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Investigación traslacional en el hospital

• Líneas o áreas temáticas surgidas de la necesidad de intentar 

resolver problemas relevantes para la práctica hospitalaria.

• Problemas de interés hospitalario, con eje en un diagnóstico 

precoz identificando biomarcadores pronósticos de evolución de 

enfermedad y/o respuesta al tratamiento.



Grupos y líneas participantes
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Principales actividades del proyecto

Adecuación edilicia y adquisición de equipamiento

• Adquisición de equipamiento e insumos destinados a las diferentes líneas: 

banco de tejido tumoral, equipo de análisis microbiológico, plataforma de 

micro-arrays.micro-arrays.

• Adecuación de infraestructura en UNAJ:

– Laboratorio Desarrollador de Metodologías orientado al diseño y 

desarrollo de técnicas amigables para el Laboratorio de Análisis Clínicos

– Laboratorio de Bioinformática: servicios para la reingeniería del sistema 

informático hospitalario orientados a las necesidades de investigación.



Principales actividades del proyecto

Fortalecimiento de competencias en investigación

• Capacitación en investigación (cursos, maestrías, entrenamiento en mesada)

• Reingeniería del sistema informático para investigación

Producción científica

• Diseño de protocolos de investigación

• Generación de eventos científicos y publicaciones

• Presentación de Tesis de maestrías



Plan de Ejecución Física



Resultados esperados

Corto plazo

1. Inicio del desarrollo de Biobancos y Cepario en el hospital

2. Fortalecimiento de competencias del hospital:2. Fortalecimiento de competencias del hospital:

– Incorporación de profesionales para actividades de investigación

– Inicio del proceso de reingeniería informática

– Formación de profesionales de la salud en investigación

3. Producción científica

4. Inicio de la conformación de espacios de trabajo interdisciplinarios.
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Resultados esperados

Inicio del desarrollo de Biobancos

PBIT: Banco de Tejido Tumoral

ARSeT: Banco de Muestras Biológicas

Centralización de Biobancos en el ámbito del CeMeT

� Normas de procedimiento

� Adecuación del manejo de muestras de laboratorio

� Consentimiento Informado para muestras destinadas a biobancos



Biobancos: Manual de Procedimientos

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



Banco de Tejido Tumoral (BTT)

Resultados esperados

Inicio del desarrollo de Biobancos

� Reingeniería del Servicio de Anatomía Patológica

� Entrenamiento del personal técnico

� Adecuación de procesos para toma de muestras de tejidos

destinadas al BTT



Cepario:

Resultados esperados

Inicio del desarrollo del Cepario

– Normas de procedimientos redactadas

– Personal de laboratorio entrenado

– Base de datos sobre cepas aisladas



Cepario: Normas de procedimientos y Base de datos



Resultados esperados

Corto plazo

1. Inicio del desarrollo de Biobancos y Cepario

2. Generación de condiciones y competencias para investigación en el 2. Generación de condiciones y competencias para investigación en el 

hospital:

– Incorporación de profesionales para actividades de investigación

– Inicio del proceso de reingeniería informática del hospital

– Formación de profesionales de la salud en investigación

3. Producción científica

4. Inicio de la conformación de espacios de trabajo interdisciplinarios.



RRHH incorporados a actividades del proyecto:

Generación de condiciones y competencias para 

investigación en el hospital: 

Incorporación de profesionales para investigación

RRHH incorporados a actividades del proyecto:

• Cuatro profesionales médicos/as

• Un bioquímico

• Una licenciada en sociología

• Una bióloga



Generación de condiciones y competencias para 

investigación en el hospital: 

Reingeniería del sistema informático del hospital

� Adquisición del módulo informático para administración de 

biobancos

� Intervención del sistema de registros clínicos informatizados del 

hospital para identificación de pacientes enrolados en protocolos

de investigación



Generación de condiciones y competencias para 

investigación en el hospital: 

Formación de profesionales de la salud en investigación

� Curso de Epidemiología Clínica e Investigación: 2 cohortes (2014 y 2015)� Curso de Epidemiología Clínica e Investigación: 2 cohortes (2014 y 2015)

� Curso de Metodología de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud

� Maestría en Efectividad Clínica y Sanitaria: 6 maestrandos/as

� Curso de Bioinformática (Hospital Garrahan)

Más de 100 profesionales participantes de diferentes perfiles profesionales



Generación de condiciones y competencias para investigación: 

Formación de profesionales de la salud en investigación

Planificados (en etapa de evaluación por el FONARSEC)

� Cursos cortos UNAJ abiertos a otros centros beneficiados con PBIT

� Data Mining

� Metaheuristicas

� Web y Text Mining

� Bioestadística

� Bioinformática

� Gestión de Proyectos

� Curso de Epidemiología Clínica e Investigación (nivel intermedio)



Resultados esperados

Corto plazo
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hospital:

– Incorporación de profesionales para actividades de investigación
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3. Producción científica

4. Inicio de la conformación de espacios de trabajo interdisciplinarios.



Producción científica: 

Generación de eventos



Línea de investigación en patología cardiovascular:

� “Estudio de las características anátomo-funcionales y sustrato 

Producción científica

Diseño de protocolos de investigación

metabólico-genético de la enfermedad coronaria y 

aterosclerótica en pacientes jóvenes de sectores 

socioeconómicos vulnerables” 

Protocolo inscripto en el Registro de Investigaciones del Hospital y aprobado 

por el Comité de Ética en Investigación institucional. 



Línea de investigación en patología oncológica:

� "Relevamiento de biomarcadores en pacientes con lesiones 

Producción científica

Diseño de protocolos de investigación

� "Relevamiento de biomarcadores en pacientes con lesiones 

hepáticas metastásicas de cáncer colorrectal”

� "Relevamiento de biomarcadores en gliomas”

Protocolos inscriptos en el Registro de Investigaciones del Hospital y en proceso 

de evaluación por el Comité de Ética en Investigación institucional.
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� "Relevamiento de biomarcadores en pacientes con lesiones 

Producción científica

Diseño de protocolos de investigación
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Línea de investigación en patología infecciosa:  

� "Correlación entre la medición de distintos biomarcadores y la mortalidad y/o 

progresión en pacientes pediátricos con sepsis” 

Protocolo inscripto en el Registro de Investigaciones del Hospital y aprobado por el Comité de 

Producción científica

Diseño de protocolos de investigación

Protocolo inscripto en el Registro de Investigaciones del Hospital y aprobado por el Comité de 

Ética en Investigación institucional.

� "Aplicación de la Espectrometría de masas en un programa de vigilancia 

epidemiológica para identificación de patógenos multirresistentes” 

� “Tratamiento avanzado del síndrome de dificultad respiratorio del  adulto con  

hipoxemia refractaria”

Protocolos inscriptos en el Registro de Investigaciones del Hospital y en proceso de revisión 



Línea de investigación en patología hepato-bilio-pancreática:

� “Impacto Clínico y Costo-Efectividad de la Ecoendoscopia en 

Pacientes con Probabilidad Intermedia de Coledocolitiasis: Estudio 

Producción científica

Diseño de protocolos de investigación

Pacientes con Probabilidad Intermedia de Coledocolitiasis: Estudio 

Prospectivo y Comparativo de Dos Estrategias de Manejo”

Protocolo inscripto en el Registro de Investigaciones del Hospital y en proceso de 

evaluación por el Comité de Ética en Investigación institucional

� "Expresión de Receptores de Vasopresina en el Hepatocarcinoma”

Protocolo en proceso de revisión







Actividades del proyecto

Adecuación edilicia y adquisición de equipamiento

• Adquisición de equipamiento destinado a los integrantes del consorcio:

Ejecutado 97%– Ejecutado 97%

• Adecuación de infraestructura en UNAJ:

– En proceso de presentación a Fonarsec



Otros resultados “traslacionales”:

Generación de propuestas innovadoras para formación profesional

Maestría en Investigación Traslacional para la Salud
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clínica
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Formar a los participantes de la Maestría en gestores de la

investigación y del conocimiento que como interlocutores ayuden a

Maestría en Investigación Traslacional para la Salud: 

Misión

investigación y del conocimiento que como interlocutores ayuden a

la traducción del conocimiento para la transformación de las

culturas de investigación en las organizaciones que asisten a

pacientes y/o cuidan la salud de la población desde lugar de centros

y/o áreas de investigación traslacional.



• Conformación de espacios para la investigación inter y transdisciplinaria.

• Construcción de una interfaz de encuentro entre investigadores, gestores y

responsables de la formulación de políticas.

Maestría en Investigación Traslacional para la Salud: 

Resultados esperados

responsables de la formulación de políticas.

• Desarrollo de protocolos de investigación traslacional fundamentados en la

integración de conocimientos provenientes de los dominios biomédicos,

clínicos, epidemiológicos y sanitarios.

• Desarrollo de habilidades científico-técnicas y de gestión para la diseminación

e implementación de los resultados de investigación para la salud.



ConclusionesConclusiones



- La vinculación entre investigación básica y profesionales clínicos

brinda mejores chances de aplicar los resultados y contribuir a los 

Investigación traslacional en el hospital

avances de la salud.

- La complejidad de las organizaciones de salud requiere liderazgos

en diferentes niveles para favorecer una cultura afín a la 

investigación. 

Hanney S, Boaz A, Jones T, Soper B. Engagement in research: an innovative three-stage review 

of the benefits for health-care performance. Health Serv Deliv Res 2013;1(8). 



2013-2015

Everett M. Rogers in his 1962 book, Diffusion of Innovations

Instalación Organización de la estructura y procesos necesarios

Implementación inicial Cambio en las habilidades, las capacidades y la cultura organizacional

Implementación avanzada Aprendizaje integrado en las prácticas a nivel individual y 

organizacional con recursos humanos requeridos competentes, con 

adecuado apoyo y facilitación de las autoridades

Implementación completa Innovación internalizada



Necesidad de espacios interdisciplinarios, lenguaje común

Investigación traslacional en el hospital:
Hacia dónde vamos

OPORTUNIDAD

CeMeT



Investigación Traslacional: Hacia dónde vamos

• Transformación de la cultura hospitalaria: 

– Asignación de espacios de tiempo protegido para investigación

– Masa crítica de profesionales formados en investigación

– Promoción de desarrollo académico de profesionales del hospital– Promoción de desarrollo académico de profesionales del hospital

• Alianza con las universidades de la región

– Programas de investigación ICSa-UNAJ

Cambio cultural: creación de una nueva cultura, 

no un poco de cada una, sino una nueva.





Muchas graciasMuchas gracias

Dra. Laura Antonietti

investigacion@hospitalelcruce.org


