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Resumen 

El síndrome poliglandular autoinmune comprende un gru-

po de enfermedades autoinmunes de las glándulas endó-

crinas, y que afecta órganos no endócrinos, puede ser de 

tipo I, II y III. Paciente masculino de 26 años presenta pal-

pitaciones, debilidad, y disnea de esfuerzos de 2 meses 

de evolución. Al examen físico, índice de masa corporal 

29,6 kg/m2, obesidad central, con acromía en cara, axi-

las y cuello. Los estudios muestran TSH 0,01 uUl/mL, T4 

libre 3,67 ng/dL, antitiroperoxidasa 505,70 Ul/mL, insulina 

en ayunas 32,77 U/L, y a las 2 horas 77 U/L, glicemia en 

ayunas 101 mg/dL, curva tolerancia oral a la glucosa a las 

2 horas de 140 mg/dL. La ecografía tiroidea revela bocio 

multinodular. Diagnósticos: tiroiditis autoinmune, vitíligo, 

prediabetes, sobrepeso. Manejo con metimazol 5 mg c/12 

h, y metformina 850 mg en la noche. El paciente baja de 

peso y la glicemia mejora. El diagnóstico definitivo fue 

Tiroiditis autoinmune y vitíligo compatible con síndrome 

poliglandular tipo IIIC.

Palabras Clave: tiroiditis, vitíligo, síndrome poliglandular.

Abstract

Autoimmune Polyglandular Syndrome comprises a group of 

autoimmune diseases of the endocrine glands, and affecting non-

endocrine organs, there are type I, II and III. Male patient, aged 26 

years old has palpitations, weakness, and exertional dyspnea for 2 

months. The physical examination found body mass index 29,6 kg/m2, 

central obesity, with acromia on face, armpits and neck. Studies show 

TSH 0,01 uUl/ml, freeT4 3,67 ng/dl, antithyroperoxidase 505,70 U/ml, 

fasting insulin 32,77 U/l, after 2 hours 77 U/l, fasting glycemia 101 

mg/dl, glucose tolerance at 2 hours 140 mg/dl. Thyroid ultrasound 

reveals multinodular goiter. Diagnoses: autoimmune thyroiditis, 

vitiligo, prediabetes, overweight. It prescribed metimazole 5 mg 

every 12 hours, and metformin 850 mg at night. Patient with weight 

reduction and glucose improvement. Definitive diagnoses patient with 

autoimmune thyroiditis and vitiligo, compatible with polyglandular 

syndrome type IIIC.

Keywords: Thyroiditis, vitíligo, polyglandular syndrome

Introducción 

El síndrome poliglandular autoinmune comprende un gru-

po de enfermedades autoinmunes de las glándulas endó-

crinas, se puede subdividir en tipo I, II, III, IV; el tipo III 

que corresponde a nuestro caso se subdivide en IIIA, IIIB y 

IIIC. El IIIC corresponde a tiroiditis autoinmune con vitíli-

go y alopecia u otra enfermedad autoinmune; es bastante 

raro y se presenta en adultos1-3.

Los síndromes poliglandulares son entidades raras, en 

Honduras no tenemos reportes de prevalencia, están 

asociados a gran cantidad de enfermedades autoinmunes 

endócrinas y no endócrinas como tiroiditis autoinmune, 

vitíligo, diabetes mellitus tipo 1, anemia perniciosa, en-

fermedad de Addison, hepatitis autoinmune, pancreatitis 

autoinmune, hipoparatiroidismo autoinmune, hipogonadis-

mo, enfermedad celíaca4-6.

Según Neufeldy Blizzard se clasifican en: síndrome poli-

glandular tipo I es bastante raro, autosómico recesivo, 

monogenético, el gen alterado es el regulador de autoin-

munidad (AIRE en inglés), inicia en la infancia, y se asocia 

a la presencia de 2 a 3 de estos trastornos como Enferme-

dad de Addison, Candidiasis Mucocutánea Crónica, e Hipo-

paratiroidismo Autoinmune. Pueden asociarse otros defec-

tos endócrinos como hipogonadismo o hipotiroidismo7-9.

Síndrome poliglandular tipo II es el más común, es auto-

sómico dominante, poligenético, puede iniciar en adultos; 

está caracterizado por la presencia de Enfermedad de Ad-

dison, que es la primera en presentarse, en combinación 

con Enfermedad Tiroidea Autoinmune o Diabetes Mellitus 

tipo 1A, las cuales pueden aparecer varios años e incluso 

una década después. Puede acompañarse de miastenia, 

vitíligo o miastenia gravis10,11.

Síndrome poliglandular tipo III es autosómico dominante, 

es poligenético, se presenta en la edad adulta, tiene en-

fermedad tiroidea autoinmune con otras 2 enfermedades 

autoinmunes que pueden incluir diabetes mellitus tipo 

1A, anemia perniciosa o una enfermedad autoinmune no 

endócrina como vitíligo, alopecia, sarcoidosis, síndrome 

de Sjögren, artritis reumatoide o enfermedad celíaca, en 

ausencia de insuficiencia adrenal primaria12. Este a su 

vez se puede subdividir en IIIA tiroiditis autoinmune con 

diabetes mellitus tipo 1A, IIIB tiroiditis autoinmune con 

anemia perniciosa y IIIC tiroiditis autoinmune con vitíligo 

y alopecia, otra enfermedad autoinmune órgano específi-

ca1. Otras enfermedades autoinmunes no endócrinas que 

pueden estar en el tipo III son anemia perniciosa, artritis 

reumatoide, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, he-

patitis autoinmune, enfermedad celíaca, miastenia gravis, 

vasculitis, cirrosis biliar primaria3.

Síndrome poliglandular tipo IV, se refiere a la combinación 

de dos o más enfermedades autoinmunes que no clasifi-

quen en las categorías anteriores, por ejemplo, Enferme-

dad de Addison más hipogonadismo3. En todos estos tipos 
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hay infiltración linfocitaria de las glándulas endócrinas, lo que las 

lleva a su destrucción y posteriormente disfunción. En el tipo III, 

hay alteración en la respuesta inmune tanto humoral como celular 

y susceptibilidad genética ligada al antígeno de histocompatibilidad 

(HLA en inglés) con desbalance en la producción de citocinas por 

los linfocitos T colaboradores, acción auto reguladora deficiente de 

los T reguladores y formación de autoanticuerpos con infiltración 

linfocitaria contra antígenos de superficie de tiroides, células pan-

creáticas, factor intrínseco y receptores de insulina1.

Presentación del caso

Se trata de paciente masculino de 26 años, soltero, estudiante, de 

Tegucigalpa-Honduras, acude a consulta por presentar episodios 

de palpitaciones, debilidad, y disnea de grandes esfuerzos de hace 

2 meses; niega fiebre, pérdida de peso, hiporexia, polifagia. En el 

2005 fue diagnosticado con vitíligo manejado por dermatología pero 

tiene 12 meses sin tratamiento, el 2016 con trastornos tiroideos y 

prediabetes, refiere indicación de levotiroxina que no cumplió. Sin 

antecedentes de tabaquismo y alcohol. Sin antecedentes familiares 

de diabetes mellitus ni enfermedad tiroidea, solo una tía materna 

con hipertensión arterial. Al examen físico: biotipo pícnico, sin fa-

cie de enfermedad, lúcido y orientado, con signos vitales y medidas 

antropométricas: presión arterial 110/70 mmHg, frecuencia cardiaca 

y pulso 96/minuto, temperatura 37ºC, saturación oxígeno 95%, peso 

88,4 kg, talla 1,75 cm, índice de masa corporal 29.6 kg/m2. Al exa-

men segmentario es destacable ver deformidad en ambos pabellones 

auriculares, obesidad central, perímetro abdominal 98 cm, con áreas 

de acromía en cara, cuello, axilas, mamas, cintura, y ombligo; sin 

otras alteraciones, (ver Fig. 1, 2, 3).

TEST 
RÁPIDO 
COVID-19 

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

DETECCION RÁPIDA DE 
ANTÍGENO COVID -19
Ideal para pacientes con sospecha de 
actual infección y contactos estrechos.

Puede emplearse para testeos a gran 
escala.

Excelente rendimiento: 

- Sensibilidad: 96.49% 
- Especificidad: 99,07% 
- Precisión: 98.62%

Muestra: HISOPADO NASAL, OROFARINGEO 

Y/O NASOFARINGEO. 

DETECCIÓN RÁPIDA DE 
ANTICUERPOS IgG/IgM  
Dosaje para pacientes asintomáticos, 
seguimiento de infección y posinfección.

Optimiza el rastreo de cadenas de 
transmisión de la enfermedad.

Seguimiento de nivel de defensas en 
personas vacunadas.

Excelente rendimiento: Sensibilidad y 
Especificidad cercanas al 100%.

Muestra: SANGRE, SUERO O PLASMA.

ORIGEN ALEMANIA 

TEL.  +54 11 4709 0171
CEL.  +54 11 2238 4208

Figura 1. 

http://www.bacon.com.ar
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(Homeostasis model assessment) elevado, y en la diabe-

tes mellitus tipo 1A hay déficit de insulina, por lo cual 

se cataloga como tipo III C. Debutó en su juventud, en 

otros casos publicados de tipo III C han debutado en 

tercera edad, en lugar de tiroiditis con hipotiroidismo lo 

cual nos indica que debemos buscar este síndrome sin 

importar la edad del paciente. También en estudios de 

casos de poliglandular tipo III se ha encontrado alta pre-

valencia de hipotiroidismo por Hashimoto, en nuestro 

caso el paciente esta con tirotoxicosis, pero eventual-

mente puede hacer hipotiroidismo1,12. En una serie de 

casos, de 107 pacientes con alteración autoinmune de 

tiroides, 103 tenía tiroiditis de Hashimoto y enfermedad 

de Graves4; además de coexistir con enfermedades gas-

trointestinales autoinmunes como enfermedad celíaca, 

gastritis crónica autoinmune, que no presenta nuestro 

paciente6. Tiene anticuerpos antinucleares negativos, 

lo que descarta otras enfermedades autoinmunes no 

endocrinas, ya que no solo se usan para lupus, tam-

bién pueden estar presentes en hepatitis autoinmune, 

síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, polimiositis, 

enfermedad mixta del tejido conectivo. Esto es impor-

tante ya que en otras publicaciones se ha visto otras 

enfermedades autoinmunes no endocrinas que pueden 

estar presentes3.

Nuestro paciente presenta vitíligo, que fue su primera 

enfermedad y posteriormente con hipotiroidismo, en las 

otras publicaciones primero se presentó con enfermedad 

autoinmune; en todo paciente con vitíligo se debe buscar 

enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1, 

enfermedad de Addison, anemia perniciosa5.

Figura 2. Figura 3. 

Se diagnosticó tiroiditis autoinmune, vitíligo, predia-

betes, y preobesidad; se inició manejo con terapia nu-

tricional, actividad física, y terapia farmacológica con 

metimazol 5 mg vía oral dos veces al día, y metformina 

de liberación prolongada 850 mg en las noches.

Su evolución ha sido satisfactoria, última evaluación 

en agosto del 2017 sin palpitaciones ni disnea con re-

ducción peso: 82,5 kg, glucosa ayuno 86mg/dL, 2 horas 

postprandial 102.80 mg/dl, y T4 libre 2.60 mg/dL, actual-

mente con metimazol 10 mg vía oral dos veces al día, y 

en evaluación por dermatología por vitíligo. 

Discusión

El paciente presenta tirotoxicosis, por T4 libre eleva-

da y TSH disminuida, de etiología autoinmune por la 

presencia de anticuerpos antiroperoxidasa, sin datos 

clínicos sugestivos de enfermedad de Graves, no tienen 

exoftalmos, tampoco bocio difuso, ya que su bocio es 

multinodular. Además presenta vitíligo, el cual prece-

dió a la tiroiditis autoinmune, sin evidencia clínica por 

el momento de daño a otro órgano endocrino. Al tener 

evidencia de afectación autoinmune de órganos con-

sideramos que presenta síndrome poliglandular, no es 

tipo I ya que inicio en etapa adulta, y el tipo I inicia en 

la infancia, no tiene hipoparatiroidismo, ni candidiasis 

mucocutánea y tampoco tiene enfermedad de Addison 

que es la primera manifestación de tipo II, que rara vez 

se presenta en la vida adulta, si presenta prediabetes 

según curva de tolerancia y glucosa en ayunas. Pero tie-

ne resistencia a la insulina, ya que presenta HOMA IR 
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Debido a que en la tiroiditis autoinmune y en vitíligo aparecen otras 

enfermedades autoinmunes, en el paciente se deberá enviar anti-

cuerpos específicos para artritis reumatoide, enfermedad celíaca, 

anemia perniciosa, y ver el posible riesgo a futuro para desarrollar 

estas enfermedades3.

Podemos sospechar síndrome poliglandular en cualquier paciente 

con enfermedad endocrina autoinmune, en nuestro caso se sos-

pechó por la presencia de vitíligo y luego tiroiditis, por lo cual se 

recomienda realizar algunas pruebas, según los hallazgos clínicos, 

antecedentes y el tipo de síndrome poliglandular que se busque; 

entre estas pruebas están los test funcionales: Hemograma, so-

dio, potasio, calcio, glicemia ayunas, TSH, T4 libre, niveles cor-

tisol, testosterona y auto anticuerpos contra: glutamato descar-

boxilasa, tiroperoxidasa, receptor de TSH21, hidroxilasa, corteza 

suprarrenal, células parietales, factor intrínseco, transglutami-

nasa3,8. En otras publicaciones de tipo III se realizaron pruebas 

de cortisol y anticuerpos para buscar enfermedad suprarrenal, en 

nuestro paciente aún no se han realizado algunas pruebas ya que 

no presenta manifestaciones de enfermedad suprarrenal, datos de 

hipoparatiroidismo, enfermedad hepática o anemia macrocítica; 

sin embargo se pueden realizar a futuro ya que la presentación 

de daño en diferentes órganos ocurre a largo plazo, en el debe-

remos medir anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, antinsu-

lina, anticélulas parietales, antigliadina, cortisol, testosterona, 

por ahora no sabemos sobre su salud reproductiva8,12. Algunas 

de estas pruebas aún no se han realizado en nuestro paciente por 

limitantes económicas. En los otros casos no se habla de presen-

cia de síndrome metabólico, y es una variante que no se toma en 

cuenta, es importante recordar que el paciente con enfermedad 

tiroidea tiene alteraciones metabólicas que pueden predisponer a 

hipotiroidismo. Nuestro caso no cumple criterios de síndrome me-

tabólico, pero si tiene riesgo de padecerlo, es interesante ya que 

presenta sobrepeso, cuando en las tiroiditis lo usual es pérdida 

de peso, por ahora sin hipertensión arterial, alteración frecuente 

en trastornos tiroideos, tampoco tiene dislipidemias, pero si pre-

senta resistencia periférica a la insulina. Por ahora su pronóstico 

se ve favorable, en su caso la modificación de estilo de vida será 

importante para disminuir la posibilidad de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, patologías frecuentes en 

enfermedad tiroidea. Se deberá continuar en vigilancia ya que 

en el transcurso del tiempo hay mayor riesgo de presentar otras 

enfermedades autoinmunes.

Conclusión

Los síndromes poliglandulares se presentan en nuestro medio, se 

debe sospechar de todo paciente con enfermedad endocrina autoin-

mune y debe hacerse una evaluación exhaustiva, buscando daño a 

otros órganos, para realizar diagnóstico precoz y disminuir las com-

plicaciones a largo plazo.

http://www.norces.com
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Resumen 

El raquitismo es un trastorno causado por una falta de 

vitamina D, calcio o fósforo, que lleva a que se presen-

te reblandecimiento y debilitamiento de los huesos. Los 

raquitismos resistentes son un conjunto heterogéneo de 

enfermedades denominadas así porque, aunque presentan 

clínica y radiografía típicas del raquitismo carencial, no 

responden al tratamiento convencional con vitamina D. 

Dentro de estos últimos se encuentra el raquitismo hipo-

fosfatémico, enfermedad genética que puede expresarse 

con varios desórdenes. Se presenta el caso de una niña de 

tres años de edad que se remitió a consulta de genética 

clínica por baja talla y deformidad en ambas piernas. Des-

pués del interrogatorio y el examen físico, se realizó estu-

dio radiológico y química sanguínea, con lo que se llegó al 

diagnóstico de esta enfermedad. Se considera valioso rea-

lizar diagnóstico oportuno que beneficie el seguimiento 
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y tratamiento en equipo multidisciplinario, que permita, 

además, brindar un adecuado asesoramiento genético a 

los familiares, razones por las cuales se decidió la presen-

tación del caso.

Palabras Clave: Raquitismo hipofosfatémico, informes de casos.

Abstract

Rickects is a disturbance caused by a lack of vitamine D, calcium or 

phosphorus which leads to bone softening and weakening. Resistant 

rickects are a heterogeneous group of diseases so called because they 

show clinical and radigraphic characteristics which are typical of a 

deficency rickects, there is no response to tretament with vitamine D. 

Among these it is found Hypophosphatemic rickects which is a genetic 

disease and may present with various disorders. A case of a 3 year 

old girl referred to the genetic consultation due to short size and 

deformity in both legs. After questioning and physical examination a 

radiologic and blood chemestry study was performed resulting in the 

diagnosis of this disease. It is considered valuable to make a timely 

diagnosis which favours the follow up and treatment in a multidispline 

team, allowing, in addition, to provide genetic advisory to relatives. 

These are the reasons for this case presentation.

Keywords: Rickets, hypophospathemyc, case reports.

Introducción 

El raquitismo fue descrito por primera vez en el siglo 

XVII por los ingleses Daniel Whistler y Francis Gilsson. 

Estos estudiaron una gran familia de Carolina del Nor-

te, con raquitismo resistente a la vitamina D y en él re-

conocieron que la hipofosfatemia fue el marcador más 

relacionado con esta enfermedad, por lo tanto surgió 

el término “raquitismo hipofosfatémico resistente a la 

vitamina D”.1-3

El raquitismo hipofosfatémico (RH) es una enfermedad 

que se incluye dentro de un grupo de enfermedades 

hereditarias caracterizadas por la pérdida de fosfato 

por los riñones, que ocasionan retardo del crecimien-

to, raquitismo y osteomalacia. La forma más común 

es el raquitismo hipofosfatémico dominante ligado al 

cromosoma X, el cual es causado por mutaciones en el 

gen PHEX, con penetrancia completa después del año 

de edad, se ha localizado en el locus Xp22.1. Su inci-

dencia se estima de 1: 20 000 nacidos vivos.3

Las otras formas de los síndromes hipofosfatémicos he-

reditarios presentan menor prevalencia. Estas incluyen 

el raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, 

el raquitismo hipofosfatémico autosómico recesivo ti-

pos 1 y 2, y el raquitismo hipofosfatémico hereditario 

con hipercalciuria.4

El raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante 

(ADHR) está causado por mutaciones de ganancia de 

función en FGF23 que impiden su escisión proteolítica; 

el factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF23) es 

una hormona que inhibe la reabsorción renal de fos-

fato y la biosíntesis de 1,25-dihidroxivitamina D.4 Las 

concentraciones bajas de hierro juegan un papel en la 

fisiopatología de ADHR. La deficiencia de hierro es un 

desencadenante ambiental que estimula la expresión 

de FGF23 y la hipofosfatemia en DADDH. Varias muta-

ciones han sido recientemente identificadas en los ge-

nes PHEX, FGF23, Dmp1 y ENPP1 en pacientes con HR.5

La principal característica de la enfermedad es una 

pérdida inadecuada de fosfato a través de los riñones, 

lo que conduce a altas concentraciones de fosfato en 

la orina (fosfaturia) e hipofosfatemia con la minerali-

zación ósea defectuosa. Los pacientes tienen raquitis-

mo y osteomalacia, deformidades en las extremidades 

inferiores, dolor de huesos, baja estatura, anormalida-

des dentales y alteración del metabolismo de la vita-

mina D.5-7

Por ser una enfermedad hereditaria poco común y te-

ner implicación ósea, así como considerar valioso el 

que se realice un diagnóstico oportuno que beneficie 

el seguimiento y tratamiento en equipo multidisci-

plinario, que permita, además, brindar un adecuado 

asesoramiento genético a los familiares, se decidió la 

presentación del caso.

Presentación del Caso 

Se presenta el caso de una paciente de tres años de edad, 

quien después de ser atendida en consulta de Ortopedia 

y de Endocrinología, fue remitida a consulta de Genética 

Clínica, por presentar deformidades en miembros inferio-

res, en especial la articulación de la rodilla.

Hija de padres sin defectos congénitos visibles al examen 

físico, no consanguíneos, en edades de bajo riesgo genéti-

co, con antecedentes de salud.

Antecedentes prenatales: ligera anemia en el segundo tri-

mestre del embarazo.

Antecedentes perinatales: nace por parto distócico, in-
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ducción fallida, por lo que se practicó cesárea a las 41,3 

semanas; peso 3210 gramos; talla 49 cm; Apgar 8-9.

Antecedentes posnatales: primer año de vida con buena 

ganancia de peso y buen desarrollo psicomotor.

Alrededor de los 19 meses la madre comenzó a observar 

una ligera deformidad de las piernas que se fue acentuan-

do con los días.

Al examen físico se observó genu varum simétrico que de-

termina una marcha «anadeante». (Figura 1).

Figura 1. Imagen que muestra la deformidad en ambas 
piernas. 

Esta deformidad de ambas piernas se confirmó radiológica-

mente por la presencia de: tibias varas, línea metafisaria 

de calcificación presenta apariencia irregular y “deshila-

chada”, conformando la imagen “en copa” con concavidad 

hacia el lado epifisario, produciendo deformidad en los 

fémures. (Figura 2).

Figura 2. Imagen radiográfica que muestra tibias va-
ras, línea metafísaria de calcificación, con deformidad 
en la porción terminal de los fémures. 

Los exámenes complementarios mostraron los siguientes 

resultados: glucemia 5,3 mmol/L; creatinina 53 mmol/L; 

calcio sérico 2,08 mmol/L; fosfatasa ácida 6,83 mmol/L; 

fosfato sérico 0,6 mmol/L; Hb 11,6 g/L; plaquetas 273 X 

109/L; eritro 8 mml/L

El perfil bioquímico sérico determinó la existencia de ni-

veles normales de calcio, con una hipofosfatemia severa, 

confirmándose la sospecha clínica de que la paciente tiene 

un raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, el 

cual tiene penetrancia reducida y expresividad variable. 

Discusión

El término de raquitismo hipofosfatémico abarca un con-

junto de síndromes genéticos caracterizados por: afecta-

ción de la mineralización esquelética, hiperfosfaturia e 

hipofosfatemia, en ausencia de deficiencia de vitamina D. 

Este cuadro clínico es causado por un incremento de los 

niveles del factor de crecimiento fibroblástico (FGF)-23, 

que, actuando sobre su receptor, impide una reabsorción 

adecuada del fosfato en el túbulo renal proximal e inter-

fiere en la hidroxilación renal de la vitamina D.1,2 Para 

mantener un balance neutral del fosfato, la cantidad de 

fosfato absorbida en el intestino debe ser semejante a la 

cantidad excretada, principalmente en la orina. Este ba-

lance es mantenido y regulado por la acción coordinada de 

diferentes hormonas y factores, como la hormona parati-

roidea, el factor de crecimiento fibroblástico-23 (FGF-23) 

y la forma activa de la vitamina D, la 1α,25-dihidroxivita-

mina D3 (1α,25(OH)2D3).3

En los niños suele manifestarse cuando comienzan a cami-

nar, con arqueamiento de las piernas y otras deformidades 

óseas, seudofracturas, dolor óseo y talla baja. Las excre-

cencias óseas en las inserciones musculares pueden limi-

tar el movimiento, como lo que sucede en esta paciente 

con limitación en los movimientos de la rodilla.3

El raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante 

(RHAD) se caracteriza por la presencia de pérdida renal 

de fosfatos con desarrollo de hipofosfatemia persistente 

en familias con la forma autosómica dominante; el gen 

implicado FGF23 se encuentra en el cromosoma 12p13.4

El RH es una enfermedad que se produce por trastorno 

de transporte de fosfato, dentro de estos se describe la 

hipofosfatemia familiar. Se describen varias formas here-

ditarias dentro de los cuales está el patrón de herencia 

autosómico dominante, autosómico recesivo, recesivo y 

dominante ligado al cromosoma X, también los casos es-

porádicos relacionados con raquitismo oncógeno.4 Por úl-

timo, está el raquitismo seudocarencial, dentro de estos 

el tipo 1, por trastorno de la L-hidroxilasa, el tipo 2, por 

trastorno de receptores de la 1,25(OH)2D3, así como las 

hipercalciurias idiopáticas. Incluso, dentro de este subgru-
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po existe una notable variabilidad clínica y evolutiva, con 

respuesta heterogénea al tratamiento.5

La principal característica de la enfermedad es una pér-

dida inadecuada de fosfato por vía renal, lo que conduce 

a una alta fosfaturia e hipofosfatemia con la mineraliza-

ción ósea defectuosa. Los pacientes tienen raquitismo y 

osteomalacia, deformidades en las extremidades inferio-

res, dolor de huesos, baja estatura, anormalidades den-

tales y alteración del metabolismo de la vitamina D. El 

diagnóstico se realiza por las concentraciones séricas de 

fosfato, fosfatasa alcalina y 1,25-dihidroxivitamina D3.6 El 

tratamiento consiste en la administración oral de fosfato 

más calcitriol.

Los medicamentos para la terapia de esta enfermedad 

pueden conducir a complicaciones a largo plazo, tales 

como el hiperparatiroidismo secundario e insuficiencia 

renal. Por lo tanto, el tratamiento más seguro y eficaz es 

corregir el exceso del factor de crecimiento fibroblástico 

(FGF23), con anticuerpo anti-GF23. En estos momentos se 

utilizan métodos de biología molecular como los polimor-

fismos de simples nucleótidos, a través de la técnica de 

microarray para identificar mayor número de mutaciones 

en estos genes implicados, con el objetivo de realizar un 

tratamiento más individualizado para cada mutación.7-9 

El actual tratamiento de los pacientes con cualquier tipo 

de hipofosfatemia consiste en la suplementación de fosfa-

to y de formas bioactivas de vitamina D.

La heterogeneidad clínica y genética, tanto alélica como 

no alélica, de esta enfermedad dificulta la identificación 

del patrón de herencia, así como su clasificación clínica y 

el pronóstico de la evolución. El curso de la enfermedad y 

su respuesta tan variable al tratamiento responden a cam-

bios epigenéticos, aún no dilucidados completamente.10

Ante esta paciente femenina con manifestaciones clínicas 

sugestivas de un raquitismo que se comprobó a través de 

los estudios de la química sanguínea y después de analiza-

dos las radiografía de los miembros inferiores preferente-

mente de fémur, tibia y peroné donde se observaron sig-

nos característicos de esta enfermedad, que permitieron 

realizar el diagnóstico clínico de esta paciente.
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Resumen 

Introducción: Los errores innatos en la síntesis de ácidos 

biliares son un grupo de defectos genéticos que represen-

tan del 1 al 2% de las enfermedades colestásicas cróni-

cas en lactantes, niños y adolescentes. La deficiencia de 

3β-Δ5-C27-hidroxiesteroide oxidoreductasa (3β-HSDH) es 

el defecto más comúnmente reportado. El cuadro clínico 

característico consiste en hepatitis neonatal, hepatome-

galia, esplenomegalia, malabsorción, desnutrición y en-

fermedad hepática de aparición tardía.

Caso clínico: Lactante masculino con antecedente de ic-

tericia en escleras a los 4 meses que se resolvió espontá-

neamente; posteriormente, a los 18 meses, presentó en-

fermedad colestásica. Durante su abordaje se documentó 

gamma-glutamil transpeptidasa normal, hallazgo que es 

altamente sugestivo de alteración en la síntesis de áci-

dos biliares. El diagnóstico se realizó con espectrometría 

de masas en orina. Se inició tratamiento con ácido cólico 

oral, y presentó mejoría inmediata.

Conclusiones: El resultado en los ácidos biliares urinarios 

es definitivo para el defecto genético y consistente con 

mutaciones homocigotas en el gen HSD3B7. Este padeci-

miento constituye un diagnóstico de exclusión en las en-

fermedades colestásicas de la infancia, particularmente 

el hallazgo de gamma-glutamil transpeptidasa normal o 

levemente aumentada, y responde adecuadamente al 

tratamiento oral, por lo que debe identificarse de forma 

temprana.

Palabras clave: Ácidos biliares; Enfermedades colestásicas; Enferme-

dad hepática crónica.

Abstract

Background: Inborn errors in bile acid synthesis are a group of 

genetic defects accounting for 1 to 2% of chronic cholestatic 

diseases in infants, children and adolescents. Deficiency of 3β-Δ5-

C27-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSDH) is the most common 

defect in this disease. Clinical features consist of neonatal hepatitis, 

hepatomegaly, splenomegaly, malabsorption, malnutrition, and late-

onset liver disease.

Case report: A male infant who presented jaundice in sclera at 4 

months that resolved spontaneously, later presented cholestatic 

disease at 18 months. During his approach, normal gamma-glutamyl 

transpeptidase was documented, a finding that is highly suggestive 

of alteration in the synthesis of bile acids. The diagnosis was made 

using urine mass spectrometry. Oral colic acid treatment was started, 

presenting immediate improvement.

Conclusions: The result in urinary bile acids is definitive for the 

genetic defect and consistent with homozygous mutations in the 

HSD3B7 gene. This condition is a diagnosis of exclusion in childhood 

cholestatic diseases, particularly in the presence of normal or mildly 

enlarged gamma-glutamyl transpeptidase, and responds adequately 

to oral treatment; it should be identified early.

Keywords: Bile acids; Cholestatic diseases; Chronic liver disease

Introducción 

Los ácidos biliares (AB) se sintetizan en los hepatocitos a 

partir del colesterol. Las principales funciones fisiológicas 

de los AB incluyen la digestión y absorción de triglicéridos 

intestinales, ácidos grasos y vitaminas liposolubles, meca-

nismos reguladores de retroalimentación de la biosíntesis 

de AB hepáticos y la función motora de la vesícula biliar. 

Los AB también desempeñan un papel crítico en el eje hí-

gado-intestino en respuesta a la inflamación, la respuesta 

inmune, la proliferación de células epiteliales, la micro-

biota intestinal y la expresión génica a través de mecanis-

mos epigenéticos1.

La síntesis de AB ocurre mediante una compleja serie de 

procesos que contempla al menos 17 reacciones enzimáti-

cas, las cuales son reguladas por un sistema de transporte 

de membrana en el hígado y el intestino. Si existe un error 

en cualquiera de estos procesos enzimáticos, se bloquea 

la producción de ácido biliar, incapacitando la adecuada 

síntesis de AB, lo que causa acumulación de AB anómalos y 

sus intermediarios metabólicos, los cuales pueden causar 

inflamación, apoptosis y muerte celular2. Como cada una 

de las enzimas de la vía biosintética está regulada por un 

gen, las anomalías en cualquiera de los pasos de la vía 

tienen un origen hereditario3.

Los errores en la síntesis de AB pueden producir enferme-

dades colestásicas de presentación tardía y enfermedad 

neurológica progresiva de inicio en la adolescencia o en 

adultos jóvenes. Otras enfermedades relacionadas son 

hígado graso, dislipidemias, enfermedades cardiovascula-

res, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, diabe-

tes e hipertensión portal4-8.

Caso Clínico

Lactante masculino de 1 año y 7 meses de edad, ori-

ginario de Puebla, México, primer hijo de padres jó-

venes no consanguíneos, que presentó entre los 4 y 6 

meses episodios de ictericia en escleras que cedieron 

sin tratamiento médico. A los 18 meses se diagnosti-

có displasia acetabular, documentándose, además, 
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hepatoesplenomegalia e ictericia, por lo que fue admitido en 

su hospital regional para abordaje. Se realizó tamiz metabólico 

ampliado y cromatografía de aminoácidos, reportados normales. 

Se encontraron mucopolisacáridos urinarios elevados, por lo que 

fue admitido en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre para 

continuar el abordaje y tratamiento.

A su ingreso, el lactante se encontró eutrófico, sin facies carac-

terística, con ictericia generalizada, soplo sistólico grado II/VI, 

abdomen globoso, con red venosa colateral y hernia umbilical. 

Ante la palpación se detectó hepatomegalia, además de hígado 

de 8-6-6 cm, que se extendía por debajo del reborde costal, y 

polo esplénico a 7 cm, sin ascitis. También se encontró criptor-

quidea bilateral. El resto de la exploración física completa no 

reveló otros hallazgos patológicos.

En el momento de su ingreso también se realizó abor-

daje para enfermedad coléstasica (Tabla 1) y se reali-

zó biopsia hepática (Fig. 1). Se solicitaron estudios para 

evaluación anatómica; en la resonancia magnética nuclear ab-

dominal se encontró poliquistosis renal. La colangiorresonan-

cia no reportó alteración estructural en la vía biliar. El ultra-

sonido Doppler abdominal detectó aumento en las velocidades 

de flujo del sistema portal y sin derivaciones portosistémicas. 

Tabla 1. Abordaje de enfermedad colestásica realizada en el pa-
ciente 

ETIOLOGÍA

Infecciosa

Metabólica

RESULTADOS

Serología para virus de hepatitis A, B, C, 

complejo TORCH, sífilis y VIH: negativas.

Tamiz metabólico para enfermedades de 

depósito lisosomal: normal. Glucosaminogli-

canos urinarios: 1.88 (referencia: 0 - 36 mg/

mmol creatinina). Alfa 1 antitripsina: 126 

mg/dl (referencia: 90 - 200mg/dL). Ácidos 

biliares séricos: 1.5umol/L (referencia 4 - 5 

19.2). Ácidos biliares urinarios por bombar-

deo con átomos rápidos por espectrometría 

de masas: elevación de los conjugados de 

sulfato y de glicosulfato (469, 485 y 542).

TORCH: toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, herpes simple; VIH: virus de 

la inmunodeficiencia humana.

El resultado de los ácidos biliares urinarios por bombardeo con 

átomos rápidos por espectrometría de masas reveló elevación 

http://www.nextlab.com.ar/
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Figura 1. Histopatología hepática. A: tinción hematoxilina-eosina (transformación seudoglandular, multinucleación 
sin células gigantes). B: bilirrubinoestasis intracanalicular. C: tricrómico de Masson (fibrosis pericelular y bandas an-
chas de fibrosis porto portales). D: orceína de Shikata (hepatocitos con gránulos intracitoplásmicos). 

A B C D

de los conjugados de sulfato y de glicosulfato, meta-

bolitos para un defecto en la síntesis de ácidos biliares 

que involucra la deficiencia en la 3β-HSDH (Fig. 2), 

con lo que se concluyó el diagnóstico etiológico de la 

colestasis.

Como parte de la evaluación complementaria, se realizó 

panendoscopia digestiva, sin encontrar várices esofágicas 

o gástricas. Se solicitó además ecocardiograma, y se en-

contró el corazón estructuralmente sano. La valoración 

por oftalmología no encontró alteraciones del fondo de 

ojo. Los huesos largos, evaluados mediante radiografía 

simple, se encontraron normales.

Después del diagnóstico, el paciente inició tratamiento 

con ácido cólico oral, y presentó mejoría clínica y bio-

química inmediata. Actualmente, el paciente continúa 

en buen estado clínico y bioquímico (Tabla 2). Se realizó 

panendoscopia digestiva de seguimiento, que se encontró 

normal.

https://www.bio-optic.com/
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Figura 2 Espectrometría de masas por átomos de bombardeo rápido. Ausencia de conjugados primarios de ácidos 
biliares, elevaciones en los conjugados de sulfato y glico-sulfato de ácidos di y trihidroxi colenoicos. 

Tabla 2. Comparación bioquímica y PELD antes, después del tratamiento y al seguimiento. 

PARÁMETRO

Albúmina (g/dL)

AST (U/L)

ALT (U/L)

BT/BD (mg/dL)

GGT (U/L)

TP/TTPa (s)

IIN

PELD

DIAGNÓSTICO

4.3

195

122

6/4.8

36

17/53

1.4

12

AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; BT: bilirrubina total: BD: bilirrubina directa; GGT: gamma glutamil 
transpeptidasa; IIN: índice internacional normalizado; PELD: Pediatric end stage liver disease; TP: tiempo de protrombina; TPTa: tiempo 
de parcial de tromboplastina activado.

POSTERIOR AL TRATAMIENTO

4.1

99

62

0.9/0.5

30

14/37

1.1

−7

SEGUIMIENTO A 4 AÑOS

4.3

36

30

0.5/0.2

41

14/31

1.2

−7

http://www.biodiagnostico.com.ar
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Discusión

Las primeras descripciones de las alteraciones en la sín-

tesis de AB fueron realizadas por Eyssen, et al. en 19729. 

Posteriormente, en 1987, Clayton, et al. realizaron la pri-

mera descripción de la deficiencia de 3β-HSDH en un niño 

con colestasis intrahepática; consecutivamente se han 

informado nuevos casos, siendo esta deficiencia el error 

congénito más frecuente de la síntesis de AB10. La preva-

lencia estimada para la deficiencia de 3β-HSDH es de 0.99 

por cada 10 millones11.

Se ha descrito un diverso número de mutaciones del gen 

HSD3B7 (localizado en el cromosoma 16p11.2-12) que pue-

den causar ausencia completa de la actividad enzimáti-

ca12-14. La enzima 3β-HSDH se encuentra en el retículo 

endoplásmico y es necesaria para catalizar la conversión 

de 7α-hidroxicolesterol en 7α-hidroxi-4-colesten-3-ona. Un 

defecto en esta enzima da lugar a la acumulación tanto 

de 7α-hidroxicolesterol como de ácidos biliares anormales 

que retienen el grupo 3-β-hidroxi y la estructura Δ515.

La presentación clínica en la mayoría de los pacientes con 

deficiencia de 3β-HSDH comienza en la etapa neonatal, 

aunque el inicio puede ser variable (entre los 3 meses y 

los 14 años) 11. La presentación y el diagnóstico de este 

paciente se realizó dentro del grupo etario comúnmente 

descrito.

No existen síntomas clínicos específicos que permitan di-

ferenciar esta deficiencia enzimática de otros trastornos 

colestásicos. Las características clínicas iniciales son icte-

ricia progresiva, hepatomegalia con o sin esplenomegalia 

y puede presentarse prurito, aunque este es un síntoma 

infrecuente15. Adicionalmente, puede haber síndrome de 

malabsorción, con esteatorrea, deficiencia de vitaminas 

liposolubles, pobre desarrollo pondoestatural asociado 

con clínica de raquitismo; ensanchamiento de las muñe-

cas, rosario raquítico y piernas arqueadas15-17. El pacien-

te cursó con la clínica clásica de síndrome colestásico; sin 

embargo, el abordaje diagnóstico no se orientó por estos 

hallazgos.

Los datos bioquímicos señalan hiperbilirrubinemia conju-

gada, hipertransaminasemia, fosfatasa alcalina elevada 

con gamma-glutamil transpeptidasa (GGT) normal, con-

centraciones de ácido biliar sérico totales bajas o norma-

les13-15. En el paciente, el hallazgo de la GGT levemente 

aumentada fue el dato clave que sugirió una anomalía en 

la síntesis de AB.

http://www.nextlab.com.ar/
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La histopatología varía con la edad del paciente y se co-

rrelaciona con la forma de presentación y la tasa de pro-

gresión de la enfermedad. En el lactante se encuentra 

hepatitis de células gigantes, tapones biliares canalicula-

res, estasis biliar de hepatocitos e inflamación del tracto 

portal con fibrosis variable. En niños mayores y adolescen-

tes se encuentran características menos llamativas de la 

transformación de células gigantes, no obstante, la fibro-

sis se hace más prominente en las áreas portal y peripor-

tal, así como la cirrosis18,19. En este paciente se encontró 

multinucleación sin células gigantes, bilirrubinoestasis y 

fibrosis. Estos hallazgos concuerdan parcialmente con lo 

referido en la literatura; sin embargo, como ya se ha men-

cionado, en la histopatología los resultados son variables.

El diagnóstico definitivo consiste en el análisis de los áci-

dos biliares excretados en la orina mediante técnicas de 

espectrometría de masas, siendo características la pre-

sencia de los ésteres sulfatados de los ácidos 3β, 7α-dihi-

droxi-5-colenoico y 3β, 7α, 12α-trihidroxi-5-colenoico; en 

el suero también se acumula el 7α-hidroxicolesterol. Como 

la enzima 3β-HSDH también se expresa en fibroblastos, su 

actividad puede determinarse en cultivos celulares, uti-

lizando el 7α-hidroxicolesterol como sustrato20-23. En el 

paciente descrito se encontró elevación de los conjugados 

de sulfato y de glicosulfato (469, 485 y 542) por espectro-

metría de masas. Estos hallazgos se describen clásicamen-

te en la deficiencia de 3β-HSDH15.

El tratamiento de las alteraciones en la síntesis de AB 

consiste en incorporar, de forma exógena, ácidos biliares 

primarios que inhiben la 7α-hidroxilasa y disminuyen o 

eliminan la producción de ácidos biliares hepatotóxicos. 

La suplementación oral de ácido cólico (10-15 mg/kg/día) 

conduce a la supresión de la síntesis de ácidos biliares en 

la mayoría de los pacientes, con mejoría en las pruebas 

de función hepática, resolución de la ictericia y mejoría 

de las deficiencias nutricionales. Si en el diagnóstico se 

detecta fibrosis avanzada, el pronóstico no es bueno. El 

ácido ursodesoxicólico se ha utilizado para el tratamiento 

de la deficiencia de 3β-HSDH, pero es ineficaz debido a 

que es un ácido biliar secundario14,24,25.

Hasta nuestro conocimiento, este es el primer reporte a 

nivel nacional de un paciente diagnosticado con colestasis 

por deficiencia de 3β-Δ5-C27-hidroxiesteroide deshidroge-

nasa. Llama la atención el hallazgo de poliquistosis renal, 

entidad que no se encuentra con frecuencia en este pa-

decimiento; no obstante, no se descarta que forme par-

te del espectro de las alteraciones peroxisomales. Este 

http://www.glyms.com
https://calilab.fba.org.ar/


34 Revista Bioreview® 

EFEMÉRIDES 

ABRIL
01 | Día Argentino del Donante Voluntario de Médula Ósea

02 | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

07 | Día Mundial de la Salud

10 | Día Argentino del Investigador Científico

11 | Día Mundial de la Enfermedad Parkinson

17 | Día Mundial de la Hemofilia

21 | Día Argentino de la Higiene y Seguridad en el Trabajo 

24 al 30 | Semana de la Vacunación en las Américas

25 | Día Mundial del Paludismo

25 | Día Mundial del ADN

29 | Día Mundial de la Inmunología.



35

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año X · Número 116 · Abril 2021

padecimiento constituye un diagnóstico de exclusión en 

las enfermedades colestásicas de la infancia, particular-

mente al encontrarse el nivel de GGT normal o levemente 

aumentada, y es susceptible de tratamiento oral, por lo 

que debe identificarse de forma temprana, además de re-

ferir a los pacientes a centros de atención especializada. 
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Resumen

Objetivo: como parte del proceso de aplicación de 

los modelos de gestión basados en la premisa de la 

calidad, las empresas han adoptado los principios de 

gestión de calidad total (QT). Las organizaciones de 

salud siguieron el mismo camino con un poco de retra-

so con respecto a las organizaciones manufactureras. 

La creciente competencia entre las empresas de salud 

corrobora la búsqueda de soluciones innovadoras para 

reducir costos, optimizar procesos y recursos de pla-

nificación. El objetivo de este estudio es comparar la 

aplicación de modelos de QT utilizados en los procesos 

de un servicio de salud, los casos de Lean Healthcare 
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en la literatura y la experiencia de otra institución que 

ha aplicado este modelo. Se trata de una investigación 

cualitativa que se llevó a cabo a través del estudio 

de caso descriptivo. La investigación identificó que el 

modelo lean era el más adecuado para las personas 

que trabajan sistemáticamente y generan el flujo. Se 

refirió a algunos problemas potenciales en la introduc-

ción y aplicación de métodos lean en materia de salud.

Descriptores: Gestión de Calidad; Administración de los Servicios de 

Salud; Gestión en Salud; Mejoramiento de la Calidad. 

Introducción 

Las instituciones de salud en Brasil tienen el objetivo 

de lograr una técnica de gestión eficiente, es decir, la 

identificación, el seguimiento y la gestión de costes 

promoviendo una mejor calidad del servicio. La bús-

queda de calidad de la atención en los servicios de 

salud dejó de ser una actitud aislada, tornándose un 

imperativo técnico y social. 

Por así decirlo, el tema es aplicable también para la 

enfermería, pues estos profesionales se quedan en el 

campo operativo de las instituciones por largas ho-

ras en el trabajo, interactuando con múltiples agen-

tes y recursos de procesos distintos. Si hay un profe-

sional que tiene la visión general de lo que pasa en 

un hospital, una clínica o servicio específico, es de 

la enfermera. Este profesional es responsable por la 

interacción entre todas las áreas de interfaz y ma-

neja la dinámica de servicios y diferentes tipos de 

clientes. 

La dinámica del proceso de trabajo es muy diferente 

en los distintos tipos de servicios de salud; sin embar-

go, para satisfacer las necesidades, expectativas de 

los clientes y lograr la excelencia, es esencial que los 

gestores de las organizaciones construyan y practi-

quen una política de calidad, vinculada a la vigilancia 

continua, lo que posibilita productos y servicios con 

mayor uniformidad, reducción de no conformidad, 

costos reducidos evitando los desperdicios y el retra-

bajo, es decir, un servicio de calidad(1). 

El interés por el tema de la calidad de la asistencia 

a la salud se debe a múltiples razones que pueden 

ser destacadas por el aumento de las demandas de 

atención a la salud, el aumento de los costos para el 

mantenimiento de los servicios y a los recursos limi-

tados disponibles(2). 

Esta búsqueda de la mejora de la calidad y de la pro-

ductividad depende de acontecimientos que ocurren 

en la industria desde el comienzo de la administra-

ción de empresas. Más recientemente, la investiga-

ción sobre el modelo japonés intensificó e innovó el 

área. Este estudio tiene como objetivo comparar la 

aplicación de modelos de Calidad Total (CT) utiliza-

dos en los procesos críticos de un servicio de salud 

específico, con los casos de Lean Healthcare de la 

literatura y los de otra institución que ya ha aplicado 

este modelo. 

Muchas de las observaciones de este estudio surgen 

por analogía con los procesos de mejora continua rea-

lizados en la industria y en sectores de servicios, que, 

cuando son medidos, muestran los resultados para los 

pacientes y la institución de salud, esta es una pre-

misa que debemos mantener constante a lo largo de 

este estudio.

Modelo de Gestión de Calidad Total (CT) 

Según algunos teóricos, el concepto de calidad está 

consolidado, estableciéndose de esta forma a prin-

cipios del siglo XX. Con la evolución de las organi-

zaciones industriales de fabricación y producción a 

gran escala, hubo grandes cambios en los procesos de 

trabajo y el aumento de la productividad, con un uso 

intensivo de máquinas para ayudar a la producción en 

masa. Además, la fuerte preocupación por la unifor-

midad de los productos dio origen a la actividad de 

inspección para mantener el modelo estándar(3). 

Desde esta perspectiva, las empresas comenzaron a 

emplear los indicadores de calidad y poner en prácti-

ca programas que incorporan estrictos parámetros de 

evaluación de desempeño de la organización y vincu-

lan, de acuerdo con la clasificación de la organización 

evaluada, la posibilidad de obtener más recursos a la 

expansión del mercado. La mayoría de los sistemas de 

información se centra en el análisis de eventos adver-

sos, lo que significa que la ocurrencia sucedió antes 

de que ocurra cualquier aprendizaje(3-4). 

Modelo Lean Production (producción 
ajustada) 

Producción ajustada se define como una estrategia que 

busca la mejor forma de organizar y gestionar las re-

laciones de una empresa con sus clientes, cadena de 

suministros, desarrollo de productos y operaciones de 
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producción. Es decir, se trata de una estrategia según 

la cual es posible hacer más con menos desperdicio 

(menos equipamiento, menos esfuerzo humano, menos 

tiempo), mediante la identificación de la mejora de 

los arroyos, es decir, una estrategia según la cual es 

posible hacer más con menos desperdicio (menos equi-

pamiento, menos esfuerzo humano, menos tiempo), a 

través de una mejor identificación de los flujos prima-

rios de valor y de soporte, con la participación de pro-

fesionales cualificados, motivados y con iniciativa(5). 

Hay cinco principios que describen el Lean Produc-

tion(5): 

• Valor: especifica el valor deseado por el cliente; 

• Cadena de valor: conjunto de todas las acciones 

específicas necesarias para entregar un producto al 

cliente - las empresas deben mirar a todo el proceso; 

• Flujo: para que el proceso tenga flujo es importante 

un cambio en la mentalidad de la división en departa-

mentos como la mejor alternativa; 

• Producción tirada: ahorro de costos, esfuerzos, 

tiempo y espacio. El efecto del flujo puede ser ve-

rificado en la reducción del tiempo de diseño de los 

productos, el procesamiento y en el inventario y; 

• Perfección: todos los miembros de la cadena nece-

sitan tener el conocimiento del conjunto del proceso, 

es posible discutir y buscar mejores formas de generar 

valor de forma continua. 

Para que el Lean Production pueda alcanzar los ob-

jetivos es necesario aplicar algunas herramientas que 

ayuden en la obtención de los resultados. Las herra-

mientas son instrumentos utilizados para la implemen-

tación de un sistema de producción ajustada, poniendo 

en práctica sus principios. Son ellos: 

• Mapeo de flujo de valor (MFV): es el proceso de 

identificación de todas las actividades específicas que 

se ocurren a lo largo del flujo de valor relacionado con 

el producto(6); 

• Just in Time (jit): es un sistema de programación 

que da acceso al flujo de producción y un sistema de 

control de inventario. Para la coordinación de este flu-

jo continuo se utiliza el Kanban, un método para con-

trolar visualmente los procesos; 

• Trabajo estandarizado: el analista debe buscar la 

realización de Kaizens para identificar las causas de 

y promover la mejora continua(7); gestión visual, pre-

sentación visual de todas las herramientas, activida-

des e indicadores del sistema de producción, para que 

la situación real pueda ser comprendida rápidamente 

por todos los involucrados; 

• A3: es una herramienta que utiliza una hoja de pa-

pel A3 para describir, siguiendo los pasos estándar, 

cada problema o desafío que una empresa tiene. Es ne-

cesario detallar como será relacionado con el análisis 

respectivo, acciones y planes de acción correctivos(5). 

Hay otras herramientas descritas en la literatura, pero 

las relacionados en este artículo son las mencionadas 

con más frecuencia en la literatura de aplicación del 

Lean en la salud, conocido como Lean Healthcare(8). 

Para obtener los mejores resultados, es necesario 

eliminar las pérdidas – así los desperdicios son di-

vididos, para la producción, en siete categorías(7):  

• La sobreproducción

• El tiempo de espera

• El transporte

• El exceso de procesamiento

• El stock

• Circulación innecesaria

• El defecto

Modelo Lean Healthcare 

Lean healthcare es una filosofía basada en los con-

ceptos de Lean Production, aplicada en materia de 

salud para mejorar la forma como los servicios de 

salud están organizados y gestionados(2). Algunos 

autores corroboran esta idea y añaden que el pen-

samiento lean en la atención médica debe ser visto 

como un enfoque integrado operacional (procesos) y 

socio técnico (comportamiento del equipo y tecno-

lógico) de un sistema de valores, cuyos principales 

objetivos son maximizar el valor para el paciente 

y eliminar los desperdicios mediante la creación de 

conocimientos cumulativos(9). 

En el modelo Lean healthcare, los principios se basan 

en la atención al paciente y se puede definirlos como: 

• Enfoque en los pacientes en lugar del ambiente de 

hospital y su equipo
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• Identificar el valor para el paciente

• Eliminar los desperdicios y reducir al mínimo el 

tiempo de tratamiento. 

Hoy día, el entorno de la salud, la rutina de las en-

fermeras es frecuentemente sobrecargado de activi-

dades que forman una barrera entre la enfermería y la 

atención directa al paciente. Para que las enfermeras 

sean capaces de establecer una relación de cuidado 

es esencial que estén presentes con sus pacientes(10). 

Estudios de casos en la literatura revelan como las 

instituciones, con la implementación del modelo Lean 

Healthcare, pueden ofrecer asistencia con un enfoque 

en el paciente, obteniendo mejores resultados tera-

péuticos e intervencionistas, la mejora de la gestión 

operativa, mayor satisfacción del cliente y de los fun-

cionarios con menos desperdicios y costos. Estos ser-

vicios señalan que los mejores resultados se obtienen 

con un tratamiento de colaboración, es decir, los mo-

delos contemporáneos de gestión proponen una ges-

tión participativa con una mayor implicación de los 

trabajadores en la toma de decisiones, compartiendo 

la responsabilidad y el poder(10,11). 

Las visitas siguieron el protocolo de investigación: 

1) reunión con el gerente del servicio responsable por 

la clarificación del sitio, 

2) entrevistas semi-estructuradas con el gerente que 

han abordado las cinco dimensiones apuntadas antes, 

3) la observación del servicio para mostrar la informa-

ción de entrevistas, 

4) la entrevista no estructurada con el profesional de 

enfermería responsable por los procedimientos obser-

vados por los problemas que habían experimentado y 

los procedimientos y, 

5) Volver a los gerentes entrevistados para la aclara-

ción de lo observado. 

Resultados 

Caso A – sector del departamento de Medicina de Diag-

nóstico responsable por la realización de análisis clínicos 

y de imagen, con el fin de ayudar al diagnóstico para la 

detección o exclusión de enfermedades. Para este servi-

http://www.gematec.com.ar
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Alcance

Enfoque

Enfoque social

Enfoque técnico

Herramientas

Figura 1. Comparación de los casos de acuerdo a los elementos del modelo de gestión. São Paulo, SP, Brasil, 2013

El análisis de los indicadores 

que no cumplían la meta y 

el intento de controlar los 

resultados de manera formal 

(figura de indicadores y 

reuniones mensuales con la 

gestión)

Intervención de anomalías 

por parte del gerente de los 

subprocesos, los sectores 

operativos sólo sirven a los 

clientes que están dentro del 

estándar de atención.

Burocrática y puntual, con 

decisiones más centraliza-

das en el coordinador de la 

Unidad de Servicio.

Los coordinadores tratan de 

encontrar la causa raíz y los 

responsables por las irregu-

laridades y proponen una 

acción correctiva oportuna 

sobre ellos.

Diagrama de flujo, PDCA, 

Diagrama de Pareto.

CASO A

Equipo operacional partici-

pa de los MFV, propone un 

mapa del proceso ideal y un 

plan de acción. La planifi-

cación de cada etapa y la 

implantación depende de la 

junta directiva.

Varios profesionales (ges-

tores, de operaciones, de 

estrategia y terceros) son 

convocados para mapear los 

procesos y aplicar el FMEA 

para predecir los riesgos de 

cada paso del flujo.

Todo el equipo ayuda a la 

hora de definir el MFV, apli-

car conocimientos previos, 

la interacción (por ejem-

plo, FMEA). Si es necesario 

da alertas de seguridad y 

realiza A3.

Con el MFV es posible 

identificar la oportunidad de 

aplicar otras herramientas, 

creadas por el movimiento 

lean u originarias del conoci-

miento previo del grupo (por 

ejemplo: FMEA) y proponer 

mejoras en los procesos.

5S, A3, FMEA, Mapeo de 

flujo, PDCA, Kaizens

CASO B CASOS DE LA LITERATURA

Implementación de mejoras 

a través del conocimiento de 

todo el proceso e identifi-

cación de las causas de los 

problemas por el MFV por 

todos los participantes del 

proceso.

Visión sistémica de todos los 

procesos con la participación 

de todas las áreas y profe-

sionales.

Procedimientos por medio 

del mapeo de los flujos, 

con la participación de los 

gerentes, líderes y el equipo 

operativo.

Nueva cultura de trabajo 

que tiene como objetivo la 

eliminación de los desperdi-

cios dentro de los procesos 

mediante la identificación de 

las causas con el análisis de 

todo el flujo.

Herramientas de calidad más 

específicas para el análisis 

del trabajo

cio se realizó un mapeo del flujo de atención médica a un 

paciente que compareció a una unidad para la recolección 

de material biológico. Se seleccionaron tres procesos críti-

cos diferentes. Para recoger los datos, en el caso A, tras el 

análisis de los indicadores de calidad, fueran elegidos los 

procesos levantados de acuerdo con los peores resultados. 
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Proceso 1A

A el servicio de atendimiento se considera una zona 

céntrica del sector de servicios, ya que es el lugar 

donde ocurre la interacción con el cliente, además de 

ser el área operacional. El primer proceso selecciona-

do fue la apertura del registro del paciente: así que 

el cliente llega a la recepción de la unidad ya está 

experimentando el servicio, saca una contraseña y es-

pera ser llamado. Este período es esencial para los 

próximos sectores; el retraso en la sala de espera 

puede crear estrés y la insatisfacción en el cliente. El 

siguiente paso del cliente, después de esperar en la 

recepción, es la apertura del registro. En esa etapa el 

secretario registrará todos los exámenes de acuerdo a 

la cobertura del plan de salud o pago directamente por 

el cliente, ver sus datos personales y liberar un regis-

tro médico para el equipo de enfermería montar el kit 

de tubos, mientras que el cliente espera ser llamado al 

procedimiento. En la recopilación de las informaciones 

se notó que los recepcionistas tenían muchos errores y 

dudas al abrir el registro de los pacientes, no incluye-

ron exámenes o registraron informaciones con errores. 

Otro problema que se destacó fue que las recepcionis-

tas dependían demasiado del coordinador para hablar 

con el cliente en cualquier etapa de los procedimien-

tos y el estándar de asistencia se desvió. Por ejemplo, 

cuando el cliente se olvidaba del documento de iden-

tificación, de la prescripción médica o no tenía auto-

rización previa para la realización del procedimiento; 

cuando el sector estaba con mucha espera y el cliente 

tenía quejas. Este hallazgo es confirmado por los re-

sultados del indicador de reclamación de servicios, las 

mayores incidencias de quejas están relacionadas con 

el tiempo de espera (que representa el 28% del total 

de quejas) y los errores cometidos en la apertura del 

registro médico (15% del total). En 2012, utilizando el 

modelo de TQM, cada gestor realizó el análisis de cau-

sa de sus resultados, proponiendo una acción correc-

tiva oportuna en cada unidad de atención, y entonces 

todos se reunieron para divulgar el trabajo. En este 

proceso de reducción de los errores en la apertura 

de los registros de los pacientes, un colaborador fue 

designado para hacer una segunda conferencia de las 

fichas antes de la recogida de material. Algunos coor-

dinadores advertían formalmente a los empleados que 

cometieron los errores, mientras otros solo solicitaron 

la continuación del proceso. 

http://diestroweb.com
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Proceso 2A

El segundo proceso analizado fue la recolección de 

material biológico. Este procedimiento se lleva a 

cabo por el equipo de enfermería y, si no se sigue 

todo el protocolo de atendimiento, se puede generar 

recolección dupla del material (otras convocaciones 

para realizar el procedimiento). La recolección de 

materiales biológicos es el primer paso para todos 

los análisis realizados en un laboratorio clínico. To-

dos los siguientes pasos dependen de la recolección, 

por lo que es imposible obtener resultados preci-

sos sin un procedimiento adecuado de recolección. 

Aunque haya revisiones y discusiones sobre el medio 

ideal para la realización de la recolecta de sangre 

venosa, se observan, en la práctica, variaciones en 

el procedimiento de punción venosa entre diferentes 

laboratorios y profesionales. 

Durante la recolección de material biológico, uno 

de los indicadores más comúnmente citados en la 

literatura sobre gestión de laboratorios clínicos se 

refiere a los índices de recolecta dupla. Las razones 

son(14): errores en la apertura de los registros de 

los pacientes (identificación errónea del paciente o 

del médico y el error en el registro de exámenes); 

muestras solicitadas y no recogidas en la enferme-

ría; por ejemplo, cuando hay una falla en la expedi-

ción de la etiqueta debido al sistema o en la propia 

impresora; fallas en la recogida (tubo de recogida 

incorrecto, hemólisis, muestras coaguladas y rela-

ción inadecuada de sangre/anticoagulante, almace-

namiento inadecuado); problemas en el transporte 

de las muestras (pérdida de material). 

La segunda convocatoria para la confirmación del 

resultado o por motivo del material inapropiado se 

sucede cuando es necesario repetir los exámenes 

y el volumen de sangre no es suficiente. Los casos 

de error en la apertura del registro del paciente, 

recorrida de muestra en tubos/frascos incorrectos, 

muestra no recogida y acondicionamiento inadecua-

do, sólo pueden recuperarse sin la percepción del 

cliente, si el funcionario que causó el daño u otro 

funcionario del mismo sector señalar el problema 

antes de que el material llegue en el área técnica. 

En este servicio de salud, por lo general, para evitar 

estos errores, se realiza una revisión de los registros 

antes del equipo de enfermería llevar a cabo el pro-

cedimiento, y también una conferencia de envases 

y del condicionamiento de materiales en la caja de 

transporte que va al sector técnico. 

La pérdida de material puede suceder donde se re-

cogió la sangre (unidades de cuidados o en el domi-

cilio del cliente) en la ruta entre este sitio o en el 

área técnica. 

Para este proceso, el principal indicador analizado 

es otra recolecta de muestras. En la institución estu-

diada, la recopilación de datos mostró que el estatus 

de este indicador no atingía a la meta recomenda-

da (49% superior). Los coordinadores evalúan indi-

vidualmente las causas de la segunda convocatoria 

del cliente y, si están fuera del objetivo, también se 

propone medidas correctivas en la Unidad como en 

el proceso anterior. Además, en una reunión men-

sual, se expone como es toda la empresa y así se 

hace una comparación entre las diferentes Unidades. 

Caso B – sector hospitalario de tamaño medio, es-

pecializado en el diagnóstico y tratamiento del cán-

cer, que se encuentra en una ciudad del interior del 

estado de São Paulo. Esta institución está certifi-

cada por acreditación, nacional e internacional. El 

hospital utiliza el modelo de Lean Healthcare desde 

2008, cuando se realizaron los primeros proyectos de 

mapeo después de la decision inicial de la alta direc-

ción(18). El servicio utilizaba algunas herramientas 

de inspección de calidad para el análisis de proce-

sos, como el FMEA, en cuanto para la certificación 

era necesario adaptarse a las normas. Este pensa-

miento lean surgió después del proceso de certifica-

ción ONA (nivel 3 de Excelencia) cuando se identificó 

una gran cantidad de retrabajo y reprocesamiento. 

Los procesos seleccionados fueron vistos y analiza-

dos durante las entrevistas y visitas a los sectores y 

a la oficina. La empresa B antes de la introducción 

del Lean Healthcare tenía un sistema de calidad ba-

sado en el sistema de QT utilizado junto con un sis-

tema de acreditación formal. 

Proceso 1B

Para este caso, el inicio de la aplicación del modelo 

Lean Healthcare pasó por la indicación de los adminis-

tradores y directores que gestionaban los procesos que 

podrían generar mayor impacto en la seguridad del pa-

ciente y aquellos en que los indicadores estaban en 

estado crítico, es decir, aquellos que en comparación 

con los de las instituciones en el mismo campo tenían 
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peores resultados. Uno de los procesos estudiados en 

el hospital era el procedimiento de pre-quimioterapia, 

que ocurre fuera de la farmacia y depende del trabajo 

de la recepción para el registro correcto del pacien-

te, del equipo de enfermería que hace la evaluación 

del paciente y del médico que prescribe la terapia de 

drogas(18). 

Las etapas del equipo del procedimiento de asisten-

cia al tratamiento de quimioterapia son: el paciente 

comienza los procedimientos en la recepción, donde 

retira una ficha para el atendimiento; luego sigue para 

que le midan la presión arterial y el peso; con estos 

datos básicos proporcionados por la evaluación, el pa-

ciente es remitido para recibir atención médica, donde 

será evaluado y una receta médica se generará junto 

con las orientaciones referentes a la medicación. La 

farmacia se encarga de manejar la medicación pres-

crita por el médico; el enfermero realiza una evalua-

ción del paciente antes de iniciar la quimioterapia y 

antes de la administración del medicamento de qui-

mioterapia. Al final del tratamiento, el paciente reci-

be un comunicado para salir del hospital(18). Una de 

las fases más críticas del proceso es la prescripción 

médica para el tratamiento de la enfermedad, y en 

el hospital observado se notó fallas evitables durante 

la prescripción. Cualquier falla en este proceso puede 

tener consecuencias graves para el paciente. Debido a 

esta criticidad, la junta creó grupos de estudio que se 

reunieron semanalmente para evaluar todos los riesgos 

durante el proceso, mediante el mapeo del flujo com-

plementado por el análisis de eventos adversos con la 

herramienta de calidad FMEA y do lean, a A3. Las en-

trevistas y observaciones permitieron revelar que esta 

asociación de la herramienta lean (MFV) con una de 

calidad tradicional (FMEA) posibilita de hecho el foco 

en la pérdida de calidad como un tipo de desperdi-

cio y también permitió la detección de las causas del 

problema. La crítica al uso aislado del FMEA es que su 

realización se hace por expertos que detectaron las 

posibles fallas. Sin embargo, lejos del flujo, porque se 

hace tal examen en salas de reuniones(18). En la prác-

tica del lean, el MFV destaca la necesidad de visitar el 

sitio de trabajo y hacer preguntas sobre las posibles 

fallas y observaciones directas de las potenciales fal-

tas, con la interacción entre expertos y trabajadores 

operativos. Esta interacción con el fenómeno que ga-

rantiza una mayor efectividad de la técnica del FMEA, 

http://www.gematec.com.ar
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que luego puede llevar a preguntas más concretas, sin 

fallas y con base en las observaciones ofrecidas por el 

MFV. En la Figura 2, se observa las medidas de control 

y detección de fallas derivadas de la observación del 

flujo por el grupo de mejora y formalizadas en la es-

tructura FMEA utilizado por el TQM(18).

Metodología 

Metodológicamente, este trabajo es una discusión 

proveniente de la investigación de campo entre dos 

servicios de salud que autorizaran la colección de 

datos y análisis de la literatura, lo que resulta en un 

sondeo de una serie de los puntos relevantes para la 

realización posterior de estudios de caso citados en 

esta investigación, que compara los modelos de ges-

tión de dos instituciones de salud, observando sus 

procesos críticos(12,13). 

El estudio de caso se llevó a cabo entre mayo y ju-

nio de 2012 en una empresa privada de servicio de 

diagnóstico médico que atiende las clases A, B y C 

(caso A) distribuido en muchas regiones del país y, 

en junio de 2013, que atiende cerca de 200 pacientes 

por día privados y por compañías de seguro de salud. 

En el caso B, el método ya había implementado el 

método Lean. 

El protocolo de observación y recogida de datos en 

los servicios siguieron las siguientes fases: la ob-

servación del flujo de la asistencia dentro de los 

sectores; la observación participativa de los inves-

tigadores(14), entrevistas con los directivos(12), la 

evaluación de los desperdicios visibles y expuestos 

por el equipo operativo y los gestores, preguntas 

que abarcaban cinco dimensiones para la compara-

ción de modelos de gestión tales como ruptura de 

tres elementos básicos de cualquier modelo de ges-

tión, finalidad, estructura y recursos. El modelo de 

sistema socio-técnico común en las bases teóricas 

utilizadas en CT(15) y Lean(5) fue el directivo para 

la construcción de los elementos básicos utilizados 

en las entrevistas y objetivo fue desmembrado en 

la caracterización del alcance y en su objetivo prin-

cipal; siguiendo, la estructura del modelo, dividido 

en sus enfoques sociales y técnicos, y lo que se nota 

Figura 2. Descripción de las fallas durante la prescripción médica, sus efectos y las medidas de prevención. São Paulo, 
SP, Brasil, 2013

Error en la prescripción 

médica

Nombre equivocado

Peso equivocado

TIPO DE FALLA

La administración del fárma-

co equivocado

Dosificación incorrecta

Tachadura de la prescripción 

para el ajuste de dosis

Administración del medica-

mento equivocado

Dosificación incorrecta

EFECTO DE LA FALLA

Diferentes etiquetas de acuerdo con los 

fármacos y verificación estandarizada por 

la enfermería

Doble verificación de peso en la evaluación 

del paciente

Cualquier ajuste de dosis sería realizado 

por el médico y en el formulario apropiado

Identificación de los fármacos y de todo 

tipo de registros de figura se llevaría a cabo 

con etiqueta estándar

Bloqueada más de una receta médica / día 

y períodos > 60 días

MEDIDA PARA EL CONTROL Y LA 
DETECCIÓN DE FALLAS
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en las herramientas (Figura 1). Para el análisis de 

los datos se utilizó la estrategia de triangulación 

entre el caso A, caso B y los casos descritos en la 

literatura(16). 

Proceso 2B – Un segundo proceso también esencial 

en el tratamiento del paciente es la manipulación 

y preparación de los medicamentos en la farmacia. 

Para que esta fase se realice de manera segura se 

hizo el mapeo de flujo del sector. La farmacia recibe 

la prescripción y hace conferencia del nombre del 

paciente, de la fecha de nacimiento y del nombre 

de la madre, este último como garantía de no ocu-

rrir cambio de protocolo. Entonces la farmacia ma-

neja los medicamentos y los numera de acuerdo con 

la secuencia de administración (prequimioterapia y 

quimioterapia) – estos profesionales empaquetan los 

medicamentos utilizando el Kanban y los coloca en 

la caja de identificación visual (de colores distintas) 

para evitar el cambio de identificación de pacientes 

por los enfermeros(18). 

El cambio de etiqueta, los errores en los lotes y en 

la identificación de los recipientes se resolvió con 

la manipulación individual de cada prescripción, así 

como con la doble verificación de los lotes por dos 

personas distintas. Con la aplicación de herramien-

tas (FMEA y MFV) que evalúan las causas de estas 

desviaciones, la probabilidad de sus ocurrencias y 

sus efectos, se alcanzó un valor de riesgo cuanti-

ficado, y fue posible dibujar un estado futuro, con 

reducción de 30% de esos riesgos con intervenciones 

MFV. La centralidad en el estudio de los riesgos po-

tenciales para la participación del grupo en la ob-

servación in loco del proceso y su crítica también 

está presente en este caso, como en 1B, teniendo en 

cuenta la técnica FMEA, herencia del modelo TQM y 

de los programas acreditación de hospitales(18). 

Por lo tanto, los riesgos identificados en un análi-

sis FMEA de esta naturaleza se forman en una lista 

basada en la experiencia de los expertos y no en el 

fenómeno concreto. Se constató que la decisión de 

cualquier cambio de proceso farmacéutico se llevó 

a cabo por las decisiones y participación de todo el 

equipo involucrado en el proceso, lo que favorece la 

eliminación del desperdicio, de la falta de calidad y 

reduce los riesgos. A respecto de la creación de valor 

en el proceso de infusión de quimioterapia también 

fue posible identificar con el MFV las oportunidades 

de eliminación de 70 minutos en el trabajo diario de 

los farmacéuticos y el aumento de tiempo de servi-

cio al paciente en 9 minutos por la enfermería. Esto 

fue posible porque se observó los desperdicios en 

movimientos innecesarios de los funcionarios y pro-

cedimientos discontinuos entre los profesionales que 

requerían paso de las tareas entre las funciones que 

consumían mucho tiempo y no efectuaban las tareas 

que beneficiarían a los clientes(18). 

Discusión

Todos estos procesos se consideran críticos, ya 

que puede afectar directamente a la calidad de 

los resultados en la insatisfacción del cliente por 

el servicio recibido y sobre todo la seguridad de 

la asistencia, y se consideran internamente por la 

gestión como procesos de impacto en la percepción 

del cliente. Por lo tanto, estos procesos deben ser 

medidos, monitoreados, y las metas establecidas, 

porque pueden generar residuos durante el servi-

cio. Se analizaron los procesos de los servicios A 

y B desde la perspectiva de los residuos(8) iden-

tificados en los procesos analizados, y elegimos a 

cinco dimensiones para la comparación de modelos 

de gestión (Figura 1). 

Alcance - En el servicio A, desde la perspectiva de 

la calidad total, el análisis del indicador se realiza 

formalmente por la coordinación y gerentes, con 

poca participación del equipo operacional. Estos 

datos fueron detectados durante las reuniones de 

coordinación. En el modelo actual de gestión del 

servicio A, los procesos seleccionados son consi-

derados indicadores de calidad y publicados men-

sualmente después de la segunda mitad del próximo 

mes; el análisis y la intervención son centralizadas 

en la coordinación de las unidades de conformidad 

con las metas pre-establecidas por la institución. 

En el servicio B, los gerentes enfatizan que el prin-

cipio del modelo Lean Production en la organización 

se debió a las órdenes de la alta administración y 

hoy, después de sensibilización y entrenamiento 

del equipo, es posible el involucramiento de todos 

en el MFV, y en el análisis y mejoras de procesos. 

Es conocido que cambiar el enfoque de análisis de 

indicadores no es una tarea simple y los resulta-

dos de estudios confirman esta afirmación(8). Sin 

embargo, la literatura de Lean Healthcare enfati-

za las estrategias de participación de ejecutantes 

para lograr este cambio de comportamiento. En el 
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caso analizado, no se constató la presencia de este 

esfuerzo debido a la propia metodología de la em-

presa de privilegiar los gestores observados en las 

sesiones a puerta cerrada y la centralización en el 

análisis de los resultados. 

Sin embargo, este aspecto entra en conflicto con 

el fuerte papel del liderazgo, combinado con el 

estilo autoritario y centralista (top-down) de im-

plementación del modelo(8). Esta consecuencia es 

el resultado de que no era posible, en ese primer 

momento, la aplicación práctica de la participación 

de todo el equipo en el diagnóstico y análisis de los 

problemas. 

Enfoque - En el caso A, no se considera la interac-

ción del sistema, los procesos se optimizan de forma 

independiente ya que cada coordinador propuso me-

didas correctivas para los resultados por debajo de 

las metas de los indicadores, si alguna unidad hubie-

se superado sus resultados, el hecho era comparti-

do con todo el grupo. En este modelo implementado 

en la empresa no solo hay una visión sistémica del 

proceso, sino también segmentada entre los depar-

tamentos (SIPOC). Se observó en el caso A que aún 

se valoran únicamente los procesos y las llamadas 

que generan problemas por la identificación de las 

causas fundamentales y de los responsables.

Mientras que en el servicio B hay una comprensión 

sistémica de todos los procesos de flujo, con la 

implicación de todas las esferas de trabajo y de 

los profesionales en la aplicación de MFV; más allá 

de la verificación temprana de como ocurren los 

desperdicios dentro del proceso de agregación y no 

agregación de valor a través de la utilización de 

herramientas específicas. 

Enfoque social - En el servicio A, por el monitoreo 

de la gestión de la QT, si corroboró la idea de que 

esto sigue siendo un modelo burocrático, porque las 

decisiones aún están centralizadas en los expertos. 

La participación de otras partes interesadas (ope-

ración) se limita a la recopilación de datos/infor-

maciones. En el caso B, fue posible observar una 

interacción entre todas las esferas de trabajo; sin 

embargo, con el uso de algunas herramientas que 

no son específicas al modelo Lean Production (por 

ejemplo: FMEA). 

En general, los datos que se encuentran cuando se 

observa la aplicación del modelo de la QT contras-

tan con lo que se indica en relación a la abordaje 

del modelo ajustado en las prácticas de gestión, 

donde hay la participación de todas las personas 

involucradas en la identificación y resolución de 

problemas(8). Así que son procedimentales por el 

mapeo de los flujos, con la participación de los ges-

tores, líderes y con la operación en trabajos de me-

joramiento continuo en grupos llamados Kaizens. En 

casos de QT, la participación de las enfermeras fue 

reducida al papel de la integración de un grupo de 

análisis de indicadores para ayudar en la solución 

de problemas técnicos. Su formación sistémica e in-

tegrada fue subutilizada debido a los mecanismos 

burocráticos de acción. En el enfoque lean, la posi-

ción y papel de la enfermera se valora como funda-

mental para los grupos de discusión celebrados en 

el servicio. Además de los indicadores, observacio-

nes cualitativas se reconocen como informaciones 

valiosas para encontrar las causas y sus mejoras. 

Enfoque técnico - Algunos autores critican la ges-

tión de la CT afirmando que no funciona y afirman 

que el modelo tiene como objetivo crear una buro-

cracia interna paralela, con un enfoque en la ima-

gen, no en hechos y resultados, y se centran en 

los procesos internos (conocidos y visibles) y no en 

los más críticos(15). Estos puntos se muestran en 

el caso A, en que los líderes tratan de encontrar 

la fuente de los problemas y sus respectivos repre-

sentantes (errores en la apertura de registro del 

paciente, retraso en el atendimiento, necesidad de 

recoleta dupla de materiales) y proponen una ac-

ción correctiva oportuna para ellos; también en la 

preocupación de encontrar la causa raíz y los res-

ponsables por las anomalías solo en las actividades 

que agregan valor. Siguiendo otra lógica, el Lean 

Production expande la posibilidad de identificar la 

causa raíz de las anomalías de los procesos de ca-

lidad aliados a la eliminación de desperdicios en el 

proceso de agregación y no agregación de valor. 

Herramientas - En el modelo de la QT se utilizan 

herramientas de calidad, que se caracterizan como 

técnicas que se utilizan para definir, medir, anali-

zar y proponer soluciones sistematizadas a los pro-

blemas que interfieren en el rendimiento del proce-

so, tales como diagramas de flujo, PDCA, Diagrama 

de Pareto, SIPOC. En el Lean Production, además de 

las herramientas de calidad, se utilizan las de uso 

específico para el análisis de trabajo (el mapeo, el 
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tiempo, los gráficos y hojas de trabajo estándar). Con estas 

herramientas, las estrategias son convertidas en una mejora 

continua con el objetivo de generar valor para el cliente, 

aumentar la eficiencia de las operaciones y, en consecuencia 

mejorar la calidad del servicio. 

Conclusiones 

Se constató que el pensamiento sistémico no ha evolucionado 

en la QT, debido a una característica empíricamente detec-

tada que llamamos apropiación burocrática. La investigación 

permitió identificar que el modelo lean es el sistémicamente 

más conveniente para personas que trabajan y generan flu-

jo, dando lugar a una mayor asimilación de los involucrados 

en los procesos y más acorde con lo que la teoría prescribe, 

según un modelo de interacción de las personas del flujo en 

la solución de problemas y busca de mejoramiento continuo 

(caso B). Por otro lado, la apropiación del modelo QT fue más 

localizado en el área de gestión, y la adhesión se produjo 

más por el cumplimiento de los procedimientos burocráti-

cos que fueron auditados de forma continua y que exigen 

una supervisión más constante. En la literatura, aunque la 

QT también prescribe participación de los empleados, en los 

casos estudiados eso no se evidenció, principalmente por la 

constatación de la ausencia de herramientas que promueven 

esta interacción. En el modelo Lean, la herramienta de MFV 

que prescribe, necesariamente, interacción en el Gemba 

promueve este factor. 

Empíricamente este hallazgo del fenómeno de apropiación 

diversa de cada modelo por las organizaciones es lo que, 

de hecho, hemos observado en los datos recogidos; por otra 

parte, las observaciones del contexto y de la historia de la 

organización contada por sus agentes nos permiten especu-

lar que esta diferencia de forma en la apropiación se debe 

a el enfoque del TQM y en los procedimientos, afirmando 

un aspecto importante de la burocracia. En el lean hay una 

centralidad en la observación y en la participación del fe-

nómeno que no encuentra correspondencia en la tradición 

burocrática y, por lo tanto, plantea un verdadero cambio 

en la manera de perseguir la calidad con bases en la reali-

dad. Por supuesto esa constatación en ambos casos y en la 

literatura, requiere una prueba por una investigación cuan-

titativa que examine con sus herramientas en qué medida 

las empresas que adoptan el TQM o similares en realidad 

no exceden el límite de las reuniones de expertos, dejando 

para el apoyo operativo la tarea secundaria de recopilación 

de datos dirigidos por las herramientas analíticas, mientras 

que en las prácticas lean sería necesario analizar con qué 

frecuencia el enfoque converge para analizar los fenómenos 

in loco, además de la discusión integral a partir de esta ob-
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servación, sin interpretaciones, para entonces se 

utilizan las herramientas clásicas. Esta sería una 

recomendación de orden académico. Por otra parte, 

una recomendación basada en los casos trata de la 

manera que el gestor de salud debe implementar el 

modelo para que lleve a una apropiación sistémica 

y real o burocrática y recortada. La responsabilidad 

de los profesionales de enfermería con la aplicación 

del TQM se trasladó parcialmente para los regis-

tros de servicio burocráticos y las discusiones en 

las reuniones, que en principio debería ser para la 

mejora del sistema, pero creó una mayor demanda 

en los registros y notas que han causado pérdida de 

enfoque en el problema. Por otra parte, el modelo 

Lean conserva el enfoque en el paciente a través de 

la observación cuidadoso del flujo constante de los 

procedimientos del personal de enfermería traba-

jando como un instrumento continuo de mejora. Por 

lo tanto, la cantidad de la disfunción burocrática 

observada fue cero. Antes de recomendar el lean 

en lugar del TQM como más completo – teniendo en 

cuenta que la lectura se basa en el hecho de que la 

falta de énfasis del TQM en observaciones más con-

tinuas del flujo hace que sea menos sistémico que 

el lean –, la verdad es que, en general, el gestor de 

salud debe buscar que la observación del flujo sea 

de manera continua. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pedroso MC, Malik AM. As Quatro Dimensões Competitivas 

da Saúde. Harvard Business Rev. 2011;89:59-67. 

2. Fonseca PC, Ferreira MAM. Investigação dos níveis de 

eficiência na utilização de recursos no setor de saúde: 

uma análise das microrregiões de Minas Gerais. Saúde Soc. 

2009;18(2): 199-213. 

3. Gurgel GD Junior, Vieira MMF. Qualidade total e 

administração hospitalar: explorando disjunçõe 

4. Manzo BF, Ribeiro HCTC, Brito MJM, Alves M. Nursing in 

the hospital accreditation process: practice and implications 

in the work quotidian. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 

2012;20(1):151-8. 

5. Womack JP, Jones DT. Beyond Toyota: how to root out waste 

and pursue perfection. Harvard Business Rev. 1996;74(5):140. 

6. Rother M, Shook J. Learning to see: value stream mapping 

to add value and eliminate MUDA. Cambridge (MA): Lean 

Enterprise Institute; 2003. 

7. Ohno T. Toyota production system: beyond largescale 

production. Portland: Productivity; 1988. 

8. Shah R, Ward PT. Lean manufacturing: context, practice 

bundles, and performance. J Operations Manage. 2003;21:129-

49.

9. Joosten T, Bongers I, Janssen R. Application of lean thinking 

to health care: issues and observations. Int J Quality in Health 

Care. 2009;21(5):341-7. 

10. Toussaint J, Gerard RA. On the mend: revolutionizing 

healthcare to save lives and transform the industry. Cambridge 

(MA): Lean Enterprise Institute; 2010. 

11. Amirahmadi F, Dalbello A, Gronseth D, Mccarthy J. 

Innovations in the clinical laboratory: an overview of lean 

principles in the laboratory. USA: Mayo Clinic; 2007. 

12. Yin RK. Estudo de caso: Planejamento e Método. 3 ed. São 

Paulo: Bookman; 2005. 

13. Ventura MMO. Estudo de caso como modalidade de 

pesquisa. Rev SOCERJ. 2007; 20(5):383-6. 

14. Minayo MCS. O desafio do conhecimento científico: 

pesquisa qualitativa em saúde. 2 edição. São Paulo/Rio de 

Janeiro: Hucitec-Abrasco; 1993. 

15. Harari O. Ten reasons why Total Quality Management 

(TQM) doesn’t work. Manage Rev. 1993;82(1):33-8. 

16. Eiro NY. Implantação do modelo lean thinking em saúde: 

um estudo de caso em serviço de medicina diagnóstica 

[dissertação de mestrado]. São Paulo (SP): Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 

São Paulo; 2014. 

17. Vieira KF, Shitara E, Mendes ME, Sumita NM. A 

utilidade dos indicadores da qualidade no gerenciamento 

de laboratórios clínicos. J Bras Patol Med Lab. 

2011;47(3):201-10. 

18. Coelho SMA, Correa VA, Nunes LENP, Pinto CFD. 

Integration of value stream map (VSM) and FMEA in the 

handling and chemotherapeutic infusion process in the 

clinical oncology service: case study of regional hospital 

vele do Paraíba. Eng Res. 2012;3(6):1-22.



52 Revista Bioreview® 



53

Actualidad

 Año X · Número 116 · Abril 2021

La COVID-19 pone de relieve la necesidad 
urgente de reactivar los esfuerzos 
mundiales por acabar con la tuberculosis

22 de marzo de 2021 

Comunicado de prensa – Organización Mundial de la 

Salud. Ginebra

https://www.who.int/es/news/item/22-03-2021-co-

vid-19-highlights-urgent-need-to-reboot-global-effort-

to-end-tuberculosis

Se estima que 1,4 millones de personas menos re-

cibieron atención para la tuberculosis en 2020 que 

en 2019, según los datos preliminares de más de 80 

países recopilados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), lo que supone una reducción del 21% con 

respecto a 2019. Los países con las mayores brechas 

relativas fueron Indonesia (42%), Sudáfrica (41%), Fili-

pinas (37%) y la India (25%).

«Los efectos de la COVID-19 van mucho más allá de la 

muerte y la enfermedad causadas por el propio virus. 

La interrupción de los servicios esenciales para las 

personas con tuberculosis es solo un trágico ejem-

plo de las formas en que la pandemia está afectando 

de forma desproporcionada a algunas de las personas 

más pobres del mundo, que ya corrían un mayor ries-

go de contraer la tuberculosis,» ha dicho el Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. 

«Estos datos aleccionadores apuntan a la necesidad 

de que los países hagan de la cobertura sanitaria uni-

versal una prioridad clave a la hora de responder a 

la pandemia y recuperarse de ella, para garantizar el 

acceso a los servicios esenciales para la tuberculosis 
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y todas las enfermedades.»

Es fundamental fortalecer los sistemas de salud para 

que todas las personas puedan recibir los servicios 

que necesitan. Algunos países ya han tomado medidas 

para mitigar el impacto de la COVID-19 en la presta-

ción de servicios reforzando el control de las infec-

ciones, ampliando el uso de las tecnologías digitales 

para proporcionar asesoramiento y apoyo a distancia, 

y ofreciendo servicios de prevención y atención de la 

tuberculosis en los hogares.

Sin embargo, muchas personas con tuberculosis no 

pueden acceder a la atención que necesitan. La 

OMS teme que más 

de medio millón de 

personas más pue-

dan haber muerto 

de tuberculosis en 

2020 simplemente 

porque no pudieron 

obtener un diagnós-

tico.

Este no es un pro-

blema nuevo: antes 

de la aparición de 

la COVID-19, la di-

ferencia entre el 

número estimado de 

personas que desa-

rrollaban tuberculo-

sis cada año y el nú-

mero anual de personas diagnosticadas oficialmente 

de tuberculosis era de unos 3 millones. La pandemia 

ha agravado enormemente la situación.

Una de las formas de abordar este problema es res-

taurar y mejorar el cribado de la tuberculosis para 

identificar rápidamente a las personas infectadas o 

enfermas de tuberculosis. Las nuevas orientaciones 

publicadas por la OMS en el Día Mundial de la Tuber-

culosis tienen como objetivo ayudar a los países a 

identificar las necesidades específicas de las comuni-

dades, las poblaciones con mayor riesgo de contraer 

tuberculosis y los lugares más afectados para garan-

tizar que las personas puedan acceder a los servi-

cios de prevención y atención más adecuados. Esto 

puede lograrse mediante un uso más sistemático de 

los enfoques de detección que emplean herramientas 

novedosas.

Entre ellas se encuentran el uso de pruebas molecu-

lares de diagnóstico rápido, el uso de la detección 

asistida por computadora para interpretar las radio-

grafías de tórax y el uso de una gama más amplia de 

enfoques para el cribado de la tuberculosis en perso-

nas con VIH. Las recomendaciones van acompañadas 

de una guía operativa para facilitar su aplicación.

Pero esto no será suficiente por sí solo. En 2020, en su 

informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

el Secretario General de las Naciones Unidas emitió un 

conjunto de 10 recomendaciones prioritarias que los paí-

ses deben seguir. Entre ellas figuran activar el liderazgo 

y la acción de alto nivel en múltiples sectores para redu-

cir urgentemente las 

muertes por tuber-

culosis, aumentar la 

financiación, avanzar 

en la cobertura sa-

nitaria universal con 

respecto a la pre-

vención y la atención 

de la tuberculosis, 

abordar la resisten-

cia a los medicamen-

tos, promover los 

derechos humanos e 

intensificar la inves-

tigación sobre la tu-

berculosis.

Y, sobre todo, será 

fundamental redu-

cir las desigualdades en materia de salud.

«Durante siglos, las personas con tuberculosis han 

estado entre las más marginadas y vulnerables. La 

COVID-19 ha intensificado las disparidades en las con-

diciones de vida y la capacidad de acceso a los ser-

vicios tanto dentro de los países como entre ellos,» 

dice la Dra. Tereza Kasaeva, Directora del Programa 

Mundial contra la Tuberculosis de la OMS.

Nota para los redactores:

El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra el 24 de 

marzo de cada año con el fin de concienciar y aumentar 

la comprensión acerca de una de las enfermedades infec-

ciosas más letales del mundo y catalizar la acción para 

hacer frente a su devastador impacto sanitario, social y 

económico en todo el mundo.

El Día Mundial de la Tuber-
culosis se celebra el 24 de 

marzo de cada año con el fin 
de concienciar y aumentar la 
comprensión acerca de una 

de las enfermedades infeccio-
sas más letales del mundo y 

catalizar la acción para hacer 
frente a su devastador impac-
to sanitario, social y económi-

co en todo el mundo.
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Socios de CALAB con los desarrolladores 
de FarmaCov

04 de marzo de 2021

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis 

Bioquímicos (CALAB) organizó un encuentro por 

Zoom con los científicos del Conicet que desarrolla-

ron el nuevo test rápido para detectar anticuerpos 

por coronavirus.

La actividad fue exclusiva para socios de la Cáma-

ra, donde hubo un intercambio de información de 

cómo trabaja este nuevo producto. FarmaCoV es un 

test rápido serológico para detectar anticuerpos 

IgG resultantes de la exposición a SARS-CoV-2 de 

manera cualitativa que posee un tiempo de res-

puesta en 5 minutos.

Fue diseñado íntegramente por científicos del Insti-

tuto CINDEFI-CONICET de la Universidad Nacional de 

La Plata en vinculación con la empresa tecnológica 

Bamboo Biotech con tecnología de punta en biología 

molecular. Es producido por Farmacoop, una empresa 

recuperada que montó totalmente una nueva planta 

para este proyecto.

FarmaCoV Test® fue financiado por capitales nacio-

nales y utiliza insumos de industria argentina para su 

producción. A continuación compartimos la informa-

ción sobre la cuál se basó el encuentro:

• Presentación realizada por los expositores sobre 

FarmaCov el 3 de marzo de 2021.

• Folleto informativo sobre FarmaCov Test.

• Declaración de Conformidad del FarmaCov Test 

emitido por el Anmat.
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

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-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente
Organiza UNL 
(Universidad Nacional del Litoral) 
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 
Organiza Fundación Química Argentina 
info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 
Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 
Recordar?

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/

Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacio-

nales 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.
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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/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

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/

Serología en el Embarazo

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/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

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/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

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/

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

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-capacita-

cion-cobico/

Control de Calidad 

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-capacita-

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-capacita-
cion-cobico/

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

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-capacita-
cion-cobico/

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes) 

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-capacita-
cion-cobico/ 

El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién 
Nacido 

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-capacita-
cion-cobico/ 

Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del 
patrimonio. 

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-capacita-
cion-cobico/ 

Panorama General de la Hematología (curso en línea)

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panora-
ma-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 
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
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http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasifica-

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

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

rie-roja-parte-i.html

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

Implementación de un sistema de Gestión de Calidad: 

Herramientas prácticas para el Laboratorio Bioquímico

19 de abril del 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Generalidades del Examen de Orina 

3 de abril de 2021

Organiza Hematología Clínica

hematologiaclinica2204@gmail.com

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

men-orina/

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

Actualización en Bioquímica Clínica

5 de abril de 2021

Organiza ABA 

(Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

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)

cursos@aba-online.org.ar

Avances de las Ciencias Básicas y Clínicas en el 
Conocimiento del Síndrome Metabólico. Desde la Vida 
Fetal y Perinatal hasta la Edad Adulta

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-cur-
sos-de-actualizacion/avances-de-las-ciencias-basicas-y-cli-
nicas-en-el-conocimiento-del-sindrome-metabolico-des-
de-la-vida-fetal-y-perinatal-hasta-la-edad-adulta-740-cu-
rso-virtual?es

Farmacología del Deporte y Dopaje: Abuso de Sustancias 
y Métodos para Mejorar el Rendimiento

5 de abril al 25 de junio de 2021
Organiza UBA 
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/farmacologia-del-deporte-y-dopa-
je-abuso-de-sustancias-y-metodos-para-mejorar-el-rendi-
miento-743-curso-virtual?es

Actualización en Métodos Analíticos

6 de abril al 15 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/actualizacion-en-metodos-analiti-
cos-698-curso-virtual?es

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

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

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
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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

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de 
Urgencia

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

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar: 
Desarrollo y Aplicaciones

12 al 16 de abril de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/curso-teorico-practico-de-electrofo-
resis-capilar-desarrollo-y-aplicaciones-133-curso-virtual?es

Programa Avanzado para la Formación de Auditores en 
BPMC (Buenas Prácticas De Manufactura Y Control)

12 al 28 de abril de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/programa-avanzado-para-la-forma-
cion-de-auditores-en-bpmc-buenas-practicas-de-manufac-
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-cur-
sos-de-actualizacion/herramientas-de-evaluacion-nutri-
cional-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-cur-

sos-de-actualizacion/metodologias-bioquimicas-de-estu-

dio-del-estado-redox-celular-en-sistemas-animales-y-foto-

sinteticos-746-curso-virtual?es

HPLC y Ce. Curso Virtual Introductorio

14 de abril al 27 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/hplc-y-ce-curso-virtual-introducto-

rio-733-15004?es

Bioquímica de los Desórdenes de la Infancia

19 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones, Síntesis y Analisis de Péptidos

19 al 30 de abril de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

do-cursos-de-actualizacion/aplicaciones-sintesis-y-anali-

sis-de-peptidos-545-curso-virtual?es

Introducción a la Genética y Biología Molecular 

relacionada con Cáncer Hereditario. – Programa de 

actualización en Cáncer Hereditario.

26 de abril de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.

org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

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

La Bioquímica en el Banco de Sangre

26 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
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Actualización en Microbiología Clínica. Módulo de 

Infección Urinaria

27 de abril de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.

org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

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

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

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

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

ca-742-curso-virtual?es

La Citometría de Flujo cómo herramienta de Análisis de 

Sistemas Celulares

3 de mayo al 18 de junio de 2021

Preinscripción hasta el 16 de abril de 2021

Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)

libarra@exa.unrc.edu.ar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf23D61Y-

JEz8HldNSs6QqQszUbBDgS3z5kjTG8X38Mgsd48iw/view-

form

Herramientas del Laboratorio para la Detección Precoz 

de los Errores Congénitos del Metabolismo Intermedio

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Cuando la Clave está en el Frotis

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Principios Básicos Teóricos y Prácticos de Hemostasia 

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Criterios Microbiológicos en el Estudio de Sitios 

Anatómicos No Estériles y su Impacto en la Resistencia 

Bacteriana

3 de mayo del 2021

Organiza Hematología Clínica

hematologiaclinica2204@gmail.com

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

logicos/

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-

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

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

tion-del-riesgo-en-auditorias-internas-639-curso-virtual?es

De la Mesada al Citómetro. Optimización de la 

Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y Cell-

Sorting

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-

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

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

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

Nuevas Estrategias de Diagnóstico y Tratamiento de la 

Enfermedad Vascular

3 de mayo al 30 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/nuevas-estrategias-de-diagnosti-

co-y-tratamiento-de-la-enfermedad-vascular-724-cur-

so-virtual?es

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

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

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

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

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

Fitoterapia 

5 de mayo al 16 de junio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/fitoterapia-259-15000?es

Caracterización de Alimentos para fines Especiales

6 de mayo al 1 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/caracterizacion-de-alimentos-pa-
ra-fines-especiales-436-curso-virtual-14989?es

Actualización en Microbiología Clínica. Módulo de 
Infecciones de Piel, Partes Blandas y Osteoarticulares. 

10 de mayo de 2021
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.
org.ar
www.cofybcf.org.ar/index.php

Genética Humana

10 al 21 de mayo de 2021 (parte teórica)
26 de mayo al 4 de junio (parte práctica)
Organiza FCEN – UBA (Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales- Universidad de Buenos Aires)
ghfcen@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaevPb-
yzRwR5n5K5x_fj20DEFNlNfQNvV1TYJXujLd3SxTsg/view-
form

Infecciones Bacterianas, de la Clínica al Laboratorio

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

Toxicología Legal y Forense

10 de mayo de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

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-cur-

sos-de-actualizacion/investigacion-criminal-y-quimica-le-

gal-607-curso-virtual?es

Bioquímica Vegetal 

10 al 21 de mayo de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

Inmunología de la Reproducción

10 de mayo al 12 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

do-cursos-de-actualizacion/inmunologia-de-la-reproduc-

cion-126-curso-virtual?es

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Contaminación Cruzada. Gestión del Riesgo 

en Capacitación del Personal

12 al 19 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

cionamiento-gestion-del-riesgo-en-contaminacion-cru-

zada-gestion-del-riesgo-en-capacitacion-del-perso-

nal-738-curso-virtual?es

Actualización en Técnicas Cromatográficas 

17 al 28 de mayo de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-tecnicas-cromato-

graficas-571-curso-virtual-14980?es

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos y Metabolitos 

24 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
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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-cur-

sos-de-actualizacion/la-placenta-origen-de-las-enferme-

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

Actualización en Microbiología Clínica. Módulo de 

infecciones Genitales

24 de mayo de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.

org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

XIII Jornada Ibérica Virtual 

29 de mayo al 4 de junio de 2021

Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio 

Clínico)

rcv@aefa.es

http://www.eduaefa.es

La Interpretación de la Pericia de ADN en el 

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

2 de junio al 7 de julio de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

do-cursos-de-actualizacion/la-interpretacion-de-la-peri-

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

tesco-745-curso-virtual?es

XXIV Congreso Nacional Virtual SEIMC 

6 al 11 de junio de 2021

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

Claves para la Detección de Interferencias en el 
Hemograma Automatizado

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

Programas de Calidad en Instituciones de Salud

7 de junio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
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-cur-
sos-de-actualizacion/principios-de-nanobiotecnolo-
gia-122-curso-virtual?es

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias y 
Hemoglobinopatías

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

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de Aguas 

21 al 25 de junio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/tecnologias-aplicadas-al-tratamien-
to-y-remediacion-de-aguas-723-curso-virtual?es

Técnicas de Biología Molecular de aplicación en Cáncer 
para el estudio de Variantes Genéticas y grandes 
rearreglos - Programa de actualización en Cáncer 
Hereditario

28 de junio de 2021
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.
org.ar
www.cofybcf.org.ar/index.php

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
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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 

Oncológica

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de Orina

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

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

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Salud Fetal. “Herramientas no- Invasivas para el 

Screeening y Detección de Aneuplodias y Preeclampsia. 

Una Puesta al Día” 

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

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-conteni-
do-cursos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxi-
liar-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-cur-
sos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-i-mate-
rias-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

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
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http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/introduccion-al-analisis-de-la-estructu-
ra-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-cur-
sos-de-actualizacion/curso-virtual-de-tecnicas-de-ana-
lisis-y-caracterizacion-de-polimeros-biopolimeros-nano-
compuestos-y-materiales-derivados-629-curso-virtual?es

Síndrome de Cáncer de Mama/ Cáncer de Ovario 
Hereditario. Patrones de Herencia, Modelo Poligénico y 
Prevención. Tratamiento y asesoramiento Oncológico. - 
Programa de actualización en Cáncer Hereditario

16 de agosto de 2021
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.
org.ar
www.cofybcf.org.ar/index.php

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-conteni-
do-cursos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tec-
nologia-e-innovacion-enfoques-en-el-sector-farmaceuti-
co-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-cur-
sos-de-actualizacion/evaluacion-no-clinica-de-seguridad-y-efi-
cacia-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

Curso de implementación de Pensamiento basado en 

Riesgo (Gestión De Riesgo)

23 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fundamento y Control de las distintas Terapias 

Anticoagulantes

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-cur-

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspectos-bo-

tanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual?es

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 Isquemia-

Reperfusión: 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-cur-

sos-de-actualizacion/fisiopatologia-del-corazon-someti-

do-a-isquemia-reperfusion-un-enfoque-integrado-segun-

da-edicion-732-curso-virtual?es

Síndromes Hereditarios que predisponen al Cáncer de 

Colon, Poliposis Adenomatosa Familiar y el Síndrome de 

Lynch - Programa de actualización en Cáncer Hereditario

11 de octubre de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)
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bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.

org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

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-cur-

sos-de-actualizacion/aspectos-normativos-para-la-comer-

cializacion-segura-de-alimentos-739-curso-virtual?es

Biodegradación de Efluentes Industriales

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-indus-

triales-virtual-702-14986?es

LABCLIN 2021 – XV Congreso Nacional del Laboratorio 

Clínico.

7 al 13 de noviembre de 2021

Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio Clíni-

co), AEBML (Asociación Española de Biopatología Médica- 

Medicina de Laboratorio) y SEQC ML (Sociedad Española 

de Medicina de Laboratorio)

labclin2021@pacifico-meetings.com  

https://www.labclin2021.es/index.php

 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

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

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias 

3 al 5 de noviembre de 2021

Berlín, Alemania

https://ipic2021.com/

XV ICPLM 2021 – Emerging Technologies in Pediatric 

Laboratory Medicine

26 al 28 de noviembre de 2021

Munich, Alemania

Icplm2020@mzcongressi.com

http://www.icplm2020.org/

AUSTRALIA

XVI Congreso APFCB 2022 

15 al 18 de octubre de 2022

Sydney, Australia 

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

gress-2022
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COREA

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

26 al 30 de junio de 2022

Seúl, Corea del Sur 

http://www.seoul2020.org./2022/home

DINAMARCA

34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS

24 al 28 de agosto de 2021

Copenhague, Dinamarca 

info@cap-partner.eu 

https://ifbls2020.org/

FINLANDIA

International Congress on Quality in Laboratory 

Medicine

10 y 11 de febrero de 2022

Helsinki, Finlandia 

info@labquality.fi

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

FRANCIA

8th International Symposium on Critical Care Testing 

and Blood Gases

10 y 11 de junio de 2021 - Biarritz, Francia 

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

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to 

global standardization of clinical laboratory testing: 

reference materials and regulations.

6 al 7 de diciembre de 2021 - Paris, Francia 

https://www.ifcc.org/media/478544/workshop-on-cha-

llenges-for-standardization-web-20200711.pdf

ITALIA 

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023 - Roma, Italia 

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

MÉXICO 

II Congreso Nacional CONQUILAB y Expo Innovación 

Tecnológica MAZATLÁN 2021

27 al 29 de mayo de 2021

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

Clínico, A.C.

contacto@cmclabc.org

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

XXV Congreso COLABIOCLI 

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

http://colabiocli.com/

PARAGUAY 

ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de 

Microbiología

26 al 29 de agosto de 2021

Asunción, Paraguay

https://alam.science/alam-2021/#

 

POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

mica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas
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Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

culacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

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

Magíster en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

 

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en 

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE

DPTO. DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que 

se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en 

Universidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

CONTACTO: lectorados@aecid.es

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

convocatorias - maec-aecid / lectorado

Beca Doctoral UBA 

Convocatoria abril 2021

Bio – nano encapsulación de compuestos de relevancia nu-

tricional y biomédica para su protección, direccionamien-

to y liberación controlada. 

Carreras: Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología y 

afines.

Director: 

Dr. Oscar E. Pérez. IQUIBICEN – CONICET. Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales – UBA. Departamento de Quí-

mica Biológica. 

Enviar CV con materias, calificaciones y promedio a: Dra. 

Agustina Alaimo, agusalaimo@gmail.com. 
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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. 13/21/29

BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar

Aviso en pág. 15

BIO-OPTIC SRL

+54 11 4791 9923 / 5435 0175 / 5435 0176 

info@bio-optic.com

Aviso en pág. 27 

DIAGNOSMED S.R.L

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

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

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

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

Aviso en pág. 10/43

 

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

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

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

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

Aviso en pág. 41

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

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

B1603DFD Buenos Aires Argentina

www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar

Aviso en pág. 10

BERNARDO LEW E HIJOS 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

BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

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

www.bioars.com.ar 

http://www.biodiagnostico.com.ar
http://biomerieux.com.ar
https://www.bio-optic.com/
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
http://avan.com.ar/
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://bioars.com.ar/
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MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar

Aviso en pág. 23

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. 26-31

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com 

Aviso en pág. 14

TUBLOOD 

San José 1835 - CABA - www.tublood.com

+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181 

Aviso en pág. 35

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. 41/45

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 33

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

http://www.montebio.com.ar
http://www.nextlab.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.tublood.com
https://www.fujirebio.com
http://www.gematec.com.ar
http://www.glyms.com
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

https://www.facebook.com/cubranews/

