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Resumen
El virus dengue pertenece a la familia Flaviviridae,
es transmitido entre humanos en general por mosquitos del género Aedes. Uruguay estuvo libre de
6

la enfermedad de adquisición autóctona en los últimos 100 años. En febrero del año 2016 se produjo
la confirmación de los primeros casos autóctonos en
Montevideo y con ello evidencia de un brote local.
El objetivo de este trabajo es revisar los aspectos
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prácticos del manejo clínico de los pacientes con
dengue presuntivo o confirmado, contribuyendo así a
la discusión del tema y a la formación del equipo de
salud en nuestro país. Se revisan desde un punto de
vista práctico los aspectos clínicos de presentación
de la infección, clasificación, diagnóstico de laboratorio, manejo inicial, y situaciones especiales como
embarazo y comorbilidades.
Palabras clave: Dengue, Dengue Grave

Abstract
Dengue virus belongs to the Flaviviridae family and is transmitted
among humans by the bite of an Aedes mosquitoes. Uruguay had
been free of this autochthonous disease in the last 100 years. In
February 2016 the first autochthonous cases were confirmed in
Montevideo, and this was the evidence for a local outbreak. This
study aims to review practical aspects of the clinical handling
of patients with dengue fever, whether presumed or conformed,
thus contributing to the discussion of this issue and training the
health team in our country. The infection’s clinical manifestation

Dicho virus pertenece a la familia Flaviviridae y se
reconocen cuatro variantes que son los serotipos DEN
1, 2, 3 y 4. La infección por un serotipo confiere
inmunidad permanente contra dicho serotipo y solo
por unos meses contra el resto de los serotipos.
Afecta exclusivamente a humanos y cualquiera de
ellos puede causar formas graves, aunque se ha descrito que los serotipos 2 y 3 tienen mayor relación
con dichas formas(3,4).
El mosquito Aedes aegypti puede picar en cualquier
momento durante el día, aunque generalmente lo
hace en las primeras horas y en las últimas horas
de la tarde, y puede alimentarse en ambientes interiores durante la noche si hay luces encendidas.
Adquiere el virus a través de la picadura a una persona que está cursando la enfermedad solo durante el
período de viremia, que va desde un día antes de la
aparición de la fiebre hasta 5 o 6 días posteriores al
inicio de la misma promedialmente, pudiendo llegar
hasta los 9-10 días excepcionalmente(2,5,6).

is reviewed in a practical, as well as its classification, laboratory
diagnosis, initial handling and special situations such as pregnancy
and comorbilities.

Key words: Dengue, Severe Dengue.

Resumo

Luego que el mosquito adquiere el virus de una persona virémica, entre los 7 y 14 días posteriores está
en condiciones de transmitir la enfermedad, es el
llamado período de incubación extrínseca que es variable en cuanto a duración, dependiendo de condiciones ambientales como temperatura y humedad,
entre otras(5,6).

O vírus do dengue pertence à família Flaviviridae, e de maneira
geral é transmitido entre humanos por mosquitos do gênero Aedes.
Durante os últimos cem anos o Uruguay esteve livre de casos de
dengue por infecção autóctone.

No existe riesgo de transmisión directa de persona a
persona. Sí se han documentado excepcionalmente
casos de transmisión vertical, ocupacional y en el
contexto de trasplante de órganos sólidos.

Em fevereiro de 2016 os primeiros casos autóctones foram

Introducción

En Uruguay no se constataba la presencia de dengue
autóctono desde el año 1916. En los últimos años
todos los casos reportados correspondían a viajeros
en general a países de la región(2). En el momento de esta puesta al día se registran en el país 23
casos autóctonos confirmados, en su mayoría en la
ciudad de Montevideo. Expertos de la Organización
Panamericana de la Salud están trabajando en la
actualización de la Guía de Atención para las Américas, lo cual podrá aportar nuevos enfoques en el
tratamiento del tema.

El virus del dengue produce una infección que es
transmitida a través de la picadura de los mosquitos
del género Aedes, en la mayoría de los casos Aedes
aegypti(1,2).

El objetivo de este trabajo es revisar los aspectos prácticos
más relevantes del manejo clínico de los casos sospechosos
o confirmados de dengue y de esta manera contribuir con
la formación del equipo de salud a nivel nacional.

confirmados em Montevidéu e também a existência de um
surto local. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão dos
aspectos práticos do manejo clínico dos pacientes com suspeita
de dengue ou com doença confirmada, contribuindo para a
discussão do tema e para a formação da equipe de saúde no
nosso país. Os aspectos clínicos da infecção, sua classificação,
diagnóstico laboratorial, primeiras medidas e circunstâncias
especiais como gravidez e outras patológicas concomitantes
são discutidos.
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Características clínicas de la infección por
virus dengue
La infección puede ser asintomática (llegando hasta el 75%-85% de los casos) así como manifestarse
a través de formas leves o graves. El período de incubación es de 3 a 7 días y luego pueden aparecer
las manifestaciones clínicas(2,5-7).

¿Cuándo se debe sospechar dengue?
Se debe sospechar en personas de cualquier edad
que se presentan con fiebre de menos de 7 días de
duración, sin compromiso de las vías respiratorias
superiores ni otra etiología que la explique y que
además se acompaña de dos o más de los siguientes
signos o síntomas(2,6,9):

Las formas leves se presentarán con fiebre de inicio agudo, con una duración de 2 a 7 días, que
puede asociar malestar general, cefalea, dolor retro-ocular, artromialgias y exantema pruriginoso.

• Cefalea y dolor retro-ocular (intenso, dificultad
para desplazar la mirada).

Los casos que evolucionan a formas graves presentan manifestaciones hemorrágicas, incremento del hematocrito causado por pérdida de plasma
secundaria a un aumento de la permeabilidad vascular, presencia de derrames en serosas y shock
hipovolémico.

• Diarrea, vómitos.

Los casos de dengue grave son más frecuentes
en personas que ya padecieron dengue por un
serotipo (infección primaria) y se infectan nuevamente (infección secundaria) con un serotipo diferente, pero no implica necesariamente
que toda infección secundaria conduzca a dengue grave(8).
No obstante, también la infección primaria puede
asociarse a dengue grave, en relación con la virulencia de la cepa o a otros factores del hospedero
como son: edad menor a 5 años o mayor a 65, comorbilidades y embarazo(9).
Existen formas clínicas de presentación menos frecuentes: son aquellas que se caracterizan por la
afectación de un órgano o sistema, como la afectación renal, miocárdica, hepática o encefálica.
El dengue tiene como característica que puede presentarse de forma muy dinámica y en pocas horas
evolucionar de leve a grave, siendo otro elemento
de gran importancia que al inicio de la fiebre no es
posible predecir si la evolución será a una forma
grave o no.
De estas características surge la necesidad de control y seguimiento muy estrecho de los pacientes
en busca de signos de alarma hasta por lo menos 48
horas de finalizada la etapa febril(6,9).

10

• Artromialgias.

• Anorexia, náuseas.
• Erupciones cutáneas.
• Petequias o prueba del torniquete positiva (esta
prueba es un elemento diagnóstico y no indica severidad, además su uso es discutido por parte de los
expertos).
• Leucopenia, plaquetopenia.
• Se describe la presencia de fiebre sin que se
acompañe de taquicardia.
Hay que tener en cuenta que el paciente puede consultar en cualquier etapa de la enfermedad, por lo
que hay que tener un alto índice de sospecha y realizar una adecuada anamnesis y examen físico.

Etapas de la enfermedad
a) Etapa febril
Es de duración variable, 4 a 7 días; es el período
de viremia en el cual existe una alta posibilidad de
transmisión de la enfermedad si la persona es picada
por un mosquito vector.
Presentación clínica
Además de fiebre puede existir dolor muscular y articular, cefalea, dolor retro-orbitario, astenia, exantema predominantemente máculo-papular con o sin
prurito (50% de los casos), discreto dolor abdominal,
náuseas, vómitos. En un porcentaje significativo de
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pacientes existe diarrea, en general pastosa y de
baja frecuencia. En esta etapa es característica la
postración vinculada a estos síntomas.

tes y familiares(13,14):

Exámenes complementarios etapa febril

• Vómitos persistentes.

Hemograma: en general se presenta con leucopenia
con linfocitosis relativa y trombocitopenia. El hemograma es un examen indispensable en todos los casos.

• Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio).

Hepatograma: puede ocurrir un incremento de transaminasas.

• Sangrado de mucosas.

Proteína C reactiva (PCR) no elevada o en valores
bajos, el aumento muy marcado de la PCR orienta a
un diagnóstico diferencial de infección bacteriana.

• Dolor abdominal intenso y sostenido.

• Hipotensión postural o lipotimia.

• Cambio en el estado mental del paciente: somnolencia o irritabilidad.
• Hepatomegalia (> 2 cm).

El resto de la analítica dependerá de la presentación
clínica: azoemia, creatininemia, ionograma, gasometría, glicemia, albuminemia, crasis.

• Incremento brusco del hematocrito concomitante con rápida disminución del recuento de plaquetas
(signo tardío).

Los estudios de imágenes (radiografía de tórax,
ecografía) son útiles para evaluar la presencia de
líquido libre en la cavidad abdominal o en las serosas (pericardio, pleura) antes de que sean clínicamente evidentes y para evaluación de diagnósticos diferenciales.

Identificar los signos de alarma permite iniciar precozmente la reposición de líquidos por vía intravenosa y prevenir el shock con la consecuente disminución de la mortalidad.

Una característica distintiva de esta infección,
crucial en el manejo clínico, es que en el período
durante el cual se produce la caída de la fiebre y
hasta 48 horas después es el momento en que con
mayor frecuencia los pacientes pueden presentar
complicaciones, ya que la extravasación de plasma se hace más intensa y es capaz de conducir al
shock por dengue(9).

Luego de la etapa aguda la mayoría de los pacientes
mejorarán, mientras que algunos de ellos pasarán a
una etapa crítica sintomática(9,13,14).
b) Etapa crítica
Es donde se produce la extravasación de plasma que
puede llevar al shock hipovolémico; todos los esfuerzos deben estar dirigidos a la prevención de esta situación clínica dado que una vez instalada puede ser
irreversible.

Signos de alarma(10-14)
Presentación clínica
Derivado del manejo clínico y la experiencia acumulada en la atención a estos pacientes se han identificado signos que son buenos predictores de mala
evolución y que conocemos como signos de alarma;
la presencia de estos determina que el equipo de
salud debe brindar una atención con controles estrechos con el paciente hospitalizado para lograr la
recuperación.
El empeoramiento es precedido por uno o más signos
clínicos de alarma: estos signos deben ser monitorizados y reconocidos por el equipo de salud, pacien-

12

Generalmente el shock es de rápida instalación y
corta duración (horas), pudiendo llevar a la muerte
del paciente en un lapso de 24 a 48 horas o a una
recuperación rápida con la terapia apropiada.
Sin embargo, también puede ser prolongado o recurrente. En estos casos la hipoperfusión mantenida
llevará a la disfunción multiorgánica, con acidosis
metabólica y coagulación intravascular diseminada
que puede determinar hemorragias graves o masivas
que empeoren el shock. En los pacientes con hemo-
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rragias masivas que comprometen el aparato digestivo frecuentemente se encuentra el antecedente de
gastritis, úlcera péptica y consumo de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) o anticoagulantes, así
como otras comorbilidades(14).
Entre las complicaciones graves también se encuentran neumonitis, distrés respiratorio, afectación cardíaca grave con insuficiencia cardíaca y miocarditis,
hepatitis y encefalitis. La insuficiencia renal aguda
empeora el pronóstico.
Se deben reconocer signos precoces de shock, vigilando la presión arterial diferencial de 20 mmHg o
menos (la presión diferencial se calcula restando la
presión sistólica menos la diastólica) y otros signos
de inestabilidad hemodinámica tales como taquicardia, frialdad y enlentecimiento del llenado capilar.
Sin diagnóstico precoz y tratamiento óptimo esta
etapa puede tener una alta mortalidad.

tempestiva y reabsorción de líquidos) así como por
infección bacteriana agregada.
También puede aparecer un exantema tardío entre
el sexto y noveno día, incluso hasta el 15º día, que
con frecuencia afecta las palmas y plantas, asociado
a un intenso prurito. Con menos frecuencia pueden
presentarse complicaciones neurológicas como meningitis linfomonocítica, síndrome de Guillain-Barré
u otras polineuropatías.

Razonamiento clínico, clasificación para la
toma de decisiones
La enfermedad actualmente se clasifica como dengue y dengue grave.
Los criterios de dengue grave son:
1. Extravasación grave de plasma, manifestada por
shock hipovolémico, y/o por dificultad respiratoria
causada por exceso de líquidos a nivel pulmonar.

El aumento del hematocrito, según algunos expertos,
no es un signo precoz, por lo que no debe esperarse
para iniciar la reposición hidroelectrolítica.

2. Hemorragias graves.

Exámenes complementarios en la etapa crítica

3. Afectación de órganos: hepatitis grave por dengue
(transaminasas superiores a 1.000 UI), encefalitis o
afectación grave de otros órganos, como miocarditis.

Hemograma: también es fundamental en esta etapa,
ya que debido a la extravasación de plasma el hematocrito sube; es un método confiable para el monitoreo de la fuga de plasma, pero, como ya mencionáramos, es tardío para el diagnóstico de shock, no se
debe esperar para clasificar al paciente como grave.

Los casos sospechosos de dengue deben ser evaluados para identificar la presencia o no de signos
de alarma ya mencionados, pues esto definirá una
primera clasificación: dengue sin signos de alarma o
dengue con signos de alarma.

Si bien la plaquetopenia puede estar presente desde
la etapa febril, se acentúa en este momento. Cuando las plaquetas comienzan a elevarse, indican que
el paciente ha iniciado su mejoría. El aumento del
lactato en sangre es un elemento precoz de hipoperfusión tisular importante a tener en cuenta.

Dengue sin signos de alarma

c) Etapa de recuperación

Dengue con signos de alarma

Generalmente se hace evidente la mejoría del paciente y puede ser rápida o brusca.

Si uno o más de los signos de alarma están presentes es
necesario referirlo a un centro de salud con capacidad
para la reposición hidroelectrolítica e internación.

Estos casos pueden ser tratados de manera ambulatoria, excepto cuando presenten condiciones médicas coexistentes o riesgo social que modifiquen el
tratamiento o el lugar de seguimiento.

Presentación clínica
Las complicaciones a monitorizar estarán dadas por
un estado de sobrecarga de volumen (reposición in-

14

Dentro de este grupo se encuentran los pacientes
que presentan signos de alarma y aquellos con dengue grave ya constituido. Además, deben ser hospi-
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talizados (según planificación de las instituciones)
aquellos pacientes con comorbilidades, edades extremas de la vida, o embarazadas para evitar complicaciones asociadas.

Si la muestra es extraída luego de cinco días de iniciados los síntomas
En este caso ya tenemos la respuesta inmune del
hospedero, por lo que se buscarán anticuerpos:

Diagnóstico de laboratorio
Se considera caso confirmado a todo caso sospechoso
que tenga un diagnóstico confirmatorio por laboratorio, o por nexo epidemiológico, según la situación
del país.

1. Detección de anticuerpos IgM de virus dengue por
MAC-ELISA.
2. Neutralización en par serológico.
3. Serología IgM e IgG (en sueros pareados).

Las técnicas a emplear para la confirmación diagnóstica dependerán de la situación epidemiológica y el
momento entre el inicio de los síntomas y la toma de
la muestra.
Es importante tener en cuenta que tanto el tratamiento como las medidas de control de la transmisión de la enfermedad no deben estar supeditados a
los resultados de confirmación de laboratorio.
Si la muestra es tomada antes de transcurridos cinco
días de inicio de los síntomas (fiebre).
Las técnicas que pueden utilizarse son: 1) Aislamiento viral, la cual es una técnica muy laboriosa no apta
para los laboratorios de análisis clínicos. 2) Detección de antígeno NS1 por medio de técnicas rápidas
o ELISA. 3) Detección del genoma viral (RT-PCR) de
muestras de suero o tejidos, lo cual también es útil
para monitoreo de serotipo y genotipo. 4) Inmunohistoquímica en caso de muestras de tejidos.

Es una enfermedad de notificación obligatoria en
nuestro país (ver documento “Plan de respuesta nacional ante una epidemia de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti”, donde se explica modo de
notificación y formas de envío de muestras clínicas
para exámenes confirmatorios)(2).
En general las técnicas de ELISA para detección de
IgM luego del quinto día presentan buena sensibilidad y especificidad, si bien varían según el fabricante. Pueden presentar reacción cruzada con otros
flavivirus y enfermedades febriles, por lo que es necesario confirmar el diagnóstico con muestras pareadas con IgG. Las IgM están presentes hasta 60 días,
por lo que en una situación de endemia disminuye
la especificidad diagnóstica en el caso de un cuadro
febril, dado que la presencia de IgM podría no estar
vinculada necesariamente al cuadro por el que consulta el paciente(17-19).

Diagnósticos diferenciales más probables
Si el aislamiento viral o las técnicas de PCR son reactivas se confirma el caso, de ser negativas debe
realizarse serología buscando IgM luego del 6°-10°
día para confirmación o descarte.
En esta etapa de la infección pueden detectarse antígeno NS1 por técnicas de ELISA en placa o por tests
rápidos, la sensibilidad y especificidad de estas técnicas varía según el tipo y marca comercial, por lo
que es necesario conocer cuáles están disponibles si
se van a solicitar y cuál es la sensibilidad y especificidad de los mismos con el objetivo de tomar decisiones en el escenario clínico. En general las técnicas
de ELISA para determinación de antígeno circulante
en los primeros cinco días presentan buena sensibilidad y especificidad, claramente superior a los tests
rápidos(15,16).

16

Dependerá de la forma de presentación de la enfermedad:
• Síndrome febril: enfermedades virales digestivas
y respiratorias, fiebre chikungunya y zika (que circulan en la región si bien no hay casos autóctonos
reportados actualmente en nuestro país).
• Síndrome exantemático febril: eritema infeccioso, enterovirosis, mononucleosis infecciosa, sarampión, farmacodermias, fiebre zika y chikungunya.
• Síndrome hemorrágico febril: hantavirus, leptospirosis, enfermedad meningocócica y enfermedades
importadas como fiebre amarilla y malaria grave.
• Dolor abdominal y fiebre: cuadro agudo de abdo-
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EFEMÉRIDES

MAYO
03 | Día Mundial de la Libertad de Prensa
08-14| Semana de Acción contra los Mosquitos en el Caribe
12 | Día Internacional de la Enfermería
15 | Día Internacional de la Familia
17 | Día Mundial de la Hipertensión
22-31| Asamblea Mundial de la Salud de la OMS
22 | Día Internacional de la Diversidad Biológica
28 | Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
31 | Día Mundial sin Tabaco
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men o máscara abdominal de neumonía o pielonefritis aguda.
• Shock: fundamentalmente sepsis.

Manejo terapéutico
Una vez que el clínico ha dado respuestas a las siguientes preguntas:
¿Es un caso sospechoso de dengue?
¿En qué fase se encuentra el paciente (febril/crítica/recuperación)?
¿Tiene signos de alarma?
¿Cuál es el estado de hidratación y hemodinámico del paciente? ¿Está en shock?
¿El paciente tiene comorbilidades?
¿Requiere hospitalización?
Clasificar al paciente dentro de cuatro categorías de riesgo
que servirán para el manejo terapéutico y seguimiento.
Grupo A: Dengue sin signos de alarma ni comorbilidades.
Grupo B: Dengue sin signos de alarma con comorbilidades o
riesgo social.
Grupo C: Dengue con signos de alarma.
Grupo D: Dengue grave.
Dado que la confirmación diagnóstica tiene las dificultades
mencionadas por las limitaciones de las técnicas en cada etapa,
además de la demora del procesamiento en algunas de ellas,
la certeza diagnóstica en general es tardía y por lo tanto no se
utiliza para tomar decisiones clínicas. En consecuencia, todos
los casos sospechosos se estratifican y tratan como dengue.
a) Pacientes con dengue sin signos de alarma y sin comorbilidades
Este grupo puede ser tratado en domicilio, se debe indicar al
paciente y familiares que consulten si aparecen los signos de
alarma. Se debe indicar reposo y reposición de líquidos vía
oral (60 mL/kg/día; por ejemplo, 4,2 litros para un adulto de
70 kg).
En el contexto de la asistencia en un servicio de salud la hidratación debe ser iniciada precozmente, mientras se realiza la
evaluación del paciente o en la sala de espera, con al menos
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un tercio de la ingestión diaria en las primeras 4-6
horas que será con solución salina, posteriormente
se completarán los dos tercios de la hidratación diaria total con líquidos caseros (agua, agua de frutas,
etcétera) en domicilio.

Se debe controlar frecuentemente la aparición de
signos de alarma y proteger al paciente de las picaduras de mosquitos.

Se debe proteger al paciente de la picadura de mosquitos mientras se encuentre febril para evitar la
transmisión viral y estimular la eliminación de criaderos de Aedes aegypti en el domicilio.

Aun en países de alta endemia la incidencia de dengue en el embrazo se estima cercana al 1%.

Se puede indicar paracetamol para el dolor y la fiebre. Están contraindicados otros antiinflamatorios no
esteroideos. También está contraindicada la utilización de la vía intramuscular.
Estos pacientes deben ser evaluados en forma diaria
con anamnesis, examen clínico y hemograma realizados por integrantes de los equipos de salud con el
objetivo de detectar signos de alarma, sobre todo
desde que se inicia la caída de la fiebre y hasta 48
horas después.
b) Pacientes con dengue sin signos de alarma y con comorbilidades o riesgo social
El tratamiento de este grupo de pacientes será hospitalario.
Personas con enfermedades crónicas como diabetes,
enfermedades hematológicas, con tratamiento anticoagulante o con inmunosupresores, pueden presentar un manejo más complicado. La misma situación
puede darse con embarazadas, adultos mayores o
con niños menores de 5 años(9).
Otras condiciones que pueden requerir un manejo
diferente de los pacientes con dengue sin signos de
alarma son las de riesgo social, que dificultan el seguimiento del paciente, como el vivir solo o residir
en zonas alejadas, imposibilidad de control diario en
el primer nivel de atención, así como los casos de
extrema pobreza.
Si el paciente tolera la vía oral, las indicaciones son
las mismas que para el grupo anterior.
Si no tolera la vía oral se iniciará hidratación intravenosa 2-3 mL/kg, controlando las condiciones coexistentes, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la edad avanzada, en las que se debe
controlar la expansión cuidadosamente.
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Dengue en pacientes embarazadas(20-26)

Con respecto al binomio materno-fetal la transmisión vertical se ha informado de 1,6% a 10,5% dependiendo de las series y la edad gestacional (al final del
embarazo existe mayor riesgo).
Si la infección es contraída en el primer trimestre
existe riesgo de teratogenia, aborto y malos resultados obstétricos, y si es contraída en el tercer trimestre hay riesgo de parto de pretérmino y bajo peso al
nacer además de una posibilidad de dengue neonatal
alta. Con respecto a la salud materna hay una frecuencia aumentada de complicaciones hemorrágicas
tanto en el aborto, parto o cesárea.
El comportamiento fisiopatológico del dengue no tiene diferencias con las mujeres no embarazadas, de
todas formas es imprescindible tener en cuenta algunas particularidades.
Durante la gestación existen modificaciones fisiológicas como aumento del volumen sanguíneo total,
aumento de la frecuencia y gasto cardíaco, descenso de la resistencia vascular periférica, disminución
del hematocrito por hemodilución, entre otras. Esto
predispone a que los elementos de gravedad pueden
confundirse con cambios fisiológicos de la gravidez o
manifestaciones de severidad como la hemoconcentración serán evidentes muy tardíamente.
Por estos motivos y porque la enfermedad podría ser
más grave en estas pacientes, independientemente
de que tengan o no signos de alarma, la embarazada
con sospecha de dengue debe ser referida a un medio hospitalario.
De presentar elementos de alarma o dengue grave la
reposición de volumen será igual que en los demás
pacientes, pero debe tenerse especial cuidado en
evitar la hiperhidratación.
Además de los diagnósticos diferenciales descritos
para el resto de los pacientes, en la embarazada se
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debe tener en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales a las microangiopatías trombóticas del
embarazo (síndrome urémico hemolítico y púrpura
trombótico trombocitopénico) que pueden cursar
con plaquetopenia, fiebre y diversas complicaciones
multisistémicas. Si bien en el HELLP no es habitual
la presencia de fiebre, se plantea como diagnóstico
diferencial y como asociación, ya que hay cierta predisposición de estas pacientes a la preeclampsia y
sus complicaciones.

Aquellos pacientes en que se realizó una angioplastia coronaria reciente, con fibrilación auricular crónica, y los que tienen prótesis valvulares mecánicas
son los que se benefician per se de la utilización de
tratamiento antiagregante y anticoagulante, la interrupción de dichos tratamientos aumenta el riesgo
de trombosis de diferentes formas en cada una de
dichas situaciones clínicas.

Dengue en pacientes que reciben tratamiento antitrombótico(27-29)

Como regla general el uso de ácido acetilsalicílico
(AAS) debería ser evitado por los pacientes con dengue por el riesgo de trombocitopenia causada por la
enfermedad que puede ser agravada por la concomitante utilización de antiagregantes plaquetarios.
En pacientes con alto riesgo de trombosis el tratamiento con agentes antiagregantes pueden ser mantenido si se realiza un estricto control del recuento
plaquetario.

La decisión de interrumpir o mantener el tratamiento con antiagregantes plaquetarios o con anticoagulantes en pacientes con dengue depende de la
evaluación de los riesgos y beneficios de mantener
dichos fármacos.

Por lo expuesto anteriormente la utilización de antiagregantes plaquetarios en pacientes con dengue
es un tema controvertido por temor a complicaciones hemorrágicas en pacientes con reducción en el
número de plaquetas.

En lo que tiene que ver con las medias preventivas
hay información de que la N, N-diethyl-M-toluamida
(DEET) en una concentración de hasta 20% es segura
en su utilización convencional en esta población.
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Pacientes con dengue y alto riesgo de trombosis

medicamentos antihipertensivos

En este grupo se incluyen:

Dada la prevalencia de la hipertensión arterial es un
hecho frecuente que un alto porcentaje de pacientes con dengue se encuentren en tratamiento para
la misma.

• Pacientes con angioplastia coronaria reciente con colocación de stent coronario (un mes en el caso de stent
convencional y uno a tres meses para los stents con fármacos).
• Pacientes con prótesis valvular mecánica, sobre todo
en los casos de válvulas en posición mitral o tricúspide,
o con fibrilación auricular asociada, tromboembolismo
previo o más de una válvula mecánica.
• Pacientes con fibrilación auricular crónica y múltiples
factores de riesgo trombótico (pacientes con disfunción
ventricular, edad avanzada, hipertensión arterial, diabetes, antecedentes de accidente cerebrovascular embólico o la presencia de trombos intracavitarios).
En estos casos se puede mantener el clopidogrel y el
AAS, si ya lo estaban recibiendo.
Suspender la warfarina y reemplazarla por heparina cuando el valor del INR esté por debajo del rango terapéutico.
Reintroducir la warfarina después de una semana.
Realizar seguimiento con recuento de plaquetas y crasis
sanguínea diaria e interrumpir los tratamientos antiagregantes o anticoagulantes si el recuento de plaquetas es
igual o inferior a 50.000/mm3, si se produce sangrado o
shock. En principio no se indica revertir la anticoagulación excepto que exista sangrado.
Pacientes con dengue y bajo riesgo de trombosis
Los principales grupos son:
• Pacientes con profilaxis secundaria para enfermedad arterial coronaria o cerebrovascular.
• Pacientes con angioplastia coronaria con colocación de stents pasados los seis primeros meses.
• Aquellos casos con fibrilación auricular crónica y
ausencia de factores de riesgo para trombosis.
En estos casos se puede considerar suspender el tratamiento con AAS, clopidogrel o warfarina por una semana.
Dengue en pacientes que reciben tratamiento con
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Se debe considerar en este grupo de pacientes que los
mismos pueden desarrollar signos de shock con niveles
más altos de presión arterial. En estos casos es necesario valorar otros signos como reducción de la perfusión
periférica y la oliguria. También una reducción de 40%
en cifras tensionales en comparación con las previas
puede significar hipotensión arterial. En estos casos los
fármacos hipotensores deben ser suspendidos.
En aquellos casos con deshidratación o que ingresan
por la presencia de signos de alarma los fármacos
antihipertensivos deben suspenderse.
En los casos de dengue sin signos de alarma y cifras
normales de presión arterial se deben mantener los
medicamentos habituales.
c) Pacientes con dengue con signos de alarma(6)
El tratamiento en estos casos debe ser siempre hospitalario ya que los signos de alarma son indicadores indirectos de la existencia de extravasación de líquidos.
Independientemente del nivel de complejidad del
servicio de salud donde se asista al paciente inicialmente, incluso durante el traslado desde el
domicilio al centro de salud, la reposición de volumen debe ser inmediata con 10 mL/kg i/v en la
primera hora de suero fisiológico (solución salina
isotónica al 0,9%).
Seguimiento: luego de una hora de iniciado el tratamiento se revalorará al paciente monitorizando los
signos vitales, presión arterial y diuresis que debe
ser al menos de 1 mL/kg/hora. Durante la segunda hora se mantiene la hidratación a 10 mL/kg/hora
y se repite el hematocrito. Por tanto, cada fase de
hidratación será de dos horas donde se aportará un
máximo de cristaloides de 20 mL/kg para garantizar
el aporte gradual y monitorizado de volumen.
Si persiste con signos de alarma, se debe repetir el
procedimiento (fase de hidratación de dos horas)
una o dos veces más.
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Mejoría inicial
Si presenta mejoría de los signos de alarma y baja el hematocrito se
debe reducir el aporte a 5-7 mL/kg/hora por 2-4 horas más.
Si continúa la mejoría clínica, reducir el aporte de cristaloides a 3-5
mL/kg/hora por 2-4 horas más.
Si continúa mejorando, reducir el aporte de cristaloides a 2-3 mL/kg/
hora por 24-48 horas más e iniciar la hidratación oral.
Peoría inicial
Si hay un empeoramiento de los signos vitales o un aumento del hematocrito, el paciente debe ser manejado como un caso de dengue
grave, se debe considerar la posibilidad de que el paciente tenga
hemorragia.
d) Pacientes con dengue grave(6)
En pacientes adultos iniciar una carga con cristaloides que puede ser
una solución salina isotónica al 0,9% o ringer lactato (no dextrosa) a
20 mL/kg en 15-30 minutos.
Si el paciente mejora se puede seguir con cristaloides a 10 mL/kg
por una hora.
Si sigue la mejoría después de la hora, continuar reduciendo el aporte como en el dengue con signos de alarma.
Si el paciente no mejora y el hematocrito sigue alto, se le debe repetir la carga con cristaloides a 20 mL/kg en 15-30 minutos y reevaluar.
Si el paciente mejora se debe seguir con cristaloides a 10 mL/kg en
una hora y seguir como en el tratamiento de pacientes con dengue
con signos de alarma.
Si el paciente no mejora y el hematocrito sigue alto se plantea
iniciar expansores plasmáticos (albúmina 0,5-1 g/kg); preparar
solución de albúmina al 5% (para preparar 100 mL de solución se
utilizan 25 g de albúmina al 20% y 75 mL de suero fisiológico al
0,9%), o, a falta de esta coloides, sintéticos a 10-20 mL/kg/h en
30-60 minutos y reevaluar.
Si el paciente mejora: cambiar a cristaloides a 10 mL/kg en una hora
y seguir como en el caso de tratamiento de pacientes con dengue con
signos de alarma.
Si el paciente no mejora se debe continuar con expansores plasmáticos y se debe considerar el uso de drogas vasoactivas así como transfusión de glóbulos rojos o plaquetas según situación clínica.
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¿Cuándo se pueden retirar las medidas de protección para evitar que
el paciente sea picado por un mosquito del género Aedes?
El mosquito es capaz de infectarse si pica a un paciente en etapa
virémica, por lo cual la recomendación de retiro de las medidas físicas de protección al paciente deben permanecer durante el período
febril. Si bien promedialmente esta etapa dura 6-7 días, existen reportes de viremia demostrada hasta los 10 días desde el inicio de la
fiebre, por lo que es aconsejable que se mantengan las medidas hasta
el décimo día.

Conclusiones
La infección por virus dengue requiere un alto índice de sospecha
clínica, en caso de concluir que se está frente a un caso sospechoso
debe clasificarse y tratarse como un probable dengue. Esto significa
inicialmente evaluar la presencia de signos de alarma clínicos, lo cual
determina la conducta pertinente y adecuada a dicha clasificación.
El planteo de diagnósticos diferenciales y la evaluación diagnóstica
para confirmar infección aguda por virus dengue no difiere de otras
situaciones de razonamiento clínico en las cuales muchas decisiones
críticas se tomarán sin la confirmación de laboratorio.
La estructura y gestión de la atención debe tener en cuenta una de
las características más importantes de esta infección que es la probabilidad de cambio de la situación del paciente (signos de alarma y
agravación) en pocas horas, incluso luego de la defervescencia.
El manejo de las situaciones especiales como el embarazo y
las comorbilidades debe ser individualizado y adaptado a cada
situación clínica.
El reconocimiento de los signos de alarma, dengue grave o shock
debe ser de manejo habitual del personal de salud para minimizar la
morbilidad y letalidad prevenible por esta entidad.
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Resumen
La Enfermedad renal crónica (CKD) se define como la
presencia de anormalidades en la estructura o función
renal por más de tres meses y es normalmente detectada utilizando la GFR estimada y/o la albuminuria.
La tasa de filtración glomerular (GFR) es considerada
30

como el mejor indicador de la función renal en la
práctica clínica y su medición utilizando el aclaramiento urinario o plasmático de marcadores de filtración exógenos se considera el estándar de oro.
En la práctica clínica la medición del GFR por estos
métodos no es práctica y es costosa. Debido a eso el
aclaramiento de creatinina es ensayado normalmente utilizando diferentes ecuaciones: MDRD y CKDRevista Bioreview®
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EPI. La ecuación CKD-EPI creatinina-cistatina para
estimar la GFR muestra mejor desempeño que las
otras ecuaciones que solo usan creatinina o cistatina
por separado.
Palabras clave: Enfermedad renal crónica; Creatinina; Cistatina C;
Tasa de filtración glomerular

Abstract
Chronic kidney disease (CKD) is defined as abnormalities of kidney
structure or function for more than three months and it is usually
detected using estimated GFR and/ or albuminuria. Glomerular

La CKD está asociada a un amplio abanico de alteraciones deletéreas en las funciones metabólicas y fisiológicas incluyendo el empeoramiento y la eventual
falla en la función renal, anormalidades en los lípidos, malnutrición, anemia, deficiencia de la vitamina D, anormalidades en los electrolitos, resistencia
a la insulina, disfunción del músculo esquelético con
una tolerancia reducida al ejercicio, acumulación
de toxinas urémicas, acidosis metabólica, decrecimiento significativo de la masa magra y caquexia.
Además la CKD se asocia a un riesgo aumentado de
enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por
cualquier causa3,4.

filtration rate (GFR) is accepted as the best indicator of kidney
function in clinical practice, and its measurement using urinary or
plasma clearence of exogenous filtration markers is considered the
gold standard.

In clinical practice, measuring GFR by these methods is impractical
and expensive. Therefore creatinine clearence is usually assessed by
differents equations: MDRD and CKD-EPI. GFR-estimating equation
CKD-EPI creatininecystatin shows better performance than other
equations using creatinine or cystatin alone.

Key words: Chronic kidney disease; Creatinine; Cystatin C; Glo-

Las principales causas de la CKD son la diabetes y
la hipertensión en los adultos, mientras que en los
niños son los desórdenes renales heredados o congénitos5. Sin importar la causa original del daño renal, el establecimiento de la CKD inicia una serie de
eventos que llevan a una vía final común donde el
daño renal pre-terminal progresa a la falla renal. El
término progresión renal se refiere al decline progresivo de la función renal. Algunos pacientes con
CKD tienen una función renal estable por años, otros
declinan rápidamente6.

merular filtration rate.

Introducción
La enfermedad renal crónica (CKD) es un importante
problema de salud pública y su prevalencia va en
aumento, especialmente a mayor edad. Su presencia
se relaciona con un riesgo elevado de insuficiencia
renal crónica terminal, de enfermedad cardiovascular y de muerte1. El manejo y tratamiento de cada
paciente con CKD implica un alto costo económico
para la sociedad.
Este trabajo tiene como objetivo la revisión de la
CKD: definición, características y su diagnóstico
de laboratorio.

Definición de la CKD
La Enfermedad renal crónica (CKD) se define como la
presencia de anormalidades en la estructura o función del riñón por más de tres meses, con implicaciones para la salud2.
Los criterios o los marcadores para diagnosticar la
CKD son de dos tipos: marcadores de daño renal y la
tasa de filtración glomerular (GFR) disminuida.
Año VI · Número 69 · Mayo 2017

Criterios para diagnosticar la CKD
Los criterios para diagnosticar esta enfermedad son
objetivos y puede hacerse por medio de pruebas de
laboratorio sin identificar la causa de la enfermedad.
Se requieren dos tipos de marcadores para diagnosticar la CKD: de daño renal o de función renal7, 8.
En los marcadores de daño renal se ubican: albuminuria (medida como tasa de excreción renal de albúmina ≥ 30 mg/24 horas; relación albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g) 9 - 11, anormalidades en el sedimento
urinario, anormalidades electrolíticas o de otro tipo
debido a desórdenes tubulares, anormalidades detectadas por histología, anormalidades estructurales
detectadas por imágenes o historia de transplante
renal2. En el caso de los marcadores se requiere
como mínimo la presencia de uno de ellos por más
de 3 meses para el diagnóstico de CKD.
El marcador de función renal por excelencia es la
tasa de filtración glomerular (GFR). La GFR es uno
de los componentes de la función excretora y actualmente se considera como el mejor índice global de la
función renal porque se encuentra reducido después
de un daño estructural amplio y la mayoría de las
31
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otras funciones renales disminuyen en paralelo con
la GFR en la CKD12. Se ha determinado que un valor
< 60 mL/min/ 1.73 m2 por más de 3 meses implica
CKD y representa un riesgo aumentado de empeoramiento de la función renal, progresión a falla renal
y muerte prematura por eventos cardiovasculares en
pacientes con CKD13.

Medición de la GFR
Tanto para la detección o diagnóstico de la CKD,
como para clasificar la CKD en 5 estadios es necesaria la estimación de la GFR y la cuantificación de la
albuminuria1, 14. Adicionalmente la GFR es útil para la
evaluación de los pacientes con CKD, para prevenir
el deterioro renal y sus complicaciones, corregir la
dosis de drogas que son eliminadas vía renal y evitar
una potencial toxicidad por drogas y para el manejo
de pacientes con CKD15.
La GFR no puede ser medida directamente en humanos, pero puede ser determinada midiendo el aclaramiento plasmático de un marcador de filtración en
la orina. Un marcador de filtración perfecto debe
cumplir varios requisitos: ser fisiológicamente inerte, no unirse a proteínas, ser filtrado libremente por
el glomérulo (bajo peso molecular), no ser secretado o reabsorbido tubularmente, ni ser metabolizado
por el riñón16. Un marcador ideal debe ser producido
endógenamente a una tasa constante, independientemente de la raza, sexo, peso y del estado de salud.
Existe un número de sustancias que se pueden utilizar como marcadores exógenos (inulina, EDTA, DTPA,
iotalamato y el iohexol) o endógenos (creatinina y
cistatina C) de filtración renal17.
Las técnicas que utilizan los marcadores exógenos
son costosas y laboriosas y por ello no pueden ser
utilizadas para calcular el GFR y por eso se han desarrollado técnicas con marcadores endogenos.
La creatinina surgió como alternativa, pero también
presenta varios inconvenientes pues su producción
es altamente heterogénea entre individuos y su secreción tubular varía entre poblaciones. Variables
como la edad, el sexo y la etnicidad influyen sobre
el valor de creatinina detectado. Además, como un
producto final del recambio muscular su producción
se incrementa en proporción con la masa muscular,
la actividad física, la dieta de carne consumida18. En
pacientes que presentan una masa muscular anor-
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malmente alta o baja el uso de fórmulas que contengan el valor de creatinina no es recomendable19. La
secreción tubular de creatinina puede ocasionar un
sobreestimación de la GFR.
Adicionalmente el grado de secreción tubular puede ser afectado por la medicación 17, 20. Otro problema asociado a la medición de creatinina es la
interferencia causada por sustratos diferentes a la
creatinina y que reaccionan durante el ensayo de
la misma, causando una sobreestimación de la concentración de la creatinina, especialmente a valores bajos de la misma 21. No obstante, para superar
muchas de las limitaciones del uso de la creatinina
en las ecuaciones para estimar la GFR se incluyen
variables como edad, sexo, raza y la medida del
tamaño corporal 22.
Más recientemente se está implementando el uso
de la proteína Cistatina C para medir la GFR. Las
Cistatinas son proteínas inhibidoras de las proteasas de cisteína, que pertenecen a la superfamilia
de las Cistatinas y específicamente la Cistatina C
pertenece a la familia 2 de esta superfamilia 23. La
Cistatina C presenta varias características que la
hacen servir como un nuevo marcador de la GFR:
es producida y secretada a una tasa constante por
la mayoría de las células nucleadas y es filtrada
libremente por el glomérulo debido a su pequeño
tamaño. La Cistatina C no es secretada por los
túbulos renales, aunque sí es reabsorbida y catabolizada, de manera que no retorna a la sangre 24.
A diferencia de la creatinina la producción de Cistatina C no es afectada por la masa muscular, o
por la dieta y permanece constante. Los niveles
de Cistatina C no son influidos por la edad, el
sexo, la dieta o la masa muscular (25, 26) . Su concentración es casi totalmente dependiente de la
GFR y la relación de Cistatina sérica a la GFR medida directamente parece estar menos influenciada por las características demográficas y el estado de salud que la creatinina 27. No obstante en
la literatura se cita que bajo ciertas situaciones
clínicas, la Cistatina C puede presentar un sesgo como marcador de la función renal, tal como
entre pacientes con un rápido recambio celular,
con enfermedad tiroidea no controlada o usando
grandes dosis de corticosteroides 18, 19 .
Clásicamente la muestra ideal para medir la GFR era
una orina de 24 horas que se utilizaba para determi-
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nar el aclaramiento de creatinina. No obstante, el
inconveniente del tiempo de recolección que hacía
difícil conseguir una toma correcta llevó al desarrollo de fórmulas para calcular una GFR estimada
(eGFR) a partir de valores en sangre28.
De este modo surgen varias ecuaciones, siendo las
más populares la MDRD y la CKD-EPI.

Ecuación MDRD
La ecuación del estudio MDRD fue desarrollada en
1999 utilizando un ensayo de creatinina no estandarizado (MDRD) y que fue posteriormente mejorada utilizando un ensayo con una creatinina
que podía ser trazado a un método de referencia
(MDRD-IDMS).
Sin embargo la ecuación de MDRD presenta una serie
de limitaciones a consecuencia de la población utilizada para su desarrollo. A causa de que fue desarrollada en una población con CKD, esta ecuación subestima la GFR a valores altos (GFR > 90 mL/min/1.73
m2 17, 29. La ecuación MDRD funciona mejor en personas con un daño renal leve.
El grupo CKD-EPI desarrolló en 2009 una ecuación
para minimizar los errores de la ecuación MDRD. Fue
confeccionada a partir de una población de 8254 personas con y sin CKD en 10 estudios y utilizando un ensayo estandarizado o trazable1. Esta nueva ecuación
es más exacta que la MDRD, especialmente a valores
elevados de GFR21, minimizando el sobrediagnóstico
de CKD al utilizar la fórmula de MDRD30. La ecuación
CKD-EPI es tan exacta como la MDRD en el subgrupo
con una GFRe < 60 mL/min/1.73 m 2 y sustancialmente más exacta en el subgrupo con una GFRe > 60 mL/
min/1.73 m2 16.

las ecuaciones basadas en Cistatina C no se requiere
datos de etnia25.
En diferentes estudios comparando las ecuaciones
MDRD y CKD-EPI se ha observado que ambas ecuaciones tienen una exactitud similar para valores
eGFR < 60 mL/min/ 1.73 m 2, mientras que para
valores mayores a ese dato la CKD-EPI presenta
mayor exactitud 1, 16, 31, 32 . Adicionalmente la ecuación MDRD tiende a subestimar la función renal
obteniéndose valores menores de eGFR14, 29, 33 .
Esto último tiene gran importancia porque debido
a esta subestimación de la función renal con la
ecuación MDRD se obtienen mayores prevalencias
de CKD.
Finalmente, al comparar las ecuaciones MDRD,
CKD-EPI Creatinina, CKD-EPI Cistatina C y CKD-EPI
Creatinina-Cistatina C se obtiene que la ecuación
que combina o utiliza ambos marcadores (creatinina y Cistatina C) es la que tiene mayor precisión
y exactitud en el cálculo de la eGFR y esta mejora se observaba también en aquellos pacientes
con un IMC < 20, un subgrupo con eGFR basados
en la creatinina poco exactos 34. Además el uso de
la Cistatina C en combinación con la creatinina
aumenta la asociación entre la eGFR el riesgo de
muerte y el riesgo de llegar a enfermedad renal
terminal 25, 35 .

Conclusiones
La enfermedad renal crónica (CKD) se define por la
presencia de cambios de estructura o de función en
el riñón, con una duración mayor de tres meses y
que incidan sobre la salud del individuo. La CKD es
categorizada en cinco estadios basados en la eGFR y
en la albuminuria.

Posteriormente el consorcio CKD-EPI desarrolló dos
ecuaciones más, una incorporando la Cistatina C en
lugar de la creatinina (CKD-EPI Cys), por todas las
ventajas citadas anteriormente, y la otra incorporando ambos marcadores (CKD-EPI Cre-Cys) para estimar mejor la eGFR. El uso de la Cistatina C requirió
previamente su estandarización por medio de un material de referencia15.

La GFR se considera como el mejor indicador de la
función renal, pero no es fácilmente medible como
parte la rutina diaria de análisis clínicos.

Todas las ecuaciones citadas (MDRD, CKD-EPI y sus
variantes) incorporan variables como la edad, el
sexo, la etnia (negros vs no negros), aunque para

De todas las ecuaciones la que presenta mejor
desempeño es la que combina ambos marcadores
(CKD-EPI Creatinina- Cistatina C).

34

Ante esta limitación se han ideado ecuaciones que
permiten estimar la GFR (eGFR) y que utilizan la
creatinina, la Cistatina C o ambos marcadores medidos en sangre.
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La enfermedad de Chagas
(Tripanosomiasis Americana)
Nota descriptiva, Marzo de 2017, OMS

Datos y cifras
• Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7
millones de personas infectadas por Trypanosoma
cruzi, el parásito causante de la enfermedad de
Chagas, la mayoría de ellas en América Latina.
• La transmisión vectorial se produce en las Américas. Los vectores son insectos de la subfamilia
Triatominae (chinches) portadores del parásito
causante de la enfermedad: Trypanosoma cruzi.
• Inicialmente, la enfermedad de Chagas estaba
confinada a la Región de las Américas, principalmente en América Latina, pero se ha propagado a
otros continentes desde entonces.

38

• La infección por Trypanosoma cruzi se puede curar si el tratamiento se administra al poco
tiempo de producirse la infección.
• En la fase crónica de la enfermedad, un tratamiento antiparasitario puede frenar o prevenir la
progresión de la enfermedad.
• Hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardiacas y hasta un 10% padecen
alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas. Todas estas manifestaciones pueden requerir
un tratamiento específico.
• El control vectorial es el método más útil para prevenir la enfermedad de Chagas en América Latina.
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• El cribado de la sangre es decisivo para prevenir la infección mediante las transfusiones sanguíneas y el trasplante de órganos.
• El diagnóstico de la infección en las embarazadas, sus recién nacidos y los hermanos es esencial.
La enfermedad de Chagas, también llamada Tripanosomiasis Americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi.
Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma
cruzi, el parásito causante de la enfermedad de
Chagas. La enfermedad de Chagas se encuentra
sobre todo en zonas endémicas de 21 países de
América Latina1, donde se transmite a los seres
humanos principalmente por las heces u orina de
insectos triatomíneos conocidos como vinchucas,
chinches o con muchos otros nombres, según la
zona geográfica.
El costo del tratamiento de esta enfermedad sigue
siendo considerable; solo en Colombia, el costo
anual estimado en 2008 de la atención médica a
todos los pacientes fue de aproximadamente US$
267 millones. Por otra parte, la fumigación de
insecticidas para controlar los vectores costaría
cerca de US$ 5 millones al año, es decir, menos de
un 2% de los costo de la atención médica.
La enfermedad lleva el nombre de Carlos Ribeiro
Justiniano Chagas, médico e investigador brasileño que la descubrió en 1909.

Distribución
La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en la parte continental de América Latina
(y no en las islas del Caribe), pero en las últimas
décadas se ha observado con mayor frecuencia en
los Estados Unidos de América, Canadá, muchos países europeos y algunos del Pacífico Occidental. Esto
obedece sobre todo a la movilidad de la población
entre América Latina y el resto del mundo.

dura unos dos meses después de contraerse la infección. Durante esta fase aguda circulan por el
torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos. En la mayoría de los casos no hay síntomas o
estos son leves y no específicos.
En menos del 50% de las personas picadas por
un triatomíneo, un signo inicial característico
puede ser una lesión cutánea o una hinchazón
amoratada de un párpado. Además, pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento
de ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y dolor
abdominal o torácico.
Durante la fase crónica, los parásitos permanecen
ocultos principalmente en el músculo cardiaco y
digestivo. Hasta un 30% de los pacientes sufren
trastornos cardiacos y hasta un 10% presentan
alteraciones digestivas (típicamente, agrandamiento del esófago o del colon), neurológicas o
mixtas. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias cardiacas o
insuficiencia cardiaca progresiva por destrucción
del músculo cardiaco y sus inervaciones.

Transmisión
En América Latina, el parásito T. cruzi se
transmite principalmente por contacto con
las heces u orina infectadas de insectos triatomíneos que se alimentan de sangre. Por lo
general, estos viven en las grietas y huecos
de las paredes y los tejados de las casas mal
construidas en las zonas rurales y suburbanas.
Normalmente permanecen ocultos durante el
día y por la noche entran en actividad alimentándose de sangre humana.
En general, pican en una zona expuesta de la piel,
como la cara, y defecan cerca de la picadura. Los
parásitos penetran en el organismo cuando la persona picada se frota instintivamente y empuja las
heces o la orina hacia la picadura, los ojos, la
boca o alguna lesión cutánea abierta.
T. cruzi también se puede transmitir:

Signos y síntomas
La enfermedad de Chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. Inicialmente, la fase aguda
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• por consumo de alimentos contaminados por T.
cruzi; por ejemplo, por contacto con heces u orina de triatominos o marsupiales;
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• por la transfusión de sangre infectada;
• por la transmisión de la madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto;
• por el transplante de órganos provenientes de una persona infectada; y
• por accidentes de laboratorio.

Tratamiento
La enfermedad de Chagas puede tratarse con benznidazol, y también con nifurtimox, que matan al parásito. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para
curar la enfermedad si se administran al comienzo de
la infección en la etapa aguda, incluso en los casos de
transmisión congénita. Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre más tiempo desde el inicio
de la infección.
El tratamiento con estos medicamentos también está indicado en caso de reactivación de la infección (por ejemplo,
por inmunodepresión) y en los pacientes al principio de la
fase crónica.
Se debe ofrecer tratamiento a los adultos infectados, especialmente a los que no presentan síntomas, dado que el
tratamiento antiparasitario puede evitar o frenar la progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión congénita en las embarazadas.
En esos casos, los posibles beneficios de la medicación para
prevenir o retrasar el avance de la enfermedad de Chagas deben sopesarse contra la duración prolongada del tratamiento
(hasta dos meses) y las posibles reacciones adversas (que se
presentan hasta en un 40% de los pacientes tratados).
El benznidazol y el nifurtimox no deben administrarse a
las embarazadas ni a las personas con insuficiencia renal
o hepática. El nifurtimox también está contraindicado en
personas con antecedentes de enfermedades del sistema
nervioso neurológicas o trastornos psiquiátricos.
Además, puede ser necesario administrar un tratamiento específico para las manifestaciones cardiacas
o digestivas.

Control y prevención
No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas. El método
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más eficaz para prevenirla en América Latina es
el control vectorial. El cribado de la sangre donada es necesario para prevenir la infección por
transfusiones sanguíneas y donación de órganos.
Originalmente (hace más de 9000 años), T. cruzi
solo afectaba a los animales silvestres; fue después cuando se propagó a los animales domésticos
y los seres humanos. A causa del gran número de
animales silvestres que sirven de reservorio a este
parásito en las Américas, no puede erradicarse.
En vez de ello, los objetivos de control consisten
en eliminar la transmisión y lograr que la población infectada y enferma tenga acceso temprano
a la asistencia sanitaria.
T. cruzi puede infectar a varias especies de triatomíneos, que en su gran mayoría viven en América. Según la zona geográfica, la OMS recomienda
los siguientes métodos de prevención y control:
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• rociamiento de las casas y sus alrededores con
insecticidas;
• mejora de las viviendas y su limpieza para prevenir la infestación por el vector;
• medidas preventivas personales, como el empleo de mosquiteros;
• buenas prácticas higiénicas en la preparación,
el transporte, el almacenamiento y el consumo de
los alimentos;
• cribado de la sangre donada;
• pruebas de cribado en órganos, tejidos o células donados y en los receptores de estos;
• cribado de los recién nacidos y otros niños de
las madres infectadas, para diagnosticar y tratar
tempranamente el problema.
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La respuesta de la OMS
Desde los pasados años noventa se han logrado adelantos importantes en el control del parásito y del vector en
América Latina, principalmente en los territorios abarcados por las iniciativas intergubernamentales del Cono Sur,
Centroamérica, el Pacto Andino y la Amazonia conjuntamente con la Secretaría de la Organización Panamericana
de la Salud.
Además, el riesgo de transmisión por transfusiones sanguíneas ha disminuido mucho gracias al cribado universal en
todos los bancos de sangre de los países de Latinoamérica
y en la mayoría de los de Europa y el Pacífico Occidental
que padecen la enfermedad. Estos adelantos han sido posibles gracias al sólido compromiso de los Estados Miembros
afectados por la enfermedad y a la fortaleza de sus instituciones de investigación y control, junto con el apoyo de
muchos colaboradores internacionales.
Al mismo tiempo, otros desafíos tienen que ser afrontados:
• mantenimiento y consolidación de los avances ya realizados en el control de la enfermedad;
• el surgimiento de la enfermedad de Chagas en territorios donde antes se consideraba que no existía, como la
cuenca amazónica;
• el resurgimiento de la enfermedad en regiones donde se
había avanzado en el control, como la región del Chaco de
Argentina, Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia;
• la propagación de la enfermedad, debido principalmente al aumento de la movilidad entre la población de América Latina y el resto del mundo;
• aumento del acceso al diagnóstico y al tratamiento para
los millones de personas infectadas.
Para lograr el objetivo de eliminar la transmisión de la
enfermedad de Chagas y proporcionar asistencia sanitaria
a las personas infectadas o enfermas, tanto en los países donde el mal es endémico como en aquellos donde no
lo es, la OMS se propone aumentar el establecimiento de
redes de trabajo a escala mundial y fortalecer la capacidad regional y nacional, prestando especial atención a lo
siguiente:
• fortalecer los sistemas mundiales de vigilancia e información epidemiológicas;
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• prevenir la transmisión mediante la transfusión
sanguínea y el trasplante de órganos tanto en los
países donde el mal es endémico como en aquellos donde no lo es;
• promover la identificación de las pruebas diagnósticas más adecuadas para aumentar el cribado
y el diagnóstico de la infección;
• ampliar la prevención primaria de la transmisión congénita y la atención de los casos de infección congénita y de otro tipo;
• impulsar el consenso sobre la atención adecuada y actualizada de los pacientes.

1Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional
de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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Resumen
México logró diseñar un sistema de salud de cobertura amplia en el 2004 llamado “seguro popular”.
Actualmente el 45% de los afiliados a un sistema de
salud pertenecen al seguro popular. En el caso del
Hospital General de Tijuana en un periodo de diez
años pasó de 28,000 a 150,000 usuarios. Este incremento dejó al descubierto la vulnerabilidad admi-
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nistrativa del nosocomio y pone en riesgo la calidad
del servicio. Partiendo de lo anterior, se decidió
identificar el nivel de satisfacción de los usuarios
con la finalidad de ubicar las áreas de mejora a través estudio de mercado. Se encontró que las áreas
de mejora se encuentra en tres rubros: durante el
servicio, operativas y de infraestructura. También
se identificó que los usuarios están relativamente
satisfechos con el servicio.
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Palabras clave: satisfacción del cliente, cumplimiento de expectativas y lealtad.

Abstract
In 2004, Mexico designed a national health system titled “Popular

ajustar la organización a las necesidades actuales se
realizaron algunos cambios durante los últimos ochos
años que le permitieron salir adelante, sin embargo
provocaron a largo plazo una administración robusta
que impacta negativamente en la calidad y calidez
del servicio médico.

Security”. From the people currently owning a health plan, 45%
belong to “Popular Security”. In Tijuana, the amount of people the
General Hospital has attended has increased, in a period of ten
years (2004-2014), from 28,000 to 150,000. This hike has unveiled
how administratively vulnerable the Hospital is, reducing on its
wake the quality of the service.Under this premise, the levels

La identificación del nivel de satisfacción de los usuarios del HGT permitirá observar las áreas de oportunidad del nosocomio, de tal forma que la dirección
del hospital cuente con información suficiente para
proponer acciones de valor para los usuarios.

of satisfaction among users have been identified, establishing in
the process the areas deemed in serious need of improvement.
To accomplish this, a study of the market was done. The areas of
improvement have been classified in three segments: staff service,
procedure, and infrastructure. The study also revealed that users
are relatively satisfied with the overall service.

Key words: Customer satisfaction, loyalty and fulfillment of

Para lograr lo anterior se decide evaluar 10 servicios ofertados por el hospital a través de entrevistas
personales asistidas por un cuestionario, el cual fue
sometido a una serie de validaciones que permiten
certificar los resultados obtenidos. En relación con la
muestra se utilizó la fórmula de población finita con
un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento.

expectations.

Introducción
La presente investigación se refiere al tema de satisfacción del cliente, que se entiende como la capacidad de la empresa o institución de cumplir con
las expectativas de los clientes. Este término está
estrechamente relacionado con la calidad y la mercadotecnia relacional, que busca cultivar relaciones
duraderas con los clientes, para lograrlo, se requiere
que las empresas adopten una filosofía centrada en la
calidad de servicio que a su vez lo llevará a generar
valor y cuando sea viable ventajas competitivas.
Los términos anteriores también son aplicables a instituciones públicas, en este caso, al Hospital General
de Tijuana (HGT) que ha experimentado en los últimos diez años un alto incremento en la demanda de
servicios médicos, a raíz de las reformas al Sistema
Nacional de Salud en México implementadas a partir del 2004. Estas innovaciones lograron garantizar
el acceso a los servicios de salud a todos a aquellos
mexicanos que estaban desprotegidos a través de una
figura denominada “Seguro Popular”, el cual se financia con aportaciones directas de la recaudación fiscal.
Desafortunadamente la estructura administrativa
del nosocomio no estaba diseñada para soportar un
crecimiento de esta naturaleza. Con la visión de
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Los resultados permitieron observar que el 70% de
los usuarios que solicitaron servicios médicos entre
enero a noviembre de 2014 estaban afiliados al seguro popular. También se destaca que no existe una
deferencia de percepción entre los usuarios con y sin
seguro popular. En cuanto a los servicios más solicitados se encuentra los servicios de urgencias aunado
al módulo de información y apertura de expediente. Asimismo, se identificó que los usuarios se encuentran relativamente satisfechos con el servicio
al otorgar una valuación de 5.8 en una escala de 7
siendo este último excelente.
Del mismo modo se identificó que las mejoras están
relacionadas en tres áreas de oportunidad: mejoras
al momento de dar el servicio, tales como puntualidad, actitud y sentido de empatía por mencionar
algunas. El segundo grupo está formado por las mejoras operativas como planeación de los tiempos de
limpieza en la sala de urgencias y un sistema de programación de citas. El tercer grupo de mejoras está
relacionado con las necesidades de infraestructura.
En definitiva, cuando el HGT busca conocer el nivel de
satisfacción de los usuarios muestra el grado de interés
de los Directivos por mejorar la efectividad operativa
que lleve al nosocomio a proporcionar un servicio de calidad. Para lograrlo se requiere que todos los involucrados compartan esta filosofía de trabajo, de lo contario
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el impacto será parcial. También se recomienda que los
resultados obtenidos en esta investigación sean vistos
como la primera parte de un proceso de mejora, en
donde el segundo segmento de estudio serán las áreas
administrativas.

Marco Teórico y Contextual
a) Satisfacción del cliente.
Para una empresa dedicada al servicio, la satisfacción del cliente debería ser la columna vertebral de
su operatividad, lo cual garantiza no sólo el cumplir con las expectativas del cliente sino el aseguramiento de la calidad (Celestino & Biencinto, 2012,
p.116). Por tanto, la orientación de las actividades
administrativas hacia la calidad del servicio y su medición se ha convertido en un factor fundamental en
el éxito de una empresa, lo que dio pie a la evolución
de la mercadotecnia transaccional a la mercadotecnia relacional, concebida por Josep Alet (2004) uno
de sus mayores exponentes como el “proceso social
y directivo de establecer y cultivar relaciones con
los clientes, creando vínculos con beneficios para
cada una de las partes, incluyendo, prescriptores,
distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotación de
la relación.” Para la Asociación Americana de Mercadotecnia (AMA, por sus siglas en inglés) la mercadotecnia relacional implica “realizar acciones de
marketing con el ánimo consciente de desarrollar y
gestionar relaciones de confianza a largo plazo con
clientes, distribuidores, proveedores u otras partes implicadas en el ámbito de marketing” (Burgos,
2007, p. 20). Este tipo de mercadotecnia no es para
todos los clientes, ya que propone identificar a los
clientes claves para establecer una estrecha relación
con ellos, para lograrlo la empresa asigna a una persona de relaciones encargada de acercarse y conocer
a fondo al cliente. Para efectos de este proyecto la
mercadotecnia relacional se refiere a las actividades
que buscan establecer y mantener relaciones con los
clientes, de tal manera que se genere un valor en
dicha relación a través del tiempo. La mercadotecnia relacional se ha convertido en una herramienta
importante que contribuye al desarrollo de ventajas
competitivas, de ahí el valor para su implementación
(Mayorca, s/f).
Sin embargo, los empresarios deben tomar en cuenta
que el éxito o fracaso de esta herramienta está rela-
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cionado con la medición de los factores que inciden en
la satisfacción del cliente y que la medición es lo que
permite mejorar el producto. Existen dos tipos de mediciones, la primera, es la medición directa, su ventaja
radica en propiciar una relación con el cliente de forma
personal. Lo anterior se convierte en una ventaja desde el punto de vista de confiabilidad de la información
pero es una desventaja en relación con la dificultad de
obtención de información y el requerimiento de gran
cantidad de recursos. En cuanto a la segunda opción,
esta consiste en considerar una medición indirecta, la
cual es una recolección de información por parte de
la empresa y se genera obteniendo indicadores con información pasada y presente del cliente. Eso implica
indicadores sobre la conformidad de los productos, el
desempeño de los procesos y datos del entorno (Águila,
2001, p. 1). Por tanto cada empresa debe determinar
cual tipo de medición es la más apropiada a las características y recursos disponibles, así como el nivel de
importancia que tiene el cumplir con las expectativas
de los clientes y alcanzar un nivel de satisfacción aceptable dentro del mercado en el cual se mueve.
La necesidad de conocer el nivel de satisfacción
del cliente no exime a las instituciones públicas y
en este caso en particular al Sector Salud en México. En los últimos años el Sistema Nacional de
Salud mexicano se dio a tarea de fortalecer al capital humano (médicos, enfermeras y personal de
salud) de tal forma que sean capaces de ofrecer
atención médica de calidad. Partiendo del hecho
que al igual que todo servicio el de salud también
provoca grados de satisfacción entre los usuarios,
es necesario comprender que su medición permite
proporcionar información valiosa en la toma de decisiones. En este sentido la secretaría de salud en
forma conjunta con universidades y sistema nacional de salud, se propuso en el 2009 medir en nivel
de satisfacción de los usuarios del sector salud, lo
que deja al descubierto el interés de la autoridad
correspondiente de proporcionar un servicio de calidad, así como el reconocer que la satisfacción del
cliente se debe observar como un proceso de mejora continuo y que la experiencia acumulada de
los usuarios permite identificar las áreas de mejora (Sutton, Fuente, Aguirre y Ramírez, 2009, p. 9)
b) Sistema de salud en México, Baja California y Tijuana.
El sistema de salud en México, como en muchos
otros países a nivel mundial está estructurado en
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tres niveles de atención. El primer nivel está formado por
una red de unidades médicas que atienden a nivel ambulatorio y pueden ir desde consultorios atendidos por un médico hasta clínicas con 30 personas dando atención médica y
otorgando servicios de apoyo, como análisis clínicos y rayos
X por mencionar algunos. Este primer nivel es fundamental
para la atención oportunidad de los usuarios, la prevención y
educación en el área de salud a la comunidad. En cuanto al
segundo nivel de atención, está conformado por una red de
hospitales generales que atienden la mayor parte de los problemas y necesidades de salud que requieren hospitalización
o atención de urgencias. Normalmente están organizados en
cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía,
pediatría y gineco-obstetricia. El tercer nivel de atención
está formado por una red de hospitales de alta especialidad
(Soto, Lutzow & González, 2011, p. 13-14).

MAYOR

RENDIMIENTO

La estructura anterior es el resultado de un conjunto de acciones implementadas a través de los años encaminados a
garantizar el servicio de salud pública en México. En relación
a Baja California, la línea del tiempo (figura 1) muestra las
gestiones realizadas por parte del estado para desarrollar
un centro de salud en la región en 1915, pero no fue hasta
1927 que se inicia la construcción de tres hospitales. Después de ahí, se aprecia como la estructura se fortalece a
nivel nacional con la finalidad de enfrentar los retos que el
país experimentaba en el sector. No obstante la administración general del sistema de salud continuaba centralizada.
En 1996 se publica el Acuerdo Nacional para la Descentralización, lo que da paso a la creación en 1997 del Instituto de
Servicios de Salud (ISESALUD) a cargo del gobierno estatal.
Esta descentralización administrativa es vista como una estrategia fundamental en la búsqueda de la mejora continua,
ya que permite a los estados orientar los servicios del sector
salud a las necesidades de la región, así como administrar
directamente los recursos financieros, materiales y humanos
con la posibilidad de distribuirlos de acuerdo a las necesidades y prioridades estatales en materia de salud (ISESALUD,
2013, p. 12-14).
En cuanto a cobertura territorial ISESALUD (figura 2) en
Baja California divide el estado en cuatro Jurisdicciones de
Servicios de Salud, las cuales son responsables de administrar los servicios en un área delimitada, como se especifica
a continuación:
• Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 1: Con sede en
Mexicali Baja California, brinda cobertura a la Ciudad de
Mexicali, valle y San Felipe.
• Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 2: Con sede en
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Figura I. Servicios de Salud Pública en B.C. LÍNEA DEL TIEMPO.

AÑO

EVENTO

AÑO

EVENTO

1995

Se inician las gestiones para un hospital en la
región.

1983

Se publica el acuerdo para la modernización
administrativa (descentralización parcial).

1927

Se inicia la construcción de hospitales en
Tijuana, Mexicali y Ensenada Baja California.

1986

Se decreta la Ley Estatal de Salud en el
Estado de B.C.

1934

Nacen los servicios coordinados de salud
pública en el estado de B.C., órgano
desconcentrado.

1990 a
1994

Entra en vigor el Programa Nacional de Salud.

1943

Se crea la Secretaría de Salud y Asistencia.
Favorece la relación Federación y Estado.

1996

Se publica el acuerdo Nacional para la
Descentralización.

1972

Se crea organismo dependiente. Servicios
coordinados de salud pública de B.C.

1997

Nace el organismo público descentralizado
ISESALUD en B.C.

1980

Se eleva a rango institucional el derecho a la
salud.

2004

Nace el “Seguro Popular”

2014

La administración robusta está afectando el servicio al cliente.

Fuente: Elaboración propia, con información ISESALUD (2013). Manual de Organización General.
Recuperado: http://www.saludbc.gob.mx/wp-content/uploads/2013/12/1_Identificacion_.pdf - p. 12-14

Tijuana, con cobertura en dicha ciudad, Tecate y
Playas de Rosarito.
• Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 3: Con
sede en Ensenada, con cobertura en el área urbana
y zona norte del valle de Ensenada.
• Jurisdicción de Servicios de Salud Núm. 4: Con
sede en Vicente Guerrero hasta la línea divisoria
del paralelo 28.
Cada Jurisdicción es presidida por un Director, de
quien depende la estructura necesaria tanto administrativa como médica, para el correcto desarrollo de los programas de salud y la prestación de
los servicios. La red de servicios, actualmente se
divide en centros de salud, hospitales generales y
unidades de especialidades médicas.
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En relación a la figura de ISESALUD, este es un organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado que se dedica “a la administración y protección de la salud de los ciudadanos a través del
monitoreo y contención de riesgos sanitarios, la
prevención de enfermedades y la atención médica
correspondiente a través de una red de servicios de
salud extendida en el territorio estatal. Su objetivo
es mejorar la expectativa de vida de la población,
mediante el acceso a un paquete de servicios de
salud equitativo, profesional y de calidad, construyendo en Baja California comunidades saludables
que permitan el desarrollo de las potencialidades
del individuo” (Secretaria de Salud, 2014).
Este Instituto dio pie a la iniciativa de implementar un seguro de cobertura nacional que proporcionaría servicios de salud a todos aquellos mexicanos
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Figura II. Estructura del Instituto de servicios de salud en Baja California

ISESALUD
Dirección General

Subdirección general
de salud

Jurisdicciones

Subdirección general
de administración

Jurisdicción de servicios de
salud en Tijuana
Centro de Salud

HGT

HG Playas de Rosarito

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud de Baja California (2014)
“Sobre nosotros”. Recuperado de: http//www.saludde.gob.mx/?page_id=47
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que no se encontrarán afiliados a ningún sistema
de salud. Este proyecto concluye con la creación
del “Seguro Popular” en el 2004. Su objetivo es
proteger a toda la población que no cuenta con
un seguro social de gastos médicos, buscando de
este modo que todos los integrantes de las familias afiliadas al seguro popular tengan acceso a los
servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos.
La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social
2013, arrojó que, de los afiliados a una institución de seguridad social en el país el 45% están
incorporados al seguro popular, 44% al IMSS, 7% al
ISSSTE y el 4% restante a otros. Esto implica que
el seguro popular es el servicio de salud con mayor número de afiliados. También se observa, del
100% de personas atendidas, el 35% se atendieron
en el Seguro popular, 28% en servicios médicos privados, 27% en el IMSS, y el resto entre el ISSSTE y
otros (INEGI, 2014). Las estadísticas muestran con
claridad la importancia del seguro popular entre
la población mexicana e invita a reflexionar, en
un segundo momento la razón de su incremento.
Por lo pronto, se reconoce que México logró ampliar la cobertura del sistema nacional de salud.

50

Sin embargo en la actualidad el reto se encuentra
en lograr la eficiencia de los servicios estatales de
salud en la proveeduría y calidad de los servicios.
Chertorivski y Fajardo (2012, p.506) aseguran que
la administración estatal no ha tenido tiempo para
recapacitar sobre los ajustes necesarios que debieron impulsarse para consolidar los sistemas locales
de salud y la forma en que estos debían vincularse
con el seguro popular. Consideran necesario transformar la arquitectura del sistema de salud para
garantizar el uso ordenado de los recursos disponibles, que permita la homologación de prestaciones
y el incremento sistemático de la calidad.
En el mismo contexto, se requiere meditar sobre
las necesidades de los Hospitales Generales del
país, ya que a través de estos nosocomios se proporciona el servicio a los afiliados al seguro popular, si bien es cierto, el mencionado seguro es
financiado por fondos públicos de origen fiscal, la
infraestructura, recursos humanos y capacidad instalada se ha modificado en un porcentaje menor al
requerido por los nuevos usuarios, lo que afecta la
rapidez, calidad y calidez del servicio.
Por otra parte, existen estados en México con ca-
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racterísticas geográficas que estimulan el incremento de la población. Baja California es uno de
ellos, de 1996 a la fecha se registra un incremento
de un millón de habitantes, pasando de 2 millones
a 3’381,080 personas, lo que representa el 2.8% de
la población del país, con un tasa de crecimiento
de 1.55%. En relación al municipio de Tijuana, la
población asentada representa el 49.4% de los habitantes del estado con 1’670,365 personas, siendo
el municipio con el mayor número de habitante en
B.C. posición que siempre ha tenido a lo largo de
la historia (COPLADE, 2013).
El panorama anterior, sugiere que la calidad del
servicio de salud proporcionada por los hospitales
se ve influenciada por: la estructura del sistema
de salud, el incremento de la población en el estado y el aumento en el número de afiliados al
seguro popular.
c) Hospital General de Tijuana (HGT)
Con 33 años de servicio el HGT forma parte de
ISESALUD como se puede apreciar en la figura 2.
Durante este tiempo ha prestado servicios a la
población más vulnerable del municipio, actual-
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mente el hospital cuenta con 1200 trabajadores
de salud en los diferentes turnos y servicios, en
el 2014 atendió alrededor de 151, 000 personas
de las cuales el 70% estaban afiliados al seguro
popular.
El HGT se ubica en el nivel II de la estructura del
sistema de salud en México al proporcionar los
cuatro servicios básicos de salud, de los cuales se
desprenden los siguientes prestaciones: oncología
pediátrica, laboratorio de análisis clínicos, servicio de rayos X, aplicación de vacunas, planificación familiar, constancia de nacimiento, vigilancia epidemiológica, hospitalización, consulta de
especialidad, atención de urgencias, consulta de
urgencias, Banco de sangre, clínica de displasias,
anatomía patológica, clínica de lactancia materna, trabajo social, farmacia, atención de urgencia a adultos y pediátricas, por mencionar algunas. En los últimos cinco años con recursos del
Gobierno Federal y Estatal, a través del seguro
popular, se han invertido 104 millones de pesos en
la infraestructura, remodelación y dignificación
de servicio médicos. Desagraciadamente, los esfuerzos para mejorar la capacidad de servicio del
hospital no han sido suficientes, la alta demanda
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de servicios de salud experimentada por el HGT a
raíz de la entrada del seguro popular ha dejado al
descubierto la vulnerabilidad de los procesos administrativos, los cuales son robustos y carentes
de controles adecuados a las necesidades actuales. Esta situación está afectando la calidad del
servicio médico, el suministro de medicamentos y
la capacidad de respuesta ante una emergencia,
palabras del Dr. Fernando Peñúñuri Yépis, director actual del nosocomio.
De acuerdo con la información anterior, la necesidad de mejorar la administración del HGT y que
ésta se vea reflejada en el servicio a los usuarios
no es un incidente aislado, sino la constante entre
los responsables de la operatividad del sector salud en México.

Metodología

Determinar las áreas de oportunidad de los 10 servicios evaluados desde la perspectiva del usuario.
• Tipo de investigación:
Por sus características se considera una investigación aplicada – descriptiva. En cuanto al espacio
temporal y espacial se consideraron a todos aquellos usuarios que recibieron el servicio entre el
mes de enero a noviembre del 2014 de acuerdo a
los registros proporcionados del HGT.
• Método de recolección de datos.
Por las características del proyecto, el cual fue tipificado como descriptivo, se requirió reunir datos
directos de los usuarios, aplicando prácticas de comunicación bidireccional.
• Universo.

La necesidad del HGT por mejorar su operatividad
es inminente, no sólo por el aseguramiento de la
calidad del servicio, sino para garantizar una atención oportuna a los usuarios. Con la finalidad de alcanzar la efectividad operativa se propone un proyecto en dos vías. Un camino busca identificar las
áreas de mejora a través de medir la satisfacción
del cliente y el otro realizar un diagnóstico administrativo, con el objetivo de identificar aquellas
áreas que se pueden mejorar de forma inmediata
y que tengan valor para los usuarios, contra las
que requieren mayor tiempo, esfuerzos de gestión
y recursos financieros para ser corregidas. Este documento presenta el resultado de una de las fases
del proyecto.
• Problema de estudio:
El desconocimiento del nivel de satisfacción de los
usuarios limita las acciones de mejora del nosocomio en el área de atención a clientes.

Tabla I. Usuarios del HGT de enero a noviembre de 2014 .

TIPOS DE
SERVICIO

TIPOS DE USUARIOS
CANT.

Con SP*

Sin SP*

Consulta
externa

59,404

43,461

15,943

Pacientes de
urgencias

77,153

50,721

26,432

Pacientes
hospitalizados

14,559

11,218

3,341

Suma

151,116

105,400

45,716

Proporción

100%

70%

30%

*SP: Seguro popular
Fuente: Elaboración propia con información del área de servicios
del Hospital General de Tijuana, 2015

• Objetivos:
• Método de muestreo y muestra.
Objetivo General: Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del HGT con y sin seguro popular durante el 2014.
Objetivos específicos:

Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple,
clasificado como un método probabilístico. Se consideró el más apropiado ya que se contaba con el
padrón del HGT.

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios.

En cuanto a la determinación de la muestra, por la
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naturaleza del estudio y la facilidad de contar con
un padrón se utilizó la fórmula de población finita.
Se manejó un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 6%, arrojando una muestra de 266

elementos a observar. Con la finalidad de obtener
información de los diferentes tipos de servicios y
pacientes, se utilizó la proporción, como se aprecia en la tabla número 2.

Tabla II. Muestra distribución proporcional.

TIPOS DE USUARIOS

TIPOS DE
SERVICIO

Con SP*

Cuestionarios

Sin SP*

Cuestionarios

Consulta
externa

29%

77

11%

29

Pacientes de
urgencias

34%

90

17%

45

Pacientes
hospitalizados

7%

19

2%

5

Porción /
Cantidad

70%

186

30%

80

266
Totales

100%
*SP: Seguro popular
Fuente: Elaboración propia

• Instrumento de recolección de datos:
El instrumento contempla preguntas estructuradas
de clasificación y abiertas. En relación a la escala
de evaluación se utilizó la nominal, ordinal y de
intervalos. Las consideraciones anteriores dieron
forma a un cuestionario de 21 preguntas divididas
en tres secciones. La primera de ellas permite clasificar al usuario, la segunda mide la experiencia
de este durante su estancia o visita en el HGT a
partir de las 10 áreas de interés, para concluir con
una pregunta abierta.
La escala de intervalos empleada trabaja con una
serie de 1 al 7, en donde cada uno de los reactivos
que componen el instrumento de investigación sostiene una connotación positiva, de tal manera que
aquellas respuestas que oscilen entre el uno y el
tres eventualmente representarán áreas de oportunidad identificadas, mientas que entre cinco y
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siete harán referencia a fortalezas aplicadas por
la institución, por último aquellos que seleccionen
el punto medio (cuatro) indican no tener una idea
clara de ese indicador en particular (Vera, 2013).
En relación a la validez externa se asume que la
generalización de los resultados es posible al trabajar con una población homogénea a partir del
perfil de los sujetos de estudio y la determinación
de la muestra. Para la validez interna se analizaron los datos obtenidos de la prueba de cuestionario utilizando la matriz de alineación la cual permitió asegurar la compresión de las preguntas. Los
resultados de la segunda prueba de cuestionario
sirvieron de base para desarrollar la medición de
fiabilidad. En este caso la prueba Alfa de Cronbach
permitió medir la consistencia interna del instrumento con resultados de .840, lo que muestra que
es confiable, que sus ítems están correlacionados
y da solidez al estudio (tabla 3).
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sujetos de estudio se identificaron los siguientes
servicios (orden de repetición):

Tabla III. Resultados del Análisis de Fiabilidad.

Resumen del procedimiento de los casos.

N

%

Casos Válidos

35

70.0

Excluidos

15

30.0

Total

50

100.00

a) Módulo de información, Apertura de expediente
de primera vez y Servicios de urgencias
b) Farmacia y Hospitalización
c) Rayos X, análisis clínicos y consulta de especialidad

ª Eliminación por lista basada en todas las variables
del procedimiento
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach

N de elemenos

.840

427
Fuente: Elaboración propia

Resultados
1. En relación a la información obtenida no existe
una percepción diferente entre los usuarios con y
sin seguro popular.
2. En cuanto a los servicios frecuentados por los

d) Atención de urgencias de adulto - pediatría y
Buzón de quejas y sugerencias
Se desprende que los servicios de urgencia, el
módulo de información y apertura de expediente
son los servicios más solicitados en relación a los
diez observados.
3. La gráfica 1 muestra el resultado general de los
usuarios del HGT en relación a su experiencia en el
nosocomio. El mejor servicio se oferta en el área
de análisis clínicos y consulta de especialidad. En
cuanto al servicio prestado por Rayos X, Hospitalización y apertura de expediente están evaluados
en el rango de buenos a excelente, pero con una
puntuación menor a los dos primeros.

Gráfica I. Evaluación de la experiencia de los usuarios en el nosocomio.

Fuente: Elaboración propia

54

Revista Bioreview®

Gestión de la Calidad

En relación a los servicios evaluados dentro del rango
de regular a malos se destaca, la administración del
buzón de quejas y sugerencias, en segundo término
el servicio proporcionado por consulta de urgencias.
También se muestra que los resultados obtenidos en
farmacia no son concluyentes al no mostrar una tendencia clara entre los entrevistados.
En relación a la información obtenida se infiere
que los usuarios del HGT están relativamente satisfechos con el servicio prestado por el nosocomio,
la evaluación alcanzada fue de 5.8 de 7, siendo
este último excelente.
4. La información obtenida en cada una de las
áreas observadas (tabla 4), muestra la frecuencia
de las repuestas en porcentaje. En cuanto al módulo de información el 85% de los usuarios consideran clara la información y el 63% mencionan que
siempre hay quien atienda el módulo.
En cuanto a las quejas y sugerencias el 43% de los
sujetos de estudios consideran que las quejas no
son atendidas y el 39% piensan que sus sugerencias
no son escuchadas.
El área de análisis clínicos más del 50% de los usuarios considera que el área de trabajo está limpia,

los resultados siempre son los correctos y el personal muestra empatía.
Los sujetos de estudio mencionaron que al momento de
tomar el servicio de Rayos X el 53% de las veces les dan
las instrucciones, el 49% está totalmente de acuerdo
en su integridad física nunca se ha visto amenazado. El
49% está de acuerdo con la limpieza del área y el 57%
aprueba la calidad del equipo y los materiales.
En cuanto al área de Hospitalización el 52% de
los usuarios están de acuerdo en que les dan instrucciones antes de su ingreso al hospital y el
62% mencionan en que recibieron un trato digno
durante su estancia.
El 61% de los usuarios están de acuerdo en que
consulta de especialidad da seguimiento a su progreso. En relación al tiempo de programación de
las citas no se tiene información concluyente ya
que el 32% de los usuarios les programas sus citas
en periodos menores a un mes, mientras el 30%
está indeciso ante esta información.
Los sujetos de estudio consideran en un 32% que
los trámites para abrir su expediente por primera vez son fáciles y el 42% en que los horarios son
los adecuados.

Tabla IV. Tabla de resultados por área observada.

ÁREAS

RESULTADO PREDOMINANTE

Módulo de información:
a. La información es lo bastante clara.

85% lo califica como regular a bueno

b. Siempre hay quien atienda

63% está de acuerdo con esta afirmación.

Quejas y sugerencias:
a. Las quejas son atendidas con rapidez.

43% está en desacuerdo con esta afirmación.

b. Las sugerencias son escuchadas para mejorar

39% están en desacuerdo con esta afirmación.

el servicio.
Laboratorio de análisis clínicos:
a. El área de trabajo está limpia

50% está de acuerdo con la afirmación

b. Los resultados siempre son correctos.

55% están de acuerdo con la afirmación

c. El personal muestra empatía

54% están de acuerdo con la afirmación.
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Servicios de rayos X:
a. Me dan instrucciones previas al estudio.

53% está de acuerdo con la afirmación.

b. Mi integridad física nunca se ha visto

49% está totalmente de acuerdo con la afirmación.

amenazada.
c. El área de trabajo está limpia.

46% está de acuerdo con la afirmación.

d. El equipo y materiales son de calidad.

57% está de acuerdo con la afirmación.

Hospitalización:
52% está de acuerdo con la afirmación.

a. Me dan instrucciones previas a la
hospitalización.

62% está de acuerdo con la afirmación.

b. Recibí un trato digno
Consulta de especialidad:
a. Dan seguimiento a mi progreso.

61% está de acuerdo con la afirmación.

b. Las citas son menores a un mes

32 % está de acuerdo con la afirmación, pero un
30% está indeciso por lo que no es concluyente.

Apertura de expediente por primera vez:
a. Es fácil

32% está de acuerdo con esta afirmación.

b. Los horarios son apropiados

42% está de acuerdo con esta afirmación.

Urgencias de adultos y pediátricas:
a. Los pacientes de la tercera edad y lactantes

35% está de acuerdo con esta afirmación.

tienen preferencia
43% está de acuerdo con esta afirmación.

b. Se cuenta con el equipo necesario
Consulta de urgencia:

38% está de acuerdo con esta afirmación.

a. El servicio se ofrece con eficiencia
Farmacia:
a. Siempre surten la receta completa.

52% está en desacuerdo con esta afirmación.

b. Los medicamentos nunca se escasean.

58% está en desacuerdo con esta afirmación.
Fuente: Elaboración propia

En relación al área de Urgencias de adultos y pediátrico el 35% de los sujetos de estudios reconocen que los pacientes adultos y los niños tienen
prioridad. El 43% están de acuerdo en que el área
cuenta con el equipo necesario.

los medicamentos se escasean en la farmacia.
5. Los usuarios hacen las siguientes recomendaciones a la administración del HGT.

En cuanto a consulta de urgencias el 38% está de acuerdo en que el servicio de ofrece con eficiencia.

• Contratar más personal para el área de información, mostrar una actitud de servicio y cuidar
que siempre esté una persona atendiendo.

El 52% de los usuarios afirman que no siempre
pueden surtir la receta y el 58% mencionan que

• Recomiendan al laboratorio y rayos X seguir
igual.
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• En el área de hospitalización: disminuir el
tiempo de espera, poner más camas, mejore la
atención a los pacientes y familiares.
• En consulta externa: respeten las citas, mejorar la puntualidad de los médicos y que las consultas sean más prontas.
• Se recomienda al área de apertura de expediente mejore el manejo de los mismos.
• Para el área de consulta de urgencias los
usuarios recomiendan: poner más sillas, mejorar la actitud de los médicos y practicantes,
atención más rápida, proporcionar información
a los familiares, mejorar la limpieza (sobre todo
en los baños).
• En Farmacia se recomienda: tener suficientes
medicinas y surtir las recetas completas.

Conclusiones
A partir de la información encontrada se concluye
que los usuarios del Hospital General de Tijuana
se encuentran relativamente satisfechos con el
servicio recibido, ya que se obtuvo un nivel de
satisfacción promedio de 5.8 en una escala de 7,
siendo este último excelente.
De manera particular el servicio prestado por
el área de laboratorio de análisis clínicos y
consulta de especialidad se destacan desde la
perspectiva de los usuarios. En relación a las
áreas que requieren mejorar el servicio se encuentra la administración del buzón de quejas
y sugerencias, ya que los usuarios sienten que
sus opiniones no son escuchadas o tomadas en
cuenta; en esta misma situación se halla el área
de consulta de urgencias que debe mejorar el
tiempo de atención a los pacientes, corregir
la actitud de los médicos y practicantes, así
como entender la importancia de proporcionar
información a los pacientes, cuidar la limpieza
y por último intentar colocar más sillas ya que
las actuales son insuficientes.
Por otra parte, se concluye que no existe diferencia alguna en el nivel de satisfacción de los
usuarios del HGT con seguro popular y los que no
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lo tienen, ya que ambos evaluaron el servicio de
la misma escala y perciben lo mismo.
En cuanto a las áreas fuertes del HGT se encontró que éstas varían en relación al criterio
observado, por ejemplo: en cuanto al tiempo
de espera, farmacia y apertura de expediente
se desatacan por su capacidad para atender
de manera rápida, a diferencia de consulta de
especialidad y análisis clínicos que el tiempo
de espera puede exceder los 40 minutos a raíz
de la impuntualidad de los médicos. Sin embargo, estas dos últimas áreas junto con rayos
X son reconocidos por su trato amable que tienen hacia los pacientes, a diferencia del área
que administra las quejas y sugerencias, atención de urgencias y consulta de urgencias son
reconocidos por su antipatía al momento de
ofertar el servicio a los pacientes y la falta de
sensibilidad para proporcionarle información
a los familiares.
En r e l ac ión a l a c on ve n ie n c ia d e l as in s t al ac ion e s , l os mód u l os d e in f or mac ión , ap ertu r a d e e xp e d ie n te y Rayos X s on c on s id e rad os ad e c u ad os , n o as í, l as in s tal ac ion e s de
ate n c ión d e u r g e n c ias , c on s u l ta d e u r g e n c ias
y f ar mac ia.
Por último los usuarios del HGT mencionan que
la impuntualidad, la falta de información a los
familiares, la actitud descortés y la desorganización de algunas personas, son las situaciones negativas que ellos han observado. También mencionan que farmacia no cuenta con
los medicamentos suficientes y no siempre es
clara la información proporcionada por el módulo de orientación.
Toda institución desarrolla puntos fuertes y
áreas de mejora, el HGT no es la excepción.
En este sentido lo más importante, no es identificarlas sino la disponibilidad de la dirección
y su personal de mejorarla.
En este caso se observan tres tipos de mejoras:
al momento de dar el servicio, en las instalaciones y operativas para alcanzar la efectividad. Partiendo de esta clasificación se desprende lo siguiente:
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Nº

TIPO DE MEJORA

ÁREAS INVOLUCRADAS.

1

Mejoras al momento de dar el servicio.

Mejorar la puntualidad, actitud y sentido de empatía
en Consulta de urgencias y atención de urgencias
para adultos y pediátrico.

2

Mejoras operativas.

Mejorar el tiempo de atención, limpieza, proceso
de abastecimiento y distribución interna del
medicamento en consulta de especialidad, consulta
de urgencias, atención de urgencias y farmacia.

3

Mejor las instalaciones.

Mejorar las instalaciones en consulta de urgencia,
atención de urgencias para adultos y pediátrico y
farmacia.
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XVII Jornadas Argentinas de Microbilogía (JAM 2017)
y Jornadas Bioquímicas del Sur Argentino (JBS 2017)
El 7, 8 y 9 de junio de 2017 se llevarán a cabo, en
Bahía Blanca, las XVII Jornadas Argentinas de Microbiología (JAM 2017) y las Jornadas Bioquímicas del Sur
Argentino (JBS2017).
Las JAM constituyen el evento científico nacional
anual de la Asociación Argentina de Microbiología.
Las JBS están orientadas a todas las áreas de la Bioquímica, incluyendo temas relacionados con Hematología, Endocrinología, Química Clínica, Bioquímica Forense, Biología Molecular y Gestión de Laboratorios.
Ambas Jornadas están dirigidas a bioquímicos, microbiólogos, médicos y estudiantes de carreras afines.
En este marco se convocarán participantes de todo el
país, principalmente de la región sur; generando un
espacio para compartir, afianzar e incrementar conocimientos e intercambiar experiencias con destacados
disertantes nacionales que se desempeñan en nuestro
país y en el extranjero.
Se abordarán las problemáticas regionales, nacionales
y de actualidad a nivel mundial y la aplicación de nuevas herramientas diagnósticas en microbiología alimentaria, del medioambiente y clínica esperando generar
oportunidades para potenciar las distintas áreas de la
Bioquímica Clínica y de la Microbiología.

Lic. Margarita Gabbarini
• “Micosis superficiales diagnóstico y tratamiento”.
Dra. Cecilia Madeo
• “Micosis en el paciente inmunocomprometido: herramientas diagnósticas”. Dr. Jorge Finkelievich
Conferencias
• “Antibióticos frente a bacterias: ¿se ha perdido la
batalla?” Dra. Maria Isabel Morosini
• “Calidad en el Laboratorio: cómo impacta en las decisiones médicas” Lic. Margarita Gabbarini
• “Enfermedades emergentes por Arbovirus y riesgo
para los viajeros desde la perspectiva latinoamericana” Dr. Tomas Orduna.
• “Nanotecnología y salud” Dr. Galo Soler Illia
Mesas Redondas
• Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS).
• Herramientas moleculares en la resolución de problemas ambientales.
• Biotecnología Alimentos y Salud
• Tuberculosis y Pneumonías atípicas:
• Zoonosis emergentes y reemergentes
• Métodos moleculares para diagnóstico microbiológico

Jornadas Bioquímicas del Sur Argentino
Conferencias

El evento tendrá lugar en Auditorios de la sede del
Rectorado de la Universidad Nacional del Sur y en los
Salones Blanco y Dorado del Club Argentino.
A continuación, les hacemos llegar los programas preliminares del evento.

Jornadas Argentinas de Microbiología

Hematología y Coagulación
• Anemias Hereditarias.
• Estudio de las Trombosis.
Endocrinología
• Fertilización Asistida.
• Tiroides y Embarazo.
• Disruptores Endócrinos.

Talleres
• “Manejo Práctico de la Patología Infectológica en
consultorios externos” (pre jornada). Dr. Diego Maurizi,
Dra. Cecilia Pofh
• “Antibióticos: Qué ensayar y qué informar”. Dr. Federico Nicola
• “Calidad en el Laboratorio de Análisis Clínicos”.
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Química Clínica
• Metabolismo Osteocálcico.
• Fibrosis Hepática.
Bioquímica Forense
• Investigación de Drogas de Abuso.
• Aporte de la Biología Molecular a la Justicia.
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Gestión
• Optimización de Procesos.
• Bioética.
• Sistemas de Información en Salud versus Sistemas
de Gestión.
• Especialidades Bioquímicas.
Probióticos y Cáncer

Bioquímica Basada en la Evidencia
Mesas Redondas
• Perfil del Bioquímico Egresado de la UNS versus el Bioquímico que el Sistema de Salud necesita.
• Reunión Residentes de Bioquímica.
• Hospital Limpio Verde y Sustentable.

Día Mundial del Paludismo
25 de abril de 2017
Fuente: Organización Mundial de la Salud - http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2017/event/es/
El Día Mundial del Paludismo es una ocasión para destacar la necesidad de invertir continuamente en la
prevención y el control de esta enfermedad y de un
compromiso político mantenido.

Un impulso a la prevención
Este año el tema del Día Mundial del Paludismo es Acabemos con el paludismo para siempre. Con miras al 25 de
abril, la OMS está poniendo énfasis en la prevención, una
estrategia fundamental para reducir los daños causados
por una enfermedad que sigue matando a más de 400 000
personas al año.

muchos países con transmisión continua de la enfermedad han logrado una reducción significativa de la
carga de la enfermedad. A escala mundial, los nuevos
casos de paludismo se han reducido en un 21% entre
2010 y 2015. En este mismo periodo de 5 años, las
muertes por paludismo han disminuido en un 29%.

Una agenda inconclusa

Desde el año 2000, la prevención del paludismo ha tenido un importante papel en la reducción del número
de casos y de muertes, fundamentalmente a través de
la expansión del uso de mosquiteros tratados con insecticidas y del rociado de interiores con estos productos.

Sin embargo, hay que acelerar mucho el ritmo de
los progresos. En la Estrategia técnica mundial de
la OMS contra la malaria se aboga una reducción de
los casos y las muertes por paludismo en un 40% en
2020, en comparación con las cifras de 2015. Menos
de la mitad (40) de los 91 países con transmisión
del paludismo están en camino de alcanzar estas
metas. Los progresos han sido particularmente lentos en los países de bajos ingresos con gran carga
de paludismo.

En el África subsahariana, donde se concentra la enfermedad, la proporción estimada de la población que
duerme al abrigo de mosquiteros tratados con insecticidas ha aumentado del 30% en 2010 al 53% en 2015. El
número de embarazadas que reciben tratamiento profiláctico se ha multiplicado por cinco entre 2010 y 2015
en 20 países africanos.

Para acelerar el avance hacia esas metas mundiales,
la OMS pide a los países afectados por el paludismo
y a sus asociados para el desarrollo que intensifiquen
las inversiones en la prevención de esta enfermedad.
Además, la Organización pide una mayor financiación
destinada al desarrollo, evaluación y distribución de
nuevos instrumentos.

«En 2015 hubo 212 millones de nuevos casos de paludismo y 429 000 muertes por esta causa. Cada dos
minutos muere un niño por paludismo».

Las inversiones sólidas en la prevención del paludismo y en nuevos instrumentos harán avanzar a los
países en la vía de la eliminación, y contribuirán
también a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible,
como la mejora de la salud materna e infantil. Con
los recursos necesarios y la alianza de todos los asociados podremos convertir en realidad nuestro objetivo común: Acabar con el paludismo para siempre.

Informe mundial sobre el paludismo 2016
La ampliación de la prevención está dando resultados. Según las estimaciones más recientes de la OMS,
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Compruebe la fuente: los sitios web validados
por la OMS proporcionan información fidedigna
sobre la seguridad de las vacunas
Marzo de 2017
Fuente: Organización Mundial de la Salud - http://www.who.int/features/2017/vaccine-safety-website/es/
Cuando las personas necesitan asesoramiento sobre temas tales como la salud, las carreras profesionales o
las relaciones, el primer lugar que suelen consultar es
internet. Esto ocurre también cuando los padres y cuidadores buscan información creíble sobre la seguridad
de las vacunas para sus niños.
Sin embargo, encontrar esa información suele no ser
fácil. En los últimos años han aparecido algunos sitios
web que publican información tendenciosa, engañosa y
alarmante sobre la seguridad de las vacunas, y ello ha
desencadenado una ola de temores infundados.
«Día tras día, la información errónea sobre las vacunas
sigue proliferando en internet», dice Isabelle Sahinovic, coordinadora de la Red de Seguridad Vacunal en la
OMS. «Esto es peligroso. Debemos velar por que todos
los padres, cuidadores y profesionales sanitarios puedan acceder fácilmente a información exacta y fidedigna sobre las vacunas».
La Red de Seguridad Vacunal de la OMS, una red mundial de sitios web sobre seguridad de las vacunas, se
propone lograr ese objetivo. Actualmente, la red está
integrada por 47 sitios web en 12 idiomas. Se estima
que más de 173 millones de usuarios acceden cada mes
a sitios web de la Red de Seguridad Vacunal en los que
se facilita, entre otra información, datos fidedignos sobre la seguridad de las vacunas.

Observancia de buenas prácticas de
información
La OMS evalúa sitios web candidatos mediante criterios
definidos por el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, un comité científico independiente y de autoridad reconocida encargado de asesorar a
la Organización en cuestiones relativas a la seguridad
de las vacunas que sean motivo de preocupación global
o regional y pudieran repercutir en los programas nacionales de inmunización.
Una comprobación inicial asegura que los sitios centren
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su interés en la salud pública, incluyan información objetiva y basada en pruebas científicas respecto de la
seguridad de las vacunas, estén escritos con claridad y
se puedan consultar fácilmente.
Por otra parte, los sitios web que representen a la industria no pueden integrar la red. Los sitios de la Red
de Seguridad Vacunal se deberán revisar y actualizar al
menos cada dos años.
Una vez pasado el proceso de comprobación inicial, el
equipo de evaluación de la Red de Seguridad Vacunal
examina el sitio web con arreglo a un conjunto de 34
criterios oficiales de evaluación.
Para integrar la Red de Seguridad Vacunal los sitios deben ser transparentes y declarar quién es el
titular, quién lo gestiona y quién paga por el contenido publicado en el sitio; y contar con procedimientos para validar las fuentes de la información
que publican.
«Nuestras evaluaciones permiten que los usuarios de
internet puedan sentirse seguros y confiar en la información que leen», dice la Sra. Sahinovic.
La Red de Seguridad Vacunal colabora actualmente con
un creciente número de sitios evaluados, especialmente en otros idiomas, por ejemplo árabe, o lugares geográficos a los que aún no llegó la red, entre ellos los
Balcanes.
Asimismo, la resolución está ampliando sus criterios de
evaluación con miras a cubrir los canales de las redes
sociales. En la actualidad se están revisando páginas
de Facebook a fin de ayudar a una gama más amplia de
públicos a obtener mensajes fidedignos sobre la seguridad de las vacunas.
«Los sitios web ayudan a las personas a tomar decisiones sanitarias informadas, pero no deberían sustituir
a una conversación con su médico», advierte Patrick
Zuber, médico de la OMS.
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Albania
Alemania
Argentina

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar

Corea del sur

www.fupau.org.ar

Chile

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Cuba

corberand.j@chu-toulouse.fr

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Inscripciones todo el año:

Dinamarca

Curso de Actualización en Psicofarmacología

E. Árabes

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una

Eslovaquia

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

España

Bioquímicos de la Capital Federal)

Estados Unidos

cofybcf.org.ar

Finlandia
Grecia

bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente

Hawaii

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Indonesia

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Irán

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Italia

Inscripción permanente

México

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Países Bajos

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149

Sudáfrica

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Uruguay

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=182
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=146

Medio Interno. Gases en sangre, electrolitos y
metabolitos
22 de mayo de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Tópicos de Hematología en el Neonato

Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Enfoques para el Control de Bacterias
Multirresistentes. “Una Batalla Impostergable”
2 de mayo de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
“El Laboratorio en Patologías Pediátricas”. Aspectos
Bioquímicos en Pediatría y Neonatología
2 de mayo de 2017

5 de junio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
viviosta@yahoo.com.ar
clauayuso@yahoo.com.ar
Toxoplasmosis
5 de junio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/
El Laboratorio en el Diagnóstico y Seguimiento en el VIH
5 de junio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/

Organiza Asociación Bioquímica Argentina
sanayuso@yahoo.com.ar

Helmintiosis

cursos@aba-online.org.ar

5 de junio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/

Metabolismo óseo
2 de mayo de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
Automatización e Interferencias en los Resultados
Hematológicos. Su Interpretación a través del Análisis de Casos
8 de mayo de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
viviosta@yahoo.com.ar
cursos@aba-online.org.ar
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Salud Fetal: Herramientas no invasivas para el
screeening y detección
12 de junio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Hemostasia Básica
1 de julio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
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Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el
Laboratorio Bioquímico

Micosis Sistémicas Endémicas
8 de agosto de 2017

3 de julio de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

*PROECO*

cursos@aba-online.org.ar

http://campus.fba.org.ar

Aplicaciones de la Citometría de Flujo

Anticoagulación. Estudio y control de los tradicionales

en la Práctica Clínica

y nuevos anticoagulantes

3 de julio de 2017

4 de septiembre de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina - grupo
rioplatense de citometría de flujo.
cursos@aba-online.org.ar
Curso de Bacteriología nivel II.
Infecciones Severas – 2017
17 de julio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Control de Calidad en Serología
31 de julio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*

Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Actualización en el Virus de la Hepatitis C
4 de septiembre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
Protozoarios Intestinales
4 de septiembre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*

http://campus.fba.org.ar/

http://campus.fba.org.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción -

Bioquímica Clínica

Versión 2017

11 de septiembre de 2017

7 de agosto de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

*PROECO*

cursos@aba-online.org.ar

http://campus.fba.org.ar

Fisiología del Eje Hipotálamo – hipófiso – gonadal

Métodos de Diagnóstico de la Malnutrición

7 de agosto de 2017

17 de septiembre de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

*PROECO*

*PROECO*

http://campus.fba.org.ar/

http://campus.fba.org.ar

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias:

Hemostasia Primaria

“A Partir de Casos Clínicos”

1 de octubre de 2017

7 de agosto de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

*PROECO*

cursos@aba-online.org.ar
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Inflamación: Actualizaciones sobre Aspectos

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Fisiológicos, Patológicos y Farmacológicos
8 de mayo al 17 de julio de 2017
CABA, Argentina

ARGENTINA
Gestión de Calidad Analítica según ISO15189:2012

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
aespan_1999@yahoo.com
lombardimg@yahoo.com.ar

Mayo 2017

Estrategias para la Cuantificación Cromatográfica de

CABA, Argentina

Muestras Complejas de Interés Clínico-Farmacéutico

Organiza UCASAL (Universidad Católica de Salta)
informesbsas@ucasal.edu.ar; extensobaires@ucasal.
edu.ar
Análisis de Semen Humano: de la Ciencia a la básica a
la Aplicación Clínica
2 al 5 de mayo de 2017
Córdoba, Argentina
Organiza CoBiCo (Colegio Bioquímico de Córdoba) y
UNC (Universidad Nacional de Córdoba)
cobico@cobico
Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas

8 de mayo al 12 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Laboratorio Complementario para la Evaluación del
Hombre Infértil
8 de mayo al 6 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Relacionadas; Hplc, GC Y EC. Curso Práctico

Introducción a las Normas ISO 9001:2015

2 de mayo al 6 de junio de 2017

11 de mayo de 2017

CABA, Argentina

Rosario, Santa Fe; Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@fceia.unr.edu.ar

Actualización en Evaluación Nutricional

Curso sobre Nuevos Enfoques para la terapia

4 de mayo al 7 de julio de 2017

Antimicrobiana

CABA, Argentina

15 al 18 de mayo de 2017

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Córdoba, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)
becerramariacecilia@gmail.com

La Capacitación Bioquímica Crítica es un Formato

http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/curso-nuevos-

Federal

enfoques-para-la-terapia-antimicrobiana-2/

7 al 13 de mayo de 2017
CABA, Argentina

Curso Internacional de Neurociencia y Neurogenética

Organiza Sociedad Argentina de Terapia Intensiva

15 al 19 de mayo de 2017

infobioquimicos@sati.org.ar

Posadas, Misiones; Argentina

www.sati.org.ar

http://neuroposadas2017.wixsite.com/cursoneuroibro
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Fisiopatología Mitocondrial:
Aspectos Bioquímicos y Biofísicos
15 al 19 de mayo de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Actualización en Técnicas Cromatográficas
15 de mayo al 27 de mayo de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Abordaje Integral de Estudio del Stress Psicosocial.
Módulo II: Abordaje práctico de esta Problemática en
la Ciencias de la Salud
29 de mayo al 30 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Reacciones de Transferencia Electrónica en Síntesis
Orgánica
6 al 23 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Jornadas Bioquímicas del Sur y XVII Jornadas
Argentinas de Microbiología
7 al 9 de junio de 2017
Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina
www.jam-jbs2017.com.ar
III Congreso Bioquímico del NEA
14 al 16 de junio de 2017
Paraná, Entre Ríos

Aplicaciones de la Espectroscopía de Resonancia de
Spín Electrónico

http://congresolitoral2017.com.ar

2 de junio al 7 de julio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación en

La Citología en el Laboratorio Clínico

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

2 al 23 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Principios de Nanobiotecnología

el Laboratorio
19 al 28 de junio de 2017
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de
Interés Farmacéutico en Cultivos In Vitro
19 al 30 de junio de 2017
CABA, Argentina

2 al 6 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de
Fluorescencia

21 de junio al 7 de julio de 2017

5 al 9 de junio de 2017
CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
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Cinética Enzimática Avanzada

CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
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XI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética
22 al 25 de junio de 2017
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza la Federación Latinoamericana y del Caribe
de Instituciones de Bioética (FELAIBE)
gibioetica@vtr.net
Señales de Transducción que Participan en la Regulación
del Crecimiento Celular – Teórico ó Teórico Práctico
26 de junio al 3 de julio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos
26 al 30 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Conocimientos actuales y perspectivas en el Estudio
de la Interfase Materno-Fetal: hacia una mejor
comprensión de la Placenta Humana
26 de junio al 1 de julio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Formación para el desempeño de Bioquímicos
y Biólogos en Servicios de Hemoterapia y Bancos de
Sangre (semipresencial)
1 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular
secretaria@aahi.org.ar
www.aahi.org.ar
72° Congreso Argentino de Bioquímica
22 al 25 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
www.aba-online.org.ar/novedades/72-congresoargentino-de-bioquimica-2017
Aplicaciones Clínicas Actuales de las Determinaciones
Enzimáticas Clásicas
8 y 9 de septiembre de 2017
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires y Fundación
Bioquímica Argentina (PROECO)
cursos@centrobio9.com.ar
www.centrobio9.com.ar/cursos
XII Congreso Argentino de Virología 2017

Productos Biofarmacéuticos: De I+D a Control de Calidad
26 de junio al 7 de julio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción a las Normas ISO 14001:2015

26 al 28 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología
comercialcav2017@gmail.com
CUBRA XIV

6 de julio de 2017
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
posgrado@fceia.unr.edu.ar

1 al 4 de noviembre de 2017
Bariloche, Río Negro; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Río Negro
www.colbiorn.com.ar

Curso de Diseño y Operacionalización de la Investigación
Científica (Semipresencial)

III Curso Universitario Bianual de especialización en
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

Agosto a diciembre de 2017
CABA, Argentina
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar
idhs@idhs.org.ar

Abril de 2018
Córdoba, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.html
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ALEMANIA
19th European Congress of Endocrinology
20 al 23 de mayo de 2017
Munich, Alemania
www.ese-hormones.org/meetings

CHILE
FLEG 2017. 3º Congreso Internacional de la Federación
Latina de Endocrinología Ginecológica, Reproducción y
Andrología
4 al 6 de mayo de 2017
Santiago de Chile, Chile
www.fleg2017.cl

EMIRATOS ÁRABES
International Primary Immunodeficiencies Congress
8 al 10 de noviembre de 2017
Crowne Plaza, Dubai
www.ipic2017.com

ESLOVAQUIA
Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies
of Toxicology
10 al 13 de septiembre de 2017
Bratislava, Eslovaquia
www.eurotox2017.com

ESPAÑA
COREA DEL SUR

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

CUBA
X Jornada Latinoamericana de Hematología,
Inmunología y Medicina Transfusional
8 al 12 de mayo de 2017
La Habana, Cuba
hematologia2017@infomed.sld.cu
www.hematologiacuba.com

DINAMARCA

1er Congreso Internacional de Micro-Inmunoterapia
(ICoMI)
18 al 20 de mayo de 2017
Palmas de Mallorca, España
http://3idi.org/Esp/pro/calendario/calendario_
congreso_ICoMI_2017.php?guest=1
ESPID 2017- European Society for Paediatric Infectious
Diseases
23 al 27 de mayo de 2017
Madrid, España
http://lp.www2.kenes.com/espid_2017_lp
XIX Congreso Nacional / VII Congreso Internacional de
la Sociedad Española de la Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene
14 al 16 de junio de 2017
Valencia, España
www.sempsph2017.org/event_detail/5483/detail/xixcongreso-nacional-y-viii-internacional-de-la-sempsph.html

ESHG - European Human Genetics Conference 2017

FEMS 2017- 7th Congress of European Microbiologists

27 al 30 de mayo de 2017

9 al 13 de julio de 2017
Valencia, España
www.fems-microbiology2017.kenes.com

Copenhague, Dinamarca
www.eshg.org/home.0.html
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Global Challenges in Neglected Tropical Diseases
13 al 15 de julio de 2017

AACC 2017 – 68th Annual Meeting of American
Association for Clinical Chemistry

León, España

30 de julio al 1 de agosto de 2017

http://fgulem.unileon.es/globalchallengesntd

San Diego, Estados Unidos
www.aacc.org

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019
19 al 23 de mayo de 2019

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology

Barcelona, España

14 al 17 de septiembre de 2017

http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive-

Washington D.C, Estados Unidos

2015/2015-11-11-euromedlab-2019

http://internationalmeeting2017.org

ESTADOS UNIDOS

ASHG 2017- The American Society of Human Genetics
17 al 21 de octubre de 2017

Modeling Viral Infections and Immunity
1 al 4 de mayo de 2017

Orlando, Estados Unidos
www.ashg.org

Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/388-

GRECIA

keystone-symposia-modeling-viral-infections-andimmunity-e1

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2017
2 al 4 de mayo de 2017

11 al 15 de junio de 2017
Atenas, Grecia
www.athens2017.org

Filadelfia, Estados Unidos
www.biomarkerworldcongress.com

HAWAII

FOCIS 2017 - Federation of Clinical Immunology Societies
14 al 17 de junio 2017
Boston, Estados Unidos
www.focisnet.org

ISLH 2017 – International Society of Laboratory
Hematology
4 al 6 de mayo de 2017
Honolulu, Hawaii

2017 BIO International Convention

www.islh.org/web/index.php

19 al 22 de junio de 2017

ITALIA

San Diego, Estados Unidos
http://convention.bio.org

8th International Conference and Exhibition on
ICMI 2017. 18

th

International Congress of Mucosal

Inmunology

Analytical & Bioanalytical Techniques
16 al 18 de octubre de 2017

19 al 22 de julio de 2017

Milán, Italia

Washington DC, Estados Unidos

http://analytical-bioanalytical.

www.socmucimm.org

pharmaceuticalconferences.com/
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MÉXICO

PAÍSES BAJOS

CMICA – SLAAI XIX Congreso Latinoamericano de Alergia,

ESP 2017 -29th European Congress of Pathology

Asma e Inmunoterapia

2 al 6 de septiembre de 2017
Amsterdam, Países Bajos
www.esp-congress.org

3 al 6 de mayo de 2017
Cancún, México
www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=36
VIII - Simposio Internacional de Inmunoterapia y
Medicina Biológica
20 y 21 de mayo de 2017
México DF, México
info@sonamex.com
XLII Congreso Nacional de Infectología y Microbiología

SUDÁFRICA
XIV International Congress of Pediatric Laboratory
Medicine
20 al 22 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
http://www.icplm2017.org/

URUGUAY

24 al 27 de mayo de 2017
Puebla, México

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

amimc.ac@gmail.com

17 al 20 de septiembre de 2017
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com

www.amimc.org.mx
Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica
25 y 26 de mayo de 2017
México DF, México
29 y 30 de mayo de 2017

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Querétaro, México
3 y 4 de julio de 2017
Puebla, México
6 al 7 de julio de 2017
Oaxaca, México
28 y 29 de septiembre de 2017
México DF, México
2 y 3 de octubre de 2017
Riviera Maya, México
info@gmigliarino.com
II Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis
6 al 9 de septiembre de 2017
Tabasco, México
www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=44
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Diplomado en Gerencia de Servicios de Salud
(Modalidad Online)
7 de mayo de 2017
Organiza UPEL (Universidad Pedagógica Experimental
Libertador)
http://aulavirtualivp.org/diplomado-internacionalde-gerencia-en-servicios-de-salud-on-line/
Diplomado Tópicos Especiales en Enfermedades
Infecciosas (Modalidad Online)
6 de mayo de 2017
Organiza UPEL (Universidad Pedagógica Experimental
Libertador)
http://aulavirtualivp.org/diplomados-y-cursos/
diplomado-microbiologia-topicos-especiales-deenfermedades-infecciosas-e-learning/
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CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Beca postdoctoral
Título del proyecto: Mecanismos de resistencia a terapias inmunológicas y dirigidas en melanoma
Becas ofrecidas: - UNA (1) Beca Postdoctoral de la “Harry J
Lloyd Charitable Trust” por 1 año (2017-2018) con posibilidad
de presentarse a beca postdoctoral de CONICET

la infección.
Perfil del candidato: Lic. En Ciencias Químicas, Biólogos,
Bioquímicos, Biotecnologos, estudiantes avanzados en estas
carreras y afines para trabajar en actividades de investigación a través de la realización de una tesis doctoral y postularse a una beca doctoral CONICET en el año 2017.
Interesados enviar mail adjuntando: CV con un detalle de
materias cursadas, promedio de las notas obtenidas en la
carrera de grado (incluyendo aplazos), fecha estimada de
graduación y experiencia anterior relevante.

Requisitos:

Responsables: Dras Silvia Fernández Villamil (silvia.villamil@
gmail.com) y Salomé Vilchez Larrea (vilchez.ingebi@gmail.com).

• Doctor en Ciencias Biológicas o carreras afines.

Beca doctoral

• Se requiere experiencia en el área de Oncología, gran ductilidad y apertura hacia un proyecto interdisciplinario que
involucre desde ensayos bioquímicos y celulares hacia manejo de experiencias funcionales in vivo y manejo y estudio de
muestras de pacientes.

Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse de las
carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afines, interesado en aplicar para una beca
doctoral en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la
Matriz Extracelular Vascular bajo la dirección de la Dra. Graciela Calabrese.

• Se requiere experiencia en citometría de flujo, cultivo celular, ensayos in vivo, animales transgénicos, biología molecular
y celular.
• Conocimientos de inmunología serán considerados como factor
positivo adicional, aunque no excluyente.
Lugar de desarrollo de la beca: Laboratorio de Inmuno Oncología Translacional, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido
por la Dra. Maria Romina Girotti y el Dr. Gabriel Rabinovich
Presentación: Los interesados debían contactarse con la Dra.
María Romina Girotti, por mail a romina.girotti@gmail.com
para solicitar una entrevista enviando carta de intención, CV
y carta de referencia.
Candidato para Beca Doctoral
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Genética y Biología Molecular. Dr. “Héctor N. Tores”
Líneas de Investigación: Estudios del papel de los polímeros
de ADP – ribosa de Trypanosoma cruzi y Tripanosoma brucei
en el ciclo celular en la respuesta frente a agentes genotóxicos y en el mecanismo de evasión al sistema inmune en
las diferentes formas de estos parásitos.
Evaluación de la participación de los polímeros de ADP –
ribosa de la célula hospedadora en el proceso de invasión
por T. cruzi y en la respuesta inflamatoria generada durante
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Lugar de trabajo: cáteDra. de Biología Celular y Molecular de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires. Junín 954, 1er piso (CABA).
Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, retinopatía diabética,
síndrome metabólico, entre otros producen la activación del
endotelio vascular y la consecuente remodelación temporal y
espacial de la matriz extracelular. Nuestro grupo de trabajo
estudia el remodelado dinámico que experimenta la matriz extracelular vascular frente a diferentes tipos de injuria, a través
del análisis de las características químicas y estructurales y de
las actividades biológicas de las biomoléculas constituyentes.
El conocimiento de los eventos moleculares involucrados en
la remodelación dinámica temprana de la matriz extracelular
vascular frente a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas
estrategias terapéuticas para la regeneración tisular así como
también la utilización de nano partículas para el diagnóstico
temprano y tratamiento de la enfermedad vascular.
Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Western
blot, biología molecular, cultivo celular primarios y de líneas celulares, zimografía, cromatografía, citometría de
flujo, formulación de nano partículas para diagnóstico y
tratamiento, entre otras.
El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con grupos de
investigación extranjeros.
Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico de la carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar
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de Auspiciantes

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com - Aviso en pág. 36

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 19/31/33

ALERE S.A.

BIO-OPTIC

CENTRA LAB
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 - Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires - Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 32

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar - Aviso en pág. 8/9

BG Analizadores S.A.
Aráoz 86, C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar - www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 15

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 39/47
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CISMA

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 30

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

JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 21/45
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MedicaTec S.R.L.
GMIGLIARINO CONSULTORES
Carlos Tejedor 1323 1A - Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 - info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com - Aviso en pág. 48/49
MAURICIO MOSSÉ
GT LABORATORIO S.R.L.

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 37

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
Tel. +54 11 4709 7700- info@instrumental-b.com.ar
www.instrumental-b.com.ar - Aviso en pág. 25

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires - Argentina | Teléfonos:
4514-9370 y líneas rotativas. | Fax: 4855-4142 | email:
info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

Laboratorio Ferreiro

MANLAB

Año VI · Número 69 · Mayo 2017

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 35

NIPRO Nipro Medical Corporation

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario,
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com www.norces.com - Aviso en pág. 38

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 23
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www. cubranews.com.ar

