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Detección del gen fusión PML-RARα en 
pacientes colombianos con leucemia 
mieloide aguda

Detection of the PML-RARα fusion gene in Colombian patients with acute myeloid leukemia

Aura Cristina Pérez1, Jeanette Prada-Arismendy2 CvLAC, Erwing Castillo Peñuela3 CvLAC, William Castellanos4

Investigación original 

Bioquímica Molecular

Resumen 

Introducción: la leucemia promielocítica aguda es un sub-

tipo de leucemia mieloide aguda caracterizada por la pre-

sencia de una translocación entre los cromosomas 15 y 17 

que provoca la formación de un gen fusión denominado 

PML/RARα. Determinar la presencia de este gen fusión es 

crítico para estos pacientes ya que su presencia hace el 

diagnóstico de la enfermedad, aún sin tener resultados de 

patología. Con esta investigación se busca ajustar e imple-

mentar una prueba altamente sensible y específica para la 

detección del reordenamiento PML/RARα. 

Métodos: a partir de sangre periférica se extrajo RNA de 

pacientes diagnosticados con leucemia mieloide aguda en 

dos instituciones de Antioquia (Colombia). Se realizó RT-

PCR anidada para la detección de PML/RARα, ajustando 

un protocolo previamente publicado. 

Resultados: se ajustó y estandarizó un método para detec-

tar mediante RT-PCR el gen fusión PML/RARα. Mediante 

esta técnica se logró identificar la traslocación en cuatro 

pacientes (22%) de la cohorte estudiada. 

Conclusiones: los resultados están de acuerdo con estudios 

previos. La detección de esta y otras alteraciones cito-

genéticas mediante pruebas moleculares permitirá tener 

información valiosa a nivel de diagnóstico y pronóstico de 
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los pacientes con leucemia mieloide aguda en Antioquia. 

Palabras clave: Leucemia mieloide aguda; Leucemia promielocítica 

aguda; RT-PCR anidado; PML/RARα. 

Abstract: Detection of the PML-RARα fusion gene in 
Colombian patients with acute myeloid leukemia

Introduction: acute promyelocytic leukemia is a subtype of acute 

myeloid leukemia characterized by the presence of a translocation 

between chromosomes 15 and 17, which causes the formation of 

a fusion gene called PML/RARα. Determining the presence of this 

fusion gene is critical for these patients, since their presence makes 

the diagnosis of the disease, even with no pathology results This 

research seeks to adjust and implement a highly sensitive and 

specific test for the diagnosis of this cytogenetic abnormality. 

Methods: peripheral blood samples from patients diagnosed with 

acute myelocytic leukemia were collected in two institutions of 

Antioquia (Colombia), from which RNA was extracted and nested RT-

PCR was performed, adjusting a previously published protocol. 

Results: we adjusted and standardized a method to detect the PML/

RARα fusion gene RT-PCR. Using this technique, translocation was 

identified in four patients (22%) of the studied cohort. 

Conclusions: our results agree with previous studies. The detection 

of this and other cytogenetic alterations by means of molecular tests 

will allow to have valuable information at the level of diagnosis and 

prognosis of patients with AML in Antioquia. 

Keywords: Leukemia, Myeloid, Acute; Leukemia, Promyelocytic, 

Acute; Promyelocytic Leukemia Protein; Polymerase Chain Reaction.

Introducción 

La leucemia promielocítica aguda es un subtipo de leuce-

mia mieloide aguda caracterizada por una proliferación 

y acumulación de promielocitos anormales en la medula 

ósea, causando una deficiencia en la producción normal 

de eritrocitos, leucocitos y trombocitos (1). 

Es una rara enfermedad que se presenta entre el 10-15% 

de los adultos con leucemia mieloide aguda, con una 

frecuencia de 600-800 casos/año en los Estados Unidos 

(2). En Madrid (España) la incidencia de leucemia pro-

mielocítica aguda es del 23% sobre el total de pacientes 

con leucemia mieloide aguda, una incidencia mayor en 

comparación con otras regiones de Europa del norte (3). 

Estudios realizados en países latinoamericanos han de-

mostrado que esta enfermedad tiene una alta frecuen-

cia entre los pacientes con leucemia mieloide aguda: en 

Lima (Perú) se presenta en el 22% de los casos; en México 

el 20%, y en Venezuela el 27,8% (4). En Colombia hay re-

portes que señalan que la leucemia promielocítica aguda 

corresponde alrededor del 12% de todas las leucemias 

mieloides agudas (5). 

La leucemia promielocítica aguda se caracteriza por 

presentar un reordenamiento en el cual el gen RARα 

(17q21.2) se fractura en el extremo 5’ y se fusiona con 

el extremo 3’ del gen PML (15q24.1), formándose así el 

gen fusión PML/RARα. El punto de ruptura del cromoso-

ma 17 ocurre en el intrón 2 del gen RARα, uniéndose al 

cromosoma 15 en uno de tres posibles puntos de ruptura 

ubicados en el gen PML, en el intrón 6 (bcr1), en el exón 

6 (bcr2) y uno en el intrón 3 (bcr3) (figuras 1,2) (6)

A pesar de que existe tratamiento efectivo, la enfer-

medad sigue estando asociada a una alta incidencia de 

muerte prematura debido a la frecuente aparición de he-

morragias fatales (8). El síndrome hemorrágico se desa-

rrolla más frecuentemente en pacientes con un recuento 

de leucocitos mayores de 10*109 células/L (9).

Los análisis morfológicos e inmunofenotípicos por cito-

metría de flujo son estudios importantes que definen 

inicialmente el subtipo de leucemia mieloide aguda. Sin 

embargo, el diagnóstico definitivo de la leucemia pro-

mielocítica aguda se basa en la detección del gen fusión 

PML/RARα mediante técnicas moleculares o la presencia 

de la traslocación (15;17) mediante la citogenética con-

vencional (10–12). 

Existen distintas técnicas citogenéticas con las que se 

puede detectar PML/RARα; entre éstas se encuentra el 

análisis de hibridación in situ con fluorescencia (FISH, por 

sus siglas en inglés), en el cual se usan sondas que mar-

can los cromosomas y emiten fluorescencia. Esta técnica 

es una de las más utilizadas para la detección del gen 

fusión PML/RARα y las distintas variantes del gen RARα; 

además puede mostrar la proporción de células que tie-

nen el gen fusión (13,14). 

Igualmente, la técnica de reacción en cadena de la po-

limerasa (PCR, por sus siglas en inglés) utiliza la ampli-

ficación enzimática de ácidos nucleicos por medio de 

cebadores específicamente diseñados para el fragmento 

génico que se quiere amplificar, en este caso PML/RARα. 

Este método es muy rápido, ya que arroja resultados de 

tres a seis horas aproximadamente. También ha mostrado 

tener una sensibilidad y una especificidad entre el 96-

100%, amplificando directamente la región objetivo de 

una muestra de cDNA, por lo que resulta útil para el mo-
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nitoreo confiable de la enfermedad mínima residual (EMR) (14–16). 

Otra de las ventajas de esta técnica es que puede localizar el punto 

de ruptura del gen PML (17). Sin embargo, esta técnica no permite 

determinar el radio de células que tienen el gen fusión y tampoco se 

pueden identificar muestras de mala calidad que puedan dar lugar a 

resultados falsos negativos (18). 

Todas las opciones antes mencionadas son altamente específicas. Sin 

embargo, la citogenética es menos sensible que las demás. En tér-

minos de rapidez, especificidad y sensibilidad, las pruebas FISH y la 

inmunotinción con anticuerpos monoclonales anti-PML son altamen-

te eficientes para confirmar el diagnóstico de leucemia promielocí-

tica aguda. No obstante, la reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa inversa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) complementa 

estas técnicas, permitiendo la definición del tipo de isoforma PML/

RARα y la evaluación de EMR (16). 

El interés en el desarrollo de pruebas moleculares para la detección 

de PML/RARα, se ha enfocado sobre todo en la evaluación de EMR 

en leucemia mieloide aguda. El consorcio de investigación BIOMED-1 

ha logrado desarrollar pruebas de RT-PCR para la detección de va-

rios transcritos fusión relacionados con diferentes tipos de leucemia 

mieloide aguda, incluyendo PML/RARα. En este ensayo se utiliza una 

PCR anidada, mediante la implementación de una PCR externa que 

flanquea todos los sitios posibles de ruptura descritos, seguidas por 

una PCR interna que permite aumentar la sensibilidad de los ensayos 

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.

 TEST
RÁPIDO 
COVID-19 

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

ORIGEN ALEMANIA 

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

ORIGEN ALEMANIA 

Figura 1. Esquema de la estructura exón/intrón del gen PML con 
los posibles sitios de ruptura: intrón 6 (bcr1), exón 6 (bcr2) e 
intrón 3 (bcr3). (Figura adaptada de referencia 7)

Figura 2. Esquema de la estructura exón/intrón del gen RARa, con 
el sitio de ruptura en el intrón 2. (Figura adaptada de referencia 7)

http://www.bacon.com.ar
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y determinar el sitio de ruptura (19). Esta PCR tiene una sensibi-

lidad de 10-5 (detección de una célula leucémica entre 105 células 

normales), obteniéndose productos amplificados que oscilan entre 

178-1300 pb, fácilmente identificables por electroforesis en gel de 

agarosa.

Este mismo consorcio ha desarrollado también pruebas estandariza-

das por PCR en tiempo real, que además de permitir la determina-

ción de la presencia del transcrito fusión y el tipo de ruptura génica, 

cuantifica la presencia del transcrito para determinar la enfermedad 

mínima residual que está directamente relacionada con el pronósti-

co y seguimiento del paciente (20). 

Debido a las distintas repercusiones que ocasiona esta enfermedad y 

a su frecuencia entre los subtipos de leucemia mieloide aguda, se ve 

la necesidad de una prueba que complemente las técnicas desarro-

lladas para su diagnóstico. 

Materiales y métodos 

Pacientes 

En este estudio de corte transversal se recolectaron muestras 

de sangre periférica de pacientes diagnosticados con leucemia 

mieloide aguda, para ajustar e implementar mediante RT-PCR 

anidada, la detección de PML/RARα basados en un protocolo 

previamente establecido (19). Los pacientes formaron parte del 

proyecto “Evaluación de marcadores moleculares, proteómicos y 

epigenéticos en pacientes con leucemia mieloide aguda antes y 

después de tratamiento”. Dentro de los criterios de selección de 

éstos se tuvo en cuenta que fueran pacientes con diagnóstico de 

leucemia mieloide aguda de novo, reciente, sin haber recibido 

tratamiento de inducción, no tener antecedentes de enfermeda-

des neoplásicas, ser mayores de 18 años y que no tuvieran un 

diagnóstico de leucemia mieloide aguda secundiaria a síndrome 

mielodisplásico. Todos los pacientes firmaron consentimiento in-

formado. Este trabajo fue financiado por Colciencias (contrato 

669-2014) y contó con el aval ético de las instituciones partici-

pantes. El trabajo fue realizado por el ITM en colaboración con el 

Hospital Manuel Uribe Ángel (Envigado, Antioquia) y la Clínica Só-

mer (Rionegro, Antioquia) entre los años 2015-2017. Las historias 

clínicas de los pacientes incluidos fueron revisadas para verificar 

algunas variables clínicas y paraclínicas. 

Extracción de RNA y retrotranscripción 

A partir de una muestra de 6 mL de sangre venosa periferica se rea-

lizó la extracción de RNA con el kit Trizol LS (Thermo Fisher Scien-

tific - US) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El 

RNA obtenido se cuantificó mediante Nanodrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific - US) a 260 nm y su calidad fue evaluada mediante análisis 

de la relación 260/280 y 260/230. A partir de 500 ng de RNA se reali-

http://www.norces.com
http://manlab.com.ar/
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zó retrotranscripción mediante la enzima RevertAid rever-

se transcriptase (Thermo Fisher Scientific - US), random 

primers (Qiagen - US) y dNTPs (Thermo Fisher Scientific 

- US). En resumen, el programa de PCR se configuró así: 10 

minutos a 25°C, seguido de 60 minutos a 42°C y finalmente 

10 minutos a 70°C. Se almacenaron los cDNA resultantes a 

-20°C para su posterior uso. 

PCR para detección del gen fusión PML/RARα 

Para el ensayo de RT-PCR anidada se utilizaron seis pri-

mers, de los cuales cuatro se unen a la porción del gen 

PML (PML-A1, PML-A2, PML-C1 y PML-C2) y los otros dos al 

gen RARα (RARα-B y RARα -D) (figura 3). Con estos, se lo-

gra formar cuatro conjuntos de primers A1-B, A2-B, C1-D y 

C2-D. La PCR A1-B/C1-D genera productos de 214 pb y 178 

pb para bcr1 y bcr2, respectivamente; mientras que A2-B/

C2-D produce amplificados de 688 pb, 652 pb y 289 pb para 

bcr1, bcr2 y bcr3, respectivamente (19). 

A partir de 2µL de cDNA en solución con buffer 1X, 25 

mM de MgCl2, 0,2 mM de dNTPs y 5 U/µL de Taq poli-

merasa para un volumen final de 25 µl, se realizó ini-

cialmente una PCR externa utilizando los primers A1 o 

A2 y el primer B, a una concentración 0,4 uM. Luego se 

realizó la PCR interna a partir de 1µl del producto resul-

tante en la PCR externa con los mismos reactivos y las 

mismas concentraciones mencionadas anteriormente y 

los primers C1 o C2 y el primer D. En todos los casos se 

incluyó un control negativo. El protocolo de amplifica-

ción para ambas PCR se realizó con el BIO-RAD C1000 

Touch Thermal Cycler y se configuró así: 95°C por 30 s, 

seguido por 30 ciclos de 94°C por 30 s, 65°C por 60 s, 

72°C durante 60s por 30 ciclos; teniendo en cuenta el 

protocolo de referencia (19).

Análisis estadístico 

Se tomaron todas las variables cuantitativas de los datos 

clínicos de todos los pacientes y se comparó el prome-

dio de cada variable para los pacientes diagnosticados 

con leucemia promielocítica aguda versus pacientes con 

otro subtipo de leucemia mieloide aguda por medio del 

software RStudio 1.1.453. La prueba de normalidad se 

realizó con el test Shapiro Wilk y las comparaciones se 

realizaron usando la prueba t de Student para las varia-

bles con distribución normal y la prueba u Mann Whitney 

para los datos con distribución no normal. Los valores 

Figura 3. Diagrama de los tres tipos de transcrito PML-RARΑ. Los números bajo el transcrito del gen fusión 
corresponden a la posición del nucleótido donde se da el empalme exón-exón. Las celdas amarillas corres-
ponden a los exones del gen PML y la verde al exón del gen RARA. Las seis flechas indican la posición relativa 
de los cebadores y los números en ellas, se refieren a la posición de nucleótidos (5’) de cada cebador. (Figura 
adaptada de referencia 19).



15

Bioquímica Molecular

 Año XI · Número 122 · Octubre 2021

Se
ps

is:
 el

 p
an

el 
más

 co
mple

to
.

https://www.biomerieux.com.ar/


16 Revista Bioreview® 

de p inferiores a 0,05 indicaron significancia estadística. 

Resultados 

El cuadro 1 resume las características clínicas de los 

pacientes con leucemia mieloide aguda al momento del 

diagnóstico por medio de inmunofenotificación, antes del 

inicio del tratamiento de inducción. Dentro del estudio 

hubo 12 mujeres y seis hombres, con edades entre los 18 

y 67 años (promedio de 46 años). El 27,7% fueron diagnos-

ticados con leucemia promielocítica aguda, con una edad 

promedio de 41 años y por debajo de la edad promedio 

de los pacientes con otros subtipos de leucemia mieloide 

aguda (49,1 años).

En promedio, la realización de la prueba de PCR tomó 

tres horas, sin incluir el proceso de extracción de RNA. 

De los cinco pacientes con leucemia promielocítica agu-

Cuadro 1. Datos demográficos y clínicos. 

#
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da, tres (60%) fueron confirmados para el transcrito PML/RARα con 

el ensayo RT-PCR y sólo uno (# 18) había sido positivo para en el 

ensayo FISH. El paciente # 10 también presentó, en el análisis cito-

genético, la t(15;17), sin embargo, no se logró la detección con el 

ensayo de RT-PCR. El paciente # 1 fue diagnosticado con leucemia 

promielocítica aguda, aunque no presentó el transcrito PML/RARα 

en el análisis citogenético, ni en el ensayo de PCR. Sin embargo, 

el ensayo FISH detectó una señal verde (RARα) extra en 75/200 

núcleos que fueron analizados, indicando que existe un re-arreglo 

(tipo translocación o trisomía) que involucra únicamente al cro-

mosoma 17, razón por la cual no fue detectada por ninguna de las 

técnicas anteriores. 

Cuatro pacientes fueron positivos para la presencia de PML/RARα. 

De estos, tres habían sido diagnosticados con leucemia promielocí-

tica aguda ya fuera por hallazgos morfológicos o por la presencia 

del gen fusión por medio de otra técnica (FISH o PCR). 

En la figura 4 se observa que los pacientes # 2 y 3 presentaron el 

transcrito fusión PML/RARα, con punto de ruptura bcr1, ya que en 

la PCR externa el tamaño fue de 688 pb utilizando la pareja de 

primers (A2-B)(C2-D), y en la PCR interna se obtuvo un producto de 

214 pb mediante la pareja de primers (A2-B)(C1-D) (19).

El paciente # 6 resultó positivo para PML/RARα con el tipo de rup-

tura bcr3. La amplificación mediante el conjunto de primers (A2-B) 

(C2-D), los cuales amplifican el punto de ruptura de PML en bcr3, 

resultó en un tamaño de 289 pb, aproximadamente (figura 5). El 

paciente 18 también fue positivo para PML/RARα al amplificar la 

muestra con el conjunto de primers (A2-B) (C2-D) con un tamaño de 
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Figura 4. Amplificación de PML/RARα con los conjuntos de primers 
C1-D (izquierda) y C2-D (derecho) en los pacientes # 2 y 3 con el tipo 
de ruptura bcr1

MPM: Marcador de peso molecular de 100 pb. 
Pb: pares de bases.
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Figura 6. Amplificación de PML/RARα en el Paciente 
18 con el tipo de ruptura bcr1. MPM: marcador de 
peso molecular 100 pb.

688pb

Figura 5. Amplificación de PML/RARα en el paciente 6 
con el tipo de ruptura bcr3. MPM: marcador de peso 
molecular 100 pb.

289pb

http://www.gematec.com.ar
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688 pb, por lo que se estima que el punto de ruptura de 

PML también es bcr1 (figura 6).

Discusión 

En este trabajo se detectó el transcrito fusión PML/RARα 

por medio de RT-PCR anidada en tres de cinco casos 

diagnosticados anteriormente con leucemia promielocí-

tica aguda. En uno de los casos no detectados (#1) que 

ya había sido diagnosticado por inmunofenotificación con 

leucemia promielocítica aguda no hubo evidencia de la 

t(15;17) con FISH ni con el ensayo de PCR anidada. Hi-

potéticamente, se asume que este hace parte del por-

centaje de pacientes con leucemia promielocítica aguda 

que no presentan la t(15;17), si no un rearreglo que solo 

involucra el gen RARα y otros genes asociados; es por 

eso que probablemente no se detecta el transcrito fusión 

con ninguna de las técnicas que se utilizaron. Y es que 

hasta ahora estas translocaciones variables son muy poco 

frecuentes y los algoritmos estándar de laboratorio de 

diagnóstico no incluyen sondas o cebadores específicos 

para diagnosticar estas variantes raras (13). 

El segundo falso negativo (#10) puede estar explicada por 

dos motivos: primero, cabe la posibilidad de que haya 

sido por degradación del RNA y segundo, por el tipo de 

sonda que se utilizó en el ensayo FISH, la cual pudo haber 

sido mucho más específica para la secuencia específica 

de este paciente que la secuencia de primers utilizada 

para el ensayo de RT-PCR. Se requiere realizar un es-

tudio de cohorte de mayor tamaño para determinar la 

proporción precisa de falsos positivos y falsos negativos 

por esta técnica basada en PCR (21). 

Existen estudios en donde al realizar el ensayo FISH se 

obtiene un resultado positivo, pero al hacer el estudio 

con RT-PCR, este se vuelve negativo, lo cual se ve expli-

cado por la misma existencia de reordenamientos del gen 

RARα a nivel del DNA (22). 

Se logró identificar el punto de ruptura del gen en to-

dos los ensayos positivos, dado que ésta es una técnica 

que permite la definición del punto de ruptura del gen 

PML, lo cual es útil para la realización de un monitoreo 

molecular confiable. En este estudio no se valoró la en-

fermedad mínima residual, aunque esta técnica puede 

ser utilizada para este tipo de evaluación. Al utilizar esta 

técnica para hacer un seguimiento mejoran significativa-

mente la capacidad de identificar pacientes con mayor 

riesgo de recaída (23). 

Cuatro pacientes de la cohorte murieron, ninguno de los 

cuales tuvo diagnóstico citogenética de la enfermedad al 

momento del fallecimiento (el paciente # 10 tuvo diag-

nóstico post-mortem). Estudios previos han reportado 

que el no tener un resultado citogenética definido es un 

factor que se asocia a mal pronóstico en los pacientes 

con leucemia mieloide aguda y también una mayor tasa 

de muerte temprana (24). 

La ausencia de resultados citogenéticos definidos de-

pende de múltiples factores como el hallazgo de pocas 

metafases disponibles para el análisis, demasiado tiem-

po en tránsito de la muestra, temperatura extrema de 

exposición durante el transporte, error de etiquetado, 

muestra hemolizada o recuento bajo de células, entre 

otros. Se ha reportado que estas variables que llevan a 

una falla en el análisis citogenético predicen una res-

puesta deficiente a la quimioterapia y deben conside-

rarse una característica de alto riesgo (25). Por eso se 

considera que el ensayo propuesto en este estudio es 

una alternativa válida frente a las pruebas citogenéti-

cas, dado que la RT-PCR brinda un resultado confiable 

con el que se puede dar un diagnóstico rápido y preciso 

para estos pacientes.

En conclusión, los resultados de este estudio sugieren 

que el uso de este protocolo de RT-PCR anidada es una 

alternativa diagnóstica que permite la detección del gen 

fusión PML/RARα, en pacientes con leucemia promielo-

cítica diagnosticada por citometría de flujo. La imple-

mentación de pruebas moleculares para esta alteración 

citogenética redundaría en toma de decisión terapéuti-

cas mejor informadas, que por ende mejorarían el pro-

nóstico de los pacientes. 
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Resumen 

La tuberculosis es una enfermedad que sigue presentán-

dose en el país en relación a pobreza y hacinamiento, 

para el diagnóstico de multidrogoresistencia es un pilar 

fundamental la microbiología. El objetivo del estudio fue 

describir la microbiología de los pacientes con diagnósti-

co de tuberculosis drogoresistente, atendidos en el Hos-

pital Provincial General Pablo Arturo Suárez, entre los 

años 2013 y 2016. Fue un estudio descriptivo de prevalen-

cia. Se revisaron 60 historias clínicas con resultados dis-

ponibles de baciloscopías, Genexpert y cultivos pre y pos 

tratamiento. El análisis estadístico se realizó en SPSS V23 

y Excel Microsoft office 8. De los casos confirmados fue-

ron: 32 varones (53,33%) y 28 mujeres (46,67%). En rela-

ción a los antecedentes 20% fueron casos nuevos, 31,67% 

recaída, 80% fracaso de tratamiento, 21,67% abandono 

y 10% pérdida del seguimiento recuperado. En la micro-

biología el 77% de baciloscopías se mostró positivas, el 

100% de Genexpert y cultivos positivos, previo al inicio 

del tratamiento. Predominó la resistencia a rifampicina 

(93,33%). Se concluyó que el Genexpert y cultivos son 

útiles para el diagnóstico de TB-DR, con una sensibilidad 

superior a la baciloscopía. 

Palabras Claves: Tuberculosis drogoresistente; Genexpert MTB/RIF; 

cultivos; resistencia.

Abstract

Tuberculosis is a disease that continues to occur in the country 

in relation to poverty and overcrowding; for the diagnosis of 

multidrug resistance, microbiology is a fundamental pillar. 

The objective of the study was to describe the microbiology of 

patients diagnosed with drugresistant tuberculosis, treated at 

the Pablo Arturo Suárez General Provincial Hospital, between 

2013 and 2016. It was a descriptive study of prevalence. Sixty 

medical records were reviewed with available results of smear 

microscopies, Genexpert and pre and post treatment cultures. 

Statistical analysis was performed in SPSS V23 and Excel Microsoft 

office 8. Of the confirmed cases were: 32 men (53.33%) and 28 

women (46.67%). In relation to the antecedents, 20% were new 

cases, 31.67% relapsed, 80% treatment failure, 21.67% abandoned 

and 10% lost to followup recovered. In microbiology, 77% of smear 

microscopies were positive, 100% of Genexpert and positive 

cultures, prior to the start of treatment. Rifampicin resistance 

predominated (93.33%). It was concluded that Genexpert and 

cultures are useful for the diagnosis of DR-TB, with a superior 

sensitivity to smear microscopy. 

Keywords: Drug resistant tuberculosis; Genexpert MTB / RIF; crops; 

resistance.

Resumo 

A tuberculose é uma doença que continua ocorrendo no país em função 

da pobreza e da superlotação, e para o diagnóstico da multirresistência a 

microbiologia é um pilar fundamental. O objetivo do estudo foi descrever 

a microbiologia de pacientes com diagnóstico de tuberculose resistente 

aos medicamentos, atendidos no Hospital Geral Provincial Pablo 

Arturo Suárez, entre 2013 e 2016. Tratou-se de um estudo descritivo 

de prevalência. Sessenta prontuários médicos foram revisados com 

resultados disponíveis de baciloscopias, Genexpert e culturas pré e 

póstratamento. A análise estatística foi realizada no SPSS V23 e Excel 

Microsoft office 8. Dos casos confirmados foram: 32 homens (53,33%) e 

28 mulheres (46,67%). Em relação aos antecedentes, 20% eram casos 

novos, 31,67% recidiva, 80% falha do tratamento, 21,67% abandonados e 

10% perdidos para o seguimento recuperado. Em microbiologia, 77% das 

baciloscopias eram positivas, 100% de Genexpert e culturas positivas, 

antes do início do tratamento. A resistência à rifampicina predominou 

(93,33%). Concluiuse que o Genexpert e as culturas são úteis para o 

diagnóstico de DR-TB, com sensibilidade superior à baciloscopia. 

Palavras-chave: Tuberculose resistente a medicamentos; Genexpert MTB 

/ RIF; cultivo; resistência.

Introducción

La tuberculosis drogoresistente (TB-DR) se manifiesta cuan-

do la bacteria Mycobacterium tuberculosis es resistente a 

la isoniazida y/o rifampicina que son medicamentos antitu-

berculosos (ATB) de primera línea, en menos casos puede 

establecerse resistencia combinada con otros fármacos ATB 

mediante pruebas de sensibilidad a drogas (PSD) convencio-

nales. Es la novena causa de muerte y la principal de morta-

lidad por único agente infeccioso a nivel mundial. Es tratable 

con una duración a veces hasta de 2 años, con fármacos que 

pueden tener efectos secundarios severos.(1–3) 

El diagnóstico de la TB-DR puede sospecharse por el cuadro 

clínico, pero su confirmación se basa en la microbiología. En-

tre las técnicas empleadas para determinar la enfermedad, 

se encuentra la baciloscopía, con una especificidad mayor 

del 98% y sensibilidad de 75% ya que necesita la cantidad de 

5.000 bacilos/mL para que pueda ser detectado al microsco-

pio. Dicha prueba se considera positiva con más de 5 bacilos 

por 100 campos.(4–7) 

Se habla de resistencia microbiológica cuando el 1% o más 

de la población bacteriana del complejo M. tuberculosis pre-

sentan una concentración crítica a un determinado fármaco, 

y se ha demostrado que existe una buena correlación clínica 

con todos los medicamentos ATB de primera línea. Sin em-

bargo, en los fármacos de segunda línea no se ha demostrado 

en todos los casos. (8) 
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El cultivo es considerado el estándar de oro para la detección de las mi-

cobacterias, ya que permite el crecimiento, aislamiento, identificación 

y sensibilidad de fármacos de las micobacterias. Teniendo en cuenta 

que la baciloscopía tiene una sensibilidad de 75% y especificidad de 

98%; junto con el cultivo se aumenta a un 90% de probabilidad diagnós-

tica.(1,9,10) 

Debido a que los métodos utilizados de forma tradicional no permiten 

detectar micobacterias de manera rápida y a la necesidad de iniciar 

tratamiento de forma precoz para evitar mayor progresión de la en-

fermedad, se han desarrollado técnicas moleculares fenotípicas que 

permiten obtener resultados en corto tiempo, con alta especificidad y 

sensibilidad. (11,12) 

Las más conocidas y utilizadas son GeneXpert MTB/RIF se recomien-

da en la actualidad como método diagnóstico de primera elección en 

personas con VIH. Su sensibilidad es de 95% y especificidad del 98%, en 

pacientes con baciloscopía positiva es de 98,2%. (8,13). GenoType MTB-

DRplus detecta mutaciones de resistencia a la R en el gen rpoB y para 

la H en el gen katG y en la región promotora del gen inhA, permite de-

tectar resistencia a las fluoroquinolonas (FQ), en los genes gyrA y gyrB. 

La especificidad de este método es superior al 98%. Ambas aprobadas 

por la OMS. (7,8,14–16) 

El Ecuador no está fuera de este panorama, ocupa el séptimo lugar de 

casos reportados de TB-MDR a nivel de América. (17,18) 

El estudio que se propone describe la microbiología de los pacientes 

con diagnóstico de tuberculosis drogoresistente, atendidos en el área de 

neumología del HPAS, centro de referencia en la provincia de Pichincha 

para manejo de pacientes con TB y TB-DR. 

Objetivo de la investigación 

El objetivo del estudio fue describir la microbiología de los pacientes 

con diagnóstico de tuberculosis drogoresistente, atendidos en el Hos-

pital Provincial General Pablo Arturo Suárez, en el periodo 2013-2016 

Materiales y métodos 

Se trató de una investigación de tipo descriptivo, de prevalencia, con 

una muestra de 60 pacientes mayores de 18 años de edad, con diagnós-

tico de TB-DR, que se encontraban en los expedientes médicos de la 

base de datos del servicio de neumología del HPAS (hospital de referen-

cia a nivel nacional de pacientes con tuberculosis multidrogoresisten-

cia), durante el periodo 2013 al 2016. El análisis se realizó con el pro-

grama Statistical Package for the Social Sciences Statistics (SPSS V23.0), 

mediante la base de datos digital realizada en las hojas de cálculo de 

Excel Microsoft office 8, con medidas de tendencia central (media) y de 

desviación (desviación estándar), frecuencia, porcentaje, Odds Ratio, 

modelos de asociación utilizando la prueba de chi cuadrado. Se consi-

deró como significancia estadística una p < 0,05. Los resultados se fun-

http://www.nextlab.com.ar/
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damentaron con el marco teórico y estudios comparativos. 

Se salvaguardaron los aspectos éticos. 

Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de TB-DR 

• Pacientes mayores de 18 años

Criterios de Exclusión 

• Expediente médico incompleto. 

• Diagnóstico de TB-DR no confirmada mediante las pruebas 

de resistencia realizadas en el Ministerio de Salud Pública. 

Resultados 

Se incluyeron para el estudio a 60 pacientes con diagnós-

tico de TB - DR, procedentes de diferentes provincias del 

país, que fueron atendidos en el área de neumología del 

Hospital General Pablo Arturo Suárez, que cumplieron los 

criterios de inclusión. 

El 77% de los pacientes presentaron baciloscopías positivas. 

De 57 pacientes que se les realizó Genexpert el 100% fue 

positivo; con igual resultado en el estudio de cultivo previo 

al inicio del tratamiento para TB-DR. El 96,67% de los pacien-

tes fue diagnosticado de TB-DR pulmonar y en 1,67 TB-DR 

extrapulmonar (ganglionar y cutánea) cada una. El 35% de 

las baciloscopías y el 65% de cultivos fueron negativos luego 

de haber recibido tratamiento; mientras que el 22% de los 

individuos participantes se desconoce su evolución.

Los cultivos de acuerdo a los antibiogramas tuvieron mayor 

resistencia a rifampicina (58%), seguido de multidrogoresis-

tencia (37%). Del 100% de los cultivos realizados con prue-

bas de sensibilidad a drogas (PSD) antifímicas, predominó 

drogoresistencia a rifampicina en 93,33% e isoniacida con el 

41,60%.

Discusión 

La presente investigación se realizó en 60 pacientes con 

diagnóstico de TB-DR cuyas historias clínicas se encontraban 

en el Servicio de Estadística del Hospital Provincial General 

Pablo Arturo Suárez de la ciudad de Quito, que cumplieron 

con los criterios de inclusión, en el periodo 2013 a 2016. 

En relación a las características bacteriológicas el 76,67% de 

http://www.onyva.com.ar/
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baciloscopías fueron positivas previas al tratamiento y el 65% 

pos tratamiento, esto se relaciona con los estudios de (19–21) 

Amado, 2007; Dávila, 2015; DeRiemer et al., 2005, que en-

contraron un porcentaje elevado mayor al 50% de bacilosco-

pías positivas al inicio del tratamiento. Dato interesante para 

la salud pública y desde el punto de vista epidemiológico, a 

tomar en cuenta, para prevenir la transmisión de esta pa-

tología, ya que este examen realmente no es indicador de 

resistencia, si no de presencia de enfermedad activa. 

El Genexpert es una prueba imprescindible por su alta sensi-

bilidad y especificidad (88% y 99%). (22), resultando de gran 

relevancia para el diagnóstico de drogoresistencia en general 

y de resistencia a rifampicina en particular, tanto en pacien-

te con baciloscopía positiva como negativa. Peñata, Salazar, 

Castaño, Bustamante, & Ospina, (2016) (23) en su artículo, 

mencionan que el Genexpert es una herramienta útil en el 

diagnóstico certero de la tuberculosis sobre todo cuando es 

extrapulmonar. En un estudio de costo efectividad en Sur 

África, India, Unganda (24) y España (25), indicaron la aplica-

ción de este método de cribado, para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con TB-DR para permitir un tratamiento 

adecuado sin demoras. 

Tomando en cuenta que la resistencia a los medicamentos 

ATB es un factor que ha complicado las acciones de control 

de TB y se ha convertido en un problema emergente de salud 

pública en diferentes países, la OMS contempla en sus linea-

mientos que debe realizarse cultivo y PSD, priorizada a los 

que tienen factores de riesgo para TB-DR, y al 100% de los 

pacientes con tratamiento previo. (26–29) 

En esta investigación se cumplió estas expectativas ya que 

el 100% de los pacientes en nuestro trabajo tuvieron culti-

vos, con reportes positivos pre tratamiento, permitiendo evi-

denciar las respectivas resistencias según las PSD, respecto 

a la realización de cultivos pos tratamiento, solo el 13% de 

cultivos persistieron positivos, desconociendo los resultados 

del 21,67% por diferentes razones: algunos pacientes fueron 

contrarreferidos a su zona de residencia para continuar la 

terapéutica, un paciente solicitó alta voluntaria y 2 abando-

naron el hospital sin autorización.

De los 60 pacientes que se analizaron, las resistencias far-

macológicas presentes de mayor a menor frecuencia fueron: 

rifampicina (93,33%), isoniacida (41,60%). En poblaciones si-

milares a la nuestra, como México (30,31) y Brasil (32), repor-

taron TB-MDR alta para la isoniacida (83,1%; 28,1%; 8,3%) y ri-

fampicina (69,9%; 16,4%; 5,7%); en cambio en Guatemala (27) 

reportó TB-DR con mayor monoresistencia a estreptomicina 

(11%). Lo cual es preocupante porque estos medicamentos 

forman la parte fundamental del esquema de primera línea 

de TB, no solamente en Ecuador sino en otros países en vías 

de desarrollo. 

Conclusiones 

Se constató que la realización de los cultivos con pruebas de 

sensibilidad a drogas y la prueba Genexpert MTB/RIF consti-

tuyen herramientas útiles para el diagnóstico de TB-DR, con 

una sensibilidad y especificidad superior a la baciloscopía. 

Se observó que el Genexpert MTB/RIF puede aumentar el 

número total de casos detectados tempranamente y acortar 

el tiempo de inicio del tratamiento dirigido según la sensibi-

lidad a rifampicina, aunque se debe tener en cuenta que un 

resultado microbiológico negativo en caso de solo contar con 

la baciloscopía no descarta la enfermedad y que el criterio 

clínico prevalece. 

Limitaciones: En la bibliografía consultada no se encontraron estudios 

nacionales que permitieran triangular los resultados observados con la 

epidemiología conocida de la enfermedad y y resultados de estudios a 

nivel molecular, esenciales para conocer el perfil de resistencia y tipo de 

cepas circulantes, lo que limita el desarrollo de estrategias de control y 

manejo de drogorresistencias.

Recomendaciones y fortalezas: Realizar investigaciones de tipo 

prospectivas sobre estudios que vinculen la epidemiología conocida con 

la molecular, esenciales para conocer el perfil de resistencia y tipo de 

cepas circulantes en nuestro país. 
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Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

La diabetes tipo 2 (DM2) es uno de las grandes cuestiones 

de salud pública a nivel mundial y uno de las mayores con-

tiendas del siglo XXI. La glucemia es un criterio de labo-

ratorio que fácilmente se puede evaluar y atiende un rol 

fundamental tanto en el diagnóstico como en el monito-

reo de la DM. La determinación de proteínas glicadas, en 

particular la hemoglobina (HbA1c) y las proteínas séricas 

(fructosamina) permiten valorar el promedio de la misma 
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a lo largo de semanas o meses, complementando el segui-

miento glucémico. Con el objetivo de analizar sensibilidad 

y especificidad de la hemoglobina glicada para el control 

de diabetes mellitus tipo 2, se realizó un estudio de revi-

sión bibliográfica sistemática, para un periodo de análisis 

descriptivo entre 2017-2020. Entre los principales resulta-

dos se puede mencionar que generalmente 1 de cada 11 

adultos en el mundo posee DM, el cual, el 90% se estima 

que tiene DM2. Asia es una zona de gran relevancia en la 

epidemia global de DM2 junto con China e India como los 

dos principales epicentros. La HbA1c es una herramien-

ta útil y es suficientemente sensible y específico para 

identificar a los sujetos en riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus. Esta prueba es recomendada para diagnosticar 

a personas diabéticas debido a que puede realizarse en 

cualquier momento del día, no requiere de ayunas y tiene 

poca variabilidad individual.

Palabras clave: Hemoglobina glicada; HbA1c; diabetes; diabetes mellitus 

tipo 2.

Abstract: Hemoglobin sensitivity and specificity 
glycated for the control of type 2 diabetes mellitus

Type 2 diabetes (DM2) is one of the great public health issues 

worldwide and one of the biggest fights of the 21st century. Glycemia 

is a laboratory criterion that can easily be evaluated and plays a 

fundamental role in both the diagnosis and monitoring of DM. The 

determination of glycated proteins, in particular hemoglobin (HbA1c) 

and serum proteins (fructosamine) make it possible to assess their 

average over weeks or months, complementing glycemic monitoring. 

In order to analyze the sensitivity and specificity of glycated 

hemoglobin for the control of type 2 diabetes mellitus, a systematic 

bibliographic review study was carried out for a descriptive analysis 

period between 2017- 2020. Among the main results it can be 

mentioned that generally 1 in 11 adults in the world has DM, of which 

90% are estimated to have DM2. Asia is an area of great relevance in 

the global epidemic of DM2 together with China and India as the two 

main epicenters. HbA1c is a useful tool and is sensitive and specific 

enough to identify subjects at risk of developing diabetes mellitus. 

This test is  recommended for diagnosing diabetics because it can be 

performed at any time of the day, does not require fasting and has 

little individual variability. 

Keywords: Glycated hemoglobin; HbA1c; diabetes; diabetes mellitus type 2.

Resumo: Sensibilidade e especificidade da 
hemoglobina glicado para o controle de diabetes 

mellitus tipo 2 

O diabetes tipo 2 (DM2) é um dos grandes problemas de saúde pública 

mundial e uma das maiores lutas do século XXI. A glicemia é um 

critério laboratorial de fácil avaliação e tem papel fundamental tanto 

no diagnóstico quanto no monitoramento do DM. A determinação 

das proteínas glicadas, em particular da hemoglobina (HbA1c) e 

das proteínas séricas (frutosamina), permite avaliar a sua média 

ao longo de semanas ou meses, complementando a monitorização 

glicémica. Com o objetivo de analisar a sensibilidade e especificidade 

da hemoglobina glicada para o controle do diabetes mellitus tipo 2, 

foi realizado um estudo de revisão bibliográfica sistemática para um 

período de análise descritiva entre 2017-2020. Dentre os principais 

resultados pode-se citar que geralmente 1 em 11 adultos no mundo 

tem DM, dos quais 90% estima-se que tenha DM2. A Ásia é uma área de 

grande relevância na epidemia global de DM2, tendo a China e a Índia 

como os dois principais epicentros. HbA1c é uma ferramenta útil e é 

sensível e específica o suficiente para identificar indivíduos com risco 

de desenvolver diabetes mellitus. Este teste é recomendado para o 

diagnóstico de pessoas diabéticas, pois pode ser realizado a qualquer 

hora do dia, não requer jejum e possui pouca variabilidade individual. 

Palavras-chave: Hemoglobina glicada; HbA1c; diabetes; diabetes mellitus 

tipo 2. 

Introducción 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se estima como uno de 

los padecimientos crónicos con elevado impacto en la 

condición de vida de la población mundial (1), e integra 

uno de los grandes problemas para los sistemas de salud 

de Latinoamérica, parte que engloba 21 países y más de 

569 millones de individuos (2), dicha enfermedad es la 

más usual, y su prevalencia va en incremento junto con 

los cambios socio-culturales; de tal manera, el 90% de 

los casos globales de DM2 se debe, a un estilo de vida no 

saludable y a un peso corporal excesivo (3), siendo una 

afección con alta mortalidad y morbilidad, vinculada a 

causas de riesgo (4).

“Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), la DM2 

es un conjunto de enfermedades metabólicas caracteriza-

das por hiperglicemia” (5), es decir, que se destaca por 

la deficiencia parcial en la secreción de insulina; lo cual, 

puede evolucionarse en el organismo sin expresar algún 

síntoma (6); patología mediante el cual, carece de una se-

ria incidencia pluridimensional, desde su inquietante pa-

norama epidemiológico, así como también en los cambios 

en la calidad de vida de cada paciente afectado (7). De 

hecho, la DM2 lleva a la disfunción endotelial a través de 

la creación de productos finales glicosilados, y la acumu-

lación intraendotelial de glucosa (8). 

Además, la glucemia es un indicador de laboratorio en el 
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diagnóstico, así como en el seguimiento de la DM (9). Como 

producto de lo anterior descrito, resulta imprescindi-

ble un análisis pertinente y temprano, así como el con-

trol apropiado de la patología una vez diagnosticada; 

la cual, la hemoglobina glicada es una prueba sugerida 

en todo el mundo como un estándar de atención para 

evaluar y controlar la diabetes, en especial la DM2 

(10). La hemoglobina es un componente del eritrocito, 

de tal forma que la glucosa se adhiere a la hemoglobi-

na en los glóbulos rojos, y la prueba de HbA1c consiste 

en esta unión de la glucosa a la hemoglobina (11). 

“El resultado de una prueba de hemoglobina glicosilada 

indica el nivel promedio de glucosa en la sangre de los últi-

mos dos o tres meses” (12); en todo caso, el HbA1c supone 

el 3 a 6% de la hemoglobina total en personas sanas (13). 

Por lo tanto, el examen de A1c mide los glóbulos rojos en 

porcentajes que tiene la Hb cubierta de azúcar (14). No 

obstante, cuanto mayor sea el valor de hemoglobina glico-

silada, menor será el control de la glucosa en la sangre, y 

por lo cual, habrá un mayor riesgo de complicaciones de 

la diabetes (12). 

Esta revisión sistemática tuvo como objetivo analizar la 

sensibilidad y especificidad de la hemoglobina glicada 

para el control de diabetes mellitus tipo 2. 

Desarrollo 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica no 

transmisibles (15), degenerativa, que con el tiempo ha 

obtenido mayor relevancia epidemiológica y mayor peso 

como causante de patología cardiovascular, la prevalencia 

de DM a nivel mundial ha tenido un incremento progresivo, 

el cual es demostrado en las estadísticas proporcionadas 

por la Federación Internacional de Diabetes, en el cual se 

anuncia un incremento de la prevalencia pasando de 382 

millones de personas en 2014 a 415 millones en 2015 (16).

La DM2 forma parte del conjunto de padecimientos que 

generan incapacidad física por sus diversas complicacio-

nes multiorgánicas, con un crecimiento incuestionable en 

la morbilidad y mortalidad en los últimos años, indepen-

dientemente de las circunstancias sociales, culturales y 

económicas de los países (17). 

Agentes de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo 2: 

• Edad avanzada. 

• Antecedentes familiares de DM2. 

• Aumento de los niveles plasmáticos de triglicéridos. 

• Obesidad y sobrepeso. 

• Obesidad abdominal o central. 

http://www.tublood.com
https://calilab.fba.org.ar/
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• Estilo de vida sedentario (18). 

• Inactividad física. 

• Tabaquismo. 

• Consumo de alcohol (19). 

La glucemia es un parámetro de laboratorio sencillo de valorar, ocupa 

un papel primordial tanto en el diagnóstico como en el control de la dia-

betes mellitus, las pruebas que exponen la hiperglucemia crónica deben 

ser jerarquizadas dado que componen un mecanismo que deja analizar 

la eficacia de la terapéutica. La determinación de proteínas glicadas y 

proteínas séricas, en concreto la HbA1c permite cuantificar el promedio 

de la misma a lo largo de semanas y meses, finalizando el monitoreo 

glucémico (20). 

El tratamiento de este padecimiento, una vez establecida, está orientado a 

prevenir el desarrollo de descompensaciones agudas y de las complicacio-

nes crónicas que determinan la morbilidad y la mortalidad (20). Las prue-

bas de diagnóstico para la diabetes han tenido avances tecnológicos, en las 

cuales han proporcionado máquinas más exactas para restar el margen de 

error, y el progreso de un análisis bioquímico más sofisticado, a la medición 

de la concentración de la hemoglobina glicosilada HbA1c (20). 

Los estudios clínicos recientes han afirmado que la HbA1c presenta un 

margen del intervalo de confianza más extenso que el de la glucemia 

media y que tiene un fuerte valor predictivo para las complicaciones de 

la diabetes (21).

“Uno de los mejores marcadores hematológicos para la determinación 

del control glucémico es la medición de Hemoglobina glicosilada, el prin-

cipio radica en que a mayor nivel de glucemia mayor va a ser la glicación 

de la hemoglobina en su formación” (18). 

La hemoglobina (Hb) glicosilada o glicohemoglobina, conocida con la sigla 

HbA1c, Hb A1C o sencillamente A1C, convencionalmente mal nombrada 

Hb glicosada o glucosilada, conforme con la definición de la International 

Federation of Clinical Chemistry (IFCC) es un término genérico que tie-

ne relación con un conjunto de sustancias que están compuestas desde 

reacciones bioquímicas entre la hemoglobina A (HbA) y ciertos azúcares 

presentes en la circulación de sangre (22).

Por otra parte, la hemoglobina (Hb) de las personas adultas normales, 

está formada por 3 fracciones denominadas: hemoglobina A, A2 y F. La 

hemoglobina A (HbA); es la más exuberante de todas, representando 

alrededor del 97%, la cual está constituida por 2 cadenas beta y 2 ca-

denas alfa, cada una con un grupo hemo. Mediante reacciones bioquí-

micas, parte de la HbA se puede mezclar con azúcares, convirtiéndose 

en glicohemoglobina (HbA1). Por tanto, a luz que la sacarosa se inte-

gre, se obtienen las diferentes subfracciones designadas hemoglobinas 

menores o rápidas (HbA1a, HbA1b y HbA1c (23). 

La hemoglobina glucosilada A1c (HbA1c) equivale del 3 a 6% de la he-

moglobina total en sujetos sanos, por lo cual, es la más numerosa y 

http://www.montebio.com.ar
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equilibrada de los tres tipos de hemoglobina glicada (HbA1c) 

que se conocen; así mismo, es la más acorde a la concentra-

ción de glucosa plasmática, incorporada en los eritrocitos 

en su periodo de vida siendo de 120 días (24). 

En efecto, la HbA1c provee una medida veraz y segura de la 

glucemia crónica y se vincula bien con el riesgo de complica-

ciones de la diabetes a largo plazo, por lo cual en la actualidad 

es considerada la prueba de elección para el seguimiento y el 

procedimiento crónico de la diabetes. No obstante, el punto 

de corte de la HbA1c a partir de la perspectiva diagnóstica 

sigue siendo controvertido. Entre los diabéticos, los niveles de 

glucosa en sangre incrementan y la glucosa se adhiere a la 

molécula de hemoglobina de forma dependiente de la con-

centración (25). 

La hemoglobina unificada a la glucosa (glicada) o HbA1c da los 

niveles medios de glucosa en la sangre de un individuo al tiem-

po que se glica con la hemoglobina. Es fundamental señalar 

que los niveles de HbA1c son de manera directa proporciona-

les a los niveles de glucosa en sangre.

Una prueba sencilla de glucosa en sangre, como una prueba 

de glucosa en ayunas (FGT), es una medida de la concentra-

ción de glucosa presente en la sangre de un individuo en un 

período determinado (25). 

Por consiguiente, uno de los más importantes pilares para 

controlar al diabético tipo 2 es la medición de la HbA1c y es 

la primordial herramienta para el funcionamiento y ajuste 

de tratamiento en el paciente diabético. Se ha constatado 

que el control de la HbA1c en los centros de salud aumenta 

la frecuencia y eficiencia del tratamiento y, simultánea-

mente decrecen los valores de HbA1c. Hay diversos procedi-

mientos para la determinación de HbA1c: los más utilizados 

son las técnicas realizadas en laboratorio. (25).

Con respecto a la prueba de Hemoglobina Glicosilada 

(HbA1c) esta se basa en estudio de sangre que se usa 

para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 1 (DM tipo1) 

y diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo2), y para supervisar 

la efectividad con que el proceso instaurado preser-

va bajo el control de la diabetes. Este estudio indica 

el nivel de glicemia (azúcar) en sangre promedio en 

los últimos 2 o 3 meses. Particularmente, el examen 

de HbA1c evalúa el porcentaje de hemoglobina (una 

proteína de los glóbulos rojos que lleva oxígeno) que 

se va cubriendo de azúcar (se va glicosilando). Cuanto 

más alto sea el nivel de azúcar en sangre, más elevado 

será el valor del % de HbA1c, y en consecuencia, menor 

será el control del nivel de azúcar en sangre, lo cual 

implica un peligro más grande de complicaciones de la 

diabetes (26). 

http://www.nextlab.com.ar/
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Para alguien que no padece de diabetes, el nivel habitual de 

HbA1c está por abajo de 5.7%. Si los niveles de HbA1c se en-

cuentra entre 5.7 y 6.4%, se tiene prediabetes (también vis-

ta como Glucosa alterada en ayunas), lo cual significa que se 

tiene un elevado riesgo de contraer diabetes en el futuro. Un 

grado de A1C del 6.5% o más, sugiere que se tiene diabetes. 

Un nivel de HbA1c por arriba del 8% significa que la diabetes 

no está bien controlada y se tiene un más grande peligro de 

desarrollar complicaciones en relación con esta (26). 

Metodología 

Objetivo e hipótesis 

Esta revisión sistemática tuvo como objetivo analizar la sensi-

bilidad y especificidad de la hemoglobina glicada para el con-

trol de diabetes mellitus tipo 2.

La diabetes mellitus tipo 2 se puede controlar por medio de la sen-

sibilidad y especificidad de la hemoglobina glicada porque mide el 

nivel de glucosa o azúcar en sangre durante los último tres meses. 

Diseño 

Se realizó una revisión sistemática cualitativa que consiste en 

la recopilación de información no numérica necesaria, que 

incluyó artículos sobre el tema a investigar. El proceso de ela-

boración tuvo varios momentos: la exploración bibliográfica y 

documental sobre el tema y la evaluación del contenido de los 

mismos, buscando elaborar inferencias a partir de la identifi-

cación de sus características en cuanto a la DM2 y a la hemog-

lobina glicada (27) (28). 

Estrategia de búsqueda 

La revisión bibliográfica es un resumen que detalla varios 

puntos de vista de diferentes investigaciones y artículos 

que nos da una idea sobre cuál es el estado actual de 

problemática planteada, el propósito de la revisión es 

hacer uso de la crítica y los estudios anteriores de una 

forma ordenada, precisa y analítica esta estrategia cons-

ta de dos fases: 

• Fase 1: La información se la obtuvo mediante dos bases de 

búsqueda la primera el hallazgo de diferentes bases de datos 

a nivel mundial y regional como PubMed, springer, ScienceDi-

rect, Elsevier, Google académico, SciELO, Redalyc y Dialnet 

además de información extraída de revistas médicas, endócri-

nas y revistas de salud nacional. 

• Fase 2: La segunda fase fue el proceso de búsqueda imple-

mentando las palabras claves como “Hemoglobina Glicada”, 

“HbA1c”, “Diabetes” y “Diabetes Mellitus Tipo 2”. 

Criterios de búsqueda

• Criterios de inclusión: Diabetes Mellitus tipo 2, hemoglo-

bina glicada. 

http://www.gematec.com.ar
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• Criterios de exclusión: Diabetes Mellitus tipo 1, sobrepeso, 

Diabetes Mellitus gestacional, pre-diabetes. 

Extracción de datos: Para la obtención de datos válidos y re-

levantes, se basó en la búsqueda de información en las bases 

de datos de la diferente meta-buscador, en un periodo del año 

2017 al 2020.

Resultados 

Generalmente 1 de cada 11 adultos en el mundo posee DM, el 

cual, el 90% se estima que tiene DM2. Asia es una zona de gran 

relevancia en la epidemia global de DM2 junto con China e 

India como los dos principales epicentros (29). La prevalencia 

más considerable de la DM2 se identifica entre los aborígenes 

Pima de Arizona, los cuales mayoritariamente los adultos han 

desarrollado diabetes. 

En México y en la mayor parte de los países de América Cen-

tral y América del Sur y en el Caribe de lenguaje hispano, se 

ha informado una incidencia de diabetes de entre 8% y 10%; al 

tiempo que la prevalencia más baja en las Américas se regis-

tra en Tegucigalpa, Honduras con un 6,1%. 

La predisposición genética establece en parte la susceptibi-

lidad individual a la DM2, una alimentación poco saludable o 

sedentarismo ya que estos son los principales impulsores de 

una epidemia (30). La DM2 se controla mediante una buena 

alimentación, actividades físicas, también con controles de 

glucemia; entre otros. Cuando el valor de hemoglobina glicada 

se encuentra 5,7% es considerada como normal, mientras que 

cuando está a 6,5% se establece que hay diabetes (31). 

Discusión 

La diabetes mellitus es considerada como un principal pro-

blema de salud, se presenta como consecuencia de defectos 

en la secreción de insulina, de la acción de la insulina, o de 

ambos. 

En el presente artículo analizamos porcentajes generales de la 

prevalencia de pacientes con Diabetes Mellitus y porcentajes 

a considerar en una prueba de hemoglobina glicada. Entre los 

países que prevalecen como principales epicentros de epide-

mia global de DM2 se encuentra China e India. A su vez, en 

México y en países de América Central y América del Sur se 

ha reportado una prevalencia de diabetes con un índice de 8% 

y 10%; mientras que la prevalencia más baja es Honduras con 

un índice del 6,1%. Para la OMS el índice de hiperglucemia en 

ayunas fue del 9,3% en hombres y del 8,1% en mujeres, y los 

países con mayor tasa de diabetes mellitus fueron: Guyana, 

Surinam, Chile y Argentina (32). 

http://www.tublood.com
https://www.latamhospitals.com/
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En una prueba de hemoglobina glicada los resultados menores a el 5,7% 

son consideradas en el rango normal, mientras que entre el 5,7% al 6,4% 

son signo de prediabetes, y del 6,5% o más, ya es considerada diabetes. 

Por su parte, la Asociación Americana de Diabetes plantea que los valo-

res para el diagnóstico de diabetes mellitus por hemoglobina glucosilada 

HbA1c es de 6,5% o más, y el alto riesgo de esta afección se presenta con 

HbA1c de 5,7-6,4% (33).

Sin embargo (34) manifiesta en su artículo que la hemoglobina glicosilada 

fue clasificada en buen control (≤ 7%), regular control (de 7,1 a 8%) y mal 

control (> 8%). De acuerdo con la investigación realizada y los porcentajes 

a considerar podemos determinar que la HbA1c con valor de corte ≥ 6,5% 

es una herramienta útil y es suficientemente sensible y específico para 

identificar a los sujetos en riesgo de desarrollar diabetes mellitus. 

Esta prueba es recomendada para diagnosticar a personas diabéticas de-

bido a que puede realizarse en cualquier momento del día, no requiere 

de ayunas y tiene poca variabilidad individual. 

Conclusión 

En base a un estudio realizado para evaluar la prevalencia de Diabetes 

Mellitus tipo 2 y la prueba del HbA1c; parámetro que refleja cómo se ha 

llevado el control de la diabetes durante meses anteriores podemos des-

tacar que la diabetes Mellitus tiene alto índice en países como Argentina, 

Guyana, Surinam y Chile, en las pruebas de Hiperglucemia los hombres 

presentan mayor porcentaje que las mujeres, siendo de 9,3%.

 La Asociación Americana de Diabetes considera que los valores de la hemog-

lobina glicada es de 6,5% o más, y de mayor riesgo valores de 5,7-6,4% Sin em-

bargo Marlene Ayala manifiesta que la hemoglobina glicosilada se clasificada 

en control (≤ 7%), control regular (de 7,1 a 8%) y mal control (> 8%).
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Resumen

Introducción: La evaluación tiene una relación muy estrecha 

con la calidad de la asistencia médica. Incluir la experiencia 

de los pacientes en este proceso, es prioridad en el campo 

de la gerencia en salud. 

Objetivo: Exponer aspectos significativos sobre evaluación 

de la calidad, con especial énfasis en la perspectiva de los 

pacientes. 

Desarrollo: Al igual que en otros sectores, la evaluación de 

la calidad en salud transitó de un enfoque al producto a un 

enfoque centrado en el cliente. Por lo que es vital conocer y 

evaluar lo que les sucede a los pacientes durante los proce-

sos de atención. Al poner de relieve sus sentimientos, prefe-

rencias, temores, incomunicación, inseguridad y en general, 

problemas psicosociológicos, se podría diseñar la estructura, 

organización y flujos de operaciones en función de lo que 

realmente las personas necesitan. 
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Conclusiones: La experiencia de los usuarios y la organiza-

ción orientada al paciente como concepción institucional, 

son factores clave del facultamiento y del éxito en el manejo 

de la enfermedad. 

Palabras clave: calidad; evaluación; procesos; perspectiva del paciente.

Abstract: Assessment of health quality from patients’ 
perspective

Introduction: Evaluation is very close related with health care quality. 

Including the experience of patients in this process is a priority in the 

field of health management. 

Objective: To present significant aspects of quality evaluation, with 

special emphasis on the patients’ perspective. 

Development: As in other sectors, quality evaluation in health care has 

moved from a product focus to a customer-centered approach. It is 

therefore vital to know and evaluate what happens to patients during 

the care process. By highlighting their feelings, preferences, fears, lack 

of communication, insecurity, and general psycho-sociological problems, 

the structure, organization, and flow of operations could be designed 

according to what people really need. 

Conclusions: User experience and patient-oriented organization as an 

institutional concept are key factors in empowerment and success in 

disease management. 

Keywords: quality; evaluation; processes; patient perspective 

Introducción 

La evaluación es una actividad esencial al trabajo humano. 

Consciente o inconscientemente, las personas, los grupos, y 

las organizaciones intentan establecer en qué medida alcan-

zaron o alcanzarán los sueños, propósitos, metas o estánda-

res que se habían planteado. La evaluación en el campo de 

la gerencia en los servicios de salud se utiliza igualmente 

para comprobar en qué medida los procesos y los resultados 

son consecuentes con los valores esperados, lo que permite 

decidir qué acciones deben implementarse en función de lo 

que esa comprobación demuestre. El presente trabajo es un 

análisis de reflexión desde la óptica de los pacientes y sus 

necesidades.

Los servicios de salud que se prestan en cualquier nivel de 

atención tienen un papel preponderante porque servirá de 

referente para el mejoramiento continuo y otorgan una apli-

cación más eficaz y objetiva por los proveedores. Son ade-

más una base sólida para una mejora continua de la calidad 

de la atención y, obtener una evidencia documentada de lo 

que los pacientes quieren, necesiten y sienten. Sainz de Ro-

bles menciona como sinónimos de evaluación las palabras: 

tasa, tasación, valoración, valuación, estimación, aprecio, 

calculo, también indica una serie de términos sinónimos de 

evaluar como valorar, valuar, apreciar, calcular, estimar, ta-

sar, justipreciar. 

En una visión más global, el diccionario de salud pública de-

fine la evaluación como “los esfuerzos dirigidos a determinar 

de forma sistemática y objetiva la efectividad y el impacto 

de las actividades realizadas para alcanzar objetivos de sa-

lud, teniendo en cuenta los recursos asignados”.(1) Partiendo 

de la concepción de que el paciente es el factor esencial a 

considerar para llevar a cabo todo un proceso de atención y 

evaluar la calidad, sin olvidar la importancia que reside en 

los aspectos sociales y culturales insertos en la vida cotidiana 

de cada paciente. Esto implica adentrarnos desde el plano 

individual hasta el comunitario, a fin de conocer en qué mo-

mento, es necesario mejorar la atención en la prevención y 

seguimiento de las enfermedades crónicas. 

Asimismo, desde el ámbito institucional se debe tener un 

proceso que dé cuenta del cómo se están llevando el con-

trol y seguimiento de las enfermedades crónicas de cada pa-

ciente, existen evaluaciones que determinan la satisfacción 

del paciente, encuestas con diferentes variantes definiendo 

cuan tan buena es la organización o no dentro del sistema 

de salud, además de la evaluación de los procesos de mane-

ra intrínseca, entonces se hace necesario como transformar 

una información en la que es señalada por los mismos de-

mandantes de servicios de salud es decir la evaluación de 

la calidad desde el punto de vista de los pacientes como eje 

que transforme una atención de calidad en salud conside-

rando los aspectos socio psicológicos de cada individuo. La 

verídica y más significativa evaluación de la calidad con el 

punto de vista de la satisfacción del paciente o su experien-

cia será fundamental. El objetivo del trabajo fue estudiar la 

evaluación de la calidad desde la perspectiva del paciente y 

otros enfoques.

Desarrollo 

La evaluación, en términos generales, forma parte de una 

de las funciones que desde, el punto de vista clásico, cons-

tituyen el ciclo de la gerencia (planificación, organización, 

dirección y control). Aunque este ciclo ha sido criticado en 

ocasiones por considerarse simplista, no parece serlo tanto 

pues todavía se emplea como vía para explicar esta discipli-

na.(2) En este ciclo, la función control se desarrolla a su vez 

siguiendo la secuencia siguiente: 

a) Establecimiento de las normas, planes o estándares. 
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b) Comparación de lo que está sucediendo o sucedió con res-

pecto a las normas, planes o estándares establecidos (eva-

luación). 

c) Rectificación o ajustes de las desviaciones detectadas. 

Debe entenderse entonces que toda evaluación, requiere 

como punto de partida, una definición de lo que debe espe-

rarse de una acción, producto, movimiento, resultado, servi-

cio o decisión. Con estos elementos, la evaluación determina 

si efectivamente se ha alcanzado o se está alcanzando lo 

que tal punto de vista establece. Para lograrlo dispone de 

numerosas técnicas, métodos o herramientas algunas de los 

cuales son específicos para determinados sectores, ramas o 

tipos de trabajo. (3,4) 

Hasta buena parte del siglo XIX, el concepto más arraiga-

do en cuanto a calidad en salud se basaba en la presunción 

de que todo acto de atención médica era intrínsecamente 

bueno, pues se encaminaba a salvar a una persona de una 

enfermedad o a disminuir sus efectos dañinos y por lo tanto, 

la evaluación de los servicios no parecía algo que tuviera 

sentido. 

A principios del Siglo XX el Dr. Flexner (1866-1959) publica 

en Estados Unidos su informe “Cirugías, verdaderas trampas 

mortales” en el cual presenta su evaluación sobre la calidad 

de las intervenciones quirúrgicas, la atención médica y la 

formación profesional en los hospitales de ese país, en el 

cual demuestra que eran totalmente deficientes y una ver-

dadera agresión a los pacientes.

Posteriormente, en su intervención en el Congreso de Ciru-

janos amplía sus críticas hacia los registros hospitalarios y 

la total inseguridad para la recuperación de los pacientes 

intervenidos.(5) 

Como parte del Comité para Estandarización de los Hospita-

les, adapta la estructura y lógica de los manuales de audito-

ría financiera para crear los primeros manuales de auditoria 

médica. Su aplicación mostró que solo 89 de los 672 hospita-

les en que se aplicó por primera vez reunían las condiciones 

mínimas establecidas en el manual.(6) Estos y otros aconte-

cimientos vinculados dieron inicio a un movimiento nacional 

que más tarde se identificara como garantía de calidad, que 

a su vez consolida la evaluación de la calidad como herra-

mienta del trabajo sanitario. 

Los primeros intentos en el Reino Unido por evaluar la cali-

dad en salud debieron enfrentar gran resistencia por parte 

de los médicos ofendidos pues lo estimaban como una ma-

nera de cuestionar su labor altamente humanitaria y ponía 

en tela de juicio su propio prestigio. La batalla fue difícil, 

pero para principios de los años 80 el concepto de garantía 

de la calidad en salud y los instrumentos correspondientes ya 

habían sido introducidos y estaban operando. (7,8)

Enfoques de la evaluación de la calidad

A medida que los métodos y herramientas para la evaluación 

de la calidad en los sectores manufactureros y de servicios 

se iban desarrollando, modificando y extendiendo, fueron 

siendo asimilados por las organizaciones sanitarias, aunque 

no siempre se hicieron las adecuaciones que los sistemas y 

servicios de salud requerían. Hay tres grandes hitos en este 

proceso: (9,10)

• Garantía de calidad: Descansa fundamentalmente en el 

enfoque de auditoría, la evaluación se realiza por personas 

que no participaron en la realización del proceso, producto o 

servicio objeto de evaluación. Tiene su origen en los trabajos 

de Flexner y otros expertos comentados anteriormente. Se 

asocian a este enfoque diferentes tipos de comité como los 

de fallecidos o de infecciones, las auditorías médicas gene-

rales y especializadas y las revisiones y dictámenes de las 

organizaciones acreditadoras.

• Calidad total: Este concepto desarrollado y generalizado 

por Kaoru Ishikawa (1915-1989) aportó una forma mejor de 

apreciar la calidad al definirla no como un asunto a cargo de 

un departamento o de un grupo de expertos, sino como el 

resultado de un proceso que involucra a todos los elementos 

que componen la organización y que nunca termina. Este 

enfoque resultó totalmente innovador y por supuesto marcó 

la manera en que realmente se debía hacer la evaluación. 

Erróneamente, se confunde la calidad total con un enfoque 

de cero defectos. 

• Mejora continua: Este concepto está muy ligado al de ca-

lidad total. Descansa en la idea de ciclo Planear, Hacer, Ve-

rificar, Actuar (PHVA, PDCA) creado por Shewart (1891-1967) 

que en realidad no es más que una adaptación del ciclo de la 

gerencia creado por los clásicos de la administración cientí-

fica a que se hizo referencia anteriormente. Por otra parte, 

quien la desarrolló y actualizó plenamente fue Deming (1900-

1993), al punto que la mayoría de las personas lo identifican 

como el ciclo Deming. 

En realidad, estos tres enfoques están muy vinculados en la 

actualidad, aunque el que tiene mayor peso es el último, por 

aportar un enfoque gerencial al concepto de evaluación de la 

calidad. Lo cierto es que la calidad es el producto de un pro-

ceso complejo que es conducido por personas que emplean 

habilidades y tecnologías y cuyo resultado va a depender de 
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lo capaces que sean de hacerlo bien.(11) 

Enfoques de la evaluación de la calidad en salud

El Dr. Avedis Donabedian (1919-2000) fue pionero en desa-

rrollar un modo de evaluación de la calidad que se acercara 

más a lo que el sector salud requería. Consideró tres compo-

nentes: estructura, procesos y resultados, los cuales asoció 

a tres dimensiones: calidad técnica, calidad interpersonal y 

comodidades. Este enfoque constituyó un paso de avance 

importante en mejorar las maneras de hacer evaluación de 

la calidad en salud y ha representado un punto de partida 

valioso para los métodos más recientes que, por supuesto, 

lo mejoran.(12)

Por otra parte, el denominado ciclo de Deming aplicado a la 

evaluación de la calidad en salud, propició aportes impor-

tantes tales como: 

• La corrección de errores como parte integrante del pro-

pio proceso de la asistencia médica. 

• La innovación, que rompe los límites trazados por la nor-

ma o plan para permitir la introducción de nuevas maneras 

de hacer las cosas, no previstas hasta ese momento. 

• El horizonte desplazable, o sea el ciclo no termina nunca, 

con lo cual siempre se estará evaluando y mejorando. 

La gestión por procesos y la evaluación de la calidad en 

salud 

Cualquier organización está constituida por una serie de pro-

cesos de diferentes tipos, complejidad, tiempo de ejecución 

y ubicación jerárquica. A diferencia de lo que se aprecia a 

simple vista, la estructura vertical de la organización no es 

la que produce el producto o el servicio sino la secuencia ho-

rizontal y transversal de los diferentes procesos que actúan 

como transformadores sucesivos de recursos en productos.

(13) 

En las organizaciones sanitarias, el esquema de procesos es 

notablemente complejo pues las secuencias de la atención 

a cada paciente tienen sus individuales, sus recorridos y su 

tipo de acción. A esto se añade que tales secuencias se lle-

van a cabo en diferentes lugares físicos, por especialistas y 

técnicos de distinto perfil y sujeto a desplazamientos que 

casi nunca son lineales.(14) 

http://www.glyms.com
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Se ha podido demostrar que en tales procesos se incurre en 

acciones, decisiones, consumo de tiempo o recursos que no 

necesariamente crean valor para los pacientes. Hasta hace 

algún tiempo se les prestaba poca atención pero en la ac-

tualidad se les identifica generalmente como desperdicios o 

despilfarros. (15) Su localización, reducción o eliminación es 

un objetivo principal de los sistemas de evaluación de la ca-

lidad en salud por su efecto negativo para la seguridad de los 

pacientes, la sub y sobre atención, la capacidad de respuesta 

ante los eventos, el tiempo requerido para la atención, el 

aseguramiento de la continuidad como requisito básico de 

este servicio y la sostenibilidad de las organizaciones sanita-

rias. Un ejemplo muy completo de estos despilfarros aparece 

en un libro reciente editado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). (16) 

Se ha podido demostrar que los sistemas de evaluación de 

la calidad basados en gestión por procesos y generalmente 

conocidos como Lean-sanidad aportan notables beneficios al 

paciente en términos de mejor y más pronta recuperación, 

reducción de molestias y repeticiones innecesarias y un me-

nor riesgo para su salud e incluso para su vida. (17,18) 

El tránsito desde el enfoque al producto al enfoque cen-

trado en el cliente

Tradicionalmente, los productores y los dedicados al servi-

cio han desarrollado todas sus estrategias de venta sobre la 

base de hacer los mejores diseños funcionales y estéticos 

asumiendo que estos son lo que los clientes van a preferir 

y por tanto a comprar o a consumir. En términos técnicos, 

esto es lo que se conoce como marketing transaccional. Este 

enfoque cumplía además el rol de crear fidelidad del cliente 

y de su familia a consumir cierta marca o visitar un estable-

cimiento.

En el siglo XX este esquema empieza a debilitarte con la 

maduración y generalización de la producción industrial, el 

mayor acceso a la educación y la información, el incremento 

del tiempo libre, las mayores facilidades para viajar a otros 

países y las nuevas conquistas de los trabajadores que incre-

mentaron sus posibilidades de consumo. 

Para mediados de ese siglo comienza un movimiento ten-

diente a condicionar el diseño de productos y servicios a 

partir de lo que los clientes potenciales querían, deseaban 

y podían. Las empresas que no se incorporaron a este nuevo 

enfoque empezaron a perder clientes ante una competencia 

que les ofrecía lo que ellos querían. 

Esta idea se va consolidando progresivamente en lo que se 

conoce técnicamente como marketing relacional, hacien-

do referencia a la interrelación privilegiada con el cliente.

(19) Este enfoque, sin embargo, no va a operar de la misma 

manera con respecto a los diferentes sectores, sobre todo 

cuando se trata de manufactura de productos o de ofertas 

de servicio. 

La evaluación de la calidad en el caso de los servicios

Desde la segunda mitad del siglo XX el sector de servicios ha 

mantenido mundialmente un crecimiento sostenido, al que 

se añade el hecho de que muchas empresas manufactureras 

los incorporan como un plus a sus productos, de manera de 

fijar la diferencia con respecto a la competencia. En el año 

2015, representaba el 70% del PIB y el 62% del empleo total 

en América Latina y el Caribe y continuaba con tendencia al 

crecimiento. (20) 

El rasgo más distintivo de los servicios con respecto a la eva-

luación de su calidad reside en su carácter intangible, lo que 

impide asociar determinadas cualidades técnicas y físicas 

con valores medibles en términos cuantitativos. A este atri-

buto se añaden otros que definitivamente plantean solucio-

nes diferentes para ese tipo de actividad. 

“Las características particulares de los servicios, tales como: 

su carácter intangible, su heterogeneidad, su simultaneidad 

entre producción y consumo y que no se puedan almacenar 

entre otras, hacen que la concepción tradicional de la mer-

cadotecnia nacida de la gestión de empresas fabricantes de 

bienes, y que se aplica en la administración de las diferentes 

áreas de la empresa, pueden seguir siendo eficaces pero ya 

no son suficientes para lograr la excelencia en la calidad del 

servicio y ser exitoso en el mercado”. (21) 

La evaluación de la calidad en los servicios de salud como 

caso especial

Los servicios de salud están considerados como de contacto 

elevado pues pertenecen al grupo en los que las personas 

deben ir personalmente a recibirlos, tienen participación ac-

tiva en cómo debe ejecutarse e interactúan intensamente 

con el prestador durante el proceso de entrega. 

Sin embargo, esta descripción es insuficiente si tomamos en 

cuenta algunas particularidades que raramente pueden apa-

recer en otros sectores, incluso en los de servicio:

El cliente, en este caso el paciente, es tanto objeto del ser-

vicio como sujeto de este, pues le toca ejecutar personal-

mente partes importantes de todo el proceso asistencial, 

por ejemplo, cumplir con la prescripción de medicamentos o 

modificar su estilo de vida. 
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Durante el acto del servicio puede percibir dolor, miedo, in-

quietud o inseguridad, o asumir riesgos muchos de los cuales 

son inevitables para que el objetivo del servicio médico pue-

da alcanzarse. 

La meta de la atención médica es que el paciente no tenga 

que volver, sin embargo, en el resto de los servicios lo ideal 

es conseguir su fidelidad, lograr su visita una y otra vez. 

Estas características implican que para evaluar la calidad 

en salud, no basta con conocer las estadísticas sobre mor-

bilidad, mortalidad, número de pacientes atendidos, vacu-

nación o trasplantes exitosos, todos los cuales, sin lugar a 

dudas, son de gran importancia. 

Quedan fuera de ese conjunto, todo lo que ha sucedido con 

este tipo de cliente durante el proceso del servicio, por una 

parte, las experiencias vividas, tales como rapidez, cordia-

lidad, humanismo, tiempo, ética, reducción del dolor o del 

riesgo, comunicación o comprensión, todo lo cual pertenece 

al campo de la psicología y la sociología. Por la otra, su com-

promiso, es decir, en qué medida se obtuvo participación 

activa en su papel de sujeto del proceso, de manera de opti-

mizar los resultados. Todo lo anterior hace la evaluación de 

la calidad en salud un caso especial.(22) 

La evaluación de la calidad desde el punto de vista de los 

pacientes

Durante muchos años, la evaluación de la calidad en salud se 

ha concentrado en determinar la satisfacción del paciente. 

Uno de los instrumentos más generalizados para su estudio, 

ha sido la encuesta en sus diferentes variantes. Los por cien-

tos y las estructuras construidas a partir de esta información 

se emplean para apreciar cuan bueno o no, es una organiza-

ción sanitaria o un sistema de salud. 

La satisfacción del paciente es una adaptación al sector sa-

lud del concepto satisfacción del cliente surgida en los años 

80 del siglo pasado, como una manera de modernizar los en-

foques de mercadotecnia de los sectores productivos y de 

servicios, pero su capacidad para medir calidad en salud es 

limitada dada las particularidades a que se ha hecho referen-

cia en incisos anteriores. 

Una de las grandes limitaciones de medir la satisfacción del 

paciente es la manera en que las encuestas estrechan la po-

sibilidad de esta persona para expresarse. 

http://diestroweb.com


52 Revista Bioreview® 

Estas son algunas: 

Las preguntas están diseñadas de acuerdo con los intereses 

de la administración y por tanto enmarcan en ese rango las 

posibilidades de que el paciente entregue información que 

se salga de dicho marco. 

La opción de respuesta por cada pregunta produce esa mis-

ma limitación solo con la diferencia de que enmarcan de for-

ma más estrecha aún las oportunidades de que el paciente 

pueda expresarse. 

Las tablas numéricas derivadas de esas informaciones 

se construyen mediante categorías, orden de presen-

tación y peso específico de cada elemento donde pre-

valecen los criterios técnicos sobre lo que el paciente 

piensa y experimenta. 

La satisfacción mide resultados, no procesos, aunque a veces 

se quiere dar la impresión que los incluye. Los procesos están 

asociados a las experiencias de los pacientes durante toda la 

actividad asistencial y eso queda fuera. 

En estudios realizados en México se pudieron apreciar con-

tradicciones notables entre resultados muy buenos de acuer-

do con los índices de satisfacción de pacientes y los obteni-

dos al aplicar técnicas de grupos focales a las personas con 

el propósito de identificar sus perspectivas, en los que se 

evidenciaron serias deficiencias en la calidad de la asistencia 

médica.(23,24,25) 

La diferencia más significativa entre la evaluación de la 

calidad con un enfoque de satisfacción del paciente o de 

experiencia del paciente es que el primero valora, en lo 

fundamental, los intereses de la administración, mientras 

que el segundo pone al paciente en el primer plano, en lo 

que se conoce en la actualidad como organizaciones orien-

tadas al paciente.(26) 

Según este autor, dejar fuera lo que sucede durante todo 

el proceso de la atención médica con respecto al paciente, 

hace insuficiente cualquier criterio que se pueda inferir a 

partir del cual se tomen decisiones en las organizaciones sa-

nitarias, pues se pierde el alto componente humanista, ético 

y solidario inherente a la gestión en salud. 

Lo anterior resulta aún de mayor significación cuando se tra-

ta de personas con padecimientos crónicos. Sin lugar a du-

das, se ha avanzado considerablemente en todo lo relaciona-

do con diagnósticos, tratamientos, soluciones innovadoras, 

mayor esperanza de vida y en general notables aplicaciones 

de todo lo que se origina en el campo de las ciencias. Sin 

embargo, queda mucho por hacer con respecto a compren-

der en estas personas, sus temores, reservas, indefensión, 

aislamiento, experiencias, fracasos, incomprensiones, in-

comunicación, adherencia al tratamiento. En general todo 

aquello que en el orden socio psicológico es tan importante 

y decisivo como el tratamiento estrictamente médico para 

que estas personas ganen años de vida con calidad.(27,28,29) 

Consideraciones finales 

La evaluación de la calidad en salud es un componente 

inseparable de todos los procesos relacionados con la es-

trategia, la organización, el diseño de flujos de trabajo, la 

asistencia propiamente dicha y las operaciones clínicas, 

administrativas, técnicas, económicas y financieras de las 

organizaciones sanitarias. 

La evaluación no debe limitarse a lo que las encuestas 

dicen a favor de la satisfacción del paciente, pues estas 

están construidas en función de lo que quieren saber los 

dirigentes de la organización y omiten elementos importan-

tes sobre lo que sucede al paciente dentro del proceso de 

la atención, en lo que se conoce en la actualidad como la 

experiencia del paciente. 

En todas aquellas personas que padecen cronicidad, opera 

un conjunto de sentimientos, casi siempre negativos, que 

entorpecen su calidad de vida, reducen los beneficios po-

tenciales de los tratamientos que se le aplican y dañan su 

autoestima. 

Una evaluación basada en poner en primer plano la expe-

riencia del paciente crea las condiciones para hacer un abor-

daje diferente tanto en la concepción, como en la operación 

y el proceso de la atención médica, durante el cual es posi-

ble eliminar o reducir los mencionados sentimientos negati-

vos. La experiencia del paciente, y la organización orientada 

al paciente como concepción institucional, son la clave para 

contar con pacientes crónicos empoderados y capaces de ad-

ministrar su enfermedad con éxito. 
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Laboratorios de análisis clínicos privados 
reclaman que prepagas y obras sociales 
cumplan con los incrementos establecidos

31 agosto, 2021

A partir de un relevamiento entre sus asociados, 

CALAB reunió información sobre modelos de actua-

lización que varios financiadores proponen, que di-

fieren de lo determinado en la Resolución 2125/2021 

del Ministerio de Salud. Estos modelos son prueba del 

incumplimiento del traslado de los aumentos estable-

cidos, indispensables para hacer frente a los incre-

mentos salariales, acordados en la paritaria corres-

pondiente y cuyo primer tramo del 15% ya fue pagado 

en julio.

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bio-

químicos (CALAB) solicita que todos los financiado-

res cumplan la Resolución 2125/2021 del Ministerio 

de Salud, que dispuso el traslado automático de la 

actualización de aranceles que pagan los afiliados a 

prepagas y obras sociales.  La misma es de 4 (cuatro) 

cuotas acumulativas del 9% en agosto, septiembre, 

octubre, enero.

Los laboratorios de análisis clínicos privados viven un 

histórico desfinanciamiento, agravado por la pande-

mia. La situación es insostenible. La Cámara, que re-

presenta laboratorios de todo el país, ha realizado un 

relevamiento entre sus socios, y llama la atención que 

varios financiadores proponen distintos modelos a los 

determinados en la normativa.  

“CALAB, la única cámara que representa de manera 

exclusiva a laboratorios de análisis clínicos, conside-

ra que no se debe realizar ningún tipo de propuestas: 

existe una Resolución y los financiadores deben ajus-

tarse a la misma”, afirmó el Dr. Luis Mónaco, presiden-

te de la organización.  “Esta actualización es indispen-

sable para la sostenibilidad del sector”, agregó.

Desde hace varios años que los prestadores de salud 

absorben la diferencia entre los que los financiadores 

cobran y trasladan a los prestadores. Esto perjudica 

de manera directa a las empresas, que dan lugar a 

conflictos y cierres, con el consecuente impacto en 

los trabajadores y la comunidad.

Para terminar con esta desigualdad y hacer sostenible 

la actividad de los laboratorios, CALAB exige que los 

financiadores cumplan con el traslado automático de 

los aumentos y que las autoridades fiscalicen el efec-

tivo cumplimiento de las normas.

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bio-

químicos (CALAB) representa a laboratorios de todo 

el país.

La OMS y sus asociados piden una acción 
urgente contra la meningitis

La nueva estrategia contra la meningitis tiene como 

objetivo salvar más de 200 000 vidas al año

28 de septiembre de 2021, Comunicado de prensa, Ginebra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asocia-

dos han presentado hoy la primera estrategia mundial 

para derrotar la meningitis, una enfermedad debilitante 

que mata a cientos de miles de personas cada año. 

Para 2030, los objetivos de esta estrategia son eliminar 

las epidemias de meningitis bacteriana —la forma más 
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letal de la enfermedad— y reducir las muertes en un 

70% y el número de casos a la mitad. Las organizaciones 

estiman que, en total, la estrategia podría salvar más 

de 200 000 vidas al año y reducir significativamente la 

discapacidad causada por la enfermedad. 

Esta estrategia, denominada Hoja de Ruta Mundial con 

miras a Derrotar la Meningitis para 2030, fue puesta en 

marcha por una amplia coalición de asociados involu-

crados en la prevención y el control de la meningitis 

en un evento virtual organizado por la OMS en Ginebra. 

La hoja de ruta se centra en la prevención de las in-

fecciones y en la mejora de los servicios de atención y 

diagnóstico para los afectados. 

«Dondequiera que se produzca, la meningitis puede 

ser letal y debilitante; ataca rápidamente, tiene gra-

ves consecuencias sanitarias, económicas y sociales, 

y provoca brotes devastadores,» dijo el Dr. Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Ha 

llegado el momento de hacer frente a la meningitis en 

todo el mundo de una vez por todas, ampliando ur-

gentemente el acceso a las herramientas existentes, 

como las vacunas, encabezando nuevas investigacio-

nes e innovaciones para prevenir, detectar y tratar 

las diversas causas de la enfermedad, y mejorando la 

rehabilitación de los afectados.» 

La meningitis es una peligrosa inflamación de las 

membranas que rodean el cerebro y la médula espi-

nal, causada principalmente por una infección bacte-

riana o vírica. 

La meningitis causada por una infección bacteriana sue-

le ser la más grave —provoca unas 250 000 muertes al 

año— y puede provocar epidemias de rápida propaga-

ción. Mata a una de cada diez personas infectadas —en 

su mayoría niños y jóvenes— y deja a una de cada cinco 

con discapacidades duraderas, como convulsiones, pér-

dida de audición y visión, daños neurológicos y deterio-

ro cognitivo. 

En los últimos diez años se han producido epidemias de 

meningitis en todas las regiones del mundo, aunque más 

frecuentemente en el «cinturón de la meningitis», que 

abarca 26 países del África subsahariana. Estas epide-

mias son imprevisibles, pueden perturbar gravemente 

los sistemas de salud y crean pobreza, ya que generan 

gastos catastróficos para los hogares y las comunidades. 

«Más de 500 millones de africanos corren el riesgo de 

sufrir brotes estacionales de meningitis, pero la enfer-

medad ha estado fuera del radar durante demasiado 

tiempo,» dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regio-

nal de la OMS para África. «Este cambio de la lucha con-

tra los brotes a la respuesta estratégica tiene que darse 

cuanto antes. Esta hoja de ruta ayudará a proteger la 

salud y la vida de cientos de miles de familias que cada 

año temen sufrir esta enfermedad.» 

Varias vacunas protegen contra la meningitis, entre 

ellas la vacuna antimeningocócica, la vacuna contra 

el Haemophilus influenzae de tipo b y la vacuna anti-

neumocócica. Sin embargo, no todas las comunidades 

tienen acceso a estas vacunas que salvan vidas, y mu-

chos países aún no las han introducido en sus programas 

nacionales. 

Aunque se está investigando para desarrollar vacunas 

contra otras causas de meningitis, como el estreptococo 

del grupo B, sigue habiendo una necesidad urgente de 

innovación, financiación e investigación para desarro-

llar más vacunas contra la meningitis. También es ne-

cesario reforzar el diagnóstico precoz, el tratamiento y 

la rehabilitación de todas las personas que lo necesiten 

tras contraer la enfermedad. 

«Esta hoja de ruta es la encarnación de la ambición 

de las personas y familias afectadas de todo el mun-

do que han pedido su creación. Son su experiencia 

y su pasión las que han impulsado a toda una comu-

nidad de interesados a llegar hasta aquí,» dijo Vin-

ny Smith, Director General de la Fundación para la 

Investigación sobre la Meningitis y de la Confedera-

ción de Organizaciones de Lucha contra la Meningitis 

(CoMO), una organización internacional de grupos de 

defensa de los pacientes de meningitis. «Celebramos 

juntos el objetivo común de derrotar la meningitis y 

nos dejaremos guiar por su inspiración para hacerlo 

realidad.» 

En la nueva hoja de ruta se detallan las siguientes prio-

ridades con respecto a la respuesta y la prevención de 

la meningitis:

• Logro de una alta cobertura de inmunización, de-

sarrollo de nuevas vacunas asequibles y mejora de las 

estrategias de prevención y la respuesta a los brotes;

• Diagnóstico rápido y tratamiento óptimo de los pa-

cientes;

• Buenos datos para orientar los esfuerzos de preven-

ción y control;
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• Atención y apoyo a los afectados, centrándose en el 

reconocimiento precoz y en la mejora del acceso a la 

atención y el apoyo con respecto a las secuelas, y

• Promoción y compromiso para garantizar una gran 

concienciación sobre la meningitis, la rendición de 

cuentas respecto de los planes nacionales y la afirma-

ción del derecho a los servicios de prevención, atención 

y cuidados ulteriores. 

La OMS y sus asociados están prestando apoyo a los 

países para aplicar la hoja de ruta, entre otras co-

sas mediante la elaboración de marcos regionales y 

nacionales que ayudarán a los países a alcanzar sus 

ambiciosos objetivos. 

Citas de asociados 

«La Hoja de Ruta Mundial con miras a Derrotar la Me-

ningitis para 2030 demuestra lo que se puede lograr 

cuando una necesidad mundial se satisface mediante 

una acción mundial,» dijo Nikolaj Gilbert, Presidente y 

Director Ejecutivo de PATH. «Los progresos en la lucha 

contra la meningitis han estado estancados durante de-

masiado tiempo; trabajando juntos, podemos superar la 

enfermedad que ha costado tantas vidas en países de 

todo el mundo. PATH se enorgullece de haber participa-

do en la elaboración de la hoja de ruta y se compromete 

a impulsar soluciones vacunales asequibles y equitati-

vas para derrotar la meningitis.» 

«Debemos estar unidos en nuestros esfuerzos por 

acabar con todas las enfermedades infantiles preve-

nibles, incluida la meningitis bacteriana,» dijo el Dr. 

Aboubacar Kampo, Director de Programas de Salud de 

UNICEF. «UNICEF lleva décadas apoyando a los gobier-

nos mediante la facilitación del suministro de vacunas 

contra la meningitis que salvan vidas. Sin embargo, 

demasiados niños están sucumbiendo a esta y otras 

enfermedades prevenibles, y la situación no hace más 

que empeorar como consecuencia de la pandemia. Te-

nemos que actuar con decisión para reforzar la aten-

ción primaria de salud y volver a poner en marcha la 

inmunización sistemática, antes de que más niños se 

enfrenten a resultados de salud adversos —o a la muer-

te— infligidos por la meningitis y otras enfermedades 

infecciosas prevenibles.» 

«Aunque la principal carga de meningitis se da en los 

países pobres, la meningitis bacteriana aguda es un pro-

blema mundial y ningún país se libra de sus devastado-

res efectos,» dijo el Sir Brian Greenwood, Profesor de 

Medicina Tropical Clínica de la Escuela de Higiene y Me-

dicina Tropical de Londres y copresidente del grupo de 

trabajo que apoya la aplicación de la hoja de ruta. «Por 

tanto, la contención de este grave grupo de infecciones 

requiere una respuesta mundial. Esto es lo que la hoja 

de ruta se propone conseguir, reuniendo bajo el para-

guas de la OMS a profesionales de la salud de todo el 

mundo para controlar esta enfermedad de aquí a 2030.» 

«La Hoja de Ruta Mundial con miras a Derrotar la 

Meningitis ofrece un plan claro para vencer esta de-

vastadora enfermedad,» dijo el Profesor Robert Hey-

derman, Director del Departamento de Investigación 

sobre Infecciones del University College London. «En 

ella se identifican de forma fundamental las lagu-

nas en nuestros conocimientos y las herramientas 

necesarias. Para alcanzar los ambiciosos objetivos 

de la hoja de ruta, los países, los responsables de la 

formulación de políticas a nivel mundial, la socie-

dad civil, los financiadores, los investigadores, los 

especialistas en salud pública, los trabajadores de 

la salud y la industria se reunirán con un enfoque de 

equipo para generar y aplicar estrategias nuevas e 

innovadoras.»   

Notas 

El evento de presentación de hoy ha contado con el 

apoyo de una amplia red de organizaciones y expertos 

individuales implicados en la prevención y el control de 

la meningitis, entre los que se encuentran los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 

Estados Unidos, la Escuela de Higiene y Medicina Tropi-

cal de Londres, Médecins Sans Frontières, Epicentre, la 

Meningitis Research Foundation, PATH, UNICEF, la Fun-

dación Gates y CoMO. También se extiende el agradeci-

miento a todos los asociados que han participado en la 

elaboración de la hoja de ruta. 

La hoja de ruta es el resultado de la primera resolución 

sobre la meningitis, aprobada por la Asamblea Mundial 

de la Salud y refrendada unánimemente por los Estados 

Miembros de la OMS en 2020. 

Uno de los primeros resultados tangibles de esta hoja 

de ruta es que la OMS y la Escuela de Higiene y Medi-

cina Tropical de Londres presentarán el 3 de noviem-

bre un informe mundial basado en la evidencia sobre 

la identificación y prevención de las muertes debidas al 

estreptococo del grupo B, también conocido como bac-

teria estreptocócica, la principal causa de meningitis 

neonatal e infantil.
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Atención primaria de salud
1 de abril de 2021 - https://www.who.int/es/news-room/

fact-sheets/detail/primary-health-care

Datos y cifras

• Al menos unos 3600 millones de personas en el mundo, 

es decir, la mitad de la población mundial, sigue sin disfru-

tar de una cobertura plena de servicios de salud esenciales.

• Ampliar las intervenciones en atención primaria de la 

salud (APS) en los países de ingresos bajos y medianos po-

dría salvar 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de 

vida en 3,7 años para 2030.

• Para lograr las metas en materia de APS se requiere una 

inversión adicional de, aproximadamente, US$ 200-370 mil 

millones al año con la que poder ofrecer un paquete de 

servicios de salud más completo.

• En la reunión de alto nivel de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal 

celebrada en 2019, los países se comprometieron a reforzar 

la atención primaria de salud. La OMS recomienda a todos 

los países incrementar la partida presupuestaria de APS en 

un 1% del PIB a partir de fuentes de financiación guberna-

mentales y externas o de otras partidas presupuestarias.

¿En qué consiste la atención primaria de 
salud?

El concepto de APS ha sido reinterpretado y redefinido en 

múltiples ocasiones desde 1978, lo que ha generado confu-

sión sobre su significado y en la práctica. Con miras a coor-

dinar las labores futuras en materia de APS a nivel mundial, 

nacional y local, y a modo de orientación en su puesta en 

práctica, se ha elaborado una definición clara y sencilla:

«La APS es un enfoque de la salud que incluye a toda la 

sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel 

posible de salud y bienestar y su distribución equitativa me-

diante la atención centrada en las necesidades de la gente 

tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo 

que va desde la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los 

cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del en-

torno cotidiano de las personas». OMS y UNICEF. A vision for 

primary health care in the 21st century: Towards UHC and 

the SDGs.

La APS comprende tres componentes interrelacionados 

y sinérgicos: servicios de salud coordinados y completos, 

en los que se incluyen, como piezas centrales, la atención 

primaria y funciones y bienes de salud pública; acciones y 

políticas multisectorales en el ámbito de los determinan-

tes de la salud más extendidos y de carácter general, y 

el establecimiento de un diálogo con personas, familias y 

comunidades, y su empoderamiento, para aumentar la par-

ticipación social y mejorar la autoasistencia y la autosufi-

ciencia en la salud.

Las raíces de la APS en encuentran en el compromiso con 

la justicia social, la equidad, la solidaridad y la participa-

ción. Se basa en el reconocimiento de que el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los dere-

chos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 

raza, religión, ideología política o condición económica o 

social.

Para que la cobertura sanitaria universal (CSU) sea verdade-

ramente universal, los sistemas de salud deben pasar de su 

actual diseño basado en las enfermedades y las institucio-

nes a uno basado en las personas y realizado con su ayuda. 

La APS requiere que los gobiernos de todos los niveles sub-

rayen la importancia de tomar medidas más allá del sector 

de la salud con miras a que se aplique una metodología 

pangubernamental de la salud en la que se incluya a esta 

en todas las políticas, se preste una especial atención a la 

equidad y se realicen intervenciones que abarquen todo el 

curso de la vida.

En la APS se tienen en cuenta los determinantes más am-

plios de la salud, y la atención se centra en los aspectos 

generales e interrelacionados de la salud física, la salud 

mental, la salud social y el bienestar. Con ella se ofrece 

una atención integral para las necesidades de salud a lo 

largo del curso de la vida y no solo para una serie concreta 

de enfermedades. La atención primaria de salud garantiza 

a las personas una atención integral de calidad —desde la 

promoción y la prevención hasta el tratamiento, la rehabi-

litación y los cuidados paliativos— lo más cerca posible de 

sus lugares habituales.

¿Por qué es importante la atención 
primaria de salud?

Los Estados Miembros se han comprometido a renovar y am-

pliar la atención primaria de salud como piedra angular de 
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un sistema de salud sostenible que permita lograr la CSU, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la 

salud (ODS) y la seguridad sanitaria. La APS es el «motor 

programático» para lograr la CSU, los ODS relacionados con 

la salud y la seguridad sanitaria. Este compromiso ha sido 

formulado y reiterado en la Declaración de Astaná, la Reso-

lución 72/2 de la Asamblea Mundial de la Salud, el Informe 

de seguimiento de la cobertura sanitaria universal 2019 y la 

reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas sobre la CSU. La CSU, los ODS relacionados con 

la salud y los objetivos de seguridad sanitaria son ambicio-

sos pero alcanzables. Es necesario lograr avances urgente-

mente, y la APS proporciona los medios para hacerlo.

La APS es el enfoque más inclusivo, equitativo, costoeficaz 

y efectivo para mejorar la salud física y mental de las per-

sonas, así como su bienestar social. Cada vez son más las 

pruebas en el mundo del amplio efecto que tiene invertir 

en la APS, particularmente en tiempos de crisis como los de 

la actual pandemia de COVID-19.

A nivel mundial, las inversiones en APS mejoran la equidad 

y el acceso en relación con los servicios de salud, el des-

empeño de la atención médica, la rendición de cuentas de 

los sistemas sanitarios y los resultados de salud. Aunque 

algunos de esos factores están directamente relacionados 

con el sistema de salud y el acceso a sus servicios, cada vez 

hay más pruebas que demuestran que una amplia gama de 

factores más allá de los servicios de salud tienen un papel 

fundamental en la configuración de la salud y el bienestar. 

Por ejemplo, la protección social, los sistemas alimenta-

rios, la educación y los factores ambientales.

La APS también es fundamental para que los sistemas de sa-

lud sean más resistentes en situaciones de crisis, sean más 

dinámicos en la detección de los primeros signos de epide-

mias y estén más preparados para actuar de forma tempra-

na en respuesta a los aumentos en la demanda de servicios.  

Aunque todavía faltan datos, existe un amplio consenso de 

que la APS es la «puerta principal» del sistema de salud y la 

base para el fortalecimiento de las funciones esenciales de 

salud pública ante crisis como la de la COVID-19.

Respuesta de la OMS

La OMS está ayudando a los países a reorientar sus siste-

mas de salud hacia la APS como un medio clave para lograr 

la CSU, el ODS 3 y la seguridad sanitaria. Los sistemas de 

salud deben ser adecuados para las personas, el contexto 

y el fin para el que fueron diseñados.  El fortalecimiento 

del sistema de salud implica el fortalecimiento de, entre 

otras cosas: la gobernanza y la financiación sanitarias; la 

dotación de personal de salud; el respeto por las cuestiones 

de género, equidad y derechos humanos; los sistemas de 

información; la calidad y seguridad del paciente; la salud 

de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente hasta 

el envejecimiento saludable; la salud sexual y reproductiva; 

los medicamentos y suministros médicos; la preparación, 

respuesta y recuperación ante las emergencias, y la lucha 

contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

La OMS ha definido tres esferas estratégicas 
de trabajo para fortalecer la APS en todo el 

mundo:

1. Proporcionar un servicio de apoyo de ventanilla única a 

los Estados Miembros para la aplicación de la APS en fun-

ción de su contexto y prioridades. Eso implica poner en 

marcha el marco operacional para la APS y aprovechar las 

oportunidades de inversión de la respuesta a la pandemia 

de COVID-19, aplicando el principio de reconstruir para me-

jorar los sistemas de salud basados en la APS durante las 

labores de recuperación. Esa función central se basa en el 

trabajo y las experiencias realizados por los países y regio-

nes de todo el mundo.

2. Generar soluciones innovadoras y datos probatorios so-

bre la APS, prestando una mayor atención a las personas 

que se quedan atrás. Este trabajo se basa en datos proba-

torios y soluciones de aplicación, orientaciones de mejo-

res prácticas, experiencias positivas de países y literatura 

publicada sobre el tema. Entre los productos finales más 

importantes figuran la orientación sobre el seguimiento y la 

medición para evaluar los avances de la APS en los países 

y, seguidamente, un informe mundial sobre esos avances, 

así como labores de fomento de la capacidad innovadora 

organizadas por la Academia de la OMS.

3. Promover la renovación de la APS mediante el liderazgo 

en políticas, la promoción y las asociaciones estratégicas 

con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organi-

zaciones de la sociedad civil, asociados para el desarrollo, 

organismos hermanos de las Naciones Unidas, donantes y 

otras partes interesadas a nivel mundial, regional y de país. 

Entre otras iniciativas, se establecerá un Grupo Asesor Es-

tratégico externo sobre la APS para asesorar a la OMS sobre 

la renovación de la APS en todo el mundo, se creará un 

premio APS para reconocer la excelencia en ese ámbito a 

nivel mundial y se promoverá nuevas asociaciones y redes 

de colaboración en la materia para integrar a nuevas partes 

interesadas, como jóvenes líderes de la salud, parlamenta-

rios y agentes de la sociedad civil en general. 
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Western Blot 

On demand - Organiza Biocealab

cursos@biocealab.com

www.biocealab.com

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

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#

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

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

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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Taller de Comprensión lectora en Inglés

Consultar fecha de inicio

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Consultar fecha de inicio

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y 

Limitaciones

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología 

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

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

XVIII Congreso Latinoamericano de Genética – ALAG 

CHILE 2021

5 al 8 de octubre de 2021

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)

secretaria.alag2021@gmail.com

https://alagenet.org/alag2021/

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología 

6 y 7 de octubre de 2021

Organiza AAM 

(Asociación Argentina de Microbiología)

registro@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=607

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)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; 

bioquímicos@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

II Jornadas de Microbiología Celular y Molecular (II 

Jornadas MicroMol) - Interacción de Microorganismos con 

Membranas Celulares 

13 al 15 de octubre de 2021

registro@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=605

LATAM HOSPITALS 

18 al 22 de octubre de 2021

Organiza Infoque 

contacto@latamhospitals.com

https://www.latamhospitals.com/
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Metodologías disponibles para el estudio de SARS-CoV-2 y 

sus variantes

20 de octubre de 2021

Organiza CCP - (Comité Científico Permanente de CUBRA)

www.cubranews.com.ar

SIOP 2021 – Annual Congress of the International Society 

of Paediatric Oncology (SIOP)

21 al 24 de octubre de 2021

https://siop-congress.org/

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

Comunicación Científica de la Ciencia a la Sociedad 

21 de octubre de 2021

ealechine@gmail.com

https://travelerscientist.com/curso-comunicacion-cientifica/

II Congreso Internacional CONQUILAB y Exposición 

Tecnológica 

28 al 30 de octubre de 2021

Organiza CONQUILAB (Colegio Nacional de Químicos Clíni-

cos en Medicina de Laboratorio)

info@lurianae.com.mx - www.conquilab.org 

Organizan OPS (Organización Panamericana de la 

Salud), FIU (Florida International University) y ReAct 

Latinoamérica 

info@reactlat.org

https://reactlat.org/encuentro-latinoamericano-comuni-

dades-empoderadas/

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

VirtuaLab – 4° Congreso Virtual de Bioquímica Clínica

1 al 13 de noviembre de 2021

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

info@fba.org.ar

https://www.fba.org.ar/

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

Encuentro Latinoamericano: Comunidades Empoderadas 

frente a la Resistencia a los Antimicrobianos en el 

contexto de la COVID-19

10 al 12 de noviembre de 2021

https://www.paho.org/es/eventos/encuentro-latinoame-

ricano-comunidades-empoderadas-frente-resistencia-an-

timicrobianos

https://www.paho.org/sites/default/files/2021-cde-paho-

react-fiu-announcement-es_0.pdf

53rd National Congress of the Italian Society of Clinical 

Biochemistry and Clinical Molecular Biology (SIBioC).

11 al 13 de noviembre de 2021

Organiza SIBioC (Sociedad Italiana de Bioquimica Clínica y 

Biología Clínica Molecular)

https://sibioc.it/
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Bioinformática aplicada a la bioquímica clínica

17 de noviembre de 2021

Organiza CCP 

(Comité Científico Permanente de CUBRA)

www.cubranews.com.ar

XXXVI Congreso Chileno de Infectología 2021

25 al 27 de noviembre de 2021

Organiza Sociedad Chilena de Infectología

sochinf@sochinf.cl

https://sochinf.cl/congreso-2021/

 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

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

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias 

3 al 5 de noviembre de 2021

Berlín, Alemania

https://ipic2021.com/

MEDICA 2021 

15 al 18 de noviembre de 2021 

Dusseldorf, Alemania 

https://www.medica-tradefair.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/

XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB MUNICH 2021

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021

Munich, Alemania 

info@euromedlab2021munich.org

http://www.euromedlab2021munich.org/

65th Congress of the German Society for Endocrinology

17 al 19 de marzo de 2022

Baden 

Baden, Alemania 

https://www.endokrinologie.net/

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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BRASIL

Analitica Latin America 2021

30 noviembre al 02 diciembre de 2021

San Pablo, Brasil

https://www.analiticanet.com.br/

CHINA

LABWorld China 2021 (CPhI & P-MEC China)

16 al 18 de diciembre de 2021 

Shanghai, China 

https://www.pmecchina.com/labworld

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

EMIRATOS ÁRABES

ARA LAB 2021 

14 al 17 de noviembre de 2021 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

info@arablab.com

https://www.arablab.com/

ESLOVENIA

46th ISOBM Congress - International Society of Oncology 

and Biomarkers

14 al 17 de octubre de 2022

Bled, Eslovenia 

https://www.isobm2020.net/

ESPAÑA

XXV Congreso Nacional SEIMC 

2 al 4 de junio de 2022

Granada, España

Organiza SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica) 

seimc@seimc.org - https://seimc2022.org/

ESTADOS UNIDOS

42nd Annual Meeting of the American College of 

Toxicology (ACT)

14 al 17 de noviembre de 2021

Washington, DC; Estados Unidos

acthq@actox.org - http://www.actox.org

63rd Annual Meeting & Exposition of the American Society 

of Hematology (ASH)

11 al 14 de diciembre de 2021 

Atlanta, Estados Unidos 

https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting

FINLANDIA

Labquality Days 2022 - 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

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
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INDIA 

INDIA LAB EXPO – Feria Internacional de Tecnología de 

Laboratorio, Análisis Biotecnología y Diagnóstico (ambas 

fechaspresencial y on line).

16 al 18 de diciembre de 2021

Hiderabad, India 

20 al 21 de abril de 2022 

Mumbai, India 

info@analyticaindia.com

https://www.analyticaindia.com/en/

INGLATERRA

Fertility 2022 – Joint Conference of the UK Fertility 

Societies

5 al 7 de enero de 2022 

Liverpool, Inglaterra

fertility@profileproductions.co.uk

https://fertilityconference.org/

ITALIA 

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

JAPÓN

61st Annual Academic Assembly of the Japan Society of 

Clinical Chemistry

5 al 7 de noviembre de 2021 

Fokuoka, Japón 

http://jscc-jp.gr.jp/

MÉXICO 

XXV Congreso COLABIOCLI 

28 de marzo al 2 de abril de 2022

León, México 

http://colabiocli.com/

POLONIA 

ECC 2021 

43rd European Congress of Cytology

3 al 6 de octubre de 2021

Breslavia, Polonia 

Ecc2021@convention.wroclaw.pl

https://cytology2021.eu/

REINO UNIDO 

BSACI 2021 

Annual Conference of the British Society for Allergy and 

Clinical Immunology

7 al 9 de octubre de 2021 

Harrogate 

Reino Unido 

https://bsacimeeting.org/

RUSIA

Zdravookhraneniye 2021 

Russian Health Care Week

6 al 10 de diciembre de 2021 

Moscú, Rusia 

centr@expocentr.ru

https://www.zdravo-expo.ru/en/
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SUIZA

Autumn School of Cell Analysis in Immunology

18 al 22 de octubre de 2021

Ginebra

Suiza

info@cytometryschool.ch

https://cytometryschool.ch/

TAILANDIA

Thailand LAB International 2021

27 al 29 de octubre de 2021

Bangkok

Tailandia 

thailandlab@vnuasiapacific.com

https://www.thailandlab.com/

MEDLAB Asia Pacific 2021

20 al 22 de octubre de 2021 

Bangkok

Tailandia 

medlabasia@informa.com

https://www.medlabasia.com/asiahealth/en/home.

html

 

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-bioquimi-

ca-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

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/
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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/

Especialización en Endocrinología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Hematología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Química Clínica 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Ciencias Biomédicas

Maestría binacional compartida entre la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina 

y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad 

Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad 

de Medicina).

h t t p://w w w.f f y b.u b a .a r/m a e s t r i a s - 8 9/m a e s -

tria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argenti-

no-aleman?es

Magíster en Física 

Inscripciones abierWtas

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

 

BECAS Y CONVOCATORIAS

Beca Doctoral del CONICET (llamado 2021)

Tema: “Estudio de la regulación epigenética del sistema de 

reloj circadiano y sus efectos neurocognitivos en un modelo 

de estrés perinatal.”

Lugar: Laboratorio de Neuroepigenética y Adversidades 

Tempranas, Departamento de Química Biológica e IQUIBI-

CEN, UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Natura-

les, UBA, Ciudad Universitaria.

Requisitos: Estudiantes o recién egresados de carreras de 

biología, química, bioquímica, medicina o carreras afines.

Enviar CV, incluyendo promedio de la carrera, a Eduardo Cá-

nepa ecanepa@qb.fcen.uba.ar y Nico Pregi (npregi@qb.fcen.

uba.ar).
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BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar

Aviso en pág. 15

 

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. 51

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. 19/41

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

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. 10/18

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

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. 17/21/29

http://biomerieux.com.ar
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
http://www.gematec.com.ar
http://avan.com.ar/
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.biodiagnostico.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. 37

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. 26/39

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 12

ONYVA 

Dr. Adolfo Dickman 990 - C1416EHB - CABA - ARGENTINA

Tel.  +54-11 5235 3970 - ventas@onyva.com.ar 

Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)

Aviso en pág. 27

TUBLOOD 

San José 1835 - CABA - www.tublood.com

+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181 

Aviso en pág. 35/43

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

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

Aviso en pág. 49

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico

Tel. +54 11 6842 1200

manlab.com.ar

Aviso en pág. 13

http://www.montebio.com.ar
http://www.nextlab.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.onyva.com.ar/
http://www.tublood.com
http://www.glyms.com
http://manlab.com.ar/
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

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

