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Resumen

Introducción: La Infección del Tracto Urinario (ITU) es la 

infección bacteriana que más se diagnostica en el mun-

do y su agente causal más frecuente es Escherichia coli 

(E. coli), bacteria que ha adquirido importancia por su 

capacidad de producir betalactamasa de espectro ex-

tendido (BLEE), lo cual dificulta su tratamiento y hace 

más frecuentes las infecciones recurrentes y recidivantes 

incluyendo sus complicaciones, sobre todo en pacientes 

inmunocomprometidos.

Objetivo: Identificar pacientes con ITU producidas por E. 

coli productoras de BLEE y evaluar su espectro antibac-

teriano y molecular.

Material y métodos: Estudio longitudinal y prospectivo 

realizado con muestras urinarias de 53 pacientes de la 

Caja Nacional de Salud en La Paz-Bolivia. Se aisló como 

agente causal a E. coli en el 72% de las muestras, de es-

tas, 35 presentaron fenotipo BLEE sensibles a imipenem, 

gentamicina y nitrofurantoina (100%) y amikacina (94%). 

Los ensayos de fenotipificación reportaron predominio 

del tipo PhP-2 y los filogenéticos (PCR y secuenciación) 

identificaron predominio de bla CTX-M-15 asociada a bla TEM-1.

Conclusión: Los fármacos de primera línea para el tra-

tamiento de la ITU no son adecuados, haciendo a los 

pacientes más susceptibles a infecciones recurrentes y 

recidivantes. Se deben identificar precozmente y tratar 

eficazmente las ITU producidas por cepas de E. coli pro-

ductoras de BLEE.

Palabras clave: Infección del tracto urinario, Escherichia coli produc-

tora de BLEE, Caracterización molecular y antibacteriana.

Abstract

Introduction: Urinary tract infection (UTI) is the most common 

diagnosed bacterial infection in the world and its most frequent 

causal agent is the Escherichia coli (E. coli), a bacterium that has 

gained importance due to its ability to produce extended-spectrum 

beta-lactamase (ESBL), which makes treatment difficult and leads to 

more frequent recurrent infections including their complications, and 

even more in immunocompromised patients.

Objective. To identify patients with UTI caused by ESBL-producing E. 

coli and evaluate their antibacterial and molecular spectrum.

Material and methods. A longitudinal and prospective study performed 

with urinary samples from 53 patients of Caja Nacional de Salud in La 

Paz, Bolivia. In 72% of the samples, E. coli was isolated as a causative 

agent, of these, 35 had ESBL phenotype, sensitive to imipenem, 

gentamicin and nitrofurantoin (100%) and amikacin (94%). Phenotyping 

assays reported a predominance of PhP-2 type and phylogenetic 

assays (PCR and sequencing) identified a predominance of bla CTX-M-15 

associated with bla TEM-1.

Conclusion. Early recognition and effective treatment of UTI produced 

by multiresistant ESBL-producing strains of E. coli should be recognized 

based on the evidence obtained.

Key words: Urinary tract infection, ESBL-producing Escherichia coli, Molecular 

and antibacterial characterization.

Introducción 

La infección del tracto urinario (ITU) es la infección 

bacteriana que más frecuentemente se diagnostica en 

el mundo; es común en mujeres jóvenes sexualmente 

activas, pero también está presente en pacientes mayo-

res de ambos sexos (1-4). Escherichia coli (E. coli) es el 

agente causal del 90% de estas infecciones y son menos 

frecuentes Klebsiella, Proteus mirabilis y Staphylococ-

cus saprophyticus (5-12). No es una enfermedad de noti-

ficación obligatoria, por lo cual su incidencia es desco-

nocida en nuestro país.

El tratamiento de la ITU se ha hecho complejo debido 

a que la prevalencia de uropatógenos multiresistentes 

se ha incrementado tanto en las infecciones adquiri-

das como en las nosocomiales (13-18), más si refiere a 

pacientes con comorbilidades o situaciones debilitantes 

que ocasionan inmunodeficiencia(19).

Actualmente, el estudio de los mecanismos de resis-

tencia que presentan las bacterias a los antibióticos ha 

adquirido gran importancia; entre estos mecanismos, 

se destaca la producción de β-lactamasas, enzimas que 

inactivan a los antibióticos betalactámicos por hidroli-

zación(18,19-26); y más aún, existe gran preocupación 

por las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

que han sido descritas en cepas de Escherichia coli y 

Klebsiella sp(17-25, 27-32)

La infección urinaria producida por E. coli producto-

ra de BLEE constituye una entidad clínica grave, que al 

igual que otras infecciones causadas por microorganis-

mos multirresistentes a los antibióticos(30-42), supone 

una complicación en el momento de instaurar un trata-

miento antibiótico correcto tanto para evitar recidivas y 

recurrencias de la infección(19,26-29,39-44) como para 

evitar las complicaciones y la diseminación de las bac-

terias productoras de BLEE(40,44,45-55)
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El presente estudio se realizó con el objetivo de identificar pacientes 

inmunocomprometidos con ITU producidas por E. coli productoras 

de BLEE y evaluar el espectro antibacteriano y molecular de estas, 

para tratar de forma efectiva las infecciones recurrentes y recidi-

vantes en pacientes de la ciudad de La Paz-Bolivia.

Material y Métodos

Se llevó a cabo un estudio longitudinal y prospectivo realizado con 

muestras urinarias de 53 pacientes con ITU atendidos entre enero y 

diciembre del año 2016.

Se tomó datos de las historias clínicas que fueron transcritos a una 

base de datos en Excel. Se obtuvo muestras de orina de 53 pacientes, 

en condiciones asépticas por método del chorro medio. Las muestras 

fueron homogeneizadas y sembradas en placas con agar Mac Conkey; 

para su aislamiento, se seleccionaron las colonias lactosa positiva y 

se inocularon en tubos preparados con pruebas bioquímicas estanda-

rizadas: Indol, Triple Sugar Iron (TSI), Lysine Iron Agar (LIA), citrato 

de Simmons, producción de ureasa y Movilidad Indol Ornitina (MIO) 

para su identificación como E. coli.

Para determinar la susceptibilidad a los antibióticos, se realizó la 

técnica de difusión por discos, siguiendo los lineamientos de Clinical 

and Laboratory Standard Institute (CLSI). Los antibióticos que se uti-

lizaron fueron: ácido nalidíxico [30μg], amikacina [30μg], ampicilina 

[10μg], ampicilina-sulbactam [10/10μg], aztreonam [30μg], cefotaxi-

ma [30μg], ceftazidima [30μg], cefadroxilo [30μg], cefuroxima [30μg], 

ciprofloxacino [5μg], cloranfenicol [30μg], gentamicina [10μg], genta-

micina de alta carga [120μg], kanamicina [30μg], imipenem [10μg], 

nitrofurantoina [300ug], norfloxacino [10μg], piperacilina [100μg], pi-

peracilina/ tazobactam [100/10μg], tetraciclina [30μg], trimetoprim/

sulfametoxazol [25μg] (Oxoid, Basingstoke, UK).

La presencia fenotípica de BLEE en las cepas de E. coli se estudió 

por la técnica del doble disco de la CLSI. En estos ensayos, se utilizó 

como control BLEE negativo la cepa de E. coli ATCC 25922 y como 

control BLEE positivo la cepa de K. pneumoniae ATCC 700603.

La identificación de los genes blaBLEE se realizó por técnica de PCR 

y secuenciación.

La identificación de los fenotipos bioquímicos (biochemical finger-

printing) se realizó por la técnica de Phene Plate™ (PhP).

La caracterización de los genotipos prevalentes de las cepas de E. coli 

productoras de BLEE se realizó mediante la técnica de electroforesis de 

campo pulsado (PFGE), utilizando un equipo CHEF-DRIII (BioRad).

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando Statgraphics Centu-

rion XVI, Versión 16.1.15 versión 3.02, Stat Point Technologies, Inc, 

Warrenton, Virginia.

http://diagnosmed.com/
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Resultados

Durante el período de estudio, se incluyó un total de 

53 pacientes ingresados al hospital, con diferentes co-

morbilidades (Cuadro N° 1).

Se identificó E. coli como agente etiológico de ITU en 

el 72% de los casos (Figura N°1).

De todas las cepas de E. coli aisladas, 35 cepas presen-

taron fenotipo BLEE con altos niveles de resistencia a 

Cuadro 1. Características de pacientes con ITU por E. coli 
BLEE positivas. 

Neoplasias

*LNH

**MM

^CACU

^^CACO

‘CAP

*VIH/SIDA

**AVC

^HBP

Total

Edad (Años)

≤ 20

21 a 40

41 a 60

≥ 61

Género

Femenino

Masculino

Características Número (n) Porcentaje (%)

Comorbilidades

*LNH, Linfoma No Hodgkin - **MM, Mieloma Múltiple - ^CACU, Cáncer de 
Cuello Uterno - ^^’CACO, Cáncer de Colon - ‘CAP, Cáncer de Próstata - 
*VIH/SIDA, Virus Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida - ** AVC, Accidente Vascular Cerebral - ^HBP, Hipertrofia 
Benigna de Próstata. 
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6

4

9

5

53

1

16

17

19

 

29

24

 

15,1

11,3

22,6

5,7

11,3

7,6

17,0

9,4

100

1,9

30,2

32,1

35,8

 

54,9

45,3

CTX (97%) y a CAZ (66%); cepas altamente sensibles a 

imipenem y gentamicina (100%), Amikacina (94%), ni-

trofurantoina (80%), y a cloranfenicol (63%).

Los ensayos de fenotipificación reportaron 12 fenoti-

pos diferentes con predominio del tipo PhP-2 (31,6%), 

PhP-1 (15,8%), ambos con una divergencia menor 1%, 

sugerente de un mismo clon de infección intra-hospita-

laria (IIH) y los PhP-S (47,4%) indican clones de circula-

ción en la comunidad.

Los análisis moleculares con PCR y secuenciación 

permitieron identificar la presencia de bla CTX-M-15 

(74,3%), bla CTX-M-79 (6,1%), bla CTX-M-28, bla CTX-M-55 (2,6%) 

y bla TEM-1 (17%).

Figura 1. Características bacteriológicas. 

Proteus vulgaris

Proteus mirabalis

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumanii

Escherichia coli

2% 2% 2%

72%

22%
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Figura 2. Porcentajes de la susceptibilidad a antibióticos betalactámicos de cepas de E. coli aisladas de los pacientes con ITU. 
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Figura 3. Porcentajes de sensibilidad a antibióticos no betalactámicos de cepas de E. coli aisladas de los pacientes con ITU

Kanamicina KAN, gentamicina de alta carga GEH (120 mg), amikacina AMK, Ác. Pipimídico Pl, ác. Nalidíxico W, ciprofloxacino CIP, norfloxacino NOR, trimetroprim/
sulfametoxazol SXT, clornfenicol CHL, tetraciclina TCY, nitrofurantoína NIT. 
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Ampicilina AMP, ampicilina/ác. clavulánico SAM, piperacilina/tazobactam TZP, Cefadroxilo 
CPH, cefoxima CXM, cefotaxima CTX, ceftazidima CAZ, imipenem IMP, aztreonam AZ.
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El análisis filogenético mostró que los genes caracteriza-

dos son similares y se encuentran agrupados en el 99% de 

500 repeticiones en el Cluter del grupo CTX-M-1; por lo 

tanto, los genes caracterizados contienen sitios de ami-

noácidos conservados para la BLEE de tipo CTX-M-1.

Discusión

En nuestro estudio, encontramos cepas de E. coli mul-

tirresistentes y productoras de BLEE en el 72% de los 

casos; este evento, puede haberse producido por el 

uso excesivo de antibióticos, lo cual habría favoreci-

do la supervivencia de las cepas productoras de BLEE 

más adaptadas, en un ejemplo del modelo darwiniano 

como sugieren algunos autores (9,23,48,54). Sin em-

bargo, otros estudios sugieren que otro de los factores 

de mayor riesgo para adquirir la infección por cepas 

BLEE, lo constituyen los pacientes que presentan otras 

enfermedades subyacentes e inmunodebilitantes (9, 

19), principalmente neoplasias (19, 47), asociados a las 

múltiples y frecuentes terapias antibióticas recibidas 

durante sus internaciones.

Se identificó molecularmente el gen que transcribía 

la producción de BLEE, en el 100% de las cepas de E. 

coli era blaCTX-M específicamente el gen blaCTX-M-15, que 

trascribe la BLEE tipo CTX-M-15, la enzima de mayor 

prevalencia actualmente con una gran distribución a 

Cuadro 2. Patrón de resistencia de aislamiento bacterianos de cepas de E. coli productoras de BLEE aisladas de pacientes con ITU. 

50

43, 37

22, 34, 35

27, 32

39, 40, 44, 4838, 46

7, 3, 6, 89, 47, 31, 49

24, 19, 53, 51

25

52

41

11

5

42

16

4

28

Cepa
ECB

Patrón de Resistencia (PR) Nº Código PR

AM CPH CXM CTX CAZ AZ PI W CIP NOR SXT TCY KAN AMK CHL

AM CPH CXM CTX CAZ AZ PI W CIP NOR SXT TCY KAN CHL NIT

AM CPH CXM CTX CAZ AZ PI W CIP NOR SXT TCY NIT

AM CPH CXM CTX CAZ AZ PI W CIP NOR SXT TCY KAN NIT

AM CPH CXM CTX CAZ AZ PI W CIP NOR SXT TCY KAN CHL

AM CPH CXM CTX CAZ AZ PI W CIP NOR SXT TCY KAN

AM CPH CXM CTX CAZ AZ PI W CIP NOR SXT TCY

AM CPH CXM CTX AZ PI W CIP NOR SXT TCY KAN AMK

AM CPH CXM CTX CAZ PI W CIP NOR SXT TCY KAN CHL

AM CPH CXM CTX CAZ AZ W CIP NOR SXT TCY KAN CHL

AM CPH CXM CTX PI W CIP NOR KAN SXT CHL TCY

AM CPH CXM CTX  CAZ AZ PI W CIP NOR SXT

AM CPH CXM CTX PI W CIP NOR KAN SXT TCY

AM CTX CAZ PI W CIP NOR KAN SXT TCY

CPH CTX CAZ

AM CXM CAZ NOR KAN CHL TCY

15

15

13

14

14

13

12

13

13

13

12

11

11

10

3

7

PR-10

PR-2

PR-9

PR-4

PR-3

PR-8

PR-11

PR-7

PR-6

PR-5

PR-12

PR-13

PR-1

PR-14

PR-16

PR-15
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nivel mundial. En Bolivia, se describió en el 2007 en 

muestras de heces de niños sanos (46).

La caracterización molecular también permitió deter-

minar que dos cepas además de presentar el gen de 

blaCTX-M-15, tienen asociadas otro gen BLEE de importan-

cia clínica bla TEM-1 en el 25% de los casos, estos están 

aumentando en el mundo y se asocian con multirresis-

tencia e infecciones más graves (51).

Los resultados de este estudio determinan que los fár-

macos registrados como de primera línea para el tra-

tamiento de la ITU no son adecuados, haciendo a los 

pacientes más susceptibles a infecciones recurrentes y 

recidivantes, además de complicaciones graves como 

urosepsis y shock, lo cual en un futuro obliga a iniciar 

terapias mucho más agresivas, haciendo a los carbape-

némicos y aminoglucósidos terapias de primera línea.

Es indispensable comprender la gravedad que impli-

can nuestras conclusiones, se debe identificar pre-

cozmente y tratar eficazmente las ITU producidas por 

cepas bacterianas productoras de BLEE multirresis-

tentes en pacientes inmuno y no inmunocomprome-

tidos, y se debe vigilar de forma sistemática y pros-

pectiva las unidades hospitalarias que se encargan 

del tratamiento de infecciones en pacientes inmuno-

comprometidos, esto para identificar y estudiar los 

pacientes infectados por estas bacterias y evitar su 

propagación dentro de nosocomios y en la comunidad. 

Consideramos que nuestros resultados pueden pro-

porcionar información útil para fines clínicos tanto en 

nuestra institución como en otros centros nacionales 

y del exterior.
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Resumen

La enfermedad trofoblástica gestacional engloba un con-

junto de patologías con potencial maligno y neoplásicas 

propiamente, las cuales pueden ser adquiridas tras la ges-

tación. Aunque estos tumores abarcan menos del 1% de los 

tumores ginecológicos, representan una amenaza para la 

vida de las mujeres en edad reproductiva. Es importante 

que los médicos comprendan su etiología, evolución natu-

ral y manejo, debido a su alto potencial de curación con 

la posibilidad de preservar la función reproductiva si se 

diagnostica a tiempo y se trata adecuadamente según sus 

criterios de riesgo y pronóstico.

Palabras clave: Enfermedad trofoblástica gestacional; Neoplasia tro-

foblástica gestacional; Mola hidatidiforme; Tumores trofoblásticos.
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Abstract

The gestational trophoblastic disease englobes a set of neoplastic 

pathologies and pathologies with malignant potential, which can be 

acquired after gestation. Even though these tumors include less than 

1% of gynecological tumors, they represent a threat to the life of 

women in reproductive age. It is important that physicians understand 

its etiology, natural evolution and control. If it is diagnosed on time 

and treated appropriately according to its risk and prognosis criteria, 

there’s a high healing potential including the ability of preserving 

reproductive function.

Keywords: Gestational Trophoblastic Disease; Gestational Trophoblastic 

Neoplasia; Hidatidiform mole; Trofoblastic Tumors

Introducción 

Las células placentarias trofoblásticas poseen la ha-

bilidad de proliferar, invadir tejido huésped, evadir la 

respuesta inmune e incluso metastatizar. La enferme-

dad trofoblástica gestacional es definida como un grupo 

heterogéneo de lesiones interrelacionadas las cuales 

surgen a partir del epitelio trofoblástico de la placenta 

luego de una fertilización anormal.1

En condiciones normales, el tejido trofoblástico sano in-

vade agresivamente el endometrio y desarrolla una rica 

vasculatura uterina, lo que genera una íntima conexión 

entre el feto y la madre, conocida como la placenta. 

La invasión es una de las características distintivas de 

las enfermedades malignas; afortunadamente, el com-

portamiento maligno está estrictamente controlado 

en un tejido trofoblástico sano. Sin embargo, en la en-

fermedad trofoblástica gestacional los mecanismos de 

regulación fallan, lo que resulta en tumores altamente 

invasivos, metastásicos y muy vascularizados.2

La enfermedad trofoblástica gestacional (GTD) consta 

de seis entidades clínico-patológicas distintas: mola 

hidatidiforme completa (CHM), mola hidatidiforme par-

cial (PHM), mola invasiva (IM), coriocarcinoma (CCA), 

tumores trofoblásticos de localización placental (PSTT), 

y tumores trofoblásticos epitelioides (ETT). Estos tumo-

res abarcan menos del 1% de los tumores ginecológi-

cos y todos producen gonadotropina coriónica humana, 

que se puede utilizar como marcador tumoral para el 

diagnóstico, el monitoreo de los efectos de la terapia 

y el seguimiento para la detección de la recaída.3 El 

término neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) se ha 

aplicado colectivamente para lo que es: mola invasiva, 

coriocarcinoma, PSTT y ETT.3,4

Etiología

Mola Hidatidiforme

La mola hidatidiforme es una enfermedad que resulta 

del crecimiento atípico de las células trofoblásticas que 

normalmente se desarrollan en la placenta; no es una 

desviación de lo que de otra manera hubiera sido un 

embarazo normal. Esta empieza al momento de la ferti-

lización debido a una unión defectuosa entre el óvulo y 

el espermatozoide, lo que causa una proliferación abe-

rrante del tejido trofoblástico que rápidamente llena la 

cavidad uterina. Las vellosidades placentarias se llenan 

de fluido y se vuelven edematosas, como estructuras 

similares a uvas. El nombre de mola hidatidiforme es 

derivado de la combinación de la palabra griega hyda-

tisia lo que significa gotas de agua y la palabra latina 

mola que significa falsa concepción.5

Tipos de Embarazo Molar

Un embarazo molar se clasifica como mola completa o 

mola parcial. La mola completa ocurre cuando un es-

permatozoide haploide fertiliza un óvulo vacío. Como 

resultado, el material genético del espermatozoide se 

replica a sí mismo, el tejido resultante es de origen 

completamente paternal, usualmente con un cariotipo 

46XX. Las características de una CHM incluyen una hi-

perplasia generalizada e hinchazón del tejido trofoblás-

tico, con una marcada atipia del tejido trofoblástico en 

el sitio de implantación. No hay tejido fetal identifica-

ble en la mola completa.5

La mola parcial es el resultado de la fertilización entre 

un óvulo normal y dos espermatozoides. El componen-

te genético del tejido contiene material cromosómico 

tanto materno como paterno, pero la replicación de las 

células resulta en un cariotipo triploide, usualmente 

69XXY. El tejido trofoblástico tiene únicamente áreas 

difusas de hiperplasia trofoblástica e hinchazón, con 

una atipia leve de las células trofoblásticas en el sitio 

de implantación. La PHM tiene tejido fetal identificable 

asociado; sin embargo, el feto que se desarrolla no es 

viable y exhibe anomalías congénitas asociadas con la 

triploidía.5

Entre las posibles etiologías de la mola hidatidiforme, 

la edad materna, la etnia y las bases genéticas son los 

factores más convincentes. A pesar de que la CHM se 

asocia significativamente con el desarrollo de CCA, la 

etiología de los tumores trofoblásticos gestacionales 
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posteriores a un embarazo normal es esencialmente 

desconocida.6

Neoplasia Trofoblástica Gestacional

Este tipo de neoplasia engloba un grupo de enfermeda-

des relacionadas que se desarrollan de la proliferación 

anormal del tejido trofoblástico. Estas condiciones pue-

den ocurrir después de un embarazo molar o normal. La 

GTN es caracterizada por el tejido trofoblástico que in-

vade el miometrio, y que tiene el potencial para entrar 

en los vasos sanguíneos uterinos y metastatizar a otras 

áreas del cuerpo.5

Patología

Estos tumores se derivan del feto, no de la madre. Con 

la única excepción de la mola parcial, todas las lesiones 

que abarcan esta enfermedad van a ser compuestas en 

su totalidad o en una parte, por material genético pa-

terno, en un proceso llamado androgénesis.7

Función y Diferenciación Trofoblástica

El trofoblasto humano es derivado del trofectodermo, 

la capa más externa del blastocisto. El citotrofoblasto 

(la capa de células más temprana del trofectodermo), 

alinea el blastocisto y sirve como célula madre para las 

otras capas de trofoblasto en desarrollo. Inmediatamen-

te después de la implantación, el citotrofoblasto en su 

función de célula madre, se diferencia en una masa sin-

cicial (trofoblasto prevelloso). El citotrofoblasto tem-

prano, es la capa germinativa que prolifera y se dife-

rencia en dos vías distintas. Primero, en la superficie 

vellosa incipiente se fusiona en células de sincitiotrofo-

blasto, una línea de células diferenciadas que pierde su 

capacidad proliferativa pero secreta hormonas incluido 

el lactógeno placentario humano (hPL), la gonadotropi-

na coriónica humana (hCG), y otras proteínas paracri-

nas. Estas proteínas regulan el microambiente de sitio 

de implantación y establecen la interface vellosa con 

la sangre materna, permitiendo así la transferencia fe-

to-materna de oxígeno y dióxido de carbono, así como la 

nutrición y el intercambio de productos metabólicos.7

En segundo lugar, el trofoblasto extravelloso o citotro-

foblasto, se diferencia en trofoblasto intermedio. Esta 

es una población de células heterogénea que puede ser 

subcategorizada según su localización anatómica (ya 

sea del sitio de implantación o del corion). En el me-

sénquima intravelloso, el citotrofoblasto evoluciona a 

trofoblasto intermedio del sitio de implantación (ISIT). 

Este ISIT pierde su habilidad proliferativa pero es capaz 

de invadir la decidua materna y el miometrio, mediante 

la disección a través de las fibras de músculo liso; y por 

tropismo migra e invade las arterias espirales mater-

nas. El ISIT cubre la superficie del endotelio vascular 

con matriz extracelular, lo que genera una incompeten-

cia de las válvulas arteriales, que a su vez resulta en 

un muy bajo entorno de resistencia lo que facilita la 

transferencia de oxígeno y residuos entre la madre y el 

feto. En un embarazo normal temprano, el ISIT invade 

la decidua materna pero es estrictamente controlado 

en tiempo y espacio, envolviendo solamente la decidua 

y a lo mucho el 30% interno del miometrio únicamente 

debajo del sitio de implantación. Más adelante, en un 

embarazo normal, este trofoblasto intermedio del sitio 

de implantación se fusiona en células multinucleadas 

con la consecuente perdida de sus características mi-

gratorias e invasivas.7

Patología de la enfermedad trofoblástica gestacional

Las distintas formas de GTD están relacionadas con erro-

res patológicos discretos que ocurren en las diferentes 

etapas de diferenciación del trofoblasto. Algunas de estas 

lesiones son neoplasmas (CCA, PSTT, ETT), mientras que 

sus contrapartes benignas (embarazo molar) son mejor 

descritas como placentas anormales con el potencial de 

desarrollar lesiones placentarias malignas.7

Mola Invasiva: la proliferación del tejido trofoblástico 

de la mola invasiva lleva a que las vellosidades corió-

nicas edematosas se extiendan directamente al miome-

trio. Las molas invasivas raramente hacen metástasis 

más allá del útero. Esta condición ocurre tras la evacua-

ción de una mola hidatidiforme completa en aproxima-

damente 20% de las pacientes, aunque también puede 

ocurrir después de otros embarazos, lo que es menos 

común.5

Coriocarcinoma: es caracterizado por una mezcla de 

células trofoblásticas mononucleadas alternadas con 

láminas de sincitiotrofoblasto. Se desarrolla cuando el 

tejido trofoblástico anormal evoluciona en una malig-

nidad epitelial, lo cual ocurre en aproximadamente 1 

en 20000-40000 embarazos. Hay una alta incidencia de 

invasión vascular, lo que resulta en un alto riesgo de 

metástasis sistémicas tempranas. El sitio más común de 

metástasis del coriocarcinoma (80%) es en pulmón, el 

siguiente en riesgo es la vagina (30%) y el cerebro e 

hígado acumulan un 10% de riesgo.5,8
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Tumor trofoblástico de localización placental: es una 

rara forma de neoplasia trofoblástica gestacional, este 

tumor surge del sitio de implantación placentaria y 

puede ocurrir después de cualquier embarazo, ya sea 

intrauterino o ectópico, o tras un aborto espontáneo o 

inducido. Este tipo de tumor no contiene vellosidades 

coriónicas.5 Es una forma rara y única de este tipo de 

neoplasias que representa sólo el 0.25% de todos los 

casos y se deriva de la transformación neoplásica de 

las células trofoblásticas intermedias que normalmen-

te juegan un papel crítico en la implantación. Puede 

ocurrir después de cualquier evento gestacional, pero a 

diferencia del coriocarcinoma es más frecuente después 

de un embarazo a término o no molar.3

Tumor trofoblástico epitelioide: es una forma muy rara 

pero distintiva de GTN también derivado de las células 

intermedias. Microscópicamente el tumor se compone 

de una población relativamente uniforme de células 

trofoblásticas intermedias mononucleadas que forman 

nidos y masas sólidas. Las células se asemejan a las tro-

foblásticas en el corion, y por lo tanto se designan como 

“trofoblasto intermedio de tipo coriónico”. No es raro 

que se diagnostique mucho después de un antecedente 

de embarazo, aunque también se puede presentar un 

tumor trofoblástico epitelioide extrauterino sin eviden-

cia de enfermedad trofoblástica gestacional previa en 

el útero.3

Los tumores trofoblásticos de localización placental y 

los tumores trofoblásticos epitelioides son derivados de 

trofoblasto extravelloso y están compuestos casi exclusi-

vamente de trofoblasto intermedio. Los de localización 

placentaria surgen del trofoblasto intermedio y tienen 

un patrón de crecimiento e invasión similar al del tro-

foblasto intermedio normal. Por su parte, los tumores 

epitelioides se desarrollan del trofoblasto intermedio de 

tipo coriónico presente en otras partes de la placenta 

(membranas fetales, placa coriónica, islas celulares). 9

En contraste con el sitio normal de implantación donde 

la invasión del trofoblasto extravelloso (intermedio) está 

estrictamente regulada y confinada al tercio interior del 

miometrio, las células del PSTT y el ETT son altamente 

invasivas e infiltran profundamente en el miometrio.10

Epidemiología

La incidencia y los factores etiológicos que contribuyen 

al desarrollo de la enfermedad trofoblástica gestacional 

han sido difíciles de caracterizar. Los estudios epide-

Figura 1. Espécimen de mola parcial y muestra microscópica de 
las vellosidades con proliferación trofoblástica focal. Tomado 
de Vitthalrao, S., Aher, V., Gadhiya, S., & Sunil, S. (2017) 

miológicos han reportado una amplia variación regional 

en la incidencia de mola hidatidiforme. Siendo esta la 

enfermedad trofoblástica más prevalente, estimaciones 

de estudios demuestran que Norte América, Australia, 

Nueva Zelanda y Europa han mostrado una incidencia 

de mola hidatidiforme en un rango de 0.57-1.1 por cada 

1000 embarazos, mientras que estudios en el sureste de 

Asia y Japón sugieren una incidencia tan alta como 2.0 

por cada 1000 embarazos.4,6

La información respecto a las tasas de incidencia del 

coriocarcinoma son incluso más limitadas debido a la 

rareza del mismo y la dificultad en la distinción clínica 

entre el coriocarcinoma y la mola invasiva. En Europa 
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y Norteamérica, el coriocarcinoma afecta aproximada-

mente a 1 de cada 40000 embarazos y 1 de 40 molas 

hidatidiformes, mientras que en el Sureste de Asia y 

Japón las tasas de coriocarcinoma son mayores, de 9.2 

y 3.3 por cada 40000 embarazos, respectivamente. Las 

tasas de incidencia de la mola hidatidiforme y el co-

riocarcinoma han disminuido en los últimos 30 años en 

todas las poblaciones.4

Factores de Riesgo

Los factores de riesgo para la enfermedad trofoblástica 

gestacional son: extremos de edad reproductiva, multi-

paridad, antecedente patológico de aborto espontáneo, 

Figura 2 Espécimen de mola completa con vesículas que 
tienen apariencia de racimo de uvas y muestra patoló-
gica de las vellosidades con proliferación circunferencial 
del tejido trofoblástico. Tomado de Vitthalrao, S., Aher, 
V., Gadhiya, S., & Sunil, S. (2017) 

Figura 3 Espécimen de coriocarcinoma y muestra pato-
lógica con evidencia de las células tumorales. Tomado 
de Vitthalrao, S., Aher, V., Gadhiya, S., & Sunil, S. (2017) 

estrógenos endógenos, dieta alta en beta carotenos, 

dieta alta en grasa animal, etnia, grupo sanguíneo ABO, 

toxinas ambientales, fumado, consumo de alcohol, esta-

tus socioeconómico y exposición a hierbicidas.1

La edad materna parece ser el mayor riesgo para el 

desarrollo de mola hidatidiforme, especialmente para 

embarazos de mola completa. Las mujeres en ambos 

extremos del espectro de edad reproductiva son las 

más vulnerables. Aquellas con una edad menor a 16 

años tienen seis veces más riesgo de mola hidatidi-

forme que aquellas con una edad entre 16 y 40 años, 

las mujeres mayores de 40 años tienen de 5-10 veces 

mayor riesgo, y aquellas mayores de 50 años tienen 
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29 | Día Mundial del Corazón

una posibilidad de 1 en 3 de tener un embarazo molar. 

Otro factor de riesgo identificado es la historia de un 

embarazo molar previo, lo cual confiere un 1.8% de 

aumento en el riesgo que es cerca de 20 veces más que 

el riesgo en la población general.5

Un estudio transversal de 255 embarazos molares y 

más de 105000 nacimientos vivos demostró que la et-

nia o raza es un factor de riesgo para el desarrollo de 

una mola completa o parcial. El efecto de la etnia fue 

más significativo para las mujeres asiáticas, las cuales 

tuvieron más del doble de probabilidad que las muje-

res blancas de desarrollar una mola completa, y mucho 

menos probabilidad que las blancas de desarrollar una 

mola parcial. Al igual que las asiáticas, las mujeres 

hispanas y afroamericanas tienen menor probabilidad 

que las blancas de desarrollar mola parcial. Las mu-

jeres hispánicas y las blancas tuvieron riesgo similar 

de mola completa; sin embargo, al hacer un ajuste de 

la edad las hispánicas tuvieron un riesgo significativa-

mente menor de desarrollar esta condición. Un patrón 

similar de riesgo para mola completa fue notado para 

las mujeres afroamericanas así como las hispanas; sin 

embargo el efecto protector de la raza negra no alcan-

zó una significancia estadística.11

Presentación Clínica

Del embarazo molar

Debido al uso rutinario del ultrasonido y medición de 

hCG, las pacientes con CHM generalmente se diag-

nostican temprano en el embarazo y son usualmen-

te asintomáticas al momento del diagnóstico. Los 

síntomas que se presentan normalmente incluyen: 

sangrado vaginal, usualmente entre las semanas 6-16 

de gestación (46%), un tamaño uterino grande para 

la fecha (24%) e hiperémesis (14%). Las complica-

ciones posteriores tradicionalmente reportadas en 

el embarazo molar como la anemia, preeclampsia, 

hipertiroidismo y distrés respiratorio son raras ac-

tualmente.12

Las pacientes con PHM tienen menos probabilidades 

de ser diagnosticadas antes de la evacuación uterina 

y el diagnóstico es usualmente hecho con el análisis 

histológico de las muestras del legrado luego de un 

aborto incompleto. Al igual que con las molas com-

pletas, la mayoría de pacientes con molas parciales 

(75%) se presentan con sangrado vaginal pero más 

tardíamente que en el caso de las CHM.12
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Las molas hidatidiformes completas se asocian común-

mente con niveles marcadamente elevados de gonado-

tropina coriónica humana. Aproximadamente 50% de las 

pacientes con mola completa tienen niveles de hCG pre 

evacuación mayores a 100.000 mIU/mL. Por otro lado, 

esos niveles elevados de hCG ocurren en menos del 10% 

de las pacientes con mola parcial.12

De la neoplasia trofoblástica gestacional

La GTN postmolar es usualmente diagnosticada con la 

vigilancia de hCG en pacientes asintomáticas, sin em-

bargo, algunas pacientes se presentan con sangrado 

irregular después de la evacuación de un embarazo mo-

lar. Tras la evacuación de la mola, los niveles de hCG 

deberían disminuir y a estos niveles se les debe de dar 

seguimiento para confirmar así el tratamiento exitoso. 

Pacientes en las que los niveles de hCG fallan en la nor-

malización deben ser evaluadas por neoplasia trofoblás-

tica gestacional, particularmente porque es usual que 

sean asintomáticas.12

Las pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional no 

molar pueden presentarse con sangrado uterino anor-

mal meses o años después del parto. Los niveles de hCG 

están usualmente elevados en el coriocarcinoma y sólo 

modestamente elevados o incluso normales en los PSTT 

y ETT. Las pacientes también se pueden presentar con 

síntomas relacionados con metástasis distante: metás-

tasis en cerebro pueden asociar cefalea, convulsiones y 

hemiplejía; metástasis pulmonares asocian disnea, tos y 

dolor de pecho.12

Diagnóstico

Del embarazo molar

Un análisis en suero para hCG es una prueba diagnóstica 

que puede ser útil en la identificación de un embarazo 

molar. Sin embargo, el uso de los niveles de hCG como 

un indicador específico del embarazo molar es limitado 

ya que estos niveles en mujeres con PHM rara vez se ele-

van por encima de los valores normales del embarazo. 

La ecografía es un estándar de atención en la evalua-

ción del sangrado precoz del embarazo y un método no 

invasivo de diagnóstico de un embarazo molar. Al inicio 

de la gestación, es probable que el ultrasonido muestre 

una masa endometrial ecogénica tanto para embarazos 

molares completos como parciales. Puede observarse 

tejido fetal identificable con una PHM. Sin embargo, 

http://avan.com.ar/


32 Revista Bioreview® 

una CHM demuestra características únicas cuando el ultrasonido 

se realiza en el segundo trimestre. En este momento, las vellosi-

dades hinchadas y la hiperplasia trofoblástica aparecen como un 

clásico “patrón de tormenta de nieve”.5

Las CHM precoces pueden ser sutiles en sus características mor-

fológicas y pueden diagnosticarse erróneamente como una mola 

parcial o un aborto hidrópico no molar. Con una pérdida temprana 

del embarazo, los productos de la concepción deben enviarse a 

patología para una evaluación más exhaustiva, un examen histo-

lógico es crucial para determinar las características morfológi-

cas específicas del tipo de mola. La evaluación genética también 

puede ser necesaria para distinguir entre una mola completa o 

parcial, ya que la completa se diagnosticará cuando no haya un 

componente genético materno.5

De la neoplasia trofoblástica gestacional

Una variedad de criterios de hCG se han utilizado para diagnosti-

car la GTN postmolar; los más aceptados son aquellos desarrolla-

dos por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) los cuales se presentan a continuación.12

El coriocarcinoma, el tipo histopatológico más común de NTG, 

puede presentarse con signos y síntomas inespecíficos, lo que di-

ficulta el diagnóstico; esto con frecuencia explica una demora en 

el diagnóstico que a menudo afecta negativamente el pronóstico. 

Por lo tanto, debe considerarse la NTG y realizarse una prueba 

de hCG en cualquier mujer en el grupo de edad reproductiva que 

presente sangrado uterino anormal o enfermedad metastásica 

inexplicable.13

Seguimiento

Una vez que se sospecha o se establece el diagnóstico de NTG, 

se debe realizar un estudio para determinar el alcance de la en-

fermedad. La selección del tratamiento apropiado se basa tanto 

en el Sistema de Estadificación Anatómica adoptado por FIGO 

como en el Sistema de Puntuación Pronóstico adoptado por la 

Organización Mundial de la Salud (WHO). El seguimiento adecua-

do debe incluir:

• Historia clínica, examen físico, nivel basal de hCG cuantitati-

vo en suero (pretratamiento), hemograma completo, pruebas de 

función hepática y renal.

• Revisión de todas las muestras patológicas disponibles.

• Ecografía pélvica para detectar el alcance y la naturaleza de 

la afectación uterina, para ayudar a identificar pacientes que se 

beneficiarían de una histerectomía.

http://www.norces.com
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Tabla 2 Criterios de FIGO para el diagnóstico de NTG postmolar, adaptado de Shaaban, A., et al. (2017). Gestational Trophoblastic 
Disease: Clinical and Imaging Features. RadioGraphics: The journal of continuing medical education in radiology, 37 (2), 681-700. 

Meseta en los niveles de b-hCG que se mantiene por cuatro mediciones en un período de 3 semanas o más (días 1, 7, 14 y 21). 

Aumento en el nivel de b-hCG por tres mediciones semanales consecutivas durante un período de 2 semanas o más (días 1, 7 y 14). 

Nivel de β-hCG que permanece elevado durante ≥6 meses.

Diagnóstico histológico de coriocarcinoma. 

Criterios de FIGO para el diagnóstico de NTG postmolar

 
 

Tabla 1 Características clínicas de la enfermedad trofoblástica gestacional, adaptado de Shaaban, A., et al. (2017). Gestational 
Trophoblastic Disease: Clinical and Imaging Features .RadioGraphics: The journal of continuing medical education in radiology, 
37 (2), 681-700. 
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• Radiografía de tórax para determinar la presencia de me-

tástasis pulmonares. Si la radiografía de tórax es negativa, se 

puede obtener una tomografía computarizada (TC) del tórax ya 

que aproximadamente el 40% de los pacientes con radiografías 

de tórax negativas tienen lesiones metastásicas en la TC. Existe 

controversia en cuanto a la importancia de estas micrometástasis 

con respecto a la respuesta del paciente a la quimioterapia. En 

ausencia de metástasis torácicas, es posible que no se necesiten 

imágenes de otros órganos.

• Resonancia magnética (MRI) del cerebro y TC abdomino-pél-

vica, para identificar lesiones en cerebro, hígado y otros órganos 

abdominales. Si la radiografía o TC de tórax indican la presencia 

de metástasis pulmonares.

• Repetir el legrado después de la evacuación molar no está in-

dicado a menos que exista un sangrado uterino excesivo asociado 

con tejido molar retenido. Existe controversia sobre si la dilata-

ción repetitiva y el legrado reducen la incidencia de NTG.

• La proporción de hCG cerebroespinal/plasma a veces se usa 

para confirmar compromiso cerebral.

• Imágenes adicionales como la tomografía por emisión de posi-

trones con 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG-PET) puede ser útil para 

identificar con precisión sitios de enfermedad metabólicamente 

activa o metástasis viables y para ayudar a determinar el poten-

cial de resecabilidad del tumor.13

Estadificación y Pronóstico

El sistema actual de estadificación fue desarrollado en el 2000 

por la FIGO en conjunto con la WHO mediante la combinación 

de la estadificación anatómica con una modificación del puntaje 

del índice pronóstico de la WHO, lo que permitió un enfoque de 

evaluación y tratamiento recomendado de manera internacional 

(Tablas 3 y 4). Mientras que en el sistema de puntuación tradicio-

nal de la WHO, la NTG se dividió en tres grupos de riesgo (bajo, 

intermedio y alto); en el nuevo sistema se clasifica en dos grupos: 

grupo de bajo riesgo (puntuación ≤6) que es tratado con un agente 

de quimioterapia único, y grupo de alto riesgo (puntaje> 6) que 

exige quimioterapia con múltiples agentes.5,14,15

Tratamiento

Del embarazo molar

Se realiza un procedimiento de dilatación y evacuación para eli-

minar el embarazo molar del útero. El legrado por succión se usa 

para disminuir la posibilidad de perforación uterina. No se utilizan 

métodos como la maduración cervical o los agentes de inducción 

del parto debido a que las contracciones uterinas pueden llevar a 

http://www.bacon.com.ar
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Tabla 3 Sistema de estadificación de FIGO, adaptado de El-Helw, L., &Hancock, B. (2007). Treatment of Metastasic Gestational 
Trophoblastic Neoplasia. The Lancet Oncology, 8, 715-724. 

Etapa I: Enfermedad confinada al útero. 

Etapa II: NTG se extiende fuera del útero, pero se limita a las estructuras genitales (anexos, vagina, ligamento ancho). 

Etapa III: NTG se extiende a los pulmones, con o sin afectación conocida del tracto genital. 

Etapa IV: Todos los otros sitios metastásicos. 

Sistema de estadificación de FIGO

una embolia trofoblástica. Esto puede causar dificultad 

respiratoria o diseminación sistémica de la enfermedad 

trofoblástica. Para las pacientes que han completado 

su procreación, una histerectomía con preservación de 

los anexos es otra opción de tratamiento. Comparado 

con la dilatación y la evacuación, este procedimiento 

reduce el riesgo de secuelas postmolares. Sin embargo, 

incluso después de una histerectomía, todavía hay un 

ligero riesgo para el desarrollo de NTG. Las mujeres que 

opten por este método de tratamiento deben someterse 

a un seguimiento postoperatorio cercano para descartar 

un GTD persistente.5

De la neoplasia trofoblástica gestacional

Todas las mujeres que están en riesgo de desarrollar 

NTG deben ser monitoreadas de cerca con la medición 

en serie de los niveles de hCG. Si esta patología no se 

diagnostica y se trata apropiadamente, hay mayor ries-

go de metástasis sistémica. A medida que la enferme-

dad se vuelve más invasiva, existe un mayor riesgo de 

un mal resultado.5

http://www.gematec.com.ar
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De la NTG de bajo riesgo

Más de 14 tipos de regímenes quimioterapéuticos se han descrito 

para este tipo de neoplasia, pero no se ha alcanzado un consen-

so sobre la primera línea de tratamiento de preferencia. Existe 

evidencia para recomendar el uso de monoterapia con agentes 

como el metrotexate (MTX) o la actinomicina D (Act D) en pacien-

tes con bajo riesgo. Este tipo de drogas tiene tasas de inducción 

de remisión de un 50-90%. La variabilidad de respuesta primaria 

resulta de diferencias en las dosis de los fármacos, el tiempo y la 

vía de administración, así como la selección de los pacientes. En 

general, una dosis intramuscular o una infusión intravenosa inter-

mitente de metrotexate semanalmente o bisemanalmente de ac-

tinomicina D son menos efectivas que el uso de MTX y Act D por 5 

días o MTX/FA (ácido fólinico) por 8 días. Sin embargo, casi todas 

las pacientes son curadas y se preserva su fertilidad a pesar de las 

diferencias en la remisión inicial tras la quimioterapia primaria.1

Los regímenes de tratamiento exactos dependen de los protocolos 

de la institución específica. La quimioterapia continúa hasta que 

los niveles de hCG se vuelven normales y haya una remisión de la 

enfermedad metastásica.5

De la NTG de alto riesgo

Pacientes con NTG de alto riesgo (Estadios de FIGO II y III, pun-

tuación >7) deben ser tratados con quimioterapia multiagente con 

o sin cirugía adyuvante y radioterapia. La terapia multiagente de 

elección ha cambiado con el paso de los años. En 1980, se encon-

tró que el etopósido era un agente muy efectivo, los regímenes 

que usaron esta droga en combinación con dosis altas de MTX, FA, 

Act D, ciclofosfamida y vincristina (EMA-CO) resultaron en altas 

tasas de remisión y supervivencia. El régimen EMACO se convirtió 

en la primera opción de tratamiento para NTG de alto riesgo de-

bido a su baja toxicidad y alta respuesta completa.15

Los pacientes diagnosticados con NTG de alto riesgo deben ser 

manejados por un oncólogo que tenga experiencia en el trata-

miento de esta enfermedad. Estas mujeres requerirán una terapia 

agresiva con agentes quimioterapéuticos y pueden necesitar ra-

dioterapia. La tasa de supervivencia a 5 años es del 86%.5

Conclusiones

La enfermedad trofoblástica gestacional consta de seis entidades 

clínico-patológicas las cuales surgen a partir del epitelio trofo-

blástico de la placenta debido a errores en las diferentes etapas 

de diferenciación del trofoblasto.

La edad materna en extremos de la vida reproductiva y la historia 

de un embarazo molar previo son los dos factores de riesgo más 

http://www.nextlab.com.ar/
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Tabla 4 Sistema de puntuación pronostica de la WHO modificado según la adaptación de la FIGO, adaptado de Gueye, M., et al. 
(2016). Diagnosis, Treatment and Outcome of Gestational Trophoblastic Neoplasia in a Low Resource Income Country. Internatio-
nal Journal of MCH and AIDS , 5 (2), 112-118. 

Sistema de puntuación pronóstica de la WHO modificado según FIGO

Puntuación

Edad (años)

Tipo de embarazo

Período intergenésico

Nivel de hCG (UI/mL) pretratamiento

Tamaño del tumor, incluyendo útero (cm)

Sitio de metástasis

Número de metástasis

Falla previa a quimioterapia

0

<40

Molar

<4

<103

<3

Pulmón

0

_

1

≥40

Aborto

4-6

103-<104

3-<5

Bazo, riñón

1-4

_

2

_

De término

7-12

104-<105

≥5

Gastrointestinal

5-8

Monoterapia

4

_

_

≥13

≥105

_

Hígado, cerebro

>8

2 o más drogas

http://diestroweb.com/es/


38 Revista Bioreview® 

importantes para el desarrollo de este padecimiento.

La presentación cínica de la enfermedad trofoblástica 

gestacional suele estar acompañada de sangrado vagi-

nal anormal y aumento en los niveles séricos de gonado-

tropina coriónica humana.

Una vez que se sospecha o se establece el diagnóstico 

de neoplasia trofoblástica gestacional se debe realizar 

un seguimiento de la paciente, con la realización de es-

tudios complementarios para determinar la extensión 

de la enfermedad.

Actualmente se utilizan el Sistema de Estadificación de 

la Federación Internacional de Ginecología y Obstetri-

cia y la Escala Pronóstica modificada de la Organización 

Mundial de la Salud para establecer el pronóstico de la 

enfermedad.

La NTG de bajo riesgo debe ser tratada con quimiotera-

péuticos en monoterapia, ya sea con metrotexate o ac-

tinomicina D, y el grupo de alto riesgo se debe manejar 

con regímenes de quimioterapia multiagente.

Pese a que estos tumores abarcan menos del 1% de los 

tumores ginecológicos, representan una patología de 

potencial maligno que puede afectar a mujeres en edad 

reproductiva. Es importante tener los conocimientos 

básicos acerca de su etiología, fisiopatología, clínica, 

factores pronósticos y tratamiento, ya que si se diagnos-

tica a tiempo y se le da un manejo adecuado se puede 

llegar a curar.
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“Conoce a tu enemigo y nunca serás derrotado” Sun Tzu, “El Arte de la guerra”

Resumen

La pandemia por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, ha 

provocado más de 350.000 muertes en el mundo. En 

este artículo se revisan los principales mecanismos de 

respuesta inmune frente a la infección por SARS-CoV-2. 

Todavía no disponemos de un cuadro completo de la en-

fermedad, sus mecanismos patogénicos y las respuestas 

inmunes protectoras. Los datos publicados sugieren que 

las respuestas mediadas por interferón clase I en las fa-

ses iniciales probablemente son el principal mecanismo 

de control de la infección por la inmunidad innata. Una 

vez que las respuestas adaptativas se producen, la sín-

tesis de anticuerpos IgG con capacidad neutralizante son 

el principal mecanismo de curación, sin que podamos 

excluir una acción complementaria de las respuestas ce-

lulares, CD4, CD8 y NK. En un porcentaje del 10-20% de 

pacientes que desarrollan síntomas se produce un cuadro 

inflamatorio masivo de tormenta de citocinas y trastor-

nos de la coagulación que agravan la enfermedad y en-

sombrecen el pronóstico de los pacientes infectados por 

SARS-CoV-2.
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Abstract

The new coronavirus pandemic, SARS-CoV-2, has caused more than 

350,000 deaths worldwide. This article reviews the main mechanisms 

of immune response against SARS-CoV-2 infection. We still miss a 

complete picture of the disease, its pathogenic mechanisms, and 

protective immune responses. However, current data suggests that, 

regarding innate immunity, class I interferon-mediated responses are 

probably the main mechanism involved in the control of infection. 

Once the adaptive responses are produced, the synthesis of IgG 

antibodies with neutralizing capacity represents the main mechanism 

leading to viral control and cure of COVID19. A role for cellular 

responses elicited by CD4, CD8 and NK cells cannot be excluded. In 

a percentage of 10-20% of patients who develop symptoms, there is 

a massive inflammatory picture of cytokine storm and coagulation 

disorders that aggravate the disease and worsen the prognosis of 

patients infected by SARS-CoV-2.

Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, Coronavirus, Cytokine storm, 

Interferon, Neutralizing antibodies, Vaccines. 

Introducción 

1.1. La Pandemia de Coronavirus 

El penúltimo día del año 2019 se comunicó un brote de 

27 casos de neumonía severa de etiología desconoci-

da en la ciudad de Wuhan. Los casos tenían en común 

el haber visitado o ser trabajadores de un mercado de 

marisco en el que se vendían numerosas especies de 

animales vivos [1]. Posteriormente el número de amplió 

a 41 casos, de los cuales 17 no tenían una relación di-

recta con el foco. El 7 de enero se identifica un nuevo 

coronavirus, bautizado SARS-CoV-2, como causa de la 

enfermedad que hoy conocemos como COVID-19. Ante 

la expansión de la epidemia se decreta el 23 de enero 

el cierre de Wuhan y la provincia de Hubei donde más 

de 60 millones de personas se verán confinadas hasta 

el 8 de abril. Estas medidas permitieron el control del 

brote en China, pero no la salida de casos hacia otros 

países. La OMS declara el brote como Alerta de Salud 

Pública internacional el 30 de enero y como Pandemia 

el 11 de marzo. Hasta la fecha del 24 de mayo se han 

contabilizado más de 5 millones de casos y 350.000 fa-

llecidos por SARS-CoV-2 en el mundo. En nuestro país 

se han diagnosticado 235.000 casos con más de 28.000 

muertos, y se estima que en torno a 2.5 millones de es-

pañoles se han infectado en lo que representa la mayor 

crisis sanitaria de nuestra historia reciente. 

1.2. SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus 

La familia de Coronavirus agrupa virus ARN de hebra 

única y polaridad positiva divididos en cuatro géneros 

[1,2]. Hasta el momento se han descrito siete coronavi-

rus capaces de infectar humanos. Cuatro de ellos pro-

ducen cuadros respiratorios banales y tres -SARS-CoV-1, 

MERS-CoV y SARS-CoV-2- han causado epidemias con una 

mortalidad elevada. Todos proceden de saltos de distin-

tas especies siendo el origen los murciélagos y roedores 

y los hospedadores intermediarios animales tan diversos 

como la llama, la civeta o el dromedario. El hospedador 

intermediario de SARS-CoV-2 no se conoce con certeza, 

pero virus muy similares se encuentran en el murciélago 

y en el pangolín. Numerosos expertos han advertido so-

bre el riesgo pandémico de esta familia de virus desde 

hace años [3], pero confiados en que la epidemia de 

SARS se auto-limitó y el MERS es minoritario, los siste-

mas de vigilancia no han tomado las medidas oportunas 

para minimizar los riesgos de un nuevo salto interespe-

cie. Podemos decir que en el caso de SARS-CoV-2 “a la 

tercera ha sido la vencida”. En las referencias citadas se 

detallan las características virológicas de SARS-CoV-2. A 

efectos de esta revisión es importante destacar algunos 

elementos esenciales de su biología. Se trata del virus 

ARN con genoma más extenso (30 Kb). El genoma no 

está segmentado y codifica por cuatro proteínas estruc-

turales (S,E,M,N) y 10 proteínas reguladoras. Por simili-

tud con otros coronavirus, estas últimas probablemente 

median mecanismos de escape inmune, en particular al 

sistema de interferón clase I [4]. SARS-CoV-2 comparte 

el receptor ACE2 con SARS-CoV-1 aunque la estructura 

de interacción con ACE2 y el procesamiento de la pro-

teína “S” de ambos virus es diferente [5]. Por último, 

es importante recordar que la polimerasa de los coro-

navirus tiene capacidad de “lectura de pruebas” por lo 

que su tasa de mutación es menor que la de otros virus 

ARN. Esto disminuye su variabilidad, y facilita tanto una 

respuesta inmune eficaz como la obtención de una va-

cuna. Sin embargo, esta familia de virus conserva una 

alta capacidad de recombinación, un aspecto especial-

mente importante en la generación de diversidad en los 

hospedadores originales [3]. 

2. Respuesta inmune frente a SARS-CoV-2. 

2.1. Breve recuerdo del sistema inmune 

La respuesta inmunitaria del organismo frente a las 

infecciones se divide en dos grandes bloques: la in-

munidad innata y la inmunidad adquirida (Figura 1). 

Con el término ‘Inmunidad Innata’ se designa una se-
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rie de mecanismos de defensa, tanto solubles como 

celulares, que se encuentran presentes en el orga-

nismo humano y que se ponen en marcha de forma 

inmediata cuando hay una infección. Se incluyen en 

este bloque elementos solubles como las defensi-

nas, el sistema del complemento, el interferón, y 

elementos celulares como los leucocitos polimorfo-

nucleares, monocitomacrófagos y células ‘natural ki-

ller’ (NK). Bajo el término de ‘Inmunidad Adquirida’ 

se engloban RIECS 2020, 5, 1136 sistemas que ne-

cesitan del contacto con el microorganismo invasor 

para generar una respuesta específica. Se incluyen 

en esta rama de la inmunidad los linfocitos T y B, 

que producen, respectivamente, células citotóxicas 

y anticuerpos. Los mediadores solubles, como citoci-

nas y quimiocinas, pueden ser producidas tanto por 

elementos celulares de la inmunidad innata como de 

la adquirida [6].

2.2. Respuestas innatas frente a SARS-CoV-2 

El elemento de defensa antiviral más importante de la 

inmunidad innata es el sistema del interferón (IFN), que 

como su nombre indica ‘interfiere’ en el ciclo de los 

virus (Figura 2). El mecanismo de acción es el siguiente. 

Las células disponen de una serie de sensores que de-

Figura 1 Esquema general de la respuesta inmune

INFECCIÓN

IFN clase I 
Bloquea el virus y 

su propagación 

Monocito macrófagos
- Fagocitan el virus
- Producen citocinas
- Reclutan otras 
células

IL-6

MIP1a

MIP1b
Monocito

Macrófago

Anticuerpos 
que ayudan a 

fagocitar el virus

Linfocito B

Anticuerpos 
neutralizanes se 
unen al virus y lo 

inactivan

Célula 
presentadora 

Pone la respuesta 
en marcha

Linfocitos 
T CD4 

coordinan 
las 

respuestasLinfocitos T CD8 
reconocen y 

eliminan células 
infectadas

RESPUESTAS INNATAS RESPUESTAS ADAPTATIVAS



43

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año X · Número 109 · Septiembre 2020

SOFTWARE PARA
LABORATORIOS
• Ingreso de Órdenes para Clínica, Veterinaria y Bromatología. 
• Automatizaciones Automáticas con FABA y Obras Sociales. 
• Informes en PD F, Email y WEB 100%  
• Seroteca, Turnos, Mensajes SMS, Talones QR . 
• Gestión de Cambios.  
• Turnero por totem y pantalla.  
• Página web de resultados . 

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

NUEVO MÓDULO DE 
INDICADORES, TABLERO DE 
CONTROL Y WORKFLOW

tectan elementos extraños en las mismas. En el caso del 

COVID-19, la célula detecta el ARN del genoma viral en 

el citosol y activa la síntesis de interferón, que actúa de 

dos maneras: en la célula infectada bloquea la síntesis 

de proteínas para evitar que el virus utilice las ‘facto-

rías celulares’ para producir sus proteínas y replicarse. 

Este proceso conlleva la muerte de la célula infectada, 

que entra en un proceso de muerte celular controlada o 

apoptosis. Por otra parte, el Interferón se libera al ex-

terior y actúa sobre las células vecinas en las que activa 

genes que confieren resistencia al virus y las protegen 

de la infección. RIECS 2020, 5, 1 137 

Para conseguir replicarse, todos los virus desarrollan, a lo 

largo de su evolución, mecanismos de escape o resistencia 

al interferón. En el SARS-CoV-2 estos mecanismos aún de-

ben estudiarse, pero se sabe que un bloque de genes tanto 

estructurales (M,N) como no estructurales (nsp1,3,4a,4b,5) 

bloquean la respuesta a IFN en otros coronavirus como 

SARS y MERS2 [7]. Dos artículos en prepublicación mues-

tran que una respuesta disminuida de Interferón clase I 

y una respuesta inflamatoria excesiva definen el patrón 

de gravedad en COVID-19 [8,9]. Una respuesta similar ha 

sido descrita en un modelo experimental de SARS grave 

[10]. Para comprender por qué determinados pacientes 

evoluciones a enfermedad grave, uno de los aspectos que 

deben estudiarse es la genética y los polimorfismos del 

sistema de los interferones y su regulación. Se ha descrito 

que estos polimorfismos se asocian a una mejor o peor 

respuesta a infecciones virales, especialmente frente a 

virus respiratorios como Influenza [11]. 

2.3. Inmunidad específica. Respuestas celulares frente a 

SARS-CoV-2 (Figura 3)

Existen pocos datos sobre las respuestas celulares frente a 

SARS-CoV-2. En otras infecciones por coronavirus [12], es-

pecialmente en SARS, se han realizado contados estudios 

que muestran que existe una respuesta CD4 y CD8 fren-

te a las proteínas S, N y M. En COVID-19 se ha publicado 

muy recientemente que los pacientes que superan la en-

fermedad tienen potentes respuestas frente a SARSCoV-2 

[13] especialmente respuestas CD4 en el 100% de casos 

frente a distintas proteínas del virus. Esta reacción CD4 

http://www.glyms.com
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Figura 2 Mecanismo de acción del interferón 

y CD8 era esperable, pero el aspecto más interesante del 

artículo es que en pacientes no infectados por COVID-19 

pero que han sufrido infección por otros coronavirus res-

piratorios un 50% tienen respuestas presentan CD4 con 

reacción cruzada frente a SARS-CoV-2. El potencial papel 

de estas respuestas cruzadas en la resistencia a la infec-

ción o la gravedad de síntomas no puede concluirse, pero 

es sin duda un aspecto a estudiar. Si la reacción cruzada 

a otros coronavirus respiratorios de muy baja virulencia 

permitiera un control parcial de SARS-CoV-2 podría plan-

tearse la infección con los mismos como una variante de 

vacunación. 

2.4. Inmunidad específica. Respuestas humorales frente 

a SARS-CoV-2 

La producción de anticuerpos se está estudiando con ma-

yor interés debido a que en otras infecciones víricas res-

piratorias los anticuerpos neutralizantes son el elemento 

de control más importante y el objetivo de una vacuna 

preventiva. En este campo, las preguntas planteadas son: 

¿cuánto tardan en generarse los anticuerpos? ¿contribuyen 

al control de la infección? ¿cuál es la duración de esta res-

puesta? ¿cómo funcionan los anticuerpos neutralizantes? 

De distintos trabajos publicados [14-19] y de un meta-aná-
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lisis [20] se pueden extraer las siguientes conclusiones, 

que hay que tomar con precaución hasta que no tengamos 

un seguimiento más largo en un número mayor de pacien-

tes: 

• La producción de anticuerpos se produce de manera 

temprana. A los 7 días del inicio de los síntomas el 40% de 

los pacientes pueden tener anticuerpos; a las dos sema-

nas prácticamente la totalidad de pacientes los generan. 

Sin embargo, estudios más recientes y con tests de ELISA 

más específicos, sitúan el pico de producción de IgG a la 

tercera o cuarta semana. 

• Como en todas las infecciones, el sistema inmune pro-

duce primero anticuerpos de tipo IgM, más precoces pero 

menos potentes, y posteriormente anticuerpos de tipo 

IgG, más potentes y específicos frente a la infección. En 

COVID-19 los anticuerpos IgM se producen a partir de día 

5-7, y le sigue muy de cerca la producción de anticuerpos 

de tipo IgG. En la mayoría de casos estudiados los niveles 

de IgM desaparecen en pocas semanas, mientras que los 

niveles de IgG persisten al menos tres meses, que es el 

tiempo de seguimiento del que disponemos. 

• La neutralización, que sería el parámetro de protec-

Figura 3 Respuesta inmune específica eficaz y disfuncional frente a SARS-CoV-
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ción, se observa en la mayoría de los pacientes, pero con 

niveles variables. En un estudio [17] en que se analizaron 

175 pacientes con síntomas leves o moderados sólo 10 no 

mostraron anticuerpos neutralizantes. Los títulos fueron 

bajos (<1/500) en el 30%, medios (1/500-1/1000) en el 17% 

y altos (1/1000) en el 53% de los pacientes. Los pacientes 

en edad media y avanzada hicieron títulos de neutraliza-

ción superiores a los pacientes jóvenes. Sin embargo, en 

dos estudios en que se utilizan tests de ELISA de segunda 

generación y se analizan los anticuerpos frente a proteínas 

recombinantes del virus se observa una respuesta robusta 

de anticuerpos que es independiente del sexo, edad y la 

severidad de la enfermedad. En estos trabajos, los niveles 

de anticuerpos correlacionan con la capacidad neutrali-

zante de los mismos.

• Existen numerosos estudios no publicados que identifi-

can los sitios de interacción de anticuerpos neutralizantes 

en la “spike” de SARS-CoV-2. En uno de estos artículos 

realizado por grupos de gran prestigio en el campo, se clo-

nan anticuerpos de pacientes convalecientes de COVID-19 

que mapean en la zona de unión al receptor. Sin embargo, 

también se encuentran anticuerpos con capacidad neu-

tralizante que reconocen otros dominios de la proteína 

[21]. En principio no existen respuestas celulares cruzadas 

entre SARS-CoV-2 y otros coronavirus. Pero muy reciente-

mente se ha publicado un artículo que describe un anti-

cuerpo clonado a partir de un paciente que sufrió SARS en 

2003 y que es capaz de neutralizar ambos virus [22]. 

• Dos cuestiones no pueden responderse todavía de ma-

nera concluyente: cuál es el efecto protector de estos 

anticuerpos, y cuál es la duración de la respuesta y la 

generación de memoria inmune a largo plazo. 

• Respecto a la primera pregunta, a favor de la acción 

antiviral está la correlación en la mayoría de los pacientes 

entre la aparición de anticuerpos y la negativización de 

la detección del virus por PCR. Un trabajo recientemente 

publicado [23] muestra en un modelo de macacos infec-

tados por SARS-CoV-2 que se recuperan de la enfermedad 

y que son re-infectados a los 35 días. Ninguno desarrolló 

enfermedad y las cargas virales son cinco logaritmos infe-

riores a la infección inicial. Se induce un repunte de anti-

cuerpos, lo que sugiere que la primera infección protege 

de la reinfección. 

http://instrumental-b.com.ar/
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• En cuanto a la duración de la respuesta, no hay datos suficientes, 

aunque en SARS y MERS las respuestas fueron prolongadas. En una 

serie de 98 pacientes recuperados de SARS la totalidad de los pa-

cientes mantenían niveles de IgG anti SARS y actividad neutralizante 

dos años después de la infección [24]. En otra serie [25] de 13 su-

pervivientes de MERS, el 87% presentaban títulos de neutralización 

y anticuerpos a los 3 años de infección. Los modelos animales y la 

experiencia con otros coronavirus que producen catarros leves [26] 

apoyarían el papel protector a medio plazo de estos anticuerpos, 

pero se necesitan más estudios prospectivos para responder a esta 

pregunta. 

3. Implicaciones terapéuticas y en el desarrollo de 
vacunas 

Dada la prioridad en el control de la pandemia por SARS-CoV-2 debi-

do a la catástrofe sanitaria y económica provocada el desarrollo de 

una vacuna es una prioridad global. El esfuerzo invertido no tiene 

precedentes en la historia de la medicina y en el momento actual 

hay más de 100 prototipos en desarrollo. Apenas una docena alcan-

zarán la fase clínica pero el objetivo de los más avanzados es inducir 

respuestas de anticuerpos neutralizantes que protejan frente a la 

infección. 

Lo que puede decirse es que desde el punto de vista teórico no es 

una vacuna compleja. La definición de la estructura de la proteí-

na de la envuelta “S” ha permitido definir epítopos susceptibles de 

neutralización, en concreto los dominios de interacción con el re-

ceptor ACE2 [5, 21]. Previsiblemente los plazos para su desarrollo se 

acortarán por la urgencia en conseguirla y es previsible que existan 

prototipos disponibles a final de 2020 [27]. 

Sin embargo, otro aspecto a considerar hasta que no consigamos una 

vacuna es la utilización de los anticuerpos neutralizantes frente a 

SARS-CoV-2 como terapia en pacientes con COVID-19 grave.

Ya se han descrito anticuerpos que protegen del desarrollo de neu-

monía grave en ratones humanizados infectados por SARS-Cov-2 [28]. 

Al igual que existe una carrera por una vacuna, existe también una 

carrera por conseguir anticuerpos terapéuticos que pueden produ-

cirse en gran cantidad y por un precio asequible [29]. 

4. Tormentas de citocinas. La mala sorpresa de 
COVID-19 

Una respuesta inflamatoria exagerada (figura 3), denominada ”tor-

menta de citocinas”, ha sido uno de los hallazgos inesperados en la 

infección por COVID-19. Aunque ya se describieron casos similares en 

SARS y MERS y con los mismos mecanismos patogénicos [10,30], en 

COVID-19 la frecuencia parece mayor, o quizá el mayor número de 

casos ha permitido detectar y estudiar esta complicación. Son nu-

http://diestroweb.com
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merosos los trabajos que muestran de manera consistente 

este fenómeno como la principal causa de mortalidad en 

los pacientes que tienen una evolución grave o fatal de la 

infección. Este síndrome se caracteriza por [31-40]: 

• Respuesta pro-inflamatoria de macrófagos alveolares 

con síntesis de quimiocinas. Un escenario inmunológico 

que ha sido previamente descrito como “Síndrome de ac-

tivación macrofágica”. 

• Linfopenia marcada que afecta a prácticamente todas 

las poblaciones y que, en algunos trabajos, se asocia con 

una disminución en la función de linfocitos CD4 y CD8 que 

se refleja en una producción disminuida de IFN-gamma y 

marcadores de agotamiento inmune. 

• Aumento de células Th17. 

• Incremento de citocinas inflamatorias, IL6, TNF, IL1 e 

IFN gamma. 

• Aumento de marcadores inflamatorios como Proteína C 

Reactiva (PCR) y ferritina. 

• Activación de la cascada de coagulación, relacionada 

con el probable daño endotelial, que origina trombosis 

y un síndrome de coagulación intravascular diseminada, 

acompañada de un incremento del dímero D y un aumento 

de los tiempos de coagulación. 

El desarrollo de este cuadro clínico ensombrece el pro-

nóstico y es la causa más importante de mortalidad de 

la COVID-19. En esta fase, además de antivirales, se utili-

zan anticuerpos dirigidos frente a distintas interleucinas, 

principalmente interleucina-6, que son útiles en el control 

de la tormenta de citocinas asociada al tratamiento del 

cáncer con células cART, pero desconocemos su impacto 

real en el tratamiento de los pacientes que desarrollan 

este cuadro. 

5. Conclusión 

Aunque desconocemos muchos aspectos de la interac-

ción entre el SARS-CoV-2 y el sistema inmune, los datos 

disponibles sugieren que éste juega un doble papel. Por 

una parte, la respuesta inmune contribuye al control de 

la infección COVID-19. Los mecanismos más importantes 

probablemente serían la acción del interferón en las fa-

ses precoces de la infección y la producción de anticuer-

pos neutralizantes que bloquearían el virus. Es posible 

http://www.nextlab.com.ar/
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que respuestas celulares de CD4, CD8 y contribuyan a 

la destrucción de las células infectadas por el virus. Por 

otra parte, en una proporción de pacientes que se puede 

situar en torno al 10-20% del total de ingresados, se desa-

rrolla un cuadro de ‘tormenta de citoquinas’ que agrava 

los síntomas respiratorios y sistémicos. Este cuadro es 

iniciado a nivel pulmonar por la activación de macrófa-

gos alveolares que atraen al foco de infección células 

inmunes activadas provocando un cuadro inflamatorio 

masivo. El daño endotelial y la activación del sistema de 

coagulación contribuye a este daño inmuno-mediado de 

base inflamatoria. Estos últimos mecanismos hacen de la 

COVID-19 una auténtica enfermedad viral sistémica, no 

limitada al aparato respiratorio, como ocurre con otros 

coronavirus.
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Abstract

Background: The Diagnosis Related Groups (DRG) constitute a method 

of classifying hospital discharges. Aim To report its development and 

implementation in a Chilean University Hospital and global results of 

10 years. Material and Methods We included 231,600 discharges from 

2007 to 2016. In the development we considered the physical plant, 

clinical record flow, progressively incorporated human resources and 

computer equipment for coding and analysis to obtain results. The 

parameters used were: average stay, average DRG weight, mean of 

diagnosis and codified procedures, behavior of upper outliers, hospital 

mortality, distribution by severity and its relationship with other 

variables.

Results: The global complexity index was 0.9929. The average of 

diagnoses coded was 4.35 and of procedures was 7.21. The average 

stay was 4.56 days, with a downward trend. The top outliers 

corresponded to 2.25%, with stable hospital days and average DRG 

weight. The median of hospital mortality was 1.65% with a tendency 

to decrease and stable DRG mean weight. Seventy two percent had a 

grade 1 severity, with low median hospital stay. They occupied 40% 

of bed days. Nine percent had a grade 3 severity with high median 

hospital stay and accounting for 31.5% of bed days.

Conclusions: DRG methodology is a valuable information tool for 

decision making and result assessment in hospital management.

Palabras clave: Clinical Coding; Health Care Survey; Managing 

Information System

Introducción

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) son un 

sistema de clasificación de pacientes que egresan de un 

hospital, que existe desde la década de 1960, a partir de 

la información de la ficha clínica, conformando grupos 

homogéneos basado en la similitud de sus características 

clínicas biomédicas y en su consumo de recursos, definido 

así por Fetter 1 .

El uso de los GRD permite a los hospitales monitorear la 

utilización de los recursos y la calidad del servicio al re-

lacionar los datos demográficos, diagnósticos y procedi-

mientos de los pacientes con los costos involucrados en 

su cuidado. Costos que consideran severidad de la pato-

logía(s), riesgo de mortalidad, pronóstico, dificultad del 

tratamiento, necesidad de intervención e intensidad de 

recursos, lo cual necesariamente refleja dotación de per-

sonal, equipamiento e insumos 2 .

La clasificación y/o agrupación de un paciente en un GRD 

determinado, requiere contar con información clínica del 

episodio, considerando un mínimo de variables clínicas y 

demográficas conocido como Conjunto Mínimo Básico de 

Datos (CMBD) 3 .

La importancia del CMBD está determinada por la nece-

sidad de disponer de una fuente de datos uniforme y sufi-

ciente, que posibilite los procesos de gestión hospitalaria, 

la implantación de nuevos sistemas de financiación, la 

elaboración de indicadores de rendimiento y utilización, 

el control de la calidad asistencial y la disponibilidad de 

información para la investigación clínica y epidemiológica 

4 , 5 .

Con estos datos se formula un algoritmo estandarizado 

que lleva a cabo la agrupación a categorías predetermi-

nadas, el algoritmo usado depende del tipo y versión de 

GRD usada.

Los datos habitualmente requeridos para el CMBD se 

muestran en Tabla 1 .

Tabla 1. Conjunto mínimo básico de datos 

1. Identificación del hospital

2. Identificación del paciente

3. Fecha de nacimiento

4. Sexo

5. Residencia

6. Financiación

7. Fecha de ingreso

8. Circunstancias del ingreso

9. Diagnósticos: Principal y otros

10. Procedimientos quirúrgicos y obstétricos

11. Otros procedimientos

12. Fecha de alta

13. Circunstancias al alta

14. Médico responsable del alta
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Los diagnósticos están codificados en base a la Clasifica-

ción Internacional de Enfermedades versión 10 (CIE 10) 

6 y CIE9MC para los Procedimientos 7 . El diagnóstico 

principal se refiere al diagnóstico de egreso del hospital.

Estos datos se obtienen de la lectura de la ficha clíni-

ca de papel o electrónica, que son ingresados a una 

aplicación informática, posteriormente son procesados 

por otra aplicación (agrupador) con lo cual se obtiene 

un único, exclusivo y excluyente GRD para cada egre-

so. Existe el concepto de Categoría Diagnóstica Mayor 

(CDM) que son grupos de GRDs que comparten alguna 

característica común, ej: Recién nacidos, Partos. El có-

digo del GRD obtenido y un título que pretende ser des-

criptivo de su contenido, dependen del tipo de sistema 

de GRD usado.

Cada GRD tiene un peso relativo, que es un número que 

pondera el consumo de recursos necesarios y represen-

ta el costo previsible de este tipo de pacientes respecto 

al costo medio de todos los pacientes de ese universo 

de hospitalización.

Un peso valor 1 equivale al costo medio del paciente 

hospitalizado (estándar) 8 .

Norma o estándar es el resultado de un conjunto de 

datos multihospitalarios utilizados para obtener valo-

res esperados en cuanto a estadía media, percentiles y 

puntos de cortes superior e inferior, entre otros, para 

cada GRD.

En Chile está en uso el sistema GRD-IR v3.0 9 y la Norma 

Minsal 2014 10 .

Existe un interés mundial a nivel creciente en utilizar 

los sistemas de clasificación de pacientes basados en 

GRD ya que este modelo de gestión provee un método 

científico que tiene relevancia clínica y financiera en 

la metodología de control estadístico de los procesos y 

que a la vez apoya en la Gestión Clínica y Administrativa 

11 .

La Unidad de GRD, en nuestro hospital, depende direc-

tamente de la Dirección Médica del Hospital Clínico de 

la Universidad de Chile (HCUCH) y se creó a partir de 

la firma del convenio entre el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), y la Universidad de Chile, para el desa-

rrollo del Proyecto Instrumentos para el Mejoramiento 

de la Gestión y Productividad en el Mercado Hospitala-

rio Chileno en el año 2007.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el desarro-

llo en la implementación del sistema Grupos Relacio-

nados por el Diagnóstico en un Hospital Universitario 

Chileno, su metodología, su puesta en marcha y sus re-

sultados globales y generales de los 10 primeros años de 

implementación y como se llevó adelante esta iniciativa 

o proyecto institucional, información no publicada en 

revista de circulación nacional. Trabajo presentado con 

apoyo, aprobación y no objeción de la Dirección Médica 

de HCUCH.

Material y Método

En la red de nuestro hospital han egresado en los últi-

mos años una cifra cercana a 25.000 pacientes anuales. 

Como herramienta de gestión clínica se implementó el 

análisis de los egresos con la metodología GRD, con el 

sistema del tipo GRD-AP en sus inicios y actualmente se 

agrupan a los pacientes en sistema de GRD-IR.

El desarrollo del sistema GRD en el HCUCH se inició 

en octubre de 2006, definiéndose un programa de im-

plementación que consideró la planta física, recur-

so humano y el equipamiento informático que incluye 

aplicaciones de desarrollo local del departamento de 

Tecnologías de Información (TI) y servicios externos de 

empresa SIGESA, conectados e integrados a la red del 

HCUCH.

Para la codificación de los datos obtenidos de ficha clí-

nica papel y/o electrónica, han existido varias versiones 

de aplicación de codificación, al inicio con CIE 9 y con-

versión digital a CIE 10, para desde el año 2012 codificar 

directamente con CIE10, ellas contienen el algoritmo 

para encasillar a cada paciente en un solo GRD en base 

a los antecedentes ingresados, actualmente usamos la 

aplicación llamada TeamCoder que permite obtener di-

rectamente por integración datos demográficos y admi-

nistrativos del CMBD del episodio de hospitalización de 

modo que el profesional codificador sólo ingresa datos 

clínicos.

En sus inicios para realizar el análisis de gestión y ob-

tener informes se usó la aplicación llamada Estación 

Clínica (3M) y actualmente se trabaja con aplicación Bu-

siness Intelligence (BI) llamada Alcor que permite hacer 

los múltiples cruces según los requerimientos específi-

cos de HCUCH.

En cuanto a la dotación de personal, se seleccionó el 

personal para la codificación, secretaria y ayudante 
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administrativo, según perfiles definidos. Se comien-

za a funcionar con dos profesionales enfermeras: una 

Coordinadora con experiencia en el tema, encargada 

de implementar esta tecnología y una codificadora, las 

que llevan a cabo un diagnóstico de los registros clíni-

cos existentes, con el fin de evaluar la condición de la 

información con que cuenta la Institución. Se validó los 

datos de la ficha clínica, midiéndose el grado de com-

pletitud de la información clínica que contenía, en rela-

ción a 14 variables definidas para la captura del CMBD.

En mayo de 2007 asume la Jefatura y Coordinación 

de GRD un médico con vasta experiencia en Informá-

tica Médica.

Posteriormente se van incorporando progresivamen-

te más profesionales Enfermeras y Matronas conforme 

al volumen de trabajo, teniendo en la actualidad dos 

personas en labores administrativas, cinco profesiona-

les del área de la salud y un Tecnólogo en Informática 

Biomédica que constituyen el equipo codificador, junto 

al médico jefe de la Unidad que efectúa labores de con-

trol de calidad de codificación por medio de reuniones 

periódicas y auditorias, y emite informes para diversos 

fines, principalmente financieros, a solicitud de clínicos 

para investigación y unos pocos para uso clínico.

Para el proceso de codificación de Unidad de GRD, el 

flujo de las carpetas de fichas clínicas es: paciente 

egresa de un servicio, va Cuenta de Pacientes (CP), lue-

go a unidad de GRD, las carpetas recibidas desde CP son 

distribuidas aleatoriamente a las codificadoras quienes 

revisan en detalle los aspectos clínicos contenidos en la 

ficha clínica de papel y/o electrónica, que incluye to-

dos los documentos archivados: ingreso, evolución mé-

dica, de enfermería y de otras profesiones del área de 

la salud, indicaciones médicas, exámenes de todo tipo, 

e interconsultas, protocolos operatorios y de procedi-

mientos, así también de la epicrisis, capturando, pro-

cesando los diagnósticos y procedimientos registrados, 

para luego ingresarlos en aplicación de codificación. 

Posteriormente la carpeta es enviada a Archivo central, 

existe un registro en módulo informático de Ficha Clíni-

ca Electrónica (FCE) que muestra el lugar exacto en que 

se encuentra la carpeta en tiempo real.

En resumen el origen de los datos procesados está 

determinada, por la información contenida en la Fi-

cha clínica una vez egresado el paciente de nuestro 

hospital.

http://www.gematec.com.ar
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Anualmente se entrega un informe de la productividad 

hospitalaria institucional con base GRDs, a las direcciones 

respectivas y a demanda según solicitudes específicas.

Resultados

El presente documento resume cuadros estadísticos rele-

vantes de la producción (egresos) del año 2007 al 2016 del 

HCUCH.

Los resultados son obtenidos de nuestra base de datos 

procesada en Alcor (BI) y se muestran en Tabla 2 , en la 

fila Red HCUCH se muestra el total de egresos de la ins-

titución, en fila HCUCH los egresos del Hospital, con la 

totalidad de ellos codificados, no se han considerado en 

este informe los egresos de Clínica Psiquiátrica Universi-

taria (CPU) ni de Clínica Quilín (ClQ) por no estar todos 

los años codificados y por ser un grupo de patologías muy 

específicas de corta estadía en ClQ y por ser un grupo 

bastante homogéneo y de estancia larga con bajo peso 

GRD caso de CPU.

Se observa que el número de egresos anuales de HCUCH 

tiene una media de 23.160 y el PM, llamado casemix 

(suma del peso del GRD obtenido de cada egreso di-

vidido por el número de pacientes considerados), con 

valores bastante estables en los años y con mínimas 

fluctuaciones en el período.

Considerando la estancia media este tiene un sostenido 

Tabla 2 Indicadores generales 

Tabla 3 Outliers superiores 
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y lento descenso de casi un día en el período, lo cual 

podría significar un cambio en el comportamiento en 

especial en pacientes quirúrgicos, lo que lleva a que 

tengamos con un mismo número de pacientes por año 

una disminución de alrededor de 25.000 días cama en el 

período, con mantención del índice ocupacional ya que 

el número de camas disponibles y como consecuencia el 

número de días cama disponibles se modificó con ten-

dencia a la baja ( Tabla 2 ).

Los diagnósticos y procedimientos registrados tienen un 

ascenso desde su nivel basal al inicio y que se mantiene 

desde el año 2009, lo que podría ser consecuencia y en 

relación a fecha de implantación de Ficha Clínica Elec-

trónica (FCE), su mejor lectura y como consecuencia 

captura y registro en proceso de codificación

En Tabla 3 se muestra el comportamiento de los lla-

mados Outliers Superiores (OS) (pacientes en que su 

estancia fue mayor del punto de corte superior para 

ese GRD en específico para la norma Minsal 2014 vigen-

te a la fecha), (fórmula: Percentil 75 + 1,5 x [Percentil 

75-Percentil 25]) se observa que a casi un mismo núme-

ro de egreso por año hay disminución del número y el 

porcentaje de OS, lo que habla bien del manejo clínico 

de las hospitalizaciones haciendo más eficientes cada 

episodio, en especial los años 2015 y 2016 en que el 

porcentaje es de menos de 2%. El PM de este grupo de 

pacientes OS y la estancia media fueron semejantes en 

el período.

En Tabla 4 podemos ver que ocurre con los pacientes que 

su estado al alta es fallecido, hay pacientes que han teni-

do más de una hospitalización ya sea por la misma pato-

logía de base o por otra en el mismo año, son alrededor 

de 3.000 cada año, en ellos la mortalidad intrahospitalaria 

se aprecia un descenso progresivo desde 1,78% a 1,11%, 

siendo un universo semejante en número y PM.

Se entiende en sistema GRD-IR como severidad la pre-

sencia de complicaciones y/o comorbilidades, siendo 1 la 

ausencia, 2 la presencia y 3 la existencia de ellas califica-

das como mayores. En Tabla 5 se muestra el total del pe-

ríodo. Se observa que casi 72% son de nivel de severidad 

Tabla 4 Fallecidos 

Tabla 5 Distribución por severidad 
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1 con baja estancia media, diagnósticos y procedimientos 

y que dan cuenta de 40% de los días cama ocupados, 

por otro lado cabe destacar que casi 10% de los egresos 

son de nivel de severidad 3, pacientes complejos, con 

estancia media alta, PM alto, muchos diagnósticos y pro-

cedimientos y que dan cuenta de 35% de los días cama 

del establecimiento.

Evaluado la totalidad de los egresos del año 2016 en cuan-

to a sus días de estada, en Tabla 6 , 79,1% de ellos tiene 

una estancia media de 4 o menos días con un PM cercano 

a 0,8, luego desde los 5 o más días de estada la frecuencia 

disminuye pero aumenta el PM a 2,7967 con 15 o más.

En Tabla 7 está la totalidad de los egresos por grupos de 

se observa que la gran mayoría están en el grupo de 15-

44 años seguido de grupos 45-64 años, la estancia media, 

los fallecidos y el PM aumenta en relación directa con la 

edad, tiene un comportamiento diferente los menores de 

1 año, determinado por recién nacidos en los valores men-

cionados son los altos.

Los egresos de Maternidad y Pensionado Ginecobstetricia, 

sólo femeninos, Tabla 8a , 86,2% son de edad fértil con 

PM cercano a 0,5, sin fallecidos. Si se excluye los egresos 

de Maternidad y Pensionado Ginecobstetricia y se separan 

por sexo, Tabla 8b los grupos de edad son semejantes en 

Tabla 6 Días de estada por grupos, año 2016 

Días de estada

(1) 0 días

(2) 1 día

(3) 2 días

(4) 3-4 días

(5) 5-7 días

(6) 8-14 días

(7) 15 + días

Total general

Altas brutas

2.783

7.345

4.370

4.050

2.186

1.506

1.219

23.459

Porc. altas

11,90%

31,30%

18,60%

17,30%

9,30%

6,40%

5,20%

100,00%

Porc. acum.

11,90%

43,20%

61,80%

79,10%

88,40%

94,80%

100,00%

100,00%

Peso GRD medio

0,7139

0,8873

0,8019

0,8723

1,1408

1,3863

2,7967

1,0031

Tabla 7 Grupos de edad 

 

Egresos n

Egresos %

Días de estada

Estadía media

Fallecidos

Peso medio GRD

(1) > 75 a.

19.462

8,40

152.515

7,84

1.033

1,2225

(2) 65-74 a.

25.859

11,17

163.560

6,33

620

1,2145

(3) 45-64 a.

73.589

31,77

354.739

4,82

753

1,1100

(4) 15-44 a.

92.432

39,91

310.067

3,35

199

0,8358

(5) 1-14 a.

14.502

6,26

27.906

1,92

7

0,6289

(6) < 1 a.

5.756

2,49

48.199

8,37

84

1,1632

Acumulado

231.600

100,00

1.056.986

4,56

2.696

0,9929
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los parámetros mostrados.

Los datos depurados del período, Tabla 9 , muestra Índi-

ces Casuístico y Funcional estables con EM depurada en 

disminución.

Discusión

La gestión de los servicios de salud se encuentra condi-

cionada, en gran medida, por las características de los 

enfermos atendidos.

Medir dicha actividad ha sido una de las tareas más com-

plejas para los gestores de salud, epidemiólogos clínicos y 

estadísticos, de tal forma que a lo largo de los años han 

sido muchos los indicadores creados para dicho fin 12 .

Algunos de los indicadores son específicos del sistema GRD 

y surgen de comparar el comportamiento de la casuísti-

ca del Hospital con las características de la casuística de 

un conjunto de hospitales extranjeros llamada “estándar” 

o “norma”. La norma utilizada en el presente informe 

corresponde a la vigente en nuestro país “NormaMin-

sal2014”, la que se basa en información de 807.946 egresos 

nacionales del año 2014 10 .

La actividad de un hospital se mide habitualmente con 

indicadores clásicos como número de egresos, días camas 

ocupadas, promedio de días de estancia, tasa de letalidad 

por servicios, tasa de reingresos, etc.

Dentro del ámbito de la Epidemiología Clínica los GRD han 

servido para definir nuevos indicadores, que permiten 

comparar el funcionamiento global de un hospital o de un 

servicio, como son la estancia media ajustada por funcio-

namiento, la estancia media ajustada por casuística, el 

índice casemix o el índice funcional.

En la mayoría de los países europeos se analizan por servi-

cios cada uno de los indicadores mencionados.

Una conclusión inicial es que es factible implementar un 

sistema GRD en establecimientos autónomos, es cierto 

que es necesario reconocer la importante inversión en re-

cursos físicos, financieros y en capacitación del recurso 

humano, lo cual es posible con el compromiso total de la 

alta Dirección.

El completo registro en ficha clínica de todos los pacientes 

atendidos en un hospital es de vital importancia ya que es 

el documento donde queda registrada la historia médica y 

las atenciones de apoyo recibidas por el paciente, consti-

tuye un elemento de trabajo diario del médico, del equipo 

de Enfermería y en general de todos quienes participan 

del cuidado del paciente, lo que finalmente será el respal-

do a los antecedentes registrados en este sistema informá-

tico, por lo que se requiere que la ficha clínica contenga 

información completa y precisa para lograr una evaluación 

lo más fidedigna posible de la realidad de la Institución, de 

modo que GRD sea un instrumento confiable de Gestión.

El sistema GRD permite clasificar o agrupar a los distintos 

pacientes que son asistidos en nuestro centro asistencial, 

teniendo en cuenta su complejidad clínica y la cantidad de 

recursos usados.

En los resultados globales y generales mostrados es po-

sible deducir que se puede tener una visión del estable-

cimiento en cuanto a sus características, y así ver que 

nuestra población de pacientes es semejante en número 

y complejidad clínica en el decenio mostrado y que ha 

habido modificación en indicadores que muestran mejor 

gestión clínica, reflejado como OS en descenso, menos 

días cama y estancia media y también de un indicador 

muy general como es la mortalidad intrahospitalaria que 

también disminuye.

El sistema GRD permite tener una visión económica y 

asistencial. Está sido usado como herramienta de gestión 

y/o mejora en ambos aspectos durante muchos años y en 

la mayoría de los países desarrollados. Ya es un sistema 

validado internacionalmente, de uso difundido y con pro-

yecciones de su desarrollo e implantación en nuestro país 

13 , 14 .

En nuestro hospital ha sido usado con fines financieros y 

convenios con financiadores vigentes en Chile como meca-

nismo de pago 15 .

Los GRD proveen distintos índices o indicadores tales 

como estadía media, índice de severidad, peso relativo, 

índice de casemix, etc., que permiten conocer y cuantifi-

car lo que el hospital o centro asistencial produce. Como 

consecuencia de ello son muy útiles para la evaluación del 

desempeño de un establecimiento en distintos años para 

la comparación de si mismo o entre distintos centros de 

salud.

Partiendo de la codificación de diagnósticos y proce-

dimientos de cada paciente asistido y a través de una 

aplicación informática es posible obtener base de datos 

extensa y con el uso de BI es posible obtener los in-
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Tabla 8 Grupos de edad, con/sin Maternidad y Pens. Ginecobstetricia, por sexos 

a) Solo sexo Femenino egresados de Maternidad y Pensionado Gineobstetricia

b) Total egresos HCUCH excluidos sexo femenino de Maternidad y Pensionado Gineobstetricia
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formes de acuerdo con la interrogante que se plantee, 

tanto financiera como clínica con el máximo detalle casi 

insospechado para muchos.

La gestión clínica está sustentada en tres pilares bá-

sicos: garantizar una práctica clínica apropiada, favo-

recer una organización centrada en las necesidades de 

los pacientes y en la producción de procesos clínicos, 

y desarrollar sistemas de información centrados en el 

proceso asistencial que constituyan herramientas para 

evaluar la calidad de la gestión clínica 16 .

A la luz de lo que se muestra en las tablas se concluye 

que en el período la EM global y depurada, los OS y los 

fallecidos ha disminuido a igual número de egresos y 

de PM, los índices Casuístico y Funcional se mantienen 

estables.

Un importante desafío es encantar a los clínicos para 

participar, utilizarlos y acuñar el término gestión clínica 

desde el punto de vista de GRD para “hacer bien lo que 

hay que hacer” 17 .

La información obtenida y aportada por la unidad de 

GRD de HCHCH ha sido usada principalmente en la ges-

tión financiera y comercial siendo un importante apoyo 

en la decisión de convenios que sean convenientes para 

prestador y financiador y sin riesgo para el patrimonio 

institucional.

Queda pendiente encantar a los clínicos en la gestión 

de la calidad y eficiencia, ya que en conjunto con los 

especialistas respectivos se tendría la posibilidad de ir 

afinando protocolos y prácticas, sin descuidar la cali-

dad y seguridad de la atención. Ello se ha planteado 

en reuniones clínicas y otras instancias. A la luz de los 

resultados mostrados queda pendiente el uso de ellos 

en acciones reales del actuar clínico de los servicios y 

del establecimiento 18 .

Esperamos que la experiencia y casuística de HCUCH 

aporte en el conocimiento de los clínicos y luego su uso 

en gestión de los GRD en nuestra institución y en el 

país, ya que los resultados no muestran un impacto evi-

dente de eficiencia de nuestra institución.

Tabla 9 Datos depurados 

 

Altas depuradas

Estancia media depurada

PM Depurado

EM norma depurada

Diferencia norma

EMAC

EMAF

IEMA

Indice casuístico

Índice funcional

Impacto (est evitables)

2007

23.522

4,29

0,9610

5,91

-1,62

4,8

5,59

0,7672

0,9466

0,8117

-30.619

2008

23.192

4,17

0,9799

5,88

-1,71

4,65

5,62

0,7427

0,9558

0,7912

-33.525

2009

22.211

4,22

0,9786

5,9

-1,69

4,58

5,81

0,7253

0,9845

0,7758

-35.470

2010

22.379

4,1

0,9690

5,89

-1,78

4,7

5,7

0,7198

0,9680

0,7992

-35.717

2011

21.481

3,95

0,9921

5,89

-1,95

4,54

5,72

0,6898

0,9711

0,7696

-38.142

2012

21.936

3,89

0,9796

5,83

-1,94

4,54

5,65

0,6875

0,9698

0,7791

-38.757

2013

22.947

3,95

0,9726

5,89

-1,94

4,57

5,67

0,6957

0,9630

0,7754

-39.620

2014

22.006

3,71

0,9704

5,87

-2,16

4,43

5,62

0,6608

0,9559

0,7548

-41.921

2015

22.614

3,58

0,9913

5,08

-1,5

4,02

5,08

0,7034

1,0013

0,7920

-34.102

2016

22.780

3,61

1,0032

5,03

-1,42

4,22

4,85

0,7457

0,9625

0,8384

-28.075

2017

22.206

3,74

1,0300

5,05

-1,3

4,31

4,9

0,7642

0,9712

0,8537

-25.658
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Las Jornadas Bioquímicas del NOA llegan en su 24ª 
edición, para debatir nuevos temas, exponer trabajos de 

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

TEMARIO

FORENSE

MICROBIOLOGÍA

HEMOSTASIA

VIROLOGÍA

FARMACOLOGÍA 
APLICADA A ANÁLISIS 
CLÍNICOS

TOXICOLOGÍA

LÍPIDOS

BROMATOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

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

SUSPENDIDAS POR COVID-19

http://jornadasbioquimicasnoa.org/
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CALAB lanzó un foro sobre Test Serológicos

www.calab.org.ar

Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquími-

cos. 30 julio, 2020. Se trata de un espacio de intercambio de 

opiniones sobre los distintos reactivos utilizados en el marco 

de la pandemia y que fueron aprobados por la Emergencia 

Sanitaria.

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos 

(CALAB) diseñó en su página Web un espacio de foros, para 

facilitar el intercambio de información sobre los distintos as-

pectos que hacen al desarrollo de los laboratorio.

El primero que se puso en marcha es el foro sobre Test Sero-

lógicos, coordinado por la bioquímica Marta Costa, Jefa de In-

munología Clínica del Laboratorio Domecq Lafage del Hospital 

Alemán, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y miembro 

de la Comisión de Test Complementarios a la PCR  de CALAB.

El objetivo del foro de Test Serolóigos es que se presenten 

dudas y que, de manera colaborativa, otros miembros con 

experiencia brinden respuestas, y que los intercambios que-

den registrados, para que otros bioquímicos los puedan tomar 

como referencia. 

Los foros son de acceso exclusivos para socios dentro de la 

página Web de CALAB. Para ingresar, puede solicitar la clave 

a info@calab.org.ar.

Llamado anual COCERBIN. Año 2020
COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN BIOQUÍMICA NACIONAL- COCERBIN

Comité Ejecutivo: ECUAFyB – Coordinadora de Colegios de Ley de 

la R.A. – CUBRA – ABA. Está vigente el llamado anual 2020 para 

la Certificación de Actualización de Conocimientos en el Ejercicio 

Profesional de la Bioquímica. Normas para la presentación de los 

Certificados emitidos por los ECPs

Llamado Anual 2020

1. La COCERBIN expedirá un certificado de carácter nacional a to-

dos los bioquímicos que hayan certificado inicialmente en bioquí-

mica clínica general a través de los Entes Certificadores Primarios 

(ECPs). La Reunión del Comité Ejecutivo del 24 de Noviembre de 

2017 ha resuelto que, en el Llamado Anual, se aceptará la presen-

tación de aquellos bioquímicos que certifiquen en sus respectivos 

ECPs hasta el 31 de Octubre de 2020.

2. A tal efecto, los ECPs enviarán al ente administrador (Coordina-

dora de Ley de la República Argentina) antes del 20/11/2020, una 

lista de los profesionales donde conste: Nº de certificado, apellido 

y nombre, Nº DNI, Nº de matrícula profesional, puntaje obtenido, 

categoría (si correspondiera) y la dirección de email. Al pie de la 

misma, los ECPs deberán emitir una declaración que avale que los 

bioquímicos que han certificado en sus respectivos programas, no 

están inhabilitados o sancionados al momento de recibir su certi-

ficación. No se debe enviar ningún certificado.

3. El certificado que ha de emitir la COCERBIN será el “Certificado 

de Actualización de Conocimientos en el Ejercicio Profesional de 

la Bioquímica”. En el mismo ha de figurar nombre y apellido del 

bioquímico, el nombre del Ente Certificador Primario que le otor-

gó el certificado, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento 

según corresponda. Al pie del certificado ha de figurar la deno-

minación de las Entidades que integran el Comité Ejecutivo de la 

COCERBIN con la firma de su Presidente o Representante.

4. El Comité Ejecutivo de la COCERBIN, ha decidido establecer el 

costo del trámite de certificación COCERBIN por bioquímico, en 

5 U.B. $270.80 (U.B. $ 54,16 al 30/07/2020 aprobada por la Comi-

sión Técnica del N.B.U.). Ese importe es para solventar gastos de 

emisión y correo.

5. Los ECPs deberán enviar la lista de los bioquímicos que han de 

certificar, junto con el mencionado importe que debe ser un che-

que a nombre del Colegio Bioquímico del Chaco, sin abreviaturas 

de ningún tipo.

6. Se solicita que los ECPs adopten los recaudos pertinentes para 

que las listas con los ítems mencionados en el apartado 2 se re-

ciban a la brevedad posible en la sede del Colegio Bioquímico 

del Chaco, Salta Nº 446. CP 3.500. Resistencia – Chaco Teléfono: 

362 4444100 Int 20. Se agradecerá la colaboración que puedan 

brindar en tal sentido.

7. Cualquier duda o comentarios que los ECPs deseen formular, 

dirigirse a: coordinadora.colbioqar@gmail.com o secretaria.col-

bioqchaco@gmail.com
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El SISTEMA SOLIDARIO. Una nueva forma 
de capacitación
El Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas de la 

Pcia. de Córdoba, ha diseñado un Sistema Solidario de Ca-

pacitación de adhesión voluntaria cuyo objetivo es promo-

ver formación de calidad dirigida al profesional bioquímico, 

no siendo el costo de los cursos un impedimento para su 

participación, ya que este sistema consiste en abonar doce 

meses consecutivos una cuota de muy bajo valor, pudiendo 

realizar todas las actividades propuestas en un tiempo no 

superior a un año desde el momento de su inscripción.

Se desarrolla bajo la modalidad on line ya que es una he-

rramienta rápida y eficiente que le permite al interesado 

continuar con sus actividades habituales y capacitarse en 

el momento que considere oportuno, en cualquier punto de 

nuestra provincia y del país.

Cabe destacar que quienes deseen formar parte del Sis-

tema y completen un mínimo de seis cursos, obtendrán el 

puntaje correspondiente al ítem relacionado a realización 

de cursos para solicitar el Certificado de Actualización de 

Conocimientos Profesionales provincial y nacional y será 

bonificado en un 100%. Este beneficio es válido sólo para 

los colegiados de la provincia de Córdoba. 

El lanzamiento del sistema se hizo en Julio del 2019 

y debido al éxito obtenido, a partir de Marzo 2020 se 

abrieron nuevamente las inscripciones y se incorpora-

ron nuevos cursos. 

Los Bioquímicos de otras provincias están invitados a parti-

cipar, al igual que los estudiantes del último año de la ca-

rrera de Bioquímica y podrán de igual manera abonar doce 

meses consecutivos o seleccionar un curso en particular, 

modo que tiene aranceles diferentes y de mayor valor.

Los bioquímicos extranjeros abonarán un arancel mensual 

en dólares.

En cada sitio de trabajo cada profesional que ejerce la bio-

química debe cumplir su rol brindando una intervención 

con bases científicas y acertadas, asumiendo decisiones 

que llevan a un diagnóstico certero y control de diferen-

tes estados patológicos, intervención en situaciones toxi-

cológicas, bromatológicas, legales y de gestión, utilizando 

tecnología adecuada y una correcta interpretación de re-

sultados, formando parte de equipos de trabajo integrados. 

Sólo mediante un proceso de formación continua se logra 

el desarrollo de habilidades prácticas y capacidades para 

dicho accionar.   

Bioq. Esp. Eduardo Paesani

Miembro del Consejo Directivo y Coordinador Área Capacitación y 

Docencia de CoBiCo

 

 

Agenda 2020

• El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar? Sistema Solidario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/

• Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desa-

fío Diario en el Laboratorio Bioquímico. Sistema Solidario 

de Capacitación II
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Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/

• Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal Sistema. 

Solidario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/

• Serología en el Embarazo. Sistema Solidario de Capaci-

tación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/ 

• Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica. Sis-

tema Solidario de Capacitación II

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

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

citacion-cobico/ 

• Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología. Sistema Solidario de Ca-

pacitación II

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

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

citacion-cobico/ 

• Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda. Sistema Soli-

dario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/ 

• Control de Calidad. Sistema Solidario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/ 

• Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy. Sistema Solidario 

de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/ 

• Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio. 

Sistema Solidario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/ 

• Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes). Sis-

tema Solidario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/ 

• El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién 

Nacido.  Sistema Solidario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/ 

• Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación 

del patrimonio. Sistema Solidario de Capacitación II

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capa-

citacion-cobico/

Cursos independientes
A distancia - Online

• El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién 

Nacido. Inicia Setiembre 2020 – Inscripciones abiertas

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)

Visitar link: https://cobico.com.ar/curso-online-el-laboratorio-en-la-sa-

lud-materno-fetal-y-del-recien-nacido/

• Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación 

del patrimonio. Inscripciones abiertas desde Abril hasta Di-

ciembre 2020 

Organiza Cobico (Colegio de Profesionales de las Ciencias Bioquímicas 

de la Pcia. de Córdoba)

Visitar link: https://cobico.com.ar/curso-online-incendio-respuesta-an-

te-emergencias-preservacion-del-patrimonio/
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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/

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/

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes) 

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién 

Nacido 

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba)
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cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del 

patrimonio. 

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién 

Nacido 

Inicia Setiembre 2020 – Inscripciones abiertas

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

https://cobico.com.ar/curso-online-el-laborato-

rio-en-la-salud-materno-fetal-y-del-recien-nacido/

Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del 

patrimonio

Inscripciones abiertas desde abril hasta diciembre 2020 

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba

cobico@cobico.com.ar

https://cobico.com.ar/curso-online-incendio-respues-

ta-ante-emergencias-preservacion-del-patrimonio/

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
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Parasitología. Técnicas y Tinciones para el Diagnóstico de 

las Hemoparasitosis transmitidas por Vectores

14 de septiembre al 16 de octubre de 2020

Organizan Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx 

http://www.cmclabc.org/actividad.php?id=448

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

PCR en Tiempo Real

17 de septiembre de 2020

Organiza LARRAQUY CONSULTORA

contactolarraquy@gmail.com

https://www.larraquy.com/?fbclid=IwAR3IfeOpbBhTQY-

dEuwOY39grEQ7ticZvSNPydUEZD638TmDKNnG7mIBy9aQ

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

Técnicas de Biología Molecular: Herramientas 

de Diagnóstico Complementarias a la Evaluación 

Histopatológica

2 de octubre al 4 de diciembre de 2020

docencia.imipp@gmail.com

https://forms.gle/7j5cZ9vffe9i16v58

Criterios Microbiológicos en el Estudio de Sitios 

Anatómicos no Estériles y su Impacto en la Resistencia 

Bacteriana

3 de octubre al 3 de noviembre de 2020

Avalado por el Colegio Mexicano de Ciencias de Laborato-

rio Clínico (CMCLabC)

contactohematologiaclinica@gmail.com

www.grupohematologiaclinica.com

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
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Atención Bioquímica: el Nuevo Ejercicio Profesional

9 al 30 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Micología Médica 

12 de octubre al 13 de noviembre de 2020

Organizan Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx 

http://hematolabdiagnostic.com.mx/index.html

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

Metabolitos Secundarios de las Plantas: Nociones 

Generales y Utilidad en Agricultura y Agroalimentación

13 al 22 de octubre 2020

Organiza UNT (universidad Nacional de Tucumán)

dasampietro2006@yahoo.com.ar

http://labifito.blogspot.com/2020/08/cursode-posgra-

do-metabolitossecundarios.html

XIII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica

15 al 17 de octubre de 2020

Organiza ABU (Asociación Bioquímica Uruguaya)

Congresoabu2020@grupoelis.com.uy 

http://www.congresoabu2020.org/

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

Inmunohematología 

3 de noviembre al 3 de diciembre de 2020

Avalado por el Colegio Mexicano de Ciencias de Laborato-

rio Clínico (CMCLabC)

contactohematologiaclinica@gmail.com

www.grupohematologiaclinica.com

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

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/
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19th International Congress of Endocrinology

4 al 7 de octubre del 2020

CABA, Argentina 

ice2020@mci-group.com

https://ice-2020.com/

Biostatistics and Experimental Models

5 al 9 de octubre al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Herramientas para la Determinación de Estrés Oxidativo 

en Muestras Biológicas

5 al 9 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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/
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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

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 de 2021

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/
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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/

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/
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7th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS): Biomarkers of 

gastrointestinal diseases

9 y 10 de diciembre 2020

Belgrado, Serbia 

http://www.serbis.rs/

 
POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

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 COOPERA-

CIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se 

aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Uni-

versidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

CONTACTO: lectorados@aecid.es

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

convocatorias - maec-aecid / lectorados
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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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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. 13/25/45

BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar

Aviso en pág. 27

BIO-OPTIC SRL

+54 11 4791 9923 / 5435 0175 / 5435 0176 

info@bio-optic.com

Aviso en pág. 19 

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. 37/51

 

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
https://www.bio-optic.com/
http://diagnosmed.com/
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.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. 36-49

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 32

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

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

Aviso en pág. 15

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. 43

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. 47

http://www.montebio.com.ar
http://www.nextlab.com.ar/
http://www.norces.com
https://www.fujirebio.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


