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Resumen

Objetivos. Determinar la frecuencia de las diez muta-
ciones más comúnmente reportadas en América Latina 
del gen CFTR mediante Sistema de Mutación Refracta-
rio a la amplificación por PCR (ARMS-PCR) en los pa-
cientes con fibrosis quística (FQ) de dos instituciones 
hospitalarias de referencia en el Perú durante el año 
2014. 

Materiales y métodos. Se evaluó la frecuencia de las 
diez más comúnmente reportadas del gen CFTR en los 
pacientes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins y el Instituto Nacional de Salud del Niño, am-
bos ubicados en Lima, Perú. Se recogieron muestras de 
sangre de 36 pacientes con FQ y se utilizó la técnica de 
ARMS-PCR para determinar la presencia de tales mu-
taciones. 

Resultados. Se incluyó al 73,5% de los pacientes con 
diagnóstico conocido de FQ en el país al momento en 
que se realizó el estudio. El diagnóstico por ARMS-PCR 
permitió identificar las mutaciones en 30,6% de los 
alelos de los pacientes con FQ, el 64,9% de los alelos 
mutados no fue identificado. Las mutaciones encon-
tradas fueron p.Phe508del (22,2%), p.Gly542* (6,9%) y 
p.Arg1162* (1,4%). 

Conclusiones. Existe una variabilidad significativa de 
las mutaciones presentes en nuestra población de estu-
dio en comparación con lo reportado en otros países de 
Latinoamérica, tanto en la frecuencia como en el tipo. 
Es necesario realizar estudios que usen la tecnología de 
secuenciación completa del gen CFTR para identificar 
otras mutaciones presentes en nuestra población.

Palabras clave: Fibrosis quística; Mutación; Diagnóstico, Perú

Abstract

Objectives. To determine the frequency of the ten most common 

mutations of the CFTR gene reported in Latin Americausing 

amplification-refractory mutation system-polymerase chain reaction 

(ARMS-PCR) in patients with cystic fibrosis (CF) in two referral hospitals 

in Peru during the year 2014. 

Materials and Methods. The frequency of the ten most common 

mutations of the CFTR gene was assessed in patients of the Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins and the Instituto Nacional de Salud 

del Niño, both located in Lima, Peru. Blood samples were collected 

from 36 patients with CF, and the ARMS-PCR technique was used to 

determine the presence of these mutations. 

Results. The study group included 73.5% of patients with a known 

diagnosis of CF in the country when the study was carried out. ARMS-

PCR allowed three of the mutations to be identified in a combined 

30.6% of the alleles from patients with CF, and 64.9% of the mutated 

alleles were not identified. The mutations found were p.Phe508del 

(22,2%), p.Gly542* (6,9%), and p.Arg1162* (1,4%). 

Conclusions. There is significant variability in both the frequency and 

type of mutations present in our study population and in what has been 

reported in other Latin American countries. It is necessary to perform 

studies that use complete sequencing technology for the CFTR gene to 

identify other mutations present in our population.

Keywords: Cystic Fibrosis; Mutation; Diagnosis, Peru

Introducción

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad congénita 
ocasionada por un gen autosómico recesivo que afecta 
a 1 de cada 3500 nacidos vivos a nivel mundial y cuya 
prevalencia es mayor entre poblaciones caucásicas1. 
Las mutaciones que inducen la FQ han sido asociadas 
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a defectos de una proteína reguladora del transporte 
de cloro codificada por el gen CFTR (en inglés: Cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator)2. Las 
mutaciones en el CFTR causan un defecto en el trans-
porte de agua dentro y fuera de las células, lo que 
resulta en exceso de secreción de moco anormalmente 
espeso y viscoso a nivel pulmonar, pancreático, e intes-
tinal, y conlleva a complicaciones graves e incluso la 
muerte1. A la fecha, más de 1900 mutaciones diferen-
tes han sido identificadas en el gen CFTR, sin embargo, 
la deleción del codón para la fenilalanina en la posición 
508 (p.Phe508del) es la más frecuente1. Los orígenes 
de las mutaciones del CFTR son específicos a ciertas 
zonas geográficas; algunas pueden ser restringidas a 
ciertos países, regiones e incluso familias3. Las muta-
ciones encontradas entre los diferentes países de Lati-
noamérica reflejan la gran heterogeneidad genética de 
sus habitantes4 y son probablemente heredadas de los 
flujos migratorios que ocurrieron en los últimos siglos5. 
La población peruana es el producto del mestizaje en-
tre amerindios, españoles, africanos y asiáticos; por 
lo que se espera que existan variaciones importantes 
dentro del país y de una región a otra en relación al 
componente étnico que predomine en cada zona.

El tipo de mutaciones presente en ambos alelos del gen 
CFTR influye en la severidad del disfuncionamiento del 
canal de transporte del CFTR. Dicha variabilidad con-
duce a un cuadro clínico de expresión variable, por lo 
que la tipificación del perfil genético de cada paciente 
es fundamental para elegir las opciones terapéuticas, 
establecer el pronóstico y brindar la asesoría genética.

En Latinoamérica, el subdiagnóstico de FQ ocurre a 
causa de la falta de sospecha clínica y/o elementos 
adecuados para el diagnóstico6. En el Perú, la FQ es 
una enfermedad infradiagnosticada y con limitaciones 
de acceso a exámenes de diagnóstico como la prueba 
de sudor y estudios moleculares; así como el tamizaje 
neonatal con la prueba de tripsina inmunoreactiva (IRT) 
que se realiza sistemáticamente en países del hemisfe-
rio norte7. Además, no existen estudios de prevalencia 
ni de caracterización genética de la enfermedad. No 
obstante, según los datos estadísticos existentes para 
América Latina, en el Perú estarían naciendo de 60 a 
120 niños con FQ cada año7. Actualmente, en los países 
desarrollados, los individuos diagnosticados con FQ son 
sometidos a tratamientos terapéuticos avanzados que 
les permiten tener una esperanza de vida de 39 años8. 
En el Perú se conoce menos de 50 pacientes vivos con 
diagnóstico confirmado, y la gran mayoría son pacien-

tes en edad pediátrica9. Este estudio tiene por objeti-
vo evaluar la frecuencia de diez de las mutaciones más 
comunes en América Latina7, mediante el Sistema de 
Mutación Refractario a la Amplificación por PCR (AR-
MS-PCR, por sus siglas en inglés) en los pacientes con 
FQ en el Perú.

Los resultados obtenidos en esta investigación son los 
primeros publicados en el país considerando un núme-
ro significativo de pacientes.

Materiales y Métodos

DISEÑO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO

Se realizó un estudio observacional transversal de 
tipo descriptivo. La población estuvo compuesta por 
pacientes con FQ registrados en los dos hospitales es-
pecializados de Lima que atienden a la mayoría de pa-
cientes con FQ, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins (HNERM), perteneciente al Seguro Social del 
Perú y el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), 
del Ministerio de Salud; invitados a través de la Asocia-
ción Peruana de FQ (FIQUI-Perú). Los pacientes habían 
sido previamente diagnosticados mediante la prueba 
de sudor y no contaban con diagnóstico molecular. El 
estudio se realizó durante el año 2014. El muestreo fue 
por conveniencia debido a la baja prevalencia de la 
enfermedad.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de inclusión fueron: haber sido atendi-
do en las dos instituciones previamente detalladas 
(HNERM y INSN) durante el año 2014 y tener el diagnós-
tico de FQ con dos pruebas positivas de sudor de sudor 
(> 60 mEq/L). Se excluyeron aquellos pacientes que no 
desearon participar en el estudio o se negaban a firmar 
el consentimiento informado.

ANÁLISIS MOLECULAR

Se recogió una muestra de sangre periférica de cada 
paciente; posteriormente, las muestras fueron envia-
das al Laboratorio de Biotecnología molecular de la 
Empresa de Investigación y Capacitación en Biotecno-
logía Inca’Biotec/Universidad Nacional de Tumbes. A 
cada muestra se les realizó una extracción de ADN de 
las células blancas de la sangre, de acuerdo a protoco-
los ya probados10. La calidad y concentración del ADN 
obtenido fue evaluada mediante espectrofotometría 
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de luz ultravioleta con el biofotómetro (Eppendorf(r)).

El ADN aislado de cada paciente fue amplificado con 
la técnica de Reacción en cadena polimerasa de sis-
tema de mutación refractario a la amplificación (AR-
MS-PCR) para identificar las diez mutaciones más 
comunes: p.Phe508del, c.489+1G>T, p.Gly551Asp, 
p.Asn1303Lys, p.Gly542*, p.Lys1177Serfs*15, c.1585-
1G>A, p.Trp1282*, p.Arg553*, p.Arg1162*, usando el kit 
de ADN Platinum(r) de Invitrogen, a partir de protoco-
los modificados de las referencias (11, 12).

Para las mutaciones p.Phe508del, c.489+1G>T, p.Asn-
1303Lys, p.Gly551Asp y p.Gly542*, se desarrollaron cua-
tro mezclas. En cada una de las mezclas se incluyeron 
86 μM de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 1X de buffer para 
PCR y 1 U/µL de taq ADN polimerasa. Adicionalmen-
te, en la primera mezcla se agregaron cebadores para: 
p.Phe508del (normal: 1,5 μM; común: 0,5 μM), c.489+-
1G>T (normal: 0,5 μM, común: 0,5), p.Asn1303Lys (nor-
mal: 2 μM; común: 2 μM) y 100 ng/μL de ADN; en la 
segunda mezcla cebadores para: p.Phe508del (mutado: 
2 μM; común: 2 μM), c.489+1G>T (mutado: 0,25 μM; 
común: 0,25 μM), p.Asn1303Lys (mutado: 1 μM; común: 
1 μM) y 100 ng/μL de ADN; en la tercera mezcla ceba-
dores para: p.Gly551Asp (mutado: 0,5 μM; común: 0,5 
μM), p.Gly542* (mutado: 0,5 μM) y 100 ng/μL de ADN; 
y en la cuarta mezcla cebadores para: G551D (normal: 
0,25 μM; común: 0,5 μM), G542X (normal: 0,25 μM) 
y 100 ng/μL de ADN. Las cuatro mezclas tuvieron un 
volumen final de 20 μL cada una. La amplificación se 
realizó en un termociclador (Biometra - USA), las con-
diciones térmicas fueron desnaturalización inicial a 94 
°C durante 2 min (un ciclo), seguido de 35 ciclos de 
amplificación, desnaturalización a 94 °C durante 30 s, 
hibridación a 61°C durante 30 s, y extensión a 72 °C 
durante 30 s, con una etapa de extensión final a 72 °C 
durante 10 min.

Para las mutaciones p.Lys1177Serfs*15, c.1585-1G>A 
se realizaron dos mezclas. Ambas incluyeron 200 μM 
de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 1X de buffer para PCR 
y 1 U/μL de taq ADN polimerasa Platinum(r). Adicio-
nalmente, en la primera mezcla se incluyeron ceba-
dores para: p.Lys1177Serfs*15 (normal: 2 μM; común: 
2 μM), c.1585-1G>A (mutado: 1,5 μM; común: 1,5 μM) 
y 100 ng/μL de ADN; en la segunda mezcla cebadores 
para: p.Lys1177Serfs*15 (mutado: 1,5 μM de; común: 
1,5 μM), c.1585-1G>A (normal: 0,5 μM; común: 1,5 μM) 
y 100 ng/μL de ADN. El volumen final de cada una fue 
20 μL. Las condiciones térmicas fueron desnaturaliza-

ción inicial a 94°C durante 2 min (un ciclo), seguido de 
35 ciclos de amplificación, desnaturalización a 94 °C 
durante 30 s, hibridación a 65 °C durante 30 s, y exten-
sión a 72°C durante 30 s, con una etapa de extensión 
final a 72 °C durante 10 min.

Para el diagnóstico de la mutación p.Arg1162*, se 
prepararon dos mezclas. Ambas contenían 200 μM de 
dNTPs, 3 mM de MgCl2, 1X de buffer para PCR, 1,25 
U/μL de taq ADN polimerasa Platinum(r). Adicional-
mente, en la primera mezcla se incluyeron cebadores 
para: p.Arg1162* (común: 10 μM; normal: 10 μM) y 100 
ng/μL de ADN; en la segunda mezcla cebadores para: 
p.Arg1162* (común: 10 μM; mutado: 10 μM) y 100 ng/μL 
de ADN. El volumen final de cada una fue de 20 µL. Las 
condiciones térmicas fueron desnaturalización inicial a 
94 °C durante 5 min (un ciclo), seguido de 35 ciclos 
de amplificación, desnaturalización a 95 °C durante 1 
min, hibridación durante 30 s (a 63 °C para la primera 
mezcla y a 60 °C para la segunda mezcla), y extensión 
a 72 °C durante 30 s, con una etapa de extensión final 
a 72 °C durante 10 min.

Para la mutación p.Arg553*, se realizó el protocolo de 
Single ARMS-PCR en dos mezclas. Ambas contenían 86 
μM de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 1X de buffer de PCR, 
1 U/µL de taq ADN polimerasa Platinum(r). Además, 
en la primera mezcla se agregaron cebadores para: 
p.Arg553* (común: 0,86 μM; normal: 0,86 μM), AAT1 
(0,86 μM), AAT2 (0,86 μM) y 100 ng/μL de ADN; en la 
segunda mezcla cebadores para: p.Arg553* (común: 
0,86 μM; mutado: 0,86 μM), AAT1 (0,86 μM), AAT2 (0,86 
μM) y 100 ng/μL de ADN. El volumen final de cada una 
fue de 20 µL. Las condiciones térmicas de amplificación 
para ambas mezclas fueron desnaturalización inicial a 
95 °C durante 5 min (un ciclo), seguido de 35 ciclos 
de amplificación, desnaturalización a 94 °C durante 2 
min, hibridación a 60 °C durante 2 min, y extensión a 
72 °C durante 2 min, con una etapa de extensión final 
a 72 °C durante 10 min.

También se desarrolló el protocolo de Single AR-
MS-PCR para la mutación p.Trp1282*, este se realizó 
en dos mezclas. Ambas contenían 86 μM de dNTPs, 
1,5 mM de MgCl2, 1X de buffer para PCR, 1 U/µL 
de taq ADN polimerasa Platinum(r). En la primera 
mezcla se incluyeron cebadores para: p.Trp1282* 
(común: 0,86 μM; normal: 0,86 μM), AAT3 (0,86 μM), 
AAT4 (0.86 μM) y 100 ng/μL de ADN; la segunda mues-
tra cebadores para: p.Trp1282* (común: 0,86; muta-
do: 0,86 μM), AAT3 (0,86 μM), AAT4 (0,86 μM) y 100 
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ng/μL de ADN. Ambas mezclas se llevaron a cabo en 
un volumen final de 20 μL. Las condiciones térmicas 
de amplificación para ambas mezclas fueron desna-
turalización inicial a 95 °C durante 5 min (un ciclo), 
seguido de 35 ciclos de amplificación, desnaturaliza-

ción a 94 °C durante 45 s, hibridación a 60°C duran-
te 45 s, y extensión a 72 °C durante 45 s, con una 
etapa de extensión final a 72 °C durante 10 min. Las 
secuencias de los cebadores utilizados se presentan 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Secuencia de cebadores 

Mutación Secuencias de cebadores (5º 3º)

P.Phe508del

c.1585-1G>A

p.Trp1282*

p.Lys1177Serfs*15

c.489+1G>T

p.Gly542*

Normal

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Normal

GTA TCT ATA TTC ATC ATA GGA AAC ACC AC

GAC TTC ACT TCT AAT GAT GAT TAT GGG AG

GTA TCT ATA TTC ATC ATA GGA AAC ACC AT

GTC TTT CTC TGC AAA CTT GGA GAT GTG C

TAA AAT TTC AGC AAT GTT GTT TTT GAC C

GTC TTT CTC TGC AAA CTT GGA GAT GTG T

CCC ATC ACT TTT ACC TTA TAG GTG GGC CT

CCT GTC GTA TCA CTC CAA AGG CTT TCC AC

CCT GTG GTA TCA CTC CAA AGG CTT TCC AT

CAT GCC ACC AGA AGG TAA ACC TTC CA

TCT GCT AAC ACA TTG CTT CAG GCT

CAT GCC AAC AGA AGG TAA ACC TTC A

TGC CAT GGG GCC TGT GCA AGG AAG TAT T

TCA CAT ATG GTA TGA CCC TCT ATA TAA AC

TGC CAT GGG GCC TGT GCA AGG AAG TAT T

ACT CAG TGT GAT TCC ACC TTC TAC

TAA AAT TTC AGC AAT GTT GTT TTT GAC C

CAC TCA GTG TGA TTC CAC CTT CTC A

TTA TTT CAG ATG CGA TCT GTG AGC C
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Tabla 1. Secuencias de cebadores usados para la detección de mutaciones mediante la técnica ARMS-PCR.

Los productos de amplificación se separaron por elec-
troforesis horizontal en gel de agarosa al 2% en una 
cámara electroforética (Cleaver scientific, Reino 
Unido) y se observaron en un transiluminador (Vilber 
lourmat, Francia). Los alelos normales y mutados fue-
ron evidenciados por el número de pares de base (pb) 
y se compararon con controles positivos, obtenidos de 
Francia (p.Phe508del, p.Gly551Asp, p.Gly542*, p.As-
n1303Lys); y controles internos AAT ALFA correspon-
dientes al gen antitripsina13, estos permitieron vali-
dar el diagnóstico.

Los tamaños de los amplicones obtenidos fueron esti-
mados gracias al uso de marcador de peso molecular 

(MPM) de 100 pb obtenidos de Promega.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos obtenidos se analizaron utilizando estadística 
de tipo descriptiva. Los datos cualitativos fueron ex-
presados como frecuencia y porcentaje.

ASPECTOS ÉTICOS

El presente estudio fue aprobado por los comités de 
ética del HNERM y el INSN. Se obtuvo el consentimiento 
informado escrito de cada padre o apoderado de los 
niños considerados en este estudio.

Mutación Secuencias de cebadores (5º 3º)

p.Arg1162*

p.Gly551Asp

p.Arg553*

p.Asn1303Lys

AAT1

AAT2

AAT3

AAT4

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Normal

Común

Mutado

Control interno

Control interno

Control interno

Control interno

AAT CAT AAC TTT CGA GAG TTG GCC

TTA TTT CAG ATG CGA TCT GTG AGC TT

GCT AAA GAA ATT CTT GCT CGT TAC C

TAA AAT TTC AGC AAT GTT GTT TTT GAC C

AGC TAA AGA AAT TCT TGC TGG TTG CT

CAC CTT GCT AAA GAA ATT CTT GCT AG

TAA AAT TTC AGC AAT GTT GTT TTT GAC C

CAC CTT GCT AAA GAA ATT CTT GCT AA

GAT CAC TCC ACT GTT CAT AGG GAT CCA A

CTC ATT TTC TTT ATT CTA AAG ACA TTG G

GAT CAC TCC ACT GTT CAT AGG GAT CCA AC

TGT CCA CGT GAG CCT TGC TCG AGG CCT G

GAG ACT TGG TAT TTT GTT CAA TCA TTA AG

CCC ACC TTC CCC TCT CTC CAG GCA AAT G

GGG CCT CAG TCC CAA CAT GGC TAA GAG G
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RESULTADOS

La búsqueda de casos para incluirlos en nuestro estudio nos 
permitió identificar al total de pacientes con FQ con aten-
ción médica en el Perú en el momento del estudio, los cua-
les fueron 49 pacientes. Algunos de estos ya tenían el diag-
nóstico genético que había sido realizado en laboratorios de 
fuera del país (Estados Unidos, Chile y Francia).

El presente estudio incluyó 36 pacientes peruanos con FQ. 
El rango de edad de los pacientes estuvo comprendido en-
tre el primer año 8 meses y los 19 años de edad. La edad 
promedio fue de 8 años 6 meses. Diecinueve casos (52,8%) 
fueron varones. La procedencia de los pacientes correspon-
dió a la ciudad de Lima con 26 casos (72,2%) seguida de 
Arequipa con 2 (5,6%), y otras ocho ciudades (Amazonas, 
Junín, Ancash, Cajamarca, Ica, Tacna, La Libertad y Loreto) 
que contribuyeron con un caso cada una (2,8%).

Quince de los 36 pacientes (41.6%) fueron positivos para 
al menos una de las diez mutaciones evaluadas. Asimismo, 
se detectaron tres (p.Phe508del, p.Gly542*, p.Arg1162*) de 
las diez mutaciones más frecuentes evaluadas. De los 72 
alelos analizados, 22 fueron positivos (30,6%). La mutación 
p.Phe508del fue la más frecuente y se encontró en 16 de un 
total de 72 alelos (22,2%), la mutación p.Gly542* en cinco 
alelos (6,9%), y la mutación p.Arg1162* en un alelo (1,4%) 
(Tabla 2).

Se identificaron mutaciones en ambos alelos en siete de 36 

Tabla 2. Frecuencia alélica relativa de las mutaciones encontradas 
en los pacientes peruanos con FQ 

Mutaciones Alelos mutados n=72 Frecuencia alélica %

p.Phe508del

p.Gly542*

p.Arg1162*

ND

16

5

1

50

22,2

6,9

1,4

69,4
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pacientes (19,5%) y al menos una mutación en ocho de 36 
(22,2%) pacientes. No se encontraron mutaciones en 21 de 
36 pacientes.

En el caso de frecuencia genotípica, el genotipo más fre-
cuente fue el p.Phe508del/ND que estuvo presente en cinco 
de los 36 pacientes (13,9%), seguido del genotipo p.Phe-
508del/p.Phe508del con cuatro pacientes (11,1%) y p.
Gly542*/ND con 3 pacientes (8,33%) (Tabla 3).

Tabla 3.Frecuencia genotípica relativa de las mutaciones encontra-
das en pacientes peruanos con fibrosis quística 

Genotipo ale-
lo 1 / alelo 2

Pacientes 
con FQ

Frecuencia 
genotípica

n=36 (%)

Discusión

A pesar de que los pacientes eran de diez ciudades del Perú, 
la mayoría de estos provenían de la ciudad de Lima, lo que 
podría explicarse porque en esta ciudad se encuentran la 
mayoría de instituciones que tratan la FQ y por tanto las 
que con más frecuencia detectarían la enfermedad.

Dentro de las diez mutaciones estudiadas, nuestro estudio 
solo encontró tres (p.Phe508del, p.Gly542* y p.Arg1162*). 
Estos resultados contrastan con lo que se esperaba encon-
trar al considerar las mutaciones más frecuentes de la re-
gión de acuerdo a un estudio publicado previamente7; y nos 
indicaría que la población de nuestro país podría presentar 
mutaciones diferentes, quizá producto del mestizaje u otro 
factor no considerado.

p.Phe508del/p.Phe508del

p.Phe508del/p.Gly542*

p.Phe508del/p.Arg1162*

p.Phe508del/ND

p.Gly542*/ND

ND/ND

4

2

1

5

3

21

11,1

5,6

2,8

13,9

8,3

58,3
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La mutación p.Phe508del, la más representativa 
a nivel mundial2, fue también la más común en 
nuestro estudio (22.2%); sin embargo, al compa-
rarla con otros países, la frecuencia fue inferior 
al promedio latinoamericano (46,7%) o a países 
como Argentina (59,2%), Uruguay (56,6%), Brasil 
(43,1%), Chile (39,3%), Cuba (34,0%) y Ecuador 
(31,4%), aunque fue ligeramente superior a Costa 
Rica (22,9%)7.

La mutación p.Gly542* fue la segunda mutación 
más frecuente. Esta mutación se encuentra en el 
exón 11 del gen CFTR y pertenece a la clase de 
mutaciones I. Es la segunda más difundida en el 
mundo, se encuentra con una prevalencia más o 
menos constante y presenta una baja varianza en-
tre poblaciones14. Su presencia en la población 
peruana se explicaría por la fuerte inmigración es-
pañola que recibieron los países latinoamericanos.

En nuestro estudio, esta mutación tuvo una fre-
cuencia (6,9%) más alta en comparación con Ar-
gentina (4,9%) o Ecuador (2%), similar a Brasil 
(5,3%) y Chile (5,6%), e inferior respecto a Uru-

guay (7,9%) o Costa Rica, país que presenta una 
frecuencia de 25%7. La mutación p.Arg1162* fue 
la tercera mutación hallada en nuestro estudio (un 
alelo; 1,4%) y su frecuencia fue mayor si se com-
para con países de Latinoamérica (0,01%); sin em-
bargo, esta prevalencia podría ser sobreestimada 
debido al tamaño relativamente reducido de la po-
blación estudiada, además que esta mutación solo 
fue encontrada en un paciente heterocigoto (Ta-
bla 3). La combinación de un alelo mutado de tipo 
p.Arg1162* con otro de tipo p.Phe508del conduce 
a varios síntomas severos que incluyen la afección 
hepática; p.Arg1162* es una mutación sin sentido, 
muy común en el noreste de Italia15. No pudimos 
detectar las mutaciones causantes de FQ en el 
58,3% de los pacientes analizados. Esto se debió 
a que solo evaluamos las diez mutaciones más co-
munes en Latinoamérica y usamos un kit casero de 
ARMS-PCR. Es posible que los pacientes peruanos 
sean portadores de varias mutaciones y tengan una 
heterogeneidad genética alta tal como se ha mos-
trado en otros países latinoamericanos16.

Como dato adicional, se identificaron a once pa-
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cientes que ya tenían diagnóstico genético y cuyos resulta-
dos fueron colectados mediante encuestas directas realiza-
das por la asociación FIQUI Perú9. De esta población todos 
los pacientes mostraron ser heterocigotos compuestos, 
siendo la mutación p.Phe508del la más frecuente (31,8%; 
7/22). Asimismo, en el mismo grupo se identificaron mu-
taciones raras como p.Arg1162*, p.Gln220*, p.Gly551Asp, 
p.Phe57Leu, c.1116+2T>C, c.2657+5G>A, p.Arg334Trp, 
p.Lys684Serfs*38, p.Arg347Pro y p.Lys1177Serfs*15, pre-
sentes como un alelo único. La mayor frecuencia del alelo 
p.Phe508del en comparación a nuestro estudio probable-
mente ocurra debido al pequeño tamaño de pacientes in-
cluidos en este subgrupo y porque tres de estos pacientes 
eran hermanos, por lo tanto tenían las mismas mutaciones. 
Esta información no publicada en otra serie se suma a nues-
tros resultados, y ambos resaltan la heterogeneidad racial 
del país y confirmarían la hipótesis de que existen mutacio-
nes poco comunes en nuestra población.

La identificación de las mutaciones presentes en los alelos 
del CFTR es de suma importancia para los pacientes, no 
solamente porque son confirmativas de la enfermedad sino 
también porque diferentes moléculas farmacéuticas han 
demostrado poder corregir completamente o atenuar los 
signos clínicos de la enfermedad, pero de forma específica 
a ciertas mutaciones (17, 18). Estos moduladores del CFTR 
incluyen potenciadores como el Ivacaftor VX-770 (nombre 
comercial: Kalydeco(r)) para pacientes con la mutación 
G551D, que incrementa el tráfico del cloruro por el canal 
del CFTR (mutaciones de clase III) 19; correctores como 
el Lumacaftor VX-809 para pacientes con mutación p.Phe-
508del en forma homocigota, que mejora el plegamiento y 
el tráfico de la proteína CFTR anormal (mutaciones clase II) 
y que actualmente es comercializado como Orkambi(r) (lu-
macaftor + ivacaftor)20; y otras moléculas como el Atalu-
ren, el cual está siendo evaluado en ensayos clínicos (nivel 
III), que corregiría las mutaciones que generan la aparición 
de un codón stop prematuro como la p.Arg1162* (mutacio-
nes de clase I)21, 22. Este estudio permitió resaltar que 
las frecuencias de las mutaciones evaluadas fueron relati-
vamente bajas y que probablemente fueron adquiridas de 
descendientes europeos. Se requiere de otros estudios que 
permitan evaluar una mayor cantidad de mutaciones usando 
kits de ARMS-PCR que son comercialmente disponibles en 
otros países. No obstante, si analizamos las bajas cobertu-
ras que estos kits presentan para la población sudamerica-
na, existe una clara necesidad de ampliar herramientas de 
secuenciamiento de ADN de próxima generación (en inglés: 
Next Generation Sequencing)23 para aumentar las tasas de 
detección. Por otra parte, las herramientas de secuencia-
ción directa del CFTR y la búsqueda de reordenamientos 
genómicos permitirán detectar posibles mutaciones preva-
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lentes a nivel regional y mutaciones raras (privados) que no 
se encuentran con las pruebas de mutaciones específicas 
propuestas por los kits de ARMS-PCR 24,25. Nuestro estu-
dio servirá como base para el establecimiento de futuras 
iniciativas de prevención que permitan el tamizaje de las 
mutaciones más frecuentes en la población general con el 
fin de identificar a eventuales portadores (hermanos, pri-
mos, etc.), futuros esposos, o permitir la fertilización in 
vitro con selección de embriones sanos en el caso de pare-
jas portadoras.

En conjunto, la implementación en el país de herramien-
tas de diagnóstico molecular permitiría la confirmación del 
diagnóstico, garantizaría un asesoramiento genético ade-
cuado y lograría que los pacientes portadores de ciertas 
mutaciones puedan acceder a tratamientos curativos o pa-
liativos que mejoren su calidad de vida26. Para luchar con-
tra la FQ de forma más eficaz y mejorar la esperanza de 
vida de los pacientes peruanos, el país debería implemen-
tar una estrategia de diagnóstico sistemático con pruebas 
de tamizaje neonatal por IRT y establecer laboratorios de 
diagnóstico confirmativo por pruebas de sudor y equipos de 
diagnóstico molecular capaces de realizar pruebas genéti-
cas de escaneo del gen CFTR.
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Nuevas pruebas diagnósticas en 
paneles sindrómicos

La microbiología clínica durante los años más re-
cientes ha experimentado importantes cambios 
debido a la incorporación de nuevas tecnologías 
moleculares que han mejorado el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas.

Dentro de estas nuevas tecnologías moleculares el 
desarrollo de paneles comerciales que permiten 
simultáneamente, mediante un único ensayo, la 
detección e identificación de múltiples patógenos 
asociados a síndromes clínicos ha generado un gran 

Bioquímica Molecular
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impacto en la práctica clínica. 

La implementación de este tipo de paneles repre-
senta una gran ventaja respecto a los métodos tra-
dicionales, brindando la posibilidad de detectar la 
verdadera causa de una infección en forma rápida 
permitiendo tomar decisiones críticas tales como la 
correcta selección de los antimicrobianos a admi-
nistrar, el posible aislamiento o la admisión de un 
paciente, entre otras. 

Los métodos tradicionales requieren de múltiples 
ensayos individuales para poder detectar el verda-
dero patógeno causante de un síndrome clínico o 
incluso diagnosticar una posible co-infección. Por 
esta misma razón, requieren de una mayor inter-
vención del operador o técnico y la obtención de 
resultados en plazos de tiempos mayores.

Otro de los desafíos de los métodos de diagnóstico 
clínico son la sensibilidad y la especificidad que la 
tecnología aplicada posee. Los métodos convencio-
nales de diagnóstico como la inmunofluorescencia 
(IFI), van siendo reemplazados por técnicas de Bio-
logía Molecular que pueden detectar e identificar 
el microorganismo causante de la infección con una 
altísima precisión, sensibilidad y confiabilidad. 

En un escenario típico donde una persona consulta 
un clínico debido a que presenta síntomas de una 
enfermedad, el profesional solicita para su diagnós-
tico la toma de muestra y a menudo ordena pruebas 
de laboratorio en función a lo que él espera que sea 
la causa más probable de la enfermedad. Si la prue-
ba resulta negativa, normalmente solicita realizar 
un segundo test, y así sucesivamente hasta que po-
siblemente pueda hallar un resultado que permita 
identificar al causante de la infección. Este proceso 
no sólo representa una situación frustrante para el 
paciente, sino que conlleva un mayor tiempo en la 
toma decisiones de tipo clínicas y un impacto eco-
nómico negativo asociado a la administración de 
tratamientos no adecuados, a la innecesaria hospi-
talización del paciente y el uso de reactivos de alto 
costo para el diagnóstico. 

Dentro del porfolio de productos de TECNOLAB pre-
sentamos la línea Fast Track Diagnostics de paneles 
con un enfoque sindrómico para el diagnóstico mo-
lecular de enfermedades infecciosas.

Los paneles de Fast Track Diagnostics cuentan con 
validación clínica IVD (marca CE) y a través de un 
solo examen permite distinguir entre infecciones 
virales, bacterianas, fúngicas o parasitarias. 

Fast Track Diagnostics ofrece pruebas de 
PCR multiplex en tiempo real que cubren los 
principales grupos de enfermedades sindró-
micas como infecciones respiratorias, gas-
trointestinales, infecciones de transmisión 
sexual, febriles y eruptivas, meningitis, 
infecciones oculares, infecciones asocia-
das a paciente inmunosuprimidos, hepatitis 
e infecciones de prevalencia en regiones 
tropicales. Todo esto en forma simultánea, 
en un solo test, ahorrando tiempo, recur-
sos, reactivos, dinero, y lo más importan-
te, permitiendo tomar decisiones clínicas 
de manera rápida y confiable mejorando 
la calidad de vida del paciente principal-
mente en casos hospitalarios de alto riesgo 
como en inmunocomprometidos, pacientes 
trasplantados, niños y adultos mayores. 

Bioquímica Molecular
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Otro beneficio del diagnóstico rápido mediante los 
paneles Fast Track Diagnostics es la de evitar la ad-
ministración innecesaria de antibióticos que contri-
buye a la aparición de resistencias a estos antimi-
crobianos. 

Confiabilidad y Calidad

A través de rigurosos controles de calidad Fast Track 
Diagnostics asegura que sus kits poseen un límite 
de detección tan bajo como 102 copias/mL, una 
sensibilidad comparable con las pruebas singleplex 
PCR. Todos los kits tienen la marca CE y se prue-
ban regularmente utilizando paneles de evaluación 
de calidad externos QCMD e Instand. Por ejemplo, 
de entre más de 65 evaluaciones externas durante 
2013-2014, el 100% de las muestras fueron detecta-
das con el 100% de precisión. (1) 

Los ensayos de Fast Track Diagnostics están va-
lidados para utilizar una gran variedad de mues-
tras, incluyendo tejido de biopsias o necropsias, 
muestras de tractos respiratorios (aspirados na-
sofaríngeos e hisopados), sangre, plasma, heces, 
esputo, líquido cefalorraquídeo e hisopados de 
superficies mucosas.

Flexibilidad y 
Compatibilidad 

Todos los kits de Fast Track Diagnostics 
se basan en los mismos protocolos de 
ciclado de PCR, lo que permite realizar 
varias combinaciones de kits para satis-
facer los requisitos específicos de cada 
laboratorio. Además, los productos Fast 
Track Diagnostics son compatibles con 
una amplia gama de plataformas de PCR 
en tiempo real y los métodos de extrac-
ción automáticos, semiautomáticos o ma-
nuales más utilizados en los laboratorios. 

Cada kit está disponible en dos presen-

●  Mezclas de cebadores y sondas: Optimi-
zadas para permitir la detección de hasta 
4 patógenos por tubo de reacción. Por lo 
que dependiendo de la cantidad de pató-
genos detectados por cada kit, estos pue-
den variar de 1 a 8 tubos por muestra.

●  Control positivo: compuesto por plásmi-
dos para cada patógeno incluido en el kit, 
permitiendo confirmar el rendimiento de 
la reacción y la configuración del ciclado.

●  Control negativo: confirma que no hay 
contaminación.

taciones de 32 y 64 reacciones, que permiten exa-
minar de 1 a 30 o hasta 62 muestras por análisis, 
ajustándose a los requerimientos de laboratorios 
pequeños y grandes. Los productos garantizan el 
procesamiento del número de muestras sin nece-
sidad de pedir controles adicionales para el uso de 
corridas pequeñas.

Los reactivos incluidos en cada kit son:
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Además, algunos kits están diseñados específica-
mente en formato liofilizado, ideales para la au-
tomatización de todo el proceso de laboratorio con 
un alto rendimiento. La tecnología de liofilización 
evita el manejo de reactivos y permite una menor 
intervención del operador reduciendo simultánea-
mente la posibilidad de errores de pipeteo, con-
taminaciones y resultados erróneos. El manejo de 
los kits liofilizados es tan simple que se requiere 
menos capacitación, aumentando significativamen-
te la eficiencia de los laboratorios.

Optimización de los 
tiempos de respuesta 

Utilizando las pruebas mutiplex de Fast Track Diag-
nostics en tan sólo 3 horas podrá realizar todo el 
flujo de trabajo desde la extracción de la muestra 
hasta la obtención de los resultados

Adicionalmente, debido a que todos los kits se ba-
san en un mismo protocolo es posible combinar di-
ferentes paneles en un único ensayo y así analizar 
diferentes grupos de patógenos, minimizando la 
utilización de reactivos y el tiempo de respuesta, y 
maximizando la eficiencia del laboratorio. 

 
(1) CE-marked kits available in the EU. Fast Track 
Diagnostics Assay manufactured by Fast Track Diag-
nostics Ltd. Distributed by Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc.

●  Control interno: Comprueba la eficien-
cia de la extracción, errores de pipeteo e 
inhibición de la reacción.

●  Fast-track mastermix: buffer enzimático 
de un paso.

Bioquímica Molecular
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Resumen

En el año 2003 el grupo de trabajo de la OMS sobre 
la equinococosis (WHO-IWGE) publicó una clasifica-
ción ecotomográfica que monitorea su historia na-
tural. Esta se traduce en el paso de un quiste simple 
a una etapa de transición, la cual finaliza con su 
inactivación.

Basándose en esta clasificación y ante la carencia de 

criterios uniformes en el manejo de esta enfermedad 
en el país, el grupo de trabajo de la región de Aysén 
decidió proponer un manejo integral de esta zoonosis, 
la cual fue aceptada y publicada como normas por el 
Ministerio de Salud en enero del 2016.

El objetivo de este documento es dar a conocer las 
normas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de los pacientes portadores de hidatidosis basado en 
las normas ministeriales.
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Abstract

In 2003 the Working Group on Echinococcosis WHO (WHO-IWGE) 

published a classification ecotomographic monitors its natural history. 

This results in the passage from a simple cyst to a transitional stage 

which ends with its inactivation.

Based on this classification and in the absence of uniform criteria in the 

management of this disease in the country, it is that the working group 

of the Aysen Region decided to propose an integrated management of 

this zoonosis, which was accepted and published as Standards for the 

Ministry of Health in January 2016.

The purpose of this paper is to present standards in the diagnosis, 

treatment and monitoring of patients with hydatid disease based on 

ministerial standards.

Keywords Hydatidosis; Diagnosis; Treatment; Monitoring. 

Diagnóstico de la hidatidosis humana

La clínica de la hidatidosis depende del órgano afec-
tado y de la presencia de complicaciones, sin embar-
go, hay muchas personas asintomáticas en las cua-
les la presencia de quistes es solamente un hallazgo 
imagenológico.

La hidatidosis se presenta en el 90% de los casos en el 
hígado o pulmón, en una relación 2/1 a 3/1, en pa-
cientes con síntomas clínicos. Los estudios en autopsias 
muestran una relación entre estas 2 localizaciones de 
4/1. Esta cifra muestra la importancia del filtro hepá-
tico como elemento determinante para la localización 
del quiste y expresa que un porcentaje importante de 
los quistes hepáticos no alcanzan a producir la enfer-
medad y mantienen un estado de equilibrio agente/
hospedero durante toda la vida.

Los síntomas más frecuentes que se producen en el 
quiste hepático incluyen dolor, masa palpable, icteri-
cia y fiebre; los quistes pulmonares pueden producir 
tos, hemoptisis o vómica. Las complicaciones que pue-
den producirse son la rotura del quiste o su infección.

El diagnóstico de la hidatidosis se basa en los antece-
dentes epidemiológicos, el examen físico, el diagnósti-
co por imágenes y las pruebas serológicas. Se debería 
sospechar hidatidosis ante la presencia de una masa 
quística, especialmente ubicada en el abdomen o tó-

rax, asociada a antecedentes epidemiológicos (lugar 
de origen, contacto con perros, familiar con diagnósti-
co de hidatidosis).

En el caso de la hidatidosis hepática, el método de 
elección para el diagnóstico corresponde a la ecogra-
fía, debido a su mayor especificidad y sensibilidad. Se 
debe considerar este examen para el diagnóstico en 
pacientes sintomáticos, el control del tratamiento y 
el cribado en población de riesgo para detección de 
portadores asintomáticos en asociación a la serología.

En la figura 1 se describen las características de las 
imágenes ecográficas y la clasificación de la OMS de las 
etapas evolutivas1.

En el informe ecotomográfico se deben consignar el 
tamaño, la ubicación (indicando el segmento hepático 
correspondiente) y la clasificación OMS del quiste, ele-
mentos indispensables para la decisión terapéutica, el 
control y el seguimiento de los pacientes.

Otros métodos de diagnóstico por imágenes, como la 
tomografía computada o la resonancia nuclear mag-
nética, se reservan para casos seleccionados y/o con 
ecografía dudosa.

Debido a la mayor prevalencia de la enfermedad en 
áreas rurales, los médicos generales de hospitales de 
baja complejidad y centros de atención primaria de es-
tas zonas deberán recibir entrenamiento en ecografía 
de campo para mejorar la sospecha diagnóstica y pro-
ceder a la derivación a especialidad. Ante la presencia 
de un caso sospechoso, detectado en un cribado eco-
gráfico, se deberá elaborar la interconsulta respectiva 
para su derivación y estudio.

En el caso de la hidatidosis pulmonar, se debe conside-
rar la radiografía de tórax (frontal y lateral) como la 
técnica de elección para el diagnóstico en pacientes 
sintomáticos y el control del tratamiento. Otros mé-
todos de diagnóstico por imágenes como la tomogra-
fía computada o la resonancia nuclear magnética se 
reservarán para casos seleccionados o con radiografía 
dudosa.

El diagnóstico serológico se realiza utilizando técnicas 
de laboratorio para la detección de anticuerpos circu-
lantes. Actualmente se utilizan en Chile métodos de 
enzimoinmunoanálisis (ELISA) y Western blot debido 
a su alta sensibilidad y especificidad. Estas técnicas 



Diagnóstico Clínico Aplicado

34 Revista Bioreview® 

permiten detectar anticuerpos específicos contra an-
tígenos del parásito y son de elección si se desea es-
tudiar casos sospechosos. ELISA se utiliza para cribado 
(detección de IgG) y Western blot es la técnica de 
confirmación en pacientes adultos (detecta IgG, IgM 
e IgA). En el caso de los niños, Western blot presenta 
mayor utilidad para el cribado por ser más sensible en 
esta población.

En todos los casos, la negatividad de una prueba sero-
lógica no descarta la presencia de un quiste hidatídico, 
tanto en portadores asintomáticos como en pacientes 
sintomáticos.

Para el control del tratamiento, la detección de IgE por 
ELISA de captura permite hacer el seguimiento en los 
controles postoperatorios a los 10 y 30 días y a los 3 y 
6 meses. Este examen normalmente se negativiza a los 

Figura 1 Características de las imágenes ecográficas y clasificación de la OMS de las etapas evolutivas. Fuente: WHO Informal Group 
on Echinococcosis1.

30 días poscirugía. En el caso de pacientes bajo trata-
miento médico, se propone realizar determinaciones 
cada 3-6 meses o hasta que la IgE sea negativa.

Tratamiento de los quistes hidatídicos2

Localización hepática

En todos los casos, el médico tratante debe tener en 
cuenta la individualidad de cada paciente, a fin de po-
der identificar y evaluar aquellas situaciones particu-
lares (edad, enfermedades previas, contraindicaciones 
específicas, ocupación, domicilio, posibilidades de rea-
lizar los controles necesarios, etc.) que puedan hacer 
necesario adecuar el tratamiento.

Para decidir el tratamiento se deben considerar 2 si-
tuaciones:
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a. Pacientes sintomáticos o con quistes hidatídicos 
complicados.

b. Portadores asintomáticos de quistes hidatídicos.

Deben evaluarse correctamente los síntomas referidos 
por el paciente para determinar si realmente son cau-
sados por el quiste hidatídico o si son originados por 
otra patología asociada.

A todos los pacientes se les debe realizar, además de la 
ecografía, unas radiologías de tórax frontal y lateral, 
antes de decidir la conducta a seguir.

a. En el caso de los pacientes sintomáticos o con quis-
tes hidatídicos complicados (absceso, rotura a cavidad 

Figura 2 Paciente asintomático. Diagnóstico ecográfico (OMS). Fuente: Manual para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control 
de la hidatidosis en Chile2.

abdominal, apertura a la vía biliar, tránsito toracoab-
dominal), el tratamiento de elección es la cirugía, ya 
sea convencional o laparoscópica según el caso en par-
ticular y la experiencia del equipo quirúrgico. Siempre 
que sea posible se efectuará quimioprofilaxis preopera-
toria con albendazol 10 mg/kg/día durante al menos 15 
días. Además, se recomienda el uso de albendazol en 
todos los casos durante 3 ciclos en el postoperatorio.

b. En el caso de los portadores asintomáticos, la con-
ducta a seguir luego de la confirmación del caso se de-
cidirá teniendo en cuenta el tipo de quiste (clasifica-
ción OMS) y su tamaño1.

La figura 2 muestra el algoritmo para el manejo de la 
hidatidosis abdominal para pacientes asintomáticos.
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Tratamiento farmacológico2

El tratamiento con albendazol se realiza con una dosis de 10 mg/
kg de peso/día, en 2 tomas diarias luego del almuerzo y la cena 
(rico en grasas), por 3 ciclos de 30 días cada uno sin interrup-
ciones. Puede asociarse a inhibidores H1 u omeprazol mientras 
dure el tratamiento. La dosis máxima diaria de albendazol en los 
niños (de hasta 40 kg) es de 400 mg y en los adultos es de hasta 
800 mg.

Previo al tratamiento farmacológico y cada 30 días después 
de iniciar cada ciclo se realizará evaluación con exámenes a 
cada paciente, los que incluirán hemograma completo, perfil 
hepático y creatinina.

Los ciclos son continuados sin interrupción, excepto si se da 
intolerancia y/o alteración de los exámenes de laboratorio. 
En estos casos se interrumpe el tratamiento por 15 días y se 
repiten los análisis. Si se normalizan los valores alterados, se 
reinicia el tratamiento. Si persisten los efectos adversos, se 
suspende el uso de albendazol.

No debe usarse el albendazol en caso de embarazo o lac-
tancia, epilepsia, hepatopatía crónica, hipersensibilidad a 
alguno de sus componentes y en niños menores de 2 años por 
su toxicidad.

Los efectos adversos del albendazol incluyen disminución de 
leucocitos o elevación de transaminasas y/o bilirrubina. Es-
tas alteraciones durante el tratamiento implican la suspen-
sión del mismo. Toda reacción adversa debe ser comunicada 
al Instituto de Salud Pública siguiendo las indicaciones del 
siguiente link: http://www.ispch.cl/anamed/subdeptofar-
macovigilancia/notificacion_ram

Se recomienda que el tratamiento sea observado y seguido 
por personal de salud. En áreas rurales lejanas al centro de 
salud, se debe evaluar la factibilidad de la visita domiciliaria 
para asegurar la ejecución del tratamiento y determinar los 
factores de riesgo ambientales.

Seguimiento clínico y ecográfico2

La ecotomografía abdominal se repetirá a los 3, 6 y 12 meses 
de iniciado el tratamiento. Si durante los controles ecográ-
ficos aparecen cambios involutivos del quiste, ya sea en su 
tamaño o en su característica, y el paciente persiste asinto-
mático, se debe continuar con controles ecográficos cada 6 
meses para evaluar su evolución.

Si después de un año de finalizado el tratamiento, el pacien-
te persiste asintomático y no hubo ningún tipo de cambio 
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ecográfico del quiste (< 5 cm), se indicará control ecográfico 
anual. El seguimiento de estos casos debe realizarse anual-
mente hasta 10 años postratamiento, antes de dar el alta 
definitiva. Este intervalo permitirá detectar oportunamente 
la recidiva quística o eventualmente la posibilidad de una 
reinfección.

Aquellos pacientes asintomáticos que por las características 
del quiste deberían entrar en el protocolo de tratamiento con 
albendazol, pero se niegan a tomar la medicación, presen-
tan intolerancia clínica o presentan alguna contraindicación, 
entrarán en protocolo de control y vigilancia ecográfica, 
mientras persistan asintomáticos y con quistes hidatídicos 
menores de 5 cm de diámetro.

Por otra parte, en el caso de los pacientes que se vuelven 
sintomáticos o que presentan quistes asintomáticos que cre-
cen en forma significativa (más del 25% anual), se indicará el 
tratamiento quirúrgico.

Seguimiento con serología2

Curva serológica con cálculo de DO/CO para IgG: se realiza 
un seguimiento en el tiempo de la presencia de anticuerpos 
IgG y en cada uno de los análisis se hace un cálculo entre el 
valor de absorbancia y el punto de corte, que se compara en 
el tiempo y da cuenta de la disminución o aumento de los 
anticuerpos detectados.

ELISA IgE: la determinación en suero de esta inmunoglobulina 
permite el seguimiento posterior al tratamiento. Solo es fac-
tible su uso cuando se presentan cantidades de anticuerpos 
detectables en la muestra.

Tratamiento quirúrgico2

Debe ser realizado cumpliendo con las premisas básicas de 
cirugía de la hidatidosis:

• Erradicar el parásito. 

• Evitar la recidiva. 

• Disminuir la morbimortalidad.

Puede realizarse cirugía convencional o laparoscópica. En la 
cirugía convencional, el tipo de resección a realizar (con-
servadora o radical) dependerá de la experiencia del grupo 
médico y sus resultados. La cirugía laparoscópica es útil para 
el tratamiento de la hidatidosis hepática en pacientes que 
hayan sido especialmente seleccionados para tal fin y debe 
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ser realizada por un equipo con experiencia en cirugía de 
hidatidosis hepática y en cirugía laparoscópica avanzada.

Localización abdominal no hepática

En el caso de quistes hidatídicos abdominales no hepáticos, 
se debe aplicar el mismo criterio que para estos últimos, 
siempre teniendo en cuenta las características individuales 
de cada paciente.

Localización pulmonar

La cirugía convencional por toracotomía es la vía de abordaje 
de elección, en especial cuando los quistes están complica-
dos. Se puede efectuar tratamiento con albendazol, a similar 
dosis que en el hígado, en el caso de quistes pulmonares de 
hasta 5 cm de diámetro.

Otras localizaciones

Para el caso de quistes en otras localizaciones el paciente 
debe ser evaluado por el especialista del órgano afectado 
para determinar la forma de tratamiento más adecuada se-
gún el caso clínico individual.
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Resumen

La pancreatitis autoinmune tipo 1 es una enfermedad 
de baja prevalencia siendo más frecuente en varones, 
se encuentra incluida dentro de las enfermedades rela-
cionadas a IgG4. Esta patología puede debutar como un 
síndrome colestásico y el diagnóstico se realiza según 
los criterios del consenso internacional para pancrea-
titis autoinmune (ICDC) que incluye una imagen típica, 
serología, compromiso de otros órganos, histología y 
respuesta al tratamiento con corticoides. Presenta-
mos el caso de una mujer de 52 años con antecedente 
de artritis reumatoide sin tratamiento que acude con 
tiempo de enfermedad de 2 meses caracterizado por 
dolor abdominal en hipocondrio derecho de modera-
da intensidad asociado a ictericia, coluria, hipocolia, 
xeroftalmia, xerostomía y pérdida de peso de 3 kg. Al 
examen físico se evidencia ictericia, hipertrofia simé-
trica de glándulas submandibulares, leve dolor en epi-
gastrio. En los exámenes auxiliares existe patrón co-
lestásico con hiperbilirrubinemia a predominio directo. 
En los estudios de imágenes se evidencia colédoco di-
latado, con aumento difuso del volumen del páncreas 
con captación tardía de contraste. En el estudio inmu-
nológico se evidenció IgG4 en 610 u/L y ANA 1/640. Se 
inició tratamiento con corticoides con respuesta clíni-
ca y de laboratorio favorable. En conclusión, se debe 
sospechar de pancreatitis autoinmune ante un cuadro 
de dolor abdominal y colestasis extrahepática con imá-
genes sugestivas de páncreas inflamatorio, en el que se 
deben complementar los criterios ICDC para confirmar 
el diagnóstico.

Palabras clave: Pancreatitis; Colestasis; Inmunoglobulina G (fuente: DeCS BIREME). 

Abstract

Autoimmune pancreatitis type 1 (AIP) is the pancreatic manifestation 

of IgG4-related disease. The most frequent presentation of AIP is with 

obstructive jaundice. For definite diagnosis of type 1 Autoimmune 

pancreatitis international consensus diagnosis criteria (ICDC) for AIP 

are used. ICDC criteria include pancreatic parenchymal imaging, ductal 

imaging, serology, other organ involvement, histology, and response 

to steroid. We report a 52-years-old woman with rheumatoid arthritis 

without treatment presented with two months of abdominal pain in up-

right quadrant with moderate intensity. She also presented jaundice, 

acholia, xerophtalmia, xerostomia, and a weight loss of 5 pounds. On 

examination jaundice, symmetrically enlarged submandibular glands, 

and epigastric pain was observed. On laboratory, a cholestasis pattern 

and conjugated bilirubin predominance was found. CT Abdominal, 

CMR revealed a dilated common bile duct with a diffuse pancreatic 

enlargement with delayed enhancement. Immunological studies show 

a IgG4 610 u/l and ANA 1/640. The patient responds to steroid clinically 

and in the laboratorial values. In conclusion, autoimmune pancreatitis 

type 1 should be suspected in case of an obstructive jaundice with 

a pancreatic inflammatory image, and complete ICDC criteria for a 

definite diagnosis.

Keywords: Pancreatitis; Cholestasis; Immunoglobulin G (source: MeSH NLM). 

Introducción

La pancreatitis autoinmune (PAI) fue descrita por Sar-
les et al. en 1961 (1) y en el año 1995 Yoshida propone 
el concepto de pancreatitis autoinmune (2). Se des-
criben dos tipos, la PAI tipo 1 que es una enfermedad 
caracterizada clínicamente por la presencia de una ic-
tericia obstructiva o una masa pancreática que histo-
lógicamente presenta un infiltrado linfoplasmocitario y 
con una muy buena respuesta al tratamiento con corti-
coides, es considerada como parte de una enfermedad 
asociada a IgG4; el otro tipo es la PAI tipo 2 o lesión 
granulocítica epitelial la que se caracteriza por infil-
trados neutrofílicos (2). 

La prevalencia de pancreatitis autoinmune tipo 1 en 
Japón es de 4,6 por 100000 habitantes (2). No hay re-
portes de la epidemiología en Latinoamérica sin em-
bargo existen reportes de casos aislados (3,4). En el 
Perú existe un reporte de Barreda et al. realizado en 
1989 y que puede corresponder a un cuadro de pan-
creatitis autoinmune con compromiso de otros órganos 
(5). Se recomienda realizar el diagnóstico de la PAI en 
base a los criterios diagnósticos del consenso inter-
nacional de PAi (CDCI) (Tabla 1 y 2) !1l, los que han 
demostrado ser más sensibles y específicos que otros 
criterios diagnósticos descritos (JSP 2006, J PS 201 1, 
HISORt) <6>. Se reporta el caso de una mujer, quien de-
buta con un síndrome ictérico obstructivo, que cumple 
los criterios diagnósticos de CDCI y que presenta una 
buena respuesta clínica y de laboratorio al tratamiento 
con corticoides.

Caso Clínico

Paciente mujer de 52 años con antecedente de artritis 
reumatoide sin tratamiento, quien acude con tiempo 
de enfermedad de dos meses caracteriza do por dolor 
abdominal en hipocondrio derecho de moderada inten-
sidad que se asocia a ictericia, coluria, hipocolia, xe-
roftalmia, xerostomía y pérdida de peso de 3 kg apro-
ximadamente. Al examen físico se evidencia ictericia, 
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hipertrofia si métrica de glándulas submandibulares y 
leve dolor a la palpación en epigastrio.

En los exámenes auxiliares que se muestran en la Tabla 
3, se evidencia patrón colestásico con hiperbilirrubi-
nemia a predominio directo. En el estudio con tomo-
grafía abdominal se observó colédoco dilatado en 1O 
mm, con aumento difuso del volumen del páncreas con 
captación tardía del contraste (Figura 1). En el estudio 
inmunológico se evidenció lgG4 en 610 u/L (VN: 1-200) 
y ANA 1/640 (Tabla 4). Se inició tratamiento con corti-
coide con respuesta favorable clínica y de laboratorio 
como se puede observar en la Tabla 3. 

Discusión 

La pancreatitis autoinmune es u na enfermedad infre-
cuente, que debe ser considerada dentro del diagnós-
tico diferencial de la ictericia obstructiva, tiene mayor 
prevalencia en varones con una relación de 3 a 1 y la 
edad promedio del diagnóstico es 62 años (2). 

El cuadro de ictericia obstructiva que presentó nuestra 
paciente se observa en 33 a 59% de los casos de PAi, 
pudiendo estar presente el dolor abdominal en 32% de 

Tabla 1. Diagnóstico definitivo y probable de PAI usado CDCI.

Diagnóstico Base primaria del diagnóstico

PAI: Pancreatitits autoinmune. Modificado a partir de Shimosegawa T et al. en Internacional Consensus Diagnostic Criteria for Autoinmne Pancreatitis(8).

Evidencia de imagen Evidencia colateral

los pacientes. Este dolor suele ser de intensidad leve o 
moderado y también se ha descrito que hasta un 1So/o 
de los pacientes pueden presentar pérdida de peso (2). 

Figura 1. TAC abdominal con contraste; se evidencia un pán-
creas con agrandamiento de forma difusa con el diámetro a 
nivel de la cola de más de 2/3 el díametro transversal de la 
vértebra dorsal. 

PAI tipo 1 definitivo

PAI tipo 1 probable

Histología

Imagen

Respuesta a corticoides

Típica o indeterminado

Típica o indeterminada

Indeterminado

Indeterminado

Confirmación histológica nivel 1

Cualquier criterio nivel 1 o 2 no 

ductal 2 o más criterios nivel 1 

(incluyendo criterio ductal 2)

Nivel 1 sérico / compromiso 

de otros órganos + respuesta 

terapéutica o nivel 1 ductal + 

nivel 2 sérico + nivel 2 Sérico, 

compromiso de otros órganos 

o histología y con respuesta a 

esteroides

Nivel 2 sérico, compromiso de 

órganos, o histología 
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La xeroftalmia y la xerostomía presentes en el caso 
que reportamos, han sido descritas como compromiso 
de otros órganos asociados a lgG4 (sialoadenitis escle-
rosante y dacrioadenitis) las cuales están presentes en 
14 a 39% de los pacientes con PAi; la característica de 
la sialoadenitis en un cuadro de PAi es que esta afecta 
principalmente a las glándulas submandibulares, a di-
ferencia del síndrome de Sjogren que tiende a afectar 
más las glándulas parotídeas (7). 

Respecto a los hallazgos en el laboratorio en los pacien-
tes con PAi se describe que la elevación de bilirrubina 
total se observa entre 39 a 62% y la elevación de fosfata-
sa alcalina y gammaglutamiltranspeptidasa en 36 a 64% 
(2). Los valores de IgG4 se encuentran elevados en 68 a 
92% de los casos, tienen una sensibilidad y especificidad 
de 80% y 98 respectivamente (2). Una elevación de más 
de dos veces el valor normal es considerada como un 
nivel 1 en los criterios CDCI y es altamente sugestiva de 
PAI (2,8). Se puede evidenciar un valor de ANA positivo 
hasta en un 40 a 64% de los pacientes (2). 

La imagen característica de la PAI, que se considera 
como nivel 1 de los criterios de CDCI (8) es un agranda-
miento difuso del páncreas con realce en la fase tardía 

Tabla 3. Exámenes solicitados

Día 1 Día 15Día 1 Día 40

en la TC o RM abdominal y que puede tener o no el sig-
no del “reborde en cápsula” (2). El aumento de tama-
ño difuso del páncreas es definido según los criterios 
de Haga como un diámetro de cabeza de páncreas de 
más de un diámetro transversal de la vértebra dorsal 
(3 cm) o un diámetro del cuerpo y de la cola de más 
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Tabla 2. Criterios nivel 1 y nivel 2 para PAI tipo 1 con CDCI

Criterio Nivel 1

PAI: Pancreatitits autoinmune. Modificado a partir de Shimosegawa T et al. en Internacional Consensus Diagnostic Criteria for Autoinmne Pancreatitis(8).

Nivel 2

Indeterminado (atípicos).

Engrosamiento focal o segmentario con 

realce tardío de contraste.

IgG 4 más de 2 veces el valor normal o 

superior.

a. Histología de los órganos 

extrapancreáticos incluyendo

biopsias endoscópicas del ducto biliar, 

dos de los siguientes:

• Infiltración linfoplasmocitaria 

marcada con fibrosis sin infiltración 

granulocitica.

• Células IgG4 positivas abundantes 

(>10 células por campo de alto poder)

b. Evidencia física o radiológica de, al 

menos uno de los siguientes:

• Incremento simétrico del volumen 

de glándulas salivares/lacrimales.

• Evidencia radiológica de 

compromiso renal. 

Dos de los siguientes:

• Infiltrado linfoplasmocitario 

periductal sin infiltrado granulocítico.

• Flebitis obliterativa

• Fibrosis estoriforme 

• Células IgG4 positivas abundantes 

(>10 células por campo de alto poder)

Típica: agrandamiento difuso parenquimal 

con realce tardío (algunas veces asociados 

al reborde de la cápsula) 

IgG 4 más de 2 veces el valor normal 

superior.

a. Histología de los órganos 

extrapancreáticos, tres de los siguientes:

• Infiltración linfoplasmocitaria marcada 

con fibrosis sin infiltración granulocítica.

• Fibrosis estoriforme

• Flebitis obliterativa

• Células IgG4 positivas abundantes (>10 

células por campo de alto poder)

b. Evidencia radiológica típica al menos uno 

de los siguientes:

• Estenosis de la vía biliar proximal y distal 

ó segmentaria o proximal múltiple (hiliar o 

intrahepática) 

• Fibrosis retroperitoneal 

Al menos tres de los siguientes:

• Infiltrado linfoplasmocitario periductal 

sin infiltrado granulocítico 

• Flebitis obliterativa

• Fibrosis estoriforme

• Células IgG4 positivas abundantes (>10 

células por campo de alto poder) 

Imagen parenquimal

Serología

Compromiso

de otros órganos

Histología del 

páncreas

Respuesta a 

esteroides

Prueba terapéutica: Resolución radiográfica rápida (menos de 2 semanas) demostrable o 

mejoría marcada de las manifestaciones pancreáticas o extrapancreáticas.
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de 2/3 del diámetro de la vértebra transversal (2 cm) 
esto puede encontrarse en 33% de los pacientes (9). El 
signo del “reborde en cápsula” es un signo especifico 
de PAI y se relaciona con los cambios fibróticos peri-
pancreáticos, que se puede observar hasta en 30% de 
los pacientes (1,9). 

Se sugiere realizar el diagnóstico de PAI en base a los 
criterios de CDCI los que han demostrado una sensi-
bilidad de 94% y una especificidad de 100% para PAI 
valores superiores comparado a los otros criterios diag-
nósticos propuestos (JSP 2006, JPS 2011, HISORt) (6). 
El uso adecuado de los criterios CDCI pueden evitar 
procedimientos innecesarios para el paciente como 
CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópi-
ca), ecoendoscopia y cirugía; la presencia de ictericia 
ha sido considerada como principal factor asociado a 
procedimientos innecesarios (10). 

En nuestro paciente se realizó el diagnóstico con los 
criterios de CDCI con una imagen típica, un criterio se-
rológico nivel 1, un criterio de compromiso de otros 
órganos nivel 2. Se inició el tratamiento con corti-
coides presentando una buena respuesta clínica y de 
laboratorio. La respuesta a corticoides en pacientes 
con PAI tipo 1 es de cerca el 99% de los casos, la dosis 
propuesta es prednisona 0,6 mg/kg/día (11). En el es-
tudio multicéntrico de Hart et al. se observa que hasta 
33% de los pacientes con tratamiento con corticoides 
presentan recurrencia de PAI, aunque el 77% presentan 
solo un episodio de recurrencia (12). 

Nuestra paciente se encuentra recibiendo una dosis de 
mantenimiento de prednisona de 5 mg/día y hasta la 
redacción del presente documento (18 meses de segui-
miento) no presenta recaída. 

En conclusión, la pancreatitis tipo 1 es una enfermedad 
infrecuente que debe ser considerada en el diagnóstico 
diferencial del síndrome colestásico. Se deben utilizar 
los criterios CDCI para el diagnóstico y evitar procedi-
mientos invasivos innecesarios. 

Conflictos de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de 

interés alguno. 
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Resumen

Introducción: Garantizar el acceso a servicios de 
salud de calidad es una de las condiciones nece-
sarias para la reducción de la pobreza y de la des-
igualdad en un país. 

Objetivo: Analizar la percepción de la calidad en 
la prestación de servicios de salud en un hospital 
asistencial. 

Métodos: Estudio transversal realizado en pacientes 
atendidos durante los meses de marzo y abril de 

2016 en las áreas de urgencias y consulta externa 
del Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara, Colom-
bia. La muestra quedó conformada por 220 pacien-
tes, seleccionados de forma aleatoria. Se aplicó la 
metodología seis sigma, útil para organizar el mejo-
ramiento continuo de los servicios de salud. Los da-
tos de la población objetivo se obtuvieron median-
te la encuesta SERVQUAL, instrumento que mide la 
percepción de la calidad. 

Resultados: Respecto a la calidad de atención per-
cibida, la dimensión seguridad apareció confundida 
con empatía, y, como factor diferenciador, surgió 
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la dimensión comodidad, separada de elementos 
tangibles. La calificación global de la percepción 
corroboró que alrededor del 50 % de los pacientes 
tuvieron percepciones bajas en las dimensiones de 
calidad evaluadas. 

Conclusiones: Los pacientes manifiestan una baja 
percepción de la calidad en servicios de salud re-
cibidos. Ello permite recomendar a las directivas 
del hospital revisar los procesos relacionados con la 
calidad de los servicios prestados, y proponer polí-
ticas de mejoramiento en las áreas de urgencias y 
de consulta externa de acuerdo con las necesidades 
y las condiciones de los usuarios. 

Palabras clave: Gestión de la calidad total; calidad de atención en salud; aná-

lisis factorial. 

Abstract

Introduction: Ensuring access to quality health services is one of 

the necessary conditions for reducing poverty and inequality in 

a country. 

Objective: To analyze the perception of quality in the provision 

of health services in a public care hospital.

Methods: A cross-sectional study of patients treated from March 

to April 2016 in the emergency and outpatients clinics of Lázaro 

Alfonso Hernández Lara Hospital, in Colombia. The sample 

included 220 patients that were randomly selected. Six sigma 

methodology which is useful for organizing the continuous 

improvement of health services was applied. Data from the 

target population were obtained through the SERVQUAL survey, 

which measures the perception of quality.

Results: Regarding the perceived quality of care, the security 

dimension appeared confused with empathy, and as a 

differentiating factor, the comfort dimension emerged, separated 

from tangible elements. The overall rating of perception 

confirmed that about 50% of patients had low perceptions on the 

quality’s dimensions assessed.

Conclusions: Patients show low quality’s perception regarding the 

health services they receive. This makes possible to recommend 

hospital directives to review the processes related to the quality 

of the services provided, and to propose improvement policies in 

the emergency and outpatient areas, according to the needs and 

conditions of the users.

Keywords: Total quality’s management; quality of health care; factorial analysis. 

Introducción 

Asegurar el derecho a salud de calidad es requisito 
para acortar las brechas poblacionales y reducir la po-
breza y la desigualdad en Colombia. No obstante, los 
diversos intentos, la mejora en la calidad de los servi-
cios de salud es una necesidad muy sentida en el país. 
En el 1993 el Ministerio de Protección Social, median-
te la ley 100 de 1993, crea el Sistema General de Se-
guridad Social en Salud (SGSSS) como un sistema de 
participación pública y privada que brinda servicios 
de calidad bajo los principios de la equidad, univer-
salidad, integralidad y libre elección.1 A pesar de ha-
ber venido evolucionando en el tiempo, este sistema 
aún se percibe como ineficiente y complejo, mientras 
que los servicios de atención del país siguen siendo de 
baja calidad, en su mayoría. Esta concepción obliga al 
mejoramiento continuo en la calidad del desempeño, 
lo que a su vez requiere de su evaluación y control en 
términos de su accesibilidad, oportunidad, pertinen-
cia, seguridad y continuidad. La Empresa Social del 
Estado E.S.E. Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara 
(HLHL) presta sus servicios de atención médica a una 
población principalmente rural de unos 25 000 habi-
tantes, en su mayoría de bajos niveles educativos y 
económicos. La presencia de enfermedades tropicales 
solo contribuye a agravar el escenario. Adicionalmen-
te, por su condición limítrofe, el hospital atiende una 
población flotante proveniente no solo del departa-
mento del Cesar, sino también de Santander y Norte 
de Santander. 

En este trabajo se presentan los resultados de la me-
dición de la percepción de calidad por los usuarios 
frente a la atención en las áreas de urgencias y con-
sulta externa. Estos resultados permitieron orientar 
las primeras etapas de la metodología seis sigmas 
(6S), dirigidas a definir, medir y analizar la calidad de 
prestación del servicio. 

Estado del arte. Uso de la metodología Seis Sigma en 
la gestión de la calidad en la prestación de servicios 
de salud en hospitales públicos 

Las desigualdades en los estándares en la prestación 
de servicios de salud en Estados Unidos y los errores y 
problemas que éste mostraba, llevaron a preguntarse 
acerca de la posibilidad de incorporar la metodología 
Seis Sigma (6S) en este campo. Según Chassin,2 los 
problemas se deben principalmente a sobreuso de los 
servicios médicos (demanda artificialmente creada 
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para recibir pagos por servicios), subuso de los servi-
cios de salud (falta de recursos por parte del paciente 
e imposibilidad del sector para mantenerse al día ante 
el rápido desarrollo del conocimiento) y, finalmente, 
el mal uso de los servicios cuyas causas abarcan la 
propia estructura del sistema de salud. No obstante, 
se considera que 6S tiene cabida en el sector. Las di-
versas experiencias de aplicación en ese país3,4 y en 
Europa5,6 así lo demuestran, con reducciones signifi-
cativas en tasas de mortalidad e infecciones quirúrgi-
cas, acortamiento de listas de espera para exámenes 
y tratamientos y ahorro financiero. En América Latina, 
las experiencias son menos frecuentes. López7 con-
signa el caso del Hospital General de Puebla en Mé-
xico, mientras que Valenzuela,8 hace lo propio para 
el caso de la Clínica Sanatorio Alemán en Chile. En 
Colombia, el Hospital Universitario del Valle (HUV)9 
evalúa la percepción de los usuarios con respecto a 
la calidad de la atención en un centro asistencial en 
Cali, sin recurrir a 6S, mientras que Silgado10 resalta 
cómo esta metodología le ha permitido a la Funda-
ción Santa Fe de Bogotá alcanzar importantes logros 
en materia financiera y de satisfacción del cliente, 
gracias a la identificación, análisis y eliminación de 
errores de procesos y las fuentes de variabilidad que 
los generan. 

El objetivo de este trabajo es analizar la percepción 
de la calidad en la prestación de servicios de salud en 
un hospital asistencial público. 

Métodos 

Esta investigación utilizó la metodología 6S para or-
ganizar el mejoramiento continuo de los servicios de 
salud y recabar la información necesaria para analizar 
y formular políticas de mejoras en áreas hospitalarias 
de un hospital público. En el anexo 1 se presenta in-
formación más amplía acerca de la estrategia 6S. 

Estudio transversal cuya población objetivo se centró 
en los pacientes usuarios atendidos durante los meses 
de marzo y abril de 2016 en las áreas de urgencias y 
consulta externa del Hospital Lázaro Alfonso Hernán-
dez Lara (HLHL) en el municipio San Alberto, César, 
Colombia. La muestra quedó conformada de 220 pa-
cientes, seleccionados de forma aleatoria. Debe acla-
rarse que este análisis forma parte de un estudio más 
amplio, en el cual también se toman en cuenta otros 
aspectos de calidad como son los tiempos de espera 
de los pacientes y el número de pacientes atendidos 

en urgencias y consulta externa. 

La satisfacción de los pacientes se midió a partir de la 
encuesta SERVQUAL,11 que es el instrumento estan-
darizado de mayor utilización con estos propósitos y 
ha sido especialmente utilizado con importantes re-
sultados en las valoraciones de la calidad de institu-
ciones de salud pública y privada. El cuestionario pra 
la recolección de la información (anexo 2) se adaptó 
midiendo solamente la percepción en la atención de 
los servicios de salud; no se midieron las expectativas 
o lo que se espera recibir, como lo sugiere la medición 
de SERVQUAL. La puntuación de cada enunciado se 
mide en una escala Likert que va desde “totalmen-
te en desacuerdo”: 1, “totalmente de acuerdo”: 5. 
La encuesta consta de un primer bloque de preguntas 
sobre las variables sexo, estado civil, edad, vivienda, 
régimen de afiliación, y nivel de escolaridad. Siguen 
22 preguntas que miden las siguientes dimensiones: 
elementos tangibles (apariencia de las instalaciones 
físicas, equipos, personal y materiales de comunica-
ción, 6 preguntas), fiabilidad (habilidad para realizar 
el servicio de modo cuidadoso y fiable, 9 preguntas), 
capacidad de respuesta (disposición y voluntad para 
ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rá-
pido, 8 preguntas), seguridad (conocimientos y aten-
ción mostrados por los empleados y sus habilidades 
para concitar credibilidad y confianza, 6 preguntas) y 
empatía (atención personalizada que dispensa la or-
ganización a sus clientes, 8 preguntas). 

En la etapa de análisis del sistema, se quiere evaluar 
la calidad del servicio prestado por el hospital. Para 
ello, se llevó a cabo el análisis estadístico de la in-
formación recabada a través de la encuesta comen-
zando por la caracterización sociodemográfica bási-
ca de la población objeto de estudio. Para el estudio 
de la percepción sobre calidad se hizo uso de análisis 
factorial, con rotación Varimax, previa verificación 
de los requisitos del procedimiento a través de la 
prueba de esfericidad de Bartlett. Con ello fue posi-
ble identificar las diferentes dimensiones de calidad 
que incluye el cuestionario. El posterior uso de aná-
lisis de correspondencias múltiples permitió generar 
un mapa perceptual de la calidad de los servicios 
asociado con las características de los usuarios. Fi-
nalmente, a través del análisis factorial confirmato-
rio se pudo identificar las preguntas con mayor inci-
dencia dentro de cada dimensión. 

El análisis factorial exploratorio identificó las cinco 
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dimensiones que contiene la encuesta, La dimensión Seguridad 
(S) apareció confundida con la dimensión Empatía (E), con pre-
guntas asociadas al trato por parte de los profesionales de la 
salud a los pacientes para conseguir confianza. Las preguntas 
de la 1-6 (P1-P6) (anexo 2), que describen la dimensión ele-
mentos tangibles (ET), en este estudio aparecen dividida en 
dos grupos: preguntas de la 1-4 (P1-P4), definen la dimensión 
original (ET) y las preguntas P5-P6 definen una nueva dimen-
sión, identificada como “Comodidad” (C). Esta dimensión está 
conformada por la P5: “las camillas, camas y silletería del hos-
pital, son cómodas” y la P6: “la cantidad de camillas, camas y 
silletería del hospital, son suficientes”, lo que comprobó que el 
paciente reconoció la comodidad como parte fundamental en 
su atención. La dimensión Capacidad de Respuesta (CR) quedó 
asociada a preguntas propias, además de algunas asociadas a 
las dimensiones E, S y Fiabilidad (F). Esta dimensión quedó ca-
racterizada por preguntas de la dimensión S y la de CR. Para 
efectos de generar una calificación global de la percepción, 
se sumaron las puntuaciones de los ítems correspondientes a 
cada dimensión, lo que permitió clasificar la percepción de los 
individuos por cuartiles como sigue: percepción baja para pun-
tuaciones menores al cuartil 2; “percepción media” entre el 
segundo y tercer cuartil, y “percepción alta” para puntuaciones 
mayores al tercer cuartil (tabla 2).

El análisis factorial confirmatorio definió las relaciones entre 
las dimensiones evaluadas y la calidad percibida. 

Las dimensiones Empatía y Seguridad, Capacidad de respuesta y 
Fiabilidad son las que más contribuyeron en la conformación de 
la percepción de la calidad, seguidas por la dimensión Elemen-
tos tangibles y la dimensión Comodidad, con más del 90 % de 
la variabilidad explicada de la calidad. La dimensión Elementos 
tangible aportó el 61 % y la Comodidad, el 36 % (Fig. 1). Res-
pecto a la precisión de las dimensiones, el error de medición 
mayor fue para la dimensión Comodidad con el 0,87, seguido 
de la dimensión Elementos tangibles con 0,63 y las demás por 
debajo o cercano a 0,10. 

Resultados 

El perfil y las características de los pacientes usuarios del 
HLHL, se describen a continuación: la población que atiende 
el HLHL es mayoritariamente joven (56 % tiene 39 años apro-
ximadamente), con predominio de mujeres (55 %) y personas 
casadas (31 %). Apenas el 36 % de ellos habita en vivienda pro-
pia y casi el 71 % tiene como máximo nivel educativo medio. 
El 50 % está afiliado a un régimen de cobertura de salud sub-
sidiado por el Estado, usualmente dirigido a persona de bajos 
recursos, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios 
de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado, mien-
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tras que el 40 % tiene un régimen contributivo, que 
es la forma de afiliación para personas con alguna 
vinculación laboral, como los trabajadores formales 
e independientes, los pensionados y sus familias. El 
23 % tienen educación primaria o menos, el 48 % tie-
ne estudios de secundaria, el 22 % educación técnica 
y el 7 % son profesinles (tabla 1).

La nota en el pie de la figura que alude al error de 
medición con la sigla RMSEA* (Root Mean Square 
Error Approximation: Raíz del Error Cuadrático Medio 
de Aproximación) se usa como indicador de ajuste 
en modelos de ecuaciones estructurales. Proporciona 
información sobre qué tan bien ajusta el modelo a 
los datos, con valores en el intervalo [0; 1]. A menor 
valor del indicador, mejor es el ajuste del modelo. 

En el análisis de correspondencias múltiples, el pla-
no factorial indica que con un aporte de 11,88 % en 
la explicación de la variabilidad de los datos el fac-
tor 1 está asociado a la “edad” y la “percepción de 
la calidad”, y el factor 2 que aporta el 8,27 % de va-
riabilidad explicada al “género”, “la profesión” y el 
“estado civil” del paciente (Fig. 2). En el cuadrante 
I, se ubican los pacientes casados, con vivienda pro-
pia, con escolaridad profesional y técnica, con eda-

des entre 40-59 años y régimen de afiliación especial 
con percepciones medias de la calidad de atención. 
En el cuadrante II se encuentran los pacientes entre 
30-49 años, separados o viudos, régimen de afilia-
ción vinculados, y ningún nivel de escolaridad, con 
percepciones altas en la atención en urgencias y 
consulta externa. En el cuadrante III, se ubican los 
pacientes menores a 29 años, con vivienda familiar, 
solteros, y régimen contributivo. En el cuadrante III 
y IV, están los pacientes que tienen educación prima-
ria y secundaria, régimen subsidiado, viven en unión 
libre y en vivienda arrendada y tienen una baja per-
cepción en calidad de atención del hospital. 

Discusión 

Referente a la calidad de atención percibida, según 
las dimensiones medidas de percepción de calidad 
por el instrumento SERVQUAL,11-13 la mayoría de 
los ítems cargan en la dimensión asignada con pun-
tuaciones superiores a 0,5, con ligeras modificacio-
nes entre las dimensiones “Seguridad” que aparece 
confundida con la dimensión “Empatía”. Surge la 
dimensión “Comodidad”, separada de “Elementos 
tangibles”, lo cual es indicativo de la prioridad para 
el paciente de sentirse cómodo en su atención hos-



Gestión de la Calidad

56 Revista Bioreview® 

Tabla 1. Perfil sociodemográfico de pacientes atendidos (n=220)

Variables Categorías %

Las formas del régimen de servicios de salud se explican en el anexo 1. Fuente: datos suministrados por la ese HLHL

Nivel educativo

Estado civil

Edad (años)

Vivienda

Régimen de servicios de salud

Primaria o menos (1)

Secundaria (2)

Técnica (3)

Profesional (4)

Soltero (1)

Casado (2)

Separado (3)

Unión libre (4)

Menor de 19

Entre 20 - 29

Entre 30 - 39

Entre 40 - 49

Entre 50 - 59

Mayor a 60

Propia (1)

Alquilada (2)

Familiar u otra (3)

Subsidiado (1)

Contributivo (2)

Otro (3)

23

48

22

7

25

31

21

23

12

25

19

24

16

4

36

37

27

51

40

9
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Figura 1. Análisis Factroial Confirmatorio. Modelo estructural de las dimensiones de la calidad del servicio del servicio. 

RMSEA: 0,107; p=0,000. Fuente: datos suministrados por la ESE HLHL

Figura 2. Plano factorial de las variables sociodemográficas y la Percepción de Calidad del HLHL.

Fuente: datos suministrados por el HLHL. El tamaño del círculo es proporcional a la contribución de las correspondientes categorías de 
las variables analizadas. 
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pitalaria. Indica esto que las dimensiones de la en-
cuesta, no se obtuvieron exactamente, dependien-
do de las condiciones del lugar donde se realiza la 
medición de calidad del servicio. Cerca del 50 % de 
los pacientes tuvieron percepciones bajas en las di-
mensiones de calidad del servicio evaluadas. A pesar 
de los esfuerzos realizados por las autoridades en 
salud en Colombia, aun se presentan muchas fallas 
en el sistema que lo hacen ineficiente y crean una 
mala imagen en los pacientes y un bajo desempeño 
en las atenciones. Sin embargo, es una oportunidad 
de implementar la metodología 6S14,15 para redu-
cir la variabilidad en los procesos y tener gestiones 
más eficientes. Requiere de un cambio cultural, des-
de las directivas del hospital hasta el paciente que 
requiere los servicios, pensando en el mejoramiento 
continuo. Con estrategias adecuadas, es posible de-
sarrollar proyectos que lleven a un mejor nivel a los 
hospitales que prestan sus servicios. 

Estos coinciden en la necesidad de instaurar un Cen-
tro de Información de fácil acceso al público, con gen-

te capacitada que les brinde orientación precisa sobre 
ubicación y trámites. De igual manera, los usuarios no 
reciben información oportuna sobre cambios en citas 
y procedimientos programados. Teniendo en cuenta 
que la gran mayoría de los usuarios provienen de sec-
tores rurales, se recomienda mejorar estos procesos 
y probar alternativas como citas telefónicas, entre 
otras opciones, que ayuden a descongestionar estos 
trámites en el HLHL y contribuir así a proporcionar un 
mejor servicio, con mayor rapidez y calidad. 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que los pa-
cientes manifiestan una baja percepción de la calidad 
de servicios de salud recibidos de parte del hospital. 
Ello permite recomendar a las directivas del hospital 
revisar los procesos relacionados con la calidad de los 
servicios prestados, y proponer políticas de mejora-
miento de acuerdo a las necesidades y las condiciones 
de los usuarios. 

Conflictos de intereses: Los autores declaran que no existe ningún 

conflicto de intereses que afecte la investigación. 

 

La metodología Seis Sigma (6S) puede considerarse como una estrategia de mejoramiento continuo de la calidad, enfocada 

en optimizar procesos, reducir costos y defectos en la prestación de servicios de salud, con el propósito de garantizar a los 

pacientes servicios de excelente calidad. Se enfoca en la satisfacción del paciente mediante la localización y eliminación de 

las causas de errores, defectos y desperdicios y trata de optimizar los beneficios tangibles e intangibles. Como consecuencia, 

conduce a la normalización y estandarización de los procesos y genera una mayor eficiencia en su ejecución. La estrategia 6S 

se implementa mediante la ejecución de proyectos de mejoramiento que deben ser estratégicos, contar con el liderazgo y el 

apoyo irrestricto de la alta gerencia, y que puedan generar información suficiente para evaluar la situación actual, además 

de producir ahorros significativos para la institución al reducir el desperdicio. La gestión de la calidad basada en metodología 

6S aplicada a los procesos de salud se define como un proceso de mejoramiento continuo que implica llevar a cabo una serie 

de etapas, que son: definir los objetivos del proyecto, medir el desempeño del proceso que se quiere mejorar, analizar el 

sistema para descubrir las causas fundamentales de las ineficiencias en el proceso de servicio de salud, innovar la forma de 

proceder para así poder mejorar, estandarizar y normalizar el desempeño y servicio ofrecido a la comunidad que hace uso 

de los servicios de salud del hospital.13,14 

Definir los objetivos del proyecto que, en este caso, se centran en lograr calidad y mejoramiento continuo en la 

atención de pacientes y sus familias garantizando la prestación de servicios de manera segura, efectiva, oportu-

na, eficiente, equitativa y centrada en el paciente, con un equipo humano dispuesto e idóneo. La metodología 6S se 

justifica en este caso porque está orientada al paciente y al mejoramiento de los procesos de salud, a partir de da-

tos y hechos para tratar de identificar las causas fundamentales de las ineficiencias, para reducir los errores y el des-

perdicio a su mínima expresión. En esta fase se debe fundamentar y delimitar el problema en estudio, así como jus-

tificar el impacto de mejora para el hospital y sus pacientes, entendiendo que debe manejarse como un proyecto 

integral del complejo hospitalario. En el caso del HLAL se contemplan dos proyectos estratégicos y de gran importan-

cia para mejorar la atención a los pacientes: citas médicas de la consulta externa del hospital y área de urgencias.  

Se busca garantizar la atención a todos los pacientes que acuden a estas áreas, así como una reducción significativa en los 

tiempos de espera, factores estos que pueden medirse en términos de satisfacción de los pacientes. 

Anexo 1 - Acerca de la metodología Seis Sigma 
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Medir el desempeño del proceso a mejorar, a manera de diagnóstico de la situación actual. Es importante identificar las 

necesidades del paciente, entenderlas y llevarlas a especificaciones concretas. 

Analizar el sistema para descubrir las causas fundamentales de las ineficiencias en el proceso de servicio de salud. En esta 

etapa se quiere evaluar la calidad del servicio prestado por el hospital. Para ello, se llevó a cabo el análisis estadístico de 

la información recabada a través de la encuesta aplicada. 

Innovar la forma de proceder para así poder mejorar, estandarizar y normalizar el desempeño y servicio ofrecido a la co-

munidad que hace uso de los servicios de salud del hospital. A tales efectos, los directivos del hospital han diseñado una 

propuesta para mejorar continuamente la Calidad de los servicios del HLAH, mediante el desarrollo de una cultura de calidad 

sensible a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, que tengan un Impacto positivo en los resul-

tados de atención con excelencia para el mismo. De igual manera, han creado un instrumento de transparencia de gestión 

clínica de calidad del HLHL, que permita identificar más rápidamente las prácticas de corrupción en sus aspectos político, 

social y económico, que influyen en la gestión de calidad de la práctica clínica hospitalaria del Departamento del Cesar 

especialmente focalizados en la prestación del servicio de salud del Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara.

 

Encuesta de calidad en atención en salud Hospital Lázaro Hernández Lara Municipio de San Alberto, Cesar. 

En este momento estamos realizando un estudio para conocer su percepción sobre la calidad de la atención en salud 

que presta el Hospital Lázaro Hernández Lara del municipio de San Alberto, Cesar, con el propósito final de mejorar 

los servicios que brinda. Queremos contar con su opinión de manera voluntaria y garantizar que la información será 

confidencial. Esta encuesta tardará alrededor de 15 minutos. Le agradecemos de antemano sus valiosas opiniones. 

Anexo 2 - Instrumento para la recolección de la información 
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Datos generales 

1. Sexo: Masculino - Femenino 

2. Estado civil: Soltero - Casado - Separado/Divorciado - Viudo - Unión libre 

3. ¿Cuál es su categoría de edad? Menos de 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 o más 

4. La vivienda donde habita es: Propia - Arrendada - Familiar - Otra, ¿cuál?

5. Régimen de afiliación: Subsidiado (SISBEN)* - Contributivo (Paga EPS)** - Especial (Magisterio,Fuerzas Armadas, 

Policía)*** - Vinculado (Población pobre no asegurada) - Otros. ¿Cuál? 

6. Último nivel de escolaridad: Primaria - Secundaria - Técnica/Tecnológica - Profesional - Ninguna 

Ahora vamos a hablar específicamente de lo que usted piensa sobre la atención que recibió en el Hospital. 

Utilizar una calificación de 1 a 5 donde 1 es Fuertemente en desacuerdo y 5 Fuertemente de acuerdo, ¿qué tan de 

acuerdo está con decir? en el caso del Hospital Lázaro Hernández Lara: 

PREGUNTA ELEMENTOS TANGIBLES (ET) CALIFICACIÓN

Las instalaciones físicas (edificio en general - pare-

des, puertas, ventanas de salas de espera, consulto-

rios, pasillos, etc.) del Hospital están bien cuidados

La limipieza de las instalaciones físicas (el edificio) 

del Hospital así como de camillas, camas, y silletería, 

es adecuada. 

La presentación personal de los empleados del Hospi-

tal, es excelente. 

Las carteleras, anuncios, folletos, avisos de señaliza-

ción y hojas informativas del Hospital son agradables. 

Las comillas, camas y silletería del Hospital son có-

modos

La cantidad de camillas, camas y silletería del Hispi-

tal son suficientes. 

P1

P2

P3

P4

P5

P6
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FIABILIDAD (F) CALIFICACIÓN

Cuando asiste al Hospital y llega a la hora fija, el tiempo de espera desde que llega 

hasta que lo atienden para una cita médica, fue corto. 

El tiempo que tuvo que esperar desde que llega hasta que lo atienden en una dita mé-

dica fue de ¿Cuántos minutos?:

Cuando ha tenido que ir al Hospital este siempre le ha cumplido con los horarios que le 

ha asignado para citas, exámenes u otros. 

El tiempo de espera para que lo atendieran en URGENCIAS del Hospital, fue corto. 

El tiempo que tuvo que esperar para que lo atendieran en Urgencias fue de ¿Cuántos 

minutos?

La secuencia (orden) y continuidad con la que le prestaron la atención (por ejemplo: 

revisión médica - exámenes - tratamiento o cirugía) fue apropiada. 
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Cuando usted tuvo algún problema, los empleados del Hospital se mostraron muy inte-

resados en solucionarlo. 

El registro de su información como usuario fue apropiado. 

La confianza que le transmitieron a usted, el personal de salud y otros empleados del 

Hospital, fue alta. 

La información y orientación que le dieron en el Hospital, en cuanto a ubicación y trá-

mites necesarios, fue suficiente. 

El asistir al Hospital, usted sintió que lo ayudó con su estado de salud. 

FIABILIDAD (F) Continuación. CALIFICACIÓN

El tiempo que esperó en el Hospital para pedir una cita médica, examen u otros servi-

cios programados fue corto. 

El tiempo que tuvo que esperar para pedir una cita médica, examen u otros servicios 

programados fue de ¿Cuántos minutos?

Los trámites que tuvo que realizar en el Hospital para ser atendido, fueron sencillos. 

El tiempo que tuvo que esperar en el Hospital para una cita o examen (desde que le 

asignaron la cita, la cirugía o el examen, hasta que le brindaron la atención), fue corto. 

El tiempo que tuvo que esperar para una cita o examen (desde que le asignaron la cita, 

la cirugía o el examen, hasta que le brindaron la atención) fue de ¿Cuántos minutos?

Capacidad de respuesta (CR) CALIFICACIÓN

La disposición de los funcionarios del Hospital, para resolver sus preguntas o inquietu-

des, fue aprobada. 

Usted percibió que los funcionarios del Hospital siempre agilizaron su trabajo para 

atenderle en el menor tiempo posible. 

La cooperación entre funcionarios del Hospital para responder a su necesidad de aten-

ción fue apropiada. 
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La respuesta a las quejas o reclamos que usted dirifió al Hospital, fue oportuna. 

Capacidad de respuesta (CR) Continuación CALIFICACIÓN

Los horarios de atención del Hospital, fueron apropiados. 

Seguridad (S) CALIFICACIÓN

La solución dada por el personal médico y otros empleados del Hospital atendió sus 

necesidades. 

(Para casos de hospitalización y urgencias) Para reducir riesgos o complicaciones mayo-

res, la sala de atención donde lo ubicaron en el Hospital fue apropiada. 

La capacidad de los profesionales del Hospital para solucionar su necesidad de salud 

fue alta. 

Las respuestas del personal de salud del Hospital ante sus inquietudes o preguntas, fue 

apropiada. 

Usted percibió que el personal de salud del Hospital cumplió siempre con medidas que 

garantizaran su seguridad como paciente (por ejemplo, lavado de manos, uso de guan-

tes y tapabocas). 

Las explicaciones dadas por el personal de salud del Hospital, sobre la enfermedad, 

tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa fueron suficientes. 

En el primer contacto con usted, el personal de salud del Hospital siempre se identificó 

o se presentó. 

Empatía (E) CALIFICACIÓN

El trato que le dieron los/las médicos/as del Hospital, fue adecuado. 

El trato que le dieron los/las enfermeros/as del Hospital, fue adecuado. 

El trato que le dieron las/los auxiliares de enfermería del Hospital, fue adecuado. 

El trato que le dieron las/los porteros, facturadores, cajeros y otro personal adminis-

trativo del Hospital, fue adecuado. 
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* Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de pago, 

tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado 

(SISBEN). 

** Forma de afiliación para personas con alguna vinculación laboral, como los traba-

jadores formales e independientes, los pensionados y sus familias 

*** Régimen de salud especial al que pertenecen los sectores de la población que se 

siguen rigiendo por las normas legales imperantes en el sistema de seguridad social 

concebidos con anterioridad a la entrada de la vigencia de la ley 100 de 1993, a los 
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El trato que le dieron otros profesionales como psicólogos, nutricionistas, o trabajado-
res sociales en el Hospital, fue excelente. 

La atención a sus necesidades infivicuales en el Hospital, fue excelente. 

La comprensión de los empleados del Hospital, frente a sus necesidades y sentimientos, 
fue excelente. 

Empatía (E) Continuación. CALIFICACIÓN
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Curso “Temas de Laboratorio de Urgencias”

¿Cuándo y dónde se desarrollarán las XXIIIJB-
NOA 2.018?

Es para nosotros una gran alegría anunciar que las JB-
NOA2018 se desarrollarán los días 4,5 y 6 de octubre en 
la Ciudad de Termas de Río Hondo. El evento científi-
co se llevará a cabo en el Centro Cultural San Martín, 
que es un amplio y moderno complejo, ubicado en el 
Parque Miguel de Güemes, que tiene una superficie de 
7.200 metros cubiertos, con capacidad para reunir a 
1.500 personas.

¿Por qué se eligió Termas de Río Hondo?

Termas de Río Hondo es el lugar ideal en donde combi-
nar el evento científico con momentos de distención, 
entretenimiento y relajación. La ciudad, considerada 
el spa de Latinoamérica, es el principal centro termal 
del país y alrededores, ya que se encuentra sobre una 
gran terma mineralizada que cubre 12 km a la redon-
da. A ello se suman la infraestructura hotelera, gastro-
nomía de primer nivel, atractivos naturales y paseos 
únicos como el Dique frontal, la isla Tara Inti, el Au-
tódromo, el Museo del Automóvil entre otros. Por esto 
invitamos a profesionales y estudiantes a descubrir Ter-
mas en todo su esplendor, y así mientras escuchamos 
las conferencias de expertos, alternamos disfrutando 
de momentos de relajación y esparcimiento.

¿Cuál es el objetivo de las jornadas?

Bajo el lema “La Excelencia Bioquímica, una constan-

te Actualización“ quisimos sintetizar, el objetivo para 
este encuentro, aparejado con la visión de que el bio-
químico juega un importante rol dentro del equipo de 
salud. Por tanto la responsabilidad en el ejercicio de 
la profesión lo obliga a una actualización continua, im-
prescindible para acompañar los avances científicos y 
tecnológicos, en una actitud de compromiso con la ca-
lidad del servicio que brinda a los pacientes. Puesto de 
otro modo la permanente actualización y capacitación 
son el camino que nos lleva a la excelencia Bioquímica.

¿Cuáles son los temas que se abordarán?

Hemos puesto todos nuestros esfuerzos y creatividad 
para ofrecer un programa científico novedoso y atracti-
vo que abarcará los más diversos aspectos de la bioquí-
mica, en sus diferentes áreas, algunos de estos tópicos 
son: Trombofilia - Resistencia Antibiótica -Controles en 
pacientes post-Cirugía Bariátrica, Dengue, Marcadores 
del Metabolismo fosfo-cálcico, Hemograma Automa-
tizado, Inmunodeficiencias Primarias, HIV, Hepatitis, 
Candidiasis vaginal recidivante, Nefropatía diabética, 
Lípidos, Calidad en el laboratorio, Fertilidad y repro-
ducción asistida, Infecciones en huéspedes Inmunosu-
primidos, etc.

¿Cuál será la modalidad en que se desarrollarán 
las jornadas?

Se hará mediante conferencias y simposios. Las 
Comunicaciones Orales y Sesiones de Pósters re-
flejarán los trabajos de investigación y la expe-
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riencia de los bioquímicos asistentes, creando un 
ámbito de discusión invalorable. Hay tres talleres 
previstos: 1.- Taller Hematología titulado: Hacia 
la unificación del informe de alteraciones morfo-
lógicas en el Hemograma. 2.- Taller Microbiología: 
Actualización en diversos temas de Microbiología 
Clínica. 3.- Clearence de Creatinina medido. Fór-
mulas para su estimación (MDRD; CKE-EPI, otras) 
Limitaciones e interpretación, ¿Cómo informarlo? 
Casos clínicos.

¿Quiénes son los principales oradores?

Nos honran con su presencia destacados disertan-
tes, con amplia formación y experiencia, tales 
como el Dr. Fernando Pasterán (Servicio de Anti-
microbianos Instituto Malbran, Bs. As), Dr. Hugo 
Guglielmone (Laboratorio de Hematología en Sa-
natorio Allende. Córdoba), Dr. Ricardo Negroni 
(Departamento de Enfermedades Infecciosas. Hos-
pital Francisco Javier Muñiz), Dra. María Gabrie-
la Garay (Hospital Privado Córdoba), Dra. Susana 
Salgado (Sanatorio Allende Córdoba), Dra. Adriana 
Ruiz Pecchio (Hospital de Clínicas de Córdoba), Dr. 
Miguel Ángel Orsilles (Director: Especialidad en 
Bioquímica Clínica: Área Hematología. Universidad 
Católica de Córdoba), Dr. Horacio Salomón (Cen-
tro Nacional de Referencia para el SIDA Facultad 
Medicina, UBA), Dr. Fernando Brites (Investigador 
Independiente de CONICET) Buenos Aires, Dr. Jorge 
González (Jefe de Unidades Centinelas de Control 
Epidemiológico de Hepatitis. Instituto Malbran), 
Dra. Rosana La Regina (Fundación Favoloro, Bs 
As.), Dra. Laura González (Hospital de Niños Tu-
cumán), Dr. Marcelo Ovejero (Universidad Católica 
Sgo. del Estero), Dr. Federico Bonilla (Investigador 
del CONICET Tucumán), Dr. Omar Cáceres (Centro 
de Química Clínica Córdoba).

¿Qué expectativas tienen respecto a la concu-
rrencia de profesionales?

Hasta el momento la repercusión del evento es 
muy favorable ya que contamos hasta con 300 
inscriptos pese a que restan varios meses por de-
lante, esperamos al menos duplicar el número de 
participantes. 

¿Qué empresas e instituciones apoyan este 
evento?

Apoyan y auspician estas Jornadas: Gobierno de La Pro-
vincia de Santiago del Estero, Ministerio de Salud, Sub-
secretaría de Turismo de La Provincia. Municipalidad 
de Termas de Río Hondo, Bureau de Convenciones de 
Termas de Río Hondo, Ente de Turismo de Termas de Río 
Hondo. Confederación Unificada Bioquímica de la Re-
pública Argentina (CUBRA), Federación Bioquímica del 
Noroeste Argentino (FEBINOA), Colegio de Bioquímicos 
de Santiago, Consejo de Bioquímicos de Santiago.

También nos auspician y expondrán sus productos y 
servicios en los distintos stands numerosas empresas y 
laboratorios de todo el país.

¿Cuáles son los aranceles?

El costo de la inscripción a las Jornadas es de $ 2.300 
para Profesionales, $ 1.700 residentes y profesionales 
hasta 3 años de recibidos, y $1.300 estudiantes y téc-
nicos. Este importe incluye el Cóctel de Bienvenida.

¿Con respecto al aspecto social, que tienen 
preparado?

La cordialidad y hospitalidad es propia del santiague-
ño, es por ello que queremos prestar especial atención 
a este aspecto del evento y brindar un marco entusias-
ta y festivo, para disfrutar de la camaradería y amis-
tad. Está prevista la recepción el primer día, con un 
cóctel de bienvenida, el viernes habrá una gran cena, 
con show y baile, deleitándonos con música, danza y 
los sabores típicos de la comida norteña. También hay 
otras sorpresas e importantes sorteos y premios.

¿Qué mensaje final les dejaría a los bioquímicos?

Esperamos a los colegas bioquímicos, estudiantes, téc-
nicos y profesionales de salud interesados, a acompa-
ñarnos de este encuentro, porque además de benefi-
ciarse de la actividad científica, podrán participar de 
una verdadera fiesta para disfrutar y compartir.

La cita con la Bioquímica es en Octubre, los espe-
ramos en Termas!!
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Autoridades Colegio de Bioquímicos de 
Santiago del Estero

Nos es grato dirigirnos a Ud. a fin de comunicarle 
que como resultado del Acto Eleccionario, realizado 
por este Colegio, el 28 de Mayo de 2.018, se reno-

varon los miembros de la Comisión Directiva por el 
período 2.018 / 2.020, siendo sus integrantes los 
siguientes profesionales: 

Presidente:

Vicepresidente:  

Secretario: 

Tesorero:  

Vocal 1º.Titular:
Vocal 2º.Titular: 
Vocal 3º.Titular: 

Vocal 1º.Suplente: 
Vocal 2º Suplente:  

Dr. Ernesto Ramón Cinquegrani 

Dr. Videla, Gustavo Fernando 

Dr. Eduardo Marcelo Moggio  

Dr. Félix Carlos Acuña  

Dr. Julián Alberto Serrano 
Dra. Mónica Rodríguez  
Dra. Viviana Mabel Montero  

Dra. Mariela Romero  
Dra. María Elena Brim  

Vocal 3º.Suplente:  

Síndico Titular:  
Síndico Suplente: 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Presidente:

Vocal Titular: 
Vocal Titular: 
 
Vocal Suplente: 
Vocal Suplente: 

Dra. Cecilia María Llugdar  

Dr. Fernando Roberto López  
Dr., Stuart Sosa Grabauskis 

Dr. Héctor Jerez 

Dra. Norma Noemí Orieta 
Dr. Genaro Rodolfo Serrano 
 
Dra. Claudia Marcela Vázquez  
Dra. María Ester, Bentancor  
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• Alemania 

• Argentina

• Bélgica

• Bolivia

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Cuba

• Emiratos Árabes

• España

• Estados Unidos

• India

• Italia

• Paises Bajos

• Palestina

• Panamá

• Perú

• Portugal

• Tailandia

 
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

Paises:
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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 Estadística Básica

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

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y 
Amenorreas (Curso Online)

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

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva (Curso Online)

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

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis 
(Curso Online)

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

Introducción a la Biología Molecular y sus aplicaciones 
Clínicas

2 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

La Bioquímica en el Banco de Sangre 

2 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Enfermedades Poco Frecuentes y su sospecha a través 
del Frotis

9 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

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

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las 
Células Sanguíneas. ¿Cómo y que informar? 

16 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica 
Clínica. Curso por convenio: Aba- Grcf

16 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Curso “Temas de Laboratorio de Urgencias”

2 de agosto al 23 de noviembre de 2018
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal)
www.cofybcf.org.ar/vermas-cursos.asp?390

Tópicos en Emergentología: Sepsis y Biomarcadores 

6 de agosto de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 
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Programa de actualización en Microbiología Clínica 
MÓDULO – INFECCIÓN URINARIA

7 de agosto de 2018
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y 
Bioquímico de Capital Federal 
bioquimicos@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar/vermas-cursos.asp?389

Salud Fetal y Materna: “Herramientas no- 
invasivas para el screening y detección de 
aneuploidías y preeclampsia. Rol del laboratorio. 
Una puesta al día 2018

21 de agosto de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Curso de Enfermedades Hemorragíparas

3 de septiembre 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Curso de Bioética en Investigación con Animales. 

12 al 14 de julio de 2018
CABA, Argentina 
cursosposgrado@fvet.uba.ar

II Reunión Argentina de Biología de ARN’s no 
Codificantes

30 y 31 de julio de 2018
Buenos Aires, Argentina
rnaconnection@gmail.com
https://sites.google.com/view/rabanc2018

Infecciones Urinarias

27 y 28 de julio de 2018
Santa Fe, Argentina
informes@fbcb.unl.edu.ar

Curso de Actualización en Climaterio “Abordaje 
Integral en Prevención y Tratamiento”

31 de julio al 28 de agosto de 2018
CABA, Argentina
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_fc_climaterio.asp

Curso “Temas de Laboratorio de Urgencias”

2 de agosto al 23 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal)
www.cofybcf.org.ar/vermas-cursos.asp?390

Curso de Capacitación en Cromatografía Líquida de 
Alto Rendimiento (HPLC)

6 al 10 de agosto de 2018
Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina 
hplc.bbyf@gmail.com

Introducción a la Bioquímica y a la Toxicología Legal y 
Forense

14 de agosto de 2018
CABA, Argentina 
bioquimicos@cofybcf.org.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=146

Glicoproteínas terapéuticas producidas en células 
de mamífero: diseño, expresión y análisis de la 
glicosilación

3 al 8 de septiembre de 2018
Santa Fe, Argentina 
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Bioensayos aplicados a la investigación biomédica: 
cultivos celulares, modelos animales y ensayos clínicos

1 al 12 de octubre de 2018
Santa Fe, Argentina 
posgrado@fbcb.unl.edu.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/
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CALILAB 2018

24 al 27 de octubre de 2018

CABA, Argentina

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

info@fba.org.ar

VIII Congreso de la Sociedad Argentina de 

Bacteriología, Micología y Parasitología Clínicas 

(SADEBAC)

6 al 9 de noviembre de 2018

CABA, Argentina 

www.aam.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

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

Córdoba, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

ALEMANIA

Medica 2018

12 al 15 de noviembre de 2018

Dusseldorf, Alemania

www.medica.de

16th International Workshop on Langerhans Cells

3 al 6 de octubre de 2019

Mainz, Alemania

www.lc2019.de/index.php?id=21033

BÉLGICA

Eurotox 2018. 54th Congress of the European Societies 

of Toxicology

2 al 5 de septiembre de 2018

Bruselas, Bélgica 

info@eurotox-congress.com

www.eurotox-congress.com/2018

BOLIVIA

Taller de Validación Verificación de Procedimientos 

Analíticos Cuantitativos

8 y 9 de agosto de 2018

La Paz, Bolivia 

10 y 11 de agosto de 2018

Oruro, Bolivia

http://sobobiocli.com/category/eventos/

Taller sobre Documentación del Sistema de la Calidad

8 y 9 de agosto de 2018

Cochabamba, Bolivia

10 y 11 de agosto de 2018

Tarija, Bolivia

http://sobobiocli.com/category/eventos/
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Hematología Actualización Estudio de Eritrocitos y 

Plaquetas

12 y 13 de septiembre de 2018

Sucre, Bolivia 

14 y 15 de septiembre de 2018

Potosí, Bolivia 

http://sobobiocli.com/category/eventos/

Inmunología Molecular e Inmunogenética 

12 y 13 de septiembre de 2018

La Paz, Bolivia

14 y 15 de septiembre de 2018

Oruro, Bolivia

http://sobobiocli.com/category/eventos/

II Jornada Internacional de la Sociedad Boliviana de 

Bioquímica Clínica “Los desafíos de la calidad en los 

laboratorios clínicos de Bolivia” 

28 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

La Paz, Bolivia 

www.sobobiocli.com

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-international-

congress-genetics/international-congress-genetics

52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/

Medicina Laboratorial (SBPC/ML)

24 al 28 de septiembre de 2018

Florianópolis SC, Brasil 

sbpc@sbpc.org.br

cbpcml.org.br

XXIX Congreso Nacional de Virología 

17 al 21 de octubre de 2018

Gramado, Brasil 

www.sbv.org.br/congresso

CHILE

XV Congreso SMLC 2018 Sociedad Médica de 

Laboratorio Clínico

10 y 11 de septiembre de 2018

Santiago, Chile

smlc.cl/congreso2018/inscripcion

XLI Reunión Anual de la Sociedad de Bioquímica y 

Biología Molecular

25 al 28 de septiembre de 2018

Iquique, Chile

Organiza la Sociedad de Bioquímica y Biología 

Molecular de Chile

Alta Especialidad en Control de Calidad para el 

Laboratorio

16 al 19 de octubre de 2018

Santiago, Chile

contacto@qsc.com.mx 

http://qsc.com.mx/cursos/curso_de_alta_

especialidad_en_control_de_calidad_para_el_

laboratorio/

XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología 

ALAM 2018

13 al 16 de noviembre de 2018

Santiago, Chile

http://alam.science/alam-2018/

COLOMBIA

18° Congreso Internacional del Colegio Nacional de 

Bacteriología

9 al 12 de noviembre de 2018

Barranquilla, Colombia 

congreso@cnbcolombia.org

cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb-colombia
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CUBA

Conferencia Internacional: Resistencia a los 

Antimicrobianos, del Laboratorio a la Clínica

26 y 27 de septiembre de 2018

La Habana, Cuba

info@antimicrobialresistancecuba.com

www.antimicrobialresistancecuba.com

ESPAÑA

European Society for Human Reproduction and 

Embryology Annual Meeting. ESHRE 2018

1 al 4 de julio de 2018

Barcelona, España 

www.eshre.eu

LABCLIN2018 XII. Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

24 al 26 de octubre de 2018

Bilbao, España

labclin2018@pacifico-meetings.com

www.labclin2018.es

ESTADOS UNIDOS

70° Reunión Científica Anual y Expo del Laboratorio 

Clínico de la AACC

29 de julio al 2 de agosto de 2018

Chicago, Illinois; Estados Unidos

www.aacc.org/meetings-and-events/2018-annual-

meeting

44th Annual Meeting of the American Society for 

Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI)

1 la 5 de octubre de 2018

Baltimore, Maryland; Estados Unidos

www.ashi-hla.org

GRECIA

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

ITALIA

1° Conferencia IFCC, EFLM, AFCB “Medicina de 

Laboratorio: Conocer las necesidades de las naciones 

mediterráneas”

2 al 4 de julio de 2018

Roma, Italia

http://ifccorg. hosting. insoft. dk/media/476771/flyer_

nov-2017. pdf

2nd World Congress on Cancer

23 al 25 de julio de 2018

Bologna, Italia 

cancer@colossalfacet.com

http://colossalfacet.com/cancer-conference/

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



de Formación Continua y de Posgrado

78 Revista Bioreview® 

MÉXICO

2° Congreso Internacional de Diagnóstico en el 
Laboratorio y EXPOLAB 

4 al 7 de julio de 2018
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com

IV Simposio Mexicano de Química Supramolecular

15 al 17 de agosto de 2018
Colima, México
fcquimicas@ucol.mx

III Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

22 al 25 de agosto de 2018
León, Guanajato; México
trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com

XLII Congreso Nacional de Químicos Clínicos 
CONAQUIC y EXPOQUIM 2018

12 al 15 de septiembre de 2018
Tabasco, México
www.conaquic.com

XVI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Medicina Transfusional

19 al 22 de septiembre de 2018
Mérida, México
www.ammtac.org

Congreso Nacional de Hematología Morelia 2018

10 al 13 de octubre de 2018
Michoacán, México
amehdl.mexico@gmail.com
amehdl.org.mx

Aplicación de Pruebas Moleculares enfocadas al área 
de Infectología y Oncología

13 y 14 de octubre de 2018
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com

XLIII Congreso Nacional de Genética Humana

26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

Aguascalientes, México

amgh.congreso2018@gmail.com

www.amgh.org.mx

PAISES BAJOS

5th European Congress of Immunology

2 al 5 de septiembre de 2018

Ámsterdam, Países Bajos

eci2018@medacad.org

www.eci2018.org/home

PANAMÁ

70° Reunión Científica Anual y Expo del Laboratorio 

Clínico de la AACC

29 de julio al 2 de agosto de 2018

Chicago, Illinois; Estados Unidos

www.aacc.org/meetings-and-events/2018-annual-

meeting

XXIV Colabiocli Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com

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
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PORTUGAL

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/ESID-
Biennial-Meeting/18th-Biennial-Meeting-2018-Lisbon-
Portugal

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

 
POSTGRADOS

Diplomado de Química Clínica y Líquidos Corporales

8 de septiembre de 2018
Orizaba, Veracruz; México 
capacitación. aprolab@gmail.com

Diplomado en Procesos Gerenciales en Salud (On line)

2 de julio al 19 de octubre de 2018
nextformation.ca@gmail.com (consultas en 
Venezuela)
consultoressdg@gmail.com (consultas de otras 
nacionalidades)

Diplomado en Bacteriología Clínica 

18 de agosto de 2018
Toluca, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

bioquimica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ciencias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

educacion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Maestría en Investigación Clínica 

Primer semestre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

vinculacion-y-gestion-tecnologica
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CONCURSOS, BECAS, 

CONVOCATORIAS Y PREMIO

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a gra-
duarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medi-
cina, 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 Mo-
lecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires. Junín 954,1er piso 
(CABA). 

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ate-
roesclerosis, reparación tisular, metástasis, retino-
patía 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 carac-
terísticas químicas y estructurales y de las activida-
des biológicas de las biomoléculas constituyentes. 
El conocimiento de los eventos moleculares involu-
crados en la remodelación dinámica temprana de la 
matriz extracelular vascular frente a la injuria con-
tribuye al desarrollo de nuevas estrategias terapéu-
ticas 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, croma-
tografía, citometría de flujo, formulación de nano 
partículas para diagnóstico y tratamiento, entre 
otras. 

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con gru-
pos 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 ca-
rrera 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 Fisicoquí-
mica 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 Bio-
logía, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carre-
ras afines. Promedio superior a 8. 

Enviar CV a: mt_elola@yahoo.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 cooperati-
vidad de canales transmembrana. 

Requisitos para la postulación: Estudiantes o gradua-
dos de Bioquímica, Farmacia, Química, Biotecnolo-
gía, 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 
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se regula la actividad biológica de las proteínas de 
esta familia. Nuestra estrategia de trabajo integra 
aproximaciones bioquímicas, moleculares y compu-
tacionales, 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 cana-
les trasportadores de agua, sino que también abre 
oportunidades para la optimización del diseño racio-
nal de membranas biomiméticas para la purificación 
de agua. 

Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomatemá-
tica, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y Bio-
química. UBA. 

Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o kari-
na. alleva@gmail.com

Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o 
Licenciatura 

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

Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la di-
ferenciación 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 dife-
renciación 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 aná-
lisis posterior por microscopia confocal 

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, Quí-
mica, Medicina, Biotecnología o carreras afines, al-
tamente motivado. Valoraremos especialmente un 
gran interés por la investigación científica y el des-
empeño 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 postu-
lante para realizar Tesina de Grado. 

Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en ca-
rreras afines a la biomedicina (Biología, Bioquímica, 
Lic. en Genética, etc). 

Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vincula-
dos a la patogenia de la Enfermedad Hepática Gra-
sa, no Alcohólica”

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 Ri-
cardo Gutierrez. CABA. 

Interesados en la propuesta contactarse por e-mail 
adjuntando su CV a valvapamela@yahoo.com

Tesina de grado 

Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas, 
Biotecnología, 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 
asistente de CONICET

Lugar de trabajo: INIGEM-UBA/CONICET. Hospital de 
Clínicas, CABA

Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.com

Posibilidad de Beca de Agencia

Se busca profesional o estudiante avanzado de bio-
logía, biotecnología, bioquímica, medicina y carre-
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ras afines para Beca Agencia. 

Se busca Biólogo, Bioquímico, Biotecnólogo, Médico 
y afines para realizar tesis doctoral (asociada a PICT 
con Beca adjudicada) en el laboratorio de “Neuroin-
flamación” dirigido por el Dr. Fernando Correa. 

Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir al-
teraciones en el sistema nervioso y endócrino du-
rante el desarrollo generadas por infecciones ma-
ternas durante la preñez”

Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacoló-
gicos y Botánicos (CEFyBO), Facultad de Medicina 
(UBA). 

Enviar CV al Dr. Fernando Correa (incluir estado de 
avance de la carrera y promedio). Email: fcorrea@
fmed.uba.ar

BECA DE DOCTORADO DEL CONICET -2018-

Se busca graduado (o estudiante por graduarse) de 
biología, bioquímica, biotecnología o carreras afi-
nes con antecedentes y promedio 8 o superior (pre-
ferentemente, no excluyente).

Tema de estudio: El zebrafish como un modelo ex-
perimental de patologías de la retina. Estudio de 
agentes terapéuticos neuroprotectores y regenera-
tivos.

Enviar CV e informarse con mayor detalle:

Dra. Paula Faillace

Departamento de Fisiología, Instituto de Fisiología 
y Biofísica (IFIBIO-Houssay, UBA-CONICET), Facultad 
de Medicina, UBA

pfaillace@qb.ffyb.uba.ar

Oferta Posición para Tesina de Grado.

Se busca biólogos, biólogos moleculares o bioquí-
micos 

Tema del trabajo

Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Células CD: 
Mecanismos e implicancias en inmuno terapia con-

tra el cáncer. 

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza 

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiaban-
noud@gmail.com 

Beca doctoral convocatoria CONICET 2018

Se busca estudiante avanzado o egresado de Bio-
logía, Bioquímica, Medicina, Veterinaria o carreras 
afines para realizar tesina de licenciatura o tesis 
doctoral. Los postulantes tendrán la posibilidad de 
ser presentados en la convocatoria del CONICET 
2018 para beca doctoral. 

Área: Neurobiología celular.

Tema: Estudio de las bases moleculares de la regu-
lación de la neurotransmisión inhibitoria inducida 
por la exposición crónica a fármacos. Se emplearán 
técnicas bioquímicas, de biología molecular y de 
cultivos celulares.

Director: María Clara Gravielle

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Far-
macológicas-CONICET-UBA

Contacto: Enviar CV (incluyendo un detalle de mate-
rias cursadas, notas obtenidas y promedio) a María 
Clara Gravielle: graviell@ffyb.uba.ar, mgravielle@
yahoo.com

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos mo-

leculares involucrados en la exocitosis del acrosoma 

del espermatozoide humano con especial énfasis en 

la determinación del rol de proteínas de fusión y 

segundos mensajeros. Esta exocitosis tan particular 

sucede en la vecindad del ovocito y es esencial para 

la fertilización. Actualmente estamos interesados 

en elucidar los mecanismos moleculares que gobier-

nan la apertura y expansión de los poros de fusión 

durante la exocitosis del acrosoma del espermato-

zoide humano. Interactuamos también con grupos 

que investigan estos fenómenos en otras células.
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Nuestros abordajes experimentales incluyen ensa-
yos funcionales, bioquímicos, de biología molecu-
lar, microscopías de fluorescencia convencional y 
una desarrollada en el laboratorio, expresión y pu-
rificación de proteínas recombinantes; interaccio-
nes entre proteínas; Western Blot; ensayos de pull 
down, etc. Gracias a una investigación de becarios 
del IHEM, recientemente hemos enriquecido nuestro 
trabajo con abordaje bioinformáticos. 

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candi-
datos dispuestos a desarrollar sus propias ideas, a 
explorar aspectos aplicados y/o biotecnológicos, etc.

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recien-
temente con buen desempeño académico en carre-
ras afines a la Biología, Medicina, Bioquímica, Bio-
tecnología, Química u otras relacionadas.

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias 
Médicas, UNCuyo.

Contacto: los interesados deberán enviar un CV por 
e-mail a la Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@fcm.
uncu.edu.ar. Tel: +54 261 449 4143, int. 7015.

Más Información en http//www.mendoza-CONICET.
gob.ar/portal/ihem/paginas/index/tomes-clau-
dia-nora 

Beca Doctoral CONICET 2018

Tema de Trabajo: Caracterización funcional y mole-
cular de marcadores de adaptación y de tolerancia 
a la acidez en Sinorhizobium meliloti. Su aplicación 
al mejoramiento de rizobios inoculantes.

Se buscan estudiantes avanzados o graduados en el 
área de Bioquímica, Biotecnología, Lic. en Biolo-
gía, Biología Molecular, o áreas afines. El interesado 
debe cumplir con los requisitos solicitados por el 
CONICET (www.CONICET.gov.ar/becario/). 

Lugar de trabajo: Instituto de Biotecnología y Bio-
logía Molecular (IBBM) Fac. de Cs Exactas UNLP. La 
Plata, Buenos Aires.

Interesados contactarse con el Dr. Walter O. Draghi 
(wdraghi@biol.unlp.edu.ar) o con el Dr. Antonio La-
gares (lagares@biol.unlp.edu.ar).

Importante apoyo a la formación Médica y Bioquími-
ca. Becas de Laboratorio Gornitz SA

VI Curso Superior Bianual de Especialización 
2019 – 2020. Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva

Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocri-
nología Ginecológica y Reproductiva) y Universidad 
Nacional de Córdoba 

Dirigidos a ginecólogos, obstetras, endocrinólogos, 
médicos generalistas, bioquímicos.

Directores: Prof. Dr. Natalio Kuperman, Prof. Dra. 
Mónica Ñañez, Prof. Bioq. Viviana Mesch

Inicio: marzo 2019, inscripciones abiertas con cupos 
limitados. Segundo sábado de cada mes.

Lugar: Ciudad Universitaria Córdoba 

Modalidad beca, Laboratorios Gornitz otorgará be-
cas bajo la siguiente modalidad:

• Profesionales aceptados al curso de especializa-
ción por SAEGRE 

• Monto cubierto por la beca: reintegro del equi-
valente a media matrícula mensual durante los dos 
años de duración del curso, mientras el profesional 
acredite el pago al mismo a SAEGRE.

• Selección de los becados: se priorizarán aquellos 
profesionales que deban viajar a Córdoba Capital 
para asistir a clases.

• Cantidad de becas: 10 medias becas, de acuerdo 
con el interés y necesidad de los profesionales, el 
cupo inicial de becas podrá ser extendido. 

• Selección de los becados: serán comunicados en 
febrero de 2019

Los interesados en acceder a las becas deberán en-
viar una carta a pgornitz@gornitz.com, explicar mo-
tivo de solicitud y adjuntar CV.

Consultas al teléfono +54 353 155 69 15 43
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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

CENTRA LAB

ALERE S. A. Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” – 

B1640EGP - Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400 

- www.alere.com Aviso en pág. 19

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3,Bs. As. Argentina
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 35/39/43

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. 42

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. 22

BG Analizadores S. A. 
Aráoz 86,C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 15/41

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

DIAGNOSMED S.R.L - Conesa 859 Capital Federal 
(CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 38

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. 40/59

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA - Avalos 
3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina. - Tel/
Fax: (54-11) 4512-5666 y líneas rotativas. - info@ge-
matec.com.ar. Aviso en pág. 17/55

BIOARS S. A. 
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 25/57

FUJIREBIO - contacto.latam@fujirebio.com 
+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com 
Aviso en pág. 21
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TECNOLAB S. A. Estomba 964,CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 31

KERN

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

PRODUCTOS ROCHE S. A. Q. e I. 

MedicaTec S.R.L 

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. 23

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Ar-
gentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 20

MONTEBIO - Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 15

TUBLOOD - Treinta y Tres Orientales 753 - C1236A-
GG - CABA. Argentina
ventas@tublood.com - www.tublood.com
Tel: +54 011 49319644 / 20827181 / 20815715
Aviso en pág. 18

GMIGLIARINO CONSULTORES
Carlos Tejedor 1323 1A Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com Aviso en pág. 51

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL - Piedras 519 
8-A, Capital Federal, República Argentina
Teléfono: +54 011 4331 4512
Email: administracion@glyms.com. 
Aviso en pág. 47 

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

GT LABORATORIO S.R.L 
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