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A study was performed to know the epidemiological features of
Clostridium difficile- associated diarrhea in a tertiary care teaching
hospital. Cases were detected by a citotoxin A immunoassay applied
to stool samples. Twenty seven patients with 31 episodes of C. difficile
associated diarrhea were identified during a 4 month period of passive
surveillance. Most of the affected patients were female (62.9%),

toxina B, que actúa por daño celular (citotoxina) y
una tercera sustancia, no identificada, que produce
inhibición de la motilidad intestinal. Generalmente
las dos toxinas están presentes en forma simultánea
en cepas de C. difficile aisladas en ambientes nosocomiales.7

older than 65 years (77.7%) and had gastrointestinal procedures or
medications. All the patients were pre exposed to antibiotics, mainly
ciprofloxacin (40.7%), Three patients died (11%), but only one of them
by a cause directly related to C. difficile infection. Failure to oral
metronidazol therapy was registered in 25.9% of the patients and 3
other relapsed during follow-up (11%). Infection rates according to 100
discharged patients were higher in recuperative neurosurgical wards
and in the intermediate medical care unit.

Keywords: Clostridium difficile; Antibiotic associated diarrhea.

El cuadro clínico que produce C. difficile es muy variado, desde una diarrea acuosa hasta colitis pseudomembranosa y/o megacolon tóxico. A pesar que se
conoce la relevancia de C. difficile como agente de
diarrea nosocomial, no existen publicaciones disponibles en Chile que hayan explorado este aspecto. El
propósito de este trabajo fue determinar las principales características epidemiológicas de una población hospitalaria afectada por C. difficile.

Introducción

Material y Método

Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo anaeróbico esporulado, responsable de la mayor parte
de las diarreas nosocomiales en población adulta,
tanto en hospitales como en casas de reposo.1, 2
La tasa de portación asintomática en adultos hospitalizados alcanza al 10 a 20%2, 3 -contrasta con
la baja frecuencia reportada en la comunidad2, 4evidenciando la importancia epidemiológica de este
enteropatógeno en los hospitales.2, 3 Las diarreas
por este agente provienen desde fuentes de transmisión exógenas ambientales tales como sábanas, baños, fomites, lavachatas o utensilios médicos o por
la transmisión que realiza el personal de salud.5 Al
ingresar los pacientes a este ambiente, C. difficile
coloniza sus intestinos y puede provocar diarrea si el
paciente recibe previamente terapia antimicrobiana, salvo raras excepciones. La asociación de terapia
antibiótica e infecciones por C. difficile se estableció en un comienzo básicamente para clindamicina.
Hoy en día, se reconoce la importancia potencial de
cualquier antimicrobiano.6

Para el desarrollo de este trabajo se analizó el registro de exámenes solicitados a la Unidad de Microbiología del Laboratorio Central para la detección
de toxina A de C. difficile. Este registro se inició en
el mes de junio de 1999 y se incluyeron en esta serie todos los casos registrados hasta septiembre del
mismo año. Un caso de infección por C. difficile fue
definido por la presencia de diarrea más la detección de citotoxina A del mismo agente por enzimo inmunoensayo (Beckton Dickinson). La sensibilidad de
esta técnica es de 85% y su especificidad es de 93%.8
Para cada caso fueron registrados los antecedentes
demográficos, la exposición a antimicrobianos, el
uso de procedimientos diagnósticos gastrointestinales o la aplicación de medicamentos con algún efecto en el tracto digestivo. Los fracasos terapéuticos
fueron definidos como aquellos casos con persistencia de diarrea luego de 5 días de terapia con metronidazol oral en dosis convencionales y las recaídas
como reaparición de diarrea con un nuevo examen
de toxina positivo luego de al menos una semana de
evolucionar con deposiciones normales. Para evaluar
la frecuencia relativa de casos por unidad de hospitalización, se diseñó un indicador que expresa el
número de casos por número de egresos de la unidad
respectiva.

Otros factores de riesgo, además del uso previo de
antibióticos son: edad avanzada, sexo femenino o
haber recibido procedimientos gastrointestinales
que alteren la flora comensal (sondas, enemas, alimentación enteral, cirugía del tracto digestivo, uso
de lactulosa, etc).5 Influyen también como factores
de riesgo, la existencia de enfermedades crónicas y
hospitalizaciones prolongadas.
C. difficile presenta al menos tres factores de virulencia: la toxina A, que actúa como enterotoxina, la
Año VII · Número 78 · Febrero 2018

Resultados
En el período analizado, 31 determinaciones resultaron positivas para la toxina A de C. difficile, correspondiente a 27 pacientes afectados por diarrea. El
promedio de edad de los pacientes fue de 65,5 años,
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con un intervalo de edad de 26 a 87 años (mediana
67 años). Del total de 27 pacientes, 17 (62,9%) eran
de sexo femenino. Respecto de factores de riesgo
conocidos, 21 pacientes (77,7%) eran mayores de 65
años y 16 (59,2%) habían sido sometidos a procedimientos gastrointestinales (Tabla 1). Todos los pacientes tenían antecedentes de uso de antibiótico
previo al inicio de los síntomas y generalmente en
terapias combinadas (75%). Ciprofloxacina fue el antimicrobiano que en forma aislada o combinada, se
utilizó con mayor frecuencia antes del inicio de la
diarrea (Tabla 1). El promedio de días desde el ingreso al inicio de los síntomas fue de 25 días. Uno
de los casos fue trasladado desde otro recinto hospitalario ingresando con diarrea por C. difficile. El
mayor porcentaje de casos se presentó en los servicios de Medicina y Recuperación Neuroquirúrgica
(22,2%), siendo secundados por la Sala de Atención
Intermedia de Medicina (SAIM) (Tabla 1). Para evitar
sesgos asociados al tamaño relativo de las secciones
afectadas, se diseñó un indicador que representa el
número de casos de diarrea por C. difficile de acuerdo al número de egresos mensuales en cada unidad
(Tabla 2). Este indicador señala que los servicios
más afectados correspondieron a Medicina Física y
Recuperación Neuroquirúrgica con 8 y 6 casos por
100 egresos, respectivamente y luego la SAIM con 5
casos por 100 egresos. Otros servicios presentaron
un índice inferior o igual a 3 casos por 100 egresos
(Gastroenterología, Medicina, Unidad de Cuidados
Intermedios de Cirugía, Neurología y Traumatología).

Tabla 1. Procedimientos gastrointestinales, antibióticos utilizados y unidades de hospitalización en 27 episodios de diarrea
asociada a Clostridium difficile

La distribución temporal de los casos según el servicio clínico se presenta en la Figura 1. La mayor
frecuencia de casos se concentró entre el 16 de julio
y el 2 de septiembre (17 casos entre las semanas 5
y 11). Tres de los 27 casos se presentaron en una
misma sala de la sección de Gastroenterología en un
corto período (semanas 5 a 7), constituyendo un claro brote nosocomial (Figura 1) el que fuera reportado con anterioridad.9 Todos los pacientes reportados
en esta serie fueron tratados con metronidazol, excepto un caso que debió recibir desde un comienzo
vancomicina oral porque su cuadro se había iniciado
durante un tratamiento con metronidazol. Diecisiete
pacientes evolucionaron satisfactoriamente (62,8%)
y en 7 casos fue necesario cambiar el esquema terapéutico a vancomicina oral por fracaso del tratamiento con metronidazol (25,9%). Tres pacientes
presentaron recaída de la diarrea por C. difficile
(11,1%). En esta serie un paciente falleció por un
cuadro de megacolon tóxico y 2 pacientes por una
10

n

%

Procedimientos o terapias gastrointestinales
Sonda nasoyeyunal 		

11

68,7

Sonda nasogástrica 		

4

14,8

Endoscopía digestiva alta 		

2

12,5

Lactulosa 			

2

12,5

Monoterapia 			

7

25,0

Dos o más antibióticos 		

20*

75,0*

Ciprofloxacina 			

11*

40,7**

Ceftriaxona 			

6

22,2

Sulperazona 			

6

22,2

Clindamicina 			

6

22,2

Cloxacilina 			

5

18,5

Cefradina-cefazolina 		

4

14,8

Medicina 			

6

22,2

Recuperación Neuroquirúrgica

6

22,2

SAIM 				4

14,8

Gastroenterología 			

3

8,1

Traumatología 			

3

8,1

Neurología 			

2

7,4

UCIC 				

2

7,4

Medicina Física 			

1

3,7

Uso de antimicrobianos

Antimicrobianos más frecuentes

Servicios clínicos

* No se incluyeron las recaídas; ** Condiciones no excluyentes entre sí por lo que la
suma supera el 100%. SAIM: Sala de Atención Intermedia de Medicina. UCIC: Unidad
de Cuidados Intermedios de Cirugía.
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Tabla 2. Distribución de casos de diarrea asociada a Clostridium difficile por servicio clínico según egresos

Servicios 		

Casos por 100 egresos
(junio-septiembre)

Medicina Física 			

8*

Recuperación Neuroquirúrgica

6

SAIM 				

5

Gastroenterología 			

3

Medicina 			

2

Neurología 			

1

Traumatología 			

1

UCIC 				

0,4

* Sólo un caso.

falla multisistemica no relacionada con infección por
C. difficile. La letalidad de la infección por este microorganismo fue de 4%.

Discusión
Los resultados de este trabajo indican que las infecciones intrahospitalarias por C. difficile son un problema
frecuente en nuestro medio. El reporte de 31 episodios
en 27 pacientes durante 4 meses de observación, indica
que estas infecciones son endémicas en nuestro hospital
y que están presentes en varias unidades de hospitalización. C. difficile está siendo progresivamente reconocido como un agente de infección intrahospitalaria
debido a su estrecha relación epidemiológica con hospitalizaciones, uso de antibióticos y procedimientos o
medicamentos gastrointestinales.2, 3, 6, 10 La tasa de
portación en la población adulta ambulatoria no supera
el 4%, lo que contrasta con la alta prevalencia de portación para este agente luego de que un paciente ingresa al hospital.2, 4, 10 La colonización ocurre desde el
ambiente contaminado con esporas ubicuas depositadas
sobre las superficies y/o por transmisión del personal de
salud. Diversos estudios han dado cuenta de la relación
clonal entre los aislamientos nosocomiales de C. difficile,11, 12 un aspecto que lamentablemente no pudo ser
estudiado en este trabajo.
Varias unidades de hospitalización aparecieron afectadas por este agente en nuestro estudio destacando los
Servicios de Medicina y Recuperación Neuroquirúrgica
al hacer el análisis porcentual. El análisis de los casos

Figura 1. Distribución temporal y según servicios de diarrea asociada a C. difficile en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Junio
a septiembre de 1999. Las unidades de hospitalización se señalan en la figura y corresponden a Medicina (MED), Medicina Física
(M. FÍSIC.), Gastroenterología (GAST.), Sala de Atención Intermedia de Medicina (SAIM), Recuperación Neuroquirúrgica (REC-NQ),
Traumatología (TRAU.), Neurología (NEURO) y Unidad de Cuidados Intermedios de Cirugía (UCIC). Las semanas se señalan numéricamente (S1 a S15) y comprenden el período desde el 18 de junio hasta el 30 de septiembre.

12
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según egresos, ubicó a Medicina Física como el lugar de mayor
riesgo, aunque esto es explicado por el bajo número de egresos
mensuales en ese servicio y no por un número excesivo de casos.
Omitiendo este sesgo, el índice de casos según egresos señaló que
los servicios más afectados correspondieron a la Unidad de Recuperación Neuroquirúrgica y al Servicio de Atención Intermedia de
Medicina (SAIM) (6 y 5 casos por 100 egresos, respectivamente).
Estos datos permiten planificar y focalizar esfuerzos educativos
para el control y prevención de estas infecciones.
El manejo de estos pacientes debe incluir el aislamiento de contacto (idealmente en pieza exclusiva), y en caso de brotes, es necesario además considerar cohortes de pacientes con una fuerte
campaña educativa en el personal, que incluya el uso regulado de
antibióticos.13 La serie presentada incluye un brote nosocomial
en una sala compartida de tres camas y afectó a la totalidad de
los pacientes en un corto período,9 reforzando el concepto de infección nosocomial ligado a este agente. Destacó también en esta
serie, un caso importado desde otro hospital lo que tiene importantes implicancias para el rastreo y registro de los pacientes al
alta o traslado. Actualmente no existe un sistema de notificación
o advertencia para el traslado de estos pacientes.
Los pacientes presentados en este trabajo tuvieron características
similares a aspectos previamente descritos en la literatura. Se trata de un grupo de pacientes con predominio femenino, en general
mayor de 65 años, que además de recibir terapia antimicrobiana, tuvo antecedentes de manipulación diagnóstica o terapeútica
del tracto digestivo.5, 6 Las diarreas por C. difficile de esta serie
estuvieron mayoritariamente asociadas al uso de quinolonas respaldando el concepto actual de que el uso de cualquier antimicrobiano puede gatillar estas infecciones.6, 14
El manejo terapéutico de estas infecciones incluye idealmente la
suspensión de los antimicrobianos contemporáneos al diagnóstico y, en casos moderados a severos, se recomienda incorporar al
metronidazol oral, tal como ocurrió con estos pacientes. Estudios
previos han encontrado 100% de susceptibilidad de C. difficile a
metronidazol y vancomicina en Chile.15 El uso preferencial de
metronidazol obedece a su menor costo y similar eficacia. Además
no participa en la selección de cepas Gram positivas resistentes a
vancomicina. La tasa de fracaso terapéutico para metronidazol en
esta serie (25,9%) fue también concordante con lo descrito en la
literatura16 al igual que la tasa de recurrencia (11%).17 El uso de
agentes bioterapéuticos (Saccharomyces boulardii) para reconstituir la microbiota intestinal, sólo tiene una demostrada eficacia
al ser aplicado en un segundo episodio de infección para impedir
nuevas recaídas y no como terapia concomitante en el manejo del
primer episodio de diarrea por C. difficile.18
Uno de los pacientes presentados falleció por un cuadro de megacolon tóxico, una complicación clásica de esta infección. Los
14
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pacientes afectados por C. difficile tienen 2 a 3 veces
más riesgo de fallecer que otros pacientes hospitalizados pero no afectados por este microorganismo.
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Casos Clínicos - Mola hidatidiforme
completa con preeclampsia e
hipertiroidismo: presentación clásica
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Resumen
Introducción: La enfermedad trofoblástica gestacional es un espectro de enfermedades de la placenta, existiendo entre ellas algunas con potencial
de invasión y metástasis, dentro de las cuales se
18

incluye la mola invasiva, coriocarcinoma, tumores
del sitio de inserción de la placenta y mola hidatidiforme. Esta última a su vez se divide en mola
completa y parcial, diferenciándose en histopatología, morfología, cariotipo, malignización y comportamiento clínico, que es el punto al cual nos
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referiremos en este caso. Caso clínico: mujer de
46 años ingresa por hemoptisis, metrorragia, disnea
a pequeños esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna, asociado a hipertensión, taquicardia,
masa hipogástrica firme e inmóvil y edema de extremidades. Se realiza ecografía abdominal compatible con MH y bhCG elevada. Evoluciona con crisis
hipertensivas, insuficiencia cardiaca congestiva y
tirotoxicosis. Inicia trabajo de parto expulsando
665 grs de mola, presentando posteriormente a legrado uterino anemia severa y shock hipovolémico,
requiriendo transfusiones y drogas vasoactivas. Se
recupera progresivamente con posterior control al
alta de bhCG indetectable a los 6 meses. Discusión:
Es infrecuenta en la actualidad la presentación clínica clásica de la mola hidatidiforme completa debido al diagnóstico y control precoz del embarazo
asociado al uso masivo de la ecografía. Sin embargo
es relevante tener un alto grado de sospecha de
esta patología debido a sus graves consecuencias, y
así realizar una derivación y manejo precoz.
Palabras clave: Mola hidatidiforme completa, embarazo molar/complicaciones, preeclampsia, hipertiroidismo, femenino, embarazo

Introducción
La enfermedad trofoblástica gestacional es un espectro de enfermedades interrelacionadas originado de la placenta. Las neoplasias trofoblasticas
gestacionales malignas se refiere a aquellas que
tienen potencial de invasión y metástasis. Abarca
muchas entidades histológicas incluyendo la mola
hidatidiforme (MH), mola invasiva, coriocarcinoma
gestacional y tumores del sitio de inserción de la
placenta(1). La mola hidatidiforme es una enfermedad premalignizante y se divide en mola completa
y mola parcial, las cuales se diferencian en histopatología, morfología macroscópica, cariotipo, riesgo
de malignización y comportamiento clínico al momento del diagnóstico(2). La incidencia de la enfermedad varía según localización geográfica, en Chile
la incidencia es de alrededor 1:1000 partos(3,4). En
un estudio Chileno se observa una distribución de
la frecuencia de 61,5% para mola completa, 37,2%
mola parcial y 1,3% coriocarcinoma, siendo la presentación clínica más frecuente el sangrado vaginal
y dolor hipogástrico con un 83,3% y 75,6% respectivamente(5).

Abstract

Presentación del caso

Background: Gestational trophoblastic disease is a spectrum of

Mujer de 46 años de edad, sin antecedentes mórbidos, fecha de última regla imprecisa, usuaria de anticonceptivos orales, acude a urgencias por cuadro
de un mes de evolución, caracterizado por tos con
desgarro hemoptoico, metrorragia, disminución del
apetito, baja de peso no cuantificada, disnea de pequeño esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al ingreso con presión arterial 190/96 mmHg,
taquicardica, mucosas pálidas, murmullo pulmonar
disminuido bilateral, mayor a derecha, abdomen
globuloso, blando, se palpa masa hipogástrica de
consistencia firme, no dolorosa, extremidades inferiores con edema bilateral simétrico moderado. A la
especuloscopía cuello uterino de aspecto sano, escaso sangrado activo, al tacto vaginal se palpa masa
firme, inmóvil de aprox. 20 cm de altura. Se solicita
ecotomografía (ECO) abdominal, se observa útero
de 15x8,5 cm con imagen intrauterina de ecorrefringencia aumentada, áreas anecogénicas irregulares, compatible con MH. Niveles de fracción Beta de
hormona Gonadotrofina Coriónica Humana (bhCG) >
15.000. Tras el ingreso, la paciente presenta crisis
hipertensiva, asociada a disnea, cefalea y taquicardia, iniciando manejo con Labetalol. Se realiza
Radiografía de tórax, se observan signos de conges-

diseases of the placenta, existing some with potential for invasion
and metastasis, among which include invasive mole, choriocarcinoma,
tumors of the insertion site of the placenta and hydatidiform mole.
The last one is divided into complete and partial mole, differing
in histopathology, morphology, karyotype, and clinical malignant
behavior, witch is the point we refer to in this case. Case report:
46 year old woman admitted for hemoptysis, metrorrhagia, dyspnea
on slight exertion, orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea
associated with hypertension, tachycardia, firm and immovable
hypogastric mass and limb edema. Abdominal ultrasound compatible
with MH and high BhCG is performed. Evolve with hypertensive crisis,
congestive heart failure and thyrotoxicosis. Labor starts driving out
665 grams of mole, after the curettage present hypovolemic shock
and severe anemia requiring transfusions and vasoactive drugs. It
gradually recovers further control the discharge of BhCG undetectable
at 6 months. Discussion: It is currently infrequent classical clinical
presentation of complete hydatidiform mole due to early diagnosis
and management of pregnancy associated with the widespread use of
ultrasound. However it is important to have a high degree of suspicion
of this disease because of its serious consequences, and thus make a
referral and early management.

Keywords: Complete hydatidiform mole, molar pregnancy/complications, preeclampsia, hyperthyoidism, pregnancy
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tión pulmonar. TAC de cerebro sin alteraciones evidentes y
TAC de tórax, abdomen y pelvis, evidencia derramen pleural
bilateral de predominio derecho sin lesiones metastásicas y
nuevo control de bhCG >1.500.000. Paciente cursa con cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva asociado a crisis hipertensiva con sospecha de preeclampsia y tirotoxicosis, por
lo que se inicia terapia depletiva para posterior resolución
quirúrgica. Se obtienen resultados de exámenes solicitados,
proteinuria de 24 horas: 744 mg, función renal y hepática
sin alteraciones, Hcto/ Hb: 26,6 g/%/9,2 g/L, plaquetas:
119.000, TSH: 0,0217 mUI/L, T4 libre: 2.51 ng/dL. Se confirma preeclampsia, hipertiroidismo y anemia. Paciente inicia
síntomas de trabajo de parto cursando con anemia severa por
lo que requiere transfusión de glóbulos rojos (GR), expulsa
665 grs de mola y se realiza legrado uterino instrumental bajo
anestesia, sin complicaciones intraoperatorias. Evoluciona en
shock hipovolémico, con requerimiento de drogas vasoactivas
y transfusión de GR. Se recupera, evolucionando en buenas
condiciones. Se mantiene tratamiento hipotensor y betabloqueo. Evoluciona asintomática, normotensa con disminución
progresiva de hipotensores. Se va de alta y continúa controles. Resultado de biopsia de contenido uterino informa mola
hidatidiforme completa. Al mes hormonas tiroideas normales,
a los 6 meses bhCG indetectable y luego de un año persiste
indetectable y asintomática.

Discusión
El perfil de presentación clínica clásica de la mola hidatidiforme completa ha cambiado desde los años 70, ya que actualmente es poco frecuente encontrar hipertiroidismo, hiperémesis gravídica, insuficiencia pulmonar, preeclampsia y
anemia, manteniéndose como síntoma principal para la sospecha diagnóstica el sangrado vaginal y el excesivo tamaño
uterino. En una serie de casos entre 1965 y 1975 el sangrado
vaginal llegaba a ser de un 97%, disminuyendo a un 84% entre los años 1988 y 1993(6). En los últimos 20 años no hay
cambios significativos en la presentación clínica, pero sí una
tendencia en lo anteriormente mencionado, donde persiste el
sangrado vaginal como el síntoma más frecuente hasta en un
98% y afortunadamente las complicaciones más graves como
insuficiencia pulmonar, embolismo pulmonar e hipertiroidismo
abarcan el 3%, 0,18% y 6% respectivamente (7). La posibilidad
de una detección temprana en el embarazo precoz se ha visto
influenciada por disponibilidad y uso masivo de la ecografía
transvaginal y bhCG (6,8) por lo cual tanto en atención primaria como en hospitales de mayor complejidad permite tanto a
médicos generales como especialistas el diagnóstico oportuno, evitando complicaciones graves.
Es importante el conocimiento de la ETG, no solo por los ginecólogos sino también por pediatras , médicos generales e
20
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internistas, pues este tipo de embarazos se producen con mayor frecuencia en los extremos de la vida, presentando cuadros clínicos de evolución rápido que requieren de una alta
sospecha y derivación a un centro terciario de atención, ya
que puede comprometer la vida del paciente, como es en este
caso con diagnóstico tardío (1), dado principalmente por una
consulta tardía en una mujer > de 45 años de mola hidatidiforme completa con sus complicaciones clásicas y simultáneas.
La epidemiología de la ETG en Chile es poco clara, debido a la
falta de estudios recientes de prevalencia e incidencia de esta
patología, siendo los últimos del año 2002 (5), considerando
que en la última década el avance tecnológico permitiría diagnosticar la mayoría de los casos.
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Evaluación de la susceptibilidad directa desde
hemocultivos positivos utilizando el sistema
Vitek 2: comparación de dos protocolos rápidos
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results in 24 h.

ladas directamente de hemocultivos positivos con el método estándar para bacilos gramnegativos. Se evaluaron dos
protocolos diferentes para la preparación del inóculo. El
segundo protocolo fue más rápido y fácil de realizar. Las
pruebas de susceptibilidad rápida fueron precisas y redujeron el tiempo de los resultados en 24 h.

Keywords: Microbial sensitivity tests, blood culture, gram-negative bacteria.

Palabras clave: Pruebas de sensibilidad microbiana, hemocultivos,

Antimicrobial susceptibility testing using Vitek® 2 (bioMérieux) cards
inoculated directly from positive blood cultures was compared with the
standard method for gramnegative rods. Two different protocols for the
inoculum preparation were evaluated. Protocol 2 was faster and easier to
perform. Rapid susceptibility testing was accurate and reduced time to

bacilos gramnegativos.

Resumen
Se comparó el ensayo de susceptibilidad a los antimicrobianos utilizando las tarjetas Vitek® 2 (bioMérieux) inocu24

El inicio precoz de la terapia antimicrobiana adecuada, reduce la morbimortalidad asociada a la sepsis. Sin embargo,
los estudios de susceptibilidad generalmente requieren 48
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h desde que se detecta desarrollo bacteriano en un hemocultivo. La literatura especializada indica que en el caso
de los bacilos gramnegativos, es posible obtener la susceptibilidad antimicrobiana 24 h antes si ésta se realiza directamente a partir de hemocultivos positivos, sin necesidad
de esperar el desarrollo bacteriano en cultivo sólido1,2.
Nuestro objetivo fue evaluar esta metodología utilizando
dos protocolos distintos de siembra directa y compararlos
con el método tradicional (a partir de una cepa pura).
Método: Entre abril y junio de 2015, se incluyeron hemocultivos positivos (BacT/Alert FA plus®, bioMérieux) consecutivos con desarrollo de bacilos gramnegativos, incubados
en el equipo BacT/Alert® (bioMérieux). Se excluyeron las
muestras duplicadas. Se aplicaron dos protocolos de siembra directa de las tarjetas de susceptibilidad Vitek® 2 (Figura 1). El protocolo 1 consistió en inocular 5 mL de sangre de
un hemocultivo positivo en un tubo sin aditivos y centrifugar
a 600 x g por 10 min. Luego, transferir el sobrenadante a
otro tubo y centrifugar a 3.000 x g por 10 min para crear un
pellet de bacterias, resuspenderlo en 2 mL de solución salina 0,45% y ajustarlo a McFarland 0,5-0,631. En el protocolo
2, se inocularon 5 mL de sangre de un hemocultivo positivo
en un tubo con gel separador (BD Vacutainer, Rutherford,
NJ, USA), el que fue centrifugado a 2.000 x g por 10 min.
Se eliminó el sobrenadante y se removió el sedimento en la
superficie de gel con una tórula, para resuspenderlo en 2 mL
de solución salina 0,45% y ajustarlo a McFarland 0,5-0,633.
Las suspensiones obtenidas mediante ambos protocolos
fueron cargadas en las tarjetas Vitek 2 AST 249, según instrucciones del fabricante. En paralelo, cada botella fue
subcultivada en medios sólidos según procedimiento de
rutina para identificación (Vitek® MS, bioMérieux) y susceptibilidad antimicrobiana (Vitek® 2). Los antimicrobianos evaluados fueron amikacina (AKA), cefazolina (CFZ),
cefepime (CEF), cefotaxima (CTX), ceftazidima (CAZ),
cefuroximo (CXM), ciprofloxacina (CIP), ertapenem (ERT),
gentamicina (GEN), imipenem (IMI), meropenem (MEM),
piperacilina/tazobactam (PTZ) y cotrimoxazol (SXT).
La concordancia e interpretación fueron analizadas según las normas CUMITECH 31A para verificaciones en que
no se compara contra un método estándar4:
a. < 5% de errores mayores (EMA): Susceptibilidad rápida indica resistente (R) y tradicional sensible (S).
b. > 90% de concordancia categórica (S, I, R) y esencial
(CIM ± 1 dilución).
c. < 10% suma de EMA y errores menores (EME): SuscepAño VII · Número 78 · Febrero 2018

Figura 1. Protocolos de siembra directa hemocultivos en
Vitek® 2.

McFarland
0,5-0,63 en
2,0 mL 0,45%
solución
salina

McFarland
0,5-0,63 en
2,0 mL 0,45%
solución
salina

tibilidad rápida o tradicional indican susceptibilidad
intermedia (I).
Hubo desarrollo de 61 bacilos gramnegativos: 40 E. coli,
14 otras enterobacterias (6 Klebsiella spp., 4 Enterobacter spp., 2 Proteus spp., 2 Salmonella sp.). Ambos protocolos de extracción produjeron los mismos resultados, sin
embargo, el protocolo 2 resultó más rápido y fácil. Diez
cepas fueron R a cefotaxima. Hubo tres enterobacterias
R a ertapenem, dos R y una I a imipenem y una R y dos
I a meropenem. Las concordancias categórica y esencial
entre ambos métodos de susceptibilidad antimicrobiana
fueron de 99,7% y 99,2% respectivamente. El porcentaje
de EMA fue < 5% y la combinación de EMA y EME fue < 10%
en todos los antimicrobianos (Tabla 1).
La principal limitación de este estudio es el escaso número de aislados incluidos, por lo que los resultados
deben interpretarse como preliminares y requieren
confirmación con un mayor número de cepas. Sin em25
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bargo, esta metodología abre la posibilidad de contar con un
resultado de susceptibilidad 24 h antes que lo habitual, resultando muy útil en caso de pacientes graves que requieren el inicio
precoz del antimicrobiano más adecuado.

Tabla 1. Parámetros evaluados por antimicrobiano

Parámetros

AKA

CAZ

CFZ

CEF

CTX

CXM

CIP

Concordancia

n

61/61

61/61

45/45

60/61

54/54

49/49

60/61

categórica

%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

98%

EMA

%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

2%

EMA+EME

%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

2%

Parámetros

ERT

GEN

IMI

MEM

PTZ

SXT

Concordancia

n

53/53

61/61

61/61

61/61

61/61

54/54

categórica

%

100

100%

100%

100%

100%

100%

EMA

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

EMA+EME

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

EMA: errores mayores; EME: errores menores. AKA: amikacina; CAZ: ceftazidima; CFZ:
cefazolina; CEF: cefepime; CTX: cefotaxima, CXM: cefuroxima; CIP: ciprofloxacina; ERT:
ertapenem; GEN: gentamicina; IMI: imipenem; MEM: meropenem; PTZ: piperacilina/tazobactam;
SXT: cotrimoxazol.
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Conocer nuestros 25.000 genes, un
nuevo horizonte diagnóstico
Por La Dra. Beatriz Grunfeld – Directora Lab Medicina
Dra. Catalina Cortada – Bioquímica Lab Medicina

Hasta la llegada de los estudios genéticos, la identificación de las enfermedades se hacía por inferencia de
elementos indirectos como son los análisis clínicos o las
imágenes. Actualmente, están disponibles nuevas tecnologías aplicadas a la genética humana que permiten
identificar en forma directa una infinidad de alteraciones genéticas asociadas a enfermedades permitiendo

28

brindar un diagnóstico certero y un tratamiento exacto.
El ADN es la molécula donde se encuentra codificada
la información para generar todas las proteínas que
conforman el cuerpo. El cambio u omisión de alguna base en dicho código, conocido como mutación,
produce una disrupción en la secuencia normal que
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da origen a una proteína diferente a la necesaria o
directamente a la ausencia de la misma, generando
la enfermedad.
Inicialmente, las mutaciones, es decir, cambios en la
secuencia genética, se estudiaban de manera puntual
en cada gen. Luego se pasó a estudiar varias mutaciones en un mismo gen hasta llegar a la secuenciación
masiva que permite la detección de TODAS LAS MUTACIONES EN TODOS LOS GENES. Esto es posible mediante
el estudio del exoma que corresponde a la información
del ADN que se transforma en proteína.
La secuenciación masiva, más conocida como NGS (next-generation sequencing), se caracteriza por la capacidad de analizar muchísima información biológica.
Anteriormente, la genética se estudiaba en el orden
de los miles de datos (Kb) mientras que hoy estamos
en el orden de los miles de millones de datos (Gb).
Esto permite estudiar los 25.000 genes (exoma) del
paciente en un único estudio AMPLIANDO EL UNIVERSO
DIAGNOSTICO que hasta hace poco estaba limitado por
el estudio individual de mutaciones en enfermedades
ya conocidas.
Esta nueva tecnología, requiere de un altísimo nivel
de análisis bioinformático que permita integrar los aspectos clínicos, biológicos y bibliográficos para llegar
a un informe claro y médicamente relevante. Esto ha
dado lugar a la incorporación de los bioinfórmatas en
el laboratorio, pasando a ser ellos parte indispensable
del equipo de trabajo.
Los resultados obtenidos a partir de estos estudios han
devenido en una herramienta clara, simple y aplicable
para el médico en complemento con la información clínica de la que ya dispone. Esto resultará en un salto
cuanti y cualitativo al acercar la genética a la práctica
médica habitual, cambiándola totalmente y permitiendo pasar de la incertidumbre diagnóstica al diagnóstico
certero y preciso.

cuencia del ADN normal, y que va a generar una enfermedad específica, no puede más que brindar beneficios
al paciente y al médico ya que permite tratamientos
puntuales, prevención y consejo genético específico.
EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO PERMITE DESPEJAR LOS
MIEDOS EN LOS PACIENTES SIN MUTACIONES ASÍ COMO
EL SEGUIMIENTO PERSONALIZADO EN LOS PORTADORES
TRANSFORMANDO SU DIAGNÓSTICO EN UNA POSIBILIDAD DE VIDA.
Lab Medicina ha asumido el desafío de ofrecer el diagnóstico de enfermedades genéticas a sus pacientes con
la premisa de que el médico reciba un informe claro y
sencillo que sea de utilidad para el diagnóstico en cualquier área de la medicina. Al ser el diagnóstico genético una ciencia nueva, es importante el trabajo integrado entre el laboratorio, el médico y el especialista
molecular para decidir qué estudio genético particular
requiere el paciente. A su vez este grupo interdisciplinario analizará el diagnóstico encontrado y su devolución al paciente.
Lab Medicina se encuentra acreditado por la norma ISO
15.189. En particular para los estudios genéticos, se siguen los lineamientos de trabajo dictados por la norma
estando en proceso de acreditación para la metodología de secuenciación masiva.
La idoneidad y el compromiso de LabMedicina alcanzados a lo largo de 40 años de trayectoria hoy se orientan
a esta nueva área de la salud humana que es la genética
con el fin de ofrecer resultados de excelente nivel a médicos y pacientes mediante un trabajo multidisciplinario.
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Resumen
Hoy en día la medición es una herramienta que el ser
humano ha utilizado para casi cualquier actividad por
muy trivial que ésta sea. En el caso de la alta gerencia,
todas las teorías administrativas que se puedan o quie-
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ran implementar en cualquier empresa, sin importar su
giro, terminan con la medición de su estructura, de sus
procesos o de sus resultados.
En el caso de la vida hospitalaria, estos indicadores
de gestión administrativa se han convertido en una he-
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rramienta esencial, porque todo lo que no se mide no
puede ser mejorado y por tanto, deja de ser útil para
una mejor toma de decisiones.
Los indicadores de gestión hospitalaria, así son un instrumento de cambio en la estructura de la institución y
miden el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Palabras clave: Indicador, estándar, proceso, instrumentos de medición,
desviación.

significativas en los precios de las acciones. Existen,
por tanto, personas entrenadas y calificadas, analistas
y técnicos que se sirven del uso del índice, de modelos
matemáticos y de criterios tales como los niveles de
apoyo y la resistencia, para determinar así los cambios en las tendencias de los valores e incrementar
sus utilidades.
Cualquier teoría de la administración termina por realizar sus medidas de desempeño mediante indicadores
de gestión.

Abstract
Measurement is the tool used by humans in all of his daily activities,
no matter how simple or complicated. In the case of advanced
management, all administrative theories from any business company
end up with the measurement of indexes of its processes, structures
and results.

In the case of everyday hospital life, indexes of administrative
management have evolved into an essential tool because things that
can not be measured can not be improved; hence, they are worthless
for the decision making process.

Indexes of administrative management are tools to change the
structure of an institution and measure the accomplishment of its
objectives.

Keywords: Index, standard, process, measurement tools, deviation.

¿Quieres decirme, por favor qué camino debo de
tomar para salir de aquí? Preguntó Alicia.
Eso depende mucho de a dónde quieres ir
— respondió el Gato.
Poco me preocupa a dónde ir — dijo Alicia.
Entonces, poco importa el camino que tomes
— replicó el Gato.

En la medicina, el médico clínico ha utilizado estos indicadores y les hemos denominado Indicadores clínicos
de enfermedad; por ejemplo: un paciente presenta
una glucemia de 400 mg/dL, luego entonces, podemos
decir que tiene diabetes mellitus sin control y es necesario estabilizarlo, pues de otra manera puede morir
en un plazo variable, seguramente más corto en relación con los que tienen glucemia normal. Si se le da un
tratamiento hipoglucemiante y la nueva glucemia es
de 105 mg/dL, significa entonces que el tratamiento es
efectivo y el paciente puede tener mejor pronóstico de
sobrevida. En caso contrario, si con ese tratamiento su
glucemia es de 600 mg/dL, entonces el tratamiento o
las medidas correctivas no están sirviendo y el pronóstico es malo. El responsable de la actuación (el médico
tratante) no está siendo resolutivo y su decisión no ha
sido acertada.
Existen muchos otros indicadores clínicos de enfermedad aceptados universalmente: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, índice de masa corporal
(IMC), filtración glomerular, niveles de hemoglobina,
presión arterial de oxígeno, escala de Glasgow, etcétera. Cada uno de ellos orienta, rápidamente, acerca
del estado actual del paciente y nos obliga a realizar
una toma de decisión a favor de nuestro enfermo; sin
embargo, también es necesario contar con un médico
que reúna el perfil necesario para interpretar lo que
está sucediendo.

Lewis Carrol. Alicia en el País de las Maravillas.
El ser humano está acostumbrado a medirlo todo: el
tiempo, la temperatura, la distancia, los miligramos de
cierto medicamento, los votos, el peso y talla de un
niño, etcétera.
En el terreno de las empresas, los analistas financieros guían sus decisiones con base en ciertos indicadores para predecir cuándo podrían ocurrir variaciones
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En el caso de la salud, vista ésta como una gerencia,
también existen los denominados Indicadores de gestión hospitalaria1, que orientan y traducen el estado
de salud en que se encuentra la organización o centro hospitalario en observación. El estado de salud de
un hospital puede ser medido en términos de recursos
humanos, tecnológicos, materiales, financieros, etcétera2; además, no sólo se puede medir a nivel de una
unidad de salud3, sino también a nivel macro4.
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Al hecho de observar el comportamiento de un importante proceso administrativo se le conoce como Monitoria de actividades
críticas e incluye5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer los objetivos
Identificar los indicadores
Conocer los estándares de desempeño
Observar el comportamiento real del proceso
Selección de las herramientas e instrumentos de medición
Detectar las desviaciones

Conocer los objetivos
Son los resultados que se desean y deben obtenerse al realizar
nuestro plan de trabajo en un tiempo determinado y además, son
acordes con la misión y visión de la organización.

Identificar los indicadores
Los hay de dos tipos; los primeros son los que se utilizan universalmente (algunos se mencionan en la Tabla I). Existen muchos
más: índice de rotación de camas, número total de egresos en
el último año, número de cirugías efectuadas en el último año,
tasa de mortalidad hospitalaria, promedio de estancia hospitalaria, tasa ajustada de mortalidad hospitalaria, % de cesáreas
realizadas en un periodo, etcétera. Los segundos son indicadores que se realizan de acuerdo con las necesidades de la propia
organización y son creados por su propia gente, es decir, son de
uso local (Tabla II).

Conocer los estándares de desempeño
Son valores que se utilizan como referencia; en ellos, se debe de
movilizar el indicador para saber si el proceso que se mide está
controlado o no. Por ejemplo, el estándar de ocupación hospitalaria debe ser de 80 a 85% y si nuestro indicador se localiza
fuera de este rango de ocupación, entonces traduce deficiente
funcionalidad hospitalaria, ya sea por capacidad instalada de
sobra (subutilización de recursos)6 cuando está por debajo del
80%, reflejando pérdida de las utilidades; o bien, se replantea la
necesidad de crecimiento en instalaciones cuando se encuentra
por arriba del estándar, indicando la necesidad de crecimiento.
Algunas diferencias entre indicador y estándar son:
Indicador
– Muestra tendencias y desviaciones de una actividad sujeta a
influencias internas y externas con respecto a una unidad de medida convencional
– Adquieren importancia cuando se les compara con otros de la
misma naturaleza, correspondiente a periodos anteriores y con in32
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Tabla I. Algunos indicadores hospitalarios aceptados universalmente

Fórmula

Estándar

Periodicidad
de medición

Determinar el
grado de uso de las
camas censables de
hospitalización

Días paciente
x 100

80-85%

Trimestral

Proporción del
personal de
enfermería con
relación a las camas censables.

Determinar el
balance de personal
de enfermería en
atención directa
al paciente, en
relación con la
capacidad instalada.

Total de
enfermeras en
atención directa

1-3%

Anual

Proporción del
personal de
enfermería con
relación a las
camas no censables.

Determinar el
balance de personal
de enfermería en
atención directa
al paciente, en
relación con la
capacidad instalada.

1-3%

Anual

Proporción del
personal de
enfermería con
relación al personal médico.

Determinar
el balance de
personal médico
y de enfermería
en atención al
paciente.

Total enfermeras
en atención
directa

4

Anual

Proporción del
personal médico
en relación al
número de camas
censables.

Determinar el
balance de personal
médico en relación
con la capacidad
instalada.

Total médicos
adscritos en
atención directa

8

Anual

Indicador

Descripción

Objetivo

Ocupación
hospitalaria

Es la suma de
camas censables
ocupadas administrativamente
por enfermos,
censo diario de
24 horas.

Relación
enfermeras/
camas
censables

Relación
enfermeras/
camas no
censables

Relación
enfermeras/
médicos

Relación
médicos/
camas

34

Días cama

Número de camas
censables.

Total de personal
de enfermería en
atención directa
Número de camas
no censables.

Número médicos

Número de camas
censables

Revista Bioreview®

Gestión de la Calidad

Año VII · Número 78 · Febrero 2018

35

Gestión de la Calidad

Tabla II. Algunos indicadores diseñados de acuerdo a la propia necesidad de un hospital

Indicador

Descripción

Objetivo

Cirugías
suspendidas

Procedimiento
quirúrgico programado para realizarse en quirófano
de acuerdo con la
programación de cirugías y suspendido
por alguna causa no
médica.

Identificar las
barreras de
los procesos
quirúrgicos que
ocasionaron la
suspención de
cirugías.

Nº de cirugías
suspendidas x 100

Paciente reintervenido quirúrgicamente por el mismo
diagnóstico y debido
a una complicación
durante los 30 días
posteriores a su
intervención.

Identificar
procesos con
deficiencias en
el otorgamiento
del tratamiento
médico
quirúrgico.

Nº de
reintervenciones
quirúrgicas x 100

Es el reingreso por
un mismo diagnóstico de un paciente
tratado y dado de
alta durante 21
días inmediatos al
egreso.

Identificar
procesos con
deficiencias en
el otorgamiento
del tratamiento
médico
hospitalario.

Nº de pacientes
que reingresan x
100

Número de consultas otorgadas por
un médico en el
servicio de Consulta
externa.

Determinar la
productividad de
los médicos de la
Consulta Externa.

Consulta otorgada
a un paciente en el
área de Urgencias
y que corresponde a una urgencia
verdadera y requiere
observación u hospitalizacion

Determinar
condiciones
de utilización
de recursos
del servicio de
Ugencias.

Reintervenciones quirúrgicas

Reingresos
hospitalarios

Productividad
de Consulta
Externa

Consultas
de urgencia
calificadas
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Fórmula

Estándar

Periodicidad
de medición

1-5%

Trimestral

1-3%

Trimestral

1-3%

Trimestral

3
consultas
por hora

Trimestral

90-100%

Trimestral

Cirugías
programadas

Total de
intervenciones
quirúrgicas

Nº de egresos
hospitalarios

Total de consultas
otorgadas en CE
x 100
Total de horas
médico asignadas
en CE

Nº de pacientes
atendidos en
Urgencias x 100
Total de consultas
atendidas en
Urgencias
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dicadores preestablecidos que se consideren adecuados
– Instrumento que permite cuantificar las relaciones
entre dos o más variables, de un mismo o diferentes
fenómenos
– Permite el control y seguimiento del grado de avance
del cumplimiento de las metas programadas
– Detectan desviaciones, identifican causas y nos sirven
como referencia para una eficaz toma de decisiones
Estándar
– Rango de valores aceptables que se pretenden obtener al aplicar un indicador
– Están íntimamente ligados con la evolución de los resultados
– Mide un resultado, lo compara con una norma de referencia, y evalúa al responsable correspondiente
– Son instrumentos de medida sobre la actuación de los
responsables de las operaciones

Año VII · Número 78 · Febrero 2018

– Punto de referencia para saber si el nivel de desempeño es mejor, igual o peor que el nivel ideal u óptimo

Observar el comportamiento real del proceso
La organización debe realizar periódicamente mediciones de los procesos críticos (que por definición son
muy importantes) que queramos observar para saber
cuál es realmente nuestro nivel actual, y deberá ser
comparado con otras mediciones realizadas meses o
años atrás; por ejemplo, la tasa de infección nosocomial actual puede ser del 5% y si es comparada,
sabremos si estamos mejor o peor. Esta medición
también sirve para compararnos contra las mismas
mediciones de otros hospitales o, inclusive, de otros
servicios dentro de nuestro hospital; si quisiéramos
ser más estrictos, podemos comparar el desempeño
de la actuación de un personaje comparado contra
otro de la misma categoría; por ejemplo, determinar
en qué turno del mismo hospital es más frecuente la
tasa de infección posoperatoria en el servicio de cirugía general, o a qué ginecoobstetra se le complican
más sus pacientes atendidas, comparado con otro ginecoobstetra del mismo hospital, inclusive del mismo
turno y servicio.
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EFEMÉRIDES

FEBRERO
04| Día Mundial contra el Cáncer
11| Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
15| Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil
21| Día Mundial de la Lengua Materna
28| Día Internacional de las Enfermedades Raras
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Selección de las herramientas e instrumentos de medición

índice de mortalidad muy elevado.

Para medir el desempeño de los servicios se utilizan
siete herramientas básicas para identificar el valor
real de un proceso administrativo; se refieren a la forma en cómo se va realizar la medición: porcentaje,
razones, proporciones, número entero, número racional o irracional o en cualquier otra forma de expresión matemática.

Nuevamente, en la Tabla V se demuestra que si disminuyera la tasa de infección nosocomial en la Terapia
Intensiva, entonces se abatiría en un 42% (124/295) el
total de las infecciones en este hospital.

Tipos de herramientas
Diagrama. Identifica las causas potenciales de un problema determinado, existen tres tipos:
1. Diagrama de Pareto. Indica que, la mayoría de los
defectos de un proceso se deben a un número muy pequeño de causas vitales. Estos defectos se traducen por
una mala calidad que, a su vez, se reflejan como altos
costos de operación y/o bajas utilidades (o ambas cosas). Ejemplo, supongamos que conocemos la tasa de
infección en un hospital en un periodo de cinco años y
la etiología de dichas infecciones (Tablas III y IV). Con
estos datos, una estrategia para lograr disminuir el número de infecciones nosocomiales estaría enfocada a
trabajar sobre las dos primeras columnas de la tabla IV
que representan el 65.3% de todas las infecciones del
ejemplo y, tal vez, también el mayor dispendio económico, puesto que, como puede verse en la Tabla V, la
mayoría de estos pacientes (sobre todo aquellos con
infección de las vías aéreas inferiores), tienen que ser
tratados en una Unidad de Cuidados Intensivos con un
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2. Diagrama de causa–efecto. También conocida como
“espina de pescado” o “diagrama de Ishikawa”, describe cómo el resultado de un proceso puede atribuirse
a muchos factores, pero gracias a esta herramienta es
posible encontrar la relación causa–efecto de esos factores.
3. Coeficiente de correlación. Oscila de –1 a +1, en el
que –1 describe una línea negativa perfecta y +1 describe una línea positiva perfecta. Una correlación de
0 significa que no hay correlación lineal entre las dos
variables y la gráfica seria más o menos circular e indicaría disperción y falta de correlación.
Hojas de verificación. Su principal función es la recolección de datos de manera organizada. Se enlistan los
elementos, habitualmente por orden de importancia,
y se verifica la existencia de todos ellos. Calcular las
cantidades a adquirir es una tarea difícil, sobre todo
cuando se trata de bienes de consumo rápido y repetitivo como los medicamentos, papelería, etcétera; para
ello, existen técnicas de manejo de inventarios, aunque en este artículo no se tratan7.
Gráficas del control. Identifican cuándo un proceso
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Tabla III. Tasa de infección nosocomial porcentual de 1999 a 2003.

1999

2000

2001

2002

2003

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

bioars
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Tabla IV. Etiología de las infecciones nosocomiales en un hospital de la Ciudad de México. Registro del último año.

Etiología

Vías aéreas Venopunción
inferiores

Urosepsis

Bacteremia

Partes
blandas

Vías aéreas
superiores

Otros
sitios

Total

P. aeruginosa
Estafilococo coagulasa negativo
Enterobacter
Candida
Stenotrophomona
maltophilia
Klebsiella
Acinetobacter
s.p.p.
E. coli
Staphylococcus
aureus
Serratia
marcescens
Enterococcus
s.p.p.
P. mirabilis
Otros
Sin cultivo
Total
Porcentaje
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Tabla V. Etiología de las infecciones nosocomiales, según el servicio clínico en un hospital. Registro del último año.

Etiología

Medicina
interna

Pediatría

Urología

Gineco- Neurología Cirugía
obstetricia
General

UTI

Otros

Total

P. aeruginosa
Estafilococo coagulasa negativo
Enterobacter
Candida
Stenotrophomona
maltophilia
Klebsiella
Acinetobacter
s.p.p.
E. coli
Staphylococcus
aureus
Serratia
marcescens
Enterococcus
s.p.p.
P. mirabilis
Otros
Sin cultivo
Total
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está fuera de control. Orienta de una manera rápida y eficiente
el real comportamiento de un indicador; por tanto, señala si el
proceso está controlado y se encuentra dentro del rango de valores óptimos (Figura 1).
Figura I. Tasa de infección nosocomial en un hospital desde
1999 a 2003.

También se pueden tener indicadores de tipo financiero. Por
ejemplo, en la Figura 2 se identifica cómo se ha distribuido el
presupuesto asignado a un hospital de acuerdo con los diferentes
departamentos funcionales.

Figura II. Distribución del presupuesto operativo anual, según los diferentes departamentos.
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Basados en estas figuras nos damos cuenta, rápidamente, si el proceso se encuentra dentro de los valores

estándar aceptables, y si el proceso se encuentra controlado o no. Encuestas a pacientes (Tabla VI).

Tabla VI. Respuestas obtenidas de pacientes atendidos en un hospital.
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Con los resultados de estas encuestas, ¿estaría usted
satisfecho con su organización y empleados en estos
puestos clave?

propuestas de solución y se selecciona la mejor idea, o
bien, la combinación de una o más.

Detectar las desviaciones (Tabla VIII)
“Benchmarking”. Es el proceso continuo para evaluar
productos, servicios y/o prácticas propias, comparándolas con las de un líder reconocido e identificar deficiencias. Analizar y aprender por medio de la comparación8 (Tabla VII, Figura 3).

Figura III. Benchmarking que compara dos hospitales. ¿Cuál
de estos dos hospitales es más eficiente financieramente?,
¿De cuál le gustaría ser usted el administrador?

Lluvia de ideas. Es la expresión de ideas de un grupo
de personas que se reúnen para dar solución a un problema o proceso que se desea mejorar. En ella, todos
los participantes intervienen haciendo un análisis de

Ciclo Deming
Una vez que se tiene el nivel real del comportamiento
del proceso debemos, ahora, de referir al estándar que
es la medida donde nuestro indicador debe o debería
de estar.
Cuando el nivel está dentro del rango de valores establecidos como aceptables significa que el proceso está
controlado; en caso contrario, está fuera de control.
Ejemplo, el estándar para el tiempo de espera en la
Consulta Externa es de 20 minutos (es decir, de acuerdo con su programación de citas, el paciente cuando
mucho, debería de esperar 20 minutos para ser atendido); si el médico tarda más de este tiempo estándar
para atender al paciente, entonces el indicador está
fuera de rango. Si el comportamiento se repite constantemente, se le debe llamar la atención al responsable de la actuación, pues ello se puede traducir como
un estado de insatisfacción del paciente, y ocasionar
que se vaya a otro consultorio u hospital donde no lo
hagan esperar tanto tiempo y con ello perdamos un
paciente. Si la espera es de menos de 20 minutos se
denomina una mejora de proceso.
El mecanismo es similar en otras situaciones; por ejemplo, si a un médico se le mueren más pacientes quirúrgicos, comparándolo con otro menor en mortalidad,
seguramente el paciente escogería al segundo. Otros

Tabla VII. Benchmarking que compara al Servicio de Urgencias de cuatro diferentes hospitales.

Parámetro 			Hospital A

Hospital B

Hospital C

Hospital D

Primer contacto en urgencias 		

8.30 h

8.30 h

8.30 h

8.30 h

El paciente entra a la sala de urgencias

8.58 h

9.05 h

8.40 h

8.45 h

Primer contacto con el médico

9.15 h

9.25 h

8.45 h

8.55 h

Número de visitas anuales 		

44,000

52,500

44,000

36,500

Nº promedio de consultas/día por médico 30

17

29

15

Usted como administrador ¿qué servicio de Urgencias le parece ser el mejor?
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indicadores que se pueden aplicar son el número de
cirugías suspendidas sobre las programadas, el porcentaje de cesáreas realizadas, divididas entre el número
de pacientes atendidas, etcétera.
Así, es necesario elaborar un plan para la mejora
del proceso de que se trate. Una vez identificada
la desviación de nuestro indicador, es necesario elaborar un plan estratégico acorde con los objetivos
institucionales, la misión y visión; y posteriormente, elaborar un programa detallado de actividades
para poder alcanzarlos en el tiempo programado,
con los recursos necesarios, ya sean éstos humanos,
financieros, tecnológicos o informáticos. Un ejemplo
puede ser que, al detectar una tasa de infección nosocomial como un proceso no controlado, las líneas
estratégicas serían la capacitación de todo el personal médico y paramédico que estén involucrados en
la operatividad, educación del paciente, uso racional de antibióticos, vigilancia estrecha del paciente
que se extuba, etcétera.
Estas estrategias se deben de implementar en los servicios donde haya mayores desviaciones. En el caso que
nos ocupa, se daría una capacitación intensa en el servicio de terapia intensiva.

Año VII · Número 78 · Febrero 2018

Finalmente, solamente mencionaré que en un programa de Mejora Continua, una vez analizado todo el estado informativo, el directivo debe tener la capacidad
para emprender acciones correctivas en caso de desviaciones)/ preguntarse: ¿Qué indicadores de procesos
no están controlados?, ¿Qué indicadores de procesos sí
están controlados? Si están controlados, ¿se encuentran dentro del estándar normal u óptimo?, ¿Se pueden
mejorar aun cuando estén dentro de lo óptimo?
A un alto ejecutivo se le paga por una sola razón: por
su capacidad para llevar a cabo la toma de decisiones,
mejor aún, si éstas son decisiones estratégicas. Por
ello, debe tener por lo menos dos condiciones:
1. Manejo de ia información. Hay ejecutivos que manejan adecuadamente la información que reciben o que
ellos mismos solicitan, y llevan a la empresa de acuerdo con la misión, visión y objetivos que se ha trazado la
organización. Sin embargo, también están los otros, los
que no tienen información, los que no tienen un rumbo
bien definido. Estos últimos son víctimas de las circunstancias, son resultado de las decisiones que otros están
tomando por ellos9.
2. Conocimientos. La teoría siempre va un paso delante
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de la práctica. De nada sirve que se envíe información
al cuerpo directivo de una empresa si no saben cómo
interpretarla. En ocasiones habría que preguntarse si
no será la falta de conocimiento lo que impide al cuerpo directivo de la empresa tomar mejores decisiones.

La mayor parte de las mediciones en medicina están
encaminadas hacia la eficiencia de la productividad10,
aunque no necesariamente signifique que va de la
mano con la mejora en la calidad de atención médica11. En la Tabla VIII se observa que los consultorios

Tabla VIII. Tiempos de espera en minutos en la Consulta Externa de un hospital general.
Número de
consultorio

M
Enero

E
Febrero

S
Marzo

E
Abril

E
Mayo

Promedio
en 5 meses

Límite superior
de control

Promedio
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3 y 4 son los únicos que cumplen con el estándar de
tiempo de espera (inferior a 20 minutos), y el resto de
los consultorios tienen un tiempo de espera prolongado
de acuerdo con las expectativas de la administración.
¿Qué les diría usted a los responsables de la atención
de todos estos consultorios?

3. IMSS. Dirección de Planeación y Finanzas, Coordinación de Presupuesto, Con-

En resumen, los indicadores de gestión hospitalaria
son un instrumento importante para promover el cambio en la estructura de la institución; miden el cumplimiento de los objetivos institucionales que van de
acuerdo con la misión y la visión; responsables estos
últimos del rumbo que se quiera tomar a corto, mediano o largo plazo. Finalmente, vinculan sus resultados
con la satisfacción de las demandas sociales.

5. Vidal–Pineda LM, Reyes–Zapata H. Diseño de un sistema de monitoría para el de-

tabilidad y Evaluación Financiera; División de Desarrollo e Integración de Sistemas. Comentarios a la operación institucional del sexenio 1998–2003. Memoria,
mayo de 2004. México.

4. SSA. Información para la rendición de cuentas. Julio de 2003. México.

sarrollo de programas de garantía de calidad. Salud Pública Mex 1993:35:326–331.

6. Restuccia JD, Payne SM, Tracey LV. A framework for the definition and measurement of underutilization. Med Care Rev 1989:46:255–270.

7. Malagón–Londoño G, Galán MR, Pontón LG. Administración hospitalaria. 1a
re. Colombia: Médica Panamericana:1997.

8. Bengt K. Manual de trabajo de benchmarking. México: Panorama: 1998.
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STAGO DAY 2017 – BS. AS.
Se realizó un nuevo Stago Day el 29 de Noviembre en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo se
presentaron los equipos de la generación max de
Stago, el Compact Max, R Max y el STart Max.
También participaron como disertantes la Dra.
Alicia Blanco, experta en Hemostasia, quien dio
una muy interesante exposición acerca de la
“interpretación de las pruebas de Coagulación
en Desórdenes Hemorrágicos o Trombóticos”. La
Bioquímica Alejandra Scazziota quien comentó y
ejemplificó acerca de los “Anticoagulantes orales
directos y su Evaluación en el Laboratorio”. Por
último la Bioquímica Andrea Avigliano, especialista en la línea Stago, quien mostró como se “visualizan las pruebas de Laboratorio en las pantallas
de los instrumentos de la línea Max”.
Además Silvio Meschini, gerente comercial de
Bernardo Lew, adelantó sobre los cambios que se
vienen en el mercado y la hemostasia con respecto a equipos de Stago y formas de trabajar en un
nuevo Bernardo Lew.
Todo esto más la presencia de muchos profesionales y usuarios de los equipos Stago redondearon
una excelente noche donde se destacó el profesionalismo, la camaradería y la amistad.

¡Gracias a todos los que asistieron y ayudaron para que el
Stago Day sea un éxito!
Hasta el próximo Stago Day 2019.

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Año VII · Número 78 · Febrero 2018
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Nuevo manual para el cuidado de personas con
enfermedades no transmisibles
Buenos Aires, enero de 2018 (OPS/OMS).- Los trabajadores de la salud, especialmente del primer
nivel de atención, cuentan con una nueva herramienta donde pueden encontrar las recomendaciones en relación a las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo para facilitar su
rastreo y control. La información fue compilada
en un manual desarrollado por el Ministerio de
Salud de la Nación junto a la Organización Pana-

mericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS).
El “Manual para el cuidado de personas con enfermedades crónicas no transmisibles: manejo
integral en el primer nivel de atención” incluye
recomendaciones para abordar la diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, alimentación
saludable, actividad física y riesgos cardiovascular y renal.
Las enfermedades no transmisibles constituyen la
principal causa de muerte en Argentina y en el
mundo. En su conjunto son responsables de más
del 60% de las muertes y representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y los modos de vida
actuales que acentúan el sedentarismo y la mala
alimentación.
La publicación fue desarrollada utilizando como
principal insumo las guías de práctica clínica
(GPC) elaboradas por el Ministerio de Salud de la
Nación mediante un proceso sistemático y riguroso que incorpora la mejor evidencia científica
disponible.
En el manual también se pueden encontrar mensajes claves, estrategias para asistir a los pacientes
y distintos procedimientos de detección y control
que han demostrado beneficios, que son aceptables para las personas y cuyo costo son justificables para mejorar la salud de la población.
Acceda al manual: http://iris.paho.org/xmlui/
handle/123456789/34520

Seis estados y territorios del Caribe eliminan la
transmisión del VIH y la sífilis de la madre al hijo
OPS/OMS Washington, DC

Sebastián Oliel | Phone: +1 202 974 3459 | Mobile: +1
202 316 5679 | E-mail: oliels@paho.org

Leticia Linn | Phone. + 1 202 974 3440 | Mobile: +1 202
701 4005 | E-mail: linnl@paho.org
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teind@paho.org. PAHO/WHO: www.paho.org

la eliminación de la transmisión maternoinfantil
de la sífilis congénita.

UNAIDS Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 79 514
6896 | bartonknotts@unaids.org
UNAIDS Jamaica | Cedriann Martin | tel. +1 876-9606536 | martinc@unaids.org

La OMS validó que Anguila, Antigua y Barbuda,
Bermuda, Islas Caimán, Montserrat, y San Cristóbal y Nieves alcanzaron la doble eliminación.
San Cristóbal y Nieves/ Ginebra, 1 de diciembre
de 2017- Anguila, Antigua y Barbuda, Bermuda, Islas Caimán, Montserrat, y San Cristóbal y Nieves
recibieron hoy el certificado de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que valida la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y
la sífilis.
“Esta eliminación es el resultado de nuestro fuerte compromiso político con la salud pública y de
hacer que la salud de las madres, los niños y las
familias sea una prioridad regional”, dijo Timothy
Harris, Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves.
En los últimos seis años, el Caribe ha logrado reducir en más de la mitad las nuevas infecciones por
el VIH en niños. “Este es un logro increíble dados
los altos índices de VIH en el pasado, y tenemos la
intención de avanzar aún más en el futuro”.
Carissa F. Etienne, Directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y Directora Regional para las Américas de la OMS, consideró
que “esta eliminación es un logro notable que
pone a las Américas a la vanguardia del esfuerzo mundial para garantizar que ningún niño nazca con VIH o sífilis congénita”. Etienne agregó
que “con compromiso político, sistemas de salud
fuertes, y prevención, diagnóstico y tratamiento
oportunos, podemos lograr grandes cambios”.
En 2015, Cuba, otra isla caribeña, se convirtió en
el primer país del mundo en recibir la validación
de la OMS por haber logrado la eliminación de la
transmisión del VIH y la sífilis de madre a hijo.
Posteriormente, se confirmó que Tailandia y Bielorrusia habían logrado esta doble eliminación,
mientras que Armenia recibió la validación por la
eliminación de la transmisión del VIH de madre a
hijo y la República de Moldova fue validada por
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Desde el lanzamiento en 2010 de la Iniciativa
Regional para la Eliminación de la Transmisión
Maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita
en América Latina y el Caribe, coordinada por la
OPS/OMS y Unicef con el apoyo de socios regionales, el Caribe logró reducir en más del 52% las
nuevas infecciones de VIH en niños, que pasaron
de 1.800 en 2010 a menos de mil en 2016. Los casos de sífilis congénita, por su parte, siguen por
debajo del objetivo de eliminación de 50 casos
por 100.000 nacidos vivos, si bien no mostraron
un descenso desde 2010, y es posible que haya un
subregistro de casos.
“La eliminación de la transmisión de madre a
hijo del VIH y la sífilis no es solo un sueño; es un
objetivo alcanzable”, aseveró María Cristina Perceval, Directora Regional de Unicef para América
Latina y el Caribe. “Hoy podemos decir que estamos más cerca de asegurar una generación libre
de sida”, consideró.
En 2016 en el Caribe, el 74% de las embarazadas
viviendo con VIH (64% más que en 2010) tuvieron
acceso a la terapia antirretroviral para proteger
su salud y reducir significativamente la posibilidad de transmitir el virus a sus hijos durante
el embarazo, el parto o la lactancia. Este mayor
acceso al tratamiento contribuyó además a reducir 52% la tasa de transmisión maternoinfantil
del VIH entre 2010 y 2016, ubicándose ahora en
el 9%, aunque todavía por encima de la meta
del 2%.
Otros cambios en el sector salud que han contribuido a este progreso incluyen la participación intensiva de los sectores de salud públicos y
privados, liderados por los ministerios de salud,
en la implementación de servicios integrales de
salud maternoinfantil, con énfasis en la cobertura universal y la calidad de la atención antenatal y prenatal. También incluyen la expansión de
pruebas para garantizar la detección temprana
y el tratamiento inmediato tanto del VIH como
de la sífilis, las redes de laboratorios de calidad garantizada de acuerdo con los estándares
internacionales y la implementación de medidas
esenciales para garantizar los derechos humanos
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de las mujeres que viven con el virus.
“La validación de la eliminación de la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis envía un
fuerte mensaje de que el Caribe está logrando
progresos notables en el logro de la meta de una
generación libre de sida”, dijo Dereck Springer,
director de la Alianza Pancaribeña contra el VIH/
Sida. “La propagación de la infección de madres
a niños se está deteniendo, pero el estado de
eliminación debe mantenerse y otros países del
Caribe deben fortalecer sus servicios para recibir la validación de la OMS”, agregó.
La eliminación de la transmisión maternoinfantil
del VIH y la sífilis es un hito importante para
la eliminación del sida y de las infecciones de
transmisión sexual como amenazas para la salud
pública para 2030, compromiso respaldado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
Asamblea Mundial de la Salud y los cuerpos directivos de la OPS. Otros Estados Miembros de la
OPS en el Caribe participan en el proceso formal
de validación, y se espera que más sean reconocidos por sus logros en 2018.
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Prevención del VIH bajo la lupa
Esta semana, la OPS y ONUSIDA lanzaron su primer
informe conjunto sobre la prevención del VIH en
las Américas, titulado Prevención de la infección
del VIH bajo la lupa: un análisis desde la perspectiva del sector de la salud en América Latina
y el Caribe. El informe muestra que el número
de nuevas infecciones por el VIH entre adultos
se mantuvo estable en América Latina y el Caribe
entre 2010 y 2016, en alrededor de 120.000 nuevas infecciones por VIH al año. El informe insta a
los países a intensificar la implementación de un
paquete integral de intervenciones para prevenir
las nuevas infecciones por el VIH en grupos de
población clave, con el objetivo de poner fin a
la epidemia de sida como amenaza para la salud
pública para 2030.
Entre las recomendaciones específicas del informe se encuentra un mayor acceso a la prueba autoadministrada del VIH y el diagnóstico de otras
infecciones de transmisión sexual, la provisión de
profilaxis previa y posterior a la exposición recomendada por la OMS, el tratamiento de todas las
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personas que viven con el VIH y la eliminación de
la discriminación.
Situación del VIH/sida y la sífilis en el Caribe en
2016*
• 310.000 [280.000-350.000] personas viven con VIH
• 64% [51–74%] de las personas con VIH conoce
su estado
• 81% [64– >85%] de las personas diagnosticas con
VIH reciben tratamiento antirretroviral
• 67% [53–77%] de las personas en tratamiento
antirretroviral tienen la carga viral suprimida
• 18.000 [15.000–22.000] nuevas infecciones por el VIH
• 9.400 [7.300–12.000] muertes relacionadas al SIDA
• 1,25 millones de nacidos vivos en 2014 en 31
países del Caribe
• 10.000 niños de hasta 14 años viviendo con VIH,
29% menos que en 2010
• 780 nuevas infecciones por el VIH en niños hasta 14 años en 2016, 56% menos que en 2010
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• 10.000 [8700–12 000] nuevas infecciones por el
HIV evitadas en niños hasta 14 años desde 2010
hasta 2016
• <1000 [<1000-1000] nuevas infecciones por VIH
entre niños de hasta 14 años en 2016, más de un
52% menos que en 2010.
• 11 000 [9000-13 000] nuevas infecciones por
VIH prevenidas entre los niños de hasta 14 años
de 2010 a 2016.
• 97% de las mujeres asisten al menos a un control prenatal, y el 94% de los partos tuvieron lugar
en los hospitales.
• 78% de las embarazadas se realizaron la prueba
de VIH en 2016, 35% más que en 2010
• 74% [65–84%] de las embarazadas viviendo con
VIH está bajo tratamiento antirretroviral, un 64%
de aumento desde 2010
• 9% es la tasa de transmisión maternoinfantil
del VIH, 52% menos que en 2010
• 96% de cobertura de testeo para sífilis entre
embarazadas que accedieron a al menos a una
consulta prenatal, estable desde 2010

61

Novedades CUBRA

• 80% de embazadas diagnosticas con sífilis recibieron tratamiento, estable desde 2010
• 1 caso de sífilis congénita cada 10 mil nacidos
vivos en 2016 según datos de 21 países, estable
desde 2010
* Fuente: Monitoreo Global del Sida 2017, ONUSIDA y datos reportados por los países a la OPS

Proceso de validación de la OMS

infecciones por el VIH, cero discriminación y cero
muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna
los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA,
UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco
Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con
asociados mundiales y nacionales para poner fin a
la epidemia de sida para el 2030 como parte de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más
información en unaids.orgy conecte con nosotros a
través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

El proceso de validación empieza con la solicitud
de un país a la OPS de la validación de la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y
la sífilis. Luego, se conforma un Comité de Validación Regional independiente que llevará adelante el proceso utilizando las normas de validación
mundial recomendadas por la OMS.

Nota a los editores:

En el caso de estos estados y territorios del Caribe, los miembros del Comité Regional, integrado por expertos de diez países de las Américas,
revisaron los informes de cada Estado y realizaron evaluaciones virtuales e in situ sobre cuatro
áreas clave: programas y servicios de salud, sistemas de datos e información, calidad de laboratorio y derechos humanos, igualdad de género
y participación comunitaria.

• 30 casos o menos de nuevas infecciones perinatales de VIH por 100.000 nacidos vivos; y

Por recomendación del Comité Regional, el Comité Global de Validación realizó una segunda
revisión y recomendó al Director General de la
OMS que validara a Anguila, Antigua y Barbuda,
Bermuda, Islas Caimán, Montserrat, y San Cristóbal y Nieves por el logro de los objetivos y metas
de la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
trabaja con los países de las Américas para mejorar la salud y la calidad de la vida de su población. Fundada en 1902, es la organización
internacional de salud pública más antigua del
mundo. Actúa como la oficina regional para las
Américas de la OMS y es la agencia especializada
en salud del sistema interamericano.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre
el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo
para hacer realidad su meta global de cero nuevas
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Los indicadores requeridos por la OPS/OMS para
la validación en las Américas incluyen:
Indicadores de impacto - se deben alcanzar por al
menos 2 años

• 0 casos o menos de sífilis congénita por 100.000
nacidos vivos; y
• 2% o menos de tasa de transmisión de madre a
hijo de VIH.
• Indicadores de proceso - se deben alcanzar por
al menos 2 años
• 95% o más de las todas las embarazadas deben
recibir al menos una visita prenatal.
• 95% o más de las embarazadas que viven con
VIH testeadas para el virus.
• 95% o más de las embarazadas en atención prenatal testeadas para sífilis.
• 95% o más de las embarazadas diagnosticadas
con VIH reciben tratamiento adecuado.
El término “validación” se usa para dar fe que
un país ha alcanzado los indicadores de manera
exitosa (las metas regionales e internacionales
establecidas para la validación) para eliminar la
transmisión de madre a hijo del VIH y sífilis en
un punto específico del tiempo, pero los países
deben mantener los programas en curso.
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Abre la convocatoria para el Programa de Líderes
en Salud Internacional
Buenos Aires, 22 de enero de 2018 (OPS/OMS).La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) abrió la
convocatoria 2018 para aplicar al Programa de
Líderes en Salud Internacional Edmundo Granda
Ugalde, destinado a contribuir al fortalecimiento
de las capacidades de los países en las Américas
para mejorar la salud de las poblaciones.
En Argentina, las postulaciones se recibirán entre el 12 y el 15 de febrero próximos, de forma
electrónica e impresa. En formato electrónico se
deberá enviar la información solicitada a la dirección saludinternacional@paho.org. La misma documentación se deberá enviar impresa, en folios
simples transparentes (no carpetas) dentro de un
sobre cerrado, con el nombre y apellido del profesional que aplica, a la sede de la Representación argentina de la OPS, situada en Marcelo T. de
Alvear 684 4to piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Toda la información necesaria para remitir las
propuestas de candidatos se encuentra en la
convocatoria, la cual puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/2DcRDtl. En caso de
necesitar algún dato adicional se puede consultar
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al mail de contacto (saludinternacional@paho.
org) a partir del 1 de febrero de 2018.
La convocatoria es de carácter regional, por lo
cual los cupos no están establecidos desde los
países, sino que es la oficina de la OPS con sede
en Washington la que otorga los mismos.
El Programa de Líderes en Salud Internacional Edmundo Granda Ugalde (PLSI) de la OPS/OMS busca
fortalecer las capacidades de los países de la región para comprender, actuar e influir de manera
positiva sobre los determinantes internacionales
de la salud, promover sus intereses y concertar
acciones intersectoriales en salud, guiados por el
principio de una mayor equidad global.
El PLSI está ubicado dentro del Campus Virtual de
Salud Pública, un espacio virtual que contribuye
al desarrollo de la fuerza de trabajo en salud a
través del intercambio de recursos de aprendizaje
y la creación de redes. El Programa aprovecha una
variedad de experiencias virtuales y prácticas a
través de las cuales los participantes analizan los
principales conceptos, teorías, actores, fuerzas y
procesos relacionados al campo y la práctica de la
salud internacional.
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Alemania
Argentina
Australia
Brasil
Chile
Corea del sur
Croacia
Emiratos Árabes
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
India
Irán
Israel
Italia
Paises Bajos
Palestina
Perú
Portugal
Rumania
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148
Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149
Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico
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
Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Curso Fisiología de la Respuesta Inmune
5 de marzo de 2018
Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular
secretaria@aahi.org.ar
Técnicas básicas de Biología Molecular
8 de febrero de 2018
info@aulagenyca.com
www.aulagenyca.com/curso/tecnicas-basicas-debiologia-molecular-2
Amplificación isotérmica mediada por lazo como
alternativa a la PCR
10 de febrero de 2018
www.facebook.com/events/184148885508463
Genética Clínica y diagnóstico genético
12 de febrero de 2018
info@aulagenyca.com
www.aulagenyca.com/curso/genetica-clinica-ydiagnostico-genetico
Curso Verificación por parte del Usuario de la Precisión
y Estimación del Sesgo de Acuerdo a los Lineamientos
Generales de la Guía de la CLSI EP 15A3
5 de marzo de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/132
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Epidemiología y Estadística. Principios y Prácticas
(Modalidad Virtual)
12 de marzo de 2018
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/producto/1064
Epidemiología y Estadística. Aplicada a la
Investigación (Modalidad Virtual)
12 de marzo de 2018
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar
https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/producto/1074
M-protein diagnostics of multiple myeloma patients
treated with biologics (EFLM Webinar)
27 de marzo de 2018
14.00 hs CET – 13.00 hs GMT (-3, Bs AS)
https://elearning.eflm.eu/course/info.php?id=23
Inmunología Clínica
Abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Anual de Microbiología Clínica. Versión 2018
2 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Evaluación de la Pareja Infértil. “Rol Bioquímico en el
Laboratorio”
9 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
EPIC – Escritura de Proyecto de Investigación
Científica
9 de abril al 25 de junio de 2018
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Citogenética
16 de abril de 2018
info@aulagenyca.com
www.aulagenyca.com/curso/citogenetica
El Laboratorio de Endocrinología en la Práctica
Clínica. Actualización de los Procedimientos de
Diagnóstico
16 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Intervalo de Medición y Límites Bajos
16 de abril de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/133
Curso Gases en Sangre y Medio Interno
23 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Principios Básicos Teóricos y Prácticos de Hemostasia
23 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Diagnóstico de Hemoglobinopatías. A Partir de Casos
Clínicos
23 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en
la Investigación Criminal”
30 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su
Posible Abordaje – 2018
30 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
El Laboratorio Clínico en Pediatría
7 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción
7 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Automatización e Interferencias en los Resultados
Hematológicos su Interpretación a través del Análisis
de Casos
14 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Esquemas de Evaluación Externa de la Calidad
14 de mayo de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/136
Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones
Clínicas II
21 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Tópicos de Hematología en el Neonato. Casos Clínicos
4 de junio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Curso Establecimiento, Verificación y Transferencia de
Intervalos de Referencia

Técnicas avanzadas de Biología Molecular

30 de abril de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/135

4 de junio de 2018
info@aulagenyca.com
www.aulagenyca.com/curso/tecnicas-avanzadas-debiologia-molecular
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Curso Incertidumbre de Medida (Modelos de
Estimación para el Laboratorio Clínico)
18 de junio de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
http://www.gmigliarino.com/Cursos/137
Curso Verificación de Métodos para Serología
Infecciosa: Métodos Cuantitativos que se reportan
como Valores Cualitativos
9 de julio de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/138
Curso Estadística Básica
Disponibilidad continua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130

Toxicología ambiental y ecotoxicología: abordaje del
análisis de riesgo por la incorporación silenciosa de
los contaminantes químicos a partir de actividades
antropogénicas
19 de febrero al 2 de marzo de 2018
Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Complutense de Madrid
ecl@ucm.es
www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-11-13-10.pdf
I Curso Introductorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva
Marzo a diciembre de 2018
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva)
administracion@saegre.org.ar
saegre@saegre.org.ar
Evaluación del Semen Humano según el Manual de la

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
Los parásitos, los hombres y el ambiente
5 al 10 de febrero de 2018
Bariloche, Río Negro; Argentina
rociovega@gmail.com
crubweb/cursosyasignaturas
Herramientas estadísticas para el análisis de datos
multivariados
19 de febrero al 2 de marzo de 2018
Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Complutense de Madrid
ecl@ucm.es
www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-11-13-04.pdf
Oncología Molecular y Traslacional
19 de febrero al 2 de marzo de 2018
Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Complutense de Madrid
ecl@ucm.es
www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-11-13-08.pdf
Año VII · Número 77 · Enero 2018

Organización Mundial de la Salud
9 de marzo al 6 de abril de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Histología Animal Comparada: Técnicas Básicas para
Microscopía Óptica y Electrónica
5 al 16 de marzo de 2018
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
gladyshermida@gmail.com
Estadísticas Aplicadas a Ciencias de la Salud
14 de marzo al 6 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción a la Química de los Alcaloides
19 de marzo al 22 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Fundamentos y Métodos en Estructura Proteica
21 de marzo al 27 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
I Curso Bianual de Especializacion Superior en
Endocrinologia Ginecologica y Reproductiva
Abril 2018
Neuquén, Argentina
Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva)
administracion@saegre.org.ar
saegre@saegre.org.ar
III Curso Universitario Bianual de especialización en
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018
Abril de 2018
Córdoba, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.html
Química de los Heterociclos. Aplicación en la Síntesis
de Compuestos Bioacticos
3 de abril al 6 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Capacitación en métodos de selección espermática
para Técnicas de Reproducción Asistida
6 al 27 de abril de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción a los Modelos Lineales Generalizados:
una aproximación aplicada utilizando R

Curso teórico práctico de Electroforesis Capilar:
desarrollo y aplicaciones
16 de abril al 20 de mayo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
XII Congreso Argentino de Endocrinología Ginecológica
y Reproductiva 2018”. XI Encuentro Latinoamericano
de la Especialidad “La mujer en su Universo
Psiconeuroinmunoendócrino”
22 al 24 de abril de 2018
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva)
administracion@saegre.org.ar
IV Simposio Latinoamericano de Papilomavirus
Humano
26 y 27 de abril de 2018
CABA, Argentina
inscripciones@hpvlatam2018.com.ar
www.hpvlatam2018.com.ar
V Jornadas Bioquímicas de Cuyo
26 al 28 de abril de 2018
Mendoza, Argentina
Organiza Asociación Bioquímica de Mendoza
info@jornadasbioquimicasdecuyo.com.ar
www.jornadasbioquimicasdecuyo.com.ar
Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas
relacionadas; HPLC, GC y EC. Curso práctico.
2 al 9 de mayo de 2018

9 al 13 de abril de 2018
Diamante, Entre Ríos
cidcarlos@infoaire.com

CABA, Argentina

Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos para
Profesionales de la Salud

Actualización en Evaluación Nutricional

11 de abril al 3 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
68

Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

3 de mayo al 5 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
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Caracterización de Alimentos para fines especiales
7 al 11 de mayo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Inmunología de la Reproducción
9 de mayo al 11 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
5° Congreso Argentino de Microscopía. SAMIC 2018
14 al 18 de mayo de 2018
La Falda, Córdoba; Argentina
http://samic2018.congresos.unc.edu.ar/
Actualización en Técnicas Cromatográficas
14 al 25 de mayo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio de
Andrología. Elaboración de Documentación
17 de mayo al 19 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos
28 de mayo al 1 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación
en el Laboratorio
4 al 13 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
II Congreso Internacional de Zoonosis. IX Congreso
Argentino de Zoonosis. “Alimentos y Zoonosis:
Desafíos del Siglo XXI”
5 al 7 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Asociación Argentina de Zoonosis
karina.veliz@arnet.com.ar
www.aazonosis.org.ar
9° Congreso Bioquímico Rosario 2018 / XVIII Jornadas
Argentina de Microbiología
7 y 8 de junio de 2018
Rosario, Argentina
colegio@colebioqsf2.org
www.colebioqsf2.org/congreso_detalle/285/9ACongreso-Bioqu%EF%BF%BDmico-Rosario-2018-XVIIIJornadas-Argentina-de-Microbiolog%EF%BF%BDa.html
Principios de Nanobiotecnología
11 al 15 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

La Citología en el Laboratorio Clínico

Conocimientos actuales y perspectivas en el Estudio
de la Interfase Materno - Fetal: hacia una mejor
comprensión de la placenta humana

1 al 29 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

25 al 29 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microcopias de
Fluorescencia

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

4 al 8 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

25 al 29 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
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Señales de Transducción que Participan en la
Regulación del Crecimiento Celular – Teórico

4th Non-coding RNA & Epigenetic Regulation in Immune
Cells Workshop

25 de junio al 2 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

12 al 13 de abril de 2018
Berlín, Alemania
arn@drfz.de
http://www.drfz.de/de/veranstaltungen/rnameeting/

Señales de Transducción que Participan en la
Regulación del Crecimiento Celular – Teórico Práctico
25 de junio al 2 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
23° Jornadas Bioquímicas del NOA
4 al 6 de octubre de 2018
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Santiago del Estero
info@jornadasbioquimicasnoa.org
http://jornadasbioquimicasnoa.org/
CALILAB 2018
24 al 27 de octubre de 2018
CABA, Argentina
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
info@fba.org.ar
II Congreso Científico Profesional de Bioquímica
12 al 15 de junio de 2019
Córdoba, Argentina
graduados@fcq.unc.edu.ar
Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV
Octubre 2019
Resistencia, Chaco; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico del Chaco
congresocubra_chaco2019@gmail.com

ALEMANIA
14th DGfI Spring School on Immunology
18 al 23 de marzo de 2018
Ettal, Alemania
melanie.wolf@staff.uni-marburg.de
http://web.dgfi.org/spring-school/index.htm
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5th EFLM-BD European Conference on Preanalytical
Phase
22 al 23 de mayo de 2018
Munich, Alemania
http://www.preanalytical-phase.org
International Symposium on Dendritic Cells
10 al 14 de junio de 2018
Aquisgrán, Alemania
dc2018@conventus.de
http://www.dc-2018.com
16th International Workshop on Langerhans Cells
3 al 6 de octubre de 2019
Mainz, Alemania
www.lc2019.de/index.php?id=21033
XXIV IFCC- EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

AUSTRALIA
11th International Symposium on Pneumococci and
Pneumococcal Diseases (ISPPD-11)
15 al 19 de abril de 2018
Melbourne, Australia
http://isppd.kenes.com/2018

BRASIL
Congreso Internacional de Genética
10 al 14 de septiembre de 2018
Foz de Iguazu, Brasil
contato@sbg.org.br
www.sbg.org.br/pt-br/eventos/2018-internationalcongress-genetics/international-congress-genetics
Revista Bioreview®

CHILE
XLI Reunión Anual de la Sociedad de Bioquímica y
Biología Molecular
25 al 28 de septiembre de 2018

II Curso de Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del
Cáncer
9 de febrero al 17 de marzo de 2018
Zaragoza, España
Organiza Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza.
anel@unizar.es

Iquique, Chile
Organiza la Sociedad de Bioquímica y Biología
Molecular de Chile

Histocompatibilidad del Laboratorio a la Clínica 2018

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

6 al 9 de marzo de 2018
Barcelona, España
Organiza Servicio de Inmunología, CDB, Hospital
Clínico de Barcelona.
mtorrens@clinic.cat

24 al 28 de mayo de 2020

XXII Congreso SEIMC

COREA DEL SUR

Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

CROACIA
9th Congress of the Croatian Society of Medical

24 al 26 de mayo de 2018
Bilbao, España
Organiza Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica
seimc2018@pacifico-meetings.com
www.seimc2018.org

Biochemistry and Laboratory Medicine
9 al 12 de mayo de 2018
Zagreb, Croacia
info.Zagreb2018@hdmblm.hr
http://kongreszagreb2018.hdmblm.hr/index.php/en/

EGIPTO
Mediconex 2018
14 al 16 de abril de 2018
El Cairo, Egipto

41st European Congressof Citology
10 al 13 de junio de 2018
Madrid, España
ecc2018@kenes.com
www.cytology2018.com
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019
19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive2015/2015-11-11-euromedlab-2019

www.mediconex-exhibition.com/en/home.ht mL

ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
Advanced Course in Basic & Clinical Immunology
Viruses 2018 - Breakthroughs in Viral Replication
7 al 9 de febrero de 2018
Barcelona, España
viruses2018@mdpi.com
https://sciforum.net/conference/Viruses-2018
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18 al 21 de febrero de 2018
Arizona, Estados Unidos
Organiza FOCIS (Federation of Clinical Immunology
Societies)
info@focisnet.org
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6th Annual Meeting of the International Cytokine &
Interferon Society
27 al 30 de octubre de 2018
Boston, Estados Unidos
cytokines@mci-group.com
boston.cytokinesociety.org

Santorini Conference “Systems medicine and
personalised health & therapy” - “The odyssey from
hope to practice”
30 de septiembre al 3 de octubre de 2018
Santorini, Grecia
http://santoriniconference.org

IRÁN

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory
Medicine

11th International & 16th National Congress on Quality
Improvement in Clinical Laboratories

8 y 9 de febrero de 2018
Helsinki, Finlandia
anna.pohjonen@labquality.fi
www.labqualitydays.fi/en

20 al 23 de abril de 2018
Tehrán, Irán
http://iqctehran.ir

XXXVI Nordic Congress of Clinical Chemistry
12 al 15 de junio de 2018
Helsinki, Finlandia
www.nfkk2018.fi

ISRAEL
Cell Symposium: Next-Gen Immunology
11 al 14 de febrero de 2018
Rehovot, Israel
www.cell-symposia.com/next-gen-immunology-2018

FRANCIA
ITALIA
7th International Symposium on Critical Care Testing
and Blood Gases
21 y 22 de junio de 2018
Antibes, Francia
www.criticalcaretesting-antibes2018.eu

GRECIA

13th EFIS-EJI ENII Summer School on Advanced
Immunology
5 al 12 de mayo de 2018
Porto Cervo, Italia
school@enii.org
www.enii.org

20° Symposium on Infections in the
Immunocompromised Host

1° Conferencia IFCC, EFLM, AFCB “Medicina de
Laboratorio: Conocer las necesidades de las naciones
mediterráneas”

17 al 19 de junio de 2018
Atenas, Grecia
alkidis@ascentltd.gr
https://ichs2018.com

2 al 4 de julio de 2018
Roma, Italia
http://ifccorg.hosting.insoft.dk/media/476771/flyer_nov2017.pdf

International Society for Enzymology Conference

2nd World Congress on Cancer

30 de junio al 3 de julio de 2018
Naxos, Grecia
http://ise.biol.uoa.gr/Upcoming%20Scientific%20
events.html

23 al 25 de julio de 2018
Bologna, Italia
cancer@colossalfacet.com
http://colossalfacet.com/cancer-conference/
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Lymphocyte antigen receptor signalling
25 al 29 de agosto de 2018
Siena, Italia
cosima.baldari@unisi.it
http://meetings.embo.org/event/18-lymphocyte
5° International Congress on Controversies in
Rheumatology & Autoimmunity
14 al 16 de marzo de 2019
Florencia, Italia
http://lp.www2.kenes.com/cora2019-lp-kmu
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

MÉXICO
XII Congress of the Latin American Association of
Immunology – ALAI
14 al 18 de mayo de 2018
Cancún, México
http://immunomexico2018.mx/index.ht mL

PERÚ
XXIV Congreso de ALAPAC y VI Congreso Peruano de
Patología Clínica
6 al 8 de septiembre de 2018
Lima, Perú
informes@patologiaclinica.pe
www.patologiaclinica.pe

PORTUGAL
11° International Congress and Autoimmunity
16 al 20 de mayo de 2018
Lisboa, Portugal
http://autoimmunity.kenes.com/2018/Pages/default.
aspx#.Wh2Af0ribIV
18th Biennial Meeting of the European Society for
Immunodeficiencies
24 al 27 de octubre de 2018
Lisboa, Portugal
esid.admin@kenes.com
https://esid.org/News-Events/ESID-Meetings/ESIDBiennial-Meeting/18th-Biennial-Meeting-2018-LisbonPortugal

PAISES BAJOS
5th European Congress of Immunology
2 al 5 de septiembre de 2018
Ámsterdam, Países Bajos
eci2018@medacad.org
www.eci2018.org/home

RUMANIA
2nd Congress of the Romanian Association of
Laboratory Medicine (RALM)
9 al 12 de mayo de 2018
Bucarest, Rumania
www.raml-conference.ro

PALESTINA
SERBIA

The 10th International Palestinan Conference of
Laboratory Medicine and the 15th Arab Conference of
Clinical Biology

XXI Serbian Congress of Medical Biochemistry and
Laboratory Medicine

18 al 21 de abril de 2018
Ramallah, Palestina
info@ipclm-10.ps
www.ipclm-10.ps

23 al 25 de mayo 2018
Belgrado, Serbia
http://dmbj.org.rs/pdf/XXI_Kongres.pdf
www.dmbj.org.rs
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Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

SUECIA
36° Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases
28 de mayo al 2 de junio de 2018
Malmö, Suecia
info@kenes.com
http://espidmeeting.org/2018#.WiAhGEribIU

SUIZA
12th World Immune Regulation Meeting
14 al 17 de marzo de 2018
Davos, Suiza
wirminfo@wirm.ch
www.wirm.ch

TAILANDIA
Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and
Clinical Immunology & the Asia Pacific Association of
Pediatric Allergy, Respirology and Immunology
11 al 14 de octubre de 2018
Bangkok, Tailandia
www.apaaaci2018.com

TURQUÍA
3rd Turkish in vitro Diagnostic (IVD) Symposium:
“Endocrine Disorders and Metabolic Diseases;
Biomarkers for Diagnosis and Treatment”
28 de febrero al 2 de marzo de 2018
Esmirna, Turquía
www.ivd2018.org/tr

POSTGRADOS
Diplomaturas en Enfermedades Tropicales
23 de febrero al 19 de mayo de 2018
Medellín, Colombia
andres.naranjo@udea.edu.co
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Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-enbioquimica-y-biologia-aplicada
Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-enciencias-biologicas
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-eneducacion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias de la Salud
9 de abril de 2018
Cierre de inscripción 28 de febrero de 2018
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/producto/968
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-envinculacion-y-gestion-tecnologica
Maestría en investigación Clínica
5 de abril de 2018
Cierre de inscripción 31 de marzo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/producto/972
Revista Bioreview®

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud
9 de abril de 2018
Cierre de inscripción 31 de marzo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/producto/990
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Beca doctoral
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.
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.
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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
Título del proyecto: “Regulación de la expresión
de Galectina-8 por su ligando ALCAM: implicancias
en tumor de mama”
Se busca estudiante universitario avanzado de la carrera
de Ciencias Biológicas o afines para postularse a beca
del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa ELOLA.
LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Paladini (IQUIFIB)
(CONICET-UBA). Departamento de Química Biológica,
Facultad de Farmacia y Bioquímica Universidad de
Buenos Aires, Junín 956 (1113) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
TEL: 54-11-4964-8291, interno 107.
Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de Biología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afines. Promedio superior a 8.
Enviar CV a: mt_elola@yahoo.com
Instituto de Investigaciones Biomédicas en
Retrovirus y Sida
Área de Investigación: Inmunología Humana
Proyecto: Estudio de la respuesta inmune antiviral
en niños.
Se busca estudiante avanzado en Ciencias Biológicas,
Licenciatura en Genética, Biotecnología Bioquímica y
carreras afines, para incorporarse a un grupo de investigación en el INBIRS y realizar su tesis de doctorado. El
tema de trabajo está relacionado con la patogénesis del
Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y la respuesta inmune
del huésped. Se realizarán estudios de investigación básica, aplicando técnicas de Biología Molecular, Cultivo
Celular y Citometría de Flujo, entre otros.
Se ofrece: posibilidad de incorporarse a un grupo de investigación.
Realización de tesis doctoral con financiamiento de
Beca Agencia (beca a comenzar en 2018)
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de Formación Continua y de Posgrado

Requisitos: Estar graduado y con posibilidad de comenzar lo antes posible en el laboratorio.

Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia y
Bioquímica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomatemática, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA.

Estar próximo a graduarse (en un año) y con posibilidad
de realizar la tesina de grado en ese lapso.

Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o karina.
alleva@gmail.com

Promedio 7 o superior.

Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o Licenciatura

Disponibilidad horaria para el trabajo en el laboratorio.

Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de Genética y Fisiología Molecular bajo la dirección de los Dres.
Maximiliano Katz y Pablo Wappner

Incorporación: enero y febrero 2018

Buen nivel de inglés.
Director: Dra. Lourdes Arruvito
Lugar de trabajo: CABA, Argentina
Enviar carta de presentación y CV a: arruvitol@gmail.
com
Biofísica de Acuaporinas
Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo de
trabajo.
Título del proyecto: Estudios estructura-función de
acuaporinas / Ensamblado oligomérico y cooperatividad
de canales transmembrana.
Requisitos para la postulación: Estudiantes o graduados
de Bioquímica, Farmacia, Química, Biotecnología, Lic
en Biología o similares.
Descripción del Tema:
Los canales transmembrana conforman un grupo de
proteínas de que cumplen funciones esenciales en la fisiología celular. En particular estudiamos a los canales
de la familia MIP, también conocidos como acuaporinas.
Los proyectos desarrollados en nuestro laboratorio están
focalizados en comprender cómo se regula la actividad
biológica de las proteínas de esta familia. Nuestra estrategia de trabajo integra aproximaciones bioquímicas, moleculares y computacionales, trabajando tanto
con canales nativos como mutantes. Ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento y regulación de las MIP
permitirá no solo comprender cuál es la relevancia de
los canales trasportadores de agua, sino que también
abre oportunidades para la optimización del diseño racional de membranas biomiméticas para la purificación
de agua.
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Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la diferenciación de las células sanguíneas de Drosophila melanogaster.
Se buscan estudiantes de Licenciatura o Doctorado para
participar en un proyecto destinado a estudiar la función que cumple la autofagia durante la diferenciación
de las células sanguíneas de Drosophila, con énfasis en
el control de las vías de señalización involucradas en
este proceso. El trabajo involucra el diseño y ejecución
de estrategias genéticas en líneas mutantes y transgénicas de Drosophila y análisis posterior por microscopia
confocal
Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, Química,
Medicina, Biotecnología o carreras afines, altamente
motivado. Valoraremos especialmente un gran interés
por la investigación científica y el desempeño en la carrera de grado. Es deseable pero no excluyente contar
con experiencia en investigación.
Contacto: Por favor enviar el CV junto a una breve carta
de presentación resumiendo sus intereses de investigación vía email a: mjkatz@leloir.org.ar
Búsqueda de postulante para realizar tesinas de
grado
El instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas encara la búsqueda de postulante
para realizar Tesina de Grado.
Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en carreras afines a la biomedicina (Biología, Bioquímica, Lic. en
Genética, etc).
Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vinculados
a la patogenia de la Enfermedad Hepática Grasa, no Alcohólica”
Revista Bioreview®

Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victoria Preciado.
Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en
Patologías Pediátricas, Laboratorio de Biología Molecular, División Patología, Hospital de Niños Ricardo Gutierrez. CABA.
Interesados en la propuesta contactarse por e-mail adjuntando su CV a valvapamela@yahoo.com

El Laboratorio tiene una larga trayectoria en el área de
electrofisiología cardiovascular, integrando la función
cardíaca con otros sistemas, tal como endócrino e inmune. Los candidatos para esta propuesta podrán realizar
proyectos en busca de mecanismos básicos integrando
fisiología cardíaca, fisiología endócrina (diabetes tipo 1
y tipo 2) e inmunología, utilizando herramientas en la
frontera del conocimiento tal como: Pulsed Local-field
Fluorescence Microscopy (PLFFM) y Loose Patch Photoly-

Tesina de grado

sis (LPP).

Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas, Biotec-

Interesados enviar (portugués, Español o Inglés):

nología, Ing. Genética o carreras afines para realizar
tesina de grado.
Tema: Inmunopatología de la brucelosis. mTOR como
modulador de la inflamación en Monocitos/Macrófagos.
Investigador: Ana María Rodríguez – Investigadora asis-

1 - Carta de intención/postulación
2- Describir sucintamente experiencia previa (área de
conocimiento/principales técnicas y
habilidades en investigación).

tente de CONICET

3 - CV

Lugar de trabajo: INIGEM-UBA/CONICET. Hospital de Clí-

4 - Conocimientos de inglés

nicas, CABA
Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.com
Posibilidad de beca de pos-doctorado (2 años) en
la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).
Se busca Doctores en las siguientes áreas: Biología,
Bioingeniería, Bioquímica, Medicina o carreras afines,
para desarrollar un proyecto de pos-doctorado de du-

Contacto: Prof. Asociado Emiliano Medei – emedei70@
hotmail.com o emedei70@biof.ufrj.br
Posibilidad de Beca de Agencia
Se busca profesional o estudiante avanzado de biología,
biotecnología, bioquímica, medicina y carreras afines
para Beca Agencia.

ración de 2 años con Beca de R$ 4.100,00 reales (USD

Se busca Biólogo, Bioquímico, Biotecnólogo, Médico y

1300,00 dólares/mes) en el Laboratorio de Cardioimu-

afines para realizar tesis doctoral (asociada a PICT con

nologia del Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho de

Beca adjudicada) en el laboratorio de “Neuroinflama-

la UFRJ.

ción” dirigido por el Dr. Fernando Correa.

Inicio de las actividades: marzo/abril de 2018.

Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir alte-

Director del proyecto: Prof. Asociado Emiliano Medei,
(Egresado de la facultad de Medicina de la UBA, argentino/brasilero, Profesor Asociado de la UFRJ desde 2009)
(CV: http://lattes.cnpq.br/2559585897433728).
Se espera que el candidato, de preferencia (no ex-

raciones en el sistema nervioso y endócrino durante el
desarrollo generadas por infecciones maternas durante
la preñez”
Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacológicos y
Botánicos (CEFyBO), Facultad de Medicina (UBA).

cluyente), tener conocimientos básicos en: biofísica,

Enviar CV al Dr. Fernando Correa (incluir estado de avan-

electrofisiología, programación, fluorescencia, óptica,

ce de la carrera y promedio)

trabajo con animales de experimentación y fisiología
general.
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Email: fcorrea@fmed.uba.ar
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de Auspiciantes
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 15/17/33
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. 14

BIOOPTIC

CENTRA LAB
ALERE S.A.
CISMA

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. 20

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. 35/47

DIAGNOSMED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 33

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. 43/46

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
BIOARS S.A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 41/45

Tel/Fax: (54-11) 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar. Aviso en pág. 21/37

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3, Bs.As. Argentina
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| Teléfono: +54 011 4331 4512 | email: administracion@glyms.com. Aviso en pág. 39
Revista Bioreview®

GMIGLIARINO CONSULTORES

MedicaTec S.R.L.

Carlos Tejedor 1323 1A Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com Aviso en pág. 49
MAURICIO MOSSÉ

GT LABORATORIO S.R.L.
MONTEBIO - Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 23
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. 56

NIPRO Nipro Medical Corporation

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
Tel. +54 11 4709 7700 info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar Aviso en pág. 27

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 26

KERN

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires Argentina | Teléfonos:
45149370 y líneas rotativas. | Fax: 48554142 | email:
info@labmedicina.com Aviso en pág. 13

Laboratorio Ferreiro

TECNOLAB S.A. Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 51

TUBLOOD - Treinta y Tres Orientales 753 - C1236AGG - CABA. Argentina
ventas@tublood.com - www.tublood.com

MANLAB
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Tel: +54 011 49319644 / 20827181 / 20815715
Aviso en pág. 22
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

