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Biomarcadores cardiacos de aterotrombosis
y su implicación en la estimación del riesgo
de enfermedad cardiovascular
Cardiac biomarkers of atherothrombosis and their implication in estimating the risk of cardiovascular disease
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Resumen

exclusivamente en la evaluación de factores de riesgo
tradicionales de manera aislada. Se realizó una revisión

Introducción: Las innovadoras estrategias para la estima-

bibliográfica, análisis y categorización de diferentes artí-

ción del riesgo cardiovascular que apelan al empleo de

culos en las bases de datos Cumed, Lilacs, SciELO, Med-

biomarcadores cardiacos de aterotrombosis, han eviden-

line, los términos clave para la búsqueda fueron: “homo-

ciado ser superiores en la estratificación del riesgo car-

cisteína”, “lipoproteína (a)” y “riesgo cardiovascular”, en

diovascular por encima de aquellas predicciones basadas

español, inglés y portugués. Se consideraron artículos ori-
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ginales, de revisión, incluyendo revisiones sistemáticas y

Conclusions: The identification of additional predictive emergent

metaanálisis posteriores al año 2000.

atherothrombosis biomarkers is crucial for a more effective prevention
and therapy of atherosclerotic cardiovascular disease.

Objetivo: Analizar los biomarcadores cardiacos de aterotrombosis, involucrados en el desarrollo de la enfermedad cardio-

Keywords: cardiovascular risk factor; cardiovascular risk; biomarkers; prediction;

vascular aterosclerótica y sus complicaciones trombóticas.

homocysteine

Introducción

Desarrollo: La evidencia acumulada sustenta que biomarcadores cardiacos como la hiperhomocisteinemia,
la hiperlipoproteinemia (a), el incremento de los niveles

Las evidencias científicas disponibles sostienen, que

plasmáticos del fibrinógeno, el factor VII coagulante, el

un 5% a un 15% de los eventos cardiovasculares atero-

inhibidor del activador tisular del plasminógeno tipo 1 y

trombóticos acontece en las personas que no exhiben

la proteína C reactiva, son herramientas de gran utilidad

los factores de riesgo aterogénicos (FRA) convencio-

para estratificar el riesgo cardiovascular en individuos de

nalmente identificados y que en la predicción del ries-

riesgo intermedio, o con riesgo inusual o de riesgo indefi-

go cardiovascular global, con las tablas de estimación

nido, esencialmente en el ámbito de la prevención prima-

universalmente validadas, muestran un riesgo bajo o

ria y secundaria de la enfermedad cardiovascular .

intermedio.1,2

Conclusiones: La identificación de biomarcadores emer-

En los últimos años, nuevos FRA o biomarcadores de

gentes de aterotrombosis predictivos adicionales, es tras-

riesgo cardiovascular, han sido propuestos como predic-

cendental para una prevención y terapéutica más eficaz

tores de aterosclerosis y sus complicaciones, los cuales

de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

podrían agregar un valor adicional a la estratificación
del riesgo cardiovascular global en la población.1,3,4

Palabras clave: Factor de riesgo cardiovascular; riesgo cardiovascular; biomarcado-

Los biomarcadores cardiovasculares son péptidos, pro-

res; predicción; homocisteína

teínas o enzimas medibles en el plasma, que propor-

Resumen

cionan un valor diagnóstico y pronóstico independiente,
como reflejo de un proceso patológico subyacente.5,6

Introduction: Innovative cardiovascular risk estimation strategies
that use cardiac biomarkers of atherothrombosis have been shown

En las últimas tres décadas se han identificados otros

to be superior in cardiovascular risk stratification that those

factores de riesgo (denominados emergentes y/o bio-

predictions based exclusively on the evaluation of traditional

marcadores cardiacos) con alcances clínicos trascen-

risk factors in isolation. A bibliographic review, analysis and

dentes para la prevención cardiovascular, ya sea a tra-

categorization of different articles was performed in the databases

vés del perfeccionamiento en la predicción del riesgo

Cumed, Lilacs, Scielo, Medline, the key terms for the search were:

o para tratar las enfermedades cardiovasculares. Este

“homocysteine”, “lipoprotein (a)” and “cardiovascular risk”, in

interés viene dado porque los factores de riesgo clási-

Spanish, English and Portuguese languages. Original review

cos, no explican la variación interindividual del riesgo

articles were considered, including systematic reviews and

cardiovascular. Por ejemplo, una proporción no desde-

published meta-analyzes after 2000.

ñable de pacientes (un 10 - 15%) que padecen enfermedad cardiovascular, no tiene ningún factor de riesgo

Objective:

To

analyze

some

of

the

cardiac

biomarkers

of

cardiovascular clásico.7,8

atherothrombosis that may be involved in the development of
atherosclerotic cardiovascular disease and its thrombotic complications.

Son numerosos y variados los factores de riesgo emergentes y su aparición se amplía continuamente. Los que

cardiac

tiene una mayor evidencia son: biomarcadores lipídi-

biomarkers such as: hyperhomocysteinemia, hyperlipoproteinemia

cos (colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad,

(a), increased plasma fibrinogen levels, coagulant factor VII,

triglicéridos, lipoproteína (a), apolipoproteína A1 y B,

Plasminogen Tissue Activator Inhibitor type 1 and C-reactive

lipoproteína asociada a fosfolipasa A2); biomarcadores

protein are tools of Very useful for stratifying cardiovascular risk

inflamatorios (proteína C reactiva ultrasensible (PCRus),

in those individuals with intermediate risk, or with unusual or

interleucinas 1, 6 y 18, factor de necrosis tumoral α,

undefined risk, essentially in the field of primary and secondary

homocisteína, glucohemoglobina (HbA1c), glucosa alte-

prevention of cardiovascular disease.

rada en ayunas, leptina y adiponectina); biomarcadores

Development:

Accumulated
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supports

that
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TEST

protrombóticos (fibrinógeno, factores de coagulación II, V y VIII,

COVID-19

albuminuria, cistatina C, calcio, fosfato/factor de crecimiento

RÁPIDO

antígeno del factor von Willebrand, activador de plasminógeno
tisular, inhibidor del activador del plasminógeno 1, dímero D);
biomarcadores cardiacos (troponina de alta sensibilidad, péptido
natriurético tipo B); biomarcadores renales (creatinina, microfibroblástico, ácido úrico); otros factores (historia familiar de
enfermedad cardiovascular prematura, factores psicosociales,
técnicas de imagen).8
Para algunos de estos biomarcadores cardiacos la relación causal con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no está
bien establecida.
Una revisión de la literatura se llevó a cabo, en las bases de datos LILACS, CUMED, SciELO, Medline vía PubMed, Web of Science
y Scopus, con los términos “homocisteína”, “lipoproteína (a)” y
“riesgo cardiovascular”, en los idiomas español, inglés y portugués. Se consideraron artículos originales, de revisión, incluyendo
revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados posteriores al
año 2000.
La revisión se efectuó con el objetivo de realizar un análisis de
algunos de los factores de riesgo emergentes o biomarcadores
cardiacos de aterotrombosis que pueden estar involucrados en el
desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y sus
complicaciones trombóticas.

Desarrollo
En las últimas décadas, se ha producido un trascendental progreso en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad
aterosclerótica. Se han instituido postulados básicos como: la
disfunción endotelial inducida por los factores de riesgo como
estadio precoz y potencialmente reversible de la aterogénesis;
los marcadores de inflamación que erosionan, fisuran o rompen
la placa aterosclerótica y la formación del trombo; y la consecuencia más deletérea de la aterosclerosis, que es la aterotrombosis.1,5,6 Estos conceptos acarrearon contribuciones sustanciales para el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de
la aterosclerosis y la estratificación del riesgo.

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

La estimación del riesgo cardiovascular global es el primer paso
para establecer medidas de prevención primaria. El cálculo del
riesgo cardiovascular es una tarea relativamente simple en ciertos subgrupos de pacientes y en aquellos con múltiples factores
de riesgo. No obstante, existen diferencias poblacionales en la

Laboratorios Bacon

susceptibilidad a los factores de riesgo y en consecuencia, en la
exactitud en la predicción del riesgo cardiovascular.9

@laboratoriosbacon
Laboratorios Bacon

Según Vega Abascal “…para el cálculo del riesgo la inmensa mayoría no considera a los factores de riesgo emergentes, y es pro-
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bable que estos ejerzan una mayor influencia en el riesgo global
individual que los factores de riesgo tradicionales o clásicos”.
Del mismo modo asevera que, “…. la predicción del riesgo cardiovascular es un proceso muy dinámico, porque, a medida que
se analizan nuevos resultados, tendremos que ir incorporando
otros factores de riesgo, con el objetivo de acercarnos más a la
realidad multifactorial de las enfermedades cardiovasculares y
su prevención”.2
Se define a un biomarcador como una particularidad que es posible medir objetivamente y que representa un proceso fisiológico
o patológico, o bien la respuesta a una intervención terapéutica
farmacológica o de otra índole.
En la estimación del riesgo cardiovascular, los biomarcadores
son un complemento, nunca sustituto de los factores de riesgos clásicos.9
Por tanto, coincido con lo referido por Ruiz Morique, “…dado que
métodos como Framingham, iniciado en 1961 por William Kannel,
validado y perfeccionado a lo largo de 50 años y tres generaciones, han sido la piedra angular en la predicción del riesgo
de enfermedades cardiovasculares, los nuevos biomarcadores,
bioimágenes y/o métodos de predicción tienen que demostrar
superioridad o al menos optimización sobre el desempeño de los

• Capacidad 6 tubos de
15ml.

métodos clásicos”.10
Para cumplir lo anterior los biomarcadores propuestos deben re-

• Rotor de ángulo fijo.

unir los siguientes requisitos: asociación etiopatogénica o prue-

• Incluye 3 juegos de
adaptadores.

tiva; valor incremental basado en su poder de discriminación,

• Pantalla LCD que indica
tiempo y velocidad.
• Velocidad ajustable
desde 300 RPM a 5000
RPM.

ba de concepto; asociación epidemiológica o validación prospeccalibración y reclasificación e idealmente demostración de modificar favorablemente el curso clínico - terapéutico así como el
balance costo/ eficiencia en el diagnóstico y/o tratamiento de
la enfermedad.11
De las características previas, aquellas que definen el valor incremental: discriminación, calibración y reclasificación son las
más importantes.
La discriminación se refiere a la capacidad de un biomarcador

• Garantía por 1 año.

para predecir dentro de una población con niveles de riesgo diferentes, quienes desarrollarán una enfermedad cardiovascular
(sensibilidad) y quienes no lo harán (especificidad). Un nuevo
biomarcador al menos debe tener una discriminación de 0,75 o
bien incrementar significativamente (> 0,05) la discriminación
del método de referencia.

FACEBOOK4
INSTAGRAM4

NORCES
NORCES_LABORATORIO

WWW.NORCES.COM

La calibración se refiere a la capacidad de un biomarcador para
comprobar que el número de casos observados de una enfermedad en una población con diferentes niveles de riesgo, es igual
al número de casos pronosticados. Una calibración es adecuada
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cuando el valor de la p en el modelo estadístico de Hosmer - Lomeshow es > 0,05. Este valor implica que no existe una diferencia significativa entre los casos de la enfermedad pronosticados
y los casos observados.
Un modelo de predicción puede ser recalibrado para una población diferente a la que le dio origen; para ello es necesario
conocer la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares
y de enfermedad cardiovascular en la población índice.
La reclasificación se refiere a la capacidad de un biomarcador
para mover a un individuo o una población de un nivel de riesgo
dado hacia otro nivel, la reclasificación puede ser hacia arriba o
hacia abajo, es decir hacia niveles de riesgo superior o inferior
que el originalmente establecido.
Se propone analizar los factores de riesgo emergentes de importancia en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y sus complicaciones aterotrombóticas que podrían
ser de gran ayuda para la estratificación del riesgo y la mejora

Test del Aire
Espirado TAU KIT

de los tratamientos como: la hiperhomocisteinemia, la hiperlipoproteinemia (a), la hiperfibrinogenemia, el incremento de los
niveles plasmáticos del factor VII coagulante, el inhibidor del
activador tisular del plasminógeno (PAI) y la proteína C reactiva.

La hiperhomocisteinemia
La homocisteína fue descrita por primera vez en 1932 por Lewis
W. Butz y Vincent Du Vigneaud. Es un aminoácido sulfurado sintetizado exclusivamente como un producto intermedio del metabolismo intracelular del aminoácido esencial metionina. Sus
concentraciones normales en ayunas en el plasma se encuentran
entre 5 - 15 µmol/L. Se considera hiperhomocisteinemia leve
niveles de 16 - 30 µmol/L, intermedia entre 30 - 100 µmol/L y
grave mayores de 100 µmol/L.12
El mecanismo fisiopatológico a través del cual los niveles elevados de homocisteína en el plasma están relacionados con
la enfermedad cardiovascular aterosclerótica aún no se ha
dilucidado. Estudios experimentales han demostrado que la
hiperhomocisteinemia puede inducir la proliferación de células de músculo liso vascular, estrés oxidativo, disfunción
endotelial al disminuir la biodisponibilidad del óxido nítrico,
aumento de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, activación y producción de mediadores inflamatorios,
reactividad plaquetaria y alteración de la fibrinólisis entre
otras alteraciones hemostáticas.

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

La hiperhomocisteinemia puede inhibir la síntesis de colágeno
produciendo pérdida de la elasticidad y capacidad de dilataLaboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

ción arterial, lo cual favorece la formación de las placas de
ateroma.3

12
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Estudios epidemiológicos han demostrado que la pro-

con enfermedad cardiovascular aterosclerótica sinto-

gresión de las placas de aterosclerosis se correlaciona

mática, la prevalencia de hiperhomocisteinemia oscila

con un aumento de homocisteína circulante debido a

del 13 % al 47 %.16)

un aumento de la disfunción endotelial, la trombogenicidad, el estado de estrés oxidativo, el aumento de la

Un metaanálisis, que incluyó 27 investigaciones epi-

permeabilidad de las células lipídicas e inflamatorias,

demiológicas con diseños caso -control y de cohorte,

oxidación de lipoproteínas, inflamación vascular, pro-

que involucraron más de 4 000 pacientes, se evidenció

liferación del músculo liso, activación de plaquetas y

que la hiperhomocisteinemia (definida como niveles

anomalías en la cascada de coagulación.13

plasmáticos superiores a 15 µmol/L) se asociaba con
un incremento en el riesgo de enfermedad cardiovas-

La elevación de los niveles plasmáticos de homocisteí-

cular fatal o no fatal. Se observaron los siguientes odds

na está asociada con la adiposidad, el aumento de la

ratios (OR): para compromiso de los vasos coronarios:

presión arterial, la alteración de los niveles de lípidos

1,7 (IC 95 %, 1,5 a 1,9), del territorio cerebral: 2,5 (IC

séricos y la resistencia a la insulina.

95 %, 2,0 a 3,0) y arteriopatía periférica: 6,8 (IC 95 %,
2,9 a 15,8).17

La asociación lineal entre los valores plasmáticos de
homocisteína y la morbilidad y mortalidad cardiovas-

Un aumento en 5 µmol/L de la homocisteinemia basal

cular, fue referida por McCully desde 1969, y se ha des-

se asoció con un aumento del riesgo de enfermedad

crito repetidamente en varias poblaciones.12,13)

coronaria (60 % en los hombres y 80 % en las mujeres) y de enfermedad cerebrovascular (50 %). Sobre la

Estudios de cohortes realizados en personas mayores

base de estos resultados, Boushey y otros en 22 es-

de la población general han evidenciado que la hiper-

tudios epidemiológicos estimaron que una reducción

homocisteinemia, a diferencia de los factores de riesgo

de 5µmol/L de la homocisteinemia podría generar una

clásicos cuyo valor predictivo disminuye con la edad,

reducción del riesgo vascular cercano al 33 % y que

es un fuerte predictor de riesgo cardiovascular inde-

un aumento en 5 µmol/L podría elevar el riesgo de

pendiente en personas de edad avanzada y mujeres de

enfermedad coronaria de manera equivalente a un in-

mediana edad.14) Su poder predictivo como biomarca-

cremento de 19 mg/dl en los niveles de colesterol. Un

dor cardiaco va más allá del estimado con la ecuación

10 % de la prevalencia de enfermedad coronaria podría

de predicción de riesgo clásica de Framingham y otros

atribuirse a la hiperhomocisteinemia.18

modelos o sistemas de estimación del riesgo cardiovascular basados en los factores de riesgos tradicionales

Clarke y otros, citados por Escosa Royo12 en su investi-

de que se dispone en la actualidad.

gación realizada en pacientes varones con enfermedad
vascular prematura comparando con controles nor-

En comparación con el puntaje de riesgo de Framin-

males, demostraron que el 42 % de los pacientes con

gham, la clasificación del riesgo sobre la base de las

enfermedad cerebrovascular, el 28 % de los casos con

concentraciones de homocisteína resultó en un aumen-

vasculopatía periférica y el 30 % con enfermedad coro-

to del 23 % en la identificación de individuos de edad

naria, tenían hiperhomocisteinemia. Concluyeron que

avanzada con alto riesgo de mortalidad cardiovascular

el riesgo relativo de enfermedad coronaria en pacien-

de 3,4 veces (intervalo de confianza del 95 % 1,4 a 8,1)

tes con hiperhomocisteinemia, era aproximadamente

(p = 0,045), en comparación con la categoría de bajo

24 veces mayor que los controles.

riesgo.4) Veeranna y otros, citados por Loukianos15)
revelan que la adición de los niveles plasmáticos de

En metaanálisis que incluyó 12 estudios prospectivos

homocisteína al Framingham Risk Score mejoraba sig-

y 18 retrospectivos que involucran un total de 5073

nificativamente su capacidad de predecir eventos car-

eventos de cardiopatía isquémica y 1113 eventos de

diovasculares en individuos con riesgo cardiovascular

accidente cerebrovascular realizado por Homocysteine

intermedio.

Studies Collaboration en la segunda mitad del siglo XX
señalan, posterior al ajuste del resto de los factores de

La aterosclerosis comienza a manifestarse en la terce-

riesgo cardiovasculares en su casuística estudiada, una

ra o la cuarta década de la vida en los pacientes con

significativa asociación entre la elevación de homocis-

elevaciones moderadas de homocisteína, con la pre-

teína plasmática y la incidencia de oclusión vascular

sencia de enfermedad coronaria prematura y episodios

aterotrombótica en la población general, del mismo

de trombosis venosa o arterial recurrente. En aquellos

modo, aseveran que su disminución con suplementos
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vitamínicos conseguiría una declinación importante de la mortalidad cardiovascular.12,18
Estudios prospectivos de Woo y otros citados por Sontakke,19)
han demostrado el incremento del riesgo de la enfermedad arterial coronaria en pacientes con hiperhomocisteinemia, por ende
se reconoce como un factor de riesgo protrombótico debido a
sus implicaciones cardiovasculares y biomarcador medible de
riesgo de enfermedad vascular aterosclerótica.
La elevación moderada de homocisteína en la sangre puede ser
a consecuencia de uno o más factores modificables en el estilo
de vida, como el hábito de fumar, una ingesta alimenticia con
carencias del complejo vitamínico B y folatos, un consumo alto
de alcohol o de café y una actividad física escasa.12
Al igual que se comenta con otros factores de riesgo, por ahora,
se puede decir que aunque no se recomienda el rastreo en la
población general, en pacientes con aterosclerosis prematura o
con historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, este
factor de riesgo podría ser tenido en cuenta.
Su terapia preventiva presenta la ventaja de ser sencilla, barata
y segura y se recomienda la administración diaria de un complejo vitamínico B que contenga: 1 mg de ácido fólico, 10 mg de
vitamina B6 y 0,4 mg de vitamina B12. La dosis de ácido fólico se
puede incrementar progresivamente hasta llegar a los 5 mg/día
para alcanzar niveles de homocisteína < 15 µmol/L.

La hiperlipoproteinemia (a)
La lipoproteína a (Lp (a)) es una molécula que fue descripta por
primera vez hace 40 años. Tiene homología estructural con la
molécula de una lipoproteína de baja densidad (colesterol LDL).
La principal diferencia estructural entre ambas es que la Lp (a)
tiene una segunda proteína llamada apolipoproteína (a).20
La lipoproteína (a) participa en el metabolismo de los lípidos, la
coagulación y los sistemas fibrinolíticos.
Las propiedades protrombóticas/ antifibrinolíticas, proinflamatorias y proaterogénicas de la Lp (a) tienen implicación en la
génesis y progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica a través de variados mecanismos.
La Lp (a) tiene una estructura análoga al plasminógeno, por
lo que compite por los sitios de unión del mismo e interfiere
en la fibrinólisis. Origina la aterosclerosis a través de su oxidación que facilita su unión a los macrófagos, ocasionando la
formación de células espumosas y acúmulo de colesterol en
las placas ateroscleróticas.
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Revisiones sistemáticas de artículos publicados entre

tó un total de 283 328 pacientes con una duración del

1998 y 2019 han evidenciado que la hiperlipoproteine-

seguimiento que varió de 1,0 a 9,9 años), reveló que la

mia (a) es un marcador independiente de riesgo para

hiperlipoproteinemia (a) se asoció de forma indepen-

rupturas de placa y eventos aterotrombóticos en la po-

diente con un mayor riesgo de eventos cardiacos (RR

blación general y en pacientes con enfermedad cardio-

1,78; IC del 95 %: 1,31 a 2,42) y eventos cardiovascu-

vascular establecida. Se puede medir para refinar la

lares (RR 1,29; IC del 95 %: 1,17 a 1,42) en pacientes

evaluación de pacientes con alto riesgo de recurrencia

con enfermedad coronaria establecida. Demostró que

de un evento cardiovascular, pero por su alto costo,

el nivel elevado de lipoproteína (a) se correlaciona con

sigue siendo un marcador de segunda línea.21

una mayor tasa de mortalidad no solo en sujetos con
riesgo alto e intermedio, sino también en mujeres jó-

La elevación de los niveles plasmáticos de Lp (a) está

venes con un perfil de riesgo cardiovascular bajo.

asociado con un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y sus complicaciones trombó-

Expertos consideran que individuos con valores de Lp

ticas, independiente al ajuste de los factores de riesgo

(a) extremadamente elevados (> 180 mg/dl) tienen un

convencionales. En la mayoría de los estudios prospec-

riesgo de tres a cuatro veces superior que la población

tivos realizados, niveles superiores a 30 mg/dl incre-

general de desarrollar enfermedad cardiovascular.23

mentaron aproximadamente 1,6 veces este riesgo.
La medición del nivel de lipoproteína (a) tiene el poLa asociación entre la concentración de Lp (a) y el

tencial de mejorar la estratificación del riesgo de los

riesgo de enfermedad cardiovascular aterotrombótica

pacientes con CAD, pues es poco influida por el estilo

es de forma continua sin umbral y no depende de altos

de vida, la dieta y la terapia médica.

niveles de colesterol LDL, ni de los niveles o la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular.

La Lp (a) acelera la progresión de la calcificación de
las lesiones vasculares ateroscleróticas, por lo que se

En metaanálisis realizado por Wang,22) que evaluó el

recomienda su determinación en casos de sujetos con

valor pronóstico del nivel elevado de Lp (a) en pacien-

antecedentes familiares de enfermedad vascular atero-

tes con enfermedad de la arteria coronaria (que reclu-

trombótica coronaria o arterial periférica prematura,
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riesgo intermedio o alto de enfermedad cardiovascu-

mitocondriales, último blanco del estrés oxidativo,

lar/ enfermedad coronaria precoz, hipercolesterole-

reproduce la lesión isquémica patonogmónica de la

mia familiar y cuando se presentan enfermedad car-

aterosclerosis.

diovascular recurrente a pesar del tratamiento óptimo
con estatinas y/o niacina.

La HF persistente generaría la progresión de las lesiones a nivel endotelial, provoca cambios en su estructu-

La Lp (a) elevada es un factor de riesgo que reclasifica

ra e impactaría directamente a nivel mitocondrial, lo

modestamente a los individuos en un nivel de riesgo

cual perpetúa el proceso aterogénico.

superior al determinado por los modelos de predicción
de riesgo validados, del mismo modo, sus niveles ele-

La implicación del fibrinógeno en la enfermedad car-

vados establecen la necesidad de una evaluación tem-

diovascular aterosclerótica se explica por su participa-

prana del riesgo cardiovascular.

ción en la última etapa de la cascada de coagulación
y su contribución en la agregación plaquetaria y en la

Incremento de los niveles plasmáticos del fibrinógeno, factor VII y el PAI. La hiperfibrinogenemia

formación de un trombo rico en plaquetas y/o fibrina.
Además obstaculiza la unión del plasminógeno con su
receptor, lo que modifica desfavorablemente la fibri-

La evolución del conocimiento fisiopatológico de ate-

nólisis endógena y estimula una menor remodelación

rogénesis, ha conferido al componente inflamatorio y

del trombo.

prooxidativo una importancia equivalente a la acumulación de lípidos en la pared vascular. Este proceso

Los

estudios

epidemiológicos,

como

Prospective

origina radicales libres y productos específicos sinteti-

Epidemiological Study of Myocardial infarction: PRI-

zados como vía final común de factores de riesgo car-

ME Study,25AtheroGene study,26) Edinburgh Artery

diovasculares (FRC).

Study27) y el metaanálisis realizado por Fibrinogen
Studies Collaboration28 revelaron que los niveles de

La hiperfibrinogenemia (HF), considerada como un fac-

fibrinógeno pronosticaban el riesgo cardiovascular fu-

tor de riesgo emergente e independiente para aquellos

turo, independientemente de los factores de riesgo

pacientes con FRC clásicos controlados y que padecen

tradicionales.

eventos cardiovasculares agudos.17,24
Un estudio de cohorte realizado por Jiang29) evidenEn la actualidad se considera que la hiperfibrinogene-

ció que los niveles de fibrinógeno en plasma, se aso-

mia refleja el fenómeno inflamatorio y prooxidativo que

ciaron significativamente con la mortalidad por todas

acompaña a la aterosclerosis subclínica, mediado por

las causas, de acuerdo con la regresión multivariada

citoquinas, LDL-oxidadas y radicales libres de oxígeno.

de Cox (cociente de riesgo 1.339, IC del 95 %: 1,109 1,763, p = 0,005) y la mortalidad cardíaca (cociente

La HF afecta el delicado equilibrio entre factores va-

de riesgo 1,439, IC del 95 %: 1,112-1,864, p = 0,006)

sodilatadores y vasoconstrictores, genera disfunción

a los 2 años de seguimiento, independientemente al

endotelial, uno de los eventos primarios en atero-

ajuste de los factores de riesgo tradicionales del mo-

génesis. El endotelio activado por HF y mediado por

delo básico que incluye edad, sexo, diabetes mellitus,

citoquinas del tipo el factor de necrosis tumoral α

fracción de eyección ventricular izquierda, aclara-

(TNF-α) secrete intermediarios reactivos del oxígeno

miento de creatinina y colesterol de lipoproteínas de

especialmente óxido nítrico cuya función es modu-

baja densidad. La inclusión de fibrinógeno optimizó

lar el tono vascular, se sintetiza en el interior de la

modestamente el valor predictivo del modelo básico,

célula endotelial y en la matriz mitocondrial de las

con un aumento en la curva operativa del receptor de

células musculares lisas.

0,776 (IC 95 %: 0,725 - 0,827) a 0,787 (IC 95 %: 0,736 0,838; IDI = 0,003, z = 0,140, p = 0,889).

Cuando incrementa el estrés oxidativo por estímulos
proaterogénicos, como sería la HF, la molécula de

El análisis de los estudios revisados sugiere que el

óxido nítrico podría modificar su síntesis y seguir una

fibrinógeno por su activa contribución en la función

vía fisiopatológica, transformarse en peroxinitritos

endotelial, trombosis e inflamación ha confirmado ser

al reaccionar con el anión superóxido, induce a nivel

un prometedor, sensible e independiente biomarca-

del músculo liso vascular alteraciones morfológicas

dor sérico o factor de riesgo cardiovascular.
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Factor VII coagulante

adversos mayores en comparación con los niveles bajos
de antígeno PAI-1 (RR 1,58, IC 95 %: 1,42 - 1,76, p <

El factor VII coagulante (VIIc), es una serinoproteasa

0,0001).31

de la coagulación, vitamina K dependiente, el cual forma un complejo con el factor tisular expresado tras el

La evidencia disponible confirma que al agregar los ni-

daño endotelial, que en presencia de calcio se activa,

veles de actividad del PAI-1 a los factores de riesgo

convierte al factor X en Xa (mecanismo extrínseco).

convencionales, arrojó como resultado pequeños aumentos en la discriminación y una reclasificación mo-

El 99 % del VIIc plasmático de un individuo normal, se

derada del riesgo cardiovascular (4,8 %, p = 0,113).30

encuentra en forma de zimógeno, en tanto que solamente un 1 % circula en la forma activa.

El incremento de los niveles plasmáticos del PAI-1
es un biomarcador predictivo adicional para evaluar

De la evidencia obtenida en estudios prospectivos

el riesgo de enfermedad cardiovascular, después del

(Northwick en hombres y el PROCAM para ambos sexos)

ajuste de los factores de riesgo convencionales.

se puede concluir que existe asociación de los niveles
de VIIc con un aumento del riesgo de enfermedad co-

Proteína C reactiva

ronaria en comparación con los controles, no obstante,
en el análisis de regresión logística múltiple se observó

Hay estudios recientes que sugieren que la proteína

que el VIIc no es un factor de riesgo independiente

C reactiva (PCR), además de reflejar la extensión del

para enfermedad coronaria, desaparece el peso de

daño tisular postinfarto y de servir como un marcador

este factor al considerar al colesterol total, LDL-coles-

serológico para la predicción de eventos coronarios

terol y a los triglicéridos.30

agudos, contribuye directamente en la patogénesis,
progresión y complicación de la enfermedad ateroes-

Inhibidor del activador tisular del plasminógeno tipo 1

clerótica de manera directa.27,28
Los efectos proinflamatorios y proaterogénicos de la

El inhibidor tipo 1 de la molécula del activador tisular

PCR sobre las células endoteliales disminuyen la pro-

del plasminógeno (PAI-1) es un polipéptido glicosilado

ducción de óxido nítrico y prostaglandina I 2 e incre-

lábil de 54 k pertenecientes a familia de los inhibi-

mentan la secreción de interleucina-6, la secreción

dores de serinaproteasas, sintetizado por las células

de citocinas de bajo peso molecular con capacidad

endoteliales vasculares, los cardiomiocitos, las muscu-

quimiotáctica y moléculas de adhesión en la superfi-

lares lisas, plaquetas, los fibroblastos y hepatocitos.

cie endotelial.

Estudios epidemiológicos han mostrado una correla-

La PCR se une a estas lipoproteínas oxidadas y facilita

ción estadística entre los niveles plasmáticos de PAI -1

su fagocitosis e internalización por los macrófagos en

activo y el riesgo de eventos cardiovasculares adver-

la íntima arterial, promueve la formación y acumula-

sos mayores (definidos como muerte cardiaca, infarto

ción de células espumosas (macrófagos con grandes

de miocardio o accidente cerebrovascular) compara-

cantidades de lípidos oxidados en su interior) con-

dos con controles, relacionados con el incremento de

tribuye a la erosión y posterior ruptura de la placa

los niveles plasmáticos de este factor emergente, que

ateromatosa y subsecuente liberación de su contenido

inhibe la fibrinólisis e induce un estado de hipercoa-

trombogénico.

gulabilidad. Igualmente se asocia con el síndrome metabólico, la obesidad y la hiperinsulinemia/ resistencia

La propiedad protrombótica está mediada por inducir

a la insulina.17

la producción de factor tisular (iniciador de la cascada
de coagulación) por los macrófagos activados.

Un metaanálisis que evaluó 38 artículos publicados
entre 1991 y 2016 que examinaron el papel potencial

La PCR también induce un incremento en la síntesis

de PAI-1 como marcador de eventos cardiovasculares

de metaloproteasas, enzimas críticas que aceleran la

adversos mayores en 11 557 pacientes, evidenció que

degradación de diversos componentes de la matriz ex-

los niveles altos de actividad del PAI-1 se asociaron

tracelular y causa debilitamiento de la capa fibrosa de

con un riesgo 58 % mayor de eventos cardiovasculares

las placas.
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Actualmente no hay evidencia definitiva de que al dis-

Añadir nuevos datos que ayuden a estimar el riesgo

minuir los niveles de PCR se reduzca el riesgo cardio-

en los pacientes, mejor incluso que con los factores

vascular. Sin embargo, muchas intervenciones recono-

de riesgo clásicos, tiene una considerable y positiva

cidas para disminuir el riesgo cardiovascular (pérdida

relevancia clínica

de peso, dieta, ejercicio y suspensión de tabaquismo)
se asocian con reducciones en las concentraciones sé-

Su valor adicional es limitado y solo tendrían impor-

ricas de PCR.

tancia para refinar el riesgo en aquellos individuos de
riesgo intermedio, o con riesgo inusual o de riesgo in-

La alta sensibilidad de este biomarcador está vaga-

definido, especialmente en el ambiente de la preven-

mente definida como la capacidad, aun en bajas con-

ción primaria y secundaria. La identificación de bio-

centraciones, de tener la suficiente precisión para de-

marcadores emergentes de aterotrombosis predictivos

terminar la estratificación del riesgo cardiovascular en

adicionales, es trascendental para una prevención y

sujetos aparentemente sanos.

terapéutica más eficaz de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

Su ventaja como marcador del estado inflamatorio es
que se trata de una proteína estable y que existen muchos métodos comercialmente disponibles para su determinación. Su evaluación ha recibido recientemente
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Resumen

de las cinco enfermedades desatendidas más importantes,
por el Centro para el Control y Prevención de Enfermeda-

La toxocariasis humana es una importante zoonosis para-

des, comprometiendo la salud de las personas que tengan

sitaria causada por formas larvarias del toxocara, un pará-

contacto con heces de animales infectados.

sito nematodo de perros y gatos. La migración de la larva
por los diferentes tejidos blandos en el ser humano genera

De las 200 zoonosis notificadas por la OMS, aproximada-

una serie de entidades clínicas, tales como: toxocariasis

mente 50 son trasmitidas al ser humano por caninos, entre

encubierta, el síndrome de larva migrans visceral, la toxo-

las cuales la infección producida por Toxocara canis es una

cariasis ocular y la neurotoxocariasis. Se presenta un caso

de las más frecuentes a nivel mundial.4

clínico de un paciente de seis años de edad, hospitalizado
a consecuencia de un síndrome febril agudo asociado a

Según datos establecidos por dicha organización, la toxo-

dolor abdominal; cuyo examen físico, reveló signos me-

cariasis se encuentra ampliamente distribuida, y es endé-

níngeos, fotofobia, alteraciones en el fondo de ojo y eo-

mica en la mayor parte de América, África y Asia, donde

sinofilia moderada. Teniendo en cuenta la epidemiología,

afecta principalmente a personas de estratos socioeconó-

el cuadro clínico y los resultados de estudios serológicos,

micos bajos, debido a las condiciones de higiene desfavo-

se concluyó el diagnóstico de larva migrans ocular, para

rables. En el Continente americano muchos países tienen

lo cual se utilizó tratamiento específico con una evolu-

una alta prevalencia por ejemplo: Venezuela (53 %), Co-

ción satisfactoria. Esta entidad nosológica requiere de una

lombia (47,5 %) y Cuba (42 %), mientras que en los Estados

adecuada valoración socio-epidemiológica de los pacien-

Unidos solo se registra un 20,6 %; y en el Continente asiá-

tes, así como de un minucioso examen físico que, unido a

tico, países como Korea del Sur reportan un 5 %; Vietnam,

las pruebas específicas permitirán el diagnóstico precoz y

un 59%; y otros como Indonesia y Japón presentan un 63,3

el tratamiento oportuno.

y 68 %, respectivamente.5,6

Palabras clave: Larva migrans; larva migrans visceral; toxocariasis; zoonosis

Toxocara canis y Toxocara cati son quizás los helmintos
más ubicuos de perros domésticos, gatos, coyotes, lobos

Abstract

y zorros. Hay muchos huéspedes “accidentales”, entre los
cuales podemos mencionar: aves, cerdos, roedores, ca-

Human toxocariasis is an important parasitic zoonosis caused by larval

bras, monos, conejos, e inclusive, los humanos. En estos

forms of toxocara, a nematode parasite of dogs and cats. The migration

últimos las larvas nunca maduran, y permanecen siempre

of the larva through the different soft tissues in humans generates a

en la etapa L 2, hasta que son eliminadas.2,3,4

series of clinical entities, such as: covert toxocariasis, visceral larva
migrans syndrome, ocular toxocariasis and neurotoxocariasis. The

La enfermedad puede manifestarse de diferentes formas:

clinical case of a six-year-old patient is presented, hospitalized as a

si compromete a órganos principales se denomina larva

result of an acute febrile syndrome associated with abdominal pain;

migrans visceral; al pasar de forma muy leve, casi asinto-

whose physical examination revealed meningeal signs, photophobia,

mática, es llamada toxocariasis encubierta; y se trata de

fundus alterations and moderate eosinophilia. Taking into account the

larva migrans ocular cuando los efectos patológicos sobre

epidemiology, the clinical picture and the results of serological studies,

el huésped se limitan al ojo y al nervio óptico.5,6

the diagnosis of ocular larva migrans was concluded, for which specific
treatment was used with a satisfactory evolution. This nosological

El objetivo de este informe es presentar un caso que fue

entity requires an adequate socio-epidemiological assessment of the

atendido en el cumplimiento del ejercicio profesional du-

patients, as well as a thorough physical examination that, together with

rante internacionalista en Vietnam. Se considera de inte-

the specific tests, will allow early diagnosis and timely treatment.

rés porque puede darse en cualquier paciente pediátrico,
tanto en Cuba como en los continentes citados antes.

Keywords: Larva migrans; larva migrans, visceral; toxocariasis; zoonoses

Introducción

Presentación del caso
Se presenta un paciente masculino, de 6 años de edad,

La toxocariasis es una enfermedad zoonótica que se pue-

residente en área rural de la provincia de Quàng Bình,

de caracterizar por síntomas reumáticos, neurológicos o

Vietnam; piel propia de etnia. Presentó sintomatología

asmáticos; causada por el gusano redondo del perro (To-

con diez días de evolución: dolor abdominal esporádico

xocara canis), del gato (Toxocara cati) o el gusano redondo

e intermitente, que se asoció a dos vómitos de contenido

del zorro (Toxocara canis).1,2,3) Es catalogada como una

alimenticio; fiebre baja; deposiciones pastosas dos veces
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al día, sin flemas ni sangre. Aunque no fueron referidos

nes complementarios develaron leucocitosis con eosinofi-

por la madre otros antecedentes patológicos familiares ni

lia moderada; el estudio del líquido cefalorraquídeo mos-

personales, y el esquema de vacunación se mostró com-

tró incremento del total de células, pero no a expensas de

pleto para su edad, sí se conoció de un dato epidemioló-

linfocitos ni neutrófilos; no eosinófilos; glucorragia dentro

gico de interés: la existencia en su hogar de tres perros

de parámetros normales; radiografía de tórax y tomogra-

(con acceso libre dentro del domicilio), gallinas y cerdos

fía computarizada de cráneo con resultados negativos.

de cría. Además, se constató que el niño mantenía estrecho contacto con los caninos durante sus juegos. Fue

Teniendo en cuenta antecedentes epidemiológicos, la histo-

internado en el Hospital Distrital del área, y recibió tra-

ria de dolor abdominal recurrente, el cuadro de meningitis

tamiento, aunque no se pudo precisar con los familiares

leve asociado con eosinofilia moderada, se pensó en la posi-

cuál había sido.

bilidad de meningitis eosinofílica, y se le indicaron estudios
serológicos para determinar anticuerpos contra Angiostron-

Con la remisión del cuadro clínico fue dado de alta, pero

gylus cantonensis-Toxocara cani/cati-Ascaris lumbricoide.

posteriormente fue admitido en el hospital Amistad
Vietnam-Cuba, debido a que la fiebre reapareció a las

Al quinto día de su estancia, se apreció mejoría ligera

48 horas del alta, donde se constataron nuevos síntomas

desde el punto de vista clínico, pero se detectó tumo-

y signos, como: astenia; anorexia; cefalea sorda, inten-

ración blanquecina en conjuntiva tarsal de ojo izquierdo

sa y generalizada, que se agravó con los movimientos

(diámetro 1x1cm), identificada por el oftalmólogo como

y le impedían al niño mantenerse sentado; además, se

granuloma. (Fig. 1).

añadieron convulsiones tónicas-clónicas generalizadas,
con una duración de tres minutos; y se mantenía el do-

A su vez, en el fondo de ojo se observó discreta inflamación

lor abdominal.

de la papila con exudados blanco-amarillentos de aspecto inflamatorio perivascular en ambos ojos. Ojo izquierdo:

Al examen físico, se pudo constatar decaimiento, delgadez

edema prominente y coroides afectadas. (Fig. 2).

(16 kg, talla: 1,10m; IMC: 13,22).
Al sexto día se recibieron los resultados, que fueron poCara: fascie dolorosa; siguiendo la escala visual de dolor,

sitivos a anticuerpos específicos a Toxocara cani. Se diag-

intensidad de 4/10, con desviación endotrófica del ojo iz-

nosticó toxocariasis, en su forma de larva migrans ocular,

quierdo; no se precisaron alteraciones en piel. Abdomen

que en su movimiento errático provocó reacción meníngea

suave, ligeramente doloroso a la palpación profunda, no

en el paciente.

visceromegalia, ruidos hidroáereos normales.
Se decidió iniciar tratamiento con albendazole, 10 mg/kg
Examen respiratorio: no polipnea, murmullo vesicular con-

al día, por tres días; prednisona, 1mg/kg al día, por vía

servado, no estertores y frecuencia respiratoria de 17 res-

oral, tres días; y colirio esteroideo a nivel de ambos ojos.

piraciones por minuto.
Evaluando el curso de la evolución, un día después de
Examen cardiovascular: no latido de punta visible, no cia-

iniciado el tratamamiento antihelmíntico asociado a los

nosis, ruidos cardiacos rítmicos con una frecuencia de 83

esteroides tópicos y sistémicos, tuvo un incremento ligero

latidos por minuto, pulsos presentes y sincrónicos, buen

de la temperatura y los valores en sangre de eosinófilos,

llenado capilar. Tensión arterial:100/60.

manteniédose solo por dos días, lo cual estuvo en correspondencia con la respuesta inflamatoria del organismo

Examen neurológico: paciente en estado alerta, orientado

ante la muerte de las larvas del parásito; para presentarse

en tiempo y persona, pero con rigidez de nuca (+++), Ker-

después la mejoría clínica, al descender la fiebre por lisis

ning (+). En un primer momento no se le realizó el examen

y llegar los eosinófilos a valores normales para la edad.

de fondo de ojo, debido a la fotofobia.
Como parte del abordaje integral en el manejo del caso,
Teniendo en cuenta el factor de riesgo dado por ingreso hos-

se le explicó a la madre la causa, forma de transmisión de

pitalario anterior (durante 7 días), se interpretó en un inicio

la enfermedad, así como los reservorios definitivos y la im-

como meningitis de posible origen nosocomial, por lo que se

portancia de mantener las normas higiénicas ambientales y

impuso tratamiento con antibiótico de amplio espectro.

personales, con el consiguiente tratamiento de las mascotas del hogar, además. El paciente continuó con seguimien-

Durante su valoración y evolución hospitalaria, los exáme26

to por consulta externa de Pediatría y Oftalmología.
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Figura 1. Granuloma en conjuntiva tarsal
del ojo izquierdo.

Figura 2. Discreta inflamación de la papila, con exudados blanco-amarillentos de aspecto inflamatorio peri vascular en ambos
ojos. Ojo izquierdo: edema prominente y coroides afectadas.

Discusión

lar.10) La primera es la menos grave, y se cree que se
deba a exposición crónica; los signos y síntomas son

En el manejo de este caso el pensamiento científico

tos, fiebre, dolor abdominal, dolores de cabeza y cam-

estuvo encaminado a profundizar en aspectos rela-

bios en el comportamiento y la capacidad para dor-

cionados con la entidad nosológica en sí, la cual está

mir; a menudo se observan sibilancias, hepatomegalia

diseminada por todo el mundo, y fundamentalmente

y linfadenitis.7,11,12) La forma larva migrans visceral

en aquellos países con climas tropicales y subtropica-

puede estar dada por cargas parasitarias elevadas o la

les. Se ha evidenciado en la literatura que el Toxoca-

infección repetida; se diagnostica principalmente en

ra canis y Toxocara cati son quizás los helmintos más

niños pequeños. Los pacientes pueden presentar pa-

diseminados entre perros domésticos, gatos, coyotes,

lidez, fatiga, pérdida de peso, anorexia, fiebre, dolor

lobos y zorros.2

de cabeza, erupción cutánea, tos, asma, opresión en
el pecho, aumento de la irritabilidad, dolor abdominal,

Los niños pequeños (2- 7 años), y que viven en áreas

náuseas y vómitos. 8,13 A veces son visibles las huellas

rurales, corren el mayor riesgo de infección, porque

de migración subcutánea de las larvas.3) Los pacientes

juegan al aire libre y tienden a llevarse a la boca obje-

suelen ser diagnosticados con neumonía, broncoespas-

tos contaminados y sucios.3,7,8 Tener un perro es otro

mos, inflamación pulmonar crónica. Se han producido

factor de riesgo conocido de transmisión.5) También

casos graves con epilepsia, miocarditis, derrame pleu-

existe una correlación significativa entre los títulos

ral, insuficiencia respiratoria y muerte.7,10

altos de anticuerpos de Toxocara y la epilepsia en la
población pediátrica.3,9

El cuadro clínico de larva migrans ocular es poco común; una carga ligera de Toxocara induce una baja

Existen varios factores de riesgo a tener en cuenta a

respuesta inmunitaria, lo que permite que una lar-

la hora de evaluar a los pacientes, entre los que se

va penetre en el ojo del huésped. A menudo ocurre

destacan caminar descalzo en la grama, arena de la

en un solo ojo (como en el caso), por una sola lar-

playa o en la tierra; contacto estrecho con animales

va que migra y se enquista; la pérdida de la visión

como perros, gatos, puercos y otros; geofagia; prácti-

ocurre durante días o semanas, junto a otros posibles

cas higiénicas inadecuadas como no lavado de manos,

signos y síntomas, como son: conjuntivitis, leucocoria,

fecalismo al aire libre, y el uso de heces como abono.

pupila fija, fibrosis retiniana, desprendimiento de retina, endoftalmitis, granulomas retinianos y estrabis-

La enfermedad tiene varias formas de presentación,

mo. Se describe que el daño que produce el Toxocara

y se describen como principales la toxocariasis en-

en el ojo es permanente, y puede resultar en cegue-

cubierta, larva migrans visceral y larva migrans ocu-

ra.3,8,9,10,14,15,16,17
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Las pruebas recomendadas para el diagnóstico son di-

ro cabelludo, las palmas de las manos y las plantas de

versas, entre las cuales se encuentra la detección de

los pies, además de encontrar adenopatías cervicales,

anticuerpos específicos (ELISA), que fue la empleada

axilares e inguinales.

en este caso. Otras como la determinación de antígenos excretados-secretados (TES excretory-secretory),

También se descartó retinoblastoma, pues a pesar de

el uso de antígenos recombinantes (rTES-30, rTES-120)

que el niño presentaba estrabismo, no había leucoco-

para evadir las reacciones cruzadas, así como diag-

ria, enrojecimiento o quemosis. Negó visión borrosa,

nóstico molecular (PCR), se han desarrollado, pero no

así como dolor ocular. Tampoco se detectaron buftal-

están disponibles.18

mos o proptosis, y en el fondo de ojo no se encontró
sangrado en cámara anterior ni posterior, ni desprendi-

Cuando se realizó el diagnóstico diferencial no se des-

miento de retina, ni los vasos sanguíneos estaban infla-

cartó totalmente la meningoencefalitis bacteriana de

mados en la superficie del ojo, como es característico

posible etiología nosocomial, debido a los anteceden-

en esta enfermedad.

tes personales y al cuadro clínico; aunque no tuvo cuadro de evolución grave dado por vómitos en proyec-

El tratamiento consistió en la utilización de antihel-

til, cefalea intensa, o gran toma del estado general,

mínticos y esteroides locales y sistémicos, sin la nece-

anorexia y alteración aguda del estado de conciencia;

sidad de uso de los midriáticos. El incremento de los

signos definitorios de esa entidad.

eosinófilos e intensificación de la fiebre al inicio del
tratamiento, se explica por la muerte masiva de larvas,

En la etapa aguda de la enfermedad se realizó diag-

una reacción inflamatoria que no tuvo mayor progreso

nóstico diferencial con toxoplasmosis, pues los niños

gracias al uso de esteroides sistémicos y locales. Poste-

se aquejan de astenia, cefalea intensa, dolor muscular

riormente se pudo constatar la disminución paulatina

y articular, pérdida del apetito, de peso, así como al-

de los eosinófilos hasta valores normales para su edad,

teración aguda de la conciencia. Algunos desarrollan

todo lo cual está en correspondencia con lo reportado

algún tipo de erupción cutánea, en forma de máculas

por otros autores al presentar casos similares.19) Ade-

eritematosas que a veces se fusionan, formando má-

más, el caso fue interconsultado, y su evolución, segui-

culas con bordes festoneados. El rash se disemina de

da por el Servicio de Oftalmología, evaluando posible

forma uniforme en todo el cuerpo, respetando el cue-

repercusión en la agudeza visual.
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En conclusión, la toxocariasis es frecuente, y puede en-

12. Holland C, Smith HV, (eds.). Toxocara: the enigmatic parasite. Wallingford,

contrarse en cualquier forma de presentación; debe ser

UK: CABI Publishing; 2006.

considerada en todo paciente pediátrico con cuadro clínico específico o no, pero asociado con eosinofilia. Es muy

13. Centers for Disease Control and Prevention. Parasites - Toxocariasis (also

importante diagnosticarla e iniciar tratamiento adecuado,

known as Roundworm Infection). Resources for Health Professionals[Internet].

para evitar complicaciones y secuelas.

Atlanta, Georgia: CDC; 2020[citado 20/06/2020]. Disponible en: Disponible
en: https://www.cdc.gov/parasites/toxocariasis/health_professionals/index.
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Resumen

no tratado o no diagnosticado. En nuestro país se presenta
un alto porcentaje de subdiagnóstico de tuberculosis

La tuberculosis constituye un problema mundial de salud

infantil y una carga menor a la esperada, principalmente

pública. En edades pediátricas representa entre el 3%

en menores de 5 años. La tuberculosis meníngea es la

y el 40% del total de la enfermedad. En países con alta

forma más grave de presentación de infección por M.

incidencia, como Ecuador, la presencia de casos de

Tuberculosis en la edad pediátrica, ya que ocasiona una

tuberculosis infantil siempre indica la circulación de

gran parte de muertes y discapacidad. El diagnóstico de la

Mycobacterium tuberculosis o el contacto con un enfermo

meningitis tuberculosa se logra teniendo en cuenta criterios
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epidemiológicos, estudios de laboratorio en sangre, líquido

ción de Mycobacterium tuberculosis o el contacto con

cefalorraquídeo y neuroimágenes. El tratamiento temprano

un enfermo no tratado o no diagnosticado.(6) La edad de

mejora el pronóstico, pero el problema radica en hacer el

presentación muestra un comportamiento bimodal, con

diagnóstico temprano, ya que tiene diferentes formas de

una mayor incidencia en los menores de dos años, dismi-

presentación clínica que van desde síntomas inespecíficos

nución de la incidencia entre los 5 y 10 años y un nuevo

hasta afectación neurológica grave.

incremento durante la adolescencia(1)(2)(6). Si bien la
tuberculosis pulmonar representa la manifestación clí-

Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis; tuberculosis infantil; tuberculosis

nica más frecuente de la enfermedad y la tuberculosis

meníngea; sistema nervioso central.

ganglionar es la expresión extrapulmonar más frecuente,
el paciente pediátrico presenta un mayor riesgo de que

Abstract: Meningeal Tuberculosis In A Pediatric Patient: A

la enfermedad progrese a las formas diseminadas miliar

Case Report

y meníngea, lo que adquiere gran relevancia debido a su
elevada morbilidad y mortalidad.(7) Presentamos a con-

Abstract Tuberculosis is a global public health problem. In pediatric

tinuación el caso de un paciente pediátrico con tuber-

ages it represents between 3% and 40% of the total disease. In

culosis meníngea enfatizando en las pistas clínicas que

countries with high incidence, such as Ecuador, the presence of

nos llevaron al diagnóstico y tratamiento, su evolución y

cases of childhood tuberculosis always indicates the circulation

contraste con casos reportados en otros países.

of Mycobacterium tuberculosis or contact with an untreated
patient or undiagnosed. In our country there is a high percentage

Descripción del caso

of underdiagnosis of childhood tuberculosis and a lower burden
than expected, mainly in children under 5 years of age. Meningeal

Se trata de un lactante mayor sexo femenino de 1 año

tuberculosis is the most serious form of presentation of infection

8 meses que acude al servicio de urgencias por presen-

by M. tuberculosis in pediatric age since it causes many deaths

tar cuadro clínico de 5 días caracterizado por vómitos

and disability. The diagnosis of tuberculous meningitis is achieved

alimentarios abundantes que se acompañan de fiebre

considering epidemiological criteria, laboratory studies in blood,

cuantificada hasta 38,5 °C y movimientos clónicos de

cerebrospinal fluid, and neuroimaging. Early treatment improves the

extremidades superiores e inferiores de pocos minutos

prognosis, but the problem lies in making an early diagnosis, since it

de duración seguidos de periodos de somnolencia sin

has different forms of clinical presentation ranging from nonspecific

recuperación de su estado habitual de conciencia. A

symptoms to severe neurological involvement.

su llegada a urgencias con palidez de mucosas, con
periodos fluctuantes de somnolencia e irritabilidad,

Keywords: Mycobacterium tuberculosis; childhood tuberculosis; meningeal

signos de deshidratación, lateralización cervical hacia

tuberculosis; central nervous system

la derecha y rigidez de nuca, pupilas isocóricas, foto
reactivas, adenopatías retroauriculares, tono muscular

Introducción

conservado, reflejos presentes, campos pulmonares
ventilados, ruidos cardiacos normofonéticos, abdomen

La tuberculosis continúa siendo un problema global de

sin signos de irritación peritoneal, extremidades con

salud pública con gran impacto en países en vías de de-

movilidad conservada pero disminución de la fuerza

sarrollo, donde esta entidad constituye una de las prin-

4/5 en la escala de fuerza muscular. Estudios iniciales

cipales causas de morbilidad y mortalidad en pacientes

reportan biometría con leucocitos normales, anemia

pediátricos.(1)(2) La Organización Mundial de la Salud

microcítica hipocrómica, trombocitosis, elevación de

(OMS), estimó para el 2018 que 10 millones de perso-

proteína c reactiva, hiperglicemia, electrolitos séricos

nas enfermaron de tuberculosis, de los cuales 1 millón

y examen general de orina normales. Ante cuadro de

eran niños.(2)(3) En Ecuador -en 2015- la red integral de

alteración del sensorio, movimientos anormales y fie-

salud notificó 5212 casos de tuberculosis.(4) A pesar de

bre se integra el diagnóstico de neuroinfección. Se rea-

las políticas de salud implementadas para el diagnóstico

liza punción lumbar que reporta líquido xantocrómico,

y tratamiento oportuno en varios países, la tuberculosis

de aspecto turbio, 1121 células de predominio monocí-

sigue siendo un problema social y sanitario subestimada

tico, glucosa 26 mg/dl consumido y proteínas elevadas

debido a las dificultades en el diagnóstico y el escaso

1181, PANDY positivo, Zhiehl de líquido cefalorraquídeo

reporte de casos en niños.(2)(5) La tuberculosis infantil

(LCR) negativo para BAAR, gram de LCR sin microrga-

representa entre el 3% y el 40% del total de la enfer-

nismos, cultivo de LCR sin crecimiento bacteriano. Al

medad. En países con alta incidencia, la presencia de

interrogar al familiar refiere que es un paciente nacido

casos de tuberculosis infantil siempre indica la circula-

por cesárea sin antecedentes de hipoxia neonatal, con
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esquema completo de inmunizaciones, desarrollo psi-

inicia esquema 2HRZE/10HR para pacientes pediátricos

comotor acorde a la edad, estado nutrición eutrófico.

con sospecha o confirmación de tuberculosis meníngea,
asociado a prednisolona a 2mg/kg/día por 4 semanas.

Como antecedente, su abuelo materno tuvo diagnóstico
de tuberculosis pulmonar por baciloscopia positiva en

Durante su estancia hospitalaria, se observa paciente

2018 y realizó tratamiento durante 9 meses con esque-

con secuelas neurológicas importantes, recibe fenitoína

ma HRZE; su madre y hermano mayor de 6 años recibie-

como soporte anticomicial, presenta múltiples comor-

ron tratamiento profiláctico por contacto directo con

bilidades a pesar de medidas de soporte entre las que

abuelo materno y tuvieron controles de baciloscopia ne-

destacan colocación de válvula de derivación ventrículo

gativos. Se realiza tomografía de cráneo simple (Figura

peritoneal y técnica antirreflujo, con evolución tórpida.

1) en la que se evidencia ventriculomegalia con presen-

Tras 149 días hospitalizado, fallece.

cia de imágenes hipodensas difusas en región frontal y
paraventricular, con áreas de isquemia e hidrocefalia.

Discusión

Test de HIV no reactivo, toxoplasma, citomegalovirus y
rubéola negativos, dosaje de inmunoglobulinas y com-

La tuberculosis meníngea es la forma más grave de esta

plemento normales. Se solicita valoración por Depar-

patología, con un alto índice de morbilidad y mortalidad.

tamento de Neurología que indica tratarse de cuadro

Según reportes de la OMS, los casos de tuberculosis ex-

de neuroinfección, con imágenes compatibles con hidro-

trapulmonar abarcan alrededor de 30-40% del total de

cefalia obstructiva de evolución temprana sugestiva de

enfermos.(5)(8) La tuberculosis meníngea es una enferme-

tuberculosis meníngea y solicita resonancia magnética

dad muy agresiva, pues a pesar del diagnóstico precoz y

(Figura 2). Además, es valorada por Departamento de

tratamiento óptimos, entre el 15 al 32% de los afectados

Infectología que indica -ante sospecha de tuberculosis

muere y aproximadamente el 80% de los sobrevivientes

meníngea- iniciar tratamiento con esquema antifímico y

tendrán secuelas neurológicas importantes como cegue-

solicitar nuevo estudio de LCR en 48 horas para ampliar

ra, sordera, paraplejía, diabetes insípida, retraso mental,

estudios con ADN/PCR para Mycobacterium tuberculosis

alteración en el desarrollo cognitivo, motor y déficit de

y además realizar ADN/PCR para Tuberculosis en sangre.

atención e hiperactividad.(5)(7) El diagnóstico temprano

En criterio multidisciplinario Pediatría, Neurología e In-

y el manejo de la enfermedad, aunque difícil, pues en

fectología indican diagnóstico de Tuberculosis meníngea

su mayoría los casos son paucibacilares, es esencial para

por criterio clínico, imagenológico y epidemiológico. Se

evitar la muerte o discapacidad neurológica.(2)(8)

Figura 1. Tomografía de cráneo simple presenta aumento de tamaño de los ventrículos laterales, imágenes hipodensas difusas en región frontal y paraventriculares compatibles con hidrocefalia y áreas de
isquemia.
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Figura 2. Resonancia magnética de cerebro en paciente
con meningitis tuberculosa complicada con aracnoiditis en la base de cráneo e imagen sugestiva de absceso
cerebral frontal izquierdo.
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La tuberculosis meníngea es la causa más común de me-

cefalea, náuseas, cambios en la personalidad, irritabili-

ningitis subaguda en países en vías de desarrollo. En paí-

dad y fiebre, el segundo con compromiso de pares cra-

ses endémicos como el nuestro, la edad de presentación

neanos (principalmente III,VI y VII), convulsiones, opistó-

más frecuente suele ser entre el año y los 4 años; usual-

tonos y rigidez de nuca, siendo este, el estadio en el que

mente los pacientes pediátricos que desarrollan enfer-

mayormente se diagnostican los pacientes y finalmente

medad tuberculosa, lo hacen durante el primer año luego

en el tercer estadío con notoria afectación del estado

de haberse infectado, por lo que la presencia de tuber-

de conciencia, signos de hipertensión endocraneana y en

culosis en un niño, es un indicador de reciente transmi-

ocasiones muerte.(5)(9)(11)

sión de Mycobacterium tuberculosis en la comunidad.(5)
(8) Algunos factores de riesgo conocidos son la desnutri-

Para realizar el diagnóstico se debe tener en cuenta el

ción infantil, ser hijo de madre portadora del virus de la

antecedente epidemiológico de contacto con un paciente

inmunodeficiencia humana, no inmunización contra tu-

con tuberculosis, la sospecha clínica, prueba de tubercu-

berculosis y convivir con pacientes bacilíferos.(8)(9)

lina que puede ser positiva en el 50% de los casos, el estudio citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorra-

En el 50% de los casos se relaciona a tuberculosis miliar,

quídeo característico con pleocitosis linfomonocitaria,

lo que justifica la realización de radiografía en tórax en

hipoglucorraquia, elevación de las proteínas y aumento

todos los casos de sospecha.(10) Las formas más comunes

de la adenosina desaminasa (ADA) > 5 U/L, con resultados

descritas de tuberculosis del sistema nervioso central

variables de obtención de la micobacteria por bacilosco-

son la meningitis en 95% de los casos, tuberculomas 5% y

pia directa o por cultivo, además de la detección de ADN

abscesos cerebrales en menos del 1%.(7) El daño cerebral

de la micobacteria por técnicas de PCR, imágenes diag-

es producto de la elevación de la presión intracraneana

nósticas como radiografía de tórax con adenomegalias

causada por la hidrocefalia obstructiva y a la injuria is-

mediastinales, infiltrados alveolares o miliares y la tomo-

quémica cerebral resultante de la periarteritis. Se des-

grafía o resonancia cerebral que demuestran hidrocefalia

criben tres estadíos de la enfermedad, el primero con

mayormente obstructiva o con zonas de isquemia, cal-

síntomas constitucionales inespecíficos como hiporexia,

cificaciones, tuberculomas o absceso cerebral.(5)(7)(10)
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La confirmación bacteriológica presenta un gran reto por su dificultad, el cultivo se debe realizar en todos los casos, el estudio
histopatológico puede ser de utilidad ya que logra identificar a la
micobacteria en las tinciones o cultivo, aunque solamente en una
minoría de los casos.(1)(5)(6)
Nuestro caso se trata de un lactante mayor con clínica de vómitos, fiebre, somnolencia y convulsiones, con contacto positivo, que
presentó punción lumbar con pleocitosis linfomonocítica, hipoglucorraquia y proteínas elevadas, ADA aumentado y tomografía con
hidrocefalia obstructiva de aparición temprana, test de tuberculina negativa, cultivo de LCR sin crecimiento bacteriano y aspirado gástrico negativo para tuberculosis, que acorde a los criterios
vigentes de ministerio de salud pública nacional corresponde a un
caso de tuberculosis extrapulmonar clínicamente diagnosticado.(4)
Al contrastar el caso con reportes recientes encontramos que Ramírez et al. 2018 presentan el caso de un paciente de 11 meses,
previamente sano, con inmunización contra tuberculosis, que presentó cuadro febril de 30 días y regresión de los hitos del desarrollo
acompañado de irritabilidad, movimientos tónicos y opistótonos,
radiografía de tórax con infiltrado miliar, tomografía de cráneo con
dilatación ventricular, líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfomonocitaria, hipoglucorraquia y proteínas elevadas, con ADN/PCR
para Tuberculosis en LCR y prueba de tuberculina negativos pero
con biopsia de una lesión cerebelar que reporta inflamación granulomatosa crónica necrosante y tinción de Ziehl-Neelsen positiva
para bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) y que en estudio de
los contactos, la madre tuvo baciloscopias positivas, sin sintomatología respiratoria.(11) Reyes Florián et al. 2020 reportan el caso
de un preescolar masculino de 2 años con cuadro clínico de 12 días
con vómitos, somnolencia, alza térmica y alteración de la marcha,
con una primera tomografía de cráneo normal, punción lumbar con
pleocitosis linfomonocitaria, hipoglucorraquia y proteínas elevadas, segunda tomografía de cráneo a las 48 horas revela ventriculomegalia, aspirado gástrico y prueba de tuberculina positivos,
con resultado fatal a las 48 horas del diagnóstico, padre reveló
prueba de tuberculosis positiva cuando el paciente tenía 3 meses,
no tratada.(2)
Considerando las dificultades para el aislamiento microbiológico, el
diagnóstico se realiza con base en las características clínico-epidemiológicas, radiológicas, epidemiológicas y de laboratorio.(7)(8)(12)
A. Criterio clínico: Al menos 2 semanas de fiebre acompañada de alguno de los siguientes síntomas: cefalea, irritabilidad, pérdida de peso,
pérdida del apetito, vómito, signos meníngeos, convulsiones, déficit
focal o estado mental alterado. Asociado a un contacto con adulto con
diagnóstico de TB (opcional).
B. Criterio laboratorio: Pleocitosis con más de 20 células/ul, linfocitos
más del 60%, proteínas mayores de 100 mg/ml y glucosa menor del
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60% del valor sérico.

Tuberculosis: Factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes ≤19
años hospitalizados en el Instituto de Medicina Tropical. Pediatr (Asunción),

C. Criterio radiológico: Tomografía cerebral con 2 o más de

2019 Vol. 46(2):77-81. https://doi.org/10.31698/ped.46022019002

las siguientes características realce gangliobasal, hidrocefalia, tuberculomas o infartos cerebrales.

Ministerio de salud pública. Prevención, diagnóstico, tratamiento y
control de la tuberculosis. Guía de práctica clínica. Ministerio de salud

Con relación a la inmunización, la recomendación es la

pública del Ecuador 2018. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/wp-

vacunación sistemática con BCG, pues ha demostrado que

content/uploads/2018/03/GP_Tuberculosis-1.pdf

reduce el riesgo de tuberculosis miliar y meníngea hasta en
el 86% de los casos.(4)(6) Finalmente con respecto al trata-

Cornejo J, Pérez J. Meningitis tuberculosa en niños: una revisión de

miento la guía actual del manejo de casos de tuberculosis

aspectos clínicos, de laboratorio, epidemiológicos y terapéuticos y de la

recomienda que ante diagnóstico presuntivo de tuberculo-

utilidad de la vacunación con BCG. Redalyc 2010;23(3):250-258. https://

sis meníngea se debe iniciar tratamiento antituberculoso de

www.redalyc.org/articulo.oa?id=180518994007

forma inmediata, mediante el esquema 2HRZE/10HR para
los casos de tuberculosis del SNC, asociada a prednisolona

Salvador G, Basso A, Barbieri P, Leitao CA, Teixeira B, Neto A. Central

en dosis de 2mg/kg/día, incrementándose a 4 mg/ kg/día,

nervous system and spinal cord tuberculosis: Revisiting an important

en los casos más graves con una dosis máxima de 60 mg/día

disease. Clinical Imaging; 2021.69 p. 158-68. https://doi.org/10.1016/j.

por cuatro semanas.(4)(5)(12)

clinimag.2020.07.020

Conclusiones

Niederbacher J. Tuberculosis extrapulmonar en niños. Neumol Pediatr
2015; 10 (4): 160 - 168. Disponible en: https://www.savalnet.ec/revistas/

La meningitis tuberculosa es una patología de mucho

neumo_ped_octubre_2015/files/assets/common/downloads/NEUMOLOG.

riesgo y de alta probabilidad en pacientes pediátricos.

pdf

Deja secuelas importantes que afectan varias esferas
de la sociedad, directamente el estado de salud del pa-

Henao A, Vivas R, Cornejo W. Tuberculous meningitis in chilhood: prognostic

ciente y su familia. Debido a la alta incidencia de infec-

features for sequelae and mortality. Acta Neurol Colomb 2011;27:211-

ciones por Mycobacterium Tuberculosis en nuestro país,

221.

es una condición que debemos siempre tener en cuenta

arttext&pid=S0120-87482011000400004#:~:text=Dentro%20de%20los%20

en nuestro diagnóstico diferencial de meningitis subagu-

factores%20pron%C3%B3sticos,secuelas%20neu%2Drol%C3%B3gicas%20

da, siendo las claves diagnósticas: el contacto reciente,

y%20muerte.

Disponible

en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_

la hidrocefalia obstructiva y el liquido cefalorraquídeo
compatible, con ADA elevado. No debe demorarse el

Coria J, Lozano F, Juárez M, Rosales R. Tuberculosis meníngea en el

tratamiento antifímico, teniendo en cuenta que a pesar

Hospital Infantil de México: Análisis de las características clínicas en

de iniciarlo adecuadamente podemos tener fracasos te-

47 casos. Rev Enfermedades Infecc en Pediatría. 2007;20.21 (81):18-25.

rapéuticos; nunca olvidar los cultivos, la radiografía de

Disponible

tórax y el test por PCR para TB en la muestra de LCR, así

cgi?IDARTICULO=25370

en:

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.

como siempre enfatizar en la identificación de pacientes
sintomáticos y la inmunización con vacuna BCG.

López G, Hawith K. La gran simuladora: tuberculosis meníngea: caso
clínico. Acta pediátr hondu. 2017;8(2):785-90. Available from: http://
www.bvs.hn/APH/pdf/APHVol8/pdf/APHVol8-2-2017-2018-5.pdf
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Resumen

Generalmente, las historias clínicas, como documentación
administrativa, se encuentran registradas en formato físico

El gobierno del Perú, de acuerdo a las leyes y regla-

(papel, cartón y/o cartulina) y almacenadas con los riesgos

mentaciones impuestas por los avances en tecnolo-

que ello implica el deterioro e ilegibilidad de su contenido.

gías de la salud, ha suscitado la inversión en siste-

Otro factor tiene que ver con el aumento del número de ex-

mas de información que presenten la historia clínica

pedientes lo que complica su localización y dificulta el tiem-

electrónica, las cuales permiten una atención ágil,

po de respuesta y traslado a consultorios, y por ende, de

oportuna y dinámica en el registro en la historia clíni-

atención al paciente.

ca, y mitigar errores comunes como la duplicidad, el
deterioro y la pérdida de la misma. La investigación

Ante estas disyuntivas, una opción resulta replantear el pro-

exhibe las bondades de esta tecnología mediante la

ceso y administración de historias clínicas que puedan mini-

comparación de dos grupos muestrales extraídos de

mizar u optimizar la utilización de recursos.

una población perteneciente al Hospital Naval del
Perú, donde se evidenció las potencialidades y la op-

El gobierno del Perú, de acuerdo a las leyes y reglamenta-

timización del tiempo mediante RFID para la mejora

ciones impuestas por los avances en tecnologías de la sa-

de los servicios asistenciales de salud en diferentes

lud (Curioso, 2014) , ha suscitado la inversión en sistemas

especialidades médicas.

de información que presenten la historia clínica electrónica (HCE) según plantea la Ley Nº 30024 (Perú. Presidencia

Palabras clave: RFID; historia clínica electrónica; servicios de salud; atención al

de la República, 2013). La variante de HCE permite mitigar

paciente

los errores de los métodos convencionales que involucran
participación humana en la intervención y administración

Abstract: Patient care management through RFID

de los datos del paciente (Abugabah et al., 2020) e igual-

technology at the naval hospital in Peru

mente, permite materializar la concepción de los servicios
de salud de la nación, según establece la legislación, des-

The government of Peru, in accordance with the laws and regulations

de diferentes enfoques: sistémico, integral e integrado,

imposed by advances in health technologies, has raised investment

basado en procesos, gestión de riesgos en salud, así como

in information systems that present electronic medical records,

con la política nacional de Redes Integradas de Salud y

which allow an agile, timely and dynamic care in the registry in the

con el uso intensivo de tecnologías de la información y co-

medical history, and mitigate common errors such as duplication,

municación, enmarcado en el Modelo de Cuidado Integral

deterioration and loss of the same. The research shows the benefits

de Salud por Curso de vida, para la persona, familia y co-

of this technology by comparing two sample groups extracted from

munidad (Perú. Ministerio de Salud, 2020). Esta situación

a population belonging to the Hospital Naval del Perú, where the

amerita de esfuerzos por desarrollar una infraestructura

potential and optimization of time using RFID for the improvement of

de tecnologías de la información (TI) capaz de garantizar

health care services in different medical specialties.

la interoperabilidad en el intercambio de los datos y su
presentación, de modo que puedan ser entendidos e in-

Keywords: RFID; electronic medical record; health services; patient care

Introducción

terpretados por los usuarios (Alarcón Loayza et al., 2019) .
En este intento por manejar la interoperabilidad de las historias clínicas en el Perú, todavía resultan escasas las propues-

Uno de los grandes problemas existentes en las institu-

tas de su instauración en los procesos de la gestión hospita-

ciones de salud, sin duda, es la historia clínica, documen-

laria (Custodio Marroquín & Díaz Vélez, 2016) , entre otros

to donde el médico registra la información del paciente

aspectos, porque se ha visto demorada por detractores del

atendido, según las necesidades y urgencia que requiera.

empleo de las TI (Fernández Mogollón, 2014) ; no obstante,

En este sentido, el profesional de la salud plasma el testi-

existen algunas experiencias funcionales y documentadas al

monio de su diagnóstico y las correspondientes prescrip-

respecto que permiten abogar por extender los usos de las

ciones y archiva esta información para que esté disponible

TI, y particularmente de la HCE en los servicios asistenciales

en el momento oportuno, de manera que en posteriores

de salud (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2018).

citas que vuelvan a atenderlo conozcan los tratamientos
anteriores según los problemas fisiológicos o patológicos

Según Carr et al. (2010) y Rosenbaum (2014) , una de las

que presentaban, y evitar así, un diagnóstico equivocado

tecnologías de más rápido crecimiento y aceptación en las

o incompleto que ocasione reacciones adversas o incluso

organizaciones de la salud resulta la identificación por radio-

la muerte del paciente.

frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). La RFID transmite
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información que utiliza rangos específicos de ondas de radio

tuna capacidad de respuesta en los servicios de salud; Caso

y es utilizada para identificar todo tipo de elementos y gene-

Hospital Naval.

rar información concerniente a la trazabilidad, localización o
control de los mismos (Aboelmaged & Hashem, 2018) . Para

2. Establecer cómo influye la tecnología RFID en la fiabilidad

ello, esta tecnología de identificación automática utiliza dis-

del paciente en los servicios de salud; Caso Hospital Naval.

positivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores
o tags RFID que permiten el almacenamiento y recuperación

3. Identificar de qué manera contribuye la tecnología RFID

de datos remoto mediante pequeñas antenas que reciben y

en la seguridad de las Historias Clínicas en los servicios de

responden a peticiones por radiofrecuencia desde un emi-

salud; Caso Hospital Naval.

sor-receptor RFID (Haddara & Staaby, 2018; Wen et al., 2012)

Desarrollo

.
Por su parte, Haddara et al. (2020) manifiesta que los es-

Materiales y métodos

tudios sobre RFID en salud se han centrado, principalmente, en dos frentes temáticos fundamentales: (1) las aplica-

A raíz de los objetivos expuestos se declara como hipóte-

ciones (localización del paciente; monitoreo del paciente;

sis general de la investigación: la tecnología RFID influye

control de la dosimetría), y en (2) los contratiempos y

en la gestión de atención al paciente en los servicios de

retos que impone esta tecnología (problemas tecnológi-

salud; Caso Hospital Naval. Se derivan las hipótesis espe-

cos; seguridad, privacidad y gestión de datos; problemas

cíficas siguientes:

organizacionales y financieros).
1. La tecnología RFID influye en la oportuna capacidad de
En el caso del Perú, el empleo de la tecnología RFID en salud

respuesta en los servicios de salud; Caso Hospital Naval.

cobra especial interés dados los incuestionables beneficios
que trae consigo y el marco legal gubernamental ampara

2. La tecnología RFID influye en la fiabilidad del paciente en

su implementación en este sector. Sin embargo, en Zamora

los servicios de salud; Caso Hospital Naval.

Mondragón (2019) queda reflejado que todavía resultan exiguas las contribuciones teóricas y prácticas.

3. La tecnología RFID contribuye a la seguridad de las historias clínicas en los servicios de salud; Caso Hospital Naval.

En este sentido, la presente investigación surge de la necesidad de generar modestos aportes que permitan mitigar

La definición y operacionalización de las variables identifica-

esta brecha y, para ello, se presenta como caso de estudio

das se reflejan en el Cuadro 1.

el Hospital Naval del Perú (HN), una institución de salud que
requiere plantear un rediseño en uno de sus procesos de con-

Para la presente investigación se utilizó el método cien-

trol y movilización de documentos mediante un conjunto de

tífico, que proporciona un planteamiento sistemático, or-

actividades denominadas: Subproceso de Ubicación y Trasla-

denado y riguroso en el análisis de los datos. De forma

do de Historias Clínicas. Dicho subproceso mediante el uso

complementaria, se ha utilizado el concepto sistémico,

de la Tecnología RFID ayudará a los médicos del HN a: (1)

pues permitió obtener una visión integral y holística de la

mejorar el tiempo de atención al paciente, (2) incrementar

problemática estudiada.

el número de atenciones diarias y (3) minimizar el porcentaje
de errores humanos que se presentan por parte del personal

El razonamiento científico sigue el método de observación

médico y que repercuten en el paciente.

y luego se continúa con el experimento y el análisis. Posteriormente, una vez construidas las hipótesis se procede a la

A raíz de ello, se declara como objetivo general del presente

comprobación de estas. Además, se empeló el método expe-

trabajo: determinar de qué manera la tecnología RFID influ-

rimental para observar la relación entre la variable indepen-

ye en la gestión de atención al paciente en los servicios de

diente y la variable dependiente.

salud; Caso Hospital Naval.
Tipo y diseño de la investigación
Para dar cumplimiento a este objetivo general se plantean
como objetivos específicos:

Según Hernández Sampieri et al. (2014) , los diseños experimentales se caracterizan por manipular, al menos, una

1. Determinar cómo influye la tecnología RFID en la opor-
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Cuadro 1. Operacionalización de las variables.

Definición conceptual

Dimensiones

Indicador

Tipo de variable

VI: Variable

Tecnolog a de identificación por

Confidencialidad

Promedio de atenciones con

Numérica

Independiente (X)

radiofrecuencia es un sistema de

Tecnología RFID

almacenamiento y recuperación de
datos remotos que usa dispositivos

el uso de la Tecnología RFID.
Disponibilidad

Promedio de Historias

denominados etiquetas, tarjetas o

Clínicas requeridas y

transponedores RFID. El propósito

actualizadas.

Numérica

fundamental de la tecnología RFID
es transmitir la identidad de un

Integridad

Promedio de historias

Numérica

clínicas sin alteraciones.

objeto mediante ondas de radio.
VD: Variable

Atención al cliente es el conjunto

Capacidad de

Tiempo de búsqueda de las

Numérica

Dependiente (Y)

de estrategias que una compañía

respuesta

Historias Clínicas.

Continua

Gestión en la Atención

diseña para satisfacer, mejor que

al Paciente

sus competidores, las necesidades

Fiabilidad

Tiempo de atención al

Numérica Discreta

paciente en consultorio.

y expectativas de sus clientes
externos.
Seguridad

Número de Historias

Numérica Discreta

Clínicas perdidas y/o
duplicadas.
Fuente: Elaboración propia
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o más variables dependientes, y estos diseños tienen la
capacidad de asignar aleatoriamente a los grupos control
y experimental.
El diseño elegido para esta investigación es experimental, ya que proporciona seguridad en los resultados observados que se deben a la variable experimental utilizada

El número de pacientes seleccionados para la muestra

(VI: Tecnología RFID); específicamente, es el diseño cuasi

es de 112, elegidos aleatoriamente de los consultorios

experimental con postprueba y dos grupos: Grupo Experi-

seleccionados y con mayor afluencia de atención, donde:

mental (GRE) y el otro llamado Grupo Control (GRC).
α = 5% = 0.05
La experimentación se inicia con la delimitación del GRE
con un total de 55 pacientes y el GRC con un total de 57

N = Tamaño Poblacional: 7 932 pacientes.

pacientes, en ambos grupos se midió el tiempo de búsqueda y traslado de historias clínicas, así como los tiempos de

P = Proporción de población deseada en el estudio = 15%

atención médica.
Q = Proporción de población no deseada = 85%
El GRE está constituido por un conjunto de historias
clínicas al que se le administra un tratamiento expe-

E = Error de muestreo o Precisión Relativa = 8%

rimental denominada Tecnología RFID (X), luego son
realizadas una serie de observaciones de tiempo pos-

Z = Nivel de confianza o Seguridad: 95% = 1.96

terior a dicho tratamiento (O1). El GRC, también está
conformado por un conjunto de historias clínicas al que

La fiabilidad del instrumento es calculada mediante la

no se le administra ningún estímulo pero que sí se ob-

prueba de alfa de Cronbach con un valor de 0.945, lo

tiene observaciones (O2). Los dos grupos se han asig-

que indica el alto grado de confiabilidad, lo que valida

nado aleatoriamente a criterio del investigador.

su uso para la recolección de datos. Los resultados obtenidos de la prueba de campo realizada, tanto para los

Las principales técnicas de recolección de los datos resul-

GRC y GRE de la variable independiente, al aplicar las

tan la medición y la observación directa complementadas

métricas pertinentes a los indicadores que previamente

con el empleo de instrumentos como el cronómetro y la

se seleccionaron, se han analizado con minuciosidad con

ficha de observación.

la finalidad de conseguir las principales características;
logrando así tener elementos de juicio para interpretar

Resultados

de manera global el comportamiento de los indicadores
involucrados en la referida variable.

En esta investigación se identifica como unidad de análisis: las consultas médicas atendidas en el año 2017, que

Resultados de la variable dependiente

para el caso de estudio se corresponde con 7 932 pacientes distribuidos en los dos grupos o estratos: GRE (3895

En este apartado quedan reflejados los resultados obte-

pacientes) y GRC (4037 pacientes). La muestra de perso-

nidos de la operacionalización de la variable dependien-

nas atendidas sobre la que se obtuvo los datos correspon-

te. A raíz de ello, y como quedó descrito en el Cuadro 1,

dientes a los tiempos de búsqueda, traslado de historias

los indicadores que se evalúan resultan:

clínicas y tiempo de atención en consultorios externos a

1. Tiempo de búsqueda de las historias clínicas.

los pacientes se determinó con el empleo del modelo de

2. Tiempo de atención al paciente en consultorio.

Muestreo Aleatorio Simple (Fórmula 1). Por otro lado, la

3. Número de historias clínicas perdidas y/o duplicadas.

distribución a cada grupo o estrato se hizo a través del
modelo de la afijación proporcional (Fórmula 2).

Resulta necesario el análisis de la representación gráfica
del proceso de atención al paciente. El flujograma que
muestra la Figura 1 contiene desarrollo de las actividades
que implican la manipulación, consulta y almacenamiento de la historia clínica mediante el método convencional
con intervención del factor humano de forma directa.
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Además, queda reflejado los tiempos que implica cada

búsqueda de historias clínicas en el GRC) tiene naturale-

actividad y que no necesariamente conllevan el empleo

za cuantitativa continua y por su escala de medición es

del historial clínico. De ahí que sea necesario garantizar

de razón o proporción. La mayor incidencia (12 minutos

la efectividad del proceso en favor de incidir en aquellas

de demora) resulta en un 56 % aproximadamente de las

actividades que realmente aporten valor.

observaciones, seguida de 11 minutos (17.5 %) y el resto
de los tiempos ocupan porcentajes menores; no obstan-

Indicador:Tiempo de búsqueda de historias clínicas en

te, se puede inferir que en promedio se utiliza 12.26 mi-

el GRC.

nutos (con un error de 1.269 minutos) en la búsqueda de
las historias clínicas en todas las especialidades que com-

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

ponen el GRC. Este valor encontrado es realmente muy

recoge las observaciones con respecto al tiempo de bús-

alto para la atención al paciente, lo que origina reclamos

queda en el GRC en todas las especialidades.

en la rapidez de la prestación del servicio asistencial,
y hace necesario proponer una tecnología que permita

Tal vez deberías ver cómo está en el PDF, avisame si ne-

agilizar y optimizar el tiempo de atención al paciente.

cesitás imagen de esto.
Para lograr este propósito, se opta por la aplicación de la
La variable que se mide (tiempo que se utiliza para la

tecnología RFID en el GRE, donde el tiempo de búsqueda

Figura 1. Flujograma actual del proceso de atención al paciente.

Inicio

Admisionista

Orientación al

- Registra paciente

paciente

- Emite voucher
- Entrega comprobante
- Archiva Printer
Encargado recibe
Pacientes para
tratamiento ambulante,

solicitud de

Apertura ficha

admisionista, busca y

Médica y envia

lleva la Historia Clínica
a la admisionista.

hospitalización y
emergencia

Recepcionista consultorio

Admisionista adjunta

Atención en

recibe Historias Clínicas y/o

Historia Clínica con

Consultorio

Ficha Médica y entrega al

printer de pago y

consultorio. Solicita voucher

envía a recepcionista

de pago

consultorio

Registrar Cita

FIN

Año XI · Número 127 · Marzo 2022

45

Tabla 1. Tiempos registrados para la búsqueda de historias clínicas en el GRC.

Tiempo de búsqueda (minutos)

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

10 				

1

1,8

1,8		

1,8

11 				

10 		

17,5 		

17,5 		

19,3

12 				32 		56,1 		56,1 		75,4

13 				5 		8,8 		8,8 		84,2

14 				

5 		

8,8 		

8,8 		

93,0

15 				

4 		

7,0 		

7,0 		

100,0

Total 				57 		100,0 		100,0
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Tiempo de traslado de las historias clínicas GRC.

Tiempo de búsqueda (minutos)

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

6 				

7 		

12,3 		

12,3 		

12,3

7 				41 		71,9 		71,9 		84,2

8 				

6 		

10,5 		

10,5 		

94,7

11 				2 		3,5 		3,5 		98,2

12 				

2 		

1,8 		

1,8 		

100

Total 				57 		100 		100
Fuente: Elaboración propia

de las historias clínicas en las especialidades neurología,

indicador es alto para una buena atención; sin embargo,

oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, traumato-

con la aplicación RFID en el GRE el resultado es suma-

logía y urología resultó ser de cinco (5) segundos con el

mente distinto, ya que el tiempo de traslado obtenido

empleo de esta alternativa de identificación automática.

es prácticamente cero, lo que demuestra la eficacia de

El tiempo de traslado de historias clínicas en el GRC más

la tecnología.

frecuente es de 7 minutos que representa el 72 % aproximadamente, que en términos de promedio es de 7.21

La Tabla 3 recoge las observaciones con respecto al

minutos con un error de 1.103 minutos (Tabla 2). Este

tiempo atención a los pacientes en el GRC y la Tabla 4
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Tabla 3. Tiempos registrados para la búsqueda de historias clínicas en el GRC.

Tiempo de búsqueda (minutos)

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

7 				

5 		

8,8 		

8,8 		

8,8

8 				

10 		

17,5 		

17,5 		

26,3

9 				

4 		

7,0 		

7,0 		

33,3

10 				

9 		

15,8 		

15,8 		

49,1

11 				

12 		

21,1 		

21,1 		

70,2

12 				12 		21,1 		21,1 		91,2

13 				

4 		

7,0 		

7,0 		

98,2

14 				

1 		

1,8 		

1,8 		

100

Total 				57 		100 		100
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Tiempo de atención al GRE.

Tiempo de búsqueda (minutos)

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

20 				

2 		

1,8 		

3,6 		

3,6

23 				

1 		

0,9 		

1,8 		

5,5

24 				

1 		

0,9 		

1,8 		

7,3

25 				

15 		

13,2 		

27,3 		

34,5

26 				

6 		

5,3 		

10,9 		

45,5

27 				

4 		

3,5 		

7,3 		

52,7

28 				

15 		

13,2 		

27,3 		

80,0

29 				

7 		

6,1 		

12,7 		

92,7

30 				

4 		

3,5 		

7,3 		

100,0

Total 				55 				100
Fuente: Elaboración propia
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con respecto al GRE.

salud manifiestos en una estrecha interacción médico
-paciente.

Al comparar los datos de las Tablas 3 y 4 se detecta una
diferencia significativa en cuanto al tiempo de atención

Prueba de Hipótesis

al paciente, porque en términos de interacción pacientemédico con la Tecnología RFID, el tiempo promedio es de

Hipótesis General:

26.71 minutos con un incremento en más del 100 % al GRC,
que alcanzó solamente 10.23 minutos de interacción.

• H 0: La tecnología RFID influye en la gestión al enfermo
en los hospitales es igual en los dos grupos de estudio.

Finalmente, la Tabla 5 resume los resultados obtenidos
y los tiempos promedios de búsqueda y traslado de las

µTBGC = µTBGE 		

µTBGC − µTBGE = 0

historias clínicas tanto en el GRC como en el GRE, y
fundamentalmente, el tiempo de atención en consulta.

• H1: La tecnología RFID influye en la gestión al paciente

Los datos reflejan por sí solos, que la utilización de la

en los servicios de salud del GRC.

tecnología RFID posibilita mayor efectividad en la ejecución de los procesos, y por ende, con la consiguiente

µTBGC > µTBGE 		

µTBGC − µTBGE > 0

reducción del tiempo de respuesta es posible crear las
condiciones idóneas para la optimización de recursos,

Donde:

la agilización de trámites y la mejora continua de la

TBGC: tiempo de búsqueda GRC.

gestión y de la calidad de servicios asistenciales de

TBGE: tiempo de búsqueda GRE.

Tabla 5. Estadísticas resumen de los tiempos de búsqueda de las historias clínicas por cada subespecialidad antes
(GRC) y después (GRE) de la implementación de la tecnología RFID.

Tiempo de búsqueda
de las historias clínicas
en el GRC en todas las
especialidades

Tiempo de
búsqueda (min)
de historias
clínicas en el GRE

Tiempo de
traslado de las
historias clínicas
en el GRC

Tiempo de
traslado de las
historias clínicas
en el GRE

Tiempo de
atención al
GRC

Tiempo de
atención al
GRE

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Resultados de la
tecnología RFID influye
en la gestión al enfermo
en los hospitales en los
grupos de estudio.
Fuente: Elaboración propia
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Antes de realizar la prueba estadística, primero es preci-

1. Fijar el Nivel de Confianza: α = 5%

so probar la normalidad de los datos. Para ello utilizamos
la Prueba Kolmogorov - Smirnov (Tabla 6) lo que conlleva

2. Fijar el Estadístico de Prueba: t de Student

a formular las hipótesis siguientes:
• H0: Hipótesis de homogeneidad (Hipótesis de trabajo)
• H1: Hipótesis de diferencias (Hipótesis del investigador)
Donde,
(con n1 + n2) -2 grados de libertad
Nivel de significancia: 5% = 0.05
3. Cálculo de p - valor mediante el software estadístico
Elección de la prueba estadística: K-S

SPSS® versión 25.

Estimación del P - valor

Los resultados de la tecnología RFID influye en la gestión al enfermo en los hospitales en los grupos de estudio

Toma de decisión: P - Valor= 0.523 > α = 0.05 Aceptamos

queda reflejado en la Tabla 7 (estadística de grupo) y

la Hipótesis Nula.

Tabla 8 (prueba de muestras independientes).

Tabla 7. Estadísticas de grupo.

Estadísticas de grupo
Grupos de estudio

n

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

GRC

57

12.26

1.126

0.149

GRE

55

5

0.000

0.000

Resultados de la
tecnología RFID influye
en la gestión al enfermo
en los hospitales en los
grupos de estudio.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Prueba de muestras independientes.

Prueba de Levene de
igualdad de varianzas
F

Sig.

Prueba t para igualdad de medias
t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencias
de medias

Diferencias de
error estándar

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Inferior

Superior

Se asumen
varianzas
iguales
No se asumen
varianzas
iguales
Fuente: Elaboración propia
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4. Toma de Decisión: Como p - valor es = a 0.000 < 0,05

µTBGC = µTBGE		

µTBGC − µTBGE = 0

se rechaza H 0
• H1: La oportuna capacidad de respuesta en los serviConclusión: Existe suficiente evidencia estadística para

cios de salud del GRE es mayor que la oportuna capaci-

rechazar la H0 a un nivel de confianza del 95%, por lo

dad de respuesta en los servicios de salud del GRC.

tanto, se concluye: La influencia de la tecnología RFID en
la gestión al paciente en los servicios de salud del GRE es

µTBGC > µTBGE		

µTBGC − µTBGE > 0

mayor que en el GRC.
Toma de Decisión: P - Valor= 0.523 > α = 0.05 Se acepta la
Prueba de Hipótesis de la Hipótesis Específica N°1

hipótesis nula.

La tecnología RFID influye en la oportuna capacidad

Toma de Decisión: Como p - valor es = a 0.000 < 0,05 se

de respuesta en los servicios de salud; Caso Hospital

rechaza H 0

Naval 2017.
Conclusión: Existe suficiente evidencia estadística para
En este apartado se formulan las hipótesis específicas.

rechazar la H0 a un nivel de confianza del 95%, por lo

En este sentido, en lo que respecta a: la prueba de

tanto, se concluye que: la oportuna capacidad de res-

normalidad, la toma de decisión, la estadística de gru-

puesta en los servicios de salud del GRE es mayor que la

po y la toma de muestras independiente se procede de

capacidad de respuesta en los servicios de salud del GRC.

manera similar que para el caso de la hipótesis general
donde, el nivel de significancia es de 0.05, la prueba

Prueba de Hipótesis de la Hipótesis Específica N°2

estadística elegida es la K-S y, se realiza la estimación
del P-valor.

La tecnología RFID influye en la fiabilidad del paciente en
los servicios de salud; Caso Hospital Naval 2017.

De igual manera, al aplicar la prueba de KolmogorovSmirnov, se formulan las hipótesis de trabajo y del

• H 0: La fiabilidad del enfermo en los hospitales es igual

investigador correspondientes a homogeneidad y dife-

para los dos grupos de estudio.

rencias respectivamente.
µTAGC = µTAGE		

µTAGC − µTAGE = 0

Igualmente, es realizada la prueba de Levene (1961)
como ya se evidencia en la Tabla 7. Esta prueba es-

• H1: La fiabilidad del enfermo en los hospitales en el

tadística es empleada para evaluar la igualdad de va-

GRC es menor que la fiabilidad del enfermo en los hospi-

rianzas para una variable calculada para dos o más

tales en el GRE.

grupos. Al asumir que las varianzas de las poblaciones
estudiadas en esta investigación son iguales se pone a

µTAGC > µTAGE		

µTAGC − µTAGE > 0

prueba la hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales. Si el P-valor es inferior un nivel de

La prueba de Kolmogorov-Simirov para una muestra corro-

significación (en este caso 0.05), resulta poco probable

bora la normalidad y para la toma de decisión.

que las diferencias en las variaciones de la muestra se
hayan producido sobre la base de un muestreo alea-

P - Valor= 0.060 > α = 0.05 Se acepta la Hipótesis Nula.

torio de una población con varianzas iguales. Por tal
motivo, la hipótesis nula de igualdad de varianzas se

P - Valor = 0.120 > α = 0.05 Se acepta la Hipótesis

rechaza y se concluye que hay una diferencia entre las

Nula de Homogeneidad, lo que demuestra que la dis-

variaciones en la población.

tribución de los datos es de forma normal y se aplica
la prueba paramétrica respectiva. Se fija el nivel

Bajo los supuestos teóricos expuestos anteriormente se

de confianza para 0.05 y el estadístico de prueba

procede de la manera la prueba de Levene para las hipó-

t-Student.

tesis específicas 1, 2 y 3.
Toma de Decisión: Como p - valor es = a 0.000 < 0,05 se
• H 0: La oportuna capacidad de respuesta en los servi-

rechaza H0 y se acepta la hipótesis alternativa al nivel de

cios de salud es igual en los dos grupos de estudio.

confianza del 95%.
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Discusión

La fiabilidad del enfermo en los hospitales en el Grupo
Control es menor que la fiabilidad del enfermo en los
hospitales en el Grupo Experimental. Demostrando de

Según las evidencias encontradas en la ejecución de la

esta manera la eficiencia de la Tecnología RFID en el

presente investigación de la validación de la Tecnolo-

caso del Hospital Naval, generando un Impacto Positivo

gía RFID y su contribución a la gestión en la atención

en toda la Organización de Salud.

al enfermo en los hospitales, al aplicar el experimento
al Grupo de estudio y la prueba de los tiempos, se

Prueba de Hipótesis de la Hipótesis Específica N°3

ha obtenido mejor promedio en el Grupo Experimental
que en el Grupo Control, lo que demuestra que las es-

La tecnología RFID contribuye a la seguridad de las his-

trategias metodológicas de la obtención de los tiempos

torias clínicas en los servicios de salud; Caso Hospital

en las variables independiente y dependiente difieren

Naval 2017.

significativamente, y por la validez de la hipótesis general, el uso de la Tecnología RFID tiende a optimizar

Formulación de las Hipótesis Estadísticas

el manejo de los tiempos en el fortalecimiento de las
organizaciones de salud como lo hemos comprobado en

• H 0: La seguridad de las Historias Clínicas en los servi-

el Hospital Naval.

cios de salud es igual en los dos Grupos de estudio.
Esto quiere decir que se han automatizado los procesos
µTAGC = µTAGE		

µTAGC − µTAGE = 0

para eliminar o modificar las tareas tradicionalmente
manuales en pos de mejorar en servicio y en calidad,

• H1: La seguridad de las Historias Clínicas en los

el trabajo es más rápido y no necesita de una canti-

servicios de salud en el GRC es menor que la seguri-

dad determinada de operarios y un gran volumen de

dad de las Historias Clínicas en los servicios de salud

papeles que constituían las historias clínicas. En tal

en el GRE.

sentido, lo que implica una inversión en tecnología e
infraestructura de TI, representa ganar en tiempo de

µTAGC > µTBAE		

µTAGC − µTAGE > 0

respuesta, calidad del servicio asistencial, mejora de
la gestión, ahorro y optimización de recursos.

La prueba de Kolmogorov-Simirov para una muestra corrobora la normalidad y para la toma de decisión.

Conclusiones

Toma de Decisión: P- Valor= 0.060 > a = 0.05 se acepta

La influencia de la tecnología RFID en la gestión de

la Hipótesis Nula

atención al paciente en los servicios de salud permite una atención ágil, oportuna y dinámica; además de

P - Valor = 0.120 > a = 0.05 Aceptamos la Hipótesis

asegurar y salvaguardar la confiabilidad de la informa-

Nula de Homogeneidad, es decir la distribución de

ción que se registra en la historia clínica evitando la

los datos es forma normal y aplicamos la prueba pa-

duplicidad, el deterioro y la perdida de ésta.

ramétrica respectiva.
Con relación a la hipótesis específica 1, se determinó
Toma de Decisión: Como p - valor es = a 0.000 < 0,05 se

que la tecnología RFID influye en la oportuna capaci-

rechaza H0 y se acepta la Hipótesis Alternativa al nivel

dad de respuesta, minimizando el tiempo de búsqueda

de confianza del 95%

de las historias clínicas de los pacientes, lo que elimina
la ubicación y traslado de la historia física; permite un

De acuerdo a los valores obtenidos en la estadísti-

mejor uso de los recursos.

ca de grupo para GRC (media=10.23, desviación estándar=1.881, media de error estándar=0.249) y GRE

Con relación a la hipótesis específica 2, la fiabilidad del

(media=26.73, desviación estándar=2.190, media de

paciente en los servicios de salud en el Grupo Control

error estándar= 0.295) se puede inferir que, la se-

es menor que la fiabilidad del paciente en los servicios

guridad de las historias clínicas en los servicios de

de salud en el Grupo Experimental; lo que demuestra

salud en el grupo control es menor que la seguridad

que la eficiencia de la tecnología RFID en el caso del

de las historias clínicas en los servicios de salud en

Hospital Naval, genera un impacto positivo en toda la

el grupo experimental.

organización de salud y permite incrementar el vínculo
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médico-paciente. Finalmente, con relación a la hipóte-

9. Haddara, M., Staaby, A., & E-Healthcare, Q. (2020). Enhancing

sis específica 3, la contribución de la tecnología RFID

Patient Safety: A Focus on RFID Applications in Healthcare.

en la seguridad de las historias clínicas permite contar

International Journal of Reliable, 9(2), 1-17. https://10.4018/

con un documento seguro, actualizable en tiempo real,

IJRQEH.2020040101

robusto, de fácil portabilidad y rápida ubicación; elemento que este que posibilita a la institución de salud

10. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista

eliminar las pérdidas, duplicidad de información, gas-

Lucio, M. d. P. (2014). Concepción o elección del diseño de

tos en papelería y los altos costos de almacenamiento.

investigación. En Metodología de la investigación (Sexta Edición
ed., pp. 126-169). México: McGraw-Hill Interamericana.
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bioMérieux refuerza su oferta de
tests de alto valor médico con
lanzamiento del biomarcador de daño
renal Nephrocheck®
bioMérieux, una compañía dedicada a mejorar el

Los pacientes de las unidades de cuidados intensi-

diagnóstico de enfermedades y condiciones médi-

vos tienen factores de riesgos que se asocian al de-

cas de alto riesgo, a través de diagnósticos invi-

sarrollo de la Injuria Renal Aguda (IRA), incluyendo

tro, lanzó NEPHROCHECK®, una prueba aprobada

sepsis, shock, fármacos nefrotóxicos, cirugía mayor

por FDA para la detección temprana de riesgo de in-

cardíaca y no cardíaca, traumatismos, agentes de ra-

jurias renales agudas (IRA/AKI) basada en los niveles

diocontraste e hipovolemia1,2,3. La IRA afecta a más

de dos biomarcadores: IGFBP-7 (Insulin-like Growth

del 50% de los pacientes durante el primer día de

Factor-Binding Protein-7) y TIMP-2 (Tissue Inhibitor

estadía4. Se asocia con un aumento hasta 10 veces

Metalloproteinases-2).

de la tasa de mortalidad hospitalaria5, mientras que
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el costo, el tiempo de internaciones y los reingresos

dicos tendrán un alto grado de confianza para redu-

a los 30 días pueden llegar a duplicarse en los casos

cir la atención cuando los resultados del test sean

más graves6,7.

negativos. Y por otro lado, les permite implementar
una serie de medidas nefroprotectoras para los posi-

La IRA es silenciosa, sin signos o síntomas específi-

tivos, evitando potencialmente resultados adversos

cos inmediatos. En la actualidad, no existen terapias

a corto y largo plazo que normalmente resultan de

farmacológicas para la prevención o el tratamiento

una IRA.

de IRA10. El diagnóstico comúnmente utilizado es a
través de marcadores de la función renal, como la

En un estudio publicado recientemente en el Jour-

creatinina sérica y la diuresis, que a menudo son tar-

nal of Intensive Care Medicine5 se reportó 33,9% de

díos8. La buena noticia es que el daño renal agudo

reducción en la aparición de IRA moderados a seve-

y a largo plazo se pueden evitar si el riesgo se iden-

ros luego de cirugías cardíacas, cuando los clínicos

tifica y se maneja de forma precoz9. ¿Qué pasaría si
tuviera la oportunidad de intervenir proactivamente
y preservar la función renal de su paciente?
NEPHROCHECK® es un test innovador que
detecta el estrés renal antes de que
se produzca el daño real, cuando la
intervención todavía puede marcar la diferencia. El resultado
del test se utiliza junto a una
valoración médica para ayudar en la evaluación del riesgo de fracaso renal agudo en
los enfermos críticos. Es una
herramienta para evaluar el
riesgo de desarrollar fracaso
renal aguda moderado o grave
en las 12 horas siguientes a la
valoración del paciente. Tiene alta sensibilidad y alto valor
predictivo negativo. A su vez, el
tiempo de resultado es < 1 hora.
Con esta advertencia temprana, los mé-
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usaron la prueba NEPHROCHECK® para identificar
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dicas de gravedad, la prueba NEPHROCHECK®, en-

Intensive Care Medecine 2015;41:1411–1423.

caja perfecto en la estrategia de bioMérieux para
diferenciar VIDAS® a través de marcadores exclusi-

5. Hobson C, et al. Cost and mortality associated with

vos y para ofrecer a nuestros clientes con soluciones

postoperative acute kidney injury. Ann Surg. 2014;00:1-8.)

diagnósticas de alto valor médico para un mejor cuidado de los pacientes.” comentó Alexandre Mérieux,

6. Dasta JF, et al. Costs and outcomes of acute kidney injury

Chairman y Chief Executive Officer.

(AKI) following cardiac surgery. Nephrol Dial Transplant.
2008;23(6):1970-1974.

“Como herramienta de predicción de IRA, NEPHROCHECK® brinda a los médicos información de alto

7. Brown JR, et al, for the Northern New England,

valor médico y puede generar beneficios en la aten-

Cardiovascular Disease Study Group. Impact of perioperative

ción al paciente y mejores resultados. El desarrollo

acute kidney injury as a severity index for thirty-day

de esta prueba es consistente con nuestro enfoque

readmission

en mejorar la atención de las personas con condicio-

2014;97(1):111-117.

after

cardiac

surgery.

Ann

Thorac

Surg.

nes médicas agudas y críticas. Complementa nuestros ensayos pioneros existentes para estos pacien-

8. McCullough PA, et al. Diagnosis of acute kidney injury using

tes, como la procalcitonina (PCT),” dijo Mark Miller,

functional and injury biomarkers: workgroup statements

VP y Chief Medical Officer de bioMérieux.

from the tenth Acute Dialysis Quality Initiative Consensus
Conference. Contrib Nephrol. 2013;182:13-29.

“Teniendo en cuenta la proporción de pacientes
afectados cada año, la IRA representa una carga im-

9. Mehta RL, et al. International Society of Nephrology’s

portante para el funcionamiento de las unidades de

0by25 initiative for acute kidney injury (zero preventable

cuidados intensivos y tiene un gran impacto econó-

deaths by 2025): a human rights case for nephrology. Lancet.

mico en los sistemas de salud. Los tests innovadores

2015.

como NEPHROCHECK® no solo contribuyen a mejorar
los resultados de los pacientes, sino que también po-

10. Moore PK, Hsu RK, Liu KD. Management of Acute

drían ayudar a optimizar los costos hospitalarios”,

Kidney Injury: Core Curriculum 2018. Am J Kidney Dis.

mencionó Pierre Boulud, Chief Operating Officer,

2018;72(1):136-48.

Clinical Operations de bioMérieux.
11. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney

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

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Reproductiva (Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.

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 dedicación
de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;

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 Online)

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

www.cofybcf.org.ar

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

Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panorama-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices

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

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja

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

(parte I) (Curso Online)
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-clasificacioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-serie-roja-parte-i.html
Taller de Comprensión lectora en Inglés
Consultar fecha de inicio
Cobico

Contarán con 120 días para completar el curso

(Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

cobico@cobico.com.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

www.cobico.com.ar
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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

La Nefrología desde el Laboratorio y la Clínica:
Fisiopatología Renal y Bioquímica de los Líquidos y
Electrolitos
14 de marzo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organizan OPS (Organización Panamericana de la

cursos@aba-online.org.ar

Salud), FIU (Florida International University) y ReAct

https://aba-online.org.ar/product/la-nefrologia-des-

Latinoamérica

de-el-laboratotio-y-la-clinica-fisiopatologia-renal-y-bioqui-

info@reactlat.org
https://reactlat.org/encuentro-latinoamericano-comunidades-empoderadas/
Curso de Farmacogenómica
8 de marzo de 2022
Organiza Universidad Favaloro
informes@favaloro.edu.ar
Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

mica-de-los-liquidos-y-electrolitos/
Actualización sobre Metabolopatías que se Pesquisan en
Nuestro País y las que podrían Pesquisarse en un Futuro:
Clínica, Diagnóstico y Nuevas Estrategias Terapéuticas
15 de marzo al 3 de mayo de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/actualizacion-sobre-metabolopatias-que-se-pesquisan-en-nuestro-pais-y-las-que-podrian-pes-

8 de marzo al 21 de junio de 2022

quisarse-en-un-futuro-clinica-diagnostico-y-nuevas-estrategias-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

terapeuticas-769-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-ii-formula-cosmetica-574-16157?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
6th EFLM Preanalytical Conference, Preanalytical quality
an interdisciplinary journey
15 al 18 de marzo de 2022

Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud
16 de marzo al 6 de julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/estadistica-aplicada-a-las-ciencias-dela-salud-026-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

barbara.zorzi@mzevents.it
https://www.preanalytical-phase.org/

Introducción a la Organización y Manejo de Colecciones
de Cultivos Microbianos

Aseguramiento de Calidad en Plantas Farmacéuticas

21 de marzo al 29 de abril de 2022

21 de marzo al 13 de junio de 2022

Cierre de inscripción 13 de marzo de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)

posgrado@ffyb.uba.ar

info@aam.org.ar

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

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

sos-de-actualizacion/aseguramiento-de-calidad-en-plan-

php?n=651

tas-farmaceuticas-754?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Control de Calidad Interno. Fundamentos y estrategias
Introducción a la Química de los Alcaloides

para el Laboratorio de Análisis Clínicos

14 de marzo al 11 de julio de 2022

21 de marzo de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar

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

https://aba-online.org.ar/product/control-de-calidad-in-

sos-de-actualizacion/introducion-a-la-quimica-de-los-alcaloi-

terno-fundamentos-y-estrategias-para-el-laboratorio-clini-

des-074-curso-virtual-16165?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

co-nuevo/
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Fundamentos de Disolución

Herramientas de Evaluación Nutricional

25 de marzo al 24 de junio de 2022

31 de marzo al 16 de mayo de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/fundamentos-de-disolucion-764-cursi-

sos-de-actualizacion/herramientas-de-evaluacion-nutricio-

virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

nal-765-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

La Bioquimica Clínica en la Práctica Diaria. Curso

Discusión de Casos Clínicos sobre patología fúngica, la

actualizado anual

problemática de la interpretación diagnóstica en función

28 de marzo de 2022

de la toma de decisiones terapéuticas

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

31 de marzo al 9 de junio de 2022

cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/curso-anual-de-actualizacion-en-bioquimica-clinica/
Biología Molecular: Aplicaciones Clínicas

Cierre de inscripción 23 de marzo de 2022
Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=660

28 de marzo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Evaluación de la Pareja Infértil: “Rol e importancia del

cursos@aba-online.org.ar

Laboratorio”

https://aba-online.org.ar/product/biologia-molecular-aplicaciones-clinicas/
Utilidad de los Biomarcadores en Sepsis Bacteriana y Covid-19
28 de marzo de 2022

4 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/evaluacion-de-la-pareja-infertil/

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/utilidad-de-los-biomarcadores-en-sepsis-bacteriana-y-covid-19-actualizado/
Introducción a la Investigación Biomédica y Traslacional
en Endocrinología del Desarrollo y Reproductiva
28 de marzo al 12 de agosto de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/introduccion-a-la-investigacion-biomedica-y-traslacional-en-endocrinologia-del-desarrollo-y-repro-

Curso anual de Microbiología Clínica
4 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/curso-anual-de-microbiologia-clinica/
Patologías Endocrinológicas: “El Laboratorio Clínico
Herramienta Indispensable en el Diagnóstico”
4 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

ductiva-766-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

cursos@aba-online.org.ar

Estabilidad Farmacéutica

crinologia-en-la-practica-clinica/

30 de marzo al 29 de junio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

https://aba-online.org.ar/product/el-laboratorio-de-endo-

Bases Moleculares y Celulares del Funcionamiento del
Sistema Inmune

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

4 de abril de 2022

sos-de-actualizacion/estabilidad-farmaceutica-761-cur-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

so-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

cursos@aba-online.org.ar
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https://aba-online.org.ar/product/bases-moleculares-y-ce-

https://aba-online.org.ar/product/principios-basicos-teori-

lulares-del-funcionamiento-del-sistema-inmune/

cos-y-practicos-de-hemostasia/

Actualización en Métodos Analíticos

Microbiología de Alimentos y Bebidas

5 de abril al 12 de julio de 2022

11 de abril de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar

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

https://aba-online.org.ar/product/microbiologia-de-ali-

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-metodos-analiticos-

mentos-y-bebidas/

698-curso-virtual-16129?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnuMicología Práctica: Herramientas para Toma De Muestras,
Siembra y Preparación de Medios de Cultivo Artesanales
5 de abril de 2022
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
info@fba.org.ar
https://www.fba.org.ar/micologia-practica-herramientas-para-toma-de-muestras-siembra-y-preparacion-de-medios-de-cultivo-artesanales/
Radicales Libres en Química Orgánica
5 de abril al 30 de junio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/radicales-libres-en-quimica-organica-

Estadística Práctica: “Herramientas básicas para la
Investigación Clínica”
11 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/estadistica-practica-herramientas-basicas-para-la-investigacion-clinica-nuevo/
Investigación Criminal y Química Legal
11 al 16 de abril de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/investigacion-criminal-y-quimica-le-

765-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

gal-607-curso-virtual-16168?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

El rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

HPLC y CE. Curso Virtual Introductorio

6 de abril de 2022

11 de abril al 9 de mayo de 2022

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UBA

cursos@aba-online.org.ar

(Universidad de Buenos Aires)

https://aba-online.org.ar/product/el-rol-del-laborato-

posgrado@ffyb.uba.ar

rio-en-la-seguridad-del-paciente/

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

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos Y Metabolitos:

733-16162?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Casos clínicos, trabajos y actualizaciones
11 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad:
Herramientas prácticas para el Laboratorio Bioquímico

cursos@aba-online.org.ar

(2022)

https://aba-online.org.ar/product/programa-gases-en-san-

18 de abril de 2022

gre-oximetria-electrolitos-y-metabolitos/

Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)

Hemostasia: Principios básicos teóricos y prácticos

cursos@aba-online.org.ar

11 de abril de 2022

https://aba-online.org.ar/product/implementa-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cion-de-un-sistema-de-gestion-de-calidad-herramien-

cursos@aba-online.org.ar

tas-practicas-para-el-laboratorio-bioquimico/
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Calidad de los Hemocomponentes: desde su Obtención

Programa Avanzado para la Formación de Auditores en

hasta su Indicación

BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)

18 de abril de 2022

24 de abril al 11 de mayo de 2022

Organiza Aula de Medicina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

aulademedicina@gmail.com
http://aulademedicina.com.ar/producto/4487/
Enfoque multidisciplinario en el diagnóstico de la
patología oncológica
18 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/enfoque-multidisciplinario-en-el-diagnostico-de-la-patologia-oncologica-nuevo/

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/programa-avanzado-para-la-formacion-de-auditores-en-bpmc-buenas-practicas-de-manufactura-y-control-344-curso-virtual-16180?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Herramientas para el reconocimiento morfológico de
los Linfocitos: ¿Linfocitos Reactivos o Sospecha de
Neoplasia?

Examen de orina. Aspectos citológicos y microbiológicos

25 de abril de 2022

18 de abril de 2022

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

https://aba-online.org.ar/product/herramientas-para-el-re-

https://aba-online.org.ar/product/aspectos-citologi-

conocimiento-morfologico-de-los-linfocitos-linfocitos-reac-

cos-y-microbiologicos-del-examen-de-orina-nuevo/

tivos-o-sospecha-de-neoplasia/

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad:

Evaluación del Semen Humano. Teórico-práctico

Herramientas prácticas para el Laboratorio Bioquímico
18 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/implementa-

25 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/evaluacion-del-se-

cion-de-un-sistema-de-gestion-de-calidad-herramien-

men-humano-segun-los-criterios-del-manual-oms-5ta-edi-

tas-practicas-para-el-laboratorio-bioquimico/

cion-teorico-practico/

Tópicos de bioquímica clínica y patología en pediatría

Metabolismo Óseo

18 de abril de 2022

26 de abril de 2022

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

info@fba.org.ar

https://aba-online.org.ar/product/topicos-de-bioquimi-

https://www.fba.org.ar/http-campus-fba-org-ar-mod-page-

ca-clinica-y-patologia-en-pediatria/
Primer Simposio Argentino sobre Escherichia coli
productor de toxina Shiga (STEC/VTEC) responsable del
Síndrome Urémico Hemolítico
20 al 22 de abril de 2022
Cierre 1° inscripción 11 de marzo de 2022

view-phpid592/
Caracterización de Alimentos para fines especiales
28 de abril al 23 de junio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)

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

info@aam.org.ar

sos-de-actualizacion/caracterizacion-de-alimentos-pa-

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

ra-fines-especiales-436-curso-virtual-16139?es,0,m-

php?n=663

nu-e-56-11-105-1-mnu-,
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El Laboratorio de Hemostasia en el Contexto de Distintas
Situaciones Clínicas

Debates y Experiencias en la Formación de Posgrado.

Mayo a julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/el-laboratorio-de-hemostasia-en-el-contexto-de-distintas-situaciones-clinicas-760-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

3 al 31 de mayo de 2022

Toxicología Legal y Forense
2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/toxicologia-legal-y-forense/

Edición 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/debates-y-experiencias-en-la-formacion-de-posgrado-edicion-2022-749-curso-virtual?es,0,mnue-56-11-105-1-mnu-,
Herramientas básicas de Biología Molecular
9 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/herramientas-basi-

Tópicos de Hematología en el Neonato
2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/topicos-de-hematologia-en-el-neonato/

cas-de-biologia-molecular/
Plasma rico en plaquetas: Aplicaciones, alcances y
limitaciones
9 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Frotis. Hallazgos Inusuales en el Extendido de Sangre
Periférica que Orientan a la Sospecha de diferentes
Enfermedades

https://aba-online.org.ar/product/plasma-rico-en-plaque-

2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/cuando-la-clave-estaen-el-frotis/

Curso Teórico-Práctico de Electroforesis Capilar:

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias «A
partir de Casos Clínicos»
2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/diagnostico-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias-a-partir-de-casos-clinicos/

tas-aplicaciones-alcances-y-limitaciones-nuevo/

Desarrollo y Aplicaciones
9 al 23 de mayo de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-teorico-practico-de-electroforesis-capilar-desarrollo-y-aplicaciones-133-curso-virtual-16146?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
De la Mesada al Citómetro. Optimización de la
Inmunocitometría de Flujo multicolorimétrica y CellSorting

Diagnóstico Microscópico en Micología Clínica: alcances y
limitaciones - Modulo I

9 al 30 de mayo de 2022

2 de mayo al 30 de junio de 2022
Cierre de inscripción 24 de abril de 2022
Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

posgrado@ffyb.uba.ar

ca-y-cell-sorting-604-curso-virtual-16149?es,0,mnu-e-56-11-

php?n=662

-105-1-mnu-,
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Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/de-la-mesada-al-citometro-optimizacion-de-la-inmunocitometria-de-flujo-multicolorimetri-
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Métodos Computacionales para el Ajuste de Ecuaciones a

cursos@aba-online.org.ar

Datos Experimentales. Diseño de Experimentos, Análisis

https://aba-online.org.ar/product/nomenclatura-citogeno-

de Datos y Formulación de Modelos

mica-humana/

9 de mayo al 26 de julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento:
Gestión del Riesgo en Proveedores. Gestión del

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/amplia-

Riesgo en Auditorias Internas. Gestión del Riesgo

cion-contenido-cursos-de-actualizacion/

en Contaminación Cruzada. Gestión del Riesgo en

metodos-computacionales-para-el-ajus-

Capacitación del Personal

te-de-ecuaciones-a-datos-experimentales-diseno-de-expe-

30 de mayo al 8 de junio de 2022

rimentos-analisis-de-datos-y-formulacion-de-modelos-355-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
“El Laboratorio frente a las Enfermedades
Cardiovasculares: evaluación de factores de riesgo
Lipídico, no Lipídico y de Marcadores del Evento Agudo”

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-perfeccionamiento-gestion-del-riesgo-en-proveedores-gestion-del-riesgo-en-auditorias-internas-gestion-del-ries-

16 de mayo de 2022

go-en-contaminacion-cruzada-gestion-del-riesgo-en-ca-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

pacitacion-del-personal-639-curso-virtual?es,0,m-

cursos@aba-online.org.ar

nu-e-56-11-105-1-mnu-,

https://aba-online.org.ar/product/el-laboratorio-frente-a-las-enfermedades-cardiovasculares-evaluacion-de-factores-de-riesgo-lipidico-no-lipidico-y-de-marcadores-del-eventoagudo/
Gestión de Riesgos en el Laboratorio “Implementación
del Pensamiento basado en Riesgo aplicado al
Laboratorio Clínico”
16 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/implementacion-de-pensamiento-basado-en-el-riesgo-nuevo/

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

Actualización en Técnicas Cromatográficas
16 al 28 de mayo de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología
Oncológica

posgrado@ffyb.uba.ar

Segundo semestre

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

Organiza ABA

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-tecnicas-cromatogra-

(Asociación Bioquímica Argentina)

ficas-571-curso-virtual-16130?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

cursos@aba-online.org.ar

Nomenclatura Citogenómica Humana. Sistema

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de Orina

Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana
(ISCN 2020)

Segundo semestre
Organiza ABA

23 de mayo de 2022

(Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
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La bioquímica en el banco de sangre

Principios de Nanobiotecnología

6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/la-bioquimica-en-el-banco-de-sangre/

11 al 25 de julio de 2022

Claves para la interpretación y validación del hemograma
automatizado.
Detección de interferencias
6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/claves-para-la-interpretacion-y-validacion-del-hemograma-automatizado-deteccion-de-interferencias/
Programas de calidad en instituciones de salud
6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/programas-de-calidad-en-instituciones-de-salud/

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/principcios-de-nanobiotecnologia-122-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Metodología de la Investigación
26 de julio al 22 de noviembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodologia-de-la-investigacion-13616170?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Metodología y Aplicación de Radioisótopos para
Graduados del Área de la Biomedicina
Agosto a noviembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodologia-y-aplicacion-de-ra-

Actualización en diagnóstico viral

dioisotopos-para-graduados-del-area-de-la-biomedicina-

6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/actualizacion-en-diagnostico-viral/

367?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Señales de Transducción que Participan en la Regulación
del Crecimiento Celular
27 de junio al 4 de julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/senales-de-transduccion-que-participan-en-la-regulacion-del-crecimiento-celular-449?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de
Orden Superior Proteica. 2da Edición
1 de agosto al 10 de septiembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/
introduccion-al-analisis-de-la-estructura-primaria-y-de-orden-superior-proteica-2da-edicion-744curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Bioquímica Vegetal

Curso Virtual de actualización en Síndrome de Cushing

1 de agosto al 7 de octubre de 2022

1 de julio al 18 de noviembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-virtual-de-acutalizacion-en-sindro-

Organiza UBA

me-de-cushing-759-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

16137?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/bioquimica-vegetal-422-curso-virtual-
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Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

Control de Calidad de Cosméticos

2 de agosto al 15 de diciembre de 2022

28 de agosto al 5 de diciembre de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-i-mate-

sos-de-actualizacion/control-de-calidad-de-cosmeticos-

rias-primas-553-16156?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

756-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

Inflamación: actualizaciones en Aspectos Fisiológicos,

8 al 29 de agosto de 2022

Patológicos y Farmacológicos 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

1 de septiembre al 27 de octubre de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

sos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxiliar-de-la-jus-

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/amplia-

ticia-660-curso-virtual-16182?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

cion-contenido-cursos-de-actualizacion/

La Estadística en Ciencias de la Salud: de la Práctica al

siologicos-patologicos-y-farmacologicos-2022-693-cur-

Modelo y del Modelo a la Práctica

so-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

inflamacion-actualizaciones-en-aspectos-fi-

11 de agosto al 17 de noviembre de 2022
Organiza UBA

Bases Microbiológicas de las Adicciones

(Universidad de Buenos Aires)

1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

sos-de-actualizacion/la-estadistica-en-ciencias-de-la-salud-

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

de-la-practica-al-modelo-y-del-modelo-a-la-practica-655-

sos-de-actualizacion/bases-meirobiologicas-de-las-adiccio-

curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

nes-283-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,

16 de agosto al 15 de noviembre de 2022

Toxicológicos y Culturales

Organiza UBA

6 de septiembre al 25 de octubre de 2022

(Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tecnologia-e-in-

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspec-

novacion-730-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual-16178?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una
Transfección Exitosa
22 de agosto al 2 de septiembre de 2022

Fitocosmética: Bases para la Formulación de Productos
con Fitoingredientes

Organiza UBA

6 de septiembre al 6 de diciembre de 2022

(Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/protocolos-aplicaciones-y-conse-

sos-de-actualizacion/fitocosmetica-bases-para-la-formu-

jos-utiles-para-lograr-una-transfeccion-exitosa-721-cur-

lacion-de-productos-con-fitoingredientes-762-curso-vir-

so-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

tual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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XX Jornadas Argentinas de Microbiología (enviar correo
para promoción)

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

7 y 8 de septiembre de 2022
Organiza AAM
(Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=659
Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoámerica
12 al 16 de septiembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-seguridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoamerica-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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/
Aseguramiento de Calidad en Plantas Farmacéuticas
21 de marzo al 13 de junio de 2022
CABA, Argentina

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso;

Organiza UBA

Herramientas para el Estudio Celular en las

(Universidad de Buenos Aires)

Neurociencias

posgrado@ffyb.uba.ar

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022
Organiza UBA

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/aseguramiento-de-calidad-en-plantas-farmaceuticas-754?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Fundamentos de Disolución

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

25 de marzo al 24 de junio de 2022

do-cursos-de-actualizacion/cultivos-celulares-prima-

Organiza UBA

rios-del-sistema-nervioso-herramientas-para-el-es-

(Universidad de Buenos Aires)

tudio-celular-en-las-neurociencias-424-16141?es,0,m-

posgrado@ffyb.uba.ar

nu-e-56-11-105-1-mnu-,
Biodegradación de Efluentes Industriales

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/fundamentos-de-disolucion-763?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

7 de noviembre al 16 de diciembre de 2022

Herramientas de Evaluación Nutricional

Organiza UBA

31 de marzo al 16 de mayo de 2022

(Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-industriales-096-curso-presencial-y-virtual?es,0,mnu-e-56-11105-1-mnu-,
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(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/herramientas-de-evaluacion-nutricional713-16161?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopia de
Fluorescencia

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos
27 de junio al 1 de julio de 2022

11 al 15 de abril de2022

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/capacitacion-practica-en-tecnicas-de-microscopia-de-fluorescencia-534-16138?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Curso Internacional sobre Enfermedad de Chagas –
Motivando La Acción
18 de abril al 27 de mayo de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/deteccion-de-proteinas-alergenicas-en-alimentos-179-16150?es,0,mnu-e-56-11-105-1mnu-,
Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/
Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

CABA, Argentina

8 al 12 de agosto de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA

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

(Universidad de Buenos Aires)

sos-de-actualizacion/curso-internacional-sobre-enfermedad-

posgrado@ffyb.uba.ar

de-chagas--motivando-la-accion-758-curso-virtual-y-presen-

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

cial?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

sos-de-actualizacion/tecnicas-de-analisis-y-caracterizacion-de-polimeros-biopolemeros-nanocompuestos-y-ma-

Mitos y Verdades de los Líquidos Biológicos

teriales-derivados-629?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

2 de mayo al 15 de julio de 2022
CABA, Argentina

Metodologías Analíticas Cromatográficas Y Técnicas

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Relacionadas: HPLC, GC Y CE

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/mitos-y-verdades-de-los-liquidos-biologicos-768?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos
31 de mayo al 3 de junio de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/tecnicas-cromatograficas-en-el-analisisde-alimentos-645-16186?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

8 al 18 de agosto de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodologias-analiticas-cromatograficas-y-tecnicas-relacionadas-hplc-gc-y-ce-444-curso-practico?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y
sus Interacciones
15 al 29 de agosto de 2022

Tecnología de las Fermentaciones

CABA, Argentina

20 de junio al 1 de julio de 2022

Organiza UBA

CABA, Argentina

(Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

do-cursos-de-actualizacion/metodos-para-el-estu-

sos-de-actualizacion/tecnologia-de-las-fermentaciones-450-

dio-conformacional-de-proteinas-y-sus-interaccio-

16187?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

nes-094?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,

AUSTRALIA

Toxicológicos y Culturales
6 de septiembre al 1 de noviembre de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspec-

XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia
https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-congress-2022

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-658?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoámerica
12 al 16 de septiembre de 2022

COREA
IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

CABA, Argentina

26 al 30 de junio de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Seúl, Corea del Sur

posgrado@ffyb.uba.ar

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

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-seguridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoameri-

ESLOVENIA

ca-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
46th ISOBM Congress - International Society of Oncology and
Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas
Expresadas en Células Eucariotas
5 al 20 de diciembre de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Biomarkers
14 al 17 de octubre de 2022
Bled, Eslovenia
https://www.isobm2020.net/

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

ESPAÑA

sos-de-actualizacion/mutagenesis-y-caracterizacion-funcional-de-proteinas-expresadas-en-celulas-eucariotas-107-16176?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

ALEMANIA
65th Congress of the German Society for Endocrinology
17 al 19 de marzo de 2022
Baden

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/

Baden, Alemania
https://www.endokrinologie.net/
XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB Munich 2021
10 a 14 de abril de 2022

ITALIA
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

Munich, Alemania

21 al 25 de mayo de 2023

info@euromedlab2021munich.org

Roma, Italia

www.euromedlab2021munich.org

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

MAESTRÍAS

XXV Congreso COLABIOCLI

Maestría en Ciencias Biomédicas

28 de marzo al 2 de abril de 2022
León, México
http://colabiocli.com/

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).

POSTGRADOS

DOCTORADOS

http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es
Magíster en Física
Inscripciones abierWtas

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-bioquimica-y-biologia-aplicada

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

DIPLOMATURAS

Doctor en Ciencias Biológicas

Diplomatura en Genética Forense

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-ciencias-biologicas

16 de marzo de 2022

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Diplomatura en Endocrinología Ginecológica y de la

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-educacion-en-ciencias-experimentales

Reproducción

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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Organiza Universidad del Este
consultasingreso@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/genetica-forense/

18 de marzo de 2022
Organiza Universidad Favaloro
informes@favaloro.edu.ar
https://www.favaloro.edu.ar/informacion/gemDEGIN_diplomatura-en-endocrinologia-ginecologica-y-de-la-reproduccion/
Diplomatura en Ciencias Forenses
19 de marzo de 2022
Organiza Universidad del Este
consultasingreso@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/ciencias-forenses/
Diplomatura online en Toxicología Legal y Forense
2 de abril de 2022
consultasingreso@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/toxicologia-legal-y-forense/
Revista Bioreview®
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Diplomatura en Docencia para las Ciencias de la Salud
6 de mayo de 2022
Organiza Universidad Favaloro
informes@favaloro.edu.ar
https://www.favaloro.edu.ar/informacion/eduDSAL_diplomatura-en-docencia-para-las-ciencias-de-la-salud/

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

BECAS Y CONVOCATORIAS
ESPECIALIZACIONES
Especialización en Auditoría en Servicios de Salud
18 de marzo de 2022
Organiza Universidad Favaloro
informes@favaloro.edu.ar
https://www.favaloro.edu.ar/informacion/gsaEASS_especializacion-en-auditoria-en-servicios-de-salud/
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-vinculacion-y-gestion-tecnologica

Búsqueda de candidato a beca postdoctoral CONICET
(IIB-FIUBA)
Tema: desarrollo de dispositivos de microfluídica Lab On a
Chip de gran tamaño para la producción y purificación de anticuerpos monoclonales de forma integrada.
Requisitos del becario: tener título de doctor/a en biología,
bioquímica, farmacia, química, biotecnología o carreras afines
o tesis aprobada antes del 31/7/2022 con interés en desarrollar trabajos en equipos interdisciplinarios. Enviar CV
Lugar de trabajo: Grupo de Microfluídica, Instituto de Ingeniería Biomédica, Facultad de ingeniería, UBA.
Contactos: Dr. Maximiliano Pérez: max@fullgen.com.ar, Dra.

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

María Camila Martínez Ceron: mc4camila@gmail.com, camartinez@ffyb.uba.ar y Dra. Natalia Bourguignon: nataliabourguignon@gmail.com.
Búsqueda de candidato para Beca Doctoral
PROYECTOS PICT - RAICES
Fecha de inicio: marzo - abril de 2022
Tema: en el marco de este proyecto buscamos identificar elementos genéticos y fenotípicos que llevan a
poblaciones microbianas de burkholderia contaminans
presentes en ambientes hospitalarios a aumentar su
tolerancia, resistencia y/o persistencia frente a biocidas, y establecer si esos determinantes afectan la

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
Año XI · Número 127 · Marzo 2022

sensibilidad a antibióticos de uso en la clínica.
Lugar de trabajo: Lab. Biofilms Microbianos CINDEFI –
CONICET. Facultad de Ciencias Exactas UNLP
Destinado a: graduados o estudiantes que se encuentren recibidos al 30 de marzo de 2022 en Bioquímica,
Biotecnología o carreras afines.
Contacto: Alejandra Bosch:
bosch@quimica.unlp.edu.a
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BIOMÉRIEUX
Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800
marketingclinica.ar@biomerieux.com
www.biomerieux.com.ar
Aviso en pág. 19

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

DICONEX S. A.

Aviso en pág. 8/12

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 13

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar

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

www.bernardolew.com.ar

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

Aviso en pág. 9-11

Aviso en pág. 37

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. 17/29
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GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

MONTEBIO

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

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Aviso en pág. 21

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 35

NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 16/43

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 - info@norces.com - www.norces.com
Aviso en pág. 10

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
manlab.com.ar
Aviso en pág. 15

WIENER LAB
Wiener Lab Switzerland S. A. ventas@wiener-lab.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)
Aviso en pág. 27
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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