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INTRODUCCION GENERAL
Los Programas de Post Título de la Escuela de Medicina tienen como objetivo
formar especialistas en las distintas áreas de la Medicina y están dirigidos a médicos
jóvenes, seleccionados por la Dirección de Postgrado. Los candidatos postulan por
concurso abierto llamado a través de la prensa y también a través de concursos del
Ministerio de Salud. Entre todos los postulantes, Postgrado selecciona aquellos que han
acreditado antecedentes académicos de excelencia y demostrado a través de un proceso
de entrevistas personales y evaluación psicológica, las cualidades necesarias en el
trabajo médico.
PROGRAMA DE LABORATORIO CLÍNICO
La especialidad médica de Laboratorio Clínico está reconocida por la Corporación
Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades (CONACEM) desde el año 1994 y
como otras especialidades, este programa está dentro de los objetivos de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este programa tiene una duración
de 3 años.
OBJETIVO
El objetivo del programa es formar médicos especialistas, capacitados para dirigir técnica
y administrativamente un laboratorio clínico y asesorar a los médicos clínicos en la
utilización e interpretación de los exámenes de laboratorio. Para que esto se cumpla, el
residente deberá comprender e interpretar los diferentes exámenes en el contexto de la
medicina clínica, familiarizarse con los métodos analíticos e instrumentación, conocer y
desarrollar nuevos métodos, ser competente en el manejo administrativo del laboratorio y
adquirir las habilidades que le permitan el desarrollo y la investigación, además de impartir
docencia de la especialidad.
El programa le permite al residente enfrentarse a todas las especialidades del laboratorio
clínico en forma teórica y práctica. Los conocimientos que deberá adquirir en cuanto a
procedimientos, instrumentación, etc. se complementarán con la adquisición rápida de la
experiencia necesaria para que en forma progresiva se convierta en un nexo importante
entre el laboratorio y la clínica. Esto implica asignarle desde el comienzo del programa
responsabilidades que deberá asumir con los clínicos, los especialistas en Laboratorio
Clínico, sus tutores y todo el personal del Servicio de Laboratorios.
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OBJETIVOS GENERALES
DE CONOCIMIENTOS
El residente deberá demostrar conocimiento actualizado, aplicar con criterio la evidencia
científica en la práctica clínica, y autoevaluar frecuentemente su desempeño.
1. Conocer los fundamentos del análisis instrumental.
2. Conocer el ciclo del examen y las situaciones que influyen en la calidad del
proceso
3. Definir la preparación del paciente y los requisitos y condiciones de las muestras
clínicas para los diferentes exámenes, así como también establecer las
condiciones para el transporte y el envío de las muestras al laboratorio.
4. Conocer los fundamentos biológicos, químicos, bioquímicos y fisiológicos de las
técnicas empleadas en el laboratorio.
5. Verificar las metodologías empleadas en el laboratorio, respecto a sus
características de desempeño.
6. Interpretar los resultados y sus variables fisiológicas, patológicas o
farmacológicas.
7. Conocer conceptos como sensibilidad y especificidad (analíticas y clínicas),
valores predictivos, etc.
8. Conocer conceptos de trazabilidad y armonización. Uso y clasificación de patrones
y/o calibradores
9. Conocer y analizar críticamente los resultados del control de calidad interno.
Establecer requisitos de calidad.
10. Conocer los conceptos de control de calidad externo, interpretar sus resultados y
aplicar acciones correctivas cuando sea necesario.
11. Manejar los conceptos de Gestión de Calidad y mecanismos de acreditación.
12. Conocer indicadores de calidad posibles de implementar en los Laboratorio Clínico
13. Realizar el manejo administrativo de un laboratorio clínico.
14. Establecer las normas de bioseguridad del laboratorio clínico.
15. Manejar los aspectos del laboratorio relacionados con las subespecialidades
básicas.
DE HABILIDADES Y DESTREZAS:
1. Conocer y manejar equipos de diversa complejidad, accesorios, instrumental,
material de vidrio, reactivos, calibradores, material control, etc., que intervienen
en las técnicas más frecuentes, así como realizar mantención interna (usuario).
2. Aplicar protocolos de verificación de los métodos en las diversas áreas del
laboratorio.
3. Establecer vínculos y ser interlocutor válido con los diferentes Servicios Técnicos
de proveedores especializados.
4. Dirigir y supervisar correctamente las técnicas más frecuentes de laboratorio
clínico e identificar aquellas que impliquen mayor riesgo de seguridad para el
personal o el medio ambiente.
5. Coordinar y establecer en forma eficiente el trabajo de equipo en relación con
tecnólogos médicos, bioquímicos, clínicos, etc.
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6. Realizar estudios de costos de exámenes tanto de métodos automatizados como
manuales.
7. Identificar las áreas críticas del laboratorio y organizar su expansión según el
desarrollo de la especialidad clínica a la cual prestan apoyo.
8. Realizar clases o presentaciones con fines docentes en pregrado
9. Orientar un desarrollo armónico del laboratorio que resulte coherente con el
avance que experimente el campo clínico y epidemiológico del servicio.
DE HÁBITOS Y ACTITUDES:
El residente deberá desarrollar relaciones interpersonales adecuadas y habilidades de
comunicación, tanto en forma verbal como escrita, que facilite el intercambio eficiente de
información, ya sea con pacientes, miembros del equipo de salud o investigadores
Es importante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El hábito de estudio y la realización de revisiones bibliográficas frecuentes.
El manejo del método científico y el espíritu de la investigación aplicada.
Desarrollar la creatividad.
Ser capaz de realizar crítica objetiva y constructiva a su equipo, como también
aceptar la crítica de otros, como generar instancias para la autocrítica.
La colaboración multidisciplinaria, integrada e intersectorial.
La integración al equipo de trabajo, como también a los equipos clínicos o de
investigación cuando corresponda.
Demostrar la capacidad de establecer prioridades de trabajo o de desarrollo.
Demostrar capacidad de manejo de recurso humano.

Además de lo anterior se contempla que el residente debe desarrollar el
PROFESIONALISMO, que corresponde a:
-

-

demostrar el cumplimiento de las responsabilidades profesionales, subordinando
el interés propio al del paciente (responsabilidad, respeto, honestidad, integridad y
actitud de servicio)
adherencia a los principios éticos en la práctica médica (atención del paciente,
confidencialidad, consentimiento informado y prácticas económicas)
respeto a la diversidad de pacientes y familiares (cultural, étnica, religiosa, etc.)
respuesta a las necesidades de la sociedad
compromiso permanente con la excelencia y con el aprendizaje propiamente tal
reflexión sobre sus actos y decisiones

En este sentido, constituyen conductas no profesionales las responsabilidades no
cumplidas, el poco esfuerzo orientado a mejorar y a adaptarse y también la construcción
de relaciones deficientes con pacientes, médicos, colegas, u otros miembros del equipo
de salud.
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DOCENTES
Los docentes a cargo del desarrollo del programa, son los académicos miembros de la
Facultad de Medina. Cada uno de ellos trabaja con personal profesional no académico
(bioquímicos, enfermeras, tecnólogos médicos), a los cuales deberán instruir sobre cuál
es su participación en la enseñanza del becado.
Cada rotación contempla un docente a cargo, quien deberá:
-

Dar las facilidades para que los objetivos específicos definidos en la rotación se
cumpla
Reunirse con el residente en forma frecuente para evaluar el cumplimiento de
estos objetivos (feedback) según pauta.
Realizar la evaluación final de la pasada, la cual deberá ser entregada al jefe de
programa. La pauta se encuentra como anexo 1 al final de este documento

El residente deberá preocuparse activamente por cumplir exitosamente tanto con los
objetivos generales descritos previamente, como con los objetivos específicos definidos
más adelante, para cada rotación.
Se detalla la nómina de académicos en orden alfabético:
Dra. Mayling Chang (banco de Sangre)
Dra. Patricia García (Laboratorio Microbiología)
Dra. Ana M. Guzmán (Laboratorio Hospital Clínico)
Dra. Mirentxu Iruretagoyena (laboratorio Reumatología)
Dra. Marcela Lagos (Laboratorio Biología Molecular y Desarrollo)
Dr. Diego Mezzano (Laboratorio Hemostasia y Trombosis)
Dra. María Elena Nieto (Tratamiento anticoagulante)
Dr. Mauricio Ocqueteau (Laboratorio Citometría de Flujo)
Dr. Jaime Pereira (Banco de Sangre)
BQ. Helena Poggi (Biología Molecular y Desarrollo)
Dra. Lorena Porte (Laboratorio Microbiología)
Dra. Teresa Quiroga (Laboratorio Bioquímica)
Dr. Juan Carlos Ríos (CITUC)
Dr. Luis Rodríguez (Director Servicio Laboratorios Clínicos)
Dra. Sandra Solari (Sección Toxicología, Laboratorio Bioquímica)
Dra. Aniela Wozniak (Laboratorio Microbiología)
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DEPENDENCIAS
Las dependencias donde se desarrollarán las actividades del Pos-título son el
Departamento de Laboratorio Clínico y los Laboratorios Departamentales de la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica:
Dentro del Departamento de Laboratorio Clínico se contempla rotaciones por:
- Servicio de Laboratorios Clínicos, Centro Médico San Joaquín, Avda. Vicuña
Mackenna 4686. Fono: 3548568
- Laboratorio Hospital Clínico Universidad Católica, Marcoleta 367. Fono: 3543288
- Unidades de Toma de Muestras (Región Metropolitana)
Dentro de la Red de Salud UC, además los residentes deberán rotar por el Banco de
Sangre, Laboratorio de Hemostasia y Trombosis, Laboratorio de Reumatología y de
Citometría de Flujo.
ROTACIONES PRÁCTICAS Y CURSOS
Laboratorio de Urgencia (4 meses)
Sección Gestión y Control de Calidad (1 mes)
Laboratorio de Bioquímica y tratamiento anticoagulante (8 meses)
Laboratorio Drogas y Toxicología (1 mes)
Laboratorio de Microbiología (8 meses)
Laboratorio de Biología Molecular y Citogenética (4 meses)
Banco de Sangre (2 meses)
Laboratorio Hemostasia y Trombosis (2 meses)
Laboratorio Reumatología (2 semanas)
Laboratorio Citología (2 semanas)
Proyecto (2 meses)
CURSOS
1er año
Análisis instrumental (2º semestre)
2° Año
Laboratorio de Bioquímica I - Biología Celular (BIO 266D) (1er semestre)
Laboratorio de Bioquímica II - Genética Molecular (BIO 266E) (2º semestre)
3er Año
Bioestadística en investigación clínica (EY3208) (2º semestre)
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Curso de Control de Infecciones para médicos de la SOCHINF (cada dos años)
HORARIO
El becado debe cumplir un horario de jornada completa, con dedicación exclusiva.
OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
(a) Core-Curriculum: estas reuniones pretenden revisar en forma periódica temas
relevantes para el desarrollo de la beca y que se consideran centrales para
alcanzar los objetivos de la beca. Las reuniones serán semanales, de asistencia
obligatoria para todos los residentes y siempre con la presencia de un médico
docente.
(b) Reunión bibliográfica del Departamento
Esta reunión es semanal y se realiza los días Miércoles de 12.00 a 13.00 hrs. La
coordinación de las reuniones está a cargo de la BQ Helena Poggi y contempla la
presentación de revisiones bibliográficas de temas pertinentes a las distintas
rotaciones o proyectos de investigación en que esté participando el residente.
(c) Seminarios: en cada rotación, queda a criterio del jefe de pasada solicitarle al
becado alguna revisión de un tema en particular
(d) Reuniones científico-técnicas de cada especialidad
Los residentes deben participar en las reuniones científico-técnicas de cada
rotación por las distintas especialidades del laboratorio.
(e) Reuniones Clínicas
Los residentes con sus docentes participan activamente en Reuniones Clínicas de
otros Departamentos, según la rotación en que se encuentren.
(f) Cursos Transversales de Postgrado
Desde el año 2005, la Dirección de Postgrado imparte cursos transversales para
alumnos de postgrado. Esta información se dará a conocer oportunamente a todos
los becados y docentes para planificar la asistencia de ellos.
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DUREN LAS DIFERENTES ROTACIONES ES DE
RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE COMPLEMENTAR LOS CONOCIMIENTOS
PRÁCTICOS CON CONOCIMIENTOS TEÓRICOS.
ASISTENCIA A CONGRESOS O CURSOS
Se darán las facilidades para que asista a cursos, talleres y charlas relacionadas
(Congresos Chileno de Química Clínica, Hematología, Infectología, etc.)
Corresponderá al Jefe de Programa la distribución justa y equitativa de la asistencia a
congresos o cursos por parte de los residentes durante su período de formación, en
coordinación con los jefes de las rotaciones.
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FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
A partir del primer año, el residente podrá seleccionar con los tutores de las distintas
especialidades uno ó más proyecto a desarrollar en el transcurso de la beca. Para ello
deberá trabajar en coordinación con uno de los docentes delServicio. El residente cuenta
con un período de dos meses durante el último año del programa para dedicarse tiempo
completo al desarrollo del proyecto o a la culminación de éste. Es deseable que a partir de
los proyectos de investigación que el residente desarrolle durante su programa, presente
los resultados en congresos o en una publicación.
SISTEMA DE EVALUACION
Al término de cada año, el residente deberá rendir un examen anual (oral y escrito) y
contará además con las evaluaciones de las rotaciones o cursos realizados durante el
año.
El examen anual es reprobatorio.
Al final de la beca existirá además un examen final, en el cual se pretende evaluar
competencias técnicas y administrativas, pero también habilidades del alumno como
comunicador, colaborador, etc.
El cálculo de la nota final de presentación al examen es como sigue:

ROTACIÒN

PONDERACIÓN

Rotación Departamento Laboratorios Clínicos (Laboratorio Hospital,
Bioquímica, Microbiología, Biología Molecular y Sección Calidad)

60%

Rotaciones Laboratorios Departamentales

20%

(Reumatología, Citometría de Flujo , Banco de Sangre y Hemostasia)
Cursos obligatorios

10%

Cursos transversales

5%

Reuniones bibliográficas

5%
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MATERIAL DOCENTE
1.- El Departamento cuenta con textos disponibles en cada sección, además de material
docente disponible en Internet. Las claves de suscripciones a revistas del área son
entregadas a cada residente.
2. La Biblioteca Biomédica cuenta además con 7 ejemplares de “Clinical Diagnosis and
Management by Laboratory Methods” de Henry`s. Editorial Saunders
3.- El Departamento entrega acceso a Manuales y Procedimientos específicos del área a
través de la Intranet y su Sistema de Gestión de Calidad
4.- Conexión a Internet: de acceso libre durante su período de entrenamiento, lo que
permite obtener información y material docente desde la red.
COMUNICACIONES
La comunicación oficial entre el Jefe de Programa y Residentes se realizará a través del
CORREO ELECTRONICO de la Facultad de Medicina. Para este efecto, a cada becado
se le entregará una dirección personal. Es responsabilidad de cada residente revisar su
correo electrónico diariamente, con el fin de enterarse a tiempo de las diversas noticias,
actividades y/o problemas que puedan suscitarse.
Independientemente de este sistema, todo becado tiene posibilidad de solicitar una
reunión personal o grupal con el Jefe de Programa.
Si ocurre algún conflicto con el personal paramédico o con colegas de otros Servicios, se
deberá comunicar al tutor a cargo de la rotación o Jefe de Programa según corresponda.
Todos aquellos problemas personales serios deberán ser comunicados directamente al
Jefe de Programa.

ASPECTOS MEDICO-LEGALES
Todo residente de Laboratorio Clínico, por definición, es un médico titulado, y por ende,
expuesto los riesgos propios del ejercicio de la profesión como persona individual. Para
estos efectos, la Facultad de Medicina ha contratado un Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional, para cada uno de los residentes con licencia que lo habilita para
desempeñarse en el territorio nacional, y sin costo para éste.
Este seguro es personal y se relaciona a las situaciones médico-legales que le ocurriesen
al becado en dependencias de la Red de Salud UC y durante las jornadas laborales
habituales.
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ROTACIÓN LABORATORIO HOSPITAL CLÍNICO
Profesor encargado: Dra. Ana María Guzmán
Duración: 4 meses
Se realiza en el Laboratorio de Hospital Clínico durante el primer año y por un período de
4 meses, entregándole al residente la oportunidad de hacer un “recorrido” por las
principales áreas del Laboratorio Clínico, con exámenes generales y/o de urgencia o de
uso fundamentalmente hospitalario. Durante todo el tiempo que dura esta rotación, es de
responsabilidad del residente complementar los conocimientos prácticos con los
conocimientos teóricos.
El objetivo general de esta pasada es que el residente sea capaz de reconocer y valorar
al Laboratorio y sus profesionales, como servicio de apoyo en sus decisiones
diagnósticas y terapéuticas, brindándole la oportunidad al residente de conocer las
principales áreas del Laboratorio clínico.
Al final de la rotación el residente deberá:
LABORATORIO GENERAL
-

Identificar las etapas de ciclo del examen y sus principales aspectos.
Esquematizar las áreas generales de trabajo en un laboratorio clínico.
Conocer el SINFEX o Sistema de Información de Exámenes.
Conocer las principales funciones del Tecnólogo Médico.
Categorizar los exámenes en críticos, urgentes y no urgentes
Definir valores de alerta, identificarlos y colaborar con el aviso de ellos.
Conocer y manejar los fundamentos del control de calidad interno, tanto de
técnicas cuantitativas como cualitativas
Conocer los fundamentos del Control de Calidad Externo y evaluar resultados de
él.
Realizar y adquirir destreza en todas las técnicas ejecutadas en el Laboratorio,
tanto manuales como aquellas que significan operar multi-analizadores.
Conocer y explicar los fundamentos de los indicadores de calidad del Laboratorio
del Hospital Clínico
Interpretar resultados de las diferentes áreas del Laboratorio dentro de distintos
contextos clínicos

ÁREA PRE-ANALÍTICA
-

Conocer los diferentes tipos de tubos/contenedores de las muestras clínicas,
incluyendo características de los principales anticoagulantes.
Conocer cómo influyen los tiempos de traslado y almacenamiento en los
resultados de exámenes.
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-

Discutir las ventajas/desventajas de la utilización del tubo neumático para el
traslado de muestras
Conocer principales causas de rechazo de muestras en el Laboratorio Clínico

ÁREA QUÍMICA
-

Conocer características operacionales de los diferentes autoanalizadores del área,
incluyendo principios de técnicas enzimáticas, fotométricas, e inmunoquímicas.

-

Conocer los principios de calibración, control de calidad y verificación de la
calibración.

-

Identificar las causas de interferencias.

GASES ARTERIALES
-

Conocer los principios de la presión parcial de los gases y la necesidad de un
transportador de oxígeno. Ser capaz de describir la gradiente alvéolo-arterial.

-

Manejar los equipos de gases arteriales, variables pre-analíticas que pueden
afectar las determinaciones

-

Explicar la fisiopatología de las acidosis y alcalosis.

-

Discutir el significado de la P50, contenido de O2, capacidad de O2, saturación de
O2

-

Discutir los principios de los sistemas integrados para la determinación de gases
sanguíneos, electrolitos y co-oximetría.

-

Conocer los sistemas Point of Care para gases, juzgar ventajas y limitaciones.

-

Manejar conceptos de potenciometría directa e indirecta

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE Y ELECTROLITOS
-

Definir ecuación de Henderson-Haselbach.

-

Estar familiarizado con sistemas buffer fisiológicos y el rol de la compensación
renal y respiratoria.

-

Distinguir las categorías de desórdenes clínicos ácido-base

-

Conocer el diagnóstico diferencial de los desórdenes más comunes electrolíticos.

-

Manejar equipos para determinación de electrolitos.

-

Familiarizarse con métodos ión selectivos

MARCADORES CARDÍACOS
-

Conocer método de determinación de los marcadores cardíacos. Distinguir
ventajas y limitaciones

-

Conocer la definición de infarto al miocardio.
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-

Conocer significado diagnóstico y pronóstico así como también las limitaciones de
los actuales marcadores de daño miocárdico.

-

Conocer la fisiopatología y evaluación de la insuficiencia cardíaca congestiva y
discutir las ventajas y limitaciones de la determinación del pro-BNP.

-

Conocer la utilidad de los marcadores de inflamación (Ej. homocisteína, proteína C
reactiva, etc.) en la evaluación del riesgo cardíaco.

FUNCIÓN HEPÁTICA Y VÍA BILIAR
-

Conocer mecanismos de liberación de enzimas hepáticas y utilidad de su medición

-

Conocer la evaluación de la función hepática a través de marcadores no
enzimáticos ej. albúmina, amonio, bilirrubina, BUN, proteínas totales, colesterol,
etc.)

-

Conocer el metabolismo de la bilirrubina y discutir aspectos únicos de la bilirrubina
neonatal.

EVALUACIÓN DE GLUCOSA Y DIAGNÓSTICO DE DIABETES
-

Conocer metabolismo de carbohidratos y estar familiarizado con definiciones de la
ADA. Entender la fisiopatología de las diferentes formas de diabetes.

-

Conocer los métodos diagnósticos de diabetes

-

Conocer diagnóstico y evaluación de la hipoglicemia.

EVALUACIÓN DEL METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL
-

Conocer la bioquímica y fisiopatología de calcio, fósforo y magnesio y las
hormonas que regulan el metabolismo mineral Ej. PTH,

-

Identificar los diferentes ensayos de PTH incluyendo PTH intraoperatoria.

-

Manejar determinación de PTH, conocer concepto de sensibilidad analítica y
funcional

EVALUACIÓN DEL COLESTEROL Y LÍPIDOS
-

Entender la estructura química, biosíntesis, clasificación, función y metabolismo de
lípidos y lipoproteínas.

-

Conocer la clasificación del National Cholesterol Education Program Expert Panel
on Detection, evaluation, and treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP
III) de hiperlipidemias.

-

Conocer la fisiopatología de las dislipidemias

-

Conocer y discutir las distintas técnicas analíticas para la determinación de lípidos.
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ENZIMOLOGÍA CLÍNICA

-

Describir los principios de la cinética enzimática (Ej. Ecuación Michaelis-Menten,
cinética de orden 0 o de primer orden, etc.)

-

Conocer los principios de la analítica enzimática y estar familiarizado con
conceptos de actividad v/s masa Ej. CK masa v/s CK actividad

MONITOREO TERAPÉUTICO DE DROGAS Y TOXICOLOGÍA
-

Conocer conceptos de absorción, biodisponibilidad, volumen y fases de
distribución, niveles peak, etc.

-

Conocer la diferencia entre cinética de orden 0 o de primer orden, en la
metabolización o eliminación de drogas.

-

Conocer conceptos de clearance de la droga y vida media.

-

Identificar diferencias entre mediciones de droga total, libre, unida a proteína y
determinar consecuencias frente a alteraciones de la unión a proteínas.

-

Conocer cómo se establecen los rangos de referencia para el monitoreo
terapéutico de drogas y la utilidad de establecer niveles peak, basal, etc. Entender
el índice terapéutico.

-

Conocer principios y práctica del monitoreo terapéutico de antidepresivos,
estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, anticonvulsivantes, drogas cardioactivas,
broncodilatadores, antibióticos e inmunosupresores.

-

Identificar los perfiles toxicológicos de agentes específicos, incluyendo
acetaminofeno, salicilatos, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, monóxido de
carbono, organofosforados, digoxina, etc.

DROGAS DE ABUSO
-

Entender las metodologías de inmunoensayos genéricos para la determinación de
drogas de abuso.

-

Estar familiarizado con las principales drogas de abuso u sus manifestaciones
clínicas.

-

Conocer métodos comunes de adulteración de orinas y las técnicas de laboratorio
disponibles para detectarlas.

HEMATOLOGÍA
-

Conocer las indicaciones clínicas de recuento sanguíneo y análisis diferencial.

-

Conocer los principios del recuento automatizado.

-

Comprender criterios de revisión manual del recuento diferencial.

-

Entender el principio del recuento automatizado de reticulocitos y sus limitaciones
técnicas.

-

Interpretar resultados de recuentos hematológicos y limitaciones técnicas.
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-

Correlacionar hallazgos de laboratorio con historia clínica.

-

Conocer principales tinciones para visualización de extendidos hematológicos.

-

Conocer morfología normal de GR, GB y plaquetas

-

Reconocer GR, GB y plaquetas de morfología anormal, reconociendo artefactos
de procesamiento.

-

Formular diagnósticos diferenciales y sugerir exámenes adicionales para
seguimiento.

-

Reconocer enfermedades infecciosas que puedan ser diagnosticadas a través del
extendido (ej. Malaria).

ANÁLISIS DE FLUIDOS CORPORALES
-

Conocer las indicaciones clínicas del estudio de fluidos corporales.

-

Entender los principios del análisis de proteínas en fluidos corporales.

-

Conocer los elementos para distinguir exudados de transudados.

-

Conocer y realizar el recuento manual en cámara.

-

Conocer y realizar preparación de muestras en citocentrífuga y tinciones más
utilizadas.

-

Identificar morfología de células sanguíneas y propias de cada fluido.

-

Interpretar los resultados de análisis de fluidos apropiadamente, según contexto
clínico.

-

Identificar cristales de diferentes compuestos, usando luz polarizada.

ANÁLISIS DE ORINA
-

Conocer las indicaciones y principal utilidad del análisis de orina.

-

Identificar los principales métodos utilizados para la química y el sedimento de
orina.

-

Adquirir destrezas en observación microscópica de orinas

-

Discutir las limitaciones del análisis manual y automatizado de orina

-

Interpretar test de rutina de orina y orientar estudios adicionales.

COAGULACIÓN
-

Discutir utilidad clínica de los test de coagulación y trombosis.

-

Identificar trastornos hemostáticos y trombóticos Ej. asociados a enfermedad
hepática, deficiencia de vitamina K.

-

Comprender evaluación de la coagulación intravascular diseminada.

-

Explicar la fisiopatología de la trombosis arterial y venosa.

-

Comprender significado del INR (International Normalizad Ratio) y discutir utilidad.
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-

Entender efecto del hematocrito y técnica de toma de muestra en los test de
coagulación.

-

Comprender el efecto de los anticoagulantes en los test de laboratorio

-

Comprender el mecanismo de acción de los inhibidores de trombina y sus efectos
en los test de coagulación.

-

Interpretar resultados de coagulación e hipercoagulabilidad y recomendar test
adicionales

-

Interpretar estudios de coagulación en el contexto de terapias fibrinolíticas.

MICROBIOLOGÍA
-

Adquirir conocimientos de bioseguridad, niveles de seguridad recomendados, y
eliminación de desechos biológicos.

-

Conocer la recolección, transporte y siembra apropiados para la detección óptima
de bacterias en muestras clínicas. Practicar siembra microbiológica

-

Demostrar buen desempeño en lectura e interpretación de Gram en muestras
clínicas

-

Demostrar buen desempeño en lectura e interpretación de baciloscopías de
muestras clínicas

-

Describir los factores más importantes para la óptima recuperación de patógenos
de hemocultivos.

-

Conocer métodos rápidos o basados en métodos diferentes al cultivo para el
diagnóstico de enfermedades bacterianas.

-

Adquirir destrezas en observación microscópica, incluyendo técnicas de
fluorescencia (calcoflúor, IFD para P. jirovecii)

-

Conocer los métodos de control de calidad microbiológicos, incluyendo control de
reactivos y kits de ensayo.

-

Identificar métodos para detección de hongos en muestras clínicas, incluyendo
observación directa y tinción con calcoflúor.

-

Conocer las técnicas serológicas rápidas para detectar agentes virales, incluyendo
VIH, virus respiratorios y otros.

-

Interpretar resultados de estudios de anticuerpos para virus hepatitis.

Evaluación:
1. Apreciación personal (30%): se realizará feed-back a mitad de pasada y al final
ésta será evaluada según pauta.
2. Seminarios (30%): el becado presentará en 2 oportunidades algún tema de
revisión, en acuerdo con su tutor.
3. Prueba final (40%): se evaluará conocimiento de objetivos específicos de la
pasada.
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ROTACIÓN LABORATORIO DE BIOQUÍMICA
Profesor encargado: Dra. Teresa Quiroga G.
Duración: 8 meses
Se realiza en el Laboratorio de Bioquímica del Centro Médico San Joaquín, por un
período de 8 meses. En este laboratorio se ejecutan exámenes de todas las áreas de la
Medicina, incluyendo algunos de alta especialidad.
Durante todo el tiempo que dura esta rotación, es de responsabilidad del residente
complementar los conocimientos prácticos con los conocimientos teóricos.
Además de los objetivos generales de la beca, el residente deberá cumplir con los
siguientes objetivos específicos:

QUÍMICA CLÍNICA
-

Identificar los principios y características operacionales de las técnicas del área
química, incluyendo técnicas enzimáticas, fotométricas, electroquímicas,
electroforéticas,
radiométricas,
cromatográficas,
inmunológicas
y
por
espectrometría de masa.

-

Conocer la biología básica y los métodos analíticos para la determinación
cuantitativa o cualitativa de proteínas en fluidos corporales, carbohidratos, lípidos,
lipoproteínas y otras moléculas pequeñas incluyendo elementos traza, metales y
vitaminas.

-

Conocer y operar los diferentes autoanalizadores.

-

Nombrar los principios de la robótica e identificar estrategias de automatización.

-

Discutir los principios de calibración, control de calidad y verificación de la
calibración.

-

Nombrar las causas de interferencias.

-

Conocer técnicas específicas de extracción de analitos a partir de fluidos
corporales.

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE Y ELECTROLITOS
-

Definir ecuación de Henderson-Haselbach.

-

Explicar los sistemas buffer fisiológicos y el rol de la compensación renal y
respiratoria.

-

Reconocer las categorías de desórdenes clínicos ácido-base

-

Realizar el diagnóstico diferencial de los desórdenes electrolíticos más comunes.
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FUNCIÓN RENAL
-

Explicar la fisiología renal básica.

-

Describir las categorías básicas de enfermedad renal (Ej. azotemia prerrenal,
obstructiva, glomérulonefritis, insuficiencia renal aguda y crónica, etc.)

-

Discutir los métodos analíticos (Ej. Jaffé v/s creatinasa)

-

Entender los conceptos de clearance de creatinina, filtración glomerular, y MDRD;
discutir sus principales ventajas y desventajas, etc.

-

Entender concepto de gap osmolal y principales fuentes de error (Ej.
hiperproteinemia, hiperlipidemia, hipermagnesemia, etc.)

FUNCIÓN HEPÁTICA Y VÍA BILIAR
-

Conocer mecanismos de liberación de enzimas hepáticas y utilidad de su medición

-

Manejar la evaluación de la función hepática a través de marcadores no
enzimáticos ej. albúmina, amonio, bilirrubina, BUN, proteínas totales, colesterol,
etc.)

-

Explicar el metabolismo de la bilirrubina y aspectos únicos de la bilirrubina
neonatal.

FUNCIÓN TIROIDEA
-

Describir estructura, biosíntesis, secreción y metabolismo de las hormonas
tiroideas. (T3,T4 y T3 reversa)

-

Explicar la fisiología tiroidea y el control de su función (TRH, TSH).

-

Enumerar las principales causas de hipertiroidismo e hipotiroidismo.

-

Discutir la evaluación de laboratorio de las enfermedades tiroideas y ser capaz de
interpretar los test en el contexto clínico.

-

Discutir los métodos actuales de estudio tiroideo (1º, 2º ó 3º generación, isotópicos
o no isotópicos, test de estimulación o supresión, etc.)

FUNCIÓN PITUITARIA
-

Explicar la bioquímica, acción fisiológica y regulación de las hormonas de la
pituitaria anterior (ACTH, GH, PRL, LH, FSH) y pituitaria posterior (ADH, y
oxitocina).

-

Describir la fisiopatología de las enfermedades de la pituitaria

-

Evaluar críticamente los test endocrinos de función hipotálamo-hipófisis.

FUNCIÓN ADRENAL
-

Describir la acción fisiológica, bioquímica, biosíntesis, estructura y metabolismo de
glucocorticoides y mineralocorticoides.

-

Conocer regulación fisiológica del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
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-

Conocer condiciones clínicas asociadas al exceso o deficiencia de hormonas de la
corteza adrenal.

-

Evaluar los test de función adrenal (test de supresión o estimulación, ACTH
matinal, cortisol urinario, libre, test estimulación de ACTH.

-

Estar familiarizado con fortalezas y debilidades de los test para alteraciones de la
médula adrenal ej. feocromocitoma o neuroblastoma.

FUNCIÓN REPRODUCTIVA, EMBARAZO Y DIAGNÓSTICO ANTENATAL
-

Describir rol de hormonas sexuales y su uso en enfermedades reproductivas,
evaluación de embarazo, alteraciones menstruales o infertilidad.

-

Discutir métodos diagnósticos asociados

FUNCIÓN GÁSTRICA, PANCREÁTICA E INTESTINAL
-

Conocer manifestaciones clínicas de las enfermedades gástricas, pancreáticas e
intestinales y las metodologías diagnósticas (Ej. test de ureasa, sangre oculta en
deposiciones, amilasa, lipasa, etc.).

-

Realizar evaluación apropiada de síndromes diarreicos y de mala absorción.

-

Discutir métodos diagnósticos

EVALUACIÓN DE GLUCOSA Y DIAGNÓSTICO DE DIABETES
-

Conocer metabolismo de carbohidratos (insulina, péptido C, etc.) y estar
familiarizado con definiciones de la ADA. Entender la fisiopatología de las
diferentes formas de diabetes.

-

Evaluar críticamente los métodos diagnósticos de diabetes (glicemia, test de
tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, fructosamina, microalbúmina
urinaria, etc.)

-

Conocer diagnóstico y evaluación de la hipoglicemia.

METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL
-

Describir la bioquímica y fisiopatología de calcio, fósforo y magnesio y las
hormonas que regulan el metabolismo mineral Ej. PTH, calcitonina, vitamina D).

-

Interpretar los
intraoperatoria.

-

Explicar la fisiopatología de las enfermedades
osteoporosis, osteomalacia y enfermedad de Pager.

diferentes

ensayos

de

PTH

incluyendo

PTH

metabólicas

intacta
óseas,

e
Ej.

PORFIRINAS Y DESÓRDENES DE SU METABOLISMO
-

Explicar la bioquímica del grupo heme y porfirinas.
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-

Calsificar las porfirias y ser capaz de seleccionar test para screening y diagnóstico
según el tipo.

MARCADORES TUMORALES
-

Explicar definición, clasificación, bioquímica y distribución de los marcadores
tumorales, tanto proteínas como carbohidratos, Ej. antígeno prostático específico,
gonadotropina coriónica humana, antígeno carcinoembrionario, CA125, CA19-9,
CA 15-3, etc.

-

Discutir las ventajas y limitaciones del estudio de laboratorio de los diversos
marcadores tumorales.

-

Analizar la base conceptual de los ensayos utilizados para el screening de
enfermedades malignas.

MADUREZ FETAL
-

Describir la fisiopatología del síndrome de distress respiratorio del RN

-

Discutir los test utilizados para evaluar
lecitina/esfingomielina, fosfatidilglicerol, etc.)

madurez

pulmonar

(Ej.

ELEMENTOS TRAZA
-

Describir la bioquímica, fisiología y metabolismo de los elementos traza (fierro,
magnesio, zinc, cobre, selenio, cobalto y flúor).

-

Explicar la bioquímica y significado clínico de proteínas que unen metales ej.
transferrina, ferritina, ceruloplasmina.

-

Discutir estudio de laboratorio de elementos traza y proteínas que unen metales.

VITAMINAS
-

Definir y clasificar las vitaminas

-

Conocer enfermedades asociadas a la deficiencia y toxicidad por vitaminas

-

Discutir metodologías disponibles para determinación de vitaminas

COLESTEROL Y LÍPIDOS
-

Entender la estructura química, biosíntesis, clasificación, función y metabolismo de
lípidos y lipoproteínas.

-

Conocer la clasificación de Fredrickson y la del Nacional Cholesterol Education
Program Expert Panel on Detection, evaluation, and treatment of high blood
colesterol in Adults (ATP III) de hiperlipidemias.

-

Explicar la fisiopatología de las dislipidemias

-

Discutir las técnicas analíticas para la determinación de lípidos.
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PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS
-

Entender los principios del análisis de proteínas en fluidos corporales.

-

Conocer los principios de la electroforesis de proteínas en suero, orina y líquido
cefalorraquídeo y reconocer patrones de disproteinemias y gamopatías
monoclonales.

-

Explicar los elementos para distinguir exudados de transudados.

ENZIMOLOGÍA CLÍNICA

-

Entender los principios de la cinética enzimática (Ej. Ecuación Michaelis-Menten,
cinética de orden 0 o de primer orden, etc.)

-

Explicar los principios de la analítica enzimática y estar familiarizado con
conceptos de actividad v/s masa Ej. CK masa v/s CK actividad

BIOQUÍMICA PEDIÁTRICA
-

Entender las particularidades de la química pediátrica y neonatal, incluyendo
rangos de referencia.

HEMATOLOGÍA Y ANÁLISIS DE FLUIDOS CORPORALES
Hematología automatizada
-

Manejar las indicaciones clínicas de recuento sanguíneo y análisis diferencial.

-

Conocer los principios del recuento automatizado.

-

Discutir los criterios de revisión manual del recuento diferencial.

-

Entender el principio del recuento automatizado de reticulocitos y sus limitaciones
técnicas.

-

Interpretar resultados de recuentos hematológicos y limitaciones técnicas.

-

Correlacionar hallazgos de laboratorio con historia clínica.

Análisis extendidos
-

Conocer principales tinciones para visualización de extendidos hematológicos.

-

Ser capaz de estimar recuento de GB y plaquetas.

-

Reconocer GR, GB y plaquetas de morfología normal y anormal, reconociendo
artefactos de procesamiento.

-

Formular diagnósticos diferenciales y sugerir exámenes adicionales para
seguimiento.

-

Reconocer enfermedades infecciosas que puedan ser diagnosticadas a través del
extendido.

-

Reconocer enfermedades de depósito y congénitas que tengan manifestaciones
en el extendido de sangre periférica.
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-

Correlacionar el extendido de sangre periférica con los hallazgos en médula ósea.

Análisis de fluidos corporales
-

Conocer las indicaciones clínicas del estudio de fluidos corporales.

-

Realizar el recuento manual en cámara.

-

Identificar morfología de células sanguíneas y propias de cada fluido.

-

Interpretar los resultados de análisis de fluidos apropiadamente, según contexto
clínico.

-

Reconocer células malignas y recomendar los test confirmatorios apropiados.

-

Correlacionar morfología de células anormales con citología, citometría de flujo y
otros exámenes.

-

Identificar cristales de diferentes compuestos, usando luz polarizada.

Análisis de orina
-

Conocer las indicaciones y principal utilidad del análisis de orina.

-

Conocer los principales métodos utilizados para la química y el sedimento de
orina.

-

Discutir las limitaciones del análisis manual y automatizado de orina

-

Interpretar test de rutina de orina y orientar estudios adicionales.

Test especiales de hematología
-

Manejar indicaciones clínicas de test de laboratorio para diagnóstico de
alteraciones de la serie roja.

-

Describir la fisiopatología y características de los hallazgos de laboratorio de los
principales tipos de anemias microcíticas, macrocíticas y normocíticas.

-

Explicar el metabolismo del fierro y los test adicionales para el estudio de las
hipoferremias.

-

Explicar la síntesis y degradación de hemoglobina

-

Discutir los principios del screening de hemoglobinopatías por HPLC y
electroforesis a pH ácido y alcalino.

-

Conocer la fisiopatología de la hemólisis extra e intravascular.

-

interpretar los patterns electroforéticos y test auxiliares para el diagnóstico de
hemoglobinopatías, desórdenes enzimáticos, esferocitosis hereditaria y otros
defectos del citoesqueleto del GR, hemoglobinuria paroxísitica nocturna, anemia
hemolítica y anemias congénitas.
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DESÓRDENES PLAQUETARIOS
-

Comprender la fisiopatología de las trombocitopenias y trombocitosis.

-

Diferenciar entre procesos malignos y reactivos.

-

Comprender la fisiopatología de la trombocitopenia autoinmune.

-

Demostrar competencia para realizar anamnesis del sangramiento.

-

Discutir los principios generales de los test de función plaquetaria y su utilidad.

-

comprender la fisiopatología de la enfermedad de von Willebrand y sus resultados
en los test de laboratorio.

-

Reconocer anormalidades
antiplaquetaria.

-

Interpretar estudios de función plaquetaria incluyendo test de screening,
agregación y secreción plaquetaria.

-

Interpretar estudios realizados para evaluación de enfermedad de von Willebrand.

plaquetarias

adquiridas

asociadas

a

terapia

COAGULACIÓN
-

Discutir utilidad clínica de los test de coagulación y trombosis.

-

Explicar trastornos hemostáticos y trombóticos Ej. asociados a enfermedad
hepática, deficiencia de vitamina K.

-

Comprender evaluación de la coagulación intravascular diseminada.

-

Explicar fisiopatología de las hemofilias.

-

Explicar fisiopatología de la trombosis arterial y venosa.

-

Discutir los principios generales de los test de screening de coagulación.

-

Comprender significado del INR (International Normalizad Ratio).

-

Entender efecto del hematocrito y técnica de toma de muestra en los test de
coagulación.

-

Demostrar competencia en realizar anamnesis dirigida a la búsqueda o historia de
sangramiento y trombosis.

-

Discutir los principios de los test para identificación de anticoagulante lúpico y
síndromes antifosfolípidos.

-

Comprender el efecto de los anticoagulantes en los test de laboratorio

-

Establecer necesidad de monitorización de la terapia anticoagulante.

-

Conocer indicaciones de terapia anticoagulante oral, interacciones

-

Indicar terapia anticoagulante

-

Comprender el mecanismo de acción de los inhibidores de trombina y sus efectos
en los test de coagulación.

-

Comprender los principios del análisis molecular de los factores de riesgo
trombóticos (Ej. factor V de Leyden, etc.)
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-

Comprender los principios de los ensayos funcionales o antigénicos para proteínas
del sistema anticoagulantes y fibrinolíticos.

-

Interpretar resultados de coagulación e hipercoagulabilidad y recomendar test
adicionales

-

Resumir los hallazgos de laboratorio para desórdenes trombóticos o hemostáticos
y establecer riesgo de hemorragia y/o trombosis.

-

Interpretar estudios de coagulación en el contexto de terapias fibrinolíticas.

-

Interpretar resultados de trombocitopenia inducida por heparina.

-

Comprender la monitorización y complicaciones con compuestos biológicos como
drogas ej. proteína C recombinante activada y factor recombinante VIIa

INMUNOLOGÍA E INMUNOGENÉTICA
Enfermedades cuali / cuantitativas de inmunoglobulinas
Explicar biología básica y estructura de las inmunoglobulinas.
-

Reconocer las diferentes clases de inmunoglobulinas y explicar los mecanismos
de generación de la diversidad de inmunoglobulinas

-

Conocer los pattern y timing del desarrollo de inmunoglobulinas después de la
inmunización o en respuesta a la infección aguda o crónica.

-

Conocer los principios de la electroforesis de proteínas y de la inmunofijación

-

Interpretar los resultados de las electroforesis en suero, orina o CFS, normales y
de gamopatías monoclonales

-

Conocer el significado de la electroforesis de proteínas con alteración de las
cadenas livianas por amiloidosis.

-

Reconocer los patterns en proteinuria por síndrome nefrótico.

-

Desarrollar experiencia en la interpretación de la electroforesis de proteínas y test
de inmunofijación.

-

Ser capaz de recomendar test adicionales para test con resultados anormales.

Serología de enfermedades infecciosas
-

Reconocer el curso típico de aparición y desaparición de antígenos y anticuerpos
en el diagnóstico de las principales enfermedades infecciosas, incluyendo hepatitis

-

Conocer la respuesta típica de anticuerpos frente a inmunización con vacuna
hepatitis A, hepatitis B y rubéola.

-

Discutir métodos serológicos de estudio para distintas enfermedades infecciosas.
Ventajas y desventajas

-

Identificar necesidad de inmunizaciones y medición de anticuerpos para
determinar niveles de protección (ej. hepatitis B).

-

Resolver frente a necesidad de inmunización pasiva con preparaciones de
anticuerpos frente a pacientes vulnerables.
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ENFERMEDADES ALÉRGICAS
-

Conocer la patogénesis de los estados alérgicos y los métodos diagnósticos,
incluyendo test cutáneos y mediciones de concentraciones IgE específicas, sus
ventajas y desventajas.

EVALUACIÓN:
1. Apreciación personal (30%): se realizará feed-back a mitad de pasada y al final
ésta será evaluada según pauta.
2. Seminarios (30%): el becado presentará en 1- 2 oportunidades algún tema de
revisión, en acuerdo con su tutor.
3. Prueba final (40%): se evaluará conocimiento de objetivos específicos de la
pasada.
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ROTACIÓN MONITOREO TERAPÉUTICO DE DROGAS Y TOXICOLOGÍA
Profesor encargado: Dra. Sandra Solari G.
Duración: 1 mes
Se realiza en el Laboratorio de Bioquímica por un período de 1 mes, entregando al
residente la oportunidad de familiarizarse con esta área del laboratorio, realizar las
técnicas asociadas y discutir la necesidad de exámenes adicionales o confirmatorios.
Durante todo el tiempo que dura esta rotación, es de responsabilidad del residente
complementar los conocimientos prácticos con los conocimientos teóricos.
Al final de la rotación el residente deberá:
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA
-

Identificar los conceptos de absorción, biodisponibilidad, volumen y fases de
distribución, niveles peak, etc.

-

Distinguir la diferencia entre cinética de orden 0 o de primer orden en la
metabolización o eliminación de drogas.

-

Discutir conceptos de clearance de la droga y vida media.

-

Discutir diferencias entre mediciones de droga total, libre, unida a proteína y
determinar consecuencias frente a alteraciones de la unión a proteínas.

-

Explicar las diferencias entre metabolización fase I y II

-

Identificar competencia por vías metabólicas para modular tanto eficacia como
toxicidad de drogas administradas.

-

Distinguir la variabilidad individual de metabolización enzimática y su impacto en
la respuesta a terapia.

-

Explicar mecanismos generales de acción de drogas, interacciones drogareceptor, modulación de vías metabólicas.

MONITOREO TERAPÉUTICO DE DROGAS
-

Discutir cómo se establecen los rangos de referencia para el monitoreo
terapéutico de drogas y la utilidad de establecer niveles peak, basal, etc.

-

Explicar el índice terapéutico.

-

Identificar los principios y analizar práctica del monitoreo terapéutico de
antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, anticonvulsivantes,
drogas cardioactivas, broncodilatadores, antibióticos e inmunosupresores.

SÍNDROMES TOXICOLÓGICOS
-

Conocer bases fisiopatológicas y reconocer principales síndromes toxicológicos:

-

Formular diagnósticos diferenciales toxicológicos y diseñar el protocolo de estudio
de laboratorio para cada síndrome.
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-

Conocer la base terapéutica de cada síndrome.

-

Manejar e interpretar Guías de la National Academy of Clinical Biochemestry para
las emergencias toxicológicas.

-

Discutir ventajas y desventajas del análisis de sangre y orina para el monitoreo y
detección de drogas.

-

Conocer cómo diseñar paneles stat de laboratorio para evaluación de pacientes
con sobredosis o envenenamiento.

-

Enumerar limitaciones de protocolos de screening y conocer indicaciones de
estudios más completos.

-

Reconocer los perfiles toxicológicos de agentes específicos, incluyendo
acetaminofeno, salicilatos, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, monóxido de
carbono, organofosforados, digoxina, cianuro, etc.

-

Entender las medidas generales de soporte para el paciente intoxicado, el rol de la
alcanización, importancia de antídotos específicos, eficacia de plasmaféresis, etc.

DROGAS DE ABUSO
-

Identificar metodología de inmunoensayos genéricos para determinación de
drogas de abuso.

-

Enumerar principales drogas de abuso u sus manifestaciones clínicas

-

Discutir métodos comunes de adulteración de orinas y las técnicas de laboratorio
disponibles para detectarlas.

-

Conocer relatividad específica de los inmunoensayos, niveles cutoff para la
detección y si el ensayo reconoce drogas relacionadas, sus metabolitos, etc.
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ROTACIÓN LABORATORIO MICROBIOLOGÍA
Duración: 8 meses
Profesor Encargado: Dra. Patricia García C.
Docentes participantes: Dra. Aniela Wozniak
Se realiza en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología (CMSJ) del Dpto. de
Laboratorios Clínicos, en el Laboratorio de Infectología y Virología Molecular del Dpto. de
Pediatría y en las dependencias del Comité de Prevención y Control de Infecciones
asociadas a la Atención en Salud (CPC-IAAS), durante el 2º año de beca por un período
de 8 meses, entregándole al residente la oportunidad de conocer y desempeñarse en
todas las áreas del Laboratorio de Microbiología y relacionarse además con el equipo de
Infectología Clínica.
Durante todo el tiempo que dura esta rotación, es de responsabilidad del residente:
-

complementar los conocimientos prácticos con los conocimientos teóricos.
pasar visita con equipo de Infectología los días lunes de 8:30 a 10:30 en el
Hospital Clínico UC.
Participar mensualmente en reunión del Programa de Enfermedades Infecciosas.
Participar en todas las actividades y cursos de la Sociedad Chilena de Infectología
que coincidan en su pasada.
Participar en reuniones técnicas del Laboratorio, incluyendo aquellas de análisis
de causa raíz.
Contribuir al análisis de las DIL del Laboratorio.

Objetivos Generales
Revisar asociación entre patogenia y diagnóstico de infecciones producidas por
bacterias, hongos, virus y parásitos
Aplicar conceptos de bioseguridad en el laboratorio clínico, especialmente en
laboratorios de riesgo biológico (incluido el REAS)
Describir los procedimientos de recolección transporte y siembra de muestras
Identificar la flora normal de los diferentes sistemas corporales
Recordar conceptos y manejo de sistemas de esterilización y desinfección
(incluida la Normativa Chilena de Manejo de Calderas y autoclaves y manejo de
esterilización del MINSAL).
Discutir métodos de diagnóstico serológicos, detección de antígenos y de
diagnóstico microbiológico automatizado.
Explicar los fundamentos de la identificación bacteriana por espectrometría de
masa y análisis genético.
Identificar los agentes microbiológicos utilizados en bioterrorismo
Definir concepto de control de calidad en microbiología clínica, planificar su
implementación e interpretar correctamente sus resultados.
Revisar conceptos de salud pública asociados a enfermedades infecciosas,
incluida la notificación obligatoria desde el Laboratorio.
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Identificar los conceptos de infecciones asociadas a la atención de salud y el rol
del microbiólogo en el comité.
Describir pasos necesarios para la validación/ verificación de nuevos métodos
microbiológicos
Interpretar resultados del control de calidad externo y proponer acciones
correctivas.
Familiarizarse con indicadores de calidad del Laboratorio de Microbiología y
discutir acciones de mejora
BACTERIOLOGÍA GENERAL

Describir las principales características de las enfermedades infecciosas
considerando presentación clínica, mecanismos de transmisión, fisiopatología y
epidemiología, causadas tanto por bacterias aeróbicas y anaeróbicas.
Discutir la recolección, transporte y siembra apropiados para la detección óptima
de bacterias en muestras clínicas.
Demostrar buen desempeño en lectura e interpretación de Gram en muestras
clínicas y cultivos y otras técnicas tintoriales
Describir los medios básicos de siembra, tanto caldos como cultivos usados para
las diversas muestras clínicas.
Describir los factores más importantes para la óptima recuperación de patógenos
de hemocultivos.
Reconocer aspecto típico de bacterias Gram positivas y negativas en cultivo
(apariencia, morfología, hemólisis, etc.)
Interpretar los cultivos bacterianos, determinando significado clínico de las
bacterias recuperadas en cultivo.
Demostrar conocimiento en la identificación bacteriana, incluyendo estafilococo,
estreptococo, fastidiosos, enterobacterias, Neisseria, Haemophylus, Pseudomonas
aeruinosa, Acinetobacter y otros BGN no fermentadores, Chlamydia, Mycoplasma,
Mycobacterium, Ehrlichia, Leptospira, Ricketssia y otros emergentes.
Describir métodos rápidos o basados en métodos diferentes al cultivo para el
diagnóstico de enfermedades bacterianas.
Conocer las ventajas y desventajas de los métodos moleculares disponibles para
el diagnóstico de agentes bacterianos
Describir los medios utilizados para el aislamiento de bacterias fastidiosas,.
Evaluar los métodos de control de calidad utilizados en bacteriología incluyendo
control de medios de cultivos, reactivos y kits de ensayo.
Manejar los principios básicos del estudio in vitro de susceptibilidad, incluyendo
CIM, breakpoints, etc.
Comparar diferentes métodos de susceptibilidad, incluyendo métodos de dilución
en caldo, difusión en agar, discos, E-test, etc.
Describir métodos de screening y confirmación de los mecanismos de resistencia
bacterianos.
Describir los mecanismos y métodos especiales de estudio para enterococo
resistente a vancomicina, estafilococo meticilino- resistente, estafilococo
vancomicina resistente, neumococo resistente a penicilina, resistencia inducible a
clindamicina en estafilococo.
Interpretar resultados de estudios de susceptibilidad usando las guías del CLSI
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MICOBACTERIOLOGÍA
Describir las principales características de las enfermedades producidas por
micobacterias, incluyendo presentación clínica, transmisión, fisiopatología,
epidemiología, control de la infección y aspectos de salud pública..
Manejar procedimientos de decontaminación /concentración utilizados para el
cultivo de bacilos alcohol ácido resistentes.
Describir los métodos de tinción para bacilos alcohol ácido resistentes, incluyendo
tinciones con fluorocromos.
Leer e interpretar baciloscopias.
Discutir ventajas y desventajas del cultivo de micobacterias en medio sólido v/s
líquido y manuales v/s automatizados.
Definir las micobacterias de crecimiento rápido, escotocromógenas,
fotocromógenas y no cromógenas y dar ejemplos de micobacterias en cada
categoría.
Describir métodos de cultivo para micobacterias termosensibles y fastidiosas, por
ej. M. marinum
Demostrar conocimiento en métodos de biología molecular y otros (ej.
espectrometría de masa) para diagnóstico e identificación de especie de
micobacterias.
Revisar los métodos de referencia usados para identificación de micobacterias,
incluyendo secuenciación del rDNA y HPLC.
Aplicar aspectos de bioseguridad relacionados al manejo de los cultivos de
micobacterias.
Reconocer las principales drogas antituberculosas y manejar conceptos generales
del tratamiento antituberculoso.
Describir los métodos disponibles para determinar susceptibilidad a las drogas
antituberculosas.
Definir concepto de control de calidad en micobacteriología clínica, planificar su
implementación e interpretar correctamente sus resultados
MICOLOGÍA
Describir las principales características de las enfermedades infecciosas causadas
por hongos, incluyendo presentación clínica, transmisión, fisiopatología y
epidemiología, considerando también pacientes inmunosuprimidos y trasplantados.
Describir la metodología apropiada de recolección, transporte y procesamiento de
cultivos para hongos, diferenciando manejo de muestras provenientes de sitios
estériles de aquellas de sitios contaminados con flora.
Discutir utilidad de los diferentes medios de cultivo en la recuperación de hongos.
Esquematizar los algoritmos de identificación de hongos, tanto para levaduras
como hongos filamentosos.
Realizar observación directa y tinción con calcoflúor para la detección de hongos
en muestras clínicas.
Interpretar los cultivos según características morfológicas y predecir significado
clínico de su aislamiento.
Enumerar ventajas y desventajas de los test diagnósticos no basados en cultivo,
como el látex para Criptococcus sp., antígenos de Candida sp., detección de
galactomanano, etc.
Identificar P. jiroveci en muestras respiratorias y describir técnicas disponibles.
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Demostrar conocimiento en métodos de biología molecular y otros (ej.
espectrometría de masa) para diagnóstico e identificación de especie de hongos.
Enumerar las principales drogas antifúngicas y sus mecanismos de acción y
mecanismos de resistencia
Describir métodos disponibles de susceptibilidad para levaduras y hongos
filamentosos. Conocer ventajas y desventajas.
Conocer aquellas especies de levaduras típicamente resistentes
o con
susceptibilidad disminuida a los azoles.
Definir concepto de control de calidad en micología clínica, planificar su
implementación e interpretar correctamente sus resultados
PARASITOLOGÍA

Describir las principales enfermedades causadas por parásitos, incluyendo la
presentación clínica, transmisión, fisiopatología y epidemiología, considerando
también pacientes inmunosuprimidos y trasplantados.
Revisar los ciclos de vida de los principales parásitos y relacionar con
manifestaciones clínicas.
Describir la toma de muestra, transporte, manipulación y procesamiento
adecuados de las muestras clínicas para la búsqueda óptima de huevos u otras
formas parasitarias.
Enumerar ventajas y desventajas de los preservantes utilizados para el examen
copro-parasitológico de deposiciones.
Reconocer características morfológicas utilizadas para identificar parásitos
patógenos y no patógenos en deposiciones en observación al fresco.
Reconocer la utilidad de la tinción tricrómica y otras tinciones en la búsqueda de
parásitos en deposición.
Describir características analíticas, ventajas y desventajas de los diferentes
métodos serológicos disponibles para la detección de parásitos.
Reconocer diferencias morfológicas de larvas o parásitos adultos que pueden ser
observados directamente en otras muestras clínicas (ej Plasmodium en sangre).
Demostrar conocimiento en métodos de biología molecular y otros (ej.
espectrometría de masa) para diagnóstico e identificación de parásitos.
Identificar los artrópodos más comunes del país según sus características macro
y microscópicas
Conocer principales agentes antiparasitarios y su espectro de acción.
Definir concepto de control de calidad en parasitología clínica, planificar su
implementación e interpretar correctamente sus resultados

VIROLOGÍA

Describir las principales características de las enfermedades causadas por virus,
incluyendo presentación clínica, transmisión, fisiopatología y epidemiología,
considerando también pacientes inmunosuprimidos y trasplantados.
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Discutir la apropiada recolección, transporte y procesamiento de las muestras
clínicas, incluyendo aquellas utilizadas para cultivo viral.
Establecer utilidad de las técnicas serológicas para detectar agentes virales,
incluyendo VIH, virus respiratorios y otros.
Interpretar resultados de estudios de anticuerpos para virus hepatitis, virus herpes
y otros agentes virales de importancia.
Describir técnicas de inmuno-fluorescencia asociadas al diagnóstico de la
infección viral
Demostrar conocimiento en las técnicas de cultivo de tejidos y líneas celulares
utilizadas para el cultivo viral.
Identificar efectos citopáticos típicos de los diferentes agentes virales, en los
cultivos en líneas celulares.
Demostrar conocimiento en métodos de biología molecular para diagnóstico e
identificación de virus, incluyendo metodologías de evaluación de carga viral.
Conocer los diferentes agentes antivirales, mecanismos de resistencia y estudios
de susceptibilidad disponibles.
Definir y aplicar conceptos de control de calidad en virología clínica, planificar su
implementación e interpretar correctamente sus resultados
Definir laboratorio de contención máxima, diseñando flujos de trabajo y operación.
Evaluación:
Habilidades y destrezas: 30%
Evaluación teórica: 20%
Evaluación Práctica: 25%
Trabajo Investigación: 25%
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ROTACIÓN SECCIÓN GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Profesor Encargado: Dra. Teresa Quiroga G.
Duración de la pasada: 2 meses
Se realiza en la Sección Gestión y Control de Calidad, ubicada en el Laboratorio de
Bioquímica del Centro Médico San Joaquín, durante el primer año de residencia y por un
período de 2 meses, entregándole al residente la oportunidad de conocer los principales
elementos de un Sistema de Gestión y la organización del trabajo bajo una Norma ISO.
Además, en esta rotación, el becado se interiorizará de todas las herramientas del Control
de Calidad, tanto Interno como Externo.
Durante todo el tiempo que dura esta rotación, es de responsabilidad del residente
complementar los conocimientos prácticos con los conocimientos teóricos.

Objetivos Específicos
Gestión de Calidad
-

Manejar aspectos de acreditación de laboratorios y conocer los estándares
aplicados tanto por organismos nacionales como internacionales para la
evaluación.

-

Conocer la Norma Chilena 2547 y familiarizarse con su interpretación. Construir
listas de chequeo para su aplicación.

-

Conocer pautas de cotejo para acreditación nacional y su interpretación.

-

Manejar e identificar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora
en las diferentes áreas del Laboratorio.

-

Conocer y participar en análisis de causa raíz y otras herramientas de calidad.

-

Participar en auditorías internas como auditor adjunto, al menos dos veces durante
su beca (una en UTM y otra en un laboratorio)

Control de Calidad
-

Conocer conceptos de aseguramiento de la calidad y control de calidad

-

Reconocer la importancia de los programas externos de evaluación de la calidad
(ej. CAP, PEEC) y familiarizarse con las distintas encuestas de proveedores de
ensayos de aptitud.

-

Interpretar resultados del Control de Calidad Externo en las diversas áreas.
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-

Manejar indicadores de Calidad del área

-

Conocer conceptos de control de calidad interno, manejar datos derivados de él y
aplicar acciones correctivas si corresponde

-

Conocer el concepto de variabilidad biológica

-

Conocer el concepto de metas analíticas y aplicarlo en los resultados del control
de calidad.

-

Conocer y calcular para diferentes áreas de análisis error total, six sigma.

-

Conocer y utilizar Reglas Múltiples de Westgard, OSP Charts u otras herramientas
para establecer reglas de control de calidad. Analizar o discutir ventajas y
limitaciones de cada una de ellas.

-

Conocer conceptos básicos de estadística, incluyendo métodos descriptivos,
estadística paramétrica y no paramétrica, medidas de varianza y error, fuentes de
error analítico, bias, precisión, curvas ROC, rango reportable, rango analítico y
linealidad.

33

ROTACIÓN LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA
Duración: 4 meses
Profesor encargado: Dra. Marcela Lagos
CITOGENÉTICA
Objetivo: Conocer bases biológicas y genéticas de la herencia. Técnicas analíticas
de citogenética, nomenclatura e indicaciones de los tests.
Durante su pasada, el becado deberá:
− Comprender los principios de la citogenética aplicada a los test diagnósticos
− Conocer los cromosomas humanos y su nomenclatura
− Familiarizarse con las técnicas de cultivo cromosómico incluyendo cultivo
de linfocitos de sangre periférica, fibroblastos, amniocitos y médulas óseas,
bandeo, cariotipo y FISH
− Conocer las anormalidades cromosómicas numéricas y estructurales más
frecuentes
− Conocer los principios del diagnóstico prenatal
El becado deberá participar activamente en:
− Proceso de cultivo y cosecha
− Observación de cromosomas al microscopio
− Cariotipar muestras en proceso
− Técnica de FISH
− Informe de cariotipos y FISH
Seminarios que se realizarán:
− Bases cromosómicas de la herencia
− Patrones de herencia
− Principios de citogenética (normalidades cromosómicas, numéricas y estructurales)
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BIOLOGÍA MOLECULAR
Objetivo: Conocer y entender los principios del diagnóstico molecular aplicado al
laboratorio clínico.
Durante su pasada, el becado deberá:
− Familiarizarse con los métodos más utilizados en diagnóstico molecular
(PCR convencional en tiempo real, Southen Blot, secuenciación de
nucleótidos, análisis de fragmentos, PFGE etc.)
− Aprender las indicaciones clínicas de los test de diagnóstico Molecular
− Familiarizarse con las enfermedades en que se realiza el diagnóstico
molecular
− Familiarizarse con los estudios de paternidad, estudios de
− histocompatibilidad, detección de agentes microbiológicos y enfermedades
genéticas 20
− Participar en las sesiones de informe de exámenes
− Participar en un mini proyecto de investigación a definir
El becado deberá participar activamente en:
− Proceso de extracción de ADN
− Realización de algunas de las Técnicas
− Análisis de resultados
− Informe de resultados
Seminarios que se realizarán:
− Herramientas y técnicas de diagnóstico molecular
− Estudio de Polimorfismo y Mutaciones
− Diagnóstico molecular microbiológico
Además durante su pasada se le solicitará una puesta al día de algún tema a
definir y posterior presentación de éste en el laboratorio.
Evaluación: se evaluarán los siguientes aspectos con un 25% de ponderación (cada uno)
para el cáculo de la nota final: Seminario, Apreciación personal, Proyecto y Presentacion
oral final:
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ROTACIÓN LABORATORIO DE HEMOSTASIA
Profesor Encargado: Dr. Diego Mezzano
Duración pasada: 1 mes
Objetivo General: El residente deberá familiarizarse con todas las metodologías
diagnósticas realizadas en este laboratorio, de manera de comprender el diagnóstico de
las enfermedades del área, con el fin de sugerir exámenes complementarios funcionando
como interconsultor para médicos no especialistas.
Objetivos Específicos
DESÓRDENES PLAQUETARIOS
-

Comprender la fisiopatología de las trombocitopenias y trombocitosis.

-

Diferenciar entre procesos malignos y reactivos.

-

Comprender la fisiopatología de la trombocitopenia autoinmune.

-

Demostrar competencia para realizar anamnesis del sangramiento.

-

Comprender los principios generales de los test de función plaquetaria y su
utilidad.

-

comprender la fisiopatología de la enfermedad de von Willebrand y sus resultados
en los test de laboratorio.

-

Reconocer anormalidades
antiplaquetaria.

-

Interpretar estudios de función plaquetaria incluyendo test de screening,
agregación y secreción plaquetaria.

-

Interpretar estudios realizados para evaluación de enfermedad de von Willebrand.

plaquetarias

adquiridas

asociadas

a

terapia

COAGULACIÓN
-

Comprender utilidad clínica de los test de coagulación y trombosis.

-

Comprender trastornos hemostáticos y trombóticos Ej. asociados a enfermedad
hepática, deficiencia de vitamina K.

-

Comprender evaluación de la coagulación intravascular diseminada.

-

Comprender fisiopatología de las hemofilias.

-

Comprender fisiopatología de la trombosis arterial y venosa.

-

Comprender los principios generales de los test de screening de coagulación.

-

Comprender significado del INR (International Normalizad Ratio).

-

Entender efecto del hematocrito y técnica de toma de muestra en los test de
coagulación.
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-

Demostrar competencia en realizar anamnesis dirigida a la búsqueda o historia de
sangramiento y trombosis.

-

Comprender los principios de los test para identificación de anticoagulante lúpico y
síndromes antifosfolípidos.

-

Comprender el efecto de los anticoagulantes en los test de laboratorio

-

Manejar el monitoreo de la terapia anticoagulante.

-

Comprender el mecanismo de acción de los inhibidores de trombina y sus efectos
en los test de coagulación.

-

Comprender los principios del análisis molecular de los factores de riesgo
trombóticos (Ej. factor V de Leyden, etc)

-

Comprender los principios de los ensayos funcionales o antigénicos para proteínas
del sistema anticoagulantes y fibrinolíticos.

-

Interpretar resultados de coagulación e hipercoagulabilidad y recomendar test
adicionales

-

Resumir los hallazgos de laboratorio para desórdenes trombóticos o hemostáticos
y establecer riesgo de hemorragia y/o trombosis.

-

Interpretar estudios de coagulación en el contexto de terapias fibrinolíticas.

-

Interpretar resultados de trombocitopenia inducida por heparina.
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ROTACIÓN BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL
Profesores Encargados: Dr. Jaime Pereira; Dra. Mayling Chang
Duración pasada: 2 meses
UNIDAD DE DONANTES
-

Conocer las características de los distintos tipos de donantes de sangre:
reposición, altruista repetido, dirigido.

-

Conocer el proceso de selección, entrevista y atención del donante de sangre.

-

Evaluar los criterios de aceptación y rechazo para la donación de sangre.

-

Conocer el proceso de extracción de sangre, flebotomía, tipos de bolsa y equipos
utilizados.

-

Evaluar adecuadamente reacciones adversas a la donación de sangre.

-

Conocer tipos de colectas y la selección de lugares de colecta.

-

Conocer indicaciones de flebotomía terapéutica.

UNIDAD PREPARACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
-

Describir la preparación de componentes sanguíneos, que garantice el
cumplimiento de los requisitos del producto final.

-

Conocer los criterios de eliminación de las unidades de sangre no aptas para
producción.

-

Conocer los criterios de eliminación de componentes sanguíneos no aptos para
transfusión.

-

Describir el procedimiento de almacenamiento y la gestión de stock de los
componentes sanguíneos.

-

Conocer y describir los cambios que experimentan los componentes sanguíneos
con el almacenamiento.

-

Conocer los requisitos de transporte de los componentes sanguíneos.

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA TRANSFUSIONAL
-

Conocer la calificación microbiológica de las unidades donadas con los exámenes
de tamizaje y confirmatorios.

-

Conocer el proceso de notificación a los donantes con exámenes positivos.
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UNIDAD DE INMUNOHEMATOLOGÍA
-

Adquirir conceptos básicos sobre grupos sanguíneos; ABO/Rh y otros grupos
menores de importancia clínica
Conocer los principios de la prueba de antiglobulina directa e indirecta, sus
aplicaciones y limitaciones
Conocer los principios de la identificación apropiada de unidades para el paciente
y exámenes pretransfusionales incluyendo ABO/Rh, screening e identificación de
anticuerpos irregulares.
Estudio de las anemias hemolíticas autoinmunes
Conocer y realizar técnicas inmunohematológicas complejas; elución, adsorción,
autoadsorción

-

-

UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
-

Conocer las indicaciones de transfusión, de los diferentes
sanguíneos

-

Conocer la función de la hemovigilancia y seguimiento de las transfusiones
sanguíneas.

-

Conocer el funcionamiento de un Comité de Medicina Transfusional.

-

Conocer síntomas y signos de reacciones transfusionales hemolíticas y no
hemolíticas, demostrando conocimiento de la fisiopatología, tratamiento y
prevención de estas complicaciones.

-

Identificar principales complicaciones infecciosas relacionadas a las transfusiones,
riesgo real de adquisición y prevención.

-

Identificar principales complicaciones no infecciosas relacionadas a las
transfusiones, incluyendo daño pulmonar agudo y estrategias para prevenirlas.

-

Conocer la fisiopatología, prevención y tratamiento de la enfermedad hemolítica
del recién nacido. Reconocer anticuerpos en la mujer embarazada y realizar
recomendaciones apropiadas al clínico.

-

Demostrar conocimiento de la fisiopatología y tratamiento de la trombocitopenia
neonatal aloinmune.

-

Evaluar e indicar
trombocitopénicos.

-

Aplicar protocolos apropiados para transfusión masiva.

-

Demostrar conocimiento sobre los requerimientos de transfusión en poblaciones
especiales (ej. pacientes oncohematológicos, gran quemado, etc.).

-

Identificar anticuerpos irregulares clínicamente significativos, y determinar el
componente adecuado y comunicar efectivamente estas dificultades al médico
clínico.

-

Demostrar experiencia en evaluar y recomendar planes de tratamiento frente a
reacciones transfusionales complejas.

-

Estar familiarizado con el uso de productos altamente especializados ej.
granulocitos, infusiones de linfocitos, concentrados de factores de coagulación.

apropiadamente

terapia

transfusional

componentes

a

pacientes
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-

Conocer exigencias regulatorias locales.

-

Ser capaz de manejar stocks de sangre y comunicar necesidades oportunamente.

-

Conocer los principios de la determinación de compatibilidad HLA de plaquetas y
aplicarlos cuando esté indicado.

-

Ser capaz de evaluar satisfactoriamente pacientes refractarios a transfusiones de
plaquetas.

-

Evaluar apropiadamente pacientes con anemia hemolítica de origen inmune o no
inmune e indicar terapia transfusional adecuada.

UNIDAD DE AFÉRESIS Y CRIOPRESERVACIÓN
-

Conocer los principios de la tecnología de la aféresis, incluyendo la centrifugación,
filtración e inmunoadsorción.

-

Conocer indicaciones de aféresis, incluyendo la preparación y discusión con el
paciente de los riesgos y beneficios asociados

-

Conocer y divulgar con los médicos clínicos nuevos esquemas de aféresis
terapéuticas.

-

Conocer, evaluar y tratar reacciones adversas asociadas a la aféresis terapéutica.

-

Conocer y aplicar tratamientos especializados como fotoforesis o columnas de
inmunoadsorción.

-

Conocer los principios del trasplante de células progenitoras, incluyendo la
recolección, procesamiento y almacenamiento de estos productos, así como
también sus indicaciones.

-

Conocer buenas prácticas para la conservación de tejidos, incluyendo obtención,
procesamiento, manipulación ex – vivo y conservación.

-

Conocer áreas emergentes de terapia celular, incluyendo inmunoterapia y otros.

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD
-

Conocer el Manual de Calidad y manejo de documentación controlada.

-

Conocer la Bioseguridad dentro del Banco de Sangre y el control de IAAS.

-

Saber realizar auditoría internas dentro del Banco de Sangre.

-

Conocer el manejo de las no conformidades y gestión de reclamos.

-

Desarrollar y evaluar indicadores de calidad en Medicina Transfusional.

-

Evaluar el control de calidad interno y externo en Banco de Sangre.

-

Conocer el control de calidad a los componentes sanguíneos preparados para
comprobar el cumplimiento de los requisitos de los productos.

-

Conocer lo solicitado por la acreditación nacional.

-

Conocer el proceso de validación y verificación de equipos y técnicas nuevas.

-

Participar en la implementación de nuevas técnicas dentro del Servicio de
Medicina Transfusional.
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PASADA LABORATORIO CITOMETRÍA DE FLUJO
Profesor Encargado: Dr. Mauricio Ocquetau
Duración pasada: 2 semanas
Objetivo General: El residente deberá familiarizarse con todas las metodologías
diagnósticas realizadas en este laboratorio, de manera de comprender el diagnóstico de
las enfermedades del área, con el fin de sugerir exámenes complementarios funcionando
como interconsultor para médicos no especialistas.
Objetivos específicos
-

Manejar indicaciones clínicas de estudio por citometría de flujo de sangre, médula
ósea, tejidos, etc.

-

Comprender los principios de la citometría de flujo.

-

Comprender los principios de control de calidad realizado en citometría de flujo.

-

Comprender los principios de los test diseñados para evaluar contenido de DNA
(ploidía) y ciclo celular.

-

Comprender los test para evaluación de anticuerpos antiplaquetarios y su utildad
clínica.

-

Comprender los principios del análisis de sub-poblaciones celulares

-

Evaluar e interpretar resultados de citometría de flujo en conjunto con citoquímica,
inmunohistoquímica y patología de los linfonodos en relación a enfermedades
hematopoyéticas y linfoproliferativas.

-

Interpretar anormalidades específicas asociadas al VIH.

-

Interpretar recuento de CD34 para transplante de stem cells y para establecer
pronóstico de desórdenes mieloproliferativos.

-

Comprender los principios e interpretar análisis para diagnóstico de enfermedad
mínima residual.
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PASADA LABORATORIO REUMATOLOGÍA
Profesor Encargado: Dra. Mirentxu Iruretagoyena
Duración Rotación: 3 semanas
-

Identificar los principios de la autoinmunidad y sus principales manifestaciones
clínicas.

-

Explicar las teorías de la tolerancia inmune y la anergia

-

Identificar las características clínicas, principios patogénicos y enfoque diagnóstico
de enfermedades multisistémicas autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea,
síndrome Sjôgren, vasculitis, etc.

-

Reconocer los patterns de inmunofluorescencia de los anticuerpos para antígenos
nucleares como ANA, anti-DNA, ANCA, etc.

-

Distinguir la utilidad de los test para factor reumatoídeo en el diagnóstico de
enfermedad reumatoidea.

-

Establecer el principio de los test para anticuerpos anticardiolipinas y otros test
para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido.

-

Analizar e interpretar los métodos de medición de factores y actividad del
complemento.

-

Conocer aspectos clínicos y diagnósticos de enfermedades inmunológicas órganoespecíficas como, anemia perniciosa, , enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune,
etc.

-

Conocer aspectos clínicos y diagnósticos de monoartritis. Estudio de liquidos
articulares, cristales, etc.

-

Desarrollar experiencia en la interpretación de inmunofluorescencia directa e
indirecta para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.

-

Desarrollar experiencia el uso de datos clínicos y de laboratorio para realizar un
diagnóstico acertado de actividad de la enfermedad autoinmune

Evaluación:
1. Habilidades y destrezas (30%):
2. Seminario (40%)
3. Evaluación Práctica: 30%
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Anexo 1
PAUTA APRECIACIÓN PERSONAL Y FEEDBACK PARA
RESIDENTES DEPARTAMENTO LABORATORIOS CLÍNICOS
NOMBRE

:

PERIODO

:

ESPECIALIDAD:
LABORATORIO:
Puntaje máximo: _______

Puntaje alumno: _______

Nota: _____

CONDICIONES PERSONALES (32 puntos máximo)
Siempre

A veces

Rara vez

1. Su presentación personal es adecuada

4

2

0

2. Justifica oportunamente inasistencias-atrasos

4

2

0

3. Demuestra interés por actividades desarrolladas
en el Laboratorio

4

2

0

4. Trasmite sus ideas en forma clara

4

2

0

5. Solicita ayuda cuando corresponde

4

2

0

6. Demuestra iniciativa

4

2

0

7. Aplica sugerencias

4

2

0

8. Establece buenas relaciones con el personal

4

2

0

A veces

Rara vez

TRABAJO (36 puntos máximo)
Siempre
1. Organiza el trabajo a realizar

6

3

1

2. Maneja y prepara correctamente el material de
trabajo

6

3

1

3. Relaciona la teoría con el trabajo que realiza

6

3

1

4. Realiza correctamente los procedimientos de
Laboratorio, incluyendo normas de bioseguridad 6

3

1

5. Demuestra habilidades y prolijidad en su trabajo

6

3

1

6. Es capaz de tomar decisiones personales
revelando un adecuado grado de independencia

6

3

1
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PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO EN EQUIPO (30 puntos)
Elegir solo una alternativa
a) ¿Desempeña un rol activo? (crítica constructiva, opina, evalúa, analiza, sugiere
soluciones) (30puntos)
b) Intermedio entre a y c (20 puntos)
c) ¿Desempeña un rol pasivo? (10 puntos)
d) ¿Desempeña un rol negativo? (no coopera, discute inoportunamente, es
desinteresado y apático) (0 puntos)

Opinión que usted se ha formado del alumno durante la estadía en su sección o servicio
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Observaciones y/o sugerencias de utilidad para el alumno
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Docente Encargado___________________________________
Alumno_____________________________________________

Fecha: __________________
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