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Hipertiroidismo en el embarazo
La relación hipertiroidismo y embarazo es poco
común. Su importancia recae en el pronóstico de
la madre y el feto. El reconocimiento de las alteraciones tiroideas durante el embarazo difiere de
la población general. Presentan una patogenicidad
variable que les permite causar desde infecciones
banales hasta infecciones con compromiso vital
(endocarditis, septicemias, meningitis). Su protagonismo ha crecido en los últimos años gracias al
mayor aislamiento de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM)... Página 06

Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes secundaria a hipertiroidismo. Revisión de la literatura
REPORTE DE UN CASO

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es un
trastorno con autoanticuerpos dirigidos contra los
glóbulos rojos lo que acorta su supervivencia. Su
etiología es diversa, puede ser idiopática o secundaria a consumo de medicamentos o a enferme-

Actualidad
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dades autoinmunes. La fisiopatología exacta sigue
sin estar clara en los casos en que se ha descrito
secundaria a enfermedad tiroidea, siendo la mayoría de los pacientes hipertiroideos en el momento
del diagnóstico de AHAI. Presentamos un caso con

El Día Mundial de la Diabetes, se celebra cada 14

antecedente de AHAI idiopática con múltiples exa-

de Noviembre por ser el aniversario del nacimien-

cerbaciones, que ingresa por síntomas sugestivos

to de Frederick Banting, quien, junto con Charles

de tirotoxicosis vs tormenta tiroidea, manejado

Best, tuvo un papel fundamental en el descubri-

con metimazol, propanolol, corticoides y colesti-

miento de la insulina en 1922. Página 63

ramina. Página 32
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Múltiples factores afectan la salud e inciden de
una u otra forma en la posibilidad de enfermar
o morir; factores ambientales, biológicos, hereditarios, de los sistemas de salud, a lo que se les

Vigilancia microbiológica de la resistencia
bacteriana en Staphylococcus meticilina
resistente. Hospital Universitario General
Calixto García. Años 2015-2017
El género Staphylococcus posee alrededor de 30
especies, entre las que destacan Staphylococcus
aureus, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus epidermidis. Constituyen parte de la micro-

conoce como determinantes sociales de la salud.
Éstos en su conjunto deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar cualquier intervención en
salud pública; verbigracia, las coberturas de programas de tamizajes. En Colombia, las tasas de
cobertura de tamizaje de TSH neonatal están en
70 a 80%, similar a la de países como México y Argentina, con 84 y 85% respectivamente (1). Cifra
que dista de la realidad nacional de otros países

biota normal del cuerpo humano y se aíslan con

de la región como Costa Rica, Uruguay y Chile,

mayor frecuencia en las infecciones nosocomiales

este último con coberturas del 100% desde 1998
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(2). Página 50

Agenda de Formación

68

Formación con modalidad Online y Presencial en todo el mundo. Página 68

Índice de Auspiciantes

76

Nuestros Patrocinantes siempre presentes.
Página 76

Diagnóstico Clínico Aplicado

Hipertiroidismo en el embarazo
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Daniela Franco-Herrera1,2,a, Daniela Córdoba Díaz1,2,a, Daniela González Ocampo1,2,a, Juan José Ospina1,2,b, Sandra Ximena Olaya Garay1,2,c, David
Ricardo Murillo García1,2,a
1

Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia

2

Grupo de investigación MEOCRI (Medicina Obstétrica y cuidado intensivo).

a

Estudiante de medicina

b

Médico docente, epidemiólogo clínico, gerente de calidad y auditoría en salud, maestría en gerencia de calidad, doctorante en ciencias de la

educación
c

Médico Ginecoobstetra intensivista, doctorante en ciencias de la educación

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia
Versión On-line ISSN 2304-5132
Rev. peru. ginecol. obstet. vol.64 no.4 Lima oct./dic. 2018
http://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v64i2125

Citar como: Franco-Herrera D, Córdoba Díaz D, González Ocampo D, Ospina JJ, Olaya Garay SX, Murillo García DR. Hipertiroidismo en el
embarazo. Rev Peru Ginecol Obstet.2018;64(4):569-579 DOI: https://doi.org/10.31403/rpgo.v64i2125

Correspondencia: Juan José Ospina. Facultad Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Universidad Tecnológica de Pereira, Área Materno
infantil. Carrera 27 No. 10-02 Barrio Los Álamos, Risaralda, Colombia – A.A 97 – Código postal: 66003 - juanjoospina@utp.edu.co

Av. Arumburú 321 Oficina 4, San Isidro, Lima 27, Perú Teléfono: (511) 422-4573 Telefax: (511) 421-4251 spogperu@gmail.com

6

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Abstract

MeSH y conectores. Se incluyeron artículos especiales más
relevantes publicados por las sociedades internacionales

The association of hyperthyroidism and pregnancy is rare. Its

en los últimos 20 años sobre el diagnóstico y manejo del

importance resides in the prognosis of mother and fetus. The

hipertiroidismo durante el embarazo.

recognition of thyroid alterations during pregnancy differs from the
general population; in this special group, it is necessary to correlate

Keywords: Hipertiroidismo, Embarazo, Tirotoxicosis, Enfermedad de

diagnostic tests and normal physiological changes. The main cause of

Graves, Crisis tiroidea, Agentes antitiroideos.

hyperthyroidism is Graves disease, with its autoimmune component.
Transient gestational thyrotoxicosis becomes important during

Introducción

pregnancy and is critical in the differential diagnosis, especially during
the first trimester. Management of hyperthyroidism during pregnancy

Durante el embarazo ocurren numerosos cambios hormo-

has special implications; first-line therapies are contraindicated, and

nales; la función tiroidea sufre modificaciones complejas

antithyroid drugs become relevant. No therapy is completely safe

que toman relevancia en el desarrollo fetal y en diferentes

during pregnancy; possible adverse effects and mother and fetus

procesos fisiopatológicos(1). Las enfermedades tiroideas

implications must be evaluated. In this review, we want to consider

afectan hasta el 4% de los embarazos, siendo la segunda

the physiological changes in thyroid function during pregnancy. Also,

causa más común de enfermedad endocrina que afecta a

we want to point out the best actions for the proper recognition,

la mujer en edad reproductiva (2,3). Este grupo de enfer-

diagnosis and management of hyperthyroidism during pregnancy, in

medades tienen repercusiones importantes durante la ges-

order to reduce maternal and fetal morbidity and mortality. A review

tación; la deficiencia o exceso de hormonas tiroideas pue-

of the literature was performed in PubMed and Science Direct using

den resultar en morbilidad significativa en ausencia de un

MeSH words and connectors. We included the most relevant articles

manejo adecuado. Posibles efectos adversos dependientes

published by scientific societies in the last 20 years on the diagnosis

son el aumento en la prevalencia de abortos, hemorragia

and management of hyperthyroidism during pregnancy.

posparto, desprendimiento prematuro de la placenta, hipertensión gestacional, parto pretérmino, lesión cerebral

Keywords:

Hyperthyroidism,

Pregnancy,

Thyrotoxicosis,

Graves

en el neonato y alteraciones en el neurodesarrollo(2-4).

disease, Thyroid crisis, Antithyroid agents.

Es de especial relevancia la presencia de hipertiroidismo

Resumen

durante el embarazo. Esta patología puede producir desenlaces desfavorables para la madre y el feto, siendo además

La relación hipertiroidismo y embarazo es poco común. Su

un desafío para el médico. En esta revisión se muestran los

importancia recae en el pronóstico de la madre y el feto.

cambios en la función tiroidea durante la gestación, ade-

El reconocimiento de las alteraciones tiroideas durante el

más de las características, tamizaje, diagnóstico, manejo

embarazo difiere de la población general. En este grupo

y consecuencias del hipertiroidismo durante el embarazo.

poblacional es necesario correlacionar las pruebas diagnósticas con los cambios fisiológicos durante este periodo.

Metodología

La principal causa de hipertiroidismo es la enfermedad de
Graves, con su componente autoinmune. La tirotoxicosis

Se realizó una búsqueda de la literatura en diferentes ba-

gestacional transitoria toma relevancia durante el emba-

ses de datos, las cuales contenían datos en diferentes idio-

razo y es un diagnóstico diferencial importante durante el

mas según la búsqueda, como PUBMED, ClinicalKey, SciELO,

primer trimestre. El manejo del hipertiroidismo durante

ScienceDirect y Google Académico.

el embarazo tiene implicaciones especiales. Las terapias
de primera línea convencionales están contraindicadas, y

La búsqueda se realizó usando palabras claves como: hiper-

toman relevancia los medicamentos antitiroideos. Ninguna

tiroidismo, embarazo, enfermedad de Graves, enfermedad

terapia es totalmente segura durante el embarazo y se de-

tiroidea, terapia antitiroidea, tirotoxicosis, tormenta tiroi-

ben evaluar los posibles efectos adversos e implicaciones

dea, complicaciones.

para la madre y el feto. En esta revisión queremos dar a
conocer los cambios en la función tiroidea durante la ges-

Posteriormente, se filtraron las categorías del MeSH, se-

tación; además, las pautas necesarias para el adecuado

gún el idioma (inglés y español), revistas indexadas de alto

reconocimiento, diagnóstico y manejo del hipertiroidismo

impacto, artículos de revisión, guías de manejo y artículos

durante el embarazo, con el fin de disminuir la morbilidad

originales, permitiendo que la búsqueda tuviera un tiem-

y mortalidad materno-fetal. Se realizó una revisión de la

po máximo de 20 años desde su publicación; sin embargo,

literatura en PubMed y Science Direct utilizando palabras

se buscó utilizar las referencias más actualizadas según
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el tema que se estuviera desarrollando. Se usaron conectores en la
búsqueda, como AND y OR, logrando depurar los mejores artículos
relacionados con el tema.

Desarrollo del tema
Fisiología tiroidea en el embarazo
La función tiroidea materna cambia significativamente durante la
gestación. Estos cambios son esenciales para el crecimiento y desarrollo cerebral del feto y neonato, además de otros aspectos del

Kit Elisa para la
determinación de la
Calprotectina Fecal
Fabricante: Diasource Diagnostics
Metodología: Elisa (por 96
determinaciones)
Tipo de muestra: Fecal

Este kit cuenta con la posibilidad
de solicitar a parte los tubos
recolectores de muestra.

embarazo(5,6).
Las modificaciones son el resultado de diferentes procesos que inician tempranamente con el estímulo de la gonadotropina coriónica
humana (hCG) a los receptores tiroideos para la hormona tirotrópica
(TSH)(7). También aumentan las globulinas fijadoras de tiroxina (TBG)
debido al incremento de estrógenos(6), y hay modificaciones en el
metabolismo periférico de las hormonas tiroideas maternas y cambios en las reservas materna de yodo(4) (Figura 1).

Figura 1: Fisiología Tiroidea durante el embarazo. ACE; b) AFP; c) CA
19-9; d) CA 125; e) PSA.

Hipotálamo
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Tiroides
hCG

Producto registrado ante ANMAT,
realizamos pedidos mensuales,
consultar por cierres.

↑ TGB

DESYODINACIÓN

Placenta

MÁS INFORMACIÓN:

ESTÍMULO DEL RECEPTOR DE
TSH POR hCG Y TSH

(011)4552-2929 lineas rotativas
diagnosmed@diagnosmed.com
promocion2@diagnosmed.com
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Estimulación de los receptores de TSH por la gonadotropina coriónica Humana (Hcg)
La hCG es una glicoproteína secretada por el sincitotrofoblasto, que
cuenta con una estructura similar a la TSH, teniendo la capacidad de
unirse y estimular los receptores de TSH en la glándula tiroidea(8).
Durante las primeras semanas de gestación, la glándula tiroidea materna es estimulada directamente por la hCG, logrando el pico de
concentración en las primeras 8 a 11 semanas(9). La acción tirotrópica de la hCG es la responsable del aumento brusco en la producción
de tiroxina (T4)(4,10) y de la disminución de las concentraciones séricas de TSH (20%) durante el primer trimestre(10-12). Este proceso
puede causar hipertiroidismo transitorio en algunas mujeres(6).
Aumento en los niveles de séricos de globulinas Fijadoras de tiroxina (tbg)
El aumento en los niveles de estrógeno es determinante en la elevación de las TBG(7). Tiene inicio aproximadamente entre las 6 y 8
semanas, alcanza una meseta alrededor de la semana 16 de gestación y se mantiene posteriormente(13). Los mecanismos de este aumento están relacionados tanto a la mayor síntesis hepática de TBG
como a la reducción en la eliminación de esta proteína(4). Produce
reducción de hormonas libres (T4 y T3 libres), con mayor afinidad por
T4 que por T3(10). Por medio de mecanismos de retroalimentación,
hay mayor liberación de TSH y aumento en los niveles circulantes de
T3 y T4 total, buscando lograr el equilibrio y homeostasis hormonal
durante el embarazo(4,5).
Cambios en las reservas de yodo
La disminución en las reservas de yodo antes de la semana 20 se debe
a: 1) aumento en la síntesis de T4, la cual puede llegar a exceder
hasta el 50% de la producción normal; 2) aumento en la eliminación
renal, secundario al incremento fisiológico del flujo sanguíneo renal
y tasa de filtración glomerular; y, 3) a la transferencia de la madre al
feto(4,10,11,14). Después de este periodo, el aumento de las necesidades de yodo se debe a la producción fetal de hormonas tiroideas(15).
La presentación de enfermedades tiroideas se ha asociado con la
cantidad de yodo disponible, presentando variaciones entre grupos
poblacionales; tanto el exceso como el déficit de yodo aumentan la
incidencia de enfermedades tiroideas autoinmunes(16).
Modificaciones en el metabolismo periférico
Los cambios en el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas
se deben a la elevada actividad de desyonidación placentaria(10).
Las yodotironinas desyodinasas expresadas por la placenta son de
tipo 2 (D2) y tipo 3 (D3). El tipo de desyodinasa predominante en la
placenta es la forma D3, la cual se caracteriza por tener un nivel de
actividad 200 veces mayor que la forma D2(17), aunque su actividad
disminuye a medida que progresa la gestación(4,10). Su función es
12
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

limitar la transferencia de hormonas tiroideas al feto, catalizan la
desyonidación de T4 a T3 y esta a su forma inactiva; y regulan los niveles de T3 fetal, evitando la presentación de tirotoxicosis fetal(18).
En general, el aumento en la degradación de las hormonas tiroideas
por las desyodinasas placentarias contribuye al aumento en la demanda hormonal(10).
Evaluación de la función tiroidea durante el embarazo
Los cambios fisiológicos influyen en los exámenes de función tiroidea
en la paciente embarazada(19). Igualmente, los rangos de referencia
pueden cambiar significativamente entre grupos poblacionales(19),
debido a la diferencia de etnias, tamaño corporal, así como la disponibilidad de yodo en la dieta(20). Actualmente, los niveles de TSH
y T4 libre (FT4) son los indicadores más comúnmente utilizados en

REACTIVOS SCREENING NEONATAL
TSH-FENILALANINA-TRIPSINA-GALACTOSA
BIOTINIDASA
17 OH PROGESTERONA

Metodología ELISA-RIA-IRMA
TARJETAS REGLAMENTARIAS PARA TOMA DE
MUESTRAS neonatal, medicina forense, filiación.
Autorizadas por ANMAT (PM 128-3)

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
TÉCNICO
EQUIPAMIENTO E INSUMOS:
Lectores y lavadores manuales y automáticos
Pipetas punto fijo y multicanal
Microtiras, microplacas fondo chato y millipore
Agitador orbital para VDRL
Sacabocados

CIENCIA E INVESTIGACIÓN
CORTICOSTERONA de ratas y ratones. Método:
RIA Biología Molecular. Otros

el diagnóstico de las alteraciones tiroideas durante el embarazo(21).
TSH
Los cambios en la TSH dependen de las variaciones de hCG, entre
otros factores, por lo que su concentración es diferente en cada trimestre(22). Consecuentemente, las diferentes sociedades científicas
han buscado establecer rangos de referencia específicos para cada
trimestre (Tabla 1). La recomendación actual es la de utilizar, siempre que sea posible, los rangos de referencia de TSH sérico específicos para la población y trimestre(19,23-25).

Tabla 1. Rangos de referencia de TSH.

Valor de TSH (mU/L)
Sociedad

Primer
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

ETA 2014

< 2,5 		

< 3 		

< 3,5

0,1 a 2,5 		

< 3 		

<3

ATA 2017

NUEVO PRODUCTO
VITAMINA D x 96 determinaciones. Método ELISA
CALBIOTECH

Endo 2012

Hormonas tiroideas
Los niveles de T3 y T4 circulantes mantienen un equilibrio tanto de
sus formas libres como de las unidas a proteínas (>99%); estas últimas
aumentan hasta 50% en relación con la elevación de las TBG(8,26).
Si bien se presenta en menor concentración, su forma libre (FT4)
es la biológicamente activa(26). La medición de FT4 se realiza por
técnica de inmunoensayo, siendo un método indirecto influenciado
por las proteínas transportadoras y por lo tanto menos confiable(27).
Su interpretación requiere valores de referencia dependientes de la
edad gestacional(28), a diferencia de técnicas más precisas como la
14
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ultrafiltración o equilibrium dialysis(19,27).

Las concentraciones de TRAbs tienden a disminuir durante
la gestación y aumentar durante el posparto; sin embargo,

Debido a la incertidumbre con las técnicas de medición de

en ocasiones se pueden mantener elevados durante el em-

FT4, se ha sugerido estrategias alternativas. La primera,

barazo(32). Los TRAbs cruzan la placenta libremente desde

la concentración de T4 total (TT4) aumenta gradualmente

las primeras semanas de gestación y la tiroides fetal es

y de forma predecible de la semana 7 a 16 para mantener-

funcional desde la semana 16 a 20 de gestación; por lo

se elevada(29), calculándose 50% el valor superior normal;

tanto, puede verse afectada por los anticuerpos alrededor

este cálculo se utiliza a partir de la semana 16. Los valores

de esta época; esta situación aumenta el riesgo de que se

de TT4 antes de este tiempo pueden calcularse aumentan-

presenten hipertiroidismo/tirotoxicosis y bocio(31-33).

do 5% por semana a partir de la semana 7(19). La segunda
técnica es el índice FT4; ha sido considerado un indicador

Los TRAbs, aparte de su importancia clínica en el diagnós-

confiable durante el embarazo, aunque su cálculo parte

tico de hipertiroidismo materno, tiene implicaciones en la

de variables inexactas (captación de T3 por resina y la

función tiroidea fetal y neonatal(31). Por ende, se debe

estimación de TT4 por inmunoensayo); no hay rangos de

determinar el riesgo fetal con la medición de estos anti-

referencia trimestrales y es raramente disponible(23).

cuerpos. En pacientes con antecedentes de hipertiroidismo
se deben medir al inicio de la gestación y, en caso se estar

Anticuerpos

elevados, repetir a la semana 18 a 20 (19).

Los receptores de TSH, tiroglobulina y la peroxidasa ti-

Los niveles que excedan tres veces el límite superior nor-

roidea (TPO) son blancos inmunes de las células T y an-

mal son predictores de hipertiroidismo fetal y neonatal,

ticuerpos autorreactivos en las enfermedades tiroideas

por lo que requerirán vigilancia fetal estricta(19,34).

autoinmunes(30). Mientras los anticuerpos anti TPO y tiroglobulina pueden detectarse también en sujeto sanos, los

Hipertiroidismo

anticuerpos antirreceptor TSH (TRAbs) solo pueden encontrarse en pacientes con enfermedad de Graves y en 10% a

La frecuencia de hipertiroidismo es de 0,75% en Euro-

15% de pacientes con tiroiditis de Hashimoto(31).

pa(35) y 1,3% en Estados Unidos. Su etiología principal es

Año IX · Número 100 · Diciembre 2019
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la enfermedad de Graves, responsable de 85 a 90% de los

o ganancia inadecuada, polidipsia(7,36). La tirotoxicosis

casos(36). Su incidencia aumenta con la edad y es más

es un síndrome clínico caracterizado por un estado hiper-

frecuente en mujeres en edad reproductiva(37). Está pre-

metabólico e hiperactivo que resulta cuando una persona

sente en 55 a 80 y 35 a 50 casos por 100000 personas/

es expuesta a cantidades suprafisiológicas de hormonas

año en mujeres mayores de 30 y entre 20 a 29 años, res-

tiroideas(19). En su forma más severa puede presentarse

pectivamente; en mujeres menores de 20 años, el riesgo

con tormenta tiroidea y falla cardiaca tirotóxica(7,36,37).

es mucho menor(38). El riesgo teórico de desarrollar hipertiroidismo durante el embarazo es aproximadamente

Durante la valoración de la función tiroidea, si se detec-

0,5%; pese a esto, las enfermedades tiroideas autoinmu-

tan concentraciones de TSH anormales, debe evaluarse

nes tienden a mejorar durante la gestación. No obstante,

los niveles de TT4 (o FT4) y T3(19). Inicialmente, el diag-

hay mayor probabilidad de detección de hipertiroidismo

nóstico por bioquímica es directo; los niveles de TSH por

no diagnosticado debido a que la estimulación por la hCG

debajo del rango de referencia con valores séricos de

puede hacerlo clínicamente manifiesto(38).

TT4/FT4 y/o T3 elevados, caracteriza el hipertiroidismo
franco; mientras que su forma subclínica se presenta

El hipertiroidismo durante el embarazo se puede presen-

con disminución de los valores de TSH pero T3 y T4 en

tar de diferentes maneras y sus manifestaciones clínicas

rangos normales(39).

pueden ser enmascaradas por cambios normales de la
gestación(36). Las pacientes pueden manifestar los sig-

Durante el abordaje de la paciente con exceso de

nos y síntomas clásicos, tales como taquicardia (que no

hormonas tiroideas, se debe tratar de diferenciar los

mejora con la maniobra de Valsalva), diaforesis excesiva,

cambios fisiológicos, cambios fisiológicos del hipertiroi-

hipertensión, palpitaciones, disnea, nerviosismo, insom-

dismo y la tirotoxicosis gestacional transitoria; esta di-

nio, aumento de frecuencia de defecación, intolerancia

ferenciación tiene implicaciones en los efectos adversos

al calor, bocio, temblor de extremidades, pérdida de peso

y manejo(24) (Figura 2).

EFEMÉRIDES

DICIEMBRE
01 | Día Mundial de la Lucha contra el SIDA; Día del Farmacéutico
02 | Creación de la Oficina Panamericana de la Salud
03 | Día Latinoamericano del Médico
03 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad
04 | Aniversario de la CUBRA
10 | Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
24 | Festividad Religiosa
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Figura 2. Flujograma Hipertiroidismo y embarazo.

Mujer en edad reproductiva

Consulta preconcepcional
Consejería de
anticoncepción

Embarazo

Deseo de embarazo

No

Factores de riesgo***,
signos y/o síntomas
(Tabla 2)

No
Sí
Antecedente de
Hipertiroidismo
No control

Yodo Radioactivo

ATD

Posponer embarazo 6 meses
Iniciar LT4

Evaluar cambio **
o ajuste de dosis

Evaluar la necesiadad de hospitalización
Medidas de soporte
Manejo de deshidratación y
trastornos electrolíticos
Considerar el uso de betabloqueadores

Evaluar etiología
(Tabla 4)
Historia de yodo
radioactivo o cirugía

Medición de TRAbs

Enfermedad
De graves
Manejo

< 16 semanas

>16 semanas

TSH y TT4/FT4
cada 4 semanas

ATD previa

Ajustar dosis de
MMI, CMZ o PTU

Meta
TT4/FT4 en
rango superior

Sí
Ajustar dosis de PTU
Iniciar o cambiar a PTU

Repetir en
semana
18-22

Seguimiento

Cirugía

Iniciar PTU

Suprimida

Elevados (>3 veces)
o Manejo con ATD

TRAb elevados
o hipertiroidismo
severo

No

TSH

Elevado

Tirotoxicosis gestacional
Transitoria

Evaluar posibilidad
de suspender ATD ¨

Sí

TT4/FT4 y T3

Seguimiento
de la gestante

Control*

Posponer Embarazo
Ajustar terapia

Controles
Prenatales

Cirugía

Elevados
(>3 veces)
Repetir en
semana 30 - 34
TRAbs elevados
Hipertioidismo
no crontrolado

No
Sí
Vigilancia fetal
Evaluar posibilidad
de disminuir dosis

***Historia de hipo/hipertiroidismo
Anticuerpos antitiroideos positivos o presencia de
bocio
Historia de radiación de cabeza o cuello o cirugía de
tiroides
Mayor de 30 años
DM1 u otras enfermedades autoinmunes

Perinatología

Historia de abortos, parto pretérmino o infertilidad
Multípara (>=2)
Historia familiar de enfermedad tiroidea
Obesidad mórbida >40 kg/m2
Uso de amiodarona, litio o contraste yodado reciente
Reside en área con insuficiencia de yodo.

ATD: terapia antitiroidea; TSH: tirotropina; TT4: T4 total; FT4: T4 libre; PTU: propiltiouracilo; MMI: metimazol; CMZ: carbimazol; TRAbs: anticuerpos
antirreceptor TSH. * Control: 2 pruebas de función tiroidea en rangos normales con 1 mes de diferencia, sin cambios en el manejo. ** El MMI y CMZ se
ha asociado a defectos en el desarrollo; se debe evitar su uso durante el primer trimestre. ¨Suspender: estado de eutiroidismo con dosis bajas de ATD
(MMI <5 a 10 mg/d; PTU <100 a 200 mg/d). ~Durante el embarazo se deben utilizar las dosis mínimas efectivas de ATD. ^Cirugía: en casos de alergia/
contraindicaciones para ATD o fracaso para lograr eutiroidismo, aún con altas dosis.
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Etiología del Hipertiroidismo
La causa más común de tirotoxicosis es la hiperfunción tiroidea (hipertiroidismo), y la causa más frecuente de hipertiroidismo en la mujer en edad reproductiva es la enfermedad
de Graves autoinmune(37,40). Otras causas menos comunes
incluyen el bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico, tiroiditis subaguda, adenoma pituitario, metástasis tiroideas
funcionales o mutaciones de la línea germinal del receptor de
TSH(7,41) (tabla2).

Tabla 2. Etiología del Hipertiroidismo durante el embarazo.

Enfermedad de Graves
Enfermedad tiroidea

Tiroiditis crónica
Tiroiditis indolora
Tiroiditis subaguda
Adenoma tóxico
Bocio multinodular

No autoinmunes

Tirotoxicosis gestacional transitoria
Gestaciones múltiples
Enfermedad trofoblástica
Mutación del receptor de TSH
Hiperplacentosis
Hyperreactio luteinalis
Adenoma hipofisiario productor de TSH

Iatrogénica

Ingesta excesiva de levotiroxina
sobretratamiento, facticia
Medicamentos
Yodo, amiodarona, litio.

Tirotoxicosis gestacional transitoria
Es definida como tirotoxicosis en mujeres con un embarazo aparentemente normal y se produce por la estimulación excesiva inducida
por la elevación de la hCG(42,43). Ocurre alrededor de 2% a 3% de
todos los embarazos, especialmente durante el pico de la hCG(36).
Se ha asociado con enfermedad trofoblástica y embarazos múl20
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tiples, debido principalmente por los altos niveles de

sin embargo, los valores de TT3 y FT3 están aumenta-

hCG encontrados en estos tipos de embarazos(44-48).

dos en solo 30% a 40% de las mujeres afectadas(41). Se
diferencia de la enfermedad de Graves por la ausencia

Los niveles de FT4 y TT4 están aumentados y la TSH sé-

de TRAbs, bocio, anormalidades al ultrasonido o la pre-

rica se encuentra en niveles indetectables o suprimidos;

sencia de oftalmopatía(49) (Tabla 3).

Tabla 3. Características de las Etiologías más comunes.

Tirotoxicosis gestacional transitoria

Enfermedad de Graves

• Ausencia de antecedentes familiares de enfermedad de Graves
o enfermedades autoinmunes

•

Posible antecedente familiar de enfermedad de Graves

•

Diagnóstico en primer trimestre

• Diagnóstico en cualquier momento de la gestación, pero más
frecuente en etapas tempranas

•

Ausencia de síntomas previos al embarazo

•

Sin relación específica con hiperémesis

•

Común con hiperémesis

•

Sin relación específica con embarazos múltiples

•

Común en embarazos múltiples

•

Signos y síntomas pueden estar presentes previo al embarazo

•

Sin manifestaciones de enfermedad de Graves

•

Presencia de otras manifestaciones

•

Anticuerpos ausentes

•

Hipertiroidismo en cualquier grado clínico

•

Relación TT3/TT4 <20

•

Anticuerpos presentes

•

Evolución de la enfermedad autolimitada

•

Relación TT3/TT4 >20

•

Evolución impredecible
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Los signos y síntomas hipermetabólicos característicos de

que se unen y activan el receptor para la TSH, producien-

hipertiroidismo están ausentes o son leves. La severidad

do una liberación anormal de hormonas tiroideas(39). Ya

de presentación puede variar desde náuseas matutinas

que los anticuerpos maternos circulantes pueden cruzar

hasta hiperémesis gravídica(41). Los altos niveles de hCG

la placenta y causar hipertiroidismo fetal, estos deben ser

se correlacionan con la presentación de hiperémesis gra-

medidos al inicio de la gestación, a la semana 18 a 22 y

vídica(50), definida como náuseas y vómito severo que

en la semana 30 o 34, según sea el caso(49,55). Si los anti-

lleva a la pérdida del 5% del peso corporal, deshidrata-

cuerpos están elevados, el feto requerirá valoración para

ción, cetonuria, pruebas de función hepática alterada(36).

disfunción tiroidea, con ultrasonidos seriados para evaluar

Generalmente, se resuelve en el segundo trimestre, no

crecimiento fetal y detectar signos de hipertiroidismo(55).

conlleva a desenlaces adversos importantes y no requiere
Los signos y síntomas son similares a los de la paciente

tratamiento(36,50,51).

no gestante(40). El diagnóstico de enfermedad de Graves
El manejo de la tirotoxicosis gestacional transitoria de-

se debe sospechar en la mujer embarazada que: 1) haya

pende de la severidad de los síntomas; cuando sea nece-

presentado síntomas previos al embarazo, 2) tenga diag-

sario, se pueden utilizar bajas dosis de betabloqueadores

nóstico previo de hipertiroidismo, o 3) haya tenido un hijo

y generalmente no se requiere terapia antitiroidea(19). En

previo con disfunción tiroidea(56).

hiperémesis gravídica, el tratamiento debe estar enfocado
en el manejo del vómito, deshidratación y anormalidades

Complicaciones

electrolíticas; necesitando en algunos casos manejo intraEl hipertiroidismo durante el embarazo tiene considera-

hospitalario(19,43).

ciones especiales, además de implicaciones importantes
en la sobrevida y morbilidad materno-fetal (Tabla 4). En

Enfermedad de Graves

retrospectiva, las complicaciones han disminuido por el
La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de

uso de medicamentos antitiroideos como propiltiouracilo

hipertiroidismo, con una prevalencia aproximada de

y metimazol(49).

0,5%(49). Su incidencia fluctúa a lo largo de la gestación;

Tratamiento

frecuentemente se exacerba durante el primer trimestre
debido a los efectos adicionales de la estimulación por
la hCG al receptor de TSH(52,53). Mejora en la segunda

Medicamentos antitiroideos

mitad del embarazo por la remisión inmunológica y se
exacerba en el posparto, como consecuencia de la reac-

Antes de iniciar un manejo específico, es primordial reali-

tivación(53,54).

zar una consejería apropiada, teniendo en cuenta los efectos adversos que los medicamentos pueden producir(57).

La fisiopatología consiste en la presencia de anticuerpos

Los medicamentos antitiroideos (ATD) son la base en el

Tabla 4. Complicaciones y efectos del hipertiroidismo.

Maternas

Fetales

Neonatales y del desarrollo

•

Preeclampsia

•

Abortos espontáneos

•

Parto pretérmino

•

Tormenta tiroidea

•

Restricción de crecimiento intrauterino

•

Bajo peso al nacer

•

Diabetes gestacional

•

Óbitos fetales

•

Hipotiroidismo

•

Cesáreas

•

Hipertiroidismo /tormenta tiroidea

• Anormalidades del neurodesarrollo y
del comportamiento

•

Inducción del parto

•

Bocio

•

Hemorragias posparto

•

Falla cardíaca

22
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manejo; el yodo radiactivo está contraindicado durante el embarazo
y la tiroidectomía solo se recomienda en casos específicos(58).
Los ATD son tioamidas que disminuyen la organificación del yodo y
su unión a monoyodotirosina y diyodotirosina, con consecuente inhibición de la síntesis de las hormonas tiroideas(59). Esta inhibición
no es completa y su efecto es gradual hasta llegar a la normalización en algunas semanas(19). Los medicamentos disponibles de
este grupo incluyen el metimazol (MMI), carbimazol (CMZ) y pro-

Tabla 5. Dosis medicamentos antitiroideos durante el embarazo.

Medicamento Dosis
Metimazol

5 a 30 mg/día (promedio 10-20mg)

Carbimazol

10 a 40 mg/día

Propiltiouracilo

100 a 600 mg/día (promedio 100 a 600 mg/día). 2 a 3 veces al día

piltiouracilo (PTU); todos estos fármacos cruzan la placenta y son
igualmente efectivos en el manejo del hipertiroidismo durante el
embarazo(19,58,59). La dosis inicial depende de la severidad de los
síntomas y el grado de hipertiroxinemia(19) (Tabla 5).
La terapia antitiroidea se relaciona a potenciales efectos adversos,
particularmente cuando se utilizan durante etapas tempranas del
embarazo(58). El uso de MMI o CMZ se ha asociado con casos de
agranulocitosis y un riesgo aumentado de defectos del desarrollo,
como atresia de coanas o esofágica, defectos oculares aplasia cutis
y onfalocele. El PTU se ha asociado a defectos del desarrollo, como
quistes faciales e hidronefrosis; frecuentemente son defectos menores y menos severos; otros efectos de este medicamento incluyen
agranulocitosis, hepatoxicidad y vasculitis(58-63).
Las recomendaciones actuales consisten en evaluar la necesidad
de continuar la terapia antitiroidea o la posibilidad de suspenderla(19,23,24). Si la paciente se encuentra eutiroidea con dosis bajas
de MMI o PTU, se puede considerar suspender la ATD y continuar
con seguimiento materno-fetal(19). En gestantes con alto riesgo de
desarrollar tirotoxicosis (fuera de metas o altas dosis de ATD), se
recomienda continuar la ATD con PTU de primera línea durante el
primer trimestre(19,24).
Hay discusión sobre la continuación de la terapia después del primer
trimestre, pudiendo ser razonable continuar con el PTU instaurado
en el primer trimestre evaluando la función hepática materna; o
cambiar a MMI, disminuyendo el riesgo de hepatotoxicidad(59,60).
La decisión debe ser individualizada, ya que existe la posibilidad de
producirse un periodo de menor control tiroideo, lo cual tiene con24
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secuencias para la madre y el feto(19,24,59,60).

ciones adversas severas a los medicamentos antitiroideos; en la paciente en quien no se logra el eutiroidismo

La meta del tratamiento es mantener los niveles de hor-

a pesar de las dosis elevadas; o en caso de no adherencia

monas tiroideas lo más cercano a rangos normales, utili-

con hipertiroidismo no controlado(24,64). Si está indica-

zando las dosis más bajas posibles; en la mayoría de los

da, se considera que el momento óptimo de realizar la ci-

casos, la dosis se puede disminuir después del primer

rugía es el segundo trimestre, aunque el riesgo de pérdi-

trimestre(19,49). El seguimiento de la función tiroidea es

da fetal persiste(19,24,40). Posterior a la tiroidectomía,

importante; las recaídas pueden presentarse aproximada-

se produce una disminución gradual de los anticuerpos

mente en 30% a 50%; se debe evaluar con frecuencia, cada

y es necesario continuar la terapia antitiroidea; su sus-

2 a 4 semanas desde el inicio de la terapia y cada 4 a 6

pensión puede resultar en hipertiroidismo fetal, lo que

semanas al alcanzar las metas(19,61). El exceso de trata-

hace necesario un control fetal a pesar de la adecuada

miento (sobretratamiento) puede inducir hipotiroidismo y

respuesta materna(19).

bocio fetal(19,59,60).
Tormenta tiroidea
Los betabloqueadores, como el propanolol (10 a 40 mg
cada 6 a 8 horas), pueden ser utilizados para controlar los

La tormenta tiroidea es el estado de mayor descompensa-

síntomas; la dosis debe ser reducida según la respuesta,

ción del hipertiroidismo. Generalmente se presenta en pa-

ya que su uso a largo plazo se ha relacionado con restric-

cientes pobremente o no controlados y se asocia a mayor

ción del crecimiento intrauterino (RCIU), bradicardia fetal

mortalidad materna y fetal(7). Puede ser desencadena-

e hipoglicemia neonatal(19).

da por infecciones, preeclampsia, parto o cesárea, entre
otras situaciones(65). Clínicamente, los pacientes presentan fiebre, alteración del estado mental, taquicardia seve-

Manejo quirúrgico

ra o taquiarritmias, intolerancia al frío, náuseas y vómito,
La tiroidectomía debe ser considerada en caso de reac-

y diarrea severa(38). Estos síntomas son la manifestación
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del inicio abrupto de un estado hipermetabólico que puede resultar
en algunos casos en insuficiencia cardiaca y falla orgánica múltiple.
Aunque el diagnóstico es clínico, debe haber evidencia en las pruebas de función tiroidea de hipertiroidismo(7,38,66).
Es necesario el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, contando con monitorización continua y medidas de soporte (líquidos
endovenosos, oxígeno, medidas de enfriamiento, corrección de
anormalidades electrolíticas)(38). La fiebre debe ser manejada con
acetaminofén; se debe evitar la aspirina, ya que puede aumentar
las hormonas tiroideas libres(38,67). Las taquiarritmias o síntomas
hiperadrenérgicos son manejados con betabloqueadores, como propanolol o esmolol; en caso de insuficiencia cardiaca, se indica la
digoxina(38,66,67).
La terapia antitiroidea a dosis altas debe iniciarse tan pronto como
sea posible, siendo preferible el uso de PTU por su capacidad de
bloquear la conversión de T4 a T3(65,67). Una hora después del inicio de la ATD, debe adicionarse alguna forma de yodo por vía oral,
para bloquear la liberación hormonal desde la glándula tiroidea; se
debe iniciar el yodo solo una vez que se haya empezado la ATD; de
lo contrario puede empeorar la tirotoxicosis(38,65). Los glucocorticoides (hidrocortisona o dexametasona) pueden ser útiles en el
bloqueo periférico de las hormonas tiroideas(65). El factor desencadenante debe ser detectado y tratado siempre que sea posible.
El parto y la cesárea deben ser postergados hasta que la condición
materna se estabilice, porque pueden exacerbar la tormenta tiTabla 6. Manejo de la tormena tiroidea.

Manejo
Medidas de soporte

Líquidos endovenosos, enfriamiento (acetaminofén),
monitorización en cuidados intensivos.

Inhibición de

PTU 400 mg cada 6 horas

hormonas tiroideas

Yodo VO 1 a 2 horas después de PTU.

Inhibición

Dexametasona 2 a 4 mg IV cada 8 horas

periférica de
hormonas tiroideas

Hidrocortisona 50 a 100 mg cada 8 horas

Control de

Betabloqueadores:

taquicardia
Propanolol 60 a 80 mg VO o IV cada 4 a 6 horas o 1
mg/min
Esmolol 250 a 500 mcg/kg, seguido de 50 a 100
mcg/kg/min
Insuficiencia

Digoxina

cardíaca
congestiva
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roidea(66,67). En general, la tormenta tiroidea es una

pios(19,23,24). A nivel mundial ya se cuenta con estudios

condición que amenaza la vida, requiere una detección

de esta clase(20,22,25,28). En nuestro país, es necesario

temprana y un manejo en unidades de cuidado intensivo

incitar este tipo de investigaciones para lograr estrategias

y monitoreo materno-fetal continuo(7,38,66,67) (tabla 6).

de detección precisa y apropiada para las características
propias de nuestra población.

Conclusiones
Las alteraciones tiroideas se presentan con relativa fre-
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Abstract

Su etiología es diversa, puede ser idiopática, secundaria a una infección o medicamento, o bien asociada

Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) results from the formation

con otras patologías como linfomas de células B, enfer-

of autoantibodies against red blood cells reducing their lifetime.

medades autoinmunes órganos específicos y sistémi-

Etiology of AIHA may be idiopathic, drug-induced or secondary

cos, enfermedad de Hodgkin o inmunodeficiencias. En

to other autoimmune disorders. The pathophysiology of AIHA

forma mucho más rara se ha visto asociada con la en-

secondary to thyroid diseases remains unclear. Most patients have

fermedad de Graves.3,4 La fisiopatología exacta no se

hyperthyroidism at the time of diagnosis of AIHA. We present a

entiende por completo pero parece estar relacionada

case of idiopathic AIHA with multiple exacerbations, who was

con hipertiroidismo y autoinmunidad. Una hipótesis es

admitted with symptoms suggestive of thyrotoxicosis or thyroid

que los autoanticuerpos del receptor de TSH reaccio-

storm and was treated with methimazole, propranolol, corticoids

nan en forma cruzada con la superficie de los glóbulos

and cholestyramine. We concluded the patient developed an

rojos que conducen a AHAI, en especial porque el an-

AIHA secondary to hyperthyroidism, thus it is important to assess

ticuerpo reactivo caliente es IgG. En algunos casos, la

the secondary causes and conduct a close follow-up due to the

AHAI en el marco de la enfermedad de Graves ha sido

autoimmune component of his disease.

tratada con éxito con medicamentos antitiroideos sin
glucocorticoides, lo que hace hincapié en el papel del

Keywords: autoimmune hemolytic anemia, autoimmunity, hyperthyroidism,

hipertiroidismo.3

treatment.

A continuación se hace la descripción de un paciente

Resumen

con AHAI que acude al servicio de urgencias del Hospital de San José de Bogotá, con un cuadro de AHAI

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es un tras-

agudizado por hipertiroidismo.

torno con autoanticuerpos dirigidos contra los glóbulos
rojos lo que acorta su supervivencia. Su etiología es di-

Presentación de Caso

versa, puede ser idiopática o secundaria a consumo de
medicamentos o a enfermedades autoinmunes. La fi-

Se trata de un paciente de sexo masculino que acude

siopatología exacta sigue sin estar clara en los casos en

por presentar cuadro clínico de 3 días de evolución

que se ha descrito secundaria a enfermedad tiroidea,

consistente en aparición de tinte ictérico generaliza-

siendo la mayoría de los pacientes hipertiroideos en

do asociado con astenia, ansiedad, náuseas, coluria y

el momento del diagnóstico de AHAI. Presentamos un
caso con antecedente de AHAI idiopática con múltiples
exacerbaciones, que ingresa por síntomas sugestivos
de tirotoxicosis vs tormenta tiroidea, manejado con

Figura 1. Se observa paciente longilíneo con tinte ictérico
generalizado, claro exoftalmos y escleras ictéricas.

metimazol, propanolol, corticoides y colestiramina. Se
concluye que el paciente desarrolló una AHAI secundaria a un hipertiroidismo, por lo que es importante
evaluar las causas secundarias y realizar un seguimiento estricto debido al componente autoinmune de su
enfermedad.
Palabras clave: anemia hemolítica autoinmune, autoinmunidad,
hipertiroidismo, tratamiento.

Introducción
La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) se caracteriza por la aparición de varios tipos de autoanticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos acortando su
supervivencia.1 Se han estimado incidencias entre 1
en 35.000 y 1 en 80.000 de acuerdo con la población
estudiada, constituyendo los anticuerpos calientes los
causantes de 60 a 70% de los casos.2
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dolor abdominal tipo punzada localizado en hipocon-

los antígenos propios de la membrana del eritrocito. La

drio derecho de intensidad 5/10, no irradiado. Como

aproximación diagnóstica se hace con el cuadro hemá-

antecedente patológico cursa con anemia hemolítica

tico, con la disminución de los valores de hemoglobina y

autoinmune diagnosticada 10 meses antes, con 3 exa-

hematocrito, así como volúmenes normales, elevación

cerbaciones posteriores que requirieron tratamiento

de deshidrogenasa láctica, descenso de haptoglobina

con pulsos de esteroides y transfusión de 9 unidades

y aumento del conteo de reticulocitos. Es importante

de glóbulos rojos. Los estudios fueron negativos para

el apoyo con el análisis del frotis de sangre periférica

síndrome de Evans, lupus eritematoso sistémico, hepa-

para determinar presencia de esquistocitosis u otras

titis B y C, y tumores sólidos (tomografías de tórax y

enfermedades asociadas con deficiencias congénitas

de abdomen normales). El manejo se siguió con pred-

de las proteínas de la membrana del eritrocito. Por

nisolona 50 mg/día, no adherente por falta de entrega

tanto, se debe abordar la presencia de anticuerpos ca-

de la medicación por su empresa de servicios médicos.

lientes o fríos, y prueba de coombs directa.2,5

Durante el interrogatorio manifestó intolerancia al calor, debilidad muscular, ansiedad y pérdida de peso de

El sistema hematopoyético se ve afectado en los pa-

14 kilogramos.

cientes con hipertiroidismo y los cambios se pueden ver
en los tres linajes de células sanguíneas6, aunque por

Dentro del examen físico se evidencia paciente lon-

lo general tienden a ser leves.7 La AHAI en el marco de

gilíneo, tinte ictérico generalizado, hiperquinético,

la enfermedad de Graves (EG) puede ocurrir sola8-10

afebril, peso de 50 k, exoftalmos, escleras ictéricas y

o asociada con púrpura trombocitopénica autoinmune,

conjuntivas pálidas (figura 1).

como parte del síndrome de Evan.4,11 Otros síndromes
descritos que incluyen esta asociación, comprenden el

Presenta un bocio grado 3, difuso, consistencia blan-

de Basedow, desencadenado por la administración de

da, no doloroso, signo de pemberton negativo, ruidos

yodo y el exceso de este en forma secundaria. También

cardiacos taquicárdicos, abdomen distendido y hepa-

se han descrito casos inducidos por medios de con-

toesplenomegalia.

traste yodados, amiodarona, terapia con anticuerpos
monoclonales y lugol.12-14

Se considera que cursa con una nueva exacerbación
de anemia hemolítica autoinmune secundaria a po-

La fisiopatología exacta sigue sin estar clara, pero

sible hipertiroidismo, por la presencia de signos y

parece estar relacionada con hipertiroidismo y

síntomas de tirotoxicosis versus tormenta tiroidea.

autoinmunidad, siendo en la mayoría de los casos

Se solicitaron exámenes paraclínicos enfocados para

hipertiroideos en el momento del diagnóstico de

definir las características inmunológicas de los anti-

AHAI. De acuerdo con Naji P. y col15, señalan al

cuerpos y su carácter secundario, cuyos resultados se

proceso de autoinmunidad como el mecanismo sub-

ven en la tabla 1. De acuerdo con su interpretación

yacente probable y postulan “que el aumento de la

se diagnostica anemia hemolítica autoinmune por an-

actividad tiroidea en los pacientes con hipertiroi-

ticuerpos calientes secundaria a hipertiroidismo. Se

dismo es también un resultado directo del aumento

realiza escala de Burch y Wartofsky con un puntaje de

de la autoinmunidad en la EG”.

45, sugestiva de tormenta tiroidea. Se inicia manejo
dirigido a bloqueo de la conversión periférica de T4 a

En los casos de tormenta tiroidea se vio que la rela-

T3 con metimazol 25 mg cada 12 horas vía oral, pro-

ción T3L/ T4 estaba inversamente relacionada con la

panolol 40 mg via oral cada 12 h, dexametasona 8 mg

severidad de los síntomas y el puntaje APACHE II, lo

endovenosa cada 8 h y colestiramina 1 g vía oral cada

cual indica que pareciera estar suprimida la conversión

12 horas. Dentro de su evolución hematológica se evi-

en estos pacientes.16 Esta condición puede ser poten-

denció un ascenso en los niveles de hemoglobina y

cialmente mortal, debido a lo difícil de tratar incluso

hematocrito y disminución de la hiperbilirrubinemia a

cuando el diagnóstico se hace de manera oportuna.

expensas de la indirecta (Tabla 1).

La presentación clínica clásica incluye hiperpirexia,
taquicardia, diarrea, vómito, insuficiencia cardíaca y

Discusión

alteración del estado mental. La escala de Burch-Wartofsky se utiliza para hacer el diagnóstico; en nuestro

La AHAI se define como la destrucción eritrocítica se-

paciente, la puntuación estuvo en el límite inferior

cundaria a la presencia de anticuerpos dirigidos contra

para apoyar el diagnóstico de tormenta tiroidea.5
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Tabla 1. Resultado de exámenes paraclínicos

Paraclínico

Valor de Ingreso

Control

Ácido fólico

18.8 ng/mL

No realizado

Anticuerpos antimicrosomales y

Positivos

No realizado

Bilirrubina directa

5.7 mg/dL

4.5 mg/dL

Bilirrubina indirecta

9.3 mg/dL

3.3 mg/dL

Bilirrubina total

15 mg/dL

1.2 mg/dL

BUN

18 mg/dL

No realizado

Coombs directo

+++

No realizado

Coombs fraccionado

IgG3

No realizado

Creatinina

0,6 mg/dL

No realizado

Ecografía abdominal total

Hepatomegalia

No realizado

Hemograma

Leucocitos 7800, neutrófilos 6300,

Leucocitos 10600, neutrófilos 8200,

linfocitos 1000, hb 6.3 g/dL, hct 18.9

linfocitos 1050, hb 9,8 g/dL, hct 29.8%,

%, vcm 97,3 fl, hcm 32,0 pg, plaquetas

vcm 99,3 fl, hcm 32,6 pg, plaquetas

212.000

235.000

LDH

712 U/L

No realizado

Reticulocitos

13.2%

No realizado

T4L

>90.0 pmol/L

No realizado

TGO

24 U/L

No realizado

TGP

24 U/L

No realizado

TSH

<0.015 uUI/mL

No realizado

VDRL

NO REACTIVA

No realizado

VIH

NEGATIVO

No realizado

Vitamina B 12

474 pg/mL

No realizado

antitiroglobulina
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El tratamiento consiste en la terapia antitiroidea con

enfermedad autoinmune en donde se logra remover el

medicamentos como metimazol y propiltiouracilo que

exceso de citoquinas, antiTrab, con mejoría temprana

inhiben la tiroides a nivel de la peroxidasa evitando el

en la fase aguda. Es una opción para los pacientes con

acople de yodotirosina en moléculas de tiroglobulina,

enfermedad refractaria al manejo o intolerancia a los

lo cual conlleva a la síntesis reducida de hormona ti-

antitiroideos.17

roidea. El propiltiouracilo inhibe la desyodinasa tipo I
logrando una disminución en forma aguda de triyodo-

La solución yodada (yodo 131) se aplica en dosis única

tironina mayor que con el metimazol. A pesar de lo-

de 20 a 30 milicurios con respuesta en 3 a 6 semanas.

grarse una acción más rápida, el propiltiouracilo tiene

Por lo general se utiliza en conjunto con esteroides. En

mayor riesgo de hepatotoxicidad por lo cual se prefie-

los casos de tormenta tiroidea se recomienda su uso

re metimazol según recomienda la Asociación Ameri-

después de antitiroideos para lograr la normalización

cana de Tiroides. El tiempo en lograr el eutiroidismo

rápida del perfil hormonal y la disminución de compli-

es variable; cuando se consigue, se debe continuar con

caciones.16

seguimiento por cerca de 18 a 24 meses.17 Otros medicamentos que pueden utilizarse, como la solución

La plasmaféresis debe considerarse en pacientes con

de lugol la que inhibe la oxidación y organificación

anemia hemolítica previa asociada con crisis hemolíti-

de yoduro, cuyo efecto puede durar de 1 a 2 semanas

ca en estado de falla multiorgánica. Una publicación19

luego de suspenderla, se reserva para casos de tor-

reportó su uso en pacientes que cursaron con trombo-

menta tiroidea.17 En esta última situación se indican

citopenia hemolítica y anemia hemolítica autoinmune.

corticoides los cuales inhiben la síntesis de hormonas

Así mismo, se usa cuando no hay mejoría clínica en

tiroideas y el paso periférico de T4 a T3. Se ha demos-

casos de tormenta tiroidea posterior a 48 horas de ob-

trado en varias publicaciones que con el control del

servación.3

estado hipertiroideo es posible la remisión de la crisis
hemolítica.1,2,9,14,18 La plasmaféresis es otra opción

El uso de corticoides se ha recomendado por el esta-

de tratamiento teniendo en cuenta que se trata de una

do de insuficiencia adrenal asociado con la tormenta
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tiroidea. Se ha demostrado un efecto coadyuvante en

which antihyperthroid therapy alone was effective against

la inhibición de la síntesis de la hormona tiroidea, así

hemolysis. Japanese Journal of Medicine. 1987;26(3):401-3.

como la conversión periférica.20 Los betabloqueadores deben usarse como el propanolol para controlar los

4. Ushiki T, Masuko M, Nikkuni K, Terukina-Yoshida J,

efectos cardiovasculares del estado hipertiroideo. Hay

Momotsu-Nanba A, Morikawa H, et al. Successful remission

recomendación alta en guías de práctica clínica para

of Evans syndrome associated with Graves’ disease by

el uso del mismo.17

using propylthiouracil monotherapy. Internal Medicine.
2011;50(6):621- 5.

El caso estudiado presentó mejoría con el esquema de
metimazol, propanolol y corticoide endovenoso, sin

5. Valent P, Lechner K. Diagnosis and treatment of

necesidad de medicación adicional, con normalización

autoimmune haemolytic anaemias in adults: a clinical

de cuadro hipertiroideo, restitución del componente

review. Wiener klinische Wochenschrift. 2008;120(5-6):136-

hematológico y disminución de bilirrubinas. Esto puede

51.

explicarse por el manejo agudo del cuadro y la rapidez
en la atención del servicio de urgencias.

6. Ford HC, Carter JM. The haematology of hyperthyroidism:
abnormalities of erythrocytes, leucocytes, thrombocytes

Conclusión

and

haemostasis.

Postgraduate

Medical

Journal.

1988;64(756):735-42.

La asociación entre el estado hipertiroideo y la anemia
hemolítica autoinmune es una situación rara, sin em-

7. Orwoll ES, Orwoll RL. Hematologic abnormalities

bargo, ante esta presentación clínica deben descartar-

in patients with endocrine and metabolic disorders.

se las condiciones desencadenantes del estado hiper-

Hematology/oncology

tiroideo, como son neoplasias, afecciones autoinmunes

1987;1(2):261-79.

clinics

of

North

America.

o de origen farmacológico. El tratamiento depende del
estado de compromiso del paciente siguiendo el ma-

8. Chiang E, Packer CD. Concurrent reactive arthritis,

nejo con antiinflamatorios sistémicos y antitiroideos.

Graves’ disease, and warm autoimmune hemolytic anemia:

Cuando ocurra trombocitopenia se debe considerar

a case report. Cases journal. 2009;2(1):6988.

plasmaféresis. En este caso el paciente presenta una
AHAI secundaria a hipertiroidismo, ocurriendo primero

9. Chee YC, Gill DS, Poh SC. Hyperthyroidism and

la anemia que el cuadro tiroideo, por lo que es impor-

autoimmune hemolytic anemia--a case report. The Medical

tante siempre la evaluación de esta causa secundaria

journal of Malaysia. 1978;33(2):154-5.

y seguir un estricto margen de seguimiento debido al
componente autoinmune de su enfermedad.

10. O’Brien D, Lyons DJ, Fielding JF. A case of Graves’
disease associated with autoimmune haemolytic anaemia.
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Resumen

Method: descriptive study made in the General Calixto García
Universitary Hospital during the period 2015 to 2017. 2 049 clinical

Objetivos: evaluar la frecuencia de aislamientos de Sta-

samples were analysed in admitted patients with Staphylococcus

phylococcus meticilina resistente como agente causal

spp isolates. The bacterial isolates were identified via conventional

de infecciones, identificar el tipo de muestra con ma-

methods

yores porcentajes de aislamientos, determinar la sensi-

susceptibility “in vitro” was determined by the Bauer-Kirby’s method

bilidad antimicrobiana “in vitro” de Staphylococcus spp

and E-test methods for the vancomycin. The resistant mechanism

meticilina resistente y promover la capacitación en la

to the meticillin was detected with cefoxitin (30 μg). The results

prevención y control de las infecciones asociadas a la

interpretation was made according to the CLSI 2015’ standard.

of

the

Microbiology

Laboratory.

The

antimicrobial

asistencia sanitaria.
Results: the incidence of methicillin resistant Staphylococcus

Método: estudio descriptivo realizado en el Hospital

isolations was 72,6%. The grave patients’ care Units were the services

Universitario General Calixto García, durante el perío-

that had the major isolating; the most representative samples were

do desde 2015 hasta 2017. Se analizaron 2049 muestras

the endotracheal aspirates and blood culture. There was a high

clínicas de pacientes ingresados con aislamiento de Sta-

percent of resistant to the majority of antimicrobial non betalactams

phylococcus spp. La identificación se realizó según Mar-

proved. Tetracycline and chloramphenicol had the less resistant

chas Técnicas del Laboratorio de Microbiología. La sus-

percent. There was no resistance to vancomycin.

ceptibilidad “in vitro” a los antimicrobianos se realizó
por método de Bauer-Kirby. El mecanismo de resistencia

Conclusions: the resistance to methicillin in Staphylococcus aureus

a la meticilina se detectó con discos de cefoxitina (30

was higher than negative coagulase staphylococcus with high

μg). La interpretación de los resultados se realizó según

percent resistant to the majority of antimicrobial non betalactams

normas CLSI 2015.

proved. Tetracycline, chloramphenicol and glycopedtides are option
therapeutic.

Resultados: la incidencia de aislamientos de Staphylococcus meticilina resistente fue 72,6%. Las Unidades de

Keywords: Methicillin resistant Staphylococcus; nosocomial infections;

Atención al Grave fueron los servicios que tuvieron mayor

antimicrobial resistance.

aislamiento, las muestras más representativas fueron los

Introducción

aspirados endotraqueales y cultivos de la sangre. Hubo un
elevado porcentaje de resistencia a la mayoría de los antimicrobianos no betalactámicos probados. Las tetraciclinas

El género Staphylococcus posee alrededor de 30 especies,

y el cloranfenicol tuvieron un menor porcentaje de resis-

entre las que destacan Staphylococcus aureus, Staphylo-

tencia. No hubo resistencia a vancomicina.

coccus saprophyticus y Staphylococcus epidermidis. Constituyen parte de la microbiota normal del cuerpo humano

Conclusiones: la resistencia a la meticilina en Staphylo-

y se aíslan con mayor frecuencia en las infecciones noso-

coccus aureus fue superior que en estafilococos coagulasa

comiales y comunitarias.

negativa, con elevado porcentaje de resistencia a la mayoría de los antimicrobianos no betalactámicos investiga-

Presentan una patogenicidad variable que les permite

dos. Las tetraciclinas, el cloranfenicol y los glicopéptidos

causar desde infecciones banales hasta infecciones con

constituyen opciones terapéuticas.

compromiso vital (endocarditis, septicemias, meningitis).
Su protagonismo ha crecido en los últimos años gracias al

Palabras clave: Staphylococcus resistente a la meticilina; infecciones

mayor aislamiento de Staphylococcus aureus resistente a

nosocomiales; resistencia antimicrobiana.

meticilina (SARM) y a la aparición de cepas con resistencia
a los glicopéptidos.

Abstract
SARM se describe por primera vez en 1961 en Inglaterra
Objective: evaluate the isolates frecuency of Staphylococcus meticillin

dos años después de la introducción de la meticilina.

resistent like causal agent of infections, identify type of sample with

(1) En 1996 se realiza en Japón el primer aislamiento

hight percent of isolation, determine the antimicrobial susceptibility

de S. aureus con resistencia intermedia a los glicopép-

“in vitro” of methicillin resistant Staphylococcus spp and promove

tidos (GISA)(2) y en junio de 2002 en Estados Unidos de

the training in prevention and control of infections associated to the

América se aísla la primera cepa con resistencia total a

health assistance.

vancomicina.(3)
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La atención que se presta a Staphylococcus meticilina re-

de sepsis, neumonía o necrosis pulmonar.(7) Hasta el 93%

sistente (SRM) no solo radica en su resistencia intrínseca

de estos aislados producen leucocidina de Panton- Valen-

a las penicilinas y cefalosporinas, sino en su mayor patrón

tine (PVL), que es una exotoxina que provoca la destruc-

de resistencia a otros antimicrobianos y en su facilidad de

ción rápida de los leucocitos polimorfonucleares. Por otra

transmisión, que obliga a tomar medidas de control.

parte, los aislados de SRM de la comunidad presentan una
velocidad de duplicación inusual (cada 20 minutos), lo cual

El mecanismo de resistencia a los betalactámicos en Sta-

determina que las infecciones que ocurran con inóculos

phylococcus spp es la resistencia a la meticilina relaciona-

altos requieran la evacuación, ya que, de lo contrario, los

da con la expresión de un gen cromosómico denominado

tratamientos antibacterianos no son exitosos.(8)

mecA, que codifica la síntesis de una proteína ligadora
de penicilina llamada PBP2a, que no se encuentra en los

La PVL es un factor de virulencia directo en la neumonía

aislamientos de estafilococos sensibles a la meticilina, es

necrotizante por estafilococos, pero su rol en las infec-

capaz de reemplazar en sus funciones a otras PBP y tiene

ciones de la piel, las partes blandas y otras enfermeda-

poca afinidad con todos los antibióticos betalactámicos.

des invasivas es controversial. Existe una asociación epi-

En un principio estos aislamientos son de origen hospitala-

demiológica entre SRM-AC y PVL, particularmente en el

rios (SRM-AH), pero también se describen en la comunidad

clonUSA300, donde PVL es positivo.(9) Otras toxinas como

(SRM-AC), si bien difieren en su origen y características.(4)

las α hemolisinas pueden implicarse en la patogénesis de
infecciones graves por este microorganismo.(10)

El gen mecA se localiza en un elemento genético móvil denominado casete cromosómico estafilocócico (SCC mec).

Esta situación ha alcanzado tales dimensiones que la Or-

Existen seis tipos de este gen, que se denominan I a VI, y

ganización Mundial de la Salud (OMS) en una reunión ce-

se diferencian por su tamaño molecular y por la presen-

lebrada en 2015 elabora un plan de actuación en busca

cia de factores determinantes de resistencia adicionales a

de soluciones a lo que ya consideran como una amena-

otros agentes antibacterianos.(5)

za global, reconociendo a los SRM una superbacteria que
causa al año unas 700 mil muertes en todo el mundo y se

De los seis tipos de este gen (I a VI), el SCC mecIV es el más

estima que pueden constituir en el año 2050 la primera

pequeño (≤ 20 kb) y es característico de las cepas SRM-AC

causa de muerte.(11,12) La OMS designa la resistencia an-

que no presentan genes codificadores de resistencia acom-

timicrobiana (RAM) como una de los tres problemas más

pañante. Por lo tanto, estas cepas son resistentes a todos

importantes que enfrenta la salud humana en este siglo

los antibióticos betalactámicos, pero conservan la sensibi-

al constituir una de las mayores amenazas para la salud

lidad a otros antibacterianos, como los aminoglucósidos,

mundial.(13) En febrero del 2017 publica una lista de pa-

las fluoroquinolonas, la clindamicina y las tetraciclinas. La

tógenos prioritarios, resistentes a los antibióticos, en la

diseminación rápida de las cepas SRM de la comunidad se

que se incluyen las 12 familias de bacterias más peligrosas

atribuyen al hecho de que su tamaño pequeño les permite

para la salud humana, y sobre las cuales recae la necesi-

incorporarse a la cabeza de un bacteriófago y así trans-

dad de promover la investigación y el desarrollo de nuevos

ferirse entre cepas de distintos clones por transducción.

antibióticos, dentro de ella S. aureus tiene una prioridad
elevada.(14,15)

Los aislados SARM-AH son generalmente multirresistentes y tienen factores determinantes de resistencia a las

La aplicación de medidas epidemiológicas para prevenir

fluoroquinolonas, los aminoglucósidos, los macrólidos, los

y controlar las infecciones asociadas a la asistencia sani-

cetólidos, los azálidos, la clindamicina y las tetraciclinas

taria, solo puede ser efectiva si se conocen los resulta-

clásicas.(6)

dos obtenidos por el laboratorio de Microbiología, con su
análisis correspondiente por servicios médicos del hospi-

SRM de origen comunitario aparece en pacientes que no

tal, donde se muestren los microorganismos aislados con

tienen hospitalizaciones previas ni los factores de ries-

sus patrones de resistencia. De esta forma se mantiene

go característicos de los pacientes hospitalizados. Estos

actualizado el sistema de vigilancia y de control epide-

aislamientos proceden con frecuencia de infecciones de

miológico de la institución, realizando un uso adecuado

la piel y las partes blandas, particularmente en niños y

de la política de antimicrobianos. El presente trabajo es

adolescentes. Suelen presentarse brotes en personas que

una compilación de datos obtenidos en el Laboratorio

conviven en grupos cercanos y pueden dar lugar a infec-

de Microbiología del Hospital Calixto García durante un

ciones graves que requieren hospitalización, con cuadros

período de tres años, analizados cada año a través de la
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realización del mapa microbiano de la institución y tiene

35-37°C por 24 horas. Se realizó una identificación presun-

como objetivos evaluar la frecuencia de aislamientos de

tiva mediante tinción de Gram con la observación micros-

SMR como agente causal de infecciones, identificar el tipo

cópica de cocos grampositivos agrupados en racimos. Para

de muestra donde se obtuvieron los mayores porcentajes

la identificación de género y especie, en los microorganis-

de aislamientos, determinar la sensibilidad antimicrobiana

mos grampositivos se determinó la producción de catalasa

“in vitro” de Staphylococcus spp meticilina resistente y

y coagulasa.(16) Se realizó la identificación bacteriana en

promover la capacitación en la prevención y control de las

género de todas las cepas aisladas de estafilococos coagu-

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

lasa negativa y se identificaron en especie las correspondientes a estafilococos coagulasa positiva como S. aureus.

Material y Método
En las muestras estudiadas se analizaron variables como
Se realizó un estudio descriptivo en el Hospital Universi-

los servicios de procedencia, el tipo de muestra: aspirados

tario General Calixto García, en el período comprendido

endotraqueales, secreciones purulentas, orina, catéter,

desde 2015 hasta 2017. El universo de estudio incluyó las

sangre, entre otras. La resistencia a los antimicrobianos

muestras clínicas obtenidas de los pacientes ingresados en

investigados se hizo según la disponibilidad de discos en

diferentes salas del hospital. Las muestras se tomaron por

el laboratorio: gentamicina (10 μg), amikacina (30 μg),

el personal profesional que atendía al paciente y se trans-

kanamicina (30 μg), tobramicina (10 μg), trimetoprim/

portaron al laboratorio de Microbiología del propio hospi-

sulfametoxazole (1.25/23.75 μg), eritromicina (15 μg), azi-

tal, donde se realizó su procesamiento. A las muestras se

tromicina (15 μg), clindamicina (2 μg), tetraciclina (30 μg),

les realizó el cultivo en agar sangre de carnero al 5% y con

doxiciclina (30 μg), ciprofloxacina (5 μg), norfloxacina (10

asa de nicrón se inoculó en un extremo de la superficie de

μg) y cloranfenicol (30 μg).

las placas de cultivo y se estrió en sus cuatro cuadrantes
para obtener colonias aisladas. La incubación se realizó a
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zó por el método de difusión con discos de Bauer- Kirby,

“sensibles a la clindamicina”. En los organismos que pre-

empleando el medio de cultivo de agar Muller Hinton.(17)

sentaron achatamiento en la zona adyacente al disco de

Las bacterias se clasificaron en resistentes, intermedias

eritromicina, indicó resistencia inducible a la clindamici-

y sensibles. Como cepa control se utilizó: S. aureus ATCC

na. Estos aislamientos se informaron como “resistentes a

25923, según las recomendaciones del Instituto de Están-

la clindamicina”.

dares Clínicos y de Laboratorios (CLSI, por sus siglas en inglés) correspondientes al manual M100-S25, 2015.(18) Para

En el grupo de los aminoglucósidos, el disco marcador

la detección de Staphylococcus meticilina resistentes se

para los mecanismos de resistencia utilizado fue la gen-

empleó discos de cefoxitina (30 μg). La lectura se realizó

tamicina. Cuando la gentamicina fue resistente significaba

teniendo en cuenta los valores establecidos en las catego-

que el aislado era resistente a todos los aminoglucósidos

rías de sensible y resistente para S. aureus (S ≥ 22, R ≤ 21)

(con excepción de la estreptomicina, que no se prueba)

y para estafilococos coagulasa negativa (S ≥ 25, R ≤ 24). Se

independientemente de lo que diera el antibiograma. Si la

utilizó la lectura interpretada del antibiograma(19) para

gentamicina era sensible y la tobramicina resistente signi-

detectar resistencia en el grupo de los macrólidos-linco-

ficaba que era sensible a la gentamicina y resistente a la

samidas-estreptograminas, realizando el D-test, donde la

kanamicina, la amikacina y la tobramicina.

resistencia inducible a clindamicina se detectó, colocando
un disco de clindamicina de 2 μg a 15-26 mm de distancia

La susceptibilidad a la vancomicina se determinó con tiras

del borde de un disco de 15 μg de eritromicina. Seguido

de E-test (30 μg), la recolección de la información se hizo

de la incubación, los organismos que no mostraron acha-

a partir de los libros de trabajo del Departamento de Mi-

tamiento en la zona de clindamicina se informaron como

crobiología del Hospital.

Tabla 1. Aislamientos de Staphylococcus spp. meticilina resistente. Hospital Universitario General Calixto García
2015- 2017.

Meses

Staphylococcus spp

SRM

%

Enero

178

118

66,2

Febrero

179

125

69,8

Marzo

184

153

83,1

Abril

150

112

74,6

Mayo

192

134

69,7

Junio

197

145

73,6

Julio

196

144

73,4

Agosto

131

93

70,9

Septiembre

179

134

74,8

Octubre

195

157

80,5

Noviembre

139

91

65,4

Diciembre

129

83

64,3

Total

2049

1489

72,6

Fuente: Libros de trabajo del laboratorio Leyenda: SRM (Staphylococcus meticilina resistente)
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Aspectos éticos: se respetó la privacidad de los pacien-

Cirugía Reconstructiva y Quemados (CRQ) 50 (3,3%), Mes-

tes y la información obtenida se usó solo con fines in-

tre y Cited 46 (3,0%), Weiss 45 (3,0%), Torralba 35 (2,3%),

vestigativos.

Poli C, Enrique López y Clínica Alto 17 (1,1%), Bisbé 16
(1,0%), Poli B 14 (0,9%), Clínica Bajos 12 (0,8%), Cardiolo-

Resultados

gía, Landeta, Poli A y Emilio Martínez 11 (0,7%), Yarini 10
(0,6%), Poli E 3 (0,2%), Ortopedia y Angiología 1 (0,06%).

De las 2049 muestras donde se aisló el género Staphylo-

En relación al tipo de muestra, las secreciones purulentas

coccus spp, 1489 fueron resistentes a la meticilina (72,6%)

(456) aportaron los mayores recobrados, seguidos de los

y 560 fueron sensibles (27,3%), según muestra la tabla 1.

aspirados endotraqueales (450), la sangre (439), los catéteres (75), la orina (45) y otras muestras (24).

Del total de aislamientos meticilina resistentes, 953 se
clasificaron como S. aureus (64,0%) y 536 fueron estafilo-

Según se presenta en la tabla 4 la resistencia de SRM a los

cocos coagulasa negativa según la prueba de la coagulasa

antimicrobianos fue elevada en la mayoría de los antimi-

(35,9%) como se aprecia en la tabla 2.

crobianos investigados, sobre todo en el grupo de los macrólidos con eritromicina (95,1%) y azitromicina (86,4%).

La tabla 3 indica que según la procedencia de los aisla-

Las quinolonas estuvieron representadas por la ciprofloxa-

mientos de Staphylococcus meticilina resistente las uni-

cina (80,0%) y norfloxacina (77,2%). Para los aminoglucósi-

dades de atención al grave encabezadas por la UCIM 524

dos kanamicina (84,3%), tobramicina (82,0%), gentamicina

(35,1%) y la UTI 476 (31,9%) fueron las más representativas,

(74,2%) y amikacina (69,2%). La clindamicina mostró una

seguidas de Neurocirugía 62 (4,1%), Nefrología 53 (3,5%),

resistencia de 60,5%.

Tabla 2. Aislamientos de Staphylococcus meticilina resistente según prueba de coagulasa. Hospital Universitario
General Calixto García 2015- 2017.

Meses

Staphylococcus aureus
n
%

Estafilococo coagulasa negativa
n
%

Enero

90

76,2

28

23,7

Febrero

63

50,4

62

49,6

Marzo

101

66,0

52

33,9

Abril

68

60,7

44

39,2

Mayo

89

66,4

45

33,5

Junio

94

64,8

51

35,1

Julio

91

63,1

53

36,8

Agosto

53

56,9

40

43,0

Septiembre

94

70,1

40

29,8

Octubre

117

74,5

40

25,4

Noviembre

50

54,9

41

45,0

Diciembre

43

51,8

40

48,1

Total

953

64,0

536

35,9

Fuente: Libros de trabajo del laboratorio
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Los antimicrobianos que tuvieron menor porcentaje de re-

asociados que favorecen la adquisición nosocomial de in-

sistencia fueron el trimethoprim/sulfametoxazol (47,1%),

fección por SRM entre los que destacan la manipulación

la tetraciclina (29,0%), el cloranfenicol (21,5%) y la doxi-

diagnóstico-terapéutica (catéter intravascular, sondaje

ciclina (13,6%). No hubo aislamientos resistentes a la van-

vesical, intubación orotraqueal, entre otros), estancia en

comicina.

las UCI, enfermedad grave de base, antibioterapia previa,
estancia nosocomial prolongada, cirugía previa o herida

Discusión

quirúrgica y úlceras isquémicas.(23)

Staphylococcus meticilina resistente es una prominente

No existen muchos estudios recientes que avalen la in-

bacteria patógena, asociada con una significativa morbi-

cidencia de Staphylococcus meticilina resistente en los

lidad y mortalidad. Es el patógeno nosocomial bacteriano

hospitales de Cuba. Nodarse Hernandez, en un período

más notificado y es común encontrarlo en superficies de

de siete meses entre los años 2006 y 2007 en el Hospital

hospitales como los pisos y las manijas de puertas después

Luis Diaz Soto de La Habana encuentra una prevalencia

de la desinfección y puede transmitirse de manera indi-

de 26,4% de S. aureus meticilina resistentes.(24) En un

recta a través de fómites u objetos contaminados, causan-

estudio conjunto realizado entre Holanda (Hospital Ca-

do infecciones.(20)

nisius-Wilhelmina, Nijmegen) y Cuba (IPK y algunos hospitales) durante el período desde 2009 hasta 2012, se

Se estima que entre un 20 a 40% de las infecciones adqui-

identifica una alta incidencia de infecciones por S. aureus

ridas en el hospital se atribuyen a infecciones cruzadas a

meticilina resistentes superior al 60% y realiza el primer

través de las manos del personal sanitario contaminado

estudio de tipificación molecular de SARM responsables de

directamente por contacto con el paciente o indirecta-

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria con predo-

mente a través del contacto con superficies del entorno

minio de los clones spa type t149 y USA 300, este último

inanimado, sobre todo, en ciertas áreas, como en las Uni-

considerado un clon de SARM adquirido en la comunidad

dades de Atención al Grave.(21,22) Estetoscopios, manos,

(SARM-AC), productor de PVL.(25,26)

cabellos, alimentos, computadoras, teclados, bolígrafos,
mesas, camas, ropas, entre otros son fuentes comunes

La incidencia global va en aumento y el Hospital Universi-

de patógenos en los hospitales. Existen además factores

tario General Calixto García no es una excepción. En este
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Tabla 3. Procedencia de los aislamientos de Staphylococcus meticilina resistente según servicio del hospital y el tipo
de muestras clínicas. Hospital Universitario General Calixto García 2015- 2017.

MUESTRAS
Salas

AET

Pus

Orina

Catéter

Sangre

OM

Total

%

UCIM

269

45

16

15

173

6

524

35,1

UTI

178

42

11

19

224

2

476

31,9

Neurocirugía

0

59

-

2

0

1

62

4,1

Nefrología

0

2

1

25

22

3

53

3,5

CRQ

0

46

0

0

4

0

50

3,3

Mestre

0

46

0

0

0

0

46

3,0

Cited

0

35

10

1

0

0

46

3,0

Weiss

0

45

0

0

0

0

45

3,0

Torralba

0

32

0

3

0

0

35

2,3

Poli C

0

13

1

2

0

1

17

1,1

E. López

0

10

2

0

4

1

17

1,1

Clínica Alto

0

7

0

0

5

5

17

1,1

Bisbé

0

16

0

0

0

0

16

1,0

Poli B

0

14

0

0

0

0

14

0,9

Clínica Bajos

0

6

2

1

1

2

12

0,8

Cardiología

2

4

0

2

0

3

11

0,7

Landeta

0

6

2

2

1

0

11

0,7

Poli A

0

9

0

1

1

0

11

0,7

E. Martínez

1

10

0

0

0

0

11

0,7

Yarini

0

4

0

2

4

0

10

0,6

Poli E

0

3

0

0

0

0

3

0,2

Ortopedia

0

1

0

0

0

0

1

0,06

Angiología

0

1

0

0

0

0

1

0,06

456

45

75

439

24

1489

100

Total

450

Fuente. Libros de trabajo del laboratorio. Leyenda. UTI (Unidad Terapia Intensiva) UCIM (Unidad de Cuidados Intermedios) CRQ (Cirugía
Reconstructiva y Quemado) AET (Aspirados endotraqueales).
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estudio la incidencia de aislamientos de Staphylococcus

hospitales regionales, carecen de los recursos necesarios

meticilina resistente durante tres años estuvo por encima

para su detección; no obstante, algunas de las investiga-

del 70%, lo cual coincide con lo encontrado en los Hospi-

ciones realizadas muestran cifras de 48,3% de SARM en

tales Hermanos Amejeiras y Comandante Manuel Fajardo

hospitales de 11 países.(32)

en los años 2006 y 2012, respectivamente.(27,28) y supera
los valores de aislamiento en el año 2014 del Hospital Dr.

Las Unidades de Atención al Grave encabezadas por la

Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, donde el 52,2%

UCIM y la UTI fueron los servicios que tuvieron un mayor

de las muestras corresponde a S. aureus resistentes a la

número de aislamientos de SRM con 35,1% y 31,9%, respec-

meticilina.(29)

tivamente y dentro de ellos las muestras más representativas fueron los aspirados endotraqueales para la UCIM y

Se observó que en las muestras estudiadas el compor-

los cultivos de la sangre en la UTI. Sin embargo, al analizar

tamiento de los estafilococos resistentes a la meticilina

de forma global las muestras estudiadas entre todos los

fue superior en los aislamientos de S. aureus en relación

servicios del hospital, en las secreciones purulentas hubo

con estafilococos coagulasa negativa, esto coincidió con

un mayor predominio de SRM, seguido de aspirados endo-

lo hallado en el Laboratorio de Microbiología del Hospital

traqueales y sangre. Lo anterior coincide con Duquesne

Docente Saturnino Lora Torres de Santiago de Cuba, desde

Alderete et al., en el Hospital Ortopédico Fructuoso Rodrí-

febrero hasta abril de 2017, en el cual del total de aisla-

guez, entre enero a mayo de 2014(33) y con otros estudios.

mientos resistentes a la cefoxitina, 85,7% corresponde con

(25,26,34)

S. aureus; mientras que el 75,0% se identifica como estafilococo coagulasa negativa.(30) Durante décadas, el SARM

Los aislamientos hospitalarios de SRM se caracterizan

afecta más a los pacientes hospitalizados.(31)

por presentar resistencia asociada con varios grupos de
antimicrobianos. En el presente estudio se identificaron

En Latinoamérica, se dificultan los datos fidedignos sobre

altos niveles de resistencia para la mayoría de los an-

la prevalencia de SARM. Muchos centros, por ser pequeños

timicrobianos no betalactámicos probados, sobre todo,
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Tabla 4. Porcentajes de resistencia de las cepas Staphylococcus meticilina resistente. Años 2015, 2016 y 2017

Número de cepas probadas

Número de cepas resistentes

Antimicrobianos

(*n = 1489)

(*n = 1489)

%

Gentamicina

1107

822

74,2

Amicacina

1342

929

69,2

Kanamicina

243

205

84,3

Tobramicina

830

681

82,0

Trimethoprim / sulfametoxazol

1078

508

47,1

Eritromicina

1335

1270

95,1

Azitromicina

501

433

86,4

Tetraciclina

716

208

29,0

Doxiciclina

628

86

13,6

Clindamicina

1323

801

60,5

Ciprofloxacino

691

553

80,0

Norfloxacino

853

659

77,2

Cloranfenicol

1187

256

21,5

Fuente: Libros de trabajo del laboratorio Leyenda: *n (Total de muestras)

los macrólidos, lo que implicó su no utilización en el tra-

relación con los altos niveles de resistencia encontra-

tamiento de las infecciones por este agente. A su vez

dos con anterioridad que conllevaron a un reposo en su

las lincosamidas representadas por la clindamicina tuvo

uso hospitalario.

una resistencia superior al 60% lo cual preocupa pues,
no es un antimicrobiano de uso cotidiano en el hospital

Las tetraciclinas pueden ser una opción importante de

y sí constituye una de las primeras líneas de tratamiento

tratamiento en las infecciones de la piel y los tejidos blan-

en las infecciones por SRM.(19) Otros fármacos con altos

dos, en este trabajo sus niveles de resistencia tan bajos

niveles de resistencia fueron las quinolonas, sobre todo

nos permiten considerarla una opción terapéutica.

la ciprofloxacina, el cual junto con los fármacos betalactámicos es uno de los antibacterianos más usados en el

El incremento de infecciones por SMR provoca un aumen-

mundo(35) y en Cuba. Este comportamiento puede ser

to de los costos terapéuticos hospitalarios si se tiene en

responsable de la resistencia a las fluoroquinolonas tes-

cuenta que los patrones de resistencia múltiples a otros

tadas. La norfloxacina solo se testó en aislados del tracto

fármacos no betalactámicos se relacionan con sus carac-

urinario. La OMS ha hecho un llamado para evitar el uso

terísticas infectivas relacionadas con su virulencia, lo cual

de las fluoroquinolonas a escala mundial para rescatar su

agota las variantes terapéuticas dejando solo la opción de

eficacia clínica.(36)

los glicopéptidos y antimicrobianos de última generación.
Cabe destacar la resistencia emergente transferible al li-

En este trabajo el porcentaje de resistencia al cotri-

nezolid mediada por plásmidos en cepas de Staphylococ-

moxazol, fue inferior al 50% lo cual pudiera estar en

cus sciuri.(37)
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profesión bioquímica
1893

Descubrimiento de la Amilasa. Hecho
icónico en los albores de la bioquímica.

1919

Se aprueba el proyecto de Doctorado en Bioquímica y
Farmacia, presentado por Juan Antonio Sánchez en la
Facultad de Ciencias Médicas de la UBA.

a
¡Felicidades
gas!
nuestros cole

El día 15 de Junio, natalicio de Juan Antonio Sánchez, fue
elegido por los estudiantes como el día del Bioquímico.

1934

Septiembre, creación de la Asociación
Bioquímica Argentina, ABA.

1947

Premio Nobel de Medicina - Bernardo Alberto
Houssay (1887 - 1971), médico y farmacéutico
argentino, fue laureado por sus investigaciones
en el área de la fisiología.

1954

Creación de la Confederación
Bioquímica Argentina.

1968

Creación de la Academia Argentina de
Farmacia y Bioquímica.

1970

1971

Premio Nobel de Química - Luis Federico Leloir (1906 - 1987),
médico, bioquímico y farmacéutico argentino, fue laureado
por su investigación sobre los nucleótidos del azúcar.

Creación de la Confederación
Bioquímica Clínica.

1982

1984

Creación de la CUBRA, Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina, en unión de las agrupaciones:
Confederación Bioquímica Argentina y Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina.

Premio Nobel de Medicina. Cesar Milstein (1927 2002), químico y biólogo argentino nacionalizado
británico, fue galardonado con el Premio Nobel en
1984 por su trabajo sobre anticuerpos.
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Conclusiones

Adv. Drug Deliv. Rev. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.
addr.2014.08.003.

Realizar un uso racional de antimicrobianos en la actualidad atenuará la velocidad del incremento o aparición de

7. Bowen AC, Carapetis JR, Currie BJ, Fowler V, Chambers HF,

nuevas resistencias. La necesidad se hace más imperiosa

Tong SYC. Sulfamethoxazole-Trimethoprim (Cotrimoxazole) for

desde la falta de desarrollo de nuevos fármacos por par-

skin and soft tissue infections including impetigo, cellulitis,

te de la industria farmacéutica. La resistencia antimicro-

and abscess. Open Forum Infect Dis. 2017 fall; 4 (4): ofx232.

biana está favorecida por el uso inadecuado de estos en
medicina humana, veterinaria, agricultura y acuicultura;

8. A. C. Fluit. Livestock-associated Staphylococcus aureus Clin

la falta de medidas de prevención y el control de las infec-

Microbial Infect 2012; 18: 735–744.

ciones asociadas a la asistencia sanitaria; el retraso en el
diagnóstico microbiológico; los tratamientos incompletos

9. Shallcross LJ, Fragaszy E, Johnson A M, Hayward A C. The

por los pacientes; la ausencia de nuevos antimicrobianos;

role of the Panton-Valentine leucocidin toxin in staphylococcal

la falta de higiene y saneamiento, entre otros factores.

disease: a systematic review and metaanalysis. Lancet
Infectious Diseases, 2013-01-01, Volume 13, Issue 1, Pages 43-

La tasa de resistencia a la meticilina detectada convierte

54.

a SRM en un problema clínico epidemiológico emergente
para los diferentes servicios del hospital estudiado.

10. Rodvold Keith A, McConeghy Kevin W. Methicillin-Resistant
Staphylococcus aureus. Therapy: Past, Present, and Future.
Clinical Infectious Diseases 2014; 58(S1):S20–7.
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Resumen

en el menor. Con una política de salud pública agresiva
se puede prevenir la complicación principal de esta en-

El hipotiroidismo congénito es una enfermedad de gran

fermedad que es el retardo mental, revistiendo mucha

relevancia para la salud pública, principalmente por las

importancia esta intervención ya que este retardo es irre-

complicaciones que pueden llevar a secuelas irreversibles

versible.
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Introducción

El objetivo de esta investigación es determinar cuáles
son las causas de las bajas coberturas del programa de
tamizaje neonatal en el departamento de Córdoba. Mé-

Múltiples factores afectan la salud e inciden de una u otra

todos: es una investigación observacional, transversal

forma en la posibilidad de enfermar o morir; factores am-

con enfoque retrospectivo. Los Resultados: Las tasas de

bientales, biológicos, hereditarios, de los sistemas de sa-

cobertura de ta-mizaje de hipotiroidismo congénito en

lud, a lo que se les conoce como determinantes sociales

los hospitales del departamento de Córdoba varían de

de la salud. Éstos en su conjunto deben ser tenidos en

las coberturas nacionales, ya que hay hospitales con co-

cuenta a la hora de valorar cualquier intervención en sa-

berturas muy bajas (inferiores al 50%) e incluso algunos

lud pública; verbigracia, las coberturas de programas de

que no pueden reportar coberturas ya que las mues-

tamizajes.

tras son procesadas externamente por las EPS y no les
retroalimentan los resultados de los tamizajes con las

En Colombia, las tasas de cobertura de tamizaje de TSH

consecuencias del no adecuado seguimiento epidemio-

neonatal están en 70 a 80%, similar a la de países como

lógico de los pacientes. Conclusiones: Sensibilizar más

México y Argentina, con 84 y 85% respectivamente (1). Ci-

al personal de salud en la importancia del programa

fra que dista de la realidad nacional de otros países de la

de tamizaje neonatal y hacer mayor seguimiento a los

región como Costa Rica, Uruguay y Chile, este último con

hospitales en el cumplimiento de los lineamientos del

coberturas del 100% desde 1998 (2).

protocolo de tamizaje neonatal por parte de la Secretaría de Salud departamental ya que las coberturas no

Existen muchas diferencias entre regiones con relación a

son las mejores.

las coberturas de TSH neonatal en Colombia, es así como
para 2012 mientras que Bogotá superaba el 100% en co-

Palabras claves: hipotiroidismo congénito, tamizaje neonatal,

berturas, departamentos como Amazonas, Guainía, Gua-

coberturas de tamizaje.

jira y Guaviare presentan cobertura del 0% (1). Situación
que lleva a pensar que las políticas nacionales en salud

Abstract

pública no han tenido eco en estas regiones, suponiendo
riesgos muy altos para la salud de los niños que podrían

Congenital hypothyroidism is a disease of great relevance to public

estar naciendo con este o cualquier otro error innato del

health, mainly due to the complications that can lead to irreversible

metabolismo y el Estado no intervenir de manera opor-

sequels in the child. With an aggressive public health policy, the

tuna y eficiente para evitar complicaciones y/o secuelas

main complication of this disease, which is mental retardation, can

irreversibles.

be prevented, and this intervention is very important since mental
retardation is irreversible.

En el departamento de Córdoba las coberturas para 2012
estaban en 36% (1) muy por debajo de la media nacional.

The objective of this research is to determine the causes of
the low coverage of the neonatal screening program in the

Revisando en las instituciones prestadoras del departa-

department of Córdoba. Methods: This is an observational,

mento se observa que la situación persiste muy desigual;

transversal research with a retrospective approach. Results:

mientras que entidades como el Hospital Sandiego de Ce-

Congenital hypothyroidism screening coverage rates in Cordoba

reté presentaba coberturas muy bajas en años como el

department hospitals vary from national coverage, since there

2011 y 2012 (30 y 35%, respectivamente) lograron a partir

are hospitals with very low coverage (less than 50%) and even

de 2013 llegar a coberturas del 100%.

some that can not report coverage since samples are processed
externally by the EPS and do not feed back the results of the

En contraste, instituciones como la ESE Hospital San Vi-

screening with the consequences of not adequate epidemiological

cente de Paúl de Lorica, presenta coberturas desconoci-

follow-up of the patients. Conclusions: To sensibilize to health

das por ellos, debido a que se les toma la muestra de

personnel of the importance of the neonatal screening program

TSH neonatal a todos los nacidos vivos pero las muestras

and to follow up hospitals in compliance with the guidelines of the

son llevadas a procesar en otros laboratorios clínicos, di-

neonatal screening protocol by the Department of Health since

ferente al de la ESE a pesar de contar con la capacidad

the coverages are not the best .

instalada para hacerlo; esto debido a que las EPS prefieren
contratar la realización del paraclínico en laboratorios ex-

Keywords: congenital hypothyroidism, neonatal screening, screening

ternos. Lo más grave de esta situación es que la entidad

coverages.

hospitalaria finalmente desconoce si los niños obtuvieron
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resultados positivos o negativos del tamizaje ya que no

Para el año 2000, con el advenimiento de la Resolución

son retroalimentados y es una situación que se viene pre-

0412 del mismo año, se instauró en Colombia el tamizaje

sentando hace ya varios años.

de TSH neonatal de forma organizada (4), pero solo hasta el año 2010 se incluye dentro de las enfermedades de

En muchas instituciones de salud, el personal asume

notificación obligatoria, es decir, se perdió una década de

que con el solo hecho de tomar la muestra se está cum-

vigilancia estricta de esta entidad ya que no era obligato-

pliendo con el tamizaje, descuidando aspectos tan im-

rio su reporte en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública

portantes como garantizar que esa muestra sea tomada

–SIVIGILA.

con la debida técnica ya que una muestra mal tomada
es igual o peor que un tamizaje no realizado; debe ad-

Materiales y métodos

vertirse que no se sobresature la muestra o que sea
insuficiente, que no se diluya o hemolice; debe tam-

Este trabajo es una investigación observacional retrospec-

bién garantizar la institución que nunca falte el insumo

tiva transversal (5) que buscar dar a conocer las causas

necesario para la toma de la misma (papel de filtro,

de las bajas coberturas de tamizaje de TSH neonatal en

guantes, jeringa, entre otros); deben ser llevadas al la-

los hospitales del departamento de Córdoba, que están

boratorio en las condiciones físicas y tiempos que el

incidiendo de una u otra forma en el fracaso nacional del

protocolo estipula; éste debe procesarlas en el tiem-

programa de tamizaje de hipotiroidismo congénito.

po requerido y reportar el resultado oportunamente;
el prestador debe implementar un mecanismo que le

Se escogieron los cuatro hospitales de mediana compleji-

permita tener la trazabilidad de todas y cada una de

dad del departamento para hacer el estudio, se hizo en-

las muestras enviadas a laboratorio; debe contar con

trevista directa con el referente de salud pública de la

un mecanismo de rellamado oportuno al paciente si el

Secretaría de Salud de Córdoba, los referentes de estadís-

tamizaje es positivo; debe tomarse precozmente esta

ticas vitales y vigilancia epidemiológica de los hospitales,

nueva muestra para confirmar el diagnóstico; el labora-

con los coordinadores médicos, subdirectores científicos,

torio garantizar el procesamiento y reporte en el menor

coordinadores de laboratorio clínico, encargados de pla-

tiempo posible; el prestador interpretar el resultado

neación de las instituciones (previo aval respectivo de los

confirmatorio e iniciar el manejo de ser caso.

gerentes de las instituciones).

Como se puede ver, son muchos los aspectos a tener en

Marco histórico del Tamizaje Neonatal

cuenta para poder decir que se está llevando un programa
de tamizaje adecuadamente y no se limita a solo tomar la

El hipotiroidismo congénito fue reconocido por Fagge en

muestra y procesarla, de eso se trata este artículo, de que

1871, quien lo describió inicialmente en áreas con defi-

se revise cómo se está haciendo en las instituciones del

ciencias de yodo (cretinismo endémico) y asociado al bo-

departamento de Córdoba con el tamizaje neonatal; qué

cio (6); y fue solo hasta 1973, en Quebec, Canadá, cuando

fallas se han detectados que no permitan que el programa

se instauró el primer programa para el tamizaje neonatal

se efectúe conforme lo dispuesto por el Instituto Nacional

de hipotiroidismo congénito (2).

de Salud.
De ahí en adelante, la iniciativa se extendió a muchos
Si se tiene en cuenta que el Hipotiroidismo Congénito es la

países dada la importancia en salud pública que tenía la

primera causa de retardo mental prevenible en el recién

pesquisa oportuna de esta patología, y fue así como se ex-

nacido (2), resulta imperioso tomar todas las medidas que

tendió posteriormente a Norteamérica, oeste de Europa,

ha bien corresponda hacer con el fin de que se reduzca la

Australia y Japón.

ocurrencia de la misma en la región.
En Latinoamérica, Cuba fue el país pionero en el tamizaje,
En Colombia el hipotiroidismo congénito tiene una fre-

seguido de Costa Rica, Chile y Uruguay.

cuencia que oscila en tasas de 1:1886, 1:2500 y 1:3348
nacidos vivos (3), y por lo inespecífico de la sintomatología

La primera causa de hipotiroidismo en Colombia y otros

en el período neonatal sólo se diagnostican aproximada-

países de la región era la deficiencia de yodo, pero desde

mente el 5% de los casos; por lo que el tamizaje se con-

la década de los 60, el Gobierno Nacional implementó una

vierte en la única herramienta de diagnóstico oportuno si

política de yodación de la sal para consumo humano (7),

se realiza conforme el protocolo lo establece.

gracias a eso, en 1.998, la UNICEF declaró a Colombia libre
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de desórdenes por deficiencia de yodo (8); al constatarse

del Instituto Nacional de Salud contempla las dos opcio-

que el 91% de la sal de consumo humano estaba correcta-

nes (cordón o talón), pero la que se realiza de manera

mente yodada y que la prevalencia de bocio en escolares

rutinaria y obligatoria es la de cordón; la de talón que-

era del 7%. Con esto, el país demostró que las interven-

da para casos de niños en unidad de cuidados intensivos

ciones en salud pública sí pueden dar resultado, se trata

neonatales a los que ya obviamente no se les puede

es de crear conciencia del problema y sensibilizar a todos

hacer de cordón por no haber sido allí donde se atendió

los actores para que se pongan en marcha y los resultados

el parto y por el tiempo transcurrido.

se dan por sí solos.
El tamizaje en Colombia se hace de sangre de cordón,
Tan importante fueron los resultados de esta intervención

que tiene la ventaja que es más fácil y práctico, ade-

como política nacional en salud pública, que la deficiencia

más no supone riesgo para el recién nacido ya que la

de yodo ya no es la primera causa de hipotiroidismo gene-

muestra se toma del cordón una vez éste es retirado

ral en Colombia sino la autoinmune.

del menor, además es más económico para el sistema
de salud esta forma de tamizaje; pero si se tomara de

Diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito

talón aunque implicaría que debe regresar el menor
entre el segundo y tercer día de nacido a tomarse la

El diagnóstico de hipotiroidismo congénito se hace por

muestra, resulta más universal como impacto en salud

medio de las pruebas séricas de Hormona Estimulante

pública ya que con este método se pueden a la vez

del Tiroides (TSH) y Tetrayodotironina libre (T4L); pero

tamizar otros errores innatos del metabolismo o desór-

previo a esto debe hacerse el tamizaje que es por me-

denes congénitos que con la muestra de cordón no, así

dio de la TSH neonatal que se puede hacer al nacer con

las cosas, podría implementarse el tamizaje neonatal

sangre de cordón o después de las 24 a 48 horas con

masivo que ya en otros países de la región como Costa

sangre de talón (9).

Rica, en donde está implementado desde 1990 (10), al
igual en Chile y Uruguay ya está implementado hace

Con relación al sitio de toma de la muestra, el protocolo
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Resultados

A la hora del diagnóstico es de gran utilidad conocer la
etiología del hipotiroidismo congénito, ya que el pronóstico del paciente depende de esto; para algunos casos la

En el departamento de Córdoba, la entidad encargada de

afectación será para toda la vida, como cuando se pre-

consolidar los casos de hipotiroidismo congénito es la Se-

sentan ectopias, agenesias o dishormonogénesis, situación

cretaría de Departamental de Salud, quien a su vez, no-

que se puede advertir con una gammagrafía (11); mien-

tifica al nivel central; del mismo modo, las unidades ge-

tras que en los casos en los que no se puede esclarecer el

neradoras del dato, es decir, las Instituciones Prestadoras

diagnóstico se puede esperar hasta los tres años (tiempo

de Servicios de Salud (IPS) deben notificar los casos a el

crítico del neurodesarrollo) y considerar suspender la me-

SIVIGILA, por medio de un portal web.

dicación hormonal y revalorar para confirmar o descartar
la presencia de un hipotiroidismo permanente (12). No re-

En los últimos cinco años el departamento ha reportado 97

sulta ético ni médicamente aceptable suspenderlo antes

casos de hipotiroidismo congénito (tabla 1), con un marca-

porque aún no se habría culminado el neurodesarrollo y se

do incremento para el año 2013 con 46 casos, es decir, la

requiere del sustrato hormonal para la formación del mis-

mitad de todos los casos del quinquenio; lo que claramen-

mo, con lo que se le estaría infligiendo un daño al menor

te llama la atención.

más que un beneficio.
Si se tiene en cuenta que en Córdoba se presentaron 27155

Marco teórico del Hipotiroidismo Congénito

nacimientos en 2014 y 25386 en 2015 (15), se estarían calculando tasas de hipotiroidismo congénito muy bajas para

Las hormonas tiroideas se requieren en la embriogénesis

el departamento.

y maduración fetal; particularmente en el crecimiento y
desarrollo del sistema nervioso. Se conoce que desde la

Con relación a las coberturas de tamizaje de TSH neo-

semana 10, la tiroides es capaz de concentrar yodo, e ini-

natal, la ESE Hospital Sandiego de Cereté, institución de

cia la síntesis y secreción progresivamente ascendente de

mediana complejidad de la subred del medio Sinú del de-

hormonas tiroideas desde la semana 12, bajo el estímulo

partamento de Córdoba, que es cabeza de red de cinco

creciente de la TSH liberada por la hipófisis; y la libera-

municipios: Cereté, San Carlos, San Pelayo, Ciénaga de

ción de ésta a su vez es regulada por la Hormona Libera-

Oro y Cotorra (16), tuvo un comportamiento de aumento

dora de Tirotropina (TRH), producida por el hipotálamo.

de coberturas en los últimos cinco años (tabla 2), pasando
de cobertura del 30% en 2011 al 100% a partir de 2013;

En los últimos meses de vida intrauterina hasta el primer

manifestando el referente de estadísticas vitales y vigi-

año de vida posnatal es el período crítico en el que las

lancia epidemiológica de la institución que la baja en co-

hormonas tiroideas influyen en el desarrollo del sistema

berturas de tamizajes en los primeros años se debió a que

nervioso, ocurre entre otros sucesos, multiplicación de

las EPS no contrataban la realización de la prueba con la

células gliales, mielinización rápida, desarrollo de axones,

institución prestadora sino que lo hacían con laboratorios

arborización dendrítica y del número de sinapsis (13), que

particulares ajenos a la institución; esto trae consigo que

obligan a que se realice un diagnóstico oportuno, para que

se pierda el control de la trazabilidad de las muestras y

se inicie el tratamiento hormonal con levotiroxina en las

por ende se desconozcan los resultados.

primeras dos semanas de vida, y poder lograr así un neurodesarrollo acorde con el potencial genético del menor

En la ESE Hospital San Vicente de Lorica, institución de

(14); y no a los 2 o 3 meses de vida cuando el daño neuro-

mediana complejidad de la subred de bajo Sinú del depar-

lógico ya es irreversible.

tamento de Córdoba, que es cabeza de red de 7 munici-

Tabla 1. Casos de Hipotiroidismo Congénito en Córdoba reportados al SIVIGILA

Año 		

2011 		

2012 		

2013 		

2014 		

2015

Casos 		

37 		

13 		

46 		

1 		

0

Fuente: Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba. Depto. Salud Pública 2016.

58

Revista Bioreview®

CubraNews

23, 24 y 25 de abril de 2020
HOTEL POTRERO DE LOS FUNES

SAN LUIS, ARGENTINA
jornadasbioquimicascuyo.com.ar

Fecha límite para presentación de Pósters:

1 de marzo de 2020
Año IX · Número 100 · Diciembre 2019

59

Tabla 2. Consolidado cobertura tamizaje - ESE Hospital Sandiego de Cereté

Año 			Nacidos_vivos 		Tamisaje_TSH 		Cobertura_Tamisaje
2011 			

1552 			

459 			

30%

2012 			

1880 			

656 			

35%

2013 			

1660 			

1660 			

100%

2014 			

1516 			

1516 			

100%

2015 			

1296 			

1296 			

100%

Total 			

7904 			

5587 			

71%

Fuente: La investigación. Cereté, Córdoba 2016.

pios: Lorica, Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento,

En la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, institución

Purísima, Chimá y Momil (16) se presenta la situación que

de mediana complejidad de la subred alto Sinú del depar-

no tienen resultados de un solo TSH neonatal debido a que

tamento de Córdoba, que es cabeza de red de 6 munici-

todos son contrataos fuera del hospital, a pesar de que la

pios: Montería, Tierralta, Valencia, Canalete, Puerto Es-

institución tiene un laboratorio clínico con la complejidad

condido y Los Córdobas (16) no se alcanzó a obtener toda

para hacer el examen (tabla 3). Esta situación resulta muy

la información por trabas administrativas que impidieron

preocupante ya que la institución que atiende el parto es

la realización del estudio; solo se pudo obtener informa-

la que debe garantizar el tamizaje oportuno de estos los

ción de los nacidos vivos durante los cinco años de estu-

nacidos vivos, es una responsabilidad legal que no puede

dio: 2011: 4546, 2012: 4464, 2013: 3696, 2014: 2983 y 2015:

permitirse se diluya en otras entidades; El tamizaje de hi-

2379; pero no fue entregada la información de cuántos

potiroidismo congénito es obligatorio en Colombia y como

tamizajes se hicieron cada año, por lo tanto, no se pudo

tal debe garantizarse, es un derecho que adquiere el niño

calcular la tasa de cobertura del programa de tamizaje

desde el mismo momento del nacimiento y como tal debe

neonatal en esta institución, que es la más importante del

salvaguardarse (1).

departamento.

Tabla 3. Consolidado cobertura tamizaje - ESE Hospital San Vicente de Paul de Lorica.

Año 			Nacidos_vivos 		Tamisaje_TSH 		Cobertura_Tamisaje
2011 			

2027 			

0 			

0%

2012 			

2207 			

0 			

0%

2013 			

2337 			

0 			

0%

2014 			

2376 			

0 			

0%

2015 			

2096 			

0 			

0%

Total 			

11043 			

0 			

0%

Fuente: La investigación. Cereté, Córdoba 2016.
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En la ESE Hospital San Juan de Sahagún, institución de

admisible que un año se presenten 46 casos de hipotiroi-

mediana complejidad de la subred La Sabana del depar-

dismo congénito y al año siguiente 1 y luego cero. Algo

tamento de Córdoba, que es cabeza de red de 3 munici-

debe estar pasando y esto insta a las secretarías de sa-

pios: Sahagún, Chinú y San Andrés de Sotavento (16), por

lud a hacer una mayor vigilancia en este evento y a los

razones similares a las del San Jerónimo de Montería no se

prestadores que reportan el dato a verificar la calidad de

pudo obtener la información.

la información que están reportando, hacerle auditoría y
análisis previo a la información oficial que se reporta ya

Entre las fallas en el proceso de tamizaje que se le con-

que estos errores pueden llevar a que se tomen decisiones

sultó al referente de estadísticas vitales y vigilancia epi-

un políticas de salud pública que afectan a la comunidad

demiológica y al coordinador médico de la ESE hospital

en general.

Sandiego de Cereté, reportan como importante la falta de
consciencia de la magnitud de la enfermedad y sus conse-

Pese a que a nivel nacional las coberturas de tamizajes

cuencias (tabla 4), falta de implementación y seguimiento

arrojan un 70 a 80% de cumplimiento, la realidad en el día

estricto del protocolo de tamizaje en las instituciones;

a día de las instituciones prestadoras es otra; muchos de

fallas que evidentemente están afectando el objetivo pri-

los trabajadores de la salud, no tienen consciencia de la

mordial del programa de tamizaje que es hacer el cribado

magnitud del problema, de que se trata de evitar el daño

a todos los nacidos vivos de las instituciones del país, ti-

neurológico en el menor, que esta complicación es irrever-

tánica tarea que puede cumplirse si se tiene la voluntad y

sible y por lo tanto, el tamizaje es una eficaz herramienta

consciencia del problema.

de evitarlo (10).

Discusión

Hay que reconocer que en la mayoría de los casos quienes toman las muestras de TSH neonatal en las salas

Desde el punto de vista epidemiológico el comportamien-

de parto y cirugía son las auxiliares de enfermería, y

to de los casos de hipotiroidismo congénito en el departa-

algunas no conocen a fondo el protocolo y solo se limi-

mento de Córdoba reflejan una tendencia muy irregular,

tan a tomar la muestra desconociendo que una mues-

producto de posibles subregistros (como el año 2014 con

tra mal tomada lleva a errores en el procesamiento

un solo caso y 2015 sin casos) o sobrerregistro (como en

(17) siendo ellas un pilar importante en la cadena de

2013 con 46 casos) que estaría arrojando una tasa de in-

individuos que intervienen en todo el proceso de tami-

cidencia de la enfermedad muy por encima del promedio

zaje; pudiéndose presentar falsos positivos y negativos

nacional; e incluso se pudo presentar que las entidades

por una mala técnica de recolección de la muestra.

prestadoras de servicios de salud reportaran casos de ta-

Pero esto es responsabilidad de las directivas de las

mizajes positivos como casos confirmados de la enferme-

instituciones prestadoras que deben capacitar y hacer

dad; por desconocimiento.

inducción obligatoria y sistemática en este programa a
todo el personal que rote por estos servicios de sala

Desde la óptica de las probabilidades estadísticas no es

de parto y cirugía.

Tabla 4. Fallas en el proceso de tamizaje - ESE Hospital Sandiego de Cereté.

#

Estimar las fallas en el proceso de toma de muestra y reporte oportuno que no permitan un diagnóstico y tratamiento precoz.

1

Falta implementación del protocolo estrictamente en las instituciones donde se presta la atención del parto.

2

Falta de una política estricta de las EPS, para con las IPS contratadas.

3

Seguimiento Institucional de la adherencia al protocolo tanto en la toma como en el procedimiento y seguimiento de las
diferentes muestras.

4

Toma de consciencia de la magnitud del problema y consecuencias en los recién nacidos por parte de los actores del proceso.

Fuente: La investigación. Cereté, Córdoba 2016.
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A las entidades aseguradoras también les corresponde

los planes de beneficios de las aseguradores. No hay excu-

gran parte de la responsabilidad, ya que deben obligato-

sa para que en el territorio nacional un menor desarrolle

riamente contratar la toma y procesamiento de la muestra

retardo mental y se sepa que se debe al hipotiroidismo

con la misma institución que atiende el parto, y exigirle

congénito, esto es el reflejo de una atención deficiente de

asimismo, el manejo oportuno de los casos probables, los

los servicios de salud, y de un pobre seguimiento por parte

reportes de confirmatorios y el inicio de tratamiento, todo

de las entidades de vigilancia y control.

esto en las primeras dos semanas de vida del neonato. Al
mismo tiempo se convierten las EPS en las vigilantes del
cumplimiento del protocolo, pero la realidad en el depar-
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Noviembre, Mes de la Diabetes:
PROTEJE A TU FAMILIA
Simples acciones reducen los riesgos de la
Diabetes
El Día Mundial de la Diabetes, se celebra cada 14 de Noviembre por ser el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un papel
fundamental en el descubrimiento de la insulina en 1922.
Este 2019 con el lema: Protege a tu familia, se hace hinca-

Mientras que las mediciones frecuentes de glucosa en san-

pié en que con simples cambios que podemos fomentar, se

gre son una manera eficaz de saber cómo es el control

logran evitar las complicaciones de la diabetes.

diariamente, se necesitan otros datos para conocer si a
largo plazo la terapia está siendo efectiva. La medición

La Diabetes Tipo 2 puede ser prevenible, y las complica-

de los niveles de Hemoglobina Glicosilada, o HbA1c, es en

ciones pueden evitarse con un buen control y cuidado.

la actualidad el mejor método disponible para juzgar si el
tratamiento es eficaz y tomar decisiones acerca de si debe

¿Cómo lograr los objetivos de Control?

ser modificado.

El objetivo principal en el tratamiento es conseguir un ri-

Como explican los expertos:

guroso control glucémico para evitar hiperglucemias, que
son las responsables de las complicaciones más graves que

“La hemoglobina glicosilada ofrece una indicación del ni-

sufren las personas con diabetes.

vel medio de glucosa en sangre durante 2 ó 3 meses ante-
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riores a la realización del análisis. Permite conocer de un

torio capaces de medir la Hemoglobina Glicosilada con

modo exacto si la diabetes se ha controlado bien durante

resultados confiables y alineados a los stándares inter-

ese periodo”.

nacionales que se utilizan para el control y tratamiento
de la Diabetes.

Ventajas de la HbA1c
Tenemos equipos POCT como los Finecare de Wondfo,
Los expertos no dan razones específicas para dejar de me-

especiales para salas de urgencia, guardias y pequeños

dir la glucosa en favor de medir HbA1c, pero sí destacan

Laboratorios debido a su tamaño, transportabilidad, bajo

muchas de las ventajas del uso de HbA1c. La determina-

mantenimiento y costo.

ción de HbA1c es el test más común para el manejo de la
Diabetes y el ajuste del tratamiento, por lo que su utili-

También tenemos los instrumentos de Química Clínica de

zación para el diagnóstico además, es simplemente una

Dirui que pueden realizar la prueba de la HbA1c mediante

extensión de esta función.

las adaptaciones de los reactivos de Dialab.

Las principales ventajas son:

Y por último contamos con el equipo que utiliza el método
Gold Stándar a nivel mundial, el H50P de Mindray.

- Se estableció por consenso internacional como marcador
para el monitoreo de pacientes con diabetes.

Como se puede apreciar contamos con interesantes opciones y para todo tipo de Laboratorio al momento de ofrecer

- No requiere de una muestra en ayunas y después de re-

una solución para el control y tratamiento de los pacientes

cogida la muestra es más estable que la de glucosa.

con Diabetes.

- Permite controlar el nivel de glucosa en las semanas o

Fuentes de información:

meses anteriores al análisis.
worlddiabetesday.org
- Su variabilidad individual es más baja que la variabilidad

Is haemoglobin A1c a step forward for diagnosing diabetes?

de la glucosa.

Dres. Eric S Kilpatrick, Zachary T Bloomgarden, Paul Z
Zimmet BMJ 2009;339:b4432

BERNARDO LEW cuenta con instrumentos para Labora-

66

www.diabepedia.com.ar

Revista Bioreview®

Actualidad

Año IX · Número 100 · Diciembre 2019

67

Curso sobre Micología Médica

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica
Disponibilidad contínua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130
Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas
Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

Bioquímicos de la Capital Federal)

Reproductiva (Curso Online)

bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp
Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos
Recordar?

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Sistema Solidario de Capacitación

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Inscripción permanente

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cion-cobico/

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío
Diario en el Laboratorio Bioquímico

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Sistema Solidario de Capacitación

Inscripción permanente

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza UNL

de Córdoba)

(Universidad Nacional del Litoral)

cobico@cobico.com.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

cion-cobico/

68

Revista Bioreview®

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Serología en el Embarazo

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Respuesta ante Emergencias – Incendio
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

de Córdoba)

cion-cobico/

cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio

cion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

de Córdoba)

Atención Primaria y Epidemiología

cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Sistema Solidario de Capacitación

cion-cobico/

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda

cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Temas de Perinatología

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Sistema Solidario de Capacitación

cion-cobico/

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)

Control de Calidad

cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/
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FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIA

Introducción a la Micología
26 al 29 de febrero de 2020
Azul, Buenos Aires; Argentina

ARGENTINA

vmoreno@faa.unicen.edu.ar
Introducción al Uso de Ácidos Nucleicos en Hongos

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
Córdoba, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar

2 al 6 de marzo de 2020
Azul, Buenos Aires; Argentina
stenglein@faa.unicen.edu.ar
Curso “Metodología de la Investigación”
Abril a octubre 2020
La Rioja, Argentina
Organiza UNLaR (Universidad Nacional de La Rioja)
https://docs.google.com/forms/d/1UNlOH1vVDAAYefkqpqXIbG5HsmWOhitDgccXKAFfFt4
Curso Avanzado de Edición Génica en diferentes Modelos
Experimentales

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

13 al 17 de abril de 2020

Análisis Proteómico y sus Potenciales Aplicaciones

fernandino@intech.gov.ar

2 al 5 de diciembre de 2019
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
eagostini@exa.unrc.edu.ar

Chascomús, Buenos Aires, Argentina

VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo
23 al 25 de abril de 2020
Potrero de los Funes, San Luis

Metodología de Validación y Preparación de Plasma Rico

Organiza Asociación Bioquímica de San Luis

en Plaquetas

www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar

7 de diciembre de 2019
Santiago del Estero, Argentina
conbioquimicose@gmail.com

XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA
17 al 19 de septiembre de 2020
La Rioja, Argentina

Elucidación de Estructuras Moleculares por Resonancia

http://jornadasbioquimicasnoa.org/

Magnética Nuclear
10 al 14 de febrero de 2020

CALILAB 2020

Buenos Aires, Argentina

23 al 26 septiembre 2020

sllaurella@hotmail.com

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
https://www.fba.org.ar/

Productos Naturales como Moduladores de Proteínas
relacionadas a Patologías y Agentes Patógenos Humanos

19th International Congress of Endocrinology

17 al 21 de febrero de 2020

4 al 7 de octubre del 2020

Córdoba, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)

ice2020@mci-group.com

http://epg.fcq.unc.edu.ar/cartilla.php?curso=86

https://ice-2020.com/
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ALEMANIA
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

ARABIA SAUDÍ
Saudi Society for Clinical Chemistry
3 al 5 de diciembre de 2019
Riad, Arabia Saudí
info.ascc.sa@gmail.com
http://sscc.med.sa/

CHILE
ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
24 al 28 de mayo 2020
Seúl, Corea del Sur
info@seoul2020.org
www.seoul2020.org/2020/hom

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory Medicine
6 y 7 de febrero de 2020
Helsinki, Finlandia
info@labquality.fi
www.labqualitydays.fi/en

FRANCIA
53° JBP Journées de Biologie Praticienne

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de

6 y 7 de diciembre de 2019

Laboratorio de Chile

París, Francia

19 al 21 de octubre de 2020
Santiago, Chile
https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

Editions-orion@orange.fr
Première Conference internacionale sur l’ hémolyse in
vitro
25 de marzo de 2020

COLOMBIA

París, Francia
www.labac.eu

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química.
IV Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología
Molecular

Biología de Emergencia y Gases en Sangre
10 y 11 de junio de 2021

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Biarritz, Francia

Cartagena de Indias, Colombia

cneumann@terresetcie.com

claq2020@gmail.com

http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

http://claq2020.com/

GRECIA
COREA DEL SUR
10th Santorini Conference “Systems medicine and
International Congress of Pediatric Laboratory Medicine -

personalized health and therapy” – “The odyssey from hope

WorldLab Seoul 2020

to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind”

22 al 24 de mayo de 2020

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

Seúl, Corea

Santorini, Grecia

icplm2020@mzcongressi.com

sophie.visvikis-siest@inserm.fr

www.icplm2020.org

http://santoriniconference.org/
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ITALIA

Organiza UNNE (Universidad Nacional del Nordeste)
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

sip.siu@comunidad.unne.edu.ar

21 al 25 de mayo de 2023

www.exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?tabla=dstl-

Roma, Italia

fv&fbclid=IwAR0uZ_RTK99YdQjh5_XKMzR1VMg0Hx1LffzF-

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

molPqLfb0Y8DRo-BejJ1dao
Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

NORUEGA

Inscripción abierta
37th Nordic Congress in Medical Biochemistry

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

9 al 12 de junio de 2020

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Trondheim, Noruega

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

post@nfkk2020.no

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimi-

http://www.nfkk2020.no/

ca-y-biologia-aplicada

SUIZA

Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta

Winter School on Cell Analysis in immunology

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

9 al 13 de marzo de 2020

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Ginebra, Suiza

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Thomas.matthes@hcuge.ch

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-cien-

Claude.lambert@chu-st-etienne.fr

cias-biologicas

TURQUÍA

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

TBS Academy Biostatistics Course for Medical Laboratory
Specialists

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

13 al 14 de diciembre de 2019

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Esmirna, Turquía

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educa-

https://etkinlik.citius.technology/tbdistkurs2019
3rd International Conference on Natural products for
Cancer Prevention and Therapy
18 al 20 de diciembre 2019
Kayseri, Turquía
https://npcpt2019.org/

cion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar

POSTGRADOS

Doctor en Física
Inscripciones abiertas

Diplomatura Superior en Toxicología Legal y Forense

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

(modalidad a distancia)

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

2 de marzo de 2020

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Preinscripción 25/11 al 20/12

www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/
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Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vinculacion-y-gestion-tecnologica

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiabannoud@gmail.com

Especialización en Química Clínica: área Química Clínica
Inicio: 2019 (mes a confirmar)
Preinscripción: a confirmar
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica
Preinscripción abierta
Organiza Universidad Nacional de La Rioja
posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar
https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/
Maestría binacional compartida entre la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina y
Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad Albert
Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de Medicina).
La inscripción cierra el 31 de julio de 2020 para la cohorte 2021 – 2023
Inicio de clases 15 de febrero 2021.
Buenos Aires, Argentina (primero 8 meses)
Friburgo, Alemania (segundos 8 meses)
imbs@ffyb.uba.ar

Tesis de Licenciatura y/o doctoral
Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos moleculares
involucrados en la exocitosis del acrosoma del espermatozoide humano con especial énfasis en la determinación del rol
de proteínas de fusión y segundos mensajeros. Esta exocitosis
tan particular sucede en la vecindad del ovocito y es esencial
para la fertilización. Actualmente estamos interesados en elucidar los mecanismos moleculares que gobiernan la apertura
y expansión de los poros de fusión durante la exocitosis del
acrosoma del espermatozoide humano. Interactuamos también
con grupos que investigan estos fenómenos en otras células.
Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos funcionales, bioquímicos, de biología molecular, microscopías de
fluorescencia convencional y una desarrollada en el laboratorio, expresión y purificación de proteínas recombinantes;
interacciones entre proteínas; Western Blot; ensayos de pull
down, etc. Gracias a una investigación de becarios del IHEM,
recientemente hemos enriquecido nuestro trabajo con abordaje bioinformáticos.
Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos dispuestos a desarrollar sus propias ideas, a explorar aspectos
aplicados y/o biotecnológicos, etc.
Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemente con
buen desempeño académico en carreras afines a la Biología, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u otras relacionadas.

Magíster en Física
Inscripciones abiertas
Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica/

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Médicas,
UNCuyo.
Contacto: los interesados deberán enviar un CV por e-mail
a la Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@fcm.uncu.edu.ar. Tel:
+54 261 449 4143, int. 7015.
Más Información en http//www.mendoza-CONICET.gob.ar/

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

portal/ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora
Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y
Presentación a Beca Estímulo UBA

Oferta Posición para Tesina de Grado
Se buscan biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos.

Proyecto: diseño y caracterización de interruptores de ARN
(toeholdswitches) adaptables a cambios emergentes de mar-

Tema del trabajo: Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Células

cadores genéticos para detección de cepas bacterianas ente-

CD: Mecanismos e implicancias en inmuno terapia contra el cáncer.

rohemorrágicas.
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Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño mole-

(UB), CABA; jose.affranchino@comunidad.ub.edu.ar

cular de interruptores ARN, biología molecular, microbiología, ensayos de fluorescencia, diseños de circuitos biológicos,
biología sintética. Diseño de dispositivos de detección de microorganismos.
Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC –
CONICET – FFyB – UBA
Tesina de grado
Laboratorio de Bionanotecnología busca estudiante para realizar tesina de grado

Beca doctoral UBA. Laboratorio de Neurobiología de las Adicciones.
Se busca candidato/a para beca doctoral y candidato/a para
beca postdoctoral CONICET 2019
Tema: Efectos de disruptores endócrinos sobre el eje hipotálamo – hipofisiario
Objetivo: dilucidar mecanismos por los cuales la exposición al
Bisfenol A (BPA) y a las benzofenonas 2 y 3 (BP2 y BP3) inducen un aumento de marcadores proinflamatorios y de autofa-

Los objetivos son:

gia en el sistema hipotálamo – hipofisiario, y alteran circuitos
neuroendócrinos involucrados en la ingesta y la reproducción.

• Diseño de nuevos materiales.
Modelos experimentales: líneas celulares (estudios in-vitro) y
• Modulación de liberación de antimicrobianos alternativos.
• Caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro.
Lugar de trabajo: Cátedra de Química Analítica Instrumental
– Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA
Enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.juan89@
gmail.com

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET
Se busca graduado o estudiante de la carrera de Biología o

ratones (estudios in-vivo). Técnicas a utilizar: cultivos celulares, Western Blot, Real Time PCR, manejo de animales de
laboratorio, inmunohistoquímica (entre otras).
Requisitos y perfil: promedio mayor a 7,5. Buena predisposición y trato. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa.
Lugar de trabajo: Laboratorio de Neuroendocrinología. Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME). CABA.
Interesados enviar CV (incluyendo promedios con y sin aplazos) a: Dra. Marina Fernández, mfernandez@dna.uba.ar

de carreras afines para presentarlo a una beca doctoral del
CONICET.

Búsqueda de estudiante para realizar Tesis de Doctorado

El candidato se unirá a un grupo que estudia, a nivel mole-

Presentación a Beca de CONICET 2019

cular diferentes etapas del ciclo de replicación de los virus
de la inmunodeficiencia de simios (SIV) y de felinos (FIV). El
FIV es un patógeno importante de gatos domésticos mientras
que el SIV es internacionalmente empleado como modelo de
las infecciones causadas por HIV en humanos. Por lo tanto, el
estudio de estos virus es importante tanto para la medicina
veterinaria como para la humana.
El candidato recibirá una sólida formación en Biología Molecu-

Tema: Células Madre Amnióticas Epiteliales: diferenciación
hepática, caracterización y evaluación experimental de sus
propiedades regenerativas.
Lugar de trabajo: Departamento de Química Biológica FCEN,
UBA – Instituto de Química Biológica (IQUIBICEN), CONICET, UBA
Directora: Dra. Julieta Maymó (Laboratorio de la Dra. Cecilia Varone).

lar, Biología Celular y Bioquímica de las Proteínas.

Página Web: https: //fmp-qb-iquibicen. webnode.com.ar/

Los interesados deben enviar su CV junto con las calificacio-

Requisitos: estar recibido para Abril del 2020. Esto permitirá

nes obtenidas durante la carrera (incluir aplazos) al Dr. José

su presentación a Beca Doctoral CONICET durante el 2019;

L. Affranchino, Laboratorio de Virología, CONICET – Facultad

promedio superior a 7,5; buena predisposición para el trabajo

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Belgrano

en equipo.
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Contacto: los interesados enviar CV completo, con las mate-

Crónica”

rias cursadas y el promedio a la Dra. Julieta Maymó (julietamaymo@gmail.com)

Requisitos: Bioquímicos, Farmacéuticos, Biólogos, Médicos o
Carreras afines. Buen promedio. Pueden quedarle hasta tres

Laboratorio de bionanotecnología busca estudiante para

materias para recibirse.

realizar tesina de grado
Director: Claudio Fader. Laboratorio de Biología Celular y MoObjetivos: diseño de nuevos materiales, modulación de libe-

lecular IHEM - CONICET - U. N. Cuyo-Mendoza-Argentina

ración de antimicrobianos alternativos, caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro.
Interesados, enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.
juan89@gmail.com.

Beca Doctoral CONICET 2019

Co director: Mariano Ostuni. Lab. Biologie Intégrée du Globule Rouge UMR-S 1134.Université Paris Diderot. París, France.
Contacto: Dr. Claudio Fader Kaiser. Investigador Adjunto del
CONICET. Laboratorio de Biología Celular y Molecular IHEM CONICET - U. N. Cuyo

Tema: Internalización de Brucella Abortus
Mail: cfader@fcm.uncu.edu.ar; cfader31@gmail.com TE: 0261
Las especies del género Brucella son patógenos intracelulares

4494143 Int. 7009.

y constituyen los agentes causales de la brucelosis, una enfermedad que afecta a varias especies de mamíferos. Una etapa

Beca postdoctoral de la ANPCyT

crucial durante el proceso infectivo está constituida por la adhesión e internalización de la bacteria a la célula hospedadora
Actualmente, estamos caracterizando una familia de proteínas
potencialmente en la entrada de Brucella a la célula huésped.
El objetivo del trabajo de tesis es caracterizar el rol de los inte-

Requisitos: Se busca doctor en Bioinformática, Biología, Bioquímica o carreras afines con experiencia en bioinformática
(excluyente) para beca postdoctoral de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica. Buen dominio del idio-

grantes de esta familia de proteínas, así como la identificación

ma inglés (oral y escrito). Disponibilidad para hacer estadías

de potenciales blancos celulares implicados en el proceso. Para

en el extranjero (no excluyente).

ello, se abordará la temática desde un enfoque que contempla
el uso de técnicas de biología molecular, bioquímica, biología

Proyecto: “FABPs: Un Enfoque Transcriptómico en busca de

celular, genética y patogénesis bacteriana.

sus Funciones”

Buscamos graduados o estudiantes avanzados (Biología, Bio-

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Bioquímicas de

química, Biotecnología o carreras afines) interesados y com-

La Plata, UNLP/CONICET, La Plata, Bs As Duración: 2 años.

prometidos con el desarrollo de una tesis doctoral.
Dedicación: 40 hs semanales.
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biotecnologías,
Universidad Nacional de San Martín.
Contacto: Dra. Inés Marchesini (imarchesini@iib.unsam.edu.
ar). Enviar CV con promedio académico (incluyendo aplazos)

Investigadores responsables: Dra. Betina Corsico (bcorsico@
med.unlp.edu.ar)
Dra. Natalia Scaglia (nscaglia@med.unlp.edu.ar)

y en lo posible, una breve carta de motivación.
Los interesados deberán enviar un correo electrónico a los inEstudiantes interesados en realizar el doctorado en temas de
biología celular y molecular

vestigadores responsables incluyendo en el mismo: a) CV del
postulante, b) carta de interés detallando las motivaciones y

Tema: “Estudio celular y molecular de los mecanismos de re-

experiencia en investigación y c) los nombres dos personas de

sistencia a drogas quimioterápicas en la Leucemia Mieloide

referencia con información de contacto.
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ALERE S. A.

BIODIAGNÓSTICO

Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” – B1640EGP Martínez, Buenos

Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3,Bs. As. Argentina

Aires - +54 11 4834-5400 - www.alere.com

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 24

www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 13/19/45

AVAN TECNOLOGÍAS IVD
Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168
www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar
Aviso en pág. 21
DIAGNOSMED S.R.L
Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929
www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 10
LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 14
DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 11
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 8-9
JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 26/43

BIOARS S. A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

FUJIREBIO

+54 11 4555 4601 seccom@bioars.com.ar

contacto.latam@fujirebio.com

www.bioars.com.ar

+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com

Aviso en pág. 23

Aviso en pág. 15
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GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 29/35

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 25

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 17

NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 20-47
IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900
ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar
Aviso en pág. 12
NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 12
INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
+54 11 4709 7700
info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar
Aviso en pág. 27

TUBLOOD
San José 1836 - CABA - info@tublood.com - +54 11 20815715
Aviso en pág. 37
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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