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editorial
¿Sabías que…
De acuerdo a la OMS, OPS, OIT y otras organizaciones
internacionales, uno de los principales riesgos durante
las muestras de sangre son las punciones accidentales.
Ref; Salud y Seguridad de los trabajos del sector salud, manual para gerentes
y administradores. Organización Panamericana de la Salud
Washington D.C: OPS2005
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stimada Familia BD Vacutainer®, es un
gusto compartir con ustedes el lanzamiento
de nuestra gaceta como nuevo medio de
comunicación. Nuestro objetivo es compartir
con ustedes temas relevantes para el sector
salud y de diagnóstico tanto en el ámbito
clínico como académico y de innovación, así
como informarles de los eventos académicos
y científicos más importantes de la industria,
además de crear un foro destinado a que nos
compartan sus experiencias, eventos y proyectos
de mejora continua.
En este primer número, hemos tomado como
eslabón de inicio un tema que aún sigue siendo
de gran preocupación para las distintas áreas en
las que está involucrado el personal de la salud,
la Bioseguridad. Actualmente, los esfuerzos de
la sociedad se han enfocado en gran medida
a tratar y prevenir enfermedades infecciosas
virales como HIV y Hepatitis B y C, sin embargo,
las medidas tomadas para su prevención y
tratamiento aún no son suficientes.

Adicional a este tema, abordaremos algunos
datos estadísticos sobre los accidentes que
ponen en riesgo a los profesionales de la
salud, la atención al paciente y como pueden
prevenirse.
La responsabilidad de colaborar con ustedes
en la búsqueda de soluciones en la fase
preanalítica no está solamente en asegurar
la calidad de nuestros productos y servicios,
ahora es también la de llevar hasta ustedes
información que los mantendrá al tanto de
los eventos académicos de mayor relevancia,
así como de la evidencia clínica que pueda
sustentar mejoras en las prácticas relacionadas
a su actividad laboral.

ÍNDICE
} Enfermedades Infecciosas
“Riesgo laboral” 

4

} Próximos eventos 

8

} EMA primer Congreso Interamericano
para la acreditación de laboratorios
clínicos 
11
} XXXIX CONAQUIC Veracruz 

12

} Infografía Bioseguridad 

14

Agradecemos profundamente su apoyo y
queremos seguir recorriendo con ustedes este
camino lleno de oportunidades y retos, para
que juntos logremos nuestras metas y nos
motivemos a ser mejores cada día.
Reciban un afectuoso saludo.
Viviana Alcocer B.
Directora Sistemas Preanalíticos
México, Centroamérica
y Caribe
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“Riesgo laboral”

A

ctualmente, los esfuerzos de la sociedad han sido dedicados a los
avances en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, es
por esto que la muerte por enfermedades infecciosas sólo ocurre en pacientes graves inmunológicamente debilitados por otras enfermedades crónicas
o sometidos a tratamiento con fármacos inmunosupresivos. En países en
vías de desarrollo, donde la desnutrición y la poca higiene afectan a
muchas personas, las enfermedades infecciosas causan diez millones de
muertes al año.2

actiVidad
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades
infecciosas son causadas por organismos patógenos como las bacterias,
los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden
transmitirse por contagio directo o indirecto entre personas, a diferencia
de las zoonosis que son enfermedades infecciosas en los animales que
pueden ser transmitidas al ser humano.4
Los virus dependen del metabolismo del huésped para su replicación; se
clasifican según el tipo de material genético que contienen (DNA o RNA),
nunca ambos, y por la forma de su envoltura de proteína o cápside.
Los virus explican una gran porción de todas las infecciones humanas,
muchos causan enfermedades agudas. Otros virus no se eliminan del
cuerpo y persisten durante años, se siguen multiplicando y se les puede
demostrar (infección crónica), o sobreviven en una forma latente no
infecciosa con posibilidad de reactivarse más tarde.2

La seguridad a lo largo de la historia en el Área Médico Biológica
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lesión mediada
por células t
en el huésped

Imagen 1: Mecanismos de lesión inducida por virus.2

Existen mecanismos naturales de defensa ante
las enfermedades infecciosas, que nos protegen
contra los agentes patógenos que las causan,
así como su propagación subsecuente a través
de los tejidos. Las primeras barreras son piel y
superficies mucosas intactas y las secreciones
que producen estas superficies. Casi todos los
microorganismos penetran a través de lesiones
en la piel, incluyendo pinchazos superficiales,
heridas profundas, quemaduras y ulceras diabéticas o por compresión en los pies. Los pinchazos por aguja, sean intencionales o no intencionales exponen la sangre potencialmente
infectada y pueden trasmitir HB, HIV y HCV.2

Se ha identificado globalmente que los riesgos
laborales del tipo biológico son los más frecuentes dentro del personal hospitalario, incrementándose para aquellos que tienen contacto
directo con los pacientes, sus muestras o
desechos. Los riesgos biológicos más frecuentes en los centros hospitalarios, de acuerdo a la
literatura médica internacional, son los derivados de accidentes con material punzocortante.1
El riesgo de infección por VIH no es el único
ni el más importante, el Virus de la Hepatitis B
(HBV) es el de mayor riesgo de infección para
los trabajadores de la salud, por la prevalencia
de la enfermedad en la población mundial.

También el Virus de la Hepatitis C (HCV) es un
agente patógeno importante, ya que muchos
casos reportados son transmitidos vía parenteral.
Según datos de los CDC en 1995 había 28, 000
casos nuevos anuales de HCV, de los cuales
entre 2 a 4% correspondían a trabajadores de
la salud, quienes fueron expuestos a sangre
contaminada con este virus.1
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expuesto de acuerdo a los lineamientos de
los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) para las pruebas y la
profilaxis, dotación de guantes, de máscaras
y otros dispositivos de barrera; registro de los
datos de las exposiciones con los detalles de
cada caso, incluyendo la fecha, lugar, situación,
marca y tipo de dispositivo.1

En el año 2000 en los Estados Unidos de
América (EUA) se firmó el Acta Federal para
la Prevención y Seguridad de Objetos Punzocortantes, que se puso en vigor en abril de
2001, esta ley plantea los siguientes requerimientos: uso de dispositivos de seguridad;
involucrar y adiestrar al personal directamente
responsable del cuidado del paciente en la
evaluación y selección de los dispositivos;
plan de control de las exposiciones, escrito y
actualizado una vez al año, disponible para
los trabajadores y sus representantes; otras
medidas como vacunas contra hepatitis B
sin costo para todos los trabajadores, acceso
dentro de las dos horas post exposición a
la atención y seguimiento del trabajador

Cada herida tiene serias consecuencias para
el accidentado, incluyendo el estrés emocional
(miedo, ansiedad) y el daño físico, teniendo
en cuenta que en algunas ocasiones el
accidentado presenta cambios de conducta,
tanto personales como laborales.
Adicionalmente entre las consecuencias se
observa una enorme inversión económica: la
Asociación Americana de Hospitales (American
Hospital Associaton, AHA) ha evaluado
los gastos que generan los accidentes con
material punzocortante, y calculan que para
el caso de un trabajador que se accidenta
de manera percutánea con material de un
paciente infectado con algún patógeno, genera
un gasto de alrededor de un millón de dólares
en pruebas de laboratorio, seguimiento a largo
plazo y pago por incapacidad.

Cuando el paciente no está infectado el costo
es de aproximadamente 3,000 dólares por
herida. Si el accidentado además requiere un
régimen profiláctico de medicamentos por
una exposición de alto riesgo, el costo es de
aproximadamente 850 a 1,000 dólares cada
28 días.1
La mayoría de los artículos de la literatura
internacional coinciden en señalar que el
reconocimiento del problema y la vigilancia
epidemiológica activa del mismo son el
primer paso para la prevención y el control de
los accidentes por material punzocortante.
La revisión periódica de los procesos y
procedimientos bajo la dirección de un equipo
multidisciplinario dentro de nuestras áreas de
trabajo apoyará directamente a la tendencia
sobre la implementación de sistemas de calidad.
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PÁGINA WEB:

¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?

¿Cómo mejorar
la próxima vez?

El proceso de calidad
incluye la revisión
de nuestros procedimientos
cotidianos.

VISITA NUESTRA NUEVA
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Calendario desprendible.

aguda e invisible de la devastación de la tierra, en
1998, 28 países experimentaron tensión o escasez
hídrica. Se prevé que esta cifra aumente a 56 para
el año 2025. Fuente: UNICEF y OMS.

Kock anunció en 1882 su descubrimiento del bacilo
causante de la tuberculosis, el Mycobacterium
tuberculosis. Fuente: Centros para el control y la
prevención de enfermedades.

MUNDIAL DEL AGUA
DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS
22 DÍA
La crisis del agua es la faceta mas penetrante, 24 Conmemoración de la fecha en que el Dr,. Robert

de las mujeres equivalen a 15.5% del PIB Nacional.
Cada mujer cónyuge contribuye a su hogar con la
cantidad de $58,100 pesos en promedio anual mediante su trabajo no remunerado. Fuente: INEGI.
Sistema de Cuentas nacionales de México 2013

INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 ElDÍAtrabajo
doméstico y de ciudadano no remunerados

DE LA ENFERMERA en México
6 DÍA
2da. Profesión más respetable por el 33.9% de la población.

Ponentes: M. en C. José Ángel Flores
y Dr. En Cs. Samuel Treviño.

SEDE del síndrome Metabólico y
su impacto en la función Renal.
Sede colegio de químicos SLP.

22, 23 y 24

escala mundial, se le atribuyen 8.2 millones de
defunciones ocurridas en todo el mundo en 2012.
Ref: Informa mundial sobre el cáncer 2014 IARC

La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de
promover la prevención de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales en todo el mundo.
Ref. OIT

el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en la ciudad de Córdoba. Desde
ese momento fue elegido el 13 de octubre como Día del Psicólogo.

del Psicologo
30 Día
El origen de la fecha de esta celebración se remonta al año 1974. Durante los días 11 al 13 de octubre tuvo lugar

mitad de la población mundial) están expuestas
al paludismo. En 2013 hubo unos 198 millones
de casos de la enfermedad (intervalo de
incertidumbre: 124 a 283 millones), que, según
las estimaciones, costaron la vida a 584,000
personas (intervalo de incertidumbre: 367,000 a
755,000). Ref: OMS

mundial del paludismo
Mundial de la Seguridad
28 Día
25 día
Alrededor de 3200 millones de personas (la
y Salud en el Trabajo

La asamblea General de las Naciones Unidas
declaró por unanimidad el 2 de abril como Día
Mundial de concientización sobre el autismo
para poner de relieve la necesidad de mejorar
la calidad de vida de los niños y adultos autistas
para que puedan tener una vida plena y digna.
Ref: ONU

Nacional de la
2 Día
Concientización del Autismo

escala mundial, se le atribuyen 8.2 millones de
defunciones ocurridas en todo el mundo en 2012.
Ref: Informa mundial sobre el cáncer 2014 IARC

MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
INTL. DEL CÁNCER INFANTIL
4 ElDÍAcáncer
15 ElDÍAcáncer
es la principal causa de muerte a
es la principal causa de muerte a

¿Sabías que…

1

er congreso
interamericano

La elección del contenedor adecuado para la recolección
y transporte promueve la integridad de la muestra
evitando intercambio de gases con el medio, alteración
en las presiones de los gases y variaciones en pH.

Para la acreditación de laboratorios clínicos,
bancos de sangre y células progenitoras
hematopoyéticas
En la inauguración se contó la presencia de altas autoridades del Sector
Salud, como fueron el Dr. Mikel Arreola en representación de la Dra.
Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, y la Dra. Bárbara Novelo,
autoridad de Banco de Sangre por parte del IMSS. Con lo cual pudimos
constatar que, aunque la Acreditación no es un proceso obligatorio por
Ley, el fortalecimiento de estas herramientas para el Control de Calidad
se vuelven tendencia, en la que nuestra estrategia de Consultoría, BD
Lab Consulting Services®, juega y seguirá jugando un papel relevante
que nos destaca ante nuestros clientes y usuarios.

Ref: CLSI Apartado H11A4

E

l pasado 13 y 14 de agosto participamos en el 1er Congreso Interamericano para la acreditación de Laboratorios Clínicos, Bancos de
Sangre y Células Progenitoras Hematopoyéticas, donde se contó con la
asistencia de cerca de 700 personas.
Con nuestra participación buscamos vincularlos de forma más estrecha con
el gremio médico, químico y clínico que tiene especial interés en temas de
Calidad y Acreditación.
Se trató del primer evento que se realiza en América de esta magnitud para
dar a conocer la norma ISO 15189 que aplica a los Laboratorios Clínicos,

Bancos de Sangre y Células Progenitoras Hematopoyéticas para apoyar
su competencia técnica y confiabilidad, contando con la participación de
interesantes ponentes de Canadá, Estados Unidos, Argentina, España,
Colombia, entre otros.

Para más información:
www.bd.com/mexico/vacutainer
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XXXIX Congreso Nacional de
Químicos Clínicos y Expoquim,

...Continuación de la página 6

Enfoque en la educación acerca de los
riesgos y las medidas preventivas para
los trabajadores al cuidado de
la salud.

Veracruz 2015

E

n la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, se
llevó a cabo el XXXIX Congreso Nacional
de Químicos Clínicos y Expoquim (CONAQUIC)
del 14 al 16 de Septiembre del 2015.

El congreso se llevó a cabo en el World Trade
Center de Boca del Río, donde asistieron
químicos y profesionales de la salud de todo
el país, este evento se destacó por abordar
temas de tendencia en el área clínica como:
“El tamiz neonatal: más que una prueba
de laboratorio, un sistema de atención
integral al recién nacido” impartido por
la Dra. Ixchel de la Luz Martínez, otra de las
ponencias de mayor interés fue “Utilidad
clínica de los factores transformantes
en la aplicación de plasma rico en
plaquetas”, por el Dr. José de Jesús Alba
Romero.

Uno de los Simposium con mayor asistencia en
este congreso fue el de Uroanalísis, integrado
por los ponentes: M. C. José Ángel Francisco
Flores Hernández con el tema “Fenómeno
de Células en el Sedimento Urinario”,
el Dr. Samuel Treviño Mora con el tema
“Mecanismos de Formación de Células
en Degeneración Grasa” y el Dr. Olivier
Christophe Barbier con el tema “Flúor como
Nefrotóxico Subestimado”. Quienes
también participaron en la exposición de
trabajos libres, con carteles en el área de la
conservación de la muestra de orina.

Involucrar a los grupos de clínicos en discusiones
acerca de los resultados de la vigilancia
epidemiológica

Adaptar la utilización de dispositivos de seguridad
a las necesidades de los hospitales y condiciones
de los pacientes como en el caso de los
hospitales pediátricos.
Uso de dispositivos de seguridad.
Comunicar los problemas que se tengan con
el uso de dispositivos de seguridad.

En este congreso se homenajeó a la Dra.
En C. Mirna Del Carmen Brito Perea, por su
gran trayectoria y labor docente en el ámbito
químico-clínico.

Recomendaciones acerca de los riesgos
y medidas preventivas ante las
enfermedades infecciosas transmitidas
con material punzocortante.1

Realizar revisiones anuales acerca de la correcta utilización
de dispositivos de seguridad, asistidos por los
proveedores de los productos.

También contamos con la visita del Dr. Eduardo
Miguel Brambila Colombres, investigador y
Director General del programa de evaluación
externa de la calidad ECCEEX-CONAQUIC.
12

El Dr. José de Jesús Alba Romero, quien impartió
el taller pre congreso “Estandarización en la
obtención del plasma rico en plaquetas
de calidad, uso y aplicación”.

Utilización de contenedores especiales
para la disposición de materiales
punzocortantes.

Evitar la utilización de materiales punzocortantes
en procedimientos en los que sea posible. Evitar prácticas
de riesgo como el reencapuchar agujas.

Referencias
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¿Sabías que…
El tiempo máximo que debe pasar entre la recolección
de la muestra de orina y el análisis de la misma no debe
exceder las 2 horas.
Ref: CLSI apartado GP16 A3, Guía Europea de Uroanálisis versión 2000
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Para más información:
www.bd.com/mexico/vacutainer

ACCUVEIN

®

Visualizador de VENAS portátil
AccuVein® líder global en equipos para visualización de
venas que no requiere tener contacto con el paciente y
que permite realizar venopunciones rápidas, seguras
y exitosas.

Beneficios
clínicos

Beneficios
AL PACIENTE

Beneficios
DE SEGURIDAD

Beneficios
ECONÓMICOS

• New Product Innovation Of The Year Frost & Sullivan 2011
• A Best New Product for Pediatricians Contemporary
Pediatrics Magazine
• A Top 10 Technology for Healthcare Professionals Medical
Device Developments Magazine

Para más información:
www.bd.com/mexico/vacutainer

