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Resumen

the most frequent cause of primary hypothyroidism. Subclinical
hypothyroidism without diagnosis or control, can reach overt

El hipotiroidismo subclínico (HSC) es una disfunción leve

clinical hypothyroidism. The importance of laboratory tests for

de la glándula tiroides con producción normal o reducida

the timely diagnosis of HSC in patients with immune disorders,

de hormonas tiroideas T3 y T4, pero con un incremento

with nonspecific symptoms or associated with non-endocrine

de TSH (Hormona Estimulante de Tiroides) por encima de

pathologies is based.

los valores referenciales. Se puede presentar a cualquier
edad y es más frecuente en el sexo femenino. Se vincula

Keywords: Subclinical hypothyroidism; Primary hypothyroidism;

mayormente a trastornos autoinmunitarios y su tratamien-

Autoimmunity, Chronic lymphocytic thyroiditis; Hashimoto.

to es aún tema de controversia.

Introducción
Objetivo: Presentar las diferentes características del HSC
y otros factores asociados, desde un enfoque inmunológi-

Se conoce como hipotiroidismo a una disfunción de la

co hacia la relevancia que tiene la relación del hipotiroi-

glándula tiroides, que es la encargada de secretar hor-

dismo subclínico con la autoinmunidad.

monas reguladoras del metabolismo1–3. Cuando existe
baja producción de estas hormonas que son la T3 y T4,

Material y Método: Investigación descriptiva basada en la

la hipófisis aumentará la producción de TSH (Hormona

recopilación de documentos científicos en inglés y espa-

Estimuladora de Tiroides) intentando llevar la produc-

ñol, de las bases de datos de Redalyc; Scielo; Latindex;

ción de T3 y T4 a valores que permitan el correcto des-

Science Direct; Elsevier provenientes de búsquedas en

empeño del metabolismo.1,2,4

Scholar Google y el portal de difusión: Dialnet.
Si aún no se ha llegado a la disminución de hormonas
Conclusiones: La enfermedad de Hashimoto (tiroiditis au-

tiroideas, pero ya la TSH se comienza a liberar en nive-

toinmune), es la causa más frecuente de hipotiroidismo

les por encima de lo normal, a este estado se lo conoce

primario. El hipotiroidismo subclínico sin diagnóstico ni

como hipotiroidismo leve o subclínico, que es una etapa

control, puede llegar al hipotiroidismo clínico manifiesto.

que se considera asintomática ya que sus manifestacio-

Se fundamenta la importancia de los exámenes de labo-

nes son muy inespecíficas y pueden relacionarse a otras

ratorio para el diagnóstico oportuno de HSC en pacientes

causas.1,4–7 El 80% de pacientes con hipotiroidismo son

con trastornos inmunitarios, con síntomas inespecíficos o

mujeres y las posibilidades de padecerlo se incremen-

asociados a patologías no endócrinas.

tan con la edad.1,5,7

Keywords: Hipotiroidismo subclínico; Hipotiroidismo primario; Autoin-

Se estima que entre un 5 a un 10% de la población adul-

munidad, Tiroiditis linfocítica crónica; Hashimoto.

ta mundial tiene hipotiroidismo subclínico y muchos de
ellos no asocian sus dolencias con esta condición. 6,8,9

Abstract

Según datos del 2016, en el Ecuador se demostró que
casi el 8% de adultos sufren de hipotiroidismo, lo que

Subclinical hypothyroidism (SCH) is a mild dysfunction of the

indica que el HSC debe tener mayor prevalencia pero de

thyroid gland with normal or reduced production of thyroid

forma insidiosa ya que no existen medidas epidemioló-

hormones T3 and T4, but with an increase in TSH (Thyroid

gicas acertadas en salud pública para la detección esta

Stimulating Hormone) above the reference values. It can

patología. El tamizaje metabólico neonatal, es la única

occur at any age and is more frequent in the female sex. It is

acción tomada por el Ministerio de Salud Pública del

mostly linked to autoimmune disorders and its treatment is still

Ecuador, que ha permitido detectar el hipotiroidismo

controversial. Objective: To present the different characteristics

congénito en recién nacidos desde el año 2011.10,11

of SCH and other associated factors, from an immunological
approach towards the relevance of the relationship between

Cuando el sistema inmunitario genera anticuerpos anti

subclinical hypothyroidism and autoimmunity. Material and

tiroideos, se produce el hipotiroidismo autoinmune, que

Method: Descriptive research based on the compilation of

reduce de forma gradual la función de la Tiroides. Es de-

scientific documents in English and Spanish, from the Redalyc

cir, que debuta como un hipotiroidismo subclínico hasta

databases; Scielo; Latindex; Science Direct; Elsevier from

que llega a ser un hipotiroidismo manifiesto.1,7,8,12

Google Scholar searches and the diffusion portal: Dialnet.
Conclusions: Hashimoto’s disease (autoimmune thyroiditis) is
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Es importante conocer los agentes causales de la apa-
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rición del HSC y la asociación de este a diferentes trastornos
inmunitarios y patologías no endócrinas. Por lo cual sale a relucir la importancia del presente trabajo que recopila información de fuentes fidedignas y aporta un compendio de datos
específicos sobre la asociación entre el hipotiroidismo subclínico y componentes autoinmunes, así como también a manifestaciones clínicas generales.
Se cumplió el objetivo de presentar tanto los elementos que
influyen en el surgimiento del hipotiroidismo subclínico como
los signos, síntomas y factores autoinmunitarios relacionados.

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

También se consiguió determinar la importancia de las pruebas
de laboratorio para diagnosticar tempranamente el HSC en pacientes con trastornos inmunológicos.
El presente trabajo está dirigido a estudiantes y profesionales
de las ciencias de la salud y al público en general que requiera conocer más sobre el hipotiroidismo subclínico y exhorta
a la búsqueda de los criterios diagnósticos del hipotiroidismo
autoinmune para evitar otras complicaciones tiroideas y así reducir el impacto de estas en el presupuesto de la salud pública
del país.

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

Metodología
Investigación sistemática de tipo documental, basada en una
búsqueda referencial de trabajos científicos en inglés y español, de las bases de datos de Redalyc; Scielo; Latindex; Science
Direct; Elsevier, provenientes de búsquedas en Scholar Google
y el portal de difusión: Dialnet. Se hallaron 21 documentos que
cumplieron con los criterios de selección de: total accesibilidad
a su contenido, que no hayan transcurrido más de 5 años desde
su publicación y pertenecer a fuentes confiables del área de la
salud. A éstos se integraron otras 9 referencias más antiguas
por conocimiento de los autores, pero que aportaron datos relevantes a la presente revisión. Se utilizó el software Mendeley
como gestor de referencias, las cuales se presentan en formato
de Normas Vancouver.
Definición

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

El término “hipotiroidismo” se refiere a la producción deficiente de hormonas tiroideas, o la hipofunción de la glándula
tiroides. Cuando se habla de hipotiroidismo subclínico (HSC),
se hace mención a un estado donde existe un decremento de

MÁS INFORMACIÓN:
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hormonas tiroideas que se debe determinar mediante análisis bioquímicos, ya que sus manifestaciones clínicas son in-

(011)4552-2929 lineas rotativas

determinadas e incluso, esta enfermedad puede presentarse

diagnosmed@diagnosmed.com

asintomática. El HSC puede mantenerse o desaparecer (de-

promocion2@diagnosmed.com

pendiendo de su origen), por lo que no debe necesariamente
considerarse como una etapa previa al hipotiroidismo manifies-
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to, aunque de no tratarse, lo más probable es que se derive en
uno.1,2,5,6,9,13,14
El hipotiroidismo subclínico se define como un aumento de la
hormona estimuladora de tiroides (TSH), sobre 4,0 UI/mL y no
superior a 10 UI/mL en un estado asintomático o de sintomatología no detectada (en personas sin tratamiento por enfermedad tiroidea), sin embargo, entre el 25 y 50% de los pacientes
expresan múltiples malestares inespecíficos, tales como; astenia, resequedad de piel y cabello, somnolencia, deterioro
de facultades neuropsicomotrices, intolerancia al frío, entre
otros. Dichos síntomas frecuentemente se atribuyen a otras
causas, por lo que el HSC pasa inadvertido. 1,2,5,6,9,13,14
Prevalencia
Entre los trastornos de la función tiroidea, el hipotiroidismo es
el más común. Según estudios epidemiológicos de diferentes
nacionalidades, se puede apreciar similitudes en las estadísticas del hipotiroidismo subclínico, con una prevalencia promedio entre el 4 y el 10 % de la población adulta, y el riesgo se
incrementa con la edad puesto que hay una mayor tendencia
en los pacientes mayores de 65. También las mujeres presentan
una mayor prevalencia en relación a los hombres (4:1).2,5,9,14
En aproximadamente el 2,5% de los individuos con HSC, este
puede evolucionar a una hipotiroidismo manifiesto.14
Signos y síntomas
El hipotiroidismo de cualquier etiología comparte los mismos
signos y síntomas muy característicos de la deficiencia de hormona tiroidea, pero son tan inespecíficos que podrían relacionarse a otras patologías. Aún más es el caso del HSC que
presenta una sintomatología más leve, intermitente, o simplemente cursar periodos asintomáticos.1,2,9,14
Entre los principales signos se puede apreciar: piel seca, uñas
frágiles, cabello seco y quebradizo con alopecia difusa, lentitud de relajación de reflejos tendinosos, pseudomiotono, obesidad, lentitud de pensamiento, habla y movimientos. También
se presenta el engrosamiento de la piel por retención de líquido, pero sin signo de fóvea (mixedema), esto sumado a los
ojos edematosos y reducción en la contractilidad de la cara, da
como resultado la facies hipotiroidea. 1,2,5,13–16
El paciente experimenta sensación de parestesia, somnolencia, depresión, astenia, abotagamiento, intolerancia al frío,
dolores musculares y articulares, fatiga, estreñimiento (disminución del número de evacuaciones y deshidratación de las
heces), edemas, anorexia, disnea, trastornos menstruales y/o
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

disminución del deseo sexual en mujeres, disfunción eréctil y
oligoespermia en hombres. 1,2,5,13–16
Muchas de estas manifestaciones clínicas son un conjunto propio de la edad avanzada, por ejemplo; trastornos neuropsiquiátricos. La fragilidad mental, palidez, dolores articulares y
osteotendinosos, fatiga y debilidad, guardan una estrecha relación con la anemia en el adulto mayor. 5,13,14,17
Los exámenes de laboratorio presentan resultados de hiperprolactinemia, anemia normocítica, anemia macrocítica, incremento de creatinfosfoquinasa e hipercolesterolemia, no se
hallan alteraciones en la coagulación a pesar de que “el hipotiroidismo es un estado de hipocoagulación”.1,2,15

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

MSUD o leucinosis o Enf. de
Jarabe de Arce

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

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
TÉCNICO

En el hipotiroidismo autoinmunológico se puede mezclar la
sintomatología hipotiroidea con la presentación clínica de una
patología autoinmunitaria, como por ejemplo; el vitíligo, enfermedad de Addison, anemia perniciosa y diabetes mellitus
tipo I.1,2
Podría complicarse hasta llegar a una insuficiencia cardiaca,
insuficiencia respiratoria o incluso derivarse en un coma mixedematoso (que puede ser letal).
Morfofisiología
“La tiroides es un glándula impar, de color pardo rojizo y de
aspecto carnoso, cubierta en su totalidad por una delgada cápsula fibroconectiva” (Rey Nodar, 2012), la cual está poblada
por finos tabiques que penetran el parénquima, canalizando

TESTS RÁPIDOS / ALL TESTS:
- Marcadores cardíacos
- Urinalisis
- Marcadores de inflamación PCR
- Marcadores de inflamación SAA
- Marcadores PCT

vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, esto da a la tiroides una
apariencia lobulada.18,19
Una glándula tiroides normal produce esencialmente tiroxina
(T4) y la triyodotironina, que se produce en menor grado y su
mayoría procede de la monodesyodación de la tiroxina en los
tejidos periféricos. 4,18,19

NUEVO PRODUCTO

VITAMINA D x 96 determinaciones.
Método ELISA CALBIOTECH

Esta producción está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. La Hipófisis secreta la hormona tirotropina o TSH
(estimuladora de tiroides) que activa la síntesis de tiroglobulina en la tiroides, para la elaboración de T3 y T4. Por su parte,
el hipotálamo, produce la TRH (hormona liberadora de tirotropina), que altera la glucosilación de la TSH incrementando su
actividad biológica. 4,18,19
La T3 y T4 libres, inhiben la producción de TSH, también lo
hacen la dopamina, la somatostatina, el estrés y el calor, pero
por el contrario el frío la estimula. 18
La unidad funcional de la glándula es el “folículo tiroideo” que
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son estructuras tubulares, cuyas células epiteliales

La tiroiditis (que produce bocio), es la inflamación de

llevan el nombre de “tirocitos” y hacia el interior del

la glándula por diversos factores como pueden ser:

folículo se encuentra el “coloide”. En el estroma pe-

infecciones bacterianas, drogas, exposición a radia-

ri-folicular las “células claras o células C” producen

ción, agentes virales y la más frecuente de todas que

calcitonina, una hormona que controla la regulación

es la enfermedad autoinmune (presencia de anticuer-

del Ca y P. 1,18,19

pos anti-tiroideos).1,19,20

Las células foliculares de la tiroides tienen tres fun-

En la tiroiditis de Hashimoto se evidencia una notable

ciones: 1. Captar y conducir el yodo al coloide; 2.

infiltración de linfocitos en la tiroides con formación

Sintetizar tiroglobulina y secretarla en el coloide, y 3.

de centros germinales, atrofia de folículos, metapla-

Liberar hormonas tiroideas derivadas de la tiroglobu-

sia oxífila, fibrosis moderada y ausencia de coloide.

lina (T3 y T4) para luego secretarlas a la circulación.

En la fase final (tiroiditis atrófica), la fibrosis es ma-

Estas hormonas se sintetizan en el coloide a través de

yor y se reduce el infiltrado de linfocitos1,19

la yodación, para lo cual un adulto promedio necesita
ingerir aprox. 150 mcg de yodo/día. 18,19

Factores de riesgo para hipotiroidismo autoinmune

Se detecta una enfermedad tiroidea cuando existen

Como se ha explicado anteriormente, la edad (>60

alteraciones metabólicas relacionadas con la secre-

años) y el sexo del paciente (M:H – 4:1) son impor-

ción en exceso de hormonas tiroideas, lo que se co-

tantes factores de riesgo asociados al hipotiroidismo

noce como el hipertiroidismo, o por el contrario, una

autoinmunitario, pero sobre todo, la glándula tiroides

producción deficiente de estas hormonas, lo cual in-

se ve afectada por componentes autoinmunológicos.

dica hipotiroidismo. 18,19

Esta autoinmunidad parte de una predisposición genética por lo que la historia familiar y los antece-

Una tiroides en estado patológico, puede presentar

dentes personales de patologías autoinmunitarias,

nódulos, neoplasias o bocio (glándula aumentada de

son de alta significancia; enfermedades como vitíligo,

tamaño). 16,18,20

psoriasis, diabetes mellitus tipo I, LES, anemia perni-
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ciosa, enfermedad de Addison, síndrome de Sjogren,

Relación del Hipotiroidismo Subclínico con la Tiroiditis

guardan conexión con HSC por alteraciones en los mis-

de Hashimoto (tiroiditis autoinmune)

mos genes. Los antecedentes familiares de Tiroiditis
de Hashimoto, Esclerosis Múltiple, de síndromes de

Cuando el hipotiroidismo no proviene directamente

Down y Turner también se reconocen como factores

de algún evento, como la exposición a radiación, fár-

de riesgo.1–3,10

macos, tumores, cirugías o traumatismos, suele ser
causado por una reacción autoinmune sobre la tiroi-

Existe además una marcada relación, entre el HSC y la

des. Este mecanismo autoinmunitario es la primera

raza blanca (incluye mestizos), pero ésta sigue estan-

causa de hipotiroidismo en nuestros días y es la Tiroi-

do dentro del grupo de herencia genética. 1,10

ditis de Hashimoto; un trastorno inflamatorio crónico
presente mayormente en mujeres a partir de los 40

El embarazo se puede considerar una alerta, pero

años, pero puede también hallarse en hombres y niños

luego del parto las mujeres están más propensas a

de toda edad.

desarrollar el hipotiroidismo autoinmunitario a partir del cuarto o quinto mes donde se presenta la de-

La forma en la que se presenta, es primeramente

presión posparto. Esto se debe a que los estados de-

como un hipotiroidismo subclínico, el cual usualmente

presivos y el estrés también tienden a desencadenar

pasa desapercibido o es tolerado por el paciente, que

trastornos autoinmunitarios, pero en estas fases es

trata de aliviar los síntomas sin llegar a conocer la

común que el paciente no coloque su atención a la

causa de los mismos. Es así que, en la etapa subclí-

sintomatología por lo que, si no vuelve a un estado sa-

nica, los exámenes de laboratorio no deben realizar-

ludable superando la depresión y/o el estrés, es muy

se solamente para determinar los niveles de T3, T4

probable que se evolucione hasta el hipotiroidismo

y TSH, sino también para hallar anticuerpos anti-ti-

definitivo.2,3,10,19

roideos, en pos de detectar la tiroiditis linfocítica o

EFEMÉRIDES

MARZO

08 | Día de las Naciones Unidas para los derechos de la Mujer
y la Paz Internacional
12 | Día Mundial del Riñón
21 | Día Mundial del Síndrome de Down
21 | Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
22 | Día Mundial del Agua
23 | Día Mundial de la Rehabilitación del Lisiado
25 | Día de los Niños por Nacer
24 | Día Internacional de la Tuberculosis
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“Enfermedad de Hashimoto” y administrar un trata-

Los linfocitos citotóxicos T CD8+ destruyen las célu-

miento temprano que evite futuras complicaciones y

las diana mediante gránulos citotóxicos que contie-

otorgue al paciente una mejor calidad de vida.1,20,21

nen perforinas (que destruyen la membrana celular)
y granzimas B (que inducen a muerte celular progra-

Genética

mada). Los linfocitos T locales producen citoquinas
como IFN-γ, TNF, IL-1, que aumentan la vulnerabilidad

Como en la mayoría de los desórdenes autoinmunita-

de células tiroideas a la apoptosis mediada por recep-

rios, la genética tiene una importante intervención

tores de muerte. Estas citoquinas también alteran la

en el hipotiroidismo autoinmune.1,2,10,22

función de células tiroideas, y estimulan otras moléculas proinflamatorias como HLA (I y II), moléculas de

El antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4)

adherencia, proteína CD40 y NO. Por esta razón las

interviene significativamente en la regulación de las

terapias con citoquinas (como IFN-α) exacerban la au-

células T en las que se expresa.23 Patologías autoin-

toinmunidad tiroidea. Las citoquinas más frecuentes

munitarias como el vitíligo, enfermedad de Addison y

en muestras de tejido estudiadas son: IL-1α, IL-2, IL-8,

la anemia perniciosa, comparten dos polimorfismos

IL-10, IFN-γ y TNF-α.1,22,29–31

con el hipotiroidismo autoinmunitario: tanto el de
CTLA-4 (gen que regula linfocitos T), como el de HLA-

Existen anticuerpos que se asocian al hipotiroidismo

DR3; HLA-DR4; HLA-DR5 (antígeno leucocitario huma-

autoinmune: Anticuerpos anti-TPO (Anti-tiroperoxida-

no).1,22,24 Ambos polimorfismos también coinciden

sa) en el 90% de los casos, Anticuerpos Anti-Tg (An-

en la diabetes mellitus-I, que es considerada un pro-

ti-tiroglobulina) presentes entre el 80 a 90% de los

blema de salud mundial por su alta prevalencia.25,26

casos y también TRAb (Anti-receptores de TSH) pero

En la población china del este de Asia, se encontró

estos solo se encuentran en aproximadamente un 20%

un alto riesgo de hipotiroidismo autoinmune, según

de los pacientes con Tiroiditis de Hashimoto, siendo

un reciente meta análisis de A49G SNP (polimorfismo

más común en la enfermedad de Graves (90-95% de

del nucleótido simple) de CTLA-4, el cual también se

los pacientes)1,2,13,24,32

ve relacionado a la artritis reumatoide y el cáncer
colorrectal.10,22,23,27

Los anticuerpos anti-TPO son fijadores del complemento y median el ataque a la membrana de células

La alta incidencia de hipotiroidismo autoinmunitario

tiroideas, pero en el estudio del traspaso placentario

(HTA) en mujeres, parece señalar la existencia de un

de anti-Tg o anti-TPO se ha constatado que no tienen

factor genético ligado al cromosoma X, así como tam-

efecto sobre la Tiroides del feto, demostrando que se

bién se asocia que un gen situado en el cromosoma

necesita una lesión mediada por linfocitos T para el

21 intervendría entre el HTA y el síndrome de Down.1

daño autoinmunitario de la glándula.1,22,29

Una nueva investigación determinó una relación sig-

Estos anticuerpos se utilizan en la clínica como mar-

nificativa entre el SNP promotor del gen de la sele-

cadores de enfermedad tiroidea autoinmune pero su

noproteína “SEPS1” y el hipotiroidismo autoinmunita-

efecto en la enfermedad es el de amplificar la reac-

rio debido a su participación en la desyodación de la

ción inmunitaria que ya se encontraba en desarrollo.

hormona tiroidea.22 El SNP de IL-1 RN “Gen antago-

1,16,22,28–31

nista del receptor de la IL-1” y el polimorfismo “rs
763780 en IL-17F” también se asocian a HTA.22

Estudios actuales han mostrado que las células recién
descubiertas: Th17 (CD4+ IL-17+) o células reguladoras

Inmunología

T (CD4+ CD25 FoxP3+), participan como estimuladoras
de desórdenes autoinmunitarios, pero aún está en de-

Al ser la Tiroiditis de Hashimoto la primera causa

bate su rol en esta patología.28,29

de hipotiroidismo, es necesario abarcar las consideraciones inmunológicas de la enfermedad. Esta se

A pesar de no estar completamente comprendida la

conoce como tiroiditis linfocítica crónica debido a

inmunología de la tiroiditis autoinmune, no se puede

que el infiltrado linfocítico intratiroideo está com-

negar que los linfocitos Th1 sí participan en su desa-

puesto por T CD4+ y CD8+ activados y por linfocitos

rrollo, pero al parecer su papel no es tan importante

B.1,10,22,24,28,29

como se creía. Experimentos realizados en animales
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demuestran una fuerte relación entre la disminución o la disfunción de las células Treg y la tiroiditis, lo que se sustenta
con estudios donde las células Treg han aumentado durante la
terapia con levotiroxina. La destrucción del parénquima en la
glándula parece ser una consecuencia de los desórdenes en la
secreción de moléculas inhibitorias apoptóticas en los tirocitos. 22,29
Diagnóstico
En primer lugar, el indicador más sensible es el control de la
TSH y el nivel más alto de ésta que es considerado normal es
de 4 UI/mL, a pesar de que también se propone en ciertas sociedades que 2,5 UI/mL es el límite mayor normal, puesto que
el 95% de individuos sanos presenta niveles de TSH por debajo
de ese límite.2,7,13
Si está moderadamente elevada la TSH (4 - 10 UI/mL) con una
T4L normal, se determina hipotiroidismo subclínico.3,7,9
Al existir una TSH por encima de 10 UI/mL y además una disminución de hormonas tiroideas T4L por debajo de los valores
normales (0.71 – 1.85 ng/dL), entonces se puede declarar el
diagnóstico de hipotiroidismo manifiesto.1,3 En el 25% de los
casos las concentraciones de T3 libre circulante son normales
por lo que la medición de esta hormona se toma como información complementaria pero de menor relevancia.1,3,7
Más del 90% de los individuos con hipotiroidismo autoinmune
demuestran la presencia de anticuerpos anti-TPO (tiroperoxidasa) que es una enzima que actúa en la producción de hormonas tiroideas, las Ig inhibidoras de la fijación de TSH se hallan
en un 10 a un 20% de los pacientes. La tiroiditis autoinmunitaria
se puede confirmar mediante una biopsia FNA. 1,3
La entrevista al paciente y el examen físico, siempre serán la
base de todo diagnóstico, pero los exámenes de laboratorio son
el complemento y la confirmación, además de la importancia
que tiene el conocer los valores de los resultados para prescribir el tratamiento más adecuado. Una forma de confirmar
la sospecha de desórdenes tiroideos autoinmunitarios en pacientes con una importante prevalencia de enfermedad tiroidea familiar, es también mediante los exámenes de laboratorio
convencionales donde se hará el hallazgo de anticuerpos TPO
positivos con un leve incremento de la TSH y hormonas tiroideas en rangos normales, lo cual confirmaría el diagnóstico del
hipotiroidismo subclínico.3,20,33
Diagnóstico Diferencial
Cuando ya se ha confirmado el hipotiroidismo y ante la presen-
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cia de TSH elevada, se deberá considerar que no se

inflamación normal característica de Hashimoto o si

trate de adenomas hipofisiarios productores de TSH,

efectivamente se desarrolló bocio multi-nodular. En

interferencia por anticuerpos anti-TSH, insuficiencia

el caso de existir nódulos focalizados, la biopsia por

adrenal, obesidad o un síndrome eutiroideo en la fase

aspiración con aguja fina, se utiliza para descartar el

de recuperación por lo que se debe indagar si hay

carcinoma de tiroides.1,9

una elevación nocturna de TSH, si se atraviesa la fase
posterior a una enfermedad tiroidea leve o incluso

Tratamiento

podría deberse a una resistencia a las hormonas tiroideas, mientras que si la TSH está por debajo de va-

El tratamiento de elección para el hipotiroidismo ha

lores normales, habría que considerar una supresión

sido y sigue siendo la levotiroxina “LT4” sódica por su

post tratamiento de hipertiroidismo.1,6,9

fácil administración y la estabilidad de su concentración plasmática que se mantiene a pesar de que oca-

En ambos casos podría ser secundaria a fármacos o

sionalmente el paciente omita una dosis (por olvido),

incluso tratarse de un error de laboratorio. Por eso,

debido a que su semivida es de 7 días.2–4

siempre es importante analizar todos los posibles factores que pudieron causar un determinado resultado

Se administra en una sola toma diaria por lo menos

en un examen de laboratorio, por lo que la anamnesis

media hora antes de ingerir alimentos, se absorbe

es la herramienta primordial para un buen diagnósti-

muy bien en el intestino delgado proximal excepto

co diferencial.5,9

en presencia de enfermedades digestivas que ocasionen mala absorción. Las concentraciones podrían

Al examen físico; en la tiroiditis de Hashimoto puede

disminuir por interacción medicamentosa como: sa-

existir un bocio no simétrico el cual se puede confun-

les de hierro, de calcio, de magnesio, rifampicina,

dir con la presencia de un carcinoma tiroideo, tam-

carbamazepina, colestiramina y colestipol, hidróxido

bién se tendría que descartar un bocio multi-nodular.

de aluminio, sucralfato o inhibidores de la bomba de

Para esto, lo mejor es recurrir a las ecografías y así

protones. Los inductores enzimáticos aceleran el me-

observar si se trata de una lesión aislada, si es la

tabolismo de la levotiroxina.1,2
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La dosificación en el adulto sin una función de ti-

existen aún suficientes evidencias de que tenga el

roides residual, suele ser de 1.6 mcg/kg (100 a 150

mismo resultado en otros casos de hipotiroidismo au-

mcg/día), pero se dice que la dosis es diferente para

toinmunitario.2,22,33

cada individuo debido a que van a influir diferentes
factores como son: el sexo, la edad, la historia de la

En el hipotiroidismo subclínico el tratamiento aún es

enfermedad, antecedenes médicos (personales y fa-

tema de controversia, pero si una mujer se embaraza

miliares) y etiología, además de la concentración de

o si la TSH supera los 10mcg se puede administrar el

TSH, que se consideró para el diagnóstico.1–3,6

tratamiento en dosis bajas de 25 a 50 mcg/día hasta
que se normalice la TSH (realizar control de 6-8 sema-

Se debe comenzar el tratamiento con una dosis infe-

nas de iniciado el tto.).11,6

rior a la calculada para el paciente y ajustarla gradualmente de acuerdo a los niveles de TSH. En pacien-

Si la TSH es <10mcg en pacientes con indicios de en-

tes mayores de 60 años o con indicios de cardiopatías

fermedades autoinmunitarias o cardiovasculares y/o

se comenzará desde 12,5 o 25 mcg, incrementándolo

ancianos, es mejor evitar el tratamiento con tiroxina,

de 25 en 25 en intervalos de 4 semanas hasta llegar a

pero se debe evaluar la función tiroidea periódica-

la dosis prescrita. Es necesario cuantificar la TSH en

mente para estar seguros de que no se han superado

el proceso, para detectar si se mantiene por encima

los 10mcg de TSH. 1,3,6

de valores normales y así aumentar progresivamente
la dosis o si, por el contrario, la TSH se encuentra

En todo caso, la decisión de tratar o no el hipotiroidis-

suprimida, la cantidad de Levotiroxina administrada

mo subclínico debe estudiarse de forma exclusiva de

debe disminuir. Una vez que se consigue la medida

acuerdo a la historia clínica de cada paciente.1–3,6,7

óptima del tratamiento, se recomienda realizar exámenes para control de TSH una o dos veces al año por

Pronóstico

si se requiere hacer un ajuste.1,3,6,20
Son muy pocos los casos donde el hipotiroidismo
Presentaciones de LT4:

desaparece luego de corregir la causa (hipotiroidismo
secundario) pero el hipotiroidismo autoinmune que

Comprimidos orales fraccionables de 25, 50, 75, 100,

es el más frecuente, es una enfermedad crónica

125, 150 y 200 mcg.

incurable. A pesar de esto, el tratamiento de
reemplazo hormonal bajo control médico y en dosis

Gotas de 5mcg por gota.

correctas, permite al paciente llevar un estilo de vida
normal sin restricciones.20

Inyectable en 200 y 500 mcg I.V. (para casos de mala
absorción o intolerancia digestiva, coma mixedema-

Conclusiones

toso o reanimación).3
El hipotiroidismo subclínico se caracteriza por la preLa LT3 (levo triyodotironina, o liotironina) se puede

sencia de TSH en cantidades superiores a 4,0 UI/mL,

administrar combinada con T4 cuando aún persisten

pero inferiores a 10,0 UI/mL, con una producción nor-

síntomas inespecíficos en pacientes con tratamiento

mal de hormonas tiroideas T3 y T4, lo cual afecta al

regulador de levotiroxina debido a que la producción

paciente con una actividad disminuida en las funcio-

de la Tiroides incluye las dos hormonas, sin embargo

nes de todos los sistemas de su organismo. La sinto-

este tratamiento no está respaldado por ningún grupo

matología es tan inespecífica que puede confundirse

científico.1,3

con malestares pasajeros vinculados a variadas etiologías, como por ejemplo; aumento de peso, estreñi-

Una ingesta insuficiente de Selenio puede exacerbar

miento, depresión, intolerancia al frío, somnolencia,

el hipotiroidismo autoinmune, por lo que ha llegado a

cansancio, entre otros.

utilizarse como tratamiento complementario, ya que
el aumento de este disminuye los anticuerpos anti-

Los factores que más se asocian son la edad y el sexo,

tiroideos. Gracias a la administración de selenio, se

lo cual se debe a que el 80% de las personas con HSC,

han registrado efectos de disminución de hipotiroi-

son mujeres y también se ha determinado que exis-

dismo en pacientes con tiroiditis posparto, pero no

te una mayor prevalencia en individuos mayores de
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60-65 años. Sin embargo, el hipotiroidismo subclínico se puede
relacionar además a factores de autoinmunidad, como son los
anticuerpos anti-TPO y anti-Tg.
La tiroiditis de Hashimoto (tiroiditis linfocítica crónica) es la
principal causa de hipotiroidismo, y en esta se evidencia un infiltrado linfocítico en tejido intratiroideo, de los linfocitos T que
intervienen en la destrucción de las células tiroideas. Cuando
empieza su desarrollo, se presenta como hipotiroidismo subclínico, por lo que los exámenes de laboratorio en esta etapa son de
suma importancia para la detección oportuna de la enfermedad
en pacientes con antecedentes autoinmunitarios y/o con síntomas inespecíficos.
Las estadísticas mundiales y variados artículos científicos, ubican
la prevalencia del HSC entre un 4 y un 10% (o más) de la población
adulta, que es una cifra bastante considerable como para tomar en
cuenta y motivarse a desarrollar estudios que aporten más datos
sobre esta condición y de esta manera, generar un mayor impacto
en la detección del hipotiroidismo subclínico y la prevención del
hipotiroidismo manifiesto por causas autoinmunes.
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Resumen

Métodos: Estudio transversal realizado con una muestra
de 760 mujeres embarazadas de menos de 20 semanas,

Fundamentos: El consumo de tabaco durante el emba-

reclutadas de 2012 a 2014 en 7 centros de salud del área

razo puede ocasionar consecuencias para la salud de la

sanitaria de Santiago de Compostela. La evaluación in-

mujer y de su hijo. El objetivo de este estudio fue evaluar

cluyó un cuestionario ad hoc, la Perceived Stress Scale,

la prevalencia del consumo de tabaco en el primer tri-

el State Trait Anxiety Inventory y la Edinburg Postnatal

mestre de embarazo y las variables asociadas.

Depresion Scale. El análisis bivariante incluyó pruebas
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chi-cuadrado de Pearson y t de Student, y el análisis mul-

Conclusions: Tobacco use during pregnancy continues to be an

tivariante se realizó mediante regresión logística binaria

important problem, which is influenced by socio-demographic

calculando Odds Ratio (OR) y sus intervalos de confianza

variables and related to health as well as by psychological variables.

(IC 95%).
Keywords: Pregnancy; Tobacco consumption; Prevalence; Risk factors.

Resultados: La prevalencia del consumo fue del 15,7%. Un
mayor porcentaje de fumadoras respecto a las no fuma-

Introducción

doras no tenían estudios universitarios (70,6% vs. 40,7%),
tenían pareja fumadora (65,5 vs. 24,0), menor conciencia

El tabaquismo representa un importante problema de

de los efectos del tabaco (65,5% vs. 24,0%), no pensaban

salud pública, pues se trata de la principal causa de

dar el pecho y presentaban mayores niveles de ansiedad,

morbilidad y mortalidad prematura evitable, ya que

estrés y depresión. Las variables predictoras de fumar

contribuye al desarrollo de numerosas enfermedades1,

fueron no tener estudios universitarios (OR 2,56; 1,61-

tales como la enfermedad pulmonar obstructiva cró-

4,00), tener pareja fumadora (OR 5,26; 3,33-8,33), menor

nica (EPOC), la enfermedad isquémica cardíaca, los

conciencia de los efectos del tabaco (OR 1,79; 1,11-2,86)

accidentes cerebrovasculares e, incluso, se ha llegado

y mayor percepción de estrés (OR 1,07; 1,04-1,09).

a establecer una relación causal entre fumar y el desarrollo de distintos tipos de cáncer como el de pulmón

Conclusiones: El consumo de tabaco en el embarazo con-

o el de mama2. Además, en el caso de las mujeres,

tinúa siendo un problema importante que se ve influido

conlleva consecuencias adicionales, pudiendo afectar

tanto por variables sociodemográficas y relacionadas con

a nivel ginecológico y reproductivo, así como aumen-

la salud, como por variables psicológicas.

tar las probabilidades de sufrir complicaciones en el
embarazo, tales como partos prematuros3, embarazos

Keywords: Embarazo; Consumo de tabaco; Prevalencia; Factores de riesgo.

ectópicos y abortos espontáneos, entre otras4. Por el
contrario, dejar de fumar antes o durante el embara-

Abstract

zo temprano reduce dichos riesgos, pues se ha visto
que en aquellas mujeres que abandonan el consumo

Background: Tobacco consumption during pregnancy may cause health

en el primer trimestre disminuyen las complicaciones

consequences for the pregnant woman and the future child. The aim

gestacionales y el peso del recién nacido es mayor3.

of this research was to assess the prevalence of tobacco consumption

Por tanto, el consumo de tabaco es uno de los pocos

in the first trimester of pregnancy and the variables related.

factores evitables asociados a consecuencias adversas
en el período perinatal.

Methods: A sample of 760 pregnant women less than 20 weeks, recruited
from 2012 to 2014 in 7 health centers belonging to the sanitary area

La prevalencia del consumo de tabaco es muy dispar

of Santiago de Compostela, were included in a crosssectional study.

entre países debido a diferencias sociales y culturales

The assessment included an ad hoc questionnaire, the Perceived

y a las distintas metodologías de recogida de datos em-

Stress Scale, the State Trait Anxiety Inventory and the Edinburg

pleadas en los estudios. Incluso en un mismo país pue-

Posnatal Depresion Scale. In the bivariate analysis, Pearson chi-square

den existir diferentes prevalencias obtenidas en el mis-

and Student t tests were used, and the multivariate analysis was

mo año. Así, en España, la Encuesta Domiciliaria sobre

performed using binary logistic regression calculating the Odds Ratio

Alcohol y otras Drogas (EDADES) de 2013/20145 señala

(OR) and their confidence intervals (95% CI).

que el porcentaje de mujeres que fumaron diariamente en los últimos 30 días era de 25,6% entre las de 15 a

Results: The prevalence of tobacco use was 15.7%. A greater

24 años y del 30,3% entre las de 25 a 34, mientras que

percentage of smokers compared to nonsmokers don´t have a

Ericksen, Mackas, Schluger, Islami y Drope6 indican

college degree (70.6% vs. 40.7%), have smoker partner (65.5 vs.

que en 2014 un 23,4% de las mujeres españolas de 15

24.0), were less aware of how harmful tobacco it is (65.5% vs.

o más años afirmaban fumar. Esta misma variabilidad

24.0%), hadn´t thought to breastfeed, and had higher levels of

de los datos se encuentra cuando hacemos referencia

anxiety, stress and depression. The predictive variables of smoking

al consumo de tabaco durante el embarazo. En Europa

were not having a college degree [OR 2.56; 1.61-4.00], having a

las prevalencias oscilan entre un 5% y un 37%7,8,9. En

partner who smokes [OR 5.26; 3.33-8.33], being not aware of the

el caso de España, la mayoría de los estudios han obte-

effects of tobacco [OR 1.79; 1.11-2.86] and an increased perception

nido dichas prevalencias de forma retrospectiva10,11 y

of stress [OR 1.07; 1.04-1.09].

basándose únicamente en datos autoinformados 11,12.
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En concreto, Jiménez-Muro, Samperb, Marqueta, Rodríguez y
Nerín11 hallaron una prevalencia de consumo de tabaco durante
la gestación del 18,2%. Se ha visto que esta metodología puede
suponer una infraestimación del consumo13, debido a sesgos de
recuerdo y a la ocultación del consumo que puede provocar la
presión social a la que se ven expuestas las embarazadas para
dejar de fumar, pues fumar en el embarazo no es una conducta
socialmente aceptada. Por ello, autores como Aranda et al13.,
y Mateos et al9., consideran que con esta población es necesaria la validación bioquímica de los datos autoinformados, pues
hallaron tasas de ocultación del consumo del 15,4% y del 19,6%,
respectivamente.
Por otra parte, conocer en el embarazo temprano qué variables
se asocian al consumo de tabaco resulta relevante, pues nos
informa sobre el perfil de las mujeres que están en riesgo de
fumar durante el embarazo, lo cual posibilita el ofrecerles ayuda
de manera temprana. Además, nos permite conocer sobre qué
factores tenemos que incidir en las intervenciones para conseguir un mayor abandono del tabaco.
Diversas variables sociodemográficas y relacionadas con la salud
se han asociado con el consumo de tabaco durante la gestación, sin embargo, no existe un consenso total al respecto, pues
los resultados de distintas investigaciones hallan, en ocasiones,
resultados contradictorios. Así, a nivel general, se ha relacionado con fumar el tener un menor nivel educativo9,14, un bajo
nivel socioeconómico (OR= 1,63)15, no tener un trabajo remunerado9,11,14, no tener pareja o no convivir con ella16, que el
embarazo no sea planificado (OR= 1,87)17, no tener pensado dar
el pecho o no dar el pecho (OR= 1,13)18, convivir con otros fumadores, especialmente cuando se trata de la pareja11,16, y tener
una menor conciencia de los efectos negativos que tiene el tabaco sobre su salud y/o sobre la de su futuro hijo (OR= 3,54)11. Por
contra, algunos estudios señalan que no existe relación entre fumar y el nivel socioeconómico16, la situación laboral, el estado
civil, un embarazo no planeado7 o no tener pensado amamantar
al bebé9.
Desde el punto de vista psicológico, se ha vinculado fumar en
el embarazo fundamentalmente con la presencia de depresión15,19,20. Sin embargo, los estudios que evalúan otras variables psicológicas como el estrés15,21 o la ansiedad22 son escasos y no resultan concluyentes.
Cabe destacar que existe una carencia de estudios que hayan
evaluado el efecto de todas estas variables sobre el consumo
de tabaco en el embarazo en la misma muestra. Además, en
España, hasta la fecha, no se ha evaluado la influencia de las
variables psicológicas. Por todo ello, esta investigación ha planteado incluir de forma conjunta variables que se han vinculado
con el consumo de tabaco en el embarazo en estudios parciales,
28
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para ver su relación con el hábito de fumar y conocer

Figura 1. Diagrama de composición de la muestra

aquellas que tienen un mayor peso a la hora de que
una embarazada fume.
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este es-

771 embarazadas contactadas

tudio fue evaluar la prevalencia del consumo de tabaco y las variables que se relacionan con dicho consumo
en una muestra de embarazadas en el primer trimes-

Excluídas: 11

tre de gestación.

- 3 no cumplen los criterios (no
hablan o entienden el español)

Material y Métodos

- 8 rechazan participar

Diseño del estudio. Se trató de un estudio observacional transversal con un muestreo no probabilístico
Nº 760 participantes

consecutivo.
Participantes. La muestra estuvo constituida por 760
mujeres embarazadas (figura 1) cuyo reclutamiento

Distribución por
centros:

- Bertamiráns: 157

del área sanitaria de Santiago de Compostela (Galicia,

- Concepción
Arenal: 228

- Vite: 48

España), de manera consecutiva hasta alcanzar un ta-

- Fontiñas: 172

- Ordes: 28

tuvo lugar, desde diciembre de 2012 a febrero de 2014,
en las consultas de las matronas de 7 centros de salud

maño de muestra representativo de la población de

- Milladoiro: 99
- Sigüeiro: 29

gestantes de Galicia. El tamaño de la muestra se cal-
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culó estableciendo un nivel de confianza del 95% y una

siendo las más altas las que indican mayor severidad.

precisión del 3,4%. Los criterios de inclusión fueron:

En la validación española la puntuación de corte que

tener 18 años o más, estar embarazada de menos de

se recomienda utilizar es 10/11. En nuestro estudio la

20 semanas y hablar y leer en español.

fiabilidad de la EPDS fue de 0,85.

Primeramente, se informó a las mujeres verbalmente

El autoinforme de abstinencia del consumo de tabaco

y por escrito de los objetivos del estudio y se solicitó

fue verificado con una prueba bioquímica. En concre-

su colaboración. Una vez que accedieron a participar

to, se evaluó la presencia de cotinina en orina (Test de

y firmaron el consentimiento informado, se proporcio-

Cotinina, distribuido por Medi-Marketing, SL, España).

naron las instrucciones pertinentes para cumplimentar

Fueron consideradas fumadoras aquellas mujeres que

los instrumentos y se procedió a su administración. El

informaron estar fumando, así como las que afirmaron

tiempo de evaluación fue de 25 minutos de promedio.

haber dejado de fumar pero que en la prueba bioquímica obtuvieron un nivel de cotinina en orina mayor al

Este estudio recibió en noviembre de 2010 la aproba-

establecido como punto de corte para la abstinencia

ción de la Dirección Xeral de Investigación, Docencia e

en esta prueba (200 ng/mL).

Innovación y del Comité Ético de Investigación Clínica
de Galicia.

Variables estudiadas. Las variables sociodemográficas
evaluadas fueron la edad, variable codificada en mu-

Instrumentos de evaluación. Se elaboró un cuestiona-

jeres con treinta años o menos y mayores de treinta

rio ad hoc para este estudio (ver Anexo I) que recogía

años; el estado civil, con cuatro opciones de respuesta

información sobre variables sociodemográficas, rela-

(soltera, casada/en pareja, divorciada y viuda), que a

cionadas con el embarazo y relacionadas con el con-

la hora de realizar los análisis se recodificó en con pa-

sumo de tabaco. Asimismo, se utilizaron las siguientes

reja (casadas/en pareja) y sin pareja (solteras, divor-

escalas psicológicas:

ciadas y viudas); situación laboral, con cinco opciones
de respuesta (trabaja, en paro, de baja laboral, pen-

• La validación española de la Perceived Stress Scale

sionista y otras), recodificadas en trabaja o no trabaja;

(PSS) de Cohen, Kamarck y Mermelstein23, realizada

el número de hijos, recodificando las respuestas en

por Remor24. Escala de 14 ítems, con 5 opciones de

función de si era el primero o no; el nivel de estudios,

respuesta, que evalúa el nivel de estrés percibido. Su

recodificando las respuestas en función de si tenían o

rango de puntuaciones oscila entre 0 y 56; a mayor

no estudios universitarios; y el nivel de ingresos men-

puntuación mayor nivel de estrés percibido. Con esta

suales de la unidad familiar, variable recodificada en

muestra la fiabilidad de la PSS fue de 0,89.

ingresos hasta 2000 euros e ingresos superiores a 2000
euros. Con respecto a las variables relacionadas con

• La validación española del State Trait Anxiety In-

la salud, se preguntó acerca de si se trataba de un

ventory (STAI) de Spielberger, Gorsuch y Lushene25.

embarazo planificado (Sí/No) y si tenían pensado dar

Está compuesta de 40 ítems, 20 hacen referencia a la

el pecho (Sí/No). En relación a las variables relaciona-

subescala Estado (STAI-E) y los otros 20 a la subescala

das con el consumo, se preguntó si convivían con otros

Rasgo (STAI-R). Cada ítem tiene 4 opciones de respues-

fumadores (Sí/No) y si su pareja era fumadora (Sí/No),

ta, la puntuación para cada subescala oscila entre 0 y

si conocían los riesgos para la salud que conlleva fumar

60, indicando las puntuaciones más altas mayores ni-

(Sí/No) y cuánto consideraban que el tabaco afectaba

veles de ansiedad. Para la ansiedad Estado, el punto

a la salud, dicha pregunta presentaba cuatro opciones

de corte para las mujeres se sitúa en 31, mientras que

de respuesta que fueron recodificadas en dos alter-

para la ansiedad Rasgo en 32. Con nuestra muestra la

nativas, seriamente (mucho) y otras (bastante, poco

fiabilidad de la subescala de ansiedad Rasgo fue de

o nada y no saben). Las variables psicológicas evalua-

0,90 y la de la subescala Estado 0,93.

das fueron ansiedad estado (no ansiedad/ansiedad),
ansiedad rasgo (no ansiedad/ansiedad), depresión (no

• La Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) de

depresión/depresión) y estrés percibido (puntuación

Cox, Holden y Sagovsky26, cuya validación española

media).

fue realizada por García-Esteve, Ascaso y Ojuel27. Escala compuesta por 10 ítems, con 4 opciones de res-

Análisis de los datos. Para analizar las diferencias en-

puesta. Su rango de puntuaciones oscila entre 0 y 30,

tre las embarazadas fumadoras y las no fumadoras res-

30
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Tabla 1. Variables sociodemográficas y estatus de fumadora

Variables sociodemográficas

No fumadora
(n=641)

Fumadora
(n=119)

Total
(n=760)

c2

V de Cramer

≤ 30 años
Edad

0,41

0,52

5,149*

0,02

6,120*

0,01

0,143

-

36,128**

0,22

2,585

-

> 30 años

Sin pareja
Estado civil
Con pareja

No Trabaja
Situación laboral
Trabaja

Primíparas
Nº de hijos
Multíparas

No universitarios
Nivel de estudios
Universitarios

≤ 2000
Ingresos mensuales
(en euros)***
> 2000

*p ≤.005; **p ≤.001; *** El total de la muestra en esta variable es inferior al señalado (n= 688; no contestan= 72).
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pecto a las distintas variables se aplicó el estadístico

La significación estadística fue establecida en p < 0,05.

chi-cuadrado de Pearson y la t de Student. En aquellas
variables en las que existían diferencias estadística-

Resultados

mente significativas entre grupos se calculó el tamaño
del efecto, utilizando los estadísticos V de Cramer o

La prevalencia del consumo de tabaco hallada sobre el

d de Cohen. Asimismo, para calcular la fiabilidad de

total de esta muestra de gestantes de primer trimes-

las escalas se calculó el alfa de Cronbach (α). Se rea-

tre (N= 760) fue del 15,7% (n= 119) y la de abandono

lizó un análisis multivariante mediante regresión lo-

espontáneo se situó en un 12,1% (n= 92). Si calculamos

gística binaria por pasos hacia delante con el objetivo

la prevalencia teniendo en cuenta únicamente a las

de conocer las variables que predicen el consumo de

mujeres que fumaban antes del embarazo (N= 211),

tabaco. También se calcularon el OR de cada una de

hallamos que un 56,4% (n= 119) de éstas mantenían el

dichas variables y sus intervalos de confianza al 95%.

consumo en el embarazo y un 43,6% (n= 92) lo abando-

La variable dependiente (VD) fue fuma (Sí/No) y las va-

nó espontáneamente.

riables independientes (VI) fueron aquellas en las que
se encontraron diferencias estadísticamente significa-

Variables sociodemográficas y relacionadas con la sa-

tivas: estado civil, situación laboral, nivel de estudios,

lud. El rango de edad de la muestra abarcó de los 18

embarazo planeado, piensa dar el pecho, convive con

a los 46 años, con una media de edad de 32,82 años

fumadores, su pareja es fumadora, cuanto considera

(D.T.= 4,31). Más de la mitad de las mujeres superaban

que el tabaco afecta a la salud, ansiedad estado, an-

los 30 años (72,8%), trabajaban (71,6%), tenían estudios

siedad rasgo, depresión y estrés percibido.

universitarios (54,6%), estaban casadas o vivían en pareja (83,6%) y eran primíparas (64,9%).

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el
programa IBM SPSS Statistics para Windows (versión 20).
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Tabla 2 Variables relacionadas con la salud y estatus de fumadora

Variables

RESPUESTAS

No fumadora
(n=641)

Fumadora
(n=119)

Total
(n=760)

c2

V de Cramer

NO
Embarazo
planeado

6,606*

0,09

6,408*

0,09

0,185

-

SI

NO
Piensa dar el
pecho
SI

NO

Información
sobre los riesgos
SI

NO
Convive con
fumadores

75,899**

0,32

SI

NO
Pareja fumadora

81,590**

0,33

19,341**

0,16

SI

Consideración
de lo que afecta
fumar

NO

SI

*p ≤.005; **p ≤.001;
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variables sociodemográficas, no se hallaron diferen-

quienes presentaron en mayor porcentaje elevada an-

cias entre no fumadoras y fumadoras en función de la

siedad estado (15,1% vs. 5,9%), ansiedad rasgo (12,6%

edad (p= 0,513). En la tabla 1 se observa que entre las

vs. 5,1%) y sospecha de depresión (31,9% vs. 13,7%).

fumadoras fue más frecuente no tener pareja (23,5%
vs. 15,1%), no trabajar (37,8% vs. 26,7%) y no tener es-

Con respecto a las medias obtenidas en las escalas

tudios universitarios (70,6% vs. 40,7%).

psicológicas (figura 2), se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las no fumadoras y

La tabla 2 muestra que entre las fumadoras fue más

las fumadoras en todas ellas. Las fumadoras presenta-

frecuente no haber planeado el embarazo (19,3% vs.

ron puntuaciones significativamente superiores en es-

10,9%), no pensar dar el pecho (21,0% vs. 12,3%), con-

trés percibido (t= -5,69; p< 0,001; d= -0,57), ansiedad

vivir con otros fumadores (71,4% vs. 29,6%), tener una

estado (t= -4,17; p< 0,001; d= -0,44), ansiedad rasgo

pareja fumadora (65,5% vs. 24,0%) y tener una menor

(t= -4,16; p< 0,001; d= -0,44) y depresión (t= -4,82;

percepción de cuánto afecta el tabaco a la salud (37,0%

p<0,001; d= -0,46).

vs. 18,9%).
Predictores del consumo de tabaco. Las variables que
Variables psicológicas. Por lo que respecta a las va-

resultaron predictoras del consumo de tabaco (Tabla 4)

riables psicológicas, teniendo en cuenta los puntos de

fueron no tener estudios universitarios (OR= 2,56), tener

corte de las distintas escalas (tabla 3), se halló que

una pareja fumadora (OR= 5,26), tener una menor consi-

todas las variables evaluadas se relacionaron con el

deración de lo que afecta el consumo de tabaco a la sa-

consumo de tabaco. En concreto, son las fumadoras

lud (OR= 1,79) y percibir mayor nivel de estrés (OR= 1,07).

Tabla 3 Variables relacionadas con la salud y estatus de fumadora

Variables
Psicológicas

RESPUESTAS

No fumadora
(n=641)

Fumadora
(n=119)

Total
(n=760)

c2

V de Cramer

NO
Ansiedad Estado
(STAI-E)

12,440**

0,12

9,432*

0,11

SI

NO
Ansiedad Rasgo
(STAI-R)
SI

NO
24,049**

Depresión (EPDS)

0.18

SI

*p ≤.005; **p ≤.001; STAI-E (State Trait Anxiety Inventory, subescala Estado); STAI-R (State Trait Anxiety Inventory, subescala Rasgo); EPDS
(Edinburg Postnatal Depression Scale).
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Figura 2 Puntuaciones medias en los distintos cuestionarios psicológicos en función del consumo de tabaco
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21,26
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Tabla 4 Predictores del consumo de tabaco

Predictores del consumo de tabaco 			

B

Wald

p 		

OR [95% IC]

Nivel de estudios (ref. estudios no universitarios / universitarios)

Pareja fumadora (ref. pareja fumadora/
pareja no fumadora)

Menor consideración de cuánto afecta
fumar (ref. no afecta seriamente/ afecta
seriamente)

Estrés percibido (ref. puntuaciones medias más elevadas)

Constante

B= parámetro estimado; OR= Odd Ratio

Discusión

del embarazo (N= 211), hallamos que un 56,4% de éstas continúan fumando. La comparación de esta pre-

En la presente investigación se evaluó la prevalencia

valencia con respecto a estudios previos no resulta

del consumo de tabaco y las variables asociadas al

fácil debido a las diferencias metodológicas existen-

mismo, en una muestra de gestantes de primer tri-

tes. Estos datos son superiores a los hallados por Cano

mestre del área sanitaria de Santiago de Compostela.

et al10., en Madrid o Martínez-Frías et al29., en toda

La prevalencia hallada teniendo en cuenta la muestra

España, quienes señalaron prevalencias de consumo

total fue del 15,7%. Estos datos son inferiores a los

del 42,4% y 26,6%, respectivamente. Es posible que

de la población general de mujeres de España, cuya

la diferencia entre las prevalencias sea debida a las

prevalencia de consumo se sitúa en entorno a un 23-

diferentes metodologías empleadas en la recogida de

30%5,6. Esta diferencia, entre los datos que hallamos

datos, ya que las investigaciones citadas se realizaron

con embarazadas y los obtenidos en población gene-

de forma retrospectiva y se basaron exclusivamen-

ral, se debe a que un porcentaje de mujeres deja de

te en el autoinforme de las mujeres. Hay que tener

fumar al intentar quedarse embarazadas o al confir-

en cuenta que esta metodología con embarazadas es

mar su embarazo. En concreto, si a la hora de calcular

susceptible de producir un sesgo de recuerdo y de

la prevalencia de consumo también consideráramos a

ocultación. Esto puede llevar a la infraestimación del

aquellas mujeres que dejaron de fumar a causa de su

consumo por deseabilidad social, puesto que algunas

embarazo, el porcentaje sería similar al de la pobla-

mujeres pueden ocultar que fuman debido a la pre-

ción general, situándose en un 27,7%. Por tanto, los

sión social que se ejerce sobre ellas para que aban-

datos confirman el hecho de que el embarazo motiva

donen su consumo de tabaco en este período de la

a las mujeres a dejar su consumo28.

vida9,13. Por otro lado, la prevalencia de consumo
hallada es similar a la de estudios realizados en otros

Teniendo en cuenta a las mujeres que fumaban antes
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países como el de Balwicki et al30., realizado en Po-
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lonia o el de Orton et al14., en Inglaterra, los cuales

apoyo social. En cuanto al nivel educativo, no tener

indicaron tasas de prevalencia del 65,6% y del 57,4%,

estudios universitarios estaba relacionado con fumar,

respectivamente. La similitud de nuestros datos con

tal como ha señalado la literatura al respecto9,14.

los proporcionados por estos estudios podría expli-

Esto puede deberse a que las mujeres con un menor

carse también por la metodología empleada. Balwic-

nivel educativo no son del todo conscientes de los

ki et al30., validaron los autoinformes mediante la

efectos perjudiciales que el consumo de tabaco tiene

medición del monóxido de carbono en aire espirado,

en su propia salud y en la de su futuro hijo. Teoría

lo que hace que se reduzca el sesgo de ocultación.

que nuestros datos parecen corroborar, ya que son

Por su parte, Orton et al14., evaluaron de manera

las fumadoras las que presentan una percepción más

prospectiva a mujeres en el embarazo temprano, al

baja del riesgo que supone fumar. De hecho, ambas

igual que en la presente investigación. Al ser estu-

variables han resultado ser predictoras del consumo.

dios prospectivos, se minimiza el sesgo de memoria.

Es lógico pensar que si las embarazadas creen que

Estos datos corroboran la importancia de comparar

fumar no va a tener repercusiones negativas ni en

estudios que hayan utilizado metodologías similares,

su salud ni en la de su hijo, carecerán de motivación

pues ello puede reducir las discrepancias entre los

para abandonar el consumo.

distintos resultados, aun cuando existan diferencias
culturales entre países.

Por lo que respecta a las variables relacionadas con
el embarazo, se relacionó con fumar el no haber pla-

Respecto a las variables que se asociaron al consumo

neado el embarazo y no tener pensado dar el pecho

de tabaco en el embarazo, que nos permiten elaborar

al bebé. El hecho de que el embarazo no fuera una

un perfil de las mujeres embarazadas que fuman, se

decisión planificada puede provocar que la atención

encontró relación con no tener pareja, dato también

que se dirija hacia los cuidados prenatales sea un

hallado por Dupraz et al16. Esta asociación podría de-

poco más laxa, de forma que fumar no sea conside-

rivarse del hecho de que la ausencia de pareja puede

rado como un problema para el desarrollo de la ges-

disminuir la percepción de seguridad, así como la de

tación17. Además, si bien se ha visto que una de las
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variables que diferencia a las mujeres que se mantie-

lidad entre ansiedad y depresión en embarazadas se

nen abstinentes en el postparto es la duración de la

tuvo en cuenta en el estudio de Míguez et al20.

lactancia17, nuestros datos plantean que en el caso
de las fumadoras ya existe la intencionalidad de no

Así pues, estos datos indican que el consumo de taba-

dar el pecho, probablemente para proteger al bebé,

co se ve afectado por el factor emocional, principal-

puesto que la nicotina se transmite a través de la

mente por el estrés. Es posible que las embarazadas

leche materna.

utilicen el tabaco como una estrategia de afrontamiento para hacer frente a sentimientos negativos.

La presencia de otros fumadores en el hogar, y que

Por ello, es relevante tenerlos en cuenta a la hora de

la pareja sea fumadora, también se ha asociado con

ofrecerles ayuda para dejar de fumar. Hasta la fecha,

fumar, siendo esta última predictora del consumo.

las investigaciones realizadas en España sobre las va-

Esto puede deberse al “efecto contagio”, es decir, el

riables que se relacionan con el consumo9,10,11,12,28

estar expuesta constantemente a un ambiente en el

no habían tenido en cuenta el factor psicológico.

que la gente fume y la disponibilidad de tabaco en el

Nuestros datos muestran la relevancia de dicho fac-

domicilio puede llevar a que aumente la necesidad de

tor. Esto tiene importantes implicaciones clínicas, ya

fumar28. Por otro lado, es habitual que las mujeres

que hasta el momento se han estudiado en su mayoría

se quejen de lo mucho que les molesta la ausencia de

variables que no son modificables (nivel educativo,

esfuerzos por parte de la pareja ante una situación

estado civil, si el embarazo es planeado, etc.). Sin

que pertenece a los dos31. Queda claro, pues, que a

embargo, los niveles de ansiedad, depresión y estrés

nivel clínico cuando se aborde el consumo de tabaco

son modificables y se pueden reducir mediante una

de la embarazada hay que abordar también el de su

intervención adecuada. Por tanto, los resultados ha-

pareja y dirigir las intervenciones para que ambos de-

llados nos señalan variables relevantes que se debe-

jen de fumar.

rían abordar en las intervenciones con embarazadas.

En cuanto a las variables psicológicas evaluadas, to-

A la hora de interpretar los resultados de esta investi-

das se relacionan con fumar. En concreto, las fuma-

gación se debe tener presente su principal limitación,

doras presentan en mayor porcentaje elevada ansie-

pues se trata de un estudio transversal. Esto impli-

dad estado y rasgo, datos coincidentes con estudios

ca que podemos hablar de relaciones entre variables

previos19,22. Esta relación puede explicarse por la

pero no establecer asociaciones causales. Asimismo,

creencia respecto a que fumar ayuda a relajarse.

esta investigación también cuenta con importantes

Por otra parte, también se halló que las fumadoras

fortalezas, pues es el primer estudio que evalúa la

presentan en mayor porcentaje probable depresión

prevalencia del consumo de tabaco en embarazadas

y puntuaciones medias más elevadas en la EPDS, al

gallegas mediante una metodología prospectiva. Se

igual que señalaron autores como De Wilde et al32.,

ha evaluado a una muestra representativa de embara-

quienes observaron que las embarazadas fumadoras

zadas de forma personal e individual, es decir, no se

presentaban mayor sintomatología depresiva. Una po-

trata de una investigación retrospectiva, y los datos

sible explicación a esta relación es la basada en la

de abstinencia del consumo se han validado bioquími-

teoría de la automedicación, según la cual la nicotina

camente. Además, se analizan de forma conjunta los

tiene cierta acción antidepresiva que podría reducir

factores de riesgo que estudios previos han evalua-

el malestar que producen los síntomas depresivos33.

do de forma aislada, permitiéndonos una visión más

También se encontró que las fumadoras presentan

completa sobre el tema. Cabe destacar, también, que

puntuaciones medias más elevadas en la percepción

es el único estudio español que incorpora la evalua-

de estrés. Variable que resultó predictiva del consu-

ción de variables psicológicas, de forma que viene a

mo, y que por tanto parece tener un mayor peso en

cubrir un vacío existente en esta temática.

el hecho de que la embarazada fume. Dato también
presente en el estudio de Hauge21. Que el estrés sea

Respecto a su relevancia clínica, el presente estudio

la única variable psicológica que predice el consumo

permite conocer el perfil de las embarazadas fuma-

puede ser debido a que cuando se evalúan conjunta-

doras, lo que nos puede servir para detectar a aque-

mente variables como el estrés, la ansiedad y la de-

llas mujeres que están en riesgo de seguir fumando

presión, las distintas escalas pueden estar evaluando

durante su embarazo y ofrecerles una intervención

síntomas relacionados. De hecho, la posible comorbi-

para dejar de fumar adecuada a sus necesidades.
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Detectar a las fumadoras que no logran dejar de fu-

Health Service, Office on Smoking and Health; 2014.

mar de forma temprana y ayudarlas a ello, no sólo
repercute sobre la embarazada, sino que su impacto

5. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

se extiende a su futuro bebé. Por tanto, conseguir

Encuesta Domiciliaria sobre consumo de Alcohol y Drogas en

la detección precoz de las fumadoras podría permitir

España (EDADES) 2013-2014. Madrid: Ministerio de Sanidad,

disminuir tanto su prevalencia como las consecuen-

Servicios Sociales e Igualdad; 2015.

cias adversas derivadas del consumo. No cabe duda
de que estamos ante un problema de salud pública

6. Ericksen M, Mackay J, Schluger N, Islami F, Drope J. The

de primer orden que consideramos requiere acciones

tobacco atlas. Atlanta: American Cancer Society; 2015.

inmediatas. Para ello sería recomendable que todos
los profesionales sanitarios que prestan atención a las

7. Erlingsdottir A, Sigurdsson E, Steinar J, Kristjansdottir

mujeres embarazadas recibieran formación especiali-

H, Sigurdsson J. Smoking during pregnancy: Childbirth and

zada en tabaquismo, pues su papel es clave de cara

Health Study in Primary Care in Iceland. Scand J Prim Health

a aconsejar de manera univoca en su rutina asisten-

Care. 2014; 32(1): 11-6. doi: 10.3109/02813432.2013.869409.

cial el abandono del consumo durante la gestación y
en señalar las repercusiones negativas que se pueden

8. Krstev S, Marinkovic J, Simic S, Kocev N, Bondy S.

producir en caso de continuar con el mismo.

Prevalence and predictors of smoking and quitting during
pregnancy in Serbia: results of a national representative
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Resumen

etiológico9,10, el resto proponen el uso de test rápidos
de detección de antígeno estreptocócico (TRDA) o, en

Objetivo: investigar el impacto de la utilización del test

su defecto, la utilización del cultivo tradicional. Esta

rápido de detección de antígeno estreptocócico sobre la

propuesta diagnóstica normalmente va condicionada a

prescripción de antibióticos en niños.

la elección de pacientes con unos mínimos criterios clínicos que sugieran que la FA es estreptocócica. Es decir,

Pacientes y métodos: estudio observacional, de cohor-

el objetivo es iniciar tratamiento antibiótico solamente

tes retrospectivo, a partir de los registros clínicos infor-

cuando se confirma la sospecha clínica de que estamos

matizados de 10 cupos de Pediatría de centros de salud

ante una FAS mediante TRDA o cultivo.

de la provincia de Zaragoza (España) en los años 2012 y
2013. Se hace una valoración del tratamiento antibióti-

Ningún signo o síntoma aislado de FAS tiene el suficiente

co y de las complicaciones en el mes siguiente al episo-

cociente de probabilidad positivo como para variar la

dio de faringoamigdalitis comparando los episodios en

probabilidad posprueba a un nivel satisfactorio11,12,13.

los que se realizó test rápido de detección de antígeno

Por esta razón, los criterios clínicos servirían para ele-

estreptocócico con los que no se realizó.

gir a los pacientes a los que aplicar las pruebas diagnósticas, de manera que no cualquier paciente con al-

Resultados: de 17455 episodios registrados, se seleccio-

gunos signos y síntomas de FA es candidato a la prueba

naron 851 que cumplían los criterios de inclusión (tres o

diagnóstica. Se proponen un conjunto de datos mínimos,

cuatro criterios de Centor). En los episodios en los que

que en bastantes ocasiones se agrupan en escalas de

se realizaron test rápidos de detección de antígeno, la

predicción clínica, de las que las más utilizadas y vali-

reducción en la prescripción antibiótica fue del 42% (re-

dadas14 para la edad pediátrica son las de Centor15 y la

ducción absoluta de riesgo: 42%; intervalo de confianza

modificada, a partir de esta, por McIsaac16.

del 95% [IC 95]: 37 a 48; p < 0,001). Comparando el
abordaje entre los pediatras que disponían y utilizaban

Muy pocos estudios, sin embargo, se han hecho sobre

el test (4), con los que no (6), la reducción absoluta

el rendimiento de los TRDA en pacientes preselecciona-

de riesgo fue del 29% (IC 95: 24 a 34; p < 0,001). Se

dos, en la realidad de las consultas. Ayanruoh, en 2009,

presentaron complicaciones infecciosas en el 12% de los

publica un estudio realizado a pacientes que acuden a

tratados y en el 8% de los no tratados (riesgo relativo:

un Servicio de Urgencias de un hospital de Nueva York y

1,49; IC 95: 0,88 a 2,52; p = 0,178). Se prescribió signi-

demuestra que la implantación del procedimiento diag-

ficativamente más penicilina V que amoxicilina cuando

nóstico supone una reducción de un 50% aproximada-

se realizó test diagnóstico (riesgo relativo: 1,30; IC 95:

mente en la prescripción de antibióticos en los procesos

1,10 a 1,55; p = 0,004).

de FA17. Otro amplísimo estudio poblacional estadounidense con datos del National Ambulatory Medical Care

Conclusiones: en la práctica clínica, el uso de una

Survey (NAMCS) de 1995 a 2003 mostró una reducción

prueba rápida de detección de antígeno en pacientes

significativa en el porcentaje de prescripción de anti-

pediátricos preseleccionados por criterios clínicos de

biótico asociada al uso de test diagnóstico. Entre los

faringoamigdalitis estreptocócica contribuye de forma

casos codificados como amigdalitis, faringitis u odinofa-

determinante al uso racional de antibióticos.

gia estreptocócica se prescribió antibiótico en el 57%
de los que se realizó test frente a un 73% en los que

Palabras clave: Test rápidos; Antibióticos; Niño; Faringitis; Evalua-

no se realizó18. En Atención Primaria, salvo estudios de

ción de medicamentos

pruebas diagnósticas valorando los diferentes TRDA, hay
pocas investigaciones que valoren su impacto real una

Introducción

vez implantados. De la Flor estima una reducción del
54,5% en la prescripción de antibióticos en procesos de

Para el abordaje de la faringoamigdalitis (FA) pediá-

FAS pediátrica con su utilización en población pediátri-

trica en Atención Primaria, la mayoría de las guías de

ca de Barcelona19.

práctica clínica más recientes1,2,3,4,5,6,7,8 recomiendan que únicamente se traten con antimicrobianos las

El objetivo de este estudio es, a partir de registros clí-

confirmadas como estreptocócicas (FAS). Salvo alguna

nicos, comprobar la utilidad real del TRDA en Atención

excepción, que recomienda que en función de la gra-

Primaria pediátrica, valorando su impacto sobre el con-

vedad del cuadro clínico se trate o no sin diagnóstico

sumo de antibióticos y las complicaciones próximas al
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episodio según se haya tratado o no.

siguiente, que pudieran ser considerados como complicación infecciosa por la ausencia de tratamiento, y los

Material y Métodos

potencialmente secundarios al tratamiento.

El estudio se ha realizado a partir de la población in-

Variables principales fueron la prescripción o no de an-

fantil de la provincia de Zaragoza (España). Se trata de

tibioterapia y la presencia o no de complicaciones en

un estudio observacional, analítico, de cohortes, retros-

el mes siguiente del inicio del episodio valorado. Varia-

pectivo, con los datos recogidos en una muestra aleato-

bles secundarias fueron: sexo, edad, población rural o

ria de los registros clínicos informatizados de diez cupos

urbana, test diagnóstico, presencia o ausencia de cada

de Pediatría de Atención Primaria. Aleatoriamente (un

uno de los criterios de Centor, puntuación de Centor, y

funcionario que desconocía el estudio, mediante lista

antibiótico prescrito.

de números aleatorios) se escogieron las poblaciones
pediátricas asignadas a cinco cupos pediátricos que los

El TRDA disponible fue el mismo para todos los centros.

años 2012 y 2013 disponían de TRDA como herramienta

Se trata de un test de técnica inmunocromatográfica en

diagnóstica en la consulta y otros cinco asignadas a pe-

casete (Alere TestPack Strep A(r), con sensibilidad del

diatras que no disponían del test. Dos poblaciones eran

97,6% [IC 95: 93,1 a 99,5] y especificidad del 98,4% [IC

rurales y ocho urbanas. La historia clínica en el servicio

95: 95,9 a 99,6], según datos facilitados por el fabrican-

público de salud de Aragón (a la que pertenece la ciu-

te), realizado a partir del hisopado adecuado de amíg-

dad de Zaragoza, España) está informatizada, de mane-

dalas y faringe. Cuando se precisó cultivo, se enviaron

ra que se puede acceder a los episodios clínicos de cada

las muestras desde los centros de Atención Primaria

paciente, sea cual sea el estamento sanitario público

en condiciones y medio de transporte adecuadas para

que le atendió (Atención Primaria, hospitales, servicios

práctica de cultivo tradicional en dos centros hospita-

de urgencias...). Esto permite recabar información de

larios (laboratorios de Microbiología del Hospital Uni-

los diferentes episodios e incluso posibilita valorar la

versitario Miguel Servet y del Hospital Royo Villanova,

evolución, lo que ha permitido obtener datos sobre las

Zaragoza, España).

posibles complicaciones de los procesos investigados.
Para el análisis de las variables, de las cualitativas se
Se recogió información en los diez cupos de los episo-

calcularon las frecuencias en porcentajes, con sus IC 95.

dios de FA que cumplían 3-4 criterios de Centor durante

Para las cuantitativas se calcularon las medidas de ten-

los años 2012 y 2013. La escala de Centor15puntúa de 0

dencia central y de dispersión en función de que cum-

a 4 según la presencia de los siguientes criterios: fiebre

plieran los criterios de normalidad. Se realizó el test de

> 38 °C, exudado amigdalar, adenopatías subanguloman-

Kruskal-Wallis para comprobar si había diferencias entre

dibulares protuyentes y ausencia de tos. El programa de

las medianas de la edad de los diferentes cupos, al com-

historia clínica informatizada disponible (OMI-AP(r)) co-

probar que la variable edad no seguía una distribución

difica los diagnósticos asociados al episodio en función

normal. Para la variable utilización de antibiótico entre

de la Clasificación Internacional de Atención Primaria

los episodios en los que se realiza test diagnóstico y los

(CIAP2)20. Se revisaron todos los diagnósticos atendi-

que no, se calcularon el riesgo relativo (RR) y la reduc-

dos por el pediatra titular de cada grupo de pacientes

ción absoluta de riesgo (RAR) con sus IC 95. También se

asignados (faringitis/faringoamigdalitis, amigdalitis, in-

calculó el RR de complicaciones infecciosas inmediatas

fección respiratoria tracto superior; códigos CIAP2 R72,

(en el primer mes tras el diagnóstico del episodio), po-

R76 y R74, respectivamente). Se incluyeron para el aná-

tencialmente relacionadas con el tratamiento antibióti-

lisis posterior los episodios de estos diagnósticos que

co o su ausencia, en tratados y no tratados.

cumplieran tres o cuatro criterios de Centor, que hubieran sido abordados por el pediatra titular de ese cupo y

El estudio formó parte del proyecto “Actualización y

que no pertenecieran a pacientes con alguna patología

evaluación del protocolo de faringoamigdalitis aguda en

de base o tratamiento inmunosupresor que condiciona-

la edad pediátrica del sector Zaragoza II”, seleccionado

se un manejo diferente de la FA. Quedaron excluidos

en el año 2014 como uno de los Programas de Apoyo a las

los episodios en los que se justificó la no realización

Iniciativas de Mejora de la Calidad en Salud (proyecto

de test diagnóstico (imposibilidad de toma de muestra,

número 314) del Servicio Aragonés de Salud (Servicio de

tratamiento antibiótico reciente y cardiopatía). Asimis-

Salud Pública de Aragón, España). Para su aceptación,

mo, se recogieron los diagnósticos registrados en el mes

superó los filtros éticos exigidos (autorización para la
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obtención retrospectiva de datos de los registros infor-

sitivos a Streptococcus pyogenes. Del total de TRDA

matizados, y compromiso de la debida anonimización

negativos en mayores de tres años, solamente uno de

que hiciera imposible identificar a los pacientes o a los

cada tres se confirmó mediante realización de cultivo

profesionales titulares de las poblaciones pediátricas

posterior. En dos casos de TRDA negativo el cultivo

revisadas). Así mismo el Director de Atención Primaria

posterior fue positivo, en los 52 restantes TRDA ne-

del Servicio Aragonés de Salud firmó una autorización

gativos en que se hizo cultivo de confirmación, este

expresa para la extracción retrospectiva de datos de las

resultó negativo.

historias clínicas informatizadas.
La Fig. 2 muestra la distribución de casos por edades

Resultados

(distribución no normal, test de Kolmogorov-Smirnov:
distribución máxima de 0,053; p = 0,017). La mediana

Tras la revisión de 17455 episodios correspondientes

de la edad fue de 6,38 años y el rango intercuartílico

a las codificaciones antes descritas en los diez cupos,

4,08 a 8,99 años. Hubo casos desde diez meses de

851 episodios cumplieron los criterios válidos para

edad a 15 años y 11 meses. El 48% de episodios fueron

el análisis (Fig. 1). Las aportaciones de episodios de

en mujeres y 52% en varones.

cada uno de los cupos oscilaron desde 39 hasta 163.
En uno de los cupos, el pediatra disponía de TRDA

La Tabla 1 muestra las principales características de

pero no lo utilizaba. En total, los centros que utili-

los casos para cada facultativo. No hubo diferencias

zaban TRDA aportaron 435 casos, y los que no 416

estadísticamente significativas en la distribución

(Tabla 1).

de la edad entre los diferentes cupos (test de Kruskal-Wallis). Los centros que no disponían de TRDA pu-

En global, no se realizó test diagnóstico en 471 casos

dieron realizar alguna otra prueba diagnóstica, tal y

(55,4%). En los centros que disponían del test y lo

como sucedió en el caso del facultativo número 9, que

utilizaban, se realizó una prueba diagnóstica (TRDA)

solicitó cultivo en la mitad de sus casos. Se incluye

en el 78% de episodios con 3-4 criterios de Centor,

también en la tabla el porcentaje de casos en cada

mientras que en los que no disponían o no utilizaban

centro en los que se realizó prueba diagnóstica, el

test rápido se practicó estudio etiológico (cultivo) en

porcentaje de casos en los que se realizó prescrip-

el 12,4% de casos. Del total de casos en los que se

ción antibiótica y el porcentaje de casos en los que

practicó prueba diagnóstica (378) un 51,6% fueron po-

se registraron complicaciones infecciosas en el mes

Figura 1 Diagrama de flujo de la selección de episodios valorados

17.455 episodios según codificación
636 codificaciones incorrectas
1.643 episodios por facultativos
diferentes
15.176 episodios (R72, R74 y
R76 CIAP2)
14.325 episodios con menos de
3 criterios de Centor o datos
incompletos

851 episodios finalmente
valorados
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Tabla 1. Principales características de los diferentes cupos analizados en función de la utilización del test rápido de
antígeno estreptocócico (TRDA)

Cupo

Episodios Centor
3-4

Mediana edad
(RIC)

Confirmación
diagnóstica

Tratamiento
antibiótico

Complicaciones*

RIC: rango intercuartílico.
*Complicaciones infecciosas potencialmente atribuibles a la ausencia de tratamiento.
a Disponibilidad de TRDA en la consulta.
b Disponibilidad pero no utilización de TRDA.
c No disponibilidad de TRDA, sí de cultivo.

Figura 2. Distribución porcentual del total de casos estudiados por años de edad
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siguiente.

tratados con antibiótico ocho (5%). Del total de casos
con cultivo negativo (22), 13 recibieron antibiótico

En la Tabla 2 se analizan los porcentajes de prescrip-

(59%), en la mayoría porque se instauró a la espera

ción de antibióticos en función de que se realizara

del resultado y al conocer este con bastante retraso,

algún test diagnóstico, en forma de RR y RAR para

no se suspendió.

cada comparación. Para el total de episodios, la mayor reducción en la prescripción se dio con la utiliza-

Hubo efectos adversos relacionados con el tratamien-

ción de TRDA (RR si no se utilizó test frente a su uso:

to antibiótico en el 2% de los casos tratados (la ma-

1,79 [IC 95: 1,63 a 1,97]; p < 0,000), lo que supone una

yoría digestivos).

reducción absoluta de prescripción antibiótica cuando se utiliza el test frente a su no utilización de un

Se produjeron procesos infecciosos en el mes siguien-

42% (IC 95: 37 a 48). La utilización del cultivo también

te al diagnóstico potencialmente relacionados con

supuso una reducción significativa en la utilización de

tratar o dejar sin tratar el episodio en el 12% de los

antibióticos: RAR del 18% (IC 95: 6 a 29).

que recibieron antibioterapia (IC 95: 10 a 15), y en
el 8% de los que no la recibieron (IC 95: 4 a 12). El

En un análisis más próximo a la realidad de cada pro-

riesgo fue mayor en el grupo tratado, aunque sin sig-

fesional, se compararon los cupos que no disponían o

nificación estadística: RR de 1,49 (IC 95: 0,88 a 2,52;

no utilizaban TRDA y los que sí lo tenían y utilizaban

p = 0,178).

(seis cupos frente a cuatro). El porcentaje de prescripción fue del 92% entre los primeros (IC 95: 90 a

La prescripción de penicilina V potásica (PCN V) y

95) y del 63% entre los segundos (IC 95: 59 a 68); RR:

amoxicilina supuso el 93% de prescripciones antibió-

1,46 (IC 95: 1,35 a 1,58; p < 0,000); RAR: 29% (IC 95:

ticas (42 y 51% respectivamente). Cuando se utilizó

24 a 34).

test diagnóstico, fue significativamente más probable
recetar PCN V que amoxicilina (RR: 1,30; IC 95: 1,10 a

Del total de casos con TRDA negativo (160), fueron

1,55; p = 0,004). Se prescribió un antibiótico conside-

Tabla 2. Comparación en la utilización de antibiótico en función de la realización o no de test diagnósticos (cultivo
o test rápido de detección de antígeno -TRDA-)

RR: riesgo relativo; RAR: reducción absoluta de riesgo.
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rado inadecuado (injustificadamente diferente a PCN

29,5% de casos31. Cohen, en una revisión reciente so-

V, amoxicilina o macrólido) en el 5% de episodios en

bre este tema que incluye dos de los estudios comen-

los que no se hizo prueba diagnóstica frente al 3% de

tados17,27, valora en un 30% la reducción en el uso de

episodios en los que se hizo TRDA: RR 1,86 (IC 95: 0,72

antibiótico en estas entidades si se utiliza el test32.

a 4,79; p = 0,271).
En nuestra serie, si comparamos los datos globales en-

Discusión

tre los episodios en los que se usó el TRDA y los que no
se hizo prueba diagnóstica, la reducción en la prescrip-

Son múltiples los estudios que se han llevado a cabo

ción fue del 42%, marcando una diferencia importante

sobre la utilidad diagnóstica de los TRDA en las consul-

con el cultivo, ya que en los casos en los que se había

tas de Pediatría21,22,23,24. Por ello, cada vez hay más

realizado solo este, la disminución en el uso de antibió-

consenso entre las guías de práctica clínica en recomen-

ticos fue bastante menor (18%). No obstante, más repre-

dar su utilización en pacientes seleccionados mediante

sentativo de la realidad parece comparar lo que real-

unos mínimos criterios clínicos, y solamente tratar con

mente sucedió entre los profesionales que realizaban

antibioterapia a aquellos con resultado positivo1-8,25.

test (prescripción antibiótica en el 63% de episodios) y

Sin embargo, son muy pocas las investigaciones que se

los que no (92% de prescripciones), con una reducción

han publicado sobre la utilidad del test en la práctica

en este caso de la prescripción de un 29%. Esta cifra se

clínica real.

aproxima más a la serie de Linder18, o a los resultados
que sintetiza Cohen32, y probablemente sea porque es-

Sabemos que cuando no se aplican pruebas diagnósti-

tamos ante pacientes preseleccionados por cumplir tres

cas en la FA en niños, la tendencia a la prescripción

o cuatro criterios de Centor, en los que la prevalencia

de antibióticos es muy elevada, tanto como de un 70-

es mayor. Es posible que el ahorro en la prescripción

90%18,26,27, cifra injustificada si tenemos en cuenta

fuese superior si el test se aplicase a pacientes con me-

que la probabilidad de etiología bacteriana es, a esta

nos criterios de Centor, pero, por el contrario, el gasto

edad, de aproximadamente un 35%28. Los TRDA son he-

en el test sería mayor y habría que considerar que la

rramientas útiles a la cabecera del enfermo, que han

sensibilidad del test decrece cuando hay menos de tres

permitido precisar el diagnóstico en esta entidad y que

criterios33,34,35,36. En una reciente publicación sobre

han demostrado efectividad para mejorar la adecuación

datos de niños atendidos en Urgencias de un hospital

terapéutica. Aun con la limitación de no distinguir entre

madrileño, el uso del test parece esencial para lograr

el estado de portador y el paciente enfermo (tampoco

una mejor adecuación a las recomendaciones de las

lo hace el cultivo tradicional), se ha estimado que un

principales guías37.

resultado positivo en pacientes con criterios clínicos favorables al diagnóstico puede ofrecer una probabilidad

Un aspecto relevante en esta revisión ha sido que nos

posprueba de hasta el 96%24.

ha permitido comprobar que no hay más complicaciones
infecciosas en los días siguientes al episodio en los ca-

Los escasos estudios que han valorado la utilidad del

sos no tratados. Incluso el riesgo fue menor en los que

test en la práctica clínica en niños ofrecen cifras muy

no recibieron antibioterapia frente a los que sí la reci-

importantes en la reducción de prescripción antibióti-

bieron (el 8 frente a 12% de casos, respectivamente),

ca. Ya comentado, el de Ayanruoh, en un Servicio de

aunque sin significación estadística.

Urgencias, estima una reducción del 50% en la prescripción cuando se utiliza el test17. Maltezou, en niños de

Como fortalezas del estudio, pensamos que, al utilizar

Grecia, constata una reducción del 44%27 en un estudio

los registros clínicos, el estudio desvela lo que se hace

de validación del TRDA. En España no hay estudios en

realmente en la clínica. En este caso, además, la posi-

niños de utilización del test en la práctica real: De la

bilidad de seguir la evolución de cada paciente e inclu-

Flor hace una estimación de la reducción del tratamien-

so de valorar los efectos secundarios del tratamiento o

to antibiótico de un 54,5% en función de los resultados

las infecciones posteriores al existir una historia clínica

obtenidos al aplicar el test, pero no sobre la práctica

unificada en nuestro sistema de salud, permite atenuar

clínica real19; Contessotto calcula en un 50% la reduc-

los sesgos de información y de memoria.

ción de prescripción comparando dos estudios29,30 y
Regueras muestra que en niños con sospecha de FAS

Limitaciones de nuestro estudio son las subyacentes a

la utilización del test disminuye la prescripción en un

un estudio realizado de forma retrospectiva sobre re-
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gistros clínicos (en este caso informatizados). En gene-

Lee G, et al . Clinical practice guideline for the diagnosis and

ral, la mayoría de datos principales se registraron, pero

management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update

al no existir un registro específico para los síntomas y

by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis.

signos clínicos, existe un sesgo en la recogida de infor-

2012;55:1279-82.

mación cometido por parte del clínico que completa el
registro, tendiendo a incluir el hallazgo que sí existe,

5. Chiappini E, Principi N, Mansi N, Serra A, De Masi S, Camaioni

pero con mayor probabilidad de no hacer constar el que

A, et al . Management of acute pharyngitis in children: summary

no existe. En la historia clínica informatizada concreta,

of the Italian National Institute of Health guidelines. Clin Ther.

los síntomas y signos de la enfermedad diagnosticada no

2012;34:1442-58.

tienen una plantilla específica que los incluya, dejando
a cada facultativo que los registre de forma libre, lo que

6. ESCMID Sore Throat Guideline Group, Pelucchi C, Grigoryan

puede determinar sesgos de detección.

L, Galeone C, Esposito S, Huovinen P, et al . Guideline for the
management of acute sore throat. Clin Microbiol Infect. 2012;18:1-

Conclusiones

28.

El estudio confirma que, en la práctica clínica en Aten-

7. Chiappini E, Regoli M, Bonsignori F, Sollai S, Parretti A, Galli L,

ción Primaria, el uso de TRDA supone una importan-

et al . Analysis of different recommendations from international

te reducción en la prescripción de antibióticos en los

guidelines for the management of acute pharyngitis in adults and

procesos de FA pediátrica. Esta mejor adecuación en el

children. Clin Ther. 2011;33:48-58.

abordaje de la FAS pediátrica permite disminuir costes
directos y previene la aparición de resistencias, prin-

8. Gerber MA, Baltimore RS, Eaton CB, Gewitz M, Rowley AH,

cipalmente a otras bacterias que tan frecuentemente

Shulman ST, et al . Prevention of rheumatic fever and diagnosis

colonizan la nasofaringe de los niños y que son someti-

and treatment of acute Streptococcal pharyngitis: a scientific

das a presión antibiótica en cada tratamiento. Además,

statement from the American Heart Association Rheumatic Fever,

parece que la no realización de tratamiento antibiótico

Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council

no deriva en incremento de complicaciones de tipo in-

on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary

feccioso inmediatas al episodio.

Council on Functional Genomics and Translational Biology, and
the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes
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Resumen

considerado, a su vez, el contexto interno y externo
con el objetivo de mejorar su posición competitiva.

El control de los costos constituye una política trascen-

De esta manera, han surgido técnicas para optimizar

dental en cualquier institución, debido a que facilita la

la gestión, entre las que se distingue el control de la

determinación real de un servicio, proceso o producto. Se

calidad, entendido como una estrategia competitiva

promueve mediante la aplicación de sistemas que están

diferenciadora.

en función de los distintos tipos de actividad y pretenden
mejorar la posición competitiva. Los costos de calidad,

Son varios los recursos que se emplean para garan-

por su parte, son conformados por la unión de diversos

tizar la calidad, los cuales, en conjunto, conforman

recursos que se utilizan para garantizar esta última. En

los llamados “costos de calidad”. Con el surgimiento

tal sentido, el objetivo del presente trabajo consistió en

de las tecnologías de gestión, se han manejado pro-

demostrar la relación que mantienen los costos de calidad

cedimientos que permiten el control de los recursos

y el sistema basado en actividades (ABC por sus siglas en

utilizados por ellas, como parte de la evolución de

inglés). Para ello, se realizó un estudio de la bibliografía

los costos en función del desarrollo de las organiza-

especializada en el tema y de algunas experiencias tam-

ciones. Tal es el caso del sistema de costos basado

bién vinculadas a él. Finalmente, los resultados obtenidos

en las actividades (ABC por sus siglas en inglés). Este

permitieron constatar que el sistema en cuestión es el idó-

debe centrarse en el cliente, en la rentabilidad de

neo para el cálculo adecuado de los costos de la calidad.

los productos, e identificar las oportunidades para la
mejora de los procesos. Asimismo, debido a las tasas

Keywords: clientes, servicios, utilidad.

de actividad predeterminadas que se utilizan, los costos asignados no son, necesariamente, iguales a los

Abstract

costos reales.

The control of costs is a transcendental policy in any organization,

En tal sentido, este método de costeo se ha adoptado

because it facilitates the real determination of a service, process or

por varias razones:

product. It is promoted through the application of systems that are
based on the different types of activity that are developed and aim

• La necesidad de identificar márgenes de utilidad

to improve the competitive position. On the other hand, the costs

por producto debido a la alta competitividad.

of quality are made up by the union of diverse resources that are
used to guarantee it. The objective of this work was to demonstrate

• El aumento de la complejidad de los negocios y la

the relationship between quality costs and the activity-based system

diversidad de productos.

(ABC). For this, a study of the specialized bibliography on the subject
and of some experiences also linked to it was carried out. Finally,

• La veloz automatización de las empresas. Los cos-

the results obtained allowed to verify that the system in question is

tos indirectos alcanzan el 50 % del costo total.

the ideal one for the adequate calculation of the costs of the quality.

• El acortamiento del ciclo de vida de los productos
Keywords: clients, services, utility.

debido al cambio tecnológico, lo que ha reducido el
periodo de corrección de los errores de costos.

Introducción
• La necesidad de detectar actividades que no agreEl control de costos es una política muy importante

gan valor al producto.

en cualquier actividad institucional, ya que facilita la
determinación real de un servicio, proceso o produc-

• La reducción de los costos de desarrollo y de la

to. La contabilidad de gestión es la encargada de su

operación de sistemas de costeo que dan seguimiento

cálculo como indicador económico, el cual se lleva a

a muchas actividades.

cabo mediante la aplicación de sistemas que están en
función de los tipos de actividad que se desarrollan

Por otra parte, el modelo de costos de calidad “Pla-

en las entidades.

nificación de Recursos Empresariales” (ERP por sus
siglas en inglés), relacionado con el sistema de con-

La evolución de la contabilidad de gestión ha sido

trol de las operaciones de la empresa y enfocado en

paralela al desarrollo de las organizaciones, que han

la mejora continua, requiere un alto grado de exac-
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titud de la información, además de que sea oportuna

• Se relaciona con los empleados, proveedores y el

y detallada, particularidades a las que contribuye el

entorno en el que se desenvuelve la empresa.

sistema ABC, debido a las características de sus procedimientos.

• Consiste en hacer bien el trabajo, sin fallos, desde el diseño hasta el servicio posventa. Debe pasar

Atendiendo a los aspectos referidos, el objetivo del

por todas las etapas del proceso de creación de valor

presente trabajo consiste en demostrar la relación

(producción, comercialización y administración).

que existe entre los costos de la calidad y el modelo ABC. Para ello, se ha realizado un estudio de

Un elemento esencial para lograr un adecuado pro-

la bibliografía especializada en el tema y de algunas

grama de control total de la calidad consiste en la

experiencias también vinculadas a este. Los resulta-

identificación, análisis y uso de los recursos que se

dos obtenidos permitieron constatar que el modelo en

le asocian en todo el negocio. Estos son los costos de

cuestión es el idóneo para el cálculo adecuado de los

calidad, los cuales permiten evaluar los resultados y

costos de la calidad.

detectar las áreas que requieren mayor atención.

1. La calidad como estrategia competitiva

2. Los costos de calidad

La calidad constituye objetivo y referencia en cual-

Los costos de la calidad forman parte del costo de

quier actividad desarrollada en las empresas, rasgo

producción y están presentes en los resultados de

que la ha convertido en una herramienta de gestión

la organización. Sin embargo, generalmente, no se

avanzada que ha permitido a las organizaciones al-

cuantifican por separado, lo que impide su adecuado

canzar importantes resultados al ubicarlas en el mer-

control y análisis y dificulta las posibles medidas co-

cado. De esta manera, se considera como uno de los

rrectivas y el proceso de toma de decisiones.

pilares básicos de la administración actual, por lo que
el control total de la calidad es fundamental (Douchy,

Diversos autores consideran como muy importante la

1988).

identificación de los costos asociados a la calidad.
Juran (1995) propone, entre los aspectos necesarios

Teniendo en cuenta el entorno donde se ha fortale-

para llevar a cabo su evaluación, el costo de la baja

cido la competencia, las empresas realizan esfuerzos

calidad, o sea, aquellos gastos en los que no se hubie-

para lograr mejoras que les permitan mantenerse en

ra incurrido si la calidad fuera perfecta.

el mercado y ofrecer productos y servicios de mayor
calidad al menor costo posible, que además se co-

Por otra parte, el tema de los costos se vincula a

rrespondan con las necesidades del cliente. Ello sig-

los recursos económicos que se utilizan para poder

nifica que se deben identificar y eliminar las causas

obtener una determinada calidad y mantenerla, así

de los errores en los procesos, mediante la reducción

como a aquellos que resultan del hecho de no poseer-

de costos y logrando la existencia de una cantidad

la o perderla. En tal sentido, los autores consultados

de unidades del producto disponible que posibilite el

utilizan cuatro categorías para clasificarlos: costos

cumplimiento de los plazos de entrega a los clientes.

de prevención, de evaluación, de fallos internos y de

Según Crosby, Evans y Cowles (1990), el propósito de

fallos externos. Su análisis permite determinar cómo

la calidad consiste en eliminar todo aquello que se

disminuye el costo por concepto de errores, tanto in-

considera deficiente y evitar su reaparición, aspecto

ternos como externos, al incrementarse la calidad.

que se ha convertido en una de las ideas rectoras de
su gestión.

Atendiendo a estas cuestiones, es posible afirmar la
importancia que supone considerar, dentro de los sis-

Por otra parte, existen varias definiciones del tér-

temas de costo, el control y análisis de los costos de

mino “calidad”, resumidas del siguiente modo por la

calidad, ya que los sistemas tradicionales, por ejemplo,

Asociación Española de Contabilidad y Administración

ERP, presentan limitaciones relacionadas con el manejo

de Empresas (AECA) (1995):

y registro de la información, de manera que, tal como
se refirió previamente, los métodos que más se adecuan

• Consiste en la satisfacción de las necesidades de

a ello son los basados en las actividades. Para entender

los clientes con los mínimos costos.

la relación de ambos costeos, se presenta la figura 1.
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3. Sistemas de costeo basado en las actividades

que apoya la mejora de los resultados del control de
la gestión empresarial.

Los sistemas de costo brindan información útil para
el proceso de toma de decisiones y la medición del

En este procedimiento, es vital la adecuada identi-

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la orga-

ficación de las actividades y su ubicación dentro de

nización, de ahí la importancia de su adecuada imple-

los procesos que agregan valor, para garantizar que

mentación, para lo cual es fundamental la selección

la organización trabaje eficientemente y con el pro-

del método de cálculo para garantizar la obtención de

pósito de ofrecer respuesta a las exigencias que le

la información necesaria para la gerencia.

imponga el mercado. También es esencial conocer los
factores que causan esas actividades y los que pue-

Existen sistemas de costeo, por ejemplo, los de cos-

den enfocarse hacia la mejora de la calidad, así como

to por órdenes y procesos, que fueron elaborados en

caracterizar los procesos y productos, reducir plazos

otra etapa del desarrollo de las organizaciones y con

y disminuir costos. Por eso, este sistema se asocia,

otros objetivos, dirigidos a facilitar decisiones poco

definitivamente, al control de los costos de calidad,

complejas donde existían estructuras muy jerarquiza-

siendo un método que permite el perfeccionamiento

das. Estos se han convertido en obsoletos, ya que han

de las operaciones, el apoyo a las mejores decisiones

surgido nuevos procedimientos que facilitan la infor-

y el análisis de impactos a través del empleo de fac-

mación adecuada en el contexto actual.

tores financieros y no financieros (como un sistema
de medición) y mediante costos complejos que deben

Hoy, el modelo ABC es uno de los sistemas más desa-

asignarse a los productos y forman parte de su cadena

rrollados. Se basa en el supuesto de que las activida-

de valor.

des son las que consumen los recursos para elaborar
un producto o brindar un servicio, de modo que se

El método consiste en la asignación de los gastos in-

utiliza, fundamentalmente, para lograr una asigna-

directos de fabricación a los productos, mediante los

ción más adecuada de los costos indirectos, factor

siguientes pasos:

Figura 1. Relación de los métodos de costeo.

DATOS ERP PERMANENTES
FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

SISTEMA
ERP

SISTEMA
ABC

RESULTADOS ABC
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• Identificación y análisis de las diferentes activida-

Tabla 1. Costos en USD

des y de sus inductores.
• Asignación de los costos correspondientes a cada
actividad.
• Selección de las medidas de actividad que mejor
expliquen el origen y la variación de los gastos indirectos de fabricación.
A continuación, se expone un ejemplo que permite
observar la diferencia entre el costeo tradicional y
el ABC.
La Empresa de Facturación XYZ proporciona servicios
de cuenta y de impresión de facturas y desea tercerizar los segundos. Para ello, se conoce que el departamento principal posee dos tipos de clientes: residenciales y comerciales. Para tomar la decisión, se cuenta
con la información que se presenta en la tabla 1.
Por otra parte, bajo el método tradicional de una tasa
predeterminada, se obtienen los rubros que se exponen en la tabla 2.
Por otro lado, a partir del método ABC, se puede mostrar el diagrama de proceso de las actividades del
Departamento de Facturación (figura 2).

Tabla 2. Resultados obtenidos a partir del método tradicional

Desglose de las consultas efectuadas		

Cantidad

%		

Costo USD

Residenciales					

18.000		

(b) 78,26%		

(d) (axb) 442.440

Comerciales					

5.000		

(c) 21,74%		

(e) (axc) 122.900

Total de consultas				

23.000		

100,00%		

565.340

Datos reales					

nº cuentas

Costo por cuenta

Residenciales 					

(f) 120.000		

(d/f) 3.687

Comerciales 					

(g) 20.000		

(e/g) 6.145
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Figura 2. Proceso de actividades.

Telecomunicaciones

Ocupación

Mano de obra de
consulta de cuentas

Papel

Supervisores

Computadora

Mano de obra de
facturación

Máquinas impresoras

Actividad de
consulta de
cuentas

Actividad de
correspondencia

Actividad de
facturación de
cuentas

Actividad de
verificación

Horas de
trabajo

Cartas

Líneas

Cuentas

Resumen de cuentas
residenciales

Resumen de cuentas
comerciales

Figura 3. Identificación de los costos por procesos.

Actividades del Departamento de Facturación
Costo indirecto total: $565.340,00

Costos identificables

$205.332,00

$35.384,00

$235.777,00

$88.847,00

Actividad

Consulta de
cuentas

Correspondencia

Facturación de
cuentas

Verificación de
facturas

Flujo físico de unidades
del causante de costo

3.300 horas
trabajadas

2.800 cartas

2.440.000
líneas

20.000 cuentas

Costo unitario del
causante de costo

$62,22 por
hora de trabajo

$12,64 por
carta

$0,97 por
línea

$4,44 por
cuenta

Objetos de costos:
Flujo físico de unidades
del causante de costo
para cada objeto de
costo
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Cuentas residenciales
1.800 horas laboradas
1.800 cartas
1.440.000 líneas

Cuentas comerciales
1.500 horas laboradas
1.000 cartas
1.000.000 líneas
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Tabla 3. Costos del causante de costos según el modelo ABC.

Costos del causante
de costos

Costos
identificables

Flujo físico total
de unidades del
causante de costo

Costo unitario del
causante de costo

Actividad/recurso
(unidades del causante
de costo)

1

2

1/2

Consulta de cuentas
(horas laboradas)

205.332

3.300

62,2218 		

Horas

Correspondencia
(cartas)

35.384

2.800

12,6371 		

Cartas

Facturación de cuentas
(líneas)

235.777

2.440.000

0,0966		

Líneas

Certificación de
facturas (cuentas)

88.847

20.000

4,4424		

Cuentas

Costo total

$565.341

Tabla 4. Costo por clase de cliente residencial/comercial según costeo ABC.

RESIDENCIAL
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COMERCIAL

Costo por clase de
cliente

Costo unitario del
causante de costo

Flujo físico total
de unidades del
causante de costo

Consulta de
cuentas

622.218

1.800

111.999

1.500

93.333

Correspondencia

126.371

1.800

22.747

1.000

12.637

Facturación de
cuentas

0,0966

1.440.000

139.147

1.000.000

96.630

Verificación de
facturas

44.424

0

20.000

88.847

Costo

Flujo Físico total
de unidades del
causante de costo

Costo

Costo total

$ 273.893

$ 291.447

Número de
cuentas

120.000

20.000

Costo por cuenta

$ 2,28

$ 14,57
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Tabla 5. Resultados de la aplicación del modelo ABC.

Comparación					Residencial			Comecial

Costo de método tradicional				$ 3,69				$ 6,15

Costo de método ABC				

$ 2,28				

$ 14,57

Tercerización					

$ 3,50				

$ 8,50

A continuación, se muestran los costos identificables

• El sistema de costeo ABC constituye el método

y los flujos físicos de unidades que causan el costo

idóneo para el cálculo del costo de la calidad.

(figura 3).
Finalmente, a partir de la información contenida en
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• El cálculo del costo de la calidad es fundamental

Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está

para mantener el control de los recursos.
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Verificación de un ELISA de medición de
25 hidroxi vitamina D
Vilche Juarez A.1; Coniglio S. 2; Arechavaleta, M. 1; Merelli, MR; Quiroga S.

1,2

1

IUC, Instituto Universitario CEMIC, Valdenegro 4337, CABA, Argentina.

2

Departamento de Análisis Clínicos, CEMIC, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, Galván 4102. CABA. Argentina.

Instituto Universitario CEMIC, Galván 4102, C1431FWO, Buenos Aires, Argentina - vilchejuarez@gmail.com

Introducción

existen inmunoensayos automatizados, inmunoensayos
manuales y métodos de detección directa. Es bien co-

La 25hidroxi vitamina D (25OHD) participa en la absor-

nocido que, a pesar que los métodos actuales miden

ción activa del calcio y en la regulación de la homeos-

Vit D “total”, la selectividad de los mismos no es siem-

tasis. Se considera deficiencia de vitamina D a valo-

pre comparable, clasificando de manera diferente a la

res séricos <20 ng/mL, siendo insuficiente entre 20-30

población en estudio. Cuando se introduce un nuevo

ng/mL. La deficiencia de esta vitamina tiene relación

método, en el presente trabajo un ELISA Vit D “total”,

con muchas patologías como osteoporosis, raquitismo,

es muy importante compararlo con otras metodologías

cáncer y enfermedades vasculares. En la actualidad

ya en uso en nuestro medio.
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ELISA

Regression of COBAS y ELISA (R 2= 0,891)

Tabla 1: Resultados de la evaluación de precisión en
5 muestras

ELISA (ng/mL)

Muestra

Figura 1. Regresión lineal de los métodos de COBAS
vs ELISA de 25OHD

Valor
Cobas
(ng/mL)

1

7,1

5,9

7,5

7,0

8,9%

2

15,7

15,2

18,6

16,9

8,8%

3

26,4

23,0

27,9

24,4

8,3%

4

45,5

39,8

43,3

41,3

3,1%

5

57,6

51,5

56,8

53,9

3,8%

Mínimo

Máximo

Media

CV

-10
-10

COBAS
Model (COBAS)
Conf. interval
(OBS 95%)

Conf. interval
(Mean 95%)

Objetivos

– 8,93%. Siendo la de mayor CV, la de menor concentración. (Tabla 1)

Evaluar el método de ELISA Calbiotech para el dosaje
de 25-hidroxivitamina D total, estimando su precisión

El rango de concentración de las muestras analizadas

y comparándolo con un método en uso.

de 25OHD para el método COBAS fue de 5,23 – 64,60
ng/mL (media: 28,44 ng/mL) y para el método ELISA

Materiales y Métodos
Se analizaron 172 muestras de pacientes ambulatorios

5,92 – 73,75 ng/mL (media: 25,66 ng/mL).
La correlación entre ambos métodos fue de 0,891. (Fig. 1)

del Hospital Universitario CEMIC sede Saavedra en el
período Mayo- Julio 2018, cuyas concentraciones de

De las muestras analizadas, 115 tuvieron valores hasta

25OHD cubrieron el rango de medición, principalmen-

30ng/mL por EQLIA, la regresión lineal fue de 0,873.

te con valores cercanos los de decisión clínica.

La medias fueron de 18,48 ng/mL en EQLIA y 16,78 ng/
mL en ELISA (p<0,0001).

Se utilizaron 5 muestras repetidas 5 veces para estimar la precisión del método de ELISA.

Conclusiones

El procedimiento de ELISA manual de Calbiotech se

La precisión del método de ELISA fue aceptable, in-

comparó con el EQLIA de Roche Diagnostics (Cobas601)

dicando el grado de concordancia entre los resulta-

en uso en el laboratorio. Se analizaron los resultados

dos obtenidos al aplicar el mismo proceso experi-

por medio del programa estadístico IBM SPSS.

mental repetidas veces.

Resultados

El ELISA estudiado demostró ser una buena herramienta en todos los rangos evaluados, siendo útil

Las 5 muestras utilizadas para evaluar la precisión

como método para seguimiento de pacientes utili-

presentaron un coeficiente de variación de entre 3,08

zando ambas metodologías.
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Validación del Contador Hematológico
MINDRAY BC-6800
La implementación de una nueva herramienta diag-

En este escenario, surgió la necesidad de validar el

nóstica en el laboratorio implica determinar si los

contador hematológico BC-6800, marca Mindray. Este

resultados derivados de su utilización serán analíti-

equipamiento es parte de una propuesta High End de

camente confiables. Una alternativa para evaluar el

hematología dirigida a laboratorios que buscan más

desempeño de un método es su validación, la cual

que el tradicional recuento con fórmula leucocitaria

conduce a determinar su error total. Éste se entien-

de 5 partes. Es un modelo diseñado para ampliar el

de como la máxima dispersión asociada a una medi-

valor diagnóstico del hemograma con la cuantifica-

ción dentro del laboratorio. Una vez establecido, se

ción de eritrocitos nucleados (nuclear red blood cell,

compara con distintos requerimientos de calidad. Es

NRBC), el análisis de reticulocitos según su grado de

decir, límites de concentración definidos en términos

madurez, y la medición de plaquetas por señal de

de decisión clínica.

fluorescencia.

Dra. Roxana Oulier, Bioq. de la Clínica Dr. Roberto Raña, durante la validación del equipamiento.
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Detalles del producto
• Diferencial leucocitario de 6 partes. Recuento de
reticulocitos y eritroblastos. Tecnología SF Cube que
combina dispersión láser y señales de fluorescencia.

• Verificación inicial según EP15-A3
• Repetibilidad
• Precisión intermedia
• Carryover
• Comprobación de linealidad
• Comparabilidad con una tecnología similar

• Velocidad: 125 test/hora (CBC + DIFF) o 90 test/
hora (CBC + DIFF + RET).
• Reticulocitos: grados de madurez y hemoglobina
reticulocitaria.
• Capacidad a bordo: 100 muestras.
• Comparación interlaboratorial en tiempo real.
• Análisis de líquidos biológicos sin reactivos adicionales (40 test/hora).

• Exactitud
• Verificación del intervalo de referencia
Se utilizó material de control de calidad del fabricante a
tres niveles de concentración para estimar la precisión,
entendiendo ésta como la sucesión de resultados en condiciones intra e interensayo. La participación en el Esquema Internacional de Aseguramiento de Calidad de Randox
(RIQAS) sirvió para estimar el BIAS, dato correspondiente
a la exactitud. Éstos dos índices se combinaron para determinar el error total observado (ETobs%).
Dicho porcentaje, calculado para cada uno de los paráme-

El estudio se llevó a cabo en el 2018 en la ciudad de Neu-

tros contemplados por los materiales de control utilizados,

quén, en las instalaciones del laboratorio de la Clínica Dr.

se enfrentó a distintos requerimientos de calidad: Clinical

Roberto Raña, con la asesoría de la firma Qualitè Group

Laboratory Improvement Amendments (CLIA%), Variabilidad

Consultores. Se realizó según la guía H26-A2 de la CLSI

Biológica a Nivel Deseable (VBd%) y European Society for Ex-

(Validation, Verification, Quality Assurance of Automated

ternal Quality Assurance (ESFEQA%), encontrándose que en

Hematology Analyzer; Approved Standard-Seccond Edi-

ningún caso los resultados superaron el límite establecido

tion) desarrollada para la valoración de autoanalizadores

por el requerimiento. Es decir, se cumplen con las especifi-

hematológicos.

caciones de calidad estipuladas demostrando así el excelente desempeño del contador hematológico Mindray BC-6800.

Los experimentos realizados incluyeron:

Lcda. Flor Rubio, Especialista de Producto de Gematec durante la introducción al workshop en el Hotel
Abasto

Año IX · Número 103 · Marzo 2020

Por ende, aseguramos la calidad analítica de los hemogramas

De izquierda a derecha: Lcda. Flor Rubio, Dr. César
Collino, Dra. Lorena Gallegos con el contador hematológico BC-6800.
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Comparación del ETobs% de cada parámetro en tres niveles de concentración frente a distintos requerimientos
internacionales de calidad en términos relativos porcentual.

PARÁMETRO (Conc.)			

ETobs.%		

CLIA %		

VBd %		

ESFEQA

G. BLANCOS (3,82) 			

0,79		

15		

14,6		

18

G. BLANCOS (7,61)			

0,26		

15		

14,6		

18

G. BLANCOS (20,12)			

-0,89		

15		

14,6		

18

G. ROJOS (2,43)			

1,23		

6		

4,4		

8

G. ROJOS (4,74)			

-0,21		

6		

4,4		

8

G. ROJOS (5,61)			

-0,36		

6		

4,4		

8

VCM (81, 81)			

3,32		

SD		

SD		

10

VCM (92,07)			

1,00		

SD		

SD		

10

VCM (101,07)			

-0,44		

SD		

SD		

10

HEMATÓCRITO (19,44)			

0,62		

6		

4,1		

12

HEMATÓCRITO (43,66)			

-0,48		

6		

4,1		

12

HEMATÓCRITO (56,69)			

-0,46		

6		

4,1		

12

HEMOGLOBINA (6,01)			

2,50		

7		

4,1		

6

HEMOGLOBINA (13,53)			

1,33		

7		

4,1		

6

HEMOGLOBINA (17,65)			

0,11		

7		

4,1		

6

PLAQUETAS (54,95)			

-0,73		

25		

13,4		

15

PLAQUETAS (210,08)			

4,24		

25		

13,4		

15

PLAQUETAS (395,6)			

5,03		

25		

13,4		

15

SD: sin datos establecidos hasta la fecha

derivados de su utilización.

laboratorio sede del estudio quien resaltó la importancia
de una plataforma validada que respalde el informe de

El pasado 21 de noviembre de 2019 en el Hotel Abasto de

valores críticos en el hemograma.

la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar un workshop donde nos reunimos con usuarios de hematología de distintos

Concluimos la experiencia mostrando el equipamiento para

centros de salud y presentamos los resultados. Se generó

acercar al público una visión más completa de nuestra pro-

un interesante debate con los aportes del experto en cali-

puesta High End que en este 2020 incorpora nuevos modelos

dad Dr. César Collino (Qualitè Group), autor del diseño de

dirigidos a laboratorios que necesitan contadores hematoló-

la validación, y la Dra. Lorena Gallegos, como speaker del

gicos a la altura de sus desafíos.
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La Cámara Argentina de Laboratorio de Análisis Bioquímicos
(CALAB) se reunió con las nuevas autoridades de la SSS
2011. En ese marco, aseguró que se reverá la fórmula de aumento de las
cuotas y se buscará que se contemple el incremento para los insumos.
info@calab.org.ar - www.calab.org.ar

Pero Zanarini aseguró que “entre privados, la Superintendencia no tiene herramientas” para intervenir.

La Cámara de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB) se reunió
con el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), Eu-

Desde CALAB se insistió en la necesidad de reglamentar esa norma, que

genio Zanarini, para plantear la situación límite que vive el sector, como

regula la Medicinas Prepaga, en especial en el Capítulo V. Allí se esta-

uno de los principales prestadores de la Salud.

blece que la Autoridad de Aplicación debe fijar los aranceles mínimos
obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores

El vocal segundo de CALAB, Matías Viniegra; junto al revisor de Cuen-

públicos y privados. También se incluyen modelos de contratos entre

tas, Luis Eduardo Mónaco; y la Gerente, Ana Gambaccini; plantearon

los sujetos comprendidos por la ley, a los cuales deben adecuarse a los

la necesidad de aplicar el Nomenclador Bioquímico Único (NBU) como

prestadores. Por su parte, Zanarini señaló que el objetivo central de la

valor de referencia para las prestaciones, discriminado por región Za-

SSS es “bajar costos sin recortar derechos a los ciudadanos”.

narini coincidió en la “necesidad de regionalizar y establecer precios de
referencia regionales”. Consideró que “el sistema está estructuralmen-

Durante el encuentro, realizado en la sede del organismo guberna-

te en crisis y desfinanciado”, y que “la situación impacta directamente

mental, el Superintendente detalló que sus prioridades son: relan-

en los prestadores, que son las variables de ajuste de los financiadores”.

zar los medicamentos genéricos; poner precios de referencia a los
medicamentos y “dar aire” a los financiadores para que no quiebren

CALAB también planteó la necesidad de transparentar la estructura

los proveedores.

de costo presentada por las prepagas ante la SSS, que se toman como
referencia para el aumento de sus cuotas. El objetivo es conocer si se

Este encuentro tuvo como objetivo tener un primer acercamiento

traslada ese incremento a los laboratorios de análisis bioquímicos a la

con las nuevas autoridades del organismo y plantear los princi-

hora de negociar nuevos valores.

pales problemas de los laboratorios de análisis bioquímicos. Zanarini se comprometió a convocar nuevamente a CALAB, sobre

El Superintendente explicó que se creará dentro del organismo una Ge-

todo para incluirlo en el proceso de revisión del PMO que se prevé

rencia de Medicina Prepaga que regulará la Ley 26.682, promulgada en

encarar desde el organismo.

Beneficios PyMEs para laboratorios de análisis bioquímicos
inscripción del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
info@calab.org.ar - www.calab.org.ar
Los laboratorios de análisis bioquímicos que quieran acceder a este beA través de la Resolución General N° 4667/2020, la Administración

neficio deberán tener el certificado “MiPyME” expedido por AFIP. Quie-

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las empresas registradas en el Pro-

nes aún no cuenten con esta condición, podrán registrarse a través de la

grama “MiPyME” podrán acceder a una moratoria de hasta 120 días,

página del organismo, sin modificar la condición actual que mantienen

con una quita del 15% para quienes paguen al contado y se puede

en su régimen impositivo. La posibilidad de obtener el beneficio estará

compensar con el saldo a favor.

vigente a partir del 17 de febrero y finalizará el 30 de abril. Tanto para
quienes tengan el trámite en el registro “MiPyME”, como para quienes

Se puede incluir dentro del plan de pago deudas impositivas y de la

tengan otorgada esa condición, el pago a cuenta será del 5%.

seguridad social, correspondientes a obligaciones vencidas al día 30
de noviembre de 2019, así como sus intereses, multas y demás san-

Este beneficio compensa parte de los recursos necesarios para afron-

ciones no condonadas. Además, pueden refinanciarse planes vigentes

tar el bono de $4 mil, a pagar en 2 cuotas y oficializado a través del

al 23/12/2019.

decreto en el decreto 14/2020.

Los beneficios que pueden obtener los laboratorios pueden ser: usu-

Acercamos a los socios de CALAB la información difundida por la AFIP,

fructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino

Resolución General N° 4667/2020, y sugerimos consultar con sus ase-

al Régimen Nacional de la Seguridad Social y obtener la baja de la

sores contables impositivos.
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Curso sobre Micología Médica

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina

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

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

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

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

Bioquímicos de la Capital Federal)

Reproductiva (Curso Online)

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

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

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

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

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

cobico@cobico.com.ar

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cion-cobico/

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

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Sistema Solidario de Capacitación

Inscripción permanente

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza UNL

de Córdoba)

(Universidad Nacional del Litoral)

cobico@cobico.com.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

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

cion-cobico/
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Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

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-capacitacion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación

Serología en el Embarazo

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-capacitacion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

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-capacitacion-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-capacitacion-cobico/
Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda

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

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

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

Sistema Solidario de Capacitación

Control de Calidad

BETA-LACTAMASAS: Clasificación, perfil de hidrólisis,

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

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
71

Evaluación de la pareja infértil. “Rol bioquímico en el

Epic 2020 - Escritura De Proyecto De Investigación

laboratorio”

Científica

30 de marzo de 2020

6 de abril al 22 de junio 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@aba-online.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/evaluacion-de-la-pareja-infertil

Biología Molecular: Aplicaciones Clínicas
13 de abril de 2020

Introducción a la Citometría de Flujo
1 de abril de 2020
Organiza Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo
www.grupocitometría.org.ar
www.fupau.org.ar
Criterios para la Evaluación de la Morfología de las
Células Sanguíneas. ¿Cómo y Qué informar?

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/introduccion-a-la-biologia-molecular-y-sus-aplicaciones-clinicas
Curso Anual de Microbiología Clínica
13 de abril de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

6 de abril de 2020

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-anual-de-microbiolo-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

gia-clinica-version-2016

cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/criterios-para-la-eva-

“Infecciones asociadas al paciente VIH positivo” Primer

luacion-de-la-morfologia-de-las-celulas-sanguineas-co-

Curso Virtual SADEBAC-SAV (AAM)

mo-y-que-informar

13 de abril de 2020
Organiza Asociación Argentina de Microbiología

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su

info@aam.org.ar

Posible Abordaje.

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

6 de abril de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/curso-de-bacteriologia-nivel-ii-infecciones-severas-2016
Curso Anual de Actualización en Bioquímica Clínica

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos y Metabolitos:
casos clínicos, trabajos y actualizaciones
20 de abril de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/gases-en-sangre-y-medio-interno

6 de abril de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Curso Básico de Inmunología Clínica “Herramientas

cursos@aba-online.org.ar

Básicas de la Inmunología Clínica”

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-anual-de-actualiza-

20 de abril de 2020

cion-en-bioquimica-clinica-nuevo

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

El Laboratorio de Endocrinología en la Práctica Clínica.

www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-clinica-nuevo

Actualización de los Procedimientos de Diagnóstico
6 de abril de 2020

Infecciones asociadas al paciente VIH positivo

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

20 de abril de 2020

cursos@aba-online.org.ar

Organiza SADEBAC – SAV

www.aba-online.org.ar/cursos/evaluacion-de-la-pareja-infertil-2
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Actualización en el Estudio de Disproteinemias y

Herramientas para el Reconocimiento Morfológico de los

Hemoglobinopatías

Linfocitos: Linfocitos Reactivos o Sospecha de Neoplasia?

27 de abril de 2020

25 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/evaluacion-de-la-pareja-infertil-5
El Laboratorio Clínico en Pediatría. Versión 2020

cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/curso-el-laboratorio-en-patologias-pediatricas-3
“Herramientas Del Laboratorio Para La Detección Precoz
Delos Errores Congénitos Del Metabolismo Intermedio”.

4 de mayo de 2020

Teórico Práctico Online

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

8 de junio de 2020

cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-el-laboratorio-en-pa-

cursos@aba-online.org.ar

tologias-pediatricas

https://www.aba-online.org.ar/cursos/herramientas-para-el-reconocimiento-morfologico-de-los-linfocitos-2

Principios básicos teóricos y Prácticos de Hemostasia
4 de mayo de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/evaluacion-de-la-pareja-infertil-3
Evaluación del Semen Humano según los Criterios del

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad:
Herramientas Prácticas para el Laboratorio Bioquímico
15 de junio de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/toxicologia-clinica-y-analitica-nuevo-2

Manual OMS 5ta Edición. Teórico - práctico.

La Bioquímica en el Banco de Sangre

11 de mayo de 2020

22 de junio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-el-laboratorio-en-pa-

https://www.aba-online.org.ar/cursos/la-bioquimica-en-

tologias-pediatricas-2

el-banco-de-sangre-nuevo

Herramientas Básicas de Biología Molecular

La Nefrología desde el Laboratorio y la Clínica I: Fisiopatología

18 de mayo de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/herramientas-basicas-de-biologia-molecular-nuevo

Renal y Bioquímica de los Líquidos y Electrolitos
29 de junio de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/la-nefrologia-desde-el-laboratorio-y-la-clinica

Bioquímica Legal: Conceptos generales y componentes de

Salud Fetal y Materna: “Herramientas no- Invasivas para

Bioquímica forense

el Screening y Detección de Aneuploidías y Preeclampsia.

18 de mayo de 2020

Rol del Laboratorio. Una Puesta al Día.

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

6 de julio de 2020

cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

www.aba-online.org.ar/cursos/toxicologia-forense-y-le-

cursos@aba-online.org.ar

gal-nuevo

https://www.aba-online.org.ar/cursos/salud-fetal
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Nomenclatura Citogenómica Humana Nivel: Sistema
Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana
(Iscn)
13 de julio de 2020

Inmunología- Inmunidad Celular
17 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-au-

cursos@aba-online.org.ar

toinmunidad-2

https://www.aba-online.org.ar/cursos/comienza-29-de-julio-nomenclatura-citogenomica-humana-nivel-i

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: “A
Partir de Casos Clínicos”

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica
Clínica. Curso por convenio: ABA (Asociación Bioquímica
Argentina) – GRCF (Grupo Rioplatense de Citometría de
Flujo)
20 de julio de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/aplicaciones-de-la-citometria-de-flujo-en-la-practica-clinica
Metodología y Aplicación de Radioisótopos para
Profesionales de la Biomedicina
3 de agosto al 25 de octubre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Sepsis y Biomarcadores Tópicos en Emergentología
10 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/topicos-en-emergentologia-sepsis-y-biomarcadores-nuevo
Neuroinmunología 2020
10 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/neuroinmunologia-nuevo
Curso de Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio
17 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

17 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/diagnostico-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias
Estudio de Enfermedades Hemorragiparas: Conceptos
Teóricos de algunos Estados Protrombóticos
24 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/estudio-de-enfermedades-hemorragiparas
Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de
Urgencia
31 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/curso-integral-sobre-liquidos-de-puncion
Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en la
Investigación Criminal”
7 de septiembre de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/bioquimica-legal-y-forense-nuevo
Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales (Modalidad Virtual)

cursos@aba-online.org.ar

8 de septiembre al 27 de octubre de 2020

https://www.aba-online.org.ar/cursos/infecciones-bacte-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

rianas-de-la-clinica-al-laboratorio-2

posgrado@ffyb.uba.ar
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Inmunología - Histocompatibilidad (ex modulo 4)

Introducción al Uso de Ácidos Nucleicos en Hongos

14 de septiembre de 2020

2 al 6 de marzo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Azul, Buenos Aires; Argentina

cursos@aba-online.org.ar

stenglein@faa.unicen.edu.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-histocompatibilidad
El rol del Laboratorio en la Seguridad del paciente

Formulación de Cosméticos II. Fórmula Cosmética
10 de marzo al 30 de junio de 2020
CABA, Argentina

28 de septiembre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online
https://www.aba-online.org.ar/cursos/seguridad-del-pa-

Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud

ciente-nuevo

11 de marzo al 3 de julio de 2020
CABA, Argentina

Gestión de la Información Científica y Herramientas para

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

la Investigación en Salud

posgrado@ffyb.uba.ar

1 al 29 de octubre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de
Fluorescencia
16 al 20 de marzo de 2020

Biodegradación de Efluentes Industriales
5 de octubre al 20 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción a la Química de los Alcaloides
16 de marzo al 29 de junio de 2020

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio

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

Córdoba, Argentina
Organiza SAEGRE

Ateneo de Profundización sobre Investigación Científica

saegre@saegre.org.ar

16 de marzo al 6 de julio de 2020

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

posgrado@ffyb.uba.ar

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio

Curso de Divulgación Científica

CABA, Argentina

17 de marzo al 1 de diciembre de 2020

Organiza SAEGRE

CABA, Argentina

saegre@saegre.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar
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Estabilidad de Drogas y Medicamentos

XXI Congreso Argentino de Nutrición

18 de marzo al 8 de julio al 2020

1 al 4 de abril 2020

CABA, Argentina

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza Sociedad Argentina de Nutrición

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Curso de Redacción de Materiales Científicos
18 de marzo al 2 de diciembre de 2020

Actualización en Métodos Analíticos

CABA, Argentina

7 de abril al 7 de julio de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Curso Avanzado de Edición Génica en diferentes Modelos
Experimentales

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

13 al 17 de abril de 2020

posgrado@ffyb.uba.ar

Chascomús, Buenos Aires, Argentina
fernandino@intech.gov.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

Taller de Actualización en el Análisis Estructural de
Enzimas Involucradas en la Resistencia a Antibióticos y su
Aplicación en el Diseño Racional de Antibióticos

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

13 al 17 de abril de 2020

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Rol del microbiólogo en la detección de organismos

posgrado@ffyb.uba.ar

multirresistentes. Su importancia e impacto clínico
27 y 28 de marzo de 2020

Introdución a la Fitocosmética

Resistencia, Chaco; Argentina

13 de abril al 30 de noviembre de 2020

Organizado por AAM (Asociación Argentina de Microbiolo-

CABA, Argentina

gía) Filial NEA

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

registro@aam.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=487
Inglés para la Internacionalización del Científico
Programa Avanzado para la Formación de Auditores en

Latinoamericano: Alfabetización Académica en Léxico,

BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)

Lectura y Escritura del Discurso Técnico-Científico

Abril a mayo de 2020

14 de abril al 17 de junio de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso “Metodología de la Investigación”

Introducción a la Validación y Verificación de Métodos

Abril a octubre 2020

Analíticos por HPLC

La Rioja, Argentina

15 de abril al 24 de junio de 2020

Organiza UNLaR (Universidad Nacional de La Rioja)

CABA, Argentina

https://docs.google.com/forms/d/1UNlOH1vVDAAYefkqp-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

qXIbG5HsmWOhitDgccXKAFfFt4

posgrado@ffyb.uba.ar
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Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar:

Introducción a la Bioinformática Clínica y Traslacional

Desarrollo y Aplicaciones

Mayo a noviembre de 2020

20 al 24 de abril de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
Physiological and Methodological Basis of Cardiovascular,
Renal and Metabolic Diseases
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

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

22 de abril al 23 mayo de 2020

4 al 9 de mayo de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo
23 al 25 de abril de 2020

La Citología en el Laboratorio Clínico

Potrero de los Funes, San Luis

4 de mayo al 3 de julio de 2020

Organiza Asociación Bioquímica de San Luis

CABA, Argentina

www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas
Relacionadas; HPLC, GC Y EC. Curso Práctico
27 de abril al 4 de mayo de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Pathophysiology
27 al 30 de abril de 2020

posgrado@ffyb.uba.ar
Inmunología de la Reproducción
4 de mayo al 13 de julio 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

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
Inflamación: Actualizaciones sobre Aspectos Fisiológicos,
Herramientas de Evaluación Nutricional

Patológicos y Farmacológicos

30 de abril al 2 de julio de 2020

5 de mayo al 2 de julio de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
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Determinación de Metales Pesados en Muestras Biológicas
y Productos Nanotecnológicos

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos
1 al 5 de junio de 2020

6 al 8 de mayo de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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
Investigación Criminal y Química Legal
11 al 16 de mayo 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

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
Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación en el
Laboratorio
1 la 10 de junio de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro

Cellular and Molecular Inmunology

12 de mayo al 16 de junio de 2020

1 al 12 de junio de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

Estudios no Clínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión

18 al 29 de mayo de 2020

de Resultados para la Aplicación Clínica

CABA, Argentina

4 de junio al 25 de junio 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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
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posgrado@ffyb.uba.ar
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
Revista Bioreview®

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

XIII Congreso Argentino de Virología 2020

Molecular Oncology IMBS

22 al 24 de septiembre de 2020

13 al 23 de octubre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza SAV (Sociedad Argentina de Virología)
consultascav2020@viroarg.com
http://cav2020.viroarg.com/index.php#inicio
XIII Congreso Argentino de Virología
22 al 24 de septiembre de 2020
Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División
de AAM

Interacciones entre Biomoléculas: Herramientas Teóricas
y Experimentales para su Estudio
2 al 13 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=459

ALEMANIA
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

CALILAB 2020
23 al 26 septiembre 2020
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

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

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/

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Herramientas para la Determinación de Estrés Oxidativo
en Muestras Biológicas
5 al 9 de octubre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Biodegradación de Efluentes Industriales

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

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

International Congress of Pediatric Laboratory Medicine WorldLab Seoul 2020

posgrado@ffyb.uba.ar

22 al 24 de mayo de 2020
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Seúl, Corea

NORUEGA

icplm2020@mzcongressi.com
www.icplm2020.org
IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
24 al 28 de mayo 2020

37th Nordic Congress in Medical Biochemistry
9 al 12 de junio de 2020
Trondheim, Noruega
post@nfkk2020.no
http://www.nfkk2020.no/

Seúl, Corea del Sur
info@seoul2020.org
www.seoul2020.org/2020/hom

FRANCIA
Première Conference internacionale sur l’ hémolyse in
vitro
25 de marzo de 2020

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

París, Francia
www.labac.eu

POSTGRADOS
Biología de Emergencia y Gases en Sangre
10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia

Diplomatura Superior en Toxicología Legal y Forense

cneumann@terresetcie.com

(modalidad a distancia)

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

2 de marzo de 2020
Preinscripción 25/11 al 20/12

GRECIA
12th International Congress on Autoimmunity
20 al 24 mayo de 2020
Atenas, Grecia
https://autoimmunity.kenes.com/
10th Santorini Conference “Systems medicine and

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=dstlfv&fbclid=IwAR0uZ_RTK99YdQjh5_XKMzR1VMg0Hx1LffzFmolPqLfb0Y8DRo-BejJ1dao
Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

personalized health and therapy” – “The odyssey from hope

Inscripción abierta

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020
Santorini, Grecia
sophie.visvikis-siest@inserm.fr
http://santoriniconference.org/

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimica-y-biologia-aplicada
Doctor en Ciencias Biológicas

ITALIA
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

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

21 al 25 de mayo de 2023

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Roma, Italia

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

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

cias-biologicas
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Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Magíster en Física

Inscripción abierta

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral)

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica/

cion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

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/

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades
extranjeras para el curso 2020/2021
ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE COOPERACIÓN
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 Universidades 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

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-vinculacion-y-gestion-tecnologica

La beca ofrece la posibilidad de cursar un programa de pregrado
(conocido únicamente como grado en España) 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
Arquitectura; Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la Salud.
Si quieres conocer la oferta completa, puedes consultar este enlace.
Quiénes Pueden Aplicar

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

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.

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

Sobre la Beca

Microbiología Clínica
Preinscripción abierta

https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/

La beca incluye los siguientes beneficios:

Maestría binacional compartida entre la Universidad de

• Valor de la matrícula.

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina y
Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad Albert

• Alojamiento y manutención en las residencias universitarias de
la USAL.

Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de Medicina).

• Seguro médico.

La inscripción cierra el 31 de julio de 2020 para la cohor-

Fechas de Aplicación

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
Año IX · Número 103 · Marzo 2020

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 - espana-para-latinoamericano
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AADEE S.A.

BIODIAGNÓSTICO

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

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

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

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 24

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

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

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

FUJIREBIO

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

contacto.latam@fujirebio.com

www.bioars.com.ar

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

Aviso en pág. 23

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

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

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

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