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Resumen

gos, clasificación y manejo del niño con neumonía adquirida en la comunidad.

La neumonía adquirida en la comunidad es frecuente

Desarrollo

en la edad pediátrica. El objetivo de este trabajo es
exponer una guía de práctica médica, que sirva para
abordar elementos sobre diagnóstico, epidemiología,

Concepto

etiología, factores de riesgos, clasificación y manejo
del niño con neumonía adquirida en la comunidad. En el

Las neumonías agudas infecciosas son procesos inflama-

medio que sirve de contexto a esta Guía, el diagnóstico

torios del parénquima pulmonar (alveolos e intersticio),

y tratamiento, en la mayoría de los casos, se realiza en

reconocibles radiológicamente y evidenciados por una

el ámbito de atención primaria, con una alta tasa de

clínica dependiente de la edad, la constitución del pa-

incidencia. Aunque muy pocos pacientes precisan asis-

ciente y, en parte, por la etiología que las origina.3

tencia hospitalaria, el diagnóstico etiológico y la optimización del tratamiento antibiótico continúan siendo

Epidemiología 4,5,6,7

retos difíciles de vencer.
• Afecta a 450 millones de personas anualmente.
Palabras clave: Neumonía; atención primaria de salud; pediatría;
guías de práctica clínica como asunto.

• Cada año, se producen 156 millones de nuevos episodios de neumonía en menores de cinco años.

Abstract
• Responsable del 15 % de todas las defunciones de
Community-acquired pneumonia is common in pediatric age. The

menores de cinco años. Se calcula que fue la causa de

objective of this work is to present a medical practice guideline, which

muerte en unos 922000 niños en 2015.

helps addressing elements on diagnosis, epidemiology, etiology, risk
factors, classification and management of children with community-

• El 95 % de las neumonías adquiridas en la comuni-

acquired pneumonia. In the environment which is the context to this

dad (NAC) ocurren en países en vías de desarrollo; como

Guide, diagnosis and treatment, in most cases, is carried out in the

consecuencia, fallecen 2 millones de niños dichas na-

primary care level, with a high incidence rate. Although very few patients

ciones.

require hospital care, the etiological diagnosis and the optimization of
antibiotic treatment remain difficult challenges to overcome.

• El 8,7 % de estas neumonías son graves y constituyen
una amenaza para la vida.

Keywords: Pneumonia; primary health care; pediatrics; practice

• El 90 % son de causa bacteriana, por Streptococcus

guidelines as topic.

pneumoniae y Haemophilus influenzae.

Introducción
• En países desarrollados, representa solo el 3 % de las
La neumonía es la primera causa de mortalidad infantil

causas de muerte.

en el mundo, y ocasiona la muerte de un niño menor
de cinco años cada 15 segundos, es decir, dos millones

• En países en vía de desarrollo, representa el 19 % de

cada año. Esta enfermedad representa el 20 % de los

las causas de muerte.

casi nueve millones de menores de cinco años que pierden la vida anualmente. Se estima que cada año 150

• En América Latina, representa el 14 % de las causas

millones de niños y niñas desarrollan la enfermedad, y

de muerte (estimado de 50 mil fallecidos).

11 millones son hospitalizados a causa de la neumonía,
procedentes mayormente de países en desarrollo. Cerca

• En Cuba, la tasa de mortalidad por neumonía en el

de la mitad de las muertes podría evitarse a través de

menor de 5 años en 1970, era de 6 x mil nacidos vivos

medidas de bajo costo (campañas de vacunación, diag-

(23 % del total); en 2011, tasa de 0,3 x mil nacidos vivos

nóstico efectivo y tratamiento empírico oportuno).1,2

(3 % del total); mostrando una reducción del 95 %.

El objetivo de este trabajo es exponer una guía de prác-

Factores de riesgo

tica médica, que sirva para abordar elementos sobre
diagnóstico, epidemiología, etiología, factores de riesAño X · Número 110 · Octubre 2020

Los relacionados directamente con el niño, son:
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• Sexo masculino.
• Menores de 5 años.
• Bajo peso al nacer.
• Desnutrición.
• Prácticas inadecuadas de lactancia materna.
• Déficit de micronutrientes (vitamina A, hierro y zinc).
• Enfermedades crónicas (cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, displasia broncopulmonar,
anemia drepanocítica, desórdenes neuromusculares y asma bronquial).
• Ingresos por insuficiencia respiratoria aguda (IRA).
• Uso previo e indiscriminado de antimicrobianos.
• Falta de inmunizaciones.
Los relacionados con el medio socio- ambiental: 8,9,10,11,12
• Exposición al humo u otros contaminantes, enfriamiento.
• Hacinamiento.
• Contaminantes domésticos.
• Asistencia a círculos infantiles, guarderías o casas de cuidadores.
• Falta de percepción del riesgo por parte del personal de salud.
• Atención médica tardía.
• Bajo nivel de escolaridad de la madre.
• Edad materna.
Clasificación 13
Las neumonías pueden clasificarse desde varios puntos de vista.
Las dos más importantes en el orden práctico, son las siguientes:
Según la expresión clínica y radiológica (clasificación anatomo-clínica):
1. Condensante:
• Lobar o segmentaria: Expresión clínica de Síndrome de
Condensación; y radiológicamente, radiopacidad que afecta
lóbulos o segmentos pulmonares (puede ser redondeada).
• A focos diseminados (bronconeumonía): Expresión clínica
de Síndrome de Infección Respiratoria Baja y engrosamiento
hiliar, más radiopacidades difusas en el estudio radiológico
de tórax.
2. Intersticial:
• Expresión clínica de Síndrome de Obstrucción Bronquial
Difuso; y radiológicamente, evidencia de lesiones lineales
hilio fugales, opacidades parahiliares, y en ocasiones atrapamiento de aire.

10
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Según su origen o lugar de adquisición:

• En el grupo de cuatro meses a cinco años, los agentes
de mayor incidencia son las bacterias como S. pneumo-

• NAC: Se presenta en niños que no han estado hospi-

niae, y ocasionalmente VSR. En poblaciones no vacu-

talizados por lo menos de 7-10 días antes, o con sínto-

nadas (por acceso reducido a la atención) sigue predo-

mas después de 48 horas del egreso hospitalario, y que

minando el Hib. En menores de 6 meses con neumonía

tengan una evolución menor de 15 días.

afebril, antecedentes de conjuntivitis (50 % de los casos), de nacimiento por el canal del parto, expresión

Etiología

clínica de obstrucción bronquial y afección sistémica,
debe sospecharse como causa principal la Chlamydia

En la infancia, la mayor frecuencia corresponde a las

trachomatis. (Streptococcus pneumoniae +++, Haemo-

neumonías producidas por microorganismos (bacterias y

philus influenzae b++, Mycoplasma pneumoniae ++, Sta-

virus); su comprobación es difícil por cultivo. Los virus

phylococcus aureus +, VRS ++++, PI +++, influenza ++,

son los agentes más frecuentes de neumonías en niños

ADV ++.)

entre dos meses y cuatro años de edad, pero puede producirse una coinfección con bacterias o una infección

• En niños de cinco a diez años el germen de mayor

secundaria bacteriana. A partir de los cinco años, la

prevalencia es el neumococo, secundado por el Myco-

etiología bacteriana es más frecuente.14,15,16,17

plasma pneumoniae, sobre todo en mayores de 8-9 años.
(Streptococcus pneumoniae ++++, Mycoplasma pneumo-

Las neumonías condensantes deben ser consideradas de

niae ++++, Chlamydia pneumoniae +, Staphylococcus au-

etiología bacteriana con fines terapéuticos.

reus +, Streptococcus Grupo A +, virus: influenza +++,
ADV, PI, VRS +.)

Los principales agentes causales de neumonías en las
distintas edades son:

• Niños de más de diez años (Mycoplasma pneumoniae
++++, Streptococcus pneumoniae ++++, Influenza ++,

• En los neonatos, la neumonía no es clasificable como

otros virus respiratorios +, Mycobacterias +, Staphylo-

NAC, y en general su tratamiento es el mismo que se

coccus aureus +, Legionella pneumophilla +, Streptococ-

recomienda para sepsis neonatal, que cubre todos los

cus A +, Chlamydia pneumoniae +).

gérmenes, incluyendo enterobacterias (Streptococcus
del grupo B +++, Escherichia coli +++, otros Gram nega-

En nuestro medio el neumococo representa la causa más

tivos ++, Lysteria monocytogenes +, Staphylococcus au-

frecuente de neumonía infecciosa bacteriana, desde los

reus, Ureaplasma urealyticum +, citomegalovirus (CMV)

tres meses y hasta los 18 años de edad. La coinfección

+, enterovirus + y el virus sincitial respiratorio (VSR)).[1]

pneumococo-micoplasma afecta al 15-20% de los casos.
A partir del año 2000, el Estafilococo aureus resistente a

• Los niños de tres semanas a tres meses de nacidos,

metilpenicilina (MRSA), ha sido observado en neumonías

son los de mayor dificultad diagnóstica, hecho que ge-

graves y rápidamente progresivas.11,13,14

nera mayores dudas con respecto a la terapéutica idónea. Los virus tienen una alta incidencia en esta edad

Cuadro clínico

como causantes de procesos respiratorios, y por su
estado inmunológico poco efectivo tienen más riesgo

Las manifestaciones clínicas de la neumonía varían se-

de sobreinfectarse con patógenos como Streptococcus

gún la edad, extensión de la enfermedad y agente etio-

pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), S.

lógico. El cuadro clínico del lactante se caracteriza por

aureus y Klebsiella pneumoniae. Mientras más pequeños

síntomas generales como fiebre, rechazo alimentario,

son los niños de este grupo, más probabilidad tienen de

decaimiento, irritabilidad y palidez. Los signos respira-

que la causa sea viral, pero también más riesgo hay de

torios incluyen aleteo nasal, taquipnea >50/min, queji-

que evolucione en forma tórpida, y se presente la coin-

do, retracción de músculos intercostales, tos y cianosis,

fección bacteriana, lo que obliga a un seguimiento es-

en los casos graves. En la auscultación puede existir

tricto de su evolución. (Streptococcus pneumoniae +++,

disminución del murmullo vesicular pulmonar, crepita-

Chlamydia trachomatis +, Haemophilus influenzae b +,

ciones finas, broncofonía y respiración soplante. 18,19

Ureaplasma urealyticum, L. monocytogenes, Bordetella
pertussis, Staphylococcus aureus, VRS +++, CMV +, Para-

Un grupo especial de alto riesgo son los menores de tres

influenza, ADV y PI +.)

meses, cuyos síntomas y signos son menos específicos

12
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que en niños mayores. La fiebre no siempre está pre-

niños menores de un año de edad, y más de 40

sente, y en casos graves la infección puede manifestar-

en niños mayores), tiraje, disminución de la ex-

se como hipotermia. El compromiso del estado general

pansibilidad torácica, aumento de las vibracio-

puede ser tan sutil como la percepción de la madre de

nes vocales al llanto, o la voz cuchicheada en la

que el niño “no está bien”. La presencia de tos debe ser

zona afectada, matidez en dicha zona y dismi-

investigada como posible infección respiratoria aguda

nución del murmullo vesicular, con la presencia

baja en todo menor de tres meses.

de estertores húmedos, broncofonía, respiración
soplante o soplo tubárico.

En el preescolar y escolar los síntomas son similares a
los de los adultos, incluyendo fiebre alta, escalofríos,

» » Síndrome de IRA baja: Más común en niños pe-

cefalea, decaimiento y vómitos. Los signos destacados

queños menores de dos años, donde la conden-

son tos con expectoración, dolor torácico localizado

sación puede presentarse a focos diseminados

o referido al abdomen en neumonías basales. La aus-

(bronconeumonía): Polipnea, tiraje, estertores

cultación se caracteriza por disminución del murmullo

húmedos finos diseminados en ambos campos

vesicular, crepitaciones finas, broncofonía y respiración

pulmonares.

soplante. Además, existe matidez y aumento de vibraciones vocales. Pueden presentarse también como un

• Neumonía atípica (intersticial):

síndrome febril sin foco clínico evidente, con ausencia
de signos respiratorios iniciales, y diagnosticarse solo

»» Comienzo gradual, fiebre, tos no productiva,

por una radiografía de tórax. 3,20,21

cefalea, malestar general y expresión clínica del
Síndrome de Obstrucción Bronquial Difuso con po-

Clásicamente se han descrito dos formas clínicas de

lipnea, tiraje, espiración prolongada, hipersonori-

neumonía: la típica (fiebre, escalofríos, dolor costal y

dad pulmonar, disminución del murmullo vesicular

tos productiva) referida principalmente a la etiología

con estertores húmedos finos y sibilancias.

neumocócica y la atípica (comienzo gradual, tos no productiva, cefalea, malestar general, etc.) causada prefe-

Las Guías Prácticas de la Organización Panamericana

rentemente por virus o agentes bacterianos intracelu-

de la Salud del año 2009 recomiendan, para cuando no

lares (Mycoplasmas y Chlamydophilas). Esta distinción

sea posible contar con radiografía de tórax, considerar

es aplicable a niños mayores y adolescentes, pero en

según el cuadro clínico: neumonías, neumonías graves y

neonatos y lactantes se hace más difícil.

neumonías muy graves. (Cuadro 1). 22

• Neumonía típica (condensante):

Diagnóstico

» » Síndrome de condensación inflamatorio: Co-

Se realiza con el cuadro clínico y se confirma con la

mienzo abrupto, generalmente precedida de un

radiología. La Organización Mundial de la Salud (OMS)

cuadro catarral, con polipnea (frecuencia respi-

recomienda la evaluación de la frecuencia respiratoria,

ratoria más de 50 respiraciones por minuto en

ya que en el 85 % de los niños con neumonía se presenta

Cuadro 1 - Clasificación de las neumonías según el cuadro clínico

Neumonías

Neumonías graves

Neumonías muy graves

•
•
•

Admeás de tos, dificultad
respiratoria y polipnea, uno o más
de los siguientes:

Además de los anteriores:

Tos
Dificultad respiratoria
Polipnea
»» Menores de 2 meses: +60 resp/min.
»» De 2 a 11 meses: +50 resp/min.
»» De 12 meses a 5 años +40 resp/min.
Además:
• Estertores crepitantes.
• Disminución del murmullo vesicular
• Respiración bronquial.

14

•
•
•

Tirajes
Aleteo nasal
Quejido expiatorio

• Cianosis central
• Incapacidad para tomar
• Vómito de todo lo ingerido
• Consulsiones, letargia o pérdida de
conciencia.
• Dificultad respiratoria grave (cabeceo).
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como un indicador temprano y fácil de observar. La presen-

de las neumonías se clasifican en intratorácicas y extrato-

cia de tiraje subcostal, cianosis, dificultad para alimentarse

rácicas:

y somnolencia, son indicadores de severidad del cuadro.
Deben considerarse signos y síntomas predictivos con vistas

Intratorácicas: 1) Respiratorias: Derrame pleural, absceso

a indicar un Rx de tórax, sobre todo en niños pequeños: fie-

pulmonar, atelectasia, neumatoceles, pioneumotórax, fís-

bre alta mantenida o fiebre que reaparece en una IRA, dolor

tulas broncopleurales, bronquiectasias, edema pulmonar;

torácico o abdominal, estertores crepitantes focalizados,

2) No respiratorias: Insuficiencia cardíaca, miocarditis, pe-

falta de aire que se incrementa, tos persistente con fiebre.

ricarditis, mediastinitis, adenopatías mediastinales.

La radiología confirma el diagnóstico, su localización y for-

Extratorácicas: Íleo paralítico, shock, sepsis, desequilibrios

ma anatomoclínica; detecta complicaciones, pero no se re-

hidrominerales, otitis media aguda, sinusitis, focos sépticos

laciona directamente con la etiología del cuadro, en niños

a distancia (artritis, meningitis).

con evolución clínico-humoral satisfactoria sin complicaciones iniciales. No es imprescindible repetirla para dar el

Criterios de ingreso hospitalario

alta.23,24,25
• Niño menor de un año.
Dentro de la analítica general podrían ser de utilidad el

• Niños mayores de un año con:

leucograma con diferencial, en las neumonías bacterianas

a. Cuadro radiológico de neumonía extensa (imagen ra-

típicas suelen presentar leucocitosis de mayores de 12 x

diológica que sugiera afectación de uno o más lóbulos

106/µl, con aumento, en la población leucocitaria, de poli-

pulmonares).

morfonucleares mayor del 60 %, y desviación a la izquierda

b. No respuesta al tratamiento de primera línea a las

(más de tres stabs), con presencia de granulaciones tóxicas.

72 horas de iniciado (empeoramiento clínico y/o radio-

La velocidad de sedimentación globular (eritrosedimenta-

lógico).

ción) se eleva generalmente en las neumonías bacterianas,

c. Presencia de factores de riesgo biológicos y sociales.

al igual que la proteína C reactiva.
• Neumonías extensas o complicadas.
Los exámenes microbiológicos tienen muy poca positividad

• Pacientes con dificultad respiratoria.

y no se usan en la atención primaria de salud (APS). A nivel
hospitalario, es importante indicar hemocultivo en niños

Tratamiento

con diagnóstico de neumonía bacteriana.26
Ambulatorio: Los niños mayores sin riesgos, con neumonías
Debe realizarse cultivo del líquido pleural en casos com-

limitadas, no complicadas y condiciones en el hogar, pue-

plicados con derrames paraneumónicos.27 Donde existan

den ser tratados ambulatoriamente con el correspondiente

posibilidades o ante un interés epidemiológico, se debe

seguimiento por el área de salud.

realizar estudio de secreciones faríngeas profundas para el
diagnóstico virológico y de bacterias atípicas.

Medidas generales:

Complicaciones

• Vigilancia de la evolución clínica en las primeras 48-72
horas.

Las complicaciones son más frecuentes en niños con riesgo.
Se sospechan cuando la evolución es tórpida, persiste la

• Orientación sobre las medidas de higiene personal y am-

fiebre y aparecen signos y síntomas nuevos. Dependen de

biental para evitar la propagación de la enfermedad (aseo

factores relacionados con el niño enfermo, el agente cau-

diario, lavado de manos, aislamiento).

sal y el medio ambiente donde este se desarrolla, el mismo donde adquirió la afección. Se incrementa el riesgo de

• Alimentación adecuada según las necesidades.

complicaciones en lactantes pequeños y niños nacidos con
bajo peso al nacer o pre términos, y pacientes portadores

• No suspender la lactancia materna.

de comorbilidades. Los gérmenes resistentes a los antibacterianos o los muy virulentos, que condicionan una rápida

• Ofrecer líquidos, no forzar alimentación sólida. Se su-

evolución de la neumonía, ocasionan complicaciones más

giere fraccionar los alimentos (menos cantidad y mayor fre-

comúnmente.28,29,30 Las más frecuentes complicaciones

cuencia).
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• Tratamiento para la fiebre: paracetamol (10-15 mg/kg

kacina (15 mg/kg/día) o gentamicina (3-5 mg/kg/día)) c/12

dosis cada 4-6 horas), ibuprofeno (5-10 mg/kg dosis cada 6-8

hrs. Neumonías extensas o alérgicos a la penicilina: cefalos-

horas), o dipirona (20 mg/kg dosis cada 8 horas)

porinas de segunda o tercera generación.

• Tratamiento de los síntomas asociados: vómitos, dia-

• De tres semanas a tres meses: penicilina G cristalina +

rreas, dolor y tratamiento con antibioticoterapia.

aminoglucósido (amikacina o gentamicina) o amoxicillina +
inhibidores de betalactamasas (sulbactam o ácido clavulá-

• A los pacientes admitidos en la sala de hospitalización

nico) o cefalosporina de segunda o tercera generación si

se añade oxigenoterapia en caso necesario, garantizando

hay complicaciones (cefuroxima, ceftriaxona o cefotaxima).

una SO2≥94 %.
• De cuatro meses a cuatro años: Comenzar con amoxiciliTratamiento específico: Streptococcus pneumoniae es el

na a altas dosis (80-100mg/kg/día) en caso de que tolere la

microorganismo causante de neumonía más habitual en to-

vira oral, de lo contrario se inicia con penicilina cristalina

das las edades pediátricas. El tratamiento antimicrobiano

(según el caso, entre 200 000 - 400 000 uds/kg/dosis IM

suele ser empírico, ya que no es habitual conocer, con la

o EV) cada 4-6 hrs (no más de 12 millones por día -2 000

antelación suficiente, un diagnóstico etiológico que permi-

c/4hrs en caso de vía endovenosa, y cada 6 horas por vía

ta establecer un tratamiento basado en él. El tratamiento

intramuscular) según extensión del proceso en pacientes no

estándar para las neumonías neumocóccicas es la monote-

complicados (24-48 hrs). Si la evolución clínica es favorable,

rapia con betalactámicos.31,32,33,34

pasar a penicilina procaínica (un millón de uds/m2sc/día)
hasta completar diez días de tratamiento. Si la evolución no

Esquema para uso empírico de antibióticos en niños con

es buena, reevaluar, sospechar complicación o resistencia

neumonías infecciosas bacterianas (la vía de administración

bacteriana, y considerar cambio de antibacteriano: Cefa-

dependerá de la gravedad).

losporinas de segunda generación (cefuroxima 150mg/kg/
día en tres subdosis IM o EV-) o de tercera generación (cef-

• Hasta tres semanas: penicilina G + aminoglucósido (ami-
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xima 100-200mg/kg/día en cuatro subdosis).

se debe comenzar con vancomicina (60mg/kg/día) asociada
a la cefotaxima.

• Mayores de cinco años: Seguir el mismo esquema antibacteriano del grupo etario anterior y la vía de administra-

b. Pacientes de tres meses de edad en adelante: cefotaxi-

ción según gravedad del caso. De sospecharse coinfección

ma a 200 mg/kg/día. Si existe empiema, o derrame pleural

con mycoplasma o tratarse de una neumonía intersticial,

de mediana o gran cuantía, se adicionará vancomicina a 60

añadir macrólidos (azitromicina 10-15mg/kg/día en una o

mg/kg/día. Los derrames de pequeña cuantía no requerirán

dos subdosis 5-6 días o claritromicina 14mg/kg/día en dos

vancomicina.

subdosis 7-10 días).
Se debe adicionar al tratamiento, azitromicina oral 10 mg/
Criterios de ingreso en UCI

kg/día si el patrón radiológico es dudoso de neumonía bacteriana por tener elementos de infiltrado intersticial y por

Toda NAC grave debe ser tratada en una UCI pediátrica,

tanto ser probable una neumonía por mycoplasma pneumo-

por el alto riesgo de complicaciones y mortalidad. Inde-

niae. Alternativo a este último se pudiera usar levofloxacina

pendientemente de la edad, se debe iniciar un tratamiento

IV, 10 mg/kg cada 12 horas (dosis máxima: 750 mg/kg cada

antibiótico de amplio espectro. Los criterios de ingreso se

12 horas).

describen a continuación:
El tratamiento alternativo en caso de alergia a las cefalos• Signos de insuficiencia respiratoria (Saturación de oxíge-

porinas, u otra situación, es levofloxacina a la misma dosis

no en sangre arterial menor de 92 % con FiO2 > 0,6, distrés

expuesta anteriormente. Como tercera variante se usará

respiratorio grave, signos de agotamiento respiratorio, res-

meropenem IV, a dosis de 100mg/kg/día.

piración irregular o apneas).
Como tratamiento alternativo a la vancomicina se podrá
• Presencia de sepsis.

usar clindamicina IV a dosis de 40 mg/kg/día (cada 8 horas)

• Grandes opacidades radiológicas.

o linezolid a 30 mg/kg/día (cada 12 horas).

• Derrame pleural de mediana y gran cuantía.
• Presencia de complicaciones.

En dependencia de la situación epidemiológica, y según

• Inestabilidad hemodinámica dada por neumonía:

orientaciones administrativas, se usará oseltamivir a 3mg/

»» Shock séptico.

kg/día cada 12 horas por cinco días, en aquellos pacientes

»» Insuficiencia cardiaca congestive.

cuyo patrón radiológico ofrezca dudas a favor de una neu-

• Enfermedad coexistente que pueda facilitar una mala

monía bacteriana lobar clásica por neumococo.

evolución.
»» Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

Criterios de alta hospitalaria

»» Daño neurológico severo.
»» Cardiopatías congénitas.

Como criterios de alta hospitalaria se consideran la

»» Enfermedad pulmonar crónica reagudizada: displa-

desaparición de las manifestaciones clínicas, normalización

sia broncopulmonar, fibrosis quística.

del leucograma y reducción en un 30 % de la cifra inicial

»» Insuficiencia renal.

en eritrosedimentación y/o proteína C reactiva; así como

»» Síndromes aspirativos.

la mejoría evidente del cuadro radiológico, cuya placa
evolutiva no será necesaria en todos los casos, si la

Tratamiento de la neumonía grave

evolución clínica y humoral evidencia curación del proceso
neumónico.

Ante la imposibilidad de disponer de un diagnóstico etio-

Conclusiones

lógico, el tratamiento antimicrobiano es empírico, con una
pauta de tratamiento en función de la edad de los pacientes:

En el medio que sirve de contexto a esta Guía, el diagnóstico y tratamiento en la mayoría de los casos de NAC se

a. Recién nacidos hasta tres meses (en caso de neumonía

realiza en el ámbito de atención primaria, con una alta tasa

típica o probablemente bactariana): El tratamiento debe

de incidencia. Aunque muy pocos pacientes precisan ingre-

iniciarse con ampicilina a 100-200 mg/kg/día (cubre contra

so hospitalario, el diagnóstico etiológico y la optimización

listeria y estreptococo beta hemolítico del grupo B) más

del tratamiento antibiótico continúan siendo un reto difícil

cefotaxima (100-200 mg/kg/día). Si se sospecha S. aureus,

de vencer.
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Curva de monitoreo del tratamiento
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ATB

Panel de Neumonía 1h
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33 targets incluidos 7 genes

alteraciones de la coagulación

resistencia bacteriana

FILMARRAY PN
®
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Panel de Sepsis 1h
33 targets incluidos 10 genes
resistencia bacteriana
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®

Identificación y sensibilidad
antimicrobiana
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arterial,
directo, cultivo de
esputo
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Anti SARS CoV2 IgG VIDAS ®

VIDAS ®
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Resumen

• Control: sujetos que no recibieron aGnRH o que recibieron una dosis o una formulación diferente de las del

Se realizaron tres revisiones sistemáticas para la formu-

grupo de intervención. En caso de que se usaran cointer-

lación de las recomendaciones sobre diagnóstico, trata-

venciones, ambos grupos debían haber recibido las mis-

miento y seguimiento de pacientes con pubertad precoz:

mas.

intervenciones para el tratamiento de la pubertad precoz
que incluyeran los desenlaces de talla final o casi final, sa-

• Desenlaces: talla adulta o casi adulta, medidas de im-

lud mental, salud metabólica, salud ósea o éxito en el blo-

pacto psicológico o de calidad de vida, medidas de éxito

queo; estudios observacionales comparativos que evalua-

en el bloqueo de la pubertad, medidas de salud ósea y

ran desenlaces a largo plazo en sujetos con antecedentes

medidas de salud metabólica.

de pubertad precoz; y por último, estudios de exactitud
de prueba diagnóstica para pubertad.

Estrategia de búsqueda

Palabras clave: Pubertad precoz. Tratamiento. Diagnóstico. Revisión

• Ensayos clínicos: se realizó una búsqueda en Pub-Med

sistemática.

y Cochrane Library Trials Register con los términos “puberty” AND (“GnRH analog” OR “GnRH agonist” OR “go-

Abstract: Synthesis of the evidence: Clinical guideline for

nadotropin releasing hormone agonist” OR “gonadotropin

the diagnosis and treatment of precocious puberty

releasing hormone analog” OR “gonadotropin-releasing
hormone agonist” OR “gonadotropin-releasing hormone

Three systematic reviews were conducted to formulate the recommendations

analog” OR “leuprolide” OR “triptorelin” OR “histrelin” OR

on diagnosis, treatment and follow-up of patients with precocious puberty:

“goserelin” OR “nafarelin”). Filtro: ensayos clínicos.

interventions for the treatment of precocious puberty that included the
outcomes of final or near-final height, mental health, metabolic health,

• Estudios observacionales a largo plazo: se realizó una

health bone, or blockade success; comparative observational studies

búsqueda en PubMed con los términos “puberty AND

evaluating long-term outcomes in subjects with a history of precocious

(“GnRH analog” OR “GnRH agonist” OR “gonadotropin

puberty; and diagnostic test accuracy studies for puberty.

releasing hormone agonist” OR “gonadotropin releasing
hormone analog” OR “gonadotropin-releasing hormone

Keywords: Precocious puberty. Treatment. Diagnosis. Systematic

agonist” OR “gonadotropin-releasing hormone analog” OR

review.

“leuprolide” OR “triptorelin” OR “histrelin” OR “goserelin”
OR “nafarelin”) AND (“adult height” OR “final height” OR

Análogos de la hormona liberadora de
gonadotropina (aGnRH) para el tratamiento
de la pubertad precoz

“adverse events” OR “side effects” OR “safety” OR “bone”
OR “metabolic” OR “lipids” OR “insulin resistance”).
Filtros: clinical trial phase III, clinical trialphase IV, compa-

Metodología

rative study, observational study.

Criterios de inclusión

También se realizó la búsqueda con los términos (“precocious puberty” [title] AND (“GnRH” OR “treatment”) AND

• Tipo de estudios: ensayos clínicos controlados con o sin

(“long term” OR “adult”).

aleatorización y con o sin cegamiento que evaluaran cualquiera de los desenlaces de interés. Se buscaron también

• Desenlaces psicosociales: por ser de particular interés,

estudios observacionales comparativos que evaluaran al-

también se llevó a cabo una búsqueda para los desenla-

guno de los desenlaces de interés en la edad adulta.

ces psicosociales en PubMed con los términos “Puberty,
precocious” AND (“mental health” OR “quality of life” OR

• Tipo de participantes: niñas menores de 8 años con

“psychological” OR “health risk behaviors”). Filtro: espa-

crecimiento mamario (estadio de Tanner II o mayor) y ni-

ñol e inglés.

ños menores de 9 años con crecimiento testicular (volumen testicular de 4 cm3 o mayor).

Selección de estudios

• Intervención: algún aGnRH de depósito (triptorelina,

Todos los títulos y los resúmenes identificados en la

leuprorelina, histrelina o goserelina) con o sin cointer-

búsqueda fueron evaluados por dos revisores, quienes

venciones.

examinaron el texto completo de todos los ensayos que
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potencialmente cumplían los criterios de inclusión. Se re-

• Tipo de participantes: niñas menores de 8 años con

solvieron los desacuerdos mediante discusión con un ter-

crecimiento mamario (estadio de Tanner II o mayor) y ni-

cer revisor hasta llegar a un consenso.

ños menores de 9 años con crecimiento testicular (volumen testicular de 4 cm3 o mayor).

Extracción de datos
• Intervención: cualquier intervención diferente de los
Dos revisores por estudio extrajeron los datos relevan-

aGnRH con o sin cointervenciones. Se incluyen interven-

tes de los estudios en un formato diseñado previamente.

ciones psicosociales, hormona de crecimiento o cualquier

Cuando hubo discordancia en la captura de datos, se dis-

otra intervención que tuviera como finalidad impactar en

cutió con un tercer revisor hasta llegar a un consenso.

alguno de los desenlaces de interés.

Evaluación de la calidad de los estudios incluidos

• Control: sujetos que no recibieron la intervención.
Pueden ser sujetos que no recibieron ninguna intervención

Se evaluó el riesgo de sesgo mediante la herramienta Programa

o que recibieron una intervención alternativa.

de Habilidades de Lectura Crítica en Español (CASPe, Critical
Appraisal Skills Programme – español) para ensayos clínicos1.

• Desenlaces: talla adulta o casi adulta, medidas de im-

Una vez considerados los rubros evaluados por este instrumen-

pacto psicológico o de calidad de vida, medidas de éxito

to, los miembros del grupo desarrollador de la guía asignaron

en el bloqueo de la pubertad, medidas de salud ósea y

uno de tres niveles para la calidad (de menor a mayor): −, + y ++.

medidas de salud metabólica.

Resultados

Estrategia de búsqueda

Ensayos clínicos

Se realizó una búsqueda en PubMed con los términos
(“precocious puberty”) AND (“treatment” OR “therapy”)

Se identificaron 78 referencias en el Registro de Ensayos Clínicos

NOT (“GnRH analog” OR “GnRH agonist” OR “gonadotropin

de Cochrane Library y 88 referencias en PubMed hasta el 6 de

releasing hormone agonist” OR “gonadotropin releasing

marzo de 2018. Se excluyeron 30 referencias por estar dupli-

hormone analog” OR “gonadotropin-releasing hormone

cadas. Ocho estudios cumplieron los criterios de inclusión. Los

agonist” OR “gonadotropin-releasing hormone analog”).

estudios incluidos se describen en las tablas 1 y 2 del anexo.

Filtro: ensayos clínicos.

Estudios observacionales a largo plazo

También se incluyeron los estudios identificados en la
búsqueda de la revisión sistemática «Análogos de la GnRH

Se encontraron 104 referencias. Cinco estudios cumplie-

para el tratamiento de la pubertad precoz» (sección ante-

ron los criterios de inclusión (Tabla 3 del anexo).

rior de este documento).

Estudios sobre desenlaces psicosociales

Selección de estudios

Se obtuvieron 81 referencias. En ninguno de los estudios se

Todos los títulos y los resúmenes identificados en la

evaluó el efecto del bloqueo de la pubertad en los desenla-

búsqueda fueron evaluados por dos revisores, quienes

ces psicosociales. La tabla 4 del anexo describe los estudios

examinaron el texto completo de todos los ensayos que

que se aproximan a la evaluación del efecto de la pubertad

potencialmente cumplían los criterios de inclusión. Se re-

precoz/temprana en los desenlaces psicosociales.

solvieron los desacuerdos mediante discusión con un tercer revisor hasta llegar a un consenso.

Intervenciones adyuvantes en el tratamiento
de la pubertad precoz

Extracción de datos

Metodología

Dos revisores por estudio extrajeron los datos relevantes de los estudios en un formato diseñado pre-

Criterios de inclusión

viamente.

• Tipo de estudios: ensayos clínicos controlados con o sin

Cuando hubo discordancia en la captura de datos se discu-

aleatorización y con o sin cegamiento.

tió con un tercer revisor hasta llegar a un consenso.
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Evaluación de calidad de los estudios
incluidos

esta fue definida de forma clara y precisa) y unos valores
de hormona luteinizante (LH) > 5 U/l después de un estímulo con GnRH por vía intravenosa o con un aGnRH por

Se evaluó el riesgo de sesgo mediante la herramienta CAS-

vía subcutánea.

Pe para ensayos clínicos1. Una vez considerados los rubros
evaluados por este instrumento, los miembros del grupo

Estrategia de búsqueda

desarrollador de la guía asignaron niveles para la calidad
(de menor a mayor): −, + y ++.

La búsqueda se realizó en PubMed con los términos (“precocious puberty” [Title/Abstract] OR “early puberty”

Resultados

[Title/Abstract]) AND (Diagnosis [Title/Abstract] OR diagnostic [Title/Abstract] OR sensitivity [Title/Abstract] OR

Se identificaron 140 referencias. Entre estas y las iden-

specificity [Title/Abstract] OR “predictive value” [Title/

tificadas en la búsqueda para la revisión «Análogos de la

Abstract] OR “false positive” [Title/Abstract] OR “false

GnRH para el tratamiento de la pubertad precoz», nue-

negative” [Title/Abstract] OR “differential diagnosis” [Tit-

ve estudios cumplieron los criterios de inclusión: cuatro

le/abstract] OR “secondary causes” [Title/abstract]).

que evaluaron el efecto de la cointervención con hormona
del crecimiento en la talla final (Tabla 5 del anexo), uno

Selección de estudios

que evaluó la cointervención con calcio para la densidad
mineral ósea, uno que evaluó la cointervención con un

Todos los títulos y los resúmenes identificados en la

inhibidor de la aromatasa, uno que evaluó la cointerven-

búsqueda fueron evaluados por dos revisores, quienes

ción con vitamina A y con hierro, y otro que evaluó la

examinaron el texto completo de todos los ensayos que

cointervención con un antagonista de la GnRH. También

potencialmente cumplían los criterios de inclusión. Se re-

se encontró un estudio comparativo que evaluó el uso de

solvieron los desacuerdos mediante discusión con un ter-

medroxiprogesterona (Tabla 6 del anexo). De los estudios

cer revisor hasta que se llegó a un consenso.

con hormona del crecimiento solo se evaluaron los ensayos
clínicos cuyo desenlace fuera la talla final, y no otra medi-

Extracción de datos

da subrogada de crecimiento.
Dos revisores extrajeron los datos relevantes de cada es-

Revisión sistemática de estudios de pruebas
diagnósticas para la pubertad precoz
Metodología

tudio seleccionado en un formato previamente diseñado
de forma independiente. Cuando hubo discordancia en la
captura de datos se discutió con un tercer revisor hasta
llegar a un consenso.

Criterios de inclusión
• Tipo de estudios: estudios de exactitud de pruebas

Evaluación de la calidad de los estudios
incluidos

diagnósticas para la pubertad de origen central.
Los estudios se clasificaron en tres niveles: los de nivel
• Tipo de participantes: niñas menores de 8 años con

1 son los de mayor calidad, los de nivel 2 solo presentan

crecimiento mamario (estadio Tanner II o mayor) y niños

uno de los criterios de sesgo evaluados y los de nivel 3 son

menores de 9 años con crecimiento testicular (volumen

aquellos con dos o más criterios de sesgo.

testicular de 4 cm3 o mayor).
Resultados
• Prueba índice: cualquier prueba con el propósito de
diagnosticar la pubertad de origen central. Se incluyeron

Se identificaron 668 referencias en PubMed hasta el 13

mediciones basales de hormonas, pruebas de estimulación

de febrero de 2018, de las que se excluyeron 644 por no

con gonadotropinas o análogos de gonadotropinas, y medi-

cumplir los criterios de inclusión. Se extrajeron los datos

ciones ultrasonográficas.

de 24 estudios. Algunos estudios evaluaron más de una
prueba diagnóstica:

• Pruebas de referencia (gold standard): las pruebas que
se consideraron válidas como estándar fueron la progre-

• Valores únicos de gonadotropinas u hormonas sexuales

sión de la pubertad en un periodo de 6 meses (si es que

vs. prueba de estimulación con GnRH: 17 estudios (Tabla
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7 del anexo).

• LH matutina: dos estudios (Tabla 12 del anexo).

• Prueba de estimulación con GnRH vs. evolución: 12 es-

• Otras pruebas: dos estudios (Tabla 13 del anexo).

tudios (Tabla 8 del anexo).
• Ultrasonido: ocho estudios (Tabla 9 del anexo).

ANEXO

• Datos clínicos: cuatro estudios (Tabla 10 del anexo).
Síntesis de la evidencia (tablas): Guía de práctica clíni• Inhibina y hormona antimulleriana: dos estudios (Tabla

ca para el diagnóstico y el tratamiento de la pubertad

11 del anexo).

precoz

Tabla 1. Efecto de los aGnRH para el tratamiento de la pubertad precoz en la talla adulta

Autores
(año)

Sexo y
edad de
inicio de
pubertad

Cassio, et

F

al. (1999)2 7.5-8.5
años

Manifestaciones
clínicas al inicio

Grupo 1
Diseño de estudio (experimental)

Grupo 2
(comparativo)

Talla adulta grupo 1 (cm) Talla adulta grupo 2 (cm)
N

MEDIA

DE

N

MEDIA

DE

20

152.7

7.2

18

152.5

5.7

Otros
desenlaces

Desarrollo mama-

ECCA La

Triptore-

Sin trata-

rio entre los 7.5 y

intervención se

lina 3.75

miento

Talla en

8.5 años, EO ade-

asignó «alterna-

mg IM c/4

Crecimiento

lantada y zVC ≥

tivamente»

semanas

posmenarca

1.5, sin deficiencia

por 25

Diferencia

de GH, sin HSC,

meses

TBF-TA

sin enfermedades

(12-40

neurológicas, con

meses)

Calidad

(+)

menarca

RM de cráneo
y USG pélvico
normal
Kauli, et

48

159.6

6.3

26

157.8

5.1

PPC idiopática

EC no aleatori-

Triptore-

Ciprotero-

(signos antes

zado. Incluye

lina 1.5-3

na 70-100

dicha TA-TBF

años (3.5-

de los 8 años,

un grupo que

µg/kg/día

mg/m2/día

(datos no

10.9)

curso progresivo,

no aceptó trata- SC o trip-

por 3.6 ±

desagregados

aumento de VC

miento. Estos

torelina 3

1.6 años

por edad)

y EO)

individuos se

mg IM c/4

(2-7.7)

Exclusión: RCIU y

analizaron en

semanas

otras condiciones

dos subgrupos

por 3.2 ±

que afecten la

de acuerdo con

1.3 años

talla. Rechaza-

el buen o mal

(2-7.5)

ron tratamiento

pronóstico de

28/102. Edad de

talla final.

F

al. (1997)3 8.3 ± 1.5

inicio de las mani-

Ciprote-

Sin tra-

rona

tamiento

festaciones. Grupo

por

1: 6.2 ± 1.5 años

elección

26

157.8

5.1

28

155.5

7.5

48

159.6

6.3

28

155.5

7.5

18

159

4.3

8

158.3

5.6

TA-Talla pre-

(+)

(1.2-7.5) Grupo 2:
6.6 ± 1 año (2-7.7)

Triptore-

Sin tra-

Edad de primera

lina SC o

tamiento

valoración. Grupo

triptore-

por

1: 7.4 ± 1.7 años (3-

lina

elección

10.6). Grupo 2: 7.8
± 1 año (6.5-9.7)
Savaş-Er-

F

deve, et

8.7 ± 0.8 al prana: Tanner

al. (2016)4 inicio del

30

Pubertad tem-

EC no alea-

Leuprore- Ninguno

torizado.

lina 3.75

por elección

Grupo control

mg/28

tratamien- 7-8.5 años. Des-

rechazaron el

días

to.

cartadas causas

tratamiento.

EO de

secundarias

Grupo de

mamario ≥ II a los

grupo

tratamiento con

tratado <

menos edad,

10.5 años

menos talla,

(-)
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Tabla 1. CONTINUACIÓN

Autores
(año)

Sexo y
edad de
inicio de
pubertad

Manifestaciones
clínicas al inicio

Grupo 1
Diseño de estudio (experimental)

Grupo 2
(comparativo)

Talla adulta grupo 1 (cm) Talla adulta grupo 2 (cm)
N

MEDIA

DE

N

MEDIA

DE

23

160

5.5

8

158.3

5.6

Otros
desenlaces

Calidad

más adelanto
puberal que el
grupo control
(Tanner III vs
II). Talla blanco
y pronóstico de
talla similar
EO del

Grupo tratado

Leuprore- Ninguno

grupo

más adelantado

lina 3.75

por elec-

de antece-

tratado >

que control

mg/28

ción

dentes y

10.5 años

(Tanner IV

días

característi-

vs II), menor

cas generales

predicción

Delta EO y

de talla final,

otros subro-

mayor EO.

gados

Lazar,

F

Transición de

No aleatorizado

Triptore-

et al.

Pubertad

Tanner II a III en

Comparación

lina 3.75

(2002)5

tempra-

menos de 1.3

entre el grupo

mg/mes

na/ rápi-

años, aceleración

que aceptó vs.

hasta 11-

damente

EO, LH estimulada

el grupo que

12 años,

progresiva < 7 UI/L, USG
(8-9 años)

pélvico puberal.

Descriptivos

Ninguno

63

157.3

6.2

63

156.66

5.7

IMC final

(+)

no aceptó trata- EO 12-12.5
miento.

años, VC

Exclusión: pre-

4 cm/años

maturidad, PEG,

por 2-4

enfermedades

años

crónicas, displasias, enfermedades del SNC,
HSC, radioterapia,
quimioterapia.

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas; DE: desviación estándar; EC: ensayo clínico; ECCA: ensayo clínico controlado aleatorizado; EO:
edad ósea; F: femenino; GH: hormona de crecimiento; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; IM: intramuscular; IMC: índice de masa corporal; LH: hormona
luteinizante; M: masculino; PEG: pequeño para la edad gestacional; PPC: pubertad precoz central; RCIU: retraso en el crecimiento intrauterino; RM: resonancia
magnética de cráneo; SC: subcutáneo; SNC: sistema nervioso central; TA: talla adulta; TBF: talla blanco familiar; USG: ultrasonografía; VC: velocidad de crecimiento.

Tabla 2. Tratamiento con aGnRH y porcentaje de éxito en la supresión de la pubertad

Autores
(año)

Sexo y edad
Manifestaciones
de inicio de
clínicas al inicio
pubertad

Criterio
diagnóstico
de falla de
supresión

Diseño
del
estudio

Grupo 1
(experimental)

Grupo 2
(comparativo)

N

Porcentaje
de éxito
grupo 1

N

Porcentaje
de éxito
grupo 2

Fuld, et al.

8.1 ± 1.9

PP en niñas < 8

LH estimula-

ECCA

Leupro-

Leuprore-

18

94

21

67

(2011)6

años Niños

años y en niños <

da > 4 UI/L

Mezcla

relina

lina depó-

E2 tras

(n = 5)

9 años LH basal >

confu-

depósito

sito 11.25

estímulo. VC

Niñas (n

0.3 UI/L o estimu-

sa de

7.5 mg/

mg/3

Progresión

= 49)

lada > 5 UI/L. Se

grupos

mes

meses

de EO, peso

Otros
desenlaces

LH, FSH,

Calidad

(−)

incluyeron cuatro
de mayor edad.
Se eliminaron
los que tuvieron
LH estimulada
> 6 UI/L en dos
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Tabla 2. CONTINUACIÓN

Autores
(año)

Sexo y edad
Manifestaciones
de inicio de
clínicas al inicio
pubertad

Criterio
diagnóstico
de falla de
supresión

Diseño
del
estudio

Grupo 1
(experimental)

Grupo 2
(comparativo)

N

Porcentaje
de éxito
grupo 1

N

Porcentaje
de éxito
grupo 2

Leuprore-

Leupro-

21

67

13

92

lina depó-

relina

sito 11.25

depósito

mg/3

22.5 mg/3

meses

meses

Leuprore-

Leupro-

42

79

42

95

lina 11.25

relina 30

de eventos

mg/3

mg IM

adversos

Otros
desenlaces

Calidad

Frecuencia

(++)

visitas.

Lee, et al.

F

(2012)7

5.1-11.2

Pico LH > 4

PPC idiopática

ECCA

UI/L

años

meses

5

60

Mericq, et

F

LH > 6 U/L post

LH estimula-

Leupro-

Leuprore-

al. (2009)8

8.5 ± 1 año

100 µg GnRH IV

da > 2 UI/L

relina 7.5

lina 11.25

de Tanner

Tanner II antes

a los 3

mg/mes

mg/3

mamario.

de los 8 años

meses de

meses

Progresión

ECCA

4

Cambio

50

de la EO.

tratamiento

Mostafa, et F y M
al. (2014)9

1-11 años

Leuprore-

Leupro-

lina 11.25

relina

mg/3

22.5 mg/3

meses

meses

4

50

5

Eventos

80

adversos

24

86

Leuprore-

Leupro-

antes de los 8

lina 11.25

relina

de Tanner

años en el sexo

mg/3

30 mg/3

mamario.

F y 9 años en el

meses

meses

Progresión

LH > 4 UI/L

Datos de PP

(+)

ECCA

24

Cambio

97

(+)

sexo M. Adelanto

de la EO.

de EO > 1 año,

Eventos

pico LH ≥ 8 UI/L.

adversos.		

Algunos nuevos
y otros tratados
previamente con
aGnRH

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina; E2: estradiol; ECCA: ensayo clínico controlado aleatorizado; EO: edad ósea; F:
femenino; FSH: hormona estimulante del folículo; GnRH: hormona liberadora de gonadotropina; IM: intramuscular; LH: hormona luteinizante; M:
masculino; PP: pubertad precoz; PPC: pubertad precoz central.

Tabla 3. Efectos a largo plazo del tratamiento con aGnRH: estudios observacionales

Autores
(año)

Sexo y
edad de
inicio de
pubertad

Manifestaciones Criterio
clínicas al inicio de PPC

Lazar,

F

PPC Tanner II

et al.

142 niñas

antes de los

(2015)10

de 8.3 ±
0.9 años
(2.9-9.7)

Talla final (cm)
Grupo tratado

Talla final (cm) Grupo comparativo

Duración
del seguimiento

Diseño
Grupo 1
(tratado)

Grupo 2
(comparativo)

Clínico y Casos y

Meses de

Tripto-

Sin

prueba

controles

obser-

relina

trata-

marcadores

8 años, VC

de es-

anidado

vación:

1.5-3 µg/

miento

metabóli-

acelerada, EO

timula-

en cohor-

Grupo A:

kg/día,

> 1 año, pico

ción con te (PPC

30.1 ± 3.2 máximo

general en

LH > 5 UI/L y

GnRH

tratadas/

Grupo B:

tercera-quin-

PPC no

41.6 ± 4.5 mg/mes

observación

Año X · Número 110 · Octubre 2020

Diseño

3.75

N

MEDIA

DE

N

MEDIA

DE

100

160

5.4

42

156.5

4.9

Otros
desenlaces

IMC,

Calidad

(+)

cos, salud

ta décadas
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Autores
(año)

Sexo y
edad de
inicio de
pubertad

Manifestaciones clínicas al
inicio

Criterio
de PPC

Diseño

Duración
del seguimiento

Diseño
Grupo 1
(tratado)

Grupo 2
(comparativo)

Talla final (cm)
Grupo tratado
N

MEDIA

DE

Talla final (cm) Grupo comparativo
N

MEDIA

DE

Otros
desenlaces

por 6 meses

tratadas/

Grupo

hasta los

de la vida,

Exclusión:

controles

C: 34.6 ±

12-12.5

fertilidad

prematuri-

sin PPC)

5.8

años de

dad o RCIU,

Pérdidas:

displasia

21% No

esquelética,

hay datos

Con-

enfermedad

de EO al

troles

crónica,

inicio ni

sanas

enfermedad

de razo-

de SNC, HSC,

nes para

PPC sin

Con-

antecedente

iniciar

trata-

troles

de radiotera-

aGnRH

miento

sanas

Calidad

EO
100

160

5.4

283

163.8

6.5

42

157

4.9

130

163.2

6.3

135

SD

SD

18

SD

SD

135

SD

SD

61

SD

SD

pia o quimioterapia, mala
adherencia al
tratamiento
Lazar,

F

PPC Tanner II

Clínico y Cohorte

Meses de

Tripto-

Cipro-

et al.

142 niñas

antes de los 8

prueba

retro-

obser-

relina

terona

(2014)11

de 8.3 ±

años, VC ace-

de es-

lectiva.

vación:

1.5-3 µg/

701-100

0.9 años

lerada, EO >

timula-

Pérdidas:

Grupo A:

kg/día,

mg/m2/

(2.9-9.7)

1 año, pico

ción con 17%.

30.1 ± 3.2 máximo

LH > 5 UI/L y

GnRH

Casos

Grupo B:

observación

perdidos

41.6 ± 4.5 mg/mes

por 6 meses

similares

Grupo C:

Exclusión:

a los ana- 34.6 ± 5.8 12-12.5

prematuri-

lizados

(++)

día

3.75
hasta los
años de
EO

dad o RCIU,
displasia
esquelética,
enfermedad
crónica,
enfermedad
de SNC, HSC,
antecedente
de radioterapia o quimioterapia, mala
adherencia al
tratamiento

Sin

Educación,

trata-

estado mari-

miento

tal, hiperandrogenismo,
embarazo,
fertilidad,
adultos
12

SD

SD

14

SD

SD

Alessan-

F

Datos clínicos

Estimu-

Transver-

17-18

Trata-

Con-

dri, et al.

más de 3

de pubertad

lación

sal

años

miento

troles

mineral ósea

(2012)12

años de

antes de los

con

aGnRH

sanas,

y marcadores

supender

8 años. VC

GnRH

parea-

óseos, masa

aGnRH,

acelerada.

(LH:

das

grasa, masa

17-18

Recibieron

basal >

años

tratamiento

0.6 UI/L

aprox.

con GnRH

> 6.9

al menos 3

UI/L RM

años antes de

normal)

Densidad

(−)

magra

participar en
el estudio.
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Autores
(año)

Sexo y
edad de
inicio de
pubertad

Manifestaciones clínicas al
inicio

Criterio
de PPC

Diseño

Chiocca,

FyM

20 adoles-

Prueba

Descrip-

et al.

8.3 ± 0.9

centes que

de GnRH tivo.

(2008)13

años

habían sido

(LH tras

tratados por

estímulo compara-

PPC idiopá-

>5

tica antes de

UI/L) RM datos

los 8 años (F)

hipota-

y los 9 años

Talla final (cm)
Grupo tratado

Talla final (cm) Grupo comparativo

Duración
del seguimiento

Diseño
Grupo 1
(tratado)

Grupo 2
(comparativo)

14.8 me-

Triptore-

Contro-

ses (1.6)

lina 3.75

les

VC < 0.5

mg/28

cm/año

días por

EO > 14 F

1 año o

y 17 M

más (2.7

inhibina B,

poblacio-

± 1 año

SOP, glucosa,

lámica/

nales y

de trata-

HOMA-IR,

(M). Fueron

hipofi-

otras con

miento)

lípidos,

evaluados en

siaria

«con-

composición

el momento

normal

troles

corporal

de talla casi

También
ron con

N

MEDIA

DE

N

Z

IMC

MEDIA

DE

Otros
desenlaces

LH, FSH, E2,

Calidad

(+)

ritmo menstrual, PRL,
volumen tes20

0.4

1

20

0.2

1

ticular, T2,

sanos»

final.
Pasquino,

8.4 ± 1.5

87 niñas con

LH esti-

Corte

16.1 ± 2.2 Triptore-

et al.

años

PPC tratadas

mulada

compa-

meses

con aGnRH

> 7 UI/L

por 4.2 ±

+ USG +

1.6 años y

clínica

(2008)14

87

SD

SD

32

SD

SD

Antropomé-

lina 100-

tricas, peso,

rativa.

129 µg/

LH, FSH,

Niñas con

kg/21-25

densitome-

PPC que

días +

tría, volumen

vigiladas por

habían

ciprote-

ovárico,

9.9 ± 2.2 años

rechaza-

rona al

embarazo		

después de

do trata-

inicio

terminado el

miento

(−)

tratamiento

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina; DE: desviación estándar; E2: estradiol; EO: edad ósea; F: femenino; FSH: hormona estimulante del folículo;
GnRH: hormona liberadora de gonadotropina; HOMA-IR: índice de resistencia a insulina; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; IMC: índice de masa corporal; LH: hormona
luteinizante; M: masculino; PPC: pubertad precoz central; PRL: prolactina; RCIU: retraso en el crecimiento intrauterino; RM: resonancia magnética nuclear de cráneo; SD: sin
datos; SNC: sistema nervioso central; SOP: síndrome de ovario poliquístico; T2: testosterona; VC: velocidad de crecimiento.
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Tabla 4. Estudios que evalúan desenlaces psicosociales en sujetos con pubertad precoz

Autores
(año)

País

Xhrouet -

Bélgica

Diseño

Objetivos

Hallazgos

20 niñas con antecedente

Describir aspectos psicoló-

Los aspectos de la pubertad que preocupaban a padre, madre, en-

Heinrichs,

de PPC, 15 idiopática y 5

gicos de las niñas con PPC

docrinólogo y pacientes frecuentemente fueron distintos. El motivo

et al.

secundaria a lesiones del SNC

y sus familias al diagnósti-

de preocupación más frecuente en las niñas era la vergüenza por

(1997)15

resueltas o controladas; 15

co y 24 meses después

los cambios físicos perceptibles por sus pares (i.e., crecimiento

tratadas y 5 no tratadas (no

mamario). Un motivo frecuente de preocupación en las madres era

aleatorizado). Cualitativo

la llegada de la menstruación; a los endocrinólogos les preocupaba

(entrevista semiestructurada)

más la talla final. Padres, madres y pacientes expresaron temor

y cuestionarios estandari-

por la sexualidad Al inicio de la PPC tuvieron puntajes altos en las

zados.

escalas de retraimiento, ansiedad y depresión de la Child Behavior
Checklist que tendían a mejorar a los 2 años.

Kelly,

Reino

et al.

Unido

Cohorte desde la infancia

(2017)16

Asociación entre nivel

La pobreza en la infancia se asocia a pubertad temprana. Aunque

socioeconómico, tipo

disminuye la fuerza de la asociación, esta se mantiene si se ajusta

étnico y PP.

por el IMC e indicadores de estrés psicosocial Pubertad más tem-

Asociación de PP con

prana en niñas con ascendencia india, y no hay cambios con ajuste

obesidad.

para covariables. Pubertad más temprana también en niñas de

Asociación de estrés

ascendencia de Pakistán, Bangladesh y raza negra; la asociación se

psicosocial y PP

atenúa al ajustar por covariables

Lee, et al. Hong

Cohorte (?) en niños de

Asociación entre pubertad

Las niñas con pubertad temprana fuman más y tienen mayor

(2016)17

secundaria, aunque más bien

temprana (Tanner +1 DE,

actividad sexual. Los comportamientos de riesgo no se asocian con

parece transversal

autorreportada) y compor-

la edad de la menarca. No hay asociación entre pubertad temprana

tamientos de riesgo antes

y consumo de alcohol. En el análisis multivariado solo permanece

de los 20 años.

la asociación entre actividad sexual y pubertad tardía como factor

Asociación entre menarca

protector. El riesgo de depresión es similar entre los grupos. El

temprana (< 10 años) y

comportamiento «problemático» es similar entre los grupos.

Kong

comportamientos de riesgo.

Mensah,

Australia

et al.

Cohorte desde los 4 hasta los

Asociación entre pubertad

Los varones con pubertad temprana tenían mayor puntaje de Total

11 años

temprana (≤ 8-9 años) y

Difficulties Score a los 4, 6, 8 y 10 años. Niños y niñas con pubertad

el Total Difficulties Score

temprana tuvieron menos calidad de vida a los 4, 6, 8 y 10 años.

y calidad de vida antes,

Total Difficulties Score y QoL se correlacionan a lo largo de las

durante y después de la

cuatro mediciones.

(2013)18

pubertad.

Copeland, Reino
et al.

Cohorte

Unido

(2010)19

Asociación entre pubertad

En la adolescencia, las maduradoras tempranas tienen más infrac-

temprana (Tanner IV <

ciones autorreportadas (aunque no más criminalidad global), abuso

12 años o menarca < 11

o dependencia de alcohol, marihuana, drogas ilícitas, comporta-

años) y desenlaces en la

mientos de riesgo asociados a sustancias, problemas sociales con

adolescencia (13-16 años).

pares, fuga de casa, inicio de actividad sexual y trastornos psiquiá-

Asociación entre pubertad

tricos (depresión y conducta) entre los 13 y 16 años. Las madurado-

temprana y desenlaces en

ras tempranas tienen menos abuso/dependencia de drogas ilícitas a

la edad adulta temprana

los 19-21 años que el resto de las adolescentes; tienen un mayor nú-

(19-21 años).

mero de parejas sexuales en la vida y más frecuencia de depresión.
Si se analiza solo el grupo con «más problemas en la adolescencia»,
los resultados en la adultez son prácticamente iguales.

Asociación entre pubertad

Niñas con pubertad temprana fumaban con más frecuencia, mayor

et al.

percibida como temprana

frecuencia de ser sexualmente activas, más victimizadas, con más

(2006)20

respecto a sus compañeros

síntomas funcionales e insatisfechas con su imagen corporal. Pubertad

y desenlaces a los 16-20

temprana más frecuente en las ciudades y en los migrantes. Niños con

años.

pubertad temprana tenían más desenlaces psicosociales adversos.

Michaud,

36
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Autores
(año)

País

Johansson Suiza

Diseño

Objetivos

Cohorte

Hallazgos

A los 43 años, las adultas que tuvieron pubertad temprana son, en

y Ritzen

promedio, 3 cm más bajas y con un peso ligeramente mayor, pero

(2005)21

su satisfacción global y su calidad de vida son iguales que las de
aquellas que tuvieron pubertad normal.

Baumann, Alemania

Cohorte descriptivo y cualita-

Evaluar experiencia psico-

Talla final 160.9 ± 6.7 cm (147-178 cm). Durante el tratamiento se

et al.

tivo F (?) (n = 19).

lógica de la PP

presentaron sentimientos de inseguridad (63%), vergüenza (47%),

(2001)22

Rechazaron participar 2/21.

retraimiento frecuente (21%), alta frecuencia de señalamientos

Edad de inicio de pubertad

sobre caracteres sexuales por sus pares (32%), temor de talla final

4.5 ± 1.9 años (1.5-8.0).

baja (47%), satisfacción con la talla presente (74%). Alta puntuación

Todas tratadas con aGnRH.

en «problemas internalizados de comportamiento» (retraimiento,

Entrevistadas a los 18.1 ± 2.7

ansiedad/depresión y malestar físico) de la Child Behavior Checklist,

años (14.3-21.9)

más elevado que parámetros normativos. Sin diferencia en «problemas externalizados» (sociales, atención, criminalidad, agresividad).
Sin diferencia en autoestima e imagen corporal con el Questionnaire
of Body Experience (FBeK). La edad al inicio de la pubertad se
asoció con el desajuste psicológico (a mayor edad de inicio, peor
ajuste). La estatura adulta se asoció con el ajuste psicológico (a
mayor estatura, mejor ajuste)

Schoe-

Países

Transversal, cualitativo

Evaluar aspectos psicológi-

No se encontró asociación entre el tratamiento y el bienestar en la

vaart, et

Bajos

(entrevista estructurada)

cos de la PP.

edad adulta o la repercusión psicológica.
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Autores
(año)

País

al. (1990)23

Diseño

Objetivos

Hallazgos

Evaluar autoestima en

El estudio cuantitativo no mostró diferencias en las escalas de auto-

niñas con PPC.

estima. El estudio cualitativo sugiere mayores niveles de ansiedad y

a los 16-26 años (n = 34; 27
niñas y 7 niños). Tratamiento:
22 con ciproterona, 3 con
medroxiprogesterona y 9 sin
tratamiento.

Jackson

Estados

y Ott

Unidos

Cuantitativo-cualitativo

(1990)24

Nacino-

de relación con amigos.

Transversal Niños y niñas con

Evaluar la calidad de las

Más depresión en niñas con PP y pubertad temprana, e imagen

vich, et al.

PP y pubertad temprana (7-15

experiencias corporales

corporal más negativa.

(2016)25

años).

y aspectos psicológicos

Italia

en niñas y niños con PP y
pubertad temprana.

Schoelwer,

Estados

Cohorte de un año con PP,

Evaluar si las caracterís-

La percepción de autocompetencia baja con el tiempo y la percep-

et al.

Unidos

pubertad temprana y adre-

ticas psicológicas de las

ción de la aceptación materna sube. En general, no hay diferencias

narca precoz. Todos los casos

niñas con variantes de

con datos normativos, excepto para competencia física.

de PPC tratadas con aGnRH

pubertad temprana y de

Childs Depression Inventory,

sus madres cambian en el

Harter Pictorial Scale of

tiempo y con el tratamien-

Perceived Competence and

to para PPC.

(2017)26

Social Acceptance for Young
Children, Child Behavior
Checklist.

Mul, et al.

Países

ECA Pubertad temprana en

Evaluar el efecto psico-

En niños adoptados con pubertad temprana y pronóstico de estatura

(2001)27

Bajos

niños adoptados (n = 30),

lógico de la pubertad

bajo, los problemas emocionales o de conducta, la autopercepción y

aGnRH vs. aGnRH + GH con

temprana y la talla baja y

el estrés son similares a los de la población general. El tratamiento

evaluaciones antes/después.

del tratamiento.

con aGnRH con o sin GH no cambió el estado.

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas; DE: desviación estándar; ECA: ensayo clínico aleatorizado; F: femenino; GH: hormona de crecimiento; IMC: índice de masa corporal; PP: pubertad precoz; PPC: pubertad precoz central; QoL: Quality of Life (calidad de vida); SNC: sistema nervioso central.

Tabla 5. Ensayos clínicos que evaluaron el efecto de la hormona de crecimiento como cointervención a un aGnRH en la talla final

Autores
(año)

Población

Mul, et al. F
(2005)28
Grupo
A: 9.7 ±
0.9 años
Grupo B:
9.6 ± 0.9
años

38

Criterios de
inclusión

Pubertad 7-10
años, menarca, EO < 12.5,
pronóstico de
talla final <
p3, prueba de
estimulación
con GnRH
positiva

Diseño

ECCA
Aunque
aleatorizado,
el grupo
con GH
tenía
menor
PAH (3-5
cm)

Criterios
para fin de Interventratamien- ción
to

EO > 15
años o VC
< 1 cm/
año

Triptorelina 3.75
mg/28
días + GH
1.33 mg/
m2 por 3
años

Comparativo

Triptorelina 3.75
mg/28
días por
3 años

Grupo intervención
(cm)

Grupo control (cm)

N

MEDIA

DE

N

MEDIA

DE

14

155

5.5

12

155

5.6

Diferencia Otros
(cm)
desenlaces

0

Delta talla
final-PTF
EO Niveles
de IGF-1
e IGFBP3
Niveles de
andrógenos

Calidad

(+)
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Autores
(año)

Población

Criterios de
inclusión

Diseño

Criterios
para fin de Interventratamiento ción

Comparativo

Grupo intervención
(cm)

Grupo control (cm)

N

MEDIA

DE

N

MEDIA

DE

Diferencia
(cm)

Otros
desenlaces

Calidad

Pasquino,
et al.
(1999)29

F
10
pacientes
con PPC

SD

Comparativo no
aleatorizado

EC ≈ 14
años EO
> 15 años
VC < 1 cm/
año

Triptorelina 100
µg/kg/21
días IM
+ GH 0.3
mg/kg/
semana,
6/7 días
a la
semana
por 2-3
años

Triptorelina 100
µg/kg/21
días IM

10

160.6

1.3

10

155.1

1.9

5.5

Pucarelli,
et al.
(2003)30

F
Grupo
A: 8.3 ±
1.6 años
Grupo B:
9 ± 0.8
años

Niñas PPC y
VC < p25; sin
mejoría en
pronóstico de
talla.

Comparativo con
quienes
rechazaron tratamiento,
no
aleatorizado.

EO > 13 y
VC < 1 cm/
año Grupo
A: 16.1 ±
2.4 años
Grupo B:
15.4 ± 1.7
años

Triptorelina 100
µg/kg
c/21 días
+ GH 0.3
mg/kg/
semana

Triptorelina 100
µg/kg/21
días

17

161.2

4.8

18

156.6

5.7

4.6

Eventos
adversos
en perfil
de lípidos o
glucemia

(−)

Tuvemo,
et al.
(2004)31

F
Menores
de 9.5

Adoptadas
de países en
vías de desa-

ECCA

No es
claro

Busereli- Buserena 300 µg lina 300
6 veces/ µg 6 ve-

24

158.9

5.36

22

6.9

3.1

Z talla antes-después

(+)
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155.8

(−)
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Autores
(año)

Población

Criterios de
inclusión

años
Grupo
A: 8.4 ±
0.78 años
Grupo
B: 8.2 ±
0.83 años

Diseño

Criterios
para fin de Interventratamiento ción

rrollo Tanner
mamario II o
III Tanner púbico ≥ 2 o VC
≥ 6 cm/año
TSH normal		

Comparativo

Grupo intervención
(cm)
N

MEDIA

DE

Grupo control (cm)
N

MEDIA

DE

Diferencia
(cm)

Otros
desenlaces

Calidad

día + GH ces/día
0.033 µg/ (spray
kg/día
nasal)
SC por 7
días a la
semana.
Buserelina se
dio como
implante
después
del
segundo
año.

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas; DE: desviación estándar; EC: edad cronológica; ECCA: ensayo clínico controlado aleatorizado;
EO: edad ósea; F: femenino; GH: hormona de crecimiento; IGF-1: factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1; IGFBP3: proteína ligadora de factor de
crecimiento similar a la insulina tipo 3; IM: intramuscular; PAH: predicción de talla adulta; PPC: pubertad precoz central; PTF: predicción de talla final; SC:
subcutáneo; SD: sin datos; TSH: hormona estimulante de la tiroides; VC: velocidad de crecimiento.

Tabla 6. Estudios que evaluaron el efecto de intervenciones distintas a los aGnRH en la talla de sujetos con pubertad precoz central

Criterios de
inclusión

Grupo control (cm)

Población

Antonia-

F

Tanner mama-

Triptorelina

Triptorelina

zzi, et al.

48 niñas de

rio o púbico II;

3.75 mg/mes

3.75 mg/

mineral ósea

(2003)32

7.19 ± 0.96

prueba GnRH

por 3.88 ± 1.3

mes por

cerca de los

años

positiva

años + calcio 1

4.08 ± 1.28

16 años.

g/día por 2.89

años.

Diseño

ECCA

Intervención

Comparativo

Grupo intervención
(cm)

Autores
(año)

N

MEDIA

DE

N

MEDIA

DE

21

159.4

6.2

27

160.5

5.4

Otros
desenlaces

Calidad

Densidad

(++)

± 0.59 años.

Abodovs-

F

Datos clínicos y

Descrip-

Acetato de

Sin compa-

ky, et al.

16 niñas de

de laboratorio.

tivo (no

medroxipro-

rador.

SD

SD

SD

SD

SD

SD

(1979)33

12 meses a

comparati-

gesterona

ta talla/delta

9.5 años

vo). Dosis

150-300

EO por año,

y periodos

mg/15-20 días

cociente de

de trata-

por 5 meses a

desarrollo.

miento

6 años.

PTF: talla

(−)

para EO, del-

variables.

Karamiza-

F

ECCA

aGnRH + vita-

deh y Mo-

36 niñas

(presen-

mina A 6000

hammadi,

Dos grupos:

tación en

U/semana y

(2012)34

106.7 ± 10.57

congreso).

hierro 10 mg/

y 102.7 ±

aGnRH solo

19

SD

SD

17

SD

SD

zVC, zTalla,

(−)

zPTF

día.

13.7 meses
de edad.

Papadimi-

F

E2 ≥ 15 pg/mL,

ECCA La

Leuprorelina

Leuproreli-

triou, et al.

40 niñas

longitud ute-

z talla al

0.3 mg/kg/

na 0.3 mg/

(2016)35

de 7.5-9

rina ≥ 35 mm,

inicio era

mes SC/IM +

kg/mes SC/

años con

ovarios ≥ 3 cm3

menor en

anastrozol 1

IM

zPTF a los 24 meses de tratamiento

Talla, VC,

(+)

delta EO,
10

1.05

0.9

11

1.45

0

TBF-PTF,
ganancia en

Ganancia en zPAH a los 24 meses
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Autores
(año)

Población

Criterios de
inclusión

Diseño

desarrollo

zPTF < −1.5 DE

el grupo de

mamario

que TBF, zPTF <

interven-

−2 o 1.5 DE que

ción y con

TBF. Prueba de

mayor PTF

estimulación

al inicio.

Intervención

Comparativo

Grupo intervención
(cm)

Grupo control (cm)

N

MEDIA

DE

N

MEDIA

DE

10

1.21

0.45

11

0.31

0

mg/día.		

Otros
desenlaces

Calidad

PTF a los 6,
12, 18 y 24
meses.		

con aGnRH.

6

SD

SD

4

SD

SD

Roth, et al.

FyM

Tanner mama-

GnRH antago-

aGnRH

(2005)36

Niñas y

rio II antes de

nista (3 dosis

solo.

niños de

los 8 años. Tan-

SC c/72 h) +

urinaria y

4.3-10.2

ner genital II en

aGnRH.

sérica.

años

niños (volumen

ECCA

Supresión de

(+)

pico de LH

testicular > 3
cm3) antes de
los 9 años EO
adelantada
y prueba de
GnRH positiva.

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas; DE: desviación estándar; E2: estradiol; ECCA: ensayo clínico controlado aleatorizado; EO: edad
ósea; F: femenino; IM: intramuscular; LH: hormona luteinizante; M: masculino; PTF: predicción de talla final; SC: subcutáneo; SD: sin datos; TBF: talla blanco
familiar; VC: velocidad de crecimiento.
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Tabla 7. Estudios de exactitud diagnóstica para pubertad precoz central: valores únicos de gonadotropinas u
hormonas sexuales vs. prueba de estimulación con GnRH/aGnRH

Prueba índice a
evaluar

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

Diagnóstico

FSH basal cor-

GnRH SC

68

86

89

61

63

de PPC.

te: 2.4 mUI/

100 µg/m2

inapropiadas,

mL (ICMA,

IV, toma de

prueba índice

sen: 0.1 UI/L)

muestras
79

92

94

72

63

66

65

76

53

63

71

75

83

60

63

85

SD

SD

SD

63

61

SD

SD

SD

63

73

SD

SD

SD

30

76

SD

SD

SD

75

31

SD

SD

SD

75

89

SD

SD

SD

75

71

100

100

62

54

63

100

100

40

80

63

SD

SD

SD

80

92

SD

SD

SD

77

Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Binay, et al.

Niñas con botón

Casos y contro-

(2014)37

mamario antes

les. Exclusiones

de los 8 años. Excluidos: casos de
hiperestrogene-

es parte del

mia por obesidad,

estándar.

Calidad

3

a los 0, 20,
LH basal >

40, 60 y 90

McCune-Albright,

0.12 UI/L

min LH/

HSC o anteceden-

(ICMA, sen:

FSH máx. >

te de radioterapia

0.1 UI/L)

1 LH basal
> 0.3 UI/L

de cráneo PP: n =
63; edad mediana

E2 > 21 pg/mL

LH máx.

(IIC): 8 (7-8.6)

(ICMA, sen: 5

≥ 5 UI/L

TP: n = 37; edad

pg/ml)

+ botón
mamario

mediana (IIC): 7.4
(6.7-8).

LH/FSH basal

+ adelanto

> 0.08 UI/L

EO > 1 año.

Brito, et al.

162 varones

Casos y

Diagnóstico

LH basal < 0.6

Clínico (no

(1999)38

normales de 2-37

controles (no

de PPC.

UI/L (IFMA,

es claro).

años Prepubera-

es el espectro

les: n = 60 Pube-

adecuado de la

rales: n = 102.

enfermedad).

3

sen: 0.6UI/L)
FSH (no reporta punto de
corte) (IFMA,
sen: 1 UI/L).

Varones normales

Diagnóstico

Testosterona

Tanner I (n = 60)

de PPC

basal 19 ng/dL

Tanner II (n =

(Tanner II vs.

(IFMA, sen: 14

26).

Tanner I).

ng/dL).

Mujeres normales

No es el

Diagnóstico

LH basal < 0.6

2-37 años (n = 75).

espectro

de PPC.

UI/L.

adecuado de la
enfermedad.
FSH basal (no
reporta punto
de corte).
E2 basal >
13.6 pg/mL
(IFMA, sen:
13.6 pg/mL).
Varones con «pu-

LH basal 0.6

bertad precoz» (n

UI/L.

= 12) (no señalan
criterios).
Niñas con «puber-

LH basal 0.6

tad precoz» (n =

UI/L.

64) (no señalan
criterios).

E2 > 13.6 pg/
mL.

Varones normales

Estímulo de

de 2-37 años.

100 µg GnRH
IV (0, 15, 30,
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Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Prueba índice a
evaluar

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

80

SD

SD

SD

76

100

100

100

100

58

92

100

100

76

80

100

100

100

100

11

100

SD

SD

SD

100

92

81

92

50

71

94

87

95

86

71

92

94

97

83

71

95

81

92

87

71

92

87

94

82

71

92

SD

94

SD

71

88

89

92

85

58

Calidad

45 y 60 min)
Pico > 9.6UI/L.
Mujeres normales

Pico LH > 6.9

de 2-39 años.

UI/L.

Varones con «pu-

Pico LH > 9.6

bertad precoz» (n

UI/L.

= 12) (no señalan
criterios).
Niñas con «puber-

Pico LH > 6.9

tad precoz» (n =

UI/L.

64) (no señalan
criterios).

Brito, et al.

16 niñas con PPC

Casos y con-

Monito-

LH 2 h tras

Estímulo

(2004)39

en tratamiento

troles

rización

leuprorelina

GnRH (100

con leuprore-

escape del

de depósito

µg IV).

lina 3.75 mg,

bloqueo.

3.75 mg

Muestras

clínicamente bien

(IFMA, sen:

a los 0,

suprimidas.

0.6 UI/L).

15, 30, 45

3

y 60 min.
12 niñas con PPC

Diagnóstico

LH 2 h tras

Positivo:

corroborada con

de PPC.

leuprorelina

LH basal >

LH estimulada.

de depósito

0.6 UI/L o

		

3.75 mg > 10

pico LH ≥

UI/L.

6.9 UI/L.

Cavallo, et

Niñas (n = 44) y

Casos y con-

Diagnóstico

LH 30 min tras

Curva

al. (1995)40

varones (n = 7), 39

troles.

de PPC

estímulo con

completa

100 µg GnRH

más datos

idiopática) y 13

En algunos

> 15 UI/L(RIA,

clínicos y

con pubertad no

casos, más de

sen: 1.6UI/L).

de la evo-

central (telarca

una prueba por

precoz y McCune

caso.

con PPC (20 PPC

3

lución (no
LH 45 min > 15

es claro).

UI/L.

Albright).
Prueba índice
es parte del

LH 60 min > 15

estándar.

UI/L.

No son claros

LH 90 min > 15

los criterios

UI/L.

para el estándar.

LH/FSH 30
min > 1 (FSH
por RIA, sen:
3.4 UI/L).

39 pruebas duran-

Monitori-

LH 30, 45 o

te la supresión,

zación de

60 min > 15

solo 3 con escape

escape del

UI/L.

del bloqueo

bloqueo con
aGnRH.

Choi, et al.

45 niñas con

Casos y contro-

Diagnóstico

LH 15 min > 9

GnRH

(2007)41

botón mamario

les.

de PPC.

UI/L (RIA, sen:

60 µg/

antes de los 8
años. PPC: n = 26
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m2 IV con
muestras a
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Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Prueba índice a
evaluar

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

100

79

87

100

58

92

79

86

88

58

81

95

95

78

58

71

77

75

73

50

2

76

100

100

61

72

1

76

100

100

61

72

79

100

100

65

72

94

100

100

87

72

94

100

100

87

72

50

65

25

85

19

PPC idiopática:

LH 30 min > 9

15, 30, 45,

n = 15

UI/L.

60, 90 y 120

Calidad

min más daLH 60 min > 9

tos clínicos

UI/L.

(crecimiento mamario,

LH 90 min > 9

VC acele-

UI/L.

rada, EO
adelantada,
pico LH > 9
UI/L, LH/
FSH pico
> 1, E2
máximo > 9
pg/mL).

De Filippo,

Botón mamario

Casos y con-

Diagnóstico

LH basal > 0.2

Estímulo

et al.

antes de los 8

troles.

de pubertad

UI/L (ICMA,

GnRH pico

(2013)42

años (3.75-9

progresiva

sen: 0.1 UI/L).

LH ≥ 7 + EO

años).

(PPC) forma

adelantada

no progre-

o longitud

siva.

de útero/

Exclusión de PPC
secundaria y

volumen

periférica

ovárico puberal + RM
normal.

Freire, et

Niñas 4-8.5 años

Cohorte pro-

Diagnóstico

Triptorelina SC

GnRH 100

al. (2013)43

con telarca y VC >

lectiva Aleato-

de PPC.

0.1 mg/m LH

µg/m2 a los

p90; adelanto EO

rización de la

3 h (IFMA > 7

0, 30 y 60

> 1.5 años PPC: n

secuencia de

UI/L; sen: 0.05

min Pico LH

= 33 TP: n = 13.

prueba índice y

UI/L).

≥ 6 U/L +
seguimien-

estándar.
LH 3 h (EQL >

to hasta los

8 UI/L; sen:

9 años.

0.1 UI/L).
E2 24 h > 295
pmol (80 pg/L)
(EQL, sen:
36.7 pmol).
LH 3 h (IFMA >
7 UI/L o E2 24
h > 80 pg/L).
LH 3 h (EQL >
8 UI/L o E2 24
h > 80 pg/L).

Haber, et

Grupos predefini-

Casos y con-

Diagnóstico

E2 > 5 pg/mL

El diagnós-

al. (1995)44

dos: TP (n = 35),

troles.

de PPC.

(RIA, sen: 5

tico ya está

PP temprana (i.e:

pg/mL).		predefini-

Tanner mamario

do, pero
		

II y III); Tanner

no son
		

púbico I (n = 8)

3

claros los
criterios.
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Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

LH 40 min >

GnRH 100

98

100

100

74

49

5 UI/L (ICMA,

µg Muestras

índice es parte

sen: 0.07

a los 0, 20,

del estándar.

U/L).

40, 60 y 90

100

100

100

100

13

67

83

38

94

13

98

100

100

95

77

3

69

50

34

81

27

3

70

80

66

99

98

2

60

85

75

99

98

50

93

13

99

98

20

98

17

98

98

Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Kandemir,

Niñas con desarro-

Casos y con-

Diagnóstico

et al.

llo sexual antes

troles. Prueba

de PPC.

(2011)45

de los 8 años y EO
adelantada (314

Prueba índice a
evaluar

pruebas en 263

min. Pico

niñas).

LH > 5 UI/L.

Pacientes en

Casos y con-

Monito-

LH 20 min > 2

Prueba de

tratamiento por

troles. Prueba

rización:

UI/L.

estimula-

pubertad precoz

índice es parte

escape del

con leuprorelina

del estándar.

bloqueo.

Calidad

3

ción con
LH basal > 0.3

GnRH a las

3.75 mg/28 días.

UI/L (ICMA,

3 semanas

Prueba a las 3

sen: 0.07

de la

semanas posterior

UI/L).

tercera

a la tercera dosis

dosis. Pico

(n = 270).

LH > 2 UI/L
= escape al
bloqueo.

Kim, et al.

Niñas con datos de

Casos y con-

Diagnóstico

LH 45 min ≥

Estimula-

(2011)46

pubertad antes de

troles. Prueba

de PPC.

5 UI/L (ICMA,

ción con

los 8 años.

índice es parte

sen: 0.07

GnRH 100

del estándar.

UI/L).

µg IV y
muestras a
los 15, 30,
45, 60, 90
y 120 min
LH máx ≥ 5
UI/L.

Lee, et al.

Botón mamario

Casos y con-

Diagnóstico

LH basal > 1.1

Estimula-

(2012)47

antes de los 8

troles.

de PPC.

UI/L (ICMA,

ción con

sen: 0.02

100 µg

U/L).

GnRH IV y

años, adelanto de
EO > 1 año, ex-

Exclusiones

clusión de causas

inapropiadas.

muestras a

secundarias de

los 30, 45,

PP e hiperandro-

Prueba índice

60 y 90 min

genismo. Solo se

es parte del

LH máx > 5

incluyeron niñas

estándar.

UI/L.

con Tanner II
mamario.

Lee, et al.

Inicio de pubertad

Casos y con-

Monitorizar:

LH basal < 0.6

20 µg/kg

(2016)17

antes de los 8

troles.

escape del

UI/L (ICMA,

de peso de

bloqueo.

sen: 0.02

leuprore-

UI/L).

lina SC a

años (niñas) o
9 años (niños),
en tratamiento

los 30 y 60

con leuprorelina

LH basal <

min, pico >

11.25 mg o 30 mg

0.75 UI/L.

4 UI/L.

trimestral por ≥
6 meses y LH > 4

LH basal < 1.0

UI/L al inicio del

UI/L.

estudio (mismos
sujetos que Lee,

LH basal < 1.5

et al., 2012 47).

UI/L.
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Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Neely, et al.

Desarrollo mama-

Casos y con-

Monitorizar:

(1995)48

rio antes de los

troles.

escape del
bloqueo.

8 años
Prueba índice

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

LH basal > 0.1

GnRH, 20,

83

100

96

92

53

3

UI/L (ICMA,

40 y 60 min

sen: 0.02

LH ≥ 5 UI/L,

UI/L).

progresión,

64

93

93

71

52

3

76

73

76

73

52

71

87

86

73

52

91

52

63

87

47

87

70

72

86

47

79

85

83

82

47

71

85

81

77

47

62

85

79

72

47

82

80

88

72

63

88

90

94

82

63

100

80

89

100

63

Prueba índice a
evaluar

es parte del

adelanto

estándar

EO > 1 año.

Pasternak,

Niñas con sospe-

Casos y con-

Diagnóstico

LH basal > 0.1

Estimula-

et al.

cha de pubertad

troles.

de PPC.

UI/L (ICMA,

ción con

(2012)49

antes de los 8

sen: 0.05

GnRH 100

UI/L).

µg IV, LH

años.

Prueba índice
es parte del

Calidad

máx. ≥ 5

estándar.

FSH basal

UI/L.

> 2.25 UI/L
(ICMA, sen:
0.1 UI/L).
LH/FSH basal
> 0.05 UI/L.

Supornsil-

Telarca antes de

Casos y con-

Diagnóstico

LH/FSH basal

GnRH test

chai, et al.

los 8 años (n = 51);

troles.

de PPC (vs.

≥ 0.1 UI/L

100 µg IV,

(2003)50

Tanner II o III sin

telarca pre-

(IFMA, sen:

muestras

matura).

SD).

a los 0 30,

menarca.

Exclusiones
inapropiadas.

3

60, 90 y

Exclusión: PP

LH/FSH basal

120 min LH

periférica.

≥ 0.15 UI/L.

máx. > 10
UI/L o pico

LH/FSH basal

LH/FSH > 1

≥ 0.2 UI/L.

UI/L.

LH/FSH ≥ 0.25
UI/L.
LH/FSH ≥ 0.3
UI/L.

3
Wachara-

Tres grupos: 1) 9

Casos y contro-

Diagnóstico

LH/FSH basal

Curva de

sindhu, et

niñas con botón

les PPC: n = 17

de PPC.

≥ 0.2 UI/L

estimula-

al. (2000)51

mamario, EO =

TP: n = 10.

(IFMA, sen:

ción GnRH

SD).

100 µg.

EC y VC normal
2) 10 niñas con

Muestras

botón mamario y

LH/FSH basal

de LH a los

EO adelantada 3)

≥ 0.2 UI/L

0, 30, 60,

8 niñas con botón

(IFMA, sen:

90 y 120

mamario + otros

SD).

min y E2

datos de puber-

a los 20 y

tad, como vello

LH/FSH basal

120 min LH

púbico o menarca.

≥ 0.2 UI/L

máx. ≥ 10

Exclusión: tumo-

(IFMA, sen:

UI/L (IFMA,

res con USG, hCG

SD).

sen: SD).

y alfafetoproteína

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina; E2: estradiol; EC: edad cronológica; EO: edad ósea; EQL: electroquimioluminiscencia; Esp: especificidad; FSH: hormona estimulante del folículo; GnRH: hormona liberadora de gonadotropina; hCG: gonadotropina coriónica humana; ICMA: inmunoquimioluminiscencia; IFMA: inmunofluorescencia; IIC: intervalo intercuartílico; IV: intravenoso; LH: hormona luteinizante; PP: pubertad precoz; PPC: pubertad precoz
central; RIA: radioinmunoanálisis; RM: resonancia magnética nuclear de cráneo; SC: subcutáneo; SD: sin datos; Sen: sensibilidad; TP: telarca prematura; USG:
ultrasonido; VC: velocidad de crecimiento; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
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Tabla 8. Estudios de exactitud diagnóstica para pubertad precoz central: prueba de estimulación con GnRH/aGnRH
vs. evolución

Prueba índice a
evaluar

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

PPC rápida-

Estimulación

Evolución

88

100

100

91

44

mente pro-

con GnRH, LH

tras segui-

gresiva (n =

máx. ≥ 7 UI/L

miento de

25) vs. PP

(ICMA, sen:

al menos

lentamente

SD).

6 meses y

58

79

67

73

41

71

94

91

79

46

3

46

100

100

69

93

100

100

94

64

88

82

74

75

97

95

82

53

97

94

71

100

94

93

100

38

82

81

40

66

3

31

93

89

41

Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Calcate-

60 niñas de 3-8

Cohorte pro-

rra, et al.

años con carac-

lectiva, casos

(2009)52

teres sexuales

consecutivos.

secundarios.
Sin manifestacio-

progresiva

presen-

nes neurológicas

(n = 32).

tación de

ni exposición

Calidad

2

al menos

a andrógenos

PPC rápida-

E2 ≥ 50

uno de los

Tanner II (n = 27),

mente pro-

pmol/L (ICMA,

siguientes:

Tanner III (n = 30),

gresiva (n

sens: SD).

– Menarca

Tanner IV (n = 3).

= 24) vs. PP

– Pubarca –

lentamente

Aceleración

progresiva

de EO o VC

(n=34).

> 2 DE (no
son claras
las definiciones).

Carretto, et

Niñas con Tanner

Cohorte retro-

Pubertad

LH basal > 0.1

Evolución:

al. (2014)53

≥ II antes de los

lectiva.

progresiva

UI/L (ICMA,

creci-

(n = 28) vs.

sen: 0.1 UI/L) .

miento

8 años (7.15-7.38
años) sin otras

No indica

no progresi-

enfermedades

cuántas se

va (n = 33).

crónicas ni endo-

perdieron en el

crinológicas.

seguimiento.

mamario,
LH basal > 0.8

aceleración

UI/L.

de VC, progresión de

LH 3 h tras

EO en los

Tanner II (n = 24),

estímulo

primeros 6

Tanner III (n = 4)

con 0.5 mg

meses de

Exclusión: si solo

leuprorelina

seguimien-

pubarca precoz

SC acuoso >

to.

aislada.

5.5 UI/L.

Eliminación: si no

E2 basal > 12

completaron 12

pg/mL (ICMA,

meses de segui-

sen: 12 pg/

miento.

mL).
E2 24 h tras
estímulo >
79.6 mg/dL.
LH/FSH basal
> 0.23 UI/L
(ICMA, sen: 0.1
UI/L).
LH/FSH tras
estímulo >
0.24 UI/L.

Chen, et al.

148 niñas de 5 a 8

Cohorte pro-

Diagnóstico

LH basal >

Dos o más

(2017)54

años con Tanner II.

lectiva. No se

de PPC rá-

0.37 UI/L

criterios

Exclusión: anoma-

aclara qué gru-

pidamente

(ICMA, sen:

durante

lías del SNC, obe-

pos incluyeron

progresiva

0.07 UI/L).

seguimien-

sidad, peso bajo o

en el análisis

(vs. PPC

alto al nacer PPC

de sensibilidad

lentamente

LH máx. > 8.4

meses:

idiopática: n = 83

y especifici-

progresiva).

UI/L.

progresión

(55 rápidamente

dad. Se asume
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Autores
(año)

Objetivo

Prueba índice a
evaluar

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

LH/FSH basal

progresión

47

86

87

45

> 0.62 UI/L.

de EO más

80

87

89

76

75

87

88.5

72

63

95

98

41

36

100

100

30

33

100

100

89

100

94

73

Población

Diseño

progresiva y 28

que solo al

lentamente pro-

grupo de PP

gresiva) TP: n = 65

rápidamente

de 1/2 año,

Controles Tanner

progresiva (n =

zVC ≥ 2.

I: n = 20 PPC

55) y lentamen-

idiopática: LH tras

te progresiva (n

estímulo > 5 UI/L,

= 28).

Probabilidad
preprueba
(%)

Calidad

RM normal.

Chin, et al.

Niñas con botón

Cohorte retro-

Diagnós-

100 µg GnRH

Revisión

(2015)55

mamario o vello

lectiva.

tico PPC

IV, incremento

de datos

vs. otros

de E2 24 h tras

por tres

los 7 años (caucá-

No se indica

(telarca o

estímulo 27.8%

expertos a

sicas) o de los 6

cuántos se

adrenarca

sobre E2 3 h

los 0, 6 y

años (afroameri-

perdieron.

prematura).

(ICMA, sen: 15

12 meses

pg/mL).

(datos

púbico antes de

canas).
Exclusión: PP

Exclusiones

periférica o

inapropiadas.

boratorios

tratamiento por

estímulo >

basales,

problemas pube-

5.06 UI/L

EO, VC,

rales PPC: n = 20

(ICMA, sen:

USG, RM).

No PPC: n = 15

0.05 UI/L).

Niñas 4-8 años con

al. (2006)56

Tanner mamario II

Diagnóstico

GnRH 100 µg

Criterios

PPC vs. TP.

IV, muestras

clínicos y

o III. Exclusión de

0, 30 y 60 min

segui-

enfermedades PP:

LH > 5 UI/L

miento, al

n = 81 TP: n = 22.

(ICMA, sen:

menos, por

SD).

3 años.

Cohorte.

3

79

2

92

11

3

100

95

32

3

90

81

97

83

81

76

50

3

clínicos, laLH 3 h tras

De Vries, et

57

Pico LH/pico
FSH > 1 UI/L.

Haber, et

Cuatro grupos

Casos y con-

Diagnóstico

Pico LH/FSH

El diagnós-

al. (1995)44

predefinidos:

troles.

de PPC.

> 1 UI/L (FSH,

tico ya está

TP (n = 55), PP

ICMA, sen: 0.1

prede-

temprana (n = 11)

UI/L).

finido,

y avanzada (n = 9)

pero los

y controles sanas

criterios no

(n = 101).

son claros.

Harring-

Niñas con botón

Cohorte retro-

Diagnóstico

GnRH 50-100

Desarrollo

ton, et al.

mamario antes

lectiva.

PPC progre-

µg LH basal

mamario

(2014)57

de los 8 años.

siva vs. no

≥ 0.3 UI/L

progresivo

Exclusión: si solo

progresiva.

(ICMA, sen:

en los 6

<0.1 UI/L).

meses

pubarca 3 sujetos

siguientes

con hamartomas
en SNC y 3 con

LH 50 min > 5

a prueba

otras condiciones

UI/L.

GnRH.

de SNC.

Junquei-

Niñas con caracte-

Cohorte

Diagnóstico

Leuprorelina

Evaluación

ra, et al.

res sexuales antes

prolectiva.

de PPC

500 µg SC LH

a los 6

(2015)58

de los 8 años.

No reporta

progresiva

3 h tras estí-

meses:

Incluye pubarca

pérdidas.		 vs. no

mulo > 4 UI/L

Tanner,

aislada.		

progresiva
		

(ICMA, sen:

EO, VC. No
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Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

		

Prueba índice a
evaluar

0.05 UI/L).

		

Estándar

Probabilidad
preprueba
(%)

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

SD

100

SD

100

68

74

72

70

78

79

80

76

52

3

89

91

79

85

54

2

76

80

82

74

35

100

100

52

59

2

78

100

100

76

39

100

100

53

84

100

100

82

Calidad

son muy
claros los

LH 3 h > 8.4

criterios.

UI/L.
E2 24 h > 52.9
pg/mL (ICMA,
sen: 8 pg/mL).

Pasternak,

Niñas con sospe-

Casos y con-

Diagnóstico

GnRH 100 µg

Juicio de

et al.

cha de pubertad

troles.

de PPC

IV, muestras a

experto a

(2012)49

antes de los 8

El estándar

progresiva

los 15, 30, 45,

los 2 años.

años.

no es claro: a

vs. no pro-

y 60 min LH

las que tenían

gresiva.

máx > 4.9 UI/L

prueba de

(ICMA, sen:

estimulación

0.05 UI/L).

positiva les daban tratamiento (estándar
influido por
prueba índice)

Poomtha-

101 niñas con de-

Casos y con-

Diagnóstico

Triptorelina

Poco claro:

vorn, et al.

sarrollo mamario

troles anidado

de PPC.

0.1 mg SC (0,

datos clíni-

(2009)59

antes de los 8

en cohorte PPC

30, 60, 90 y

cos + USG

años.

idiopática: n =

120 min) LH

(útero piri-

55 TP: n = 46

máx > 6 UI/L

forme con

(ICMA, sen:

endometrio

0.07 UI/L)

engrosado,
diámetro

LH basal > 0.1

> 4 cm3,

UI/L.

volumen
ovario > 2
cm3), VC,
EO.

Sathasi-

39 niñas < 8 años

Cohorte retro-

Diagnóstico

Leuprorelina

Evolución

vam, et al.

con Tanner mama-

lectiva.

de PPC

acuosa 20 µg/

a los 6

(2010)60

rio II o III.

meses.

Exclusión: enfermedad orgánica.

progresiva

kg, muestras a

Pérdidas al se-

vs. no pro-

los 0, 60 y 120

guimiento: 9.

gresiva.

min, y E2 a las
24 h LH basal
> 0.3 UI/L

Más 12 niñas con

(ICMA, sen:

pubarca aislada

0.02 UI/L).

y con prueba de
estimulación con

LH máx ≥ 5

ACTH negativa.

UI/L.
E2 basal ≥ 37
pmol/L (10
pg/ml) (RIA,
sen: 3-5 ng/L;
y TMS, sen: 1
ng/L).
E2 24 h ≥ 184

58

pmol/L (50
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Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Prueba índice a
evaluar

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

48

100

100

57

100

100

100

100

76

100

100

61

76

100

100

61

79

100

100

65

94

100

100

87

94

100

100

87

72

72

61

81

Probabilidad
preprueba
(%)

Calidad

pg/mL).
LH > 0.3 UI/L
E2 basal ≥ 37
pmol/L.
Pico LH ≥ 5
UI/L o pico E2
≥ 184 pmol/L .

Freire, et

Niñas 4-8.5 años

Cohorte pro-

Diagnóstico

Triptorelina

GnRH 100

al. (2013)43

con telarca y VC >

lectiva.

de PPC.

SC 0.1 mg/m2,

µg/m2,

muestras a los

muestras

Aleatorización

0 min, 3 h y 24

a los 0, 30

de la secuencia

h LH 3 h (IFMA

y 60 min

de prueba índi-

> 7 UI/L; sen:

LH máx ≥

ce y estándar.

0.05 UI/L).

6 UI/L +

p90, adelanto.
EO > 1.5 años.
PPC: n = 33 TP:
n = 13.

72

1

38

2

seguimienLH 3 h (EQL >

to hasta los

8 U/L; sen: 0.1

9 años.

UI/L).
E2 24 h > 295
pmol/L (80
pg/ml) (EQL,
sen: 36.7 pm).
LH 3 h IFMA o
E2 24 h.
LH 3 h EQL o
E2 24 h.

Zung, et al.

Niñas con sospe-

Cohorte pro-

PPC rápida-

GnRH 50 µg/

Evolu-

(2014)61

cha de PP (n =

lectiva.

mente pro-

m2 IV LH/FSH

ción en

gresiva vs.

pico ≥ 0.24

6 meses:

Exclusiones in-

lentamente

UI/L (ICMA,

progresión

apropiadas.

progresiva.

sen: 0.07

de Tanner

Exclusión:

UI/L; [LH] 0.3

mamario,

enuresis, HSC,

UI/L [FSH]).		

VC > 2 DE y

PP periférica, 15

		
avance EO/

niñas con LH > 10

		
EC > 1 (PP

62); telarca a los
3-8 años

UI/L que iniciaron

rápida-

aGnRH.

mente progresiva si

Al final se analiza-

dos o más

ron 47 niñas.

criterios).

ACTH: hormona adrenocorticotropa; aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina; DE: desviación estándar; E2: estradiol; EC:
edad cronológica; EO: edad ósea; EQL: electroquimioluminiscencia; Esp: especificidad; FSH: hormona estimulante del folículo; GnRH: hormona
liberadora de gonadotropina; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; ICMA: inmunoquimioluminiscencia; IFMA: inmunofluorescencia; IV: intravenoso; LH: hormona luteinizante; PP: pubertad precoz; PPC: pubertad precoz central; RIA: radioinmunoanálisis; RM: resonancia magnética de
cráneo; SC: subcutáneo; SD: sin datos; Sen: sensibilidad; SNC: sistema nervioso central; TMS: espectrometría de masas en tándem; TP: telarca
prematura; USG: ultrasonido; VC: velocidad de crecimiento; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

50

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Tabla 9. Estudios de exactitud diagnóstica para pubertad precoz central: ultrasonido

Autores
(año)

Badouraki, et al.
(2008)62

Battaglia, et
Battaglia,
al. al.
(2003)64
et

(2003)64

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

86

92

75

957

26

86

75

54

94

86

75

54

947

Longitud de
fondo/cuerpo
uterino ≥ 1.05
cm.

71

67

42

87

Longitud de
útero ≥ 3.83
cm.

82

91

SD

SD

SD

Volumen de
útero ≥ 3.35
cm3.

88

72

SD

SD

SD

Volumen
ovárico ≥ 1.9
cm3.

76

64

SD

SD

SD

Longitud de
fondo/cuerpo
uterino ≥ 1.05
cm.

82

82

SD

SD

SD

100 µg
GnRH IV (0,
30, 60 y 90
min). Positivo: LH
basal > 0.3
UI/L o LH
máx. > 15
UI/L o LH/
FSH > 0.6
UI/L o LH
máx.-basal
> 7 UI/L.

86

100

100

76

69

3

78

90

94

65

56

80

0

26

100 μg
GnRH IV (0,
30,
60 y 90
min).
Positivo:
LH basal >
0.3 UI/l o
LH max. >
15 UI/l o
LH/FSH >
0.6 UI/l o
LH
max.-basal
> 7 UI/L.

94

96

88

98

25

3

87

87

69

95

87

86

67

95

Objetivo

Prueba índice a
evaluar

Niñas con telarca/
pubarca antes de
los 8 años + niñas
sanas.

Casos y controles.

PPC vs.
pubarca
o TP.

USG Longitud
de útero ≥
3.185 cm.

Inclusión
inapropiada de
niñas sanas y
exclusiones inapropiadas.

Volumen de
útero ≥ 2.985
cm3.
Volumen
ovárico ≥
0.603 cm3.

6-8 años (n = 35)

(2002)63

Esp
(%)

Diseño

Exclusión:
anomalías en
SNC, tumores
productores de
hormonas sexuales y HSC 0-6 años
(n = 27).

Battaglia, et
Battaglia,
al. al.
(2002)63
et

Sen
(%)

Población

29 niñas con desarrollo mamario y
vello púbico antes
de los 8 años.

Casos y controles.

Exclusión:
diagnóstico
que cursa con
desarrollo sexual
independiente de
gonadotropinas,
TP y pubarca
prematura.

«Respuesta
prepuberal»:
n = 9.

29 niñas con desarrollo mamario y
vello púbico antes
de los 8 años.

Casos y controles.

Exclusión: diagnóstico que cursa
con desarrollo sexual independiente de gonadotropinas, TP y pubarca
prematura (siete
sujetos repetidos
de Batagglia, et
al., 2002 63).
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Diagnóstico
de PPC.

PPC: n = 20.

Doppler:
índice de
pulsatilidad
de arterias
uterinas <
2.5.
Volumen uterino ≥ 4 cm3.

Eco endometrial.

PPC: n = 20
«Respuesta
prepuberal»:
n = 9.

Diagnóstico
de PPC.

Doppler:
índice de
pulsatilidad
de arterias
uterinas >
2.5.
Volumen uterino ≥ 4 cm3.

Eco endometrial.

Estándar

GnRH IV
2.5 µg/kg,
muestras a
los 0, 30 y
60 min LH
máx. > 25
UI/L o LH
máx./FSH
máx. > 1
UI/L.

Calidad

3
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Autores
(año)

Binay, et al.
(2014)37

Calcaterra, et al.
(2009)52

De Vries, et
al. (2006)56

Población

Diseño

Niñas con botón
mamario antes
de los 8 años. Exclusión (15/115):
hiperestrogenemia por obesidad,
McCune-Abright,
HSC, antecedente
de radioterapia de
cráneo. Edad de
aparición de caracteres sexuales
secundarios: 6.75
± 1.5 años PPC: n
= 63 TP: n = 37.

Objetivo

Diagnóstico
de PPC.

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

93

87

94

89

63

3

72

90

92

65

92

87

92

86

52

80

65

70

42

2

64

74

64

74

72

74

67

79

66

62

56

71

57

100

100

41

79

2

68

100

100

44

82

76

93

54

89

89

97

68

Volumen uterino > 2 cm3.

89

89

97

68

Circunferencia
ovario > 4.5
cm.

67

86

94

41

29

SD

SD

SD

41

3

55

SD

SD

SD

36

SD

SD

SD

Prueba índice a
evaluar

Longitud
uterina ≥ 30
mm.
Volumen
ovárico ≥ 1.3
cm3.
Relación
fondo/cérvix ≥
0.98.

60 niñas de
3-8 años con
desarrollo de caracteres sexuales
secundarios. Sin
manifestaciones
neurológicas
ni exposición a
andrógenos o
estrógenos. PP
rápidamente
progresiva: n =
25. PP lentamente
progresiva: n = 35

Casos y controles.

Tanner II o III
entre los 4 y los 8
años de edad.

Cohorte.

Diagnóstico
de PP rápidamente
progresiva.

USG: volumen
uterino ≥ 5
cm3.
USG: eco
endometrial.
EO > 2 DE.
USG mama >
0.85 cm3.

Diagnóstico
de PPC vs.
TP.

Eco endometrial.
Diámetro
transverso útero > 1.5 cm.

Exclusión de enfermedades.

Fondo > 0.8
cm.
Longitud útero
> 3.4 cm.

Estándar

100 µg
GnRH IV (0,
20, 40, 60
y 90 min)
más botón
mamario,
adelanto
EO > 1 año
LH máx. ≥
5 UI/L LH/
FSH máx. >
1 UI/L o LH
basal > 0.3
UI/L.

Evolución
posterior,
seguimiento ≥ 6
meses.
Rápidamente
progresiva:
menarca,
pubarca,
aceleración
de VC o EO
> 2 DE (no
es claro).

GnRH 100
µg IV,
muestras
a los 0, 30
y 60 min
LH máx. >
5 UI/L más
criterios
clínicos y
seguimiento al menos
por 3 años.

Eksioglu, et

0-8 años con

Casos y contro-

Diagnóstico

USG: relación

Datos clíni-

al. (2013)65

precocidad sexual

les.

de PPC.

fondo/cérvix

cos + zEO

> 1.

> 2 + zVC

PPC: n = 51. Adrenarca precoz: n =
18 TP: n = 56

Calidad

> 2 + LH
USG: eco

máx. tras

endometrial.

estímulo >

8-10 años

5 UI/L.
USG: relación
f ondo/cérvix
> 1.
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Tabla 9. CONTINUACIÓN

Autores
(año)

Haber, et
al. (1995)44

Población

Diseño

Objetivo

Cuatro grupos
predefinidos: TP:
n = 55.

Casos y controles.

Diagnóstico
de PPC.

Prueba índice a
evaluar

Estándar

Volumen
uterino > 1.8
cm3.

No son
claros los
criterios.

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

100

100

100

100

20

PP temprana: n =
11 PP avanzada:
n = 9.

Longitud
uterina > 36
mm.

90

100

100

97

Controles sanas: n
= 101.

Volumen
ovárico > 1.2
cm3.

82

95

81

95

Calidad

3

DE: desviación estándar; EO: edad ósea; Esp: especificidad; FSH: hormona estimulante del folículo; GnRH: hormona liberadora de gonadotropina; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; IV: intravenoso; LH: hormona luteinizante;
PP: pubertad precoz; PPC: pubertad precoz central; Sen: sensibilidad; SD: sin datos; SNC: sistema nervioso central; TP: telarca prematura; USG: ultrasonido;
VC: velocidad de crecimiento; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

Tabla 10. Estudios de exactitud diagnóstica para pubertad precoz central: datos clínicos

Autores
(año)

Prueba
índice a
evaluar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

GnRH 100 µg IV,
muestras a los 0,
30 y 60 min LH
máx. > 5 UI/L más
criterios clínicos y
seguimiento de al
menos 3 años.

100

100

100

100

79

2

Evolución a 6
meses, criterios
clínicos.

SD

SD

37

SD

SD

3

Pubarca
aislada

SD

SD

50

SD

SD

Telarca y
pubarca

SD

SD

72

SD

SD

Telarca
con o sin
pubarca

80.0

20

50

50

50

Pubarca
con o sin
telarca

63.3

63

63

63

55

76

37

87

Población

Diseño

Objetivo

De Vries, et
al. (2006)56

Niñas de 4-8 años
con Tanner mamario II o III. Exclusión
de enfermedades.
PP: n = 81 TP:
n = 22

Cohorte.

Diagnóstico
de PPC vs.
TP.

Pubarca.

Junqueira, et al.
(2015)58

Niñas con caracteres sexuales
antes de los 8 años;
incluye pubarca
aislada.

Cohorte prolectiva.

Diagnóstico
de PPC
progresiva
vs. PPC no
progresiva

Telarca
aislada

Zhu, et al.
(2008)66

Telarca prematura
aislada a quienes se
descartó pubertad
precoz. Aceleración
de VC con LH estimulada < 6.9 UI/L, IGF-1
prepuberal, volumen
ovárico < 1 cm3 y
no quistes ováricos
≥ 4 mm en USG.
Exclusión: causas
secundarias Edad: 7.1
± 0.7 años (n = 151)

No reporta
pérdidas.

Cohorte.

Conversión
a PPC.

No
regresión
de tejido
mamario.

Estándar

Tamaño mamario
con crecimiento.
Antes de los 8
años, progresión
de desarrollo
puberal y LH tras
estímulo con
aGnRH > 6.9 UI/L
durante el seguimiento (ICMA,
sen: SD).

21

Calidad

3

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina; GnRH: hormona liberadora de gonadotropina; ICMA: inmunoquimioluminiscencia; IGF-1: factor
de crecimiento similar a la insulina, tipo 1; IV: intravenoso; LH: hormona luteinizante; PP: pubertad precoz; PPC: pubertad precoz central; SD: sin datos; Sen:
sensibilidad; TP: telarca prematura; USG: ultrasonido; VC: velocidad de crecimiento; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
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Tabla 11. Estudios de exactitud diagnóstica para pubertad precoz central: hormona antimulleriana e inhibina B

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

HAM > 2.69

PPC rápi-

80

89

94

66

66

3

pmol/L + INH

damente

entre PP rá-

C > 30.12 pg/

progresiva-

pidamente

mL (ELISA,

Dos o más

las 83 niñas

progre-

sen: 0.08 ng/

criterios

lías en SNC, obe-

con PPC o las

siva, PP

mL [HAM] / 2.6

durante 6

sidad, peso bajo o

148 niñas con

lentamente

pg/mL [INH]).

meses de

alto al nacer.

telarca y las 20

progresiva

segui-

niñas norma-

y TP.

miento:

60

89

69

50

50

3

98

99

98

Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Chen, et al.

Niñas de 5-8

Cohorte (no se

Diagnóstico

(2017)54

años de edad con

aclara si en el

diferencial

sospecha de PP.

análisis de ROC
se incluyeron

Exclusión: anoma-

Se incluyeron

Prueba índice a
evaluar

les).

progresión

20 niñas sanas

de Tanner,

prepuberales y

progresión

83 niñas con PPC

de EO más

con pico de LH > 5

de ½ año,

UI/L (n = 83)

zVC ≥ 2.

De Filippo,

Botón mamario

Casos y con-

Diagnóstico

INH B > 20 pg/

Prueba de

et al.

antes de los 8-9

troles.

de PPC

mL (ELISA,

GnRH: LH

(2013)42

años.

progresiva

sen: 7 pg/mL).

máx. ≥ 7

Exclusiones in-

vs. formas

apropiadas.

no progre-

LH basal > 0.2

adelantada

sivas.

UI/L + INH B >

o longitud

periférica y USG

20 pg/mL (LH:

del útero

de mala calidad (n

ICMA, sen: 0.1

+ volumen

= 62).

UI/L).

ovárico) +

Exclusión: PPC
secundaria y PP

Calidad

UI/L + (EO

RM normal.

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas); EO: edad ósea; Esp: especificidad; GnRH: hormona
liberadora de gonadotropina; HAM: hormona antimulleriana; ICMA: inmunoquimioluminiscencia; INH: inhibina; LH: hormona luteinizante; PP:
pubertad precoz; PPC: pubertad precoz central; RM: resonancia magnética; ROC: receiver operating characteristics; Sen: sensibilidad; SNC:
sistema nervioso central; TP: telarca prematura; VC: velocidad de crecimiento; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

Tabla 12. Estudios de exactitud diagnóstica para pubertad precoz central: hormona luteinizante en orina

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

LH en primera

GnRH 100

75

92

90

80

48

3

orina de la ma-

µg IV LH

de la prueba

ñana (no dice

30 min > 5

índice.

punto de corte)

UI/L.

83

72

65

87

38

2

Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

Kolby, et al.

Niñas < 8 años

No se indica el

Diagnóstico

(2017)67

con Tanner ≥ II (n

punto de corte

de PPC.

= 25).

Prueba índice a
evaluar

Calidad

(IFMA, sen:
0.05 UI/L).

Zung, et al.

Niñas con sospe-

Diagnóstico

LH en primera

Evolu-

(2014)61

cha de PPC (n =

de PPC rá-

orina de la

ción en

62), telarca entre

pidamente

mañana ≥ 1.16

6 meses:

los 3 y los 8 años

progresiva

UI/L (ICMA,

progresión

Se analizaron 47

o formas

sen: 0.07 UI/L)

de Tanner

sujetos.

lentamente

54

Cohorte.

mamario,

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Tabla 12. CONTINUACIÓN

Autores
(año)

Población

Diseño

Exclusión:

Objetivo

Prueba índice a
evaluar

progresivas.

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

Calidad

VC > 2 DE y

enuresis, HSC,

avance EO/

PP periférica, 15

EC > 1 Si

niñas con LH > 10

dos o tres

UI/L que iniciaron

criterios,

aGnRH.

se consideró rápidamente
progresiva.

aGnRH: agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina; DE: desviación estándar; EC: edad cronológica; EO: edad ósea; Esp: especificidad;
GnRH: hormona liberadora de gonadotropina; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; ICMA: inmunoquimioluminiscencia; IFMA: inmunofluorescencia; IV: intravenoso; LH: hormona luteinizante; PP: pubertad precoz; PPC: pubertad precoz central; Sen: sensibilidad; VC: velocidad de
crecimiento; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

Tabla 13. Estudios de exactitud diagnóstica para pubertad precoz central: otras pruebas

Autores
(año)

Población

Diseño

Objetivo

De Vries, et

Niñas de 4-8 años

Cohorte.

Diagnóstico

al. (2006)56

con Tanner mama-

de PPC vs.

rio II o III.

TP.

Estándar

Sen
(%)

Esp
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Probabilidad
preprueba
(%)

Androste-

GnRH

59

76

90

33

79

2

nediona >

100 µg IV

1 nmol/L

(muestras

(método: SD)

a los 0, 30
73

81

93

45

60

63

30

86

21

3

Prueba índice a
evaluar

Exclusión de en-

Calidad

y 60 min)

fermedades PP: n

zEO> +1

= 81 TP: n = 22.

LH máx. >
5 UI/L más
criterios
clínicos y
seguimiento de al
menos 3
años.

Haber, et

Grupos predefini-

Casos y

Diagnóstico

Citología vagi-

GnRH

al. (1995)44

dos: TP: n = 19 PP

controles

de PPC vs.

nal (presencia

100 µg IV

temprana: n = 5.

predefinidos.

TP.

de células

(muestras

superficiales).

a los 0, 30

Nada claro el

y 60 min)

método de

LH máx. >

referencia ni

5 UI/L más

los números.

criterios
clínicos y
seguimiento de al
menos 3
años.

EO: edad ósea; Esp: especificidad; GnRH: hormona liberadora de gonadotropinas; LH: hormona luteinizante; PP: pubertad precoz; PPC: pubertad
precoz central; Sen: sensibilidad; TP: telarca prematura; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

Año X · Número 110 · Octubre 2020

55

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11. Lazar L, Meyerovitch J, De Vries L, Phillip M, Lebenthal Y. Treated and
untreated women with idiopathic precocious puberty: long-term followup and reproductive outcome between the third and fifth decades. Clin

1. Cabello JB. Plantilla para ayudarte a entender un ensayo clínico. En:

Endocrinol. 2014;80:570-6.

CASPe, editor. Guías CASPe de lectura crítica de la literatura médica.
Cuaderno 1. Alicante: CASPe; 2005. p. 5-8.

12. Alessandri SB, Pereira FA, Villela RA, Antonini SRR, Elias PCL, Martinelli
Jr CE, et al. Bone mineral density and body composition in girls with

2. Cassio A, Cacciari E, Balsamo A, Bal M, Tassinari D. Randomised trial

idiopathic central precocious puberty before and after treatment with a

of LHRH analogue treatment on final height in girls with onset of puberty

gonadotropin-releasing hormone agonist. Clinics. 2012;67:591-6.

aged 7.5-8.5 years. Arch Dis Child. 1999;81:329-32.
13. Chiocca E, Dati E, Baroncelli GI, Mora S, Parrini D, Erba P, et al.
3. Kauli R, Galatzer A, Kornreich L, Lazar L, Pertzelan A, Laron Z. Final

Body mass index and body composition in adolescents treated with

height of girls with central precocious puberty, untreated versus treated

gonadotropin-releasing hormone analogue triptorelin depot for central

with cyproterone acetate or GnRH analogue. A comparative study with

precocious puberty: data at near final height. Neuroendocrinology.

re-evaluation of predictions by the Bayley-Pinneau method. Horm

2009;89:441-7.

Res.1997;47:54-61.
14. Pasquino AM, Pucarelli I, Accardo F, Demiraj V, Segni M, Di Nardo
4. Savaş-Erdeve Ş, Şıklar Z, Hacıhamdioğlu B, Kocaay P, Çamtosun E, Öcal

R. Long-term observation of 87 girls with idiopathic central precocious

G, et al. Gonadotropin-releasing hormone analogue treatment in females

puberty treated with gonadotropin-releasing hormone analogs: impact on

with moderately early puberty: no effect on final height. J Clin Res Pediatr

adult height, body mass index, bone mineral content, and reproductive

Endocrinol. 2016;8:211-7.

function. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:190-5.

5. Lazar L, Kauli R, Pertzelan A, Phillip M. Gonadotropin-suppressive

15. Xhrouet-Heinrichs D, Lagrou K, Heinrichs C, Craen M, Dooms L, Malvaux

therapy in girls with early and fast puberty affects the pace of puberty

P, et al. Longitudinal study of behavioral and affective patterns

but not total pubertal growth or final height. J Clin Endocrinol Metab.
2002;87:2090-4.

in girls with central precocious puberty during long-acting triptorelin
therapy. Acta Paediatr. 2008;86:808-15.

6. Fuld K, Chi C, Neely EK. A randomized trial of 1- and 3-month depot
leuprolide doses in the treatment of central precocious puberty. J Pediatr.

16. Kelly Y, Zilanawala A, Sacker A, Hiatt R, Viner R. Early puberty in
11-year-old girls: Millennium Cohort Study findings. Arch Dis Child.

2011;159:982-7.e1.

2017;102:232-7.

7. Lee PA, Klein K, Mauras N, Neely KE, Bloch CA, Larsen L, et al. Efficacy

17. Lee PA, Luce M, Bacher P. Monitoring treatment of central

and safety of leuprolide acetate 3-month depot 11.25 milligrams or 30

precocious puberty using basal luteinizing hormone levels and practical

milligrams for the treatment of central precocious puberty. J Clin

considerations for dosing with a 3-month leuprolide acetate formulation.

Endocrinol Metab. 2012;97:1572-80.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2016;29:1249-57.

8. Mericq V, Lammoglia JJ, Unanue N, Villaroel C, Hernández MI, Ávila A,

18. Mensah FK, Bayer JK, Wake M, Carlin JB, Allen NB, Patton GC. Early

et al. Comparison of three doses of leuprolide acetate in the treatment

puberty and childhood social and behavioral adjustment. J Adolesc

of central precocious puberty: preliminary results. Clin Endocrinol.

Health. 2013;53:118-24.

2009;71:686-90.
19. Copeland W, Shanahan L, Miller S, Costello EJ, Angold A, Maughan
9. Mostafa NM, Hosmane B, Larsen LM, Chwalisz K, Chiu YL, Pradhan RS.

B. Outcomes of early pubertal timing in young women: a prospective

Pharmacokinetic and exposure-response analyses of leuprolide following

population-based study. Am J Psychiatr. 2010;167:1218-25.

administration of leuprolide acetate 3-month depot formulations to children
with central precocious puberty. Clin Drug Investig. 2014;34:441-8.

20. Michaud PA, Suris JC, Deppen A. Gender-related psychological and
behavioural correlates of pubertal timing in a national sample of Swiss

10. Lazar L, Lebenthal Y, Yackobovitch-Gavan M, Shalitin S, De Vries L,

adolescents. Mol Cell Endocrinol. 2006;254-255:172-8.

Phillip M, et al. Treated and untreated women with idiopathic precocious
puberty: BMI evolution, metabolic outcome, and general health between

21. Johansson TS, Ritzén EM. Very long-term follow-up of girls with early

third and fifth decades. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:1445-51.

and late menarche. Abnormalities in puberty. Endocr Dev. 2005;8:126-36.

56

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

22. Baumann DA, Landolt MA, Wetterwald R, Dubuis JM, Sizonenko PC,

of true precocious puberty with medroxyprogesterone acetate]. Bol Med

Werder EA. Psychological evaluation of young women after medical

Hosp Infant Mex. 1979;36:581-97.

treatment for central precocious puberty. Horm Res. 2001;56:45-50.
34. Karamizadeh Z, Mohammadi H. 661 Vitamin A and iron as an adjuvant
23. Schoevaart CE, Drop SL, Otten BJ, Slijper FM, Degenhart HJ. Growth

therapy in addition of GnRH agonist in precocious puberty. Arch Dis Child.

analysis up to final height and psychosocial adjustment of treated and

2012;97(Suppl 2):A191.

untreated patients with precocious puberty. Horm Res. 1990;34:197-203.
35. Papadimitriou DT, Dermitzaki E, Papagianni M, Papaioannou G,
24. Jackson PL, Ott MJ. Perceived self-esteem among children diagnosed

Papaevangelou V, Papadimitriou A. Anastrozole plus leuprorelin in early

with precocious puberty. J Pediatr Nurs. 1990;5:190-203.

maturing girls with compromised growth: the “GAIL” study. J Endocrinol
Invest. 2016;39:439-46.

25. Nacinovich R, Buzi F, Oggiano S, Rossi S, Spada S, Broggi F, et al. Body
experiences and psychopathology in idiopathic central precocious and

36. Roth CL, Brendel L, Rückert C, Hartmann K. Antagonistic and agonistic

early puberty. Minerva Pediatr. 2016;68:11-8.

GnRH analogue treatment of precocious puberty: tracking gonadotropin
concentrations in urine. Horm Res. 2005;63:257-62.

26. Schoelwer MJ, Donahue KL, Didrick P, Eugster EA. One-year followup of girls with precocious puberty and their mothers: do psychological

37. Binay C, Simsek E, Bal C. The correlation between GnRH stimulation

assessments change over time or with treatment? Horm Res Paediatr.

testing and obstetric ultrasonographic parameters in precocious puberty.

2017;88:347-53.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27:1193-9.

27. Mul D, Oostdijk W, Waelkens JJ, Schulpen TW, Drop SL. Gonadotrophin

38. Brito VN, Batista MC, Borges MF, Latronico AC, Kohek MBF, Thirone

releasing hormone agonist treatment with or without recombinant

ACP, et al. Diagnostic value of fluorometric assays in the evaluation of

human GH in adopted children with early puberty. Clin Endocrinol (Oxf).

precocious puberty. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84:3539-44.

2001;55:121-9.
39. Brito VN, Latronico AC, Arnhold IJP, Mendonca BB. A single luteinizing
28. Mul D, Oostdijk W, Waelkens JJ, Drop SL. Final height after treatment

hormone determination 2 hours after depot leuprolide is useful for therapy

of early puberty in short adopted girls with gonadotrophin releasing

monitoring of gonadotropin-dependent precocious puberty in girls. J Clin

hormone agonist with or without growth hormone. Clin Endocrinol (Oxf).

Endocrinol Metab. 2004;89:4338-42.

2005;63:185-90.
40. Cavallo A, Richards GE, Busey S, Michaels SE. A simplified
29. Pasquino AM, Pucarelli I, Segni M, Matrunola M, Cerroni F, Cerrone

gonadotrophin-releasing hormone test for precocious puberty. Clin

F. Adult height in girls with central precocious puberty treated with

Endocrinol. 1995;42:641-6.

gonadotropin-releasing hormone analogues and growth hormone. J Clin
Endocrinol Metab. 1999;84:449-52.

41. Choi JH, Shin YL, Yoo HW. Predictive factors for organic central
precocious puberty and utility of simplified gonadotropin-releasing

30. Pucarelli I, Segni M, Ortore M, Arcadi E, Pasquino AM. Effects of

hormone tests. Pediatr Int. 2007;49:806-10.

combined gonadotropin-releasing hormone agonist and growth hormone
therapy on adult height in precocious puberty: a further contribution. J

42. De Filippo G, Rendina D, Nazzaro A, Lonardo F, Bouvattier C, Strazzullo

Pediatr Endocrinol Metabol. 2003;16:1005-10.

P. Baseline inhibin B levels for diagnosis of central precocious puberty in
girls. Horm Res Paediatr. 2013;80:207-12.

31. Tuvemo T, Jonsson B, Gustafsson J, Albertsson-Wikland K, Aronson AS,
Häger A, et al. Final height after combined growth hormone and GnRH

43. Freire AV, Escobar ME, Gryngarten MG, Arcari AJ, Ballerini MG,

analogue treatment in adopted girls with early puberty. Acta Paediatr.

Bergadá I, et al. High diagnostic accuracy of subcutaneous triptorelin test

2004;93:1456-62.

compared with GnRH test for diagnosing central precocious puberty in
girls. Clin Endocrinol (Oxf). 2013;78:398-404.

32. Antoniazzi F, Zamboni G, Bertoldo F, Lauriola S, Mengarda F,
Pietrobelli A, et al. Bone mass at final height in precocious puberty

44. Haber HR, Wollmann HA, Ranke MB. Pelvic ultrasonography: early

after gonadotropin-releasing hormone agonist with and without calcium

differentiation between isolated premature thelarche and central

supplementation. J Clin Endocrinol Metabol. 2003;88:1096-101.

precocious puberty. Eur J Pediatr. 1995;154:182-6.

33. Abodovsky N, Matus de la Parra A, Vivanco X, Onetto E. [Treatment

45. Kandemir N, Demirbilek H, Özön ZA, Gönç N, Alikaşifoğlu A. GnRH

Año X · Número 110 · Octubre 2020

57

stimulation test in precocious puberty: single sample is adequate for

57. Harrington J, Palmert MR, Hamilton J. Use of local data to enhance

diagnosis and dose adjustment. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2011; 3:12-7.

uptake of published recommendations: an example from the diagnostic
evaluation of precocious puberty. Arch Dis Child. 2014;99:15-20.

46. Kim HK, Kee SJ, Seo JY, Yang EM, Chae HJ, Kim CJ. Gonadotropinreleasing hormone stimulation test for precocious puberty. Korean J Lab

58. Junqueira FR, Lara LA, Martins WP, Ferriani RA, Rosa-E-Silva AC,

Med. 2011;31:244-9.

de Sá MF, et al. Gonadotropin and estradiol levels after leuprolide
stimulation

47. Lee HS, Park HK, Ko JH, Kim YJ, Hwang JS. Utility of basal luteinizing
hormone levels for detecting central precocious puberty in girls. Horm

tests in Brazilian girls with precocious puberty. J Pediatr Adolesc

Metab Res. 2012;44:851-4.

Gynecol. 2015;28:313-6.

48. Neely EK, Wilson DM, Lee PA, Stene M, Hintz RL. Spontaneous serum

59. Poomthavorn P, Khlairit P, Mahachoklertwattana P. Subcutaneous

gonadotropin concentrations in the evaluation of precocious puberty. J

gonadotropin-releasing hormone agonist (triptorelin) test for diagnosing

Pediatr. 1995;127:47-52.

precocious puberty. Horm Res. 2009;72:114-9.

49. Pasternak Y, Friger M, Loewenthal N, Haim A, Hershkovitz E. The

60. Sathasivam A, Garibaldi L, Shapiro S, Godbold J, Rapaport R.

utility of basal serum LH in prediction of central precocious puberty in

Leuprolide stimulation testing for the evaluation of early female sexual

girls. Eur J Endocrinol. 2012;166:295-9.

maturation. Clin Endocrinol. 2010;73:375-81.

50. Supornsilchai V, Wacharasindhu S, Aroonparkmongkol S, Hiranrat P,

61. Zung A, Burundukov E, Ulman M, Glaser T, Rosenberg M, Chen M,

Srivuthana S. Basal luteinizing hormone/follicle stimulating hormone

et al. The diagnostic value of first-voided urinary LH compared with

ratio in diagnosis of central precocious puberty. J Med Assoc Thai.

GNRH-stimulated gonadotropins in differentiating slowly progressive

2003;86(Suppl 2):S145-51.

from rapidly progressive precocious puberty in girls. Eur J Endocrinol.
2014;170:749-58.

51. Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S, Shotelersuk V.
A cost-benefit of GnRH stimulation test in diagnosis of central precocious

62. Badouraki M, Christoforidis A, Economou I, Dimitriadis AS, Katzos G.

puberty (CPP). J Med Assoc Thai. 2000;83:1105-11.

Evaluation of pelvic ultrasonography in the diagnosis and differentiation
of various forms of sexual precocity in girls. Ultrasound Obstet Gynecol.

52. Calcaterra V, Sampaolo P, Klersy C, Larizza D, Alfei A, Brizzi V, et al.

2008;32:819-27.

Utility of breast ultrasonography in the diagnostic work-up of precocious
puberty and proposal of a prognostic index for identifying girls with

63. Battaglia C, Regnani G, Mancini F, Iughetti L, Venturoli S, Flamigni

rapidly progressive central precocious puberty. Ultrasound Obstet

C. Pelvic sonography and uterine artery color Doppler analysis in the

Gynecol. 2009;33:85-91.

diagnosis of female precocious puberty. Ultrasound Obstet Gynecol.
2002;19:386-91.

53. Carretto F, Salinas-Vert I, Granada-Yvern ML, Murillo-Vallés M,
Gómez-Gómez C, Puig-Domingo M, et al. The usefulness of the leuprolide

64. Battaglia C, Mancini F, Regnani G, Persico N, Iughetti L, De Aloysio

stimulation test as a diagnostic method of idiopathic central precocious

D. Pelvic ultrasound and color Doppler findings in different isosexual

puberty in girls. Horm Metab Res. 2014;46:959-63.

precocities. Ultrasound Obstet Gynecol. 2003;22:277-83.

54. Chen T, Wu H, Xie R, Wang F, Chen X, Sun H, et al. Serum anti-

65. Eksioglu AS, Yilmaz S, Cetinkaya S, Cinar G, Yildiz YT, Aycan Z. Value

müllerian hormone and inhibin B as potential markers for progressive

of pelvic sonography in the diagnosis of various forms of precocious

central precocious puberty in girls. J Pediatr Adolesc Gynecol.

puberty in girls. J Clin Ultrasound. 2013;41:84-93.

2017;30:362-6.
66. Zhu SY, Du ML, Huang TT. An analysis of predictive factors for the
55. Chin VL, Cai Z, Lam L, Shah B, Zhou P. Evaluation of puberty by

conversion from premature thelarche into complete central precocious

verifying spontaneous and stimulated gonadotropin values in girls. J

puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008;21:533-8.

Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28:387-92.
67. Kolby N, Busch AS, Aksglaede L, Sørensen K, Petersen JH, Andersson
56. de Vries L, Horev G, Schwartz M, Phillip M. Ultrasonographic and

AM, et al. Nocturnal urinary excretion of FSH and LH in children and

clinical parameters for early differentiation between precocious puberty

adolescents with normal and early puberty. J Clin Endocrinol Metab.

and premature thelarche. Eur J Endocrinol. 2006;154:891-8.

2017;102:3830-8.

58

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Postergación de las VI Jornadas
Bioquímicas de Cuyo por COVID-19

HOTEL POTRERO DE LOS FUNES

SAN LUIS, ARGENTINA
jornadasbioquimicascuyo.com.ar

Año X · Número 110 · Octubre 2020

59

Diagnóstico Clínico Aplicado
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Resumen

disminuir los contagios y evitar la propagación.

Introducción: La enfermedad producida por el nuevo

Objetivo: Revisar los aspectos más importantes en el

coronavirus constituye un reto para los sistemas de sa-

diagnóstico del nuevo coronavirus.

lud. En estos tiempos de pandemia disponer de pruebas
que ayuden a un diagnóstico temprano e incluso a de-

Desarrollo: La detección de ARN de SARS-CoV2 en mues-

tectar pacientes asintomáticos es una de las claves para

tras respiratorias, es la técnica de referencia y de elec-
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ción para el diagnóstico microbiológico de COVID-19.

Introducción

Tomando la muestra de la parte posterior de la faringe
y de las fosas nasales puede detectarse la presencia del

En estos tiempos de pandemia disponer de pruebas que

virus. La detección de antígenos es un tipo de prueba

ayuden a un diagnóstico temprano e incluso a detectar

de diagnóstico rápido la cual detecta la presencia de

pacientes asintomáticos es una de las claves para dis-

proteínas virales (antígenos) expresadas por el virus de

minuir los contagios y evitar la propagación.

la COVID-19. La detección de los anticuerpos generados
en el organismo huésped infectado es una de las técni-

El nuevo virus SARS-CoV 2 apareció en Asia a finales de

cas más utilizadas a nivel mundial en grandes poblacio-

2019. Este pertenece a la familia Coronaviridae, y en

nes, incluso como pesquizaje, aunque su interpretación

concreto, al género beta (beta - coronavirus ) al igual

puede requerir intervención de médicos especializados.

que el SARS - CoV causante del brote surgido en China

También está basada en la detección de anticuerpos del

en 2003 y el MERS- CoV, causante del brote aparecido

tipo IgM e IgG y algunas presentan la detección de an-

en la península arábiga en 2012, todos ellos de origen

ticuerpos IgA.

zoonótico, los cuales han sido capaces de cruzar especies y causar enfermedades en humanos. No está

Conclusiones: La interpretación de las pruebas seroló-

de más decir que los coronavirus siempre han causado

gicas debe realizarse con cautela, teniendo en cuenta

enfermedades leves en el aparato respiratorio como

sus limitaciones, y evaluarlas acorde a la situación clí-

resfriados comunes, ellos reciben ese nombre por la

nica del paciente y de los resultados de la prueba de

estructura que tiene al microscopio en el cual se ob-

referencia.

servan una corona o halo en la superficie exterior.1

Palabras clave: Diagnóstico COVID-19; SARS-CoV 2; coronavirus

En términos generales, los métodos de detección de virus respiratorios en hospitales podrían clasificarse en

Abstract

tres, cada una de estas tiene ventajas y limitaciones
las cuales trataremos de abordar en este artículo.

Introduction: The disease caused by the new coronavirus constitutes
a challenge for health systems. In these times of pandemic, having

Detección del material genético del virus a través de su

tests that help early diagnosis and even detect asymptomatic patients

ARN mediante la PCR

is one of the keys to reducing infections and preventing the spread.

La detección de ARN de SARS-CoV2 en muestras respiObjective: To review the most important aspects in the diagnosis

ratorias es la técnica de referencia y de elección para

of the new coronavirus.

el diagnóstico microbiológico de COVID-19. Tomando
la muestra de la parte posterior de la faringe y de

Findings: Detection of SARS-CoV2 RNA in respiratory samples is the

las fosas nasales se detecta la presencia del virus. Un

reference and technique of choice for the microbiological diagnosis

requisito principal en la valoración de las muestras

of COVID-19. By taking samples from the back of the pharynx and the

del tracto respiratorio es que estas deben contener

nostrils, the presence of the virus can be detected. Antigen detection

el mayor número posible de células epiteliales, por lo

is a type of rapid diagnostic test which detects the presence of

que también resultan muy útiles los aspirados nasales

viral proteins (antigens) expressed by COVID-19 virus. Detection of

y lavados bronquiales.

the antibodies generated in the infected host organism is one of the
most widely used techniques worldwide in large populations, even as

El transporte de las muestras debe realizarse a 4°C (o

screening, although its interpretation may require the intervention

en su defecto congeladas a −70 °C) con objeto de ase-

of specialists. It is also based on the detection of IgM and IgG type

gurar la infectividad de las partículas virales. La recu-

antibodies and some have the detection of IgA antibodies.

peración de los virus gripales se favorece con un medio
de transporte adecuado, que consiste en una solución

Conclusions: The interpretation of serological tests should be done

salina a pH neutro con estabilizadores de proteínas,

with caution, taking into account the limitations, and assessing

como el suero de albúmina bovina, y antibióticos para

them according to the patient’s clinical situation and the results

reducir el crecimiento de bacterias que integran la mi-

of the reference test.

crobiota acompañante.2

Keywords: COVID-19 diagnosis; SARS-CoV 2; coronavirus

Los métodos moleculares de diagnóstico que permiten
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01 | Día Internacional de la Hepatitis C
04 | Día del Voluntario Hospitalario
10 | Día Mundial de la Salud Mental
11 | Día Mundial de los Cuidados Paliativos
15 | Día Mundial del Lavado de Manos
16 | Día Mundial de la Alimentación
19 | Día Mundial del Cáncer de Mama
20 | Día mundial de la Osteoporosis
26 | Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras

62

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

la detección de ácidos nucleicos están basados en la

sibilidad. No siempre es 100 % así, hay estudios que

búsqueda y el reconocimiento del genoma viral en la

refieren pacientes con una carga viral detectable a los

muestra clínica. Las técnicas más utilizadas es la téc-

30 días, por lo que se necesita más estudios para ver el

nica de PCR (Polymerase Chain Reaction, Reacción en

periodo de permanencia en algunos pacientes o si este

cadena de la polimerasa), la cual es una técnica muy

se elimina de forma intermitente, o si hay pacientes

establecida, utilizada de manera rutinaria en todos los

que pueden convertirse en portadores. Esos estudios

laboratorios clínicos y que está basada en la amplifica-

los estaremos haciendo a medida que enfrentemos la

ción de fragmentos de ADN mediante ciclos consecuti-

epidemia.4

vos de incrementos y bajadas de temperatura, lo que
permite, a partir de pocas secuencias iniciales de ADN

Los inconvenientes de estas técnicas es que requieren

(pocas copias de material genérico) ampliar a grandes

de mucha laboriosidad así como de un laboratorio de

cantidades que pueden ser detectadas mediante fluo-

nivel 2 de bioseguridad en un personal especializado.

rescencia.3
Detección del virus con la detección de antígenos
Esta técnica amplifica el ADN por lo que en el caso del

virales

ARN vírico es necesario primero convertirlo en ADN
por la transcripción inversa, (RT reverse transcription)

La detección de antígenos es un tipo de prueba de

y a partir de eso entonces iniciar la PCR. Las ventajas

diagnóstico rápido la cual detecta la presencia de pro-

de estas técnicas son múltiples permitiendo detectar

teínas virales (antígenos) expresadas por el virus de

el ARN del virus dos días antes que aparezcan los sín-

la COVID-19. Generalmente se basa en la detección de

tomas, la carga viral va aumentando en la fase aguda

las proteínas estructurales como sería la proteína S,

y luego aproximadamente dentro de 14 a 21 días debe

en caso de detección completa del virus, o la proteí-

negativizarse por lo que permite valorar incluso su uso

na N para detección de partes o fragmentos del virus,

para evolucionar el paciente y evitar así la transmi-

mediante el uso de anticuerpos específicos, que las
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detectan cuando capturan al virus.
En una muestra del tracto respiratorio, si el antígeno está presente
en concentraciones suficientes en la muestra, se unirá a anticuerpos específicos fijados a una matriz y generará una señal visualmente detectable, generalmente dentro de los 30 min.5,6
Este tipo de prueba puede ser utilizada en pacientes asintomáticos y con infección temprana ya que solo se detecta positiva
cuando el virus se replica, por lo tanto, son muy útiles para
pesquisas, pero su desempeño depende de la calidad en que se
tomen la muestra y le precisión del kit diagnóstico que se disponga. En estudios promedios de los kit disponibles en el mercado su sensibilidad suele variar entre 34 a 80 %.7
Con los datos limitados ahora disponibles, la OMS no recomienda
actualmente el uso de pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos para la atención del paciente, aunque se recomienda encarecidamente la investigación de su rendimiento y
utilidad diagnóstica potencial.
Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped
infectado
Es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial en grandes
poblaciones, incluso como pesquizaje, aunque su interpretación puede requerir intervención de médicos especializados.
Tiene la ventaja que puede ser realizada por el médico de asistencia, está basada en la detección de anticuerpos del tipo IgM
e IgG y algunas también presentan la detección de anticuerpos
IgA, aunque algunos estudios publicados hasta la fecha todavía
no son confiables.8
La presencia de IgM se produce entre los 7-10 del inicio de los síntomas, y suele disminuir a partir de los 20 días, hasta desaparecer. La
IgG se hace positiva a partir de los 14-20 días y suele mantenerse durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, el diagnóstico de infección
de COVID-19 basado en pruebas serológicas en la mayoría de casos
solo será posible en la fase de recuperación, cuando muchas de las
oportunidades de intervención clínica o interrupción de la transmisión de la enfermedad ya han pasado. Este análisis es general, pues
se ha visto en la COVID-19 que no todos los individuos son iguales y
que la capacidad de respuesta del sistema inmune puede tardar más
tiempo en producir anticuerpos, y no hacerlo con la misma intensidad, pudiendo dar falsos negativos, en los cuales hay además muchas
variables que intervienen tales como la edad, estado nutricional,
determinada medicación, pacientes VIH, estado inmunosupresivo
del paciente y severidad de la enfermedad.9
La interpretación de las pruebas serológicas debe realizarse con
cautela, teniendo en cuenta sus limitaciones, y evaluarlas acorde
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a la situación clínica del paciente y de los resultados de

5. David P, Shoenfeld Y. The Smell in COVID-19 Infection: Diagnostic Opportunities. Isr Med Assoc J.

la prueba de referencia de RT-PCR. Aunque la presencia

2020;7(22):335-37.

de IgG parece indicar una inmunización frente a una reinfección al virus, aún no hay evidencias científicas que

6. Wong CK, Ho DTY, Tam AR, Zhou M, Lau YM, Tang MOY, et al. Artificial intelligence mobile

lo confirme con seguridad.

health platform for early detection of COVID-19 in quarantine subjects using a wearable biosensor:
protocol for a randomised controlled trial. BMJ. 2020;10(7):e038555. Doi: https://doi.org/10.1136/
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Barbijos y mascarillas. Información para
su registro y habilitación
https://www.argentina.gob.ar/noticias/barbijos-y-mascarillas

Los barbijos se encuadran en la categoría de produc-

tablecimiento elaborador y/o importador y contar con

tos médicos y pertenecen a la Clase de Riesgo I según

un número de legajo.

la normativa vigente. Los mismos deben contar con la
habilitación del establecimiento como fabricante, im-

En caso que no implique tránsito federal, es el ministerio

portador y/o distribuidor y el registro del producto para

provincial el ente rector y la inscripción del mismo que-

asegurar que sean seguros y eficaces.

dará a cargo de lo que disponga la normativa de cada provincia sin intervención de esta Administración Nacional.

Registro del producto

Normativa aplicable

Los barbijos se inscriben mediante declaración de conformidad a través de la plataforma digital Helena, en

Habilitación

caso que el producto pretenda tener tránsito federal
(interprovincial), este trámite no es de admisión auto-

• Disposición N° 2319/02 TO 2004

mática, por lo que requiere una evaluación por parte de
la Administración.

Reglamento Técnico MERCOSUR de Autorización de Funcionamiento de Empresas

En este caso, la empresa que lo inscriba deberá estar
registrada ante esta Administración Nacional como es-
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Incorporase al ordenamiento jurídico nacional la Re-

cos, térmicos o sus combinaciones puede ser:

solución Mercosur GMC Nº 20/11 “Reglamento técnico
MERCOSUR de buenas practicas de fabricación de pro-

• SBPP (Spunbond polipropileno): Tela producida

ductos médicos y para productos para diagnóstico de

por proceso Spunbonding.

uso in vitro (Derogaci+on de las Res. GMC Nº 04/95,
131/96, 38/96 y 65/96)” que se adjunta como anexo y

• MB (Meltblown polipropileno) : Filtro producido

forma parte integrante de la presente disposición.

por proceso Meltblown.

• Disposición Nº 7425/13

• SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond): Tela compuesta por tres capas unidas por un proceso térmi-

Las actividades de fabricación e importación de pro-

co, dos externas de Spunbond y una intermedia de

ductos médicos y productos para diagnóstico de uso “in

Meltblown. Es una barrera contra bacterias y otros

Vitro” sólo podrán efectuarse previa autorización de

agentes contaminantes, en combinación con alta efi-

funcionamiento de empresa según Disposición ANMAT

ciencia de impermeabilidad.

N° 2319/02 (T.O. 2004) y bajo el contralor de esta Administración Nacional.

Su rotulado deberá regirse por los requisitos de Anexo III B de la Disposición ANMAT 2318/02 to 2004.

Registro

Especificaciones técnicas
• Disposición N° 2318/02

a. Características cualitativas
TO 2004 Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de
Productos Médicos BO.- 12/07/02
• Disposición N° 9688/2019

Existen tres características relevantes:
1. Eficiencia filtrante contra las bacterias (bfe/BFE),
expresada en %: define la capacidad filtrante de los

Inscripción, modificaciones, reválida, transferencia y

barbijos; a mayor valor, mayor será la capacidad fil-

cancelación de Productos Médicos Clase I, II, III y IV,

trante.

nacionales e importados. B.O. 02 de Diciembre de 2019.
2. Resistencia a la respiración: define la dificultad
El número de inscripción de un producto médico se

de respirar a través del Barbijo; a menor valor, me-

otorga a aquellos que han cumplido con las instancias

nos será la dificultad de respirar (< x Pa / cm 2).

internas de control y verificación tanto en los procesos
productivos y de gestión de calidad incorporados por

3. Resistencia al splash (salpicaduras): define la re-

el establecimiento, así como del cumplimiento de la fi-

sistencia contra las salpicaduras que puedan surgir;

nalidad prevista por el fabricante, teniendo en cuenta

a mayor valor, mayor será la protección (> x mmHg).

requerimientos de seguridad y eficacia.
En base a los resultados de esta evaluación, pueden

Generalidades técnicas
El barbijo debe poseer las características de las telas

distinguirse tres niveles cualitativos:
• Tipo 1 Básica (atención en sala) – 2 Capas.

quirúrgicas y ser una barrera efectiva microbiológica.
Debe proteger efectivamente contra virus y líquidos.

• Tipo 2 Clase I (prestaciones estándar) – 3 Capas.

El nivel de barrera quirúrgica a requerir dependerá del
tipo de intervención médica.

• Tipo 3 Clase II (prestaciones de Alto Rendimiento
o elevado riesgo de infección debido a la duración o

Estructura textil: tela no tejida

intensidad de la intervención) – 3 o 4 Capas. Fabricado con materiales que retienen partículas ultrafinas,

Son productos de polipropileno (PP). La estructura tex-

aplicado generalmente para Influenza o tratamiento

til producida por entrelazado de fibras y/o filamentos

infectocontagioso. Estos se subdividen en barbijo y

continuos consolidados por medios mecánicos, quími-

mascarilla.
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b. Características operativas:
• Desechable (uso 1 vez)
• No irritante (libre de látex)
• Fácil de colocar

c. Capacidad de filtrado
Partículas gruesas de 3 a 8 micras, partículas finas de 0 a 3
micras, partículas ultrafinas menor a 0,3 micras.

Ensayos
Los ensayos se realizarán de acuerdo a los requisitos de las
normas indicadas. Son los mencionados a continuación, según
el tipo de barbijo a registrar:
• Resistencia a la penetración microbiana en estado seco y húmedo.
• Resistencia a la penetración de líquidos.
• Resistencia a la rotura en estado seco y húmedo.
• Resistencia a la tracción en estado seco y húmedo.
Barbijo quirúrgico además de alta resistencia a los fluidos,
buena transpirabilidad, caras internas y externas deben estar
claramente identificadas, diseño estructurado que no se colapse contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa).
EN 14683 Rendimiento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2 o nivel 3 o
equivalente.

Requisitos para la tela del barbijo de uso médico (resultado de
ensayos)
Se fabricará con tela no tejida de polipropileno (pp):
• Tipo 1: 2 capas (SBPP + MB – Gramaje Mín: 18g + 25g).
• Tipo 2 y 3: 3 capas o 4(SBPP + MB + SBPP – Gramaje Mín: 18g +
25g + 25g).
Este material cumple una serie de requisitos mínimos de calidad que van a contribuir a la reducción del riesgo de infecciones.
Nivel de calidad: Estándar, Clase I o Clase II.
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1.1. Eficiencia Filtrante contra Bacterias in Vitro (BFE)
(ASTM F2101-07)

• Clase I y II (no resistente a salpicaduras) = < 29.4 Pa

Esta prueba es utilizada para determinar la cantidad

• Clase IR y IIR (resistente a salpicaduras) = < 49.0 Pa

de agentes infecciosos que son retenidos por el Bar-

/ cm2

/ cm2

bijo Quirúrgico Facial, que está directamente relacionada a la cantidad de bacterias liberadas por el

1.3. Resistencia a Salpicaduras (ASTM F1862-07)

Barbijo dentro del espacio quirúrgico. Clasificación:
Esta prueba es utilizada para determinar la resis• BFE = < 90% Tipo 1

tencia a la penetración de fluidos potencialmente
contaminados, por salpicaduras. Clasificación:

• BFE = > 95% Clase I
• Tipo 1 no aplicable
• BFE = > 98% Clase II
• Clase I y Clase II no aplicable

1.2. Resistencia a la Respiración (Delta P)
• Clase IR y Clase IIR > 120 MmHg
Esta prueba es utilizada para determinar la resistenFacial (dificultad de respirar). Clasificación:

Resumen de requerimientos mínimos para barbijos,
según en UNE-EN 14683:2014.

• Tipo 1 (no resistente a salpicaduras) = < 10 Pa / cm2

Clasificación de Barbijos FFS según Equivalencia con

cia a la corriente de aire por el Barbijo Quirúrgico
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Europa y EEUU. Eficacia de filtración, la norma europea EN
149:2001+A1:2010 establece 3 categorías y clasificación establecida por el National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH).

Normas de referencia - Requisitos para la tela (resultado de
ensayos)
• IR AM 37712 - Vestimenta de protección hospitalaria. Telas
no tejidas.
Determinación de la resistencia al desgarro.
• IR AM 37715 - Vestimenta de protección hospitalaria. Telas
no tejidas.
Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento de rotura.
• IRAM 37716 - Vestimenta de protección hospitalaria. Telas no
tejidas.
Determinación de la resistencia a la penetración de líquidos.
• IRAM 37718 - Vestimenta de protección hospitalaria. Telas
no tejidas.
Determinación de la resistencia al mojado superficial.
• ISO 22612 - Resistencia a la penetración microbiana en seco.
• ISO 22610 - Resistencia a la penetración microbiana húmedo.
• UNE-EN 14683:2014 Rendimiento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2
o nivel 3 o equivalente, establece las pruebas de Eficiencia de
filtración Bacteriana EFB y de Respirabilidad.
• ASTM F1862-07, ISO 22609 Resistencia a fluidos a una presión mínima de 120 mmHg, o equivalente.
Transpirabilidad: MIL–M-36945C, EN 14683 anexo C, o equivalente.
• ASTM F2101, Norma UNE-EN 14683
• Norma ISO 22609, que permite comprobar su resistencia contra
la penetración de sangre sintética
• UNE-EN 149:2001+A1:2010. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas.

70

Revista Bioreview®

Actualidad

-19
D
I
V
O
RC
O
P
S
IDA
D
N
E
P
SUS
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

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

HEMOSTASIA
VIROLOGÍA
FARMACOLOGÍA
APLICADA A ANÁLISIS
CLÍNICOS
TOXICOLOGÍA
LÍPIDOS
BROMATOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA
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Asumieron las nuevas autoridades de FABA

15 de Septiembre de 2020

resultó aprobada por unanimidad.

Los nuevos directivos que fueron designados en la reunión

La asamblea fue presidida por el Dr. Luis García, actuando

del Consejo Directivo, ocuparán los cargos por el período

como secretario el Dr. Gabriel Di Bastiano, y con la asis-

2020-2023. En la presidencia fue elegido el Dr. Claudio Cova.

tencia de representantes de los diez Distritos que componen FABA y el presidente de la Fundación Bioquímica

Este martes 15 de septiembre asumieron las nuevas au-

Argentina. Allí se determinó la designación para el período

toridades de la Federación Bioquímica de la provincia

institucional que comenzó este 15 de septiembre y que

de Buenos Aires, tal como estaba estipulado luego de

tendrá validez por el término de tres años.

la reunión especial del Consejo Directivo realizada el
26 de junio pasado. De esta forma, el Dr. Claudio Cova

Por tal motivo, se resolvió el nombramiento de Presiden-

será el presidente de nuestra institución en el período

te, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,

2020-2023.

Protesorero y cinco Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes, dos miembros titulares y dos miembros suplentes

Debido a la situación sanitaria actual y cumpliendo con las

del Cuerpo de Revisores de Cuentas.

medidas de aislamiento social, la reunión de designación
se realizó mediante la modalidad “a distancia” utilizando

De esta manera, el Consejo Directivo de la Federación

la plataforma Zoom, con la presencia de las autoridades.

Bioquímica de la provincia de Buenos Aires para el período

En dicha fecha, la propuesta fue sometida a votación y

2020-2023 estará compuesto por:
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Presidente: Dr. Claudio Cova
Vicepresidente: Dr. Alberto Torres
Secretario: Dr. Gabriel Di Bastiano
Prosecretario: Dr. Fabio Sayavedra
Tesorero: Dr. Luis García
Protesorero: Dr. Sergio Coelho
Vocales Titulares: Dres. Omar Cerrone, Néstor Laikan, José Pugliese,
Carlos Parodi y Julio Soto
Vocales Suplentes: Dres. Laura Suárez, Carmen Rodríguez, Miguel
Piernabieja, Osvaldo Cando y Oscar Touriñan.
Revisores de Cuentas Titulares: Dres. Miguel Nakaya y Agustín Bolontrade
Revisores de cuentas suplentes: Dres. Graciela Cascone y Martín Arzaguet

Test PCR: Diferencias de
resultados en el mismo
paciente

15 de Septiembre de 2020

Por Fabián Fay, miembro de CALAB y Director de CIBIC Laboratorios.
Los pacientes que se realizan un test de PCR -tanto sintómaticos
como asintómaticos- y obtienen un resultado negativo, muchas
veces lo repiten. Si este segundo test da positivo, consideran
que hubo una falla en el proceso o en el laboratorio donde se
hizo el primer test. Este trabajo explica la importancia de considerar los tiempos de la infección para la consideración de los
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resultados, en ambos tipos de pacientes.

Situaciones a evaluar en testeos
tempranos y testeos en pacientes
asintomáticos

el virus, provocando un resultado negativo.
Estos casos posteriormente, con los tiempos correctos
para el testeo (a partir del quinto día del contacto
estrecho comienza a tenerse más eficacia en la detección), se pueden transformarse en positivos.

La curva de carga viral tiene un patrón como el que se
describe, en color rojo un paciente sintomático, en ge-

En el caso del paciente sintomático, en general el posi-

neral con alta probabilidad de cargas virales más altas

tivo se da al mismo tiempo que los síntomas pero en los

y en azul un paciente asintomático, en general con alta

asintomáticos puede aparecer más tardíamente. Esto

probabilidad de cargas virales más bajas.

puede provocar que pacientes que tenía resultados
negativos por una toma de muestra temprana, sean

En verde se visualiza el límite de detección del ensayo.

positivos dos o tres días después.

Esta curva es representativa de la situación más pro-

Estas muchas veces se lo cataloga como FALSO NEGA-

bable, pueden existir pacientes asintomáticos con alta

TIVO, lo cual es erróneo, porque en esa muestra tem-

carga viral y pacientes sintomáticas con baja carga vi-

prana el resultado es NEGATIVO y posterior resultado

ral. (Figura 1)

POSITIVO no implica un error de laboratorio. (Figura 2)

Situaciones que se pueden presentar en
testeos mal indicados respecto de los
tiempos y/o aparición de síntomas.

Situaciones que se pueden presentar al
testear pacientes asintomáticos
En el otro extremo de la curva de cinética viral, un

Un testeo temprano, tanto en pacientes asintomáticos

paciente asintomático que es testeado por motivos de

como sintomáticos, implicará un resultado negativo

tamizaje o por ejemplo por necesidad de viaje, puede

porque todavía no se alcanzó el nivel de carga viral

que el test se realice en períodos finales de su carga

para ser detectado. Cuanto más temprano sea la toma

viral, donde la misma puede ser intermitente y arrojar

de muestra respecto del contacto estrecho con un po-

resultados positivos y negativos con días de diferencia,

sitivo, menos probable será la posibilidad de detectar

incluso resultados positivos, luego a los dos días nega-

Tabla 9.1.Estudios
Figura
Situaciones
de exactitud
a evaluardiagnóstica
en testeos tempranos
para pubertad
y testeos
precoz
encentral:
pacientes
ultrasonido
asintomáticos
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Figura
Situaciones
que se pueden
presentarse
en testeos
mal central:
indicados
respecto de los tiempos y/o aparición
Tabla 9.2.Estudios
de exactitud
diagnóstica
para pubertad
precoz
ultrasonido
de síntomas

tivos y nuevamente positivo dos días después.

un resultado positivo se toma el mismo como inicio de
la carga viral no recomendado futuros testeos, preser-

Esta situación se debe a que al no haber tenido sín-

vando los testeos para pacientes sintomáticos

tomas, se carece de una idea clara de donde puede
haber estado el inicio infección y por ende el pico de la

En estos pacientes, también ocurre que el bajo título

carga viral. En estos pacientes asintomáticos también

de virus puede implicar un desarrollo escaso o nulo de

en algunos casos es tan baja la carga viral que transcu-

anticuerpos por baja exposición. En los mismos la reco-

rren toda la infección con cargas virales intermitentes

mendación es realizar anticuerpos a partir de los 14 días

y resultados que fluctúan entre positivos y negativos.

del resultado positivo, solo a los fines de ver desarrollo
de los mismos y potencial inmunidad, pero debe tenerse

Es por eso que no se recomienda la recurrencia de tes-

en cuenta que pueden dar negativos por no haber teni-

teos en pacientes asintomáticos y ante la aparición de

do una exposición a altas cargas virales.

Nuevos códigos incorporados al NBU
CABA – 25 de septiembre de 2020. De acuerdo con el

Resolución

informe efectuado por la Comisión Técnica Permanente del Nomenclador Bioquímico Único de la Confedera-

Artículo 1 - ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE: Código 663976

ción Unificada Bioquímica de la República Argentina,

Nomenclatura CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS-CoV-2 - Ag.

CTP – NBU, CUBRA. Se ha resuelto la incorporación de

(Cromatográfico - Test rápido) UB: 75,0

los códigos para la detección de Antígenos de CORO-

Artículo 2 - ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE: Código 663972

NAVIRUS (COVID-19) - SARS-CoV-2; la determinación de

Nomenclatura CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS-CoV-2 - Ac. To-

Anticuerpos totales en la detección de Inmunoglobu-

tales U.B. 40,0

linas contra CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS-CoV-2 y

Artículo 3 - ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE: Código 669981

la detección de anticuerpos de transportador de Zinc

Nomenclatura ZINC, ANTICUERPOS de TRANSPORTADOR DE

(Anti-ZNT8).

(Anti-ZNT8) U.B. 270,0
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripción permanente
Organiza UNL

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar

(Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,

Curso sobre Micología Médica

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones abiertas

Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Disponibilidad contínua

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

Organiza GMigliarino Consultores

Bioquímicos de la Capital Federal)

info@gmigliarino.com

bioquimicos@cofybcf.org.ar;

www.gmigliarino.com/Cursos/130

educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Contarán con 120 días para completar el curso

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

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

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico
Inscripción permanente

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Contarán con 90 días para completar el curso.

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

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

www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#
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El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

Recordar?

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

de Córdoba)

de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

cobico@cobico.com.ar

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

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

cion-cobico/

cion-cobico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda

Diario en el Laboratorio Bioquímico
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
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-

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

cion-cobico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio

Sistema Solidario de Capacitación

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

de Córdoba)

de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

cobico@cobico.com.ar

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

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

cion-cobico/

cion-cobico/

Año X · Número 110 · Octubre 2020

79

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes)
Sistema Solidario de Capacitación

Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del
patrimonio

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de

Inscripciones abiertas desde abril hasta diciembre 2020

Córdoba)

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de

cobico@cobico.com.ar

Córdoba

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

cobico@cobico.com.ar

cion-cobico/

https://cobico.com.ar/curso-online-incendio-respuesta-ante-emergencias-preservacion-del-patrimonio/

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

Fisiopatología del Corazón Sujeto a Isquemia-

Sistema Solidario de Capacitación

Reperfusión: un Enfoque Integrado

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de

1 de octubre al 2 de noviembre de 2020

Córdoba)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cobico@cobico.com.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Gestión de la Información Científica y Herramientas para
la Investigación en Salud

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-capacitacion-cobico/
Panorama General de la Hematología (curso en línea)
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panorama-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

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

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices

Avalado por el Colegio Mexicano de Ciencias de Laborato-

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja

rio Clínico (CMCLabC)

(parte I) – Curso en línea.

contactohematologiaclinica@gmail.com

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasifica-

www.grupohematologiaclinica.com
El Laboratorio en la insulino resistencia y el riesgo
cardiovascular

cioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendi-

5 de octubre de 2020

ces-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-se-

proeco-campus@fba.org.ar

rie-roja-parte-i.html

campus.fba.org.ar
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Biodegradación de Efluentes Industriales

XIII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

15 al 17 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABU (Asociación Bioquímica Uruguaya)

posgrado@ffyb.uba.ar

Congresoabu2020@grupoelis.com.uy
http://www.congresoabu2020.org/

Atención Bioquímica: el Nuevo Ejercicio Profesional

Desafíos y Prospectivas en Biotecnología Farmacéutica y

9 al 30 de octubre de 2020

Alimentaria

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

19 al 30 de octubre de 2020

posgrado@ffyb.uba.ar

cursoinbiofal@gmail.com

Micología Médica

Diagnóstico Microbiológico de Vías Respiratorias Altas y Bajas

12 de octubre al 13 de noviembre de 2020

23 al 25 de octubre de 2020

Organizan Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

Organizado por el Colegio de Profesionistas del Laborato-

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

rio Clínico del Estado de México

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/index.html
La Placenta: origen de las Enfermedades Crónicas del
Adulto

contacto@coplacem.com
Avances en la Hemostasia: del Laboratorio a la Clínica
2 de noviembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar

12 de octubre al 6 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Los Lípidos en la salud – Lípidos y Membranas Biológicas:

posgrado@ffyb.uba.ar

normalidad fisiológica y modificaciones peligrosas
2 de noviembre de 2020

Metabolitos Secundarios de las Plantas: Nociones
Generales y Utilidad en Agricultura y Agroalimentación

proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar

13 al 22 de octubre 2020
Organiza UNT (universidad Nacional de Tucumán)

Inmunohematología

dasampietro2006@yahoo.com.ar

3 de noviembre al 3 de diciembre de 2020

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

Avalado por el Colegio Mexicano de Ciencias de Laborato-

do-metabolitossecundarios.html
Primeras Jornadas ABA COVID-19: SARS-CoV-2 en el
paciente crítico… un virus misterioso

rio Clínico (CMCLabC)
contactohematologiaclinica@gmail.com
www.grupohematologiaclinica.com
Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión

14 de octubre de 2020

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en Auditorías

Organiza la Asociación Bioquímica Argentina

Internas. Gestión del Riesgo de Contaminación Cruzada

cursos@aba-online.org.ar

3 al 24 de noviembre de 2020

https://aba-online.org.ar/cursos/primeras-jorna-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

das-aba-covid-19

posgrado@ffyb.uba.ar

Año X · Número 110 · Octubre 2020

81

Molecular Oncology IMBS

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIA

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

ARGENTINA
Rol del microbiólogo en la detección de organismos
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

multirresistentes. Su importancia e impacto clínico
16 y 17 de octubre de 2020

Consultar fecha de inicio

Corrientes, Argentina

CABA, Argentina

Organiza Asociación Argentina de Microbiología (AAM).

Organiza SAEGRE

Filial NEA

saegre@saegre.org.ar

registro@aam.org.ar

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp
Interacciones entre Biomoléculas: Herramientas Teóricas
19th International Congress of Endocrinology

y Experimentales para su Estudio

4 al 7 de octubre del 2020

2 al 13 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos

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

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Santiago del Estero, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Biodegradación de Efluentes Industriales
5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

CALILAB 2020

CABA, Argentina

Postergado

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

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

ESPAÑA

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

LABCLIN. XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

16 al 20 de mayo de 2021

11 al 13 de noviembre de 2020

Munich, Alemania

Zaragoza, España

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

https://www.labclin2020.es/

AUSTRALIA

XXIV Jornadas Internacionales de Tuberculosis
16 y 17 de noviembre de 2020

XVI Congreso APFCB 2022

Barcelona, España

15 al 18 de octubre de 2022

https://fundacionio.com/2020/08/21/16-y-17-de-noviem-

Sydney, Australia

bre-xxiv-jornadas-internacionales-sobre-tb-uitb-2020/

https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-congress-2022

XVIII Meeting of the SEQCML Scientific Committee
4 al 5 de marzo de 2021

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/

Madrid, España
http://www.seqc.es/

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory
Medicine
10 y 11 de febrero de 2022
Helsinki, Finlandia
info@labquality.fi
https://www.labqualitydays.fi/en/

DINAMARCA
34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS
24 al 28 de agosto de 2021
Copenhague, Dinamarca
info@cap-partner.eu
https://ifbls2020.org/

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-programmea4-mfgt-1.pdf

ESLOVENIA
Biología de Emergencia y Gases en Sangre
46 ISOBM Congress
th

10 y 11 de junio de 2021

8 al 11 de octubre de 2020

Biarritz, Francia

Bled, Eslovenia

cneumann@terresetcie.com

https://www.isobm2020.net/

http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/
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8th International Symposium on Critical Care Testing

SERBIA

and Blood Gases
10 y 11 de junio de 2021

6th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS) Lipid

Biarritz, Francia

Metabolism in Health and Disease

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

7 y 8 de diciembre de 2020
Belgrado, Serbia

ITALIA

http://www.serbis.rs/

Pathology and Laboratory Medicine: The Promise, The

7th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS): Biomarkers

Hope, The Peril

of gastrointestinal diseases

23 de octubre de 2020

9 y 10 de diciembre 2020

Padova, Italia
lc@lccongressi.com
https://www.lccongressi.com/contatti/

Belgrado, Serbia
http://www.serbis.rs/

IX Molecular Cytopathology – Across the ocean

POSTGRADOS

3 y 4 de diciembre de 2020
info@concertorsl.net
https://www.molecularcytopathology.com/

Diplomado Virtual de Hematología
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

MÉXICO

2 de noviembre de 2020 al 4 de julio de 2021
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico, A.C.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
Diplomatura en Inmunohematología (Modalidad
online)

II Congreso Nacional CONQUILAB y Expo Innovación
Tecnológica MAZATLÁN 2021
27 al 29 de mayo de 2021
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico, A.C.
contacto@cmclabc.org
http://cmclabc.org/actividad.php?id=223

4 de diciembre de 2020 al 23 de julio de 2021
Organiza UAI (Universidad Abierta Interamericana)
uai.extension@uai.edu.ar
Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

XXV Congreso COLABIOCLI

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

28 de marzo al 2 de abril de 2022

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

León, México

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

http://colabiocli.com/

mica-y-biologia-aplicada
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Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Preinscripción abierta

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

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

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

cias-biologicas
Magíster en Física
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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/

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educacion-en-ciencias-experimentales

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS
Doctorado en Ciencias Biológicas

Y PREMIOS

Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

www.probiol.uncu.edu.ar
ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE

Doctor en Física
DPTO. DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Inscripciones abiertas
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en

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

Universidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

CONTACTO:
lectorados@aecid.es
Fuente:

gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vin-

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

culacion-y-gestion-tecnologica

catorias - maec-aecid / lectorados
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BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3, Bs. As. Argentina
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 13/27/31

BIOMÉRIEUX
AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

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

marketingclinica.ar@biomerieux.com

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

www.biomerieux.com.ar

http://avan.com.ar - ventas@avan.com.ar

Aviso en pág. 21

Aviso en pág. 63

BIO-OPTIC SRL
LABORATORIOS BACON S. A. I. C.

+54 11 4791 9923 / 5435 0175 / 5435 0176

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

info@bio-optic.com

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

Aviso en pág. 19

B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 34

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L

DIAGNOSMED S.R.L

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina

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

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

www.diagnosmed.com

www.bernardolew.com.ar

Aviso en pág. 10

Aviso en pág. 8-9

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

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

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

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

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

www.bioars.com.ar

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

Aviso en pág. 29

Aviso en pág. 35/74
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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. 39/69

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

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 37
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. 41-70

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 64

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. 65

Año X · Número 110 · Octubre 2020

87

88

Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año X · Número 110 · Octubre 2020

89

Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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