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Diagnóstico Clínico Aplicado

COVID-19: Parámetros Bioquímicos de 
Importancia

29 de marzo 2020 1 de 6 Versión 002

https://www.sati.org.ar/images/COVID-19-ParametrosBioquimicos._01-04.pdf

Introducción

Los coronavirus son una gran familia de virus que ya se 

habían documentado como causantes de resfríos y enfer-

medades graves como el Síndrome Respiratorio del Medio 

Oriente (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS). En diciembre de 2019 se descubrió una nueva cepa 

de coronavirus responsable de los casos de neumonía vi-

ral en Wuhan, China. Fue reconocida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 12 de enero de 2020 y de-

clarada la epidemia como emergencia de salud pública a 

nivel internacional el 30 de enero 2020. 

Características del coronavirus: las partículas de corona-

virus son mayormente esféricas, con rango de tamaño de 

50 a 200 nm y un diámetro promedio de 118-136 nm. Las 

espículas características de esta familia de virus emergen 

de la envoltura en la superficie del virión. Rodeada por la 

envoltura viral, se encuentra la nucleocápside, formada 

por el genoma viral al que se encuentran unidas múltiples 

copias de la proteína N. En la envoltura se insertan las 

proteínas S, E y M. La proteína S juega un papel central en 

la entrada a la célula blanco. 

Fisiopatología: si bien la fisiopatología aún no es comple-

tamente conocida, a continuación, se mencionan algunas 

observaciones importantes para poder realizar una ade-

cuada interpretación de las pruebas bioquímicas. 

• El coronavirus podría utilizar los receptores de la pro-

teína enzima convertidora de angiotensina II (ACE II) para 

ingresar a las células. La ACE II está altamente expresada 
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en las células alveolares del pulmón, así como también en 

células de corazón, riñón, arterias e intestino. 

• El aumento de las citoquinas pro-inflamatorias (Inter-

leuquina 2 y 6, factor de necrosis tumoral alfa) está aso-

ciado a la extensa inflamación y daño pulmonar en SARS. 

• Se han propuesto 3 fases probables de la infección y su 

compromiso orgánico: 

1. Estadío leve o infección temprana. 

2. Estadío moderado con compromiso pulmonar: con 

hipoxia (2.a) o sin hipoxia (2.b). 

3. Estadío severo donde prima el síndrome de res-

puesta inflamatoria sistémica (SIRS). 

• En pacientes severos se ha observado diferencias 

significativas en los recuentos de leucocitos, tanto neu-

trófilos (aumentados) como linfocitos (disminuidos) y 

también en diversos marcadores bioquímicos asociados 

a inflamación como la procalcitonina (PCT), proteína C 

reactiva y Ferritina. 

• Respuesta humoral: un estudio realizado en China (82 

casos confirmados por RT-PCR y 58 casos probables; RT-

PCR negativa con clínica compatible con SARS-CoV-2) mos-

tró que el tiempo para la aparición de anticuerpos fue de 

5 días (3-6) para IgM e IgA, y de 14 días (10-18) para IgG 

desde el inicio de los síntomas. 

Clasificación clínica: 

1. Leve: con fiebre, síntomas del tracto respiratorio e 

imágenes compatibles con neumonía. 

2. Moderado: debe presentar cualquiera de los siguientes 

signos y síntomas: 

a. Dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria > 

30/min. 

b. En estado de reposo, saturación de oxígeno menor 

o igual a 93%. 

c. PaO2 menor o igual a 60 mmHg. 

3. Grave: que cumpla con alguna de las siguientes con-

diciones: 

a. Insuficiencia respiratoria con requerimiento de ARM. 

b. Shock. 

c. Ingreso a unidad de terapia intensiva por disfun-

ción multiorgánica. 

Factores de riesgo: 

El escaso número de camas en las unidades de terapia 

intensiva hace de vital importancia poder identificar 

aquellos pacientes que tienen mayores posibilidades de 

desarrollar una forma severa de la enfermedad, y de esta 

manera poder optimizar la utilización de recursos. 

Existen factores de riesgo independientes como son la 

edad (mayor de 50 años), enfermedad pulmonar obstruc-

tiva crónica (EPOC), diabetes, hipertensión arterial, score 

SOFA alto. 

El score SOFA o Sequential Organ Failure Assesment es 

utilizado frecuentemente en las unidades de cuidados 

críticos y se calcula en base a parámetros de laborato-

rio y clínicos. 

Los marcadores bioquímicos más frecuentemente utiliza-

dos para evaluar este tipo de pacientes son: 

a. Estado ácido base arterial. 

b. Hemograma con recuento de plaquetas y relación linfo-

citos/neutrófilos (RLN). 

c. Glucemia. 

d. Perfil renal: urea, creatinina, ionograma con cloro. 

e. Hepatograma. 

f. Dímero D. 

g. Fibrinógeno. 

h. Troponina ultrasensible. 

i. Ferritina. 

j. Proteína C reactiva. 

k. Ácido láctico. 

l. Procalcitonina. 

m. Interleuquina 6. 
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n. CPK 

o. LDH 

En base a la evidencia científica recopilada hasta el momento estas 

son las determinaciones recomendadas que demostraron utilidad en 

el seguimiento y evaluación de estos pacientes. 

Es de suma importancia que los laboratorios de urgencias puedan 

contar con estas prestaciones para poder afrontar de manera correc-

ta la atención de estos pacientes. 

Algunos de estos parámetros (RLN, ferritina, dímero D, troponina y 

ácido láctico) demostraron ser muy buenos predictores de severi-

dad, por lo que se recomienda contar con estos analitos en el labo-

ratorio de urgencias. 

Relación Neutrófilos/Linfocitos(1): subclases de linfocitos fueron 

evaluadas por Chuan Qin y colaboradores en 44 pacientes COVID-19. 

El recuento total de linfocitos B, T y Natural Killers (NK) fue significa-

tivamente menor que en pacientes no COVID-19. Esta disminución se 

ve en mayor medida en los pacientes con cuadros severos. 

Se han observado diferencias significativas en los recuentos tanto 

de leucocitos (9,8 x109/L vs 5,2x109/L) como de linfocitos (0,6x109/L 

vs 1,1x109/L) en no sobrevivientes versus sobrevivientes respectiva-

mente. 

Según un estudio de Jingyuan Liu y colaboradores observaron que 

una RNL < 3,13 era indicador de bajo riesgo y ≥ a 3,13 era un indica-

dor de alto riesgo. 

La aplicación temprana de RNL combinada con la edad (< o > 50 

años) es beneficiosa para el manejo de clasificación de pacientes 

y ayuda a aliviar la escasez de recursos médicos y materiales de 

cuidado crítico. 

Ferritina: se ha observado que un subgrupo de pacientes con CO-

VID-19 grave podría desarrollar “síndrome de tormenta de citoqui-

nas”. La linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria (SHLH) es un 

síndrome hiper-inflamatorio poco conocido que se caracteriza por 

una elevadísima y mortal concentración de citoquinas plasmáticas. 

La SHLH se caracteriza por fiebre constante, citopenias e hiperfe-

rritinemia. El score utilizado para SHLH considera valores de < 2000 

ng/mL, entre 2000 y 6000 ng/mL y > 6000 ng/mL. La afectación pul-

monar, incluido el SDRA, ocurre aproximadamente en el 50% de los 

casos. Según estudios recientes hallaron valores de ferritina con una 

media de 1.297,6 ng/mL en no sobrevivientes frente a 614,0 ng/mL 

en sobrevivientes. Otros autores obtuvieron valores de 800,4 ng/mL 

en pacientes severos versus 523,7 ng/mL en pacientes no severos; 

1.435,3 ng/mL en no sobrevivientes versus 503,2 ng/mL en sobrevi-

vientes (ambos con p<0,001). 

http://diagnosmed.com/
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Dímero D: es un marcador de generación de trombina y fibrinólisis. 

En la activación de la coagulación, se genera trombina que resulta 

en la conversión de fibrinógeno a fibrina con la consecuente gene-

ración de productos de degradación conocidos como PDF y dímero 

D. Este proceso ya conocido en los pacientes con sepsis también 

puede ocurrir en algunos pacientes infectados con SARS-CoV-2 y se 

ha identificado al valor del dímero D como un índice pronóstico de 

severidad y mortalidad. Valores superiores a 1000 μg/L se asocian 

con un riesgo 18 veces mayor de mortalidad. Valores 4 veces superio-

res al valor de referencia son usados para inicio de terapia anticoa-

gulante con heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas 

o intermedias. 

Troponina ultrasensible: la infección por COVID-19 impacta de ma-

nera directa sobre el sistema cardiovascular. Los pacientes con en-

fermedad cardiovascular (ECV) están predispuestos a la infección 

por SARS-CoV-2, y a mayor riesgo de efectos adversos. Además, la 

infección por sí misma se asocia a complicaciones cardiovasculares. 

Se han postulado posibles hipótesis de lesión miocárdica: 

a. Daño directo mediado por ACE2. 

b. Lesión miocárdica por hipoxia. 

c. Daño microvascular. 

d. SIRS. 

Estudios de cohorte estimaron que entre el 7-17% de los pacien-

tes hospitalizados presentaron injuria miocárdica aguda; 22,2% 

en pacientes ingresados a unidades críticas y 59% en aquellos 

que murieron. 

La lesión miocárdica es una afección común entre los pacientes hos-

pitalizados por COVID-19 y se asocia con un mayor riesgo de morta-

lidad intrahospitalaria. 

Hasta la fecha no hay trabajos que hayan probado la existencia de 

IAM tipo I o II a causa de la infección por COVID-19.

Se han reportado valores para troponina I medida al cuarto día desde 

el inicio de los síntomas con media de 8,8 pg/mL en no sobrevivien-

tes versus 2,5 pg/mL en sobrevivientes. La media en los sobrevi-

vientes prácticamente no sufre variaciones significativas (2,5-4,4 pg/

mL); mientras que en los no sobrevivientes se observa un incremento 

gradual con el tiempo desde el inicio de los síntomas: día 7: 24,7 pg/

mL; día 13: 55,7 pg/mL; día 19: 134,5 pg/mL y día 22: 290,6 pg/mL. 

Si bien estos valores son de un único trabajo es importante resaltar 

la tendencia en aumento que muestran los pacientes graves que fa-

llecieron versus la tendencia constante de los sobrevivientes. 

http://www.norces.com
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TARJETAS REGLAMENTARIAS PARA 

TOMA DE MUESTRAS neonatal, 
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ASESORAMIENTO CIENTÍFICO 
TÉCNICO

TESTS RÁPIDOS / ALL TESTS: 

- Marcadores cardíacos
- Urinalisis

- Marcadores de inflamación PCR
- Marcadores de inflamación SAA

- Marcadores PCT

NUEVO PRODUCTO
VITAMINA D x 96 determinaciones. 

Método ELISA CALBIOTECH

Ácido láctico: de suma importancia para monitoreo de pacientes en 

shock. Permite evaluar el estado de hipoxia tisular y monitorear la 

reanimación de los pacientes graves. 

Estado ácido base arterial: los pacientes graves infectados por CO-

VID-19 desarrollan insuficiencia respiratoria aguda, por lo que es im-

portante tener presente las alteraciones en la gasometría arterial en 

esta patología para poder realizar una rápida y correcta validación 

de los resultados y de esta manera disminuir los tiempos de respues-

ta del laboratorio. 

Los principales cambios que veremos en la gasometría arterial en un 

paciente sin patología de base serán: 

a. PaO2 disminuida (menor o igual a 60 mmHg). 

b.  Aumento de la PaCO2. 

c. Acidosis respiratoria, que puede presentarse junto a acidosis me-

tabólica por presencia de ácido láctico. 

Todos son de relevancia para cálculo de Score SOFA. 

LDH: marcador de daño tisular pulmonar. Se debe tener en cuenta la 

baja especificidad de la enzima ya que puede estar aumentada por 

otras causas o causas pre-analíticas como la hemólisis. Fei Zhou y 

colaboradores hallaron sobre un total de 191 pacientes valores pro-

medios de 521 UI/L para no sobrevivientes versus 253,5 UL/L para 

sobrevivientes. 

Proteína C reactiva: marcador bioquímico de inflamación. Se han 

hallado medias de 57,9 mg/L en pacientes severos versus 33,2 mg/L 

en no severos (p<0,001). 

Interleuquinas: para la IL-6 se hallaron valores de 25,2 vs 13,3 pg/

mL (p<0,001). 

Parámetros bioquímicos utilizados para Score SOFA: presión y satu-

ración de oxígeno, recuento de plaquetas, bilirrubina, creatinina. 

Además de estos parámetros se utiliza para su cálculo la tensión 

arterial, escala de Glasgow y el flujo urinario.
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Resumen

Introducción: la Diabetes Mellitus constituye una de las 

principales entidades sindrómicas en la práctica clíni-

ca habitual, con un incremento en la prevalencia, lo 

cual es preocupante, por la enfermedad en sí y por las 

complicaciones crónicas vasculares que se presentan en 

estos pacientes.

Objetivo: identificar los parámetros clínicos, bioquímicos y 

metabólicos predictores de complicaciones vasculares en 

personas con diabetes mellitus tipo 2. 

Método: se realizó un estudio analítico de tipo casos y 

controles con pacientes ingresados en el Centro de Aten-

ción al Diabético de Bayamo (CAD), Granma, desde el año 

2010 al 2017, 81 con alguna complicación vascular y 162 

sin ninguna. 

Resultados: en el análisis univariado se observó que el 

tiempo de evolución de la enfermedad fue el único factor 

de riesgo para el desarrollo de una complicación vascu-

lar. Al asociar esta variable con otras hipotéticamente 

influyentes, se encontró que factores tales como, la edad 

como factor de riesgo según el sexo, el tabaquismo, el 

alcoholismo, el mal control metabólico y la presencia de 

síndrome metabólico, la glucemia en ayunas alterada, la 

hipertrigliceridemia, el hipercolesterolemia, la obesidad 

general, abdominal y la HTA descontrolada aparecen 

como factores de riesgo estadísticamente significativos. 

Las variables que mostraron una relación independiente 

con el riesgo de desarrollar alguna complicación vascular 

fueron el tiempo de evolución de la enfermedad y la pre-

sencia de síndrome metabólico. 

Conclusiones: el tiempo de evolución de la diabetes y el 

síndrome metabólico se asocian de forma independiente 

con la aparición de complicaciones vasculares en las per-

sonas con diabetes mellitus tipo 2. 

Keywords: Diabetes mellitus tipo 2; Complicaciones de la diabetes; 

Factores de riesgo. 

Abstract

Introduction: Diabetes Mellitus is one of the main syndromic entities 

in normal clinical practice, with an increase in prevalence, which 

is worrying, because of the disease itself and the chronic vascular 

complications that occur in these patients. Objective: to identify the 

clinical, biochemical and metabolic parameters that predict vascular 

complications in people with type 2 diabetes mellitus.

Method: an analytical study of cases and controls was conducted 

with patients admitted to the Bayamo Diabetic Care Center (CAD), 

Granma, from 2010 to 2017, 81 with some vascular complication and 

162 without any. 

Results: in the univariate analysis it was observed that the time of 

evolution of the disease was the only risk factor for the development 

of a vascular complication. By associating this variable with other 

hypothetically influential factors, it was found that factors such 

as age as a risk factor according to sex, smoking, alcoholism, poor 

metabolic control and the presence of metabolic syndrome, impaired 

fasting blood glucose, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, 

general, abdominal obesity and uncontrolled hypertension appear 

as statistically significant risk factors. The variables that showed 

an independent relationship with the risk of developing a vascular 

complication were the time of evolution of the disease and the 

presence of metabolic syndrome. 

Conclusions: the time of evolution of diabetes and metabolic 

syndrome are independently associated with the appearance of 

vascular complications in people with type 2 diabetes mellitus. 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus; Diabetes complications; Risk 

factors.

Resumo

Introdução: O diabetes mellitus é uma das principais entidades 

sindrômicas na prática clínica normal, com um aumento na 

prevalência, o que é preocupante, devido à própria doença e às 

complicações vasculares crônicas que ocorrem nesses pacientes. 

Objetivo: identificar os parâmetros clínicos, bioquímicos e metabólicos 

que predizem complicações vasculares em pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2. 

Método: foi realizado um estudo analítico de casos e controles com 

pacientes admitidos no Centro de Atendimento Diabético Bayamo 

(CAD), Granma, no período de 2010 a 2017, 81 com alguma complicação 

vascular e 162 sem nenhum. 

Resultados: na análise univariada, observou-se que o tempo de 

evolução da doença foi o único fator de risco para o desenvolvimento 

de uma complicação vascular. Ao associar essa variável a outros 

fatores hipoteticamente influentes, verificou-se que fatores como 

idade como fator de risco de acordo com sexo, tabagismo, alcoolismo, 

mau controle metabólico e presença de síndrome metabólica, 

comprometimento da glicemia em jejum, hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, geral, obesidade abdominal e hipertensão 

não controlada aparecem como fatores de risco estatisticamente 

significativos. As variáveis que mostraram relação independente com 
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o risco de desenvolver uma complicação vascular foram o tempo de evolução da 

doença e a presença de síndrome metabólica. 

Conclusões: o tempo de evolução do diabetes e a síndrome metabólica estão 

independentemente associados ao aparecimento de complicações vasculares em 

pessoas com diabetes mellitus tipo 2. 

Keywords: Diabetes mellitus tipo 2; Complicações do diabetes; Fatores de risco

Introducción 

La Diabetes Mellitus (DM) constituye una de las principales entidades 

sindrómicas en la práctica clínica habitual, con indudable y creciente 

impacto en las tasas de morbilidad y mortalidad, con un reconocido 

aumento de su incidencia y prevalencia a escala mundial. (1) La Dia-

betes Mellitus tipo 2 (DM2) se describe como un desorden metabólico 

caracterizado por una hiperglucemia crónica como consecuencia de 

numerosas alteraciones en diversos sistemas, que tienen como eje 

central una disfunción de las células beta del páncreas y la resisten-

cia insulínica. (2) 

Actualmente la DM2 es considerada por algunos autores como pan-

démica, sin la existencia de signos de reducción de las tasas de in-

cidencia.(3) En Etiopia, el tercer país más poblado del continente 

africano, viven actualmente 1,9 millones de personas con DM. (4) En 

los Estados Unidos en el año 2010, 25,8 millones de personas, lo que 

representa el 8,3% de la población padecían de DM, de los cuales del 

90 al 95% estaban afectados por DM 2. (5) En tanto se estima que en 

España la prevalencia de DM2 varía entre 4,8 y 18,7 %.(1) En el caso 

de Ecuador, la prevalencia de la enfermedad ajustada por grupos de 

edad y sexo, es de 5,8 %.(6) 

Los estudios epidemiológicos en relación con la DM en Cuba eviden-

cian que la prevalencia es alta en la población adulta. Al cierre del 

año 2017, se reportó que en el país existía una tasa de prevalencia 

de 62,2 por cada 1000 habitantes. (7) La DM se encuentra entre las 

10 primeras causas de mortalidad en la población cubana. El número 

de personas fallecidas por DM se elevó de 1490 en el 2010 a 2425 en 

el 2017. (8) 

En la provincia Granma se reporta en los últimos años una tenden-

cia ascendente, tanto de la prevalencia como de la mortalidad por 

DM. Así, en el 2017 la tasa de prevalencia de esta enfermedad en la 

provincia fue de 45,6 por cada 1000 habitantes. En cuanto a la mor-

talidad, de los 6786 pacientes que fallecieron en Granma, en el 2017, 

129 fueron a causa de la DM. (8) 

Este incremento en la prevalencia es preocupante, por la enferme-

dad en sí y por las complicaciones crónicas microvasculares y macro-

vasculares que se presentan en estos pacientes. Las mismas afectan 

tanto la duración como la calidad de la vida de los pacientes. (7) 

http://www.aadee.com.ar
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Entre las macrovasculares, las cardiovasculares y las y ce-

rebrovasculares y de las microvasculares, la neuropatía, 

retinopatía y nefropatía diabéticas. (9) 

Se proponen como factores de riesgo para esas complica-

ciones, el pobre control glucémico, la microalbuminuria, 

las dislipidemias y la hipertensión arterial (HTA), condi-

ciones que favorecen el incremento de especies reactivas 

oxidantes y el establecimiento de un estado metabólico 

que se identifica como estrés oxidativo. En estas condicio-

nes se favorece la oxidación de lípidos y proteínas, se in-

crementa la vía del poliol, la formación de productos ter-

minales de glicación avanzada de proteínas y la actividad 

de la proteína quinasa C, vías implicadas en la resistencia 

a la insulina y la disfunción endotelial. (10) 

Dada la situación de la provincia Granma con respecto a la 

DM2 y los pocos trabajos realizados referentes a este tema 

los autores de este estudio nos propusimos identificar los 

parámetros clínicos, bioquímicos y metabólicos predicto-

res de complicaciones vasculares en diabéticos tipo 2. 

Método 

Se realizó un estudio analítico de tipo casos y controles 

con pacientes ingresados en el Centro de Atención al Dia-

bético de Bayamo (CAD), Granma, desde el año 2010 al 

2017. El universo de estudio estuvo representado por to-

dos los pacientes diabéticos tipo 2, diagnosticados según 

los criterios propuestos por el Comité de Expertos (OMS/

ADA), (11) admitidos en la institución durante el periodo 

antes mencionado. El tamaño de la muestra se determi-

nó mediante el Software Análisis Epidemiológico de Datos 

Tabulados (EPIDAT) versión 4.0, resultando una muestra 

de 243 pacientes; 81 casos y 162 controles. Los pacientes 

para la muestra fueron seleccionados de forma aleatoria 

simple. El grupo de casos estuvo representado por los pa-

cientes con diagnóstico de alguna complicación vascular 

de la diabetes, mientras que el grupo control estuvo in-

tegrado por pacientes diabético tipo 2 sin complicaciones 

vasculares. 

Todos los datos de los individuos de la muestra fueron ex-

traídos de las historias clínicas de cada paciente. 

Se delimitó como variable dependiente o marcadora del 

pronóstico a las complicaciones vasculares. Se delimita-

ron como variables explicativas o independientes aquellos 

factores cuya influencia en el desarrollo de las complica-

ciones crónicas del diabético tipo 2 se estuvo evaluando. 

Todas las variables fueron operacionalizadas de forma di-

cotómica (riesgos presentes o ausentes). 

De los factores sociodemográficos se evaluó, la edad como 

https://www.fujirebio.com
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factor de riesgo según el sexo y la procedencia. La edad como factor 

de riesgo de complicación vascular se consideró presente para el 

sexo masculino cuando era igual o mayor de 45 años y para el sexo 

femenino cuando era igual o mayor de 55 años. La procedencia se 

clasificó en urbana o rural. El factor tiempo de evolución de la DM2 

se consideró para el análisis univariado con evolución de 10 años o 

más y menos de 10 años. De los hábitos tóxicos se evaluó el tabaquis-

mo y el alcoholismo. Se consideró fumador al paciente que consumía 

uno o más cigarrillos diariamente o quienes refirieron el abandono 

del hábito 6 meses antes de la inclusión en este estudio. Con el 

riesgo de alcoholismo se consideró a los que tuvieran una ingestión 

mayor de 1 onza de alcohol puro diario. 

Como factores pre-mórbidos personales se evaluaron la HTA, la 

obesidad abdominal (OA), considerándose presente el riesgo si la 

Circunferencia de Cintura (CC) es ≥ 102 cm en hombres y de 88 cm 

en mujeres. (12) Además se evaluaron la hipertrigliceridemia y la 

hipercolesterolemia. Para valorar la alteración de estos indicadores 

se tuvieron en cuenta los criterios del I Consenso Cubano de Dis-

lipidemia, (13) considerándose la presencia de dichos factores los 

valores de colesterol total (CT) mayor de 5.2 mmol/L (200 mg/dL), y 

triglicéridos (TG) mayor de 1.7 mmol/L (136 mg/dL). 

Se evaluó la presencia o no de Síndrome metabólico (SM). Se esta-

bleció el diagnóstico de SM según los criterios de la The Third Report 

National Cholesterol Education Program (NCEP-ATP III),(14) cuando 

se observaba la presencia de 3 o más de las siguientes alteracio-

nes: obesidad abdominal (CC > o igual a 102 cm en hombres y > o 

igual a 88 cm en mujeres); hipertensión arterial (> o igual a 130/85 

mmHg); hipertrigliceridemia (triglicéridos séricos > 150 mg/ dL o 

1.88 mmol/L); concentración de HDL disminuida (HDL < 40 mg/dL o 

1.55 mmol/L) y alteración de la glucemia basal (glucemia en ayunas 

≥ 6.11 mmol/L o 110 mg/dL). 

El control de la glucemia se evaluó por los valores de la glucemia 

en ayunas. Se clasificó como alterada cuando los valores eran supe-

riores a 6,11 mmol/L y no alterada cuando los valores estaban entre 

4,20 y 6,11 mmol/L. 

El control metabólico se evaluó teniendo en cuenta los niveles de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c). Se clasificó como malo si el valor de 

HbA1c era igual o mayor del 7% y como bueno el inferior a esta cifra. 

Análisis estadístico: 

Para el análisis de los factores predictivos de complicación vascular 

se utilizó una estrategia univariada, la misma consistió en la deter-

minación del Odds ratio (OR) para cada uno de los factores de riesgo 

hipotéticamente influyente en la aparición de complicaciones en el 

paciente diabético, así como en la estimación de sus intervalos de 

confianza al 95% (IC 95%). Para cada uno de los factores de riesgo se 

http://www.nextlab.com.ar/
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aprobó la hipótesis de que el OR poblacional fuese signi-

ficativo mayor de 1, nivel de significación estadística de 

p < 0,05. 

Finalmente se realizó un análisis multivariante a través del 

método de regresión logística empleando el método paso 

a paso hacia atrás, utilizando las variables que mostra-

ron ser un factor de riesgo según los datos generados del 

análisis univariado, con el fin de identificar cuáles de esos 

factores tuvieron relación independiente con el riesgo de 

complicaciones crónicas en pacientes con DM tipo 2. Se 

estimaron los Odds ratio (OR) puntuales y por intervalos 

para cada variable (Exp (B)) seleccionada, los que fueron 

interpretados. Se determinó la bondad de ajuste del mo-

delo mediante el cálculo del test de Hosmer y Lemeshow, 

considerándose que valores de p mayores de 0,05 eran se-

ñal que los datos se ajustaban al modelo.

Resultados 

En la Tabla 1 se muestra el resultado del análisis univaria-

do de las variables cualitativas, el cual mostró la relación 

Tabla 1. Resultados del análisis univariado de las variables cualitativas.

Variables Número de pares expues-
tos discordantes

Intervalo de 
confianza
(IC 95%)

p

Casos Controles

OR

N       % N       %

http://www.biodiagnostico.com.ar
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entre cada una de ellas de forma individual con el riesgo 

de aparición de complicaciones vasculares en los pacien-

tes con DM2. La edad como factor de riesgo, el hábito de 

fumar, el alcoholismo, el tiempo de evolución de la enfer-

medad, la hipertrigliceridemia, el hipercolesterolemia, la 

glucemia en ayuno alterada, el mal control metabólico y la 

presencia de síndrome metabólico tuvieron un OR mayor 

que uno, pero, solo el tiempo de evolución de la enferme-

dad (OR= 10,851; p= 0.000) fue significativamente mayor 

de 1. 

Al realizar el análisis univariado de determinadas variables 

hipotéticamente influyentes según el tiempo de evolución 

de la enfermedad se encontró que factores tales como, la 

edad como factor de riesgo según el sexo, el tabaquismo, 

el alcoholismo, el mal control metabólico y la presencia de 

síndrome metabólico duplican el riesgo de complicación 

vascular, la glucemia en ayunas alterada lo cuadriplica, 

en tanto la hipertrigliceridemia y el hipercolesterolemia 

casi lo duplican. En el caso de la obesidad general, abdo-

minal y la HTA descontrolada, el riesgo ahora aparece casi 

duplicado. En todos los casos la presencia del riesgo es 

altamente significativa. (Tabla 2).

En la tabla 3, se representa el resultado del modelo de re-

gresión logística con todas las variables que constituyeron 

factores de riesgo en el análisis univariado, incluyendo las 

que constituyeron factores de riesgo cuando se asociaron 

al tiempo de evolución de la enfermedad. Se encontró que 

el tiempo de evolución de la enfermedad fue el factor que 

Tabla 2. Modelo de regresión logística. Influencia de determinadas variables de acuerdo a la variable tiempo de 
evolución de la enfermedad.

Factores por T. evol. *B DS † Wald P OR IC 95%
Inferior Superior
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mostró mayor relación independiente y estadísticamente 

significativa con el riesgo de desarrollar alguna complica-

ción vascular, al cual le siguió la presencia de síndrome 

metabólico, con significación marginalmente significativa. 

El OR para el tiempo de evolución de la enfermedad fue 

de 15.44 (IC 95%= 6.869-34.741) p= 0.000) lo que indica un 

riesgo de adquirir la enfermedad 15.44 veces.

La presencia de síndrome metabólico es de casi 4 veces 

OR= 3.923 (IC 95%= 1.006-15.302; p= 0.049).

Discusión 

El daño vascular es una característica patológica de la 

DM que conduce a complicaciones tanto microvasculares 

como macrovasculares. (15) La cronicidad de la hiperglu-

cemia está asociada con el daño a largo plazo y la falla de 

varios sistemas de órganos que afectan principalmente los 

ojos, los nervios, los riñones y el corazón. (16) 

La DM induce cambios en la microvasculatura, causando la 

síntesis de proteínas de la matriz extracelular y el engro-

samiento de la membrana basal de los capilares, que son 

las características patognomónicas de la microangiopatía 

diabética. Estos cambios junto con los productos finales de 

glicación avanzada, el estrés oxidativo, la inflamación de 

bajo grado y la neovascularización pueden llevar a compli-

caciones macrovasculares. (15, 17) 

La disfunción microvascular aparece temprano en el curso 

de la diabetes, y puede ser detectado incluso en la predia-

betes. (18) Esto puede justificar el hecho de que el tiempo 

de evolución de la enfermedad constituyó un factor de 

riesgo independiente de complicaciones vasculares en los 

pacientes con DM2, tal y como ha sido informado por otros 

autores en estudios similares a este. (19, 20) 

No es casual que al realizar el análisis univariado de de-

terminadas variables hipotéticamente influyentes según 

el tiempo de evolución de la enfermedad se encontrara 

que factores tales como, la edad, el tabaquismo, el al-

coholismo, la HTA descontrolada, la hipertrigliceridemia, 

la hipercolesterolemia, la glucemia en ayuna alterada, el 

control metabólico evaluado por los niveles de hemoglobi-

na glicosilada, la obesidad general y abdominal, y la pre-

sencia de síndrome metabólico, constituyeran factores de 

riesgo estadísticamente significativos para el desarrollo de 

una complicación vascular. En varios trabajos se ha infor-

mado a uno o varios de estos factores como predictores de 

complicación vascular. (17, 19, 21) Tales resultados pueden 

estar relacionados con la situación de las complicaciones 

vasculares en los pacientes del universo. Es conocido que 

en la provincia de Granma existe una alta incidencia de 

las complicaciones en el paciente diabético. (19) 

La asociación del perfil lipídico con las complicaciones 

vasculares en el paciente diabético ha sido bastante do-

cumentada. En un trabajo reciente se ha informado de la 

asociación entre los altos niveles de TG (1,90 mmol/L), TG/

HDL-c (2,00), colesterol no asociado a HDL/HDL-c (3,09) y 

niveles bajos de HDL-c (1,62 mmol/L)), con enfermedades 

renales en pacientes diabéticos (ERD), pero no con RD. 

Es interesante el hecho de que estas asociaciones fueron 

independientes de factores tales como la edad, el sexo, el 

hábito de fumar, historia familiar de diabetes, duración de 

la enfermedad, la hipertensión, los niveles de HbA1c entre 

otros que pudieran introducir sesgos.(22) 

En un artículo publicado recientemente se ha encontrado 

que un aumento de los triacilglicéridos séricos por encima 

de 1,7 mmol/L (150 mg/dL) y del colesterol de LDL ma-

yor de 100 mg/dL incrementa el riesgo de complicaciones 

vasculares en paciente con DM tipo 2, en tanto un valor 

Tabla 3. Modelo de regresión logística multivariado. Resultados del ajuste del modelo con todas las variables que 
constituyeron factores de riesgo durante el análisis univariado.

Test Hosmer y Lemeshow X2 = 10.357 grado de libertad = 8 p = 0,241 *Coeficientes estimados del Modelo que 

expresa la probabilidad de enfermar en función de las variables, †Coeficientes estandarizados.

Factores por T. evol. *B DS † Wald P OR IC 95%
Inferior Superior
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igual o mayor de 40 mg/dL del colesterol HDL disminu-

ye dicho riesgo, constituyendo estas variables factores de 

riesgo independientes según el análisis multivariado.(21) 

Nuestros resultados son consistentes con los encontrados 

en este estudio solo cuando la hipertrigliceridemia y la hi-

percolesterolemia se asociaron con el tiempo de evolución 

de la enfermedad, lo que se atribuye a las características 

cuanti-cualitativa de la casuística. 

Datos recientes indican que elevados niveles de triacilgli-

céridos provocan citotoxicidad, causan sobrecarga de los 

niveles de ácidos grasos en músculo esquelético y páncreas 

y conducen a la resistencia a la insulina, a la disfunción de 

las células β y a la apoptosis. Al mismo tiempo que eleva-

dos niveles de triacilglicéridos pueden están relacionados 

de manera directa con el desarrollo de la inflamación y el 

estrés en el retículo endoplasmático. (23) Por otra parte 

se ha informado que el exceso de triglicéridos por encima 

de 1,7 mmol/L produce plaquetas en las arterias, lo cual 

también incrementa el riesgo de complicaciones vascula-

res. (21)

En cuanto a la asociación de la obesidad con las compli-

caciones vasculares del paciente diabético estudios reali-

zados indican que la obesidad abdominal está más fuerte-

mente asociada con las ERD que la obesidad general (OG), 

destacando que dicha asociación fue independiente del 

IMC y de otros factores de riesgo como la edad, duración 

de la diabetes, la tensión arterial, la glucemia y el uso de 

medicamentos. (24) 

Consistente con los resultados de nuestro estudio, la pre-

sencia de síndrome metabólico también ha sido informada 

como factor de riesgo de desarrollar alguna complicación 

vascular en pacientes con DM tipo 2 de nuestra provincia.

(25) Por otra parte, se ha informado que al definir el sín-

drome metabólico de acuerdo con The Joint Interim Sta-

tement propuesto en el año 2009, este no se asoció con 

la presencia de retinopatía diabética en pacientes corea-

nos con DM tipo 2, sin embargo, The Metascreen Writing 

Committee reportó que la presencia del mismo según la 

definición del The National Cholesterol Education Program 

(NCEP) y de la IDF guidelines, si mostró que es un factor de 

riesgo independiente para el desarrollo de la retinopatía 

diabética. Los resultados del estudio con caucasianos, de 

manera consistente muestran la misma relación entre la 

presencia de síndrome metabólico y la retinopatía diabé-

tica. (24) 

Contrariamente a lo informado en otros estudios, en los 

que se ha encontrado que un mal control metabólico cons-

tituye un factor de riesgo de complicación vascular, (17, 

http://www.avan.net.ar
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23) en el nuestro solo se asoció el mal control metabólico 

con complicación vascular cuando estuvo relacionado con 

el tiempo de evolución de la enfermedad. Alaboud y col, 

(15) han encontrado que por cada aumento de los niveles 

de HbA1c se incrementa el OR en un 40%. No obstante, 

coincidimos con otros autores en que el alto riesgo de la 

hiperglucemia se debe, en parte, a una mayor prevalencia 

de los factores de riesgo tradicionales para la ECV, como 

dislipidemia e hipertensión, a menudo de manera combi-

nada con el síndrome metabólico coexistente. (19, 25) 

No coincidentemente con lo informado en el estudio reali-

zado por Valdés Ramos y Espinosa Benítez, (23) así como, 

por Pompa Carrazana y col. (17) el hábito de fumar no 

constituyó un factor de riesgo independiente para el de-

sarrollo de enfermedad vascular.

Estudios realizados muestran que el hábito de fumar está 

asociado con el desarrollo prematuro de complicaciones 

microvasculares: neuropatía, nefropatía y retinopatía. Se 

ha encontrado incluso que el efecto adverso del hábito de 

fumar sobre la enfermedad renal puede ser independien-

te del efecto de la glucemia. El efecto desfavorable de 

hábito de fumar sobre la vasculatura se ha atribuido a la 

inducción de disfunción endotelial. (25) 

Las sustancias presentes en el humo del tabaco están re-

lacionadas con procesos de formación de radicales libres, 

los cuales provocan disfunción endotelial, la cual se carac-

teriza por una disminución de la biodisponibilidad del óxi-

do nítrico asociada a la sobreproducción de endotelina-1 

(ET-1). El desbalance entre el óxido nítrico y la endotelina 

inducido por el humo de tabaco, incrementa la inflama-

ción vascular, la cual predispone al aterosclerosis. (25) 

Conclusiones 

Se concluye que el tiempo de evolución de la diabe-

tes y el síndrome metabólico se asocian de forma in-

dependiente con la aparición de complicaciones vas-

culares en las personas con diabetes mellitus tipo 2.  
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Resumen

Introducción: La hipertensión arterial durante el emba-

razo es una importante causa de muerte materna y mor-

bilidad fetal en todo el mundo, y están predispuestas al 

desarrollo de complicaciones potencialmente mortales.

Objetivo: Evaluar la variación en la dosificación del calcio 

y otros parámetros bioquímicos en gestantes con enferme-

dad hipertensiva gestacional grave.

Métodos: se realizó una investigación prospectiva, longi-

tudinal y analítica en pacientes ingresadas en el servicio 

de obstetricia del Hospital “Abel Santamaría” de Pinar del 

Río, Cuba desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016. 

El universo estuvo conformado por la totalidad de las em-
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barazadas que ingresaron en la institución y período antes 

mencionado. La muestra se formó con 330 embarazadas 

sanas e hipertensas graves. El análisis estadístico se uti-

lizaron diferentes medidas tanto paramétricas como no 

paramétricas.

Resultados: Se obtuvo que el mayor número de embaraza-

das tenían edades entre 20 y 29 años, 13,6 % eran menores 

de 20 años y 50 % de ellas eran nulíparas. El antecedente 

de preeclampsia se presentó en 23,6 % del grupo estudio. 

Del total, 64,5 % de las hipertensas graves tuvo dosifica-

ciones de calcio inferiores a lo normal. Mientras que la 

albúmina, creatinina, depuración de creatinina y proteínas 

totales tuvieron niveles por encima de los valores norma-

les en las embarazadas hipertensas graves. El peso mater-

no fue mayor en las hipertensas, mientras que el peso de 

los recién nacidos fue menor.

Conclusión: Existe una relación importante entre los ni-

veles bajos de calcio y los demás parámetros bioquímicos 

estudiados y la hipertensión grave en el embarazo.

Palabras clave: hipertensión inducida por embarazo; factores de riesgo; calcio; 

peso materno; peso recién nacido.

Abstract

Introduction: High blood pressure during pregnancy is an important 

cause of maternal death and fetal morbidity throughout the world. 

There is predisposition to the development of life-threatening 

complications.

Objective: To assess the variation in calcium dosage and other 

biochemical parameters in pregnant women with severe gestational 

hypertensive disease.

Methods: A prospective, longitudinal and analytical study was 

conducted in patients admitted to the obstetrics service at Abel 

Santamaría Hospital in Pinar del Río, Cuba from January 2015 to 

December 2016. The study universe consisted of all pregnant women 

admitted at the institution during this period. Three hundred thirty 

(330) healthy and hypertensive pregnant women formed the sample. 

The statistical analysis used different measures, both parametric and 

non-parametric.

Results: the study found that the largest number of pregnant women 

ranged 20 and 29 years old, 13.6% were younger than 20 years and 50% 

were nulliparous. The history of preeclampsia was present in 23.6% 

of the study group. Out of the total, 64.5% of severe hypertensive 

women had lower than normal calcium dosages. While albumin, 

creatinine, creatinine clearance and total proteins had levels higher 

than normal values in pregnant hypertensive patients. The maternal 

weight was higher in the hypertensive group, while the weight of the 

newborns was lower.

Conclusion: There is an important relationship between low calcium 

levels and the other biochemical parameters studied and severe 

hypertension in pregnancy.

Keywords: pregnancy-induced hypertension; risk factors; calcium; maternal 

weight; newborn weight.

Introducción

La preeclampsia y la eclampsia son afecciones propias 

del embarazo humano, que ocurre alrededor o después 

de las 20 semanas de gestación, durante el parto o en 

los primeros días del puerperio, en una mujer aparen-

temente sana.1-3

La preeclampsia y la eclampsia son etapas de una misma 

enfermedad. Se trata de una enfermedad multiorgánica 

(sistémica) producida por un daño endotelial, con incre-

mento de las sustancias presoras circulantes, acompa-

ñada de vaso espasmo, isquemia, necrosis y trastornos 

de la coagulación. La hipertensión arterial es sólo un 

signo en la preeclampsia.4

Actualmente se pueden esperar tasas mundiales eleva-

das de preeclampsia, con una incidencia de aproxima-

damente 143667 nuevos casos. De ellos, un número no 

despreciable de preeclampsia grave, las muertes ma-

ternas mundiales por esta causa están en el orden de 

las 50000 pacientes y hasta 90000 muertes perinatales. 

Esta afección complica entre 2 y 8 % de los embarazos. 

En países desarrollados la eclampsia es rara y afecta 

alrededor de 1 por cada 2000 partos, mientras en los 

países en vías de desarrollo esta cifra varía desde uno 

en 100 a uno en 1 700. 5-7

Algunos cationes aportados por la dieta como el sodio, 

el potasio y el calcio tienen importancia como factores 

asociados a la presión arterial. Diversos estudios de-

muestran que la ingestión excesiva de sodio aumenta la 

presión arterial (PA) en un determinado porcentaje de 

individuos y que la hipertensión arterial (HTA) es más 

prevalente en poblaciones cuyas dietas son altas en so-

dio y bajas en potasio y en calcio.8

Tanto su carencia como su exceso son perjudiciales 

para la salud, pues participa de forma importante en 

múltiples funciones biológicas tales como: contracción 

muscular, excitabilidad neuromuscular, permeabilidad 

de las membranas celulares, coagulación, la absorción 
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y secreción intestinal y la liberación de hormonas, en-

tre otras funciones. En la actualidad se plantea la in-

teracción de este oligoelemento en la fisiopatología de 

la hipertensión esencial y de la inducida por la gesta-

ción.9,10

Estudios epidemiológicos en mujeres embarazadas y no 

embarazadas sugieren una relación inversa entre el cal-

cio ingerido en la dieta y la hipertensión. Esta afirma-

ción está avalada por trabajos realizados por múltiples 

autores.10

A tenor de lo antes expuesto el objetivo de la investi-

gación es determinar cuáles son las variaciones de los 

niveles de calcio y otros parámetros bioquímicos en la 

enfermedad hipertensiva gestacional grave.

Métodos

Se ejecutó una investigación observacional, prospectiva, 

longitudinal y analítica de casos y controles en pacientes 

gestantes en el Hospital “Abel Santamaría” de la provin-

cia de Pinar del Río, Cuba en el periodo enero del 2015 a 

diciembre del 2016.

El universo estuvo constituido por la totalidad de las pa-

cientes que ingresaron en el periodo antes mencionado, 

mientras que la muestra quedó conformada por dos gru-

pos: el grupo estudio conformado por pacientes con el 

diagnóstico de hipertensión arterial inducida por la gesta-

ción grave (n = 110), mientras que para la comparación se 

escogió un grupo de embarazadas sin la entidad estudiada 

(n = 220); por lo que la muestra quedó con una proporción 

de 1 : 2. Estos grupos fueron escogidos aleatoriamente, 

con previo consentimiento para participar en la investiga-

ción y que cumplían con los siguientes criterios:

Criterios de inclusión

Paciente que dieron su conformidad a participar en el 

estudio.

Criterios de exclusión

Pacientes que no permanecieron el tiempo suficiente o hasta 

el parto en el hospital.

Para el desarrollo de esta investigación, se consideró utili-

zar el método inductivo- deductivo ya que se partió de la 

hipótesis planteada que fue verificada durante el desarrollo 

de la investigación para poder arribar, a las conclusiones y 

generalizaciones.

Se utilizó también el método analítico sintético en el desglo-

samiento de los principales aspectos y elementos considera-

dos como parte fundamental dentro de la evolución clínica 

del paciente.

Para darle cumplimiento al objetivo trazado, se analizaron 

diferentes variables: como variable dependiente: la hiper-

tensión arterial inducida por la gestación grave; y como 

variables independientes: la edad, paridad, peso materno 

y peso del neonato, así como diferentes parámetros bio-

químicos, entre los que se encuentran: calcio, proteínas 

totales (Método de Biuret), Albúmina (Método del verde 

de bromocresol), creatinina (Reacción de Jaffé), depura-

ción de creatinina, ácido úrico y urea (Método cinético 

ultravioleta).

A continuación, se muestran los valores de referencia 

de los parámetros bioquímicos analizados en la inves-

tigación:

• Calcio: Valores de referencia: 2,02 a 2,60 mmol/L

• Proteínas totales: Valores de referencia: 60,0 a 80,0 g/L

• Albúmina: Valores de referencia: 38 a 64 g/L

• Creatinina: Valores de referencia: 47,63 - 113,4 μmol/L

• Ácido úrico: Valores de referencia: 155 a 357 µmo/L

• Urea: Valores de referencia: 1,8 a 6,1 mmol/L

Para el procesamiento de la información se utilizó el 

sistema SPSS 16. Se empleó una PC Pentium IV, con Win-

dows XP. Los datos que se obtuvieron fundamentalmen-

te de las historias clínicas, el examen físico, la encues-

ta y entrevista de los pacientes y los resultados de los 

exámenes de laboratorio, se llevaron a tablas de con-

tingencia elaboradas en Microsoft Word para su mejor 

comprensión y discusión, fueron procesados y tabulados 

en una base de datos del departamento de estadísticas 

del hospital y otra confeccionada por el autor. Se utili-

zaron elementos de la estadística descriptiva como son: 

porcentaje, cálculo de la media como medida de ten-

dencia central y la desviación estándar como medida de 

dispersión con su intervalo de confianza al 95 %.

Además, se utilizó la diferencia de medias varianza y 

se aplicó el método porcentual para el análisis de los 

resultados. La bibliografía consultada fue acotada según 

el método de Vancouver y nos facilitó arribar a conclu-

siones y emitir algunas recomendaciones.
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Bioética

El análisis fue documental y además se necesitó la coope-

ración del paciente en las respuestas a los interrogatorios 

que se le realizaron. Durante la investigación no se violó 

ninguno de los principios de la ética en la investigación. 

Se cumplió por tanto con los principios del Acta de Hel-

sinki sobre ética en el trabajo con individuos. Se guardó 

la confiabilidad debida en los casos personales que se es-

tudiaron. No se hizo divulgación de los pacientes que se 

analizaron, al no ser por las vías según el Sistema Nacional 

de Salud. No se empleó la información obtenida para otros 

fines que no fuesen los propios de la investigación realiza-

da y, además, lo primero que se formalizó fue la firma del 

consentimiento informado por parte del paciente

Se cumplió con los principios éticos fundamentales como: 

el respeto por las personas o autonomía, el de beneficen-

cia y no maleficencia y el principio de justicia.

Resultados

La edad de las pacientes estudiadas se muestra en la 

tabla 1 y, se aprecia que hubo predominio de las pa-

Tabla 1. Variación de diferentes parámetros bioquími-
cos en la hipertensión inducida por la gestación grave 
según grupos de edades. 

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

Total

x2 - 16,86     gdl - 4      p = 0,002057693

Edades 
(años)

Grupo Estudio Grupo Control

Nº       % Nº       %

19

34

27

21

9

110

17,3

30,9

24,5

19,1

8,2

100

22

86

82

17

13

220

10,0

39,1

37,3

7,7

5,9

100
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cientes entre los 20 y 34 años de edad para ambos grupos (30.9% y 

39.1% respectivamente). Se debe señalar que tanto el conjunto de 

adolescentes como de añosas prevaleció en el grupo estudio con 

relación al grupo control. La media fue similar para ambos grupos 

investigados (25,5 ± 6,0 y 25,0 ± 4,5 años respectivamente). Por 

otro lado, existe elevada relación entre la edad y la presencia de 

la hipertensión arterial inducida por el embarazo.

La distribución de la muestra según la paridad se observa en la 

tabla 2. En ella se aprecia que hubo predominio de las nulípara 

con un 55,5 % en el grupo estudio y 41,8 % en el grupo control. Es-

tadísticamente esta variable se relaciona significativamente con 

la hipertensión inducida por el embarazo.

En la tabla 3 se muestran los antecedentes personales (factores 

de riesgo) en la muestra estudiada. Se observa que en las mujeres 

sanas los valores encontrados son inferiores al de las embaraza-

das con trastornos hipertensivos graves. Así tenemos que hubo 

predominio del antecedente de preeclampsia en el embarazo an-

terior, este se presentó en 23,6 % de las gestantes del grupo estu-

dio, el sobrepeso y obesidad 19,1 %, mientras que el tabaquismo 

se mostró en 16,4 %.

Se debe acotar que todos los antecedentes analizados se rela-

cionan altamente con la hipertensión inducida por la gestación 

grave; además de considerarlos factores de riesgo para que se 

produzca la entidad investigada.

La dosificación del ión calcio se representa en la tabla 4, y se 

observa que la mayoría de las pacientes que sufren hipertensión 

arterial inducida por el embarazo grave tienen los valores de di-

Tabla 2. Variación de diferentes parámetros bioquímicos en la 
hipertensión inducida por la gestación grave según paridad. 

0

1

≥ 2

Total

x2 - 8,17  gdl - 2   p = 0,016807283

Edades 
(años)

Grupo Estudio Grupo Control

Nº         % Nº         %

61

37

12

110

55,5

33,6

10,9

100,0

92

79

49

220

41,8

35,9

22,3

100,0
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cho ión inferior a 2,02 mmol/L, o sea bajo; de modo 

que al realizar el análisis estadístico existe una asocia-

ción altamente significativa entre los niveles de calcio 

bajo y el evento obstétrico estudiado; por otro lado, 

las gestantes que presentan baja las concentraciones de 

calcio tienen 20 veces más probabilidades de padecer 

HIE grave.

Se debe señalar que la dosificación baja de calcio tiene 

un valor predictivo positivo de 79,78 %, y una especifi-

Tabla 3. Variación de diferentes parámetros bioquímicos en la hipertensión inducida por la gestación grave según 
antecedentes personales.

Nota: El por ciento es en base al total de gestantes de cada grupo.

Preeclampsia anterior

Sobrepeso y obesidad

Tabaquismo

Diabetes Mellitus

Alcoholismo

Antecedente
Grupo Estudio Grupo Control

Nº         % Nº         %

26

21

18

9

6

23,6

19,1

16,4

8,2

5,6

9

12

8

3

2

4,1

5,5

3,6

1,4

0,9

X2 p OR IC 95%

29,55

15,15

16,37

9,73

6,41

< 0,001

0,00010

0,00005

0,00181

0,01138

7,26

4,09

5,18

6,45

6,29

[3,26 ; 16,14]

[1,93 ; 8,67]

[2,18 ; 12,35]

[1,71 ; 24,32]

[1,25 ; 31,69]

Tabla 4. Variación de diferentes parámetros bioquímicos en la hipertensión inducida por la gestación grave según 
dosificación de Calcio. 

CPP - 79,78% VPN - 83,82% Especificidad - 91,82% Sensibilidad - 64,55%

< 2,02

2,02 - 2,60

> 2,60

Total

Dosificación
mmol/L

Grupo Estudio Grupo Control

Nº         % Nº         %

71

29

10

110

64,5

26,4

9,1

100,0

18

167

35

220

8,2

75,9

15,9

100,0

X2 p OR IC 95%

118,28 < 0,001 20,43 [10,98 ; 38,00]
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cidad y sensibilidad de 91,82 % y 63,55 %, respectiva-

mente.

La distribución de diferentes parámetros bioquímicos 

analizados se muestra en la tabla 5 y, se aprecia que 

todos los valores promedios en el grupo estudio son su-

periores a los valores en el grupo control. Al realizar 

el análisis estadístico de los niveles de cada uno de los 

parámetros, solo no resultaron significativos la creatini-

na y la urea.

Discusión

La preeclampsia es una enfermedad propia del emba-

razo, parto y puerperio, que posee un origen multisis-

témico, el cual se relaciona básicamente con un desa-

rrollo anormal de la placenta y con la interacción de 

múltiples factores que producen daño endotelial. En el 

orden clínico se define que la tensión arterial es el ele-

mento diagnóstico y pronóstico más importante, por su 

relación directa con la morbilidad y mortalidad tanto 

materna como perinatal y, asociado con una elevada 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal.11

Para Machín,12 las edades extremas (menor de 20 y ma-

yor de 35 años) constituyen uno de los principales facto-

res de riesgo de hipertensión inducida por el embarazo, 

tal y como ocurrió en este trabajo.

Con respecto a la paridad este propio autor plantea que 

en las primigestas la susceptibilidad de padecer hiper-

tensión arterial en el embarazo es de 6 a 8 veces mayor 

que en las multíparas. La preeclampsia (PE) se reconoce 

actualmente como una enfermedad provocada por un 

fenómeno de inadaptación inmunitaria de la madre al 

conceptus fetal.12

Según expone Torres,8 la unidad fetoplacentaria con-

tiene antígenos paternos que son extraños para la ma-

dre huésped, y que se supone sean los responsables 

de desencadenar todo el proceso inmunológico que 

provocaría el daño vascular, causante directo de la apa-

rición de la enfermedad. Estos planteamientos apoyan 

los resultados encontrados en este trabajo.

Santamaría, 6 observó que entre un 20 y 50 % de las 

pacientes que padecieron una preeclampsia durante un 

http://instrumental-b.com.ar/
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embarazo anterior, sufren una recurrencia de la enfer-

medad en su siguiente gestación.

Por su parte, Machín,12 plantea que existe una relación 

directamente proporcional entre la tensión pregesta-

cional y la aparición de preeclampsia, pues en la medi-

da en que es mayor la tensión arterial pregestacional, 

mayor es el riesgo de padecer una preeclampsia.

Por otro lado, se asegura que la obesidad se asocia con 

frecuencia a la hipertensión arterial. Además, provoca 

una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un au-

mento exagerado del gasto cardíaco.6,12

Santisteban, 13 por su parte, plantea que en las gestan-

tes la diabetes mellitus es 10 veces más frecuente en las 

pacientes que padecen esta enfermedad.

Asimismo, Machín,12 asegura que se ha visto que la dia-

betes gestacional se asocia con frecuencia con la pree-

clampsia, aunque todavía no se tiene una explicación 

satisfactoria para este hecho.

Resultados similares a estos lo han reportado múlti-

ples autores como:Poll,3 Balestena, 5 Santamaría,6 y 

Herrera.7

Balestena, 1 sostiene la idea de que en el embarazo 

normal el metabolismo del calcio se modifica, sobre 

todo para compensar el flujo activo transplacentario de 

este ión al feto. El equilibrio de calcio es afectado por 

la dilución que produce en este elemento la expansión 

de volumen de líquido extracelular, así como de la hi-

percalciuria fisiológica que resulta del aumento de la 

tasa de filtración glomerular durante el embarazo. Por 

tanto, para mantener un balance positivo de este ele-

mento, la embarazada tiene que asimilar más calcio de 

la dieta que la no embarazada.

Estudios epidemiológicos en mujeres embarazadas en-

cuentran una relación inversa entre el calcio ingerido 

en la dieta y la hipertensión inducida por el embarazo. 

Un trabajo reciente en el cual se les administró a ges-

tantes adultas un suplemento de 1,5 g de calcio ele-

mental al día (en forma de carbonato de calcio), y a 

embarazadas adolescentes, otro con una concentración 

de calcio elemental de 2 g, mostró una disminución de 

la PE en los grupos que recibieron el suplemento.

Se plantea que una excreción urinaria de calcio menor 

que 12 mg/dL puede predecir el surgimiento de la PE 

con una sensibilidad de 85 %, una especificidad de 91 %, 

un valor predictivo positivo de 85 % y un valor predictivo 

Tabla 5. Distribución de la muestra según parámetros bioquímicos (albúmina, proteínas totales, creatinina, ácido 
úrico, urea y depuración de creatinina).

Albúmina

Proteínas totales

Creatinina

Ácido úrico

Urea

Depuración de creatinina

Parámetro
Grupo Estudio

Promedio ± DE

36,8 ± 6,3

69,6 ± 8,5

68,9 ± 11,2

309,3 ± 7,5

4,04 ± 3,8

123,5 ± 7,3

Grupo Control

Promedio ± DE
Diferencia 
de Medias

Signif. 
Estad. 

34,8 ± 5,3

64,3 ± 6,5

66,2 ± 7,6

251,3 ± 5,5

3,03 ± 2,5

120,4 ± 7,8

2,03

4,19

1,86

53,15

1,92

2,33

S

AS

NS

AS

NS

S
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negativo de 91%. Todos estos reportes les dan validez 

a los resultados encontrados en este estudio. Estos re-

sultados son similares a los reportados por Balestena.5

Otros investigadores, han reportado una relación cal-

cio/creatinina disminuida en pacientes hipertensas; sus 

estudios muestras valores de creatinina elevados, tal es 

el caso de Álvarez14 y Diago.15 Mientras que Pérez,16 no 

encontró diferencias en los grupos estudiados.

Según Balestena,5 durante el embarazo normal, las 

proteínas totales disminuyen y aún más si las pacien-

tes tienen asociada una hipertensión; esto se produce 

por la pérdida de proteínas urinarias que ocurre en es-

tos casos. Herrera, 7 también encontró niveles bajos 

de proteínas totales en pacientes con hipertensión. Sin 

embargo, Torres,8 Poll 3 y Santamaría, 6 muestran va-

lores de este parámetro semejantes tanto en pacientes 

hipertensas como no hipertensas.

Se plantea que durante la gestación y principalmente en 

pacientes hipertensas existe un aumento del filtrado glo-

merular con aumento del aclaramiento de creatinina.8

Licata,17 demostró una correlación significativa entre 

la depuración de creatinina y la hipertensión en el em-

barazo. Esta observación llevó a la sugerencia de que 

el embarazo es un estado fisiológico de una elevada y 

“obligatoria” excreción de calcio por la orina y que los 

niveles de 2 g por día son necesarios para proporcionar 

los requerimientos al feto.

A manera de colofón y hechas las consideraciones an-

teriores, se puede plantear que existe una relación im-

portante entre los niveles bajos de calcio y los demás 

parámetros bioquímicos estudiados con la hipertensión 

grave en el embarazo.

Conflicto de intereses: Los autores no declaran tener 

conflictos de intereses.
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OMS: como optimizar el uso de los 
equipos de protección personal frente al 
coronavirus

Gestión de la Calidad

Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

para utilizar el equipo de protección personal (EPP) ade-

cuado a cada situación, para asegurar la protección contra 

el contagio pero sin desperdiciar el material. OMS, 27 de 

febrero de 2020.

En vista de la escasez global de equipos de protección 

personal (EPP) para la atención de pacientes y frente a la 

epidemia de COVID-19, las siguientes estrategias pueden 

facilitar su disponibilidad óptima:

1. Minimice la necesidad de EPP

Las siguientes intervenciones pueden minimizar la necesi-

dad de EPP al tiempo que protegen a los trabajadores de 

la salud y otras personas de la exposición al virus COVID-19 

en entornos de atención médica:

• Considere el uso de telemedicina para evaluar casos 

sospechosos de enfermedad COVID-19, minimizando así 

la necesidad de que estas personas vayan a los centros 

de salud para su evaluación.

• Use barreras físicas para reducir la exposición al vi-

rus COVID-19, como ventanas de vidrio o plástico. Este 

enfoque se puede implementar en áreas del entorno 

de atención médica donde los pacientes se presenta-

rán por primera vez, como áreas de triaje, el mostrador 

de registro en el departamento de emergencias o en la 

ventana de la farmacia donde se recogen los medica-

mentos.

• Restrinja el ingreso de los trabajadores de la salud a 

las habitaciones de los pacientes con COVID-19 si no es-

tán involucrados en la atención directa. Considere agru-
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par actividades para minimizar la cantidad de veces que 

ingresa a una habitación (por ejemplo, verifique los sig-

nos vitales durante la administración de medicamentos 

o haga que los trabajadores de la salud entreguen los 

alimentos mientras realizan otros cuidados) y planifique 

qué actividades se realizarán junto a la cama.

• Idealmente, no se permitirán visitantes, pero si esto 

no es posible, restrinja el número de visitantes a las 

áreas donde los pacientes con COVID-19 están siendo 

aislados; restringir la cantidad de tiempo que los visi-

tantes pueden pasar en el área; y brinde instrucciones 

claras sobre cómo ponerse y quitarse el EPP y realizar la 

higiene de las manos para garantizar que los visitantes 

eviten la autocontaminación.

2. Asegúrese de que el uso de EPP sea racional 
y apropiado

El uso adecuado de EPP se hace en función del riesgo de 

exposición (por ejemplo, tipo de actividad) y la dinámi-

ca de transmisión del patógeno (por ejemplo, contacto, 

gota o aerosol). El uso excesivo de EPP tendrá un impacto 

adicional en la escasez de suministros. Observar las si-

guientes recomendaciones garantizará que se racionalice 

el uso de EPP.

Nota: donde las recomendaciones de OMS mencionan la 

“medical mask”, traducido en esta entrada como mascari-

lla médica, corresponde a lo que en nuestro medio cono-

cemos como barbijo quirúrgico.

Tabla 1. En la comunidad

Ámbito

En el hogar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas públicas (como 
escuelas, tiendas, esta-
ciones de tren)

Destinatario

Paciente con síntomas 
respiratorios

 
 
Cuidador

 
 
Cuidador

 
 
 
 
Personal de salud

 
 
 
Personas sin síntomas 
respiratorios

Actividad

 
 
 
 
 
 
Entra a la habitación del 
paciente pero no provee 
atención directa.  
 
 
Provee cuidado directo 
o maneja orina, heces 
u otros residuos del 
paciente COVID-19.

 
Atención directa del 
paciente COVID-19 en el 
hogar.

 

Tipo de protección

Mantener una distancia de 
al menos 1 metro. Masca-
rilla médica, si la tolera, 
salvo durante el sueño.  
 
 
Mascarilla médica. 

 
 
Mascarilla médica.  
Guantes.  
Delantal (si hay riesgo de 
salpicaduras). 

 
Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes.  
Protección ocular. 

No se requiere EPP.
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Tabla 2. En los centros asistenciales

Ámbito

Habitación del 
paciente

Otras áreas 
de tránsito de 
pacientes (como 
corredores, 
salas). 

Áreas de triage. 

 

Destinatario

Personal de salud

 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de limpieza

Visitantes

 
 
Todo el personal.

 
Personal de salud.

 
 
Pacientes con síntomas 
respiratorios. 

 
Pacientes sin síntomas 
respiratorios. 

Actividad

Atención directa de 
pacientes COVID-19. 
 
 
 
 
 
Procedimientos que 
generan aerosol en pa-
cientes COVID-19.

 
 
En la habitación de pa-
cientes COVID-19.

 
 
En la habitación de pa-
cientes COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
Cualquier actividad que 
no implique contacto con 
pacientes COVID-19.

 
 
Evaluación preliminar 
que no implique contacto 
directo.  

 

Tipo de protección

Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes.  
Protección ocular (antiparras o másca-
ra facial).  
 
 
Respirador N95 o FFP2 o equivalente.  
Camisolín.  
Guantes.  
Protección ocular.  
Delantal. 

Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes para tareas pesadas.  
Protección ocular (si hay riesgo de 
salpicadura de material orgánico o 
sustancias químicas).  
Botas o zapatos de trabajo cerrados. 
 
 
Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes. 

No se requiere EPP.  

 
Mantener una distancia de al menos 1 
metro.  
No se requiere EPP. 

Mantener una distancia de al menos 1 
metro.  
Mascarilla médica, si la tolera.  
 
 
No se requiere EPP. 
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Las Jornadas Bioquímicas del NOA llegan en su 24ª 
edición, para debatir nuevos temas, exponer trabajos de 

investigación y acercar a los profesionales bioquímicos con 
la más amplia gama de proveedores del rubro. 

TEMARIO

FORENSE

MICROBIOLOGÍA

HEMOSTASIA

VIROLOGÍA

FARMACOLOGÍA 
APLICADA A ANÁLISIS 
CLÍNICOS

TOXICOLOGÍA

LÍPIDOS

BROMATOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

Te esperamos desde el 
17 al 19 de septiembre de 
2020 en La Rioja. 

SUSPENDIDAS POR COVID-19

http://jornadasbioquimicasnoa.org/


48 Revista Bioreview® 

 
 

 
 

Tabla 2. En los centros asistenciales - CONTINUACIÓN

Ámbito

Laboratorio

 
Áreas adminis-
trativas 
 
 
 
Consultorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de espera

Destinatario

Técnico de laboratorio.

 
Todo el personal 
 
 
 
 
Personal de salud

 
 
Personal de salud 
 
 
 
Pacientes con síntomas 
respiratorios 
 
Pacientes sin síntomas 
respiratorios 
 
Personal de limpieza

 
Paciente con síntomas 
respiratorios 
 
 
 
 
 

Paciente sin síntomas 
respiratorios 

Actividad

Manipulación de mues-
tras respiratorias. 
 
 
 
 
 
Tareas administrativas sin 
contacto con pacientes 
COVID-19.  
 
 
Examen físico de pa-
cientes con síntomas 
respiratorios. 
 
 
Examen físico de pacien-
tes sin síntomas respira-
torios. 
 
 
 
 
 
 
 
Después de consultas de 
pacientes con síntomas 
respiratorios, y entre 
ellas.  
 
 
 
 

Tipo de protección

Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes.  
Protección ocular (si hay riesgo de 
salpicadura).  
 
 
No se requiere EPP. 
 
 
 
 
Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes.  
Protección ocular.  
 
Precauciones estándar, acordes al 
riesgo.  
 
 
Mascarilla médica, si la tolera.  
 
 
No se requiere EPP.  
 
 
Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes para tareas pesadas.  
Protección ocular (si hay riesgo de 
salpicadura de material orgánico o 
sustancias químicas).  
Botas o zapatos de trabajo cerrados. 
 
 
 
Mascarilla médica, si la tolera.  
Traslade de inmediato al paciente a 
una habitación de aislamiento o área 
separada de los demás.  
 
Si no es posible, asegura una distan-
cia de al menos un metro de otros 
pacientes.  
 
 
No se requiere EPP.  
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Tabla 3. En los puntos de entrada (como aeropuertos, etc.)

 
 

Ámbito

Áreas adminis-
trativas

Área de evalua-
ción inicial

Destinatario

Todo el personal

 
Personal 
 
 
 
 
Personal

 
Personal de limpieza

Actividad

Cualquiera 

 
Primer rastreo: tomar la 
temperatura sin contacto 
directo. 

Segundo rastreo: entre-
vista a pacientes febriles  
sobre síntomas sugestivos 
de COVID-19 y su historia 
de viajes. 

Limpieza del área donde 
se evalúan los pasajeros 
con fiebre. 

Tipo de protección

No se requiere EPP.  
 
 
 
Mantener una distancia de al menos 1 
metro.  
No se requiere EPP:  
 
 
Mascarilla médica.  
Guantes. 

Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes para tareas pesadas. 

http://diestroweb.com/es/
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Tabla 3. En los puntos de entrada (como aeropuertos, etc.) CONTINUACIÓN

 

Ámbito

 

 

 

 

 

 

 

Área de aisla-

miento transi-

torio

 

Ambulancia 

o vehículo de 

transporte

Destinatario

 

 

 

 

 

 

 

Personal

Personal; trabajadores 

de salud

 

 

Personal de limpieza

Personal de salud

Conductor

Actividad

 

 

 

 

 

 

 

Entra al área de aisla-

miento, pero no provee 

asistencia directa.  

 

 

 

Asiste a los pasajeros que 

son transportados a esta-

blecimientos de salud. 

 

Limpieza del área de 

aislamiento. 

 

 

Transporte de paciente 

con sospecha de CO-

VID-19

 

Solo conduce, y el com-

partimiento está separa-

do del de los pacientes. 

Asiste en el ascenso y 

descenso de pacientes 

con sospecha de CO-

VID-19

Tipo de protección

Protección ocular (si hay riesgo de 

salpicadura de material orgánico o 

sustancias químicas).  

Botas o zapatos de trabajo cerrados. 

 

Mantener una distancia de al menos 1 

metro.  

Mascarilla médica.  

Guantes.

Mascarilla médica.  

Camisolín. 

Guantes.  

Protección ocular.  

 

 

Mascarilla médica.  

Camisolín.  

Guantes para tareas pesadas.  

Protección ocular (si hay riesgo de 

salpicadura de material orgánico o 

sustancias químicas.  

Botas o zapatos de trabajo cerrados. 

Mascarilla médica.  

Camisolín.  

Guantes.  

Protección ocular. 

Mantener una distancia de al menos 1 

metro.  

No requiere EPP. 

Mascarilla médica.  

Camisolín.  

Guantes.  

Protección ocular. 
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Tabla 3. En los puntos de entrada (como aeropuertos, etc.) CONTINUACIÓN

Ámbito

 
 
 
 
 
 
 

Destinatario

 

Paciente con sospecha 
de COVID-19

Personal de limpieza

Actividad

Sin contacto directo con 
el paciente, pero sin 
separación entre el com-
partimiento del paciente 
y del conductor. 

Transporte al estableci-
miento de salud. 

Limpieza después y entre 
traslados de pacientes 
con sospecha de CO-
VID-19. 

Tipo de protección 
 
 
Mascarilla médica. 
 
 
 
 
 
 
Mascarilla médica, si la tolera. 

 
Mascarilla médica.  
Camisolín.  
Guantes para tareas pesadas.  
Protección ocular (si hay riesgo de 
salpicaduras de material orgánico o 
sustancias químicas).  
Botas o zapatos de trabajo cerrados. 
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Notas importantes

a) Además de usar el EPP apropiado, siempre se debe rea-

lizar higiene frecuente de las manos e higiene respirato-

ria. El EPP debe desecharse en un contenedor de residuos 

apropiado después del uso, y la higiene de las manos debe 

realizarse antes de ponerse y después de quitarse el EPP.

b) El número de visitantes debe ser restringido. Si los visi-

tantes deben ingresar a la habitación de un paciente CO-

VID-19, se les debe proporcionar instrucciones claras sobre 

cómo ponerse y quitarse el EPP y sobre la higiene de las 

manos antes de ponerse y después de quitarse el EPP; esto 

debe ser supervisado por un trabajador de la salud.

3. Coordinar la gestión de la cadena de suminis-
tros de EPP 

La gestión del EPP debe coordinarse mediante mecanis-

mos esenciales de gestión de la cadena de suministro na-

cional e internacional. 

El informe completo:

World Health Organization. Rational use of personal 

protective equipment for coronavirus disease 2019 (CO-

VID-19). Interim guidance 27 February 2020.

Disponible en: http://bit.ly/2TgkTtN

Tabla 4. Integrantes de los equipos de respuesta rápida. Comunidad

Ámbito

Todos 

 

 

 

 

Destinatario

Equipo de investigado-

res de respuesta rápida. 

Actividad

Entrevistas a pacientes 

COVID-19 sospechados 

o confirmados, y a sus 

contactos. 

Entrevista personal a 

pacientes COVID-19 sos-

pechados o confirmados, 

sin contacto directo. 

 

Entrevista personal con 

contactos asintomáticos 

de pacientes COVID-19. 

Tipo de protección 
 
 

No requiere EPP si se hace en forma 

remota (telefónica o video), que es el 

método preferido.

 

Mantener una distancia de al menos 1 

metro.  

Mascarilla médica.  

La entrevista debe realizarse fuera de 

la casa o al aire libre, y los pacientes 

confirmados o sospechosos de COVID-19 

deben usar mascarilla médica, si la 

toleran.  

 

 

Mantener una distancia de al menos 1 

metro.  

 

No requiere EPP.  

 

La entrevista debe realizarse fuera de 

la casa o al aire libre. Si es necesario 

ingresar al entorno doméstico, utilice 

una cámara termográfica para confir-

mar que la persona no tiene fiebre, 

mantenga una distancia espacial de al 

menos 1 metro y no toque nada en el 

entorno doméstico. 
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Mejoras a nivel tecnológico para 
acompañar el cuidado de los pacientes y 
el personal de nuestros laboratorios

Motivados por un fuerte enfoque en el cuidado de nues-

tros pacientes y compañeros de trabajo, entendemos que 

es necesario disminuir el flujo de papel y documentación 

física entre pacientes y personal que desempeña tareas 

administrativas y técnicas en nuestros espacios laborales. 

Para ello es necesario mejorar los procesos de toma de 

datos e informe de resultados. Hemos implementado al-

gunas de estas mejoras en diversos laboratorios compro-

bando que es una forma rápida y concreta de brindar una 

respuesta a las necesidades actuales de nuestros clientes, 

sus pacientes y sus prestadores.

En el caso del Paciente, entendemos que éste requiere 

concurrir la menor cantidad de veces al laboratorio, por lo 

que el envío de informes por email, el uso de una aplica-

ción de celular y una página web de resultados rápida y de 

fácil acceso, facilita notablemente el vínculo directo y el 

proceso post analítico con él. De igual manera, un canal de 

comunicación instantáneo y en línea entre el paciente, el 

colega derivante o el profesional que solicita los estudios 

y el personal del laboratorio, brinda seguridad adicional 

para quien necesita mantenerse enfocado en los resulta-

dos de nuestro trabajo analítico.

Piedras 519 8º “A“ - CABA - Tel. 4331 4512 - administracion@glyms.com - WWW.GLYMS.COM

Imagen 1. Mensajería - Solicitud de nueva muestra. 

SOFTWARE PARA LABORATORIOS
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Por otra parte cuando el paciente deba ir al laboratorio 

es importante optimizar la organización para garanti-

zar que permanezca el menor tiempo posible para pre-

sentar la documentación y realizar la extracción de la 

muestra, para ello un sistema de asignación de turnos 

que permita organizar las esperas y sectores e incluso 

brindar información de tiempo de espera al paciente 

en tiempo real, facilita notablemente el flujo de dichos 

pacientes y acompaña las medidas necesarias para dis-

minuir los riesgos de contagio; poder medir el resultado 

de estas asignaciones es fundamental para corregir las 

decisiones de asignación y prioridades que reflejen un 

mejor tiempo de atención en cada área.

En el caso de laboratorios ubicados en sanatorios y 

hospitales, integrar el sistema hospitalario con el sis-

tema de laboratorio, permite disminuir la circulación 

de órdenes de trabajo, biromes, sellos y carpetas de 

internación entre otras documentaciones, teniendo en 

cuenta que estos elementos pueden ser un método de 

transporte del virus en establecimientos médicos, co-

nectar ambos sistemas mediante protocolos estandari-

zados es un requisito indispensable en los tiempos que 

transcurren.

Para los laboratorios que consultan constantemente 

la orden médica, contar con un sistema que permita 

observar la orden escaneada desde todas las áreas de 

trabajo del laboratorio facilita el proceso de auditoría y 

análisis de muestra ya que se puede consultar la orden 

en cualquier momento sin necesidad de tenerla física-

mente en la mano.

Imagen 2. Orden escaneada.
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INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

WWW.GLYMS.COM

Imagen 3. Turnos
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SALUD O ECONOMÍA COVID19. Rol Clave 
de los equipos de gases en sangre
Mark Twain decía: “Las cosas malas no te suceden por 

no saber, sino por creerte que sabías”, frase que bien 

vale una reflexión para que no cometamos la impericia 

de subestimar los hechos ni de sobrestimar nuestras 

capacidades de resolución de los nuevos problemas. 

Ante la “Crisis Mundial” generada por el virus SARS 

CoV2, y ya pasados varios meses de evolución, queda 

claro que las posturas extremas protegiendo la salud 

o la economía no obtienen buenos resultados y las es-

trategias intermedias conjugando muchas variables 

para obtener un equilibrio podrán afrontar al fina de 

la pandemia del CORONAMI (tsunami económico post-

coronavirus). 

A la fecha nadie puede asegurar cuándo y cómo finali-

zará esta pandemia covid19, lo que si se puede estimar 

para Argentina son algunos indicadores o tendencias: 

caída del PBI, mayor control del ingreso fronterizo, in-

flación y devaluación elevada, dificultades en la cade-

na de pagos, impacto en el empleo e incremento de las 

exportaciones, entre otras. El mayor motivo de crisis 

de una empresa, y también de un país, es subestimar 

los costos cuando todo va bien. 

Volviendo a la salud, el motivo más importante para achatar 

la curva de contagios de enfermos de COVID19 ha sido la dis-

ponibilidad de infraestructura cuyo principal indicador es la 

cantidad de camas y, específicamente, las camas de Terapia 

Intensiva. Partiendo de ello la decisión más relevante es la re-

categorización de pacientes de estado moderado a severo ya 

que en el incremento de controles diarios, uno de los equipos 

claves requeridos es el de gases en sangre. 

AADEE SA, empresa nacional con casi 50 años de trayec-

toria en el desarrollo y la innovación con certificación de 

diferentes normas ISO, altos puntajes en auditorías de 

controles externos y recertificación de Buenas Prácticas 

de Fabricación, el año pasado innovó en el mercado con el 

lanzamiento de su equipo para estado ácido-base “µGA-

SES” de producción nacional. 

µGASES tiene como ventaja competitiva ser el equipo que 

requiere el menor volumen de muestras del mercado, así 

como también el menor costo por muestra, procesamiento 

de 30 muestras/hora, fácil mantenimiento, registro de da-

tos y un diseño moderno y práctico. Por todo ello, µGASES 

es el “State of the Art” en su segmento, exportándose a 

varios países del mundo. 
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La Bioquímica como pieza clave en 
tiempos de pandemia

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

informes@fbcb.unl.edu.ar

Ciudad Universitaria. S3000. Santa Fe. +54 342 575 216

Bioquímicos y bioquímicas trabajan incansablemente en 

la sombra de un sistema de salud que no los valora. Su ta-

rea es esencial porque sin su intervención no habría diag-

nóstico que permita una proyección de la enfermedad.

La Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en ca-

lidad de formadora de profesionales altamente califi-

cados, revaloriza el rol del profesional bioquímico en 

el contexto de la epidemia de COVID-19. En línea con 

el posicionamiento de los Colegios profesionales, con-

sidera necesario destacar el trabajo invisible que rea-

lizan miles de hombres y mujeres en nuestro país que 

han abrazado esta profesión en sus diversos campos: la 

atención del laboratorio tanto en organizaciones públi-

cas y privadas de mayor o menor complejidad, la inves-

tigación, la extensión universitaria y por supuesto, la 

docencia.

Estamos, sin dudas, frente a un gran desafío para la 

salud pública. La pandemia producida por el SARS-CoV-2 

obliga a todos los profesionales a disponer de estrate-

gias de prevención y cuidado de la salud en un esce-

nario de conocimiento limitado del agente infeccioso, 

del desarrollo natural de la enfermedad, de los factores 

asociados a su gravedad, los períodos de infectividad y 

la generación de inmunidad, entre otros.

En el contexto actual, el rol del bioquímico y de la bio-

química es clave, ya que su intervención es determinante 

para el manejo de la pandemia. En la práctica clínica habi-

tual, se estima que entre el 70 u 80% de las decisiones que 

se toman, se apoyan en el diagnóstico que proporciona el 

laboratorio.

Particularmente, esta infección cursa inicialmente con 

síntomas que son compartidos con otras infecciones 

respiratorias lo que lleva a aislar preventivamente a 

muchos pacientes bajo sospecha de infección por SARS-

CoV-2 destinando recursos humanos, económicos y de 

infraestructura. Es el bioquímico o bioquímica quien 

brindará la información necesaria para descartar o con-

firmar la sospecha. Desde el punto de vista epidemioló-

gico, esta información es fundamental para conocer la 

dinámica de la infección y así prever medidas de con-

tención para disminuir su diseminación.

En medio de las acciones tendientes al control de esta epi-

demia son numerosos los equipos de investigación en los 

que participan bioquímicos en todo el mundo, abocados a 

la búsqueda de una vacuna y/o fármacos que pueda resol-

ver a futuro la patología causada por COVID19. Del mismo 

modo, se está trabajando en el desarrollo de test rápidos 

que permitan testeos a los efectos de conocer realmente 

el estado actual de diseminación viral.

Si bien aún es mucho lo que nos queda por conocer so-

bre este virus y la patología que produce, los bioquími-

cos y, los profesionales de la salud en general, consti-

tuyen la fuente de información confiable en medio de 

la vorágine de consejos, opiniones y predicciones que 

recibimos día a día.

Postergación del CALILAB
Estimados bioquímicos,

Para los que realizamos CALILAB, cuidar la salud de todos 

es nuestro deber más importante hoy.

Dada la situación de emergencia sanitaria, de público co-

nocimiento, generada por el brote y propagación de CO-

VID-19 que atraviesa el mundo entero, los Comités Organi-

zador y Científico del XI Congreso Argentino de la Calidad 

en el Laboratorio Clínico (CALILAB 2020), han decidido 

postergar el Congreso para una nueva fecha a determinar 

del año 2021, en la misma sede seleccionada.
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Durante más de 22 años hemos apostado a la mejora con-

tinua en la calidad del laboratorio clínico y lo seguiremos 

haciendo con la fuerza y la convicción que siempre nos 

ha caracterizado. Por ello, continuaremos capacitando y 

brindando actualizaciones a los profesionales a través de 

otras vías, que les informaremos oportunamente en nues-

tro sitio web www.fba.org.ar

Estamos seguros de que nuestra población sorteará este 

obstáculo con esfuerzo, conciencia y solidaridad.

Para más información, visite calilab.fba.org.ar o contácte-

se a calilab2020@fba.org.ar

Departamento de Comunicaciones

Fundación Bioquímica Argentina

Formulario 931: alternativas ante la 
sanción del decreto 300/2020

info@calab.org.ar 

www.calab.org.ar 

Recordamos que está vigente el decreto 300/2020 es-

tablece la reducción en un 95% de las alícuotas pre-

vistas para el Sistema Integrado Previsional Argenti-

no, por el plazo de 90 días, a los empleadores de 

los establecimientos y servicios relacionados con la 

salud.

Sin embargo, este decreto todavía no fue reglamen-

tado y no se ha adecuado el sistema ‘Declaración en 

línea’ de la Administración Federal de Ingresos Públi-

cos (AFIP) para la liquidación de la Contribuciones y 

Aportes con destino a la Seguridad Social.

Es por ello que las recomendaciones ante esta situa-

ción son las siguientes:

Por un lado, presentar una nota ante la AFIP, cuyo 

modelo ponemos a disposición, pidiendo la prórroga 

del vencimiento del Formulario 931 y no se presenta-

rá la declaración jurada hasta tanto el organismo no 

adecúe sus sistemas.

Otra alternativa es presentar el Formulario 931 en 

“cero”, para luego rectificar la liquidación una vez 

que la Administración actualice los sistemas para su 

liquidación, teniendo en cuenta la nueva normativa.

En otro orden, recordamos además que está vigente 

la rebaja del impuesto al cheque.

Como siempre, recomendamos consultar con sus co-

laboradores especializados y desde CALAB dejamos a 

disposición la siguiente información: 

http://www.calab.org.ar/calabinforma/2020/2020-04-03_

f931_multinota/20200320.pdf

Nota Modelo para presentar ante AFIP: 

http://www.calab.org.ar/calabinforma/2020/2020-04-06_

f931_alternativas.html
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Comunicado de la Confederación 
Unificada Bioquímica de la República 
Argentina - CUBRA

MESA DIRECTIVA CUBRA, CABA, 20 de abril de 2020. La CU-

BRA, en representación de 27 Instituciones Profesionales, 

pertenecientes a 22 provincias y CABA, nucleando a los bio-

químicos argentinos y más de 4500 laboratorios de análisis 

clínicos, no avala la información difundida días pasados en 

diferentes medios periodísticos respecto a las determina-

ciones por métodos rápidos y su realización por profesio-

nales NO bioquímicos, destinadas al diagnóstico del SARS 

– COV2 – COVID-19. 

En resguardo de las normativas vigentes en la República 

Argentina y con la intención de no desinformar ni confun-

dir a la comunidad, repudiamos la exposición mediática 

de referencia y manifestamos que toda la información de 

salud vertida en los diferentes programas no es correcta 

ni se corresponde con la práctica profesional que realizan 

los bioquímicos que poseen una preparación universitaria 

rigurosa y de excelencia. 

La bioquímica es una profesión regulada y, por lo tanto, 

enmarcada en lo establecido en el art. 43 de la Ley de Edu-

cación Superior 24521/95, debido a que está en juego de 

modo directo la salud y la seguridad de los habitantes. 

Es el BIOQUÍMICO el único profesional con autoridad para 

recomendar como se deben realizar las actividades de 

las distintas etapas de los análisis clínicos, o llevar ade-

lante cualquier proceso analítico inherente al laborato-

rio de análisis clínicos, siendo los únicos habilitados para 

validar resultados de prueba de laboratorio y decidir la 

aceptabilidad de los diferentes kits de diagnóstico. Cual-

quier otro profesional con distinta titulación que se arro-

gue el derecho a intervenir en cualquiera de estas etapas 

o dar recomendaciones sobre cómo se deben realizar, 

está cometiendo un delito penal, por ejercicio ilegal de 

la profesión bioquímica, en los términos del artículo 247 

del Código Penal. 

BIOQUÍMICOS - Únicos habilitados para validar resultados 
de laboratorio

La Comisión Directiva de la CUBRA 
presentó un pedido a la Lic. 
Mercedes Marco del Pont de la 
AFIP y al Ministerio de Economía 
ante la Emergencia Sanitaria y 
las Dificultades Económicas que 
atraviesan los Bioquímicos

CUBRA, 27 de marzo de 2020. Atendiendo a las urgentes 

necesidades que los profesionales bioquímicos que están 

manifestando por la Emergencia Sanitaria y el avance de 

COVID-19 en la República Argentina, la Dra. Alejandra 

Arias y el Dr. Carlos Navarro en carácter de Presidente y 

Secretario de la Confederación Unificada Bioquímica de 
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la República Argentina (CUBRA) respectivamente, acer-

caron a la autoridad de la Administración Nacional de 

Ingresos Públicos (AFIP) Lic. Mercedes Marcó del Pont y 

al Lic. Martín Guzman autoridad del Ministerio de Eco-

nomía de la Nación una nota con solicitudes de colabo-

ración con la actividad. 

En virtud de la difícil situación por la que atraviesa el 

sector en este momento crítico motivado por la pan-

demia del SARS - COV 2-COVID-19 y considerando el rol 

fundamental del Bioquimico como integrante del equipo 

de salud, formando parte de la primera línea de ac-

ción, ya que de los profesionales bioquímicos depende 

el diagnóstico de esta tan temible enfermedad que está 

diezmando al mundo, hizo un pedido formal con 10 ex-

cepciones a la AFIP. 

Los laboratorios distribuidos a lo largo y ancho de nues-

tro país han seguido trabajando para apoyar al sistema 

de salud argentino, intentando contribuir a evitar su co-

lapso, manteniendo la atención de todas las urgencias, 

como así también los análisis esenciales e imposterga-

bles de toda la población, definiendo acciones concre-

tas para el cumplimiento del aislamiento social obliga-

torio, lo que ha provocado la disminución de trabajo y 

el riesgo de mantener la actividad con la consecuente 

pérdida de fuentes laborales. 

Por este motivo es que le solicitamos tenga a bien adop-

tar las siguientes medidas con el fin de resguardar las 

actividades de los profesionales bioquímicos. 

La CUBRA, como Entidad Nacional Gremial Rectora, inte-

grada por 27 instituciones que representan 22 provincias 

argentinas y CABA, nucleando un importante número de 

profesionales y laboratorios, solicitó a las autoridades, 

exceptuar hasta tanto se resuelva la situación sanitaria: 

1. El pago de monotributo en todas las categorías 

2. Retención de ganancia e IVA 

3. Aportes como autónomos 

4. Aportes y contribuciones laborales para empleadores 

5. Pago del último anticipo del impuesto a las ganancias. 

6. Prórroga de las presentación anual y pago de las 

declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y 

bienes personales. 

7. Suspensión de la aplicación de intereses resarcito-

rios y/o punitorios y multas. 

8. Suspensión de inicio y/o ejecuciones fiscales en 

curso. 

9. Suspensión de plazos en los requerimientos y fisca-

lizaciones en curso. 

10. Suspensión de inicio de nuevos requerimientos y/o 

fiscalizaciones. 

Comunicado de la CUBRA

CUBRA, CABA, Viernes 27 de marzo de 2020. La Dra. Ale-

jandra Arias, Presidente y el Dr. Carlos Navarro, Secre-

tario de la Confederación Unificada Bioquímica de la Re-

pública Argentina, CUBRA, se pusieron a disposición del 

Ministro de Salud Gines Gonzalez García con motivo de 

la actual situación sanitaria generada como consecuencia 

de la pandemia provocada por el SARS – COV-2 – COVID-19. 

CUBRA como Entidad Nacional Gremial Rectora puso a 

disposición los laboratorios de biología molecular perte-

necientes a nuestra red, que se encuentran hoy en con-

diciones de llevar adelante la determinación diagnóstica 

para la mencionada enfermedad, solicitando sean habili-

tados para tal fin. 

Es nuestra intención contribuir humildemente en el pro-

ceso colaborando en la descentralización del diagnós-

tico, para lograr una mayor celeridad en la obtención 

de resultados, protegiendo así nuestro sistema de salud 

a través de la tan necesaria articulación entre gestión 

pública y privada, por una sola salud, ¡¡La de todos los 

argentinos!!
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacio-

nales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación 

por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.
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El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío 

Diario en el Laboratorio Bioquímico

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Serología en el Embarazo

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Control de Calidad 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Respuesta ante Emergencias – Incendio

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/
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Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Temas de Perinatología 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

El Laboratorio Clínico en Pediatría. Versión 2020

4 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

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

tologias-pediatricas

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-in-

fertil-3

Evaluación del Semen Humano según los Criterios del 

Manual OMS 5ta Edición. Teórico - práctico. 

11 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

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

tologias-pediatricas-2

Herramientas Básicas de Biología Molecular

18 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/herramientas-basi-

cas-de-biologia-molecular-nuevo

Bioquímica Legal: Conceptos generales y componentes de 

Bioquímica forense

18 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

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

gal-nuevo

Herramientas para el Reconocimiento Morfológico de los 

Linfocitos: ¿Linfocitos Reactivos o Sospecha de Neoplasia? 

25 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/curso-el-laborato-

rio-en-patologias-pediatricas-3

EAACI Digital Congress 2020

6 al 8 de junio 2020

Organiza ESSCI (Academia Europea de Alergia e Inmuno-

logía Clínica)

info@eaaci.org

www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2020

Conferencia Virtual Europea de Genética Humana 

6 al 9 de junio de 2020

Organiza ESHG (Sociedad Europea de Genética Humana) 

conference@eshg.org

www.eshg.org

“Herramientas del Laboratorio para la detección precoz 

de los errores congénitos del Metabolismo Intermedio”. 

Teórico Práctico Online

8 de junio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/herramientas-pa-

ra-el-reconocimiento-morfologico-de-los-linfocitos-2

25th Annual Congress of the European Hematology 

Association (EHA)

11 al 14 de junio de 2020 

Organiza Asociación Europea de Hematología

info@ehaweb.org

https://ehaweb.org/congress/
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80th Sesiones Científicas de la Asociación Americana de 

Diabetes 

12 al 16 de junio del 2020

Organiza Asociación Americana de Diabetes

professionaleducation@diabetes.org

https://professional.diabetes.org/scientific-sessions

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-clini-

ca-y-analitica-nuevo-2

La Bioquímica en el Banco de Sangre

22 de junio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

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

el-banco-de-sangre-nuevo

La Nefrología desde el Laboratorio y la Clínica I: Fisiopatología 

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-des-

de-el-laboratorio-y-la-clinica

36th Reunión anual Virtual de ESHRE

5 al 8 de julio de 2020

Organiza Sociedad Europea de Reproducción y Embriolo-

gía Humana 

www.eshre.eu

Salud Fetal y Materna: “Herramientas no- Invasivas para 

el Screening y Detección de Aneuploidías y Preeclampsia. 

Rol del Laboratorio. Una Puesta al Día.

6 de julio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/salud-fetal

Nomenclatura Citogenómica Humana Nivel: Sistema 

Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana 

(Iscn)

13 de julio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/comienza-29-de-ju-

lio-nomenclatura-citogenomica-humana-nivel-i

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/aplicacio-

nes-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-emer-

gentologia-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/neuroinmunolo-

gia-nuevo

Curso de Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio

17 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

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

rianas-de-la-clinica-al-laboratorio-2
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Inmunología- Inmunidad Celular

17 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

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

toinmunidad-2

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: “A 

Partir de Casos Clínicos”

17 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/diagnosti-

co-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias

Estudio de Enfermedades Hemorragíparas: 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-enfer-

medades-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-liqui-

dos-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-le-

gal-y-forense-nuevo

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, 

Toxicológicos y Culturales (Modalidad Virtual)

8 de septiembre al 27 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunología - Histocompatibilidad (ex modulo 4)

14 de septiembre de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

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

compatibilidad

El rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

28 de septiembre de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online

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

ciente-nuevo

Gestión de la Información Científica y Herramientas para 

la Investigación en Salud

1 al 29 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

Córdoba, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp
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Introducción a la Bioinformática Clínica y Traslacional

Mayo a noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Alimentos para Fines Especiales: Conceptos Básicos y 

Actualización

4 al 8 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Conocimientos actuales y Perspectivas en el Estudio de la 

Interfase Materno-Fetal: hacia una Mejor Comprensión de 

la Placenta Humana

4 al 9 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

La Citología en el Laboratorio Clínico

4 de mayo al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Inflamación: Actualizaciones sobre Aspectos Fisiológicos, 

Patológicos y Farmacológicos

5 de mayo al 2 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Determinación de Metales Pesados en Muestras Biológicas 

y Productos Nanotecnológicos

6 al 8 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Fitoterapia

6 de mayo al 17 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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 

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro 

12 de mayo al 16 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

18 al 29 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en 

Auditorías Internas

28 de mayo al 4 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Analizando la Estructura Proteica desde la Secuencia a la 

Conformación

1 al 5 de junio 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos

1 al 5 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Internacional en Seguridad de Productos 

Cosméticos para Latinoamérica

1 al 5 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Cellular and Molecular Inmunology

1 al 12 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudios no Clínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión 

de Resultados para la Aplicación Clínica

4 de junio al 25 de junio 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Bioquímica Vegetal

8 al 12 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación en Selección Espermática. Ley de 

Fertilización Asistida

8 al 29 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Encuentro Internacional de Micosis Endémicas en las Américas

11 al 13 de junio de 2020

Santiago del Estero, Argentina 

Organiza Subcomisión de Micología Clínica - SADEBAC – 

AAM

info@aam.org.ar

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

php?n=458

MEMA International Meeting on Endemic Mycosesof the Americas 

11 al 13 de junio 2020

Santiago del Estero, Argentina 

Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)

info@imema.site

www.imema.site/#!/-welcome/ 

Pharmacology

15 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cultivos Celulares: Bases Teóricas y Capacitación Práctica 

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cinética Enzimática Avanzada

22 de junio al 8 de julio al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción al Análisis de Genomas Bacterianos 

obtenidos por Técnicas de Secuenciación Masiva

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de Aguas

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Tecnología de las Fermentaciones

22 de junio al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias 

de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras 

Degradadas

29 de junio al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Señales de Transducción que participan en la Regulación 

del Crecimiento Celular 

29 de junio al 6 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos 

30 de junio al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Principios de Nanobiotecnología

6 al 10 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biomateriales: Principios Básicos y Aplicaciones

13 al 17 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Parasitología Clínica 

29 de julio al 27 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

3 al 7 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 

Profesionales de la Biomedicina

3 de agosto al 30 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas 

4 de agosto al 17 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Mieloma Múltiple

5 de agosto al 2 de diciembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas

6 de agosto al 26 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/

Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

10 al 14 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para 

Medicamentos, Químicos y Cosméticos 

11 de agosto al 17 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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XIX Jornadas Argentinas de Microbiología. Filial Cuyo.

Eje 1: Uso Racional de Antibióticos. 

Eje 2: Microbiología de los alimentos.

13 al 14 de agosto de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología 

info@aam.org.ar

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

php?n=470

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y 

sus Interacciones

17 al 31 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una 

Transfección Exitosa 

18 al 28 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualidad y Perspectiva en la Investigación Biomédica de 

la Enfermedad Renal

24 al 28 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Proteínas de Membrana

2 al 13 de septiembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Metodología de Radioisótopos para 

Graduados del Área de la Biomedicina

14 de septiembre al 30 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA 

17 al 19 de septiembre de 2020

La Rioja, Argentina 

http://jornadasbioquimicasnoa.org/

XIII Congreso Argentino de Virología

22 al 24 de septiembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División 

de AAM

info@aam.org.ar

consultascav2020@viroarg.com

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

php?n=459

http://cav2020.viroarg.com/index.php#inicio

CALILAB 2020

Postergado

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

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

19th International Congress of Endocrinology

4 al 7 de octubre del 2020

CABA, Argentina 

ice2020@mci-group.com

https://ice-2020.com/

Biostatistics and Experimental Models

5 al 9 de octubre al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Molecular Oncology IMBS

13 al 23 de octubre de 2020

CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos 

Aires) - posgrado@ffyb.uba.ar

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

ALEMANIA

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

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

AUSTRIA

56° Reunión Anual de la Asociación Europea para el 

estudio de la Diabetes.

21 al 25 de septiembre de 2020

Viena, Austria 

Organiza Asociación Europea para el estudio de la Diabetes

secretariat@easd.org - https://www.easd.org/ 

CHILE

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana 

de Patología Clínica / Medicina de Laboratorio. XVII Congreso 

de la Sociedad Médica de Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

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

COLOMBIA

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química. IV 

Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Cartagena de Indias, Colombia 

claq2020@gmail.com

http://claq2020.com/

COREA DEL SUR

International Congress of Pediatric Laboratory Medicine - 

WorldLab Seoul 2020

22 al 24 de mayo de 2020
Seúl, Corea 
icplm2020@mzcongressi.com
www.icplm2020.org

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

24 al 28 de mayo 2020
Seúl, Corea del Sur
info@seoul2020.org
www.seoul2020.org/2020/hom

DINAMARCA

34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS

24 al 28 de agosto d e2021
Copenhague, Dinamarca 
info@cap-partner.eu 
https://ifbls2020.org/

EUROTOX 2020 

6 al 9 de septiembre de 2020
Copenhague, Dinamarca 
Organiza Sociedad Danesa de Toxicología y Farmacología
info@eurotox-congress.com
http://eurotox-congress.com/2020/

EMIRATOS ÁRABES

ARALAB 

7 al 9 de septiembre de 2020
Dubai, Emiratos Árabes 
info@arablab.com
https://www.arablab.com/

FRANCIA

Biología de Emergencia y Gases en Sangre

10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia 
cneumann@terresetcie.com

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

12th International Congress on Autoimmunity

20 al 24 mayo de 2020

Atenas, Grecia 

https://autoimmunity.kenes.com/

10th Santorini Conference “Systems medicine and 

personalized health and therapy” – “The odyssey from hope 

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

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

Santorini, Grecia 

sophie.visvikis-siest@inserm.fr

http://santoriniconference.org/

ITALIA

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

NORUEGA

37th Nordic Congress in Medical Biochemistry 

9 al 12 de junio de 2020

Trondheim, Noruega 

post@nfkk2020.no

http://www.nfkk2020.no/

REINO UNIDO 

23rd Annual Conference of the European Society for 

Clinical Virology 

9 al 12 de septiembre de 2020

Manchester, Reino Unido 

Organiza Sociedad Europea de Virología Clínica

secretariat.escv@kenes.com

https://www.escv.eu/portfolio-posts/23-escv-con-

gress-2020/

 
POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

lacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

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

Maestría binacional compartida entre la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina y 

Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad Albert 

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

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

te 2021 – 2023

Inicio de clases 15 de febrero 2021.

Buenos Aires, Argentina (primero 8 meses)

Friburgo, Alemania (segundos 8 meses) 

imbs@ffyb.uba.ar

Magíster en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

 

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en 

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE COOPERA-

CIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Coo-

peración Internacional para el Desarrollo por la que se aprue-

ba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Universida-

des Extranjeras para el curso 2020/2021.

CONTACTO: lectorados@aecid.es

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

convocatorias - maec-aecid / lectorados 

Becas para Estudios de Pregrado en la Universidad de 

Salamanca

La beca ofrece la posibilidad de cursar un programa de pre-

grado (conocido únicamente como grado en España) en la Uni-

versidad de Salamanca. La universidad cuenta con 66 grados y 

16 dobles grados en las áreas de Artes y Humanidades; Cien-

cias; 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

Las becas están dirigidas únicamente a latinoamericanos de 

los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Sobre la Beca

La beca incluye los siguientes beneficios:

• Valor de la matrícula.

• Alojamiento y manutención en las residencias universitarias 

de la USAL.

• Seguro médico.

Fechas de Aplicación

La convocatoria se abre cada año generalmente entre mayo 

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

mismo año.

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

na-para-latinoamericano
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BIODIAGNÓSTICO

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

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 13/21/37

DIAGNOSMED S.R.L

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

www.diagnosmed.com

Aviso en pág. 10

DICONEX S. A.

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas: 

+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com

Aviso en pág. 11

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707 

marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar 

Aviso en pág. 36/49

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

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

Aviso en pág. 19

AADEE S.A.

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

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

Aviso en pág. 18

 

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. 27

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López

B1603DFD Buenos Aires Argentina

www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar

Aviso en pág. 14

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar 

www.bernardolew.com.ar 

Aviso en pág. 8-9

BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

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

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 25

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

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar

Aviso en pág. 21

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. 20-41

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 12

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.

info@gematec.com.ar 

Aviso en pág. 29/35

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 35

IAC INTERNACIONAL

Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina

+54 223 478 3900

ventas@iacinternacional.com.ar

www.iacinternacional.com.ar

Aviso en pág. 12

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina

+54 11 4709 7700 

info@instrumentalb.com.ar

www.instrumentalb.com.ar

Aviso en pág. 39

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


