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ConTexTo Peruano y laTinoameriCano 
de la ConTribuCiÓn del diaGnÓSTiCo

laboraTorial de la viruela del mono

Introducción
La prestigiosa revista médica de alto impacto The New 
England Journal of Medicine, reporta que ya existen 
14,000 casos confirmados a nivel mundial de viruela del 
mono (VM), sugiriéndose que el agente causal de este bro-
te es originado por el tipo IIb de África occidental diferen-
ciándola del tipo I proveniente de la cuenca del Congo que 
tiene mayor mortalidad (1).

Se observan brotes de otras enfermedades como son la 
del virus de inmuno defiencia humana (VIH) y del SARS-
CoV-2. Cuando el VIH era desconocido su agente etioló-
gico y no existían medidas efectivas para controlarlo, con 
el tiempo se descubrieron tratamientos específicos y un 
mejor control de esta enfermedad, sin embargo, esto tomó 
décadas. En cuanto al COVID-19 se identificó de manera 
inmediata el agente etiológico, pero igual no se pudieron 
tomar medidas para contener la enfermedad y su propa-
gación. El desarrollo de diversas vacunas y tratamientos 
para mejorar la respuesta, se logró en un tiempo récord de 
un año. Ahora, realizando un símil con la viruela símica 
ya se tiene identificado el agente etiológico hace más de 10 
años y se cuentan con diversos fármacos y vacunas; pero 
siguen existiendo deficiencias en el control y propagación 
de la enfermedad. Esto invita a reflexionar sobre la verda-
dera capacidad que tenemos a nivel mundial en nuestros 
sistemas de salud para hacer frente a los brotes epidemio-
lógicos Un desafío de las enfermedades reemergentes (1).

La VM es una zoonosis vírica, convertida en el ortopox-
virus más importante para la salud pública. Se presenta 
de forma endémica en África central y occidental, a me-
nudo cerca de selvas tropicales, aunque su presencia está 
aumentando en las zonas urbanas. Entre los hospedadores 
animales se incluyen una variedad de roedores y primates 
no humanos. (2)
Puede transmitirse de animales a humanos o de persona 
a persona (2,3). La transmisión de animales a humanos 
se produce por mordeduras o arañazos de un animal in-
fectado, al manipular animales silvestres, mediante el uso 
de productos elaborados con animales infectados (2,4). 
También alguna otra forma donde haya contacto directo 
con la sangre, los líquidos corporales, las lesiones de la piel 
o las mucosas de animales infectados. Aún hay dudas en 
cuanto a la evolución natural de la viruela símica, y se ne-
cesitan más estudios para identificar el reservorio exacto 
del virus y la forma en que se mantiene en circulación en 
la naturaleza (4).
El modo de transmisión de persona a persona es limitado, 
y puede ser por contacto directo y cercano con un pacien-
te infectado (a través de lesiones infectadas, costras en la 
piel, fluidos corporales o secreciones respiratorias), o tam-
bién puede transmitirse por contacto con materiales con-
taminados con el virus (2,4). La transmisión de persona 
a persona ocurre de forma principal a través de gotículas 
respiratorias grandes, las cuales viajan pocos metros y se 
requiere un contacto directo y prolongado cara a cara. El 
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virus ingresa a través de la piel no intacta, el tracto respira-
torio o las membranas mucosas (ojos, nariz o boca) (3,4).

El periodo de incubación suele ser 6 a 13 días, aunque 
puede variar entre 5 y 21 días (4). La duración de la enfer-
medad es autolimitada y suele durar de 2 a 4 semanas (2–
4). Los signos y síntomas son más leves que los síntomas 
de la viruela. La infección tiene un periodo de invasión 
(entre los 0 y 5 días), caracterizado por fiebre, cefalea in-
tensa, dolor lumbar, mialgias, escalofríos, astenia intensa 
y linfadenopatía; y un periodo de erupción cutánea (entre 
1 y 3 días  después del inicio de la fiebre), donde aparecen 
las distintas fases del exantema, que a menudo comienza 
en la cara (afectada en el 95% de los casos, típico en lengua 
y boca) y se extiende a otras partes del cuerpo como extre-
midades (las palmas de las manos y las plantas de los pies, 
afectadas en el 75% de los casos).

Para el diagnóstico, en caso de sospecha, se debe obtener 
una muestra adecuada y enviarla en condiciones seguras 
a un laboratorio que tenga las condiciones. La confirma-
ción depende del tipo y la calidad de la muestra y del tipo 
de prueba de laboratorio practicada. La prueba de labora-
torio utilizada es la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Las muestras idóneas deben ser tomadas de lesio-
nes cutáneas, así como costras secas. Cuando sea factible, 
la biopsia es una opción. Las muestras de lesiones deben 
almacenarse en un tubo seco y estéril y conservarlas en 
refrigeración.

Para interpretar los resultados, es crucial que se propor-
cione información del paciente, además de las muestras. 
Datos como: fecha de inicio de la fiebre, de la erupción, de 
la extracción de la muestra, estado actual del individuo y 
edad. (4)
El tratamiento es sintomático y de apoyo. Se deben evi-
tar las complicaciones como las infecciones bacterianas 
secundarias y prevenir las secuelas a largo plazo. Los pa-
cientes se recuperan en unas pocas semanas sin un trata-
miento específico, requiriendo reposo, hidratación oral y 
alimentos para mantener un estado de nutrición adecua-
do, medicamentos para reducir el prurito y control de sín-
tomas como fiebre o dolor. (3,4)

Sobre las complicaciones y mortalidad; en la mayoría de 
los casos se están presentado síntomas leves, sin embar-
go, la VM puede causar una enfermedad grave en ciertos 
grupos poblacionales (mujeres embarazadas, personas in-
munodeprimidas: VIH). Las probabilidades de casos con 
morbilidad grave aún no se pueden estimar con precisión, 
el pronóstico depende de múltiples factores, como el es-
tado de salud inicial, las enfermedades concurrentes y las 
comorbilidades. Las complicaciones en países endémicos 

suelen incluir encefalitis, infecciones bacterianas cutáneas 
secundarias, sepsis, deshidratación, neumonía, conjunti-
vitis y queratitis (3,4).

Respuesta internacional contra la VM
Las autoridades internacionales se movilizaron para pre-
venir los alcances de la VM, que amenaza a varios países. 
En la actualidad, los países europeos se encuentran coor-
dinando las compras de vacunas para proteger a su po-
blación. Europa, cuenta con vacunas de segunda genera-
ción como ACCAM 2000. Tiene Imvanex, la vacuna más 
moderna (de tercera generación), que tiene menos efectos 
secundarios (5). La comisión europea aprobó la extensión 
de la vacuna Imvanex, después que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declarara el brote como una emer-
gencia sanitaria mundial (6). 
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
EE. UU. (FDA) autorizó el uso de reactivos, kit de cebado-
res y sondas para PCR en tiempo real para el ortopoxvirus 
para su uso en laboratorios específicos. También aprobó 
un suplemento a la licencia biológica de la vacuna JYN-
NEOS, para prevenir la viruela y la VM, para permitir ca-
pacidades de fabricación adicionales. Tras acelerar y com-
pletar una inspección la FDA ha finalizado su evaluación 
para validar la calidad del producto y ha determinado que 
la vacuna cumple con sus estándares de calidad (7).
 
Al 25 de agosto del 2022, EE.UU tiene más de 16 mil casos 
confirmados acumulados, mientras que Alemania ha re-
portado 3,387 e Italia 714 (Figura 1) (8).

Figura 1: Datos producidos por el equipo ‘ Global.health ‘ — disponible en github.
com/globaldothealth/monkeypox

Respuesta latinoamericana contra la VM
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló 
que, dado que el virus se ha detectado en muchos países 
donde el mal no es endémico, se debe analizar cualquier 
caso sospechoso o probable de esta enfermedad. La de-
tección oportuna del virus es el primer paso para prevenir 
la propagación, interrumpir las cadenas de transmisión y 
detener un brote (9).
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Hasta el 25 de agosto, Brasil cuenta con 4,216 casos positi-
vos acumulados, Perú con 1,300 y Argentina con 127 casos 
reportados (Figura 2) (8).

Figura 2. Datos producidos por el equipo ‘ Global.health ‘ — disponible en github.
com/globaldothealth/monkeypox

La Fundación Oswaldo Cruz, el Ministerio de Salud de 
Brasil y la OPS realizaron en junio 2022, en Brasil, un en-
trenamiento sobre la detección y el diagnóstico por labo-
ratorio de la VM, en el que participaron expertos de siete 
países de América Latina. La capacitación buscó fortalecer 
las capacidades de los laboratorios de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela para de-
tectar casos de esta enfermedad, ante el reciente brote re-
portado en varios países del mundo que no son endémicos 
para la viruela símica (10). Además, la OPS y el gobierno 
de México informaron la realización de un entrenamiento 
sobre la detección y el diagnóstico por laboratorio de la 
VM a profesionales de laboratorios de Belice, Costa Rica, 
Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Repú-
blica Dominicana y El Salvador (11).
 
Brasil tiene cuatro laboratorios con capacidad de diagnos-
ticar esta enfermedad (12). Colombia, a través del Institu-
to Nacional de Salud (INS), informó que ya son 28 labora-
torios de la red diagnóstica de COVID-19 los que estarán 
capacitados para analizar pruebas de la VM (13).

En Perú se implementó un laboratorio para diagnosticar 
los posibles casos de VM. El diagnóstico mediante un PCR 
estandarizado, complementándolo con los equipos de ex-
tracción y las enzimas Taq (Thermus aquaticus) polime-
rasa que tiene en su laboratorio para el diagnóstico de en-
fermedades emergentes y reemergentes. El 20 de mayo el 
Ministerio de Salud peruano emitió una alerta epidemio-
lógica nacional a fin de alertar a los establecimientos de 
salud sobre la situación de la VM, tras la confirmación de 
varios casos en países como Reino Unido, Portugal y Esta-
dos Unidos. Al 18 de agosto del 2022 los casos acumulados 
son de 1,188 (14,15). En el Perú, la OPS realizó la entrega 
de cebadores, sondas y controles, para la implementación 
del diagnóstico molecular para la viruela del mono, me-
diante la técnica de PCR en tiempo real (9).

Debido a la Alerta Epidemiológica y al incremento de 
casos de 340 al 3 de agosto de 2022, se recomendó con-
tinuar investigando a todo caso probable (16). El proce-
so que inicia con el llenado de la ficha de investigación 
epidemiológica según el anexo 1 (17). Para la obtención 
de la muestra deben cumplirse procedimientos estanda-
rizados, detallados en el anexo. La muestra obtenida será 
hisopado nasofaríngeo/orofarínge. Además se colecta una 
muestra de sangre, con el fin de realizar diversas pruebas 
(IgG/IgM, RPR /VDRL, VIH, otras), los mismos que nos 
podrán ayudar al momento de realizar el diagnóstico dife-
rencial (Figura 3)(18).

Figura 3. Manejo de muestras de casos probables de viruela de mono.
Fuente: Manejo de muestras de casos probables de viruela de mono. MINSA. 

Disponible en: https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Manejo%20de%20mues-
tras%20Monkeypox%20-%20modificado%2008-08-22.pdf

En cuanto a la conservación y transporte, las muestras de-
ben ser conservadas en cadena de frio (2-8°C), enviar al 
laboratorio de preferencia dentro de las 24 horas. En casos 
excepcionales en donde se requiera mantener la muestra, 
se deberá almacenar en congelación (-20°C), mantenién-
dose 7 días aprox. El traslado de muestras debe usar un tri-
ple envase, NTS N°135-MINSA/2019/INS “Norma técni-
ca de Salud sobre preparación, Embalaje y documentación 
para el transporte seguro de sustancias. Para el manejo de 
muestras de casos de viruela del mono, tener en cuenta las 
recomendaciones de OMS y las directivas existentes para 
el envió de muestras (Figura 4 y Figura 5) (16,18).

  

Figura 5. Manejo de muestras de casos de viruela del mono
Fuente: Manejo de muestras de casos probables de viruela de mono. MINSA. 

Disponible en: https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Manejo%20de%20mues-
tras%20Monkeypox%20-%20modificado%2008-08-22.pdf
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Figura 6. Flujograma de investigación epidemiológica, atención y obtención de 
muestra para casos de viruela del mono.

Fuente. Anexo 5. Alerta epidemiológica 016-2022. Disponible en: https://www.
dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_202216_01_191123.pdf

Conclusiones
En estos últimos siglos la humanidad ha presenciado di-
ferentes pandemias teniendo diferentes agentes etiológi-
cos, llevando un manejo similar en cuanto al transporte 
de muestras y flujogramas en esta última década,  a pesar 
de contar el mundo con sistemas de vigilancia epidemio-
lógica es difícil contener la propagación de enfermedades,  
logramos grandes avances en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades y se espera algún momento fortalecer 
la detección temprana del caso índice y evitar así el au-
mento de la incidencia. 

En ninguna parte del mundo se ha logrado un sistema epi-
demiológico óptimo sin embargo seguramente esta será 
un objetivo en común ya que implica el contexto de un 
mundo globalizado, en dónde los flujos, diagnóstico, tra-
tamiento y prevención serán un aspecto en común entre 
todos los sistemas de salud.
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Ausberto Chunga Chunga estudió medicina humana y 
patología clínica en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Cuenta con una vasta experien-
cia en las subdisciplinas de inmunología, histocompatibi-
lidad, trasplantes de órganos sólidos, y crio preservación 
de células y tejidos. Participo en los primeros trasplantes 
autólogos de células madre intramiocárdicas (cardiomio-
plastía) junto al Dr. Alfonso Rivas Plata. Coinvestigador 
en el estudio que evaluó la eficacia y seguridad del plasma 
convaleciente para la recuperación de pacientes infectados 
del nuevo  coronavirus en la seguridad social. Además, es 
docente universitario. En la actualidad labora por más de 
20 años en el banco de órganos y tejidos del hospital nacio-
nal Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) de la seguridad 
social – EsSalud, en Lima - Perú.

¿Por qué eligió la especialidad de Patología 
Clínica? ¿Qué le atrajo?
La especialidad de Patología Clínica, aporta a la medicina 
un cimiento importante que se denomina evidencia cien-
tífica, ya sea al demostrar un agente microbiano, un valor 
bioquímico, un auto anticuerpo, un estudio hematológico 
alterado, valores hormonales, marcadores tumorales ines-
pecíficos, específicos, entre otros. Y además de obtenerlos, 
observarlos, necesitan en mi opinión una interpretación 
especializada que debe ser asumida por el patólogo clínico 
como parte inherente del arte de la medicina.
Al inicio esto me atrajo de la patología clínica. Sin em-
bargo, tiene diferentes vertientes en desarrollo, como la 
implementación de un banco de tejidos humanos para 
células progenitoras hematopoyéticas, tejido óseo, piel, 
córneas, entre otros. Un banco de microbiota, para el tra-
tamiento de la colitis pseudomembranosa, cuando el tra-
tamiento farmacológico ya no funciona. Implementar un 
laboratorio de inmunoterapia avanzada para terapia de cé-
lulas T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), 
laboratorios de medicina regenerativa y laboratorios de 

histocompatibilidad tan necesarios en un país como el 
nuestro que requiere incrementar sus trasplantes de órga-
nos y tejidos humanos.

¿Cuéntenos cómo desarrolló su carrera? ¿Qué 
responsabilidades asumió?
Siempre pensé que, para ser buen patólogo clínico, uno 
debería estar bien preparado, por ello desde estudiante 
tuve la oportunidad de ser ayudante de prácticas en los 
cursos de microbiología y parasitología de la UNMSM. 
Luego ya como docente participaba en el dictado del cur-
so de inmunología. Mi residentado lo realicé en el hospital 
naval Santiago Mayor Távara, donde tuve la oportunidad 
de ser responsable del laboratorio de emergencia después 
de culminar mi especialidad. En este laboratorio aprendí 
la importancia de que los valores no son estáticos, son di-
námicos y congruentes a la evolución del paciente y que 
algunos marcadores reflejan la severidad de una afección 
y que la oportunidad del resultado es ya un valor agregado 
para una mejor atención al paciente. En la labor asisten-
cial he desempeñado cargos como médico asistente, jefe 
de servicio, jefe de departamento; y creo que con los años 
uno aprende que las jefaturas no deben ser permanentes, 
que deben existir cambios y que cada profesional realiza 
mejoras aportando y enriqueciendo al servicio. No creo en 
las jefaturas permanentes, como una recomendación para 
la gestión continua de la calidad.

¿Cuéntenos sobre su labor asistencial en su la-
boratorio? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos?
En estos tiempos de contingencia, entre la primera y 
segunda ola por la pandemia del SARS-CoV-2 partici-
pe como jefe del departamento de Patología Clínica del 

entrevista

eSTudio, Trabajo y
honeSTidad, Son loS
valoreS idealeS Para 
un PaTÓloGo ClíniCo
conocienDo más Al DR. AusBeRto 
chungA chungA, méDico PAtólogo 
clínico

Dr. Ausberto Chunga Chunga, médico Patólogo Clínico
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HNERM, asumir retos en tiempos de bastante riesgo e in-
certidumbre tuvieron como respuesta más trabajo y jorna-
das con promedios de diez horas diarias. Destacar que la 
parte humana de quienes brindan una atención de salud, 
no deben dejar de actualizar sus conocimientos, y esto fue 
una prioridad importante. Estoy convencido que los co-
nocimientos nos dan la base técnica para tomar mejores 
decisiones y estas deben de acompañarse de vocación de 
servicio y solidaridad. Ahora de nuevo como médico asis-
tente, brindo a los médicos residentes del hospital y rotan-
tes parte de su capacitación y no hay mejor satisfacción de 
poner un granito de arena en un futuro profesional para 
que sea más competente. 
Como proyectos existen varios por implementarse y creo 
que el más factible es el banco de microbiota y otro que 
siempre solicitan los médicos neonatólogos, que es un 
banco de leche para los neonatos.

¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Qué lectura 
prefiere? 
Bueno, mi pasatiempo favorito es el fulbito, jugar con los 
colegas es una hermandad muy vigorosa, pues ahí cono-
ces colegas de todas las especialidades y siempre existe el 
apoyo. Tenemos campeonatos de verano e invierno orga-
nizados por el cuerpo médico del hospital, que fueron sus-
pendidos por la pandemia, pero lo más frecuente eran las 
muy conocidas «pichangas» que a mi modo de ver son las 
más democráticas, pues te integras a un equipo conforme 
van llegando a la cancha de fulbito. La lectura que prefie-
ro son las historietas de ciencia-ficción pues hacen que la 
imaginación aporte también en determinada parte de la 
historia.

Si pudiera cenar con un personaje histórico famoso 
¿Quién sería y por qué? 
Nunca lo había pensado, pero creo que elegiría a Luis Pas-
teur, cuyos aportes en la vacunación han sido y son ex-
traordinarios, haber combatido la rabia, en su época fue 
genial. Creo que Pasteur brindó las bases para que la cien-
cia se imponga a las simples suposiciones o a los mitos de 
esas épocas.

¿Qué valores son necesarios para ser un buen 
patólogo clínico?
Hace algunos años, Don Guillermo Contreras Palacios, 
destacado patólogo clínico peruano, nos los dijo «estudio 
y trabajo permanente» y a este binomio le agregaría «ho-
nestidad». Creo que, con dichos valores, la patología clí-
nica trascendería en diversas aristas, todas ellas positivas.

¿Cuál cree que es el aporte más importante de 
un patólogo clínico en la sociedad? 
Que su rol dentro del equipo multidisciplinario de la sa-

lud, trascienda en especial por la vida del paciente. Por 
ejemplo, resultados utilizando metodologías muy avanza-
das y de alta tecnología indicaban que un trasplante renal 
no debía realizarse, pero una valoración integral de nues-
tro equipo indicó que el trasplante procedía y una junta 
médica virtual (paciente de otro hospital) consideró que 
la paciente fuera trasplantada y en la actualidad tiene muy 
buena evolución clínica. Así debe ser en todos los cam-
pos de la patología clínica, que cada patólogo clínico tenga 
base y conocimiento que enriquezca un buen diagnóstico, 
con el único fin de lograr un mejor servicio al ser humano 
que en ese momento se denomina paciente.

¿Qué recomendaciones hace usted a las nue-
vas generaciones de patólogos clínicos desde 
el punto de vista científico y asistencial? 
Que siempre consideren el autoaprendizaje como una he-
rramienta importante, en estos tiempos existe demasiada 
información, con bibliotecas virtuales y conocimientos ac-
tualizados en tiempo real, ahí está la luz del conocimiento 
para que nos guíe al correcto diagnóstico. Y nunca dejar 
de soñar, con los nuevos campos de la patología clínica, 
esto con un ejercicio probo y de real trabajo. Esto genera 
que nuestra especialidad sea «respetada y requerida»

¿Cuál es el presente y futuro de la especiali-
dad?
Creo que la situación política nacional trasciende en todos 
los aspectos de la sociedad y también en nuestra especiali-
dad, en la medida que cada patólogo clínico aporte con su 
buen trabajo se hará más robusta nuestra especialidad, que 
tiene como herramienta aliada que los avances científicos 
y tecnológicos, que la hacen siempre estar en constante 
evolución, ello aunado a nuestra formación médica nos 
da herramientas para aportar, contribuir y mejorar dentro 
del equipo multidisciplinario de salud. El futuro siempre 
se conquista con un real trabajo y una visión integral que 
el laboratorio clínico debe convertirse en la medicina la-
boratorial.

¿Es importante pertenecer a la Asociación Mé-
dica Peruana de Patología Clínica? Es decir, te-
ner una vida societaria
Siempre buscar aunar esfuerzos es importante porque nos 
robustece y la sinergia es mucho mejor que la suma arit-
mética. Y ninguna persona tiene todos los dones, por ello 
si aunamos dones nuestro trabajo será de mayor y mejor 
significancia.

Entrevista realizada por la Dra. María Flores Paredes
Locación: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

entrevista
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Dr. Edgar Anibal Muñoz Atahualpa
Gerente General

Peral 215 Cercado, Arequipa, Perú
Sede Principal

Contamos Con Iso 9001-2015 y 
Con Controles de Calidad

internaCionales

la mejor teCnología al
serviCio de tu salud.

INFO DE CONTACTO:
Correo: ventas@laboratoriosmunoz.com

Cercado - Calle Peral 215
Fijos: 054 243098 - 202294 / Cel: 958918553

Cercado - Urb. Pablo VI C-9
Cel: 989505045

Yanahuara - Urb. Valencia H-6, Parque del Avión
Cel: 991124838

Cerro Colorado - Av. Pumacahua 111
Fijo: 054 593370

empresa de laboratorios
líder en todo el sur.





deSCubre Cual eS el 
diaGnÓSTiCo en eSTe 
CaSo ClíniCo

Después de evaluar sus resultados, se concluye que 
es una Leucemia Mieloide Aguda, con infiltración a 
su médula espinal asociado a una neutropenia febril 
de foco pulmonar. Resultado del hemocultivo Pseu-
domona aeruginosa. En adición tiene una anemia más 
una plaquetopenia severa. Inicia su tratamiento con 
antibióticos, antimicóticos, quimioterápicos y trans-
fusión de hemocomponentes (glóbulos rojos, pla-
quetas y plasma fresco congelado).

Durante su evolución clínica, el paciente presenta un 
evento. En la transfusión de cuarta bolsa de plaque-
tas simples, después de transfundirse diez mililitros 
en promedio, presenta un cuadro clínico abrupto 
con ronchas (habones) en rostro, edema palpebral 
bilateral, incremento de frecuencia cardiaca (160 la-

El objetivo de presentar este caso clínico, es que ustedes como lectores puedan participar y remitan las res-
puestas a las preguntas planteadas. Les presentamos este caso clínico Nº 001.

Descripción: paciente varón de 10 años, sin antecedentes quirúrgicos y clínicos de importancia, con un tiem-
po de enfermedad de 1 semana. Presenta cansancio, disminución del apetito y dificultad para defecar (estre-
ñimiento). Al examen físico presenta palidez general, algunos puntitos rojos en piel (petequias) y una frecuencia 
cardiaca incrementada. En la siguiente tabla, presentamos algunos resultados destacados de sus pruebas de 
laboratorio:

tidos por minuto), incremento de la frecuencia respi-
ratoria (32 respiraciones por minuto), presión arterial 
normal y fiebre (39° centígrados). Con estos sínto-
mas, se suspende la transfusión.

Con esta información responda las siguientes pre-
guntas en este enlace https://forms.gle/1hkT85YM-
TVPSPW2S7 , y en el próximo volumen de nuestra re-
vista, vamos a compartir las respuestas.

• ¿Qué evento clínico cree que presentó el pa-
ciente durante la transfusión?

• ¿Qué pruebas de laboratorio solicitaría para 
confirmar su sospecha clínica?

• ¿Cómo es el manejo inicial y el pronóstico del 
paciente?

caso clínIco

Prueba de laboratorio Resultado Valores de Referencia

Hemoglobina 104 Hombres: 128-170 g/L

Plaquetas 92 Mujeres: 182 - 393 x109/L
Leucocitos 51,540 4.68-11.8 x109/L

Blastos 30% 0%

Grupo y factor O positivo

Fenotipo del grupo sanguíneo CCee

Coombs indirecto Negativo

Calcio iónico 9.0 8.5-10.2 mg/dL

Lactato deshidrogenasa 6,800 U/L 120-246 U/L
Aspartato aminotransferasa (AST) 60 Hombres: 14-36 U/L

Citometría de flujo Leucemia Mieloide Aguda
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CriTerioS diaGnÓSTiCoS 2022 
de la diabeTeS melliTuS

cRiteRios DiAgnósticos De lA PReDiABetes y DiABetes 2022

La diabetes es una enfermedad metabólica cróni-
ca caracterizada por niveles elevados de glucosa en 
sangre. La más común es la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), y esta ocurre cuando el cuerpo se vuelve re-
sistente a la insulina o no produce suficiente insulina. 
En las últimas tres décadas, la prevalencia de DM2 
esta aumentado de forma drástica en países de to-
dos los niveles de ingresos. La diabetes mellitus tipo 
1, conocida como diabetes juvenil o insulinodepen-
diente, es una afección crónica en la que el páncreas 
produce poca o ninguna insulina por sí mismo (1).

En el Perú se obtuvieron datos del sistema de vigi-
lancia epidemiológica de 2017, en el cual registran 
15,504 casos de diabetes, donde el 97 % tenían DM2, 
el 2 % DM 1; siendo el 61,8 % mujeres y el 50,9 % 
tenían edades entre 45 y 64 años (2). La diabetes me-
llitus está extendiéndose en todo el mundo debido al 
sedentarismo y cambios en la alimentación, por esta 
razón se creó el Pacto Mundial contra la Diabetes de 
la Organización Mundial de la Salud, con el fían de 
mejorar la prevención, la atención y reducir la mor-

talidad para el año 2030 (3).

En la DM el incremento de la glucosa (hipergluce-
mia) conduce a la glucosuria (eliminación de glucosa 
en la orina), y ésta provoca la aparición de poliuria 
(orinar con frecuencia). También se manifiesta por 
deshidratación e intensa sed (polidipsia). La impo-
sibilidad de metabolizar la glucosa provoca una con-
siderable pérdida de peso. La DM2, constituye una 
patología muy prevalente entre las personas adultas 
y es una patología de elevada morbimortalidad. Su 
morbilidad está determinada fundamentalmente 
por las complicaciones micro vasculares. En la po-
blación general, el paciente diabético presenta un 
riesgo 40 veces mayor de amputación no traumática 
de miembros, 25 veces mayor de insuficiencia renal 
terminal (diálisis), 20 veces mayor de ceguera, 2 a 5 
veces mayor de accidente vascular (derrame) y entre 
2 y 3 veces mayor de infarto agudo al miocardio. Sin 
embargo, su mortalidad se debe a las complicaciones 
macro vasculares, las cuales pueden estar presentes 
antes del diagnóstico de la enfermedad (1).

Figura 1. Criterios diagnósticos de la prediabetes y diabetes 2022

Prueba de laboratorio Prediabetes Diabetes

Hemoglobina glicosilada (Hb A1c) 5,7–6,4 % ≥6,5 % 

Glucosa plasmática en ayunas 100–125 mg/dL ≥126 mg/dL

Glucosa plasmática a las 2 horas , después de rea-
lizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 

75 gramos de glucosa anhidra
140–199 mg/dL ≥200 mg/dL

Glucosa plasmática aleatoria (con o sin ayuno) --- ≥200 mg/dL
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Como observamos las pruebas de 
laboratorio, son la piedra angular 
en el diagnóstico precoz y oportu-
no de la DM. Es crucial acercar el 
diagnóstico a la población en ge-
neral, para poder cercar esta otra 
epidemia anónima llamada diabe-
tes. 

Referencias bibliográficas:

1. ADA. Classification and Diagnosis of Diabetes: 
Standards of Medical Care in Diabetes—2022 Dia-
betes Care 2022;45(Suppl. 1):S17–S38 | https://doi.
org/10.2337/dc22-S002
2. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades. Boletín epidemiológico del 
Perú. Volumen 27 - SE 36. ISSN 2415-076 2 (versión 
electrónica).
3. Organización panamericana de la salud. Pacto Mun-
dial contra la Diabetes: Implementación en la Región 
de las Américas. Disponible en: https://www.paho.
org/es/temas/diabetes/pacto-mundial-contra-diabe-
tes-implementacion-region-americas#:~:text=El%20
Pacto%20Mundial%20contra%20la,en%20un%20ter-
cio%20para%202030.

crIterIos De DIaGnÓstIco

También debemos tener presentes algunos criterios clínicos o factores de riesgo, para la detección precoz de 
prediabetes o diabetes en adultos que no presentan síntomas:

1. Se debe considerar realizar pruebas de laboratorio en adultos con sobrepeso u obesidad (índice  
de masa corporal - IMC ≥25 kg/m 2) que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo:
    ª Familiar de primer grado con DM
    ª Raza/etnicidad de alto riesgo (afroamericano, latino, nativo americano, asiático americano, isleño 
      del Pacífico)
    ª Historia de enfermedad cardiovascular
    ª Hipertensión (≥140/90 mmHg o en tratamiento para la hipertensión)
    ª Nivel de colesterol HDL < 35 mg/dL y/o un nivel de triglicéridos >250 mg/dL
    ª Mujeres con síndrome de ovario poliquístico
    ª Inactividad física
    ª Otras afecciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina 
      (obesidad grave, acantosis nigricans)

2. Pacientes con prediabetes (hemoglobina glicosilada entre 5,7 – 6.4 % , alteración de la tolerancia 
oral a la glucosa  ( glucosa a las 2 horas entre 140–199 mg/dL) o glucosa alterada en ayunas (glucosa 
entre 100 y  125 mg/dL) deben someterse a pruebas anuales. 

3. Las mujeres a las que se les diagnosticó diabetes DM gestacional, deben hacerse pruebas de 
por vida. Mínimo cada 3 años.

4. Para todos los demás pacientes, las pruebas deben comenzar a los 35 años.  Si los resultados son 
normales, las pruebas deben repetirse en intervalos mínimos de 3 años.

5. Personas con infección por el virus de inmuno deficiencia humana (VIH)

14    In lAB PeRÙ

https://doi.org/10.2337/dc22-S002
https://doi.org/10.2337/dc22-S002
https://www.paho.org/es/temas/diabetes/pacto-mundial-contra-diabetes-implementacion-region-americas#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20contra%20la,en%20un%20tercio%20para%202030
https://www.paho.org/es/temas/diabetes/pacto-mundial-contra-diabetes-implementacion-region-americas#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20contra%20la,en%20un%20tercio%20para%202030
https://www.paho.org/es/temas/diabetes/pacto-mundial-contra-diabetes-implementacion-region-americas#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20contra%20la,en%20un%20tercio%20para%202030
https://www.paho.org/es/temas/diabetes/pacto-mundial-contra-diabetes-implementacion-region-americas#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20contra%20la,en%20un%20tercio%20para%202030
https://www.paho.org/es/temas/diabetes/pacto-mundial-contra-diabetes-implementacion-region-americas#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20contra%20la,en%20un%20tercio%20para%202030


avanCeS SoCieTarioS. 
PaSo a PaSo, Sin PriSa, 
Pero Sin PauSa

El sábado 11 de junio de 2022, a las 6:30 pm en el auditorio 
Pedro Weiss del colegio médico del Perú, en Miraflores, la 
nueva junta directiva de la Asociación Médica Peruana de 
Patología Clínica (AMPPC) fue juramentada para el periodo 
2022-2024. Han transcurrido más de tres meses y tenemos 
avances, los cuales esperemos maduren en beneficio de 
nuestros asociados y toda la comunidad de Patología Clí-
nica, no solo de Perú sino también de Latinoamérica. Des-
tacar con fecha 16 de setiembre de 2022, mediante la par-
tida registral Nº 13306122 de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, la actual junta directiva de la AM-
PPC está inscrita como persona jurídica. Este registro nos 
brinda la legalidad correspondiente para el despliegue de 
nuestras actividades societarias.

Se conformaron 13 comités de trabajo, que verán de forma 
paralela diferentes aspectos relacionados al quehacer de 
nuestra especialidad. Por ejemplo, destacar la actualiza-
ción de los estándares mínimos de formación, actualizar la 
norma 072 del ministerio de salud, impulsar la abogacía de 
la especialidad, hacer frente a temas relacionados al ejer-
cicio ilegal de la medicina, entre otros.

Resaltar una visita realizada a la ciudad de Arequipa, don-
de mi persona y la Dra. Carolina Cucho (vocal de investi-
gación), realizamos un acercamiento de nuestra sociedad 
invitando a los colegas a ser asociados y a comprender la 
importancia de unir al país, para articular y armonizar temas 
afines a la especialidad.

Un tema a destacar es afianzar nuestras relaciones insti-
tucionales internacionales con diferentes actores mun-
diales médico-científicos. Encaminados a este objetivo, 
al ser miembros plenos de la The International Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), esta 
organización se encuentra en pleno proceso electoral y 
próximo a celebrar su conferencia general en Bélgica – 
Bruselas a finas de octubre, donde todos los presidentes 
miembros de las sociedades y sus representantes regio-
nales asistirán.

En las dos últimas publicaciones del boletín de la IFCC de-
nominada eNews, la sociedad participó con publicaciones 
siendo la última realizada por el Dr Angel Ampuero residen-
te de la especialidad y detalló la importancia de implemen-

tar indicadores en la especialidad. Al respecto todos los 
asociados están cordialmente invitados a enviar manuscri-
tos para publicarlos en esta revista de noticias de la IFCC.

Como sociedad se elaboró el reglamento de auspicios, 
para que diferentes organizaciones: sociedades médi-
co-científicas, instituciones del estado, academia, em-
presas del sector (laboratorios privados, IVD), entre otros; 
y puedan solicitar el uso de logo para la difusión de sus 
eventos académicos. En ese horizonte a la fecha se van 
generando dos auspicios y varios en proyecto. 

Comentarles que este este proyecto, ya hecho realidad, 
denominado revista In Lab, tienen como propósito princi-
pal hacer visible todo el impacto que generan las pruebas 
de laboratorio y hemocomponentes en los sistemas de 
salud públicos y privados en las unidades productoras de 
servicio de salud de Patología Clínica y bancos de sangre a 
nivel nacional. De forma paralela al ser una revista 100% vir-
tual, debemos posicionarnos para ser la revista top en ha-
bla hispana. Atrás de su desarrollo está un equipo humano 
dispuesto a generar el mejor contenido médico-científico 
con un lenguaje fresco, juvenil y de fácil comprensión; para 
tener un mayor alcance y fácil posicionamiento en el futu-
ro.  Alineados a este fin, invitamos a todos los actores del 
sector para que se comuniquen con nosotros y podamos 
brindarles nuestro tarifario de pauteo y puedan ser parte 
de próximas publicaciones bimensuales durante el 2023 
(patologoclinico@gmail.com).

Para concluir, manifestar que las actividades medico 
científico no se detendrán al ser parte de nuestro ADN y 
quehacer societario. Se iniciaron los viernes académicos 
mensuales, en agosto realizamos una conferencia y así en 
adelante tendremos webinars que se transmitirán online en 
Facebook live. Socielizaremos pronto el primer curso so-
bre investigación médica en convenio con una universidad 
privada, y lanzaremos en octubre 2022 el primer curso na-
cional de la especialidad que se desarrollara en Trujillo en 
marzo 2023. Invitamos a los asociados, médicos asistentes 
y residentes a ser parte de este despliegue de actividades.

«Todos somos PaTología ClíniCa»

Por Luis Figueroa Montes
Presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología 
Clínica

avances societarios
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mk54LZoxhtZS6uYTgDXMw7SJqxHzyEFNTgQQ6Kv7DfBH7Ehym9ovgr5cS5AmJNsMl&id=100052160273473
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mk54LZoxhtZS6uYTgDXMw7SJqxHzyEFNTgQQ6Kv7DfBH7Ehym9ovgr5cS5AmJNsMl&id=100052160273473
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mk54LZoxhtZS6uYTgDXMw7SJqxHzyEFNTgQQ6Kv7DfBH7Ehym9ovgr5cS5AmJNsMl&id=100052160273473
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02z3RuMAqfPKx7ZeJo8suoZr7kp91wTQ6fDdwjmo4CZ8LPY51HCJeoav5MNJ5vw7Awl&id=100052160273473
https://www.ifcc.org/executive-board-and-council/council/full-members/peru-national-society-pe
https://www.ifcc.org/
https://www.ifcc.org/
https://www.ifcc.org/ifcc-communications-publications-division-cpd/ifcc-publications/enewsletter/
https://www.ifcc.org/ifcc-communications-publications-division-cpd/ifcc-publications/enewsletter/
http://patologoclinico@gmail.com
https://www.facebook.com/patologiaclinicaperu


TeCnoloGía diSruPTiva en la reuniÓn 
anual de la aSoCiaCiÓn ameriCana de 
QuímiCa ClíniCa (aaCC) en ChiCaGo uSa 

Visby Medical, con su prueba Visby Medical Sexual Heal-
th detecta las infecciones de transmisión sexual (ITS) más 
comunes, como: clamidia, gonorrea y tricomonas , en me-
nos de 30 minutos. Con este diagnóstico se puede brin-
dar un tratamiento en la misma consulta. Diseñado para 
el punto de atención con la confianza de un resultado de 
PCR, mejorará la calidad de la atención y puede reducir la 
propagación comunitaria y disminuir las ITS.

Flo Bio, con su sistema Physio es una prueba del punto de 
atención para el diagnóstico rápido de sangrado y la res-
tauración de la hemostasia; de gran utilidad en las emer-
gencias y entornos de cuidados intensivos. Funciona para 
la detección rápida de la potencia de anticoagulantes ora-
les con resultados en menos de 10 a 15 minutos.

Co-Dx es una prueba de reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR) en tiempo real y ofrece este diseño con car-
tuchos desechables y conectividad a teléfonos inteligentes 
para los puntos de atención y su uso en el hogar (PCR-Ho-
me). Entrega a los usuarios el diagnóstico en sus propias 
manos.

La tecnología disruptiva es cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta la tecnología anterior, incluido productos 
o industrias enteras, siendo reemplazadas por otras. Se usa el término disruptivo porque produce una ruptura brusca, 
causando cambios profundos en nuestro modo de vida. En la última reunión anual de la AACC realizada en julio, se pre-
sentaron diferentes empresas de diagnóstico médico con sus propuestas que se encuentran en desarrollo. Detallaremos a 
continuación cuatro de estas empresas finalistas en un concurso de estas tecnologías.
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Cytovale con su prueba IntelliSep estratifica el riesgo de 
que un paciente de tener sepsis utilizando una evaluación 
biomecánica de glóbulos blancos a través de una extrac-
ción de sangre estándar, generando resultados en menos 
de 10 minutos. El sistema analiza propiedades biofísicas de 
decenas de miles de leucocitos llamado indice IntelliSep . 
Los resultados se estratifican en tres bandas de interpre-
tación correspondientes a regiones de alto, intermedio y 
bajo riesgo.

noticias científicas 

https://www.visbymedical.com/
https://flobiollc.com/platform-technology/
https://codiagnostics.com/
https://meeting.aacc.org/conference-program/disruptive-technology-award/semifinalists
https://cytovale.com/


1:55:32

CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN
2022 - 2024

REVISTA INLAB PERÚ

https://vimeo.com/760405877?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=183398414
https://vimeo.com/user183398414?embedded=true&source=owner_portrait&owner=183398414
https://vimeo.com/760405877?embedded=true&source=video_title&owner=183398414
https://vimeo.com/user183398414?embedded=true&source=owner_name&owner=183398414


eVentos AcADémicos PRóximos 
A DesARRollARse

eventos acaDémicos 

Nombre: 54º Congreso Brasileño de Pa-
tología Clínica/Medicina de Laboratorio 
Lugar: Brasil - Florianópolis
Fecha: 4 al 7 de octubre 
Página web: http://www.cbpcml.org.br/

Nombre: XXXI Congreso Mundial de la 
Asociación Mundial de Sociedades de 
Patología y Medicina de Laboratorio 
(WASPaLM). XXVI Congreso de la Asocia-
ción Latinoamericana de Patología Clínica 
/ Medicina de Laboratorio (ALAPAC / ML). 
XVIII Congreso Uruguayo de Patología 
Clínica (SUPAC) y el 1er Encuentro Interna-
cional de Médicos Residentes en Patolo-
gía y Medicina de Laboratorio.

Lugar: Uruguay - Punta de Este 
Fecha: 29 setiembre 2022
Página web: https://waspalm2022.org/
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http://www.cbpcml.org.br/
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Nombre: XVI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico (LABCLIN 2022) 
Lugar: España
Fecha: 19 al 21 de octubre
Página web: https://www.labclin2022.es/

eventos acaDémicos 

Nombre: IFCC-EFLM WorldLab EuroMed-
Lab Rome 2023 - 25th IFCC-EFLM Inter-
national & European Congress of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine
Lugar: Roma - Italia
Fecha: 21 al 25 mayo 2023   
Página web: https://2023roma. org/

Nombre: LII Congreso Nacional Mexicano 
de Patología Clínico
Lugar: México
Fecha: 2 al 5 noviembre 2022   
Página web: https://www.congresopato-
logiaclinica.com/

Nombre: 12° Congreso Colombiano Aco-
basmet de Bancos de Sangre y Medicina 
Transfusional Congreso Iberoamericano 
GCIAMT
Lugar: Colombia 
Fecha: 13 al 16 de octubre
Página web: https://gciamt.org/proxi-
mos-eventos/
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https://www.labclin2022.es/ 
https://2023roma. org/ 
https://www.congresopatologiaclinica.com/
https://www.congresopatologiaclinica.com/
https://gciamt.org/proximos-eventos/
https://gciamt.org/proximos-eventos/


eventos acaDémicos 

La sociedad médica “Asociación Médica Pe-
ruana de Patología Clínica” tiene como objetivo 
difundir los conocimientos médico - científicos 
entre sus asociados y profesionales de la salud,  
organizando o auspiciando cursos, simposios, 
seminarios, mesas redondas, congresos u otros 
eventos; con transferencia de información es-
pecializada.
 

Desde el 26 al 28 de Abril de 2023, nuestra 
sociedad realizará por primera vez de 

forma descentralizada un evento 
híbrido (presencial y virtual) 

en la hermosa ciudad de 
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II ConGreSo InTernaCIo-
nal Peruano de PaTolo-
Gía ClínICa y medICIna 
de laboraTorIo  y el Ix 
ConGreSo Peruano de 
PaToloGIa ClInICa “dr. 
oSwaldo herCelleS”2022

Trujillo en La Libertad.

Este evento se titulará: II CONGRESO IN-
TERNACIONAL PERUANO DE PATOLO-
GÍA CLÍNICA Y MEDICINA DE LABORA-
TORIO  Y EL IX CONGRESO PERUANO DE 
PATOLOGIA CLINICA “Dr. Oswaldo Hercelles”. 

Este evento híbrido científico sin preceden-
tes, contará con participación de conferen-
cistas nacionales e internacionales con la 
finalidad de proporcionar fundamentos teóri-
cos y prácticos de innovación para fortalecer 
sus competencias profesionales y laborales. 
 
Nuestros ejes temáticos  se enfocarán en las di-
versas áreas de la Patología Clínica.

Síguenos en nuestras redes para tener más in-
formación de este magno evento.

 
Atentamente

 
Comité organizador

Asociacion Médica Peruana
de Patología Clínica

Fortaleza de Chan Chan

Dios mochica Aiapaec o «Degollador»



Asociación Médica
Peruana de 
Patología clínica

LLEGA A MÁS PERSONAS CON
NOSOTROS, TU MARCA PUEDE

ESTAR EN NUESTRA REVISTA.

Contàctanos:
patologoclinico@gmail.com


