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DIABETES MELLITUS

Dra. Giuliana Rebaza Delgado
Coordinadora Programa HTA – DM  

Hospital Provincial Docente Belen de Lambayeque

DIABETES MELLITUS

• La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando
el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

• La insulina es una hormona que regula el azúcar en la
sangre.

• El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia
(aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña
gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los
nervios y los vasos sanguíneos.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

TIPOS DE DIABETES
• La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente,

juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción
deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta
hormona.

• La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o
de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la
insulina . Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y
se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la
inactividad física.

• La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento
del azúcar en la sangre) que aparece durante el embarazo y alcanza
valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a
los establecidos para diagnosticar una diabetes.
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Prevención

• Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son
eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición.

• Para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se debe:

• Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.

• mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de
intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el peso
puede ser necesaria una actividad más intensa.

• consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas.

• evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y
enfermedades cardiovasculares.

Diagnóstico y tratamiento

• El diagnóstico es clínico (síntomas) y laboratorial

• El tratamiento de la diabetes consiste en una dieta saludable y actividad física, 
junto con la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que 
dañan los vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones también es importante 
dejar de fumar.

• Control de la tensión arterial; y los cuidados podológicos.

• Pruebas de detección de retinopatía (causa de ceguera).

• Control de los lípidos de la sangre (regulación de la concentración de colesterol).

• Detección de los signos tempranos de nefropatía relacionada con la diabetes.
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DIAGNOSTICO TRATAMIENTO

¿Cuales son las consecuencias 
frecuentes de la diabetes?

• Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y 
nervios:

• Los adultos con diabetes tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de infarto de miocardio y 
accidente cerebrovascular.

• La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el 
riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, amputación.

• La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de 
los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. El 
2,6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes.

• La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal.

GRACIAS
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Dra. Diana Rodríguez Hurtado
diana.rodriguez@upch.pe

51  999395806

Retos y amenazas en 
Investigación 

Fuente: World Economic Forum

Estudio realizado con los residentes de Medicina

General Integral (22) y otras especialidades

hospitalarias (8). Total 30 del Municipio Sagua La

Grande, Villa Clara , 2010-2011

Dificultades encontradas:

En la redacción y formulación del problema

científico, los objetivos, la hipótesis, el diseño

metodológico, el presupuesto y en el poco

dominio de las referencias bibliográficas.
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Objetivos
Determinar las barreras y facilidades para una

carrera en investigación en reumatología.

métodos
Una encuesta basada en la web se realizó en el
Colegio Americano de Reumatología (ACR) de
enero-marzo de 2014.

Resultados 
5.448 participantes de la ACR. Se obtuvieron 502

respuestas (tasa de respuesta del 9,2%).

Finalmente se analizaron 430 respuestas.

Las barreras fueron: la financiación, orientación y

no contar con facilitadores altamente calificados,

falta de apoyo del departamento o división.
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Disminución de subvenciones para los científicos
más jóvenes.

Aumento constante de la edad en que los
investigadores reciben su primera financiación,
son ahora una característica de la investigación
biomédica de EE.UU.

Régimen de financiación a jóvenes científicos ha
empeorado

SOLUCIONES

1. Más recursos

2. Mayor número de personas capacitadas

3. Fortalecer la infraestructura nacional

4. Elegir proyectos de investigación racionales y

útiles

5. Remover la burocracia innecesaria

6. Facilitar importación de material científico
7. Formar grupos efectivos en investigación
8. Asistencia Internacional

a) Becas
b) Visitas de cientistas
c) Facilidades para estudiar en centros

bien establecidos
d) Desarrollar proyectos regionales

cooperativos.
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La investigación en general, especialmente la

investigación médica, solo puede producir

inmensos beneficios.

Para los países, aumenta la actividad económica,

crea mano de obra calificada, es una fuente de

prestigio y visibilidad internacional y, finalmente,

es un marcador de independencia económica.

Estas ventajas son bien conocidas en los

países desarrollados; por lo tanto, asignan

grandes sumas de su producto interno bruto

(PIB) para investigación y desarrollo.

Israel y Corea del Sur encabezan la lista del

porcentaje de inversión del PIB en estas

actividades en todo el mundo.

EE. UU. lidera con un impresionante gasto del 2,81%

de la economía más grande del mundo, el 0,7% del

cual se dedica específicamente a la financiación

biomédica e Investigación en servicios de salud

Estados Unidos también lidera en número absoluto

de publicaciones científicas y citas ( n = 8,626,193,

período 1996-2014). Seguidos por China y el Reino

Unido.
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¿Dónde se ubican los países latinoamericanos
en este complejo panorama?

La mayoría (54%) se clasifican como economías

de ingresos medios-altos; y con respecto al

grado de inversión en investigación, solo Brasil

asigna más del 1% de su PIB a estas actividades,

seguido por Argentina y Chile con 0.65 y 0.36%

Brasil, Argentina y Chile tienen el mayor número de

publicaciones ( n = 598,234; 145,416; y 90,216,

respectivamente) con 11.73, 13.49, y 15.38 citas por

artículo, superando al menos la media mundial de 13.18

entre ellos.

Brasileños y argentinos constituyen el 72% de los

investigadores en América Latina; pero con 698 y 1226

trabajadores / millón de personas, la comparación con los

países desarrollados es altamente insatisfactoria.

¿Cuáles son las razones del bajo desempeño
de los países latinoamericanos con respecto a
la investigación y el desarrollo?

El presupuesto insuficiente parece estar en el

centro, pero aunque podría aumentar.

La inestabilidad política y los frecuentes

cambios en las estrategias económicas también

han tenido su efecto.
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La investigación específica en medicina de cuidados
críticos, refleja este escenario desalentador.

• Las publicaciones de investigadores latinoamericanos en
revistas especializadas son escasas.

• La mala calidad de la investigación.
• La originalidad limitada
• Las ideas poco claras.
• El resultado de escribir en un idioma no nativo.
• La incapacidad para realizar ensayos a gran escala

debido a problemas presupuestarios son algunas de las
preocupaciones más obvias.

• Pero también hay una falta de interés en los datos
regionales, calificado como una "falta de Generalización"
por los revisores.

Vale la pena señalar que América Latina ha contribuido

a estas revistas al proporcionar datos de pacientes y

coordinadores nacionales en muchos estudios

diseñados en otros lugares.

La tendencia de la inversión en ciencia y tecnología

para la región está aumentando: de US $ 27 mil

millones en 2004 a más de US $ 60 mil millones en

2013, un aumento del 126%.

Red de Investigación Latinoamericana (LIVEN)
expertos en cuidados críticos de Chile,
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay,
con el objetivo de fomentar la investigación
interregional.

Red PLATINO, fundada en 2001 por
investigadores de Brasil, Chile, México, Uruguay
y Venezuela, bajo el patrocinio de la Asociación
Latinoamericana de Tórax (ALAT).
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En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las
universidades y las instituciones relacionadas con la ciencia y
la tecnología son incapaces de proporcionar la capacitación,
los recursos y la infraestructura para desarrollar
investigadores y permitir que los individuos hagan de la
investigación su forma de vida.

La mayoría de los investigadores de LA trabajan bajo severas
limitaciones de recursos o dependen de fondos externos y
donantes. En muchos casos, las asociaciones y
colaboraciones Norte-Sur han sido beneficiosas para la
capacitación de investigadores y el desarrollo de estudios.

Sin embargo, en América Latina, la dependencia de los recursos
ha contribuido a las prácticas de investigación que a menudo no
están lo suficientemente orientadas por las necesidades y las
normas de cada país.

La prueba de esto es que, a pesar de que nosotros, como
editores de problemas, creamos un sistema de cuotas para los
artículos por país y por tema con el fin de promover una amplia
cobertura temática y una representación equitativa de cada país,
no pudimos incluir artículos dirigidos por investigadores de los
países más pobres. en la Región (como Bolivia, Guyana, Haití,
Guatemala, Salvador y Nicaragua) y estudios sobre temas como
la violencia, las adicciones o los accidentes de tráfico que han
demostrado ser una prioridad.

También es importante tener en cuenta el uso
limitado de las herramientas de recopilación de
datos producidas en función y teniendo en
cuenta las características de nuestras
poblaciones y sistemas de salud.

A pesar de estas dificultades, varios países están
reformando sus sistemas de ciencia y tecnología
y muchos investigadores de LA continúan
produciendo contribuciones científicas
significativas.

“En medio de la dificultad yace la oportunidad” 
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1. Falta de fondos

2. “Council on Health Research for
Development”. 1990, aconsejó

3. Mínimo 2% del presupuesto nacional de salud
publica debería ser para investigación.

4. De la ayuda internacional para sector salud el
5% debería estar destinado a la investigación.

5. Brasil, Chile, México y Argentina están más
cerca a la propuesta.

6. Perú y Ecuador invierten 0.1% del GDP de su
país, cayendo debajo del promedio regional de
0.54%

7. Mayoría de investigación en salud en LA, viene
del sector privado.

8. Posibilidad que la investigación no se
correlacione con las prioridades de la
investigación de la región.

9. Menor inversión en capacitación.

10. Falta de dominio del idioma Inglés,
limitaría oportunidades de participación
en principales centros de investigación
en USA y Europa.
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BENEFICIOS DE LA PREGUNTA PICO

• Da una idea mas clara y estructurada del problema

de investigación.

• Se consideran todos los desenlaces (outcomes).

• Pregunta bien formulada indicará el tipo de diseño

que le corresponde.

• Sirve para buscar adecuada bibliografía.
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Mala conducta de investigación y Protección a 
los Humanos

La mala conducta en investigación significa la fabricación, falsificación o
plagio

(A) Fabricación alterar datos o resultados y registrarlos o reportarlos.

(B) Falsificación manipulación de materiales de investigación, equipos o
procesos, o cambiando u omitiendo datos o resultados de tal manera
que la investigación carece de exactitud.

(C) Plagio es la apropiación de ideas de otra persona, procesos, resultados
o palabras sin dar el crédito apropiado.

(D) La mala conducta en investigación no incluye el error honesto o las
diferencias de opinión.

• Oficina de Integridad de la Investigación, Estados Unidos de América 

Otras definiciones 

• “ Todas las desviaciones de prácticas éticas de
investigación”

- Consejo Noruego de Fraude Científico

• “Comportamiento de un investigador, intencional o
no, que cae y no cumple las buenas normas éticas y
científicas”

- Conferencia de Consenso de conjunto sobre la mala conducta en la
investigación biomédica. declaración de consenso, Edimburgo 28 de octubre y
29, 1999

Mala conducta en investigación en los países de 
América

• Magnitud y conciencia del problema
( ¿Hay algún problema?)

• Percepción de mala conducta científica

• Factores medioambientales
- Científicos, responsables de políticas y de la sociedad

• La falta de comunicación entre los medios y los científicos
• Científico puede ser percibido como “comunidades cerradas”

• los investigadores de América Latina, en muchos casos, están trabajando para los
gobiernos (funcionarios) que trabajan dentro de un sistema vertical y jerárquica, no
necesariamente basados en méritos

─ Yriart M, Braginski R. La resurrección del caso crotoxine (1989-1996): Ciencia,
política y medios de comunicación. Redes, Vol V, No 11; pp 113-139.
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
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Desafíos culturales y logísticos en el escenario de
América Latina y el Caribe

• Consentimiento informado 

─ Información legal puede ser excesiva y confusa 
─ divulgación adecuada de los riesgos y beneficios eventuales 
─ Riesgo de malentendidos terapéutica 

• IRB
- Falta de recursos 
- Comités de Ética clínicos que actúan como los Comités de Ética de 

Investigación 
- Definición de los estudios exentos 
- Los conflictos de independencia IRB intereses.
- Las deficiencias en asegurar la privacidad y confidencialidad 
- Supervisión de los ensayos clínicos 

GOBERNANCIA 

Tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un
país

Proceso por el cual se seleccionan los gobiernos, controlados y reemplazados

• Voz y rendición de cuentas
• La estabilidad política y ausencia de terrorismo / violencia

La capacidad de un gobierno para formular y aplicar políticas sólidas con
eficacia
• la efectividad del gobierno
• calidad regulatoria

El respeto de los ciudadanos y el estado de las instituciones que gobiernan
las interacciones entre ellos
• Imperio de la ley
• Control de la corrupción

Kaufmann D, Kraay A, Mastruzzi M. economía global y desarrollo. Instituciones Brookings. de septiembre de 2010 www.govindicators.org

Indicadores Mundiales de Buen Gobierno
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Mala conducta de investigación en un 
ambiente multicultural

• Comprendiendo las diferencias en como se percibe una falta en
investigación

• Comprendiendo que la mala conducta en investigación podría
estar involucrado con otros actos de mala conducta.

• Fomentando la educación

• Promoción de la transparencia

Iniciativa Panamericana de Bioética

Universidad Austral
Argentina

CENDEISSS
Costa Rica

Mona UWI
Jamaica

Roche
Laboratorios
NAMRU 6 Perú

Universidad de Brasilia-
Brasil. Sin compañero
actual

SEPLAN Ministerio de
Salud- Honduras

Instituto Nacional de
Genómica, México

Fundación Santa Fe
de Bogotá Colombia
Subvención #



8/11/2019

13

Los nuevos módulos de programa CITI por país
(HSP y RCR)

Conclusiones: Los temas críticos

• Las normas éticas, leyes y reglamentos

• Acceso a beneficios después de la prueba

• El uso de placebo

• Capacidades locales

• Definición de la vulnerabilidad

Promovió incansablemente el debate

acerca de la investigación en salud

pública.

Consciente de que era un tema

inagotable, inacabado y de

innumerables aristas
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Tiene como principales objetivos contribuir a la
toma de decisiones y a la definición de políticas
para mejorar la eficiencia y la efectividad de los
sistemas de salud.

La investigación en sistemas y servicios de salud
como un campo científico esencial en todos los
sistemas de salud.

La constitución de una comunidad científica son
algunas de las propuestas para mejorar los
sistemas de salud.

En particular en el mundo hispano, los rankings y mediciones en términos
de producción científica han venido siendo analizados en los últimos
años, en cuanto a:

 El número de publicaciones en revistas científicas debidamente
acreditadas y reconocidas,

 La calidad, entendida como la capacidad de trabajo científico en
colaboración con otros investigadores (trabajo entre pares) y

 El impacto del trabajo científico, entendido como el número de
citas que los artículos tienen en revistas de relevancia. Sin
embargo, esos rankings y mediciones han venido siendo
relativizados en función del PIB, de las inversiones en
investigación, de la riqueza de cada país, de la población y del
desarrollo social y con ello de los problemas urgentes de estudiar
en búsqueda de soluciones.
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En tal sentido, un país requiere sistemas

sostenibles de investigación para mejorar la

salud y el bienestar de sus poblaciones, reducir

las desigualdades y la injusticia social y

promover la prosperidad económica y social.

La función investigativa es básica para
complementar la asistencia, la docencia y la
administración.

El médico general integral no debe renunciar
a la investigación, debe hacer de ella un
arma eficaz para mejorar la calidad de su
accionar.
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Se trata de identificar problemas específicos, factores de

riesgo y generar propuestas de nuevos enfoques en las

estrategias del control, prevención y promoción de la

salud, así como la generación de tecnologías nuevas,

acordes con la realidad de nuestro país desde los niveles

de menor a mayor complejidad, garantizando todo

aquello que esté al alcance de la inversión pública por

parte del estado.

La educación para la salud de acuerdo con Young
y Williams atañe a la calidad de vida y a la
promoción del bienestar físico, social y mental
de los individuos.

Incluye no sólo la transmisión de conocimientos
sobre lo que es beneficioso y lo que es dañino,
sino que también afecta al desarrollo de
habilidades que ayuden a las personas a utilizar
sus conocimientos eficazmente
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Pocos países de América Latina logran gastar al

menos el 1% del producto interno bruto (PIB)

del país en investigación para la salud. Perú y

Ecuador están muy por debajo del promedio

regional (0·54% del PIB), invirtiendo solo

0·10% del PIB de su país en investigación de

salud.

En América Latina, la investigación en salud se

concentra en un puñado de países y en las

economías más grandes de la región, México, Chile,

Brasil y Argentina, que representan

aproximadamente el 2% de la producción mundial.

Estos países aportan alrededor del 90% de la

inversión total en investigación y desarrollo en la

región.

Los desafíos comunes en la región, como el

envejecimiento y los altos niveles de violencia

relacionada con las drogas y la delincuencia, los

problemas de salud mental provocados por la guerra,

los traumas posteriores a los conflictos y la violencia

juvenil, la salud ocupacional y la salud sexual y

reproductiva han recibido hasta ahora poca atención

por parte de los investigadores

La agenda de investigación en salud de América Latina, como lo es

en África, todavía está dictada en gran medida por donantes y

patrocinadores extranjeros que tienden a canalizar fondos para

encontrar medicamentos para enfermedades más comunes en

Europa y los Estados Unidos, como el cáncer.

Tal dependencia de la financiación externa dificulta que los países

latinoamericanos influyan en la agenda de investigación en salud y

obtengan fondos para centrarse en las prioridades regionales,

como la enfermedad de Chagas y el dengue.
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Este artículo asume la perspectiva de los estudios postcoloniales con una

crítica al pensamiento hegemónico que sostiene que los saberes

producidos por Europa Occidental (y Estados Unidos) son los únicos que

pueden ser considerados universales, valiosos y que constituyen el modelo

obligatorio a seguir para el resto de las naciones y culturas

Se analizan algunas manifestaciones de la geopolítica del conocimiento

que influyen en la perpetuación de la colonialidad del saber en las

instituciones académicas latinoamericanas: hegemonía del idioma inglés

en la publicación científica, los índices bibliométricos, las políticas de

publicación, evaluación y recompensa científica y las integraciones

asimétricas.
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Se concluye que la adopción acrítica de modelos y prácticas foráneos
de generación y publicación de conocimientos y la constante
comparación con indicadores y medidas permeados por la ideología
neoliberal, no parecen constituir el camino más adecuado para
valorizar la ciencia latinoamericana y garantizar su visibilidad,
reconocimiento e impacto.

Se concluye que se requiere continuar profundizando en las miradas
al interior de la ciencia latinoamericana, desde una postura
pluricultural e integradora en condiciones de mayor igualdad, así
como continuar desarrollando y valorizando los esfuerzos regionales
para el fortalecimiento de las revistas nacionales, la adopción de
estándares de calidad, la implantación de políticas de lenguaje que
enfatizan el plurilingüismo, el desarrollo de sistemas de información
que garantizan un acceso más amplio e igualitario a los resultados
científicos, en sus múltiples formatos, y la creación de medidas e
indicadores propios.

Universidades que destacan en 
investigación, según ranking 

PERÚ

Contribuciones en investigación (citas de sus investigaciones por científicos
internacionales) y el estatus de reconocimiento académico a nivel mundial
(reputación académica).
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En 1986 en Valparaíso, Chile, se empezaron a realizar congresos

científicos de estudiantes de medicina, lo que permitió crear la

Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de

Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), además del área específica

de trabajos de salud pública dentro del mismo evento.

Desde allí se ha considerado crecientemente la relevancia de la

investigación en salud pública y su incentivo desde pregrado, con

la finalidad de orientar dicha actividad para mejorar la calidad de

vida de las poblaciones al generar información, identificar

problemas de salud, plantear estrategias sanitarias y planes de

prevención de las enfermedades más prevalentes.

América Latina las políticas y programas de salud pública son

elaborados por expertos que suelen utilizar como sustento científico

los modelos aplicados en otros países. A pesar de que estos

programas han tenido éxito en los países donde se realizaron las

investigaciones, no necesariamente tendrán el mismo éxito en otras

regiones, al no contemplar las características propias de la población

de los países en los cuales se podrían implementar.

La interpretación de resultados obtenidos para medir el impacto de

programas de salud puede realizarse inapropiadamente cuando no se

contempla la epidemiología de enfermedades prevalentes y las

condiciones socioeconómicas de la población

Los estudiantes culminan el proceso de investigación al

publicar en revistas científicas indizadas, lo que permite

aportar nuevos conocimientos al resto de la comunidad

médica y constituye una contribución a la salud pública.

Cabe señalar la revista de Salud Pública de la Organización

Panamericana de la Salud.
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Redes de coautorías formadas para abordar las epidemias de Ébola y Zika. (Foto: Morel, et al. (2018))
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La ‘Robin Hood de la ciencia’

Alexandra Elbakyan pone en jaque a las editoriales tratando de dar acceso libre 
a miles de documentos científicos.

Sci-hub es un repositorio y página web de más de 62 millones de artículos académicos. Fue 
fundado por Alexandra Elbakyan, de Kazajistán, el 5 de septiembre del 2011, como reacción 
contra el alto coste de compra de los artículos académicos.
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3 challenges faced by female researchers in the
developing world
Women in STEM talk about how international foundations and editorial boards can support
gender equality

1. Stigmas towards women still exist.
2. It’s hard to find a balance.
3. Our universities do not always support us.

Chioma Blaise Chikere
PhD, Senior Lecturer at university
of Port Harcourt, Nigeria

PHD PROF RABAB EL-SHERIF

Egypt Cairo University Chemistry,

Dr. Hannah Karuri
PhD Lecturer - Universtiy of 
EMBU, Kenya

By Martina Di Gregorio, January 10, 2019

la realización de actividades de I+D+i de forma

sistémica y sistemática permite mejoras en la

salud, en la calidad del cuidado ofrecido y en la

experiencia del paciente, facilita y orienta la

transformación del sistema sanitario para su

continua respuesta frente a los nuevos retos, y

fundamenta políticas sanitarias y sociosanitarias.
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Hernioplastía Inguinal 
Laparoscópica

Chiclayo- 2019

Juan Montenegro
HNCH – CMS - UPCH

Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Desde principios de 1990, la laparoscopia ha 
proporcionado a los cirujanos, nuevas e innovadoras 
formas para el tratamiento de diversos problemas 
quirúrgicos.

Muchos de estas técnicas mínimamente invasivas han 
ganado aceptación universal mediante la demostración de 
sus mejores resultados

Surg Clin N Am 88 (2008) 157–178

Juan Montenegro SCGP

Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

En 1990, Ger y col realizaron la primera reparación inguinal 
laparoscópica de una hernia, en perros,  por grapado de la 
apertura abdominal  del proceso vaginal patente

Ger R, Monroe K, Duvivier R, et al. Management of indirect inguinal hernias by closure of the neck of the 

sac. Am J Surg 1990;159:370–3.

Hoy en día, la reparación laparoscópica de la hernia 
inguinal se lleva a cabo con la colocación de una malla 
sintética en el espacio preperitoneal, que se puede lograr 
con cualquiera de dos técnicas: 

La  transabdominal preperitoneal (TAPP); o

La totalmente extraperitoneal (TEP)

Surg Clin N Am 88 (2008) 157–178

Juan Montenegro SCGP

Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Juan MontenegroSPCE

Técnica Abdominal Pre Peritoneal (TAPP)
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Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Juan MontenegroSPCE

Totalmente Extra Peritoneal (TEP)

Visión laparoscópica de la anatomía inguinal

Juan Montenegro UPCH

Ricardo Finochhieto (1888 - 1950)

 La curación radical del ciento 
por ciento de las hernias 
puede ser un imposible, pero 
mientras tanto, y para 
acercarse a este ideal, hay que 
esforzarse continuamente en 
dar a nuestros herniados lo 
que se estima mejor en cada 
momento, fundándose en la 
ciencia y en la experiencia…” 

 “No operar hernias sin 
entender el mecanismo, la 
anatomía y la terapéutica”

Juan Montenegro Hernia (2009) 13:343–403
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Anatomía Laparoscópica de la Región Inguinal
Huancayo 2017 www.themegallery.com

Anatomía Laparoscópica de la Región Inguinal

 El abordaje posterior posibilita la corrección “desde el origen de la hernia”,  este  

ejercicio tiene dos resultados:

 La colocación posterior de la malla tiene una ventaja mecánica  

 Se cubre todos los orificios potenciales de hernia (Cuadrilátero miopectíneo

de Fruchaud)

Piura 2015

Anatomía Laparoscópica de la Región Inguinal

 Es el área por donde aparecen todas 

las hernias inguino-crurales

 Limites:

 Superior: Musculos oblicuo interno y 

transverso del abdomen.

 Inferior: Rama púbica superior.

 Medial: Recto anterior

 Lateral: Músculo Ilio-psoas

 La exposición adecuada de la zona es 

esencial durante una preperitoneal

Piura 2015

Cuadrilátero miopectíneo de Fruchaud
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Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Indicaciones
Cuándo Preferir TAPP?

Hernioplastía Laparoscópica?

Indicaciones de Hernioplastía Inguinal

Porqué TEP y no TAPP?

Juan MontenegroSCGP

Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Indicaciones
Cuándo Preferir TAPP?

Hernioplastía Laparoscópica?

Indicaciones de Hernioplastía Inguinal

Porqué TEP y no TAPP?

Juan MontenegroSCGP

Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Indicaciones
Cuándo Preferir TAPP?

Hernioplastía Laparoscópica?

Indicaciones de Hernioplastía Inguinal

Porqué TEP y no TAPP?

SCGP Juan Montenegro

Indicaciones de Hernioplastía lap.

UPCH Juan Montenegro
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Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Indicaciones
Cuándo Preferir TAPP?

Hernioplastía Laparoscópica?

Indicaciones de Hernioplastía Inguinal

Porqué TEP y no TAPP?

Juan MontenegroSCGP

¿Porqué preferir TAPP?

Ventajas de TAPP

UPCH Company Logo

Ventajas de TEP

Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Indicaciones
Cuándo Preferir TAPP?

Hernioplastía Laparoscópica?

Indicaciones de Hernioplastía Inguinal

Porqué TEP y no TAPP?

Juan MontenegroSCGP

¿Porqué preferir TAPP?

UPCH Company Logo

Ventajas de TEPVentajas de TAPP
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Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Juan MontenegroSCGP

Totalmente Extra Peritoneal (TEP)

 A grandes rasgos, 
reproduce la técnica 
preperitoneal
protésica divulgada 
por Stoppa colocando 
una malla en situación 
posterior y 
reduciendo, mediante 
el acceso 
laparoscópico, las 
desventajas de la vía 
abierta

Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Juan MontenegroSPCE

Totalmente Extra Peritoneal (TEP)

Técnica Operatoria

4. Disección de Preperitoneo

3. Colocación de trócares

2. Incisión

5. Colocación de Malla

Hernioplastía
TEP:

Paso a 
Paso

Juan MontenegroSCGP

1. Posición del paciente

Hernioplastía TEP

 Paciente en trendelemburg y 
lateralizado al lado opuesto de la 
hernia

 Equipo de laparoscopía en la parte 
inferior, del mismo lado de la 
hernia.

 Cirujano en el lado opuesto

Juan MontenegroSPCE

1. Cirujano
2. Asistente
3. Anestesiólogo

1

Posición 
del

paciente
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Hernioplastía TEP

2

Incisión y 
Primer 
trócar

Juan MontenegroSCGP

Abordando el espacio preperitoneal

Juan MontenegroSPCE

Abordando el espacio preperitoneal

Juan MontenegroSPCE

Abordando el espacio preperitoneal

Inserción del trocar balón

Juan MontenegroSCGP
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Abordando el espacio preperitoneal

Insuflar el balón

Juan MontenegroSPCE

Abordando el espacio preperitoneal

Opciones para evitar que el neumo preperitoneal se pierda:

o Empleo de trocar balón
o Jareta a nivel de aponeurosis anterior, que se ajusta una vez 

insertado el primer trocar.

Juan MontenegroSPCE

Hernioplastía TEP

3

Colocación 
De
Trócares

o T1: Paraumbilical

o T2: Suprapúbico

o T3: Entre ambos

Juan MontenegroSPCE

Colocación de trócares

Juan MontenegroSPCE
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Hernioplastía TEP

4

Disección 
de
Preperitoneo

Juan MontenegroSPCE

Disección del Pre-peritoneo

Juan MontenegroSPCE

Hernia Inguino escrotal

Juan MontenegroSPCE

Hernia inguinal directa

Juan MontenegroSPCE
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Prótesis

4

Colocación 
De
malla

Juan MontenegroSPCE

Prótesis

Juan MontenegroSPCE

Prótesis

Juan MontenegroSPCE

Prótesis

Juan MontenegroSPCE

¿ FIJAR O
NO FIJAR ?
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Hernioplastía Inguinal Laparoscópica

Juan MontenegroSPCE

Técnica Abdominal Pre Peritoneal (TAPP)

Hernioplastia TAPP: Apertura de flap

Juan MontenegroSPCE

Hernioplastia TAPP: Cierre de peritoneo

Juan MontenegroSPCE

Herniplastía Inguinal Laparoscópica

Recurrencia temprana

Seroma

Dolor inguinal / meralgia

Infección de malla

Manejo de las 
complicaciones

Juan MontenegroSPCE
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CANCER DE COLON  Y 
RECTO 

Henry Becerra Hernández
Medico asistente servicio de cirugía general HNAAA

Miembro de la sociedad de cirugía endoscópica del peru

Docente de la Universidad Catolica “Santo Toribio de Mogrovejo”

Springer Nature Switzerland AG 2019 
S. Atallah (ed.), Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision
(taTME), https://doi.org/10.1007/978-3-030-11572-2_3

Colorectal cancer Evelien Dekker, Pieter J Tanis, Jasper L A Vleugels, Pashtoon M Kasi, Michael B Wallace   
Lancet 2019; 394: 1467–80

En 2018 estimarcon 49,000 nuevos casos de cáncer rectal en EEUU y el cáncer
colorrectal sigue siendo el 3er cáncer recién diagnosticado más común tanto en
hombres como en mujeres y la 4 causa de muerte mas común en cáncer con 900 000
muertes anualmente en el mundo

2do cáncer más común en mujeres y el 3ero en hombres.
Estas tasas también varían geográficamente,  con las tasas más altas observadas en 

los países más desarrollados.
Con progreso continuo en estos países, se prevé que la incidencia de cáncer colorrectal 

en todo el mundo aumente a 2 ~ 5 millones de casos nuevos en 2035.

Colorectal cancer Evelien Dekker, Pieter J Tanis, Jasper L A Vleugels, Pashtoon M Kasi, Michael B Wallace   Lancet
2019; 394: 1467–80

10 años es 2% aprox
20 años es 8% aprox
30 años es 18% aprox

ACROMEGALIAI
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EL CANCER COLORECTAL CRECE DE 3 MANERAS
CRECIMIENTO LOCAL

DISEMINACION GANGLIONAR
DISEMINACION HEMATOGENA

Cáncer de colon y recto   Teran, M.T. Arias Loste y J. de la Peña      
Medicine. 2012;11(7):420-30 

PÓLIPOS COLORRECTALES

FORMAS DE PRESENTACIÓN Existe un componente hereditario aunque es más pronunciado en el cáncer de colon 
Los trastornos más comunes son el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar

Novedades en el cáncer colorrectal hereditario  Gastroenterol Hepatol. 2015;38(Supl 1):78-85
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Castro-Mujica María del Carmen, Barletta-Carrillo Claudia. Síndrome de Lynch: aspectos genéticos, clínicos y 
diagnósticos. Rev. gastroenterol. Perú 38( 3 ): 265-279. 

Es posible que el cáncer colorrectal no cause síntomas enseguida, 
pero de ser lo contrario, puede ocasionar uno o más de estos 
síntomas:
• Un cambio en los hábitos de evacuación como diarrea, 

estreñimiento o reducción del diámetro de las heces fecales 
(excremento) por varios días.

• Una sensación de que necesita defecar que no desaparece 
después de evacuar.

• Sangrado rectal
• Sangre en las heces fecales que puede provocar que se vean más 

oscuras
• Cólicos o dolor abdominal
• Debilidad y cansancio
• Pérdida inexplicable de peso

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER
COLORRECTAL

PRESENTACIÓN CLÍNICA
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• Antecedentes médicos y examen físico
• Análisis de sangre

• Hemograma, G, U ,C 
• Enzimas hepáticas
• Marcadores tumorales: (CEA) y el CA 19-9. AFP

• Sangre oculta en heces

• Colostograma o colonoscopia virtual

• Colonoscopia 
• Biopsia
• Tomografia , pet scan

• Pruebas genéticas: genes KRAS y APC.

• Prueba MSI. cambios genéticos llamados inestabilidad de 
microsatélite (MSI).

TRATAMIENTO
• Cirugía abierta o laparoscopica

• Quimioterapia

• Radioterapia

• Terapia dirigida (biológicos)
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TRATAMIENTO ESTANDAR PARA ESTADIO 0 - III PARA CANCER DE COLONESTADIO TNM OPCIONES ESTANDAR DE
TRATAMIENTO

ESTADIO 0 CIRUGIA

ENDOSCOPIA

ESTADIO I CIRUGIA

ENDOSCOPIA

ESTADIO II CIRUGIA

ESTADIO III CIRUGIA

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE

PRINCIPIOS DE CX ONCOLOGICA

Resección con márgenes adecuados. Colon 5 cm hacia proximal y a distal.

Resección de las vías linfáticas regionales.

Resección en block de otro órgano comprometido. R0

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
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TNM OPCIONES DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE METASTASIS HEPATICAS CIRUGIA

QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE

ABLACION LOCAL

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE

QUIMIOTERAPIA INTRAARTERIAL

TRATAMIENTO DE ESTADIO IV Y CANCER DE 
COLON RECURRENTE

CIRUGIA

QUIMIOTERAPIA Y TERAPIA DIRIGIDA

PRONOSTICO 

Actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer de colon
[REV. MED. CLIN. CONDES - 2013; 24(4) 645-653]

CÁNCER DE RECTO
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EVALUACIÓN DEL RECTO

TRATAMIENTO DEL CANCER DE RECTO

La cirugía es el tratamiento principal para el cáncer de recto, 
aunque la radiación y la quimioterapia a menudo son 
administradas antes o después de la cirugía. 

OBJETIVOS DE LA 
NEOADYUVANCIA

N: disminuir la posibilidad de 
recidiva local ( actuando sobre 

el mesorrecto, margen 
circunferencial).

T: transformar tumores 
localmente avanzados en 

resecables. En tumores sin 
margen distal adecuado, 
poder evitar op. de Miles.
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• Se debe llevar a cabo una historia y un examen físico que incluya DRE, 
hemograma completo, pruebas de función renal y hepática, CEA sérico y 
tomografía computarizada de tórax y abdomen para definir el estado funcional y 
la presencia de metástasis.

Estadificación y evaluación de riesgos 

Se requiere una rectoscopia rígida y una colonoscopia preoperatoria al polo 
cecal o, en el caso de una obstrucción, una colonoscopia virtual para excluir 
tumores colónicos sincrónicos. Si no se realizó una colonoscopia preoperatoria 
(virtual), se recomienda la realización de una colonoscopia dentro de los 6 
meses posteriores a la cirugía. 

Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer 
International Journal of Clinical Oncology     
https://doi.org/10.1007/s10147-019-01485-z

La MRI pélvica es la prueba más precisa para definir la estadificación clínica 
locorregional. Al detectar EMVI(invasión venosa extramural) y determinar la 
subestación T y la distancia al CRM, puede predecir los riesgos de metástasis a 
distancia sincrónicas / metacrónicas, y debe llevarse a cabo para seleccionar 
pacientes para el manejo preoperatorio respectivo y para definir el alcance de 
la cirugía  

Se deben examinar al menos 12 ganglios linfáticos regionales. Los márgenes 
proximal, distal y circunferencial deben documentarse en milímetros (por 
separado para el tumor y los ganglios linfáticos afectados). 

Para las resecciones mesorrectales, el examen histopatológico debe incluir un 
registro fotográfico de la pieza quirúrgica y una evaluación de la calidad de 
TME que es una medida de control de calidad sólida

Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer 
International Journal of Clinical Oncology     
https://doi.org/10.1007/s10147-019-01485-z

Los cánceres rectales superiores (> 12 cm desde el borde anal) por encima 
del reflejo peritoneal no se benefician de SCPRT o CRT preoperatorios y 
deben tratarse como cáncer de colon 

La CRT posoperatoria se puede usar selectivamente en pacientes con 
características histopatológicas adversas inesperadas después de la 
cirugía primaria, p. Ej. CRM positivo, perforación en el área tumoral, 
resección mesorrectal incompleta, depósitos extranodales o depósitos 
nodales con diseminación extracapsular cerca de la MRF, o en otros casos 
con alto riesgo de recurrencia local si no se ha administrado la RT 
preoperatoria 

Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer 
International Journal of Clinical Oncology     
https://doi.org/10.1007/s10147-019-01485-z
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Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer 
International Journal of Clinical Oncology     
https://doi.org/10.1007/s10147-019-01485-z

GRACIAS
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PERCY ORDEMAR VASQUEZ
GINECO - OBSTETRICIA

HEMORRAGIA UTERINA 
ANORMAL

2

El ciclo menstrual se caracteriza por no tener una duración específica,
una pérdida sanguínea estándar o una frecuencia definida para todas las
mujeres, sino que estas variables presentan un amplio rango de
variabilidad.

La hemorragia uterina anormal es un motivo de consulta frecuente (USA,
prevalencia del 53 por 1000 mujeres). Su importancia radica gran
impacto en la calidad de vida de las mujeres, la productividad y la
utilización de los servicios de salud.

INTRODUCCIÓN

Orane A. Sangrado Uterino Anormal. Rev Cl EMed UCR. 2016;6(6):11-20.
Kaunitz A. Approach to abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-age women. Uptodate

3

NORMAL MENSTRUATION PARAMETERS

Fraser IS, Critchley HO, Munro MG, Broder M. A process designed to lead to international agreement on terminologies and definitions used to describe
abnormalities of menstrual bleeding. Fertil Steril 2007; 87:466.

Fraser IS, Critchley HO, Munro MG, Broder M. Can we achieve international agreement on terminologies and definitions used to describe abnormalities of
menstrual bleeding? Hum Reprod 2007; 22:635.

Fraser IS, Munro MG, Broder M, Critchley HO. International recommendations on terminologies and definitions for normal and abnormal uterine bleeding.
Semin Reprod Med 2011.
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ALTERACIONES EN 
LA REGULARIDAD

Sangrado 
menstrual regular.

Sangrado 
menstrual 
irregular.

Ausencia de 
sangrado 
menstrual 

(amenorrea).

ALTERACIONES 
DE FRECUENCIA

Sangrado menstrual 
infrecuente 

(oligomenorrea).

Sangrado menstrual 
frecuente.

TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: 
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ALTERACION
ES DE LA 

CANTIDAD

Sangrado 
menstrual 
abundante.

Sangrado 
menstrual 
intenso y 

prolongado.

Sangrado 
menstrual leve.

TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: 

ALTERACIONES DE 
LA DURACIÓN

Sangrado menstrual 
prolongado.

Sangrado menstrual 
acortado. 

TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: 
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.
Sangrado 

intermenstrual.

Sangrado postcoital.

Sangrado acíclico. 

Spotting pre y 
postmenstrual.

TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: 

SANGRADO 
FUERA DE LA 

EDAD 
REPRODUCTIVA

Menstruación 
precoz.

Sangrado 
posmenstrual. Menopausia. 

TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: 

PATRONES DE SANGRADO
CASOS ESPECIALES:

THR  y Anticoncepción Hormonal.

Sangrado (bleeding).

Manchado (spooting).

Episodio de sangrado / manchado.

TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: 

CAMBIO EN EL PATRÓN 
MENSTRUAL

La mayoría de mujeres 
experimentan cambios 
en su patrón menstrual 

en diferentes momentos 
de sus vidas.

Pueden volverse 
anormales.

Este cambio necesita ser 
reconocido como parte 

del problema clínico que 
se presenta
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Patrones de sangrado en 
mujeres con tto. hormonal 

anticonceptivo.

Período de referencia: 
Prolongada 90 días. 
Mensual 28-30 días.

Sin sangrado.

Hemorragia 
prolongada. 

Hemorragia 
frecuente. 

Hemorragia 
infrecuente. 

Hemorragia 
irregular.

TERMINOLOGÍA RECOMENDADA: Términos que ya no deberían utilizarse

NORMAL AND ABNORMAL UTERINE BLEEDING PATTERNS IN 
REPRODUCTIVE-AGE WOMEN

Reproduced with permission from Malcom G Munro, MD, FRCS(c), FACOG.

Es el término general usado para describir cualquier variación sintomática 
de la menstruación normal (en términos de frecuencia, regularidad, 

duración o volumen) y también incluye sangrado intermenstrual.

20

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL 
(HUA/AUB)

HUA AGUDA HUA CRÓNICA
Un episodio de hemorragia
uterina en una mujer en edad
reproductiva, que no está
embarazada, es de cantidad
suficiente como para requerir una
intervención inmediata para evitar
una mayor pérdida de sangre.
(FIGO MDC)

Sangrado del cuerpo uterino (o
corpus), que es anormal en
frecuencia, regularidad, duración
y / o volumen, y ha estado
presente durante al menos la
mayoría de los últimos seis
meses.

. Kaunitz A. Approach to abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-age women. Uptodate
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• Es el que ocurre entre menstruaciones cíclicas bien
definidas.

• Este síntoma puede ser virtualmente imposible de discernir
si la mujer tiene menstruaciones irregulares y/o muy
frecuentes. Por lo tanto, se debe tener cuidado antes de
aplicar el término IMB a estas mujeres.

• El sangrado no relacionado con el endometrio es común y se
ve típicamente con una lesión focal o inflamación, que
incluye: cervicitis, pólipo cervical o endometrial o cáncer de
cuello uterino.

• Puede ser cíclico, con sangrado predecible que ocurre a
mitad del ciclo, o en los aspectos folicular (temprano) o lúteo
(tardío) del ciclo. Alternativamente, puede ser acíclico.

21

Sangrado intermenstrual

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate

TERMINOLOGÍA 

¿Qué es un sangrado menstrual normal? 

23

Las descripciones anteriores se aplican a las mujeres que no
toman esteroides gonadales locales o sistémicos u otros agentes
farmacéuticos que puedan afectar directamente la producción
de esteroides gonadales o la función endometrial.

• Agentes anticonceptivos basados   en progestina con o sin
estrógeno

• Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina
• Inhibidores de la aromatasa
• Moduladores selectivos del receptor de estrógeno o

progesterona.

24

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate
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Período de referencia: para sistemas de anticoncepción prolongada 90
días; para sistema mensual 28-30 días.
Sin sangrado: no se han introducido días de sangrado/manchado
durante todo el período de referencia
Hemorragia prolongada: episodio de sangrado mayor a 10 días
Hemorragia frecuente: > 4 episodios en un período de referencia de 90
días
Hemorragia infrecuente: <2 episodios en un período de referencia de
90 días
Hemorragia irregular: un rango variable de intervalos libres de
sangrado > 17 días dentro de un período de referencia de 90 días

25

Definiciones

26

HUA 
disfuncional

FIGO FIGO
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Son tumores epiteliales localizados que incluyen
aquellos en la cavidad endometrial y el canal
cervical.

Por el momento, FIGO clasifica los pólipos como
presentes o ausentes como se define por
histerosonografía (como la ecografía con
infusión de solución salina) y/o por imágenes
histeroscópicas con o sin histopatología.

La entidad a veces caracterizada como
endometrio polipoide no está incluida. A
discreción del médico o del investigador clínico,
se puede documentar el tamaño, el número y la
ubicación de los pólipos. Se está considerando
para su propio sistema de subclasificación.

29

PÓLIPOS Diferentes tamaños, únicos o 
múltiples, sésiles o pediculados.

Puede presentar metaplasia, 
hiperplasia con o sin atipia o más 
infrecuentemente carcinoma (0,5-

4%).

Origen: poco conocido, multifactorial

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate

Es la presencia de glándulas y estroma de tipo
endometrial dentro del miometrio, un diagnóstico que
tradicionalmente requiere un diagnóstico
histopatológico.

La ecografía transvaginal o la resonancia magnética
(RM) pueden usarse para hacer un diagnóstico clínico
de adenomiosis.

El papel en la génesis de la AUB es poco conocido.
Además, se está considerando para su propio sistema
de subclasificación, incluida la estandarización de los
métodos para la obtención de imágenes y el
diagnóstico histopatológico definitivo.

30

ADENOMIOSIS

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate

31

Miomas o fibromas uterinos. Son neoplasias benignos del músculo liso. Si bien el
diagnóstico de los leiomiomas puede sugerirse mediante un examen pélvico, la
imagen pélvica(ultrasonido bidimensional o tridimensional, a menudo con contraste, o
MRI) es necesaria para un diagnóstico más preciso.

32

LEIOMIOMA

CLASIFICACIÓN 
PRIMARIA

CLASIFICACIÓN 
SECUNDARIA

CLASIFICACIÓN 
TERCIARIA

Presencia o ausencia de
uno o más leiomiomas,
independientemente de
la ubicación, el número y
el tamaño mediante
sonografía.

El clínico debe distinguir
los miomas que colindan
con el endometrio o
distorsionan la cavidad
endometrial (leiomiomas
submucosos [SM]) de
los leiomiomas en otros
lugares (O).
L (SM):
histerosonografía o
histeroscopia

Es una clasificación de
todos los tipos de
leiomiomas según su
relación con el
endometrio y/o la
serosa, también incluye
lesiones del cuello
uterino y las que
parecen estar separadas
del útero ("parásito").
Determina los métodos
más apropiados para la
extracción de

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate
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33

La hiperplasia endometrial con atipia y carcinoma
citológico, incluidos los sarcomas del estroma
endometrial, son neoplasias epiteliales del
endometrio que generalmente se diagnostican
con un muestreo endometrial transcervical.

Cuando el muestreo endometrial de mujeres en
los años reproductivos con AUB identifica
hiperplasia endometrial atípica o cáncer uterino,
el individuo se clasifica como AUB-M y luego se
subclasifica según la histología utilizando el
sistema apropiado de Organización Mundial de la
Salud o el sistema de clasificación de cáncer
FIGO, según corresponda.

34

MALIGNIDAD E HIPERPLASIA

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate

Abarca el espectro de trastornos sistémicos de la
hemostasia (identificables en hasta el 24%, con
mayor frecuencia enfermedad leve de von
Willebrand).

El enfoque para identificar a estos pacientes
comienza con una historia estructurada para
evaluar los síntomas o factores de riesgo para los
trastornos de la coagulación. La confirmación
requiere pruebas de laboratorio.

35

COAGULOPATÍA

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate

Ocurre cuando una mujer no está ovulando, tiene una
ovulación infrecuente o, especialmente en los últimos
años de la reproducción, experimenta eventos lúteos
fuera de fase.
Las mujeres con AUB-O típicamente experimentan una
combinación de irregularidad de sangrado y un
volumen variable, que en algunos casos incluye el
síntoma de HMB.
Para clasificarse como un trastorno ovulatorio, según
los percentiles 5 a 95 de los datos de población, el
individuo debe tener una duración del ciclo en los 12
meses previos que varía más de siete días.
Las mujeres con AUB-O deben evaluarse con
evaluación clínica, incluidas las pruebas de laboratorio
apropiadas. Debe reconocerse que los ciclos
anovulatorios también pueden parecer ciclos normales
con una duración del ciclo de 24 a 38 días.

36

DISFUNCIÓN OVULATORIA

Estrés psicológico

Pérdida o ganancia de peso

Ejercicio excesivo

Medicamentos que afectan el 
metabolismo de la dopamina

Anomalía endocrina que 
afecta el eje hipotálamo-

hipófiso-ovárico

No siempre hay una causa 
identificable.

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology and PALM-COEIN etiology 
classification. Uptodate
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En las mujeres con menstruaciones predecibles y cíclicas que sugieren una
ovulación normal que tienen AUB, particularmente el síntoma de HMB, pero
también puede incluir hemorragia intermenstrual y sin otras causas definibles,
el paciente se clasifica como AUB-E.

Muy a menudo, la causa de tal sangrado es un trastorno primario del
endometrio.

Si el síntoma es HMB, el paciente puede tener un trastorno primario de los
mecanismos que regulan la hemostasia endometrial local. → AUB-E se asigna
después de excluir otras etiologías de AUB en mujeres en edad reproductiva.

Puede haber otras causas de AUB-E, como endometritis secundaria a, por
ejemplo, Chlamydia trachomatis.

37

ENDOMETRIAL

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate

Incluye AUB debido a dispositivos médicos, principalmente sistemas de
anticoncepción intrauterina o terapia farmacéutica.

38

IATROGÉNICA

Esteroides gonadales

Terapia gonadal relacionada con esteroides 

Anticoagulantes

Agentes sistémicos que contribuyen a los trastornos de la ovulación

Dispositivos intrauterinos

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate

Estos han sido pobremente definidos, examinados
inadecuadamente y/o son extremadamente raros.

Los ejemplos incluyen malformación arteriovenosa y AUB
en el contexto de un istmocele uterino secundario a una
cesárea de segmento inferior.

39

NO CLASIFICADO

Fraser I, Munro M, Critchley H. .Abnormal uterine bleeding in reproductive-age women: Terminology 
and PALM-COEIN etiology classification. Uptodate
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. Kaunitz A. Approach to abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-age women. Uptodate

42

43
. Kaunitz A. Approach to abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-age women. Uptodate

Objetivos:

Controlar las hemorragiasControlar las hemorragias

Revertir la anemiaRevertir la anemia

Mejorar calidad de vidaMejorar calidad de vida

Antes de iniciar tto.: D/C 
EMBARAZO, PATOLOGÍA 
MALIGNA O PREMALIGNA

> 40 años> 40 años < 40 años< 40 años

TODAS: 
Biopsia de 
endometrio

TODAS: 
Biopsia de 
endometrio

Biopsia de endometrio si hay 
factores de riesgo:

• Obesidad
• Anovulación crónica
• Tamoxifeno
• Riesgos familiares, etc.

Biopsia de endometrio si hay 
factores de riesgo:

• Obesidad
• Anovulación crónica
• Tamoxifeno
• Riesgos familiares, etc.

Individualizar alternativas de tratamiento,
evaluando riesgos vs. beneficios, según
causa de SUA, síntomas prevalentes,
antecedentes, deseos personales, etc.

Si causa es específica  TTO. 
ESPECÍFICO

(Hipotiroidismo, alteraciones de la
prolactina, endometritis, etc.)

Si causa es patología maligna  TTO. 
QX. (generalmente)

TRATAMIENTO
S NO 

HORMONALES

TRATAMIENTO
S NO 

HORMONALES

TRATAMIENTO
S 

HORMONALES

TRATAMIENTO
S 

HORMONALES

AINESAINES

ÁCIDO 
TRANEXÁMICO

ÁCIDO 
TRANEXÁMICO

DIU con LEVONORGESTRELDIU con LEVONORGESTREL

DANAZOLDANAZOL

PROGESTÁGENOSPROGESTÁGENOS

ANTICONCEPTIVOS COMBINADOSANTICONCEPTIVOS COMBINADOS

GnRHGnRH

ACETATO DE ULIPRISTALACETATO DE ULIPRISTAL
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TRATAMIENTO
S NO 

HORMONALES

TRATAMIENTO
S NO 

HORMONALES

AINESAINES

• Alteran equilibrio local entre tromboxanos y 
prostaciclinas.

• Reducción de cantidad de sangrado: 40%
• Pueden ser combinados con otros tratamientos
• Baja tasa de efectos adversos
• ÁCIDO MEFENÁMICO: 500 mg, 3 v/día
• NAPROXENO: 550 mg, el 1° día, seguir con 275 

mg/día

• Alteran equilibrio local entre tromboxanos y 
prostaciclinas.

• Reducción de cantidad de sangrado: 40%
• Pueden ser combinados con otros tratamientos
• Baja tasa de efectos adversos
• ÁCIDO MEFENÁMICO: 500 mg, 3 v/día
• NAPROXENO: 550 mg, el 1° día, seguir con 275 

mg/día

ÁCIDO 
TRANEXÁMICO

ÁCIDO 
TRANEXÁMICO

• Inhibe degradación de fibrina y coágulos
• 1 – 1,3 gr c/6-8h durante días de 

menstruación (2 comprimidos c/toma)
• Contraindicaciones: antecedentes de episodios 

tromboembólicos, falla renal

• Inhibe degradación de fibrina y coágulos
• 1 – 1,3 gr c/6-8h durante días de 

menstruación (2 comprimidos c/toma)
• Contraindicaciones: antecedentes de episodios 

tromboembólicos, falla renal

TRATAMIENTO
S 

HORMONALES

TRATAMIENTO
S 

HORMONALES

ANTICONCEPTI
VOS 

COMBINADOS

ANTICONCEPTI
VOS 

COMBINADOS

• ↓ Secreción de FSH  Down regulation de receptores de estrógeno  atrofia 
glandular endometrial

• Vía oral, anillo vaginal, parche transdérmico
• Todos los ACO monofásicos: adecuados para tto. de SUA
• Regímenes extendidos: ↓ cantidad y episodios de sangrado igual que los ACO 

cíclicos habituales
• SUA agudo: tto. multidosis de ACO monofásico: 1 comp. c/8h (la 1° sem), 1 

comp. c/24h (la 2°, 3° y 4° sem)

• ↓ Secreción de FSH  Down regulation de receptores de estrógeno  atrofia 
glandular endometrial

• Vía oral, anillo vaginal, parche transdérmico
• Todos los ACO monofásicos: adecuados para tto. de SUA
• Regímenes extendidos: ↓ cantidad y episodios de sangrado igual que los ACO 

cíclicos habituales
• SUA agudo: tto. multidosis de ACO monofásico: 1 comp. c/8h (la 1° sem), 1 

comp. c/24h (la 2°, 3° y 4° sem)

TRATAMIENTO
S 

HORMONALES

TRATAMIENTO
S 

HORMONALES

PROGESTÁGEN
OS

PROGESTÁGEN
OS

• Estabilizan endometrio, inhiben crecimiento endometrial, inhiben angiogénesis, 

estimulan conversión de estradiol en estrona, interrumpen producción de receptores 

estrogénicos  ↓ cantidad de sangrado

• SUA agudo: Acetato de medroxiprogesterona 20 mg c/8h por 1 sem, luego 20 mg 

c/24h por 3 sem

• SUA crónico: progestágenos en forma cíclica (12 – 14 días) o continua

• Acetato de noretindrona (2.5 – 5 mg/día)

• Acetato de medroxiprogesterona ( 2.5 – 10 mg/día)

• Progesterona micronizada (200 – 400 mg/día)

• Estabilizan endometrio, inhiben crecimiento endometrial, inhiben angiogénesis, 

estimulan conversión de estradiol en estrona, interrumpen producción de receptores 

estrogénicos  ↓ cantidad de sangrado

• SUA agudo: Acetato de medroxiprogesterona 20 mg c/8h por 1 sem, luego 20 mg 

c/24h por 3 sem

• SUA crónico: progestágenos en forma cíclica (12 – 14 días) o continua

• Acetato de noretindrona (2.5 – 5 mg/día)

• Acetato de medroxiprogesterona ( 2.5 – 10 mg/día)

• Progesterona micronizada (200 – 400 mg/día)

DIU con 
LEVONORGEST

REL

DIU con 
LEVONORGEST

REL

• LNG-IUS: administra 20 ug/día en endometrio, reduciendo su grosor y 

vascularización

• ES EL MEJOR MÉTODO NO QUIRÚRGICO DE TTO. comparado con los 

tratamientos hormonales orales o los no hormonales

• En PALM: eficaz en Adenomiosis, y en Leiomiomas que no deforman cavidad uterina; 

extraer Pólipos antes de su colocación

• Mejores tasas de rpta.: TRASTORNOS DE LA OVULACIÓN.

• Explicar que tasa de expulsión es mayor a la habitual, y más marcada si hay 

leiomiomas

• LNG-IUS: administra 20 ug/día en endometrio, reduciendo su grosor y 

vascularización

• ES EL MEJOR MÉTODO NO QUIRÚRGICO DE TTO. comparado con los 

tratamientos hormonales orales o los no hormonales

• En PALM: eficaz en Adenomiosis, y en Leiomiomas que no deforman cavidad uterina; 

extraer Pólipos antes de su colocación

• Mejores tasas de rpta.: TRASTORNOS DE LA OVULACIÓN.

• Explicar que tasa de expulsión es mayor a la habitual, y más marcada si hay 

leiomiomas

Pólipos cervicales y/o endometriales  Polipectomía histeroscopica

Miomas submucosos e intramurales Miomectomía.

Adenomiosis Histeroscopia

SUA CON PATOLOGÍA ORGÁNICA

SUA SIN PATOLOGÍA ORGÁNICA

Solo cuando falla el tratamiento médico o está contraindicado.

Resección endometrial/ablación.

Histerectomía vaginal

48

GRACIAS
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CANCER DE CERVIX: NUEVOS
METODOS DIAGNOSTICOS

DR JOSE LUIS ZELADA POZO
GINECOLOGO ONCOLOGO

GLOBOCAN 2012 (IARC) Section of Cancer 
Information (12/2/2014)

Men

PERU

Wom
en

Both 
sexes

Sum
mary s
tatistic
s

Estimated age-standardised incidence and 
mortality rates: women
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Cuello uterino normal 
Zona de transformación 

2012

Nueva UEC

ZONA DE 
TRANSFORMACIÓN

Quiste de Naboth

Antigua UEC

Cuello uterino normal 
Zona de transformación 

2012

Nueva UEC

ZONA DE 
TRANSFORMACIÓN

Antigua UEC

Cuello uterino normal 
Zona de transformación 

2012

Nueva UEC

ZONA DE 
TRANSFORMACIÓN

Antigua UEC
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Cuello uterino normal 
Zona de transformación 

2012

Nueva UEC

ZONA DE 
TRANSFORMACIÓN

Antigua UEC

PVH ESTRUCTURA
• Virus familia Papillomaviridae. 
• ADN doble cadena circular.
• Cápside proteica
• Genoma:

• Genes tardíos L “Late”
• L1: proteína mayor. 
• L2: proteína menor.

• Genes tempranos E “Early” 
• E1 a E7
• E6: degrada p53
• E7: inactiva a pRB

• LCR:  no codificante. Regulación de  
expresión de los genes.

VPH

Inmunogenicidad

Replicación viral

Potencial 
Oncogénico

ESTABLECIENDO 
INFECCION:

Jci. Volume 116, number 5, may 2006.

Jci. Volume 116, number 5, may 2006.
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Espátula de Ayre
Bajalenguas Cortado

Espátula plástica

 EMPLEA: 
* Espátula de Ayre 

(J.Ernest)
* Cepillo
* Alcohol 95 %
* Porta objetos

 Muestra 
representativa

CITOLOGÍA:  técnica

2.- RASPADO DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN
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CITOLOGÍA EXFOLIATIVA CERVICAL

Acción 
viral por 
HPV

Los cambios 
koilocitóticos, 
por HPV, se 
observan con la 
vacuolización 
de las células 
epiteliales 

30

Lesión intraepitelial escamosa bajo grado   

Halo citoplasmático con
Citoplasma periférico 

“denso” y núcleos como
“pasas”

Vacuolización del citoplasma
Y atipia nuclear asociada (lo 

Cual califica como NIC I):
Binucleación.

31

Displasia moderada. 

Células profundas con
Cromatina granular 

32

Displasia severa. 
Inversión de la relación núcleo a citoplasma
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33

Carcinoma in situ
Células parabasales con núcleo
Prominente ...

Células más grandes, pero igualmente
Con núcleo prominente, sin embargo
Son “uniformes”.
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AGENCY FOR HEALTH CARE POLICY AND RESEARCH

84 ESTUDIOS CLÍNICOS

Sensibilidad y especificidad

CITOLOGÍA CERVICO-VAGINAL: generalidades

APGAR. Colposcopia. Principios y practica. Mc Graw Hill. 2002

51%51%
98%98%

PVH FILOGENETICA

Villiers,E.M.: Virology 2004; 324: 17 – 27.
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VPH vs. Citología: 
Síntesis de 16 estudios controlados

Test 
Cribado

SENSIBILIDAD

CIN2+
ESPECIFICIDA

D CIN2+

VPH-ADN 96% 92%

CITOLOGÍA 53% 97%

Cancer Epidemiology Research Program
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IVAAM

NEFM 68ii
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69

IVAA (+)

VILLI (+)
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IVSL: Prueba negativa

• El epitelio escamoso se vuelve 
pardo y el epitelio cilíndrico no 
cambia de color. 

• Hay áreas dispersas e 
irregulares, con captación 
parcial o nula de yodo, 
relacionadas con metaplasia 
escamosa inmadura o 
inflamación.

Fuente de la foto: CIIC

IVSL: Prueba positiva

• Áreas sin captación de 
yodo bien definidas, de 
color amarillo brillante, 
que tocan la unión 
escamoso-cilíndrica (UEC).

• Áreas sin captación de 
yodo bien definidas, de 
color amarillo brillante, 
cerca del orificio cervical (si 
la UEC no es visible) o que 
cubren todo el cuello 
uterino. 

Fuente de la foto: CIIC

IVSL: Sospecha de cáncer

• Excrecencia o lesión 
ulcerosa o en coliflor, 
visible clínicamente; 
exudación o sangrado al 
tacto.

Fuente de la foto: CIIC
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Inmuno-oncología: 

Luis Mas López

Oncólogo – Médico 

Declaración de conflicto de interés

 Esta conferencia no está patrocinada por la industria  
farmacéutica.

 El contenido de esta conferencia representa mi punto de vista 
independiente, para contribuir al intercambio de conocimientos 
médicos.

Saint Peregrine, O.S.M.
The patron saint of cancer patients.

 Spontaneous regression of tumour was first 
known near the end of the 13th Century, as 
‘‘Saint Peregrine Tumour’‘. 

 This Saint, a young priest, developed a 
large bone tumour requiring amputation but 
on the night preceding surgery, he prayed 
intensely and allegedly woke up without any 
trace of tumour!

 Was it a miracle or something that may 
explained scientifically?

Can Med Assoc J. 1974 Oct 19; 111(8): 824–827.
https://www.praymorenovenas.com/st-peregrine-novena.
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spontaneous regression in association with acute infections

 ‘‘Drugs can only repress symptoms: 
they cannot eradicate disease. The 
true remedy for all diseases is Nature’s 
remedy .... There is at bottom only one 
genuinely scientific treatment for all 
diseases, and that is to stimulate the 
phagocytes. Stimulate the phagocytes. 
Drugs are a delusion’’. 

 So goes the counsel of physician Sir 
Bloomfield Bonington in George 
Bernard Shaw’s 1906 play The 
Doctor’s Dilemma.

S A Hoption Cann, J P van Netten, C van Netten, Postgrad Med J 2003;79:672–680
https://www.slideshare.net/AbdelfattahAdel/the-doctor-dilemma-summary-commentry

regresión espontánea de algunos tumores 

G. B. Challis , H. J. Stam Acta Oncologica Vol. 29, Iss. 5, 1990
Everson, T. C. 1964, Annals of the New York Academy of Sciences, 114: 721–735.
The Internet Journal of Pathology. 2008 Volume 8 Number 1.

Regresión  espontánea de algunos tumores

 Regression of primary tumor.
 Regression of metastatic tumor. (Histologic 

confirmation of the malignancy of the metastatic 
tumor.)

 Regression of metastatic tumor. (No histologic 
confirmation of the malignancy of the metastatic 
tumor.)
 The validity of spontaneous regression of these lesions may be 

somewhat questionable since the cancerous nature of the 
metastatic growth in these cases is based only on gross 
examination, although diagnosis of the malignant nature of the 
primary tumor is confirmed by histologic examination.

 Regression of presumptive metastases as diagnosed 
by roentgenograms. 
 Again the validity of spontaneous regression in these lesions 

may be questionable since there is no histologic proof of the 
malignancy of these lesions. 

Everson, T. C. (2006). SPONTANEOUS REGRESSION OF CANCER. Annals of the New York Academy of Sciences, 114(2), 721–735. 
doi:10.1111/j.1749-6632.1964.tb40991.x 

Regresión de las metástasis al erradicar el primario
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Incidence of cancers in people with HIV/AIDS compared with 
immunosuppressed transplant recipients

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61050-2

Depresión inmune aumenta el riesgo de desarrollar cáncer

 Cancer-specific mortality was significantly
elevated in HIV-infected compared with
HIV-uninfected patients for many
cancers: 
• colorectum [HR], 1.49; 95% CI, 1.21 to

1.84)

• pancreas (HR, 1.71; 95% CI, 1.35 to 2.18)

• larynx (HR, 1.62; 95% CI, 1.06 to 2.47)

• lung (HR, 1.28; 95% CI, 1.17 to 1.39)

• melanoma (HR, 1.72; 95% CI, 1.09 to 2.70)

• breast (HR, 2.61; 95% CI, 2.06 to 3.31)

• prostate (HR, 1.57; 95% CI, 1.02 to 2.41). 

J Clin Oncol. 2015 Jul 20; 33(21): 2376–2383.
Published online 2015 Jun 15. doi: 10.1200/JCO.2014.59.5967

Advanced Stage at Diagnosis and Elevated Mortality Among 
US Patients With Cancer Infected With HIV
Hazard ratios (HRs) illustrating the association between HIV status and elevated mortality after a cancer diagnosis for 
the 5 cancer sites with the strongest effect estimates, according to the type of individual health insurance reported.

Cancer 2019;125:2868-2876. 

Triangle original HR
Circle private insurance
Square Medicaid
Diamond Medicare.

William Coley: vacunas con bacterias vivas

Coley WB. Treatment of inoperable malignant tumors with toxins of erysipelas and the bacillus prodigiosus. Trans Am Surg Assn. 1894;12:183–212

The Treatment of Inoperable Sarcoma by 
Bacterial Toxins (the Mixed Toxins of the 
Streptococcus erysipelas and the Bacillus 
prodigiosus)
William B. Coley
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William Coley: vacunas con bacterias vivas 1985: IL-2 FDA aprobación
Cáncer renal en 1992 y Melanoma en 1998

14
Dr. Steven Rosenberg  y Linda Taylor

•Melanoma metastasico (N = 270)
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• HD IL-2 produce respuestas
durables en 6% a 10%.

 Pocos recaidas luego de 2.5 
años

Características de la célula neoplásica 

Hanahan D, Weinberg RA. Cell. 2011; 144(5) 646-674. 
Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12:252-264 
Kirkwood JM, et al. CA Cancer J Clin. 2012; 62:309-335 
Mellman I, et al. Nature. 2011;480:480-489 

Las células normales evolucionan progresivamente a un estado neoplasico y adquieren sucesivamente una serie de propiedades y capacidades.

Evación
de los supresores

de crecimiento

Inmortalidad
replicativa

invasion &
metastasis

Resistencia
a muerte
celular

Señales de 
proliferación
sostenidas

Inducir
angiogenesis

Evación
de los supresores

de crecimiento

Inmortalidad
replicativa

Inflamacion
Promocion
tumoral

invasion &
metastasis

Inestabilidad
Genoma y
mutación

Resistencia
a muerte
celular

Energética
Celular
alterada

Señales de 
proliferación
sostenidas

Inducir
angiogenesis

Evación
de la 
destruccion
inmune1

Inmunovigilancia e Inmunoedición
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Negative 
regulation

Biologic Rationale for Immune Checkpoint Inhibition 
as Cancer Therapy

Lymph Node Tumor Microenvironment

CTLA-4 Blockade

CTLA-4

B7

Dendritic 
cell

T-cell

MHC
TCRAntigen

PD-1 Blockade

Tumor

PD-L1
PD-L2

PD-1

Activated
T-cell

CD28

B7

Inhibitory signal blocked
by antibody binding

Activating signal

MHC
TCR

Antigen

Activating signal

Negative regulation blocked
by antibody binding

Negative 
regulation

Adapted from Ribas. NEJM. 2012;366:2517. 

Activation

Enhancement of Antitumor Immunity by CTLA-4 Blockade

Science 22 Mar 1996: Vol. 271, Issue 5256, pp. 1734-1736
DOI: 10.1126/science.271.5256.1734

Negative 
regulation

Biologic Rationale for Immune Checkpoint Inhibition 
as Cancer Therapy

Lymph Node Tumor Microenvironment

CTLA-4 Blockade

CTLA-4

B7

Dendritic 
cell

T-cell

MHC
TCRAntigen

PD-1 Blockade

Tumor

PD-L1
PD-L2

PD-1

Activated
T-cell

CD28

B7

Inhibitory signal blocked
by antibody binding

Activating signal

MHC
TCR

Antigen

Activating signal

Negative regulation blocked
by antibody binding

Negative 
regulation

Adapted from Ribas. NEJM. 2012;366:2517. 

Activation

The PD-1 Pathway Inhibits T Cell Activation

Freeman GJ, et al. Presented at ESMO Symposium on Immuno-oncology. November 20-21, 2015. Lausanne, Switzerland.

Ipilimumab  
Tremelimumab

Nivolumab  
Pembrolizumab  
Cemiplimab  
Tislelizumab

Atezolizumab  
Avelumab  
Durvalumab
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Immunomodulatory monoclonal antibodies and (CAR) T cells 
overcome immune suppression

doi: 10.1038/nrclinonc.2016.25

Destrucción de las cél. tumorales
IFN- , T cell granulate contents

El ciclo cáncer - inmunidad

Trafico de las celulas T al 
tumor
CX3CL1, CXCL9, CXCL10,
CCL5

Cebado y activación

CD28/B7.1, CD137/CD137L
OX40/OX40L, CD27/CD70
HVEM, GITR, IL-2, IL-12
CTLA4/B7.1,  PD-L1/PD-1
PD-L1/B7.1 Prostaglandins

Presentacion del 
antigeno tumoral

TNF-, IL-1
IFN-, CD40L/CD40
CDN, ATP
HMGB1, TLR
IL-10, IL-4, IL-13

Liberación de 
antigenos tumorales

Muerte celular inmunogénica
Muerte celular tolerogenica

Detección de las celulas
tumorales por las células T

Decreased pMHC on tumor 
cells

Infiltración de las células T 
en el tumor
LFA1/ICAM1,  Selectins
VEGF,  
Endothelin-B receptor

44

Lymph 
nodes

Blood
vessel

Tumor

55

66

11

22

33

PD-L1/PD-1
PD-L1/B7.1
IDO
TGF-
BTLA
VISTA

77
LAG-3
Arginase
MICA/MICB
B7-H4
TIM3/Phospholipids

Factores que estimulan o inhiben

Daniel S.  Chen , Ira  Mellman
Oncology Meets Immunology: The Cancer-Immunity Cycle 
Immunity. 2013; 39(1): 1 

El  poder del sistema inmune para matar a los tumores

23

Activan y expande las células T. 
Anticuerpos dirigidos contra las proteinas inhibitorias de las células T, 

terapia adoptiva con células T y vacunas tumorales

Accessories to the Crime: Functions of Cells Recruited to the 
Tumor Microenvironment

https://doi.org/10.1016/j.ccr.2012.02.022
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Estrategias de inmunoterapia en Cáncer

 Inhibidores de los puntos de control

 Estrategias de vacunas

 Células T CAR

Key trends defining the future of immuno-oncology

Immune Checkpoint Inhibitors FDA Approved in 
Multiple Cancers (March 2019)

 Number of patients treated with ICIs is 
growing

‒ ICIs now approved as monotherapy, in 
combination with other ICIs, and in 
combination with chemotherapy

‒ ICIs historically used in later-line 
metastatic disease

‒ Moving into earlier lines of therapy and 
earlier stages of disease 

‒ Patients may receive ICI therapy for yrs, 
as optimal duration is unknown

‒ Initial strategy was continuing ICI until 
progression/toxicity or to 2 yrs

Michot. Eur J Cancer. 2016;54:139. Nivolumab PI. Ipilimumab PI. 
Pembrolizumab PI. Atezolizumab PI. Durvalumab PI. Avelumab PI. Cemiplimab-rwlc PI.

Primary mediastinal 
B-cell lymphoma

NSCLC
Small cell lung cancer

Hodgkin lymphoma

Hepatocellular 
carcinoma

Melanoma
Merkel cell carcinoma
Cutaneous squamous 

cell carcinoma

Gastric/GEJ cancer
Renal cell carcinoma
Urothelial carcinoma

MSI-high colorectal 
cancer

MMR-deficient solid 
tumors

Head and neck squamous 
cell carcinoma

Cervical cancer

Drogas aprobadas por FDA

 Nivolumab
 3/4/15: 2L cáncer de pulmón escamoso
 10/9/15: 2L NSCLC (independiente de histología)

 Pembrolizumab
 10/2/15: 2L NSCLC (independiente de histología); TPS ≥ 1%
 10/24/16: 1L NSCLC (independiente de histología); TPS ≥ 1%
 5/10/17: 1L no escamoso en combinación con Carboplatino/pemetrexed
 10/30/18: 1L escamoso en combinación con carbo/paclitaxel o nab-paclitaxel

 Atezolizumab
 10/19/16: 2L NSCLC (independiente de histología)
 12/6/18: 1L en no escamoso en combinación con  carbo/paclitaxel/bevacizumab

 Durvalumab
 2/16/18: posterior a quimio-radioterapia en EC IIII
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Estudios clínicos de Inmunoterapia en 1L

Nivolumab Pembrolizumab Atezolizumab

Estudio Estudio Estudio 

Inmunoterapía
vs 

Quimioterapia

CheckMate-026 (PDL1 ≥ 1%)
Carbone NEJM  2016

Keynote-024(TPS≥50%)
Reck NEJM  2018

Keynote-42 (TPS≥1%)
Lopes ASCO 2018

IMpower110  
IMpower111

No reportado

Quimioterapia + 
inmunoterapia

Vs
Quimioterapia 
(no escamoso)

Check Mate-227
No reportado

Keynote-189
Gandhi NEJM  2018

IMPower150
(+ Bevacizumab)

Socinski NEJM  2018

Quimioterapia + 
inmunoterapia

Vs
Quimioterapia 

(escamoso)

Check Mate-227
No reportado

Keynote-407
Paz-Ares ASCO  2018

IMPower131
Jotte ASCO 2018  

(PFS pos, OS  neg)

PD1 + CTLA4
Vs

Quimioterapia  
Check Mate-227

Hellman NEJM  2018

Estudios clínicos de Inmunoterapia en 1L

Nivolumab Pembrolizumab Atezolizumab

Estudio Estudio Estudio 

INMUNO 
vs 
QT

Keynote-024(TPS≥50%)
Reck NEJM  2018

Keynote-42 (TPS≥1%)
Lopes ASCO 2018

QT + INMUNO
Vs

QT (no escamoso)

Keynote-189
Gandhi NEJM  2018

IMPower150
(+ Bevacizumab)

Socinski NEJM  2018

QT + INMUNO
Vs

QT (escamoso)

IO (PD1) + IO (CTLA4)
Vs
QT  

Check Mate-227
Hellman NEJM  2018

Inmunoterapia agente único
KEYNOTE-024 y KEYNOTE-042

Reck M, et al. N Engl J Med. 2016;375:1823-1833
Lopes G, et al. J Clin Oncol. 2018;36:18_suppl, LBA4-LBA4.

KEYNOTE-189

Gandhi L, et al. N Engl J Med. 2018;378:2078-2092.
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Data de los estudios clínicos
¿Cuál es el criterio de valoración clínico de interés en 
oncología?

 SUPERVIVENCIA !!
 Toma mucho tiempo medir, así que usamos puntos finales intermedios 

(OR, PFS)

 Todo lo medimos, esperamos un sustituto para la supervivencia

 BIOMARKERS 
 nos ayudan a identificar pacientes que puede beneficiarse (o no 

beneficiarse) del tratamiento

Biomarkers Are Needed for Patient Selection

Kerr KM, et al. Presented at European Lung Cancer Congress. April 11-14, 2018. Geneva Switzerland. Tray N, et al. Cancer Immunol Res.
2018;6(10):1122-1128.

 Nivolumab ($13,800/4 wks)

 Pembrolizumab ($12,500/3 wks)

 Atezolizumab ($12,500/3 wks)

 Nivolumab/Ipilumumab ($256,000/1 year)

Perfect biomarker

 Validated

 Quantifiable or binary

 Sensitive and specific.

 Simple and adaptable to 
clinical use,with a quick 
turnaround time

 Present in easily accessible 
tissues
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NSCLC immunotherapy biomarkers-Current status One drug-one diagnostic test codevelopment

22C3 clone as a companion diagnostic for pembrolizumab

N Engl J Med, 2015, 372(21), 2018-2028

Keynote 001

PD-L1 was predictive of PFS & OS in KEYNOTE-001

N Engl J Med, 2015, 372(21), 2018-2028
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PD-L1: Proyecto Blueprint

 Comparación analítica del % de 
células tumorales (TPS) que se tiñen 
en cada ensayo.

 Los puntos representan el score medio 
de los 3 patólogos para cada método 
en cada caso.

 Los puntos superpuestos indican 
valores de TPS idénticos.

 En conclusión 3 de 4 pruebas son 
similares para la tinción.

PD-L1: Ensayo de validacion

IO agente único:
KEYNOTE-024 y KEYNOTE-042

PD

Endpoints, 1: PFS (RECIST v1.1, CRCI)
 2: OS, ORR, seguridad
 Exploratorio: Duracion de respuesta

Criterios de elegibilidad

 NSCLC EC IV

 PD-L1 TPS ≥50% 
 ECOG 0–1

 EGFR (-) ALK (-)
 Metastasis SNC no tratada
 No enfermedad autoinmune

activa

Pembrolizumab 
200 mg IV c/3s

(2 años)

R (1:1)
N=305

Pembrolizumab  
200 mg c73 s por

2 años

Dupleta de 
platino

(4–6 ciclos)

KEYNOTE-0241

Criterios de elegibilidad

 NSCLC EC IV

 PD-L1 TPS ≥50% 
 ECOG 0–1

 EGFR (-) ALK (-)
 Metastasis SNC no 

tratada

Pembrolizumab 
200 mg c/3 s hasta 

35 ciclos

R (1:1)
N=1274

Carboplatino AUC 5 
o 6 c/3s + 
paclitaxel 

200 mg/m2 c/3s 
o

Pemetrexed  
500 mg/m2 c/3s 

6 cycles

KEYNOTE-0422

Endpoints (TPS ≥50%, ≥20%, ≥1%)
 Primario: SG
 Secundario: PFS, ORR, seguridad (en TPS ≥1%)

KEYNOTE-024: Pembrolizumab es mejor que quimioterapia
en PD-L1 TPS ≥50%:
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154 136 106 52 5 0

151 123 80 31 5 0

Pembrolizumab

Chemotherapy

No. of patients at risk

12-month OS: 
70.3%

12-month OS: 
54.8%

121

107

22

16

96 89

70 61

83

55

112

88

24-month OS: 
51.5%

24-month OS: 
34.5%

Median months
(95% CI)

HR 
(95% CI)

P value

P
30.0 

(18.3, NR)
0.63 

(0.47, 0.86)
0.002

QT
14.2 

(9.8, 19.0)
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KEYNOTE-042: OS  en población TPS>50%

0 6 12 18 24 30 36 42

30

20
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40

100
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70

M o n th s

O
 S

 ,
%

N o . a t R is k
2 99 2 24 1 89 1 07 5 9 2 2 2 0

3 00 2 31 1 49 7 5 4 0 1 1 1 0

44.7%
30.1%

Events HR (95% CI) P
Pembro 157 (52.5%) 0.69

(0.56-0.85)
0.0003

Chemo 199 (66.3%)

Median (95% CI)

20.0 mo (15.4-24.9)

12.2 mo (10.4-14.2)

Data cutoff date: Feb 26, 2018.
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M o n th s

O
S

,
%

N o . a t R isk
3 38 2 39 1 76 10 7 5 3 1 3 0 0
3 37 2 54 1 67 91 4 8 1 3 0 0

Events HR (95% CI)

Pembro 214 (63.3%) 0.92
(0.77-1.11)Chemo 239 (70.9%)

Median (95% CI)

13.4 mo (10.7-18.2)

12.1 mo (11.0-14.0)

34.6%

26.5%

aNo alpha allocated to this comparison.  

Data cutoff date: Feb 26, 2018.

KEYNOTE-042 OS: TPS ≥1-49% (analisis exploratorio)

46
Lopes G, et al. J Clin Oncol. 2018;36:18_suppl, LBA4-LBA4.

CheckMate 026: Nivolumab  1L Nivolumab  1L - CheckMate 026 
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Durvalumab: MYSTIC
PFS (BICR) en PD-L1 TC≥ 25%

Rizvi, et al, ESMO IO 2018 

OS: Durvalumab vs QT (PD-L1 TC≥25%; 1ary EP) Major problems for PD-L1 as a perfect marker
1. Inducible expression

J Clin Invest. 2015;125(9):3384–3391.

IFN-γ released by CD8+ T-cells is a major inducer of PD-L1 expression

cancer cells also express PD-L1 by an intrinsic IFN-γ-independent mechanism
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Major problems for PD-L1 as a perfect marker
2. Intratumoral heterogeneity of PD-L1 expression

Gen Lin et al. J Thorac Oncol. 2017;12(10):1536-1543.

Reliable to exclude patients withTPS<50% 
from first-line pembrolizumab treatment?

Representative images of 22C3-PD-L1-IHC  
in excision specimens and TMAs

Cancer Is Characterized by the Accumulation of Mutations  
Increasing Its Likelihood to Be Recognized As Foreign

Lawrence MS, et al. Nature. 2013;499(7457):214-218. Alexandrov LB, et al. Nature. 2013;500(7463):415-421.

TMB como biomarcador predictivo de inmunoterapia

 Las mutaciones somáticas en cáncer 
son multifactoriales

Defectos de reparación de ADN, 
carcinógenos y alteraciones 
enzimáticas en DNApol.

Estas mutaciones producen 
neoantigenos que inducen respuesta 
inmune anti tumoral.

 El TMB puede ser estimado WES o 
NGS

 Carga de neoantigenos (NAL) es un 
componente de TMB ligado a 
respuesta inmune

CheckMate 227, Part 1
Ipilimumab/nivolumab en TMB high

Nivolumab + Ipilimumab  

Chemotherapy*

<1% PD-L1
Expression

Nivolumab 3 mg/kg q2w 
Ipilimumab 1 mg/kg q6w

n = 396

Histology-based 
chemotherapy*

n = 397

Nivolumab 240 mg q2w
n = 396

Nivolumab 3 mg/kg q2w 
Ipilimumab 1 mg/kg q6w

n = 187

Histology-based 
chemotherapy*

n = 186

Nivolumab 360 mg q3w + 
histology-based chemotherapy*

n = 177

R
1:1:1Key Eligibility Criteria

• Stage IV or recurrent 
NSCLC

• No prior systemic therapy
• No known sensitizing 
EGFR/ALK mutations 

• ECOG PS 0–1

R
1:1:1

Patients for TMB co-primary endpoint

Nivolumab + Ipilimumab  

Chemotherapy*

Patients for PD-L1 co-primary endpoint

≥1% PD-L1
Expression

Stratification factor:
• SQ vs NSQ

Hellmann MD et al. Oral presentation at AACR 2018. CT077.

PART 1A
N = 1189

PART 1B
N = 550

Co-Primary Endpoints
(Nivolumab + ipilimumab vs chemotherapy): 
• OS in PD-L1 selected populations
• PFS in TMB selected populations
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Hellmann, NEJM 2018

Primary endpoint PFS in high TMB (10Mut/Mb)
HR 1.07 in <10Mut/Mb

CheckMate 227: Ipilimumab/nivolumab mejor que QT TMB 
mayor de 10Mb independiente de PD-L1

CheckMate 227: si PD-L1 negativoTMB podría definir la 
estrategia de tratamiento

Borghaei, ASCO 2018

Gandara Nature Medicine 2018; Peters Presentation at AACR 2019; 
Hellmann N Engl J Med 2018; Ready J Clin Oncol 2019

MYSTICPOPLAR/ OAK

Correlation of bTMB and tTMB (n=259) Correlation of bTMB and tTMB (n=352) 
Spearman’s = 0.64

352 matched patient specimens

Podriamos remplazar TMB tumoral por TMB en sangre? Mystic-OS: bTMB SUBGROUPS (Exploratory)

Rizvi, et al, ESMO IO 2018 
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CM 227 

BMS. AACR 2018 Investor Meeting April 2018

MYSTIC

• HR for OS in TMB ≥10 mut/Mb was 0.77 (95% CI: 0.56 to 1.06).
• In TMB <10 mut/Mb 0.78 (95% CI: 0.61 to 1.00)

Tumor Mutational Burden (TMB) pruebas disponibles

• Target: 0.524 Mb
• Genes: 170 (full coding) 
• Report: somatic mutations per Mb

• Target: 1.7 Mb
• Genes: 409 (no specified)
• Report: somatic mutations per Mb

• Target: 1.22 Mb
• Genes: 322 genes (315 full coding - 28 introns)
• Report: somatic mutations per Mb (high ≥20; and 

other cut-offs ≥16 and ≥10)

• Target: 1.4 Mb
• Genes: 592
• Report: somatic mutations per Mb

MSK-IMPACTTM

• Target: 1.1 Mb
• Genes: 468 (full coding, introns)
• Report: somatic mutations per Mb

Challenges of TMB as an IO biomarker

Lack of testing criteria Various definitions of TMB-H Detection platform

• Which mutation types
• Tumor cell content
• Requirements of panel
• Threshold of mutation 

frequency (VF) 
• Unique coverage of

target region

• Various TMB 
distribution in different 
tumor types 

• Different indications
• Different IO drugs
• TMB may not be 

associated with the 
efficacy of checkpoint 
inhibitors in all cancer
types

• WES or panel
• Expensive
• Expertise (testing，

bioinformatics analysis,
interpretation)

Relationship between PD-L1 & TMB

Nature, 2017. 541(7637): 321-330.
2017 AACR Presentation from CM-026;2018 AACR Abs.CT077 from CheckMate 227.
Gandara DR, et al. ESMO 2017 Abstract No. 1295O from OAK; Nature Medicine.2018;24,1441-8. 

– From CM227 & OAK：
High TMB and PD-L1 expression represent two independent NSCLC groups

PD-L1 & TMB reflect different key 
steps leading to immune tolerance
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PD-L1 and TMB as biomarkers are shown to be 
complementary

Cancer Cell, 2018, 33(5), 843-852     N Engl J Med, 2017, 376(25), 2415-2426   Nat Med, 2018, 24(9), 1441-1448

Checkmate 012 Checkmate 026 OAK

High TMB identifies responders among patients with negative PD-L1 expression.
Patients with high TMB and high PD-L1 expression may benefit most.

DNA Repair Mechanisms

Lord. Nature. 2012; 481:287. Martin. Clin Cancer Res. 2010;16:5107.

TCGA Analysis: 39 Cancer Types; 11,139 Tumors 

Uterine endometrial carcinoma
Colon adenocarcinoma
Stomach adenocarcinoma
Rectal adenocarcinoma
Adrenocortical carcinoma
Uterine carcinosarcoma
Cervical
Wilms tumor
Mesothelioma
Esophageal carcinoma
Breast carcinoma
Renal clear cell
Ovarian
Cholangiocarcinoma
Thymoma

TOP 15

Bonneville. JCO Precis Oncol. 2017;2017. 

Pembrolizumab: Non-CRC dMMR

1. Pembrolizumab PI. 2. Le. Science. 2017;357:409. Slide credit: clinicaloptions.com

Tumor Type[1] N ORR, % (95% CI)

CRC 90 36 (26-46)

Non-CRC 59 46 (33-59)

Endometrial 14 36 (13-65)

Biliary 11 27 (6-61)

Gastric/GEJ 9 56 (21-86)

Pancreatic 6 83 (36-100)

Small Intestine 8 38 (9-76)

Breast 2 PR, PR

Prostate 2 PR, SD

Bladder/esophageal 1/1 NE/PE

Sarcoma 1 PD

Thyroid 1 NE

Retroperitoneal 
adenocarcinoma

1 PR

SCLC 1 CR

Renal 1 PD

Tumor Type and Response[2]
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Nivolumab in dMMR Non-CRC (MATCH Z1D Arm)

Azad. SITC 2017. Abstr O37. Slide credit: clinicaloptions.com

Confirmed 
Response, n (%)

Nivolumab
(N = 34)

ORR 8 (24)

SD 11 (32)

PD 10 (29)

NE 5 (15)
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Endometrioid endomet adenocar
Prostate cancer, NOS
Invasive breast carcinoma
Carcinosarcoma of the uterus
Adenocarcinoma, GEJ
Adenocarcinoma, small intestine
Bone cancer, NOS
Gall bladder carcinoma (adeno)
Hurthle cell neoplasm (thyroid)
Leiomyosarcoma, uterus
Parathyroid cancer, NOS
Small-cell lung cancer
Uterine cancer, NOS

*New lesions.
†Clinical progressive disease.

PD PD PD*PD*PD*PD*
PD

PD*
PD†SD

PD*SD

SD SD
SD

SD
SD

SD SD SD PR
PR SD

PR PR
PR

PR

PR PR

Toxicity Is a Biomarker

Ricciuti B, et al. J Thorac Oncol. 2018;13(10 Suppl): Abstract MA10.06.

We Have Learned to Manage IO Toxicities
Dilemma of cancer diagnosis and treatment 
in  era of precision medicine
 1/3 patients  could not obtain adequate tissue samples
 Tissue heterogeneity, samples can not reflect 
 Spatio-temporal heterogeneity can not monitor the 

patient's condition in real time

Andriy Marusyk, et al. Nature Review Cancer.  2012
Almendro V, et al. Annual review of pathology 2013

Blood samples are the preferred real-time samples！
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Optimal Treatment Duration

Spigel DR, et al. Ann Oncol. 2017;28(Suppl 5): Abstract 129O

Long-Term Survivors Exist

Gettinger S, et al. J Clin Oncol. 2018;36(17):1675-1684. Felip E, et al. J Clin Oncol. 2018;36(suppl): Abstract 9030.

Median OS (95% CI), mo

Overall (N = 129) 9.9 (7.8, 12.4)
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Long-Term Survivors Exist

Gettinger S, et al. J Clin Oncol. 2018;36(17):1675-1684. Felip E, et al. J Clin Oncol. 2018;36(suppl): Abstract 9030.

Cáncer de Pulmón:
Patología: ¿Cómo hacer tanto con tan poca muestra?

 Muestras muy pequeñas.

 Muestras de muy difícil 
obtención.

 Extremadamente sensibles a 
los factores pre-analíticos 
(descalcificación).

 Sin buen correlato con 
inmunohistoquímica.

Agregar un pie de página

Si tienes 10 
células
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Ten breakthrough technology -- liquid biopsy 

（MIT Technology Review） released the list of

the ten breakthrough technologies in 2015: liquid

biopsy technology is honored

Liquid biopsy: a fast, simple, painless and noninvasive method

Type of Liquid biopsy

Transl Lung Cancer Res. 2016 Oct; 5(5): 466–482.

• (CTC) • (ctDNA) • (Exosomes)

Biomarkers from the tumor-host interplay 
MicroRNA

McAllister & Weinberg, Nat Cell Biol. 2014Rupaimoole et al., Cancer Discov. 2016 
Cortez MA, et al. Nat Rev Clin Onc . 2011

The microRNA signature classifier (MSC)
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Possible flow diagram of precision oncology The cancer-immune set point

Chen D. and Mellman I. Nature Jan. 2017

Cancers with Sensitivity to PD(L)1 Blockade

Hirsch L, Zitvogel L, Eggermont A, Marabelle A. Br J Cancer 2019;120:3–5.

Antibiotics reduce survival of advanced cancer patients
(NSCLC, mRCC, mUC) treated with PD1/PDL1 inhibitors

Routy, Science Nov 2017
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Antibiotics reduce survival of advanced cancer patients
The clinical trial landscape: 
PD1/ PDL1 immune checkpoint inhibitors

There are 2,250 active trials testing anti-PD1/ PDL1 agents as of September 2018, compared 
with 1,502 trials in September 2017. 
lung cancer (254 trials), melanoma (139 trials), breast cancer (106 trials), lymphoma (99 
trials), head and neck cancer (72 trials) 
The combined sum of all these trials aims to recruit 380,900 patient 

doi:10.1038/nrd.2018.210 

Recruitment rate (RR; patients per 
site per month) for PD1/PDL1 
combination trials has significantly 
decreased in the past 4 years

Estudios clínicos de inmunoterapia

87

New Strategies Are Being Evaluated
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Cycle of immunotherapy resistance involving intrinsic, 
adaptive, and acquired mechanisms

https://doi.org/10.1038/s41590-019-0433-y
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Primario no conocido 

Luis Mas López

Oncólogo – Médico 

Declaración de conflicto de interés

 Esta conferencia no está patrocinada por la industria  
farmacéutica.

 El contenido de esta conferencia representa mi punto de vista 
independiente, para contribuir al intercambio de conocimientos 
médicos.

 Most cancers are defined by their site of 
origin but, as the name implies, cancer of 
unknown primary or ‘CUP’ is defined by the 
lack of a primary site1

 CUPs are by definition metastatic cancers 
with metastases found in the absence of a 
detectable primary tumour1

 CUP is also known as occult primary 
tumour2

 As carcinomas (and adenocarcinomas) 
comprise the majority of cases, the 
abbreviation CUP is sometimes used to 
mean carcinoma of unknown primary3,4

1. Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8; 
2. Ettinger, D.S. et al. (2016) NCCN Guidelines version 2.2016; 3. Kato, S. et al. (2017) Cancer Res 77:4238-
46; 
4. The National Institute for Health and Care Excellence (2010) Metastatic malignant disease of unknown 
primary origin in adults: diagnosis and management (CG104). Available at 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg104 [Accessed December 2017].

The definition of CUP is unique relative to most cancers

Cancer spreads from
an unknown site to

other parts of the body

Brain metastasis

Lung metastasis

Unknown primary tumour

1. Stella, G.M., et al. (2012) J Transl Med 10:12;  2. Urban, D. et al. (2013) Br J Cancer 109:1318-24; 
3. Pavlidis, N. and Pentheroudakis, G. (2012) Lancet 379:1428-35; 
4. Pavlidis, N. and Fizazi, K. (2005) Criti Rev Oncol Hematol 54:243-50.

CUP accounts for 3 - 5% of all cancers1

Incidence ranges 
from 4 to 19 cases 
per 100,000 people 

per year3,4

Globally 7th / 8th

most frequent 
cancer2

4th most common 
cause of cancer-
related deaths3
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1. Ettinger, D.S. et al. (2016) NCCN Guidelines version 2.2016; 
2. Urban, D. et al. (2013) Br J Cancer 109:1318-24.

Median overall survival is poor 

The percentage of cancers diagnosed as CUP has decreased, however, this has not been matched with 
an improvement in median survival2

Time since diagnosis (months)

Patients with lymph 
node confined 

metastases have a 
median survival of ~ 6 

to 9 months1

Select patients with 
favourable subsets of CUP 

have a median overall 
survival time of 12 to 36 

months1

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

For patients with 
extranodal 

disease median 
survival is ~ 2 to 4 

months1

Survival for patients with CUP is not improving 1,2

Relative 1-year-survival ~20%

Relative 5-year-survival ~10 - 15%
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Years after diagnosis of CUP

CUP cases from the Swedish Cancer Registry1

1. Randén, M. et al. (2009) Acta Oncologica 48:915-20;
2. Urban, D. et al. (2013) Br J Cancer 109:1318-24.

CT: computed tomography; CUP: cancer of unknown primary; ESMO: European Society for Medical Oncology; MRI: magnetic resonance imaging; 
PET: positron emission tomography; PSA: prostate specific antigen.
Adapted from Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8. 

CUP diagnosis follows ESMO guideline diagnostic work-up
Patient population Assessment

All Patients

• Thorough medical history (prior cancers, organectomies, risk factors, family history) 
• Physical examination (including breast / nodal regions / skin / genital / rectal and pelvic 

examination)
• Basic blood and biochemistry analysis
• CT scans of thorax, abdomen and pelvis
• Biopsy for histology / immunohistology
• Serum α-fetoprotein and human chorionic gonadotropin
• Head and neck CT / PET scan
• Octreoscan / Chromogranin A

All females Mammography

Females with axillary adenocarcinoma Breast MRI

Males with adenocarcinoma bone mets Serum prostate-specific antigen

Sign / Symptom / Laboratory oriented • Endoscopies (gastroscopy, colonoscopy, colposcopy...)
• Additional diagnostic tests  - PET, ultrasound, laboratory etc.
• Ultrasound or MRI e.g., prostate / pelvis in men if PSA high or suspect pelvic lesion /  

lymph nodes; pelvis / gynaecological in women if pelvic nodes or risk factors for uterine / 
cervix cancers

CUP can be divided into 5 major subtypes1-3

* CUP as per NICE is Carcinoma of Unknown Primary. 
1. Stella, G.M., et al. (2012) J Transl Med 10:12; 2. Pavlidis, N. and Pentheroudakis, G. (2012) Lancet 379:1428-35; 
3. Ettinger, D.S. et al. (2016) NCCN Guidelines version 2.2016; 4. The National Institute for Health and Care Excellence (2010) Metastatic 
malignant disease of unknown primary origin in adults: diagnosis and management (CG104). Available at 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg104 [Accessed December 2017].

Clinical presentation of CUP is extremely heterogeneous

Well- and moderately-differentiated 
adenocarcinomas; 60%

Undifferentiated or poorly differentiated 
adenocarcinomas; 29%

Squamous cell carcinomas; 5%

Undifferentiated neoplasms; 5% Carcinomas with neuroendocrine differentiation; 
1%

Metastatic malignancy determined via 
limited testing, with no obvious primary 
site identified

Malignancy of undefined primary 
origin

Metastatic epithelial or neuro-endocrine 
malignancy determined via histology or 
cytology, with no primary site, via select 
investigations

Provisional CUP

No primary site despite specialist 
review and further specialised
investigations

Confirmed CUP

NICE has introduced further CUP classifications to address disease heterogeneity4,*
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CT: computed tomography.
1. Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8; 2. Greco, F.A., et al. (2012) Ann Oncol 23:298-304.

Diagnosing CUP is difficult due to its wide range of 
clinical presentations

The immediate future of CUP patients appears to rest on an improved understanding of their cancer’s primary site and 
perhaps more importantly, the genomic alterations driving their cancer, potentially enabling personalised treatment 
based on an intimate knowledge of the tumour regardless of the site of origin2

• medical and physical history
• blood tests
• immunohistochemistry
• CT scan of thorax / abdomen / pelvis 

Initial diagnostic work-up completed1

no primary site has been detected and 
confirmed

Secondary diagnostic work-up completed1

• imaging
• histology
• immunohistochemistry

specific subsets identified, including those in 
the favourable prognosis subset

Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8.

Majority of CUP patients have poor prognosis with 
limited treatment options 

Patients with chemosensitive and potentially 
curable tumours who can experience long-

term disease control

Favourable prognosis cases 
(15% - 20%) 

Patients whose disease has modest sensitivity 
to therapy and have a median overall survival 

of < 1 year

Poor prognosis cases 
(80% - 85%) 

Treated similarly to patients with equivalent 
known primary tumour which has 

metastasised
Low-toxicity palliative chemotherapy

The ESMO guideline recognises distinct CUP subsets

Non-specific CUP subset

• PS ≤ 1
• Normal LDH

• PS ≥ 2 and / or 
• Elevated LDH

Consider 2-drug 
chemotherapy

Chemotherapy or best 
supportive care

Favourable prognosis: 
Median survival = 

12 months

Poor prognosis: Median 
survival = 
4 months

• Women with isolated axillary lymph node metastases from 
adenocarcinoma

• Women with papillary serous carcinoma restricted to the 
peritoneum

• Squamous cell carcinoma restricted to cervical / inguinal 
lymph nodes

• Adenocarcinoma with lower gastrointestinal profile
• Poorly differentiated CUP with midline distribution (extra-

gonadal germ cell pattern)
• Neuroendocrine CUP
• Men with osteoblastic metastases and elevated serum 

prostate-specific antigen
• CUP restricted to a single metastatic site

Site-specific treatment

Patient with a carcinoma of unknown primary (CUP)

Favourable-risk / good prognosis CUP subset 

CUP: cancer of unknown primary; ESMO: European Society for Medical Oncology; LDH: lactate dehydrogenase; PS: performance status.
Adapted from Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8. 

AUC, area under the curve; 
Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8. 

ESMO recommends palliative chemotherapy for poor-
prognosis CUP patients 

Chemotherapy (mg/m2) Time Interval Comments

Cisplatin 60-75 +
Gemcitabine 1,000

Day 1
Day 1+8

Q3 weeks Fit patients, adequate hydration

Cisplatin 75 +
Etoposide 100

Day 1
Day 1-3

Q3 weeks
Fit patients with neuroendocrine-feature CUP, adequate
hydration

Paclitaxel 175 +
Carboplatin AUC 5

Day 1 Q3 weeks Convenient outpatient regimen, monitor neurotoxicity

Docetaxel 75 +
Carboplatin AUC 5

Day 1 Q3 weeks Convenient outpatient regimen, monitor neurotoxicity

Irinotecan 160 +
Oxaliplatin 80

Day 1 Q3 weeks Outpatient regimen, monitor for neurotoxicity and diarrhoea

Oral capecitabine 2,000 ±
Oxaliplatin 85-130

Days 1-14
Day 1

Q3 weeks Outpatient regimen, risk for diarrhoea and neurotoxicity

Gemcitabine 1,000/irinotecan 100 Day 1+8 Q3 weeks Convenient outpatient regimen, monitor diarrhoea
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The ESMO guideline recognises distinct CUP subsets

Non-specific CUP subset

• PS ≤ 1
• Normal LDH

• PS ≥ 2 and / or 
• Elevated LDH

Consider 2-drug 
chemotherapy

Chemotherapy or best 
supportive care

Favourable prognosis: 
Median survival = 

12 months

Poor prognosis: Median 
survival = 
4 months

• Women with isolated axillary lymph node metastases from 
adenocarcinoma

• Women with papillary serous carcinoma restricted to the 
peritoneum

• Squamous cell carcinoma restricted to cervical / inguinal 
lymph nodes

• Adenocarcinoma with lower gastrointestinal profile
• Poorly differentiated CUP with midline distribution (extra-

gonadal germ cell pattern)
• Neuroendocrine CUP
• Men with osteoblastic metastases and elevated serum 

prostate-specific antigen
• CUP restricted to a single metastatic site

Site-specific treatment

Patient with a carcinoma of unknown primary (CUP)

Favourable-risk / good prognosis CUP subset 

CUP: cancer of unknown primary; ESMO: European Society for Medical Oncology; LDH: lactate dehydrogenase; PS: performance status.
Adapted from Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8. 

Therapy for patients with favourable-risk cancers of unknown primary site (CUPs)

Favourable-risk CUP in the ESMO Guidelines

CK: cytokeratin; CUP: cancer of unknown primary; IHC: immunohistochemistry; MRI: magnetic 
resonance imaging; PSA: prostate-specific antigen; RT: radiotherapy.
Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8. 

CUP subtype Proposed treatment Potential equivalent tumour

Poorly differentiated neuroendodrine carcinomas of 
an unknown primary

Platinum + etoposide combination chemotherapy Poorly differentiated neuroendocrine 
carcinomas with known primary

Well-differentiated neuroendodrine carcinomas of 
unknown primary

Somatostatin analogous, streptozocin + 5-FU, sunitinib, 
everolimus

Well-differentiated neuroendodrine 
carcinomas of known primary

Peritoneal adenocarcinomatosis of a serous 
papillary histological type in females

Optimal surgical debulking followed by 
platinum-taxane-based chemotherapy

Ovarian cancer

Isolated axillary nodal metastases in females Axillary nodal dissection, mastectomy or breast 
irradiation and adjuvant chemohormonotherapy

Breast cancer (found in 50-70% when 
breast MRI is performed)

Squamous cell carcinoma involving non-
supraclavicular cervical lymph nodes

Neck dissection and / or irradiation of bilateral neck and 
head-neck axis. For advanced stages induction 
chemotherapy with platinum-based combination or 
chemoradiation

Head and neck squamous cell carcinoma

CUP with a colorectal IHC 
(CK20+, CDX-2+, CK7+) or molecular profile

Systemic treatment used for colorectal cancer Metastatic colorectal cancer

Single metastatic deposit from 
unknown primary

Resection and / or RT ± systemic therapy Single metastasis

Men with blastic bone metastases or 
IHC / serum PSA expression

Androgen depriviation therapy ± RT Prostate cancer

Available diagnostic tools and basic work-up of CUP

*As per USZ recommendations.
FISH: fluorescence in situ hybridisation; IHC: immunohistochemistry; RT-PCR: reverse transcriptase polymerase chain reaction; CK: cytokeratin; CEA: 
carcinoembryonic antigen; CUP: cancer of unknown primary; TTF1: thyroid transcription factor 1; ER: oestrogen receptor; 
PR: progesterone receptor; GCDFP15: gross cystic disease fluid protein-15; WT1: Wilms tumour gene 1; PSA: prostate specific antigen. 
1. Oien, K.A., et al. (2009) Semin Oncol 36:8-37; 2. Netto, G.J., et al. (2003) Proc Bayl Univ Med Cent 16:379-83; 3. de Matos, L.L., et al. (2010) Biomark Insights 
5:9-20; 4. Dong, L., et al. (2015) Curr Genomics 16:253-63; 5. Harrington, C.T., et al. (2013) Arch Pathol Lab Med 137:1296-303; 
6. Fizazi, K., et al. (2015) Ann Oncol 26(suppl 5):v133-8. 

Basic IHC work-up of CUP6

Primary markers Additional markers

Colorectal and Merkel cell 
carcinoma

CEA CDX2

Lung, breast, thyroid, 
endometrial, cervical and 
pancreatic carcinoma, 
ovarian cancer* and 
cholangiocarcinoma

CK7+

CK20- CK19TTF1 ER PR

Urothelial, pancreatic 
cancer and 
cholangiocarcinoma

WT1

Hepatocellular, renal cell, 
prostate, squamous cell 
carcinoma

CK7-

CK20- PSA
Hep 
Par1

Pathological investigation in CUP 
aims to classify the tumour by site of 
origin1

The pathologist’s toolbox of the 
past decade1-5

• IHC
• FISH
• PCR, RT-PCR and real-time PCR
• First generation sequencing 

(e.g., pyrosequencing or sanger) 

Urothelin

GCDFP15

CK7+

CK20+

CK7-

CK20+

CUP: cancer of unknown primary; IHC: immunohistochemistry.
Oien, K.A., et al. (2009) Semin Oncol 36:8-37.

Special considerations for CUP pathology

Specimens are small and thus subject to 
sampling error and potentially limited for other 

testing, 
such as IHC

During sectioning, if biopsy is likely from a 
CUP and would require IHC, time and tissue 

can be saved by cutting extra sections 
(blanks) when cutting the first section

Histologic sample of tissue 
or cytologic sample of 
disaggregated cells

Typical CUP 
specimens

Solid organ metastases are 
commonly sampled by needle core 
biopsy, lymph aspiration cytology 
and occasionally excision biopsy

Common CUP 
biopsies
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CUP: cancer of unknown primary; IHC: immunohistochemistry.
1. Dennis, J.L., et al. (2005) Clin Cancer Res 11:3766-72; 2. Oien, K.A., et al. (2009) Semin Oncol 36:8-37; 
3. Greco, F.A., et al. (2012) Ann Oncol 23:298-304.

Applying the right biomarkers to correctly predict origin 
for many tumours and misclassify others1
CUP diagnosis challenges

Morphology

Adenocarcinomas have 
similar microscopic 
appearances, which 
confound identification 
of the primary site1

30% of CUPs are poorly 
differentiated 
adenocarcinomas
or undifferentiated
carcinomas2

Are morphology and IHC enough to identify the primary tumour site?

IHC

Selectivity: Limited tissue and time may 
lead to testing only a few biomarkers2

Subjectivity: Technical performance and 
microscopic interpretation varies2

There are many primary tumours for which 
site-specific markers with high sensitivity 
and specificity are lacking3

Panels of IHC 
markers are deemed 

superior to single 
markers in classifying 

the primary tumour 
site3

New IHC stains are 
being developed

1. To, K.F., et al., (2013) J Thorac Oncol 8(7):883-91; 2. Wolff, D.J., et al. (2007) J Mol Diagn 9:134-43; 3. Ross, J.S., et al. (2016) Cancer 122: 2654-62; 4. 
Frampton, G.M., et al. (2013) Nat Biotechnol 31:1023-31; 5. Hu, L., et al. (2014) Biomarker Res 2:1-13; 6. NCCN NSCLC Guidelines V4.2019;
7. U.S Food and Drug Administration. List of Cleared or Approved Companion Diagnostic Devices. Available at: 
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/InVitroDiagnostics/ucm301431.htm. Accessed June 2019;
8. Garibyan, L. and Avashia, N. (2013) J Invest Dermatol 133(3):e6; 9. Hempelmann, J.A., et al. (2018) J Immunother Cancer 6(1):29; 
10. Ogino, S., et al. (2005) J Mol Diagn 7(3):413-21; 11. Harrington, C.T., et al. (2013) Arch Pathol Lab Med 137:1296-303.

Conventional pathology tests to detect specific genetic 
alterations

Fluorescent in situ hybridisation (FISH)1-7 Polymerase chain reaction
(PCR)-based tests6-9

Pyrosequencing and 
Sanger sequencing6,7,10,11

Copy number variation: amplification / deletion

Structural alterations: gene rearrangements

May miss some alterations (e.g. base substitutions)

Assesses only one or a small number of prespecified
alterations

More expensive than IHC

Point mutations

Small deletions

Assesses only prespecified
alterations

Sensitive to contamination

Point mutations

Small deletions

Assesses specific hotspots 
with short reads 
(pyrosequencing)

No recurrent point mutation 
(Sanger)

PDGFRB
HER2
ALK rearrangements
ROS1 
rearrangements

EGFR
BRAF
KRAS
BRCA1/2

Examples of commonly-assessed biomarkers

EGFR
FGFR 
BRAF
KIT
KRAS

IDH1/2
FLT3
ALK rearrangements
MMR proteins

* NICE advises against the use of gene expression profiling to identify primary tumours in provisional CUP and decide treatment in 
confirmed CUP. 
Greco, F.A., et al. (2012) Ann Oncol 23:298-304. Moran S, Martínez-Cardús A, Sayols S, et al. Epigenetic profiling to classify cancer of 
unknown primary: a multicentre, retrospective analysis. Lancet Oncol. 2016 Oct;17(10):1386-1395

Gene expression or/and epigenomics profiling can be 
used to identify a putative tissue of origin*

identification of a putative primary site helping 
to tailor treatment and improve outcomes 

prediction of the tissue of origin by detecting 
site specific gene expression profiles

Gene expression profiling methods 
potentially enable

Malignant tissues retain some signature 
gene expression profiles that define their 

normal counterpart

19

Molecular gene expression profiling to predict the tissue of originExample 1 of genetic profiling methods:

 92-gene assay using RT-PCR 

 Results available with a delay of 2 to 3 weeks

Phase II trial conducted across 14 sites (NCT00737243)

• Patients with more responsive tumour types* had a longer survival duration compared with those 
with less responsive tumour types (13.4 vs 7.6 months)

77% of (n = 194 / 252) 
patients assayed had assay 

directed therapy with a 
median survival time of 

12.5 months (95% CI, 9.1 -
15.4 months)

119 (48%) identified
with P ≥ 80%

128 (52%) identified
with P < 80%

98% (n = 247 / 252) of 
patients assayed had a 

tissue of origin predicted 

26 different tissue 
types identified with 

differing levels of 
certainty

*more responsive tumour types: median survival ≥ 12 months with standard treatment, patients with 
high probability (80%) vs lower probability (80%) assay predictions and patients with specific cancers 
most commonly predicted by the assay. P: probability; RT-PCR: real-time polymerase chain reaction.
Hainsworth, J.D., et al. (2013) J Clin Oncol 31:217-23.
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Rosenfeld, N., et al. (2008) Nat biotechnol 26:462-9.

An miRNA-based classifier to identify tissue origin in CUPExample 2 of genetic profiling methods:

Liver

• MicroRNAs (miRNAs) are involved in 
oncogenesis and show remarkable tissue 
specificity

• A ‘classifier’, analogous to a pathologist’s 
diagnostic work-up, was constructed based 
on 48 miRNA markers to determine tissue 
origin in CUP 

• Classification accuracy reached 100% for 
most tissue classes, including 131 
metastatic samples

The classifier’s performance highlights the utility of miRNAs as tissue-specific cancer biomarkers and 
provides an effective means to determine the tissue origin in CUP

Non-liver

The decision at each node of the classifier is 
accomplished using minimal miRNA biomarkers, 
possessing well-defined roles in the classification
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Moran, S., et al. (2016) Lancet Oncol 17:1386-95.

Epigenetic profiling to classify cancer of unknown primaryExample 3 of genetic profiling methods:

 A DNA methylation microarray has been used on 38 
known tumour types to define the basal DNA 
methylation landscape 

 Assay was then applied to 216 patients with cancer of 
unknown primary

A multicentre, retrospective analysis

• Patients with EPICUP diagnoses who received a tumour type-specific therapy showed improved overall survival 
compared with that in patients who received empiric therapy (hazard ratio 3·24, p=0·0051 [95% confidence interval 
1·42–7·38])

87% (n = 188 / 216) of 
patients assayed had a 

tissue of origin predicted 

23 different tissue 
types identified
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Empiric therapy
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Gene expression profiling can identify the tissue of origin, 
however, genomic profiling can identify underlying 
alterations

1. Greco, F.A., et al. (2012) Ann Oncol 23:298-304; 2. Frampton, G.M., et al. (2013) Nat 
biotechnol 31:1023-31;
3. He, J., et al. (2016) Blood 127:3004-14.

23

Uses analysis to detect site specific gene 
expression profiles

Gene expression profiling1

Uses next-generation sequencing of DNA 
and RNA to detect genomic alterations in 

therapeutically relevant cancer genes

Genomic profiling2,3

Can be used to predict the tissue of origin
Can be used to identify genomic alterations in 

the tumour, which may be linked to treatment 
options 1. Caris life sciences press release accessed October 2017 from 

https://www.carismolecularintelligence.com/news/caris-life-sciences-asco-presentation-highlights-the-
utility-of-molecular-profiling-for-the-management-of-rare-and-aggressive-cancers/
2. My Cancer website accessed October 2017 from https://www.mycancer.com/rare-or-aggressive-
cancer/a-personalized-approach/ ; 3. Löffler, H., et al. (2016) Oncotarget 7:44322-9; 
4. Subbiah, I.M., et al. (2017) Oncoscience 4:47-56.

Genomic profiling has the potential to address the 
unmet need in CUP

Treatment guidelines are more limited and current 
clinical trial data is often insufficient1

Patients may not find effective standard-of-care 
treatments available2

The potential clinical utility and relevance of genomic profiling is particularly compelling in rare or 
resistant tumours, such as CUP

Genomic profiling has the potential to expand the range of available treatment options, based on the 
unique molecular make-up of each tumour3,4
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Foundation Medicine’s genomic profiling effectively 
identifies clinically relevant genomic alterations

A mean (SD) of 4.2 (2.8) GAs identified per 
CUP

≥ 1 clinically relevant GA identified 
in 85% (n = 169 / 200) of cases

• 26 alterations associated with targeted therapies 
approved for use in patients with a known primary 
tumour type

• 14 CUP cases harboured “off-target” GAs associated 
in multiple reports with targetable activity

ACUP: adenocarcinoma of unknown primary; SD: standard deviation.
Ross, J.S., et al. (2015) JAMA Oncol 1:40-9.

• Evaluation of 200 cases
• 63% (n = 125 / 200) were ACUP

• 38% (n = 75 / 200) were non-ACUP

• Foundation Medicine genomic profiling 
(FoundationOne®) using hybridisation 
capture of: 

• 3769 exons from 236 cancer-related genes

• 47 introns of 19 genes commonly rearranged in 
cancer

• Clinically relevant alterations defined as 
genomic alterations (GAs):

• that could be targeted using anticancer drugs 
currently on the market for any tumour type with 
known primary site or 

• required for entry in registered clinical trials
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* GAs present in at least 4% of samples
GA: genomic alteration; Indel: insertion/deletion.
1. Ross, J.S., et al. (2015) JAMA Oncol 1:40-9; 2. Subbiah, I.M., et al. (2017) Oncoscience 4:47-56.

High diversity of genomic alterations in CUP

Comprehensive genomic profiling has shown that almost all CUP samples harbour targetable 
alterations1,2

Most prevalent GAs in 75 samples of carcinoma of 
unknown primary site without features of 

adenocarcinoma*

Most prevalent GAs in 125 samples 
of adenocarcinoma of unknown 

primary site*

Substitution / indel
Gene amplification
Gene homozygous deletion
Truncation

S
am

ples, %

 Tumour mutational burden (TMB)-high:
10.1% of unknown primary tumours

 Microsatellite instability (MSI)-high: 1.6%
(n = 4,210 analysed)

 MSI-high is an FDA-approved
companion diagnostic biomarker for the 
immune checkpoint inhibitor 
pembrolizumab ▼

ACUP: adenocarcinoma of unknown primary; CUP: carcinoma of unknown primary NOS; FDA: food and drug administration; GIST: 
gastrointestinal stromal tumour; NEC: neuroendocrine carcinoma; MN: malignant neoplasm NOS; NOS: not otherwise specified; SCC: small cell 
carcinoma; SQCC: squamous cell carcinoma; UC: urothelial carcinoma. 1. Gay, L., et al. (2017) J Clin Oncol 35(15_suppl):3039; 2. Xiu, J. et al. 
(2017) ESMO abstract 100P. Therapies marked with ▼ are subject to additional monitoring. Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. Adverse events should be reported to your local Merck Sharp & Dohme Limited office. 

Identification of biomarkers in CUP patients further 
broadens treatment options 

8%

11%

21%

6%

15%
14%

0%

9%
10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ACUP CUP SQCC NEC MN UC GIST SCC Total

The high TMB or high MSI status noted in patients with various tumour types of unknown primary 
site indicates a potential benefit from biomarker assessment and subsequent cancer 

immunotherapies1,2

A retrospective analysis for 6,116 cases of tumours of unknown primary site from the 
FoundationCORETM database (May 2012 - Jan 2017)1

Patients with high TMB (≥ 20 mut / Mb)

%
 o

f 
pa

tie
n

ts

Type of CUP

Patients with CUP represent a heterogeneous population 
potentially benefitting from targeted therapies

Patients with CUP may potentially benefit from access to targeted therapies and clinical trials in which eligibility is based
on molecular features rather than primary disease site

Time to treatment failure ranged from < 1 month to 
14 months with several patients remaining on targeted 

therapy at the time of data cut-off

150 had profiling with MSK-IMPACT assay

30% (n = 45 / 150) harboured ≥ 1 clinically actionable 
alteration (level 2 and / or 3)

10% (n = 15 / 150) received matched therapy

MSK-IMPACT is a deep-coverage hybridisation capture-
based assay encompassing 341 (later expanded to 410) 

cancer associated genes

* Evidence levels according to OncoKB database: http://oncokb.org/#/levels
MSKCC: Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Varghese, A.M., et al. (2017) Ann Oncol 28: 3015–21.

Four evidence levels for alterations were utilised:*

1. FDA-approved biomarkers for particular drugs for a certain 
indication

2. FDA-approved biomarkers for particular drugs in another 
indication

3. Alterations for which clinical evidence exists to link the 
alteration to a drug response for another indication 

4. Alterations for which preclinical evidence exists to link the 
alteration to a drug response
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 Evaluation of the genomic landscape of 
a large cohort of patients with CUP (n = 
442) 

 Patients had ctDNA derived from blood 
interrogated by clinical-grade NGS
(expanded from 54 to 70 genes)*

* Very low amounts of ctDNA within a background of cell free DNA makes accurate identification 
challenging (Hinrichsen, T., et al. (2016) J Lab Med 40:313-22)
ctDNA: circulating tumour DNA; DNA: deoxyribonucleic acid; FDA: Food and Drug Administration; NGS: 
next-generation sequencing. 
Kato, S., et al. (2017) Cancer Res 77:4238-46.

Utility of ctDNA analysis in identifying therapeutic 
targets in patients with CUP

Most patients harboured a unique 
somatic profile with pharmacologically 

actionable alterations

99.7% (n = 289 / 290) 
exhibited potentially 

targetable alterations with 
either FDA-approved or 
investigational agents

80% (n = 353 / 442) of patients had detectable ctDNA 
alterations, of which 66% (n = 290 / 442) were 

characterised

87.9% (n = 255 / 290) had 
distinct genomic profiles

Among the 194 patients with > 1 alteration, no 2 
patients had identical molecular profiles

 Comprehensive genomic profiling identified 
multiple genomic alterations

 Crizotinib ▼ given due to presence of an 
EML4-ALK rearrangement, a known 
oncogenic driver in a subset of pulmonary 
adenocarcinomas

 Complete remission over 3.5 years after 
disease originally diagnosed*

*Communicated by the author during Roche FMI event at ESMO 2017. Chung, J.H., et al. (2014) Case Rep 
Oncol 7:628-32. Therapies marked with ▼ are subject to additional monitoring. Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. Adverse events should be 
reported to your local Pfizer Limited office. 

Genomic alterations may simultaneously provide additional diagnostic information and allow for 
targeted therapy as the first line of treatment

Computed tomography scans of the chest

Pre-treatment +1 month

53-year-old female with multiple metabolically active masses in the right lung, however, lung origin of 
tumour could not be confirmed

Genomic profiling can direct new treatment options in CUP patients 

Clinical case 1

 No significant size reduction of lesions 
after initial chemotherapy

 Mutation in exon 21 of EGFR identified 
with genomic profiling

 Subsequently treated with tyrosine 
kinase inhibitor gefitinib

 Significant shrinkage of target lesions 
amounting to partial response and a 
progression-free survival of 11 months

Genomic profiling can identify druggable alterations resulting in favourable outcomes

Computed tomography scans of the thorax

Pre-treatment Post-treatment

50-year-old male with poorly differentiated carcinoma of unknown origin 

Tan, D.S., et al. (2013) J Clin Oncol 31:e237-9.

Genomic profiling can direct new treatment options in CUP patients 
Clinical case 2

Pre-treatment Week 31

Clinical case 3

Genomic profiling of ctDNA can identify clinically relevant genomic 
alterations

ctDNA: circulating tumour DNA; CT: computed tomography; MRI: magnetic resonance imaging.
Kato, S., et al. (2017) Cancer Res 77:4238-46. Therapies marked with ▼ are subject to additional monitoring. Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the 
medicinal product is important. Adverse events should be reported to your respective local office: Bristol-Myers Squibb for nivolumab; Novartis for trametinib.

32

 Patient started on chemotherapy with 
pazopanib added later after detection of a 
FGFR2-DDX21 fusion

 Attained an ongoing partial response at 
40+ weeks

 Patient initiated on nivolumab ▼ for mutation in 
MLH1 and trametinib ▼ for mutation in KRAS

 Achieved an ongoing partial response at eight 
weeks after starting treatment

Pre-treatment Week 8

CT scan of the abdomenMRI scan of the abdomen

60-year-old female diagnosed with squamous 
cell CUP

82-year-old male diagnosed with 
adenocarcinoma of unknown primary

Clinical case 4
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Authors and collaborators: Ali et al.  Koutrelakos, Maryland 
Oncology Hematology/US Oncology

Durable response to crizotinib in a MET-amplified, KRAS-
mutated carcinoma of unknown primary

• Study Objectives: Case study of of 59 yr old female who
presented with brain mets and subsequent mid-
abdominal lesions diagnosed with adenocarcinoma of
unknown primary (ACUP)

• F1 identified MET, CCND1 and MYC amplifications
along with KRAS G12V, TP53 and CARD11 alteration.

• The patient was treated with crizotinib to target MET
amplification

• She experienced CR and has been maintained on
crizotinib for >19 months.

Palma et al., Case Rep Oncol 2014;7:503-508 

Clinical case 5

Rationale for genomic profiling study for patients with 
CUP

34

However, new clinical trials are needed to demonstrate the efficacy and safety of 
molecularly guided therapy versus standard chemotherapy across a large cohort of patients 

with CUP

Genomic profiling can identify clinically relevant genomic alterations and can direct new 
treatment options in patients with CUP

*Tissue sample suitable for initial diagnosis of CUP at study site, confirmation of CUP diagnosis and generation of Foundation One comprehensive genomic profile at central 
laboratory
‡Sample suitable for analysis of circulating tumour DNA using FoundationACT assay

MX39795 study design
Inclusion criteria
• Histologically confirmed 

CUP (non-specific subset)
• No prior lines of therapy
• ECOG PS 0–1
• ≥1 measurable lesion

Induction
Carboplatin + paclitaxel or 

cisplatin + gemcitabine
(3 cycles)

Non-responders
PD or intolerable 

toxicity
n=318 (40%)

Responders
CR, PR or SD
n=472 (60%)

Investigator choice 
(following Molecular 

Tumour Board advice)
n=354

Alectinib (ALK or RET rearrangements)

Erlotinib + bevacizumab (EGFR Mut+)

Trastuzumab + pertuzumab + continued 
induction chemo (ERBB2)

Vismodegib (PTCH1, SMO)

Vemurafenib + cobimetinib (BRAF MutV600)

Ipatasertib (AKT1 or PI3K)

Olaparib (BRCA1, BRCA2 or HRD)

Atezolizumab (TMB high or MSI-high)

Atezolizumab + continued induction 
chemo

R
3:1

n=118

Investigator choice 
(following Molecular 

Tumour Board advice)
Assigned as per randomised arm

Carboplatin + paclitaxel or 
cisplatin + gemcitabine (3 cycles)

Screening

Genomic profiling
Tissue* and blood‡

Primary endpoint: pooled PFS from 9 
molecularly guided regimens vs chemo in 
responders to induction chemo [PFS1]

Secondary endpoint: OS

Category 1

Category 2

Adapted from: Kramer, A. et al. (2018, october) Comprehensive profiling and molecularly guided therapy (MGT) for carcinomas of unknown primary (CUP): CUPISCO – A Phase II, randomised, multicentre study 
comparing targeted therapy or immunotherapy with standard platinum-based chemotherapy. Poster presented at ESMO 2018 Congress, Munich, Germany. 
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FACTORES DE RIESGO 
CANCER DE MAMA

Dra. Amira  Santa Cruz Benavides

Ginecóloga  Obstetra

CMP 38025   RNE 22910

www.amiraginecologa.com www.amiraginecologa.com

Mortalidad por Cáncer de mama

CANCER  DE  MAMA

www.amiraginecologa.com

ANATOMIA DE LA MAMA

www.amiraginecologa.com
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Unidad Ductal

www.amiraginecologa.com

EVOLUCION DE LA CELULA 
DUCTAL ALTERADA

La celula alterada se vuelve inmortal y 
se empieza a multiplicar 

www.amiraginecologa.com

www.amiraginecologa.com

CANCER DE MAMA

• TUMOR MAS FRECUENTE  EN MUJERES.
• PRIMERA CAUSA DE MUERTE  POR CANCER  DE 

TODO EL MUNDO EN MUJERES.
• INCIDENCIA EN ESPAÑA: 25,000 CASOS NUEVOS 

AL AÑO                 70 CASOS AL DIA.
• UNA DE CADA OCHO MUJERES DESARROLLARA 

UN  CANCER DE MAMA A LO LARGO DE SU VIDA.

www.amiraginecologa.com
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ETIOLOGIA

www.amiraginecologa.com

ETIOLOGIA

• Se desconoce  la causa.
• Se han descrito factores de riesgo.
• Los FR  explican menos del 50% de los casos.
• Los factores de riesgo se clasifican en: 
1. FR NO MODIFICABLES. Sexo, raza , edad , que infieren 

un riesgo muy elevado.
2. FR MODIFICABLES:  son los Relacionados con el Estilo 

de vida, que influyen incluso en el pronóstico de la 
enfermedad:  Sobrepeso y la obesidad en la 
postmenopausia, alcohol, la dieta rica en grasas 
poliinsaturadas y en grasas saturadas.

www.amiraginecologa.com

www.amiraginecologa.com

SEXO , RAZA Y EDAD 

• Ser Mujer es el principal factor de riesgo.
• La incidencia en la mujer es 100 veces mayor que 

en el varón, por la diferencia de los niveles de 
estrógeno y progesterona.

• Las mujeres de raza blanca tienen mas riesgo que 
las de raza negra.

• El riesgo  aumenta con la edad: Por encima de los 
50 el riesgo se incrementa en 6,5 veces. 

www.amiraginecologa.com

Abeloff MD, Wolff AC, Weber BL, et al. Cancer of the Breast. En: Abeloff
MD, Armitage JO, Lichter AS, et al. 4th ed. Philadelphia: Clinical Oncology. 
Elsevier; 2008:1875-1943
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FACTORES DE RIESGO GENETICO

www.amiraginecologa.com

FACTORES DE RIESGO GENETICO

• El 5  a 10 % de los casos de cáncer de mama son 
de tipo  Hereditario,  por mutaciones genéticas.

• Una mujer con esta alteración genética eleva su 
riesgo individual hasta un 90% siendo 
influenciable por otros factores intercurrentes.

www.amiraginecologa.com

Walsh T, Casadei S, Coats KH, et al. Spectrum of mutations in BRCA1, BRCA2, CHEK2, 
and TP53 in families at high risk of breast cancer. JAMA 2006;295(12):1379-88.

Antecedentes  Familiares 
• Tener un familiar de primer grado con CM 

duplica el riesgo.
• Tener 2 familiares  de primer grado aumenta 

el riesgo hasta en 3 veces.
• Menos del 15 % de las mujeres con Cáncer de 

mama tienen un familiar con esta 
enfermedad, es decir el 85 % no tienen 
antecedentes familiares”

www.amiraginecologa.com

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Familial breast cancer: 
collaborative reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies including 
58,209 women with breast cancer and 101,986 women without the disease. Lancet. 
2001;358(9291):1389-99.

Antecedentes Personales 

• Las Mujeres que han padecido un cáncer 
mama: Infiltrante o In situ, tienen un riesgo 
aumentado de 3 a 4 veces para desarrollar un 
nuevo cáncer ya sea en la misma mama o en 
la mama contralateral.

www.amiraginecologa.com
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Antecedentes de otra patología  
mamaria

1. Carcinoma lobulillar in situ:  Aumenta 5 a 11
2. Lesiones benignas precursoras 

Aumenta  2,5 veces el riesgo, según el tipo de lesión y    
asociación con antecedentes familiares de cáncer.
a) Lesiones No proliferativas
b) Lesiones Proliferativas
 Lesiones Proliferativas  sin atipia
 Lesiones Proliferativas  con atipia

www.amiraginecologa.com

Castells X, Domingo L, Corominas JM, et al. Breast cancer risk alter diagnosis by
screening mammography of nonproliferative or proliferative benign breast
disease: a study from a population-based screening program. Breast Cancer Res 
Treat. 2015;149(1):237-44. 

ANTECEDENTES DE 
OTRA PATOLOGIA 
MAMARIA

Aumenta en 5 a 11 
veces en función del 
estado menopausico
y de si el CLIS afecta a 
una mama o si es 
bilateral.

www.amiraginecologa.com

Collins LC, Baer HJ, Tamimi RM, et al. Magnitude and laterality of breast cancer 
risk according to histologic type of atypical hyperplasia: results from the 
Nurses’ Health Study. Cancer 2007;109(2):180-7.

Carcinoma  lobulillar  in situ

LESIONES  NO 
PROLIFERATIVAS

Fibroadenoma

Cicatriz Radiada

Necrosis Grasa

Aumentan el riesgo 
entre 1.03  y 2 
dependiendo de la 
densidad mamaria

www.amiraginecologa.com

ECTASIA DUCTAL

METAPLASIA  APOCRINA

Hartmann LC, Sellers TA, Frost MH, et al. Benign breast disease and the risk of 
breast cancer. N Engl J Med 2005;353(3):229-37.

LESIONES 
PROLIFERATIVAS
SIN  ATIPIA

Hiperplasia 

Intraductal

Adenosis                                   Hamartoma
Esclerosante

Papiloma  Intraductal

Aumentan el riesgo 
entre 3 Y 4 veces y su 
asociación con 
antecedentes 
familiares incrementa 
su riesgo 

www.amiraginecologa.com
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LESIONES  
PROLIFERATIVAS
CON ATIPIA 

Hiperplasia Ductal
Atípica

Hiperplasia Lobulillar
Atípica

Tumor Phyllodes
benigno

Aumentan el riesgo 
entre 4 Y 5 veces 
pudiéndose 
incrementar hasta 7  
si hay asociación a 
antecedentes 
familiares

www.amiraginecologa.com www.amiraginecologa.com

DENSIDAD MAMARIA 

www.amiraginecologa.com

Densidad mamaria
• Definición: Aumento del 

tejido glandular y del fibroso 
respecto al tejido graso de la 
mama.

• Incrementa el riesgo en de 
cáncer de mama entre 1,5 a 2 
veces.

• La mama densa dificulta la 
interpretación de las 
mamografías y por tanto 
dificulta el diagnostico precoz 
del cáncer de mama.

www.amiraginecologa.com

Tice JA, O’Meara ES, Weaver DL, et al. Benign breast disease, mammographic 
breast density, and the risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst. 
2013;105(14):1043-9
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DENSIDAD MAMARIA: BIRADS “0”

www.amiraginecologa.com

IRRADIACION MAMARIA
• Aumenta el riesgo cuando se ha irradiado la mama a 

dosis terapéutica (Radioterapia)
• La irradiación de la mama a dosis diagnóstica 

(Mamografia, TC toracico)el aumento del riesgo es 
mínimo.

• En la irradiación terapéutica del Linfoma de Hodgkin 
el aumento del riesgo es proporcional a la dosis 
recibida. Período de latencia de 5 años, y se 
mantiene por 25 años. 

www.amiraginecologa.com

Travis LB, Hill DA, Dores GM, et al. Breast cancer following radiotherapy and 
chemotherapy among young women with Hodgkin disease. JAMA 
2003;290(4):465-75.

Factores de riesgo Hormonales 

www.amiraginecologa.com

MENARQUIA  Y  MENOPAUSIA 

• El riesgo aumenta con la menarquía temprana 
y la menopausia tardía. 

• Por cada año que se retrasa la menopausia se 
incrementa el riesgo en 1,03. 

• La causa mas probable: incremento en el 
tiempo de la exposición a estrógenos y 
progestágenos.

www.amiraginecologa.com

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer 
and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data 
on 53,297 women with breast cancer and 100,239 women without 
breast cancer from 54 epidemiological studies.. Lancet 
1996;347(9017):1713-27
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ANTICONCEPTIVOS  ORALES (ACO)

• Los ACO aumentan en forma moderada el riesgo 
de cáncer de mama.

• El incremento se produce en población de bajo 
riesgo por edad por lo que el impacto es mínimo., 
no debiendo contraindicarse su prescripción.

• El aumento es transitorio y disminuye después de 
unos años de haber suspendido el tratamiento.

www.amiraginecologa.com

Rosenberg L, Zhang Y, Coogan, et al. A case-control study 
of oral contraceptive use and incident breast cancer. Am J 
Epidemiology 2009;169(4):473-9

TRATAMIENTO  HORMONAL  SUSTITUTIVO 
• El aumento del riesgo es con todos los tratamientos 

hormonales:  Tibolona, estrógenos solos, estrógenos 
asociados con gestágenos

• Estudios prospectivos demostraron mayor asociación 
de cáncer de mama y tratamiento  Estrógeno + 
Gestágeno 30¹

• La publicación de los primeros datos del estudio WHI, 
tuvieron un impacto negativo, que llevo a una 
disminución del uso de la Tibolona y también del 
cáncer de mama en EEUU²

www.amiraginecologa.com

1. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al. Risks and benefits of estrogen
plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the
Women’s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002;288(3)

2. Farhat GN, Walker R, Buist DS, et al. Changes in invasive breast cancer and 
ductal carcinoma in situ rates in relation to the decline in hormone therapy 
use. J Clin Oncol 2010;28(35):5140-6.

HISTORIA REPRODUCTIVA
• El embarazo a termino es un factor protector(disminuye en 

7% el riesgo) especialmente cuando sucede a edades 
tempranas.

• El efecto protector aumenta con el numero de embarazos.
• El embarazo no protege para los tumores triple negativos, 

mas bien en algunos casos incrementa el riesgo¹
• En las mujeres con mutación del BCR el efecto del embarazo 

es variable
• Los abortos Espontaneo ó Inducido no interfieren con el 

riesgo²
• El embarazo después de un cáncer de mama no empeora el 

pronostico³ 

www.amiraginecologa.com

1.Reeves GK, Pirie K, Green J, et al. Reproductive factors and specific histological types of breast 
cancer: prospective study and meta-analysis. Br J Cancer 2009;100(3):538-44.
2.Michels KB, Xue F, Colditz GA, et al. Induced and spontaneous abortion and incidence of breast 
cancer among young women: a prospective cohort study. Arch Intern Med 2007;167(8):814-20.
3.Cordoba O, Bellet M, Vidal X, et al. Pregnancy after treatment of breast cancer in young women 
does not adversely affect the prognosis. The Breast 2011;21(3):272-5

LACTANCIA  MATERNA
• Reduce el riesgo de cáncer de mama, por el 

efecto hormonal de disminuir los ciclos 
menstruales y por la protección que da el 
embarazo.

• Por cada año de duración de la lactancia 
disminuye en un 4,7% el riesgo y ello se suma a la 
disminución del 7% que confiere el embarazo.

www.amiraginecologa.com

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and 
breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies 
in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the 
disease. Lancet 2002;360(9328):187-95.
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SOBREPESO

• El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de 
cáncer de mama en la postmenopausia, por 
incremento de los estrógenos circulantes 
proveniente del tejido graso periférico.

• Los niveles altos de insulina en las pacientes con S 
y O también se han relacionado con el cáncer. 

www.amiraginecologa.com

Kushi LH, Doyle C, McCullough M, et al. American Cancer Society guidelines on 
nutrition and physical activity for cancer prevention: Reducing the risk of cancer 
with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin. 2012;62(1):30-
67.

El adipocito obeso produce hormonas 
(adipocitoquinas)

El adipocito gordo cuando cambia de  tamaño  cambia de función 
y se convierte en una glándula que produce sustancias toxicas

www.amiraginecologa.com

ACTIVIDAD FISICA

• La actividad física disminuye el riesgo de cáncer de 
mama de forma independiente al IMC, especialmente 
en las postmenopausicas¹

• Esta disminución es importante en las mujeres con 
antecedentes y en portadoras mutacion de los BCR² 

• Se necesita como mínimo caminar rápido entre 1 y 2 
horas diarias  para reducir el riesgo en un 18%.

www.amiraginecologa.com

1.McTiernan A, Kooperberg C, White E, et al. Recreational physical activity and 
the risk of breast cancer in postmenopausal women: the Women’s Health 
Initiative Cohort Study. JAMA. 2003; 290(10):1331-6.
2.Pijpe A, Manders P, Brohet RM, et al. Physical activity and the risk of breast 
cancer in BRCA1/2 mutation carriers. Breast Cancer Res Treat 2010;120(1):235-

DIETA Y CONSUMO DE ALCOHOL

• Una dieta baja grasas, baja en carne roja, 
carne procesada y alta en frutas y verduras  
puede disminuir el riesgo de cáncer de mama¹

• El consumo de alcohol  incrementa el riesgo 
de cáncer de mama: la ingesta de 35 a 40 
g/dia aumenta en casi 1,5 veces el riesgo y 
progresivamente²

www.amiraginecologa.com

1.Farvid MS, Cho E, Chen WY, et al. Dietary protein sources in early adulthood 
and breast cancer incidence: prospective cohort study. BMJ. 2014;348:g3437
2.Masala G, Assedi M, Bendinelli B, et al. Fruit and vegetables consumption 
and breast cancer risk: the EPIC Italy study. Breast Cancer Res Treat 
2012;132(3):1127-36.
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TABACO Y FACTORES AMBIENTALES

• Es mas probable en las mujeres mas jóvenes que 
iniciaron el habito antes de tener su primer hijo¹

• Hay productos ambientales que tienen 
compuestos similares a los estrógenos: sustancias 
toxicas incluidas en los  plásticos, cosméticos, 
productos de cuidado personal  y pesticidas 
(todavía se sigue investigando)²

www.amiraginecologa.com

1.Pierce JP, Patterson RE, Senger CM, et al. Lifetime cigarette smoking and breast
cancer prognosis in the After Breast Cancer Pooling Project. J Natl Cancer Inst. 
2014;106(1):djt359
2.Darbre PD, Aljarrah A, Miller WR, et al. Concentrations of parabens in human 
breast tumours. J Appl Toxicol. 2004;24(1):5-13.

¿Qué debemos hacer?

1.Diagnostico  Temprano
2.Evitar los factores de Riesgo

www.amiraginecologa.com

www.amiraginecologa.com www.amiraginecologa.com
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Chequeo: Diagnostico Precoz

1. Autoexploración: A partir de los 20 
años

2. Examen clínico de mamas: A partir 
de los 30 años

3. Mamografía: A partir de los 40 años, 
si es normal realizarlo cada 2 a 3 
años 

www.amiraginecologa.com

EXAMEN CLINICO DE MAMAS

www.amiraginecologa.com
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MAMOGRAFIA 

A partir de los 40 
años: cada 2 a 3 
años 
A partir de los 50 
años cada año

www.amiraginecologa.com www.amiraginecologa.com

www.amiraginecologa.com

www.amiraginecologa.com

Pagina de Facebook: Dra. Amira santa cruz Ginecóloga
Perfil de facebook:  Amira santa Cruz

www.amiraginecologa.com
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CÁNCER EN NIÑOS

PAUL GALVÁN GUILLERMO
MÉDICO ONCÓLOGO

CÁNCER PEDIÁTRICO EN EL MUNDO

CÁNCER PEDIÁTRICO EN EL PERÚ PRINCIPALES NEOPLASIAS EN NIÑOS

• 1. LEUCEMIA
• 2. TUMORES DEL SNC
• 3. LINFOMAS NO HODGKIN
• 4. CANCER DE TESTICULO
• 5. CANCER DE RIÑON
• 6. CANCER DE HIGADO
• 7. LINFOMAS DE HODGKIN
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CANCER EN NIÑOS

• LAS NEOPLASIAS MALIGNAS (NM) MAS 
FRECUENTES QUE AFECTAN A LOS ADULTOS 
SON TIPICAMENTE DE ORIGEN EPITELIAL 
(CARCINOMAS)

• LAS NM EN LOS NIÑOS SON TUMORES 
EMBRIONALES (NEUROBLATOMA, TUMORES 
RENALES Y RETINOBLASTOMA), NEOPLASIAS 
LINFOHEMATOPOYETICAS (LEUCEMIAS Y 
LINFOMAS), TUMORES DEL SNC Y SARCOMAS.

RETINOBLATOMA

• NM DE RETINA, UNILATERAL O BILATERAL. DE NO 
SER TRATADA DE FORMA OPORTUNA CAUSA 
CEGUERA Y MUERTE.

• HERENCIA AUTOSOMICA DOMINANTE (40%) O 
DE NOVO (60%).

• MUTACION EN GEN SUPRESOR DE TUMORES: 
RB1, EN EL CROMOSOMA 13.

• TRATAMIENTO: CIRUGIA, RADIOTERAPIA, 
QUIMIOTERAPIA.

• LA FAMILIA DEBE REALIZAR CONSULTA GENETICA

NEOPLASIAS MALIGNAS DE TESTICULO
(TUMOR DE CELULAS GERMINALES)
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• HISTOLOGIAS UNICA O MULTIPLES (TUMOR DE 
CELULAS GERMINALES): SEMINOMA CLASICO O 
MIXTO 
(SEMINOMA/TSE/CORIOCARCINOMA/TERATOMA 
INMADURO)

• EXPRESA MARCADORES TUMORALES, AUN EN 
ESTADIOS TEMPRANOS (HCG, AFP, DHL)

• ALTAMENTE AGRESIVO, PERO MUY SENSIBLE A 
QUIMIOTERAPIA (POTENCIALMENTE CURABLE 
AUN EN CASOS AVANZADOS)

• IRREGULARIDAD EN EL TESTICULO, INDURACION, 
NODULO: EN EL EXAMEN CLINICO Y 
AUTOEXAMEN TESTICULAR.

• INCREMENTO DE VOLUMEN
• PUEDE O NO PRESENTAR DOLOR TESTICULAR
• EN CASOS AVANZADOS LUMBALGIA, DISNEA, ETC.
• ANTE LA SOSPECHA CLINICA SOLICITAR 

ECOGRAFIA Y MARCADORES TUMORALES. 
EVALUACION POR UROLOGO.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL 
TUMOR TESTICULAR

HISTORIA + EXAMEN FISICO + ECOGRAFIA

AUTOEXAMEN TESTICULAR
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LEUCEMIAS

CITOPENIAS

LEUCEMIAS

• LEUCEMIAS AGUDAS
– LEUCEMIAS LINFATICAS
– LEUCEMIAS MIELOIDES

• LEUCEMIAS CRONICAS
– LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

SIGNOS Y SINTOMAS

• CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO, IRRITABILIDAD. 
DETERIORO DEL ESTADO GENERAL.

• FIEBRE PERSISTENTE, CON O SIN FOCO. SI TIENE FOCO 
DEBE HACER SOSPECHAR LA PERSISTENCIA DE LA 
FIEBRE ANTE LA MEJORA DEL FOCO INFECCIOSO 
PROBABLE.

• PALIDEZ
• EQUIMOSIS O PETEQUIAS, SANGRADO.
• DOLOR OSEO
• VISCEROMEGALIA: ESPLENOMEGALIA, 

HEPATOMEGALIA. PUEDE PRESENTAR ADENOPATIAS 

• ANTE LA SOSPECHA:
– HEMOGRAMA COMPLETO Y EVALUACION POR 

HEMATOLOGO CON EXPERIENCIA PARA 
DOCUMENTAR CITOPENIAS Y BUSQUEDA DE 
BLASTOS. POSIBILIDAD DE ASPIRADO DE MEDULA 
OSEA. TODO ESTO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 
(SUGIERO NO MAYOR DE 72 HORAS).

– ECOGRAFIA ABDOMINAL
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• ANTE LA CONFIRMACION, DEBE REFERIRSE A 
CENTRO ESPECIALIZADO, PARA ESTRATIFICACION 
DEL RIESGO (INMUNOFENOTIPO, CARIOTIPO Y 
CITOGENETICA)

• EL TRATAMIENTO DEPENDERA DEL DIAGNOSTICO 
Y RIESGO:
– QUIMIOTERAPIA
– TERAPIA BIOLOGICA
– TRANSPLANTE ALOGENICO DE MEDULA OSEA

LINFOMAS

• LINFOMA NO HODGKIN
– LINFOMA B
– LINFOMA T

• LINFOMA DE HODGKIN
– LINFOMA CLASICO
– LINFOMA NO CLASICO

SIGNOS Y SINTOMAS
• LA PRESENTACION CLINICA DEPENDERA DE LA VELOCIDAD 

DE CRECIMIENTO DEL TUMOR. EL DETERIORO PUEDE SER 
MUY RAPIDO O MUY LENTO.

• ADENOPATIAS PERSISTENTES POR MAS DE 30 DIAS
• VISCEROMEGALIA
• ADENOPATIAS INDOLORAS, CONSISTENCIA BLANDA (COMO 

CORCHO)
• SINTOMAS B:

– FIEBRE: MAS DE 38.3 C, CON DIFERENCIA DE UNA HORA.
– SUDORACION VESPERTINO O NOCTURNA: QUE OBLIGA A 

CAMBIO DE ROPA.
– PERDIDA PONDERAL SIGNIFICATIVA (MAYOR AL 10% DEL PESO 

HABITUAL)
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ADENOPATIAS EN LOS NIÑOS

• NIÑO EN BUEN ESTADO GENERAL: NO FIEBRE, 
COME COMO HABITUALMENTE LO HACE, 
JUEGA, NO VISCEROMEGALIA> OBSERVACION 
VIGILANTE, REEVALUACION EN 2 SEMANAS.

• NIÑO EN CON DETERIORO DE SU ESTADO 
GENERAL> EVALUACION POR PEDIATRA Y 
REFERIR A CENTRO ESPECIALIZADO PARA 
DIAGNOSTICO. NO ESPERAR.

• DIAGNOSTICO: BIOPSIA ESCISIONAL DE GANGLIO 
PARA ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DEL GANGLIO 
Y TIPIFICACION DE CELULAS POR 
INMUNOHISTOQUIMICA.

• ANALITICAS: HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICAS E 
INMUNOLOGICAS (EBV, HIV, HTLV1)

• ESTUDIOS DE EXTENSION: TAC TORAX, ABDOMEN 
Y PELVIS

• ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BP DE HUESO
• EN ALGUNOS CASOS ESTUDIO DE LCR

• TRATAMIENTO:
– QUIMIOTERAPIA
– TERAPIA BIOLOGICA
– INMUNOTERAPIA
– RADIOTERAPIA
– TRANSPLANTE AUTOLOGO DE MEDULA OSEA

TUMORES DEL SNC EN NIÑOS

HEMISFERICOS (30%)

SELARES (20%)

INFRATENTORIALES (50%)
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COMO VALORAR LA CEFALEA

• CEFALEA
– SIGNO MUY FRECUENTE EN PEDIATRIA Y EN LOS 

SERVICIOS DE EMERGECIAS
– CEFALEA PRIMARIA: MIGRAÑA, ESTRES, ETC.
– CEFALEA SECUNDARIA: PROCESO EXPANSIVO 

INTRACRANEAL
• NO ANTECEDENTE DE CEFALEA MIGRAÑOSA O TENSIONAL
• INTENSIDAD Y TIEMPO: SI DURA MAS DE 15 DIAS, CON 

INCREMENTO DE LOS SINTOMAS O SE ACOMPAÑA DE 
SIGNOS NEUROLOGICOS.

• SIGNOS NEUROLOGICOS DE INICIO
• SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA: NAUSEAS Y 

VOMITOS

• OTROS SINTOMAS SON MENOS FRECUENTES:
– ALTERACIONES VISUALES
– CONVULSIONES
– CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO

• ANTE LA SOSPECHA:
– RMN DE ENCEFALO CON CONTRASTE
– DE SER POSITIVA, REFERIR A CENTRO ESPECIALIZADO
– SE CONFIRMA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CON BIOPSIA
– OPCION DE TTO LOCAL: QUIRURGICO.
– VALVULA DE DERIVACION POR LESIONES 

INFRATENTORIALES
– ADEMAS RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA, TERAPIA 

BIOLOGICA.
– TTO COMPLEMENTARIO DE ACUERDO A HISTOLOGIA, 

EXTENSION, EDAD. ESTUDIOS GENETICOS Y 
MOLECULARES.

IMPORTANTE
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CÁNCER PEDIÁTRICO EN EL PERÚ CÁNCER PEDIÁTRICO EN EL PERÚ

CÁNCER PEDIÁTRICO EN EL PRIMER 
MUNDO

PROBLEMAS A RESOLVER EN EL 
CANCER PEDIATRICO EN EL PERU

• DIAGNOSTICO TARDIO
• ERROR EN EL DIAGNOSTICO
• MUERTE POR TOXICIDAD DEL TRATAMIENTO
• ADAPTAR TRATAMIENTOS A NUESTRA 

REALIDAD
• ABANDONO DEL TRATAMIENTO
• SERVICIOS DE SALUD BIEN IMPLEMENTADOS
• ACCESO A MEDICAMENTOS
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LA META A LARGO PLAZO DE LA CURA Y 
CUIDADO DE UN NIÑO CON CANCER ES QUE EL 
O ELLA LLEGUE A SER UN ADULTO RESILIENTE Y 
AUTONOMO CON UNA CALIDAD DE VIDA 
OPTIMA, ACEPTADO EN SOCIEDAD DE LA 
MISMA FORMA QUE SUS PARES.

DECLARACION DE ERICE 



8/11/2019

1

CIENCIA,  DOCENCIA  Y  DECENCIA

Ciencia y Valores
al Servicio de la Salud

Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt
De la UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima 31, Perú

Dr .  CIRO MAGUIÑA VARGAS 
MEDiCO INFECTÓLOGO  
DERMATOLOGO 
CATEDRATICO PRINCIPAL  UPCH
Imt  AVHUMBODT

Importancia de la 
Resistencia Antibiotica
2019 
30 Octubre CHICLAYO 

Historia de los antibióticos

Linea del tiempo de eventos

1900 2000

1932
Descubrimiento
de sulfonamidas

1952
Descubrimiento
de Eritromicina

1956
Introducción
de Vancomicina

1928
Descubrimiento
de Penicilina

1940’
La penicilina llega a ser

Disponible comercialmente
y se descubren las 

Cefalosporinas

1962 
Se descubren
las quinolonas

1980
Descubrimiento
de las
Fluoroquinolonas

Linezolid
llega a ser
disponible



8/11/2019

2

Apenas 8 nuevos agentes antibacterianos fueron
aprobados Food and Drug Administration (FDA)
de 2010 a 2018
1.- Ceftarolina
2.- Oritavancina
3.- Dalbavancina
4.- Tedizolida,
5.- Ceftolozano / tazobactam, 
6.- Ceftazidima / avibactam, 
7.- Delafloxacina
8.- Meropenem / vaborbactam),

Nuevo antibióticos 

2019 : Nuevos Carbapenem
 DORIPENEM(Doribax) no requiere cilastatina
 BIAPENEM(i.v) : Neumonias en anciano, colangitis
 PANIPENEM: Similar actividad 

Pseudomonas(imipenem), Meningitis Listeria, Itu
 RAZUPENEM: polimicrorbiana anaerobios. Se ha 

parado sus estudios por RAM
 TEBIPENEM: UNICA via oral  desde gonococo S 

neumonococo MDR
 TOMOPENEM : amplio espectro
 SANFETRINEM : fármaco trinem amplio espectro 

Copyright restrictions may apply.

Petersen, I. et al. J. Antimicrob. Chemother. 2007 60:i43-47i; doi:10.1093/jac/dkm156

No Caption Found

 Los pacientes, la comunidad en general, y las
personas que prescriben y dispensan
antimicrobianos La emergencia de la resistencia
a los antimicrobianos es un problema complejo
provocado por numerosos factores
interrelacionados, como es el uso, y
especialmente el uso indebido, de
antimicrobianos. A su vez, el uso de antimicrobianos está influido por la interrelación entre conocimientos,

expectativas e interacción entre el que prescribe y el paciente, incentivos económicos, características del sistema sanitario y el entorno
reglamentario. En vista de la complejidad, se precisan intervenciones coordinadas dirigidas, a la vez, a los prestadores de atención y a los
pacientes; también habrá que alterar algunas características importantes del entorno en que se produce la interacción. Es altamente probable
que las intervenciones den resultados satisfactorios, si se entienden los siguientes factores de cada uno de los entornos sanitarios:

2001 Estrategia mundial OMS 
contención de

la resistencia a los 
antimicrobianos
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Entre los factores relacionados con infecciones por 
bacterias multiresistentes, se reportan:

 Hospitalización prolongada
 Enfermedades crónicas
 Intervenciones quirúrgicas
 Internación en UCI
 Inserción de dispositivos invasivos
 Incumplimiento de las Precauciones estándar
 Incumplimiento de las normas de aislamiento
 Uso inadecuado de antibióticos

OMS (Internet) Resistencia a los antimicrobianos (RAM) 2012 [actualizado el 2014, citado el 22 de Feb 2014] Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/
Molina-Cabrillana J. Alvarez-León EE. Quori A., García-de-Carlos P. López-Carrió I, Bolaños-Rivero M, et al. Impacto de la 
mejora de la higiene de manos sobre las infecciones hospitalarias.  Rev Calid Asist 2014; 25 (4): 215-22. Disponible en: 
http://www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed/20456994.
Palanca MCM, Impacto de un Programa Docente sobre la Higiene de manos en un hospital General (Tesis Doctoral), Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, 2010.

DATOS   DE 
RESISTENCIA  

Se estima que el 2050 la ® de 
los antibióticos   

Matara A  10 MILLONES 
DE HABITANTES  X 
AÑO
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Con antibioticos Sin antibioticos

Use of antibiotics in upper respiratory infections on patients under 16 years old

in private ambulatory medicine. 
Peláez-Ballestas I. et al Salud Publica Méx. 2003;45:159-164

Terapia antibiótica : Mal 
Uso de Medicamentos

 Drogas de eficacia no demostrada
 Dosis elevadas y tiempo prolongado de tratamiento 
 Uso de los productos más costosos
 Uso de combinación de drogas existiendo drogas individuales de igual eficacia
 Uso de combinación de drogas sin considerar su posible interacción

Múltiple prescripción
Abuso del efecto placebo( Eda 

ira)
United States Task Force for prescription drugs CI. Med. 

NA. Enero 1983

Pseudomonas MDR y XDR 
 Pseudomonas aeruginosa ha sido reconocida como una causa de

infección nosocomial en todo el mundo, principalmente en
infecciones del tracto urinario, neumonías e infecciones
intraabdominales.

 Las infecciones bacterianas resistentes a múltiples fármacos (MDR),
extensivamente resistentes a fármacos (XDR) y resistentes a
múltiples fármacos (PDR) se han asociado con una mayor duración
de la estancia hospitalaria, morbilidad múltiple, mayor costo de
hospitalización y altas tasas de mortalidad que van desde 50 al
60%..

 Las especies oportunistas del género Pseudomonas tienen la
capacidad de adquirir materiales genéticos extraños, como
plásmidos y otros elementos genéticos móviles.
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MECANISMOS DE RESISTENCIA

Mechanism of resistance Example(s)

Enzymatic inactivation via β-lactamase
production

Expanded-spectrum β-lactamases
(TEM, SHV, CTX-M, PER, VEB, 
GES, IBC, AmpC) and 
carbapenemases (KPC, IMP, VIM, 
SPM, GIM, OXA-40)

Alterations in outer membrane 
permeability via porin alteration

Decreased production or loss of 
functional OprD

Active efflux via overproduction of efflux
pumps

mexAB-OprM, mexCD-OprJ, 
mexXY-OprM

Active monotherapy and combination therapy for extensively
drug-resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia

TERAPIA ANTIPSEUDOMONAL

 Doripenem:
 Es estable frente a muchas β-lactamasas, excepto las

metalo-β-lactamasas de clase B y, como
meropenem, tiene cierta estabilidad frente a la
deshidropeptidasa renal humana I.

 La actividad antibacteriana in vitro contra la P. aeruginosa de tipo

salvaje es 2–4 veces más potente que el
meropenem y el imipenem.

INFECTIONS DUE TO MULTIDRUG-RESISTANT 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Obritsch et al

TERAPIA ANTIPSEUDOMONAL

 Tomopenem:
 Tendencia muy baja a la aparición espontánea de

resistencia.
 En un modelo murino de infección crónica de la vía

aérea por P. aeruginosa , el tomopenem redujo
significativamente el número de bacterias
viables en comparación con los controles.

INFECTIONS DUE TO MULTIDRUG-RESISTANT 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Obritsch et al

TERAPIA ANTIPSEUDOMONAL

 Ceftobiprole:
 La actividad antipseudomonal del ceftobiprol es similar a

la de la cefepima, mostrando estudios in
vitro idénticos de MIC 50 y MIC 90 .

 En un estudio que evaluó 741 aislamientos de P.
aeruginosa , el 72% de los aislamientos fueron
inhibidos por ≤4 mg / L de ceftobiprol, en comparación con
el 68% y el 73% de los aislamientos que fueron inhibidos por ≤4
mg / L de cefepima y ceftazidima, respectivamente.

INFECTIONS DUE TO MULTIDRUG-RESISTANT 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA Obritsch et al
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 18960 aislamientos, 3737 se aisló 
Pseudomonas aeruginosa.

 2013-2016.
 Ceftolozane/tazobactam, amikacina y 

meropenem fueron los que mostraron 
mayor susceptibilidad.

 Susceptibilidad a Pseudomona 97,3%.
Shortridge, D.; Pfaller, M.A.; Castanheira, M.; Flamm, R.K. Antimicrobial activity of ceftolozane-tazobactam tested

against Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa with various resistance patterns isolated in U.S. hospitals
(2013–2016) as part of the surveillance program: Program to assess ceftolozane-tazobactam susceptibility. Microb. 

Drug Resist. 2017

Shortridge, D.; Pfaller, M.A.; Castanheira, M.; Flamm, R.K. Antimicrobial activity of ceftolozane-tazobactam
tested against Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa with various resistance patterns isolated in U.S. 

hospitals (2013–2016) as part of the surveillance program: Program to assess ceftolozane-tazobactam
susceptibility. Microb. Drug Resist. 2017

 Ceftazidime-avibactam fue aprobada por la Administración de Drogas y
Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y por la Agencia Europea de
Medicina (EMA) para tratar infecciones intraabdominales complicadas
en combinación con metronidazol, así como infecciones complicadas del
tracto urinario, incluida la pielonefritis.

Evaluation of ceftazidime/avibactam for serious infections due to
multidrug-resistant and extensively drug-resistant Pseudomonas

aeruginosa

CONCLUSIONES

 Respuesta clínica ha sido mas estudiada
con ceftolozane/tazobactam.

 Colistina continua siendo el antibiótico mas
prescrito en infeccciones panresistentes.

 Ceftazidima/avibactam podría ser una
alternativa en infecciones graves, aun se
requieren mas estudios.



8/11/2019

7

Gram-positivoGram-negativo

Membrana
externa

Espaçio
periplasmático

Porina

Enzimas
-lactamasas

Peptidioglicano

Peptidioglicano

Enzimas
-lactamasas

Membrana
plasmática

Proteínas
ligadoras de

penicilina (PLP) 

PLP

Parede
celular

betalactamasas de espectro ampliado (BLEA) ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE)

BLEE

BLEE betalactamasas de  espectro 
extendido 

 “ Enzymas que hidrolizan los 
antibióticos betalactamicos excepto 
los carbapenémicos “ 

Se encuentran en la mayoría de las 
Enterobacterias, pero con 
predominiode E coli. y Klebsiella

Estudios de Resistencia en PERU  2018 

 1.- Tamariz J, Agapito J, Horna G, Tapia E, Vicente 
W, Silva M et al. Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina adquirido en la comunidad aislados en 
tres hospitales de Lima-Perú. Rev Med Hered
[Internet]. 2010 Ene [citado 2018 Mar 07]; 21(1): 
4-10

 2.- Yábar M, Curi-Pesantes B, 
Torres CA, Calderón-Anyosa R, 
Riveros M, Ochoa TJ. 
Multirresistencia y factores 
asociados a la presencia de 
betalactamasas de espectro 
extendido en cepas de 
Escherichia coli
provenientes de 
urocultivos. Rev. perú. 
med. exp. salud 
publica [Internet]. 
2017 Oct [citado 2018 Mar 07] 
; 34( 4 ): 660-665.

 Estudios previos realizados en Lima, Perú, han 
detectado la presencia comunitaria de Staphylococcus
aureus resistente a meticilina (cerca de 6% de los 
aislamientos en una serie [1]) y 

enterobacterias
productoras BLEE 
+ (cerca de 30% de 
los aislamientos en 
otra serie [2]), 
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Resistencia  BLEE  América y 
mundo  

 La resistencia de las enterobacterias a 
cefalosporinas ha ido incrementándose en los 
últimos 20 años. El principal mecanismo involucrado es 
la producción de β-lactamasas de espectro extendido 
(BLEEs) que confiere resistencia a las cefalosporinas de 
primera, segunda y tercera generación así como al 

aztreonam (monobactam).  
 La tasa de producción de BLEEs por las enterobacterias en 

países de Latinoamérica es más alto que en otras regiones del 
mundo, y cuando se considera solo la región de Latinoamérica, el 
Perú presenta enterobacterias con las tasas más altas  de producción de 

BLEEs (1-3)
 1.-Hawser SP, Bouchillon SK, Lascols C, Hackel M, Hoban DJ, Badal RE, et al. Susceptibility of Klebsiella pneumoniae isolates from intra-abdominal infections and molecular characterization of ertapenem-resistant isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(8):3917–21. 

 2.-Sader HS, Jones RN, Andrade-Baiocchi S, Biedenbach DJ. Four-year evaluation of frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility patterns of bacteria from bloodstream infections in Latin
American medical centers. Diagn Microbiol Infect Dis. 2002;44(3):273–80. 

 3 Rossi F, García P, Ronzon B, Curcio D, Dowzicky MJ. Rates of antimicrobial resistance in Latin America (2004-2007) and in vitro activity of the glycylcycline tigecycline and of other antibiotics. Braz J 
Infect Dis. 2008 Oct;12(5):405–15. 

CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM

 Avibactam es un inhibidor no betalactámico de las BLEEs, AmpC y las KPC.
 Débil actividad frente a OXAs
 Sirve en KPC
 ES UTIL EN BLEEE++

 Es Inactivo frente a las METALABETALACTAMABLs.
 Es inactivo con Acinetobacter
Aprobado por la FDA para:
1. ITU Complicada.
2. IIA Complicada + Metronidazol.

Infect Dis Clin North Am, 2016 Jun;30(2);441-64.

Carbapenemasas
 Carbapenemasas: Son enzimas de la

familia de las Betalactamasas que, al ser
 producidas por las bacterias, confieren

resistencia clínicamente significativa a
 antibióticos carbapenémicos (Imipenem,

Meropenem, Doripenem, Ertapenem).
Según Ambler se dividen en A (KPC), B
(Metalobetalactamasas) y D (Oxacilinasas

Carbapenema
sas

Tipo 
Serina

Clase A
NMC
SME

IMI
Enterobact
er sp
S. 
marscesce
ns

KPC
K. 
pneumonia
e
S. 
marscesce
ns

Enterobact
er sp.
C. freundii

P. 
aeruginosa 
A. 
baumannii

GES
P. 
aeruginosa

Clase D

OXA-23 / 
OXA-58

Acinetobacte
r sp
OXA-48

Klebsiella

Metalo β-lactamasas 
(Zinc)

Clase BIMP
VIM

SPM
GIM

SIM
NDM-1
K. pneumoniae

S. marscescens
E. cloacae
E. coli

P. aeruginosa 
Providencia 
spp
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Resistencia preocupante Carbapenemasas
KPC 

Desde el año 1996 se describen las 
enterobacterias productoras de 
carbapenemasas del tipo KPC y desde el 2009 
las del tipo NDM (1). Estas carbapenemasas
les confieren resistencia a todos los β-
lactámicos incluyendo los carbapenems. 

En Latinoamérica, las del tipo KPC se describieron desde el 2006 en 
Colombia, Brasil y Argentina, y las del tipo NDM se describieron en 
Guatemala en el 2011 y en Colombia en el 2013 (2)

 1. Nordmann P, Couard J-P, Sansot D, Poirel L. Emergence of an autochthonous and 
community-acquired NDM-1-producing Klebsiella pneumoniae in Europe. Clin Infect Dis. 
2012;54(1):150–1. 

 2 Maya J, Ruiz S, Blanco V, Gotuzzo E, Guzman-Blanco M, Labarca J, et al. Current status 
of carbapenemases in Latin America. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013;11(7):657–67. 

Resistencia preocupante Carbapenemasas
KPC 

Posteriormente se han descrito ambos tipos de carbapenemasas en otros

países de la región. En el año 2013 se
identificó la primera Klebsiella
productora de carbapenemasas del
tipo KPC en un hospital de Lima (a).

En el hospital Cayetano Heredia se han encontrado este tipo de
aislamientos resistentes a carbapenems desde el año 2015, y hay un
incremento significativo en el número de aislamientos por año, habiendo
sido descritos 59 casos durante el año 2017 (datos no publicados),

A. Horna G , A.-Velasquez J, Fernández N, Tamariz J, Ruiz J.
Characterisation of the first KPC-2-producing Klebsiella pneumoniae
ST340 from Peru. J Glob Antimicrob Resist. 2017;9:36–40.

MECANISMOS DE RESISTENCIA A 
LAS POLIMIXINAS  COLISTINA 

1. Intrinseca ( Cromosomal )
a) Capsula bacteriana ( Klebsiella )
b) Alteración del Lipopolisacarido Cambiando su

carga a (+) mediante la adición de 4-amino-4-
deoxy-L-arabinose (L-Ara4N) y/o
Fosfoetanolamina.

2. Adquirida por Plásmidos ( Transferible )

 Resistencia codificada por el gen MCR-
1 que codifica una Fosfoetanolamina
Transferida y modifica la carga del LPS a
(+). Distribución y propagación mundial del gen de

resistencia a la colistina mcr-1. (Wang et al.,
2018).
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Efecto de la resistencia al carbapenem
en los resultados de las bacteremias por 

enterobacterias en los países de 
ingresos bajos y medios (PANORAMA): 
un estudio multinacional prospectivo de 

cohorte
ESTUDIO  LANCET INFECTION  

VOL 19 JUNIO 2019 

Introducción
 La resistencia a los antimicrobianos representa una amenaza 

mundial para la salud y la economía.

 Pocos estudios han evaluado el efecto de la resistencia al 
carbapenem en los resultados de salud.

 El objetivo fue describir las características clínicas, los 
resultados y la epidemiología molecular de la bacteremia
por Enterobacterias resistentes a carbapenem (CRE) en 
comparación con las susceptibles a carbapenem.

 El  objetivo principal es cuantificar el efecto de la resistencia al 
carbapenem en la mortalidad hospitalaria y la duración de la 
estancia hospitalaria entre los pacientes hospitalizados con 
diagnóstico de bacteremia por CRE.
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Antibioticos y Susceptibilidad 
 La susceptibilidad antibiótica contra 14 antibióticos distintos se 

estableció para 101 aislamientos de  K pneumoniae, 65 de E. coli
aislados y 25 de otras enterobacterias.

 El antibiótico al que los aislamientos resistentes a carbapenem
fueron más susceptibles fue la colistina; 36 (83%) de 41 K 
pneumoniae aislados, todos los 15 E. coli, y 6 (75%) de 8 
aislamientos de otras enterobacterias

 Todos los aislamientos de CRE no fueron 
susceptibles a las cefalosporinas y al aztreonam. 

 Todas las K pneumoniae, E. coli y otras enterobacterias susceptibles 
al carbapenem fueron susceptibles a la colistina, y la amikacina (21 
[57%] de 37) y la tigeciclina (18 [53%] de 34]) fue activa contra 
más de la mitad del K pneumoniae sensibles a carbapenems.

 Los hallazgos de este estudio son consistentes 
con, y amplían, la literatura existente sobre el 
impacto en la salud y la microbiología de la 
resistencia al carbapenem entre las 
enterobacterias que causan una infección en el 
torrente sanguíneo en los LMIC. E.42

 En este estudio, la mortalidad hospitalaria 
ocurrió en 35 (20%) de 174 pacientes con 
infección del torrente sanguíneo CSE y en 43 
(35%) de 123 pacientes con infección CRE del 
torrente sanguíneo

Estos datos muestran que los 
pacientes con bacteremia
causada por CRE tienen un 
mayor riesgo de muerte y 
permanencia en el hospital en 
comparación con los pacientes 
con infección en el torrente 
sanguíneo causada por CSE.

Datos anteriores 

 Villegas ( Colombia) y sus colegas 
reclutaron pacientes de 11 hospitales en 
siete países latinoamericanos y 
encontraron que la infección de CRE en el 
torrente sanguíneo se asoció con un 
aumento de cuatro veces en las 
probabilidades de mortalidad hospitalaria 
en comparación con la infección del 
torrente sanguíneo CS
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ESTUDIO 

 Los genes de carbapenemasa más comunes
detectados en este estudio fueron
blaNDM(Nueva Deli metalobetalactamasa) y
blaOXA-48( oxacilinasas +++ Acitenobacter)),
en consonancia con la gran cantidad de
aislamientos del sur de Asia, que es el epicentro
reconocido de blaNDM y una región que se
destaca por la propagación más reciente de
OXA-48. Produciendo enterobacterias

SIRVEN LOS VIEJOS 
ANTIBIOTICOS  en las 

infecciones de comunidad  
 SI   ¿¿
 SIFILIS +++  PENICILINA
 MENINGITIS NEUMOCOCO  CEFTRAXONE  +++
 OTITIS MEDIA . +´+ AMOXICILINA  > dosis  

Amoxicilina Clavulanico ,                             , 
CEFUROXIME, CEFACLOR , ETC 

 CELULITIS +++  BETALACTAMICO   CLINDAMICINA , 
Cefalosporina de primera Amoxi/clavulanico

 Macrodantina ++   itu edas incluyendo  Ecoli blee+
 Fosfomicina +++   itu CISTITIS   BLEE+   

 
 

Recomendaciones para el Tratamiento 
De la Otitis Media Aguda (OMA) 

Condición Tratamiento 
OMA con menbrana timpánica abombada Tratamiento inmediato: 

Amoxicilina a altas dosis 
80-100mg/K/d por 7 días 

OMA sin membrana timpánica abombada Diferir tratamiento antibiótico¹ 
OMA Recurrente² Diferir tratamiento antibiótico¹ 

Vacuna contra influenza 
OMA Resistente³ Amoxicilina + Clavulanato 80-100mg/K/d por 7 dias o  

Axetil cefuroxime 30mg/K/bid por 7 dias 
Ceftriaxone 50mg/K/d IM por 3 dias 
 

1. La estrategia para diferir el uso de ATB es como sigue: 
 Iniciar tratamiento con paracetamol a dosis plena condicional a síntomas 
 Iniciar amoxicilina si la fiebre y/u otalgia persisten mas de 48 o 72 horas 
 Advertir al paciente sobre el mal uso de ATB: 

 No tienen efecto las primers 24 horas 
 Eventos adversos 
 Selección de bacterias resistentes 

 
2. OMA Recurrente: Tres o más episodios en los últimos 6 meses o 4 en los últimos 12 meses 
3. OMA Resistente: Persistencia de fiebre otalgia, tímpana abombado, eritematoso u otorrea persistente despues de tres o más dias de 
terapia 

Guías de Tratamiento para 
Faringitis en el Adulto

52

Indicación

• Síntomas: dolor de 
garganta, fiebre, 
cefalea

• Signos: fiebre, eritema 
tonsilo-faringeo, 
petequias palatinas, 
endurecimiento y 
crecimiento de los 
ganglios linfáticos 
cervicales anteriores, 
nodos linfáticos y 
ausencia de tos

Tratamiento

S. pyogenes (streptococos del 
grupo A)

• Confirmar el diagnostico con 
cultivo o prueba rápida de 
antígenos

• Terapia de primera 
línea: penicilina V, 
penicilina G benzatinica
P clemizol

• Terapia alternativa: 
Amoxicillina, Amox
clavulanico macrolidos, 
cefalosporinas orales, 
clindamicina

Wong, DM et al. AFP. 2006;76(6):956-66. 
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Resistencia 
macrolidos

Se conoce de la resistencia 
a la eritromicina que se 
notifica en más del 10% de 
los aislamientos  

 No se recomienda la selección de un macrólido para 
pacientes sin alergia a la penicilina. 

 A pesar de la existencia de múltiples guías clínicas 
recomendando el uso de las penicilinas de espectro 
estrecho para el tratamiento de primera línea de la 
faringitis por GAS, su uso no aumentó.

Nuevos 
antibióticos para 
piel y neumonías 

 Bactericida contra MRSA, matando 2 veces mas   que vancomicina
 Ativa contra VISA  e VRSA
 Streptococcus pneumoniae
 Pseudomomas aeruginosa
 Espectro contra gram-negativos semejante a  Cefepima

Ceftobiprole medocaril (pró fármaco) 

Espectro antibacteriano

Indicaçiones
Infeçciones complicadas de piel y tejidos blandos incluyendo 
infecciones de pie diabético.
neumonia adquirida en comunidade (PAC)
Doses: 500 mg administradas a cada 12 horas por ev
intravenosa durante 60  minutos, duração 7 -14 dias 

 No presenta accion contra Bacteroides fragilis. 

Omadociclina

Aminometilciclina - Tetraciclina disponível VO e IV . 

las características estructurales distintivas de omadaciclina de otras
tetraciclinas permitem su actividad antimicrobiana contínua en
presençia de mecanismos tradicionaless de resistência à 
tetraciclina (bombas de eflujo y proteínas de proteçcion ribossômica). 

Espectro de  açcion :
 Staphylococcus aureus meticilina-resistante
 Enterococcus resistente a vancomicina, 
 Escherichia coli produtora de beta-lactamase de espectro 

alargado 
 Streptococcus pneumoniae multirresistente . 

Cho JC, et al. Drugs Today (Barc).. 2018 Mar;54(3):209-217
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Omadaciclina para NAC

FEBRERO 2019 

Introducción

 La neumonía adquirida en la comunidad 
es la infección más común que conduce a 
la hospitalización y la muerte en todos los 
grupos de edad.

 S. pneumoniae y H. influenzae,  presentan 
mayores tasas de resistencia a 
betalactámicos, macrólidos y tetraciclinas 
de generaciones anteriores. 

 La resistencia a los antibióticos entre los patógenos 
respiratorios comunitarios comunes ha resultado en la 
necesidad de nuevos antibióticos para la neumonía 
bacteriana adquirida en la comunidad.

 La vigilancia de patógenos en los EE. UU. ha 
demostrado una resistencia a la ampicilina superior al 
30% en los aislamientos de H. influenzae, así como la 
resistencia de S. pneumoniae a múltiples clases de 
antibióticos (penicilina, 12.7%; tetraciclina, 21.5% y 
macrólido, 45.6%)

 Omadaciclina tiene actividad in vitro contra S. 
pneumoniae, H. inf luenzae, Staphylococcus
aureus y patógenos atípico.

 “Omadacycline for Pneumonia Treatment in 
the Community” (OPTIC), compara la eficacia 
y la seguridad de omadaciclina y 
moxifloxacino una vez al día para el 
tratamiento de adultos con neumonía 
bacteriana adquirida en la comunidad.
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Población y tratamiento

 Inculsión:
- > 18 años
- 3 o más de los siguientes síntomas: tos, 

esputo purulento, disnea o dolor torácico 
pleurítico.

- 2 signos vitales anormales.
- 1 signo clínico o un hallazgo de laboratorio 

asociado a NAC-
- Confirmación radiológic.
- PSI de II, III o IV.

 Asignados aleatoriamente en una 
proporción de 1: 1 para recibir:

- Omadaciclina (100 mg EV c/12 h dos 
dosis, luego 100 mg EV c/12h, con la 
opción de hacer la transición a 300 mg VO 
c/24 h después de ≥3 días) 7 a 14 días.

- Moxifloxacina (400 mg EV C/24 h, con la 
opción de hacer la transición a 400 mg VO 
c/24 h después de ≥3 días).
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Discusion
 La eficacia de la omadaciclina una vez al día, 

administrada por vía intravenosa con la opción de 
transición a la administración oral, no fue 
inferior a la de la moxifloxacina para el 
tratamiento de adultos hospitalizados con NAC 
en la población  de análisis del punto final 
primario de la respuesta clínica temprana. 

 Estos resultados son consistentes con la estabilización 
observada de los signos vitales y el curso temporal 
esperado para la respuesta inicial al tratamiento. 

 El perfil de seguridad observado de omadaciclina
fue consistente con el perfil de seguridad conocido 
de la clase de tetraciclina. 

 Las náuseas y los vómitos ocurrieron en el 2% de 
los pacientes en el grupo de omadaciclina y fueron 
limitantes del tratamiento en dos de esos 
pacientes. 

 No hubo casos de infección por C. difficile en el 
grupo de omadaciclina.

 Los eventos adversos graves que surgieron después del inicio del 
tratamiento se informaron en 6 a 7% de los pacientes en cada grupo, lo 
cual es similar a las tasas encontradas en otros ensayos modernos de fase 
3 .

 La tasa de mortalidad fue de 2.1% en el 
grupo de omadaciclina, en comparación 
con el 1,0% en el grupo de moxifloxacina. 

 La tasa de mortalidad del 0,9% entre los pacientes en ambos grupos de 
tratamiento que tenían una clase de riesgo de PSI de III, así como las tasas 
de mortalidad del 5,9% en el grupo de omadaciclina y el 1,7% en el grupo 
de moxifloxacina entre los pacientes que tenían una clase de riesgo de PSI 
IV, fueron consistentes o inferiores a las tasas de mortalidad esperadas de 
0.9 a 2.8% y de 8.2 a 9.3%, respectivamente, en estas clases de riesgo
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 El espectro de actividad de la omadaciclina
contra patógenos respiratorios típicos y 
atípicos, la ausencia de resistencia cruzada 
con otras clases de antibióticos y la 
eficacia del fármaco que se muestra en el 
ensayo sugieren un papel potencial en el 
tratamiento de la NAC.

Conclusión

 Omadaciclina una vez al día, administrada 
por vía intravenosa con la opción de 
transición a la administración oral, no fue 
inferior a la moxifloxacina como 
monoterapia empírica para adultos 
hospitalizados con NAC (no UCI).

Omadociclina

Montravers P, et al. Curr Opin Infect Dis. 2018 Apr;31(2):148-154.

Tedizolida és una nueva oxazolidinona
aprobada por la Food and Drugs
Administration (FDA) y por la
Agência Médica Europeia (EMA) para el
tratamento de infecçiones bacterianas 
agudas de piel y tejidos blandos.

Tedizolida demonstro potente 
actividad in vitro
contra MRSA e enterococos
resistentes à vancomicina,
Incluyendo algumas cepas  
resistentes a linezolid

Tedizolida



8/11/2019

19

Future Microbiol. 2018 May 16.

Delafloxacina

Expert Rev Anti Infect Ther. 2018 Jun 26:1-8. 

Delafloxacina

Delafloxacina
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SUGAR  IN  INFECTED WOUNDS

 In vitro study of bacterial growth 
inhibition in concentrated sugar 
solutions: Microbiological Basis 
for the use of sugar in treating 
infected wounds.

Dr. Jorge Chirife, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

Mayo1983: 766-773, vol 23(5)

The Utility of Sugar for Complicated 
Wounds:An old Solution Worth 

Revising
 In summary , the modern applicability of ttopical

granulated sugar in complex, high risk wounds should be 
consered. Sugar solutions remain a cost –effective, low
technology solution for dificult, deep post traumatic soft
tissue defects

Surgical Infections Volum 2009 
 Drs Chad G, Ball ,et Al
 Dep. Surgery Atlanta Georgia

Libro Uso 
racional 

de 
antibiótic

os –
Cuarta 
edición
2018
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Estrategias de control  de IN.

 Uso Racional de antibioticos humanos y 
animales.

 Políticas de Estado Gobierno
 Ejemplos  de  estrategias: 
 Lavado de Manos
 Guias de manejo en UCI, Cateteres, 
 Cirugia Segura. Cirugia Ambulatoria , etc. 
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bronquiectasia 
no fibrosa 
quística 

Crónica 
& infección recurrente

Pseudomonas aeruginosa, 
Haemophilus influenzae, 
Streptococcus 
pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, 
Moraxella catarrhalis y 
MNT.

Infección crónica de 
P. aeruginosa 

Exacerbaciones 
frecuentes, ingresos 
hospitalarios, 
reducción de la 
calidad de vida y 
mayor mortalidad.
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Uso del Cannabis 
Medicinal

Dr. César Sánchez Marín
Maestría en Medicina

Postgrado en Medicina Natural y Alternativa
Doctorando en Ciencias Biomédicas

Docente investigador, Universidad Señor de Sipán. 
Ex miembro de la Fundación Evidencia Cannabis Perú (FECP)

Miembro activo de la Sociedad Peruana de Medicina Alternativa y Complementaria (SPEMAC)
Miembro asociado, Asociación Medica Peruana de Cuidados Paliativos (AMPCP)

Director Médico, de Investigación y Desarrollo, Fundación HAMPI

Datos relevantes

• Paciente de 67 años de edad, de sexo masculino

• Procedente de Cayalti, Chiclayo-Perú

• Profesión docente (jubilado)

• Acude a consulta para mejoría de sintomatología de Enfermedad de 
Parkinson

• EP de 15 años de evolución en tratamiento actual 
• Levodopacarbidopa 250/50mg: ½ tab cada 6 horas
• Biperideno 2mg: ½ tab cada noche, 
• Clonazepan 2mg: ¼ tab cada noche

• HTA hace 10 años en tratamiento actual 
• Valsartan 80mg: 1 Ttabcada 12 horas → con buen control

• Osteoartrosis en rodillas y columna lumbosacra → reciente diagnóstico
• Antiinflamatorios no esteroideos c/3 a 5 veces/semana (condicional a dolor)
• Orfenadrina 100mg una vez c/2 a 3 días a la semana

Antecedentes
Control regular 
Siendo cada vez más 
limitada la mejoría 
clínica, impidiendo 
parcialmente sus 
actividades diarias en 
los últimos meses

Exámenes físico 
• Labilidad emocional e hiporexia

ocasional
• Facie inexpresiva
• Temblor en reposo (++/+++), ambas 

manos, a predominio derecho
• Rigidez muscular moderada en ambos 

brazos y cuello
• Dificultad marcada a la deambulación
• Inestabilidad postural (test de 

Romberg +)
• Además, presenta síntomas 

depresivos con labilidad emocional e 
hiporexia ocasional. 

Estadio 3 en la escala de Hoehn y Yahr

• Hemograma 
→ Anemia normocitica (11.4 mg/dL)

• Perfil lipídico 
→ Colesterol total (201 mg/dL )
→ Triglicéridos levemente (166 mg/dL)

• Glucosa, urea, creatinina y perfil 
hepático en rangos normales

Exámenes Auxiliares
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• Se inicia tratamiento con aceite de cannabis medicinal al 10%, 
cepa 50-50 de sativa e indica, 
a un ratio THC 1:1 CBD

• Sublingual (SL), a dosis creciente, hasta llegar a 
5 gotas cada 8h en 1 mes, 
sin observarse efectos adversos. 

El tratamiento es complementario a la medicación habitual

http://ksklabs.com/

• Segundo mes

Se observó una mejoría evidente

Temblor en reposo en intensidad y 
frecuencia (+/+++ y de forma ocasional)

Rigidez muscular en ambos brazos y cuello

Mejora en la deambulación, 
sin inestabilidad postural. 

DOLOR intensidad, mas no en frecuencia, por 
lo que la toma de AINEs persistió 
cada 2 a 3 veces por semana

Mejoría en la hiporexia y en la labilidad emocional, aunque 
persistía con síntomas depresivos, pero en menor intensidad

• En el tercer mes, se cambia la preparación y la producción del aceite 
espectro completo 

• Conservando el mismo ratio (THC 3:1 CBD) 

• Dosificación menor

2 gotas SL cada 8h inicialmente → Hasta llegar a 3

(2 semanas de adaptación, por cada aumento de dosis)
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• Cuarto mes

Se observó una mejoría evidente

Mejoría del temblor en reposo casi en 
su totalidad

Mejoría completa de la rigidez muscular

Mejoría casi completa en la deambulación

DOLOR

Mejoró en un 80% con respecto al inicio, usando los AINEs convencionales sólo 
1 a 2 veces cada 15 días. Además, dejo de tomar los relajantes musculares.

Mejoría en los síntomas depresivos
Los familiares referían que 
el paciente ya sonreía y 
hasta bromeaba

Se observó también mejoría en el sueño, ya que empezó a dejar de usar 
el clonazepan, sin tener una indicación médica de ello, y usarlo de forma 
condicional a insomnio, en una frecuencia de 1 vez cada 10-15 días

• Paciente está en la espera de la posibilidad de que su médico tratante 
le disminuya gradualmente la dosis de la levodopacarbidopa
250/50mg y el biperideno 2mg, en conjunto a un aumento progresivo 
probable de la dosificación del aceite de cannabis. 

• Además, se realiza un control laboratorial, en donde no se 
encontraron diferencias significativas con respecto al primer 
resultado. 

• Inició tratamiento para anemia leve con sulfato ferroso.

¿Encontramos la panacea? La palabra panacea proviene 
de la voz griega panakos y 
significa 'remedio para todo' 
(pan: todo y akos: remedio).
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CONTIENE:
420 COMPUESTOS

> 60 son llamados

• Ashton CH. Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. Br J Psychiatry 2001;178:101-6.
• Chiang CN, Rapaka RS. Pharmacokinetics and disposition of cannabinoids. NIDA Res Monograph. Rockville: US Department of Health

and Human Services. 1987;79:173-88.

• Terpenos
• Licopenos
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Sistema endocanabinoide

• Sistema de señalización 
endógenos más intrigantes y 
pleiotrópicos del ser humano

• Receptores CB-1 y CB-2

• Comparten estructura 
característica de todos los 
receptores acoplados a proteína 
G y comprenden 7 dominios 
transmembrana

Istok Nahtigal, Alexia Blake, Andrew Hand et al. The pharmacological properties of cannabis. J Pain Manage 2016;9(4):481-491 Istok Nahtigal, Alexia Blake, Andrew Hand et al. The pharmacological properties of cannabis. J Pain Manage 2016;9(4):481-491

• Cerebro
• Pulmones
• Sistema cardiovascular
• Músculos
• Tracto GI
• Genitales

• Bazo
• Huesos
• Piel
• Células gliales

cerebrales

• Sistema inmune
• Hígado
• Medula ósea
• Páncreas
• Tronco encefálico

CBD THC

• Neuroprotector
• Antiepiléptico
• Ansiolítico
• Antipsicóticos
• Analgésicos
• Antiinflamatorios
• Antiasmáticos
• Antitumorales

• Analgésico
• Relajante muscular
• Estimulador del apetito
• Broncodilatador
• Cáncer
• Síntomas de la 

quimioterapia (náuseas, 
vómitos, etc.)
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• C. Sánchez. Preparaciones de cannabis utilizados con fines terapéuticos. En: Ramos J, coordinador. Efectos Terapéuticos De Los Cannabinoides. Madrid-España: Instituto
universitario de Investigación en Neuroquímica de la Universidad Complutense de Madrid; 2017. p. 25-40.

• Gallily R, Yekhtin Z, Ondřej L. Overcoming the Bell‐Shaped Dose‐Response of Cannabidiol by Using Cannabis Extract Enriched in Cannabidiol. Pharmacology & Pharmacy.
2015; 6(2): 75‐85.

Efecto de séquito
“Efecto entourage”

Esta sinérgica funcional entre los 
cannabinoides y los componentes 
no cannabinoides de la planta,

El efecto séquito mejor documentado 
es la de THC-CBD, en la que, por un 
lado, el CBD aumenta los efectos 
terapéuticos del THC mejorando su 
distribución y biodisponibilidad, 

No sólo potencia los efectos terapéuticos, sino 
que también inhibe algunos efectos adversos
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En la actualidad, hay 416 ensayos clínicos sobre cannabis en la Us
National Institutes Of Health Clinical Trial Register (NIH),

Sólo 2 se relacionan con la 
enfermedad de Parkinson (EP) 

Se estudió en fase 1 la tolerancia y la 
eficacia del CDB purificado a dosis 
creciente sobre el temblor en la EP 
(2017)

Buena tolerancia, pero muchos síntomas 
adversos sobre todo en dosis elevadas

University of Colorado School of Medicine. A Study of Tolerability and Efficacy of Cannabidiol on Motor Symptoms in Parkinson's Disease. Us National Institutes
of Health Clinical Trial Register. [Internet] Acceso el 08 de mayo del 2019. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03582137

• Existen además diversos ensayos para la epilepsia, el dolor 
oncológico, y otros trastornos neuropsiquiátricos,

• Algunos usan CBD hemp o CBD puro 

• Cannabinoides sintéticos

• Cannabis en forma de cigarrillo

• Espectro completo o “full spectrum”

Ninguno comparte una metodología similar en 
el uso de medicamentos derivados del 
cannabis. 

Aceite de cannabis medicinal
• Desde la seleccionar la variedad
• Hasta el método de extracción 

El vacío legal en muchos países 

Garantice la calidad y el 
contenido de los 
cannabinoides deseados 

Predispone a un gran número de personas que 
lucran y producen aceites artesanales, sin 
estándares de calidad que garanticen un buen 
producto. 

Síntomas
motores

Síntomas
no motores

Los agonistas de CB 1 inhiben la liberación de dopamina en los ganglios basales y 
se espera que sean eficaces para aliviar los síntomas motores de la EP, mejorando 
así, las alteraciones motoras, posiblemente a través de mecanismos no 
dopaminérgicos, incluyendo interacciones con los receptores de adenosina A2A

Efectos neuroprotectores en varios modelos de EP. Estos efectos parecen estar 
mediados por mecanismos dependientes e independientes del receptor CB, 
incluidos los efectos antioxidantes, la reducción de la activación de la microglía y la 
modulación de las interacciones glial-neuronas 

• Mainka T, Stork J, Hidding U, Buhmann C. Cannabis in Parkinson’s Disease: Hype or help? Fortschr Neurol Psychiatr. 2018; 86(2):106-116.
• Kluger B, Triolo P, Jones W, Jankovic J. The therapeutic potential of cannabinoids for movement disorders. Mov Disord. 2015: 30(3); 313-27.
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• Fitzcharles MA, Zahedi O, Hauser W, Hazlewood G, the Canadian Rheumatology Association. Position Statement: A Pragmatic Approach for Medical Cannabis and
Patients with Rheumatic Diseases. The Journal of Rheumatology: 2019.

• Aviram J, Samuelly-Leichtag G. Efficacy of Cannabis-Based Medicines for Pain Management: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
Pain Physician. 2017; 20(6): 755-796.

El manejo del dolor crónico es un desafío complejo a nivel mundial, los
medicamentos a base de cannabis han demostrado ser eficientes para
reducir el dolor crónico, aunque el tema sigue siendo muy controvertido en
este campo.

Una revisión sistemática actual sugiere que el cannabis medicinal podría
ser efectivo para el tratamiento del dolor crónico, con base en evidencia
limitada, y principalmente para pacientes con dolor neuropático

La evidencia sigue siendo insuficiente sobre el beneficio de los 
cannabinoides farmacéuticos en la fibromialgia, la osteoartritis, la artritis 
reumatoide y el dolor de espalda.

• Shohet A, Khlebtovsky A, Roizen N, Roditi Y, Djaldetti R. Effect of medical cannabis on thermal quantitative measurements of pain in patients with Parkinson's disease.
Eur J Pain .2017: 21; 486-493.

• Walitt B, Klose P, Fitzcharles M, Phillips T, Häuser W. Cannabinoids for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 7.

El otro estudio, el tratamiento con cannabis mejoró las puntuaciones motoras y los
síntomas de dolor en pacientes con EP, junto con un efecto disociativo sobre los
umbrales de dolor por calor y frío, siendo moduladas probablemente por vías
periféricas y centrales.

El dolor, es uno de los principales síntomas no motores en la EP (80-95%), y es es el 
que presenta mayor beneficio en el tratamiento con cannabis.

El cannabis contiene una gran cantidad de compuestos farmacológicos y 
bioquímicos, de los cuales se conocen pocos de ellos. Los cannabinoides parecen 
modular e interactuar en muchas vías inherentes en el dolor.

Otro de los efectos beneficiosos en el control del sueño, donde también se ha 
encontrado grandes beneficios, debido al efecto colinérgico mediado por el receptor 
CB1 podría tener un impacto positivo en el sueño.

El cannabis medicinal todavía no ha cumplido con los rigurosos estándares de
aprobación de la FDA de los EE. UU., por estos motivos, los médicos deben tener en
cuenta criterios de selección muy rigurosos para ser usuarios de estos tratamientos
alternativos, como el fracaso del tratamiento médico estándar para un trastorno médico
debilitante, la polifarmacia o la pluripatología concomitante.

Además, se debe informar sobre los posibles efectos adversos, a corto plazo, como el
deterioro agudo de la memoria, la coordinación y el juicio, y los posibles efectos
crónicos, como el trastorno por consumo de cannabis, el deterioro cognitivo y la
bronquitis crónica (efectos con cannabis sintéticos y recreativa).

Estos efectos son menos en menor cantidad e intensidad con los cannabinoides
naturales, usados en forma sinérgica.

Se debe crear una especialidad para estos tipos de tratamientos naturales
y alternativos, en la que los médicos interesados, tengan conocimientos
sobre los cannabinoides y el sistema endocannabinoide, analizando de
cerca la relación riesgo/beneficio al considerar a un paciente.

A pesar de muchas evidencias beneficiosas y otras potencialmente
beneficiosas en estudios preclínicos y clínicos, todavía existe una gran
oposición de un sector importarte, sobre todo por parte de las industrias
farmacéuticas, encargadas de la producción y elaboración de
cannabinoides análogos sintéticos purificados.



8/11/2019

9

GRACIAS



8/11/2019

1

LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD: 40 AÑOS DESPUES

LA CONFERENCIA DE ALMA ATA SUPUSO UN 

ANTES Y UN DESPUÉS EN EL PARADIGMA DE LA 

SALUD GLOBAL
A MANERA DE INTRODUCCIÓN

 Aunque no hubiéramos nacido aún, la CONFERENCIA DE ALMA ATA (actual Almaty en

Kazajastán) sobre Atención Primaria en Salud (APS), impulsada por la Organización Mundial

de la Salud (OMS) y UNICEF en 1978 y firmada por 134 países, supuso un antes y un después

en el paradigma de la salud global .

 La Declaración de Alma Ata aspiraba a la “SALUD PARA TODOS PARA EL AÑO 2000” a través

de un enfoque de APS integral, que debía constituir la pieza angular de los sistemas de salud.

 Esta visión, adelantada a su tiempo, huía de sistemas demasiado “hospitalo-céntricos” y

medicalizados y proponía una medicina quizás más social.

ELEMENTOS CLAVE QUE TUVIERON SENTIDO 
Y QUE AÚN CONTINÚAN VIGENTES:

1. Cooperación y paz mundial

2. Un nuevo orden económico mundial

3. Un reconocimiento a los determinantes sociales de la salud

4. El necesario involucramiento de otros sectores en la promoción de la salud

5. La participación comunitaria en la planificación, implementación y regulación de la APS

6. La equidad en salud como resultado indiscutible de este enfoque

APS: DE ALMA ATA A LA ACTUALIDAD EN 
LOS PAISES EN DESARROLLO 

 Diversos marcos teóricos y descriptivos continuaron por esta línea (Carta de

Ottawa Promoción de la salud, en 1986; o la Comisión de determinantes

sociales de la salud de la OMS en 2005).

 La implementación de la APS: en los países menos adelantados vinculados a

la ayuda al desarrollo, tomó un camino diferente tales como programas

enfocados en enfermedades específicas (por ejemplo malaria o

tuberculosis) o un enfoque “selectivo” de atención primaria dirigida a

intervenciones básicas basadas en tecnologías asequibles y costo-efectivas

en el corto plazo.
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 Los resultados de estas intervenciones, que sintetizaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(ODM) 2000-2015 son por ejemplo : Tanto la mortalidad infantil como la materna se redujeron

aproximadamente a la mitad , el número de nuevas infecciones por VIH disminuyó un 40%.

 La mala noticia, es que el progreso fue desigual y la inequidad aumentó, dejando a grupos

vulnerables excluidos del acceso a servicios básicos de salud.

EL LEGADO DE ALMA ATA CONTINÚA 
VIVO EN LA AGENDA 2030

 Esto propone una Agenda de Desarrollo que por primera vez aglutina diversos sectores , por

ejemplo:

 la agenda de desarrollo sostenible (ODS) como la de cambio climático.

 En el sector salud el cambio esta dirigido a los OBJETIVO DE DESARROLLO

SOSTENIBLE (Salud y bienestar por etapa del ciclo de vida) incluye tanto la prevención y

tratamiento de enfermedades infecciosas como crónicas, cumplimiento de las metas en

salud materno-infantil , salud sexual y reproductiva o el acceso a medicamentos, vacunas y

tecnologías sanitarias.

 Además la OMS insiste en que la “Cobertura Universal de Salud” debe ser el principio

catalizador que garantice una mayor equidad en salud.

REALIDAD SANITARIA* 

 Servicios de salud que organizan su actividad SIN RELACIONARLA a la actividad de la

comunidad PERO DESEAN INFLUIR EN LA SALUD DE LA COMUNIDAD.

 Servicios de salud “INTERVIENEN” en la comunidad: vienen-educan–se van.

OBSERVADORES DESAPEGADOS. DISTANTES A LA COMUNIDAD.

 Servicio de salud ACTUAN DE FORMA FRAGMENTADA. y que ingresan a la comunidad

de forma desorganizada. CONFUNDEN A LA COMUNIDAD

* Fernández M. Experiencias de APS en la Región de las Américas

SISTEMA SANITARIO PERUANO: ¿PORQUE HACEMOS LAS 
COSAS ASÍ?*

1. Insuficientes recursos humanos y técnicos para la atención.

2. Personal de salud desmotivado.

3. Atención de salud fragmentada y predominantemente recuperativa, con escaso enfoque de atención centrado

en la persona, familia y comunidad. En todos los niveles, en todos los componentes del modelo sanitario.

4. Pobre capacidades para la Promoción de salud. Escaso presupuesto asignado.

5. Pobres capacidades para el reconocimiento de las necesidades de salud de las persona/familia/comunidad.

Escasa flexibilidad prestacional para responder a una realidad de salud compleja y dinámica.

6. Pobres capacidades para el trabajo integral: equipo.

7. Los indicadores de evaluación del trabajo asistencial no permiten evaluar el impacto del trabajo con familias y

comunidades (APS)

* Fernández Milagritos. Experiencias de APS en la Región de las Américas
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Camel Pedro. Atención Primaria de Salud coordinada con atención Hospitalaria en la Provincia de Alto Amazonas

¿QUÉ LE PREOCUPA AL CIUDADANO?
Estar en la capacidad de ganarse la vida, 

educar y mantener a su familia. 

Para eso, tiene que estar y mantenerse 

SANO

Por eso, cuando pierde esa condición................le preocupa:
• Recuperarse rápido, con el menor costo posible, de manera 

transparente y con confianza de que, se esta recuperando.
• Es decir, tener la mejor experiencia posible cuando decide 

usar los servicios de salud.

SUPONE:
1. ORGANIZAR mejor todos los recursos que existen en su territorio 

(primer y segundo nivel). Centros y Puestos de salud con 
capacidad resolutiva instalada.

2. De no hacerlo….. el ciudadano va a preferir el segundo nivel. 
(Hospitales, Institutos)

3. Gestionar mejor lo que se tiene, en función de resultados.
4. Y aclarar que resultados se necesitan con cara al ciudadano: 

¿Cero colas? ¿Más camas disponibles? ¿Recibir todo el paquete 
preventivo según etapa de vida? ¿Examenes diagnostico para 
descartar enfermedades tempranamente? ¿Más incubadoras? 
¿Más ventiladores mecánicos? necesita.

Nada de lo anterior se puede 
realizar en un solo lugar, en un 
solo nivel de atención.
Por eso, se necesita un primer
nivel de atención, más un
hospital con capacidad
resolutiva y que funcione
integradamente.
Ambos deben ser gestionados en 
función de lo que el ciudadano 
necesita.

¿PORQUE NO AVANZAMOS EN RESOLVER 
LO QUE LE PREOCUPA AL CIUDADANO?

Empezar con medidas de Atención Primaria de Salud (APS) articulando el primer nivel de atención y un

hospital puede ser viable con la implementación de hospitales ó creación de Hospitales regionales como el

Instituto del Cáncer en Trujillo (IREN) ó Torre Pediátrica y Torre de atención de Enfermedades Neoplasicas

en Hospital Regional Lambayeque

¿CÓMO ESTAMOS CAMBIANDO EL MODELO 
Y EN QUE SE ESTÁ OPTIMIZANDO?

REVISIÓN DE LA 
SECTORIZACIÓN

ORDENAMIENTO DE 
ADMISIÓN

DIFUSIÓN DE LA 
CARTERA DE 
SERVICIOS

PROGRAMACIÓN 
DE PERSONAL

ADSCRIPCIÓN DE POBLACIÓN A EQUIPOS BASICOS DE 
SALUD (Medida de APS)

 Enfocados en riesgos priorizados.

 1 Equipo para 1,200 personas (no familias) con cinco 
riesgos o patologías priorizadas.

 Iniciar con Centros de salud de la parte urbana.

 Implementar o ampliar al área rural en Puestos de 
salud en un radio de 2 a 6 horas de desplazamiento.

 Con el E-QHALI se ha logrado:
 Asignar las personas al equipo básico 
 Seguimiento de la productividad .
 Seguimiento de la integralidad y 

continuidad

Camel Pedro Atención Primaria de Salud coordinada con atención Hospitalaria en la Provincia de Alto Amazonas

¿CÓMO ESTAMOS CAMBIANDO EL MODELO Y EN 
QUE SE ESTA OPTIMIZANDO?

VERIFICACIÓN 
BIOMETRICA

MEJORA DE 
CAPACIDADES LLENADO 

DE HOJA HIS

IMPLEMENTACIÓN 
DEL E-QHALI (Web)

CAPACITACION PÁRA 
ELABORAR GUIAS DE 

PRACTICA CLINICA (GPC) Y 
VC

• CERO COLAS EN LOS HOSPITALES
• Citas se generan desde establecimientos

de primer nivel de atención.
• Implica programar rol médico para cada 90

días con 15 días de anticipación.
• Con el E-QHALI se simplifican los procesos

de admisión, validación del SIS y
generadores de FUA.

• GESTIÓN CLINICA PARA CONDICIONES
PRIORIZADAS:

• Diabetes Mellitus, Sepsis Neonatal,
Infecciones del tracto urinario en
gestantes, Hipertensión inducida por el
embarazo, apendicitis aguda, abdomen
agudo, neumonía en menor de 5 años,
manejadas de manera estandarizadas
desde el primer nivel de atención.

Camel Pedro Atención Primaria de Salud coordinada con atención Hospitalaria en la Provincia de Alto Amazonas
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Camel Pedro Atención Primaria de Salud coordinada con atención Hospitalaria en la Provincia de Alto 
Amazonas

LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
APS

LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 
SON

ESCENARIOS NATURALES 
DONDE SE CONSTRUYE LA SALUD
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Situación Actual de la 
educación Medica en el Perú 

Mg Carlos Alberto Saavedra Castillo
Medico Psiquiatra

Licenciado en Educación Ciencias 

Introduccion 

• La formación médica debe ser integral, en el currículo médico se 
debe incluir aspectos relacionados con las humanidades que 
permitan a los estudiantes llegar a ser profesionales competentes, 
de conducta ética y sensibilidad estética adecuada, a fin de 
constituirse en un elemento que no sólo satisfaga las exigencias de 
la sociedad, sino que contribuya a su perfeccionamiento

Jorge Berríos (2008)

Introduccion 

• a. El conocimiento indispensable a partir de la información 
pertinente

• b. Las habilidades y destrezas necesarias para su ejercicio

• c. La actitud conveniente a fin de mantener una conducta 
adecuada, de acuerdo con los principios de la Ética, la 
Deontología y las buenas costumbres.

Introduccion 

• Formar es plasmar y si se trata del ser humano, no es fácil, pues 
supone dar forma a alguien que, siendo por definición libre, es 
susceptible de decidir lo que desea. 

• En la carrera médica, la formación básica se consigue en la 
denominada educación superior, pero, es necesario que esta 
formación deba complementarse y prolongarse durante toda la 
vida.

LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA CARRERA MÉDICA
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Introduccion 

• Con respecto al CONOCIMIENTO este es personal e intransferible.

• La educación superior prioriza la transmisión de la información a 
cargo del docente y como lo que se pretende informar cada día 
aumenta rápida y exageradamente,…..

• Esto ha dado origen a diversas tendencias y técnicas de enseñanza 
que muchas veces olvidan lo esencial, confundiendo la exposición 
de información con la verdadera educación.

Introduccion 

• Con relación a las HABILIDADES Y DESTREZAS*, hay cierto consenso 
en que para adquirirlas se debe buscar dominar las técnicas, con 
tal propósito resulta insustituible la práctica iterativa de éstas 
hasta lograr su perfeccionamiento.

• Lo básico se puede conseguir en el pregrado, corresponde al

• ámbito del postgrado el mayor énfasis de este aspecto

*Habilidades duras y habilidades blandas



08/11/2019

3

Introduccion 

• El conseguir la formación de la actitud conveniente constituye la 
mayor dificultad. 

• En medicina, el extraordinario avance del conocimiento y el veloz 
desarrollo de la tecnología, …. ha complicado el panorama para 
lograr el comportamiento ideal del profesional moderno  ( Dr. 
House)  y una de las consecuencias indeseables es lo que muchos 
denominan la “deshumanización de la medicina”

Calidad de la Educación
en la Formación Médica

• La Educación Médica fue, es y será un asunto de política pública 
plenamente instalado em la agenda de la orden médica

• La calidad de formación de los profesionales médicos es un asunto 
complejo y controversial pues está determinado por diversos 
factores.

• Factores poco como “aquellas cosas que los alumnos aprenden a 
través de la experiencia de acudir a la escuela más allá de los 
objetivos educacionales” nos referimos al curriculum oculto y que 
probablemente explicaría buena parte de la inconsistencia cuando 
hay un  claro divorcio entre el “debe ser” y el “es” de nuestro 
ejercicio profesional

Calidad de la Educación
en la Formación Médica

• la medicina tenía tres responsabilidades: generar conocimientos

• científicos y enseñarlos, utilizar esos conocimientos para 
promover y cuidar la salud individual o colectiva, y juzgar la 
corrección de cada acto médico

• la antigua deontología médica, con todo su valor, no parece 
adecuada para hacer frente a las nuevas situaciones que confronta 
hoy la profesión. 

• Ello explica el relanzamiento de la ética médica, fortalecida

• con el aporte de la naciente bioética

Alfonso Mendoza Fernández (2010), Ética, obligaciones y mística del docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la medicina

Calidad de la Educación
en la Formación Médica

• la necesidad de dotar a los futuros médicos de las herramientas 
conceptuales y procedimentales que les permitan encarar los 
nuevos problemas éticos que plantea la profesión. 

• Habría que agregar que dicha tarea no puede ser únicamente 
encomendada a los encargados de las asignaturas 
correspondientes

Alfonso Mendoza Fernández (2010), Ética, obligaciones y mística del docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la medicina
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Competencias del médico en el ejercicio de la
actividad docente

• la actitud tolerante y respetuosa del médico ante las personas, sean 
pacientes o no

• La labor del docente no es únicamente transmitir conocimientos,es
generar un cambio de actitud en el educando, que haga posible el 
despliegue de sus potencialidades

• Estimular la curiosidad del estudiante, su capacidad para interrogarse e 
interrogar constantemente la realidad en toda su complejidad…

• Ciertamente, en tanto docente, el médico debe conocer los temas de la 
asignatura que enseña; debe saber planificar las experiencias de 
aprendizaje para el logro de los objetivos educacionales; y debe saber 
organizar los grupos, utilizando eficientemente el tiempo, los espacios y 
los

Calidad de la Educación
en la Formación Médica 

“Busca a tus maestros, selecciona a tus maestros, 
oye y respeta a todos pero prefiere a los que 
pueden ofrecerte algo más que conocimientos; a 
los que

pueden despertar en ti inquietudes y estimular 
anhelos; a los que sean capaces de dar y darse …

(Ellos) son los hombres que crean, aman y ríen … 
los que buscan incansablemente, los que, en esa 
búsqueda, saben hallar.

Son los que ante el enfermo, te enseñan además 
de la actitud de la ciencia, el arte

de la actitud. Son los que se acercan al paciente a 
darle no sólo medicamentos, sino amor, 
comprensión humana y respeto por su doble 
condición de hombre y de hombre sufriente”

REFORMAR
NUESTRA EDUCACIÓN MÉDICA

• Este texto constituye un testimonio que, usado en las aulas y otros 
contextos formativos, puede contribuir a lo que podríamos llamar una 
reflexividad médica crítica. El autor no escribe desde la autoridad de un 
médico ni para fortalecer el poder del cuerpo médico. 

• Si bien Rojas puede considerarse un "nativo" del campo médico por haber 
participado de sus reglas de juego y estar socializado en sus formas de 
pensamiento, logra interrogarse sobre estos como un "otro", 
distanciándose un tanto para cuestionar y autocuestionarse respecto a la 
cultura, las estructuras sociales y prioridades que organizan el campo 
médico y la institución hospitalaria. Toma así, responsabilidad como 
testigo de excepción de situaciones injustas que lo afectan como interno 
de medicina y ponen en riesgo a los usuarios (Rojas Daniel, 2019)

DIARIO DE UN INTERNO DE MEDICINA
APROXIMACIONES A LA EDUCACIÓN MÉDICA Y AL SISTEMA DE SALUD EN LIMA, PERÚ

PROPUESTAS PARA REFORMAR
NUESTRA EDUCACIÓN MÉDICA

• 1. Estudio de recursos humanos a nivel nacional

• 2. Cambios legislativos

• 3. Directorio nacional de acreditación de escuelas de medicina

• 4. Licenciatura médica mediante examen nacional de 
graduación

• 5. Enseñanza De Medicina Familiar Y Medicina

• Comunitaria

• 6.Promocion de la investigacion cientifica  

Jorge E. Uceda del Campo, Reforma de la Educación Medica en el Peru
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LA PARTICIPACIÓN Y EL AUTOAPRENDIZAJE, RASGOS 
CARACTERÍSTICOS DE LA EDUCACIÓN MÉDICA DEL SIGLO XXI

• En la educación médica del siglo XXI, el aula debe ser el escenario en el 
que se transmitan no solo los principios científicos de la Medicina, sino 
también en el que se facilite la formación en valores profesionales. 

• Las clases magistrales con información infinita deben quedar atrás para 
dar paso a la participación por ambas partes, profesores y alumnos. 

• Y es que el autoaprendizaje es el método de trabajo para formarse y 
crecer en Medicina. Así lo han señalado los expertos con motivo de la 
celebración del XIII Encuentro Anual de Educación Médica 2019 que 
organiza la Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly – UCM.

https://www.fundacionlilly.com/es/noticias/2019/190715_np_encuentroed
ucacionmedica.aspx

LA PARTICIPACIÓN Y EL AUTOAPRENDIZAJE, RASGOS 
CARACTERÍSTICOS DE LA EDUCACIÓN MÉDICA DEL SIGLO XXI

• Hay demasiado conocimiento, y no podemos enseñarlo todo. 
Debemos enseñar a seleccionar información, a procesar los 
conocimientos y a aprender por uno mismo sobre lo que todavía no 
sabemos. 

• La profesión médica tiene como característica que requiere lo 
mejor de cada uno; sacar al exterior las mejores y mayores 
virtudes que el ser humano pueda expresar, y las fortalezas que 
las sustentan”.

https://www.fundacionlilly.com/es/noticias/2019/190715_np_encuentroed
ucacionmedica.aspx

LA PARTICIPACIÓN Y EL AUTOAPRENDIZAJE, RASGOS 
CARACTERÍSTICOS DE LA EDUCACIÓN MÉDICA DEL SIGLO XXI

• las humanidades han adquirido una nueva dimensión en la 
formación de profesionales de ciencias de la salud, por la 
necesidad de comunicarse con los pacientes y familiares”. Y es 
que la relación entre médico y paciente también ha cambiado 
radicalmente en el siglo XXI, “hoy en día la sociedad tiene acceso 
a la información y los pacientes muchas veces saben más de su 
enfermedad que el propio médico. Además, los pacientes exigen 
una atención personalizad, rápida y de calidad, quieren saber y 
participar en las decisiones”.

https://www.fundacionlilly.com/es/noticias/2019/190715_np_encuentroed
ucacionmedica.aspx
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Swanwick T(2010)Understanding Medical Education Evidence, Theory and Practice Swanwick T(2010)Understanding Medical Education Evidence, Theory and Practice
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SIMULACIÓN CLÍNICA
Nuevas estrategias de enseñanza - aprendizaje
M C .  J O R G E  O R T I Z M I L LO N E S
D I R E C TO R  M É D I C O  
L I F E S U P P O R T T R A I N I N G  C E N T E R  – C E N T R O  D E  S I M U L A C I Ó N  C L Í N I C A
C H I C L AYO

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 2

“No se lo cuente a los estudiantes siempre que pueda
demostrárselo, ni se lo demuestre siempre que ellos puedan 

hacerlo por sí solos”

Antecedentes 

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 3

En el año 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos 
concluyó en el informe llamado Errar es humano, que entre 44,000 y 
98,000 personas mueren al año como resultado de errores médicos, 

con un impacto económico muy alto. 
Estas cifras situaron a la mortalidad por errores médicos como la 
octava causa de muerte en ese país, por encima de la mortalidad 

producida por accidentes de tránsito, cáncer de mama o el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida). 

Antecedentes 

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 4

En el Reino Unido, se sabe que uno de cada diez pacientes sufre un 
evento adverso mientras se encuentra en los hospitales, y una cifra similar se 

reporta en países como Nueva Zelanda y Canadá. 
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Antecedentes 

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 5

El costo nacional total de los eventos médicos adversos evitables en Estados 
Unidos está entre 17,000 y 29,000 millones de dólares al año, y en el 

Reino Unido es de 5,800 millones de libras, esto debido al aumento de los 
días en la estancia hospitalaria, estudios diagnósticos adicionales, pago de 

indemnizaciones y discapacidades, entre otros.

Antecedentes 

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 6

Con este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó 
la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente (World Alliance for

Patient Safety) en 2004. 
Esta alianza ha generado políticas para disminuir el impacto en la 

salud del paciente y económico en los sistemas de salud a nivel 
mundial.

ALIANZA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
(World Alliance for Patient Safety), 2004

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 7

1. Sensibilizar al sistema de salud sobre la importancia de las infecciones
nosocomiales en la seguridad del paciente y fomentar estrategias de prevención en
los países.

2. Fortalecer el compromiso de los países para dar prioridad a la reducción de las
infecciones nosocomiales.

3. Ensayar la aplicación de las directrices de la OMS sobre higiene de las manos
en la atención de las prácticas (procedimientos clínicos seguros), de los equipos
(seguridad de las inyecciones y las inmunizaciones) y del entorno (agua salubre y
saneamiento en la atención sanitaria)

ALIANZA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
(World Alliance for Patient Safety), 2004

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 8

SEGURIDAD DEL PACIENTE

“Ausencia de lesiones evitables, producidas como consecuencia de 
la atención a la salud recibida”

Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM)
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ALIANZA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
(World Alliance for Patient Safety), 2004

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 9

SIMULACIÓN CLÍNICA

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 10

"una técnica que utiliza una situación
o entorno creado para permitir que las personas

experimenten una representación de un hecho real  con el 
fin de practicar, aprender, evaluar, probar

o para comprender los sistemas o las acciones
humanas" 

Society for Simulation in Healhcare. Healthcare Simulation Dictionary [Internet]. [cited October 15, 2017]. 
Available from: http://www.ssih.org/Dictionary

COMPETENCIA PROFESIONAL

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 11

"un saber actuar complejo que se apoya sobre la 
movilización y la utilización eficaz de una variedad de 

recursos"

Tardif J. Desarrollo de un programa por competencias: De la intención a su implementación. Profesorado – Rev
Curr Form Prof. 2008;12(3):1-16.

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 12
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PONE  
LA

HABILIDAD  
EN PRÁCTICA

MUESTRA COMO  
HACE LA HABILIDAD  
EN CASOS SIMULADOS

SABE COMO HACER  
LA HABILIDAD EN CLASE

CONOCIMIENTO DE UNA HABILIDAD

Relación del aprendizaje con simulación con la pirámide de Miller (1990)

PIRÁMIDE DE MILLER

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 13

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 14

RECERTIFICACIÓN CMP

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 15

RECURSOS PARA SIMULACIÓN CLÍNICA

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 16
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RECURSOS PARA SIMULACIÓN CLÍNICA

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 17

RECURSOS PARA SIMULACIÓN CLÍNICA

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 18

Marco conceptual:

El objetivo del aprendizaje en el siglo XXI debe ser el desarrollo de  competencias.

“ El uso habitual y juicioso de la comunicación, los conocimientos, las  habilidades 
técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores y su  reflejo en la práctica 

diaria para el beneficio de los individuos y de la comunidad  a la que sirven”. 

Epstein y Hundert,2002
Cambio de paradigma:

 Enseñar a aprender
 Proceso centrado en el alumno, protagonista principal yactivo

RECURSOS PARA SIMULACIÓN CLÍNICA

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 19

Simulación ≠ simulador

Simulación =realismo ≠ real

Simulación =Práctica Clínica Simulada

Simulación ≠ Práctica ClínicaAsistencial Real = ECTSprácticos

SIMULACIÓN CLÍNICA: CARACTERÍSTICAS

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 20
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• Es realista, aproxima la teoría académica a la práctica clínica real, conel
consiguiente impacto en la motivación y el aprendizaje.

• Es útil, práctica e integradora. Facilita la integración y utilización de 
conocimientos y habilidades que el estudiante ha trabajado con anterioridad
pero que no ha podido aplicar a situaciones complejas y dinámicas habituales en 
la  práctica clínica real.

• Facilita el desarrollo de habilidades de comunicación eficaz y trabajo
en equipo, toma de decisiones clínicas y el liderazgo

SIMULACIÓN CLÍNICA: CARACTERÍSTICAS

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 21

• Entrenamiento progresivo de afrontamiento positivo del estrés y la ansiedad,
ligado tanto al desarrollo personal como a la asistencia práctica real de
profesionales que utilizan la relación de ayudaterapéutica.

• Se fomenta la reflexión en la acción o sobre la acción, consiguiendo un aprendizaje
experiencialaltamente significativo.

• El alumno puede aprender de sus errores, puede repetir la experiencia si es necesario, se observa
en las grabaciones y escucha las observaciones de sus compañeros en los debriefing.”En una
grabación el alumno analiza lo que realmente ha hecho y lo compara con lo que
creequeha hecho”

SIMULACIÓN CLÍNICA: CARACTERÍSTICAS

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 22

• Fomenta el respeto y el desarrollo de entornos de debatepositivo

• Es una herramienta de evaluación continua yformativa.

• Permite la equidad en la formación, las prácticas clínicas asistenciales actuales en  los 
prácticum no pueden asegurar que todos los alumnos tengan una experienciaclínica
similar, ya que hay situaciones que por su complejidad técnica o escasa presencia en la  
asistencia habitual no podrán ser observadas pero en cambio se exigen como competencias  
profesional al ser profesiones sanitarias reguladas (ejemplo medidas de soporte vital
avanzado, parto urgente…)

SIMULACIÓN CLÍNICA: CARACTERÍSTICAS

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 23

ECS: Experiencia ClínicaSimulada
• Diseño de un caso:

– Detallado como un guión de cine

– Objetivos claros

– Alumnos informados sobre lametodología

– Observación activa: Rúbricas

– Preparación teórica previa.

• Pequeño grupo:
– Alumnos que actúan + profesor que guía la preparación

– Alumnos que observan+ profesor que guía la escena

– Profesional que controla grabación y mediostécnicos
• Desarrollo del caso (15 a 20 minutos máximo):Entorno  realista
• Debriefing posterior: Reflexivo, participativo, activo y guiado. (60-90minutos)

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA
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Debriefing

Conversación semi-estructurada con uno o más individuos que  
acaban de finalizar una acción con el objetivo de analizar 
pasoa  paso lo que ha pasado durante la acción revisada a 

través de  reflexión propia.

8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA

DEBRIEFING:OBJETIVOS

• Reflexión “en” y “sobre” la acción
• Expresión de sentimientos y pensamientos ¿Cómo te sientes?
• Discusión de aciertos y errores en un ambiente seguro
• Aclarar conceptos: aprovechar para dejar claros conceptos clave.
• Desarrollo del pensamiento crítico y de la toma de decisiones ¿De que 

otra  forma se podría haber realizado?.
• Autocrítica positiva, del tutor y los alumnos Soy capaz de detectar debilidades en  

mi trabajo para poder mejorar. Siempre asociado a los objetivos deaprendizaje
• Barómetro de progresión individual: ¿Qué sabía antes? ¿Qué se hacer ahora?

¿Cuánto se respecto a mis compañeros?

26
8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 26

UTILIDADES DE LASIMULACIÓN  CLÍNICA

• Formación pregrado, postgrado: pruebas de tipo ECOE 
(evaluación clínica objetiva estructurada).

• Incorporación de nuevos profesionales en unidades asistenciales
• Recertificación profesional
• Introducciónde nuevos equipos o tecnologías
• Seguridad del paciente.
• Seguridad para el profesional
• Análisis de eventos y gestión decalidad

27
8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 27

CONCLUSIONES

• Base constructivista, aprendizaje experiencial altamente significativo.
• Analiza la experiencia mediante la reflexión sobre la acción y en la acción.
• Aprendizaje emocional, motivador.

• Facilita el control del estrés y laansiedad.
• Gran impacto en la curva de aprendizaje y desarrollo decompetencias.

• El aprendizaje seacelera
• Integra conocimientos y habilidades en situaciones complejas y 

dinámica,  potencialmente peligrosas tal y como ocurre en la práctica
real.

• Segura para el alumno y para el paciente SEGURIDADCLÍNICA
• Favorece el aprendizaje colaborativo, la comunicación eficaz, la toma de decisiones  y el

liderazgo

28
8/11/2019 SIMULACIÓN CLÍNICA 28
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MUCHAS GRACIAS

M C . J O R G E O R T I Z M I L LO NES
D I R E C TO R  M ÉD I C O  

L I F E S U P P OR T T R A I NI NG C E N T E R – C EN T RO  D E  S I M U L ACI ÓN C L Í N IC A
C H I C L AYO

S O P O R TE V I TA L .P ER U @G MAI L .C O M
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LICENCIAMIENTO –ACREDITACION
MEDICINA HUMANA

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PERU INFORME FLEXNER

 Abraham Flexner, En 1908 recibió la
encomienda de la Fundación Carnegie para que
evaluara la educación médica y a las escuelas de
medicina de los Estados Unidos y de Canadá.

 El informe planteó una reestructuración de la
educación médica que incluyó el cierre de las
escuelas que no reunían las condiciones
mínimas pertinentes para impartir la enseñanza.

 Muchas de las escuelas criticadas severamente
en el informe cerraron y otras se transformaron.

NADA FUE IGUAL DESPUÉS DEL ESTUDIO 
DE FLEXNER.

Antecedentes Internacionales

86 (15años)

NORMAS LEGALES Y  NUMERO DE UNIVERSIDADES -PERU

51 programas de medicina en 45 Universidades (6 Filiales)

11(10 años)

17(8 años)
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1999 Ley 27154, crea CAFME
2000 DS 005, reglamenta Ley
2001 RS 013, Estándares
2002 RM 196-2002-SA/DM, Procedimientos

HISTORIA DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA – MEDICINA
LA ACREDITACION Y EL LICENCIAMIENTO EN EL PERU

Dificultades
1. Falta de validación inicial de estándares
2. Limitado número de verificadores
3. Falta de recursos económicos
4. Incomprensión de Rectores

Logros1

 Todas las facultades participan en el proceso
Alianza estratégica con ASPEFAM
Alianza estratégica con USAID
Referente para el Sistema Universitario Nacional

Línea de Tiempo                                

Ley 29158, Ley  Orgánica  del Poder Ejecutivo - LOPE

2003 Ley  28044, Ley General de Educación

2008

2014

Ley 28740, Ley de creación del SINEACE

2015

2006

2007

2013

2012

Estándares  Acreditación en Educación Superior 

Estándares  Acreditación en Educación Básica 
2010

2011

Proyecto educativo nacional 2021

Proyecto nacional 2021: “La educación que queremos para el país” 
RS N° 001-2007-ED

Objetivo estratégico N°5: 

La educación superior de calidad se convierta en un 
factor determinante para el crecimiento del país

De un asunto interno de las instituciones  a asunto de 
política publica

MAYO. 2006

LEY 
SINEACE
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LICENCIAMIENTO
como garantía de condiciones 

básicas de calidad

SUNEDU

ACREDITACIÓN

SINEACE MINEDU

FOMENTO
para mejorar el desempeño

INFORMACIÓN
confiable y oportuna

LA POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PILARES

Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Aseguramiento 

de la Calidad 

de la Educación

Licenciamiento
Condiciones básicas de 

funcionamiento

Acreditación 

Fomento de la 
calidad

Sistema de 
información 

SUNEDU

SINEACE

MINEDU

ROL DEL ESTADO PARA 
EL ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD
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LICENCIAMIENTO
como garantía de condiciones 

básicas de calidad

SUNEDU

ACREDITACIÓN

SINEACE

PROPOSITOS :  DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Control de la calidad Garantía de la calidad Mejoramiento de la calidad

INSUMOS PRODUCTOS

Evaluación permanente

Calidad educativa: Es la adecuación a propósitos. Es el grado de ajuste entre las 
acciones que lleva acabo la universidad o programa académico para implementar 
las orientaciones contenidas en su misión y propósitos institucionales y los 
resultados que dichas acciones obtienen
Los propósitos institucionales: Consistencia externa y  Consistencia interna

Política del aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria

consistencia externa: Se refiere al ajuste de las exigencias del medio 
externo(Mercado laboral, comunidad ecdémica, entorno socioeconomico)
Consistencia Interna:   Son las exigencias en función de la prioridades y principios 
de la institución, que le de capacidad de proponer, innovar y ampliar la oferta

Resolución N°175-2016-SINEACE-CDAH-P
Aprobación Modelo de acreditación para 
programas de  estudios de educación 
superior Universitaria  (24 Nov.)

ACREDITACION
Nuevo Modelo  para la acreditación de Programas 

Servicios de Bienestar Infraestructura y soporte Recursos humanos y 
financieros

SOPORTE INSTITUCIONAL

Responsabilidad social 
universitaria Investigación / Innovación

Proceso enseñanza aprendizaje

FORMACIÓN INTEGRAL

Gestión de los docentes Seguimiento a estudiantes

Gestión del perfil de 
egreso

Aseguramiento de la 
calidad

Planificación de la carrera

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Verificación del perfil de 
egreso

RESULTADOS

Grupos de Interés

Gestión del perfil de 
egreso

Aseguramiento de la 
calidad

Seguimiento a  estudiantes*

Verificación del perfil de 
egreso
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Resumen de la Matriz

Calificación del estándar

Decisión  para la acreditación
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1.- ETAPA PREVIA

2.- AUTOEVALUACION

3. EVALUACION EXTERNA 4. ACREDITACION

Ha pasado 12 años:
• Solo 6 universidades cuentan con acreditación SINEACE
• Cuatro (4) Con alguna acreditación internacional
La falta de mecanismos legales para sancionar ha  hecho que el proceso 
sea lento y no cumpla con el objetivo de garantizar la calidad

REGLAMENTO DE LA LEY SINEACE: DS Nº 018 -2007 –ED, 
(Estableció  que era obligatoria la acreditación).

La entidades educativas que presenten 
sus solicitudes de evaluación externa 
con fines de acreditación, previamente  
deberán  contar con licenciamiento
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Modelos de acreditación

CAFME

10 estándares
65 variables
154 indicadores

 05 Dimensiones
 12 Factores
 34 Estándares

Modelo 2009 Modelo 2016

 03 Dimensiones
 9 Factores
 98 Estándares

LICENCIAMIENTO
como garantía de condiciones 

básicas de calidad

SUNEDU

i. Constituirse como una habilitación legal del Estado para el
otorgamiento de los grados y títulos,

ii. Contribuir en la generación y desarrollo del sistema de información de
educación superior universitaria que ayude a las universidades en sus
planes de desarrollo y al MINEDU en la formulación de políticas
públicas.

iii. Ser un proceso evaluativo: definitivo o renovable.

ENFOQUE DEL LICENCIAMIENTO

Resolución CD Nº 008-2017- SUNEDU-CD
Reglamento del procedimiento de 

licenciamiento institucional

Resolución CD Nº 097-2019- SUNEDU-CD
(22 Julio)

Resolución CD Nº 006-2015- SUNEDU-CD
Modelo de licenciamiento institucional

Resolución CD Nº 096-2019- SUNEDU-CD
Modificación de diversos artículos del Reglamento del 

procedimiento de licenciamiento institucional (22 Julio)

2015 2016 2017 2018 2019

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD MEDICINA 
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RELACIÓN DE FORMATOS GENERALES DEL MODELO Y SUBFORMATO 2.1
RELACIÓN DE SUBFORMATOS DE LABORATORIOS BÁSICOS
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Para la aprobación e implementación 
de un Plan de Emergencia para el 
cumplimiento de las CBC por parte 
de las universidades públicas con 
licencia institucional denegada

DECRETO SUPREMO
Nº 016-2019-MINEDU

Medios de verificación que requieren ser trabajados

1. Formular Planes: Plan de Gestión de Calidad, Plan de seguridad y Plan de seguimiento del 
graduado.

2. Elaborar Manuales de usuario de sistemas informáticos, protocolos de seguridad para 
laboratorios.

3. Formular reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

4. Reformular normatividad: Reglamento de Admisión, Reglamento Docente, Reglamento de 
Grados y Títulos..

5. Generar registros: Acerbo bibliográfico, registro de graduados, convenios, proyectos en 
ejecución. 

6. Realizar ajustes al presupuesto acorde a requerimientos del modelo de licenciamiento.

El trabajo debe ser encargado a  equipos conformados para tal efecto, para el que se debe prever la asignación presupuestal 
necesaria

Como estamos?  ASI
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I CONGRESO MEDICO REGIONAL.                        
LAMBAYEQUE - 2019. 

I CONGRESO MEDICO REGIONAL.                        
LAMBAYEQUE - 2019. 

Bioética y Mal Praxis en 
Medicina

“El desafío de las Instituciones y 
Profesionales de adaptarse a las demandas 

crecientes”

Bioética y Mal Praxis en 
Medicina

“El desafío de las Instituciones y 
Profesionales de adaptarse a las demandas 

crecientes”

Mc. Juan Alfredo Jiménez Lozada.
Experto en Derecho Medico y defensa Medica.

Mc. Juan Alfredo Jiménez Lozada.
Experto en Derecho Medico y defensa Medica.

MALA PRAXISMALA PRAXIS

Mala práctica médica: “toda acción médica errada de 
acuerdo a la opinión de expertos médicos…”

ACTO MÉDICO    : INCERTIDUMBRE (Médica y Moral)

ERROR MÉDICO : CONOCIMIENTO, DEDICACIÓN, PRÁCTICA,
RESPONSABILIDAD, RECURSOS , HABILIDADES
EN LAS RELACIONES  INTERPERSONALES, 
SUPERVISIÓN, REGISTROS, VALORES.

OPINIÓN: EXPERTOS MÉDICOS

EXPERTOS MÉDICOS : PERITOS MÉDICOS/CONSULTORES 
TÉCNICOS.

Mala práctica médica: “toda acción médica errada de 
acuerdo a la opinión de expertos médicos…”

ACTO MÉDICO    : INCERTIDUMBRE (Médica y Moral)

ERROR MÉDICO : CONOCIMIENTO, DEDICACIÓN, PRÁCTICA,
RESPONSABILIDAD, RECURSOS , HABILIDADES
EN LAS RELACIONES  INTERPERSONALES, 
SUPERVISIÓN, REGISTROS, VALORES.

OPINIÓN: EXPERTOS MÉDICOS

EXPERTOS MÉDICOS : PERITOS MÉDICOS/CONSULTORES 
TÉCNICOS.

EJERCICIO DE LA MEDICINAEJERCICIO DE LA MEDICINA

PROCESO CONTINUO DE TOMA DE DECISIONES

JUICIOS

CLÍNICO MÉDICO LEGAL ÉTICO ECONÓMICO

DECISIÓN

RACIONAL 
PROBABILÍSTICA

RACIONAL 
PROBABILÍSTICA
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Incertidumbre El Desafío de las instituciones y profesionales 
a adaptarse a las demandas crecientes

El Desafío de las instituciones y profesionales 
a adaptarse a las demandas crecientes

 CUÁLES SON LAS DEMANDAS CRECIENTES

 DE DÓNDE PROVIENEN LAS DEMANDAS 
CRECIENTES

 QUÉ DEBEMOS HACER PARA ADAPTARNOS 
A ESAS DEMANDAS

 CUÁLES SON LAS DEMANDAS CRECIENTES

 DE DÓNDE PROVIENEN LAS DEMANDAS 
CRECIENTES

 QUÉ DEBEMOS HACER PARA ADAPTARNOS 
A ESAS DEMANDAS

La Paradoja de BarskyLa Paradoja de Barsky

“A pesar de los indudables avances técnicos
(diagnósticos y terapéuticos), y de la mejoría de
los indicadores objetivos de la salud, los usuarios
de servicios médicos en los países desarrollados
están cada vez más descontentos con la atención
que reciben, al igual que los profesionales, en los
que la frustración e insatisfacción por su trabajo
ha llegado a adquirir características epidémicas.”

(A.J.Barsky. The paradox of health. NEJM, 1988; 318: 414-418)

“A pesar de los indudables avances técnicos
(diagnósticos y terapéuticos), y de la mejoría de
los indicadores objetivos de la salud, los usuarios
de servicios médicos en los países desarrollados
están cada vez más descontentos con la atención
que reciben, al igual que los profesionales, en los
que la frustración e insatisfacción por su trabajo
ha llegado a adquirir características epidémicas.”

(A.J.Barsky. The paradox of health. NEJM, 1988; 318: 414-418)

MotivosMotivos

Los avances en la atención médica han reducido la tasa de mortalidad de las
enfermedades infecciosas agudas, lo que resulta en un aumento y
prevalencia de trastornos crónicos y degenerativos.

La difusión mediática sobre aspectos vinculados a temas de la salud ha dado
lugar a un mayor autocontrol y la toma de conciencia de los síntomas y los
signos de las enfermedades.

La difusión de temas vinculados a la salud y el creciente interés en los
problemas de salud en los medios de comunicación, han creado un clima de
temor, inseguridad y alarma sobre la enfermedad .

La medicalización progresiva de la vida diaria y el desarrollo de los recursos
tecnológicos ha traído expectativas poco realistas de cura sobre
enfermedades intratables y dolencias inevitables.

Los médicos deben ser más conscientes de estas consecuencias
paradójicas de progreso médico, que contribuyen inadvertidamente a un
creciente descontento público con la medicina y la atención médica.
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MALA PRAXIS
Desprestigio médico
Menoscabo de la autoridad médica
Despersonalización de la asistencia
Injusticia del sistema de salud

BIOÉTICA
Giro en la Ética Médica Tradicional

Filósofos – Teólogos – Juristas

Medicina  Hiatrocéntrica

Medicina Antropocéntrica
José A. Mainetti. Bioética Sistemática, Ed. Quirón, 1991.

MODELO CLÁSICO DE ATENCIÓN 
MÉDICA

MODELO CLÁSICO DE ATENCIÓN 
MÉDICA

HUMANISTA PATERNALISTA LIBERAL

Médico: virtud

Vida: santidad

Paciente: asimetría

Médico: virtud

Vida: santidad

Paciente: asimetría

En la relación M-P 

Prevalecía la autoridad 

Moral, científica y técnica

Respetada y acatada por el

Paciente y la sociedad

En la relación M-P 

Prevalecía la autoridad 

Moral, científica y técnica

Respetada y acatada por el

Paciente y la sociedad

Libre elección

Hospital

Libre elección

Hospital

BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA
MEDICINA HIATROCÉNTRICA

RELACIÓN M-P NO CONFLICTIVA

BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA
MEDICINA HIATROCÉNTRICA

RELACIÓN M-P NO CONFLICTIVA

MODELO ACTUAL DE ATENCIÓN 
MÉDICA

MODELO ACTUAL DE ATENCIÓN 
MÉDICA

CONTRACTUAL AUTÓNOMA

Médico: técnica, calidad

Cliente: simetría

Vida: calidad

Médico: técnica, calidad

Cliente: simetría

Vida: calidad

En la relación M-P

Prevalece el ppio. de

autonomía y libertad

de todos los sujetos,

médicos y enfermos.

Derechos de los pacientes

En la relación M-P

Prevalece el ppio. de

autonomía y libertad

de todos los sujetos,

médicos y enfermos.

Derechos de los pacientes

Inequidad

Público. SIS

Privado

Inequidad

Público. SIS

Privado

BENEFICENCIA - NO MALEFICENCIA   - AUTONOMÍA  - JUSTICIA
MEDICINA  ANTROPOCÉNTRICA

RELACIÓN M - P ESCENCIALMENTE CONFLICTIVA

BENEFICENCIA - NO MALEFICENCIA   - AUTONOMÍA  - JUSTICIA
MEDICINA  ANTROPOCÉNTRICA

RELACIÓN M - P ESCENCIALMENTE CONFLICTIVA

DEPENDIENTE

Crisis de la Atención MédicaCrisis de la Atención Médica
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NUEVO CONTEXTONUEVO CONTEXTO

 ¿HAY UN NUEVO CONTEXTO EN EL ÁMBITO DE 
LA ASISTENCIA DE LA SALUD?

 ¿HEMOS ADVERTIDO LA EXISTENCIA DE UN 
NUEVO CONTEXTO?

 ¿QUÉ MEDIDAS HEMOS TOMADOS SI HEMOS 
ADVERTIDO LOS CAMBIOS?

 ¿QUÉ DEPENDE DE NOSOSTROS? 

 ¿HAY UN NUEVO CONTEXTO EN EL ÁMBITO DE 
LA ASISTENCIA DE LA SALUD?

 ¿HEMOS ADVERTIDO LA EXISTENCIA DE UN 
NUEVO CONTEXTO?

 ¿QUÉ MEDIDAS HEMOS TOMADOS SI HEMOS 
ADVERTIDO LOS CAMBIOS?

 ¿QUÉ DEPENDE DE NOSOSTROS? 

CONTEXTO DEL NUEVO ESCENARIO CONTEXTO DEL NUEVO ESCENARIO 

 Prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas

 Estilo de vida 

 Mayor actividad médica con mayor probabilidad de riesgo

 Complejidad del acto médico por el mayor desarrollo tecnológico

• Trabajo en equipo. 

• Formación médica: 

- Educación médica: saber, saber hacer, saber ser

- Conocimientos

- Habilidades

- Valores

 Prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas

 Estilo de vida 

 Mayor actividad médica con mayor probabilidad de riesgo

 Complejidad del acto médico por el mayor desarrollo tecnológico

• Trabajo en equipo. 

• Formación médica: 

- Educación médica: saber, saber hacer, saber ser

- Conocimientos

- Habilidades

- Valores

CONTEXTO DEL NUEVO ESCENARIO 
CAUSAS INHERENTES AL ÁMBITO 

MÉDICO

CONTEXTO DEL NUEVO ESCENARIO 
CAUSAS INHERENTES AL ÁMBITO 

MÉDICO

 La educación médica.

 Documentación médica. Historia clínica.

 La supervisión del trabajo médico. De aprendiz a experto.

 Habilidades en las relaciones interpersonales y en la comunicación.

 Manejo de la información médica. Consentimiento informado.

 Resistencia médica a reconocer el cambio generado en la sociedad.

 Sistema de atención médica. Inequidad.

 La educación médica.

 Documentación médica. Historia clínica.

 La supervisión del trabajo médico. De aprendiz a experto.

 Habilidades en las relaciones interpersonales y en la comunicación.

 Manejo de la información médica. Consentimiento informado.

 Resistencia médica a reconocer el cambio generado en la sociedad.

 Sistema de atención médica. Inequidad.

OBJETIVOS DE LA RELACIÓN                             
MÉDICO-PACIENTE

• Reconocer la necesidad de una buena relación M-P.
• Aprender a tratar en todo momento al paciente como 

persona, respetando las ideas y creencias del enfermo y de 
su entorno.

• Entender la importancia de considerar la enfermedad 
dentro de la situación vital del cada enfermo.

• Considerar la importancia de la familia y su entorno.
• Conocerse a sí mismo como persona y como médico. 

Identificar sus motivaciones personales en el ejercicio de la 
profesión.

• Darse cuenta de la importancia de los aspectos conscientes 
e inconscientes de la relación M-P.
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Relación Médico-Paciente

¿Qué ha pasado con la calidad de la atención 
médica?
¿Por qué si los avances científicos y 
tecnológicos han alcanzado un gran 
desarrollo, es necesario hablar de éste tema?
¿Serán la ciencia y la tecnología 
inversamente proporcionales a la calidad de 
la atención clínica del enfermo?

Martínez, C. Calidad clínica de la atención. Anales médicos; Hosp. ABC 2003

RELACION MEDICO PACIENTE

La relación médico-paciente

1. No es solo profesional, sino también humana.
2. En ella se juega la dignidad de cada uno.
3. Se desarrolla en la esperanza de poder curar y de ser 

curado.
4. Necesita de empatía, confianza, compasión y sensibilidad.
5. Es desigual en términos profesionales, no en términos 

humanos.

Tareas que el médico debe de tener en 
cuenta:

a) Crear un clima adecuado para favorecer la 
comunicación  de este tipo especial  de 
vínculo.

b) Tener los conocimientos y destrezas
clínicas, así como su capacidad intuitiva, 
para realizar un buen diagnóstico.

c) Comunicar al paciente las hipótesis             
diagnósticas.

Martínez, C. Calidad clínica de la atención. Anales médicos; Hosp. ABC 2003

Tareas que el médico debe de tener en 
cuenta:

d) Determinar con paciente las opciones
de su tratamiento.

e) Acompañar durante el proceso    
terapéutico.

Martínez, C. Calidad clínica de la atención. Anales médicos; Hosp. ABC 2003
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CONTEXTO DEL NUEVO ESCENARIO
CAUSAS EXTERNAS AL ÁMBITO 

MÉDICO

CONTEXTO DEL NUEVO ESCENARIO
CAUSAS EXTERNAS AL ÁMBITO 

MÉDICO

 Incremento de la esperanza de vida

 Cambio en el patrón de las enfermedades

 Judicialización de los actos médicos

 Conciencia colectiva de que el que sufre un daño merece reparación

 Reclamo del respeto por la autonomía

 Industria del juicio

 Mayor acceso a la información médica y científica. 

 Coacción a los médicos para actuar en circunstancias de      

tratamientos fútiles

 Expectativa exagerada de las posibilidades de éxito médico

 Incremento de la esperanza de vida

 Cambio en el patrón de las enfermedades

 Judicialización de los actos médicos

 Conciencia colectiva de que el que sufre un daño merece reparación

 Reclamo del respeto por la autonomía

 Industria del juicio

 Mayor acceso a la información médica y científica. 

 Coacción a los médicos para actuar en circunstancias de      

tratamientos fútiles

 Expectativa exagerada de las posibilidades de éxito médico

“El cambio es lo único permanente en  
la vida social”

Fernando Lolas Stepke , “Más allá del cuerpo”. Ed.  A. Bello, 1997

Prevención del RiesgoPrevención del Riesgo
 Adecuación de la formación médica de grado y posgrado 

a la realidad epidemiológica y socio económica de 
nuestro país

 Programas de educación continua en medicina legal y 
bioética paralelamente a la actividad médico asistencial 
ambulatoria y de internación

 Calidad. Certificación y recertificación. Obligatorias

 Funcionamiento de comités

 Análisis permanente del riesgo y del error

 Políticas de salud – Equidad – Medicina para ricos y para 
pobres

 Protección del médico

 Adecuación de la formación médica de grado y posgrado 
a la realidad epidemiológica y socio económica de 
nuestro país

 Programas de educación continua en medicina legal y 
bioética paralelamente a la actividad médico asistencial 
ambulatoria y de internación

 Calidad. Certificación y recertificación. Obligatorias

 Funcionamiento de comités

 Análisis permanente del riesgo y del error

 Políticas de salud – Equidad – Medicina para ricos y para 
pobres

 Protección del médico

DESAFÍODESAFÍO

EDUCACIÓN MÉDICA

PROYECTO POLÍTICO DE ASISTENCIA DE LA  SALUD

EQUIDAD
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V. Van Gogh

El buen samaritano  

“La relación médico enfermo 
es un vínculo menester – amor”

ATENDEMOS ENFERMOS, NO 
ENFERMEDADES

LAS SONRISAS NO CURAN, PERO HACEN MENOS 
PESADA LA ENFERMEDAD, LA PRESENCIA NO 

BASTA, PERO SI RECONFORTA

Muchas Gracias
CEDEMET 

JUAN2010_15@HOTMAIL.COM


