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Resumen

was 79,5; 87,2 y 84,6%, respectively; and specificity was 79.5; 87.2
and 84.6%, respectively. The limit of detection of Xpert® Carba-R was

Introducción: La detección de bacilos gramnegativos

different for each carbapenemasa: 40.8 ufc/reaction to KPC and NDM

productores de carbapenemasas es compleja, existiendo

and 30.6 ufc/reaction to VIM.

actualmente varios test disponibles. La confirmación mediante la caracterización molecular de la enzima no está

Discussion: On isolates with decreased susceptibility to carbapenems

disponible en todos los laboratorios del país.

we propose to use as screening the test CarbAcineto NP, follow by
Xpert®Carba-R to characterize the carbapenemase and adopt specific

Objetivo: Plantear una estrategia rápida, eficiente y sen-

infection control measures.

cilla para la detección y confirmación de carbapenemasas
en cepas de bacilos gramnegativos.

Key words: Carbapenemases; gram negative bacilli; Xpert® Carba-R;
Carba NP

Material y Métodos: Se utilizaron 39 aislados productores

Introducción

y ocho no productores de carbapenemasas para evaluar
los test fenotípicos Carba NP, CarbAcineto NP, Blue-Carba
y validar el test molecular Xpert® Carba-R directo de la

Las bacterias multi-resistentes constituyen en la actuali-

colonia en comparación con RPC convencional.

dad un problema grave en el mundo, tanto por las escasas
alternativas terapéuticas como por su diseminación entre

Resultados: La sensibilidad para Carba NP, CarbAcineto

pacientes en las instituciones de salud y en la comunidad.

NP y Blue-Carba fue de 79,5; 87,2 y 84,6%, respectivamente; mientras que la especificidad fue de 100; 100 y 87,5%,

En América Latina, el problema es especialmente rele-

respectivamente. La concordancia entre RPC convencio-

vante en enterobacterias productoras de β-lactamasas

nal y Xpert® Carba-R fue de 100%. El límite de detección

de espectro extendido (BLEE), Acinetobacter baumannii

para Xpert Carba-R fue diferente según el tipo de car-

multi-resistente y Pseudomonas aeruginosa resistente a

bapenemasa: 40,8 ufc/reacción par KPC y NDM y 30,6 ufc/

carbapenémicos.

®

reacción para VIM.
La situación respecto a los bacilos gramnegativos producDiscusión: En aislados con susceptibilidad disminuida a

tores de carbapenemasas (BPC) es variable para los dis-

carbapenémicos se propone realizar un tamizaje con Car-

tintos países. Grecia e Italia destacan en Europa por la

bAcineto NP, para luego caracterizar la carbapenemasa

presencia endémica de BPC1, mientras que en América La-

con Xpert® Carba-R y adoptar las medidas de contención

tina, Brasil, Colombia y Argentina poseen las prevalencias

específica: para cada caso.

más altas2,3. Países como Chile, en que el primer caso
descrito fue en marzo de 2012 en un hospital de Santia-

Palabras clave: Carbapenemasas; bacilos gramnegativo; Xpert® Car-

go en un paciente procedente de Italia4, presentan hasta

ba-R; Carba NP.

este momento, sólo casos autóctonos esporádicos en distintos centros del país5.

Abstract
Los BPC están implicados comúnmente en infecciones en
Introduction: The detection of carbapenemase-producing gram

pacientes graves, hospitalizados en unidades de cuidados

negative bacilli is complicated, because there are available multiple

intensivos, con antecedentes de uso de antimicrobianos6,

options of test. The confirmation of the enzyme by molecular

y son asociadas con altas tasas de mortalidad (40-50%)7.

characterization is not available in all laboratories in our country.

Existe consenso que para mantener baja la prevalencia de
BPC es clave prevenir la diseminación en el hospital8. Por

Objective: To propose a fast, efficient and simple strategy to detect

esta razón, la detección y confirmación rápida de pacien-

and confirm CPB.

tes portadores permite implementar protocolos de aislamiento precoz.

Materials and Methods: 39 CPB isolates and 8 non-producing were used
to evaluate the phenotypic test Carba NP, CarbAcineto NP and Blue-

Actualmente, la detección de BPC es compleja y su con-

Carba, validating the test Xpert® Carba-R, to be used directly with

firmación requiere al menos dos días por los métodos con-

bacterial colonies with conventional PCR.

vencionales. Además, el surgimiento de varios test, tanto
fenotípicos como genotípicos, dificulta la decisión de cuál

Results: The sensitivity of Carba NP, CarbAcineto NP and Blue-Carba
Año IX · Número 106 · Junio 2020

es el mejor método. Se han descrito al menos tres test
7
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fenotípicos basados en la hidrólisis del anillo β-lactámico del carbapenémico. El primero de ellos, Carba NP diseñado para la detección de carbapenemasas en enterobacterias, usa como tampón de
lisis el B-PERII9. Blue-Carba, útil en la detección de enterobacterias,
Pseudomonas sp y Acinetobacter sp usa como indicador el azul de
bromotimol10. Y CarbAcineto NP diseñado para mejorar la detección
de las carbapenemasas tipo OXA, usa como tampón una solución de
NaCl que permite evidenciar mejor los cambios leves de pH11.
En el último tiempo, se han comercializado varios test moleculares basados en reacción de polimerasa en cadena (RPC) múltiple

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

en tiempo real que amplifican los genes asociados a carbapenemasas validados para realizar vigilancia directamente desde la tórula
rectal: hyplex SuperBug ID (AmplexDiagnostics GmbH, Gars-Bahnhof, Germany)12, Check-Direct CPE® assay (Check-Points, Wageningen, The Netherlands)13 y Xpert® Carba-R kit, comercializado por
Cepheid (Sunnyvale, CA, USA) como test IVD (In Vitro Diagnostics
Use), aprobado por la Comunidad Europea-CE14,15. Por otra parte,
existen pocas evaluaciones para el uso de estos sistemas en forma
directa sobre la colonia bacteriana16,17.
El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación de test rá-

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

pidos fenotípicos y genotípicos y proponer una estrategia para la
detección y caracterización de carbapenemasas en cepas de bacilos
gramnegativo.

Material y Método
Los aislados fueron recolectados entre el año 2007 y 2014 y almacenados a −20 °C. Previo a su uso fueron descongelados y sembrados
en agar sangre TSS (Trypcase Soy agar + 5% sheep blood, bioMérieux®SA. Marcy l’Etoile, France) con dos traspasos sucesivos, previo a
su procesamiento.
Se utilizó un total de 39 aislados productores y ocho no productores
de carbapenemasas. De los productores, 20 eran Klebsiella pneumoniae, 4 Serratia marcescens, 6 A. baumannii, 3 Enterobacter cloacae, 2 Escherichia coli, 1 Pseudomonas fluorescens, 1 Citrobacter
amalonaticus, 1 Morganella morganii y 1 Citrobacter freundii. Los
no productores correspondían a aislados de K. pneumoniae. El tipo
Producto registrado ante ANMAT,
realizamos pedidos mensuales,
consultar por cierres.

de enzima presente en cada cepa y sus perfiles de susceptibilidad a
carbapenémicos se muestran en la Tabla 1.
De las 20 K. pneumoniae, cinco correspondieron a controles de calidad externo enviados por el Colegio de Patólogos Americanos (CAP),

MÁS INFORMACIÓN:

10 aislados clínicos de pacientes y cinco cepas de vigilancia; C. amalonaticus, M. morganii y C. freundii, todas eran cepas de control de

(011)4552-2929 lineas rotativas

calidad externo CAP; S. marcescens correspondieron a dos cepas de

diagnosmed@diagnosmed.com

control de calidad externo CAP y dos cepas de pacientes; Acineto-

promocion2@diagnosmed.com

bacter baumannii, todas cepas de pacientes; E. cloacae, dos cepas
de control de calidad externo CAP y una cepa de paciente; E. coli,
una cepa de control de calidad externo CAP y una cepa de pacien-

10
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Tabla 1 Tipo de enzima presente en cada cepa y sus perfiles de susceptibilidad a carbapenémicos

% de cepas no susceptibles
(Intermedias o resistentes)
Enzima

Especie

nº de
aislados

Ertapenem (%)

Imipenem (%)

Meropenem (%)

N/A: no aplica. CPM: carbapenemasas.

te; y P. fluorescens, correspondió a una cepa aislada de

Los test fenotípicos realizados fueron el test de Carba NP,

paciente.

CarbAcineto NP y Test Blue-Carba.

La caracterización y confirmación molecular de las car-

El test de Carba NP se realizó siguiendo las recomenda-

bapenemasas se realizó por RPC convencional en gel de

ciones CLSI 20169. Brevemente, se prepararon dos tubos

agarosa utilizando los partidores y metodología referen-

Eppendorf (A y B) con 100 μL de B-PER II, a los que se les

ciada en la Tabla 2.

adicionó tres a cinco colonias recolectadas con asa de 1

12
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Tabla 2 Secuencia de los oligonucleótidos utilizados para la RPC en la detección de β-lactamasas

Gen amplificado

Partidor

Secuencia

Tamaño Producto RPC (pb)

Referencia

blaKPC

KPC F

5′-TGTCACTGTATCGCCGTC-3`

1010

21

KPC R

5`-CTCAGTGCTCTACAGAAAACC -3`

Ges F

5`-ATGCGCTTCATTCACGCAC-3`

864

22

Ges R

5`-CTATTTGTCCGTGCTCAGG-3`

IMI-A

5`-ATAGCCATCCTTGTTTAGCTC-3`

818

23

IMI-B

5`-TCTGCGATTACTTTATCCTC-3`

Sme F

5′-ACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCT-3′

574

24

Sme R

5′- ACCCAATCAGCAGGAACACTAGCA -3′

VIM S

5′-CCGATGGTGTTTGGTCGCAT-3′

391

25

VIM AS

5′- GAATGCGCAGCACCAGGAT- 3′

NDM1 F

5′-CGGGGCAGTCGCTTCCAAGG-3′

295

26

NDM1 R

5′- CCAGCCATTGGCGGCGAAAG-3

IMP S

5′-AAAGA TACTGAAAAGTTAGT-3′

446

25

IMP AS

5′-TCYCCAAYTTCACTRTGACT-3′

OXA-48A

5`-TTGGTGGCATCGATTATCGG-3`

744

27

OXA-48B

5`-GAGCACTTCTTTTGTGATGGC-3`

blaGES

blaIMI

blaSME

blaVIM

blaNDM-1,

blaIMP

blaOXA-48

Tm: Temperatura de melting; Pb: pares de bases; F: forward; R: reverse; A: forward; B: reverse; S: sentido (forward); AS: antisentido (reverse).

μL. Se agregaron 100 μL de la solución rojo fenol/ZnSO4 pH

rojo se interpretó como negativo. Un cambio de color en el

7,8 (rojo fenol 0,5%, ZnSO4 0,1 M, agua purificada c.s.p) al

tubo A invalidaba el test.

tubo A, y 100 μL de una solución preparada en el momento de 500 μL de rojo fenol/ZnSO4 con 6 mg de imipenem

El test CarbAcineto NP se realizó siguiendo las recomenda-

(Tienam®, MSD) al tubo B, cuidando de agitar ambos tu-

ciones de Dortet y cols.11. Se prepararon dos tubos Eppen-

bos. Se incubaron a 35°C y se evaluaron a los 15 min y dos

dorf que contenían 100 μL de una solución de NaCl (5 mo-

horas. Se interpretó como test positivo (cepa productora

lar) cada uno, a los que se les agregó un asa completa de

de carbapenemasa) un cambio de color de rojo a naranjo

10 μL de la cepa a evaluar. A un tubo se le adicionó 100

o amarillo del tubo B, mientras que la mantención de color

μL de rojo fenol/ZnSO4 (rojo fenol 0,5%, ZnSO4 0,1 M, agua

14
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purificada c.s.p), mientras que al otro tubo 100 μL de la mezcla de
500 μL de rojo fenol/ZnSO4 con 6 mg de imipenem (Tienam®, MSD).
Se incubaron a 35 °C y se evaluaron a los 15 min y dos horas. Se interpretó como test positivo (cepa productora de carbapenemasa) si el
tubo con imipenem viraba de color rojo a amarillo o naranjo, y como
test negativo si mantenía su color. Un cambio de color en el tubo sin
antimicrobiano invalidaba el test. Si el resultado era positivo a los 15
min, el test se detenía.
El test Blue-Carba se realizó siguiendo las recomendaciones de Pires y cols.10. Se depositó una asada de la cepa en estudio en dos
celdas de una placa de poliestireno de 96 pocillos. A una celda se le
adicionó 100 μL de azul de bromotimol, mientras que a la otra se le
agregó 100 μL de la mezcla de 1 mL del reactivo anterior con 6 mg de
imipenem (Tienam®,MSD) La placa fue incubada a 35°C en agitación
(100 rpm). Se evaluó a los 15 min y dos horas. Se interpretó como
test positivo cualquier diferencia de color entre ambas celdas. Si el
resultado fue positivo a los 15 min, no se continuó con el test.
Tanto para los test fenotípicos como genotípicos se utilizó como control positivo K. pneumoniae ATCC 1705 y como control negativo K.
pneumoniae ATCC 1706.
El test Xpert® Carba-R (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA) es un test
molecular rápido basado en RPC múltiple en tiempo real, completamente automatizado, que en 58 min detecta las secuencias genéticas de blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 y blaIMP-1. Si bien el
test fue elaborado para uso directo de la tórula con la muestra, en
este estudio se utilizó un asa de 10 μL para recolectar directamente
las colonias, las que se disolvieron en el reactivo para la muestra
Xpert® Carba-R (incluido en el kit). Luego de ser agitado, se traspasó 1,7 mL al cartridge Xpert® Carba-R y se cargó en la plataforma
GeneXpert®. Todos los reactivos necesarios para realizar el RPC en
tiempo real están incluidos en el cartridge18.
Para determinar el límite de detección se utilizaron tres diluciones
que contenían 600, 900 y 1.200 ufc/mL de aislados productores de
carbapenemasas. Para cada familia de carbapenemasa (KPC, NDM,
VIM, OXA-48, IMP-1) las determinaciones se realizaron en duplicado.
Las concentraciones se obtuvieron a partir de una solución McFarland 0,5 (1,5 × 108 ufc/mL), con la que se hicieron diluciones seriadas
como se observa en la Figura 1.
De cada una de las diluciones finales (600, 900 y 1.200 ufc/mL) se
extrajo 100 μL que se depositaron en los 5 mL de reactivo para la
muestra Xpert® Carba-R, a partir de lo cual se realizó el procedimiento según las instrucciones del fabricante. Además, se sembró la
dilución 1,5 × 102 ufc/mL en dos placas de agar sangre (500 μl por
placa) y se cuantificó el número de colonias a las 24 h con el objetivo
de comprobar la presencia de bacterias en la solución y que la concentración fuese la correcta.

16
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Figura 1 Protocolo de diluciones de los aislados para inoculación de los cartuchos para determinar el límite de detección. SF: Suero fisiológico (NaCl 9‰).

Suspensión bacteriana 0,5 McFarland (1,5 x 108 ufc/mL)
100 mL

900 mL de SF

Suspensión 1,5 x 10 7
ufc/mL

100 mL
900 mL de SF
Suspensión 1,5 x 10 6
ufc/mL

100 mL
900 mL de SF
Suspensión 1,5 x 10 5
ufc/mL

100 mL
900 mL de SF

100 mL

900 mL de SF

100 mL

Suspensión 1,5 x 10 4
ufc/mL

Suspensión 1,5 x 103
ufc/mL

900 mL de SF

Suspensión 1,5 x 10 2
ufc/mL

500 mL
Siembra en
agar sangre

500 mL
Siembra en
agar sangre

Verificación de la dilución mediante sumatoria del recuento
de ambas placas posterior a una
incubación de 16 h

960 mL
de SF

40 mL

Suspensión 600
ufc/mL

940 mL
de SF

60 mL

Suspensión 900
ufc/mL

920 mL
de SF

80 mL
Suspensión
1200 ufc/mL

Para cada suspensión se tornan 100 mL que se agregan a 5
mL de reactivo de muestra del kit, obteniéndose una concentración final de 12,18 y 24 ufc/mL

De cada tubo se toma 1,7 mL y se lleva al cartridge del test
Xpert® Carba-R, con una carga final de 20,4; 30,6 y 40,8 ufc/
reacción

18
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Resultados

referencia la RPC convencional. Los resultados expresados en porcentaje y número de test positivos en las

Para la evaluación de los test fenotípicos (Carba NP,

cepas estudiadas, diferenciadas por cada familia de

CarbAcineto NP, Blue-Carba) se utilizó como test de

enzima, se observan en la Tabla 3. Destaca que los

Tabla 3 Resultados expresados en porcentaje y número de test positivos en las cepas estudiadas, diferenciadas por
cada familia de enzima

Resultados positivos
Enzima

Especie

n de
aislados

NP
Carba
% (n)

Test
fenotípicos
CarbAcineto

Blue-Carba

% (n)

% (n)

Test
genotípico
Xpert®
Carba-R
% (n)

*Resultado dudoso. N/A: No aplica porque test declara no detectar estas enzimas.

20
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

tres test fenotípicos y Xpert® Carba-R tienen buena capacidad
de detección de las carbapenemasas KPC, NDM, OXA-48, IMP,
VIM-2 y VIM-27, independiente del género y especie bacteriana.
No ocurrió lo mismo con las enzimas tipo OXA-23, 51, 58 en A.
baumannii en que ningún test fenotípico pudo detectarlas en
su totalidad; Xpert® Carba-R no fue realizado para este tipo
de enzimas, ya que el test no está diseñado para estos genes.
En OXA-370 y SME se obtuvieron buenos resultados con los test
fenotípicos con excepción de Carba NP.
El análisis de la sensibilidad y especificidad de los tres test fenotípicos se muestra en la Tabla 4, donde la mayor sensibilidad y
especificidad la obtuvo el test CarbAcineto NP con 87,2 y 100%,
respectivamente. Blue-Carba mostró una sensibilidad intermedia (84,6%) y la menor especificidad (87,5%), mientras que Carba

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

MSUD o leucinosis o Enf. de
Jarabe de Arce

NP mostró la menor sensibilidad (79,5%) con una especificidad
de 100%.

Tabla 4 Sensibilidad y especificidad para los test fenotípicos en
comparación con el método de referencia (RPC convencional)

Metodología ELISA-RIA-IRMA

Especificidad (%)

TARJETAS REGLAMENTARIAS PARA
TOMA DE MUESTRAS neonatal,

Carba NP			

79,5		

100

medicina forense, filiación.
Autorizadas por ANMAT (PM 128-3)

CarbAcineto NP		

87,2		

100

Blue-Carba			

84,6		

87,5

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
TÉCNICO
TESTS RÁPIDOS / ALL TESTS:

Los límites de detección para KPC y NDM fueron de 40,8 ufc/reac-

- Marcadores cardíacos
- Urinalisis
- Marcadores de inflamación PCR
- Marcadores de inflamación SAA
- Marcadores PCT

ción y para VIM de 30,6 ufc/reacción. No se pudo determinar con

NUEVO PRODUCTO

VITAMINA D x 96 determinaciones.
Método ELISA CALBIOTECH
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Sensibilidad (%)

exactitud los límites de detección para OXA-48 e IMP, pero se puede
deducir que para OXA-48 es menor a 20,4 y para IMP es mayor a 40,8
ufc/reacción (Tabla 5).

Tabla 5 Límites de detección encontrados para Xpert® Carba-R
para cada familia de enzima
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1. SOSPECHA DE COVID-19
EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD

¿COVID-19?
KIT Real Time PCR SARS CoV2

Frecuencia cardíaca

ARGENE ®

Saturación oxígeno

¿Coinfecciones?
¿Paciente crítico?
¿Necesidad Dx 24/7?

Rx frente y perfil

Panel Respiratorio 45’
22 targets respiratorios incluido
SARS CoV2

Hemograma
VSG

Aislamiento
preventivo hasta
el resultado

Laboratorio

Hepatograma
Ionograma
Glucosa
Urea

Hisopado NF

Creatinina
Ferritina VIDAS ®

FILMARRAY RP2.1
La prueba correcta desde la primera vez.
®

2. CRITERIO DE INTERNACIÓN
¿Neumonía grave o colonización bacteriana?

3. SEGUIMIENTO DEL
PACIENTE

Hemocultivos

BAct/Alert-VIRTUO

Procalcitonina VIDAS ®
Curva de monitoreo del tratamiento

Valor basal de Procalcitonina

VIDAS ®

ATB

Panel de Neumonía 1h

Dímero D VIDAS ®
Evaluación pronóstica y de posibles

33 targets incluidos 7 genes

alteraciones de la coagulación

resistencia bacteriana

FILMARRAY PN
®

¿Hemocultivo positivo?
Panel de Sepsis 1h
33 targets incluidos 10 genes
resistencia bacteriana

FILMARRAY BCID2*
®

Identificación y sensibilidad
antimicrobiana

VITEK MS ® VITEK 2 COMPACT ®

Evaluación clínica
Laboratorio
CPK, LDH, PCR, TP,
gases en sangre
arterial,
directo, cultivo de
esputo
Dímero D

Troponina ultrasensible y Pro-BNP

VIDAS ®
Diagnóstico y seguimiento de injuria
miocárdica

¿Seroconversión y
Vigilancia epidemiológica?
Anti SARS CoV2 IgM VIDAS ®
Anti SARS CoV2 IgG VIDAS ®

VIDAS ®

Basado en: 1. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/laboratorio / 2. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/evaluación-inicial-ira.*Sujeto a aprobación A.N.M.A.T.
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Figura 2 Algoritmo propuesto para la detección rápida mediante test fenotípicos y confirmatorio por test moleculares. *Considere siempre la epidemiología local. **Resultado aplicable sólo para carbapenemasas KPC, NDM, IMP, VIM
y OXA-48. #CPC-IAAS: Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud.

Cepa con susceptibilidad
disminuida a carbapenémicos *

Test CarbAcineto NP

2 - 3 horas

Negativo

Aviso CPC - IAAS#
Precaución de
contacto

Positivo

Informe final
Cepa no productora de
carbapenemasa

Xpert® Carba-R
1 hora
1 - 2 días

RPC convencional para
confirmar

Negativo**

Positivo**

Informe CPC - IAAS

Informe CPC - IAAS

Pendiente RPC para
otras carbapenemasas
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La verificación de las diluciones por siembra de la suspensión 1,5
×102 ufc/mL mostró una desviación de 18% del esperado teórico
(150 ufc).

Discusión
Este trabajo permitió comparar diferentes test fenotípicos para la
detección de BPC y validar un test genotípico (Xpert® Carba-R) para
su uso directo de colonia. En base a los resultados encontrados, se
planteó una estrategia rápida y eficiente de detección y confirmación de BPC.
Los test fenotípicos basados en el cambio de pH que se genera al
romper el anillo β-lactámico por carbapenemasas, y evidenciados
con cambios de color de la solución, han demostrado ser más rápidos, simples y menos costosos de realizar, además de más específicos y sensibles que otros test fenotípicos como el test de Hodge
modificado9.
Nuestros resultados de los test fenotípicos orientan en la elección
del test CarbAcineto NP ya que muestra una mayor, aunque discreta,
sensibilidad y especificidad en comparación con Carba NP. En cuanto
al test Blue-Carba, éste puede dar diferencias poco claras entre los
colores de la celda con imipenem y sin imipenem del mismo aislado.
Esto puede llevar a falsos positivos y negativos en la interpretación.
Además, algunos test claramente positivos a los 15 min se tornaban
indeterminados a las dos horas.
Un problema transversal a todos los test evaluados en este trabajo
fue la difícil detección de la familia de las OXA. De los seis aislados
que presentaban OXA-23, OXA-51 y/o OXA-58, que correspondían a A.
baumannii, cinco no fueron detectados por alguno de los tres test,
mientras que el sexto fue detectado sólo por Carba NP y CarbAcineto
NP (Tabla 4). Por su parte, para el RPC en tiempo real automatizado
Xpert® Carba-R, los falsos negativos corresponden a SME, OXA 23,
OXA 51 y OXA 58, los que no pueden ser detectados por el diseño
del test.
El algoritmo propuesto se inicia con la realización de un test fenotípico (CarbAcineto NP o Carba NP) en todos los aislados de bacilos
gramnegativos con susceptibilidad disminuida a los carbapenémicos.
Estos test entregan un primer resultado en 15 min y un segundo resultado en dos horas.
En caso de ser positivo el test fenotípico, nuestra propuesta es realizar Xpert® Carba-R directo de la colonia, para obtener la caracterización del tipo de carbapenemasa dentro de una hora para dar
aviso oportuno al Comité de Prevención y Control de Infecciones
Asociadas a la Atención de Salud.
Otros trabajos han evaluado y propuesto algoritmos para la detec-

26

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

ción y caracterización molecular de BPC17,19. En común
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¿Conocemos las propiedades diagnósticas
de las pruebas usadas en COVID-19?
Una revisión rápida de la literatura
recientemente publicada
Vivienne C. Bachelet
Medwave 2020;20(3):e7891 doi: 10.5867/medwave.2020.03.7891

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/RevisionTemas/7890.act?ver=sindiseno

Resumen

tudios sobre las pruebas diagnósticas de laboratorio y de
diagnóstico viral rápido. Después de correr las estrategias

COVID-19 ha traído muerte y enfermedad a gran parte del

de búsqueda, encontré 47 artículos elegibles que son los

mundo. Los gobiernos deben desplegar estrategias para

que uso para esta revisión, en que comento las caracte-

tamizar la población y aislar los casos sospechosos. Las

rísticas de las pruebas y sus limitaciones. No encontré

pruebas diagnósticas son críticas en la vigilancia epide-

artículos que aborden la utilidad clínica de las pruebas

miológica, pero no se conoce la exactitud (sensibilidad

actualmente usadas para la detección del COVID-19, lo que

y especificidad) y la utilidad clínica (impacto sobre los

implica que estamos librando una batalla sin tener un co-

desenlaces de salud) de los métodos diagnósticos actua-

nocimiento adecuado de cuál es la proporción de falsos

les usados para la detección del SARS-CoV-2. Realicé una

negativos que resultan de los tests que hoy se aplican. No

búsqueda rápida en PubMed/MEDLINE para encontrar es-

debemos ignorar esta dificultad, dado que podría obstacu-
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lizar los esfuerzos nacionales para contener la pandemia

ha visto que muchos individuos asintomáticos tienen un

con arreglo a la aplicación de test diagnósticos a los casos

test positivo para SARS-CoV-2[7]. Un modelamiento esta-

sospechosos comunitarios.

dístico que se realizó en la población del crucero Diamond
Pincess encontró que 17,9% (intervalo de confianza: 15,2 a

Introducción

20,2%) de las personas que tuvieron un test positivo para
SARS-CoV-2 eran asintomáticos, pero esto podría estar sub-

A finales de 2019, el mundo conoció de la existencia de

estimado dado que no todos los pasajeros fueron testea-

una nueva y letal cepa de coronavirus, que posteriormen-

dos[8]. Por otra parte, ha sido reportada una tasa alta de

te se denominó SARS-CoV-2, y que estaba causando muer-

falsos negativos sobre ácido nucleico del SARS-CoV-2 para

te y enfermedad en importantes segmentos de población

el test que se usa mayormente en tamizaje para COVID-19,

china, particularmente en la ciudad de Wuhan. El 11 de

la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción

marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)

reversa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) sobre la base de

declaró que la enfermedad causada por este nuevo virus,

muestras tomadas de la orofaringe[9],[10],[11],[12]. En una

el COVID-19, era una pandemia. Al momento de escribir

carta al editor, un autor describe un caso de tres muestras

este artículo, se han reportado casi tres millones de ca-

consecutivas negativas para ácido nucleico SARS-CoV-2,

sos de COVID-19 y más de 200000 de muertes en todo el

caso que finalmente fue confirmado como COVID-19 por

mundo. Una revisión sistemática que aunó 656 pacientes,

la neumonía diagnosticada con tomografía computarizada

encontró que las principales manifestaciones de COVID-19

que mostró una opacificación típica de vidrio esmerilado,

incluyen fiebre, tos y disnea, y 32,8% de los casos presen-

apareciendo posteriormente un cuarto test RT-PCR que

tan síndrome de distrés respiratorio agudo; 20,3% de los

resultó positivo[13]. En consecuencia, muchos reportes

casos requieren cuidados intensivos; y 6,2% van a desarro-

ahora aconsejan que el diagnóstico de COVID-19 debería

llar shock[1].

incluir una imagen tomográfica de pulmón junto con los
test de PCR en casos altamente sospechosos[14],[15].

Esta enorme carga sobre nuestros sistemas hospitalarios
ha llevado a la implementación de estrategias agresivas

Las técnicas de muestreo para detectar el ácido nucleico

para suprimir la diseminación del virus en la población

viral de la vía aérea alta también han sido cuestionadas

general. La intensidad de las estrategias, eso sí, ha sido

debido a una supuesta alta tasa de falsos negativos[7],[9].

marcadamente disímil entre los países afectados[2],[3].

Una revisión de la literatura publicada en chino sobre las

Independientemente de las estrategias desplegadas por

experiencias previas con SARS, MERS e influenza A, se-

los gobiernos nacionales y locales, las más exitosas se han

ñaló que existía una ausencia de recomendaciones uni-

basado en el uso de diagnóstico de laboratorio y en el pos-

formes sobre el método que se debe emplear para tomar

terior aislamiento de los casos sospechosos. Según la OMS,

la muestra del tracto respiratorio alto, y encontró que el

el “testeo de laboratorio para COVID-19 es fundamental

aspirado nasofaríngeo tenía una mayor positividad dentro

para hacer el seguimiento del virus, conocer su epidemio-

de las dos semanas del inicio de los síntomas, mientras

logía, informar para el manejo de los casos, y suprimir

que los frotis nasales y orofaríngeos combinados eran me-

la transmisión” (véase Technical Guidance). Sin embargo,

nos riesgosos para los profesionales de la salud durante el

la información sobre cuáles son los tests que los diferen-

procedimiento de toma de muestra[16]. Hay quienes su-

tes países están utilizando para detectar casos y llevar la

gieren que las muestras para detección de infección viral

vigilancia epidemiológica no está fácilmente disponible.

se debiesen tomar desde el tracto respiratorio bajo de los

Hay aún menos información sobre las propiedades de los

pacientes, incluyendo desgarro y líquido del lavado bron-

test diagnósticos actualmente desplegados en el campo, y

coalveolar[9],[17].

existen reportes de prensa que se refieren al problema de
los falsos negativos[4].

Los métodos de laboratorio para detectar la presencia de
SARS-CoV-2 en una muestra biológica tienen ventajas y

Todavía no conocemos las características del SARS-CoV-2.

desventajas. El aislamiento del virus se puede lograr con

Un tiempo de incubación prolongado podría ser responsa-

cultivos celulares. Los test rápidos basados en antígenos,

ble de la rápida diseminación e infectividad de esta cepa

serología y ensayos moleculares todos han sido activamen-

de coronavirus[5]. No obstante, esto fue refutado por un

te desplegados para la vigilancia epidemiológica o están

reciente análisis sobre una base de datos más grande de

siendo probados para implementación en el punto de

pacientes que no encontró diferencias estadísticamente

atención en salud[17],[18]. Considerando la necesidad de

significativas en la media de los tiempos de incubación

tener datos fiables sobre las propiedades de los test de los

para SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2[6]. Así mismo, se

diferentes métodos que actualmente se están introducien-
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do para el control de la pandemia COVID-19, decidí llevar

Tabla 1. Estrategias de búsqueda y resultados.

a cabo una revisión de la literatura para conocer la exactitud y utilidad clínica de los métodos actuales para tamizaje para detectar el SARS-CoV-2 en casos sospechosos.

Detalles de la búsqueda

Resultados

Métodos

“COVID 19” [All Fields] AND “detection” [All Fields]

63

Busqué en PubMed/MEDLINE con las palabras clave “covid

“COVID 19” [All Fields] AND “screening” [All Fields]

54

“COVID 19” [All Fields] AND “sensitivity” [All Fields]

22

“COVID 19” [All Fields] AND “rt pcr” [All Fields]

39

19”, “sensitivity”, “screening”, y “detection” (véase Tabla 1) hasta el 26 de marzo de 2020. Utilicé los siguientes
términos MeSH para construir las búsquedas: “covid 19”,
“detection”, “screening”, “sensitivity”, “rt pcr”, y “diagnosis”. Luego busqué en las referencias de los artículos
seleccionados para encontrar las referencias primarias a

“COVID 19” [All Fields] AND “diagnosis” [All Fields]

194

las propiedades de test diagnóstico.
Resultados después de remover los duplicados

47

Los criterios de inclusión fueron artículos que reporten
sobre test diagnósticos de laboratorio y diagnóstico viral rápido.

pediatría, mujeres embarazadas) o desenlaces no relacionados con diagnóstico (ejemplo: salud mental), abordajes

Los criterios de exclusión fueron reportes de caso, artí-

terapéuticos y guías clínicas. También se excluyeron los

culos de opinión, cartas al editor, artículos que reportan

artículos en chino si no era posible encontrar una traduc-

hallazgos clínicos, estrategias de vigilancia, técnicas de

ción razonable. Para esta revisión rápida, también excluí

imágenes, epidemiología, estrategias de mitigación, ar-

los preprintsdebido a su carácter preliminar y falta de va-

tículos que abordan subgrupos poblacionales (ejemplo:

lidación por pares.

32

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resultados

en otras palabras, la exactitud de las pruebas. Una prueba
diagnóstica nos dará un resultado correcto en la medida

Después de correr las estrategias de búsqueda y de tamizar

de que es positiva en presencia de enfermedad (verdadero

los títulos, encontré 47 artículos elegibles para tamizaje del

positivo) y negativa en ausencia de enfermedad (verdade-

resumen (Tabla 1). Después de evaluar los artículos elegibles

ro negativo); tanto falsos positivos como falsos negativos

aplicando los criterios de inclusión y exclusión, seleccioné

entregarán información equívoca[26]. Los test para tamiza-

13 artículos para revisión del texto completo. Todos los ar-

je, que se aplican en poblaciones asintomáticas, deberían

tículos fueron publicados en el primer trimestre de 2020 y

ser fáciles de administrar, rápidos en entregar resultados,

solo ocho cumplieron con los criterios de inclusión y exclu-

de bajo costo y, lo más importante, altamente sensibles.

sión[15],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25]. Usé los 47 artículos

Actualmente, el patrón de oro para la detección del SARS-

para la preparación de esta revisión, además de referencias

CoV-2 es el RT-PCR porque cuando la muestra contiene virus

que fui encontrando durante la redacción de este artículo.

o fragmentos virales, incluso en cantidades ínfimas, debería

La búsqueda principal la realicé el 26 de marzo.

brindar una sensibilidad de 100%. Sin embargo, debido a
una serie de falencias que comentaré más adelante, nues-

Análisis de los hallazgos

tras formas actuales de testeo para este novel coronavirus
podrían estar quedando cortas.

El propósito de esta revisión es conocer la sensibilidad y
especificidad de los test que actualmente se están usando

RT-PCR sobre el ácido nucleico viral

para la detección del SARS-CoV-2 en el mundo. Estos test
son diagnósticos in vitro que analizan muestras tomadas

Las técnicas que usan la RT-PCR para diagnosticar COVID-19

del cuerpo humano (como suero, saliva, desgarro, sangre,

son las más predominantes. Si bien puede detectar la pre-

orina, deposiciones). Se toman decisiones en base a los re-

sencia o ausencia de ácido nucleico viral y, en consecuencia,

sultados obtenidos. En consecuencia, los profesionales de la

directamente confirmar la infección viral en una muestra

salud de primera línea deberían conocer cuáles son las pro-

humana, está sujeta a varias limitaciones. Estos test solo se

babilidades de que haya falsos negativos y falsos positivos;

pueden procesar en laboratorios certificados, lo que signi-
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fica que, en la mayoría de los países, los resultados están

Otro grupo en Korea desarrolló y evaluó el ensayo llamado

llegando con retrasos perjudiciales para los pacientes y para

Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) para detec-

los sistemas de salud y de vigilancia. Adicionalmente, hay

tar RNA genómico del SARS-CoV-2 y encontró que los ensayos

factores analíticos y preanalíticos que pueden comprometer

RT-LAMP pueden detectar cantidades tan bajas de SARS-

la calidad del testeo con RT-PCR para la detección del SARS-

CoV-2 como 100 copias, con lo que certifican una exactitud

CoV-2, así reduciendo la exactitud diagnóstica del test[27].

técnica muy alta[28]. Sin embargo, la aplicabilidad clínica de
esta técnica aún no ha sido estudiada para SARS-CoV-2.

Chan y cols en Hong Kong reportó el desarrollo de un nuevo
ensayo que actúa sobre una región diferente del genoma del

Inmunoensayos

SARS-CoV-2 (genes RdRp/Hel, S, y N) usando muestras in vitro y clínicas[22]. Doscientos setenta y tres muestras fueron

Los inmunoensayos son test que identifican anticuerpos

recolectadas de 15 pacientes de Hong Kong (8 hombres y

específicos en la sangre del paciente. Li y cols desarrolla-

7 mujeres; rango de edad de 37 a 75 años) con COVID-19

ron un inmunoensayo de flujo lateral para uso en atención

confirmado por laboratorio. Los autores reportaron que el

de pacientes que puede detectar IgM e IgG en la sangre

ensayo fue altamente sensible y específico para la detección

humana en tan solo 15 minutos[25]. Interesantemente,

del RNA in vitro del SARS-CoV-2, pero no fue probado en pa-

este test fue aplicado en ocho centros chinos de seis pro-

cientes que no tuviesen COVID-19. No se conoce la utilidad

vincias, tanto en personas infectadas como no infectadas,

clínica de este test.

abarcando un total de 522 casos, de los cuales 397 habían
sido previamente diagnosticados con COVID-19 confirmado

Autores koreanos desarrollaron una forma de recolección de

con test PCR, y 128 eran pacientes no infectados. Tres-

muestra fácil vía un hisopo faríngeo de autoaplicación sobre

cientas cincuenta y dos resultaron positivos, dando una

el cual realizaron RT-PCR y purificación del RNA con Trizol, lo

sensibilidad de 88,66%. La especificidad se calculó en

que testearon en 12 voluntarios humanos mayormente asin-

90,63% (12 falsos positivos). El artículo no reporta el es-

tomáticos[24]. Los autores entregan instrucciones detalladas

pectro de pacientes, como tampoco si el patrón de oro se

sobre cómo tomar la muestra de la orofaringe. El control

aplicó independientemente.

positivo con RNA viral del SARS-CoV-2 fue extraído de células
Vero infectadas con un clon viral. El propósito del estudio fue

Otro estudio abordó el tema de la evolución en el tiempo

la creación de un protocolo de detección altamente sensible

de los IgA, IgM e IgG anti-SARS-CoV-2 utilizando un ensa-

para identificar los verdaderos negativos para SARS-CoV-2,

yo ELISA en 208 muestras de plasma recolectadas de dos

pero el alcance limitado de la validación realizada impide

cohortes de pacientes: 82 casos confirmados y 58 casos

cualquier generalización de este estudio.

probables de hospitales de Wuhan y Beijing[19]. La mediana de la duración de la detección de IgM e IgA fue de

Liu y cols llevaron a cabo un análisis retrospectivo de test

cinco días (rango, 3 a 6), mientras que la IgG se detectó 14

de ácido nucleico viral con RT-PCR tomado de 4880 casos

días después del inicio de los síntomas (rango, 10 a 18) con

sospechosos de COVID-19 que se presentaron desde fines de

una positividad de 85,4%, 92,7% y 77,9%, respectivamente.

enero hasta mediados de febrero en el Hospital de Renmin

Este estudio ayuda a conocer la respuesta humoral al virus

de la Universidad de Wuhan[20], usando los hisopos nasales

y, así, situar la capacidad del inmunoensayo para detectar

y faríngeos, y el lavado broncoalveolar y desgarro. El prin-

alguna respuesta en un paciente con COVID-19.

cipal resultado de este estudio fue una positividad de 38%
para SARS-CoV-2 en esta población, que aumentó a 57% en la

Limitaciones de los test diagnósticos

subpoblación que se atendía en las clínicas de la fiebre. Este
estudio solo nos permite determinar, para esta población, la

Los estudios incluidos todos fueron realizados durante

proporción de test positivos en una población con una alta

la epidemia COVID-19, posteriormente definida como

probabilidad de tener COVID-19 debido a la presencia de sín-

pandemia. No es lo mismo cuando los test son llevados

tomas de infección respiratoria o de haber tenido un contac-

a cabo con fines de tamizaje, a cuando se hacen con

to estrecho con pacientes COVID-19. No hubo seguimiento

fines diagnósticos (para confirmar o descartar enfer-

de los casos para determinar si todos los test positivos eran

medad cuando hay una elevada probabilidad pretest

efectivamente pacientes COVID-19, ni si los test negativos co-

de la enfermedad). Establecer la sensibilidad o especi-

rrespondían realmente a ausencia de enfermedad. En otras

ficidad de un test no es necesariamente independien-

palabras, este estudio no entrega los datos que se requieren

te de la prevalencia, porque los métodos que se usan

para calcular la sensibilidad y la especificidad de este test en

para tomar las muestras (ejemplo, desgarro, o hisopo

una población en que la enfermedad es prevalente.

nasofaríngeo) pueden determinar una mayor o menor
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chance de recoger restos de virus, y esto puede ser diferente si
la población que está siendo muestreada tiene enfermedad más
o menos avanzada[26].
Si bien hay reportes que hacen alusión a las evaluaciones analíticas de los test para detectar SARS-CoV-2 así como los algoritmos
que se deben aplicar[23],[29],[30],[31], no resultan útiles para
el proceso de toma de decisiones clínica y epidemiológica, y no
reportan resultados de campo, con pacientes reales. La mayoría
de los papers publicados sobre COVID-19 y diagnóstico no son
estudios realizados en casos sospechosos comunitarios, los que
podrían aportar resultados pragmáticos sobre sensibilidad y especificidad.

Conclusión y palabras de cierre
Los profesionales de la salud en la primera línea de la batalla contra la pandemia por el SARS-CoV-2 deberían estar conscientes del
riesgo de error de clasificación producto de las consecuencias que
puede haber si se deja de detectar la enfermedad en personas infectadas. Cuando sabemos que un test para tamizaje es altamente
sensible, entonces podemos descartar la enfermedad cuando el test
es negativo, con confianza. ¿Necesitamos seguir estudiando un caso
asintomático con resultado de laboratorio positivo para confirmar
que es un verdadero positivo? Probablemente no, dado que la principal indicación va a ser la cuarentena si hay otros elementos de la
historia que nos dan una alta probabilidad pretest de que el paciente
tenga efectivamente COVID-19, como haber viajado a un país de alto
riesgo, haber tenido contacto con una persona positiva para SARSCoV-2, o haber asistido a una reunión masiva en un lugar encerrado
en los días o semana previos. No obstante, China ha reportado que
las tomografías computarizadas de pulmón son más sensibles para
COVID-19 que los test RT-PCR y, hasta hace poco, se usaban como
práctica estándar en el diagnóstico de la enfermedad[32]. Si bien
hay muchos artículos que describen el diagnóstico molecular de este
novel virus[9],[33],[34], mi revisión no encontró ningún reporte sobre la utilidad clínica de los test actualmente en uso para tamizaje
de COVID-19.
Aún no existe un consenso claro sobre testeo. Si bien el test con RTPCR está masivamente en uso, sus limitaciones incluyen la necesidad
de instalaciones de laboratorio de más alto nivel, una técnica correcta de toma de muestra con el hisopo, y vías clínicas desde la muestra
del paciente hasta el resultado de laboratorio, libres de errores. Así
mismo, hay una amplia variedad de estrategias respecto de cuándo
aplicar los test. Algunos países tienen programas comunitarios de
amplio alcance para detectar la mayor cantidad de casos posibles,
incluyendo los asintomáticos, mientras que otros países solo aplican
los test a pacientes que llegan al hospital. Algunos países incluso han
considerado la entrega de “carnet de alta” para COVID-19 basados
en test sobre anticuerpos[35], lo que ha generado una cierta controversia después de que la OMS declaró que “actualmente no hay evi36
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dencia de que las personas que se han recuperado del CO-

los debidos controles[37] y muchos nuevos test diagnósti-

VID-19 y que tengan anticuerpos estén protegidas frente a

cos para SARS-CoV-2 están siendo explorados y desplega-

una segunda infección”[36]. Por supuesto que para cuando

dos en terreno. Cada día aparecen crónicas de prensa que

este artículo se encuentre publicado, muchos países que

alaban los esfuerzos universitarios para producir en masa

seguían una estrategia determinada podrían haberse cam-

ventiladores mecánicos y cualquier comunicado de prensa

biado a otra. A la fecha de mi revisión de la literatura,

es inmediatamente tomado por los medios de comunica-

no había estudios grandes poblacionales que incluyeran a

ción y, lamentablemente, también por altas autoridades.

sujetos enfermos y sanos que nos permitiera calcular las

Muchos de estos experimentos no van a resistir el paso del

propiedades estadísticas de positividad en enfermedad y

tiempo, y podría no haber, al final, suficiente evidencia

negatividad en salud. Se debe llevar a cabo más inves-

para apoyar el uso continuado de pruebas diagnósticas o

tigación sobre el testeo diagnóstico para COVID-19 en la

intervenciones. La comunidad académica y de investiga-

población general dado que aún estamos bajo un manto

dores debe insistir en que se sigan métodos robustos en

de incertidumbre.

la investigación clínica y altos estándares de reporte en la
comunicación de los resultados, aún en estos tiempos de

Actualmente, el mundo se encuentra en una carrera para

dolor y sufrimiento, porque no podemos darnos el lujo de

encontrar soluciones que la humanidad requiere en diag-

repetir los errores del pasado[38]. Las autoridades sanita-

nóstico, prevención y terapia de este novel coronavirus.

rias y los líderes políticos de estos tiempos son llamados

Cada día están saliendo nuevos artículos sobre cualquiera

a tomar las mejores decisiones para el beneficio de sus

de estas preguntas críticas, muchos publicados en revistas

pueblos y de sus comunidades, basándose en la mejor evi-

de alto perfil. No debemos dejarnos llevar por una natural

dencia disponible.

expectativa de encontrar rápidamente la solución exitosa
porque eso abre el camino a evaluaciones acríticas de las

Financiamiento

intervenciones que se están proponiendo. Ha habido reportes sobre tratamientos con base a grupos pequeños sin

No hubo financiamiento para la preparación de esta re-
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Resumen

cargas positivas y negativas disueltas en el plasma (agua)
y de los iones no medidos. Las variaciones en la PCO2 (pre-

El envejecimiento es un proceso fisiológico caracterizado

sión parcial de dióxido de carbono) determinan el compo-

por el deterioro progresivo de las funciones orgánicas, en

nente respiratorio, es decir, cualquier factor que altere

el que la capacidad de adaptación y la respuesta a una

los niveles de PCO2, iones no medidos, albúmina, fosfatos,

situación de estrés se encuentra reducida. Las alteracio-

cloro y agua, condicionará un desequilibrio en los [H+].(2)

nes en el equilibrio ácido-base representan un hito poco

La capacidad de estos sistemas disminuye con el enveje-

comprendido en el adulto mayor, los efectos per se a edad

cimiento.

avanzada en órganos como el hígado, pulmón y riñón, asociados al consumo de polifarmacia, representan la causa

Función Metabólica

de estas alteraciones. Se realizó una revisión no sistemática de la literatura por medio de las bases de datos PubMed

Los cambios producidos por el envejecimiento son anató-

y los portales SciELO y SpringerLink. Para integrar la pre-

micos y funcionales, no constituyendo propiamente una

sente revisión y análisis, se identificaron aquellos estudios

enfermedad. Anatómicamente, a los 80 años el peso renal

científicos que proponían explicar los cambios renales y

es de 300 gr (400 gr a los 40 años) y el tamaño se reduce

pulmonares asociados a la edad, y con efecto en la ho-

hasta un 30 %. Estos cambios se deben a glomeruloescle-

meostasis ácido-base.

rosis cortical, aunado a esto puede presentarse fibrosis
intersticial con infiltración de monocitos, hialinosis arte-

Palabras clave: ácido-base; adulto mayor; envejecimiento; polifarmacia; ho-

riolar y atrofia tubular.(3) A partir de los 40 años, la tasa

meostasis; fisiología

de filtración glomerular (TFG) disminuye 1 mL/min/año sin
alterar las concentraciones de creatinina sérica (CrS), esto

Abstract

último debido a sarcopenia.(4-5) De igual manera el flujo
sanguíneo renal disminuye un 10 % por década a partir de

Aging is a physiological process characterized by progressive

los 40 años, el agua corporal total disminuye, principal-

deterioration of organ functions, where the ability to adapt and

mente el líquido intracelular, de esta manera se reduce

respond to a stressful situation is reduced. The alterations in the acid-

la capacidad de respuesta y de autorregulación de la vo-

base balance represent a milestone little understood in the elderly.

lemia, predisponiendo al adulto mayor a disnatremias.(6)

Being associated with polypharmacy, the effects per se of advanced

Los niveles de sodio (Na+) son similares (135-145 mEq/L),

age in organs such as liver, lung and kidney are the cause of these

sin embargo, debido a la fibrosis, atrofia tubular, dismi-

alterations. A non-systematic review of literature was carried out

nución de los transportadores Na+Cl- y de los canales de

through the PubMed database and the SciELO and SpringerLink portals.

Na+ epiteliales, la reabsorción se encuentra disminuida.(7)

To integrate these review and analysis, we identified those scientific

Aproximadamente el 85 % del potasio se localiza en mús-

studies that proposed an explanation of renal and pulmonary changes

culo, en situaciones de sarcopenia los niveles séricos dis-

associated with age and having an effect on acid-base homeostasis.

minuyen.(8) Los niveles de calcio, fósforo y magnesio son
similares en comparación con personas jóvenes, pero se

Keywords: acid-base; aging; elderly; polypharmacy; homeostasis; physiology

ven alterados ante sobrecargas de volumen. Existe una reserva funcional reducida en el equilibrio ácido-base, con

Introducción

una menor capacidad para excretar ácidos, debido a la
disminución de la génesis de amoniaco en el túbulo proxi-

El envejecimiento se caracteriza por la disminución pro-

mal y reducción en la actividad de la bomba H+ ATPasa en

gresiva de las funciones orgánicas y de la capacidad para

el conducto colector.(9) Siempre que se mantenga un “en-

responder a estímulos, tanto intrínsecos como extrínse-

vejecimiento exitoso” (personas mayores libres de enfer-

cos. La homeostasis ácido-base depende de la función me-

medades crónicas que preservan una adecuada condición

tabólica y respiratoria, un hito poco comprendido en esta

física y cognitiva) perdurará la homeostasis, sin embargo,

etapa de la vida.(1) Para mantener la concentración de

en una población británica de 6000 pacientes estudiados,

hidrogeniones [H+] en rangos normales, según el modelo

solo estuvo presente en el 12.8 % y 14.6 % de los hombres

de Stewart, se requiere del adecuado funcionamiento de

y mujeres respectivamente.(10)

dos sistemas: metabólico (renal y hepático) y respiratorio (pulmonar). El componente metabólico depende de la

Acidosis Metabólica

concentración total de ácidos débiles no volátiles (ATOT)
representados por la albúmina y los fosfatos inorgánicos,

La acidosis metabólica es consecuencia de la acumula-

de la diferencia de iones fuertes (DIF) representado por

ción excesiva de aniones con respecto a la de cationes,
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lo que conlleva a incremento de la concentración de

ron los cambios de [H+] y HCO3- con la edad obteniendo

iones de H+. La evaluación convencional del equilibrio

como resultado que en el grupo de 80 años los [H+] que

ácido-base frecuentemente no hace posible la identifi-

6-7 % más alta (39.3 a 42.1, r=0.95) y la de HCO3- 12-16

cación de la causa.(11) El método de Stewart pudiera

% más baja (25.8 a 21.7 mEq/L, r=0.94) en comparación

ser más exacto para determinar las alteraciones áci-

al grupo de 20 años (p<0.001) sin embargo, el pH se

do-base, en especial las de carácter metabólico, la cual

mantuvo en rangos de 7.38 en el grupo de 80 años fren-

se determina a través de la diferencia de iones fuertes

te a 7.4 del grupo de 20 años. Reportaron niveles de

aparente (DIFa), diferencia de iones fuertes efectiva

PCO2 disminuidos del 7 al 10 % (42.5 a 38.3 mmHg) en el

(DIFe) y el gap de iones fuertes (GIF), para entender me-

grupo de 80 años (r=0.9, p<0.005).(20) Observamos que

jor esto es necesario desglosar los componentes:(12-13)

los cambios producidos por la edad generan un estado
de acidosis metabólica crónica, pero con adecuada res-

DIFa = (Na+ + K+ + Mg2+ + Ca2+) – (Cl- + Lactato) (Rango + 40)

puesta secundaria, la PCO2 disminuyó 4.2 mmHg acorde

DIFe = [HCO ] + [Alb ] + [Pi ] (Rango - 40) = donde =

a la disminución de 4.1 mEq/L de HCO3-, conservando los

- [Alb ] = [albúmina g/L] x [(0.123 x pH) – 0.631]

rangos esperados (disminución de 1-1.5 mmHg de PCO2

- [Pi-] = [Pi-] x [(0.309 x pH) – 0.469]

por cada mEq/L que disminuye el HCO3-).

3

-

-

-

GIF = DIFa – DIFe (Rango 0 ± 2)
¿Qué es primero, la enfermedad renal crónica que conLa DIFa representa a los cationes menos aniones disuel-

diciona niveles bajos de HCO3- o los bajos niveles de

tos en agua, la DIFe considera los ácidos débiles no vo-

HCO3- conducen a un deterioro de la función renal? Se

látiles y fosfatos. El GIF representa los iones no medidos

ha demostrado que niveles bajos de HCO3- se asocian de

(cetoácidos, sulfatos, uratos, citrato, piruvato, acetato,

manera independiente a pérdida más rápida de la tasa

gluconato). La albúmina es el principal contribuyente

de filtrado glomerular estimada (TFGe) en el adulto ma-

a la concentración de ácido débil en el plasma, es de-

yor sin nefropatía previamente. Goldenstein et al. reali-

cir, se comporta como anión.(14) Debido a las múlti-

zó un estudio de cohorte donde determinaron la asocia-

ples variables y lo poco práctico que pudiera ser en la

ción de HCO3- con la tasa de cambio de la TFGe menor a

práctica médica, se utilizan las fórmulas simplificadas.

60 mL/min/1.73m2, observaron que aquellos pacientes

(15) Un método fácil de utilizar, que se encuentra dis-

con TFGe normal y niveles de HCO3- <23 mmol/L per-

ponible en los gasómetros actuales, es el déficit de base

dieron 0.5 mL/min/1.73m2 más por año en comparación

(DB) que determina cuál es el efecto predominante del

a 0.3 mL/min/1.73m2 con niveles entre 23-28 mmol/L

componente metabólico: efecto del agua, cloro, lacta-

(p=0.01). La probabilidad de una TFGe menor a 60 mL/

to, iones no medidos, proteínas o fosfatos, además, es

min/1.73m2 es 1.8 a 2 veces más con niveles de HCO3-

un parámetro que no se ve modificado por la edad y

menores a 23 mmol/L (p=0.006).(21) La regulación de

está asociado como marcador de mortalidad en pobla-

los [H+] en el adulto mayor depende de tres variables: la

ción geriátrica.(16-17) La principal ventaja del método

PCO2, la carga ácida neta de la dieta y el deterioro de

de Stewart es el cálculo de la concentración de ácidos

la función renal relacionado a la edad.

plasmáticos que no se miden de manera habitual con el
método tradicional. A medida que el humano envejece,

A continuación se detallan los efectos de estas variables

se desarrolla un estado de acidosis metabólica crónica

en el equilibrio ácido-base:

de bajo grado con la disminución de la función renal,
aún sin comorbilidades; así lo describió Frassetto et al.

Efecto de la dieta

en su estudio donde los [H+] aumentaron (p<0.001) y
tanto los niveles de HCO3- como los de la PCO2 disminu-

Los alimentos son una fuente inagotable de ácidos y

yeron (p<0.001 y p<0.05, respectivamente).(9,18)

bases. A lo largo de la historia de la bioquímica de la
nutrición se ha corroborado que el metabolismo de los

Se ha observado que existe una disminución en la ca-

macro y micronutrientes pueden ocasionar acidosis me-

pacidad de acidificar la orina cuando existe una carga

tabólica, no siendo exclusiva en el paciente adulto ma-

“extra” de ácidos; en condiciones donde exista un au-

yor.(22) El consumo de frutas y verduras puede aumen-

mento en la producción endógena (sepsis, lesión renal

tar los niveles de HCO3- pero, la dieta alta en proteínas

aguda) y/o ganancia crónica de ácidos exógenos (dieta),

los disminuye.(23) La adaptación renal ante esta carga

se pierde la capacidad renal de eliminarlos ocasionando

de ácidos es aumentar la excreción de H+ en forma de

acidosis metabólica.(19) Frassetto et al. correlaciona-

amonio (NH4) y reabsorber HCO3-.(24) La carga extra de
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ácidos de la dieta induce acidosis metabólica hiperclo-

de Cl-, sin cambios en el Na+, alteran la relación Cl-/Na+,

rémica y aniones no medidos.(25) La acidosis metabóli-

presentando valores mayores a 0.75, siendo implicados

ca crónica tiene efectos perjudiciales a nivel óseo, esto

como la causa principal de la disminución de la DIF.(35)

es debido a la liberación de altas cantidades de bases

Con la progresión de la enfermedad renal crónica hay

(carbonato de calcio) del hueso por lo que se disminuye

un incremento paulatino en la concentración de fosfato

la masa ósea, a su vez la acidosis metabólica aumenta

lo que traduce un valor más alto de anión gap.(36-37)

la actividad de los osteoclastos inhibiendo la formación

Raphael et al. investigaron la relación entre HCO3-, es-

ósea.(20) En el músculo esquelético provoca proteólisis,

tado ácido-base y mortalidad en el adulto mayor con

sin tener efectos sobre la síntesis de las proteínas.(26)

enfermedad renal crónica. El grupo de HCO3- < 23 mEq/L

A su vez la acidosis metabólica incrementa el riesgo de

tuvo mayor mortalidad en comparación con el grupo de

generar litiasis renal, fibrosis túbulo-intersticial,(20,27)

HCO3- normal (23-27.9 mEq/L) o alto (>28 mEq/L). Los

ocasiona estimulación del eje renina-angiotensina-al-

niveles de pH no impactaron en la mortalidad (p=0.35).

dosterona,(28) altera la función tiroidea,(29) la homeos-

Las alteraciones ácido-base que mayor impacto tuvie-

tasis de la glucosa(30) y disminuye la síntesis de albú-

ron en la mortalidad fueron alcalosis metabólica (HR

mina,(31-32) todo esto con posibilidad de deteriorar la

1.38), alcalosis respiratoria (HR 1.29) y acidosis metabó-

función cardiovascular.(33-34)

lica (HR 1.25).(38)

Enfermedad renal crónica

Insuficiencia hepática

La disminución del HCO3- relacionada con la edad se

En esta entidad puede observarse acidosis metabólica

acompaña de incremento recíproco del cloro (Cl ).(9)

de anión gap elevado o normal. El lactato en condicio-

Por lo general se observa acidosis metabólica hiperclo-

nes fisiológicas, su producción y su depuración se man-

rémica y aumento de iones no medidos. Este aumento

tienen equilibrada, sin embargo, cuando la función he-

-
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pática se ve alterada, disminuye su depuración. Ahora

Corolario

bien, es frecuente el uso de lactulosa como tratamiento, pueda ocasionar diarrea y pérdida de HCO3- gastroin-

Las comorbilidades en el adulto mayor a menudo alteran

testinal, conllevando a acidosis metabólica de anión gap

la concentración de HCO3. El modelo de Stewart propor-

normal.(39)

ciona una evaluación completa del estado ácido-base.
La ventaja de utilizar el DB es la mayor información

Diabetes mellitus

obtenida de los sistemas buffers no HCO3-, permitiendo
una mayor cuantificación de los componentes metabóli-

En esta población, debido a una mayor producción de

cos por efecto de la diferencia de iones fuertes (efecto

ácido b-hidroxibutírico, acetato o lactato se predispo-

del agua, sodio, cloro), iones no medidos y ácidos débi-

ne a la acidosis metabólica, esta predisposición es aún

les (albúmina, fosfatos). Además, el DB no se ve modifi-

mayor si no se cuenta con un control glucémico.(40) La

cada por la edad, no así los niveles de bicarbonato.(51)

metformina, una biguanida de primera línea para trata-

Alcalosis Metabólica

miento de la DM puede ocasionar acidosis láctica como
efectos adverso y sobreagregarse a la acidosis metabólica crónica en este grupo de pacientes.(41)

La alcalosis metabólica es menos frecuente. A menudo
se debe al aporte de bases (bicarbonato de sodio o que-

Medicamentos

lantes de fósforo) como tratamiento de la enfermedad
renal crónica o por pérdidas de ácidos (vómitos); en el

El 55 % de los pacientes que consumen acetazolamida

caso de insuficiencia renal la capacidad de excretar el

(250-500 mg/día), tienen el doble de riesgo de desa-

exceso de HCO3- se encuentra limitada.

rrollar acidosis metabólica. El consumo de diuréticos
ahorradores de potasio (espironolactona, eplerenona,

Diabetes Mellitus

amilorida) puede llevar al desarrollo de acidosis metabólica de anión gap normal.(42) El uso de diuréticos

La otra cara de la moneda, en el contexto de cetoa-

y bloqueadores del sistema renina-angiotensina han

cidosis diabética, la presencia de vómitos genera una

demostrado tener impacto negativo en las concentra-

pérdida de Na+, K+ y agua, provocando la conservación

ciones de HCO3-.(43)

de HCO3-, que se puede ver agravada si se utilizan diuréticos.(40)

Terapéutica

Enfermedad Renal Crónica
La terapia alcalina puede ser una estrategia preventiva
en población con acidosis metabólica crónica y parece

En esta población de pacientes se presenta con hipoal-

mejorar los efectos deletéreos.(44-46) Sin embargo, el

buminemia, el cual genera un efecto de alcalosis meta-

uso de NaHCO3 podría elevar la presión arterial y favo-

bólica. La concentración de potasio también presenta

recer la sobrecarga hídrica(47) además, el aumento del

un incremento lineal a medida que la TFG disminuye.

pH puede ocasionar que el calcio y fosforo sean menos

De tal manera que la modificación de las variables de

solubles lo que generaría su precipitación dentro de

la DIFa generará alteración metabólica. La hipercale-

las paredes vasculares con la consiguiente pérdida del

mia sin la modificación de los demás cationes y anio-

tono muscular vascular.(33) Se está llevando a cabo

nes, producirá un aumento en la DIFa (<40 mEq) lo que

un estudio clínico aleatorizado en pacientes de edad

resulta en alcalosis metabólica, con un DB>2 mmol/L

avanzada con enfermedad renal crónica y acidosis me-

y no necesariamente modificando los niveles de pH ni

tabólica, donde el objetivo es determinar si la terapia

HCO3-.(36)

con HCO3- oral mejora la función física, la calidad de
vida, evaluar la asociación de eventos adversos y su

Insuficiencia cardiaca

efecto sobre el recambio óseo y vascular.(48) Quizás
la mejor opción para disminuir la carga de ácidos exó-

Es la principal causa cardiovascular de morbi-mortalidad en

genos sea las modificaciones dietéticas.(49-50) Sin em-

pacientes mayores de 65 años. Se acompaña de trastornos

bargo, mantener un mejor control de las enfermedades

ácido-base en un 37 % (alcalosis metabólica con o sin alcalo-

crónicas que conllevan a acidosis metabólica parece

sis respiratoria) y alteraciones de electrolitos (comúnmente

ser una excelente medida.

hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia), frecuente-
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mente secundario a tratamiento con diuréticos. En estados

Medicamentos

de contracción de volumen, a nivel renal, la reabsorción de
sodio en el túbulo proximal es un mecanismo activo a través

El síndrome de leche y álcali, el uso de diurético debe

de la bomba ATP-asa-Na/K generando un balance negativo

tenerse en mente como causa de alcalosis metabólica.

de K , esta hipocalemia genera un intercambio de los H al

(55) El uso de diuréticos de asa (furosemida o bume-

intracelular, además estimula la reabsorción de HCO3-, favo-

tanida) y/o tiazídicos (hidroclorotiazida, clortalido-

reciendo a la alcalosis metabólica.(52) La alcalosis metabó-

na) a dosis altas se asocian al desarrollo de alcalosis

lica se considera un factor de mal pronóstico en los pacien-

metabólica por pérdidas urinarias de sodio y cloro sin

tes con insuficiencia cardiaca de causa no isquémica, donde

pérdida de HCO3-.(42) Incluso en pacientes que tienen

la mortalidad puede alcanzar hasta el 14 % (p=0.017, OR

sustitutos con NaHCO3 contribuyen a elevar el pH y

2.58, IC 1.18-5.64), en comparación con acidosis (9 %).(53)

pueden provocar que el calcio y fosfato sean menos

Quizás la mejor maniobra para disminuir la alcalosis meta-

solubles, promoviendo la precipitación del fosfato de

bólica es asociar un diurético con propiedades antagónicas

calcio dentro de las paredes vasculares. Además, la

de la aldosterona.(52)

sustitución genera CO2 en el intestino por la interac-

+

+

ción con los ácidos gástricos, que puede condicionar
Cirrosis hepática

acidosis respiratoria.(33)

Otra condición análoga a la insuficiencia cardiaca es la

Terapéutica

insuficiencia hepática crónica, por mecanismos similares. La hipoalbuminemia que disminuye la reserva de

El tratamiento consiste en suspender el aporte de bases

ácidos débiles en el organismo, más el uso de diuréticos

exógenas, hidratación en caso de hipovolemia, dismi-

ahorradores de potasio, favorecen el desarrollo de al-

nuir o ajustar el tratamiento diurético. El HCO3- mayor

calosis metabólica(39) si utilizamos los complementos

a 32 mEq/L se asocia a mayor mortalidad, efecto de

como el anión gap y el DB su aproximación diagnóstica

la calcificación vascular, en el contexto de enfermedad

es más factible.(54)

renal.(38,56)
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en niveles bajos de la PCO2.(63) También se afecta la
PaO2, disminuyendo de 100 mmHg (en adultos jóvenes) a

Como bien se ha descrito previamente, el enfoque tra-

89 mmHg en mayores de 65 años, estos valores tendrán

dicional es de utilidad para identificar si se trata o no

que adecuarse a los niveles de altitud.(57,64)

de un trastorno metabólico, sin embargo, no identifica
la causa ni mucho menos la cantidad de ácidos o bases

Acidosis Respiratoria

que se necesitan para normalizar el pH, a menos que se
utilice con complementos como el DB y el anión gap o

Es la menos frecuente, debido a los cambios fisiológi-

utilizando el método de Stewart. Una manera de des-

cos relacionados a la edad, donde la VA se encuentra

cribir la alcalosis metabólica es la siguiente: DIFa >40,

aumentada. La causa más frecuente es la enfermedad

DIFe<40 y GIF >+2, o de manera más sencilla: DB mayor

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que genera reten-

a +2 mmol/L, independientemente de los valores de pH

ción de CO2 y requiere de mecanismos “compensado-

y HCO3 .

res”. El primer mecanismo es el amortiguamiento de

-

las proteínas (albúmina y hemoglobina), sin embargo,

Función Respiratoria

el principal mecanismo, es el renal a través de la reabsorción de bicarbonato y excreción de amonio. Las

A lo largo de la vida se presentan efectos “acumulati-

consecuencias de esta acidosis es la depresión miocár-

vos” entre los que se encuentran: tabaco, ambientales

dica, arritmias, disminución de las resistencias vascula-

(smog, polvos industriales) y toxinas (infecciones). A su

res periféricas e hipotensión; responsable también de

vez es esperado que existan alteraciones respiratorias

la debilidad de los músculos respiratorios y al aumento

tanto estructurales (disminución de la masa de mus-

de las citocinas proinflamatorias.(65) Los valores de pH

cular y de la mecánica respiratoria) como funcionales

menores a 7.26 son un factor independiente de mortali-

(alteración en la ventilación/perfusión, control de la

dad (p<0.005).(66) La insuficiencia renal crónica se aso-

ventilación e intercambio de gases).(57) Con el paso del

cia con la EPOC del 22 al 44 %.(67) No es raro encontrar

tiempo el tejido conectivo disminuye su capacidad de

agregada acidosis metabólica por insuficiencia cardia-

retroceso elástico, aunado a la sarcopenia de los múscu-

ca, insuficiencia renal o alcalosis metabólica por uso de

los de la respiración y a la osteoporosis de las vértebras

diuréticos, hipocalemia, el uso de esteroides o simple-

torácicas provocan restricción en la pared torácica.(58)

mente por una mala compensación metabólica debido a

Estos cambios reflejan un aumento de la capacidad re-

una eliminación demasiado rápida del CO2, combinado

sidual funcional del 1 al 3 % y del volumen residual en 5

con una mala eliminación del exceso de bicarbonato.

al 10 % por década. A los 70 años la capacidad vital dis-

(65) Los complementos son de mucha ayuda, sobre todo

minuirá hasta un 40 %. La superficie alveolar disminuye

el déficit de base, si se encuentra en rangos normales se

de 75 m2 a 30-60 m2 a los 70 años.(59)

tratará de un trastorno respiratorio agudo, sin embargo, si se encuentra alterado nos enfrentaremos ante un

Destaca la incongruencia en la relación ventilación/

trastorno respiratorio crónico y seguramente existirá un

perfusión (V/Q) debido a una distribución heterogénea.

trastorno metabólico agregado.(53)

Esta alteración está condicionada por aumento de las
resistencias vasculares pulmonares (por aumento de la

Alcalosis Respiratoria

presión arterial sistólica pulmonar, aumento de 1 mmHg
por década).(60) Además, coexiste disminución de la

Alteración particular frecuentemente secundaria a mala

capacidad de difusión del CO2 (0.2-0.3 mL/min/mmHg)

adaptación a la acidosis metabólica. Es importante con-

hasta el 50 % debido a la disminución de la superficie

siderar factores como ansiedad, infecciones, edema

alveolar(61) y a los cambios del circuito vascular pul-

pulmonar, tromboembolia o medicamentos. También

monar.(62) Los valores normales de PCO2 depende de la

ocurre se por cambios posturales, es decir, la posición

ventilación minuto que es igual a la ventilación alveo-

supina eleva el diafragma provocando disminución en la

lar (VA) más la ventilación del espacio muerto (VD); los

capacidad residual funcional, lo que induce hiperven-

cambios en la VA mantienen una relación inversa con la

tilación para finalmente verse reflejado como alcalosis

PCO2, es decir una disminución en la VA generará nive-

respiratoria.(20)

les elevados en la PCO2 y viceversa. A medida que envejecemos, ocurre un aumento de la VD, lo que generará

En el estudio de Raphael et al.,(38) el aumento de la

un aumento de la VA para contrarrestarlo, reflejándose

mortalidad en esta condición se puede explicar por
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la hipoxemia y respuesta a este estímulo, así como

que se escapan del enfoque tradicional. Debido a estas

al dolor que podría promover disfunción autonómica

consideraciones, sugerimos utilizar el anión gap y sobre

y ansiedad, que se asocia a mayor mortalidad car-

todo el déficit de base para determinar las alteracio-

diovascular en mujeres.(68) En pacientes con insufi-

nes metabólicas. De manera fácil y ordenada, utilizar

ciencia cardiaca y edema pulmonar de inicio gradual,

el método de los tres pasos: 1) valorar el pH, 2) PCO2

pueden desarrollar alcalosis respiratoria por efecto

y 3) DB para la identificación de los trastornos ácido

del aumento en la VA, condicionado por la acumu-

base:(69)

lación hídrica en tejido conectivo perivascular y peribronquial, en los espacios alveolares, estimulando

Acidosis metabólica: Una vez identificado (ya sea por un

receptores J.(52) En el caso de los pacientes con ci-

pH normal o bajo y un DB menor a -2) el siguiente paso

rrosis hepática, la alcalosis respiratoria es la altera-

es buscar la respuesta secundaria a través de la PaCO2

ción más frecuente hasta en un 40 %, ocasionada por

esperada con la fórmula: (1.5 x HCO3-) + (8 ± 2). Si la

restricción pulmonar por la ascitis y por efecto de

PaCO2 real es mayor a la esperada se tratará de una aci-

la progesterona sobre el sistema nervioso central y

dosis respiratoria agregada, de lo contrario, si la PCO2

secundarios a alteración de quimiorreceptores al CO 2

real es menor a la esperada se tratará de una alcalosis

y O 2.(39)

respiratoria agregada.

Corolario General

Alcalosis metabólica: Una vez identificado (ya sea por
un pH normal o alto y un DB mayor a +2) el siguiente

Es difícil apartarnos de Hendersson-Hasselbalch, pero

paso es buscar la respuesta secundaria a través de la

debido a sus limitantes, es de poca ayuda en esta po-

PCO2 esperada con la fórmula: (0.7 x HCO3-) + (21 ± 2).

blación, ya que los niveles de HCO3 y PaCO2, como se

Si la PCO2 real es mayor a la esperada se tratará de

comentó, se encuentran fuera del “rango normal”, sien-

una acidosis respiratoria agregada, de lo contrario, si

-

do los cambios en las proteínas, cloro, agua, iones no

la PCO2 real es menor a la esperada se tratará de una

medidos y fosfatos los mayores afectados, variables

alcalosis respiratoria agregada.
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Los trastornos respiratorios los identificamos como agu-

1996;11(Suppl 9):9-17.

dos si el DB se mantiene dentro de rangos normales y
crónicos si el DB se encuentra alterado.

5) Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et
al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Report of

Acidosis respiratoria crónica: Una vez identificado (ya

the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing.

sea por un pH normal o bajo y una PCO2 elevada) el si-

2010;39(4):412-23.

guiente paso es buscar la respuesta secundaria a través
del DB esperado con la fórmula: (PCO2 - 40) x (0.4). Si el

6) Martin JE, Sheaff MT. Renal ageing. J Pathol. 2007;211(2):198-205.

DB real es mayor al esperado se tratará de una alcalosis
metabólica agregada, de lo contrario, si el DB real es

7) Tian Y, Riazi S, Khan O, Klein JD, Sugimura Y, Verbalis JG, et al. Renal ENaC

menor al esperado se tratará de una acidosis metabó-

subunit, Na-K-2Cl and Na-Cl cotransporter abundances in aged, water-restricted

lica agregada.

F344 x Brown Norway rats. Kidney Int. 2006;69(2):304-12.

Alcalosis respiratoria crónica: Una vez identificado (ya

8) Eiam-Ong S, Eiam-Ong S, Sabatini S. Effects of aging and potassium depletion

sea por un pH normal o elevado y una PCO2 disminuida)

on renal collecting tubule K+‐controlling ATPases. Nephrology (Carlton).

el siguiente paso es buscar la respuesta secundaria a

2002;7(2):87-91.

través del DB esperado con la fórmula (PCO2 - 40) x
(0.4). Si el DB real es mayor al esperado se tratará de

9) Frassetto LA, Morris RC Jr, Sebastian A. Effect of age on blood acid-base

una alcalosis metabólica agregada, de lo contrario, si el

composition in adult humans: role of age-related renal functional decline. Am J

DB real es menor al esperado se tratará de una acidosis

Physiol. 1996;271(6 Pt 2):F1114-22.

metabólica agregada.
10) Britton A, Shipley M, Singh-Manoux A, Marmot MG. Successful aging:

Conclusiones

the contribution of early-life and midlife risk factors. J Am Geriatr Soc.
2008;56(6):1098-105.

Las funciones tanto respiratoria como metabólicas en
el adulto mayor se caracterizan por presentar un rango

11) Havlín J, Schück O, Charvat J, Slaby K, Horackova M, Klaboch J, et al.

regulador decreciente y no necesariamente represen-

Acid-base disorders associated with serum electrolyte patterns in patients on

tar alguna insuficiencia, por lo que los cambios produ-

hemodiafiltration. Nephrol Ther. 2015;11(7):551-7.

cidos por la edad a veces resultan un distractor más
que una enfermedad, identificar los trastornos ácido

12) Sánchez-Díaz JS, Meneses-Olguín C, Monares-Zepeda E, Torres-Gómez A,

base en el adulto mayor puede ser un reto diagnóstico

Aguirre-Sánchez J, Franco-Granillo J. La diferencia de iones fuertes (DIF)

y terapéutico.

calculada por el método de Fencl-Stewart simplificado es un predictor
de mortalidad en pacientes con choque séptico. Arch Med Urgenc Méx.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no poseer

2014;6(1):5-11.

ningún interés comercial o asociativo que presente un
conflicto de intereses con el trabajo presentado.

13) Adrogué HJ, Gennari FJ, Galla JH, Madias NE. Assessing acid-base disorders.
Kidney Int. 2009;76(12):1239-47.
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Recomendaciones del CoBiCo para
pacientes que requieran atención
bioquímica a domicilio en el contexto de
la pandemia de COVID-19
Por Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba en

• Preservar la salud del paciente receptor de la presta-

Noticias

ción bioquímica, de su entorno social, como también del
profesional asistente.

http://cobico.com.ar/recomendaciones-del-colegio-para-pacientes-que-requieran-atencion-bioquimica-a-domi-

Alcance

cilio-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19/
Este documento es una recomendación propuesta por ex-

Propósito

pertos para los profesionales bioquímicos aplicable a la
atención bioquímica a domicilio.

• Sugerir un procedimiento para la toma de muestra sanguínea de pacientes en su ámbito domiciliario.

Introducción

• Asegurar la implementación de procedimientos seguros

El 31 de diciembre de 2019 las autoridades de la República

(en términos de Bioseguridad) en el contexto de la pande-

Popular China comunicaron a la OMS varios casos de neu-

mia por SARS COV-2.

monía de etiología desconocida en Wuhan. Una semana
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más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo virus

acuerdo a solicitud médica.

denominado SARS-COV-2. Al igual que otros coronavirus,
éste causa diversas manifestaciones clínicas englobadas

2. 2. Solicitud médica.

bajo el término COVID-19, que incluyen fiebre, cuadros
respiratorios desde leves hasta graves con shock séptico

Materiales para el descarte y traslado de patógeno

y fallo multiorgánico. El virus desde entonces se extendió
por todo el planeta, con gran capacidad infectiva. El 11 de

1. 1. Bolsa apta para residuos patógenos generales

marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró pandemia el brote de COVID-19, continuando a la

2. 2. Maleta o contenedor rígido para transporte de bolsa

fecha con la investigación sobre el nuevo patógeno y el

de patógeno.

espectro de manifestaciones que pueda causar, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de

3. 3. Contenedor de descarte de material cortopunzante.

incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas
específicas de control.

Preparación del paciente previo a la atención bioquímica en domicilio

Por lo anteriormente mencionado consideramos imperioso
consensuar un procedimiento de actuación para la toma

Se sugiere instruir al paciente en el momento de la gestión

de muestra sanguínea de pacientes en su ámbito domici-

del turno con las siguientes indicaciones:

liario preservando a través de procedimientos seguros del
paciente receptor y de su entorno social directo como así

1. 1. Condiciones previas propias a los requerimientos de

también del personal de laboratorio actuante.

análisis.

Procedimiento General

2. 2. Solicitar al paciente estar presente en el momento
de la extracción en la sala más próxima a la entrada del

Materiales necesarios para la extracción sanguínea en

hogar siempre que sea posible por su movilidad.

la atención domiciliaria
3. 3. Sugerir al paciente que debe disponer al momento de
Elementos de protección personal (EPP)

la extracción de todo el material documental como solicitud médica, orden de autorización, etc.

1. 1.Camisolin o bata
4. 4. Solicitar al paciente disponer al momento de la ex2. 2. Barbijo quirúrgico

tracción del material biológico adicional (orina, materia
fecal, etc.).

3. 3. Guantes
5. 5. Solicitar disponer de un barbijo o tapaboca al mo4. 4. Gafa y protector facial (PF)

mento de la atención bioquímica.

Materiales para de desinfección

6. 6. Solicitar disponer de una alfombra sanitaria (trapo de
piso con lavandina) para la higiene del calzado al ingreso

1. 1. Rociador con desinfectante (Alcohol 70%)

y egreso del hogar

2. 2. Alcohol en gel

Preparación del paciente durante la atención bioquímica en domicilio

3. 3. Campo quirúrgico o tela plástica que pueda desinfectarse para reutilizar

Si el paciente tiene movilidad propia:

4. 4. Gasa

1. 1. Debe colocarse el barbijo o tapaboca y recibir al bioquímico en la sala más próxima a la entrada del hogar.

Materiales para la extracción sanguínea
2. 2. Debe estar en ausencia de acompañante, solo debe1. 1. Caja de extracción con materiales necesarios de
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para brindar la atención domiciliaria.

te y/o acompañante, a una distancia mínima de 2 metros.

3. 3. Debe el paciente proporcionar al bioquímico el ma-

3. 3. Desinfectar una superficie con alcohol 70% y apoyar

terial documental como solicitud médica, orden de au-

sobre esta el campo quirúrgico o la tela plática

torización, etc y el material biológico adicional si fuera
necesario.

4. 4. Apoyar sobre el campo quirúrgico o tela plática la
caja de extracción y la caja de transporte de patógeno

Si el paciente NO tiene movilidad propia:

desinfectar manos con alcohol en gel y proceder a colocarse los EPP en el siguiente orden:

1. 1. Debe el paciente recibir asistencia de un acompañante.

5. – Camisolin

2. 2. Debe el acompañante colocarse el barbijo o tapabo-

6. – Protector facial.

ca y hacer lo mismo al paciente antes de recibir la atención bioquímica.

7. – Dos pares de guantes.

3. 3. Debe el acompañante recibir al bioquímico, en todo

8. 5. Preparar el material necesario para la atención bio-

momento debe mantener una distancia de dos metros res-

química

pecto al bioquímico.
9. 6. Rociar las manos del/la paciente con alcohol 70% o
4. 4. Debe el acompañante proporcionar la solicitud médi-

en gel

ca y el material biológico del paciente al bioquímico.
10. 7. Proceder a la extracción de sangre.
5. 5. Debe guiar al bioquímico hasta la sala donde se encuentre el paciente, en lo posible colocar al paciente lo

11. 8. Descartar primer par de guantes dentro de bolsa de

más cercano a la entrada del hogar y ausencia de otra

patógeno contenida en su caja de transporte.

persona.
12. 9. Dispensar el material en los tubos, tapar, embeber
Consideraciones para la realización de la atención do-

gasa con alcohol 70%, desinfectar tubos, colocar en caja

miciliaria

de extracción el material biológico provisto

Antes de salir hacia el domicilio:

13. 10. Desinfectar manos con alcohol en gel.

Preparar todo el material necesario para la atención bioquímica:

14. 11. Desinfectar el exterior caja de extracción.

• Elementos de protección personal (EPP).

15. 12. Descartar campo quirúrgico en bolsa de patógeno

• Materiales para la extracción sanguínea.

contenida en su caja de transporte, cerrar bolsa.

• Materiales para de desinfección de superficies.
• Materiales para el descarte y traslado de patógeno.

16. 13. Desinfectar el exterior caja de transporte de bolsa
de patógeno.

Al llegar al domicilio:
Previo al ingreso:

17. 14. Desinfectar superficie utilizada.

1. 1. Debe realizar DESINFECTADO de manos con alcohol

18. 15. Desinfectar manos con alcohol en gel.

en gel
19. 16. Retirar conjunto de bata (enrrollar hacia adentro,
Al Ingreso:

ver Fig.1) y segundo par de guantes, descartar en bolsa de
patógeno contenida en su caja de transporte.

1. 1. Higienizar la suela del calzado con una alfombra sanitaria( trapo de piso con lavandina) al ingresar al hogar.

20. 17. Desinfectar de manos con alcohol en gel.

2. 2. Verificar la colocación de barbijo o tapaboca del pacien-

21. 18. Retirar protección facial y gafas, desinfectar.
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22. 19. Desinfectar manos con alcohol en gel.

• El retiro de escafandra, lentes, barbijos siempre se
debe realizar por la parte posterior, nunca por la parte

23. 20. Retirar barbijo, descartar en bolsa de descarte de

anterior, ya que, la parte anterior está contaminada.

barbijo, cerrar. Colocar en caja de transporte, cerrar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

24. 21. Desinfectar manos con alcohol en gel.
25. 22. Colocarse barbijo social.

1. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE COVID-19
EN RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES (MINISTERIO DE SALUD DE

26. 23. Retirarse del domicilio.

LA NACION)

Anexo

2. RECOMENDACIONES PARA VACUNAR EN EL CONTEXTO DE
PANDEMIA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL EN

Consideraciones:

ARGENTINA24/03/2020. (MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION)

• En todo el procedimiento “ no tocarse ojos, nariz ni boca”

3. COVID-19RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS DE PACIENTES EN CUARENTENA. (MINISTERIO DE

• No utilizar ningún tipo de accesorio como anillos, co-

SALUD DE LA NACION)

llares, aros, etc.
4. RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

• Utilice siempre calzado cerrado.

HOTELEROS COMO DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. (MINISTERIO DE SALUD DE LA

• Lleve siempre el cabello recogido.

NACION)

Imagen 1. Quitarse la bata

1. Desate los lazos de la bata.

2. Retire la bata empezando por el

4. Enrolla la bata de fuera hacia

cuello y los hombros.

adentro.

3. Dé la vuelta a la bata con la parte

5. Desechar.

contaminada hacia adentro.
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Acciones de CALAB ante la crisis de los
laboratorios

Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos

del sector al acceso del sueldo complementario que otorga

CALAB, 04 de mayo de 2020. Trabajamos en el acceso al suel-

el Gobierno.

do complementario para el sector y acuerdos con gremios.
Además, necesitamos información de cómo están trabajando

• Además, se están llevando a cabo reuniones con el

los laboratorios para presentar ante las autoridades.

Sindicato de la Salud para avanzar en un acuerdo respecto a la posibilidad de realizar suspensiones con algún tipo

Desde la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bio-

de recorte salarial, de acuerdo a los servicios prestados.

químicos (CALAB) informamos a nuestros socios que entendemos la situación crítica que está viviendo el sector y en

Todas estas negociaciones avanzan a diario, e informaremos

ese marco queremos comunicar las líneas en las que está

sobre los resultados concretos a medida que se vayan dando.

trabajando la Comisión Directiva, acompañando a la Unión
Argentina de Entidades de la Salud (UAS), organización a la

Pero para tener una mejor radiografía de lo que sucede en

que CALAB se incorporó a fines del año pasado.

el sector, les pedimos que participen de la encuesta que enviamos las últimas semanas, donde recabamos información

Se están encarando las siguientes propuestas:

de cómo están trabajando los laboratorios en este contexto
de pandemia.

• La confección con el Gobierno nacional, a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Salud, y

Aquí dejamos nuevamente este relevamiento cuyos datos se-

el Ministerio de Trabajo, de una herramienta legal, ya sea un

rán de utilidad para encarar estas negociaciones. Les recor-

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o alguna Resolución

damos que es totalmente anónima y desde ya agradecemos

Complementaria, que facilite la aprobación de las empresas

la colaboración de todos los laboratorios.

Los laboratorios ahora pueden
registrarse de manera online en BADATA

Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos,

TA, una base de datos de nivel nacional con los resultados

CALAB. 22 mayo, 2020

de los distintos Testeos de Anticuerpos que se realicen en
tiempo real.

Se trata de la base de datos nacional que está conformando
CALAB con los resultados de los distintos tests de anticuer-

Los laboratorios debían remitir la información por co-

pos. Ya no es necesario enviar por correo la información.

rreo electrónico para que los datos se fueran cargando
manualmente en el sistema. Ahora los interesados en

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos

participar pueden cargar toda la información en un nue-

(CALAB) informó la semana sobre la conformación de BADA-

vo sistema online.
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Para ello deben acceder a la página inicial de BADATA, ingre-

Dejamos a disposición el instructivo de cómo registrarse en

sar los datos que solicita el formulario, como el nombre del

BADATA, cómo dar de alta los usuarios y cómo es la utili-

laboratorio, el director técnico, un mail de contacto, entre

zación de este sistema. La información obtenida será uti-

otros; y seguir los pasos para dar de alta a los usuarios y lue-

lizada por CALAB para realizar publicaciones periódicas de

go poder utilizar el sistema.

parámetros definidos que resulten de interés. Aquellos que
participen podrán acceder a toda la información registrada

El objetivo de este proyecto es contar con datos valiosos que

para tener un mapeo regionales y distintas combinatorias de

colaboren con la información epidemiológica pública, ya que

los datos.

estos datos no serán registrados en el SISA. Además, es una
manera de destacar el rol del bioquímico y de los laborato-

http://calab.org.ar/blog/los-laboratorios-ahora-pueden-re-

rios de análisis bioquímicos como actores claves

gistrarse-de-manera-online-en-badata/

Resultados de la encuesta nacional
elaborada por la Confederación General
de Profesionales de la República
Argentina (CGP)
Confederación Unificada Bioquímica de la República Argen-

de ellos, se encuentran trabajando sometidos a una altísima

tina CUBRA, 8 de mayo de 2020. Estimados Colegas, nos

demanda, ya sea desde sus hogares con la imperiosa nece-

dirigimos a Uds. mediante el presente, con la finalidad de

sidad de contar con infraestructura y herramientas informá-

hacerles llegar en adjunto, el informe referido a la encues-

ticas apropiadas, como en el mismo frente de batalla contra

ta nacional elaborada por la Confederación General de Pro-

la pandemia.

fesionales de la República Argentina (CGP) respecto a la
situación de los profesionales ante el contexto actual gene-

En virtud de lo expresado, se considera fundamental afron-

rado como consecuencia del SARS- COV2- COVID-19.

tar este contexto, sumamente particular y extremo, de una
manera articulada y colectiva con todo el sector trabajador.

De acuerdo a los resultados, se arriba a la siguiente conclusión:

Puede consultar los resultados completos de la encuesta en:

Si bien, al momento en que la encuesta ha sido elaborada

http://cgp-ra.org/ultimo-momento-resultados-de-la-encues-

las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio

ta-a-nivel-nacional-se-presentaron-en-la-reunion-del-652020/

dispuestas por el Gobierno Nacional contaban con un respaldo del 90 % de los encuestados, se ha considerado que los
profesionales independientes forman parte del sector social
que suele estar invisibilizado.
Los profesionales independientes, quienes brindan a la sociedad sus servicios sociales, sin relación de dependencia,
afrontando su propia estructura de costos, representan al 45
% del universo encuestado, y el 69 % de ellos, son el principal
sostén del hogar.
Dichas medidas han impactado negativamente en sus ingresos, reflejando una disminución de más del 80 %, y muchos
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semicuantitativos

Estimados,

tados con la relevancia Clínica informada por el fabricante:

Deseamos hacerles conocer unos nuevos kits Elisa IgG e
IgM para Covid-19 de la empresa Ansh Labs. U.S.A.

Resultados Semi Cuantitativos:

Los mismos son Elisas Semicuantitativos (mediante la

• Resultados expresados en AU/mL:

detección de anticuerpos IgG e IgM) para muestras de
suero y plasma, incluyen controles y calibradores.

Resultados negativos o Sin reacción: Concentración de
muestra < 10 AU/mL.

Son CE Mark y están autorizados para esta pandemia
por FDA. (UEA).

• Se presume que las personas con resultados negativos no están infectadas con SARS-CoV2 y son suscepti-

A continuación, dejamos las correlaciones de resul-

bles a la infección.

Para ampliar información o solicitar cotizacion,
contactarse a:
info@diagnosmed.com
promocion2@diagnosmed.com
o bien al (011)4552-2929
Año IX · Número 106 · Junio 2020
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Resultados positivos o con reacción: Concentración de

• Si el resultado es equivoco, por favor repita el test.

muestra > 12 AU/mL.

Si continúa otorgando los mismos resultados, recolecte
una nueva muestra para el análisis.

• Un resultado positivo implica que la persona está potencialmente en riesgo de transmitir la infección por el virus

Las muestras positivas deberían confirmarse utilizando

SARS-CoV2 y debe confirmarse el resultado, combinando con

un método diferente, o bien, tomando una nueva mues-

manifestaciones clínicas u otros métodos de diagnóstico.

tra del paciente unos días más tarde y repetir.

Resultado Equivoco: La concentración de muestra oscila

A continuación, dejamos las pautas generales para el

entre 10 y 12 AU/mL.

testeo de Covid-19:

Tabla 1. Pautas generales para el testeo de Covid-19

Resultados de Test
RT-PCR

IgM

Relevancia Clínica
IgG

El sistema inmunitario del paciente puede no responder tan temprano al virus

El paciente puede estar en la primera etapa de la infección; el sistema inmunitario
comienza a responder

El paciente se encuentra en la etapa activa de infección y el sistema inmunitario está
trabajando para desarrollar inmunidad.

El paciente puede estar en la etapa tardía de la infección.

El paciente puede estar en la etapa inicial de infección, con un potencial RT-PCR
falso negativo

El paciente puede haber sido infectado previamente con el virus y ha desarrollado
inmunidad

El paciente puede estar en la etapa tardía o de recuperación de la infección, o la
muestra de RT-PCR puede ser un falso negativo

Para ampliar información o solicitar cotizacion,
contactarse a:
info@diagnosmed.com
promocion2@diagnosmed.com
o bien al (011)4552-2929
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BioMérieux trabaja activamente
en pos de la lucha contra el
Nuevo Coronavirus
Fieles al compromiso de bioMérieux con la lucha con-

mos desarrollado dos pruebas diagnósticas para SARS-

tra las enfermedades infecciosas, nuestros equipos de

CoV-2 dentro de nuestras soluciones de PCR en tiempo

investigación han desarrollado pruebas diagnósticas

real; RT-PCR target específico (Argene) y Diagnóstico

y complementarias para la detección del virus SARS-

Sindrómico (Filmarray). Y dos tests para detección de

CoV-2 que causa la infección COVID-19.

anticuerpos (IgM/IgG) en la plataforma Vidas.

Dado que el brote del nuevo coronavirus se propaga rá-

A continuación, se detalla una descripción completa de

pidamente por todo el mundo, el control y la prevención

nuestras soluciones para el manejo del paciente con

de infecciones a través de pruebas diagnósticas se han

sospecha de COVID-19, basado en el algoritmo propues-

vuelto cruciales. Dada la urgencia de la situación, he-

to por el Ministerio de Salud de la Nación.
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales 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.

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción permanente
Organiza UNL

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

(Universidad Nacional del Litoral)

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

presidencia@fupau.org.ar

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

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 sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar

Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

Curso Estadística Básica

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Disponibilidad contínua

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

Organiza GMigliarino Consultores

Bioquímicos de la Capital Federal)

info@gmigliarino.com

bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.gmigliarino.com/Cursos/130

www.cofybcf.org.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Contarán con 120 días para completar el curso

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva (Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

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
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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#
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Agenda de Formación Continua y de Posgrado

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

Recordar?

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación

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-

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

cion-cobico/
Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda
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-capacitacion-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-capacitacion-cobico/
Control de Calidad
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

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

de Córdoba)

cion-cobico/

cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Serología en el Embarazo

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

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Respuesta ante Emergencias – Incendio

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

Sistema Solidario de Capacitación

cion-cobico/

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

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica
Sistema Solidario de Capacitación

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

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

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio

cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
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cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Temas de Perinatología
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
EAACI Digital Congress 2020
6 al 8 de junio 2020
Organiza ESSCI (Academia Europea de Alergia e Inmunología 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-para-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-clinica-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-enel-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-desde-el-laboratorio-y-la-clinica
36th Reunión anual Virtual de ESHRE
5 al 8 de julio de 2020
Organiza Sociedad Europea de Reproducción y Embriología 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
Metabolismo Óseo
8 de junio de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
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Los lípidos en la salud – Lípidos y Digestión, Absorción y

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para

Metabolismo Integrado de Lípidos en los Tejidos

Profesionales de la Biomedicina

8 de junio de 2020

3 de agosto al 25 de octubre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

campus.fba.org.ar
Diabetes Gestacional
15 de junio de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
Control de Calidad de Serología
3 de agosto de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Estudio de Disfunción Vaginal – BACOVA ERIGE

Los Lípidos en la Salud

3 de agosto de 2020

29 de junio de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

campus.fba.org.ar
Sepsis y Biomarcadores Tópicos en Emergentología
Laboratorio de Urgencias – Pautas de gestión

10 de agosto de 2020

imprescindibles

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

1 al 31 de julio de 2020
Organiza Fundación Wiener lab
http://www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.php?categoryid=60

cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/topicos-en-emergentologia-sepsis-y-biomarcadores-nuevo
Neuroinmunología 2020

Dermatofitos

10 de agosto de 2020

13 de julio de 2020

cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

proeco-campus@fba.org.ar

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

campus.fba.org.ar

gia-nuevo

Nomenclatura Citogenómica Humana Nivel: Sistema

Los Lípidos en la Salud – Lípidos y Aterogénesis:

Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana (Iscn)

Mecanismos de Progresión y Regresión

13 de julio de 2020

10 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/comienza-29-de-julio-nomenclatura-citogenomica-humana-nivel-i

proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Fisiología del Eje Hipotálamo – hopofiso – gonadal
10 de agosto de 2020

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica Clínica.
Curso por convenio: ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
– GRCF (Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo)
20 de julio de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/aplicaciones-de-la-citometria-de-flujo-en-la-practica-clinica
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proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
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-bacterianas-de-la-clinica-al-laboratorio-2
69

Inmunología- Inmunidad Celular

Principios de Nutrición Clínica

17 de agosto de 2020

5 de septiembre de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

proeco-campus@fba.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

campus.fba.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-autoinmunidad-2

Actualización del Virus de Hepatitis C
7 de septiembre de 2020

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: “A

proeco-campus@fba.org.ar

Partir de Casos Clínicos”

campus.fba.org.ar

17 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Bioquímica de la Nutrición: utilización de Nutrientes

cursos@aba-online.org.ar

7 de septiembre de 2020

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

proeco-campus@fba.org.ar

co-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias

campus.fba.org.ar

Micosis Sistémica Endémicas

Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en la

17 de agosto de 2020

Investigación Criminal”

proeco-campus@fba.org.ar

7 de septiembre de 2020

campus.fba.org.ar

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

Estudio de Enfermedades Hemorragíparas: Conceptos

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

Teóricos de algunos Estados Protrombóticos

gal-y-forense-nuevo

24 de agosto de 2020

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/estudio-de-enfermedades-hemorragiparas
Protozoarios Intestinales
31 de agosto de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Levaduras de Importancia Médica

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-histocompatibilidad

31 de agosto de 2020
proeco-campus@fba.org.ar

Bioquímica Clínica

campus.fba.org.ar

20 de septiembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de

campus.fba.org.ar

Urgencia
31 de agosto de 2020

Los Lípidos en la Salud – Fotosensibilidad y

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Fotoprotección de la piel

cursos@aba-online.org.ar

21 de septiembre de 2020

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-integral-sobre-liqui-

proeco-campus@fba.org.ar

dos-de-puncion

campus.fba.org.ar
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Hongos Miceliales no Dermatofitos de Importancia Médica

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

28 de septiembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar

ARGENTINA

El rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

28 de septiembre de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online
https://www.aba-online.org.ar/cursos/seguridad-del-paciente-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
El Laboratorio en la insulino resistencia y el riesgo
cardiovascular

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
Analizando la Estructura Proteica desde la Secuencia a la
Conformación

campus.fba.org.ar

1 al 5 de junio 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos

5 de octubre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

1 al 5 de junio de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Avances en la Hemostasia: del Laboratorio a la Clínica

Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoamérica

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

2 de noviembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Los Lípidos en la salud – Lípidos y Membranas Biológicas:
normalidad fisiológica y modificaciones peligrosas
2 de noviembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
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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
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Cellular and Molecular Inmunology

Cultivos Celulares: Bases Teóricas y Capacitación Práctica

1 al 12 de junio de 2020

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudios no Clínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión

Cinética Enzimática Avanzada

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

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

Capacitación en Selección Espermática. Ley de
Fertilización Asistida

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de Aguas

8 al 29 de junio de 2020

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Encuentro Internacional de Micosis Endémicas en las Américas

Tecnología de las Fermentaciones

11 al 13 de junio de 2020

22 de junio al 3 de julio de 2020

Santiago del Estero, Argentina

CABA, Argentina

Organiza Subcomisión de Micología Clínica - SADEBAC –

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

AAM

posgrado@ffyb.uba.ar

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/

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

Pharmacology

del Crecimiento Celular

15 al 26 de junio de 2020

29 de junio al 6 de julio de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
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Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

Actualización en Mieloma Múltiple

30 de junio al 3 de julio de 2020

5 de agosto al 2 de diciembre de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Principios de Nanobiotecnología

Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas

6 al 10 de julio de 2020

6 de agosto al 26 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

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

29 de julio al 27 de agosto de 2020

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para

CABA, Argentina

Medicamentos, Químicos y Cosméticos

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

11 de agosto al 17 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
XIX Jornadas Argentinas de Microbiología. Filial Cuyo.
Eje 1: Uso Racional de Antibióticos.
Eje 2: Microbiología de los alimentos.

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para

13 al 14 de agosto de 2020

Profesionales de la Biomedicina

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

3 de agosto al 30 de octubre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=470
Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

sus Interacciones

4 de agosto al 17 de noviembre de 2020

17 al 31 de agosto de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
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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

19th International Congress of Endocrinology
4 al 7 de octubre del 2020
CABA, Argentina
ice2020@mci-group.com
https://ice-2020.com/

Actualidad y Perspectiva en la Investigación Biomédica de

Biostatistics and Experimental Models

la Enfermedad Renal

5 al 9 de octubre al 2020

24 al 28 de agosto de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
Proteínas de Membrana
2 al 13 de septiembre de 2020

Herramientas para la Determinación de Estrés Oxidativo
en Muestras Biológicas

CABA, Argentina

5 al 9 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA
17 al 19 de septiembre de 2020

Molecular Oncology IMBS

La Rioja, Argentina

13 al 23 de octubre de 2020

http://jornadasbioquimicasnoa.org/

CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos

XIII Congreso Argentino de Virología

Aires) - posgrado@ffyb.uba.ar

22 al 24 de septiembre de 2020

Interacciones entre Biomoléculas: Herramientas Teóricas

CABA, Argentina

y Experimentales para su Estudio

Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División
de AAM

2 al 13 de noviembre de 2020

info@aam.org.ar

CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos

consultascav2020@viroarg.com

Aires) posgrado@ffyb.uba.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=459
http://cav2020.viroarg.com/index.php#inicio
CALILAB 2020

ALEMANIA
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

Postergado

16 al 20 de mayo de 2021

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Munich, Alemania

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

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

COLOMBIA

56° Reunión Anual de la Asociación Europea para el

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química. IV

estudio de la Diabetes.

Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular

21 al 25 de septiembre de 2020

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Viena, Austria
Organiza Asociación Europea para el estudio de la Diabetes
secretariat@easd.org - https://www.easd.org/

AUSTRALIA
AACB 58th Annual Scientific Conference
28 al 30 de septiembre de 2021
Brisbane, Australia
conference@aacb.asn.au
https://aacb.eventsair.com/aacb-58th-annual-scientific-conference/
XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia
https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-congress-2022

Cartagena de Indias, Colombia
claq2020@gmail.com
http://claq2020.com/

COREA DEL SUR
LMCE 2020 and KSLM 61st Annual Meeting
23 al 25 de septiembre de 2020
Incheon, Corea del Sur
www.lmce-kslm.org/html

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

CANADÁ

6 al 9 de septiembre de 2020
Copenhague, Dinamarca

28 AACC International CPOCT Symposium — Emerging

Organiza Sociedad Danesa de Toxicología y Farmacología

and Current Trends in Point-of-Care Technologies: Making

info@eurotox-congress.com

Faster and Better Decisions

http://eurotox-congress.com/2020/

th

30 de septiembre al 2 de octubre de 2020
Montreal, Quebec; Canadá
https://www.aacc.org/meetings-and-events/conferences/
international-cpoct-symposium

EMIRATOS ÁRABES
ARALAB
7 al 9 de septiembre de 2020
Dubai, Emiratos Árabes

CHILE

info@arablab.com
https://www.arablab.com/

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

ESLOVENIA

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de
Laboratorio de Chile

46th ISOBM Congress

19 al 21 de octubre de 2020

8 al 11 de octubre de 2020

Santiago, Chile

Bled, Eslovenia

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

https://www.isobm2020.net/
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ESPAÑA

IRÁN

LABCLIN. XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

XVI Congreso Nacional de Bioquímica y VII Congreso

11 al 13 de noviembre de 2020
Zaragoza, España
https://www.labclin2020.es/

Internacional de Bioquímica y Biología Molecular
6 al 8 de septiembre de 2020
Tehran, Irán
http://icbmb2020.ir/

XVIII Meeting of the SEQCML Scientific Committee
4 al 5 de marzo de 2021
Madrid, España
http://www.seqc.es/

FRANCIA

ITALIA
Pathology and Laboratory Medicine: The Promise, The
Hope, The Peril
23 de octubre de 2020
Padova, Italia
lc@lccongressi.com

54 èmes Journées de Biologie Praticienne - JBP – 25
4 y 5 de diciembre de 2020
París, Francia

https://www.lccongressi.com/contatti/
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

https://www.ifcc.org/media/478358/54e-jbp-programme-

21 al 25 de mayo de 2023

a4-mfgt-1.pdf

Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

Biología de Emergencia y Gases en Sangre
10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia
cneumann@terresetcie.com
http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

MÉXICO
XXV Congreso COLABIOCLI
28 de marzo al 2 de abril de 2022
León, México

8th International Symposium on Critical Care Testing and

http://colabiocli.com/

Blood Gases
10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia
http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

NORUEGA
37th Nordic Congress in Medical Biochemistry
9 al 12 de junio de 2020

GRECIA

Trondheim, Noruega
post@nfkk2020.no
http://www.nfkk2020.no/

10th Santorini Conference “Systems medicine and
personalized health and therapy” – “The odyssey from hope
to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind”

REINO UNIDO

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

23rd Annual Conference of the European Society for

Santorini, Grecia

Clinical Virology

sophie.visvikis-siest@inserm.fr

9 al 12 de septiembre de 2020

http://santoriniconference.org/

Manchester, Reino Unido
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Organiza Sociedad Europea de Virología Clínica

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

secretariat.escv@kenes.com

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

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

ca-y-biologia-aplicada

gress-2020/
Doctor en Ciencias Biológicas

RUMANIA

Inscripción abierta

4th Conference of the Romanian Association of Laboratory
Medicine – 25
9 al 11 de septiembre de 2020
Târgu Mureș
ioana.ienaga@pproevents.com

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-ciencias-biologicas

https://amlr.medical-congresses.ro/
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta

SERBIA

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
XXII Serbian Congress of Medical Biochemistry and

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Laboratory Medicine and 16th Symposium for Balkan

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Region

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

23 al 25 de septiembre de 2020

cion-en-ciencias-experimentales

Belgrado, Serbia
http://www.dmbj.org.rs/index.php?lang=en

Doctorado en Ciencias Biológicas

6th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS) Lipid

Pre inscripciones abiertas

Metabolism in Health and Disease

Mendoza, Argentina

7 y 8 de diciembre de 2020

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

Belgrado, Serbia

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

http://www.serbis.rs/

www.probiol.uncu.edu.ar

7th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS): Biomarkers of

Doctor en Física

gastrointestinal diseases
9 y 10 de diciembre 2020
Belgrado, Serbia
http://www.serbis.rs/

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/

POSTGRADOS

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Inscripción abierta

gtec@unl.edu.ar

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

lacion-y-gestion-tecnologica
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Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica
Preinscripción abierta

CONTACTO: lectorados@aecid.es
Fuente: http: // www.aecid.es / ES / becas-y-lectorados / convocatorias - maec-aecid / lectorados

Organiza Universidad Nacional de La Rioja
posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

Becas para Estudios de Pregrado en la Universidad de

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

Salamanca

Maestría binacional compartida entre la Universidad

La beca ofrece la posibilidad de cursar un programa de

de Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de

pregrado (conocido únicamente como grado en España)

Medicina y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la

en la Universidad de Salamanca. La universidad cuenta

Universidad Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania

con 66 grados y 16 dobles grados en las áreas de Artes

(Facultad de Medicina).
La inscripción cierra el 31 de julio de 2020 para la cohorte 2021 – 2023
Inicio de clases 15 de febrero 2021.
Buenos Aires, Argentina (primero 8 meses)
Friburgo, Alemania (segundos 8 meses)
imbs@ffyb.uba.ar
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/

y Humanidades; Ciencias; Ingeniería y Arquitectura;
Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la Salud.
Si quieres conocer la oferta completa, puedes consultar este enlace.
Quiénes Pueden Aplicar
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:

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS
• Valor de la matrícula.
Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en
universidades extranjeras para el curso 2020/2021

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

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA
Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se aprueba la Convocatoria de Lectora-

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.

dos MAEC-AECID en Universidades Extranjeras para

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

el curso 2020/2021.

- espana-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. 13/21/25

BIOMÉRIEUX
Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800
AVAN TECNOLOGÍAS IVD

marketingclinica.ar@biomerieux.com

Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 -

www.biomerieux.com.ar - Aviso en pág. 23

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168
www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar
Aviso en pág. 33

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López

DIAGNOSMED S.R.L

B1603DFD Buenos Aires Argentina

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

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

www.diagnosmed.com - Aviso en pág. 10

Aviso en pág. 22

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L

DICONEX S. A.

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina

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

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

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

www.bernardolew.com.ar

Aviso en pág. 11

Aviso en pág. 8-9

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 36/49

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

FUJIREBIO

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

contacto.latam@fujirebio.com

www.bioars.com.ar

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

Aviso en pág. 15

Aviso en pág. 27
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GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 17/35

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

MONTEBIO

Aviso en pág. 37

Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 19

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. 26-47

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 16
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. 45
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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