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Resumen

Introducción: La vasectomía es un método de anticon-

cepción masculina definitiva que impide el paso de los 

espermatozoides a través de los conductos deferentes. 

Sin embargo, el plasma seminal aún posee la capacidad 

de transportar diferentes microorganismos a sus parejas.

Objetivo: Determinar la presencia de ADN de C. tracho-

matis, N. gonorrhoeae, U. urealyticum, M. genitalium, 

M. hominis y el asilamiento por cultivo cuantitativo de 

bacterias aerobias en las muestras de semen de hombres 

vasectomizados.

Métodos: Se tomaron muestras de semen de 10 volun-

tarios con vasectomía y 7 sin vasectomía asintomáticos 

para infecciones urogenitales que fueron colectadas 

y evaluadas según los lineamientos de la Organización 

Mundial de la Salud. A cada muestra de semen se le 

realizó cultivo cuantitativo en agar sangre, chocolate y 

MacConkey. Se realizó extracción de ADN mediante la 

técnica de fenol-cloroformo y detección del ADN de los 

microorganismos mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa.

Resultados: Se obtuvo crecimiento de algún microor-

ganismo en las 10 muestras evaluadas, entre los cuales 

se encuentran Staphylococcus coagulasa negativa, Sta-

phylococcus aureus, Streptococcus viridans y Pseudomo-

na putida. Sólo se detectó ADN de U. urealyticum en 70 

% de las muestras seminales provenientes de vasectomi-

zados y en 57 % en los voluntarios.

Conclusión: Los hombres con vasectomía pueden ser re-

servorios de microorganismos (inclusive microbiota) y de 

transportarlos hacia el tracto reproductivo femenino po-

dría causar alteraciones importantes como infertilidad.

Palabras clave: Semen; Espermatozoide; Chlamydia trachomatis; Neis-

seria gonorrhoeae; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma spp.

Abstract

Introduction: Vasectomy is a definitive method of male contraception, 

which prevents the passage of sperm through the vas deferens. 

However, seminal plasma has the ability to transport different 

microorganisms.

Objective: To determine the presence of DNA of C. trachomatis, 

N. gonorrhoeae, U. urealyticum, M. genitalium, M. hominis and 

the isolation by culture of aerobic bacteria in vasectomized semen 

samples.

Materials and methods: Semen samples from 10 vasectomized 

volunteers and 7 non-vasectomized volunteers, and apparently 

healthy, were collected and evaluated according to the World Health 

Organization guidelines. Quantitative culture on blood agar, chocolate 

and MacConkey, DNA extraction using the phenol-chloroform 

technique and DNA detection from the microorganisms using the 

polymerase chain reaction technique was performed in each semen 

sample.

Results: Some microorganism growth was obtained in the 10 

vasectomized volunteers samples assessed. Some of them were 

Staphylococcus coagulase negative, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus viridans, and Pseudomona putida. Only U. urealyticum 

DNA was detected in 70% of the seminal samples from vasectomized 

volunteers and in 57% in the volunteers.

Conclusion: Vasectomized men can be reservoirs of microorganisms 

(including microbiota) and transport those microorganisms to the 

female reproductive tract, which could cause important alterations 

such as infertility

Key words: Semen; spermatozoa; Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae; 

Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma spp.

Introducción 

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico de anticon-

cepción masculina definitiva con un 99 % de efectividad 

que impide el paso de los espermatozoides a través de 

los conductos deferentes. Existen dos técnicas principales 

para realizar la cirugía y acceder a los conductos defe-

rentes para su oclusión: la vasectomía tradicional en la 

cual se realizan dos incisiones en la bolsa escrotal, y la 

vasectomía sin bisturí. En esta última se realiza una sola 

punción en la parte apical de los testículos con el fin de 

localizar, ligar y cortar los conductos deferentes. Esta últi-

ma es la técnica más popular por su rapidez, bajo costo y 

reducción de las complicaciones como hemorragias y he-

matomas.1 Dentro de estas dos técnicas se cuenta con di-

ferentes métodos para lograr la oclusión de los conductos 

deferentes como ligadura y escisión, interposición fascial, 

cauterización térmica y electrocauterización.2

Durante las relaciones sexuales, los espermatozoides son 

transportados desde el tracto reproductivo (TR) masculino 

al TR femenino; sin embargo, durante este proceso tam-

bién se transportan microorganismos, ya sea por adhesión 

del microorganismo al espermatozoide o por su capacidad 

de infectar el plasma seminal y los leucocitos.3
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Se ha reportado que la microbiota del TR masculino puede ser al-

terada por factores como la humedad, la actividad endocrina, la 

anaerobiosis y la disponibilidad de nutrientes.4 La colonización mi-

crobiana comienza al nacer, con comunidades cada vez más ricas 

de microorganismos que se ensambla en todo el cuerpo durante la 

infancia.5-12

En los adultos, la microbiota puede ser alterada por la dieta,13-17 los 

ciclos hormonales,18 la actividad sexual18-21 y el ambiente, entre 

otros factores.22 En estudios sobre la microbiota del TR masculi-

no se han reportado aislados de estafilococos coagulasa negativos, 

enterococos y corynebacterias en hombres fértiles aparentemente 

sanos;23-27 sin embargo, la alteración en la homeostasis de esta co-

lonización puede desencadenar procesos infecciosos generalmente 

asintomáticos, lo que le da el carácter de infección crónica.28

Las infecciones del TR masculino se pueden clasificar en tres tipos:

• Infecciones de transmisión sexual.

• Infecciones del tracto urinario, debido a que el tracto genital y 

urinario comparten varias porciones anatómicas.

• Infecciones asociadas a desequilibrios de microbiota bacteria-

na.29

Actualmente se conoce poco acerca de las comunidades bacterianas 

encontradas en el TR masculino o la importancia de la bacteriosper-

mia en los hombres asintomáticos. Esto se debe a que los estudios 

previos de microbiota seminal se han centrado en gran medida en 

la detección e identificación de microorganismos de fácil cultivo, 

no así en aquellas especies bacterianas que requieren medios espe-

ciales para su aislamiento. Por este motivo, puede existir un censo 

incompleto de los microorganismos presentes en el semen.23 Entre 

los géneros bacterianos reportados en el fluido seminal se encuen-

tran: Peptoniphilis spp, Anaerococcus spp, Finegoldia spp, Peptos-

treptococcus spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Coryne-

bacterium spp, Enterococcus spp, Lactobacillus spp, Gardnerella sp, 

Prevotella spp y Escherichia coli.23-27

Adicionalmente, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, 

Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis y Mycoplasma geni-

talium son bacterias comúnmente involucradas en infecciones del 

TR masculino. Estos microorganismos son de difícil cultivo, por lo 

que es necesario emplear métodos moleculares como la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) para su diagnóstico. C. trachoma-

tis es intracelular obligada. Su único reservorio es el ser humano y 

es catalogada como el principal agente causal de uretritis, orquitis, 

epididimitis, cervicitis mucopurulenta, enfermedad pélvica inflama-

toria e infertilidad tubal.28,29 N. gonorrheae es la principal causa 

de uretritis en hombres, además de estar implicado en prostatitis 

y en epididimitis.30 Tanto N. gonorrheae como C. trachomatis, se 

http://diagnosmed.com/
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consideran infecciones de transmisión sexual, un grupo 

de infecciones transmitidas de individuo a individuo por 

medio de las relaciones sexuales que pueden ser ocasio-

nadas por múltiples microorganismos,31 entre los que se 

incluyen: virus,32,33 hongos o parásitos34 con amplias 

consecuencias sobre la salud como la enfermedad pélvica 

inflamatoria, muerte fetal, disfunción sexual e incluso la 

infertilidad.31,32

Se ha observado que la presencia de U. urealyticum en 

el eyaculado afecta la concentración y la morfología es-

permática;35 M. genitalium produce uretritis y prostati-

tis en los hombres y en la mujer produce dolor pélvico y 

sangrado después de las relaciones sexuales. Finalmente, 

M. hominis se ve implicado en el desarrollo de vaginosis 

bacteriana, septicemia posparto y uretritis37 en hombres 

produce uretritis no gonocócica y prostatitis, es capaz de 

adherirse al espermatozoide y generar en la mujer en-

dometriosis y trastornos en el embarazo como la muerte 

embrionaria.37

Las infecciones de transmisión sexual y otros tipos de in-

fecciones urogenitales aún presentan una alta prevalencia 

en la población mundial a pesar de ser fácilmente tra-

tables y prevenibles.38 La vasectomía al ser un método 

anticonceptivo utilizado principalmente por hombres ca-

sados,30 deja de lado en gran parte los métodos de pro-

tección para enfermedades de transmisión sexual, como 

los preservativos, lo que favorece la transmisión de mi-

croorganismos.

El objetivo de este trabajo es determinar la presencia de 

ADN de C. trachomatis, N. gonorrheae, U. urealyticum, M. 

genitalium y M. hominis mediante PCR y el asilamiento por 

cultivo de bacterias aerobias en muestras seminales de 

hombres vasectomizados.

Métodos

Se incluyeron 17 muestras seminales de voluntarios asin-

tomáticos para infecciones urogenitales de la ciudad de 

Medellín, Antioquia, Colombia: 10 vasectomizados con una 

edad mediana de 39 años (29 a 55 años) y 7 sin vasectomía 

con una mediana de 25 años (23 a 45 años) como control. 

Las muestras de semen fueron obtenidas mediante mas-

turbación en un recipiente estéril después de una absti-

nencia sexual de 2 a 5 días. Se evaluaron los parámetros 

seminales convencionales de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el manual para el análisis de semen huma-

no de la Organización Mundial de la Salud (OMS).40 El ma-

nual de la OMS para el análisis de semen humano, sugiere 

que las muestras seminales diagnosticadas con azoosper-

mia (sin espermatozoides) deben someterse a centrifuga-

ción a 3000 g/15 min y el sedimento debe ser analizado.40

Espermocultivo

El recuento e identificación de las bacterias aerobias se 

realizó mediante espermocultivo por siembra cuantitati-

va. Brevemente, 10 μL de semen de los voluntarios con 

vasectomía fueron sembrados en agar MacConkey (Merck 

KGaA, Darmstadt, Alemania), sangre y chocolate (Prepara-

do a partir de Agar tripticasa soya, Merck KGaA, Darmsta-

dt, Alemania), y agar e incubados a 37 °C entre 24 y 48 h. 

Se realizó la identificación mediante pruebas bioquímicas 

y se determinó la resistencia o sensibilidad a los antibió-

ticos para cada uno de los microorganismos en el Labora-

torio de Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad 

de Antioquia.

Extracción de ADN

La extracción de ADN se realizó de semen total mediante 

el protocolo de fenol-cloroformo estandarizado previa-

mente en el Grupo Reproducción.41 Brevemente, a 200 μL 

de semen total se le adicionaron 0,5 mL de la solución de 

lisis (Tris 1M, EDTA 0,5M, NaCl 5M, SDS 10 % y tritón 0,1 %) 

y 5 μL de proteinasa K (20 mg/mL, Thermo-Scientific, MA, 

EE. UU.) y se incubó durante 12 h a 54 °C.

Posteriormente, se adicionó 1 mL de fenol-cloroformo-iso-

mílico ( Amresco, Ohio, EE. UU.) y se centrifugó a 5000 

g/10 min, al sobrenadante recuperado se le adicionó 1 mL 

de etanol absoluto (J.T Baker, EE. UU.) (-20 °C) y 50 μL 

de acetato de sodio 3M, se dejó precipitar el ADN a -20 

°C durante 15 min. Finalmente, se lavó con 1mL de eta-

nol (J.T Baker, EE. UU.) al 70 %, se diluyó el ADN en agua 

libre de DNAsa/RNAsa (Gibco, Life Techonologis, EE. UU.) 

y se cuantificó mediante espectofotometría (Nanodrop ND 

1000 Spectophotometer, Thermo-Scientific, EE. UU.).

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La PCR se realizó mediante el protocolo estandarizado 

en el Grupo Reproducción con algunas modificaciones.41 

Cada reacción tenía un volumen final de 25 μL que con-

tenía 12,5 μL de Master Mix (Thermo-Scientific, EE. UU.), 

solución que contenía 0,025 U/μL de Taq DNA polimerasa, 

2 mM de MgCl2 y 0,2 mM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP 

y dTTP) diluidos en solución tampón de reacción. A cada 

reacción, se le adicionó 1 μM de cada cebador (tabla 1), 

2 μL de ADN y 5,5 μL de agua. La PCR se realizó en un 
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termociclador (T3000, Whatman, Biometria, Goettingen, 

Alemania) bajo las condiciones descritas en la tabla 1. 

Como control positivo, se empleó ADN extraído de las ce-

pas de C. trachomatis serovar E (donada por el Dr. Rubén 

Motrich, Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e 

inmunología-CIBICI, Universidad Nacional de Córdoba, Ar-

gentina) y Neisseria gonorrheae ATCC 19424 (donada por 

la IPS universitaria). Como control positivo de U. urealyti-

cum. Se empleó ADN de muestras de semen positivas para 

este microorganismo (donadas por el Dr. Pedro Martínez, 

Centro Latinoamericano de Diagnóstico Genético Molecu-

lar -CELAGEN-, Bogotá, Colombia). Para M. genitalium y M. 

hominis se utilizaron productos de PCR positivos, mientras 

que como control negativo se utilizó una mezcla de reac-

ción sin ADN.

Finalmente, se realizó electroforesis en gel de agarosa al 

2,5 % teñido con Sybr Safe (Invitrogen Life Technologies, 

Tabla 1 Cebadores y condiciones de la reacción en cadena de la polimerasa. 

C. trachomatis

N. gonorrheae

U. urealyticum

M. genitalium

Microorganismo Cebadores Fragmento
Desnatu-
ralización 
inicial

Ciclos Elongación 
final

Condiciones PCR

OMP1

5’-GCT CGG ATG

CCT TGT TAA

CAC-3’

5’-TCC AAA ATG

TGC TCC GGA TT-3’

Ngu3 y Ngu4

5’-CGT TCA TCG

GCG TAG GGT

AA-3’

5’-CAC TTC TCG

GTG TTA AGA

AA-3’

U9 Y U8

5’-GAG ATA ATG

ATT ATA TGT

CAG GAT CA-3’

5’-GAT CCA ACT

TGG ATA GGA

CGG-3’

5’-ACC TTG ATG

GTC AGC AAA

ACTT-3’

5’-CCT TTG ATC

TCA TTC CAA

TCA GTA-3’

100 pb

200 pb

167 pb

193 pb

95ºC

5 min

94ºC

5 min

94ºC

5 min

94ºC

5 min

35 ciclos

94ºC: 30s

55ºC: 30s

72ºC: 30s

40 ciclos

94ºC: 30s

52ºC: 30s

72ºC: 1 min

35 ciclos

95ºC: 45s

50ºC: 30s

72ºC: 45s

35 ciclos

94ºC: 30s

52ºC: 30s

72ºC: 1 min

72ºC

5 min

72ºC

5 min

72ºC

10 min

72ºC

10 min
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EE. UU.) en solución tampón TAE (Tris, ácido acético y 

EDTA) durante 15 min a 100 V. Los productos de la reac-

ción fueron comparados con el marcador de peso molecu-

lar de 100 pb (Hyperladder II 100 lines, Bioline, Life Scien-

cie Company, Londres, Reino Unido) y fueron visualizados 

en el fotodocumentador (Molecular Image Gel Doc TM XR 

Bio-Rad, CA, EE. UU.).

Análisis estadístico

Se realizó estadística descriptiva con el fin de comparar 

los grupos de individuos, además se realizó una prueba de 

Mann-Whitney y una prueba exacta de Fisher para deter-

minar la diferencia entre los grupos según el caso median-

te el programa estadístico Graph Pad Prism 6.0 ®.

Resultados

De los 10 eyaculados provenientes de hombres vasecto-

mizados analizados en el presente estudio, se observó un 

voluntario con espermatozoides en el semen, una mediana 

para la edad de 3 años (39 años vs. 25 años), mayor en el 

grupo de vasectomizados (p= 0,02); la mediana de hijos 

fue de 2 en el grupo de vasectomizados y ninguno de los 

hombres en el grupo control tenía hijos. Adicionalmente, 

se observó un crecimiento bacteriano en todas las mues-

tras. La mediana para el tiempo desde la vasectomía has-

ta la fecha del presente análisis seminal fue de 3 años.

Al voluntario que se le observaron espermatozoides tenía 

8 años de vasectomizado, con un reporte previo de ausen-

cia de espermatozoides en otro laboratorio (28 de diciem-

bre de 2011) aunque en el presente eyaculado presentaba 

1,4 mL de volumen, 3 × 106/mL de espermatozoides con 

una movilidad progresiva de 13 %, 50 % de viabilidad y 3 

% de morfología normal. Adicionalmente, al cuantificar el 

estado de la estructura del ADN espermático se observó 

un índice de fragmentación del ADN (IFA) de 24,3 %.

En el cultivo de las 10 muestras seminales evaluadas se 

obtuvo crecimiento de algún microorganismo, la iden-

tificación se realizó a partir del agar sangre (tabla 2). 

Seis muestras presentaron crecimiento de Staphylococ-

cus coagulasa negativo (concentración mediana de 1200 

unidades formadoras de colonia - ufc/mL); en las otras 

muestras creció Pseudomona putida (2200 ufc/mL), Sta-

phylococcus aureus (1200 ufc/mL) y Streptococcus del 

grupo viridans (2200 ufc/mL). En la tabla 2 se detallan 

los resultados de los antibiogramas realizados para los 

aislamientos bacterianos.

https://www.fujirebio.com
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Las 10 muestras evaluadas de voluntarios vasectomiza-

dos y las 7 usadas como control fueron negativas para la 

detección de ADN de C. trachomatis, N. gonorrheae, M. 

hominis, y M. genitalium; en 64 % del total de las mues-

tras seminales se detectó ADN de U. urealyticum, siete de 

las diez muestras de vasectomizados (70 %) y 4 de las 7 

muestras en el grupo control (57 %) mediante PCR (p= 0,5).

Discusión

Aunque está establecido que la vasectomía es un método 

anticonceptivo con un 99 % de efectividad,1 un 1 % de los 

individuos deben recurrir a una corrección mediante una 

nueva cirugía. En el presente trabajo se observó que 1 

de los 10 voluntarios vasectomizados presentaba esper-

matozoides con valores por debajo del límite inferior de 

referencia propuesto en el manual de análisis seminal de 

la OMS.40

Es importante recalcar que hombres con valores menores 

que el percentil 5 (límite inferior de referencia) también 

son considerados como fértiles y han logrado embarazar a 

su pareja en menos de un año de relaciones sexuales sin 

protección.42 La falla más común de la vasectomía es la 

recanalización,2 que es el resultado de la proliferación de 

microtúbulos epiteliales a través de tejido granulomatoso 

entre los extremos cortados lo que produce una fístula 

que permite el paso de los espermatozoides;43 puede ser 

temprana (8 a 12 semanas pos-vasectomía), transitoria 

(semana 2 a 6) o tardía (se presenta luego de ser declara-

do estéril);2 este individuo presentaría una recanalización 

tardía debido a que tenía un control de vasectomía en 

diciembre de 2011, 2 años después de realizado el pro-

cedimiento quirúrgico en el cual es diagnosticado como 

azoospérmico. La probabilidad de una recanalización varía 

según el método de oclusión, el mayor riesgo se ha repor-

tado con ligadura y escisión;43,44 sin embargo, el riesgo 

más bajo se ha reportado con la cauterización.43 La de 

mayor eficacia fue la cauterización térmica (probabilidad 

de fracaso de 0,8 %)45 sobre la electrocauterización.44 

Tabla 2 Antibiograma para los microorganismos cultivados

Cloranfenicol

Trimetropin/
sulfametoxazol

Gentamicina

Eritromicina

Tetraciclina

Ciprofloxacina

Clindamicina

Cefoxitin

Amikacina

Aztreonam

Cefepime

Ceftazidime

Meropemen

Novobiocina

Piperaciclina / 
tazobactam

Antibióticos

S: Sensible; R: resistente. SCN: Staphylococcus coagulasa negativa; UFC: Unidades formadoras de colonia.  
*Solo en esta se obtuvo crecimiento en agar MacConkey. **Streptococcus del grupo viridans crecimiento en 48 hs. ***Crecimiento en 72 hs. 
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En este caso no conocemos el método que se ha utilizado.

Sin embargo, a pesar de la falla en el procedimiento qui-

rúrgico y de no utilizar ningún método de anticoncepción 

adicional, el voluntario vasectomizado no ha embarazado 

a su pareja, incluso presentando un IFA considerado como 

normal. Este aspecto es importante, porque una alta frag-

mentación del ADN espermático puede afectar división 

celular de los embriones, los resultados se dividen en: < 

15 %, excelente potencial de fertilidad; entre 15 y 24 %, 

alto potencial de fertilidad; 25-30 %, bajo potencial de fer-

tilidad; y > 30 %, regular o mal potencial de fertilidad.46 El 

límite inferior de referencia para la movilidad progresiva 

es de 32 %, para la movilidad total (movilidad progresiva + 

movilidad no progresiva) es de 40 %; para la viabilidad es 

del 58 % y para la morfología es del 4 %.40

La microbiota uretral y del TR está determinada por fac-

tores como la madurez y la actividad sexual, el número 

de compañeros(as) y el tipo de relación sexual (anal, oral 

o genital),47 en una de las 10 muestras seminales de vo-

luntarios vasectomizados se observó el crecimiento de 

Streptococcus del grupo viridans, Cocos Gram positivos 

que hacen parte de la microbiota de la orofaringe y del 

tracto genital femenino.

Las infecciones clínicas por Streptococcus del grupo viri-

dans ocurren, generalmente, tras una lesión en las zonas 

de su hábitat normal, como podría ser cirugía e instru-

mentalización del aparato genitourinario, no suele rea-

lizarle antibiograma. Sin embargo, se ha reportado la 

existencia de aislados con resistencia a la penicilina.48 Su 

crecimiento puede deberse a la colonización del tracto 

genitourinario por medio de relaciones de tipo genital u 

oral o por contaminación de la muestra desde las vías aé-

reas a la hora de ser tomada.

La mayoría de las muestras (66 %) presentaron un cre-

cimiento de Staphylococcus coagulasa negativa, uno de 

los microorganismos más frecuentemente aislados. No 

obstante, es difícil de establecer su significado clínico en 

muchas situaciones pues pueden ser comensales inofen-

sivos o patógenos invasores.49 Algunos autores proponen 

las especies pertenecientes al grupo de Staphylococcus 

coagulasa negativos (S. capitis, S. saprophyticus y S. epi-

dermidis) como las principales responsables de las infec-

ciones del TR masculino después de E. coli.50,51

S. epidermidis es la especie predominante aislada de 

pacientes con complicaciones de las vías urinarias, el S. 

saprophyticus es un conocido uropatógeno, aislado co-

múnmente en mujeres sexualmente activas, lo que podría 

significar fácil transmisión al TR masculino.49 Dos de estos 

aislados presentaron resistencia a los antibióticos eritro-

micina y cefoxitin, y solo una a ciprofloxacina. Esto pu-

diera complicar significativamente el tratamiento de una 

infección sintomática si se llegara a desarrollar, pues estos 

microorganismos podrían transferir los genes de resisten-

cia; no solo a aquellos de su misma especie, sino también 

a otras especies por medio de plásmidos, secuencias de 

inserción, integrones, transposones y bacteriófagos, a tra-

vés de recombinación.52

Staphylococcus aureus es un microorganismo oportunista 

que coloniza la piel, las fosas nasales, las axilas, la fa-

ringe y el tracto urogenital en aproximadamente 20 % de 

personas sanas.53 Es un patógeno oportunista y puede 

desencadenar ruptura del tejido por trauma o cirugía, no 

se descarta la posibilidad de que exista contaminación 

de la muestra con microbiota de la piel, debido a que 

hasta 71 % de las bacterias que colonizan el surco coro-

nal están presentes en la uretra distal.23 No obstante, 

se encuentra entre los microorganismos más peligrosos 

para el ser humano, tanto por su virulencia y produc-

ción de toxinas, como por su capacidad para desarrollar 

resistencia a los antibióticos.54 En este caso se encuen-

tra el microorganismo aislado. Su resistencia se obtiene 

por los mecanismos antes mencionados52 e indica que es 

un microorganismo adquirido y debería ser tratado pues 

aunque no siempre la bacteriosperma culmina en infec-

ción, la sola existencia de especies bacterianas o de los 

factores solubles producto de su metabolismo, pueden 

desencadenar una serie de efectos negativos en la salud 

sexual y reproductiva.53

Por otro lado, Pseudomona putida, es un bacilo Gram ne-

gativo, que también puede comportarse como un patóge-

no oportunista. Está reportada como un microorganismo 

patógeno e infeccioso. Aunque suele ser un contaminante 

de muestras clínicas, se ha visto involucrada en infeccio-

nes del tracto urinario.55,56 Pero, en el caso de todos 

estos cultivos, se puede descartar que se esté presen-

tando una infección, debido a que para ser catalogada 

como tal se necesita una concentración mayor a 10000 

ufc/mL,57 criterio con el cual no cumple ninguna de las 

cepas aisladas.

U. urealyticum, M. genitalium y M. hominis son bacterias 

anaerobias facultativas, que se asocian con la coloniza-

ción e infección genital en los seres humanos adultos, 

aunque también pueden aislarse con una alta prevalen-

cia, siendo mayor la prevalencia U. urealyticum que la de 
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M. hominis y M. genitalium en individuos asintomáticos, 

lo que sugiere que pueden comportarse como patógenos 

oportunistas.36 En este estudio, se logró detectar ADN de 

U. urealyticum en 64 % del total de las muestras, es el 

único microorganismo detectado, el cual cuenta con un 

porcentaje mayor en el grupo de hombres vasectomizados 

(70 %) con respecto al grupo control (57 %). Esta diferen-

cia puede deberse a que este grupo tenga más relaciones 

sin protección para enfermedades de transmisión sexual y 

que no tengan interés en el tema de infertilidad, proble-

ma por el cual muchos hombres sin vasectomía consultan, 

son diagnosticados y tratados. En un estudio anterior del 

grupo Reproducción, se reportó una prevalencia de 7,1 % 

de U. Urealyticum.41

Aunque en este estudio no se logró detectar ADN de C. 

trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis y M. genitalium, 

otros autores han detectado una prevalencia de 11,3 %, 

13,3 %,57 10,8 % y 5 %,35 respectivamente de las muestras 

de semen de hombres asintomáticos.

Conclusión

La vasectomía es un método anticonceptivo masculino 

que, aunque cuenta con una alta efectividad, no está 

exento de fallas. Ellas se asocian, generalmente, a la dis-

minución del uso de métodos anticonceptivos de barrera 

como el preservativo. El uso de métodos anticonceptivos 

en los vasectomizados tiene como segunda finalidad im-

pedir la capacidad del plasma seminal de transportar mi-

croorganismos, tanto patógenos como microbiota, al trac-

to reproductivo femenino. Muchos de los microorganismos 

presentes en el semen son exigentes y de difícil cultivo, 

por lo que comúnmente no se detectan en exámenes de 

rutina, por esto es necesario recurrir a técnicas molecula-

res como la reacción en cadena de la polimerasa.

Conflicto de intereses: Los autores no declaran tener con-

flicto de intereses.
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Resumen

Se realizó una revisión sobre las infecciones del aparato 

genital femenino específicamente de vaginosis, cervicitis 

y enfermedad pelviana inflamatoria, patologías que en la 

actualidad constituyen un serio problema de salud públi-

ca, al ser uno de los principales motivos de consulta más 

frecuente en mujeres en edad fértil. La vaginosis bacte-

riana es un problema de salud ampliamente difundido, con 

múltiples connotaciones. Ha sido objeto de gran cantidad 

de estudios y trabajos desde hace décadas y aun en la 

actualidad sigue siendo una entidad polémica y de resul-

tados contradictorios. La cervicitis es una de las afeccio-

nes más frecuentes en ginecología, llega a observarse en 

el 50 % de las mujeres que han tenido parto, y muchas 

veces son el punto de partida de la infección hacia loca-

lizaciones más altas. En ésta existe una infección activa, 

generalmente extendida a la vagina y/o al cuerpo uterino, 

que puede ser causada por diferentes gérmenes. La enfer-

medad pélvica inflamatoria engloba a las infecciones del 

tracto genital superior femenino. La importancia del diag-

nóstico precoz y su tratamiento adecuado reside tanto por 

las complicaciones en la fase aguda como por las secuelas, 

que incluyen el dolor crónico y la esterilidad. Todas las 

infecciones del aparato genital femenino presentan una 

sintomatología que puede ser común, como disuria, po-

laquiuria, prurito vulvar, dispareunia y leucorrea. Resulta 

muy difícil distinguir dichas infecciones entre sí solo so-

bre la base de la sintomatología, siendo absolutamente 

necesario fundamentarse en la exploración y el estudio 

microbiológico para establecer el diagnóstico.

Palabras clave: Infecciones, Vaginosis bacteriana, Cervicitis muco-

purulenta. Enfermedad pélvica inflamatoria.

Abstract

A review was made on the infections of the female genital tract 

specifically of vaginosis, cervicitis and inflammatory pelvic disease, 

pathologies that currently constitute a serious public health problem, 

being one of the main reasons for more frequent consultation in 

women of childbearing age. Bacterial vaginosis is a widespread health 

problem with multiple connotations. It has been the subject of a large 

number of studies and works for decades and even today it remains 

a controversial entity with contradictory results. Cervicitis is one of 

the most frequent conditions in gynecology, it can be observed in 50% 

of women who have had childbirth, and often they are the starting 

point of the infection towards higher locations. In this there is an 

active infection, usually spread to the vagina and / or the uterine 

body, which can be caused by different germs. Pelvic inflammatory 

disease encompasses infections of the female upper genital tract. The 

importance of early diagnosis and its adequate treatment lies both 

in the complications in the acute phase and in the sequelae, which 

include chronic pain and sterility. All infections of the female genital 

tract present a symptomatology that may be common, such as dysuria, 

urinary frequency, vulvar pruritus, dyspareunia and leukorrhea. It is 

very difficult to distinguish these infections from each other only on 

the basis of the symptomatology, being absolutely necessary to be 

based on the exploration and the microbiological study to establish 

the diagnosis.

Keywords: Infections, bacterial vaginosis, mucopurulent cervicitis. 

Pelvic inflammatory disease.

Introducción 

Las infecciones del aparato genital femenino, además de 

los problemas físicos y emocionales que ocasionan en las 

pacientes, constituyen una pérdida económica de pro-

porciones apreciables al sistema de salud, tanto en las 

mujeres de países industrializados como en la población 

femenina de países en vías de desarrollo (Cutié, 2004).

Las manifestaciones clínicas de las infecciones del aparato 

genital femenino son muchas y variadas, desde una simple 

vaginitis hasta el shock séptico, con una serie de cuadros 

intermedios y progresivos como la endometritis, la salpin-

gitis, los abscesos tubo-ováricos, la pelvi-peritonitis y la 

peritonitis, así como complicaciones durante la gestación, 

en el posparto y en el puerperio (Escalante, 2000).

En 2006, se calculó que 170 millones de personas en el 

mundo estaban infectadas por Trichomonas vaginalis. Las 

tasas de prevalencia entre las mujeres que residen en paí-

ses en vías de desarrollo ascienden al 15% o más, cifra 

que indica que es una de las enfermedades de transmisión 

sexual más comunes (Organización Mundial de la Salud, 

2006).

En el (2009) la Organización Mundial de la Salud estimó, 

que anualmente unos 5000 millones de personas contraen 

alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual 

siguientes: tricomoniasis, clamidiasis, gonorrea, o sífilis. 

Un 28% de las mujeres de Latinoamérica mantienen un 

aseo inadecuado en las zonas íntimas, según los datos de 

la encuesta epidemiológica del 2008 de la higiene íntima 

femenina. Eso significa que el 28 por ciento tiene más pro-

babilidades de padecer una infección vaginal.

En el 2008 en México el tipo más frecuente de Vaginosis 

presentado en mujeres en edad fértil de 15 a 44 años de 

edad fue de Vaginosis Bacteriana. Se identificó con una 

prevalencia que oscila entre el 10% - 40% de acuerdo a 

diferentes estudios, y se considera la infección vaginal 
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más frecuente. Ocurriendo en más del 30% de la pobla-

ción puede llevar a enfermedad inflamatoria pélvica y 

subsecuentemente a infertilidad, y a embarazadas a parto 

pretermino (Lopez, Bagnati, & Trumper, 2001).

En el Ecuador un estudio realizado en población de Loja en 

el año 2009 arrojó una prevalencia del 34,7% de infección 

vaginal, siendo la más frecuente la Vaginosis Bacteriana 

con su causante etiológico Gardnerella vaginilis continuán-

dole la Candidiasis con su agente etiológico Cándida Albi-

cans (Franco, 2009).

En la vagina se encuentra la denominada flora vaginal que 

es una barrera de protección constituida por diferentes 

especies de lactobacillus responsables de producir ácido 

láctico que mantiene el pH el cual protege el ecosistema 

vaginal, cuando existe un desequilibrio o alteración de 

la flora normal, por diversos factores que hacen que se 

produzca la colonización, proliferación y diseminación de 

microorganismos patógenos, se presenta una infección a 

nivel de la vagina con la consiguiente problemática para la 

mujer y los sistemas de salud (Laine, 2012).

Datos obtenidos de fuentes bibliográficas mencionan que 

existen una serie de factores que predisponen a las mu-

jeres en edad fértil a adquirir dicha infección alterando 

el ecosistema normal de la vagina, como pueden ser: el 

uso de anticonceptivos, el uso de jabones o productos 

químicos para la limpieza o aseo de la zona genital, la 

automedicación de antibióticos, la diabetes y las practi-

cas higiénicas inadecuadas del área genital y ano rectal 

(Salabarria, 2011).

En su gran mayoría las mujeres en edad fértil reinciden 

por más de una ocasión en infección vaginal debido a que 

presentan conocimiento erróneos de medidas higiénicas 

adecuadas para su área genital, convirtiéndose en muchas 

de ellas en recidivas y pudiendo llegar a producir dife-

rentes complicaciones de acuerdo a los estilos de vida, 

generando ingentes gastos en el tratamiento de cada uno 

de los procesos infecciosos y sobre el tratamiento de las 

recidivas (Puentes, 2009).

La vaginosis bacteriana, que originalmente se le denomi-

naba vaginitis inespecífica, hasta antes de 1955, cuando se 

informó que el Haemophilus vaginalis era el microorganis-

mo causal. El nombre del microorganismo cambió después 

a Corynebacterium vaginale y posteriormente a Gardne-

rella vaginalis en honor a Gardner y Duke que trabajaron 

para descubrir este microorganismo (Biswas, 2000).

La vaginosis bacteriana no es considerada como una va-

ginitis, sino como alteración de la flora vaginal bacteria-

na normal donde hay una reducción de los lactobacilos 

productores de peróxido de hidrógeno y un incremento 

de prevalencia y concentración de Gardnerella vagina-

lis, Mycoplasma hominis y los anaerobios: Mobiluncus sp, 

Prevotella sp, Bacteroides sp. y Peptostreptococcus. Esta 

entidad ocasiona un flujo homogéneo, con olor fétido 

característico a “pescado”. La vaginosis bacteriana es 

la causa más común de infección vaginal en mujeres en 

edad reproductiva y hasta un 50% de las pacientes pue-

den cursar asintomáticas (Center for Disease Control and 

Prevention, 2001).

La cervicitis es otra de las infecciones que afectan al apa-

rato genital femenino, en mujeres en edad fértil y con 

vida sexual activa en cualquier época de su vida; (Peláez 

& Mendoza J. 2012) refieren que ̈ corresponden a infeccio-

nes, fundamentalmente bacterianas, del conducto endo-

cervical; son frecuentes y están causadas, fundamental-

mente, por un germen de transmisión sexual (Chlamydia 

trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) o por un patógeno de 

la flora vaginal (Gardnerella vaginalis) .̈ La Trichomona 

vaginalis, Cándida albicans y el Virus del herpes simple 

son otros gérmenes, asociados en menor proporción a la 

inflamación del cuello uterino (Nuñez, 2002).

Se ha descrito que cada vez hay un número mayor de pa-

cientes con cervicitis por C. trachomatis no investigadas 

rutinariamente y que quizás este hecho sea el que oca-

siona algunos de los fracasos terapéuticos actuales. Este 

microorganismo es capaz de desencadenar otros padeci-

mientos, la mayoría con graves repercusiones en la fertili-

dad, tales como la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) y 

obstrucción tubárica subsecuente, esta enfermedad tiene 

importancia en sí, pero es aún mayor si se tiene en cuenta 

que las alteraciones que pueden producir son a menudo 

causas de infertilidad, si no absoluta, al menos relativa 

(Center for Disease Control and Prevention, 2001).

La cervicitis es uno de los principales factores de riesgo 

para cáncer de cuello de útero y esterilidad con frecuen-

cia son asintomáticas pero pueden llegar a constituir el 

punto de partida de una infección genital alta como la 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (E.P.I).

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria (E.P.I) comprende las 

alteraciones inflamatorias e infecciosas que afectan los 

órganos genitales situados en la pelvis menor. Hernández 

(2010) cita que ¨ la mayoría de los casos de enfermedad 

inflamatoria pélvica aguda están relacionados con enfer-

medades de transmisión sexual”. Cada año miles de muje-

res experimentan un episodio de enfermedad inflamatoria 



29

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año IX · Número 108 · Agosto 2020

http://bioars.com.ar/


30 Revista Bioreview® 

 EFEMÉRIDES AGOSTO
01 al 07 | Semana Internacional de la Lactancia Materna

06 | Día Argentino del Veterinario

11 | Día del Nutricionista en América Latina

19 | Día Argentino de la lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico

23 | Último caso de Poliomielitis en América

31 | Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada

31 | Día Mundial de la Malaria

pélvica aguda (EIP) aguda y estas son sometidas a un cre-

ciente riesgo de molestias crónicas en el hemiabdomen 

inferior, embarazo ectópico, dolores por adherencias, in-

fertilidad tubárica.

Aproximadamente un 12 % de mujeres se convierten en 

infértiles después de un simple episodio, casi un 25 % des-

pués de dos episodios y casi un 50 % después de tres epi-

sodios. Otras secuelas asociadas son la dispareunia, el pio-

sálpinx, los abscesos tuboováricos y adherencias pélvicas 

y muchas de ellas requerirán intervenciones quirúrgicas 

(Barie, Hydo, & Eachempati, 2004).

En la práctica clínica, las infecciones vaginales se diagnos-

tican de acuerdo a la sintomatología y las características 

del flujo vaginal y en la mayoría de las veces se inician un 

tratamiento empírico. Sin embargo, es importante diag-

nosticar y tratar oportunamente estas entidades pues a 

pesar de ser benignas puede dar lugar a complicaciones 

graves (Hillier & Nugente, 2005).

Metodología

Para lograr el objetivo de este estudio, se ha realizado 

una revisión narrativa de la literatura en las siguientes ba-

ses de datos: REDALYC, PUBMED y SCIELO, misma que está 

constituida por artículos originales, presentación de casos 

que en conjunto constituyen un valioso aporte académico 

y científico, descrito en el presente artículo.

Desarrollo

Vaginosis Bacteriana

Bankowski et al. (2005) Indican que la Vaginosis Bacteria-

na es una enfermedad que ocurre en las mujeres, en la 

cual el equilibrio de la flora bacteriana normal en la vagi-

na se ve alterado y en su lugar ciertas bacterias crecen de 

manera excesiva. En ocasiones, va acompañada de flujo 

vaginal, mal olor, dolor, picazón o ardor.

Son muy pocos los datos que se han logrado obtener so-

bre la fisiopatología de la Vaginosis Bacteriana, por lo 

que no se ha podido establecer aún un método de diag-

nóstico y tratamiento adecuados. Recientemente se han 

comenzado a dilucidar los mecanismos involucrados en 

la aparición y la evolución de la vaginosis bacteriana 

(Hawes, y otros, 2006).

Los conceptos actuales sobre el origen polibacteriano de 
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la enfermedad y el enfoque acertado de estas comunida-

des microbianas como un frágil ecosistema, caracteriza-

do por una dependencia nutricional con complejas redes 

tróficas, donde existe una simbiosis y antibiosis marcada, 

encuentran cada vez más adeptos entre los conocedores 

del tema (Zhou, y otros, 2007).

Spiegel (2002) menciona que las mujeres con vaginosis 

bacteriana tienen pérdida de lactobacilos vaginales y una 

proliferación concomitante de bacterias anaeróbicas y fa-

cultativas. Varias bacterias han sido implicadas en la vagi-

nosis bacteriana, como Gardnerella vaginalis y Mobiluncus 

curtisii, pero estas especies también se encuentran en su-

jetos que no tienen vaginosis bacteriana y, por lo tanto, no 

son marcadores específicos de la enfermedad.

Al menos tres de los siguientes cuatro elementos deben 

estar presentes para cumplir con los criterios clínicos de 

Amsel et al. (2003) para la vaginosis bacteriana: flujo va-

ginal delgado, homogéneo y lechoso; pH del fluido vaginal 

mayor que 4.5; una prueba de olor positivo (es decir, la 

producción de un olor a pescado cuando se agrega 10 por 

ciento de hidróxido de potasio a un portaobjetos que con-

tiene fluido vaginal); y las células clave (> 20 por ciento 

de las células epiteliales con bacterias adherentes) en el 

examen microscópico del fluido vaginal.

La transmisión sexual ha sido implicada como un factor 

de riesgo debido a que esta enfermedad raramente se en-

cuentra en mujeres que no han experimentado relaciones 

sexuales. En general, varias actividades humanas norma-

les se asocian a una desestabilización de las comunida-

des microbianas vaginales, lo que puede redundar en una 

mayor vulnerabilidad: actividad sexual frecuente, múlti-

ples compañeros sexuales, sexo oral receptivo frecuente, 

mujeres homosexuales monógamas, empleo de duchas y 

espermicidas (Gonzales, Mota, Ortiz, & Ponce, 2015).

De acuerdo a la terapéutica que indica el Ministerio de Sa-

lud Pública del Ecuador (2014), la paciente con referencia 

de descarga vaginal anormal con bajo riesgo de transmi-

sión sexual y manifestaciones clínicas leves, está indicado 

iniciar tratamiento empírico, de acuerdo a las caracterís-

ticas clínicas etiológicas. En mujeres no embarazadas con 

síntomas característicos de la Vaginosis bacteriana, exá-

menes y otras pruebas se pueden omitir y el tratamiento 

empírico se puede iniciar.

Se debe dar tratamiento a mujeres con Vaginosis Bacte-

riana cuando:

http://avan.com.ar/
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• Sean Sintomáticas.

• Asintomáticas que serán programadas para procedimientos qui-

rúrgicos.

• Asintomáticas que deseen tratarse.

El (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2014) Indican para el 

tratamiento de vaginosis bacteriana lo siguiente:

• Metronidazol 500 mg vía oral dos veces al día por 7 días;

• Metronidazol un óvulo de 500mg diario intravaginal por 7 días.

Como tratamiento alternativo están:

• Clindamicina 300 mg oral dos veces al día por 7 días

• Clindamicina 5 gramos (un aplicador lleno) intravaginal durante 

7 días.

Bereck (2004) indica que dentro de las complicaciones de la Va-

ginosis Bacteriana se encuentran las siguientes: enfermedad infla-

matoria pelviana, enfermedades de transmisión sexual (incluyendo 

clamidia, gonorrea, herpes, VIH) dolor pelviano crónico, infertilidad, 

endometritis post- cesárea o post-parto, sangrado uterino anormal, 

salpingitis, cervicitis, particularmente en un 60% de casos asociada 

a cervicitis severa.

Cervicitis

Se conceptualiza como la inflamación aguda o crónica de las glán-

dulas endocervical, o del ectocervix. Fernández (2007) la distingue 

en dos formas: Cervicitis aguda: caracterizada por la infiltración de 

polimorfonucleares bajo el epitelio de superficie y rodeando las hen-

diduras glanduliformes, acompañada de dilatación y congestión de 

los vasos sanguíneos. Cervicitis crónica: que se traduce en una mar-

cada infiltración linfoplasmocitaria, acompañada de una prolifera-

ción, más o menos marcada del tejido conectivo que puede conducir 

a una hipertrofia adenomatosa.

La Chlamydia trachomatis es el microorganismo aislado con mayor 

frecuencia, seguido de Neisseria gonorrhoeae, Herpes simple y Tri-

comona vaginalis, estos dos últimos producen una exocervicitis, 

Chlamydia y gonococo infectan el endocérvix. El diagnóstico etioló-

gico se establece mediante cultivos del exudado endocervical, que 

debe obtenerse tras la limpieza previa del orificio externo del cérvix 

(Grases, 2012).

Las cervicitis de larga evolución pueden acompañarse de intenso 

infiltrado crónico con formación de centros germinales. Este cuadro 

histológico, denominado cervicitis crónica folicular o linfocítica, se 

http://www.nextlab.com.ar/
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caracteriza en el extendido celular por la presencia de abundantes 

linfocitos maduros, células linfoides centro foliculares y macrófagos 

con partículas fagocitadas, se ha descrito también su asociación a 

infección por Chlamydia y Citomegalovirus. Conviene tener en cuen-

ta este cuadro citológico para evitar errores diagnósticos con linfo-

mas o carcinomas indiferenciados (Bethesda, 2009).

La Organización Mundial de la Salud (2005) propone los siguientes 

factores de riesgo que deben ser interrogados durante la anamnesis:

• Edad de 21 años o menos.

• Estado civil soltera

• Más de una pareja sexual en los últimos tres meses.

• Nueva pareja sexual en los últimos tres meses

• Pareja actual que padece una Infección de Trasmisión Sexual

• Pareja que ha comenzado a utilizar condones recientemente.

Rodríguez (2010) ha determinado otros factores de riesgo tales como 

el consumo de drogas, el consumo de alcohol uso de anticonceptivos 

orales, no uso de preservativo, nivel educativo de la paciente, ca-

racterísticas raciales, Infecciones de Trasmisión Sexual o infecciones 

del tracto vaginal previas.

Las cervicitis suelen ser asintomáticas en su mayoría, cuando se ma-

nifiestan clínicamente lo suelen hacer en forma de leucorrea más o 

menos abundante, y con el aspecto típico del germen causante de la 

infección. Las formas crónicas suelen ser causantes de coitorragias 

(Perea, 2010).

En otro estudio la dispareunia es un síntoma sensible para el diag-

nóstico de cervicitis y los signos de muco-pus cervical y friabilidad 

cervical si bien no son sensibles sí resultan altamente específicos por 

lo que su presencia al examen físico indica la presencia de infección 

cervical (Oliver, 2011).

Para afirmar que existe una cervicitis mucopurulenta, el exudado 

del cérvix obtenido con una torunda de algodón blanco, tras una 

primera limpieza de la mucosidad, debe manchar la torunda de co-

lor amarillento o verdoso extendido sobre el portaobjetos, visto al 

microscopio (x 1.000) debe contener al menos 10 polimorfonucleares 

por campo, en 5 campos no adyacentes observados de forma conse-

cutiva (Perea, 2010).

Está indicada la azitromicina 1 g en dosis única o doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por vía oral durante 7 días. Como régimen alternativo 

podemos emplear levofloxacino 500 mg al día durante 7 días. Tanto 

la doxiciclina como el levofloxacino están contraindicados en la in-

http://www.norces.com
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fección en mujeres embarazadas, la azitromicina es eficaz y segura. 

Por los riesgos de infección del neonato debe repetirse el cultivo a 

las tres semanas de finalizado el tratamiento (Perea, 2010).

En un estudio realizado sobre tratamientos adicionales incluyen an-

tibióticos secundarios, tratamientos hormonales, hidrocortisona, va-

ginal de nitrato de plata, crioterapia, y el procedimiento de escisión 

electro-quirúrgica con bucle. Las tasas de curación fueron 57,9% con 

antibióticos, 50% con la hormona del tratamiento, 0% con hidrocor-

tisona, 100% con nitrato de plata, 0% con crioterapia, y 100% con el 

bucle de procedimiento de escisión electroquirúrgica. De las pri-

meras 61 mujeres, el 93,4% fueron finalmente curado (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2005).

Enfermedad pélvica inflamatoria

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) es la infección del tracto 

genital superior en las mujeres que involucra al útero, las trompas 

de Falopio, y los ovarios. La enfermedad pélvica inflamatoria no 

solo tiene como consecuencias problemas biológicos, sino también 

de tipo social, laboral y hasta en el ámbito económico (Herrera, y 

otros, 2016).

Peláez (2012) sustenta que la etiología en el 85% de los casos de EPI 

son patógenos de transmisión sexual comunes, como Chlamydia y 

la Neisseria; y con menos frecuencia, por la Gardnerella vaginalis, 

Streptococcus agalactiae, Haemofphilus influenzae. Menos del 15% 

de los casos no fueron transmitidos por vía sexual, sino por colo-

cación de DIU, duchas vaginales o por procedimientos quirúrgicos 

genitales previos. La adolescencia es la etapa más propensa para 

padecer EPI; esta enfermedad prevalece en mujeres entre 25 y 45 

años de edad y disminuye en aquellas que tienen de 50 años en 

adelante.

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria se presenta a través de va-

rios síntomas, en el 95% de los casos, el más común es el dolor 

abdominal que suele localizarse en los cuadrantes inferiores. Este 

puede presentarse de forma bilateral y con una intensidad variable 

que aumenta con el coito (Román, 2009). En el 55% de los casos, 

también se pueden presentar otras molestias, como el dolor tras la 

movilización del cérvix, útero o anexos, durante el examen gine-

cológico. Aproximadamente, el 75% de las pacientes tienen leuco-

rrea; por lo cual, pueden tener sangrado genital anormal, fiebre, 

náusea, vómito o dispareunia. Las mujeres con Chlamydia tienden 

a padecer otras afecciones, como salpingitis y, como secuelas de la 

enfermedad, se presentan adherencias y hasta infertilidad (Román 

& Martínez, 2009).

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria se clasifica: según su evolución 

clínica en aguda y crónica; por su etiología en endógeno o exógena; 

por su origen primario o secundario; por los estadios clínicos en 

salpingitis, endometritis, absceso tuvo-ovárico o peritonitis difusa 

http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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(Larraburo, 2014).

La EPI aguda dura menos de 30 días, el diagnóstico es clí-

nico. La infección se produce por ascensión de microor-

ganismos, desde el cuello del útero o desde la vagina al 

endometrio, trompas y anexos. Por el contrario, la EPI 

crónica dura más de 30 días y se produce por Mycobac-

terium tuberculosis o alguna de las especies de actino-

mices. Esta presenta dolor pélvico recurrente crónico y 

estos síntomas son más comunes luego del primer episo-

dio (Robert, Brunham, Sami, Gottlieb, & Jorma, 2015).

La sensibilidad del diagnóstico clínico es del 65 al 90%; 

pero, debido a las secuelas graves que se pueden produ-

cir si el tratamiento se retrasa o no se da, este diagnós-

tico presuntivo es suficiente para justificar la terapia an-

timicrobiana empírica para la EPI. Incluso, los pacientes 

cuyos resultados son un mínimo o sutil indicio de esta in-

fección deben sometidos a un tratamiento para evitar las 

posibles consecuencias de la enfermedad (Saona, 2007).

El diagnóstico y tratamiento oportuno de la Enfermedad 

Pélvica Inflamatoria, en la mayoría de los casos, redu-

ce los riesgos de las complicaciones. Sin embargo, no 

siempre se pueden evitar las secuelas de la Enfermedad 

Pélvica Inflamatoria. Se presume que las adherencias y 

cicatrices que deja la infección son la causa del dolor 

abdominal crónico, la infertilidad y la posibilidad de un 

embarazo ectópico. Estas condiciones de salud repre-

sentan para las pacientes el incumplimiento de sus roles 

personales normales (Pacheco J, 2015). El conocimiento 

es el factor principal para protegerse de la EPI; por esta 

razón, es importante mantener una conducta preventiva 

mediante controles médicos adecuados, cuidados luego 

de un procedimiento quirúrgico genital, entre otros.

Del mismo modo, es importante conocer las causas, 

efectos y las consecuencias en la salud que puede dejar 

esta enfermedad (Pacheco, 2018).

Bolio et al. (2012) Menciona como factores de riesgo. 

Edad y promiscuidad sexual, la E.P.I es significativamen-

te más frecuente por debajo de los 30 años y el riesgo 

es especialmente elevado en adolescentes. Esto se ha 

relacionado con un mayor grado de promiscuidad sexual 

en edades jóvenes, bajo nivel socioeconómico, E.P.I 

previa, parto o aborto espontáneo y procederes invasi-

vos en el aparato genital (aborto provocado, regulación 

menstrual, histerosalpingografia, insuflación tubárica, 

histerometría, legrado diagnóstico, colocación de DIU 

http://www.gematec.com.ar
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y su retiro, duchas vaginales y cirugías sobre el cuello uterino).

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria afecta, altamente, a la sa-

lud y provoca consecuencias significativas en el ámbito: personal, 

familiar, laboral, social, y económico (Delgado, 2015). Si esta no 

es tratada a tiempo, puede causar infertilidad y este efecto se 

presenta en 1 de cada 10 pacientes con EPI leve aguda. También, 

puede provocar un incremento de embarazos ectópicos, a partir 

de los cuales el 99% de las pacientes quedan con dolores pélvi-

cos crónicos. Estas afecciones requieren que la paciente siga un 

tratamiento intravenoso que demandan de más días de hospita-

lización, de acuerdo con los datos proporcionados por el Colegio 

Americano Obstetricia y Ginecología. (ACOG, 2016)

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no existen con-

flictos de intereses.

Declaración de Contribución: Todos los autores participaron en la 

búsqueda de información y en la redacción del artículo.
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Resumen

La infección periprotésica es una de las peores compli-

caciones que pueden acontecer tras la implantación de 

una prótesis y su frecuencia ha aumentado de forma con-

siderable al dispararse el número de prótesis de rodilla y 

cadera que se implantan anualmente en todo el mundo. 

A día de hoy no existe ninguna prueba con un 100% de 

precisión diagnóstica para descartar la infección peripro-

tésica. Es por ello que en los últimos años han proliferado 

numerosos test diagnósticos. Entre ellos figuran la de-

terminación de la VSG y la PCR, que constituyen una he-

rramienta de evaluación inicial y deben cuantificarse en 

todos los pacientes con sospecha de infección. Si la sos-

pecha clínica es alta o se obtiene un valor sugestivo de 

infección, se debe realizar una artrocentesis y proceder 
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al análisis del líquido sinovial. La tinción de Gram no está 

recomendada de forma rutinaria. El marcador sérico más 

respaldado por la evidencia actualmente sería la IL-6 con 

una sensibilidad y especificidad muy altas. Con respecto 

a los biomarcadores del líquido sinovial, la alfa-defensina 

y la esterasa leucocitaria son las más ampliamente reco-

nocidas para su uso.

Palabras clave: Infección periprotésica, diagnóstico, biomarcador.

Abstract

Periprosthetic Joint Infection is one of the worst complications 

that can take place after a joint replacement and its frequency has 

increased with the rising amount of arthroplasties implanted annually 

around the world. Nowadays, there is no test with 100% diagnostic 

accuracy for periprosthetic infection; thus, many diagnostic tests have 

proliferated in recent years. Among them, ESR and CRP determination 

are an initial assessment tool and should be quantified in every patient 

with a suspected infection. When a suggestive value of infection was 

obtained or with a high clinical suspicion, an arthrocentesis should 

be performed with analysis of the synovial fluid. Gram staining is not 

routinely recommended. Currently the most validated serum marker 

is IL 6 with a very high sensitivity and specificity. About synovial 

biomarkers, alpha defensin and leukocyte esterase are the most 

widely recognized for their use.

Key words: Periprosthetic Joint Infection, diagnosis, biomarkers.

Introducción 

La infección periprotésica (IP) es, sin duda, una de las 

complicaciones más temidas por los cirujanos ortopédi-

cos. Supone, para el paciente, un verdadero calvario con 

un periodo de convalecencia largo, para el cirujano un 

reto diagnóstico y terapéutico y para el sistema sanitario 

un impacto económico muy importante. 

Se trata de la causa más frecuente de fracaso en prótesis 

total de rodilla y la tercera causa más común en prótesis 

total de cadera, representando un 16.8% y 14.8% de todos 

los rescates de rodilla y cadera respectivamente1. 

En un esfuerzo por estandarizar la definición de infección 

protésica la MSIS (Musculoskeletal Infection Society) hizo 

una propuesta en 2011 que luego fue modificada durante 

la International Consensus Meeting (ICM) de Philadelphia 

en 20132. Estableciendo el diagnóstico de IP cuando se 

cumpliera cualquiera de los criterios mayores (la presen-

cia de dos cultivos periprotésicos con el mismo germen o 

fístula en comunicación con la articulación) o tres de los 

cinco criterios menores que son: 1) elevación PCR y VSG, 

2) aumento de leucocitos en líquido sinovial o cambio po-

sitivo en la tira de esterasa leucocitaria, 3) incremento del 

porcentaje de neutrófilos polimorfonucleares en líquido si-

novial, 4) análisis histológico positivo del tejido periproté-

sico, 5) un cultivo positivo. 

En los últimos años, se ha confirmado la utilidad de los 

biomarcadores tanto séricos como sinoviales para alcan-

zar o descartar el diagnóstico de IP3, obteniéndose incluso 

valores de sensibilidad del 97% y especificidad del 100% 

con la medición combinada de alfa-defensina de líquido 

sinovial y PCR4. 

Dado que el tratamiento de un paciente con un afloja-

miento séptico es radicalmente distinto de uno que no lo 

sea, el diagnóstico preoperatorio es clave en su manejo, y 

es por ello que en los últimos años han surgido multitud de 

herramientas en laboratorio que vamos a intentar analizar 

en este texto. 

Examen Clínico 

A pesar de los avances, la base del diagnóstico en las in-

fecciones periprotésicas sigue siendo una historia clínica 

completa acompañada de una exploración adecuada. 

La sospecha clínica es tan importante que hay autores que 

afirman que toda prótesis dolorosa es una infección hasta 

que no se demuestre lo contrario5. 

Es esencial que en la entrevista clínica se interrogue so-

bre el proceso de cicatrización y drenaje de la herida, así 

como el uso de antibióticos postoperatorios adicionales. 

Del mismo modo, cualquier procedimiento invasivo en 

cualquier localización con posibilidad de diseminación 

hematógena debe tenerse en cuenta. (p.e intervenciones 

dentales, etc.) 

Además, la presencia de factores de riesgo conocidos para 

infección protésica como son la obesidad, la artritis, la 

diabetes, la desnutrición, el aflojamiento precoz del im-

plante (<5 años) y la osteólisis temprana (<5 años) también 

hacen más probable su diagnóstico5. 

En cuanto a la sintomatología, típicamente, los pacientes 

con infección periprotésica precoz muestran signos infla-

matorios con dolor moderado que pueden confundirse con 

los signos propios del postoperatorio inmediato. 

En fase algo más tardía puede presentarse como una fís-

tula productiva, pero generalmente sólo refieren dolor 
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persistente y limitación de la movilidad. La presencia de 

fiebre es infrecuente.

Biomarcadores Séricos 

Los biomarcadores sanguíneos son métodos alternativos 

atractivos para el diagnóstico de IP debido su disponibi-

lidad para la obtención de muestra y porque evitan una 

punción articular indiscriminada en todos los pacientes 

con prótesis dolorosa. 

Velocidad de sedimentación y Proteína 
C-Reactiva

La velocidad de sedimentación globular (VSG) y la pro-

teína C-reactiva (PCR) son los marcadores séricos más 

habitualmente utilizados como cribado y monitoriza-

ción de la infección periprotésica por su bajo coste y 

presencia en el panel de determinaciones analíticas de 

cualquier hospital. 

La guía de práctica clínica de la AAOS calificó de recomen-

dación fuerte el estudio de la PCR y VSG en toda prótesis 

dolorosa en el año 2016. 

Valores de VSG >22 mm/h (aunque con mayor validez a 

partir de 30 mm/h) junto a valores de PCR >13 mg/L (nor-

mal hasta 10 mg/L) sugieren infección, con una tasa de 

sensibilidad del 93% y una especificidad del 83%7. 

Sin embargo, la agresión quirúrgica eleva estos marcado-

res a las 48-72 horas de la intervención y se normaliza 

hacia las 3 semanas postoperatorias. 

Si ambas pruebas producen resultados negativos, existe un 

riesgo bajo de infección (es decir, ofrecen un buen valor 

predictivo negativo). 

Los resultados positivos en ambas pruebas, por el 

contrario, no son tan específicos, pero nuevamente 

despiertan la sospecha7. Es decir, no son lo suficien-

temente específicos para diagnosticar la infección pro-

tésica por sí solos dado que pueden elevarse debido 

a una afección inflamatoria subyacente como trastor-

nos autoinmunes, tumores malignos, infecciones con-

currentes, o como ya se ha mencionado, el período 

postoperatorio temprano. 

A pesar de ello y teniendo en cuenta la alta sensibilidad y 

bajo coste de VSG y PCR, se recomiendan como pruebas 

de detección para IP aunque no deban por sí solas excluir 

el diagnóstico.

Interleucina 6 

Otro importante marcador sérico es la interleucina-6 (IL-

6). La correlación entre altos niveles de IL-6 en fluidos cor-

porales y la infección bacteriana aguda local se conoce 

desde 1998. 

Con valores > 10 pg/mL ofrece una sensibilidad del 100% y 

una especificidad del 95%. En el postoperatorio sin infec-

ción este marcador se eleva por estímulo de los macrófa-

gos provocando la liberación de PCR (por lo que la precede 

en el tiempo) pero vuelve a la normalidad a las 48-72 horas 

de la intervención, lo cual aporta un valor añadido frente 

a otros marcadores8. Sin embargo, existen dudas sobre el 

sesgo de selección de los estudios que realizan esta afir-

mación, ya que no consideraron la influencia del uso pre-

vio de antibióticos y las afecciones inflamatorias asociadas 

con la IL-6 y otros marcadores inflamatorios 9. 

Independientemente de lo anterior, actualmente se con-

sidera un marcador válido y se recomienda su uso en el 

cribado de la infección protésica; como se ha mencionado 

presenta una elevación y vuelta a valores normales más 

rápidos en comparación con PCR o VSG, que generalmente 

siguen aumentados hasta tres semanas después de la ciru-

gía, por este motivo se recomienda su uso para monitori-

zación de la respuesta del paciente al tratamiento. 

Procalcitonina 

Se trata de una proteína producida por las células neu-

roendocrinas y las células parafoliculares del tiroides. El 

nivel sérico en personas sanas sin infección es extrema-

damente bajo, indetectable en analítica rutinaria. Debido 

a que el nivel de procalcitonina (PCT) en sangre aumenta 

cuando se produce una infección bacteriana, tiene una 

alta precisión diagnóstica para la identificación de cuadros 

sépticos10. Sin embargo, el valor real de diagnóstico para 

la detección de infección protésica es incierto. 

Algunos autores indican que la PCT no sería un biomar-

cador ideal para el diagnóstico de IP antes de la cirugía 

de revisión debido a su baja sensibilidad (0,53)10. Otros 

autores afirman una alta sensibilidad (0,88) y especifici-

dad (0,81) que permite diferenciar la infección bacteria-

na de un proceso inflamatorio11. En algunos textos se ha 

mencionado que la precisión diagnóstica de la PCT en el 

líquido sinovial podría ser mejor que la de la PCT séri-

ca. Parece razonable que la PCT sinovial sea más precisa 

para el diagnóstico de infección articular, ya que el foco 

se encuentra en la articulación, aumentando las células 

inflamatorias en el líquido sinovial para producir procal-
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citonina. Wang et al 11 informaron que la sensibilidad de 

la PCT en el líquido sinovial (0,87) fue significativamente 

mayor que la de la PCT sérico (0,35) al discriminar entre 

la artritis séptica y la artritis aséptica. El nivel de PCT en 

el líquido sinovial tiene el potencial de ser un biomarcador 

sensible para detectar IP. Todavía se necesita más eviden-

cia para confirmar el valor real de diagnóstico de PCT de 

líquido sinovial para la detección de infección periproté-

sica ya que el umbral de procalcitonina en pacientes con 

infección local se solapa significativamente con su rango 

normal (baja especificidad). Como conclusión, no se reco-

mienda su determinación en suero ni en líquido sinovial en 

la actualidad. 

Dímero D 

La determinación de dímero D en suero se ha utilizado tra-

dicionalmente, aunque con un rendimiento decepcionan-

te, en el cribado de pacientes por tromboembolismo veno-

so. En los últimos años, ha surgido evidencia para sugerir 

que es probable que los niveles de dímero D aumentan en 

el contexto de inflamación sistémica e infección, espe-

cialmente articular. Busso y Hamilton12 explicaron cómo 

los niveles de dímero D se elevan en pacientes con artritis 

reumatoide. La sinovial inflamada secreta una gran canti-

dad de fibrina, y la degradación de esta proteína conduce 

posteriormente a una mayor concentración en suero y lí-

quido sinovial de dímero D. Ribera et al.13 demostraron 

que la concentración de dímero D en el líquido sinovial 

aumentaba en animales con artritis séptica, respaldando 

la creencia de que el dímero D está involucrado en la me-

diación de inflamación o infección en la articulación. 

El dímero D en suero ha demostrado ser un importante 

factor pronóstico en pacientes con sepsis sistémica. Rode-

lo et al.13 informaron que los niveles altos de dímero D se 

asociaron con un aumento de la mortalidad a los 28 días 

en pacientes con sepsis.

Según un estudio de cohortes12 el dímero D es mejor 

prueba que la VSG y PCR para diferenciar infección pro-

tésica de infección en otras localizaciones ya que su nivel 

fue elevado (> 850 ng/dL) en solo el 12% de los pacientes 

con infección en otras localizaciones, en comparación con 

la VSG, que era elevada en el 100%, y PCR, que fue eleva-

do en el 84% de los pacientes. 

En resumen el dímero-D en suero, es una prueba econó-

http://instrumental-b.com.ar/
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mica y universalmente disponible que podría tener algún 

papel en el diagnóstico de la infección periprotésica. 

Análisis del Líquido Sinovial 

La aspiración de la articulación es un procedimiento que 

debe practicarse en todo paciente con sospecha de IP. El 

cultivo de líquido sinovial es un método de diagnóstico 

preciso con una sensibilidad y especificidad de 0,72 y 0,95, 

respectivamente12. Además en últimos años, los biomar-

cadores de líquido sinovial han recibido una atención sig-

nificativa por su valor diagnóstico, a continuación se desa-

rrollarán los de mayor repercusión. 

α-defensina 

Las α-defensinas son péptidos antimicrobianos que se ex-

presan ampliamente en células epiteliales y leucocitos y 

que son activos contra bacterias, hongos y virus, parti-

cipando en actividades antimicrobianas, quimiotácticas 

y reguladoras 4. Se compone de 29-35 aminoácidos, está 

altamente concentrada en los neutrófilos y se secreta en 

el líquido sinovial como respuesta a la infección articular. 

Un metanálisis realizado en 2016 por Kai Xie10 indicó que 

la α-defensina del líquido sinovial podría ser un método 

valioso para diagnosticar con alta sensibilidad y especi-

ficidad. 

Otro metanálisis4 indica que la α-defensina sinovial tiene 

una sensibilidad (0,92) y especificidad (0,95) para la de-

tección de infección protésica en los exámenes de labo-

ratorio. Existe bibliografía reciente en la que se propone 

combinar los ensayos de α-defensina en conjunto con la 

estimación de los niveles de PCR sinovial con resultados 

prometedores, proporcionando una especificidad mayor 

que la proporcionada por la α-defensina sola4. La combi-

nación de α-defensina de líquido sinovial y PCR tuvo una 

sensibilidad de 0,97 y una especificidad de 1,004. 

La gran ventaja de este test es que en teoría no se ve 

afectado por la administración previa de antibióticos y la 

inflamación sistémica, aunque sus valores de corte son 

aún controvertidos (oscilando entre 5.20-7.72 mg/L).14 

Esterasa leucocitaria 

La esterasa leucocitaria se considera el sustituto del 

recuento de leucocitos en el análisis de orina, y se ha 

descrito su uso en el líquido sinovial. Utiliza pruebas co-

lorimétricas con la tira de orina que arroja resultados se-

micuantitativos interpretados mediante comparación con 

los colores impresos en la etiqueta del producto. El usua-

rio lee el color de la tira de prueba según la intensidad 

del color obtenido. Parvizi et al mostraron que cuando se 

obtiene un resultado positivo claro, la prueba arroja una 

sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%15. La 

contrapartida a esta alta sensibilidad y especificidad es 

que cuando se obtiene este valor el líquido sinovial suele 

tener un aspecto purulento que no precisa de dicho análi-

sis para su interpretación. 

Otros investigadores utilizaron un lector automático para 

reducir la subjetividad en el análisis colorimétrico y vali-

daron su límite numérico de 97 con el recuento de leuco-

citos sinoviales6. Aunque la prueba de tira de leucocitos 

está sujeta a la interferencia de la sangre y los desechos 

en el líquido sinovial, sigue siendo útil para la mayoría de 

las muestras porque proporciona un resultado diagnóstico 

casi inmediato (ya que es necesario centrifugar el líqui-

do sinovial previamente) y es relativamente económica 

(cuesta unos 65€ por 100 tiras). 

Se trata de una herramienta simple y rentable para el 

diagnóstico de IP en combinación con otras pruebas diag-

nósticas, no por sí sola. 

Interleucina 1β 

La interleucina 1β (IL-1β) es una citoquina proinflamatoria 

17 sintetizada entre otras células por macrófagos y mo-

nocitos. La IL-1β se produce en respuesta a microorganis-

mos, otras citoquinas, células presentadoras de antígenos 

y complejos inmunes; estimula la producción de proteínas 

de fase aguda por el hígado; y es un pirógeno importante. 

Deirmengian y col. encontraron que sinovial IL-1β aumentó 

258 veces en pacientes con infección protésica 18. 

Su sensibilidad oscila entre el 66,7% y el 100% y su especi-

ficidad entre el 87% y el 100%17. 

Podríamos entonces concluir que se trata de un marcador 

prometedor pero sin mucho apoyo actual en la bibliografía. 

Calprotectina sinovial 

Se trata de una proteína que está presente en el citoplas-

ma de los neutrófilos y es una prueba que ya se usa de 

rutina en otras especialidades (por ejemplo en el estudio 

de la enfermedad inflamatoria intestinal como marcador 

fecal, o en reumatología como marcador pronóstico y de 

respuesta al tratamiento en artritis reumatoide) 19 y por 

ello tiene disponibilidad en los hospitales. Es una opción 

atractiva por su bajo coste (20 euros por muestra) y la 

http://www.biodiagnostico.com.ar
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capacidad de obtener un valor numérico. 

El Valor Predictivo Positivo para IP en general fue del 82%, que es 

menor que cuando se usan otros biomarcadores disponibles, aun-

que en pacientes con inflamación sinovial por otras causas también 

pueden presentar niveles elevados de calprotectina sinovial. Por 

lo tanto, debe tenerse en cuenta cuando se use calprotectina para 

diagnosticar un IP en un paciente con artritis reumatoide que este 

tiene un valor muy limitado 19. 

En conclusión, presenta una alta especificidad y valor predictivo ne-

gativo, por lo que se podría utilizar para excluir el diagnóstico de 

infección protésica. 

RANK-ligando y osteoprotegerina 

Algunos estudios han sugerido la osteoprotegerina (OPG) y el re-

ceptor activador del factor nuclear-ligando (RANK Ligando, RANKL) 

como marcadores de osteolisis periprotésica, ya que estos juegan 

un papel importante en la resorción ósea y podrían diferenciar un 

aflojamiento aséptico de otro que no lo sea 20. En casos de afloja-

miento aséptico, se ha demostrado que la acumulación de restos de 

desgaste alrededor de la articulación provoca una activación de los 

osteoclastos y la resorción ósea. Aunque algunos estudios previos 

hablaban de su utilidad, actualmente la bibliografía no apoya este 

marcador ya que no se encontraron diferencias significativas en los 

valores medios de RANKL circulante y OPG en IP frente a aflojamien-

tos asépticos o grupos de control. 

Contaje celular 

La siguiente prueba de sospecha de infección es el contaje celu-

lar en líquido sinovial. Esta prueba es efectiva en el diagnóstico de 

infección, aunque existen falsos negativos en pacientes con anti-

bioterapia previa. Por ello se aconseja suspender al menos 10 días 

los antibióticos antes de la punción. En condiciones normales, el 

líquido sinovial contiene pocos leucocitos (menos de 1100 células 

por mililitro). Traumpz et al (2004)21, consideran infección cuando 

la aspiración muestre un nivel de leucocitos ≥1700/mm3 o un contaje 

de neutrófilos >65%. 

Cultivo del líquido sinovial 

Además del contaje celular, el líquido sinovial aspirado debe ser 

analizado para cultivo de gérmenes y su posible sensibilidad a los 

antibióticos. El cultivo de líquido sinovial ha sido considerado tradi-

cionalmente y sigue siendo el “gold standard” en el diagnóstico de 

la infección periprotésica, pero en presencia de infección cerca del 

10% de los cultivos son negativos 22. 

Se recomienda que la aspiración sea realizada sin antibióticos al me-

nos en los 7-10 días previos, así como no iniciar tratamiento antibió-

http://diestroweb.com
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tico empírico hasta el resultado del cultivo, si la situación 

del paciente lo permite. En caso de que las muestras sean 

tomadas en el curso de una cirugía abierta, es recomen-

dable obtenerlos con jeringa en lugar de con hisopos, ob-

teniendo 3-5 muestras de diferentes sitios. El resultado de 

al menos 2 cultivos positivos para el mismo germen se con-

sidera diagnóstico de infección. Se trata pues de la única 

determinación de laboratorio capaz de establecer el diag-

nóstico por sí sola. Si el cultivo de la aspiración preope-

ratoria fuera negativo se recomienda repetir la aspiración 

en el plazo de 2 semanas, sin tratamiento antibiótico 22.

Tinción de gram 

La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) 

no recomiendan el uso de la tinción de Gram intraopera-

toria para descartar una infección articular periprotésica. 

En la revisión sistemática del comité, determinaron que 

la tinción de Gram no es una buena prueba de “descar-

te”. Además, en un gran estudio multicéntrico que incluyó 

945 artroplastias totales de rodilla de revisión, se encon-

tró que la tinción de Gram intraoperatoria tenía solo una 

sensibilidad del 27% (deficiente) con una especificidad del 

99% 23. 

Histopatología del tejido periprotésico 

La utilidad de la histopatología sigue siendo contro-

vertida y depende en gran medida de múltiples varia-

bles. El problema principal se centra en la cantidad 

de neutrófilos por campo de alta potencia (400 au-

mentos) y el número mínimo de campos que contienen 

esa concentración de células. En este metanálisis, se 

determinó que un umbral de 10 neutrófilos era un va-

lor válido, lo que significa que un resultado positivo 

tiene una alta probabilidad de infección, pero que un 

resultado negativo no excluye la infección 24. Además, 

cuando analizaron los estudios que utilizan un umbral 

más bajo (5 neutrófilos por campo), los autores encon-

traron una sensibilidad similar, pero una especificidad 

menor con una tasa de falsos positivos más alta. La 

Musculoskeletal Infection Society (MSIS), al establecer 

la definición de IP, estableció el umbral de 5 neutrófi-

los por campo en múltiples secciones congeladas como 

un criterio menor como parte de la definición de IP. 

Las guías AAOS actualmente recomiendan el uso del 

estudio anatomopatológico de los tejidos periimplante 

en la cirugía de revisión de la cadera y la rodilla cuan-

do no se ha excluido la IP. 

http://www.glyms.com
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Sin embargo, actualmente no hay datos suficientes para 

afirmar cual es el umbral más adecuado si 5 o 10 neutró-

filos por campo para el diagnóstico de IP. Es importante 

señalar que la precisión de la evaluación histológica de-

pende tanto del cirujano como de los patólogos. Los ciru-

janos deben tomar muestras múltiples de diversas áreas 

de la cadera y la rodilla en el momento de la cirugía de 

revisión, y los patólogos no deben centrarse en los PMN 

encontrados atrapados en el exudado fibrinoso superficial 

y el endotelio vascular circundante. 

Muestras de exudado fistuloso 

No tiene validez alguna el resultado de cultivos de exu-

dados de herida o fístula, dada la gran probabilidad de 

contaminación por gérmenes oportunistas o habituales de 

la piel 25. 

Pruebas moleculares 

El método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

se utiliza para detectar y amplificar la presencia de ma-

terial genético bacteriano, a fin de detectar gérmenes 

que no hubieran crecido en cultivos convencionales. Se 

trata de un método rápido, que además no se ve afecta-

do por si el paciente toma o no antibióticos; sin embargo, 

se ha detectado un alto porcentaje de falsos positivos, 

aunque estos podrían haber sido causados por cualquier 

tipo de contaminación. Así, es una técnica que se puede 

utilizar como un complemento a los anteriores y cuya 

utilidad puede aumentar en el futuro 26. 

Una de las maneras de obtener el material bacteria-

no de la prótesis (con la limitación de que se realiza 

una vez explantada) es la sonicación. El biofilm formado 

sobre la superficie del implante por el germen puede 

dificultar el crecimiento e identificación del patógeno. 

Así, la ultrasonicación de la prótesis explantada pue-

de utilizarse en los casos de fuerte sospecha clínica 

de infección pero con cultivos negativos. Trampuz et 

al (2007) demostraron que los cultivos de las muestras 

obtenidas de esta forma eran más sensibles que los cul-

tivos de tejidos estándar, especialmente en pacientes 

que habían recibido antibióticos en los 14 días previos 

a la cirugía 26. 

Conclusiones 

La infección periprotésica es uno de los retos diagnósticos 

y terapéuticos para el cirujano ortopédico, ya que ninguna 

prueba aislada tiene sensibilidad ni especificidad idóneas 

para diagnosticar una infección. Una PCR y VSG elevadas 

proporcionan diagnóstico de sospecha alto. También la 

IL-6 es un importante marcador con una sensibilidad y es-

pecificidad muy altas. Con respecto al análisis del líquido 

sinovial, α-defensina y esterasa leucocitaria son las dos 

pruebas más ampliamente reconocidas para su uso actual-

mente. Igualmente recomendables son el recuento celu-

lar, el cultivo (herramienta imprescindible), el estudio de 

cortes, y las pruebas moleculares. 
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Resumen

En investigación, la confiabilidad (precisión, consistencia 

y reproducibilidad), corresponde a una propiedad psico-

métrica que dice relación con la ausencia de error de la 

medición; o del grado de consistencia y estabilidad de las 

puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos 

de medición con un mismo instrumento. Por ello, es espe-

rable que, a mayor variabilidad de resultados, menor sea 

la precisión del instrumento de medición utilizado, con-

cepto que aplica desde el laboratorio a la práctica clínica. 

La reproducibilidad se determina aplicando el coeficiente 

de confiabilidad, que es la correlación entre las puntua-

ciones obtenidas por los sujetos, en dos formas paralelas 

de una prueba (porque se supone que miden lo mismo). 

Por ello, asumiendo que midan lo mismo, las puntuaciones 

de los sujetos en estudio deberían ser iguales en ambas 

aplicaciones. De este modo, cuando la correlación es 1, 

la confiabilidad, precisión o reproducibilidad es máxima; y 

mientras más cercana a 0 es peor. La precisión en las me-

diciones está influenciada por el que mide (observador), 

por aquello con lo que se mide (instrumento de medición), 

y por lo que es medido (lo observado). Por ende, se ha 

de tomar en cuenta la variabilidad de cada uno de estos 

componentes al momento de planificar la medición de la 

variable en estudio; de tal modo de reducir al máximo los 

sesgos de medición. Así, las formas más comunes de de-

terminar confiabilidad son: modelos de formas paralelas, 

test-retest y de dos mitades. Este manuscrito se centra en 

los conceptos de medición y las diversas técnicas estadís-

ticas utilizadas para ello, como paso previo a la aplicación 

en la clínica. Por ello, el objetivo de este manuscrito es 

generar un documento de estudio y consulta relacionado 

con la confiabilidad, reproducibilidad o precisión del pro-

ceso de medición.

Palabras clave: Confiabilidad; reproducibilidad; análisis de datos; 

coeficiente kappa

Abstract

Reliability (accuracy, consistency and reproducibility) is a psychometric 

property, which is related to the absence of measurement error, or, to 

the degree of consistency and stability of the scores obtained through 

successive measurement processes with the same instrument. Thus 

a greater variability of results will lower the accuracy or reliability 

of instrument used, fact that is transverse from the laboratory 

to the clinical practice. It is determined by applying the reliability 

coefficient, which is the correlation between the scores obtained by 

the subjects in two parallel forms of a test. Assuming that the two 

forms of the test are parallel (measure the same), the scores of the 

subjects under study should be the same in both applications. In this 

way, when the correlation is 1, the reliability or precision is maximum. 

On the other hand, reliability could be influenced by the observer (the 

one that measures), the measuring instrument (by that with which it 

is measured), and by the observed (by what is measured). Therefore, 

the variability of each of these components must be taken into 

account when planning the measurement of the variable under study, 

in such a way to reduce measurement biases as much as possible. 

The most common ways to determine reliability are the models of 

parallel forms, test-retest and two halves. This manuscript focuses on 

the concepts of measurement and the various statistical techniques 

used for this, as a step prior to application in the clinic. Therefore, the 

aim of this manuscript is to generate a consultation document related 

to the reliability or reproducibility of the measurement process.

Keywords: Reproducibility of results [Mesh]; reliability; data-analysis; 

kappa coefficient; statistics; research

Introducción

La confiabilidad, reproducibilidad o consistencia de las 

mediciones es un principio fundamental de la precisión 

de un estudio. En cualquier proceso de investigación, ante 

la gran cantidad de fuentes de potenciales errores, es ne-

cesario que los investigadores intenten reducir aquellos 

relacionados con la medición de las variables para propor-

cionar una mayor confianza en los resultados y las conclu-

siones de su estudio 1,2.

Dicho de otra forma, un instrumento es confiable, preciso 

o reproducible, cuando las mediciones realizadas con él, 

generan los mismos resultados en diferentes momentos, 

escenarios y poblaciones si se aplica en las mismas con-

diciones; sin embargo, se ha de asumir que en la práctica 

clínica cotidiana, la confiabilidad se conjuga con otro con-

cepto que es la validez, dando origen a diversos escena-

rios, desde mediciones válidas y confiables hasta aquellas 

que carecen de validez y de confiabilidad, como en el caso 

de observaciones u observadores que están de acuerdo 

sólo por el efecto del azar (Figura 1). Por ende, a mayor 

precisión de una medición, mayor poder estadístico existi-

rá en la muestra en estudio 3.

La precisión en las mediciones está influenciada por el 

que mide (observador), por aquello con lo que se mide 

(instrumento de medición); y por lo que es medido, o lo 

que es observado, ya sea sujeto o variable/s en estudio. 

Para evitar errores aleatorios y reducir al máximo los 

potenciales sesgos de medición, el investigador debe-

rá tener en cuenta la variabilidad de todos y cada uno 

de estos componentes en el momento de planificar la 
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medición o mediciones de la/s variable/s de un estudio 

y conocer la confiabilidad del propio observador (intra 

observador o intra rater) o entre observadores (inter 

observador), si fueran varios -de ahí la necesidad de 

un adecuada formación y entrenamiento de los obser-

vadores- o del instrumento de medición (intra instru-

mento), o entre instrumentos (inter instrumento), si se 

utilizasen varios -suponiendo la correcta calibración de 

los mismos-2,4,5.

El objetivo de este manuscrito es generar un documento 

de estudio y consulta relacionado con la confiabilidad, re-

producibilidad o precisión del proceso de medición.

Estadísticas utilizadas para medir 
confiabilidad

Para evaluar la confiabilidad se pueden utilizar una serie 

de fórmulas4, las que para su cálculo, incluyen la varia-

bilidad del sujeto y el error de medición (Figura 2). Entre 

ellas cabe destacar:

• El porcentaje de acuerdo, grado de concordancia o por-

centaje de concordancia 6,7.

• El índice κ (kappa) de Cohen, para dos observadores 7.

• El método de Bland y Altman, para evaluar el grado 

de acuerdo entre dos instrumentos que tienen la misma 

escala de medición 8.

• El índice k de Fleiss cuando existen tres o más obser-

vadores 9.

• El coeficiente de correlación o r de Pearson.

• El coeficiente de correlación interclase, para instru-

mentos que evalúan variables continuas 10.

• El coeficiente de correlación o ρ (rho) de Spearman, 

Figura 1 Posibles escenarios de validez y confiabilidad. A) Todas las mediciones son parecidas, pero se alejan de la 
realidad. B) Las mediciones captan todo el espectro del fenómeno, pero son muy diferentes entre ellas. C) No se 
capta todo el fenómeno y las mediciones son muy disímiles entre ellas. D) Todas las mediciones son parecidas y se 
ajustan a la realidad de lo que se está midiendo. 

Confiable, sin validez

Sin validez ni confiabilidad

Válido, sin confiabilidad

Válido y confiable
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Figura 2 Fórmula de estimación de confiabilidad. 

para dos variables aleatorias continuas 11.

• El α (alfa) de Krippendorff’s, para múltiples observado-

res y múltiples observaciones posibles 12.

Porcentaje de acuerdo

El concepto de “acuerdo entre observadores” es simple, 

y durante muchos años la confiabilidad entre evaluadores 

se midió como el porcentaje de acuerdo entre ellos. Para 

ello, se crea una matriz en la que las columnas repre-

sentan a los observadores y las filas a las variables que 

se están midiendo. Las celdas entonces contienen las 

puntuaciones de cada uno de los observadores para cada 

variable. Se calcula el porcentaje de acuerdo para cada 

fila y se promedian las filas. El escenario es obvio cuando 

las respuestas son idénticas, especialmente en respuestas 

dicotómicas y cuando los observadores son dos6,13, pero 

complicada, cuando hay más observadores o las opciones 

de respuesta no están limitadas a sólo dos valores. Una 

ventaja adicional de esta técnica es que permite identi-

ficar aquellas variables que pudieran ser problemáticas.

Índice κ de Cohen

Computo muy sólido para determinar la confiabilidad inter 

e intra observador. Se trata de una forma de coeficiente 

de correlación y, como todos ellos, puede variar de −1 

a +1, donde 1 representa la concordancia perfecta entre 

C = 
Variabilidad del sujeto

Variabilidad del sujeto + Error de medición

C = 
s2

s2 
s
 + s2 

e

http://diestroweb.com/es/
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los observadores y 0 el acuerdo que se puede esperar de 

forma aleatoria. Desde el punto de vista matemático, se 

pueden obtener valores kappa inferiores a 0 pero, en la 

práctica, es muy poco probable. Un valor de k = 0 refleja 

que la concordancia observada es precisamente la que se 

espera a causa del azar14. Se calcula según la siguiente 

formula:

K = 
Pr(a) - Pr(e)

1-Pr(e)
 

En la que Pr (a) es la proporción de concordancia observa-

da entre observadores y Pr (e) la proporción esperada por 

azar. Existe, además, una categorización de los valores de 

kappa, que se utilizan para ordenar y definir el grado de 

acuerdo1,15 (Tabla 1), aunque es muy utilizada, no está 

universalmente aceptada, porque es obvio que determina-

dos valores que pudieran ser aceptables en determinados 

ámbitos, por ejemplo, un índice de 0,45 - acuerdo mo-

derado-, representarían un grave problema de salud en 

otros, por ejemplo, en los controles de calidad de un la-

boratorio. Muchos textos sugieren un valor mínimo de 80% 

para un acuerdo inter observadores aceptable.

Para evaluar el significado del índice kappa es muy inte-

resante disponer de sus intervalos de confianza (IC). No 

es raro que el intervalo de confianza (IC) sea tan amplio 

que incluye cualquier valor, desde un acuerdo bueno a uno 

pobre1. Las fórmulas para su cálculo serían:

κ - 1,96 × SEκ  y  κ + 1,96 × SEκ

En las que 1,96 sería el factor necesario para lograr el IC 

al 95% y SEκ el error estándar del índice kappa.

Método de Bland y Altman

Tal como se ha dicho anteriormente este método permite 

evaluar el grado de acuerdo entre dos instrumentos que 

tienen la misma escala de medición. Para ello, se repre-

senta de forma gráfica las diferencias entre dos medicio-

nes frente a su media8, de forma similar a los gráficos 

media-diferencia de Tukey. También se puede usar para 

comparar una nueva técnica o método de medición con un 

estándar de referencia (Figura 3).

Indice k de Fleiss

A diferencia de otras medidas estadísticas de confiabilidad 

inter observador, como la π de Scott, la κ de Cohen y la 

J de Youden, pensadas para dos observadores o para un 

Tabla 1 Interpretación para los valores de confiabilidad. 
Categorización de los valores de kappa, que se utilizan 
para ordenar y definir el grado de acuerdo entre dos ob-
servadores. 

Valores Interpretación

< 0,01   No acuerdo

0,01 – 0,20   Ninguna a escaso

0,21 – 0,40   Regular o razonable

0,41 – 0,60   Moderado

0,61 – 0,80   Substancial

0,81 – 1,00   Casi perfecto

Figura 3 Gráfico de Bland y Altman. En este ejemplo, 
se puede apreciar que, si bien existen diferencias en-
tre las puntuaciones obtenidas con dos instrumentos 
de medición, éstas se distribuyen en relación a la me-
dia más menos 2 desviaciones estándar, lo que resulta 
aceptable para este tipo de situaciones. 
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observador versus sí mismo, el índice κ de Fleiss es el más 

apropiado cuando se valoran la confiabilidad del acuerdo 

entre tres o más observadores que utilicen variables ca-

tegóricas.

Su cálculo es similar al utilizado para la κ de Cohen, pero 

obviamente añade el cálculo del sesgo del observador 

(precisión-error) y el cálculo de la concordancia (calibra-

ción). La fórmula seria:

 

nm2 - Σ Σ x2ij

nm (m - 1) Σ p j q j

j = 1

n r

K = 1 -
i = 1 j = 1

r _ _

En la que n: se corresponde con el número total de con-

ductas o códigos a registrar; m: identifica el número de 

codificaciones; xij: define el número de registros de la 

conducta i en la categoría j; r: indica el número de ca-

tegorías de que se compone el sistema nominal; p: es la 

proporción de acuerdos positivos entre codificadores; q: 

es la proporción de acuerdos negativos (no acuerdos) en 

codificadores (1-p).

El valor resultante también variará entre −1 y 1, donde 1 

representa la concordancia perfecta entre los observado-

res y 0 el grado de acuerdo que se puede esperar del azar.

Una ventaja adicional es que el índice κ de Fleiss se pue-

de aplicar a núcleos de observadores diferentes mientras 

su número sea idéntico; por ejemplo, si la variable 1 fue 

valorada por los observadores A, B y C, y la variable 2, 

por los observadores D, E y F. Una desventaja es que no 

existe una versión para variables categóricas ordenadas 

y sólo se puede utilizar con clasificaciones binarias o de 

escala nominal.

Coeficiente de correlación de Pearson

Es una estadística inferencial que refleja la intensidad de 

la asociación lineal entre dos variables cuantitativas: Debe 

hacerse hincapié en el término “asociación lineal”, porque 

pueden existir variables fuertemente relacionadas, pero 

no de forma lineal -por ejemplo, exponencial-, en las que 

no procede aplicar la correlación de Pearson, extremo que 

parece olvidarse con cierta frecuencia.

Su fórmula es:

http://www.nextlab.com.ar/
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Σ (xi - x) (yi - y)

n

p=
i = 1

(n - 1) sx sy

En la que x y s, son la media y la desviación estándar 

de la primera variable, la “y” y la “s”, la media y la 

desviación estándar de la segunda variable y n la longi-

tud de la columna. Un inconveniente de la correlación 

de Pearson es que no proporciona información adecua-

da sobre el acuerdo producido al ignorar la diferencia. 

Para paliar en parte este problema, el coeficiente de 

Pearson se puede combinar aplicando una t de Stu-

dent con datos pareados para comparar los promedios 

de las dos distribuciones y cuantificar la magnitud del 

sesgo general producido entre las observaciones16. No 

obstante, se ha de considerar que el t-test tampoco 

proporciona información sobre el grado de acuerdo 

obtenido entre las dos medidas para cada uno de los 

individuos 17.

Coeficiente de correlación intraclase (CIC)

Se trata de una estadística inferencial que evalúa el com-

portamiento de variables continuas en grupos de estudio, 

es decir, describe cómo las unidades en el mismo grupo 

se parecen fuertemente entre sí. Aunque se considera un 

tipo de correlación, a diferencia de la mayoría de las otras 

medidas de correlación, opera con datos estructurados en 

grupos, en lugar de datos estructurados como observacio-

nes emparejadas 10.

El concepto básico subyacente al CIC fue introducido por 

Fisher como una formulación especial de la r de Pearson 

bajo condiciones de igualdad de promedios y variancias de 

las distribuciones involucradas. Se basa en un modelo de 

análisis de la variancia (ANOVA) con medidas repetidas; 

razón por la que se puede definir como la proporción de 

variabilidad total debida a la variabilidad de los sujetos en 

estudio 10.

Si bien se utiliza habitualmente para cuantificar el grado 

Tabla 2 Comparación de las características principales de concordancia estadísticas más utilizadas para determinar confia-
bilidad. 

Porcentaje de acuerdo

 
Índice Kappa de Cohen

 
Método de Bland y Altman

 
 
Índice k de Fleiss

 
CC de Pearson

 
CIC

 
 
CC de rango (ρ de Spearman)

 
 
Alpha de Krippendorff

Confiabilidad entre 2 observadores

 
Confiabilidad inter e intra 
observador

Confiabilidad entre dos 
instrumentos que tienen la misma 
escala de medición

Confiabilidad inter observador 
(tres o más observadores)

Intensidad de asociación lineal 
entre dos variables

Confiabilidad de una variable 
en sujetos con un grado fijo de 
relación (hermanos)

Comparación de rangos de cada 
grupo de sujetos

 
Confiabilidad inter observador

Dicotómicas

 
Dicotómicas

 
Continuas

 
 
Dicotómicas y nominales

 
Continuas

 
Continuas

 
 
Continuas

 
 
Dicotómicas, nominales y 
ordinales

Calcular porcentaje de acuerdo 
para cada fila de observaciones

Determinar concordancia entre 
observadores

Representar de forma gráfica las 
diferencias entre dos mediciones 
frente a su media

Determinar concordancia entre 
observadores

Evaluar los rangos entre valores 
de dos variables

Evaluar el comportamiento de 
variables en grupos de estudio

 
Evaluar los rangos entre valores 
de dos variables, sin precisar 
que la relación sea lineal

Determinar concordancia 
entre cualquier número de 
observadores, y en casos en que 
hay datos incompletos

CC: Coeficiente de correlación. CIC: Coeficiente de correlación intraclase.
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de confiabilidad de una variable en sujetos con un grado 

fijo de relación (por ejemplo, hermanos), también se pue-

de aplicar para evaluar la reproducibilidad de las medicio-

nes cuantitativas realizadas por diferentes observadores 

que miden la misma cantidad e incluso en mediciones em-

parejadas (Figura 4).

Coeficiente de correlación de rango o ρ de Spearman

Al igual que la correlación de Pearson, evalúa los rangos 

entre valores de dos variables, pero en este caso no preci-

sa que la relación sea lineal. La correlación de Spearman 

evalúa cualquier relación monótona (incluso las lineales). 

Si no hay valores de datos repetidos, se produce una corre-

lación Spearman perfecta de +1 ó −1 cuando cada una de 

las variables es una función monótona perfecta de la otra 

11,18. Su formulación es:

 
rs = 1 -

6 Σ d2

n (n2 - 1)

En la que d es la diferencia entre los rangos (x - y) y n 

el número de datos. Es apropiado para variables ordi-

Figura 4 Gráfica explicativa del coeficiente de correla-
ción de Pearson o CIC. La línea discontinua representa 
una asociación perfecta con poco acuerdo entre los ob-
servadores; y la línea continua, representa una asocia-
ción y acuerdo perfecto entre observadores. 
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nales, continuas o discretas y tanto la ρ de Spearman 

como el τ (tau) de Kendall pueden utilizarse como un 

coeficiente de correlación más general 18.

Alpha de Krippendorff

Es una alternativa al κ de Cohen, para determinar con-

fiabilidad inter observador19, con la ventaja de que 

puede aplicarse a cualquier número de observadores, 

con datos incompletos (no son necesarias todas las 

parejas de datos), a cualquier número de valores dis-

ponibles para codificar una variable, sean esta bina-

ria, nominal, ordinal, interválica, proporcional, polar 

o métrica circular (niveles de medición) e incluso se 

ajusta a pequeños tamaños de muestra 12.

Muy utilizada en el ámbito de las encuestas, entrevis-

tas y pruebas psicológicas donde se deben comparar 

alternativas de los mismos fenómenos, o en estudios 

observacionales donde se registran sucesos no estruc-

turados12.

Su formulación es:

 α = 1 -
Do

De

Donde D0 es el desacuerdo observado y De el desacuerdo 

esperado por el azar. Como en otras fórmulas, los resul-

tados posibles van de 0 a 1, donde 0 es un desacuerdo 

total y 1 el acuerdo perfecto. Según Krippendorff, un 

resultado de 0,667 sería el límite inferior admisible y un 

resultado ≥ 0,800 aceptable 19.

Estrategias para mejorar la confiabilidad

Ya hemos insistido en la necesidad de evitar las 

fuentes potenciales de error en cualquier proceso 

de investigación y se ha hecho especial énfasis en la 

confiabilidad, reproducibilidad o consistencia de las 

mediciones como principio fundamental de la pre-

cisión de un estudio. En este momento se hará un 

repaso a las estrategias que permiten mejorar la con-

fiabilidad. Entre ellas, destacan la estandarización de 

los métodos de medición, el entrenamiento del o de 

los observadores, el mantenimiento en buen estado 

de los instrumentos de medición, la automatización 

de las mediciones y la repetición de las mediciones 

(promedios) 2.

Estandarizar los métodos de medición

Es una medida de la precisión de datos obtenidos por un 

solo operador trabajando siempre en las mismas condicio-

nes (equipos, materiales y reactivos). También representa 

la precisión de datos obtenidos entre dos o más observa-

dores o laboratorios que utilizan el mismo método y simi-

lares condiciones.

Entrenar al o a los observadores

La formación del o los observadores corresponde a un pro-

ceso a través del cual se adquiere madurez conceptual, 

empírica y tecnológica para realizar una observación en 

un estudio observacional. Este proceso debe ser de pro-

gresión lógica y dificultad ascendente; e implica una fase 

de entrenamiento, otra de adiestramiento y finalmente 

una evaluación del proceso20.

Mantener los instrumentos de medición en buen estado

Esto implica mantener los instrumentos de medición cali-

brados (según especificaciones y calendario establecidos 

en el plan de mantenimiento metrológico), verificados 

(comparación con un patrón certificado) y en buen estado 

físico e higiénico.

Automatizar instrumentos y proceso de medición

Se refiere a los procesos analíticos que son realizados por 

equipos, con la menor participación posible de un opera-

dor. Esta estrategia permite, además, un mejor control 

de cada una de las operaciones implicadas, un ahorro de 

tiempo y una disminución de gasto de reactivos. Un ejem-

plo típico de esta estrategia es la que se desarrolla en los 

laboratorios clínicos.

Repetir las mediciones y calcular promedios de éstas

Para reducir el impacto que pudieran tener los diferentes 

intervalos en los que se obtienen los resultados de medi-

ciones sucesivas de una misma magnitud o las condicio-

nes de medición (observador, instrumento de medición, 

procedimiento de medición, lugar y repetición dentro de 

un período de tiempo corto), es una buena estrategia 

trabajar con promedios, desviaciones estándar y even-

tualmente calcular rangos. Además, esta práctica, per-

mite validar los métodos de calibración, realizar análisis 

de comparación de mediciones por diferentes laborato-

rios (inter laboratorios) y estudiar la variabilidad de las 

mediciones e instrumentos.
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Tipos de confiabilidad y ejemplos

Del observador

Intra observador

La confiabilidad intra observador es aquella que ocurre 

cuando un observador individual efectúa mediciones re-

petidas en un grupo de sujetos.

Ejemplos:

• Se determinó confiabilidad intra observador de un mé-

todo posturográfico en 34 pacientes con neuritis vestibu-

lar. Los coeficientes de CIC para todos los parámetros y 

posiciones de prueba (ALL (media)) variaron entre 0,71 (IC 

95%: 0,41-0,85) y 0,92 (IC 95%: 0,84-0,96). La confiabilidad 

absoluta (coeficiente de variación) osciló entre 3,1% (IC 

del 95%: 2,60-8,67) y 42,3% (IC del 95%: 40,7-74,5). Con-

cluyéndose que el sistema posturográfico estudiado tiene 

buena confiabilidad intra observador absoluta relativa y 

satisfactoria para ALL (media) 21.

• Se evaluó la confiabilidad intra e inter-evaluador de la 

cuantificación de las tasas de sangre y LCR mediante RM 

de contraste de fase. Para ello, se utilizaron escáneres 3T 

de diferentes fabricantes en dos centros, estudiando las 

imágenes con contraste de fase de cine codificado por ve-

locidad de los flujos de sangre y LCR en la región cervical 

superior. Se analizaron los datos de seis sujetos escanea-

dos en el centro A y de cinco sujetos en el centro B por seis 

observadores de dos niveles diferentes de entrenamiento. 

Cada conjunto de datos se analizó tres veces en un orden 

aleatorio para un total de 33 conjuntos de datos. Se calcu-

laron CIC, el que varió de 0,80 a 0,96 para el área de luz 

y de 0,97 a 0,99 para la tasa de flujo volumétrico. El ICC 

para medidas secundarias derivadas varió de 0,85 a 0,99. 

Concluyéndose que se puede lograr una alta confiabilidad 

intra e inter-observador de las mediciones de la tasa de 

flujo volumétrico entre fabricantes y niveles de entrena-

miento de los observadores 22.

• Se analizó la confiabilidad intra observador e inter ob-

servador en radiografías simples de 81 pacientes, con un 

intervalo de cuatro años entre las observaciones; para 

estudiar el grado de calcificación de la aorta abdominal 

aplicando la escala AAC-24, para lo cual, se aplicó CIC. 

Se observó una CIC intra observador de 0,93 (IC 95%: 0,6-

0,9); y una CIC inter observador de 0,91 (IC 95%: 0,8-0,9). 

Estos valores permiten concluir que el AAC-24 es un mé-

todo confiable para determinar calcificación de la aorta 

abdominal23; es decir, que varios clínicos al examinar las 

mismas radiografías (o un clínico la misma radiografía en 

más de una oportunidad), tendrán un alto nivel de acuerdo 

en la existencia de un hallazgo particular.

• Se evaluó la confiabilidad inter observador e intra ob-

servador de los sistemas de clasificación Letournel, San-

ders y Zwipp en la tomografía computarizada y la medi-

ción del ángulo de Bohler en radiología simple. Para ello, 

tres observadores (dos radiólogos y un cirujano ortopédi-

co) evaluaron dos veces la tomografía y las radiografías de 

51 fracturas intra articulares de calcáneo en un intervalo 

de 5 meses. La confiabilidad inter observador se midió uti-

lizando el kappa de Fleiss mientras que la intra observa-

dor se midió utilizando el kappa de Cohen. Se verificaron 

valores medios de kappa para confiabilidad inter observa-

dor e intra observador de la clasificación de Sanders de 

0,25 y 0,39 respectivamente; de la clasificación de Zwipp 

de 0,24 y 0,16 respectivamente; y de la de Letournel de 

0,50 y 0,42, respectivamente. Concluyéndose entonces, 

que debe existir consciencia de la limitada confiabilidad 

de los sistemas de clasificación estudiados 24.

Inter-observador

La confiabilidad ínter observador es aquella que ocurre 

cuando dos o más observadores evalúan independiente-

mente a un mismo sujeto de estudio.

Ejemplos:

• Se determinó validez y confiabilidad de la escala de 

evaluación de esfuerzo percibido pediátrico EPInfant en 

niños chilenos; para lo cual, se seleccionaron 31 niños de 

8-12 años de edad; a los que se midió frecuencia cardíaca, 

esfuerzo percibido y carga de trabajo durante dos pruebas 

de Chester consecutivas, realizadas con un intervalo de 

una semana. Se estimó coeficiente r de Pearson y de CIC. 

Se verificó correlación entre esfuerzo percibido y criterios 

de referencia; y alta CIC, con una adecuada confiabilidad 

interobservador 25.

• Se evaluó la reproducibilidad inter observador de tres 

sistemas de puntuación validados en la evaluación de las 

úlceras del pie diabético (PEDIS [Perfusión, Extensión, 

Profundidad, Infección, Sensación], SINBAD [Sitio, Isque-

mia, Neuropatía, Infección bacteriana, Profundidad] y el 

de la Universidad de Texas [UT]); para lo cual, se estudia-

ron 37 pacientes, que fueron evaluados por un grupo de 12 

observadores, midiéndose CIC. La confiabilidad para siste-

mas únicos fue baja para todos los sistemas (UT 0,53; SIN-
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BAD 0,44; PEDIS 0,23-0,42), pero la confiabilidad múltiple 

fue casi perfecta (UT 0,94; SINBAD 0,91; PEDIS 0,80-0,90). 

El mejor acuerdo para múltiples observadores infección: 

0,83; isquemia: 0,80-0,82; ambos: 0,8. Esto significa que 

estos sistemas pueden ser utilizados de manera adecuada 

por múltiples observadores al realizar investigaciones y 

auditorías; no así pasa en el entorno clínico, al documen-

tar características de una úlcera o al comunicarse entre 

colegas 26.

• Se evaluó la confiabilidad entre centros para en la 

interpretación de frotis vaginales teñidos con Gram de 

mujeres embarazadas. La confiabilidad de los morfotipos 

individuales identificados en el frotis vaginal se evaluó 

comparándolos con los obtenidos en un centro estándar. 

Se propuso un nuevo sistema de puntuación que utiliza 

los morfotipos más habituales del frotis vaginal; el que se 

comparó con los criterios de Spiegel de vaginitis bacteria-

na. El sistema de puntuación (0 a 10), es una combinación 

ponderada de los morfotipos: lactobacilos, Gardnerella 

vaginalis o bacteroides, y varillas curvas Gram variables. 

Los valores de correlación de Spearman para variabilidad 

del intercentro fue: 0,23 para cocos Gram positivos; 0,65 

para lactobacilos, 0,69 para G. vaginalis y 0,57 para bac-

teroides (concordancia moderada). Por otra parte, varillas 

pequeñas y varillas curvas Gram variables, obtuvieron una 

correlación de 0,74 y 0,85 respectivamente. Sin embargo, 

al no considerar las cocáceas grampositivas y combinando 

los morfotipos de G. vaginalis y bacteroides; la confiabi-

lidad se incrementó. Así, la confiabilidad entre centros (r 

= 0,82), fue superior a la aplicación de los criterios de 

Spiegel (r = 0,61); lo que El facilita la investigación sobre 

vaginitis bacteriana porque proporciona graduaciones de 

la alteración de la microbiota vaginal que puede estar aso-

ciada con diferentes niveles de riesgo de complicaciones 

del embarazo 27.

Del instrumento

Intra-instrumento

La confiabilidad intra instrumento es aquella que ocurre 

cuando se efectúan mediciones repetidas en un grupo de 

sujetos con un mismo instrumento de medición.

Ejemplos:

• Se utilizó un modelo animal (tibias de cinco ovejas), 

para estudiar la reproducibilidad y precisión de ciertos 

biomarcadores de calidad de la imagen ósea con resonan-

cia magnética en comparación con el estándar de referen-

cia de la microtomografía computada. Se verificó que la 

cuantificación morfométrica y mecánica del hueso trabe-

cular por RM fue muy reproducible, con variación inferior 

a 9% para todos los parámetros; confirmando que la medi-

ción de los biomarcadores estudiados con ambas técnicas 

son reproducibles 28.

• Se estudió la reproducibilidad de las mediciones del 

grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas peripa-

pilares, mediante la tomografía de coherencia óptica del 

dominio espectral en 45 sujetos normales y 33 con glau-

coma. Las mediciones se repitieron tres veces durante la 

misma visita utilizando la desviación estándar dentro de 

la materia, el coeficiente de variación y el coeficiente de 

CIC. Éstos oscilaron entre 0,977 y 0,990 en ojos normales; 

y entre 0,983 y 0,997 en ojos con glaucoma; demostrando 

una excelente reproducibilidad para este tipo de medi-

ciones en ojos sanos y con glaucoma con el instrumento 

utilizado 29.

Inter-instrumento

La confiabilidad ínter instrumento es aquella que ocurre 

cuando se utilizan diferentes instrumentos para realizar 

mediciones repetidas en un grupo de sujetos.

Ejemplos:

• Se analizó la confiabilidad del análisis inmunohistoquí-

mico del microambiente tumoral del linfoma folicular en 

siete equipos de patólogos pertenecientes al Consorcio de 

Biomarcadores de Linfomas de Lunenburg, comparando 

citometría de flujo versus la puntuación manual o auto-

mática de microscopía de tinciones inmuno-histoquímicas 

de densidades de infiltración de células T CD3, CD4 y CD8. 

El grado de acuerdo entre puntuación manual y citometría 

fue moderado para CD3, bajo para CD4 y moderado a alto 

para CD8. Por otra parte, el acuerdo en la cuantificación 

manual en los siete laboratorios fue bajo a moderado para 

las frecuencias CD3, CD4 y CD8. Finalmente, la puntua-

ción manual de la distribución arquitectónica resultó en 

acuerdo moderado para CD3, CD4 y CD8. Datos que sugie-

ren realizar mediciones más objetivas en pacientes con 

linfoma folicular, como puntuación asistida por computa-

dora30.

• Se estimó la reproducibilidad de la tomografía confo-

cal, la polarimetría láser de barrido y la tomografía de 

coherencia óptica para determinar el grosor de la capa 

de fibras ganglionares. Para ello, se estudiaron dos veces, 

un total de 75 ojos normales, aplicando coeficiente de 
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Pearson para analizar la correlación entre las variables. 

Se constató que existe una amplia variación tanto en la 

medición inter observador como inter instrumentos, para 

la determinación del grosor de las capas de las fibras ner-

viosas 31.

Test re-test

Consiste en administrar una escala o instrumento de me-

dición (test) dos veces a los mismos sujetos. La adminis-

tración puede ser inmediata o con un intervalo de tiempo 

entre el test y el re-test. Posterior a ello, se calcula la 

correlación de Pearson entre las puntuaciones obtenidas 

en ambas aplicaciones, el resultado de lo cual, será el 

coeficiente de confiabilidad, que representa la estabilidad 

en el tiempo del instrumento. Cuando existen diferencias, 

se atribuyen a la consistencia interna o de muestreo de los 

ítems que componen la escala o instrumento de medición. 

No se recomienda dejar pasar demasiado tiempo entre 

una aplicación y la otra, como tampoco que la segunda 

aplicación sea muy cercana a la primera; pues en ambos 

casos, se puede alterar la validez interna.

Variaciones del test re-test, son el método de formas alter-

nativas o paralelas, en el que se administran dos o más ver-

siones equivalentes al instrumento de medición, utilizándose 

el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson; 

y, el método de mitades partidas, en el que se requiere de 

una sola aplicación del instrumento de medición, pero los 

ítems que lo componen se dividen en dos partes y luego se 

comparan los resultados, para lo cual se utilizan las pruebas 

de Pearson y Spearman-Brown (Figura 5).

Ejemplos:

• Se analizó el comportamiento de un cuestionario de 

cinco ítems, auto administrado sobre vulnerabilidad a in-

fecciones, en sujetos pertenecientes a la cohorte nacional 

alemana, obtenidos de un centro de Hamburgo y otro de 

Hannover (tiempo entre aplicaciones fue de ocho días). Se 

calcularon consistencia interna, porcentaje de acuerdo y 

kappa. La consistencia interna resultó en un α de Cron-

bach de 0,78. El kappa de los ítems sobre frecuencia de 

enfermedades infecciosas en los últimos 12 meses fue de 

0,65 a 0,87; y de los ítems sobre síntomas en los últimos 

12 meses, entre 0,77 y 0,90. Esto, lo hace ser prometedor 

y moderadamente confiable, pero requiere evaluaciones 

adicionales 32.

Finalmente, y a modo de conclusión, podemos señalar que 

en este manuscrito hemos discutido el concepto de con-

fiabilidad, también denominado precisión, consistencia 

o reproducibilidad. Hemos destacado el hecho de que la 

confiabilidad no sólo depende de los errores de medición, 

sino también de la heterogeneidad de los valores de la 

variables en estudio en la población en la que se realizan 

las mediciones; así como en los procesos relacionados con 

la medición, los que incluyen entre otras, las condiciones 

en que se encuentra el (los) instrumento (s) de medición. 

Sugerimos que, como las mediciones se realizan en distin-

tos escenarios (estudios clínicos, pruebas diagnósticas, de 

tamizaje, etc.); y en diferentes poblaciones; se deberían 

informar las desviaciones estándar entre sujetos y dentro 

de los sujetos. También describimos los métodos utiliza-

dos para estudiar mediciones realizadas por diferentes 

observadores o evaluadores, y diferentes instrumentos de 

medición. Para finalizar con ejemplos obtenidos de la lite-

ratura científica, sobre la aplicación de algunas de estas 

metodologías para resolver los problemas de la investiga-

ción en diversos escenarios.

Resumen

En investigación, la confiabilidad (precisión, consistencia 

y reproducibilidad), corresponde a una propiedad psico-

Figura 5 Diagrama de dispersión para un conjunto de 
datos en los que se aplica test y retest. Se aprecia una 
relación lineal positiva entre las dos mediciones reali-
zadas (con el mismo instrumento de medición) al mis-
mo grupo de sujetos. 
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métrica que dice relación con la ausencia de error de la 

medición; o del grado de consistencia y estabilidad de las 

puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos 

de medición con un mismo instrumento. Por ello, es espe-

rable que, a mayor variabilidad de resultados, menor sea 

la precisión del instrumento de medición utilizado, con-

cepto que aplica desde el laboratorio a la práctica clínica. 

La reproducibilidad se determina aplicando el coeficiente 

de confiabilidad, que es la correlación entre las puntua-

ciones obtenidas por los sujetos, en dos formas paralelas 

de una prueba (porque se supone que miden lo mismo). 

Por ello, asumiendo que midan lo mismo, las puntuaciones 

de los sujetos en estudio deberían ser iguales en ambas 

aplicaciones. De este modo, cuando la correlación es 1, 

la confiabilidad, precisión o reproducibilidad es máxima; y 

mientras más cercana a 0 es peor. La precisión en las me-

diciones está influenciada por el que mide (observador), 

por aquello con lo que se mide (instrumento de medición), 

y por lo que es medido (lo observado). Por ende, se ha 

de tomar en cuenta la variabilidad de cada uno de estos 

componentes al momento de planificar la medición de la 

variable en estudio; de tal modo de reducir al máximo los 

sesgos de medición. Así, las formas más comunes de de-

terminar confiabilidad son: modelos de formas paralelas, 

test-retest y de dos mitades. Este manuscrito se centra en 

los conceptos de medición y las diversas técnicas estadís-

ticas utilizadas para ello, como paso previo a la aplicación 

en la clínica. Por ello, el objetivo de este manuscrito es 

generar un documento de estudio y consulta relacionado 

con la confiabilidad, reproducibilidad o precisión del pro-

ceso de medición.
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Chemagic™ 360: un instrumento compacto 
para la purificación automatizada de ácidos 
nucleicos
El análisis genómico de muestras requiere un sistema fia-

ble para el aislamiento automatizado del ADN y el ARN. 

El Chemagic™ 360 es un instrumento innovador que pue-

de adaptarse para satisfacer casi todas sus necesidades 

de purificación de ácidos nucleicos, para rendimiento 

medio a alto.

A través de la tecnología de microesferas magnéticas M-PVA 

de Chemagen, el Chemagic™ 360 proporciona la extracción 

y purificación con altos rendimientos de ácidos nucleicos ul-

trapuros adecuados para una amplia gama de aplicaciones 

y representa la solución ideal para el aislamiento de ácidos 

nucleicos en una gran variedad de segmentos de mercado 

de investigación, que incluyen, entre otros Biobanking, Ge-

nética Humana, detección de bacterias, virus, GNGS, MLPA, 

genotipado y PCR. El instrumento está destinado a profe-

sionales sanitarios, personal de laboratorio o facultativos 

instruidos en técnicas de biología molecular. 

Características:

• Posee un diseño optimizado para prevenir la contami-

nación cruzada.

• Volúmenes de muestra de entrada de 10 µL - 10 mL. 

• Rendimiento de 12, 24, 96 a 4000 muestras por día.

• Diseño compacto. 

• Protocolos ultrarrápidos disponibles para la purificación 

del ADN. 

• Dispensación flexible de reactivos para mantener los 

gastos corrientes bajos. 

• La interfaz de fácil uso permite una instalación simple 

y rápida. 

• Fácil de integrar con las plataformas de manejo de lí-

quidos. 

La tecnología exclusiva de Perkin Elmer Chemagic™ 360 

para la purificación del ácido nucleico.

A diferencia de otros instrumentos automa-

tizados de purificación de ácidos nu-

cleicos, el Chemagic™ 360 utiliza 

varillas transitoriamente magne-

tizadas para atraer las perlas 

magnéticas después de unirse a 

los ácidos nucleicos. Esta carac-

terística tecnológica clave y la 

rotación concertada de las vari-

llas permiten una mezcla óptima 

de las muestras durante los pasos 

de homogeneización y lavado, au-

mentando el rendimiento y la pureza de 

las moléculas de ácido nucleico extraídas. La 

transferencia de las perlas magnéticas entre los tubos mi-

nimiza la posibilidad de contaminación de la muestra entre 

las etapas de purificación.

BIODIAGNÓSTICO
+54 11 43009090 
info@bioDiagnóstico.com.ar
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Grandes desafíos en tiempos difíciles

“Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada 

por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pan-

demia que pueda controlarse, al mismo tiempo. Las me-

didas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir 

la transmisión y permitir que los sistemas de salud hagan 

frente a la situación, mientras que lavarse las manos o 

toser en el codo puede reducir el riesgo para uno mismo 

y para los demás. Sin embargo, ninguna medida basta 

por sí misma para detener la propagación del virus y se 

requiere un aumento lo suficientemente urgente de las 

pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos, que 

constituyen la columna vertebral de la respuesta a la lu-

cha contra la enfermedad”.

“Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis 

que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y 

cada individuo deben participar en la lucha”.

“La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar 

vidas es romper las cadenas de transmisión. Y para hacer 

eso, se deben hacer pruebas y tomar medidas para aislar 

los casos positivos. Tenemos un mensaje simple para todos 

los países y que así podamos lograr cambiar el curso de 

la pandemia: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan prue-

bas. Hagan una prueba de cada caso sospechoso. Si dan 

positivas, aíslenlos y descubran con quién han estado en 

contacto cercano hasta dos días antes de que desarrolla-

ran síntomas, y hagan pruebas a esas personas también”.

“No podemos sofocar un incendio a ciegas y no se puede 

detener una pandemia si no sabe quién está infectado. 

Estamos juntos en esto, para hacer lo correcto con calma 

y proteger a los ciudadanos del mundo”.

Tedros Adhanom Gebreyesus

Director general de la Organización Mundial de la Salud

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró pandemia al brote 

originado por un nuevo coronavirus en Wuhan, China.

En la actual situación sanitaria que transitamos, bioMé-

rieux refuerza el compromiso de apoyar al diagnóstico 

clínico y continúa desarrollando pruebas de alto valor mé-

dico para la correcta atención de nuestros pacientes.

Basándonos en la definición de caso sospechoso y siguien-

do los algoritmos propuestos por el Ministerio de Salud 

de la Nación fundados en pautas de la OPS y OMS que 

requieren descartar, en primera instancia, SARS CoV - 2, 

la compañía ha lanzado un nuevo test, SARS-CoV-2 R-GE-

NE, para la detección del virus. Constituye una herramien-

ta altamente específica diseñada para identificar el ARN 

del nuevo coronavirus siguiendo las dianas recomendadas 

por los organismos europeos (gen N, gen E y gen RdRp). 

Es compatible con varios modelos y marcas de sistemas 

de extracción – amplificación y cuenta con un sistema de 

verificación que permite controlar y asegurar la correcta 

toma de la muestra.

En paralelo bioMérieux también dispone de una PCR mul-

tiplex que permite el abordaje diagnóstico sindrómico 

de manera rápida (45 minutos), Biofire - FilmArray Panel 

Respiratorio RP2, el cual brinda la detección de 17 agen-

tes virales y 4 bacterianos, causantes de coinfecciones, 

esperables en este contexto. Recientemente se incorpo-

ró Biofire – FilmArray RP2.1, que suma, a lo previamente 

mencionado, la detección de SARS CoV – 2.

De acuerdo al grado de complejidad clínica que presen-

te el paciente afectado por COVID – 19, es imprescindible 

disponer de la automatización de hemocultivos, la identi-

ficación y sensibilidad del microorganismo (BACT/ALERT, 

VIRTUO, VITEK, VITEK MS) ante cualquier complicación 

de origen bacteriano. Incluimos en este punto a Biofire - 

FilmArray Panel de Identificación de Hemocultivos - BCID 

que, de manera rápida y precisa, identifica 19 patógenos 



65

Actualidad

 Año IX · Número 108 · Agosto 2020

bacterianos, 5 fúngicos y 3 genes de resistencia.

Del mismo modo, y ante el diagnóstico de neumonía, 

independientemente de su origen (de la comunidad, in-

trahospitalaria o asociada a ventilación mecánica) Biofi-

re - FilmArray Panel de Neumonía detecta en muestras 

respiratorias (esputo, 

aspirado traqueal, lava-

do bronquioalveolar no 

broncoscópico y bron-

coscópico) 18 bacterias, 

8 virus y 7 mecanismos 

de resistencia asociados 

a microorganismos bac-

terianos en el lapso de 

una hora.

Entre los biomarcadores, 

la determinación de Dí-

mero – D y de Troponina I 

de alta sensibilidad figu-

ran entre los predictores 

de aumento de la mor-

talidad por COVID - 19 y 

la Procalcitonina podría 

constituir un apoyo en 

la detección y la evolu-

ción clínica en casos de 

coinfecciones o sobrein-

fecciones generadas por 

bacterias.

De manera conjunta a las determinaciones diagnósticas 

disponibles, la solución informática (REAL) ofrece a los 

profesionales sanitarios disminuir el contacto interperso-

nal, evitar la documentación en papel, posibles fómites 

del virus y, fundamentalmente, brindar un resultado en 

tiempo real que permite efectuar las modificaciones ne-

cesarias en el tratamiento del paciente en pos de su pron-

ta recuperación.

Los beneficios potenciales de un testeo rápido e integral 

de las infecciones implican la posibilidad de dirigir un tra-

tamiento antibiótico adecuado y precoz, realizar los aisla-

mientos necesarios, con-

tribuir con los programas 

de optimización de an-

timicrobianos, así como 

una disminución de la 

duración de las estancias 

hospitalarias, la reduc-

ción en los costos hospi-

talarios y un descenso en 

la morbilidad y la morta-

lidad del paciente.

Es por todo lo expuesto 

que bMx es un partícipe 

activo y esencial en la 

tarea del Equipo de Sa-

lud, por lo cual en estos 

momentos difíciles y ex-

traordinarios confiamos 

que entre todos podamos 

sobrellevar ésta situación 

con calma, responsabili-

dad y solidaridad.

El compromiso y el respeto son premisas ineludibles.

Dra. Carla Iglesias

Médica especialista en Clínica Médica y en Infectología

MN 115.473 – MP 56.818

Medical Advisor – bioMérieux Argentina

BioMérieux refuerza 
el compromiso de 

apoyar al diagnóstico 
clínico y continúa 

desarrollando pruebas 
de alto valor médico 

para la correcta 
atención de nuestros 

pacientes.

“
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Nueva página Web de CALAB con sección 
especial para COVID-19

CALAB, 9 junio, 2020. La Cámara lanzó su nuevo portal, 

para hacer más accesible toda la información. Se de-

sarrolló una sección especial destinada a COVID-19 que 

concentra a todo lo relevante con la pandemia y el traba-

jo que los laboratorios están haciendo al respecto.

Reúne material de referencia y trabajos realizados por la 

Comisión de Test Complementario a la PCR. Se desarro-

llaron cuadros comparativos sobre los distintos test que 

se están poniendo en práctica en los distintos ámbitos.

También, se creó un apartado con normativas, reco-

mendaciones y protocolos de diferentes organismos en 

relación con la los distintos aspectos de la emergencia 

sanitaria.

Para destacar es que se publica la lista de laboratorios 

asociados a CALAB capaces de realizar test para detectar 

COVID-19 en todo el territorio. 

Además, la Página Web de la Cámara continúa brindando 

toda la información para bioquímicos que llevan adelante 

su laboratorio, como también la bolsa de trabajo y un 

espacio para la compra y venta de equipamiento.

Objetivos e interpretación de pruebas 
diagnósticas y de seguimiento para SARS-
Cov-2 

CUBRA-News -13 de julio de 2020. El Comité Científi-

co Permanente de CUBRA (CCP-CUBRA) elaboró un IN-

FORME TÉCNICO sobre los objetivos e interpretación de 

pruebas diagnósticas y de seguimiento para SARS - COV-

2 - COVID-19.

El papel del BIOQUÍMICO en esta pandemia es funda-

mental y va más allá del diagnóstico etiológico de COVID 

- 19. El laboratorio de análisis clínicos es donde se rea-

liza el control de los pacientes a través de las pruebas 

diagnósticas y es fundamental para evaluar la gravedad 

y progresión de la enfermedad, así como para moni-

torear la intervención terapéutica. Además del diag-

nóstico, el laboratorio está implicado en el control y 

evaluación de la progresión de la enfermedad COVID-19, 

proporcionando potencialmente información de pronós-

tico importante. 

A continuación, desde CUBRA, se aborda el tema de los 

diferentes métodos de diagnóstico y/o estudio de CO-

VID-19, dejando una vez más asentado que todas estas 

determinaciones deberán estar en manos de un profesio-

nal de la Bioquímica, preservando las buenas prácticas 

del laboratorio bajo estrictas normas de calidad y condi-

ciones de bioseguridad.

A continuación, facilitamos el link para poder acceder 

a dicho informe y a dos archivos adicionales, un mo-

delo de consentimiento informado y las excepciones 

de la obligatoriedad al consentimiento informado.

http://cubra.info/es/noticias-ver-nota.php?nota=384
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COVID-19 y bioética para el profesional 
de laboratorio

CUBRA-News -13 de julio de 2020. El Comité de Ética en In-

vestigación de CUBRA (COdEICU) ha elaborado un informe 

denominado “COVID-19 Y BIOÉTICA PARA EL PROFESIONAL 

DEL LABORATORIO”.

El mismo fue solicitado por la CUBRA con el objetivo de 

poner en conocimiento el proceder ético del profesional 

bioquímico frente a la pandemia generada por el SARS - 

Cov-2 - COVID-19.

En este documento se mencionan pautas de igual orden 

jerárquico y todas deben ser consideradas e interrela-

cionadas al momento de su aplicación en aquellas con-

diciones que impliquen dilemas éticos. Los bioquímicos y 

otros profesionales del laboratorio clínico deben hacer su 

trabajo de conformidad con toda la legislación vigente, 

nacional y de las provincias, para asegurar la protección 

e integridad de pacientes, su propia integridad y la de las 

muestras obtenidas, de colegas y otros miembros del equi-

po de Salud, de la sociedad y del medio ambiente, y para 

ello deben adherir a 5 principios detallados en el informe 

completo de este link: 

http://cubra.info/es/noticias-ver-nota.php?nota=385

Informe CCP - COdEICU - desempeño 
bioquímico en pruebas para COVID -19

CUBRA-News -13 de julio de 2020. El Comité Científico 

Permanente de CUBRA (CCP), en conjunto con el Comité 

de Ética en Investigación de CUBRA (COdEICU), han rea-

lizado un nuevo informe denominado “Procedimientos a 

realizar por parte de los Profesionales Bioquímicos en las 

Determinaciones de COVID19”. 

Por Resolución 680/220 (Anexo I) el Covid19 ha sido 

incluido dentro de la ley 16.425 como de notificación 

obligatoria y por lo tanto los profesionales bioquímicos 

debemos ajustarnos a una serie de requerimientos. Los 

seis requerimientos detallados en este informe hablan 

de la conducta profesional, requisitos de instalaciones y 

capacitación, características operacionales de toma de 

muestra y manipulación de la misma, la relación de los 

resultados y el Sistema SISA, las responsabilidades del 

profesional del laboratorio en el contexto de pandemia y 

se ofrece un ANEXO EXPLICATIVO con información orien-

tativa para quienes estén interesados y en condiciones 

de solicitar inscripción en el SISA como laboratorio para 

realizar toma de muestras (hisopados) y/o realizar las 

pruebas diagnósticas de determinación de virus.

Desde CUBRA destacan la colaboración de los integrantes 

de ambos Comités, y agradecen su inestimable predispo-

sición.

En el siguiente link podrán acceder al informe completo: 

http://cubra.info/es/noticias-ver-nota.php?nota=387
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CUBRA manifiesta su preocupación 
a nivel nacional por prestaciones 
adeudadas por I.O.S.F.A.

CUBRA-News – 8 de julio de 2020. La Confederación Unificada 

Bioquímica de la República Argentina – C.U.B.R.A. en repre-

sentación de entidades bioquímicas de todas las provincias 

del país, manifiesta que, hecho un relevamiento nacional se 

ha concluido que a la gran mayoría de estas se le adeudan 

facturas por prestaciones que abarcan desde los últimos me-

ses de 2019 hasta el primer cuatrimestre de 2020. 

CUBRA trasmite su preocupación e incertidumbre so-

bre la interrupción de los pagos y la actualización de 

aranceles debido al impacto que tales situaciones ge-

neran en los laboratorios y por traslación en los ser-

vicios bioquímicos que se han dejado de brindar a sus 

afiliados y beneficiarios de numerosas provincias. 

Ante lo expuesto, le solicita se informe a la mayor bre-

vedad posible, las perspectivas de cancelación de lo 

adeudado y regularización de futuras obligaciones. Po-

nemos a su disposición nuestra estructura institucional 

y administrativa para lo que estime necesario, con el 

objetivo de arribar a una pronta solución para todos 

los involucrados del sector.

https://www.revistabioreview.com
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Postergación de las VI Jornadas 
Bioquímicas de Cuyo por COVID-19

HOTEL POTRERO DE LOS FUNES

SAN LUIS, ARGENTINA

jornadasbioquimicascuyo.com.ar

http://jornadasbioquimicascuyo.com.ar/
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

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

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

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

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

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

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

por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.
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de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío 

Diario en el Laboratorio Bioquímico

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Serología en el Embarazo

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Control de Calidad 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Respuesta ante Emergencias – Incendio

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/
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Temas de Perinatología 

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

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 
Profesionales de la Biomedicina

3 de agosto al 25 de octubre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

Sepsis y Biomarcadores Tópicos en Emergentología

10 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/topicos-en-emer-
gentologia-sepsis-y-biomarcadores-nuevo

Neuroinmunología 2020

10 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/neuroinmunolo-
gia-nuevo

Los Lípidos en la Salud – Lípidos y Aterogénesis: 
Mecanismos de Progresión y Regresión 

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

Fisiología del Eje Hipotálamo – hopofiso – gonadal

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

La Estadística en el Campo de la Investigación en Ciencias 
de la Salud: de la Práctica al Modelo y del Modelo a la 
Práctica

13 de agosto al 19 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.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-bacte-
rianas-de-la-clinica-al-laboratorio-2

BETA-LACTAMASAS: Clasificación, perfil de hidrólisis, 
detección fenotípica y genotípica, epidemiología y 
criterio de informe.

17 de agosto de 2020
Inscripciones hasta el 10 de agosto de 2020
Organizado por la SC Antimicrobianos de SADEBAC.-
registro@aam.org.ar 

Inmunología- Inmunidad Celular

17 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-au-
toinmunidad-2

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

17 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/diagnosti-
co-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias

Micosis Sistémica Endémicas

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

Estudio de Enfermedades Hemorragíparas: Conceptos 
Teóricos de algunos Estados Protrombóticos

24 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/estudio-de-enfer-
medades-hemorragiparas
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Bioquímica Vegetal 

24 de agosto al 4 de septiembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
sgallego@ffyb.uba.ar (Susana Gallego)
mbenavi@ffyb.uba.ar (Patricia Benavidez) 

Protozoarios Intestinales

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

Levaduras de Importancia Médica

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

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de 
Urgencia

31 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/curso-integral-sobre-liqui-
dos-de-puncion

Inflamación: Actualizaciones sobre Aspectos Fisiológicos, 
Patológicos y Farmacológicos

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

Interacciones Medicamentosas: Conceptos y Estrategias 
de Detección

3 de septiembre al 26 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Principios de Nutrición Clínica 

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

Actualización del Virus de Hepatitis C

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

Bioquímica de la Nutrición: utilización de Nutrientes 

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

Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en la 
Investigación Criminal”

7 de septiembre de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/bioquimica-le-
gal-y-forense-nuevo

Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Enfoques 
en el Sector Farmacéutico.

8 de septiembre al 10 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
cursoecti@gmail.com (enviar CV y nota destacando la uti-
lidad que tendrán los conocimientos que se impartirán)
posgrado@ffyb.uba.ar (consultas administrativas)

Fundamentos de qPCR y RT-qPCR y sus aplicaciones en 
ecología microbiana

8 de septiembre de 2020
Organizado por DiMAyA (División de Microbiología Agríco-
la Ambiental) – AAM (Asociación Argentina de Microbio-
logía)
registro@aam.org.ar 

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, 
Toxicológicos y Culturales (Modalidad Virtual)

8 de septiembre al 27 de octubre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunología - Histocompatibilidad (ex modulo 4)

14 de septiembre de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-histo-
compatibilidad

Estudio Integral del Estrés Psicosocial. Herramientas para 
el Abordaje de la Problemática de los Profesionales de la 
Salud

16 al 28 de septiembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Dirección de Empresas

16 de septiembre al 16 de diciembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Bioquímica Clínica 

20 de septiembre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

Los Lípidos en la Salud – Fotosensibilidad y 

Fotoprotección de la piel 

21 de septiembre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

Hongos Miceliales no Dermatofitos de Importancia Médica 

28 de septiembre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

El rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

28 de septiembre de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online

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

ciente-nuevo

Aspectos Bioquímicos de la Actividad Física y el Deporte

28 de septiembre al 12 de noviembre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Fisiopatología del Corazón Sujeto a Isquemia-

Reperfusión: un Enfoque Integrado

1 de octubre al 2 de noviembre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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 

5 de octubre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

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

Atención Bioquímica: el Nuevo Ejercicio Profesional

9 al 30 de octubre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

La Placenta: origen de las Enfermedades Crónicas del 
Adulto

12 de octubre al 6 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Avances en la Hemostasia: del Laboratorio a la Clínica 

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

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 
del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en Auditorías 
Internas. Gestión del Riesgo de Contaminación Cruzada

3 al 24 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar 
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp
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Química Forense como Auxiliar de la Justicia

3 al 7 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 
Profesionales de la Biomedicina

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

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas 

4 de agosto al 17 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Mieloma Múltiple

5 de agosto al 2 de diciembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas

6 de agosto al 26 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/
Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

10 al 14 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para 
Medicamentos, Químicos y Cosméticos 

11 de agosto al 17 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología. Filial Cuyo.

Eje 1: Uso Racional de Antibióticos. 
Eje 2: Microbiología de los alimentos.
13 al 14 de agosto de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología 
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=470

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y 
sus Interacciones

17 al 31 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una 
Transfección Exitosa 

18 al 28 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Actualidad y Perspectiva en la Investigación Biomédica de 
la Enfermedad Renal

24 al 28 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Proteínas de Membrana

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

Actualización en Metodología de Radioisótopos para 
Graduados del Área de la Biomedicina

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

XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA 

17 al 19 de septiembre de 2020
La Rioja, Argentina 
http://jornadasbioquimicasnoa.org/

19th International Congress of Endocrinology

4 al 7 de octubre del 2020
CABA, Argentina 
ice2020@mci-group.com
https://ice-2020.com/
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Biostatistics and Experimental Models

5 al 9 de octubre al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Herramientas para la Determinación de Estrés Oxidativo 

en Muestras Biológicas

5 al 9 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Molecular Oncology IMBS

13 al 23 de octubre de 2020

CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos 

Aires) - posgrado@ffyb.uba.ar

Rol del microbiólogo en la detección de organismos 

multirresistentes. Su importancia e impacto clínico

16 y 17 de octubre de 2020

Corrientes, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Microbiología (AAM). 

Filial NEA

registro@aam.org.ar 

Interacciones entre Biomoléculas: Herramientas Teóricas 

y Experimentales para su Estudio

2 al 13 de noviembre de 2020

CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos 

Aires) posgrado@ffyb.uba.ar

XIII Congreso Argentino de Virología 

29 al 31 de marzo de 2021

CABA, Argentina

Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División 

de AAM

info@aam.org.ar

consultascav2020@viroarg.com

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

International Meeting on Endemic Mycoses of the 

Americas (IMEMA)

6 al 8 de mayo de 2021 

Santiago del Estero, Argentina 

info@imema.site

http://imema.site/#!/-welcome/

CALILAB 2020

Postergado

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

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

ALEMANIA

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

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

AUSTRIA

56° Reunión Anual de la Asociación Europea para el 

estudio de la Diabetes.

21 al 25 de septiembre de 2020

Viena, Austria 

Organiza Asociación Europea para el estudio de la Diabetes

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

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-scienti-

fic-conference/

XVI Congreso APFCB 2022 

15 al 18 de octubre de 2022

Sydney, Australia 

https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-con-

gress-2022
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CANADÁ

28th AACC International CPOCT Symposium — Emerging 

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

Faster and Better Decisions

30 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Montreal, Quebec; Canadá

https://www.aacc.org/meetings-and-events/conferences/

international-cpoct-symposium

CHILE

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de 

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de 

Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

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

COLOMBIA

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química. IV 

Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Cartagena de Indias, Colombia 

claq2020@gmail.com

http://claq2020.com/

COREA DEL SUR

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 

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

EMIRATOS ÁRABES

ARALAB 

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

ESLOVENIA 

46th ISOBM Congress

8 al 11 de octubre de 2020
Bled, Eslovenia
https://www.isobm2020.net/

ESPAÑA

LABCLIN. XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

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

XVIII Meeting of the SEQCML Scientific Committee

4 al 5 de marzo de 2021
Madrid, España 
http://www.seqc.es/

FRANCIA

54 èmes Journées de Biologie Praticienne - JBP – 25

4 y 5 de diciembre de 2020
París, Francia 
https://www.ifcc.org/media/478358/54e-jbp-programme-
a4-mfgt-1.pdf

Biología de Emergencia y Gases en Sangre

10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia 
cneumann@terresetcie.com
http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/
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8th International Symposium on Critical Care Testing and 

Blood Gases

10 y 11 de junio de 2021

Biarritz, Francia 

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

GRECIA

10th Santorini Conference “Systems medicine and 

personalized health and therapy” – “The odyssey from hope 

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

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

Santorini, Grecia 

sophie.visvikis-siest@inserm.fr

http://santoriniconference.org/

IRÁN 

XVI Congreso Nacional de Bioquímica y VII Congreso 

Internacional de Bioquímica y Biología Molecular

6 al 8 de septiembre de 2020

Tehran, Irán 

http://icbmb2020.ir/

ITALIA 

Pathology and Laboratory Medicine: The Promise, The 

Hope, The Peril 

23 de octubre de 2020

Padova, Italia 

lc@lccongressi.com

https://www.lccongressi.com/contatti/

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

MÉXICO 

XXV Congreso COLABIOCLI 

28 de marzo al 2 de abril de 2022

León, México 

http://colabiocli.com/

REINO UNIDO 

23rd Annual Conference of the European Society for 
Clinical Virology 

9 al 12 de septiembre de 2020
Manchester, Reino Unido 
Organiza Sociedad Europea de Virología Clínica
secretariat.escv@kenes.com
https://www.escv.eu/portfolio-posts/23-escv-con-
gress-2020/

RUMANIA

4th Conference of the Romanian Association of Laboratory 
Medicine – 25

9 al 11 de septiembre de 2020
Târgu Mureș
ioana.ienaga@pproevents.com
https://amlr.medical-congresses.ro/

SERBIA 

XXII Serbian Congress of Medical Biochemistry and 
Laboratory Medicine and 16th Symposium for Balkan 
Region

23 al 25 de septiembre de 2020
Belgrado, Serbia 
http://www.dmbj.org.rs/index.php?lang=en

6th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS) Lipid 
Metabolism in Health and Disease

7 y 8 de diciembre de 2020
Belgrado, Serbia 
http://www.serbis.rs/

7th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS): Biomarkers of 
gastrointestinal diseases

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

 
POSTGRADOS

Diplomatura en Genética Forense 

Agosto 2020
Organiza UDE (Universidad del Este La Plata)
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info@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/geneti-
ca-forense/

Diplomatura en Toxicología Legal y Forense (A distancia)

15 de agosto de 2020
Organiza UDE (Universidad del Este La Plata)
info@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/toxico-
logia-legal-y-forense/?fbclid=IwAR3cvajLEV7zGp2HO1Du-
PxcJ6sVoo84_dCjjK972wF0aqJSpi6vrE3sf5mE

Diplomatura en Ciencias Forenses (Virtual)

18 de agosto de 2020
Organiza UDE (Universidad del Este La Plata)
info@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/cien-
cias-forenses/

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimi-
ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

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

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo 
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 
posgrado@fbcb.unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

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

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 
Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 
Organiza Universidad Nacional de La Rioja
posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 
https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/

Magíster en Física 

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

 
CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en 
universidades extranjeras para el curso 2020/2021

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE 
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
por la que se aprueba la Convocatoria de Lectora-
dos MAEC-AECID en Universidades Extranjeras para 
el curso 2020/2021.

CONTACTO: lectorados@aecid.es

Fuente: http: // www.aecid.es / ES / becas-y-lecto-
rados / convocatorias - maec-aecid / lectorados
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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. 13/19/43

BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar - Aviso en pág. 21

DIAGNOSMED S.R.L

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

www.diagnosmed.com - Aviso en pág. 10

DICONEX S. A.

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

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

Aviso en pág. 11

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

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

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

Aviso en pág. 44/51

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

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

Aviso en pág. 15

 

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

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

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

http://avan.com.ar - ventas@avan.com.ar

Aviso en pág. 31

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

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

B1603DFD Buenos Aires Argentina

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

Aviso en pág. 34

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 

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

www.bernardolew.com.ar 

Aviso en pág. 8-9

BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

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

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 29

http://www.biodiagnostico.com.ar
http://biomerieux.com.ar
http://diagnosmed.com/
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
https://www.fujirebio.com
http://avan.com.ar/
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://bioars.com.ar/
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MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

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

Aviso en pág. 17

NextLAB by Genetrics S.A.

Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275

info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 32-53

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 33

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. 35/55

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

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

Aviso en pág. 45

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. 41

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


