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Resumen

La pancreatitis aguda es uno de los trastornos gastroin-

testinales más comunes que requieren hospitalización. 

Las 3 causas principales en orden de importancia son 

los cálculos biliares, consumo prolongado de alcohol e 

hipertrigliceridemia.

Los síntomas, hallazgos clínicos y criterios diagnósticos 

están bien establecidos.

Existen muchos Sistemas de Puntuación que combinan 

criterios clínicos, laboratoriales y de imágenes para 

establecer predicción de severidad y pronóstico desde 

el ingreso y durante la estadía hospitalaria/UCI, detec-

tar complicaciones locales y sistémicas, y dirigir pau-

tas de manejo según evidencia o criterios de expertos 

enfocadas en combatir sus consecuencias inflamato-

rias, algunas de ellas hasta hace poco controversiales 

y que han impactado en el acortamiento de la estadía 

hospitalaria y la mejoría de la supervivencia. La pre-

sente revisión sistemática integra aportes recientes en 

la etiología, epidemiología, diagnóstico, complicacio-

nes, pronóstico y cambios en el tratamiento, el más 

novedoso los inhibidores de la heparanasa que podrían 

ser beneficiosos.

Keywords: Pancreatitis; Clasificación; Complicaciones; Tratamiento; Pro-

nóstico.

Abstract

Acute pancreatitis is one of the most common gastrointestinal 

disorders requiring hospitalization. The 3 main causes in order 

of importance gallstones, prolonged consumption of alcohol and 

hypertriglyceridemia. Symptoms, clinical findings, and diagnostic 

criteria are well established. There are many Scoring Systems 

that combine clinical, laboratory and imaging criteria to establish 

prediction of severity and prognosis from admission and during 

hospital stay/ICU, detect local and systemic complications, 

and to guide management guidelines according to evidence or 

criteria of experts focused on combating their inflammatory 

consequences, some of them until recently controversial and 

that have impacted on the shortening of the hospital stay 

and the improvement of the survival. This systematic review 

integrates recent contributions in the etiology, epidemiology, 

diagnosis, complications, prognosis and changes in management, 

the newer heparanase inhibitors that could be beneficial.

Keywords: Pancreatitis; Classification; Complications; Therapy; 

Prognosis.

Listado de Abreviaturas

FNT-α: Factor de Necrosis Tumoral Alfa; IL: Interleuci-

nas; PA: Pancreatitis Aguda; CPRE: Colangiopancrea-

tografía Retrógrada Endoscópica; PC: Pancreatitis 

Crónica; DM2: Diabetes Tipo 2; FO: Falla Orgánica; 

PAN: Pancreatitis Aguda Necrotizante; USG: Ultraso-

nido; TCC: Tomografía Computarizada Contrastada; 

RM: Resonancia Magnética; PCR: Proteína C Reacti-

va; ACG: American College of Gastroenterology; SRIS: 

Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica; SOFA: 

Sequential Organ Failure Assessment; EPOC: Enfer-

medad Pulmonar Obstructiva Crónica; SCA: Síndrome 

Compartimental Abdominal; PIA: Presión Intraabdo-

minal; PET-TC: Tomografía Computarizada por Emi-

sión de Positrones; APACHE: Acute Physiology And 

Chronic Health Evaluation; BISAP: Bedside Index of 

Severity in Acute Pancreatitis; HAPS: Harmless Acute 

Pancreatitis Score; POP: Pancreatitis Outcome Predic-

tion; EPIC: Extrapancreatic inflammation on Compu-

ted Tomography; UCI: Unidad de cuidados Intensivos; 

BUN: Blood Urea Nitrogen; AGA: American Gastroen-

terological Association; GRE: Glóbulos Rojos Empaca-

dos; NPT: Nutrición Parenteral Total; NE: Nutrición 

Enteral; NVO: Nada vía Oral; CHDF: Hemodiafiltración 

Continua; CVVH: Hemofiltración Veno-Venosa Conti-

nua; PMMA: Polimetilmetacrilato

Introducción

La PA resulta de la activación prematura de las en-

zimas digestivas liberadas por el páncreas exocrino, 

principalmente tripsinógeno a tripsina, dentro de las 

células acinares provocando su autodigestión y la es-

timulación potente de macrófagos que inducen la pro-

ducción de citoquinas proinflamatorias, FNT-α e IL, 

eventos claves en la patogénesis de la PA [1-4], des-

crita por primera vez en 1652 por el médico holandés 

Nicolaes Tulp [5].

La mayoría de casos son leves (80%), el restante son 

casos graves con mortalidad hasta del 50%, siendo 

clave conocer etiología, patologías de base, grave-

dad, pronóstico y complicaciones desde su ingreso 

para proporcionar un manejo adecuado y oportuno, 

ya que desconocerlo puede ser catastrófico.

En la recopilación y revisión de bibliografía actualiza-

da vemos como por décadas ha existido alta contro-

versia en dos aspectos fundamentales y críticos con 

respecto a este tema; en primer lugar la aplicación 
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práctica de los criterios universales estandarizados de seve-

ridad y pronóstico; en segundo lugar el manejo de la reani-

mación con fluidos y el rol de la nutrición precoz, pero con la 

acumulación de casuística y opinión de expertos a través de 

consensos y guías clínicas se ha ido aclarando el panorama lo-

grando avances novedosos que han impactado positivamente en 

la reducción de la estadía hospitalaria y morbimortalidad. Esto 

lo reflejamos en el transcurso de nuestra redacción.

Etiología

Los cálculos biliares ocupan la primera causa (40%), más pre-

valente en mujeres [6]; al migrar pueden obstruir el conducto 

pancreático, mecanismo compartido con la CPRE (5-10%), pán-

creas divisum y disfunción del esfínter de Oddi [7].

El consumo prolongado de alcohol (4-6 bebidas/día >5 años) es 

la segunda causa (30%), al disminuir el umbral de activación 

de la tripsina causando necrosis celular [8]. Más frecuente en 

hombres probablemente por las diferencias en la ingesta o ge-

nética. El tipo de alcohol ingerido y su consumo excesivo en 

ausencia de consumo a largo plazo no representa riesgo. Los 

mecanismos causantes de PA o PC incluyen toxicidad directa y 

mecanismos inmunológicos [7,9].

La hipertrigliceridemia es la tercera causa (2-5%) en ausencia 

de otros factores etiológicos, con un riesgo de 1,5% y cuando 

sus niveles son >1000 mg/dL asciende a 20,2%. Las dislipemias 

más asociadas son la tipo I, IV y V (Clasificación de Frederick-

son) [10].

El tabaquismo está asociado al 50% de los casos de PA. Los fu-

madores activos tienen 20% más riesgo de padecer enfermedad 

pancreática al compararlos con los exfumadores. Debido a los 

efectos nocivos y cancerígenos por su consumo y su alta pre-

valencia mundial se considera el factor de riesgo modificable 

más importante [11].

Los fármacos causan menos del 5% de los casos de PA, la ma-

yoría leves. Entre ellos: azatioprina, didanosina, estrógenos, 

furosemida, pentamidina, sulfonamidas, tetraciclina, ácido val-

proico, 6-mercaptopurina, inhibidores de la enzima convertido-

ra de la angiotensina y mesalamina [1].

Las mutaciones y polimorfismos de algunos genes están aso-

ciados con PA y PC, incluyendo las que codifican tripsinógeno 

catiónico, serina proteasa inhibidor de Kazal tipo 1, regulador 

de la conductancia transmembrana en fibrosis quística, quimio-

tripsina C, receptor sensible al calcio y claudin-2; sirven como 

cofactores interactuando con otras causas, por ejemplo la mu-

tación claudin-2 en sinergismo con el alcohol [7].

http://diagnosmed.com/


11

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año IX · Número 102 · Febrero 2020

12

http://www.diconex.com/


12 Revista Bioreview® 

La PA idiopática aumenta con la edad, existiendo factores po-

tenciales como polimorfismos genéticos, tabaquismo y otras 

toxinas ambientales, y efectos de comorbilidades asociadas, 

por ejemplo obesidad y DM2 [7].

Las causas autoinmunes ocupan menos del 1%. Existen dos ti-

pos, la tipo 1 que afecta páncreas, riñones y glándulas saliva-

les, hay ictericia obstructiva con leve elevación de Inmuno-

globulina G4; la tipo 2 solo afecta páncreas, se presenta en 

pacientes jóvenes y no eleva Inmunoglobulina G4; ambas res-

ponden a glucocorticoides [7].

Los traumas abdominales penetrantes particularmente los de 

columna vertebral desarrollan PA en 1% de los casos, al igual 

que las causas infecciosas (citomegalovirus, virus de la paroti-

ditis, Epstein Barr virus) y parásitos como áscaris y taenia. En 

5-10% de las complicaciones de bypass cardiopulmonar pueden 

provocar PA isquémica grave [7].

La obesidad es un factor de riesgo bien establecido para PA 

y es más severa en obesidad central; la DM2 aumenta 2-3 ve-

ces el riesgo de padecerla. La cirrosis duplica su mortalidad 

[12-14].

La PA está relacionada con el tiempo y duración del estrés que 

puede ser beneficioso o perjudicial para el páncreas exocrino. 

El estrés agudo a corto plazo puede ser útil para procedimien-

tos de alto riesgo, por ejemplo CPRE; mientras que el estrés 

crónico puede resultar dañino [15].

Epidemiología

La PA es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes 

que requieren hospitalización. Su incidencia anual es de 13-

45/100000 personas [16]. La mayoría son leves y autolimita-

das, 30% son moderadamente graves y 10% son graves. La FO 

es la principal determinante de gravedad y causa de muerte 

temprana.

La mortalidad global es de 3-6% y aumenta a 30% en PA grave, 

siendo las infecciones secundarias, incluyendo la PAN infec-

tada y sepsis, las responsables de más muertes en los últimos 

años [2,17].

Diagnóstico

Se realiza con 2 o más de los siguientes criterios: dolor ab-

dominal superior característico, niveles elevados de lipasa y 

amilasa sérica al menos 3 veces el valor normal y/o hallazgos 

en imágenes de abdomen: USG, TCC o RM [18-22].

http://www.norces.com
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Historia clínica y examen físico

El dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo, región 

periumbilical y/o epigastrio por lo común aparece súbitamente 

y puede generalizarse e irradiarse a tórax y espalda media. Ini-

cia después de ingesta de comida grasosa o alcohol. Se asocia a 

náuseas y vómitos, sensación de llenura, distensión abdominal, 

hipo, indigestión y oliguria [1].

Los hallazgos físicos son variables y puede incluir fiebre, hi-

potensión, taquicardia, taquipnea, ictericia, diaforesis y al-

teración del estado de conciencia. Puede encontrarse hiper-

sensibilidad y resistencia abdominal a la palpación e incluso 

signos de irritación peritoneal. El signo de Cüllen (equimosis 

y edema del tejido subcutáneo) y el signo de Grey Turner 

(equimosis en el flanco) se asocian a PA grave y denotan mal 

pronóstico [1].

Es importante detallar antecedentes personales de PA pre-

via, cálculos biliares, ingesta de alcohol y fármacos, hiper-

lipidemia, trauma o procedimientos invasivos abdominales 

recientes y antecedentes familiares de enfermedad pancreá-

tica [16,20].

Exámenes de laboratorio

Deben ser específicos para realizar una valoración completa y 

sistemática del paciente. Incluyen: hematología completa, pa-

nel metabólico (triglicéridos, función renal y hepática), niveles 

de lipasa y amilasa, lactato deshidrogenasa, calcio, magnesio, 

fósforo (si hay antecedente de abuso de alcohol) y uroanálisis.

De acuerdo al escenario clínico: PCR, gases arteriales y niveles 

de IL-6 o IL-8 [1]. 

Los niveles de lipasa son más sensibles y específicos que los 

de amilasa. Puede existir hiperamilasemia en insuficiencia re-

nal, parotiditis, isquemia y obstrucción intestinal, macroami-

lasemia y por uso de múltiples medicamentos. La lipasa puede 

elevarse espontáneamente en peritonitis bacteriana, isquemia 

intestinal y esofagitis [1,18].

Exámenes de imágenes

Las guías de la ACG recomiendan que a todo paciente con sos-

pecha de PA se le realice USG abdominal, el cual es útil para 

diagnóstico de PA biliar, pero limitado en presencia de gas in-

testinal superpuesto y coledocolitiasis, y no es útil para evaluar 

pronóstico [1].

La TCC es el método diagnóstico estándar para la evaluación 

radiológica de la predicción y pronóstico de severidad de PA, 

http://www.bacon.com.ar
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y es de elección para el diagnóstico diferencial en 

pacientes con dolor abdominal severo que la simu-

len o con síntomas atípicos y elevaciones leves de las 

enzimas pancreáticas séricas, y en caso de fracaso 

terapéutico conservador o en el marco de deterioro 

clínico. El tiempo óptimo para realizarla es de 72-96 

horas después del inicio de los síntomas [1,7,16].

La RM es útil en casos de hipersensibilidad al medio 

de contraste y muestra ventaja sobre la TCC para eva-

luar el conducto pancreático principal y presencia de 

colecciones [1].

La CPRE se utiliza en casos de coledocolitiasis y es 

similar a la colangiopancreatografía por RM, método 

no invasivo que no requiere gadolinio [1].

Tipos y Fases

Existen 2 tipos:

PA intersticial edematosa: Ocurre en 80-90% de los casos.

Consiste en la inflamación aguda del parénquima 

pancreático y/o peripancreático sin tejido necróti-

co identificable por TCC. Resuelve durante la pri-

mera semana.

PA necrotizante: Inflamación asociada a necrosis pan-

creática y/o peripancreática detectable por TCC. Es 

la forma más agresiva [19,21,22].

Se distinguen 2 fases, que pueden sobreponerse y son:

Fase temprana que remite en 1 semana y puede ex-

tenderse hasta por 2 semanas, caracterizada por el 

SRIS y/o FO.

Fase tardía que dura semanas o meses y se ca-

racteriza por signos sistémicos de inflamación, 

complicaciones locales y sistémicas, y/o FO per-

sistente [5,21,22].

Grados de Severidad

Es importante definirla y estratificarla para: a) Iden-

tificar pacientes potencialmente graves que requie-

ren tratamiento agresivo al ingreso, b) Identificar 

pacientes que ameriten referirse para atención es-

pecializada y c) Estratificar dichos pacientes en sub-

grupos ante la presencia de FO persistente y compli-

caciones locales o sistémicas.

https://www.fujirebio.com
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La Clasificación de Atlanta los define así:

PA Leve: Ausencia de FO y complicaciones locales o 

sistémicas. Resuelve durante la semana 1, por lo ge-

neral no requieren exámenes de imágenes y la morta-

lidad es muy rara.

PA Moderadamente Grave: Presencia de FO transitoria 

o complicaciones locales o sistémicas. Puede resolver 

en las primeras 48 horas (FO transitoria o colección 

líquida aguda) sin intervención o requerir atención 

especializada prolongada (PAN estéril sin FO), resol-

viendo en la semana 2 o 3, con morbimortalidad <8%.

PA Grave: Presencia de FO persistente (única o múlti-

ple) y una o más complicaciones locales o sistémicas. 

Ocurre en fase temprana (mortalidad de 36-50%) o 

tardía [13,20-23].

Predicción de Severidad y Pronóstico

La identificación de severidad al ingreso es trascen-

dental para:

a) Determinar si el paciente ingresa a cuidados inter-

medios o intensivos, 

b) Decidir el inicio de terapia efectiva y oportuna, y

c) Evaluar el riesgo de morbimortalidad [7,24]. Se es-

tablece al ingreso y a las 48 horas combinando los 

siguientes parámetros [24]:

Parámetros clínicos: Edad ≥ 60 años, enfermedad pre-

existente (puntaje ≥2 en el índice de comorbilidad 

de Charlson), obesidad (IMC>30) e ingesta prolongada 

de alcohol, aumentan el riesgo de complicaciones o 

muerte [7].

Estudios de Laboratorio: La hemoconcentración y 

azoemia, o alteración de los marcadores de inflama-

ción (PCR>150 mg/L y de IL-6, IL-8, IL-10) miden la dis-

minución del volumen intravascular por pérdidas en 

el tercer espacio. Si el BUN, creatinina y hematocrito 

elevados no se restablecen a rango normal después de 

una resucitación agresiva con fluidos son predictores 

de PA grave. Valores de amilasa y lipasa no son pre-
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dictores de severidad [7]. Los biomarcadores séricos 

como el péptido de activación de tripsina urinaria y 

amiloide sérico A han sido estudiados como predicto-

res de severidad temprana [8].

SRIS

Se define con más de 2 de los siguientes valores: tem-

peratura <36°C o >38°C, frecuencia cardíaca >90/min, 

frecuencia respiratoria >20/min y glóbulos blancos 

<4000 o >12000/mm3.

Predice severidad de PA al ingreso y a las 48 horas. 

Para mortalidad tiene sensibilidad de 77-89% y espe-

cificidad de 79-86% [7,16]. 

SRIS persistente asociada a FO múltiple tiene mortali-

dad de 25% comparado con SRIS transitoria que es de 

8%; ingresar con SRIS tiene una sensibilidad de 100% y 

una especificidad de 31% [16].

Sistemas de puntuación

a) Criterios de Ranson: Con sensibilidad de 80% en las 

primeras 48 horas. Valora 11 factores (5 al ingreso y 

6 a las 48 horas), un valor ≥ 3 puntos se considera PA 

grave [1,8].

b) APACHE II y APACHE-O: APACHE II tiene sensibilidad 

de 95% al utilizarse diariamente en pacientes en cuida-

dos intensivos y valora 12 criterios. Un puntaje ≥ 8 es 

considerado como riesgo de muerte y es mayor a me-

dida que aumenta el score [1]. El APACHE-O se utiliza 

cuando se agrega el factor obesidad al puntaje [25].

c) Criterios de Glasgow modificada (Imrie): Tiene sen-

sibilidad de 80% al utilizarse en las primeras 48 horas. 

Un valor ≥ 3 predice PA grave [8,26].

d) BALI score: Evalúa 4 variables: BUN ≥ 25 mg/dL, 

edad ≥ 65 años, DHL ≥ 300 U/L, IL-6 ≥ 300 pg/mL, al 

ingreso y a las 48 horas. Tres variables positivas se 

asocian con mortalidad ≥ 25% y cuatro variables posi-

tivas con ≥ 50% [1].

e) PANC 3 Score: Muy útil por su eficacia, facilidad 

y rapidez de resultados al evaluar 3 variables: He-

matocrito >44 g/dL, IMC >30 kg/m2 y efusión pleural 

por rayos x (esta última es la variable más útil para 

predecir PA grave) [27]. Tres sistemas de puntuación 

recientes han sido propuestos y cada uno de ellos pre-

dice la severidad en las primeras 24 horas [28].

f) BISAP: Evalúa 5 criterios: BUN>25 mg/dL, edad>60 

años, deterioro mental, SRIS y efusión pleural. Un va-

lor >2 eleva 10 veces el riesgo de mortalidad.

g) HAPS: Identifica pacientes que no requieren cuida-

dos intensivos y que probablemente no desarrollarán 

PA grave en 24 horas [28].

h) POP: Tiene mayor sensibilidad que el APACHE II 

y Glasgow. Evalúa 6 variables: edad, presión arterial 

media, pH arterial, urea, calcio, PaO2/FIO2. La pun-

tuación va de 0-40, una mayor puntuación equivale a 

mayor mortalidad [26,29].

Existen otros sistemas de puntuación como ser:

i) Determinant-Based System: Se basa en la identifica-

ción de cambios radiológicos de las colecciones, PAN 

estéril o infectada y signos de FO [8,30].

j) Índice de severidad por TCC: Suma el grado Baltha-

zar más el grado de necrosis [26]. Evalúa presencia 

de inflamación peripancreática, flemón y necrosis. 

Un total ≥ 5 es asociado a estadía hospitalaria prolon-

gada y aumento de la morbimortalidad 15 veces más 

que los pacientes con score <5. Supera la predicción 

de severidad de Ranson y APACHE II, tiene sensibili-

dad de 87% y especificidad de 83% [1].

k) Clasificación de Atlanta: Se basa en un sistema de 

puntuación multifactorial y factores predictivos de 

severidad. En las primeras 24 horas incluye sospecha 

clínica, aumento del IMC, efusión pleural y valor au-

mentado de APACHE II. Después de las 24 horas in-

cluye FO persistente y/o Glasgow Imrie >3 y score de 

severidad mayor si PCR >150 mg/L o aumento de los 

biomarcadores IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, procalcitonina y 

beta-receptor antagonista [8].

l) EPIC: Evalúa presencia de ascitis, efusión pleural 

y edema retroperitoneal. Predice ocurrencia de FO 

temprana con precisión similar o mayor a SRIS, Bisap y 

Balthazar, y duración de la estadía hospitalaria. No es 

útil para diferenciar la gravedad de la FO y el número 

de órganos fallidos [31].

No hay predictor fidedigno ni consenso en la prefe-

rencia de utilizar uno u otro de los sistemas para la 

FO persistente, a pesar de la evidencia no hay es-
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tudios con relación directa entre marcadores de pronóstico y 

mortalidad [32].

En nuestro país no hay ensayos clínicos ni reportes formales en 

la literatura al respecto, pero en base a opiniones de expertos 

nacionales podemos decir que los criterios de Ranson aunque 

simples, fáciles de recordar y de amplia disponibilidad de prue-

bas para realizarlas en cualquier laboratorio, resultan inciertos, 

incómodos y confusos dado que varían según la etiología biliar o 

no biliar, y en lugar de evaluar 11 factores se convierten en 22.

Todos los sistemas de puntación tienen su utilidad pero con la 

limitante que la mayoría se evalúan al ingreso y luego hasta 

las 48 horas, quedando un período a ciegas que es crítico en 

el manejo y detección de complicaciones. El APACHE II Score 

tiene la ventaja de poder calcularse al ingreso y en cualquier 

momento según la evolución y condiciones del paciente, siendo 

muy efectivo para la exactitud de la predicción de gravedad y 

pronóstico, y junto con el Índice de severidad por TCC resultan 

superior al sinnúmero de sistemas mencionados, ya que tam-

bién valora extensión y necrosis.

Por lo tanto podríamos concluir que los Criterios de Ranson tie-

nen su utilidad al abordar el paciente en la Sala de Emergencias 

o al ingreso, pero que definitivamente el APACHE II Score es la 

base para monitoreo constante clínico-laboratorial combinado 

con el Índice de Severidad por TCC para brindar un exacto valor 

predictivo y pronóstico, detección de complicaciones, presen-

cia de SRIS y FO.

Tratamiento

Es imprescindible realizar un diagnóstico preciso, triage apro-

piado, cuidados de soporte de alta calidad, monitoreo y tra-

tamiento de las complicaciones, y prevención de recaídas (Fi-

gura 1) [7].

La PA leve puede tratarse ambulatoriamente con analgesia 

oral; sin embargo, la mayoría requiere hospitalización [1]. Las 

primeras 48-72 horas deben enfocarse en detectar empeora-

miento monitoreando la presión arterial, saturación de oxíge-

no y gasto urinario cada 1-2 horas inicialmente. La presencia 

de hipotensión, taquicardia, hipoxemia y oliguria >48 horas 

indica FO persistente, y si no responde con fluidoterapia IV 

adecuada requiere manejo en UCI y probablemente radiología 

intervencionista y abordaje endoscópico o quirúrgico [16,19]. 

El examen físico debe repetirse cada 4-8 horas, vigilando por 

alteración del estado mental y/o rigidez abdominal que indica 

líquido en el tercer espacio o SCA [1].

En las primeras 6-12 horas debe realizarse panel metabólico 

http://www.nextlab.com.ar/
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Figura 1 Evolución y tratamiento de PA. Traducido de: Acute pancreatitis, N Engl J Med 375; 20 NEJM. November 
17, 2016.

completo, hematológico, niveles séricos de calcio, 

magnesio, glucosa y BUN, según el estado del pacien-

te. La hipocalcemia e hipomagnesemia deben corre-

girse vía intravenosa. La hiperglicemia debe manejar-

se con insulina. La hemoconcentración y los niveles 

de BUN elevados indican hidratación inadecuada o 

injuria renal, lo que obliga a incrementar el aporte 

de líquidos IV. La TCC abdominal debe repetirse si hay 

pobre respuesta a la terapia estándar para evaluar 

complicaciones o empeoramiento del cuadro [1].

Control del dolor

Los opioides son los analgésicos de elección. Tie-

nen la ventaja de disminuir la necesidad de analge-

sia suplementaria comparados con otras opciones, 
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aunque no existe diferencia en el riesgo de compli-

caciones o eventos adversos serios. Se mencionan: 

bupremorfina, petidine, pentazocina, fentanyl y 

morfina [33].

Reanimación con fluidos

Las pérdidas sustanciales en el tercer espacio y la de-

pleción de volumen intravascular (hipovolemia) que 

llevan a hipoperfusión del lecho esplénico son pre-

dictores negativos para la PA (hemoconcentración y 

azoemia) [34]. Estudios retrospectivos sugieren que 

la administración agresiva de fluidos durante las pri-

meras 24 horas reduce la morbimortalidad. La mayo-

ría de las guías actuales proveen directrices para su 

administración temprana y vigorosa, que es más im-

portante durante las primeras 12-24 horas y de poco 

valor después de este tiempo. Estudios de la Clínica 

Mayo demostraron con esta conducta la disminución 

en la incidencia de FO y del score de SRIS, y de esta-

día hospitalaria/UCI [7,34].

La AGA recomienda administrar solución cristaloide 

balanceada a 200-500 mL/hora o 5-10 mL/Kg de peso/

hora (2500-4000 mL en las primeras 24 horas) para 

mantener una PAM efectiva (65 mmHg) y un gasto 

urinario de 0.5 mL/Kg de peso/hora, y así disminuir 

los niveles de BUN [28].

El Lactato de Ringer es superior a la solución salina 

normal pues reduce más los marcadores inflamatorios 

(PCR) y la incidencia de SRIS [19,34].

Un estudio experimental en ratas con PAN utilizando 

solución Ethyl Piruvato de Ringer (reemplazando el 

Lactato) mostró ser un potente antioxidante que dis-

minuyó el edema y necrosis pancreática logrando re-

ducción de FO terminal y mejoría en la supervivencia 

[34]. Los coloides (GRE) deben considerarse en caso 

de hematocrito <25% y albúmina humana ante hipoal-

buminemia <2 g/dL [28].

La manera práctica de medir la adecuación de la flui-

doterapia y del estado de hidratación es mediante 

monitoreo cardiopulmonar clínico, medición horaria 

del gasto urinario, monitoreo del hematocrito (de 35-

44%) y corrección del BUN y creatinina, lo cual ha 

demostrado que limita la necrosis. Un hematocrito al 

ingreso 44-47% asociado a disminución en las pri-

meras 24 horas es considerado riesgo mayor para de-

sarrollar necrosis [28].

El principal riesgo de la restitución de fluidos es 

la sobrecarga de volumen que incrementa el riesgo 

de SCA, sepsis, necesidad de intubación y muerte 

[1,7,16], por lo que debe adaptarse según el grado 

de depleción de volumen intravascular y la reserva 

cardiopulmonar disponible, teniendo consideraciones 

especiales en pacientes con falla renal y cardiopul-

monar [7,28].

Nutrición

En la última década, el soporte nutricional se ha con-

vertido en uno de los puntos clave en el tratamiento 

de la PA, principalmente de la PA grave. Hay indi-

cación de nutrición especializada desde el ingreso, 

siendo de elección la NE sobre la NPT administrada 

de forma precoz. Se recomienda la utilización de die-

tas poliméricas, en las que estén presentes los tres 

nutrientes básicos proteínas, hidratos de carbono y 

grasas, acompañados de líquidos claros.

La NPT es más cara, más riesgosa y menos efectiva 

que la NE en pacientes con PA y se reserva como se-

gunda línea.

En PA leve sin FO o necrosis, puede iniciarse NE desde 

el ingreso con dieta blanda o sólida baja en grasas, 

en ausencia de dolor intenso, náuseas, vómitos e íleo, 

sin esperar normalización de los niveles de enzimas 

pancreáticas. Es segura y está asociada con estadía 

hospitalaria más corta en comparación con dieta de 

líquidos claros avanzando lentamente a dieta sólida 

[1,5,7,16,18,19,34,35].

En PA grave, intolerancia a la vía oral o cuando se 

agravan los signos clínicos de PA con la NE, está in-

dicada la NPT; aun así se recomienda mantener una 

mínima perfusión de NE para preservar el efecto 

trófico de la mucosa intestinal. Puede iniciarse en 

los primeros 3-5 días cuando mejoran los síntomas y 

los marcadores inflamatorios, por sonda nasoyeyu-

nal (Dobhoff) que es mejor que la nasogástrica pues 

disminuye la secreción pancreática, previene el 

riesgo de translocación bacteriana del intestino al 

páncreas e infecciones, disminuye la necesidad de 

intervenciones quirúrgicas y acorta estadía hospita-

laria/UCI, independientemente del APACHE II score, 

sin cambios en la ocurrencia de complicaciones y 

mortalidad, comparada con la NPT. Un meta-análi-

sis reciente demostró además reducción en la mor-

talidad y FO [1,7,16,18,19,34-37].
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Antibióticos

La PA es una inflamación estéril, solo un tercio de los casos 

desarrollan PAN infectada con riesgo significativo de muerte 

>50%. El uso de antibióticos debe reservarse ante sospecha o 

confirmación de infecciones locales o extrapancreáticas como 

neumonías, infección del tracto urinario, colangitis, sepsis, 

flebitis en sitio de venopunción; o como recomiendan las guías 

clínicas de la AGA y ACG, restringiéndolos a pacientes con PAN 

con necrosis del páncreas >30% o necrosis pancreática o extra-

pancreática infectada, que debe ser sospechada ante deterioro 

clínico o pobre mejoría del paciente después de 7-10 días de 

tratamiento hospitalario. También están indicados en sepsis 

por lo que debe policultivarse simultáneamente (sangre, orina, 

otros fluidos corporales y de tráquea), cambiar vías de acceso 

vascular y realizar métodos de imágenes para identificar etio-

logía. Su administración debe realizarse según sensibilidad, y 

la duración depende de la respuesta clínica y negatividad de 

los cultivos [7,16,34].

El uso de antibióticos profilácticos no está indicado en PA leve, 

moderadamente grave, grave o necrosis estéril pues incremen-

tan la prevalencia de infecciones micóticas y desarrollo de 

microorganismos multidrogo-resistentes [1,5,7,19]. Varios me-

ta-análisis y revisiones en Cochrane concluyen que los carbape-

némicos, especialmente imipenem/cilastatin, son la monotera-

pia empírica más efectiva para el tratamiento de la infección 

pancreática, también pueden ser efectivas las quinolonas, me-

tronidazol y cefalosporinas a altas dosis, pues los patógenos 

más aislados son E. coli, Bacteroides, Enterobacter, Klebsiella, 

S. faecalis, S. epidermidis y S. aureus [1,5,19].

Probióticos y prebióticos

El Grupo Dutch de estudio de PA encontró que el uso de un 

coctel probiótico incrementaba la muerte con alta significan-

cia estadística, por lo tanto, están contraindicados. Lo mismo 

ocurre con los prebióticos [1,16,34].

Medicina alternativa

Una revisión Cochrane evaluó 15 estudios chinos determinando 

que el uso en PA de la raíz de regaliz, ginseng, peonia y corteza 

de canela china reducen mortalidad, intervenciones quirúrgi-

cas y FO, pero la calidad de los estudios es muy baja [1].

Otros fármacos

El uso de heparina (de preferencia las de bajo peso molecular) en 

PA moderadamente grave a grave se asocia a mejor evolución por 

menor incidencia de necrosis, habilidad en mejorar la microcir-

http://www.aadee.com.ar
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culación pancreática y efecto antiinflamatorio al redu-

cir la estimulación de macrófagos y monocitos; además 

estudios experimentales revelan que reducen los nive-

les de amilasa, endotelina-1, citoquinas inflamatorias y 

FNT-α, y activación de NF-kB [4]. La simvastatina es un 

fármaco prometedor para la profilaxis de nuevos episo-

dios de PA recurrente [12]. Varios ensayos clínicos de-

muestran beneficio del uso de Anti-FNT-α en pacientes 

seleccionados, ya que el FNT-α juega un papel central 

en la patogénesis de las complicaciones locales y sis-

témicas de PA (4). La norepinefrina al igual que en los 

pacientes con sepsis es el vasopresor de primera línea 

para mantener PAM ≥ 65 mmHg, incluso cuando la hipo-

volemia todavía no ha sido tratada [28].

Hemodiafiltración Continua vs Hemofiltración Veno-Veno-

sa Continua 

La CHDF es ampliamente utilizada en Japón como te-

rapia de purificación de sangre en pacientes con con-

diciones mórbidas y se cree que previene FO. Se ha in-

vestigado su papel utilizando una membrana de PMMA 

para la eliminación de citocinas proinflamatorias en PA 

grave Pupelis et al, en una revisión retrospectiva de 

10 años de experiencia utilizando CVVH en pacientes 

con PA concluyeron que podría equilibrar la sustitución 

de fluidos y la eliminación de citocinas de la sangre y 

compartimentos y disminuir la necesidad de interven-

ciones quirúrgicas de 41% a 19%. Las pautas japonesas 

sugieren que previene FO pero no mortalidad en PA 

grave. Xu et al, demostraron recientemente una dismi-

nución en los niveles de FNT-α y la correlación positiva 

entre los niveles en sangre de FNT-α y la PIA. A pesar 

de ello, ninguna de las dos ha sido recomendada en el 

tratamiento de PA grave debido a la falta de disponi-

bilidad de pruebas de calidad esperando que contribu-

yan a mejorar los resultados en el futuro [28].

Inhibidores de heparanasa

Se estudió un modelo clínico-bioquímico de induc-

ción de PA intersticial con análogos de secretagogos 

pancreáticos en ratas, específicamente la ceruleína, 

que incrementa la expresión y actividad de la hepa-

ranasa (endoglucósido regulador de varios procesos 

fisiológicos y patológicos, así como de la angiogéne-

sis, cáncer metastásico e inflamación), la cual está 

altamente implicada en su patogénesis y el uso de 
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sus inhibidores disminuyen marcadamente el edema 

y la inflamación. Actualmente son utilizados en fase 

I/II de ensayos clínicos en pacientes con cáncer, por 

lo que se espera que sean también beneficiosos en 

PA [38].

Tratamiento endoscópico

La CPRE con esfinterotomía disminuye la mortalidad 

y complicaciones comparada con los casos no esfinte-

rotomizados.

Su uso se limita a pacientes con colangitis sobreagre-

gada a PA biliar y debe ser urgente (en las primeras 

24 horas), como tratamiento en coledocolitiasis docu-

mentada por imágenes o hallazgos altamente suges-

tivos de cálculo persistente en el conducto biliar, por 

ejemplo ictericia, aumento progresivo de las pruebas 

de función hepática o dilatación persistente del con-

ducto biliar. No hay beneficio alguno en ausencia de 

estas manifestaciones, PA leve biliar o como prueba 

diagnóstica antes de la colecistectomía. La endoul-

trasonografía (UES) se utiliza como plataforma para 

tratamiento mínimamente invasivo de pseudoquiste 

con necrosis de la pared pancreática [1,7,16,19].

Complicaciones

Falla orgánica

Se define para 3 sistemas (respiratorio: PaO2/

FiO2=300, cardiovascular: uso de agentes inotrópi-

cos y renal: creatinina=171 mmol/L o 2,0 mg/dL) en 

un período de 24 horas y una puntuación ≥ 2 con el 

sistema modificado de Marshall que es preferible al 

sistema de SOFA ya que es más simplificado, universal 

y estratifica severidad especialmente en pacientes 

críticos con uso de inotrópicos y soporte ventilatorio; 

ambos pueden utilizarse al ingreso y diariamente [21-

23]. La FO puede ser transitoria si resuelve en <48 

horas, y persistente si es ≥ 48 horas, con mortalidad 

hasta de 30% [7,22].

Complicaciones sistémicas

a) Exacerbación de comorbilidades pre-existentes: 

Enfermedad coronaria, hepatopatía crónica, EPOC, 

insuficiencia renal aguda y coagulación intravascular 

diseminada [1,21].

b) SCA: Definida como una FO concomitante con PIA 

>20 mmHg como consecuencia de la resucitación 

agresiva con fluidos, manifestada con distensión ab-

dominal, oliguria o incremento en la ventilación me-

cánica asistida.

Su manejo consiste en: a) Disminuir el aporte de líqui-

dos, b) Medir la presión intra-vesical con un catéter 

urinario, c) Reducir el volumen tidal ventilatorio y d) 

Colocar SNG y rectal. Si estas medidas no son efec-

tivas está indicada la descompresión quirúrgica [18].

c) Después de una PA la disfunción pancreática en-

docrina (prediabetes y DM2) aparece en 20-30% y la 

exocrina (PC) en un tercio o la mitad de los casos [8]. 

El 60% de los pacientes con DM2 no se asocia a disfun-

ción pancreática exocrina pues ésta se recupera con 

el tiempo [39].

d) Otras complicaciones: Trombosis de la vena por-

ta, ascitis por trombosis de la vena mesentérica su-

perior y/o aneurisma esplénico pueden ocurrir tras 

varias semanas de hospitalización [18]. También se 

mencionan: Disfunción gástrica, necrosis del colon, 

acidosis, síndrome de distress respiratorio, várices 

gástricas, hemorragia retroperitoneal y gastrointes-

tinal, íleo, efusión pleural, aneurismas en las arte-

rias esplénicas, renales o gastroduodenales y hema-

toma gástrico [1,21].

Complicaciones locales

Se sospechan al presentarse dolor abdominal persis-

tente o recurrente con aumento de enzimas pancreá-

ticas, aumento de la FO y/o signos de SRIS. Por si 

solas no definen la severidad de PA.

Se describen mediante TCC en base a la localización 

(pancreática, peripancreática u otras), el contenido 

(líquido, sólido o gas) y grosor de la pared (delgada o 

gruesa) [21]. En la actualidad la PET-TC es una herra-

mienta diagnóstica no invasiva para detectar colec-

ciones [12].

Existen cuatro tipos de colecciones, que aparecen en 

este orden:

1. Colección líquida aguda: Antes de las 4 semanas. 

Asociada a PA intersticial edematosa en ausencia de 

necrosis [18,21]. Es homogénea con líquido denso, no 

encapsulada y confinada a la fascia peripancreática. 

La mayoría son estériles y de resolución espontánea 
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por lo que su manejo es conservador [21].

2. Colección necrótica aguda o PAN: En las primeras 4 semanas. 

Puede ser estéril o infectada. En las fases iniciales la colección 

es una mezcla de tejido sólido y semisólido, después se vuelve 

más líquida y se encapsula (PAN encapsulada estéril) [7]. La 

PAN infectada es rara en las primeras 2 semanas y se sospecha 

después de este tiempo ante la aparición de fiebre, leucoci-

tosis y dolor abdominal creciente; generalmente es monomi-

crobiana y más frecuente por bacilos gram negativos. La TC 

demuestra gas ante la presencia de necrosis [12] Si es estéril 

se maneja conservadoramente y solo requiere terapia en casos 

raros que obstruya una víscera cercana, por ejemplo estómago, 

duodeno o conducto biliar [16]. En la práctica actual se retrasa 

cualquier intervención invasiva durante al menos 4 semanas; 

al encapsularse demarca la frontera entre el tejido necrótico 

y el sano, formando una pared madura a su alrededor lo que 

permite el drenaje y desbridamiento más fácil, reduciendo así 

el riesgo de complicaciones y muerte [7].

Si el paciente presenta sepsis progresiva o se encuentra en 

condiciones inestables, el drenaje percutáneo de la colec-

ción es suficiente para reducir la sepsis y permitir el retraso 

de 4 semanas para ser continuado. Casi el 60% de pacientes 

con PAN pueden tratarse de forma no invasiva con riesgo 

bajo de muerte.

En los pacientes que desarrollan PA grave y PAN infectada o 

colecciones líquidas persistentes, el tratamiento consiste en 

administrar antibióticos, drenaje percutáneo guiado por TC 

si es necesario y después de un retraso de varias semanas 

se realiza desbridamiento mínimamente invasivo (necrosec-

tomía) mediante abordaje percutáneo, endoscópico, lapa-

roscópico o retroperitoneal asistido [16,19]. Este enfoque es 

superior a la necrosectomía abierta tradicional con respecto 

al riesgo de complicaciones mayores o muerte y aproximada-

mente un tercio de los pacientes tratados con este método 

no requiere desbridamiento. Al líquido drenado se le realiza 

coloración de Gram y cultivo [16]. Solo un pequeño porcentaje 

de pacientes con PAN infectada pueden ser tratados solo con 

antibióticos [1,7,18].

3. Pseudoquiste: Aparece alrededor de las 4 semanas. Es una 

colección ovalada o redonda, encapsulada por una pared fi-

brosa y tejido de granulación bien definida extrapancreática 

sin necrosis o con necrosis mínima de composición homogénea 

[21,40]. Por lo general son asintomáticos, cuando hay síntomas 

son inespecíficos [18].

Si es asintomático se maneja conservadoramente pues >50% 

resuelven espontáneamente. Si es sintomático, se infecta o 

http://diestroweb.com


29

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año IX · Número 102 · Febrero 2020

aumenta de tamaño en imágenes seriadas, debe in-

tervenirse principalmente con técnicas endoscópicas 

[19].

4. Absceso: Después de las 4 semanas en el contexto 

de PAN, es heterogéneo y encapsulado [7,18,21]. Más 

del 80% de las muertes por PA son atribuidas a com-

plicaciones sépticas por PAN con infección bacteriana 

[40]. Se sospecha por la evolución clínica del paciente 

o la presencia de gas [21].

Su manejo es similar a PAN infectada [7].

Otras complicaciones locales son: Fístula pancreática, 

pseudoquiste o fístula pancreatocutánea, pseudoa-

neurisma de la arteria pancreática [40,41], trombosis 

de la vena porta, mesentérica superior (manifestada 

por ascitis de reciente inicio) y/o aneurisma espléni-

co pueden presentarse muchas semanas después de 

la hospitalización y deben ser detectadas y tratadas 

adecuada y oportunamente [18]. La hemorragia del 

lecho pancreático o retroperitoneo debe manejarse 

según la etiología.

En caso de ruptura de aneurisma está indicada la embo-

lización y si no resuelve deberá realizarse cirugía [40].

Los hematomas intramurales en ausencia de sangrado 

activo importante u otras complicaciones se manejan 

conservadoramente. En caso contrario, la emboliza-

ción es una opción segura y poco invasiva, reserván-

dose la cirugía para casos seleccionados [41].

Tratamiento quirúrgico

En pacientes con PA biliar leve, debe realizarse cole-

cistectomía temprana (primeras 48 horas del ingreso), 

acortando estadía hospitalaria al compararla cuando 

se realiza después de la resolución del dolor y norma-

lización de las enzimas. Su retraso incrementa el ries-

go de PA biliar recurrente pero no de complicaciones 

[16,19]. En PAN biliar se retrasa hasta que la inflama-

ción y las colecciones líquidas se estabilicen, disminu-

yan o desaparezcan, alrededor de 6 semanas [5,7,16].

Pa Recurrente

Se caracteriza por episodios de PA producidos en más 

de una ocasión por ajuste morfo-funcional normal de 

la glándula, sin embargo, la PC puede encontrarse 

http://www.avan.net.ar
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tanto en el primer episodio de PA como en el segui-

miento. Es idiopática en el 30% de los casos, pero en 

la mayoría se identifica la causa: coledocolitiasis o 

cristales de lodo y bilis en el conducto biliar común, 

disfunción del esfínter de Oddi, variantes anatómicas 

ductales que interfieren con la salida del jugo pan-

creático, obstrucción del conducto pancreático prin-

cipal o ensambladura pancreático-biliar, mutaciones 

genéticas y consumo prolongado de alcohol. En el 80% 

de los casos la colecistectomía y eventualmente la 

CPRE con esfinterotomía son curativas. El ácido Ur-

sodesoxicólico es eficaz también para el tratamiento 

del lodo biliar [42].

Prevención de Recaída

La tasa de reingreso por PAR es de 20% a los 30 días. 

Es importante destacar que el dolor abdominal recu-

rrente es un factor esencial para el diagnóstico.

Los factores de riesgo incluyen en el primer episodio: 

severidad, grado de necrosis y causa, así como el uso 

de antibióticos. Los factores que la reducen son: die-

ta sólida tolerable y ausencia de síntomas gastroin-

testinales como ser náuseas, vómitos, diarrea y dolor 

abdominal. Los factores modificables más comunes 

son el consumo de alcohol y abuso de tabaco. Se ha 

visto que los pacientes que continúan ingiriendo alco-

hol tienen mayor riesgo. El control de hiperlipidemias 

puede prevenirla [7,18].

Finalmente, ante PA biliar debe realizarse colecistec-

tomía previa alta hospitalaria reduciendo la tasa de 

complicaciones un 75%.

Si se difiere deberá hacerse en un período ambu-

latorio corto ya que por más de unas semanas hay 

recidivas >30%. En pacientes con PAN o PA grave, la 

colecistectomía se pospone hasta que disminuya la 

inflamación y se mejore la visibilidad al momento de 

la cirugía. Los pacientes que no son candidatos a ciru-

gía, la endoscopía biliar puede ayudar a reducir pero 

no eliminar el riesgo recurrente de una colecistitis 

aguda o cólico biliar [7].

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Quinlan JD (2014) Acute pancreatitis. Médico Am Fam 90: 632-639.

2 Dumnicka P, Maduzia D, Ceranow P, Olszanecki R, Drȯ zd ż R, et 
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Resumen

Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, de 

serie de casos, en 144 pacientes con diabetes mellitus 

de tipo 2, atendidos en el Laboratorio Clínico del Hospi-

tal Provincial Clinicoquirúrgico Docente Saturnino Lora 

Torres de Santiago de Cuba, de mayo de 2017 a igual 

de 2018, procedentes de la consulta de Endocrinología 

del propio hospital, con vistas a evaluar la utilidad de la 

cistatina C como biomarcador precoz de daño renal. En 

la investigación predominaron los pacientes de más de 

50 años de edad y del sexo femenino, además de la hi-

pertensión arterial como enfermedad asociada y la neu-

ropatía periférica como complicación. Se concluyó que 

la cistatina C es útil como biomarcador precoz de daño 

renal en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, funda-

mentalmente si existen comorbilidades y complicaciones 

que pudieran conducir a la enfermedad renal crónica, lo 

que puede prevenirse.

Keywords: diabetes mellitus de tipo 2; enfermedad renal crónica; creati-

nina sérica; filtrado glomerular; cistatina C.
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Abstract

An observational, descriptive series of cases study, was carried out 

in 144 patients with diabetes mellitus type 2, assisted in the Clinical 

Laboratory of Saturnino Lora Torres Teaching Provincial Hospital in 

Santiago de Cuba from May, 2017 to the same month of 2018, who were 

from the Endocrinology Service of the same hospital, with the aim of 

evaluating the utility of the Cystatin C as early biomarker of renal 

damage. Patients older than 50 years of age and female sex, besides 

hypertension as associated disease and the outlying neuropathy as 

complication prevailed in the investigation. It was concluded that 

Cystatin C is useful as early biomarker of renal damage in patients with 

diabetes mellitus type 2, fundamentally if there are comorbidities and 

complications that could cause chronic renal failure, which can be 

prevented.

Keywords: diabetes mellitus type 2; chronic renal disease; serum 

creatinine; glomerular filtrate; Cystatin C.

Introducción

En la actualidad las enfermedades no transmisibles 

constituyen una seria amenaza por su carácter epidé-

mico; entre ellas, la diabetes mellitus es una de las 

entidades crónicas con mayor prevalencia en el mun-

do y se estima que para el 2025 aproximadamente 380 

millones de personas la padecerán.(1,2) La diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial son los dos factores 

de riesgo preponderantes en el desencadenamiento 

de la enfermedad renal crónica en 50 a 60 %, o más, 

de los pacientes diagnosticados con esta dolencia, 

que hoy afecta a alrededor de 15 % de la población 

mundial y que implica la pérdida gradual y progresiva 

de la función renal. Otros factores de riesgo son la 

edad avanzada y el ser africano-americano.(1,3) 

Al respecto, en Cuba las enfermedades glomerulares 

y renales ocuparon el decimotercer lugar entre las 

primeras 35 causas de muerte en 2017.(4) Reciente-

mente se ha demostrado que la nefropatía diabética 

puede prevenirse y que también puede disminuirse 

su progresión significativamente mediante múltiples 

intervenciones, las cuales deben ser implementadas 

precozmente durante la evolución de la enferme-

dad, para así reducir la morbilidad y mortalidad por 

esta causa. (5) Por otra parte, la tasa de filtrado 

glomerular es considerada como el índice general 

que mejor refleja la función renal, tanto en la sa-

lud como en la enfermedad; si no existe enfermedad 

renal, dicha tasa disminuye en su rango normal con 

la edad (particularmente a partir de los 70 años). 

Tal pérdida de la función renal por la edad puede 

acelerarse debido a condiciones morbosas, como la 

ateroesclerosis, hipertensión arterial, diabetes me-

llitus y falla cardíaca. (6,7) 

El índice de filtrado glomerular (IFG) se mide a partir 

de la depuración renal de una sustancia o un marca-

dor desde el plasma. Así, se han utilizado substancias 

exógenas y endógenas para conocer el filtrado glo-

merular; entre las exógenas se encuentra la inulina, 

considerada como el “gold standard”, de difícil imple-

mentación en la práctica habitual.(6,7) La depuración 

de creatinina proporciona una mejor estimación del 

IFG que la concentración sérica de creatinina, pero 

tiene entre sus inconvenientes que se requiere la re-

colección de orina de 24 horas, lo cual, además de en-

gorroso, resulta impreciso para estimar el IFG debido 

a que puede existir una sobreestimación de este por 

la secreción tubular de creatinina. La creatinina sé-

rica es utilizada universalmente para estudiar la fun-

ción renal, pues es un soluto que se filtra libremente 

en el glomérulo; sin embargo, su concentración en 

suero no se eleva hasta que la filtración glomerular 

no está por debajo de 50 % del límite superior de re-

ferencia; asimismo, en esta influyen factores no rena-

les, como la edad, la raza, el sexo, la masa muscular, 

entre otros. Las ecuaciones para la estimación del 

IFG a partir de la concentración de creatinina sérica 

y de variables demográficas y antropométricas pre-

sentan limitaciones en ciertos casos, como en niños, 

ancianos y pacientes en estado crítico. (6-9) 

En los últimos años han surgido nuevos biomarcado-

res para detectar disminuciones del IFG de forma más 

precoz, entre ellos la cistatina C, descrita en 1961 en 

el fluido cerebroespinal, la cual ha sido identifica-

da como un marcador más sensible que la creatinina, 

dado que su concentración no se encuentra condicio-

nada por la edad, el sexo o la ingesta de proteínas, y 

además presenta una mayor sensibilidad a pequeños 

cambios en el filtrado glomerular. Igualmente, su con-

centración en plasma es constante (aproximadamen-

te 1 mg/L) a partir del año de vida, aunque en flui-

dos biológicos es baja, lo que hace que se requieran 

métodos de determinación de elevadas sensibilidad 

y especificidad analíticas. Hoy día los métodos más 

frecuentemente utilizados para su cuantificación se 

basan en técnicas turbidimétricas y nefelométricas. 

También se ha notificado su utilidad en niños y pa-

cientes con enfermedades graves, en los cuales es di-

fícil realizar la depuración de creatinina.(7,8,9) 
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Los planteamientos anteriores motivaron a efectuar 

este estudio, que se fundamentó en la importancia de 

detectar precozmente a aquellas personas con enfer-

medad renal y a los pacientes con gran probabilidad 

de presentar este padecimiento de manera crónica, 

en quienes todavía se pueden implementar estrate-

gias para evitar su avance, si se dispone de un mar-

cador endógeno como prueba automatizada, rápida y 

no invasiva para evaluar la función renal con valores 

más exactos, de manera que se facilite la pesquisa 

en situaciones de riesgo y la información pronóstica. 

Métodos 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de 

series de casos, para evaluar la utilidad de la cistatina 

C como biomarcador precoz de daño renal en pacien-

tes con diabetes mellitus de tipo 2, atendidos en el 

Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Clinicoqui-

rúrgico Docente Saturnino Lora Torres de Santiago de 

Cuba, procedentes de la consulta de Endocrinología 

del Policlínico de Especialidades del propio hospital, 

en el período de mayo de 2017 a igual mes de 2018. 

El universo quedó conformado por 144 pacientes de 

30 años y más, de ambos sexos, con niveles séricos de 

creatinina en el rango normal para su sexo y edad, y 

filtrado glomerular mayor de 60 mL/min en 1,73 m2 de 

superficie corporal (sc) sin microalbuminuria. 

Fueron excluidos de la investigación los pacientes con 

insuficiencia renal crónica, trasplante renal, disfunción 

tiroidea, virus de la inmunodeficiencia humana y neo-

plasias. Las variables analizadas fueron edad, sexo, ín-

dice de masa corporal, hipertensión arterial, obesidad, 

dislipidemia, complicaciones, filtrado glomerular calcu-

lado mediante la fórmula CKD-EPI(6,7) del software Ne-

frocal. Como analitos figuraron la creatinina pap, el co-

lesterol y los triglicéridos, determinados por el método 

enzimático, y la cistatina C, por el método inmunoturbi-

dimétrico. Las muestras de sangre se extrajeron de una 

vena del antebrazo con jeringuillas plásticas desecha-

bles, previa asepsia del área, y se colectaron en tubos 

de cristal para el centrifugado (sin anticoagulante), que 

se efectuó a 2500 revoluciones por minuto durante 10 

minutos. Al suero se le determinaron los triglicéridos, 

el colesterol total, la creatinina y la cistatina C, los que 

fueron procesados de inmediato en un analizador New 

Inlab 240. Se empleó el calibrador comercial ONECAL 2 

para los analitos y los calibradores del equipo de cista-

tina C, ambos específicos de la aplicación. En el pro-

cesamiento estadístico de la información se utilizó el 

porcentaje como medida de resumen. Resultados En la 

tabla 1 se evidencia que el grupo etario más frecuente 

fue el de 50 a 59 años, con 33,3 %, seguido de los grupos 

de 60 a 69 años, con 32,6 %, y de 70 y más, con 25,8 

%. En cuanto al sexo, predominó el femenino, con 123 

casos, para 85,4 %, y en este fue superior el porcentaje 

que comprendía las edades de 60 a 69 años (35,0).

Al analizar las comorbilidades en estos pacientes, la hi-

pertensión arterial resultó la enfermedad más frecuente, 

con 75,7 %, a la cual le siguieron la obesidad y, en menor 

cuantía, la dislipidemia, con 43,8 y 22,9 %, respectiva-

mente. Entre las complicaciones predominó la neuro-

patía periférica, con 59,3 %, seguida de la enfermedad 

vascular periférica, con 31,9 %, y la retinopatía, con 10,4 

% (tabla 2). El tiempo de evolución de la diabetes melli-

tus en que más aparecieron estas complicaciones osciló 

entre los 5 a 19 años, aunque algunas se presentaron muy 

tempranamente, como la neuropatía periférica, que se 

Grupo etario

(Años)

Menos de 40

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 y más

Total

Tabla 1. Pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 según edad y sexo. 
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Complicaciones

 Neuropatía

Enfermedad vascular periférica

Retinopatía

Enfermedad cerebrovascular

Pie diabético

Tabla 2. Pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 según complicaciones y tiempo de evolución. 

* Calculado en base al total de cada complicación. 

** Calculado en base al total del número de casos. 

Tiempo de evolución (años)

manifestó antes de los 5 años en 23,5 %.

La cistatina C elevada estuvo presente en 53,5 %. 

En relación con el filtrado glomerular, en 110 pa-

cientes se hallaron valores de filtrado entre 60-89 

mL/min en 1,73 m2 de sc, para 76,4 %, de los cuales, 

59,1 % también mostraron valores elevados de cis-

tatina (tabla 3).

http://instrumental-b.com.ar/
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Tabla 3. Pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 según valores de cistatina C y filtrado glomerular. 

Cistatina C

Elevada

Normal

Total

Filtrado glomerular (mL/min/1,73 m2 sc)

De los pacientes con 50 y más años, 53,0 % presentó 

valores elevados de cistatina C y 79,5 %, cifras entre 

60-89 mL/min en 1,73 m2 de sc en el filtrado glomeru-

lar (tabla 4).

Discusión 

En este estudio predominaron el sexo femenino y las eda-

des a partir de la quinta década de la vida, lo que coin-

cidió con lo notificado por algunos autores, como Valdés 

y Camps, (10) quienes obtuvieron una mayor frecuencia 

de las féminas, sobre todo en las edades por encima de 

los 50 años. En la bibliografía sobre el tema(11,12) tam-

bién se destaca una mayor afectación en las mujeres y 

se señala que a partir de los 45 años se incrementan las 

tasas de prevalencia. Los estilos de vida poco saludables 

llevan al aumento de la prevalencia de la diabetes melli-

tus de tipo 2. (11-13) La comorbilidad más frecuente en 

esta serie fue la hipertensión arterial y además se halló 

asociación, aunque en un menor porcentaje, de la obesi-

dad y la dislipidemia, lo que concordó con el estudio epi-

demiológico de Pérez Díaz, (14) donde se concluye que 

la población obesa presenta una mayor afectación por 

hipertensión arterial y dislipidemia, así como mayores ín-

dices de masa corporal y de resistencia a la insulina, con 

mayor tasa de proteinuria y, por ende, “peor” función 

renal. De igual modo, Gorriz Teruel y Navarro González 

(15) refieren que la hipertensión arterial resultó ser el 

factor de riesgo que más descompensó la función renal 

en los pacientes diabéticos. Respecto a las complicacio-

nes, los hallazgos de esta casuística revelaron una prima-

cía de la neuropatía periférica, lo que se correspondió 

con lo obtenido por Jiménez Rodríguez y León Sierra, (16) 

pues en su estudio de pacientes con diabetes de tipo 2 

esta fue la complicación crónica más frecuente. Cabe se-

ñalar que en la bibliografía revisada (1,2,10,12) se plantea 

que las complicaciones relacionadas, a largo plazo, con 

la diabetes mellitus, es decir, la retinopatía, nefropa-

tía, neuropatía y aterosclerosis acelerada; implican una 

morbilidad significativa en forma de ceguera prevenible, 

enfermedad renal en etapa terminal, amputación de las 

extremidades y enfermedad cardiovascular de aparición 

precoz. En el grupo de pacientes con filtrado glomerular 

entre 60-89 mLmin en 1,73 m2 de sc, más de 50 % tam-

bién presentó valores elevados de cistatina C. Tales re-

sultados se correspondieron con los publicados por López 

Gómez et al, (17) quienes encontraron que al disminuir el 

filtrado glomerular, los valores de cistatina C aumentaron 

en 51,7 % y que también existió microalbuminuria. Debe 

destacarse que la microalbuminuria se presenta aislada 

Tabla 4. Pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 según valores de cistatina C y filtrado glomerular. 

Grupo etario 

(Años)

Menos de 50

50 y más

Total

Cistatina C   Filtrado glomerular

http://www.biodiagnostico.com.ar


37

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año IX · Número 102 · Febrero 2020

http://www.biodiagnostico.com.ar


38 Revista Bioreview® 

en 6,4 % y asociada a la elevación de cistatina C en 23,8 

%; resultados que son interpretados como daño vascular 

y renal temprano, y que han permitido concluir que la 

determinación de cistatina C con asociación a la micro-

albuminuria o sin esta, en pacientes con riesgo, puede 

mejorar la detección de daño renal en estadios precoces.

(18) Asimismo, se han publicado artículos(7-9,17) donde 

se correlaciona la cistatina C con la albúmina de la orina 

en pacientes que han presentado una reducción mani-

fiesta o subclínica del IFG —ya sea por diabetes mellitus 

de tipo 2, hipertensión arterial esencial, nefropatía no 

diabética, trasplante renal o cirrosis hepática— y, de esta 

manera, se ha evidenciado un la existencia de un daño 

renal importante (por ejemplo de 60-90 mL/min en 1,73 

m2 de sc), en comparación con las determinaciones séri-

cas de creatinina o la depuración de esta.

Zhou et al, (19) en un metaanálisis, encontraron una 

alta sensibilidad y especificidad (0,88 y 0,85, respec-

tivamente) de la cistatina C sérica para la predicción 

de la nefropatía diabética y concluyeron que resulta 

un predictor significativo de esta complicación en los 

pacientes con diabetes mellitus, así como una prueba 

más conveniente para estimar la tasa de filtración glo-

merular. Se encontró que los valores de cistatina C se 

elevaron de manera más evidente en pacientes del gru-

po etario de 50 y más años, lo que resultó similar a lo 

hallado por López Gómez et al(17) en su investigación, 

donde los integrantes del grupo de riesgo mostraron un 

aumento de los valores de cistatina C al incrementarse 

la edad a partir de los 50 años, mientras que, por el con-

trario, en el grupo de control estos valores permanecían 

constantes al aumentar la edad, lo que sugiere que el 

incremento de la cistatina C, más que dependiente de 

la edad, es dependiente del tiempo de evolución de la 

enfermedad y de su control. Por otra parte, Martínez 

Islas y Domínguez(20) refieren que los valores de cista-

tina C se incrementan considerablemente en pacientes 

mayores de 50 años que padecen diabetes mellitus de 

tipo 2, a pesar de estar metabólicamente controlados, 

lo que confirma lo planteado acerca de que la cista-

tina C no es una prueba cuyo valor sea dependiente 

de la edad. Finalmente, la autora de esta investigación 

considera que la cistatina C es útil como biomarcador 

precoz de daño renal en pacientes con diabetes mellitus 

de tipo 2, fundamentalmente cuando existen comorbi-

lidades y complicaciones de la diabetes, independien-

temente del control glucémico; además, contribuye a 

prevenir la progresión hacia la enfermedad renal cróni-

ca, por lo que se recomienda incorporarla a los análisis 

de la función renal en estos pacientes.

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la diabetes. 

Ginebra: OMS; 2016. p. 1-88 [citado 08/05/2018]. Disponible en: https://

apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254649/9789243565255-spa.

pdf;jsessionid=4692D16FC423FAE3D2128E6B72ABDF56?sequence=1 

2. Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud. Guía para el 

tratamiento de la diabetes tipo 2 en la atención primaria. 

3 ed. Madrid: Harcourt; 2013. 3. Quiñones Bodero ME. Comorbilidades y 

factores de riesgo en pacientes de 40 a 70 años con insuficiencia renal crónica 

[tesis]. Guayaquil: Universidad de Guayaquil; 2018 [citado 08/10/2018]. 

Disponible en: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31084/1/CD%20

2568- %20QUI%c3%91ONEZ%20BODERO%2c%20MAURICIO%20EDILBERTO.pdf 

4. Cuba. Ministerios de Salud Pública; Dirección Nacional de Registros Médicos 

y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud 2017. Situación de salud 

en Cuba. La Habana: MINSAP; 2018 [citado 08/05/2018]. Disponible en: http://

files.sld.cu/dne/files/2018/04/Anuario-Electronico-Espa%C3%B1ol-2017-

ed2018.pdf 

5. Chea Vine R. Nefropatía. Nefropatía diabética. En: Bases de la Medicina 

Clínica. Santiago de Chile: Universidad de Chile; [s.a.] [citado 08/05/2018]. 

Disponible en: http://www.basesmedicina.cl/nefrologia/12_12_nefropatia_

diabetica/12_10_nefropatia _diabetica.pdf 

6. Trimarchi H, Muryan A, Martino D, Toscano A, Iriarte R, Campolo-Girard 

V, et al. Evaluación del volumen de filtrado glomerular en la enfermedad 

renal crónica en la Argentina. 2013 [citado 08/05/2018];10(1). Disponible 

en: http://nefrologiaargentina.org.ar/numeros/2012/volumen10_1/

evaluacion_del_volum en.pdf 7. Carvajal Carvajal C. El laboratorio clínico 

en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Med Leg. Costa Rica. 2016 

[citado 18/03/2018];33(1). Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/scielo.

php?pid=S1409- 00152016000100190&script=sci_arttext

8. Zúñiga Romero N, Ponce Rosas E, Jiménez Galván I, Acevedo Giles O, 

Vicenteño Ayala H. Determinación de Cistatina C como factor pronóstico de la 

función renal en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Arch Med Fam. 2016 

[citado 08/05/2018];18(3):55-63. Disponible en: https://www.medigraphic.

com/pdfs/medfam/amf-2016/amf163b.pdf 

9. Barba Evia JR. Marcadores de índice de filtración glomerular: Cistatina C. 

Rev Mex Patol Clin. 2008 [citado 08/05/2018];55(3):49-156. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2008/pt083e.pdf 

10. Valdés Ramos E, Camps Arjona MC. Características clínicas y frecuencia de 

complicaciones crónicas en diabéticos tipo 2 de diagnóstico reciente. Rev Cubana 

Med Gen Integr. 2013 [citado 08/05/2018];29(2):121-31. Disponible en: http://

scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252013000200003 



39

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año IX · Número 102 · Febrero 2020

11. Conesa del Río JR, Conesa González AI. Diabetes Mellitus. Fundamentos de 

la terapia dietética para su control metabólico. La Habana: Editorial Ciencias 

Médicas; 2015. 

12. Fundación Española del Corazón. Diabetes y riesgo cardiovascular [citado 

18/03/2018]. Disponible en: https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/

riesgocardiovascular/diabetes.html 

13. Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. Ginebra: OMS; 

2018. [citado 08/06/2018]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-

room/factsheets/detail/obesity-and-overweight 

14. Alfonso Otero González, de Francisco AOG, Gayoso P, Garcia López F. 

Obesidad y función renal. Datos del estudio epidemiológico: Prevalencia 

de la enfermedad renal crónica en España. Estudio EPIRCE. Nefrología 2018 

[citado 19/06/2018];38(1):92-108. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.

php?pid=S0211- 69952018000100107&script=sci_arttext&tlng=en 15. Gorriz 

Teruel JL, Navarro González JF, Mora Fernández C, Martínez Castelao A. 

Factores de progresión de la enfermedad renal crónica en la diabetes 

mellitus. Sociedad Española de Nefrología. 2016:1-8. Disponible en: https://

www.nefrologiaaldia.org/esarticulo-factores-progresion-enfermedad-renal-

cronica-105

16. Jiménez Rodríguez C, León Sierra LP. Evaluación del control metabólico y 

nutricional en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus tipo 2 en tercer 

nivel Hospital El Tunal de Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 

2016 [citado 24/01/2018]. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/55479/7/

CarolinaJim%C3%A9nezRodr%C3%ADguez.2016. pdf 

17. López Gómez JM, Sacristán Enciso B, Micó M, Arias Meneses F, Sande Medel F, 

Alejo S. Cistatina C sérica y microalbuminuria en la detección del daño vascular 

y renal en estadios precoces, en pacientes de riesgo sin enfermedad renal 

crónica. Nefrología. 2013 [citado 08/05/2018];31(5):560. Disponible en: http://

scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952011000500007 

18. Fernández García M, Coll E, Ventura Pedret S, Bermudo Guitarte C, 

Cárdenas Fernández MC, Cortés Rius M, et al. Cistatina C en la evaluación 

de la función renal. Rev Lab Clín. 2011 [citado 08/05/2018];4(1). Disponible 

en: https://www.clinicalkey.es/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0- 

S1888400810000917.pdf?locale=es_ES&searchIndex 

19. Zhou B, Zou H, Xu G. Clinical Utility of Serum Cystatin C in Predicting Diabetic 

Nephropathy Among Patients with Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis. Kidney 

Blood Press Res. 2016 [citado 08/05/2018];41(6):919–28. Disponible en: https://

www.karger.com/Article/FullText/452593 20. Martínez Islas KH, Domínguez JS. 

Utilidad clínica de la Cistatina C como marcador de función renal. An Med Asoc 

Med Hosp ABC. 2003 [citado 08/05/2018];48(4):216-22. Disponible en: https://

www.medigraphic.com/pdfs/abc/bc-2003/bc034e.pdf 

http://jornadasbioquimicasnoa.org


40 Revista Bioreview® 

Diagnóstico Clínico Aplicado

Los triglicéridos y la aterogénesis

Carlos Carvajal Carvajal1 

1Microbiólogo, especialista en Química Clínica. Laboratorio Clínico, Hospital de Guápiles. Correo electrónico: ccarvajal313@yahoo.com

Medicina Legal de Costa Rica

On-line version ISSN 2215-5287Print version ISSN 1409-0015

Med. leg. Costa Rica vol.34 n.2 Heredia Sep./Dec. 2017

Correspondencia: Apdo. 187-3007 San Joaquín de Flores , Heredia Costa Rica, San Joaquin de Flores, Heredia, CR, 187-3007, 2277-4128,  

2277-4235 - cabarca@racsa.co.cr

Resumen

Las lipoproteínas ricas en triglicéridos (TRL) compren-

den los quilomicrones, las VLDL y sus remanentes. Las 

TRL son altamente heterogéneas, difiriendo en el tama-

ño, densidad, composición y riesgo cardiovascular aso-

ciado. La evidencia acumulada demuestra una fuerte 

correlación entre el riesgo de enfermedad cardiovas-

cular (ECV) y el nivel de TAG en ayunas y no en ayunas 

(posprandial). Se han propuesto dos mecanismos por los 

cuales las TRL pueden incrementar la ateroesclerosis: 

los remanentes de TRL y las VLDL son capaces de pe-

netrar la íntima arterial, pueden ser internalizados por 

los macrófagos y convertirlos en células espumosas. Se-

gundo: durante la lipólisis de las TRL se liberan un nú-

mero de lípidos inflamatorios que alteran la biología del 

endotelio. Los TAG no son directamente aterogénicos, 

pero representan un importante biomarcador de ECV a 

causa de su asociación con una alta concentración de 

partículas pequeñas y densas de LDL, niveles reducidos 

de colesterol HDL y con apo C-III, una proteína proinfla-

matoria y proaterogénica.
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Abstract

Triglyceride-rich lipoproteins (TRL) comprise chylomicrons, VLDL 

and their remnants. TRL are highly heterogeneous, differing in 

size, density, composition, and associated cardiovascular risk. 

Accumulating evidence demonstrates a strong correlation between 

the risk of cardiovascular disease (CVD) and both non-fasting 

(postprandial) and fasting plasma TAG level. Two mechanisms 

by which TRL might increase atherosclerosis are proposed: TRL 

remnants and VLDL are able to penetrate the arterial intima, can 

be internalized by macrophages and convert these cells into foam 

cells. Second: during lipolysis of TRL a number of inflammatory lipids 

are released that alter endothelial biology. TAG are not directly 

atherogenic but represent an important biomarker of CVD because 

of their association with a high concentration of small dense LDL 

particles, reduced HDL cholesterol levels, and with apo C-III, a 

proinflammatory and proatherogenic protein.

Keywords: Triglycerides; atherosclerosis; triglyceride-rich lipoprotein; 

dyslipidemia; apo C-III

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen 

la principal causa de muerte en el mundo y un grave 

problema de salud pública 1. Aunque la aterogénesis 

es un proceso multifactorial, las anormalidades en el 

metabolismo lipoproteico es uno de los factores cla-

ves, representando más del 50% del riesgo atribuible 

a la población de desarrollar una enfermedad cardio-

vascular 2.

La reducción del nivel de colesterol-LDL por medio 

del tratamiento con estatinas reduce el riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares (ECV). En consecuen-

cia, en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, 

debido a la dislipidemia, la mayoría de las guías reco-

miendan el colesterol LDL como el primer blanco del 

tratamiento 3.

No obstante, luego de la disminución del colesterol 

LDL siempre queda un riesgo residual de sufrir ECV. 

Entonces ha habido un gran esfuerzo por descubrir y 

definir otros factores implicados en el riego cardio-

vascular. Diferentes hallazgos sugieren que los altos 

niveles de triacilglicéridos (TAG) y los bajos niveles de 

colesterol HDL contribuyen a este riesgo residual 4.

El propósito de este trabajo es describir la contri-

bución de los triacilglicéridos al proceso de la ate-

rogénesis y su papel como un factor de riesgo car-

diovascular.

Metabolismo de las lipoproteínas ricas en TAG

Los TAG están formados por una molécula de glicerol 

esterificada con tres ácidos grasos y constituyen una 

fuente importante de energía para muchos órganos 

y tejidos. Los TAG son insolubles en el plasma y de-

ben ser transportados, junto con el colesterol y los 

fosfolípidos, dentro de partículas esféricas llamadas 

lipoproteínas.

Las lipoproteínas son partículas macromoleculares 

esféricas que transportan lípidos en la sangre y pre-

sentan una parte central interna formada por lípidos 

no polares (TAG y colesterol no esterificado) y una 

monocapa superficial de lípidos polares (fosfolípidos 

y colesterol no esterificado). Además, tienen una o 

más apolipoproteínas asociadas a la partícula 5.

Hay cinco clases principales de lipoproteínas según 

su densidad: quilomicrones (QM), lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL, del inglés “very low densi-

ty lipoprotein”), lipoproteína de densidad intermedia 

(IDL, del inglés “intermediate density lipoprotein”), 

lipoproteína de baja densidad (LDL, del inglés “low 

density lipoprotein”) y lipoproteína de alta densidad 

(HDL, del inglés “high density lipoprotein”). Cada tipo 

particular de lipoproteína tiene una composición li-

pídica y función definidas. Adicionalmente, también 

cada partícula lipoproteica tiene su composición pro-

teica característica. La apolipoproteína apo B100 es 

la principal proteína estructural de la VLDL y la apo 

B48 es la principal apolipoproteína del quilomicrón 6.

Conteniendo principalmente TAG en su parte central, 

los QM y las VLDL son las principales partículas trans-

portadoras de TAG en el plasma y son también las 

lipoproteínas de mayor tamaño. Los QM transportan 

lípidos exógenos, obtenidos de la dieta y las VLDL lí-

pidos endógenos. A ambos tipos de lipoproteínas, y a 

sus remanentes, se les conoce como las lipoproteínas 

ricas en TAG (TRL, del inglés “triglyceride-rich lipo-

proteins) 7, aunque propiamente hablando los rema-

nentes de TRL son pobres en TAG y ricos en colesterol 

por la acción de la enzima lipoproteín lipasa (LPL) y 

de otras lipasas.

Los QM son sintetizados en el intestino a partir de 

los lípidos de la dieta y cuantitativamente hablando 
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su principal constituyente son los TAG. Las VLDL son 

producidas en el hígado con ácidos grasos proceden-

tes de tres fuentes endógenas: ácidos grasos prove-

nientes de los ácidos grasos unidos a la albúmina, 

ácidos grasos procedentes de los remanentes de lipo-

proteínas captadas por el hígado y ácidos grasos sin-

tetizados en el hígado. Estos ácidos grasos de todas 

estas fuentes forman los TAG de las VLDL 8. Ambos 

tipos de lipoproteínas adquieren varias apolipoproteí-

nas (apo C-II, apo C-III y apo E) en la circulación a 

partir de la HDL.

A nivel de los capilares de los músculos, del tejido 

adiposo y del corazón, principalmente, los QM y las 

VLDL son metabolizadas por la LPL. La acción de esta 

enzima es hidrolizar los TAG de ambas partículas, 

liberando glicerol y ácidos grasos y originando una 

partícula remanente, remanente de QM y remanente 

de VLDL 9.

La apo E presente en la superficie de ambas lipopro-

teínas remanentes funciona como un ligando para la 

eliminación de ambas partículas por medio de dife-

rentes receptores: el receptor de LDL (LDLR), la pro-

teína relacionada al receptor de LDL (LRP, del inglés 

“protein related receptor LDL”), el receptor de VLDL 

y el receptor de apo E 10.

Una fracción importante de los remanentes de VLDL 

son eliminados por medio de los receptores citados y 

la otra mitad sufre lipólisis adicionales por medio de 

la LPL. Esta lipólisis adicional genera la IDL, una lipo-

proteína más pequeña y más densa. Una fracción de 

las partículas de IDL son tomadas por receptores del 

hígado, el resto interactúa con la lipasa hepática y es 

convertida en LDL, la principal lipoproteína fuente de 

colesterol para las células 5. Según Vergés aproxima-

damente el 90% de las IDL son convertidas en LDL 11.

La LDL es removida de la circulación por medio del 

LDLR presente en el hígado y en otros tejidos y órga-

nos. El principal ligando para este receptor es la apo 

B-100 12. Las partículas de LDL interactúan débilmen-

te con el receptor, lo cual resulta en una vida media 

prolongada de esta lipoproteína en el plasma (días) 

comparado con el resto de las partículas restantes 

(horas). La consecuencia de esto es que el coleste-

rol LDL es la forma predominante de colesterol en el 

plasma humano 5.

En general, los TAG son transportados en el plasma en 

QM, VLDL y sus remanentes, creados durante el me-

tabolismo lipoproteico y por eso se les conoce como 

TRL. Las TRL son altamente heterogéneas en su ta-

maño, densidad, composición y riesgo cardiovascular 

asociado. El riesgo vascular asociado depende del ta-

maño, la composición y la concentración lipídica de la 

partícula correspondiente 13.

Los triglicéridos y el riesgo cardiovascular

Los niveles de TAG son útiles para identificar indivi-

duos con riesgo alto de ECV, específicamente midien-

do el nivel de TAG posprandial en la población no dia-

bética. En los diabéticos es más difícil establecer esta 

relación, porque una vez que la diabetes se desarrolla 

los pacientes están expuestos a una gran variedad de 

otros factores de riesgo. Entonces el riesgo aportado 

por el nivel de TAG posprandial puede ser visto como 

un factor dentro de un océano de factores de riesgo 

en pacientes con diabetes mellitus 14.

Diferentes autores señalan que los niveles elevados 

de TAG se asocian o predicen un mayor riesgo de ECV 

15,16.

Incluso, la literatura señala que la relación entre la 

hipertrigliceridemia y la enfermedad cardíaca co-

ronaria se mantiene aun después de ajustar por la 

presencia de factores de riesgo asociados tales como 

niveles de colesterol HDL, edad, colesterol total, IMC, 

hipertensión, diabetes, fumado, consumo de alcohol, 

inactividad física y posmenopausia 17,18.

Kannel y colegas indican que la influencia de los TAG 

sobre la enfermedad arterial coronaria se extiende a 

través de los llamados valores normales, sin que exis-

ta un valor crítico 19.

A la inversa, la hipotrigliceridemia se asocia con un 

bajo nivel de riesgo de ECV 20. En consecuencia, el 

tratamiento de los TAG elevados reduce los eventos 

cardiovasculares, las muertes cardíacas y la mortali-

dad total 4.

Dentro de la literatura se hace la distinción entre la 

medición de TAG en ayunas y no en ayunas, o pos-

prandial, señalándose que la asociación es más sig-

nificativa entre los TAG posprandiales y la ECV 21-23. 

Toth señala que ambas determinaciones son predic-

tores significativos de eventos cardiovasculares, pero 

que los niveles de TAG no en ayunas son predictores 
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más fuertes 3. La razón obedece a que los TAG pos-

prandiales reflejan el nivel de los remanentes de TRL, 

que se consideran más aterogénicos que las lipopro-

teínas intactas, debido a su menor tamaño y mayor 

contenido de colesterol. De forma más precisa, los 

TAG posprandiales determinan el nivel del colesterol 

presente en los remanentes de TRL 18.

Aunque también se señala el punto de vista que am-

bas determinaciones de TAG (en ayunas y posprandial) 

son igualmente predictivas de enfermedad cardíaca 

coronaria o de eventos cardiovasculares 24.

Los triglicéridos y la aterogénesis

Algunos autores proponen que las TRL contribuyen 

directa e indirectamente a la progresión de la ate-

rosclerosis 3,17.

Al respecto se proponen dos tipos de mecanismos: 

directo e indirecto (Figura 1).

Las lipoproteínas en la circulación normalmente flu-

yen hacia el interior y el exterior de la pared arterial 

por transcitosis.

Este transporte está restringido a las lipoproteínas 

con un diámetro menor de 70 nm. Entonces las par-

tículas más grandes, los quilomicrones y las VLDL 

grandes (VLDL1), no pueden atravesar el endotelio 25 

y el resto de las lipoproteínas, VLDL más pequeñas 

(VLDL2), LDL, remanentes de TRL y HDL, sí pueden 

hacerlo.

Estudios experimentales muestran que el tamaño de 

la partícula es un factor determinante del grado de 

aterogenicidad.

Mientras que los quilomicrones y las VLDL grandes no 

penetran la pared arterial, los remanentes de ambas 

partículas sí lo hacen y son retenidos por la matriz ex-

tracelular y posteriormente captados por los macró-

fagos hasta convertirse en las células espumosas. La 

acumulación tanto de remanentes de quilomicrones 

como de VLDL ha sido demostrada en placas ateros-

cleróticas humanas y de conejo 26-28.

Las partículas remanentes de TRL se originan cuando los 

quilomicrones y las VLDL son hidrolizadas de sus TAG por 

la LPL y son posteriormente enriquecidas con ésteres de 

colesterol por la acción de la enzima CETP (del inglés 

http://www.nextlab.com.ar/
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Figura 1 Mecanismos propuestos de la participación de las TRL en el proceso de la aterogénesis. LPL: lipopro-
teín lipasa, TRL: lipoproteínas ricas en triglicéridos, R-TRL: remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos. 
(Adaptado de la referencia 3). 

“cholesterol ester transfer protein”) 23.

Para evitar la cascada aterogénica inflamatoria los rema-

nentes de TRL deben ser eliminados del plasma por medio 

de receptores presentes en el hígado. En personas con en-

fermedad cardiovascular las TRL permanecen aumentadas 

en la circulación más allá de las 4-8 horas normales. Esta 

falla para eliminar estas partículas se asocia a una atero-

génesis acelerada, pues dichas partículas causan disfun-

ción endotelial, promoviendo la expresión aumentada de 

moléculas de adhesión endotelial, ocasionando un mayor 

pasaje de leucocitos a través del endotelio para alcanzar 

la capa íntima arterial 19.

Mecanismo indirecto

En el mecanismo indirecto la hidrólisis de las TRL por 

parte de la LPL ocasiona una alta concentración de pro-

ductos lipolíticos, tales como ácidos grasos oxidados y no 

oxidados, a lo largo del endotelio vascular o dentro de 

la íntima arterial. Estos productos lipolíticos, junto con 

las TRL, activan vías proinflamatorias, procoagulantes y 

proapoptóticas necesarias en la patogénesis de la ate-

rosclerosis, incluyendo un mayor reclutamiento y unión 

de monocitos al endotelio, una expresión aumentada de 

moléculas de adhesión y una vasodilatación disminuida 

29,30. Los productos liberados por acción de la LPL cau-

san daño local e inflamación en las células endoteliales, 

dando lugar a un endotelio disfuncional 21. Los sitios de 

disfunción endotelial constituyen las localizaciones arte-

riales preferenciales para la penetración y acumulación 

de lipoproteínas y sus remanentes y para la formación de 

la placa de ateroma 7. Las TRL pueden también supri-

mir los efectos ateroprotectivos y antiinflamatorios de la 

HDL, bloqueando el eflujo de colesterol desde los mono-

citos y los macrófagos 17.

Lumen
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Biomarcador asociado al colesterol y a la 
apolipoproteína apo C-III

Diversos investigadores, como Talayero y Sacks, no 

consideran a los TAG directamente aterogénicos, sino 

como biomarcadores del riesgo cardiovascular, a cau-

sa de su asociación con partículas remanentes ate-

rogénicas y con la proteína apo C-III, una molécula 

proinflamatoria, proaterogénica y procoagulante 17.

Han y colaboradores establecen que el nivel de TAG 

está correlacionado significativamente con la canti-

dad de colesterol remanente en las TRL (r=0.96), en-

tonces la cantidad de TAG puede representar el nivel 

del colesterol remanente 21. Ahora bien, como este 

colesterol está presente en partículas aterogénicas, 

puede afirmarse que el nivel de TAG se relaciona o 

correlaciona con parte del colesterol aterogénico.

De esta manera los TAG, y especialmente los TAG pos-

prandiales, pueden servir de marcadores del coleste-

rol aterogénico no presente en las LDL.

También se destaca la asociación de las TRL con 

la proteína apo C-III, una proteína pequeña de 8.8 

Kilodaltons, secretada por el hígado y el intestino 

delgado y que circula unida a VLDL, quilomicrones 

y HDL 31.

La apo C-III promueve la hipertrigliceridemia por di-

ferentes mecanismos: inhibición de la actividad de 

la LPL, interferencia con la unión de los remanentes 

de TRL a sus receptores hepáticos, por medio de la 

apo B o apo E, causando un retardo en el catabolismo 

de los remanentes de TRL, y por último, la promo-

ción del ensamblaje y la secreción de las VLDL en 

el hígado. Además, la apo C-III favorece un estado 

procoagulante y sus posibles consecuencias atero-

trombóticas 32-34.

La apo C-III tiene efectos inflamatorios, pues a nivel 

del endotelio, mediante la activación de la vía NF-

kB, aumenta la expresión de moléculas de adhesión 

en las células endoteliales (VCAM-1) y en los monoci-

tos (integrina β1), contribuyendo a la disfunción en-

dotelial y a un mayor reclutamiento de los monocitos 

20. Además, ocasiona disfunción de las HDL, pues las 

partículas de HDL unidas a apo C-III se vuelven menos 

ateroprotectoras, determinándose que la concentra-

ción de apo C-III en las HDL es significativamente 

http://diestroweb.com/es/
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mayor en personas con enfermedad cardiovascular 

que en personas sin enfermedad cardiovascular. Esto 

último podría asociarse a una HDL disfuncional, que 

no protege a la célula endotelial. Debe recordarse 

que la disfunción endotelial se considera el primer 

paso en el proceso aterogénico.

A la partícula de HDL se le reconocen efectos anti-

inflamatorios, antioxidantes, antiapoptóticos y anti-

trombóticos.

Adicionalmente, participa en la protección y la repa-

ración del endotelio. Una HDL disfuncional no tendría 

plenamente las propiedades citadas anteriormente 

35-37.

Finalmente, en estudios con personas diabéticas tipo 

2 los niveles aumentados de apo C-III se asocian a va-

lores elevados de TAG, a fenotipos cardiometabólicos 

menos favorables y a un mayor grado de aterosclero-

sis, medido mediante el nivel de calcificación de la 

arteria coronaria 31.

La triada lipídica aterogénica

La hipertrigliceridemia también se asocia con un nivel 

de colesterol HDL disminuido, con partículas LDL pe-

queñas y densas y con partículas de HDL pequeñas 38. 

En un contexto de TAG elevados y por acción de varias 

enzimas se origina dicho fenómeno.

La hipertrigliceridemia favorece el intercambio de 

colesterol esterificado de la HDL madura y de la LDL 

por TAG de la VLDL por medio de la enzima CETP. 

El resultado es una partícula de HDL y de LDL con 

mayor contenido de TAG y menor de colesterol es-

terificado 39. Estas partículas, con mayor contenido 

de TAG, sufren hidrólisis de sus TAG por parte de 

la enzima lipasa hepática originando una partícula 

más pequeña y densa (LDL pequeña y densa al igual 

que HDL pequeña) 40,41. Además, la HDL pequeña es 

removida rápidamente de la circulación, resultando 

en una baja concentración de colesterol HDL y un 

menor nivel de apo A-I, principal apolipoproteína de 

la HDL, y de partículas de HDL 42.

Un mayor tiempo de residencia de las TRL, que es lo 

mismo que decir un catabolismo retardado de las TRL, 

brinda mayores oportunidades para el intercambio de 

TAG por colesterol esterificado por parte de la CETP, 

resultando en un mayor enriquecimiento de TAG de las 

partículas de LDL y de HDL y resultando en una forma-

ción aumentada de partículas pequeñas y densas de 

LDL y pequeñas de HDL 14.

La combinación de colesterol HDL disminuido, predo-

minio de LDL pequeña y densa y TAG aumentados cons-

tituye la llamada “triada lipídica aterogénica” y suele 

encontrarse en personas obesas, diabéticas tipo 2 ó 

con resistencia a la insulina 43,44. Como su nombre lo 

indica esta condición aumenta el riesgo de ECV a partir 

de sus tres componentes.

El predominio de las partículas LDL pequeñas y densas 

está ligado estrechamente a la prevalencia de riesgo 

cardiovascular. La razón obedece a la mayor facilidad 

con que estas partículas atraviesan la pared endotelial 

comparadas con las partículas de LDL de mayor tama-

ño. Una vez dentro de la capa íntima estas LDL peque-

ñas se asocian a los proteoglucanos, lo que aumenta 

su tiempo de residencia y permite su modificación 

estructural, originando LDL modificadas. Además, un 

menor tamaño las hace más susceptibles a sufrir modi-

ficaciones. Las LDL modificadas, siendo la LDL oxidada 

la más conocida, es captada sin ninguna limitación por 

los macrófagos de la pared arterial, originando las cé-

lulas espumosas, características del ateroma.

Conclusiones

Los TAG son transportados principalmente en la san-

gre en las TRL: los quilomicrones y las VLDL.

Los remanentes de QM y de VLDL son partículas pe-

queñas y ricas en colesterol y por estas dos razones 

son consideradas partículas aterogénicas.

El nivel de TAG se relaciona con el nivel de colesterol 

presente en los remanentes de TRL, que son partícu-

las aterogénicas. Además, un nivel aumentado de TAG 

se asocia con LDL pequeñas y densas, colesterol HDL 

disminuido y un menor nivel de partículas de HDL. 

Todas estas son condiciones proaterogénicas.

Por las razones citadas anteriormente el nivel de 

TAG, y especialmente de TAG posprandial, se asocia 

con el riesgo cardiovascular.

Se han propuesto dos mecanismos generales de ate-

rogenicidad de las TRL: uno directo, penetración de 

la pared arterial y captación por los macrófagos; y 

otro indirecto, generación de productos lipolíticos, a 
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partir de los QM y de las VLDL y por medio de la LPL, 

que causan disfunción endotelial.

Los TAG no son aterogénicos directamente, pero se cons-

tituyen en marcadores de situaciones que favorecen la 

aterogenicidad (colesterol remanente elevado, alto nivel 

de partículas de LDL pequeñas y densas, colesterol HDL 

disminuido y bajo nivel de partículas de HDL o de apo A-I) 

o de moléculas que la favorecen (apo C-III).
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Gestión de la Calidad

Resumen

Introducción: Los controles efectuados a los hospitales 

y centros de atención médica de la provincia de Matan-

zas, mostraron limitaciones en la medición cuantitativa 

de la eficiencia de los procesos de gestión de la calidad. 

Por esta razón se formuló como problema: la inexistencia 

de un mecanismo de medición de estos resultados, que 

limita el control, lo que es una premisa para la mejora 

continua de los procesos asistenciales. 

Objetivo: Elaborar un procedimiento para identificar y 

medir los costos de calidad en la asistencia médica de 

la provincia, que permita evaluar la efectividad de los 
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sistemas de calidad. 

Métodos: Fue teórico (hipotético deductivo) y empírico 

(observación directa) estructurado en dos etapas: La cla-

sificación de los costos y elaboración del algoritmo. 

Resultados: Se presentaron los elementos componentes 

del procedimiento y se sentaron las pautas para que su 

implementación favorezca la identificación de oportuni-

dades de mejora en los procesos involucrados directa o 

indirectamente en la prestación de un servicio de salud, 

basado en criterios de eficiencia y eficacia. 

Conclusiones: El procedimiento elaborado para la evalua-

ción de los costos de calidad permite establecer acciones 

correctivas para la mejora de los procesos, identificar 

otras áreas de mejoras, así como informar a la dirección 

de la situación general, para promover y ayudar con las 

acciones necesarias, y evaluar futuros planes que la ins-

titución pueda acometer para obtener mejores benefi-

cios en el desarrollo de la calidad total. 

Keywords: costos; eficiencia; eficacia; procedimiento; servicio de salud.

Introducción

La gestión, entendida en términos contemporáneos, 

es el procedimiento de adecuación de recursos de 

cualquier índole a aquellos fines para los cuales han 

sido recabados los recursos.(1) 

La gestión de la calidad es un proceso de asegura-

miento y mejoramiento continuo, en donde todas las 

áreas de la entidad participan activamente en el de-

sarrollo de productos y servicios, que satisfagan las 

necesidades de los usuarios y sociedad. Se logra con 

ello mayor calidad, pertinencia e impacto, con efi-

ciencia, eficacia y efectividad.(2) 

La calidad significa satisfacción de necesidades y ex-

pectativas de los clientes internos (el personal tanto 

médico como no médico) y externos (los pacientes y 

sus familiares), la cual se busca no solo en el resulta-

do final, sino en todas las funciones de los servicios 

médicos. Todos pueden ser proveedores y clientes a 

la vez; por tanto, es vital participar en la aplicación 

de principios y herramientas para el mejoramiento 

continuo de los productos y servicios, lo cual permi-

tiría un cambio en la cultura de la organización.(3) 

Los indicadores de gestión se convierten en los signos 

vitales de la organización, y su continuo monitoreo 

permite establecer los condiciones e identificar los 

diversos síntomas que se derivan del desarrollo nor-

mal de las actividades.(1) 

Los costos son el conjunto de indicadores que permi-

ten evaluar la eficiencia del trabajo de una entidad; 

y representan los recursos consumidos y aplicados a 

las actividades en un período económico determina-

do.(4,5) 

Los sistemas de costos existentes fueron diseñados en 

un principio para las empresas manufactureras. Estos 

sistemas se desarrollaron por General Electric en la 

década de 1950, como una herramienta para determi-

nar la necesidad de tomar medidas correctivas en una 

línea específica de productos. En la actualidad las or-

ganizaciones reconocen la importancia de contar con 

informaciones relacionadas con sus costos.

Sin embargo, como plantea Valenzuela Jiménez,(6) 

los costos de calidad y de la mala calidad no han re-

cibido, por parte de la teoría y la práctica contables 

tradicionales, la atención que le permita a la direc-

ción de las empresas mejorar los resultados y el con-

trol del desperdicio. Sólo la contabilidad de gestión 

se ha ocupado de este tema, pero su tratamiento ha 

sido limitado a las organizaciones que han adoptado 

sistemas de Gestión de la Calidad Total (TQM), por 

tanto y en razón al gran impacto que tienen los costos 

de la calidad y el costo de mala calidad sobre el ren-

dimiento, conviene que se instauren útiles técnicas 

para el manejo y registro de estos costos. 

Climent Serrano(7) refiere 17 estudios, entre los años 

1985 a 1997, sobre la importancia de los costos de 

calidad, y denota que estos costos representan entre 

el 4,5 y el 45 % de los costos totales de las organi-

zaciones. Esta disparidad se debe a que en algunos 

estudios sólo se toman en cuenta los costos tangibles 

mientras que en otros los tangibles como los intangi-

bles; además, de que son datos suministrados por las 

propias organizaciones y, si no existe un buen sistema 

de medición de los costos de calidad, la mayor parte 

estarán ocultos y las propias organizaciones no ten-

drán conciencia de los mismos. 

Es común en la literatura reconocer las clasificacio-

nes siguientes:(2,8)

• Costos de conformidad: Aquellos en los que incurre 
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la empresa porque los productos no cumplen con las 

especificaciones requeridas de calidad. 

• Costos de prevención: Los costos de todas las ac-

tividades diseñadas específicamente para prevenir 

la mala calidad de los productos o servicios o para 

mantener los costos de valoración y de fallo a escala 

mínima. 

• Costos de evaluación: Los costos correspondientes 

a la medida, evaluación o auditoría de los productos 

o servicios para garantizar la conformidad con las es-

pecificaciones de la calidad y requisitos de funciona-

miento.

En cuanto a los costos de no conformidad, se reco-

nocen: 

• Costos por fallos internos: Son costos asociados 

con defectos que se descubren antes que el producto 

llegue a manos del cliente. 

• Costos por fallos externos: Son costos asociados a 

los defectos que se encuentran después que el pro-

ducto es enviado al cliente o después que el servicio 

es brindado. 

Un sistema de costos de la no calidad es una herra-

mienta que contribuye a que la dirección comprenda 

la magnitud del problema de la calidad, determina 

con precisión oportunidades para mejorar y mide 

los progresos que se obtienen con las actividades 

de mejora. 

Con la información obtenida o recopilada para la ges-

tión de los costos de la calidad, se pueden detectar 

errores o malas prácticas en la administración. Los 

procesos deberán ser identificados y aislados como 

un conjunto discreto de actividades que requieran 

perfeccionamiento. La mejora continua de los pro-

cesos se debería establecer como un objetivo de la 

organización. 

Para evaluar la calidad de los servicios y la compe-

tencia de los profesionales que lo ejecutan se requie-

re de un buen sistema de medición y evaluación de 

los costos, no existente en las instituciones de salud 

de la provincia de Matanzas. 

En los hospitales y centros de atención cubanos, es 

imprescindible conocer el elevado costo que implica 

hacer las cosas mal, repetir trabajos, corregir erro-

res continuos y evitar el despilfarro, lo cual provoca 

ineficiencias en el sistema, que sumadas a los gas-

tos extras impuestos por el bloqueo norteamericano, 

hacen que los gastos en materia de salud parezcan 

insuperables.(3) 

Con este trabajo se pretende elaborar un procedi-

miento para identificar y medir los costos de calidad 

en la asistencia médica de la provincia, que permi-

ta evaluar la efectividad de los sistemas de calidad. 

La implantación de este sistema deberá tenerse en 

cuenta dentro de la planeación estratégica de la en-

tidad ya que permite adoptar medidas a corto y largo 

plazo. 

A partir de las limitaciones en la medición cuantita-

tiva de la eficiencia de los procesos de gestión de la 

calidad se ha desarrollado un procedimiento para la 

medición, evaluación y control de los costos de cali-

dad en unidades de salud, acompañado de una herra-

mienta informática en Excel para el registro y cálculo 

de los costos. 

El procedimiento se elabora según, la norma ISO 

9001,(9) que exige en el epígrafe 9 sobre, la evalua-

ción del desempeño. En este se establece como requi-

sito lo siguiente: “La organización debe determinar 

los métodos de seguimiento, medición, análisis y eva-

luación necesarios para asegurar resultados válidos”.

Métodos 

Las etapas definidas fueron las siguientes: 

La clasificación de los costos según su origen: 

• Costos de conformidad: Costos de prevención y 

costos de evaluación. 

• Costos de No conformidad: Costos de fallas Inter-

nas y costos de fallas externas. 

Es importante conocer dentro de las categorías defi-

nidas cuáles son los componentes de Costos de Cali-

dad. Estos están asociados a las funciones detalladas, 

gastos, tareas, etcétera. 

Para ello, es requisito la descripción de los procesos 

de la unidad de salud estudiada, sobre la base de que 

estos constituyen el escenario donde se manifiestan 
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las actividades de prevención y evaluación, así como 

donde se generan los fallos internos. Por lo tanto, su 

análisis es básico para identificar los costos de calidad:

• Se elaboró un algoritmo de trabajo para la medi-

ción, evaluación y control de los costos de calidad 

donde se definieron las responsabilidades y niveles de 

aprobación del mismo para su ejecución. 

• Se asientan cada uno de los elementos del costo 

en una base de datos utilizándose el paquete Office 

Microsoft Excel. 

• Se recolectan y analizan los datos basados en los ele-

mentos del costo de los procesos involucrados. 

• Se definen oportunidades de mejora sobre la base del 

comportamiento de los costos. 

Resultados 

El cuadro 1 muestra los costos relacionados con la preven-

ción y evaluación dividida en: organización, estudios de 

capacidad de proceso, documentación y evaluación.

El cuadro 2 muestra los costos relacionados con los fallos 

internos y externos en: organización, estudios de capaci-

dad de proceso, documentación y evaluación.

La medición (Fig. 1) se apoyó en un soporte informático 

para automatizar el cálculo de los costos en dos acápites: 

el salario devengado por el personal involucrado en la pre-

vención, la evaluación, la ocurrencia de fallos internos y 

externos y el costo de las actividades desarrolladas en el 

proceso estudiado según las categorías anteriores.

Finalmente esta información permitió calcular indicadores 

de evaluación, que facilitan la detección de problemas de 

calidad, sobre la base de ponderar el peso de cada catego-

ría (prevención, evaluación, fallos) sobre el costo total de 

calidad, a la vez que permite priorizar acciones de mejo-

ramiento según los resultados previos (Tabla).

Con este sistema se dio seguimiento al plan de mejora de 

las unidades a partir de las no conformidades identificadas 

y que tuvieron incidencia directa sobre la calidad de los 
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Cuadro 1. Elementos asociados a los costos de conformidad. 

1  Organización

1.1  Administración e información

1.2  Adquisición de nuevas materias primas, medicamentos y tecnología

1.3  Prevención y uso de medicamentos y técnicas no conformes

2  Estudios de capacidad de proceso

2.1  Mantenimiento preventivo de los equipos

3  Documentación

3.1  Elaboración de documentos( procedimientos, protocolos, historias clínicas, otros documentos)

3.2  Formación del personal y desarrollo de investigaciones

3.3  Gastos asociados al personal de laboratorio para los análisis especiales

3.4  Costos asociados a la estimulación del trabajador

3.5  Realización de auditorías (evaluación de la calidad de las historias clínicas)

3.6  Encuestas a pacientes y prestadores

4  Evaluación

4.1  Costos asociados al personal dedicado a la inspección.

4.2  Costos generados por los equipos de control (metrología)

4.3  Costos sobre evaluación de proveedores

4.4  Costos asociados al tratamiento estadístico y control de la documentación

4.5  Otros gastos (consultorías, ensayos realizados por otras organizaciones, certificaciones).

Actividades desarrolladas en el proceso
Prevención

Cuadro 2. Elementos asociados a los costos de no conformidad.

1  Costos por fallos internos

1.1  Desperdicios generados por fallos o defectos

1.2  Subutilización de equipos

1.3  Duplicidad de ensayos tras apariciones de anomalías

1.4  Reparaciones: Reprocesos tras la detección de anomalías

1.5  Reinspecciones a partir de los mantenimientos correctivos
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Cuadro 2. Elementos asociados a los costos de no conformidad. CONTINUACIÓN.

1.6  Atención de soporte por falta de competencias técnicas

1.7  Horas extras debido a compensaciones de fallos y/o repeticiones de operaciones: malos diagnósticos y peores tratamientos

1.8  Ausentismo

1.9  Robos

2  Costos por fallos externos

2.1  Rechazos externos: Relacionados con la atención, las relaciones interpersonales logrando que el paciente no retorne.

2.2  Castigos y penalizaciones: pagar al cliente por mala práctica

2.3  Costos de instalación de equipos no previstos

2.4  Revisión por fallas en el uso de medicamentos por el paciente

2.5  Costo por falta de productos en el mercado farmacéutico 

servicios. Estas no conformidades fueron: deficiencias en 

la confección de historias clínicas, inadecuada redacción 

de los procedimientos, incumplimiento del decreto ley 183 

de la metrología, falta de mantenimiento en instalaciones 

y equipos, y duplicidad en los ensayos clínicos. Como con-

secuencia se generó un mejor control de los impactos del 

plan de mejora y facilitó el trabajo hacia la prevención y 

la evaluación de los costos. 

Discusión 

Esta investigación se inserta en un contexto práctico 

donde abundan experiencias en cuanto a la implanta-

ción de sistemas de gestión de costos de calidad en el 

sector empresarial,(10) así también en organizaciones 

de salud. 

Lavielle-Laugart (2013)(11) plantea que es estratégi-

co ser eficientes en el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) pues la medición será un medio de control, que 

permitirá identificar actividades o procesos ineficien-

tes que requerirán del mejoramiento continuo. Refiere 

que una empresa ha de ubicarse según el monto de lo 

gastos invertidos en una de las tres zonas posibles: 

zona de mejora, de indiferencia o de perfeccionamien-

to (Fig. 2).

Tabla. Indicadores comparativos de los costos de la calidad. 

Costo por fallas internas respecto al costo total de la 
calidad

Costo por fallas externas respecto al costo total de la 
calidad

Costo de prevención respecto al costo total de la 
calidad

Costos de evaluación respecto al costo total de la 
calidad

Indicador en porcentaje Expresión de cálculo

C =  Costo por fallas internas  * 100
  Costo total de la calidad

C =  Costo por fallas externas  * 100
  Costo total de la calidad

C =  Costo de prevención  * 100
  Costo total de la calidad

C =  Costo de evaluación  * 100
  Costo total de la calidad
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Figura 1. Soporte informático para el cálculo de los costos. 
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Figura 2. Monto de gastos invertidos. 

Cuando aún no se ha implantado un programa de medi-

das para aumentar la calidad y reducir los fallos, o este 

programa lleva poco tiempo, y los fallos representan 

prácticamente la totalidad de dichos costos (más de un 

70 %) y la prevención es muy poco significativa (menos 

del 10 % de los costos totales de calidad) estamos en una 

zona de mejora.(11) 

Cuando los programas de mejora de la calidad ya llevan 

un tiempo y se han reducido los costos de fallos conside-

rablemente, los costos totales de calidad se reducen y la 

entidad está en la zona ideal en relación con los costos 

totales de calidad. Los costos de fallos representan apro-

ximadamente un 50 % de los costos totales de calidad, 

mientras que la prevención un 10 % y la evaluación un 40 

% estamos en una zona de indiferencia.(11) 

Si la empresa plantea acciones de prevención y evaluación 

de calidad. En esta zona los costos por fallos representan 

menos del 40 % del total de la calidad, la evaluación alre-

dedor de un 50 % y la prevención un 10 %.(11) 

En salud los costos de no calidad son los gastos que se 

generan fuera del protocolo de la enfermedad, motivados 

principalmente por la mala praxis de los profesionales.(12)

Serra Rodríguez (2016)(3) refiere que es imprescindible co-

nocer el elevado costo que implica hacer las cosas mal, re-

petir trabajos, corregir errores continuos y no evitar el des-

pilfarro, lo cual provoca ineficiencias en el sistema hacen 

que los gastos en materia de salud parezcan insuperables. 

Investigaciones desarrolladas por Saltos Solórzano y 

otros13 en salud muestran resultados donde los costos 

por fallos internos tienen similar comportamiento a los 

estándares de evaluación antes mencionados. 

Otros sectores de la economía manifiestan un resultado 

coincidente en que los costos por fallos en la actuali-

dad constituyen más del 40 % de los costos totales de 

calidad. En la medida que se logran reducir los fallos 

externos e internos se mejora la eficiencia de la gestión 

del proceso, al contribuir a reducir los costos totales y 

elevar la satisfacción de los clientes.(14) 

El procedimiento propuesto ofrece una importante 

herramienta de trabajo para la gestión de la calidad 

y la toma de decisiones. Permite establecer acciones 

correctivas para la mejora de los procesos, identificar 

otras áreas de mejoras. Así como informar a la direc-

ción de la situación general, para promover y ayudar 

con las acciones necesarias, y evaluar futuros planes 

que la institución pueda acometer para obtener mejo-

res beneficios en el desarrollo de la calidad total. 
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La Cámara Argentina de Laboratorios de 
Análisis Bioquímicos (CALAB) renovó su Comisión 
Directiva

Presidente: Dr. Jorge Ambrosio

Vicepresidente: Dr. Luis Antonio Molinari

Secretario: Dr. Alejandro Marcial Rapela

Prosecretario: Dr. Juan Alejandro Buasso

Tesorera: Dra. Mónica Adriana Repetto

Protesorero: Dr. Carlos Bavaso

Vocal Primero: Dr. Abel Ángel Albrecht

Vocal Segundo: Dr. Matías Luis Viniegra

Vocal Suplente: Dr. Sergio Arturo Sainz

Revisor de Cuentas Primero: Dr. Eduardo Mónaco

Revisor de Cuentas Segundo: Dr. Guillermo Rossi

Revisor de Cuentas Suplente: Dr. Raúl Alfredo Guillen

Asesoría Contable Impositiva : Dra. Noemí Vivares

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis 
Bioquímicos (CALAB) se incorporó a la Confederación 
Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS)

info@calab.org.ar - www.calab.org.ar

Un relanzamiento para la Cámara. La UAS está integrada por 

organizaciones del sector privado y busca que las entidades 

miembro encaren acciones para que el sistema sanitario ac-

tual no colapse, se fortalezca y optimice su gestión.

Además, la UAS tiene como objetivo convocar al Estado a tra-

bajar de manera conjunta para un sistema de salud integrado 

entre el sector público y privado, que sea sustentable.

Estos objetivos van en línea con la misión de CALAB de sa-

tisfacer los intereses y necesidades de los laboratorios de 

análisis bioquímicos, que forma parte de un sistema de sa-

lud que hace 17 años está en crisis.

CALAB encuentra en la UAS una caja de resonancia donde 

expresar los problemas estructurales que tienen hoy los 

laboratorios. Acompañada por otras entidades, los recla-

mos de la Cámara podrán llegar a quienes tienen las he-

rramientas para cambiar las políticas que harán viable a 

los laboratorios.

Entre las entidades que forman parte de la UAS se encuentran:

• La Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la Re-

pública (CIMARA);

• La Cámara de Entidades de Medicina Privada de la Repúbli-

ca Argentina (CEMPRA);

• La Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Am-

bulatorio (CEDIM);

• La Cámara Argentina de Empresas Odontológicas (CAESO);

• La Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP);

• La Asociación de Clínicas, sanatorios y hospitales privados 

de la República Argentina (ADECRA);

• La Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas 

(ACAMI);

• La Asociación de Rosario es la de Clínicas, Sanatorios y 

Hospitales Privados de Rosario; y

• La Federación Argentina de Obras Sociales de Personal de 

Dirección (FAOSDIR), entre otras instituciones.

La incorporación a la UAS marca un relanzamiento de CA-

LAB. Es por ello que convocamos a todos los socios a que 

sean parte de esta nueva etapa, y participen del desarrollo 

de la Cámara, la única entidad que representa a los labora-

torios organizados como empresas ante el Estado.
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

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-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

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

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

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#

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

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-capacita-

cion-cobico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío 

Diario en el Laboratorio Bioquímico

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-capacita-

cion-cobico/
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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-capacita-

cion-cobico/

Serología en el Embarazo

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-capacita-

cion-cobico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

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-capacita-

cion-cobico/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

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-capacita-

cion-cobico/

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

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-capacita-

cion-cobico/

Control de Calidad 

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-capacita-

cion-cobico/

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

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-capacita-

cion-cobico/

Respuesta ante Emergencias – Incendio

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-capacita-

cion-cobico/

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

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-capacita-

cion-cobico/

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

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-capacita-

cion-cobico/

Temas de Perinatología 

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-capacita-

cion-cobico/
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BETA-LACTAMASAS: Clasificación, perfil de hidrólisis, 

detección fenotípica y genotípica, epidemiología y 

criterio de informe

16 de marzo de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología 

info@aam.org.ar

https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=88

Epic 2020 - Escritura De Proyecto De Investigación 

Científica

6 de abril al 22 de junio 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

“Infecciones asociadas al paciente VIH positivo” Primer 

Curso Virtual SADEBAC-SAV (AAM)

13 de abril de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología 

info@aam.org.ar

https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=89

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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 

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

Elucidación de Estructuras Moleculares por Resonancia 

Magnética Nuclear

10 al 14 de febrero de 2020

Buenos Aires, Argentina 

sllaurella@hotmail.com

Productos Naturales como Moduladores de Proteínas 

relacionadas a Patologías y Agentes Patógenos Humanos

17 al 21 de febrero de 2020

Córdoba, Argentina 

Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)

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

Introducción a la Micología 

26 al 29 de febrero de 2020

Azul, Buenos Aires; Argentina 

vmoreno@faa.unicen.edu.ar

Introducción al Uso de Ácidos Nucleicos en Hongos

2 al 6 de marzo de 2020

Azul, Buenos Aires; Argentina

stenglein@faa.unicen.edu.ar

Formulación de Cosméticos II. Fórmula Cosmética 

10 de marzo al 30 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud

11 de marzo al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 

Fluorescencia

16 al 20 de marzo al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Aseguramiento de la Calidad

16 de marzo al 6 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Ateneo de Profundización sobre Investigación Científica 

16 de marzo al 6 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Divulgación Científica

17 de marzo al 1 de diciembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Estabilidad de Drogas y Medicamentos

18 de marzo al 8 de julio al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Redacción de Materiales Científicos

18 de marzo al 2 de diciembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Ensayos de Liberación desde Formas Farmacéuticas

20 de marzo al 10 de julio al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Actualización Teórico Práctico: Evaluación del 

Semen Humano y Factor Inmunológico en Infertilidad

23 de marzo al 13 de abril de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.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/1UNlOH1vVDAAYefkqp-

qXIbG5HsmWOhitDgccXKAFfFt4

XXI Congreso Argentino de Nutrición 

1 al 4 de abril 2020

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

Organiza Sociedad Argentina de Nutrición 

secretaria@sanutricion.org.ar

http://sanutricion.org.ar/evento.html

Actualización en Métodos Analíticos

7 de abril al 7 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Avanzado de Edición Génica en diferentes Modelos 

Experimentales

13 al 17 de abril de 2020

Chascomús, Buenos Aires, Argentina

fernandino@intech.gov.ar

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar: 

Desarrollo y Aplicaciones

20 al 24 de abril de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Calidad Analítica en el Laboratorio Clínico

22 de abril al 23 mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo 

23 al 25 de abril de 2020

Potrero de los Funes, San Luis 

Organiza Asociación Bioquímica de San Luis

www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar
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Alimentos para Fines Especiales: Conceptos Básicos y 

Actualización

4 al 8 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Conocimientos actuales y Perspectivas en el Estudio de la 

Interfase Materno-Fetal: hacia una Mejor Comprensión de 

la Placenta Humana

4 al 9 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biofármacos: la Complejidad de su Uso y Control

5 de mayo al 23 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Determinación de Metales Pesados en Muestras Biológicas 

y Productos Nanotecnológicos

6 al 8 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Fitoterapia

6 de mayo al 17 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

El Farmacéutico en Empresas Importadoras, 

Distribuidoras y/o Fabricantes de Productos Médicos y 

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro 

12 de mayo al 16 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

18 al 29 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en 

Auditorías Internas

28 de mayo al 4 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Analizando la Estructura Proteica desde la Secuencia a la 

Conformación

1 al 5 de junio 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Internacional en Seguridad de Productos 

Cosméticos para Latinoamérica

1 al 5 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cellular and Molecular Inmunology

1 al 12 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudios no Clínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión 

de Resultados para la Aplicación Clínica

4 de junio al 25 de junio 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Bioquímica Vegetal

8 al 12 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación en Selección Espermática. Ley de 

Fertilización Asistida

8 al 29 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Encuentro Internacional de Micosis Endémicas en las 

Américas

11 al 13 de junio de 2020

Santiago del Estero, Argentina 

Organiza Subcomisión de Micología Clínica - SADEBAC – 

AAM

info@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=458

Cultivos Celulares: Bases Teóricas y Capacitación Práctica 

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cinética Enzimática Avanzada

22 de junio al 8 de julio al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos 

30 de junio al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biomateriales: Principios Básicos y Aplicaciones

13 al 17 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas 

4 de agosto al 17 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Mieloma Múltiple

5 de agosto al 2 de diciembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas

6 de agosto al 26 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para 

Medicamentos, Químicos y Cosméticos 

11 de agosto al 17 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología. Filial Cuyo.

Eje 1: Uso Racional de Antibióticos. 

Eje 2: Microbiología de los alimentos.

13 al 14 de agosto de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología 

info@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=470
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Actualidad y Perspectiva en la Investigación Biomédica de 

la Enfermedad Renal

24 al 28 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Metodología de Radioisótopos para 

Graduados del Área de la Biomedicina

14 de septiembre al 30 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA 

17 al 19 de septiembre de 2020

La Rioja, Argentina 

http://jornadasbioquimicasnoa.org/

XIII Congreso Argentino de Virología

22 al 24 de septiembre de 2020

Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División 

de AAM

info@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=459

CALILAB 2020

23 al 26 septiembre 2020

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

https://www.fba.org.ar/

19th International Congress of Endocrinology

4 al 7 de octubre del 2020

CABA, Argentina 

ice2020@mci-group.com

https://ice-2020.com/

Biostatistics and Experimental Models

5 al 9 de octubre al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

ALEMANIA

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

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

CHILE

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de 

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de 

Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

COLOMBIA

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química. 

IV Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología 

Molecular 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Cartagena de Indias, Colombia 

claq2020@gmail.com

http://claq2020.com/

COREA DEL SUR

International Congress of Pediatric Laboratory Medicine - 

WorldLab Seoul 2020

22 al 24 de mayo de 2020

Seúl, Corea 

icplm2020@mzcongressi.com

www.icplm2020.org
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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

Première Conference internacionale sur l’ hémolyse in 

vitro 

25 de marzo de 2020

París, Francia 

www.labac.eu

Biología de Emergencia y Gases en Sangre

10 y 11 de junio de 2021

Biarritz, Francia 

cneumann@terresetcie.com

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

GRECIA

12th  International Congress on Autoimmunity

20 al 24 mayo de 2020

Atenas, Grecia 

https://autoimmunity.kenes.com/

10th Santorini Conference “Systems medicine and 

personalized health and therapy” – “The odyssey from hope 

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

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

Santorini, Grecia 

sophie.visvikis-siest@inserm.fr

http://santoriniconference.org/

ITALIA

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

NORUEGA

37th Nordic Congress in Medical Biochemistry 

9 al 12 de junio de 2020

Trondheim, Noruega 

post@nfkk2020.no

http://www.nfkk2020.no/

SUIZA

Winter School on Cell Analysis in immunology

9 al 13 de marzo de 2020

Ginebra, Suiza 

Thomas.matthes@hcuge.ch

Claude.lambert@chu-st-etienne.fr 

 

POSTGRADOS

Diplomatura Superior en Toxicología Legal y Forense 

(modalidad a distancia)

2 de marzo de 2020

Preinscripción 25/11 al 20/12

Organiza UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) 

sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar

sip.siu@comunidad.unne.edu.ar

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

fv&fbclid=IwAR0uZ_RTK99YdQjh5_XKMzR1VMg0Hx1LffzF-

molPqLfb0Y8DRo-BejJ1dao

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

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

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

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

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vincu-

lacion-y-gestion-tecnologica

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 cohor-

te 2021 – 2023

Inicio de clases 15 de febrero 2021.

Buenos Aires, Argentina (primero 8 meses)

Friburgo, Alemania (segundos 8 meses) 

imbs@ffyb.uba.ar

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/

 

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América 

Latina y el Caribe

Cierre de inscripción: 10 de febrero de 2020 a las 24:00hs 

(Argentina)

Publicación de ganadores/as: 2 de marzo de 2020

Realización del proyecto: marzo-diciembre de 2020

Presentación de la versión final: febrero de 2021

Perfil de los/as postulantes

• Las/os postulantes deberán ser investigadoras/es que ten-
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gan vínculos acreditados con Centros Miembros CLACSO.

• Serán admitidas presentaciones de autoría individual o co-

lectiva con no más de tres integrantes.

• En el caso de equipos, su conformación debe respetar la 

paridad de género y deberá seleccionar una de las integran-

tes como responsable de la inscripción del proyecto. Asi-

mismo, al menos uno de las/os investigadoras/es deber ser 

formadas/os, es decir poseer título de maestría, doctorado 

o equivalente y comprobada trayectoria académica y las/

os otras/os dos deberán ser investigadoras/es en formación, 

es decir que se encuentren cursando estudios de maestría o 

doctorado o tengan menos de 35 años de edad.

• Cada investigador/a o equipo de investigación sólo podrá 

participar con una propuesta en esta convocatoria.

• En caso de adjudicarse la beca y fuera necesaria la rea-

lización de algún viaje, las/os ganadoras/es deberán cubrir 

por su cuenta los costos de los seguros médicos o similares.

Apoyos a ser otorgados

Se seleccionarán 10 becas distribuidas de la siguiente ma-

nera:

• Al menos 4 becas para investigadoras/es formadas/os.

• Hasta 6 becas para investigadoras/es en formación.

• Al menos el 50% serán para mujeres o equipos cuyas res-

ponsables sean mujeres.

• Al menos el 30% se enfocarán en Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Paraguay y Perú

Los montos de las becas otorgadas consistirán en:

• 9600 dólares para cada una de las becas individuales o 

colectivas para investigadoras/es formadas/os.

• 6200 dólares para cada una de las becas individuales o 

colectivas para investigadoras/es en formación.

La consideración de las becas como de investigadoras/es 

formados o en formación se determinará en base al crite-

rio exclusivo del jurado a partir de lo establecido en esta 

convocatoria.

La investigación propuesta se desarrollará en un perío-

do máximo de diez (10) meses. Las becas serán abonadas 

en cuotas mediante transferencias bancarias realizadas a 

nombre de los/as ganadores/as. Se espera que los fondos 

de la beca sean utilizados al menos en un 60% para activi-

dades relacionadas con el levantamiento y procesamiento 

de la información necesaria para el desarrollo de la in-

vestigación, lo cual deberá ser reportado a CLACSO con 

comprobantes de gastos.

Los ganadores trabajarán con el acompañamiento de tu-

tores/as asignadas/os por CLACSO que seguirán el proceso 

de sus investigaciones y resultados.

CLACSO publicará los productos finales en medios impre-

sos y/o digitales, dándoles amplia publicidad y divulgación 

por los medios que estime oportuno. 

Los/as autores/as cederán a CLACSO el derecho de publi-

cación original de las obras, aunque, posteriormente, las 

mismas podrán ser publicadas en cualquier otro medio, 

siempre citando la beca obtenida. Los becarios deberán 

informar a CLACSO la publicación posterior de las obras 

resultantes del trabajo de la beca.

Características de las propuestas

• Los centros miembros a los que se vinculan los y las 

postulantes no deben registrar deudas en el pago de las 

cuotas de membresía correspondientes al año 2019, venci-

das el 30 de junio del mismo año.

• No serán admitidas investigaciones terminadas. Las pro-

puestas podrán estar vinculadas a procesos de investiga-

ción en curso, pero los trabajos finales deberán ser pro-

ductos originales e inéditos y desarrollados en el período 

establecido por la convocatoria.

• No podrán presentarse integrantes del Comité Directivo 

o funcionarios/as de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

• No serán aceptadas propuestas de investigadoras/es que 

actualmente sean becarias/os en el marco de concursos 

de investigación, becas o ensayos organizados por CLAC-

SO. Serán aceptadas postulaciones de investigadoras/es 

que hayan recibido una beca de investigación otorgada 

por CLACSO, siempre que el/la beneficiario/a haya cum-



72 Revista Bioreview® 

plido en tiempo y forma con las obligaciones oportuna-

mente contraídas.

• Se aceptarán textos escritos en las cuatro lenguas de uso 

corriente en América Latina y el Caribe (español, inglés, 

portugués y francés), en función del país de origen de la 

propuesta.

• Las propuestas deben enfocarse en alguna de las si-

guientes dimensiones del cambio climático y el desarrollo 

sustentable:

• Políticas públicas.

• Movimientos sociales y resistencias.

• Discusiones y experiencias sobre desarrollo, alternati-

vas, ambiente y sociedad.

Criterios de selección de las propuestas

• En una primera etapa las propuestas presentadas serán 

revisadas en sus aspectos formales y administrativos a los 

efectos de constatar su conformidad con las normas del 

concurso. Las propuestas que no cumplan con los requisi-

tos establecidos serán rechazadas técnicamente.

• Las postulaciones que pasan a la siguiente etapa serán 

evaluadas por un Comité Internacional compuesto por ex-

pertas/os quienes valorarán la calidad y la pertinencia de 

las propuestas, que serán presentadas bajo un seudónimo.

• La Convocatoria podrá ser declarada desierta o bien po-

drá resultar seleccionado un número menor de becarios y 

becarias, en caso de que las propuestas presentadas no 

reúnan la calidad y consistencia suficiente.

• Las situaciones no previstas en el presente documento 

serán resueltas por la institución convocante.

• El dictamen será inapelable.

Características de los trabajos de investigación

• Las investigaciones desarrollarán su plan de trabajo en-

tre marzo y diciembre de 2020. Dicho plan se implementa-

rá bajo la facilitación de tutores/as asignados por CLACSO.

• Los informes de avance y final entregados por los y las 

becarias serán revisados por las/os tutores.

• En su versión final los trabajos de investigación que se 

entreguen como resultado deberán tener una extensión 

de entre 12.000 a 15.000 palabras (anexos y bibliografía 

aparte) escritas en letra Times New Roman 12, espacio 

sencillo. Este criterio es aproximado y CLACSO tiene la 

libertad de realizar reformulaciones o excepciones si lo 

considera necesario.

• La estructura del texto será libre, respetando las con-

venciones de presentación de un texto académico y las 

normas editoriales de CLACSO.

• Asimismo, cada equipo deberá entregar un Documento 

de Lineamientos para la Acción, que contengan insumos y 

recomendaciones para las políticas públicas y la interven-

ción social en los temas investigados.

Se aceptarán textos escritos en las cuatro lenguas de uso 

corriente en América Latina y el Caribe (español, inglés, 

portugués y francés), en función del país de origen de la pro-

puesta.

Fuente: https://www.clacso.org/ambiente-cambio-climati-

co-y-buen-vivir-en-america-latina-y-el-caribe/

Formación Extracurricular en Investigación para Alumnos 

de Bioquímica o Lic. en Biotecnología sobre Metabolismo 

de amino-azúcares en bacterias de interés biotecnológico

Fecha de Cierre: 14/02/2020 00:00 | Facultad de Bioquímica 

y Ciencias Biológicas

Tema de trabajo: Metabolismo de aminoazucares en bacte-

rias de interes biotecnologico: Evaluacion de la glucosami-

na-1P como sustrato de NDP-glucosa pirofosforilasas proca-

riotas.

Director: Dr. Matias D. Asencion Diez

Lugar de Trabajo: Laboratorio de Enzimología Molecular, Ins-

tituto de Agrobiotecnología del Litoral (UNL-CONICET)

Objetivos de la actividad: Se producirán distintas NDP-gluco-

sa Pirofosforilasas procariotas de manera recombinante en 

células de Escherichia coli. Las mismas se purificarán y luego 
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se caracterizarán sus propiedades cinéticas y regulatorias, 

respecto a la utilizacion de glucosamina-1P.

Requisitos que debe cumplir el aspirante: Ser alumno de las 

carreras de Bioquímica o Licenciatura en Biotecnología con 

el bloque 3.1 regular y haber aprobado Quimica Biologica

Duración: 12 meses

Inicio de la actividad: 1 de abril de 2020

Documentación a presentar:

I. Nota dirigida al Director de la actividad de Formación Ex-

tracurricular en la cual se consigne en su pedido de inscrip-

ción: el tema de la actividad, el Director, y declare conocer 

y aceptar los términos del Reglamento del Sistema de Forma-

ción Extracurricular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas para alumnos de carreras de grado

II. Curriculum Vitae

III. Certificado analítico de materias (en el que consten los 

insuficientes)

Enviar la documentación en forma electrónica a: masen-

cion@fbcb.unl.edu.ar

Fecha límite para presentar la documentación: Viernes 

14/02/2020

Fuente: https:// www.unl.edu.ar/agenda/index.php ? act = 

showEvento&id=23855

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades 

extranjeras para el curso 2020/2021

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE COOPE-

RACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se 

aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Uni-

versidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

CONTACTO: lectorados@aecid.es

Fuente: http: // www.aecid.es / ES / becas-y-lectorados / 

convocatorias - maec-aecid / lectorados 

Becas para Estudios de Pregrado en la Universidad de 

Salamanca

La beca ofrece la posibilidad de cursar un programa 

de pregrado (conocido únicamente como grado en Es-

paña) en la Universidad de Salamanca.

La universidad cuenta con 66 grados y 16 dobles grados en las 

áreas de Artes y Humanidades; Ciencias; Ingeniería y Arqui-

tectura; Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la Salud.

Si quieres conocer la oferta completa, puedes consultar este 

enlace.

Quiénes Pueden Aplicar

Las becas están dirigidas únicamente a latinoamericanos de 

los siguientes países:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Sobre la Beca

La beca incluye los siguientes beneficios:

• Valor de la matrícula.

• Alojamiento y manutención en las residencias universita-

rias de la USAL.

• Seguro médico.

Fechas de Aplicación

La convocatoria se abre cada año generalmente entre mayo 

y junio para iniciar sus estudios en el mes de septiembre del 

mismo año.

Fuente: https:// becasyconvocatorias.org / becas - en - espa-

na-para-latinoamericanos



74 Revista Bioreview® 

BIODIAGNÓSTICO

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

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 13/19/45

DIAGNOSMED S.R.L

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 

www.diagnosmed.com

Aviso en pág. 10

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

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

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

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

Aviso en pág. 15

AADEE S.A.

Av. Triunvirato 4135 5º piso. Bs. As. Argentina C1431FBD 

+54.11.4523.4848 - 0810.266.AADEE (22333) / info@aadee.com.ar 

Aviso en pág. 24

 

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

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

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

BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

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

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 23

http://www.biodiagnostico.com.ar
http://diagnosmed.com/
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
https://www.fujirebio.com
http://www.aadee.com.ar
https://www.alere.com/en/home.html
http://www.avan.net.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://bioars.com.ar/
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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

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com 

Aviso en pág. 12

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

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

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

http://www.montebio.com.ar
http://www.norces.com
http://www.gematec.com.ar
http://www.glyms.com
http://instrumental-b.com.ar/
http://www.labmedicina.com
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar


