunicación
• Actividades de Control gerencial
• Supervisión y monitoreo
2° Hipótesis
Control gubernamental proactivo con alcances
prospectivos.
• Ausencia de un Proceso de Control Gubernamental
específico para temas Asistenciales
• Limitaciones para la Intervención del Órgano de Control
Institucional en temas Asistenciales
3° Hipótesis
Auditoría a la calidad del servicio asistencial
Fuente: Elaboración propia. SPSS (2017)
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terio de Salud y en EsSalud, el Control y Auditoría gu-

Resolución de Contraloría N° 320-CG-06 Normas de Control

bernamental actuales no se efectúan en un ambiente

Interno. Contraloría General de la República. (30 de octubre

que responda a las necesidades de mejora de los servi-

de 2008). Resolución de Contraloría N° 458-CG-08 “Guía para la

cios de salud que brindan. Bajo estas consideraciones,

Implementación del Sistema Nacional de Control.

el accionar del control interno por parte de la gestión
y la Auditoría gubernamental por parte de los Órga-

Córdoba, N. (2016). Estrategias de la auditoría gubernamental

nos de Control Institucional, vienen teniendo casi nulo

para erradicar la corrupción en los Municipios distrital de la

efecto en la mejora de los procesos operativos asis-

Provincia de Trujillo (Tesis de maestría). Universidad Nacional

tenciales, así como en la mejora de la calidad en los

de Trujillo.

servicios médicos que se brinden a los usuarios. Como
Davies y Shellard (1997) señalan que los recientes cam-

Mantilla, S. (2003). Control Interno. Informe COSO (3 a ed.).

bios en la perspectiva de gobierno exigen que las au-

Bogotá: ECOE Ediciones.

ditorías públicas extiendan su ámbito de investigación
y análisis en aspectos propios de gestión. Como con-

Davies, M. y Shellard, E. (1997). The Value of Performance

clusión del estudio se propone un control gubernamen-

Measurement in the United Kingdom.

tal moderno y de avanzada que no busque únicamente
determinar responsabilidades administrativas, civiles o

The Government Accountant Journal, 46 (3), 48-51.

penales; por cuanto se entiende que el fin constitucional del Sistema Nacional de Control es y debe ser co-

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014) Metodología

adyuvar al uso adecuado de los recursos públicos en un

de la Investigación. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.

marco de eficiencia, eficacia y economía con impacto
en el servicio público que se brinda al usuario que para

Khemakhe, J. (2001). Auditoría Integral. evista Internacional de

el caso de estudio es la mejora continua en la atención

Auditoría Gubernamental, 28

de los servicios asistenciales a la población, tal como
la Organización Internacional de Entidades Fiscaliza-

(2).

doras Superiores (INTOSAI) organismo representante

d o w n l o a d s /a b o u t _ u s / I J G A _ I s s u e s / f o r m e r _ y e a r s / 2 0 0 1/

de las contralorías a nivel Mundial, señala que a las

span_2001_april.pdf

Recuperado

de:

https://www.intosai.org/fileadmin/

Entidades Fiscalizadoras Superiores, vale decir Contralorías, se les está pidiendo que incorporen una fase de

Peña, T. y Pirela, J. (2007). La complejidad del análisis

evaluación de impacto dentro de sus tareas de audi-

documental. Información, cultura y sociedad, (16), 55-81.

toría, a fin de evaluar con mayor precisión la gestión
del gobierno (Khemakhe, 2001). De ese modo, pueden

Restrepo, L. y González, J. (2007). De Pearson a Spearman.

suplir una información objetiva y precisa que pueden

Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 20 (2), 183-192.

usar, en primer lugar, los gerentes, y luego las demás
autoridades públicas y los ciudadanos.

Sabino, C. (1992) El proceso de Investigación. Buenos Aires.
Recuperado

de:

http://paginas.ufm.edu/sabino/ingles/book/

proceso_investigacion.pdf
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Actualidad

Ya se encuentra disponible el 1º Informe
del Observatorio Bioquímico de la Salud,
OBIOS, sobre Estadísticas de Anticuerpos
IgG e IgM para SARS COV2

El presente informe expresa los resultados obtenidos de un

La recopilación de tales datos y el reporte de los mismos,

universo estudiado de 128.920 pacientes que concurrieron

constituyen en este duro escenario de pandemia, un eje in-

a los laboratorios participantes desde el mes de mayo de

eludible de la profesión, signado por el compromiso social,

2020 al mes de diciembre de 2020, inclusive, por indicación

la extensión profesional y la integración comunitaria e insti-

médica o por decisión personal.

tucional.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los la-

Informe completo:

boratorios que se han sumado a este valioso emprendimiento, que fortalece el posicionamiento del sector bioquímico

https://www.fba.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/1er_

en el área de la salud pública argentina.

informe_obios.pdf
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripción permanente
Organiza UNL

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

(Universidad Nacional del Litoral)

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

presidencia@fupau.org.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Disponibilidad contínua

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

Organiza GMigliarino Consultores

Bioquímicos de la Capital Federal)

info@gmigliarino.com

bioquimicos@cofybcf.org.ar;

www.gmigliarino.com/Cursos/130

educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Contarán con 120 días para completar el curso

Inscripción permanente

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Monitoreo Terapéutico de Drogas

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva (Curso Online)

Inscripción permanente

Contarán con 90 días para completar el curso.

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Contarán con 90 días para completar el curso.

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#
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El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos
Recordar?

Control de Calidad
Sistema Solidario de Capacitación

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío
Diario en el Laboratorio Bioquímico
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

cion-cobico/
Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal
Sistema Solidario de Capacitación

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Sistema Solidario de Capacitación

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Serología en el Embarazo

cion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes)

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica
Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de
Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Nacido

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

Sistema Solidario de Capacitación

Atención Primaria y Epidemiología

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de

Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba) cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda

patrimonio.

Sistema Solidario de Capacitación

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

cion-cobico/
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Panorama General de la Hematología (curso en línea)
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

Diagnóstico de Parasitosis Intestinales de mayor
Incidencia

Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.

3 de marzo de 2021

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Organiza Hematología Clínica

http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panorama-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html
Clasificación de las Anemias con Base en los Índices
Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja
(parte I) – Curso en línea.
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

hematologiaclinica2204@gmail.com
https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/parasitosis/
Bases Celulares y Moleculares de la Regulación Fisiológica
4 de marzo al 15 de julio de 2021
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/bio4233-bases-celulares-y-moleculares-de-la-regulacion-fisiologica/

Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Formulación de Cosméticos II. Fórmula Cosmética

http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasifica-

9 de marzo al 29 de junio de 2021

cioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendi-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

ces-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-se-

posgrado@ffyb.uba.ar

rie-roja-parte-i.html

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-ii-formu-

La Nefrología desde el Laboratorio y la Clínica I: Fisiopatología
Renal y Bioquímica de los Líquidos y Electrolitos
Primer cuatrimestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Critical Role of Clinical Laboratories in COVID-19
PANDEMIC

la-cosmetica-574-curso-virtual?es
Introducción a la Química de los Alcaloides
12 de marzo al 2 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/introducion-a-la-quimica-de-los-alcaloides-074-curso-virtual?es

15 al 17 de febrero de 2021
https://www.ifcc.org/media/478664/first-announcemen-

Biología Celular y molecular

t_21ott.pdf

12 de marzo al 23 de julio de 2021
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile

Agrotóxicos: Salud y Nutrición
7 de marzo de 2021
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
http://campus.fba.org.ar/
Cinética Enzimática Avanzada
2 de marzo al 13 de julio de 2021

http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/bio4116-biologia-celular-y-molecular/
Genética Molecular y Microbiología
12 de marzo al 23 de julio de 2021
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/bio4116-biologia-celular-y-molecular/

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización sobre distintas Metabolopatías: desde la

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

Clínica hasta el Diagnóstico

do-cursos-de-actualizacion/cinetica-enzimatica-avanza-

15 de marzo al 3 de mayo de 2021

da-393-curso-virtual?es

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
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posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/actualizacion-sobre-distintas-metabolopatias-desde-la-clinica-hasta-el-diagnostico-648-curso-virtual?es

Evaluación de la Pareja Infértil. “Rol e importancia del Laboratorio”
5 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Calidad Analítica en el Laboratorio de Andrología

Actualización en Bioquímica Clínica

15 de marzo al 11 de junio de 2021

5 de abril de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/calidad-analitica-en-el-laboratorio-de-andrologia-741-curso-virtual?es
Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud
17 de marzo al 2 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/estadistica-aplicada-a-las-cienciasde-la-salud-26-14996?es

Microbiología Clínica
5 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
El Laboratorio frente a las Enfermedades
Cardiovasculares: evaluación de Factores de Riesgo
Lipídico, no Lipídico y de Marcadores del Evento Agudo
5 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

XXV Congreso ALAPAC/ML - III Congreso SMLC Chile - XVII
Jornada SMLC CHILE 2021

cursos@aba-online.org.ar

28 al 31 de marzo de 2021

Avances de las Ciencias Básicas y Clínicas en el

Organiza SMLC (Sociedad Médica de Laboratorio Clínico. Chile)

Conocimiento del Síndrome Metabólico. Desde la Vida

- secretaria.smlc@gmail.com - https://smlc.cl/alapac2020/

Fetal y Perinatal hasta la Edad Adulta

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: “A
Partir de Casos Clínicos”
29 de marzo de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

5 de abril al 9 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/avances-de-las-ciencias-basicas-y-clinicas-en-el-conocimiento-del-sindrome-metabolico-des-

Enfoques para el Control de Bacterias Multirresistentes.

de-la-vida-fetal-y-perinatal-hasta-la-edad-adulta-740-cu-

“Una batalla impostergable”

rso-virtual?es

29 de marzo de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Farmacología del Deporte y Dopaje: Abuso de Sustancias
y Métodos para Mejorar el Rendimiento
5 de abril al 25 de junio de 2021

Generalidades del Examen de Orina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

3 de abril de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza Hematología Clínica

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

hematologiaclinica2204@gmail.com

sos-de-actualizacion/farmacologia-del-deporte-y-dopa-

https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/exa-

je-abuso-de-sustancias-y-metodos-para-mejorar-el-rendi-

men-orina/

miento-743-curso-virtual?es
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Actualización en Métodos Analíticos
6 de abril al 15 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-teorico-practico-de-electroforesis-capilar-desarrollo-y-aplicaciones-133-curso-virtual?es

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/actualizacion-en-metodos-analiti-

Programa Avanzado para la Formación de Auditores en

cos-698-curso-virtual?es

BPMC (Buenas Prácticas De Manufactura Y Control)

Los Misterios de la Enfermedad COVID-19 provocada por
el Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)

12 al 28 de abril de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

12 de abril de 2021

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

sos-de-actualizacion/programa-avanzado-para-la-forma-

cursos@aba-online.org.ar

cion-de-auditores-en-bpmc-buenas-practicas-de-manufac-

El Laboratorio de Endocrinología en la Práctica Clínica.
Actualización de los Procedimientos de Diagnóstico.
12 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Biología Molecular: Aplicaciones Clínicas
12 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Bases Moleculares y Celulares del Funcionamiento del
Sistema Inmune
12 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Actualización en Diagnóstico Viral
12 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

tura-y-control-344-curso-virtual?es
Herramientas de Evaluación Nutricional
12 de abril al 13 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/herramientas-de-evaluacion-nutricional-713-curso-virtual?es
Metodologías Bioquímicas de Estudio del Estado Redox
Celular en Sistemas Animales y Fotosintéticos
13 al 30 de abril de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodologias-bioquimicas-de-estudio-del-estado-redox-celular-en-sistemas-animales-y-fotosinteticos-746-curso-virtual?es
HPLC y Ce. Curso Virtual Introductorio
14 de abril al 27 de mayo de 2021

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Urgencia

posgrado@ffyb.uba.ar

12 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/hplc-y-ce-curso-virtual-introductorio-733-15004?es

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar:

Bioquímica de los Desórdenes de la Infancia

Desarrollo y Aplicaciones

19 de abril de 2021

12 al 16 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@aba-online.org.ar
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Aplicaciones, Síntesis y Analisis de Péptidos
19 al 30 de abril de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Criterios Microbiológicos en el Estudio de Sitios
Anatómicos No Estériles y su Impacto en la Resistencia
Bacteriana

posgrado@ffyb.uba.ar

3 de mayo del 2021

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

Organiza Hematología Clínica

do-cursos-de-actualizacion/aplicaciones-sintesis-y-analisis-de-peptidos-545-curso-virtual?es
Herramientas para el Reconocimiento Citomorfológico
de los Linfocitos en Trastornos Benignos y Malignos:
Linfocitos Reactivos o Sospecha de Neoplasia
26 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

hematologiaclinica2204@gmail.com
https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/microbiologicos/
Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión
del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en
Auditorías Internas
3 a 10 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

La Bioquímica en el Banco de Sangre

sos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-per-

26 de abril de 2021

feccionamiento-gestion-del-riesgo-en-proveedores-ges-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
El Laboratorio Clínico en la Medicina de Precisión. Bases
Farmacogenómicas de la Terapéutica
Mayo a septiembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

tion-del-riesgo-en-auditorias-internas-639-curso-virtual?es
De la Mesada al Citómetro. Optimización de la
Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y CellSorting
3 al 11 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/de-la-mesada-al-citometro-optimi-

sos-de-actualizacion/el-laboratorio-clinico-en-la-medici-

zacion-de-la-inmunocitometria-de-flujo-multicolorimetri-

na-de-precision-bases-farmacogenomicas-de-la-terapeuti-

ca-y-cell-sorting-604-curso-virtual?es

ca-742-curso-virtual?es
Nuevas Estrategias de Diagnóstico y Tratamiento de la
Herramientas del Laboratorio para la Detección Precoz

Enfermedad Vascular

de los Errores Congénitos del Metabolismo Intermedio

3 de mayo al 30 de junio de 2021

3 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar
Cuando la Clave está en el Frotis

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/nuevas-estrategias-de-diagnostico-y-tratamiento-de-la-enfermedad-vascular-724-curso-virtual?es

3 de mayo de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Principios Básicos Teóricos y Prácticos de Hemostasia

La Citología en el Laboratorio Clínico
3 de mayo al 16 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

3 de mayo de 2021

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

sos-de-actualizacion/la-citologia-en-el-laboratorio-clini-

cursos@aba-online.org.ar

co-185-curso-virtual?es
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Bioquímica Legal + Bioquímica Forense

Inmunología de la Reproducción

4 de mayo de 2021

10 de mayo al 12 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@aba-online.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Fitoterapia

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/inmunologia-de-la-reproduccion-126-curso-virtual?es

5 de mayo al 16 de junio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión

posgrado@ffyb.uba.ar

del Riesgo en Contaminación Cruzada. Gestión del Riesgo

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

en Capacitación del Personal

sos-de-actualizacion/fitoterapia-259-15000?es

12 al 19 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Caracterización de Alimentos para fines Especiales

posgrado@ffyb.uba.ar

6 de mayo al 1 de julio de 2021

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/caracterizacion-de-alimentos-para-fines-especiales-436-curso-virtual-14989?es
Infecciones Bacterianas, de la Clínica al Laboratorio

sos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-perfeccionamiento-gestion-del-riesgo-en-contaminacion-cruzada-gestion-del-riesgo-en-capacitacion-del-personal-738-curso-virtual?es
Actualización en Técnicas Cromatográficas
17 al 28 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

10 de mayo de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

cursos@aba-online.org.ar

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-tecnicas-cromatograficas-571-curso-virtual-14980?es

Toxicología Legal y Forense
10 de mayo de 2021

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos y Metabolitos

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

24 de mayo de 2021

cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Investigación Criminal y Química Legal
10 al 15 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/investigacion-criminal-y-quimica-le-

cursos@aba-online.org.ar
La Placenta: Origen de las Enfermedades Crónicas del Adulto
24 de mayo al 25 de junio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/la-placenta-origen-de-las-enferme-

gal-607-curso-virtual?es

dades-cronicas-del-adulto-735-curso-virtual-15011?es

Bioquímica Vegetal

La Interpretación de la Pericia de ADN en el

10 al 21 de mayo de 2021

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

2 de junio al 7 de julio de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

posgrado@ffyb.uba.ar

sos-de-actualizacion/bioquimica-vegetal-422-14987?es

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-
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do-cursos-de-actualizacion/la-interpretacion-de-la-peri-

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

cia-de-adn-en-el-establecimiento-de-vinculos-de-paren-

sos-de-actualizacion/tecnologias-aplicadas-al-tratamien-

tesco-745-curso-virtual?es

to-y-remediacion-de-aguas-723-curso-virtual?es

XXIV Congreso Nacional Virtual SEIMC

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

6 al 11 de junio de 2021

Segundo semestre

Organiza Sociedad española de Enfermedades Infecciosa
y Microbiología Clínica
https://seimc2021.org/
Nomenclatura Citogenómica Humana: Sistema
Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana
(ISCN)
7 de junio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y
Limitaciones
Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología

Claves para la Detección de Interferencias en el

Oncológica

Hemograma Automatizado

Segundo semestre

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de Orina
Programas de Calidad en Instituciones de Salud

Segundo semestre

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
Principios de Nanobiotecnología
7 al 18 de junio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/principios-de-nanobiotecnologia-122-curso-virtual?es

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las
Células Sanguíneas. ¿Cómo y qué Informar?
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su
Posible Abordaje

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias y

5 de julio de 2021

Hemoglobinopatías

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

14 de junio de 2021

cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Salud Fetal. “Herramientas no- Invasivas para el
Screeening y Detección de Aneuplodias y Preeclampsia.

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de Aguas

Una Puesta al Día”

21 al 25 de junio de 2021

5 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar
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Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica Clínica
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) - GRCF.
cursos@aba-online.org.ar
Utilidad de los Biomarcadores en Sepsis Bacteriana y
COVID-19
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Neuroinmunología
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Herramientas Básicas de Biología Molecular
12 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio
2 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Química Forense como Auxiliar de la Justicia
2 al 13 de agosto de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxiliar-de-la-justicia-660-curso-virtual?es
Formulación de Cosméticos I. Materias Primas
3 de agosto al 16 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-i-materias-primas-553-curso-virtual?es
Inmunología Celular- El Laboratorio en el Estudio de las
Células del Sistema Inmune y sus Patologías
9 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
68

Evaluación del Semen Humano, según los Criterios del
Manual OMS - 5ta Edición
9 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de
Orden Superior Proteica
10 al 20 de agosto de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/introduccion-al-analisis-de-la-estructura-primaria-y-de-orden-superior-proteica-744-curso-virtual?es
Curso virtual de Técnicas de Análisis y Caracterización de
Polímeros/Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales
Derivados
16 de agosto al 1 de septiembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-virtual-de-tecnicas-de-analisis-y-caracterizacion-de-polimeros-biopolimeros-nanocompuestos-y-materiales-derivados-629-curso-virtual?es
Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Enfoques
en el Sector Farmacéutico
17 de agosto al 16 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-enfoques-en-el-sector-farmaceutico-730-curso-virtual-14995?es
Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para
Medicamentos, Químicos y Cosméticos
17 de agosto al 23 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/evaluacion-no-clinica-de-seguridad-y-eficacia-para-medicamentos-quimicos-y-cosmeticos-623-14997?es
Tópicos de Hematología en el Neonato
23 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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Curso de implementación de Pensamiento basado en
Riesgo (Gestión De Riesgo)

Biodegradación de Efluentes Industriales

23 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Fundamento y Control de las distintas Terapias
Anticoagulantes

triales-virtual-702-14986?es

6 de septiembre de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales
7 de septiembre al 26 de octubre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspectos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual?es

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-indus-

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

Histocompatibilidad
13 de septiembre de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
El Rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente
27 de septiembre de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Fisiopatología del Corazón Sometido a IsquemiaReperfusión: un Enfoque Integrado (segunda edición)
1 de octubre al 4 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/fisiopatologia-del-corazon-sometido-a-isquemia-reperfusion-un-enfoque-integrado-segunda-edicion-732-curso-virtual?es
Aspectos Normativos para la comercialización Segura de
Alimentos
21 de octubre al 26 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/aspectos-normativos-para-la-comercializacion-segura-de-alimentos-739-curso-virtual?es
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International Meeting on Endemic Mycoses of the
Americas (IMEMA)
6 al 8 de mayo de 2021
Santiago del Estero, Argentina
info@imema.site
http://imema.site/#!/-welcome/
CALILAB 2020
Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
https://www.fba.org.ar/
XIII Congreso Argentino de Virología
29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División
de AAM - info@aam.org.ar
consultascav2020@viroarg.com
http://cav2020.viroarg.com/index.php

ALEMANIA
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
69

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias
3 al 5 de noviembre de 2021

FRANCIA

Berlín, Alemania

8th International Symposium on Critical Care Testing

https://ipic2021.com/

and Blood Gases
10 y 11 de junio de 2021 - Biarritz, Francia

AUSTRALIA

http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

XVI Congreso APFCB 2022

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to

15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia

global standardization of clinical laboratory testing:
reference materials and regulations.

https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-con-

6 al 7 de diciembre de 2021 - Paris, Francia

gress-2022

https://www.ifcc.org/media/478544/workshop-on-challenges-for-standardization-web-20200711.pdf

COREA
IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of

ITALIA

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
26 al 30 de junio de 2022
Seúl, Corea del Sur
http://www.seoul2020.org./2022/home

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023 - Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

DINAMARCA
MÉXICO
34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS
24 al 28 de agosto de 2021

II Congreso Nacional CONQUILAB y Expo Innovación

Copenhague, Dinamarca

Tecnológica MAZATLÁN 2021

info@cap-partner.eu

27 al 29 de mayo de 2021

https://ifbls2020.org/

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico, A.C.

ESPAÑA

contacto@cmclabc.org
http://cmclabc.org/actividad.php?id=223

XVIII Meeting of the SEQCML Scientific Committee
4 al 5 de marzo de 2021

XXV Congreso COLABIOCLI

Madrid, España

28 de marzo al 2 de abril de 2022 - León, México

http://www.seqc.es/

http://colabiocli.com/

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory
Medicine
10 y 11 de febrero de 2022

PARAGUAY
ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de
Microbiología

Helsinki, Finlandia

26 al 29 de agosto de 2021

info@labquality.fi

Asunción, Paraguay

https://www.labqualitydays.fi/en/

https://alam.science/alam-2021/#
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posgrado@fbcb.unl.edu.ar

POSTGRADOS

Diplomado en Bioquímica Clínica
3 de marzo al 3 de octubre de 2021

www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta

Organiza Hematología Clínica

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

hematologiaclinica2204@gmail.com

gtec@unl.edu.ar

https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/diplo-

www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vin-

mado-bioquimica-clinica/

culacion-y-gestion-tecnologica

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Preinscripción abierta

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioqui-

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

mica-y-biologia-aplicada

https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/

Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Magíster en Física
Inscripciones abiertas

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral)

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-cien-

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

cias-biologicas

https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica/

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educa-

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en

cion-en-ciencias-experimentales

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

Doctorado en Ciencias Biológicas

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE

Pre inscripciones abiertas

DPTO. DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que

www.probiol.uncu.edu.ar

se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en
Universidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

Doctor en Física
Inscripciones abiertas

CONTACTO: lectorados@aecid.es

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Fuente: http: // www.aecid.es / ES / becas-y-lectorados /

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

convocatorias - maec-aecid / lectorado
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BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3, Bs. As. Argentina
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 13/15/21

BIOMÉRIEUX
AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 -

marketingclinica.ar@biomerieux.com

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

www.biomerieux.com.ar

http://avan.com.ar - ventas@avan.com.ar

Aviso en pág. 19

Aviso en pág. 41

BIO-OPTIC SRL
LABORATORIOS BACON S. A. I. C.

+54 11 4791 9923 / 5435 0175 / 5435 0176

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

info@bio-optic.com

Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López

Aviso en pág. 29

B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 20

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L

DIAGNOSMED S.R.L

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 8-9

DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 11

BIOARS S. A.

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707

+54 11 4555 4601 seccom@bioars.com.ar

marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar

www.bioars.com.ar

Aviso en pág. 10/33
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FUJIREBIO
contacto.latam@fujirebio.com
+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com
Aviso en pág. 15

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 43/45

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 17

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 27
NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 16-31

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 18

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
+54 11 4709 7700
info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar

TUBLOOD
San José 1835 - CABA - www.tublood.com
+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181
Aviso en pág. 35
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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