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Resumen

Los marcadores tumorales (MT) son moléculas que 

pueden estar elevadas en presencia de un cáncer, bien 

como reacción del huésped ante el tumor o bien como 

producto del propio tumor. Los MT no son específicos 

de las neoplasias, y pueden encontrarse concentra-

ciones apreciables en un gran número de situaciones 

fisiológicas o patológicas tumorales. Son útiles para 

la detección precoz de un cáncer, para establecer el 

estadiaje, la respuesta a la terapia, predecir las recu-

rrencias, presentar una elevada sensibilidad, especifi-

cidad y valor predictivo positivo y ser órgano-específi-

cos y tumor-específicos. Dentro de los que representan 

más relevancia y valor en ginecología se destacan: el 

CEA, AFP, betaHCG, CA125, CA 15.3, CA 19.9, SCC, 

Citoqueratinas y LDH. Los marcadores biológicos son 

cambios medibles, ya sean bioquímicos, fisiológicos o 

morfológicos que se asocian a la exposición a algún 

tóxico. En las patologías oncológicas-ginecológicas son 

referidos con frecuencia los BRCA1, BCRA2 y el Her2; 

también pueden mencionarse: los receptores hormo-

nales (ER y PR).

El verdadero valor clínico en ginecología reside en el 

seguimiento de las pacientes, tanto para detectar una 

recidiva temprana como para evaluar la efectividad 

del tratamiento. En general, los marcadores tumora-

les y los marcadores biológicos pueden ser la clave 

para reducir la mortalidad por cáncer a nivel mundial. 

Por lo que, nos proponemos esta revisión bibliográfica 

para realzar los MT más utilizados en la práctica clínica 

en el área de ginecología.

Palabras clave: ginecología; marcadores tumorales; biomarca-

dores.

Abstract

Tumor markers (TM) are molecules that may be elevated in the 

presence of a cancer, either as a reaction of the host to the 

tumor or as a product of the tumor itself. TMs are not specific 

to neoplasms, and appreciable concentrations can be found in a 

large number of physiological or pathological tumor situations. 

They are useful for the early detection of cancer, to establish 

staging, response to therapy, predict recurrences, present high 

sensitivity, specificity and positive predictive value and be organ-

specific and tumor-specific. Among those that represent more 

relevance and value in gynecology are: CEA, AFP, betaHCG, CA125, 

CA 15.3, CA 19.9, SCC, Cytokeratins, and LDH. * Biological markers 

are measurable changes, whether biochemical, physiological or 

morphological that are associated with exposure to any toxic. 

In the oncological-gynecological pathologies, BRCA1, BCRA2 and 

Her2 are frequently referred to; They can also be mentioned: 

hormonal receptors (ER and PR).

The true clinical value in gynecology lies in the follow-up of 

patients, both to detect early recurrence and to evaluate the 

effectiveness of the treatment. In general, tumor markers and 

biological markers may be the key to reducing cancer mortality 

worldwide. Therefore, we propose this bibliographic review 

to enhance the TM most used in clinical practice in the area of 

gynecology.

Keywords: Gynecology, tumor markers, biomarkers.

Introducción 

Los marcadores tumorales (MT) fueron originalmente 

definidos como sustancias que pueden ser medidas 

cuantitativamente por métodos inmunohistoquí-

micos o bioquímicos extraídos de tejidos y fluidos 

biológicos para identificar la presencia de un cán-

cer y, posiblemente, el órgano donde reside. En la 

actualidad, el empleo de los marcadores tumorales 

compone una parte esencial en el manejo de los 

pacientes con diversos tipos de cánceres. Estos son 

primordiales para el diagnóstico, pronóstico y, so-

bre todo, para el seguimiento, tanto durante el tra-

tamiento quimioterapéutico como en programas de 

vigilancia. Los marcadores tumorales han tomado un 

papel importante en el área de la ginecología onco-

lógica, siendo estos esenciales para el pronóstico de 

la paciente.

Los MT con mayor auge y relevancia en el área de la 

medicina, son: CEA, CA125, betaHCG, AFP, CA15.3, en-

tre otros. Cabe destacar que en el gran mundo de la gi-

necología oncológica existen otros diversos compues-

tos que no se incluyen dentro de la clasificación como 

MT, pero debido a los grandes aportes que ofrecen se 

ha decidido detallarlos más a fondo en este artículo 

y se clasifican como biomarcadores, dentro los cuales 

tenemos los supresores tumorales BRCA1 y BRCA2, al 

igual que el oncogén Her 2.

Aunque existen decenas de marcadores que están 

siendo estudiados para el diagnóstico, seguimiento y 

pronóstico de los distintos tumores, ninguno ha de-

mostrado la suficiente evidencia para recomendar 

su uso rutinario en cualquier cáncer y sus etapas, 

debido a que muchos de estos también pueden verse 

alterados en patologías benignas o fisiológicas del 

ser humano.
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1. Concentración sérica: cuanto mayor sea la concen-

tración mayor es la probabilidad de que se trate de un 

proceso tumoral.

2. Descartar un proceso benigno: como posible causa 

de la elevación de los mismos, la mayoría de los MT van 

a presentar valores incrementados en insuficiencia re-

nal y hepática, ya que es en estos órganos donde se pro-

duce el catabolismo de los mismos, por lo que es nece-

sario valorar estas funciones conjuntamente con los MT. 

Además, existen otras patologías benignas y situaciones 

fisiológicas que pueden producir incrementos de MT.

3. Realizar dos o tres determinaciones seriadas: esto 

debe hacerse con un intervalo de tiempo superior a la 

vida media plasmática, que suele oscilar entre 2-3 se-

manas en la mayoría de los marcadores. Si los valores 

sufren un incremento a lo largo del tiempo, lo más pro-

bable es que nos encontremos ante un probable origen 

tumoral del mismo 1.

Utilidad

De forma ideal, deberían ser útiles para la detección 

precoz de un cáncer, para establecer el pronóstico pre-

tratamiento (estadiaje), el seguimiento postratamiento 

(respuesta a la terapia), predecir las recurrencias, pre-

sentar una elevada sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo positivo y ser órgano-específicos y tumor-es-

pecíficos. Sin embargo, en la práctica diaria, los MT son 

poco específicos, ya que pueden aumentar en diferentes 

tumores y en procesos benignos, y son poco sensibles en 

los estadios iniciales de la enfermedad 1.

Los MT pueden tener valor para establecer la extensión 

de la enfermedad, monitorizar la respuesta al trata-

miento, monitorizar la propia enfermedad y predecir en 

muchos casos el pronóstico del proceso tumoral 1.

Su principal aplicación en la clínica radica en el segui-

miento de los pacientes, tanto para detectar una re-

cidiva temprana, como para evaluar la efectividad del 

tratamiento instaurado. Si bien los MT de los que dispo-

nemos no son específicos de ningún cáncer, se ha sugeri-

do que la valoración de algunas circunstancias añadidas 

podría permitir mejorar su especificidad y discriminar 

si una elevación en su concentración sérica se debe a 

la presencia de una enfermedad benigna o maligna. Los 

principales hechos a tener en cuenta son la concentra-

ción sérica de los marcadores y de forma aislada, no 

han demostrado ser útiles en el diagnóstico precoz de 

neoplasias en grandes poblaciones asintomáticas 2.

Generalidades de los Marcadores 
Tumorales

Concepto

Los marcadores tumorales se comportan como indica-

dores o señales a distancia de la presencia de una neo-

plasia1.

Estos marcadores no son específicos de las neoplasias, y 

pueden encontrarse concentraciones apreciables en un 

gran número de situaciones fisiológicas o patológicas no 

tumorales. Por ello, el principal dato a tener en cuenta 

va a ser el cambio cuantitativo de los mismos. La señal 

de alarma aparece cuando existen incrementos anorma-

les en su concentración 1.

Existe una amplia variedad de sustancias que pueden 

ser clasificadas como MT, que incluyen antígenos aso-

ciados a tumores, enzimas, proteínas específicas y me-

tabolitos 1.

Probablemente, la primera referencia histórica a un 

MT se remonta al descubrimiento por Bence Jones, en 

1846, de un precipitado de la orina en pacientes afec-

tados de mellitis osseum (osteomalacia), y que luego de 

un siglo se identificaron como cadenas ligeras monoclo-

nales de inmunoglobulinas, cuyas concentraciones se in-

crementan en los pacientes con mieloma múltiple y que 

hoy conocemos como “proteínas de Bence Jones”1. Sin 

embargo, a pesar de esta lejana referencia, la historia 

de los MT arranca fundamentalmente en la segunda mi-

tad del siglo XX; hay que tener en cuenta que diversas 

sustancias que posteriormente se utilizaron como MT 

han sido descubiertas hace relativamente poco.

Los MT son moléculas que pueden estar elevadas en 

presencia de un cáncer, bien como reacción del hués-

ped ante el tumor o bien como producto del propio 

tumor1, 2. Estos son específicos de las neoplasias, y 

pueden encontrarse concentraciones apreciables en un 

gran número de situaciones fisiológicas o patológicas 

tumorales.

Objetivo

Los marcadores tumorales nos ayudan en el diagnóstico, 

planificación y eficacia del tratamiento, recidiva de los 

tumores y cánceres, por lo que es fundamental saber 

discriminar ante una elevación de un MT, si nos encon-

tramos ante un proceso benigno o tumoral. Las estrate-

gias que pueden ser de gran utilidad son:
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Clasificación

Pueden agruparse según dos criterios, expresados en términos de 

sensibilidad y especificidad.

1. Basado en el origen

2. Basado en su utilidad clínica

Con base en su origen, clásicamente se han clasificado en dos gru-

pos: los producidos por las células tumorales, que se denominan 

“derivados del tumor”; y los inducidos por la presencia del mismo 

y producidos por el huésped, que se llaman “asociados al tumor”2.

Entre los primeros estarían la mayoría de los MT más conocidos: 

antígeno carcinoembrionario (CEA), alfa-fetoproteína (AFP), antí-

geno prostático específico (PSA) y la subunidad beta de la hormona 

gonadotrofina coriónica humana (betaHCG). Entre los segundos se 

incluyen proteínas de fase aguda (PCR, ferritina) y moduladores del 

sistema inmune (citocinas e interleucinas).

Esta clasificación tiene, sin embargo, escaso interés en la práctica 

clínica 2.

El correcto uso de los MT y su aplicación clínica requiere el cono-

cimiento preciso de los conceptos de sensibilidad y especificidad 

en términos epidemiológicos. De este modo, basándose en su uti-

lidad clínica, el MT ideal sería aquel que solo pudiera detectarse 

en pacientes con cáncer (especificidad 100 %) y que además esta 

detección pudiera llevarse a cabo en los estadios más precoces de 

la enfermedad (sensibilidad 100 %) 2.

De acuerdo con estos criterios de sensibilidad y especificidad, los 

MT podrían clasificarse en tres grandes grupos:

1. MT de muy elevada especificidad y sensibilidad.

2. MT de especificidad y sensibilidad variable.

3. MT de baja especificidad.

En el primer grupo se incluyen los MT que pueden ser detectados 

en diversas situaciones fisiológicas, en ausencia de estas o ante 

incrementos importantes indican casi siempre la presencia de un 

tumor maligno. Los máximos exponentes de este grupo son la be-

ta-HCG y la calcitonina 2.

En el segundo grupo se incluyen los MT con sensibilidad y especifici-

dad bajas en los estadios iniciales, con valores séricos indistinguibles 

en la mayoría de los casos de los encontrados en sujetos sanos o en 

pacientes con algunas enfermedades benignas. Por el contrario, en los 

http://diestroweb.com
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estadios avanzados, las concentraciones séricas de estos marcadores 

permiten asegurar que se trata de un tumor maligno. En este grupo 

se incluyen la mayoría de los MT utilizados en la práctica clínica: PSA, 

AFP, CEA, el antígeno carbohidratado 125 (CA 125), el antígeno car-

bohidratado 15.3 (CA 15.3), la enolasa neuronal específica (NSE) y el 

antígeno carcinoma de células escamosas (SCC), entre otros 2.

En el tercer grupo, esto es, el de los MT de baja especificidad, se 

encuentran los MT con una sensibilidad dependiente del estadio, pero 

cuya especificidad es baja, incluso en las fases avanzadas de la enfer-

medad. Se incluyen aquí enzimas como lactato deshidrogenasa (LDH) 

o antígenos asociados a citoqueratinas, como la citoqueratina 192.

Diferentes MT se han caracterizado y su uso se ha difundido en la prác-

tica clínica. Algunos están asociados a un solo tipo de cáncer, mientras 

que otros están asociados con dos o más. Aún no se ha encontrado un 

MT universal que pueda detectar cualquier tipo de cáncer 2.

Valor de los marcadores tumorales en 
Ginecología

Teniendo en cuenta la incidencia y las diversas presentaciones 

de las patologías ginecológicas, resulta prudente desarrollar 

aquellos marcadores que se aparecen con frecuencia en las mis-

mas. Dentro de los MT más utilizados en esta área tenemos:

Antígeno carbohidrato 15.3 (CA 15.3)

Glucoproteína de alto peso molecular que se usa principalmente 

para el control del tratamiento del cáncer de mama, sobre todo 

en sus formas avanzadas (enfermedad metastásica). Se conside-

ran valores normales aquellos por debajo de 35 U/mL 2.

Dado que este marcador no suele elevarse en los estadios inicia-

les de la enfermedad, no se recomienda su uso en el despistaje, 

diagnóstico y estadiaje del cáncer de mama. Está alterado en el 

20 al 50 % de las pacientes con cáncer de mama y es un impor-

tante factor pronóstico, pues altas concentraciones de CA 15.3 

preoperatorias se asocian a evolución adversa de la enferme-

dad. También puede estar elevado en cáncer de ovario, pulmón 

y próstata, y en el caso de enfermedades benignas de la mama o 

del ovario, hepatitis, embarazo y lactancia 2.

En la actualidad, la aplicación clínica más importante se encuen-

tra en la monitorización de la terapia en pacientes con enfer-

medad avanzada, junto con las pruebas diagnósticas necesarias 

y en la detección precoz de recidivas. Hay que tener precau-

ción en la interpretación de la elevación del marcador durante 

las primeras 4 a 6 semanas del inicio del tratamiento, ya que 

pueden producirse elevaciones paradójicas, lo que implica una 

buena respuesta 2.

http://www.nextlab.com.ar/
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Antígeno carbohidrato 19.9 (CA 19.9)

Glucoproteína sintetizada en diversos epitelios, que se 

eleva típicamente en el suero de pacientes con tumores 

de páncreas. Cifras inferiores a 40 U/mL se consideran 

normales para ambos sexos y no existen diferencias 

entre fumadores y no fumadores. Valores por encima 

de 300 U/L tienen un valor predictivo positivo superior 

al 90 %. Otros tumores (biliares, gástricos, de colon, 

hígado, ovario, endometrio, pulmón y urotelio), o di-

versos procesos benignos pueden cursar con CA 19.9 

sérico elevado, con valores más moderados (hepatitis, 

cirrosis, colangitis, colecistitis, pseudoquiste pancreá-

tico, pancreatitis, fibrosis pulmonar, asma bronquial, 

asbestosis, bronquiectasias, tuberculosis, insuficiencia 

renal, quistes mucinosos, hidronefrosis, síndrome de 

Sjögren, artritis reumatoide, lupus eritematoso, der-

mato/polimiositis o arteritis de células gigantes) 2.

Antígeno a carcinoma de células escamosas (SCC)

El antígeno SCC pertenece a la familia de inhibidores 

de la serinproteasas. En adultos los valores normales 

se sitúan por debajo de 2,5 ng/mL. Puede estar aumen-

tado en enfermedades ginecológicas benignas (cérvix, 

vagina y vulva), en enfermedades dermatológicas y 

en casi el 60 % de pacientes con insuficiencia renal. 

Se puede emplear como marcador en pacientes con 

neoplasias de estirpe epidermoide, principalmente de 

pulmón y cérvix, y en menor medida de localización 

urogenital, cutánea o esofágica 2.

Alfafetoproteína (AFP)

AFP es una proteína sintetizada en el hígado, saco vi-

telino y tracto gastrointestinal fetales, que se aclara 

rápidamente de la sangre poco después del nacimien-

to. Como MT, es útil en pacientes diagnosticados de 

tumores de células germinales de origen testicular, ex-

tragonadal y ovárico, así como en el hepatocarcinoma 

3. También se eleva en el embarazo, en pacientes con 

enfermedad renal crónica, hepatitis viral aguda, carci-

noma hepatocelular 4.

Antígeno específico de la próstata (PSA)

En principio se pensó que esta glucoproteína era se-

cretada exclusivamente por la glándula prostática, 

sin embargo, se ha demostrado que también puede 

producirse en las glándulas mamarias o salivares, 

aunque en cantidades muy pequeñas 3. Es una glico-

proteína producida por las células epiteliales de la 

próstata. Los niveles del PSA pueden estar elevados 

en hombres con cáncer de próstata debido al aumento 

de producción y la disminución de la permeabilidad 

de la barrera entre el lumen de la glándula prostática 

y los capilares 4.

Antígeno carcinoembrionario (CEA)

Es una glucoproteína onco-fetal descubierta por Gold 

y Freedman en 1965, en pacientes con cáncer de co-

lon. Sin embargo, el CEA no es un marcador específi-

co de tumor, sino más bien un marcador plasmático 

asociado a tumor. Aparece sobre expresado de manera 

particular en adenocarcinomas de colon y recto, espe-

cialmente en tumores bien diferenciados, pero pueden 

observarse incrementos de la cifra de CEA en otros 

tumores como el cáncer de mama, pulmón, páncreas, 

estómago, vejiga y tiroides, entre otros3. Existen otras 

condiciones benignas que se han asociado con un ni-

vel elevado de CEA, las cuales son: tabaquismo, cis-

toadenoma mucinoso de ovario, colecistitis, cirrosis, 

diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 

pancreatitis y neumonía 4.

Los ensayos de laboratorio individuales varían ligera-

mente, pero el límite superior de la normalidad típica 

para CEA en los no fumadores es de 3,8 mcg/L. Para 

los fumadores, el límite superior del rango normal es 

de 5.5 mcg/L4.

Hormona gonadotrofina coriónica humana (betaHCG)

La beta-hCG es producida por el carcinoma embriona-

rio y coriocarcinoma. Es el MT más comúnmente ele-

vado en pacientes con tumores de células germinales 

de testículo (TCGT) no seminomatoso. También es ele-

vada en 15 a 25 % de los pacientes con seminomas3.La 

HCG es una glucoproteína compuesta por dos subuni-

dades, a y ß. Al contrario que la subunidad a, la ß es 

inmunológicamente diferente a otras hormonas como 

LH, FSH o TSH, otorgándole esta especificidad, su uti-

lidad como MT4. La determinación cuantitativa de la 

hCG es de mucha utilidad en los seguimientos de em-

barazos, en diagnóstico de embarazos ectópicos, mo-

las hidatidiformes, y tumores testiculares. Junto con 

la determinación del estriol y la AFP colaboran en la 

detección de problemas fetales como el síndrome de 

Down y la espina bífida. La hCG es un marcador para el 

seguimiento de enfermedad trofoblástica gestacional o 

mola hidatidiforme 5.
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Antígeno Carbohidrato 125 (CA125)

El CA-125 es una glucoproteína expresada en la superficie de las 

células del epitelio celómico y mülleriano (epitelio del aparato 

genital, peritoneo, pleura, pericardio), y cualquier proceso que 

se desarrolle en esas localizaciones, aunque sea benigno, puede 

liberar CA-125 al suero, incluso durante la menstruación 6.

El CA-125 es el marcador sérico por excelencia en el carcinoma 

epitelial de ovario. Se encuentra elevado (> 35 UI/mL) en el 80 % 

de las pacientes, incluyendo alrededor del 50 % de los casos en 

estadio inicial. La determinación sérica de este marcador resul-

ta de utilidad en la valoración de una masa pélvica en la mujer 

para diferenciar entre un proceso benigno y maligno. Así, una 

masa anexial en una mujer posmenopáusica con CA-125 elevado 

exige una exploración quirúrgica.

Sin embargo, en mujeres premenopáusicas esta utilidad es más 

limitada porque el CA-125 puede estar elevado, en numero-

sas ocasiones, por procesos benignos (miomas, endometriosis, 

menstruación, cirrosis con o sin ascitis, enfermedad inflamato-

ria pélvica, cáncer de endometrio, mama, pulmón y páncreas y 

el líquido pleural o peritoneal) debido a cualquier causa6. Ha 

surgido la medición de la proteína epididimal humana-4(HE4) 

(que estaremos abordando en la parte de Ca de Ovario) en la 

sangre, la cual ayudaría a planificar el tratamiento o determinar 

si el cáncer empeoró o regresó, ya que posee algunas caracterís-

ticas favorables en comparación con el CA125, y es que este no 

se eleva en condiciones benignas, sino que se encuentra aún más 

elevado en procesos malignos 7.

Citoqueratinas

Principalmente se utiliza el “cytokeratin fragment” (CYFRA 21-

1), cuyo valor en adultos sanos no supera los 3.3 ng/mL. Se em-

plean como marcadores en el estudio de pacientes con tumores 

de mama, colorrectales, de ovario, broncopulmonares y de ve-

jiga fundamentalmente. Numerosas enfermedades benignas dan 

falsos positivos como las hepatopatías 8.

Lactato deshidrogenasa láctica (LDH)

Enzima que se encuentra presente en casi prácticamente todos 

los tejidos del cuerpo, por lo que puede verse elevada en cual-

quier tumor y en una gran diversidad de patologías benignas 

(hepatitis, infarto agudo de miocardio, etc.). Se usa como un 

marcador tumoral para el cáncer testicular y otros tumores de 

células germinales. Por sí mismo, al igual que ocurre con otros 

marcadores tumorales HCG y AFP, no es suficiente para iniciar 

un tratamiento, aunque sí para poner en marcha el estudio en 

busca de una probable recidiva. En el cáncer de ovario, se eleva 

particularmente en los carcinomas indiferenciados y sus niveles 

http://www.bacon.com.ar
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se relacionan con el estadio tumoral. En el cáncer de 

pulmón de célula puede ser útil para seguir la respues-

ta al tratamiento 9.

Biomarcadores

Es pertinente resaltar que los biomarcadores y los 

marcadores tumorales son muy importantes en gine-

cología puesto que nos ayudan a la hora de abordar 

las patologías oncológicas. Los marcadores biológicos 

o biomarcadores son cambios medibles, ya sean bioquí-

micos, fisiológicos o morfológicos, que se asocian a la 

exposición a algún tóxico. Los que resultan de valor en 

ginecología son:

Breast Cancer BCRA 1 y BCRA 2

Estos supresores tumorales no forman parte de la cla-

sificación de los MT. Debido a que están estrechamen-

te relacionados a Ca mama, Ca ovario, Síndrome de 

Lynch, entre otros. Se ha decidido incluirlos dentro del 

marco teórico ya que son ente importante para el diag-

nóstico de diversos tipos de neoplasias.

La mayoría de las personas que desarrollan cáncer de 

mama no poseen antecedentes familiares de la enfer-

medad. No obstante, si tienes antecedentes familiares 

de cáncer de mama, cáncer de ovario, o ambos, es po-

sible que el factor hereditario influya en el desarrollo 

de la enfermedad. La mayoría de los casos hereditarios 

de cáncer de mama están relacionados con dos genes 

que presentan anomalías: BRCA1 (gen del cáncer de 

mama 1) o BRCA2 (gen del cáncer de mama 2). Las mu-

jeres que heredan una mutación o alteración anómala 

en alguno de estos genes tienen un riesgo mayor de de-

sarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario. Según el 

Instituto Nacional del Cáncer, las mujeres que poseen 

un gen BRCA1 o BRCA2 anómalo tienen cerca de 60 % 

de riesgo de que le diagnostiquen cáncer de mama en 

el transcurso de su vida (en comparación con el 12 % a 

13 % de las mujeres en general). Estas mujeres también 

tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ova-

rio. En los Estados Unidos, se detectan genes anómalos 

BRCA1 o BRCA2 en el 5 % al 10 % de la totalidad de los 

casos de cáncer de mama 10.

Human epidermal growth factor receptor 2 (Her2)

El HER2 no se clasifica como marcador tumoral en sí, 

pero se incluye en el contenido dado a su gran aporte 

https://www.bio-optic.com/
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a la información clínica/diagnóstica sobre los cánceres de origen 

ginecológicos.

La familia de receptores del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico humano (HER) desempeña un papel central en la pa-

togénesis de varios cánceres humanos. Regulan el crecimiento 

celular, la supervivencia y la diferenciación a través de múlti-

ples vías de transducción de señales y participan en la prolifera-

ción y diferenciación celular 11.

El oncogén neu (también conocido como HER2, ErbB2 o p185) fue 

descubierto por un grupo de científicos del Instituto de Tecno-

logía de Massachusetts, Rockefeller y la Universidad de Harvard. 

El receptor HER2 es una glucoproteína transmembrana de 185 kD 

de 1255 aminoácidos ubicada en el brazo largo del cromosoma 

17 humano (17q12). HER2 se expresa en muchos tejidos y su pa-

pel principal en estos tejidos es facilitar el crecimiento celular 

excesivo/descontrolado y la tumorigénesis 11.

Marcadores tumorales y cánceres ginecológicos

CA de ovario

El cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más letal y la metásta-

sis tumoral es responsable de su gran tasa de mortalidad. Las esti-

maciones de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) son de 21,980 

nuevos casos y 14,270 muertes por cáncer de ovario en los EE. UU en 

201412. Aproximadamente 1 de cada 10 féminas lo tendrá a lo largo 

de la vida, la mayoría de las cuales requerirá de una evaluación 

quirúrgica 13.

Los tumores ováricos se presentan desde edades tempranas hasta 

avanzadas de la vida. La experiencia clínica revela la alta incidencia 

en la etapa del climaterio, comprendida entre los 35 y 65 años13.

Debido a la falta de conocimiento de los pacientes sobre los marca-

dores tumorales, más del 60 % de los casos de cáncer de ovario se los 

detecta en etapas avanzadas, provocando una incidencia de 205.000 

defunciones al año a nivel mundial 14.

Marcadores tumorales y diagnóstico

El diagnóstico precoz se podría realizar mediante screening de las 

mujeres de menos de 20 años que presenten antecedentes familia-

res, o a las mayores de 35 años, tras observar anormalidad en el re-

sultado de la medición de CA-12514. El CEA y el CA 125 son proteínas 

secretadas en presencia de tumores que juegan un papel importante 

en el pronóstico y diagnóstico del cáncer de ovario, sin embargo, tie-

nen la desventaja de aumentar sus niveles en las etapas posteriores 

de la enfermedad14. El CEA se eleva más infrecuentemente y es un 

marcador más específico de tumores mucinosos.

Hace poco se describió un nuevo marcador para el diagnóstico de 

http://biomerieux.com.ar
http://www.norces.com
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cáncer de ovario: la proteína epididimal humana-4 (HE4). 

Está glicoproteína se expresa normalmente en tejido epi-

telial de ovario y se sobre expresa en carcinoma14. La HE4 

es una proteína que se encuentra en bajos niveles en las 

células del revestimiento pulmonar y en los órganos repro-

ductivos, como los ovarios. La misma fue aprobada por la 

US Food and Drug Administration (FDA) como ayuda en el 

monitoreo de la reaparición y progresión del cáncer ovári-

co epitelial. Esta fue identificada por vez primera en el 

epitelio del epidídimo distal 14.

Combinando el biomarcador HE4 con CA-125 se obtiene un 

aumento significativo de la sensibilidad para una enfer-

medad maligna de ovario. Utilizando el algoritmo llamado 

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), que surge de 

la combinación de los valores de HE4 y CA-125 séricos más 

al estado premenopáusico o posmenopáusico de la pacien-

te, nos ayuda junto con criterios clínicos y de imágenes a 

distinguir masas tumorales ováricas malignas, también se 

utilizan como herramientas para diferenciar entre pacien-

tes de bajo y alto riesgo con cáncer de ovario14. El riesgo 

de padecer cáncer de ovario se correlaciona directamente 

con anomalías en los genes BRCA1 y BRCA2. Por lo general, 

el cáncer de ovario no produce síntomas. Es por esto, que 

la mayoría de los casos se detectan cuando la enfermedad 

ya está avanzada, pero si se detecta en etapa temprana 

puede mejorar el pronóstico 14.

El índice de ROMA permite hallar el cáncer epitelial de 

ovario en mujeres distinguiéndose de procesos benignos. 

Es importante destacar que este índice no tiene por obje-

tivo reemplazar los procedimientos diagnósticos comple-

mentarios, no se recomienda su uso como screening ni es 

de utilidad en tumores mucinosos o de células germina-

les14. El interés en la detección temprana como mecanis-

mo para lograr la reducción de la mortalidad ha crecido 

con el descubrimiento de marcadores tumorales séricos 

asociados a los tumores malignos de ovario (en especial CA 

125) y con una mayor precisión diagnóstica de la ecografía 

pélvica15. La medición de la concentración sérica del CA 

125 es el método más ampliamente estudiado dentro de 

la detección del cáncer de ovario. En aproximadamente 

el 50% de las mujeres con enfermedad en etapa inicial se 

elevan los valores de CA 125 en suero y en más de 80 % de 

las mujeres con cáncer de ovario avanzado. Sin embargo, 

la especificidad de la CA 125 es limitada, se eleva en el 1 

% de las mujeres sanas y fluctúan durante el ciclo mens-

trual. El CA 125 se incrementa en una gran variedad de 

patologías malignas y benignas ya antes mencionadas 15.

Las mujeres con síndrome de Lynch (cáncer de colon, 

mama, endometrio, ovario y cáncer colorrectal heredita-

rio sin poliposis) tienen un riesgo de padecer cáncer de 

ovario del 3 % al 14 % (frente al 1,8 % en la población gene-

ral), además, estas pacientes lo desarrollarán a una edad 

más temprana que la población general. El síndrome de 

cáncer de mama-ovario es el cáncer de ovario hereditario 

más común. La mayoría de estas familias tienen mutacio-

nes en uno de los genes de susceptibilidad al cáncer de 

mama, BRCA1 o BRCA2. El riesgo absoluto de desarrollar 

cáncer de ovario durante su vida asociada con la presencia 

de una mutación BRCA1 es de 35 % a 45 %, mientras que es 

menos para aquellos con mutaciones del gen BRCA2 (15 % 

a 25 %)15. El HE4, como marcador único, posee mayor sen-

sibilidad y especificidad que el CA 125 y la medición simul-

tánea de CA 125 + HE4 mejora más aún los resultados 16.

Algunos cánceres de las células germinales pueden oca-

sionar niveles sanguíneos elevados de los marcadores tu-

morales de HCG y/o AFP y/o LDH. Estos niveles se pueden 

verificar si su médico sospecha que el tumor ovárico po-

dría ser un tumor de células germinales. Algunos tumores 

estromales de ovario causan un aumento en los niveles 

sanguíneos de una sustancia llamada inhibina y de hormo-

nas, como el estrógeno y la testosterona 17.

Pronóstico

En el cáncer de ovario, al igual que muchos otros tipos de 

cánceres, para hablar de pronóstico y sobrevida primero 

hay que hablar sobre su estadiaje.

El International Federation of Gynecology and Obstetrics 

(FIGO), en el 2014 lanzó un nuevo esquema de estadiaje 

(ver anexo 1). Los dos factores pronóstico más importan-

tes son el estadio y el tumor residual tras la cirugía. Otros 

factores a considerar como favorables son: edad, buen 

estado funcional, tipo celular, tumor bien diferenciado, 

ausencia de líquido abdominal, presencia de mutación de 

BRCA 18.

Seguimiento

El conocimiento del estado BRCA de la paciente influi-

rá para decidir si se realizan pruebas a las familiares en 

primer grado, y ofrecerá oportunidades de reducción de 

riesgo para las familiares que sean portadoras de la muta-

ción. Las mujeres deben ser informadas sobre los síntomas 

de recurrencia (tales como dolor abdominal, inflamación, 

cambios en los hábitos intestinales o vesicales, o saciedad 

temprana). Si se presentan estos síntomas o se identifican 

anomalías en el examen, se deben realizar los estudios 
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apropiados (tales como tomografía computarizada abdo-

minopélvica, CA125)19. Si se identifica una recurrencia, las 

mujeres deben tener acceso oportuno a su oncólogo para 

analizar las opciones de tratamiento.

CA endometrial

El carcinoma de endometrio constituye el cuarto cáncer 

más frecuente en mujeres a nivel mundial y se ha con-

vertido en el cáncer del tracto genital femenino más fre-

cuente en muchos países occidentales20. La mayoría de 

los casos se diagnostican en estadios tempranos y son sus-

ceptibles de tratamiento con cirugía sola.

El carcinoma de endometrio (CE) es uno de los cánce-

res más frecuentes en la mujer, si bien hay grandes di-

ferencias geográficas y raciales, dándose las más altas 

incidencias en Estados Unidos y Canadá y las más bajas 

en China e India. Su frecuencia es mayor en edades 

por encima de los 50 años, mostrando un pico entre 

los 70 y 74 años, para descender después, estimándo-

se que sólo 3-5 % de los casos se dan antes de los 40 

años21. La obesidad es el principal factor de riesgo, 

pero también las situaciones de hiperestrogenismo, 

como la nuliparidad o la menopausia tardía (más allá 

de los 52 años), son también factores que aumentan el 

riesgo de padecer este tipo de cáncer. El 75 % de los 

CE ocurren en mujeres post-menopáusicas. El síntoma 

clínico más común es la metrorragia, que aparece has-

ta en el 75-90 % de las mujeres con CE. El diagnóstico 

requiere de la confirmación histopatológica mediante 

la realización de una biopsia endometrial. Los facto-

res pronósticos son el subtipo y el grado histológico, 

la infiltración ganglionar positiva y estadio tumoral en 

el momento del diagnóstico. El 80-90 % de los CE son 

adenocarcinomasendometrioides22.

Existen diversos factores protectores para el CE, como:

• Tabaco: influye en la inactivación estrogénica y en 

el aumento de andrógenos como la androstenediona, 

lo que se ha relacionado con una disminución de esta 

enfermedad.

• Actividad física.

• Anticonceptivos orales combinados: la protección viene 

dada por el gestágeno por su papel inhibidor de la prolife-

ración endometrial. No existen publicaciones en cuanto a 

otras vías de administración (cutánea, vaginal), pero cabe 

http://www.glyms.com
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suponer que los efectos serán los mismos que por la vía 

oral. El tratamiento anticonceptivo con gestágenos única-

mente supone una disminución del riesgo de padecer esta 

enfermedad de hasta un 50 %. Este beneficio ha quedado 

demostrado también para el DIU liberador de gestágeno y 

los gestágenos depot.

• Dieta: el té y el café juegan un papel protector ante el 

carcinoma de endometrio 20.

Diagnóstico

La aparición de un sangrado vaginal en una mujer postme-

nopáusica sin tratamiento hormonal sustitutivo debe ser 

siempre objeto de estudio ante la sospecha de un posible 

carcinoma endometrial 20.

En primer lugar, debe hacerse una anamnesis detalla-

da preguntando por las características del sangrado, la 

duración, el comienzo, si lo relaciona con algún hecho 

desencadenante como un trauma físico, y si presenta 

algún otro síntoma como dolor, fiebre o cambios en la 

función intestinal o vesical. Además, tienen especial 

importancia los fármacos que la paciente tome de for-

ma habitual. En la exploración debemos descartar ul-

ceraciones, cuerpos extraños, pólipos endocervicales, 

o atrofia vaginal, que pueden explicar el sangrado. El 

prolapso genital completo también puede ser causa de 

sangrado por el roce, o ulceraciones, sobre todo en mu-

jeres portadoras de pesario. Tras la valoración inicial 

estaría indicada la realización de una ecografía transva-

ginal, a ser posible. Esta prueba nos permite descartar 

patología orgánica como miomas o pólipos, y medir el 

grosor endometrial en un corte longitudinal.

La biopsia endometrial ambulatoria es una técnica con 

una alta sensibilidad para detectar el carcinoma endome-

trial, bajo coste y baja tasa de complicaciones. Sin embar-

go, no es una prueba lo suficientemente sensible para de-

tectar anomalías estructurales en el útero como el pólipo 

endometrial. La biopsia endometrial es obligada cuando 

encontramos por ecografía:

• Un engrosamiento endometrial de más de 5 mm. En mu-

jeres postmenopáusicas.

• Endometrio heterogéneo.

• Endometrio poco valorable por ecografía.

• Sangrado vaginal persistente en una segunda consulta 20.

Marcadores tumorales en CE

CA 125. El CA 125 de segunda generación, incorpora los an-

ticuerpos M11 y OC125 que detectan diferentes epítopos del 

antígeno, aumentando su sensibilidad. Su valor de corte es 

35 U/mL. Este valor puede elevarse en diversas situaciones, 

por lo que no es adecuado para el screening en el cáncer de 

endometrio dada su baja especificidad. Los valores medios 

del CA125 son mayores en mujeres premenopáusicas y en 

mujeres postmenopáusicas en tratamiento hormonal susti-

tutivo. El CA125 tiene una sensibilidad del 60-80 % para el 

diagnóstico del carcinoma de endometrio en estadios III-IV. 

Los valores séricos preoperatorios elevados de CA125 se co-

rrelacionan con estadios más avanzados, alto grado, mayor 

invasión miometrial, así como, con la afectación de los gan-

glios linfáticos pélvicos y paraaórticos 20.

La sobreexpresión de HER 2/neu se encuentra con frecuencia 

en los tumores endometriales tipo II (18-80 %). En los carcino-

mas de tipo endometrioide grados 1 y 2 se ha observado en 

un 10-30 % de los casos. Se asocia parámetros de mal pronós-

tico como el estadio avanzado y alto grado de diferenciación 

nuclear. En el carcinoma seroso de endometrio, la amplifica-

ción de erbB2 se ha asociado a resistencia a quimioterapia, 

menor supervivencia y estadio avanzado 20.

Pronóstico

A pesar de ser uno de los cánceres ginecológicos más fre-

cuentes, es el que mayor tasa de curación presenta. Esto se 

debe a que en la mayoría de los casos el diagnóstico se reali-

za en estadios tempranos de la enfermedad, lo que conlleva 

un mejor pronóstico. La supervivencia a nivel mundial a los 

5 años varía desde un 83 % a un 92 %, siendo mayor en mu-

jeres de raza blanca. La tasa de mortalidad en mujeres de 

raza negra se ha atribuido a una mayor agresividad biológica 

tumoral y a una menor accesibilidad de estas a los servicios 

médicos en la mayoría de los países 20.

CA de Mama

Según los informes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) del año 2012, el cáncer de mama es la principal causa 

de muerte entre las mujeres, constituyendo el 23 % de las 

muertes por cáncer. En torno a una de cada ocho mujeres y 

uno de cada mil hombres desarrollará cáncer de mama du-

rante el curso de su vida. Es necesario señalar que ninguno 

de los marcadores tumorales conocidos en la actualidad para 

este tipo de cáncer permite el diagnóstico en los estadios 

tempranos21. Los biomarcadores tisulares de mayor relevan-

cia clínica son los siguientes:

http://www.biodiagnostico.com.ar
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• Receptores hormonales. Los receptores estrogénicos (ER) 

y de progesterona (PR) se consideran marcadores predictivos 

y de pronóstico. ER-α y PR se miden a fin de identificar a 

aquellos pacientes que pueden responder a un tratamiento 

hormonal, y también presentan utilidad en combinación con 

otros factores (estadio y grado del tumor, número de nódu-

los linfáticos con metástasis) para determinar el pronóstico a 

corto plazo en pacientes diagnosticados por primera vez. La 

medición de estos receptores suele realizarse por unión de 

ligando, ELISA o inmunohistoquímica 19 - 22.

• Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER2). Proteína que se mide en pacientes con cáncer de 

mama invasivo (especialmente en los que presentan afecta-

ción de los nódulos linfáticos) con la finalidad de seleccionar 

los pacientes en los que la terapia con Trastuzumab (anti-

cuerpo contra el receptor Her2) y la quimioterapia basada en 

Antraciclinas pueden resultar beneficiosas. Her2 se detecta 

en el tejido tumoral por análisis inmunohistoquímico y FISH 

(hibridación fluorescente in situ) 23.

• Uroquinasa activadora de plasminógeno (uPA) e inhibidor 

del activador de plasminógeno (PAI-1). Son útiles en la identi-

ficación de pacientes sin afectación de nódulos linfáticos, los 

cuales no requieren una quimioterapia adyuvante. En dichos 

pacientes, niveles bajos de uPA y PAI-1 indican un bajo riesgo 

de recidiva. La técnica de medición de estas moléculas es 

ELISA23.

• BRCA1 y BRCA2. Son los marcadores genéticos más sig-

nificativos en el cáncer de mama a día de hoy. Estos genes 

producen proteínas supresoras de tumores que ayudan a re-

parar el DNA dañado. La presencia de mutaciones en ellos 

constituye una fuerte evidencia para desarrollar cáncer de 

mama, indicando un 40-80 % de posibilidades de sufrir la en-

fermedad 23, 24.

Estos marcadores se utilizan para identificar individuos que 

tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama y ova-

rio. En cuanto a los marcadores serológicos o humorales, son 

útiles para ayudar en el diagnóstico precoz, determinar el 

pronóstico, predecir la respuesta y la posible resistencia a 

terapias específicas, vigilancia tras la primera intervención 

quirúrgica y monitorizar la terapia en pacientes con enfer-

medad avanzada 23, 24.

Los más comúnmente empleados son las proteínas de la fa-

milia de la mucina 1 (MUC-1): CA 15.3, CA 27-29, MCA y CA 

549. Como todos ellos tienen sensibilidad y especificidad si-

milar para el diagnóstico, la combinación de más de un antí-

geno MUC-1 no confiere ninguna ventaja adicional. Por ello, 

el protocolo recomendado es la combinación de un marcador 

MUC-1 con el antígeno carcinoembrionario (CEA) 23 , 24.

Generalmente se combina el antígeno carbohidrato 15.3 

(glucoproteína de alto peso molecular que se encuentra en 

las células epiteliales) con el CEA. CA 15-3 puede ser de-

tectado en suero a través del método radioinmunométrico, 

empleando dos anticuerpos monoclonales (115D8 y DF3). Se 

consideran niveles elevados aquellos que superan las 30 U/

mL 23.

Actualmente, la aplicación clínica más importante de 

esta molécula es la monitorización de la terapia en los 

pacientes con un cáncer de mama avanzado no evalua-

ble por métodos clínicos o radiológicos. También tiene 

valor como marcador para determinar la respuesta al 

tratamiento. No suele emplearse en el diagnóstico pre-

coz, puesto que se encuentra en niveles sanguíneos muy 

bajos en los primeros estadios de la enfermedad que se 

incrementan con el tamaño del tumor, la afectación de 

los ganglios linfáticos y especialmente con la presencia 

de metástasis 23, 24.

La mayor limitación del CA 15-3 es que en un 25 % - 30 % de 

los enfermos no se secreta, mientras que sí se ve incremen-

tado en otras situaciones, incluyendo neoplasias en pulmón, 

páncreas, ovario, y colon, así como en cirrosis, hepatitis y 

en trastornos mamarios benignos. Los niveles de CA 15-3 ob-

servados en patologías no cancerosas tienden a mantenerse 

estables a lo largo del tiempo, mientras que en los casos de 

cáncer aumentan progresivamente 23, 24.

En lo que respecta al CEA, aparece sobre expresada en varios 

adenocarcinomas, en algunas enfermedades inflamatorias y 

en fumadores. Sus mediciones se realizan por radioinmunoa-

nálisis. En el cáncer de mama el CEA se ha relacionado con la 

extensión de la enfermedad y el pronóstico 23, 24.

Aunque estos marcadores por sí solos ofrecen gran cantidad 

de información clínica relevante, recientemente se ha visto 

que su combinación con técnicas de imagen novedosas como 

el PET/CT (tomografía de emisión de positrones/tomografía 

computarizada) se consiguen aún mejores resultados en la 

detección de metástasis y recidivas 23, 24.

Diagnóstico

Únicamente un 10 % de los tumores en estadios iniciales 

presentan niveles elevados de CA15.3, mientras que este 

porcentaje se incrementa hasta un 70 % en estadios avanza-

dos de la enfermedad, por lo tanto, este MT no es útil para 
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el diagnóstico precoz, pero sí puede ser un apoyo para el 

diagnóstico junto con otras exploraciones complementarias. 

Aunque el CEA es menos sensible que el CA15.3, se recomien-

da su inclusión para alcanzar mayor sensibilidad, ya que exis-

te un pequeño porcentaje de tumores (10 %) que son CA15.3 

negativos y CEA positivos 25.

Pronóstico y seguimiento

La mayoría de los estudios publicados coinciden en la utili-

dad del CEA y CA15.3 como factor pronóstico en el cáncer 

de mama, siendo el valor pronóstico del CEA superior al del 

CA15.3. A mayores valores de MT preoperatorios mayor pro-

babilidad de recidiva, así la mayoría de las pacientes con 

una concentración preoperatorio de CEA superior a 7,5 ng/

mL presentaran recidiva tumoral.

En el caso del HER2-Neu, aunque el número de estudios pu-

blicados es menor, también ha mostrado utilidad en la de-

tección de recidivas en pacientes con sobreexpresión tisular. 

La determinación seriada conjunta de CEA y CA15.3 es de 

gran utilidad en la detección precoz de recidivas, pudiendo 

aparecer incrementos hasta 18 meses antes del diagnóstico 

de recidivas.

Se aconseja la utilización del incremento dinámico, es decir, 

la determinación seriada de MT, donde dos incrementos su-

cesivos de un 15 % respecto al resultado anterior serían indi-

cativos de recidiva con una especificidad del 99 %. Respecto 

al HER2-Neu, algunos estudios demuestran que puede ser el 

primer marcador de recidiva en tumores con sobreexpresión 

25.

CA de Vagina, Vulva y Cérvix

Cuando nos referimos a estas neoplasias es relevante desta-

car su relación con las infecciones persistentes de los genoti-

pos específicos del Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto 

riesgo (VPH-16, VPH-18, VPH-31, VPH-33 y VPH-45), que se 

han identificado como factor esencial, aunque no suficiente, 

en la patogénesis de la mayoría de los cánceres de vagina, 

vulva y cérvix 26.

Los VPH son virus de ADN encapsulados que contienen un ge-

noma de ADN bicatenario de aproximadamente 7.800 pares 

de bases. Después de infectar un epitelio, la replicación del 

ADN viral tiene lugar en las células basales de la epidermis, 

donde el genoma del virus se retiene de forma estable en 

múltiples copias, lo que garantiza su persistencia en las cé-

lulas proliferativas del epitelio. Esto ocurre temprano en las 

lesiones preneoplásicas, cuando el genoma viral todavía per-

siste en un estado episomal. En la mayoría de los cánceres 

http://www.nextlab.com.ar/
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invasivos y también en algunas lesiones displásicas de alto 

grado, sin embargo, se observa la integración de genomas de 

VPH de alto riesgo en el genoma del hospedador 26.

La integración parece ser una consecuencia directa de la 

inestabilidad cromosómica y un importante evento molecu-

lar en la progresión de las lesiones preneoplásicas 26.

La capacidad de los HPV de alto riesgo para transformar el 

epitelio humano se relaciona con la transcripción de produc-

tos génicos virales específicos. La transcripción del genoma 

del VPH se produce en dos oleadas: una fase temprana, con 

siete a ocho productos génicos, y una fase tardía, con dos 

productos génicos (L1, L2) 26.

Los productos génicos de fase temprana desempeñan un 

papel crítico en la replicación del ADN viral (E1, E8) y la re-

gulación de la transcripción (E2, E8). Por el contrario, los 

genes L1 y L2 codifican las proteínas primaria y secundaria 

de la cápside, respectivamente. La capacidad de diferentes 

HPV de alto riesgo para transformar el epitelio humano se ha 

asociado principalmente con la expresión de dos productos 

génicos virales específicos, E6 y E7 26.

La transformación del epitelio del tracto genital humano 

probablemente requiera la expresión tanto de E6 como de 

E7; la transfección de queratinocitos humanos in vitro con 

cualquiera de ellos es insuficiente para lograr este fenó-

meno 26.

A nivel molecular, E6 y E7 interfieren con importantes meca-

nismos de control del ciclo celular, la apoptosis y el mante-

nimiento de la estabilidad cromosómica interactuando direc-

tamente con p53 y pRB, respectivamente. Además, estudios 

recientes demostraron que las dos oncoproteínas virales al-

teran de forma cooperativa los mecanismos de replicación 

y segregación cromosómica durante la mitosis y, por lo tan-

to, inducen inestabilidad cromosómica severa asociada con 

aberraciones de centrosomas, puentes de anafase, retraso 

cromosómico y ruptura 26.

Después de la integración viral y el posterior cambio malig-

no, el entorno tumoral local en la lesión cervical es inmu-

nosupresor. Por lo tanto, las células dendríticas cargadas 

de antígeno (DCs) maduran, y las CD inmaduras transmiten 

una señal tolerogénica, en lugar de una inmunogénica, a 

las células T que portan receptores de células T dirigidas 

por antígenos en los nódulos linfáticos de drenaje 26.

Esto debemos tenerlo en cuenta puesto que esto representa 

para los pacientes un factor de riesgo y a la vez predictivo 

para el abordaje, manejo y tratamiento.

Cáncer de Vagina

No existen evidencias de la posible utilidad de los marcadores 

tumorales en este tipo de neoplasias, aunque, teniendo en 

cuenta que el 85 % de ellas son de tipo escamoso, hay alguna 

publicación que apunta el aumento del antígeno del carcino-

ma de células escamosas (SCC) en estas tumoraciones.

Cáncer de Vulva

El carcinoma escamoso de vulva representa el 90 % de las 

neoplasias vulvares, por lo que parece indicado que para su 

estudio se debe emplear como marcador el SCC. Sin embar-

go, la sensibilidad de este marcador es menor aquí que la 

obtenida en el carcinoma escamoso de cérvix. La mayoría de 

los autores coinciden en la utilidad de la determinación del 

SCC en el seguimiento de las pacientes con cáncer de vulva 

para valorar la eficacia del tratamiento aplicado.

Según estudios publicados recientemente, valores elevados 

del SCC previos al tratamiento se correlacionaron con un in-

tervalo libre de enfermedad más corto y peor supervivencia 

global, por lo que estos niveles de SCC se podrían considerar 

como un factor pronóstico independiente adicional de inter-

valo libre de enfermedad y supervivencia global en pacientes 

con cáncer de vulva. Estos datos no se pueden considerar de-

finitivos y serán necesarios estudios prospectivos con mayor 

número de pacientes para confirmarlos.

Cáncer de Cérvix

Vamos a dividir el uso de marcadores en el CA de cérvix en 

dos apartados, según se trate de carcinoma epidermoide o 

escamoso que corresponde al 90 % de las neoplasias cervica-

les, o el 10 % restante que serán adenocarcinomas o carcino-

ma adeno-escamoso.

Carcinoma escamoso de cérvix

Para el estudio del CA epidermoide de cérvix se han ido va-

lorando en los últimos años distintos tipos de marcadores tu-

morales: CYFRA 21-1, TPA, TPS, CEA, pero ninguno de ellos 

parece mejorar los resultados que nos proporciona el SCC, 

que sigue siendo, para la mayoría de los autores, el principal 

marcador para el estudio de estos tumores. Debemos tener 

en cuenta que los valores del SCC pueden estar elevados en 

otros tipos de cánceres de células escamosas (pulmón, ca-

beza y cuello, esófago, vagina) así como en enfermedades 

benignas de la piel (psoriasis, eczema), pulmón (sarcoidosis), 
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hígado y riñón.

El SCC presenta una sensibilidad muy variable en el cáncer 

de cérvix, que oscila entre menos del 30 % en estadios I hasta 

un 90 % en estadios IV. Este marcador actualmente no aporta 

nada en el screening del cáncer de cérvix, y su mayor con-

tribución sería a la hora de establecer un pronóstico y en la 

monitorización postratamiento.

Pronóstico

Los valores séricos del SCC se correlacionan con el volumen 

tumoral, el estadio y la afectación linfática. Diversos estu-

dios confirman que las metástasis linfáticas tienen un im-

pacto mayor sobre el marcador que el tamaño o la infiltra-

ción estromal. Según estos análisis, los valores por encima 

de 4 ng/mL se pueden considerar de riesgo para metástasis 

linfáticas.

Para otros autores, valores del SCC elevados pretratamiento 

son un factor independiente de pobre pronóstico, y pueden 

ser usados para seleccionar aquellos pacientes subsidiarios 

de beneficiarse de un tratamiento más agresivo, incluso en 

estadios precoces.

La determinación seriada de los niveles séricos de SCC pue-

de detectar enfermedad recurrente con una anticipación 

de 2 a 6 meses, y ello nos puede ayudar a identificar las 

pacientes que se pueden beneficiar de radioterapia o ciru-

gía de rescate.

Distintos estudios han demostrado la buena correlación 

existente entre los niveles séricos de SCC y la respuesta 

al tratamiento aplicado, por lo que estos niveles serán de 

eficacia para la valoración de la efectividad terapéutica.

En los últimos años se está estudiando el valor del CYFRA 

21-1, un fragmento de la citoqueratina 19, como marcador 

tumoral en el cáncer de cérvix. Los niveles de CYFRA 21-1 

se encuentran muy bien relacionados con la carga tumoral y 

la extensión de la enfermedad, y que en casos de recurren-

cias este marcador se elevaría con más frecuencia que el 

SCC, proponiéndole por tanto como marcador idóneo para 

la monitorización del CA de cérvix.

Adenocarcinoma de cérvix

El valor del SCC como marcador en el adenocarcinoma de 

cérvix es muy inferior al obtenido en el carcinoma escamo-

so. Se considera el uso combinado de marcadores CA125, 

CEA, y para algunos, CA19.9, para el estudio de este tipo 

de neoplasias. En cuanto a los tumores adeno-escamosos 

se recomienda el uso adicional del SCC. De todos ellos el 

CA125 sería el de mayor utilidad como indicador pronósti-

co, y este valor pronóstico sería independiente del estadio 

tumoral. Para la detección precoz de recidivas en pacientes 

con adenocarcinoma de cérvix debe emplearse más de un 

marcador, incluyendo el CA125, CEA y CA19.9, ya que a dife-

rencia de lo que ocurre en otros tumores, ninguno de ellos 

presenta una elevada sensibilidad de forma independiente.

Enfermedad Trofoblástica Gestacional

La enfermedad trofoblástica gestacional (GTD) abarca un 

grupo diverso de enfermedades con una patogénesis citoge-

nética y molecular única. El concepto actual implica que el 

tejido trofoblástico anormal se implanta en la placenta en 

desarrollo temprano y en el sitio de implantación.

La mola completa es diploide, usualmente 46, XX es de ori-

gen androgénico, lo que da como resultado una duplicación 

de un genoma paterno haploide (23X). Más del 90 % de las 

molas completas contienen este contenido de ADN. Los lu-

nares parciales son triploides y diandros, generalmente XXY 

(58%), XXX (40%) y XYY (2%) 26.

El predominio de los cromosomas paternos es el de las ca-

racterísticas del embarazo molar. Se ha sugerido la regula-

ción sinérgica o CMYC, ERBB2, CFMS y BCL2 en la patogéne-

sis de mola completa, hallazgos similares se han confirmado 

en el coriocarcinoma, mientras que el análisis mutacional 

de p53 y KRAS presentó mutaciones en mola completa o 

coriocarcinoma 26.

Los otros genes implicados en el desarrollo de coriocarcino-

ma incluyen DOC-2, un gen supresor de tumores candidato 

y un supresor tumoral putativo a 7p12-7q11.23, y la proteína 

activadora RAS guanosina trifosfato hidrolasa (GTPasa) 26.

Se ha postulado que esta se desarrolla por un mecanismo 

de contribución monoalélica, cuando el gen susceptible a la 

inactivación se vería afectado por la cinética de un solo gol-

pe. Alternativamente, la transmisión uniparental de genes 

que están impresos por los padres afectaría su regulación.

El tumor trofoblástico del sitio placentario (PSTT) repre-

senta la transformación neoplásica del trofoblasto inter-

medio en el sitio de implantación. Se caracteriza por una 

expresión aberrante de ciclinas y p5326. Los marcadores 

inmunohistoquímicos pueden confirmar el diagnóstico, con 

los tumores presentando una fuerte afinidad a la hCG y la 

inhibina α en el trofoblasto, el lactógeno placentario (hPL) 

e inhibina α en el trofoblasto intermedio y la citoqueratina 

en todas las células trofoblásticas. El Ki-67 se expresa difu-
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samente en aproximadamente la mitad de las células.

Conclusiones

Los marcadores tumorales pueden ser la clave para re-

ducir la mortalidad por cáncer a nivel mundial. Actual-

mente, se emplean múltiples marcadores tumorales que 

resultan efectivos en el diagnóstico, pronóstico y moni-

torización del cáncer.

Los (MT) son moléculas, que pueden estar elevadas en pre-

sencia de un cáncer, bien como reacción del huésped ante 

el tumor o bien como producto del propio tumor.

En ginecología es importante que se conozcan los mismos 

puesto que, las patologías oncológicas han incrementado su 

incidencia con el paso de los años. Los que tienen más valor 

en esta área son: CEA, AFP, PSA, betaHCG, CA-125, CA 15.3, 

CA 19.9, SCC, Citoqueratinas y LDH.

Así como los MT, existen los marcadores biológicos, que son 

cambios medibles asociados a la exposición de un tóxico. 

En general, tienen un alto valor predictivo y en ginecología 

esto se refleja en el cáncer de mama, en donde se miden 

los BRCA 1 y 2 y el Her2.

La elevación de los marcadores va a variar según la presen-

tación y el tipo de cáncer, por lo que podemos resumir que:

En el CA de ovario habrá elevación del CEA y del CA 125. 

El riesgo de padecer este tipo de cáncer se correlaciona 

directamente con anomalías en los genes BRCA1 y BRCA2.

Se evidenciará la elevación del CA125 en el CA endometrial.

Los marcadores biológicos: ER, PR, BRCA1 y BRCA2, Her2, 

uPA, PAI-1 son los que podemos encontrar alterados en el 

CA de mama, así como los marcadores tumorales CEA y 

CA15.3.

Las infecciones persistentes de los genotipos de alto ries-

go de VPH (VPH-16, VPH-18, VPH-31, VPH-33, VPH-45) re-

sultan relevantes por la relación que tiene este virus con 

la patogenia de los CA de vulva, vagina y cérvix.

En los CA de vulva y vagina se altera el SCC. En el caso del 

CA de cérvix, se altera el SCC y además el CYFRA 21, CEA, 

CA125 y el CA 19.9.

Los marcadores inmunohistoquímicos pueden confirmar 

el diagnóstico con los tumores presentando una fuerte 

afinidad a la betaHCG y la inhibina α en el trofoblasto, 

el hPL e inhibina α en el trofoblasto intermedio y cito-

queratinas.

http://diestroweb.com
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ANEXO. Marcadores Tumorales y su valor en Ginecología

Tabla 1. Supervivencia estimada a 5 años según el estadio FIGO 2014

• Estadio I. Tumor limitado al Ovario-90 %

• Estadio II. Tumor extendido a órganos vecinos-65-70 %

• Estadio III y IV. Tumor extendido a distancia 20-30 %

Estadio I. Limitado a los ovarios o a las trompas de Falopio

Tabla 2. Estadificación quirúrgica y patológica de cáncer de ovario, trompa de Falopio y peritoneo (Estadios FIGO 2014)

• Tumor limitado a un ovario (cápsula intacta) o trompa de Falopio, ausencia de tumor en la superficie ovárica o en la de las trompas de Falopio.

• Ausencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.

• Tumor limitado a ambos ovarios (cápsulas intactas) o a ambas trompas de Falopio, ausencia de tumor en las superficies ováricas o tubáricas.

• Ausencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.

• Tumor limitado a uno o ambos ovarios o trompas de Falopio con cualquiera de las siguientes lesiones: IC1-Rotura operatoria.

• IC2- Cápsula rota preoperatoria, o, tumor en superficie ovárica o tubárica.

• IC3-Presencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.

• Extensión y/o implantes en el útero y/o trompas de Falopio y/u ovarios.

• Extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales.

• Metástasis microscópica peritoneal fuera de la pelvis (por encima del promontorio) (no tumor macroscópico) con o sin metástasis a los ganglios 

linfáticos retroperitoneales.

• IIIA1: Exclusivamente metástasis a ganglios linfáticos retroperitoneales (pélvicos y/o paraaórticos) confirmados citológica o histológicamente.

• IIIA1 (i) Metástasis de menos o igual a 10 mm de diámetro mayor.

• IIIA1 (ii) Metástasis de más de 10 mm de diámetro mayor.

• IIIA2: Metástasis extrapélvica microscópica con o sin afectación de ganglios linfáticos retroperitoneales.

• Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis de un tamaño igual o menor a 2 cm con o sin metástasis a los ganglios linfáticos 

retroperitoneales.

• Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis de un tamaño mayor de 2 cm con o sin metástasis a los ganglios linfáticos retroperitoneales. 

La extensión a la cápsula hepática y esplénica se clasifica como estadio IIIC.

• Derrame pleural con citología positiva para células malignas.

• Metástasis parenquimatosas y metástasis a órganos extra-abdominales (incluidos los ganglios linfáticos inguinales y los localizados fuera de la 

cavidad abdominal).

• Metástasis en el parénquima hepático es igual a estadio IVB.

Estadio II. El tumor se encuentra en uno o ambos ovarios o trompas de Falopio con extensión pélvica (por debajo del promontorio) o bien 
se trata de un tumor primario del peritoneo.

Estadio III. El tumor afecta a uno o ambos ovarios o trompas de Falopio, o bien se trata de cáncer primario del peritoneo con disemina-
ción peritoneal extrapélvica, y/o metástasis ganglionares retroperitoneales confirmadas citológica o histológicamente.

Estadio IV. El tumor afecta a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia (excluidas las metástasis peritoneales).

IA

IB

IC

IIA

IIB

IIIA

 

IIIB

 

IIIC

 

IVA

IVB
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Recomendaciones

• Debido a las altas cifras epidemiológicas establecidas por 

las diferentes entidades y/o organizaciones en el área de sa-

lud con respecto al cáncer, exhortamos:

• Incentivar a la población médica en general para que se 

lleven a cabo estudios y proyectos de investigación a nivel 

nacional, con el objetivo de que se documente el progreso, 

utilización y novedades acerca de los marcadores tumorales, 

en especial de los utilizados en ginecología.

• Realizar charlas, campañas y jornadas de prevención con-

tra los mismos, al igual que a las pacientes con factores de 

riesgo, implementando un estrecho seguimiento mediante 

chequeos de rutinas, más exámenes complementarios como: 

ecografía, RMN, detección de marcadores tumorales, entre 

otros.

• Incentivar al Ministerio de Salud Pública y a organizacio-

nes estatales para poder realizar a nivel nacional las pruebas 

pertinentes de los MT de mayor importancia y frecuencia en 

el área de la ginecología.

• Implementar charlas a todo el personal de salud para 

mantenerlos informados y actualizados acerca de los nuevos 

MT y en cuáles condiciones podríamos encontrarlos elevados.
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Resumen

El seguimiento de dietas vegetarianas está en auge y, 

aunque estas se han relacionado con algunos beneficios 

para la salud, la baja biodisponibilidad de determinados 

micronutrientes en los alimentos vegetales puede resul-

tar en riesgo de déficit nutricional, por lo que se hace 

necesaria una adecuada planificación de dichas dietas. 

En este sentido, se ha evidenciado el déficit de vitamina 

B12 en vegetarianos y está consensuada la necesidad de 

ingerir complementos de esta vitamina. La deficiencia de 

vitamina D puede ser más frecuente que en omnívoros, 

particularmente durante el invierno, cuando la síntesis 

cutánea es mínima. La baja biodisponibilidad del hierro, 

el zinc y el selenio en los alimentos vegetales puede 

afectar también al estado nutricional de vegetarianos. 

Además, las dietas vegetarianas suelen ser deficitarias 
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en ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega-3, 

eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). Por 

otro lado, estas dietas sí parecen aportar cantidades 

adecuadas de otras vitaminas, como el ácido ascórbico, 

el ácido fólico y las vitaminas liposolubles A y E.

En esta revisión se presentan las características de la 

ingesta de macro- y micronutrientes procedentes de las 

dietas vegetarianas y la relación dieta-salud. Se exponen, 

además, datos sobre el estado nutricional de adultos que 

consumen dichas dietas, proponiendo recomendaciones 

nutricionales primordiales para prevenir deficiencias. 

Finalmente, se presenta la posible aplicación clínica de 

intervenciones controladas con dietas vegetarianas.

Palabras clave: Dieta vegetariana; Dieta vegana; Estado nutricio-

nal; Alimentos fortificados; Complementos nutricionales.

Abstract

Vegetarian diets are booming and, although these diets have 

been linked to some health benefits, the low bioavailability 

of some micronutrients in plant foods may result in risk of 

nutritional deficiencies, which makes necessary adequate 

planning of these diets. In this regard, vitamin B12 deficiency in 

vegetarians has been evidenced and there is a consensus on the 

need of supplementation of this vitamin. Vitamin D deficiency 

may be more frequent than in omnivores, particularly during the 

winter, when skin synthesis is minimal. The low bioavailability of 

iron, zinc and selenium in vegetables can also affect nutritional 

status of vegetarians. Furthermore, vegetarian diets are usually 

deficient in polyunsaturated fatty acids of the omega-3 family, 

eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) acids. On the 

other hand, these diets appear to provide adequate quantities 

of other vitamins, such as ascorbic acid, folic acid and the fat-

soluble vitamins A and E.

In this review, the characteristics of the intake of macro- and 

micronutrients of vegetarian diets and the diet and health 

relationships are presented. In addition, data on nutritional status 

of this population are also shown and suggestions on nutritional 

recommendations to prevent deficiencies are given. Finally, the 

possible clinical application of controlled interventions with 

vegetarian diets is presented.

Keywords: Vegetarian diet; Vegan diet; Nutritional status; 

Fortified foods; Supplementation.

Introducción 

En los últimos años, la popularidad de las dietas ve-

getarianas ha aumentado considerablemente. Aunque 

existen multitud de variantes de estas dietas, la ovo-

lactovegetariana y la vegana son las más comunes. La 

dieta ovolactovegetariana puede incluir huevos, lác-

teos y miel, mientras que la dieta vegana no incluye 

ningún alimento ni derivado de origen animal. Aunque 

se conoce que el seguimiento de dietas vegetarianas 

está en aumento en todo el mundo, no existen cifras 

precisas sobre la población que sigue este tipo de die-

tas 1. Concretamente, en España se sabe que el con-

sumo de carne y pescado ha descendido en los últimos 

años, pero no se dispone de cifras reales sobre pobla-

ción vegetariana 2.

La Asociación Dietética Americana afirma que las die-

tas vegetarianas convenientemente planificadas son 

saludables, nutricionalmente adecuadas y que pueden 

ser beneficiosas para la prevención y el tratamiento de 

algunas enfermedades como la diabetes tipo 2, ciertos 

tipos de cáncer, la hipertensión, la cardiopatía isqué-

mica y la obesidad 3. Sin embargo, este tipo de dietas 

pueden ser deficitarias en ciertos nutrientes como la 

vitamina B12, la vitamina D3, los ácidos grasos poliin-

saturados (AGPs) omega-3 (n-3), el hierro y el zinc 4.

Dado que los estudios científicos sobre dietas vege-

tarianas son escasos, el objetivo de esta revisión fue 

profundizar en el conocimiento sobre la valoración del 

estado nutricional en vegetarianos teniendo en consi-

deración la ingesta de los distintos macronutrientes y 

micronutrientes. Para ello, se ha llevado a cabo una 

búsqueda de la literatura más relevante existente so-

bre dietas vegetarianas y estado nutricional priori-

zando los artículos publicados entre los años 2000 y 

2019. Se utilizaron principalmente las bases de datos 

PubMed y Google Scholar. Además, se realizó una bús-

queda secundaria a través de las referencias incluidas 

en los artículos y libros encontrados. Se incluyen refe-

rencias en inglés y español.

Esto permitirá la difusión de información científica 

precisa y el avance en investigación sobre las dietas 

vegetarianas, facilitando futuros estudios en vegeta-

rianos españoles, así como el diseño de complementos 

nutricionales o alimentos funcionales y su implicación 

en el estado nutricional y en la salud.

Ingesta de energía y perfil calórico

En algunos estudios se ha observado que la ingesta 

energética en vegetarianos es menor que en omnívo-

ros 5,6, aunque no se aprecia esta diferencia en otros 

7. Tanto en hombres como en mujeres vegetarianos se 
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ha observado que el índice de masa corporal (IMC) es 

significativamente inferior al de los omnívoros, sobre 

todo en veganos 8.

En relación al perfil calórico, el mayor porcentaje 

energético se obtiene a partir de los carbohidratos, 

que aportan aproximadamente el 52% de la energía to-

tal en dietas ovolactovegetarianas y el 55% en dietas 

veganas 8. La contribución energética de las proteínas 

es menor en vegetarianos que en omnívoros 7, apor-

tando aproximadamente un 13% del total de la energía 

8, al igual que la ingesta de grasa total, que se ha 

estimado en un 30% 9. Generalmente, el porcentaje de 

energía procedente de ácidos grasos saturados (AGS) 

es bajo en dietas vegetarianas, siendo en las dietas 

veganas aproximadamente un tercio menor que en die-

tas omnívoras 6.

Macronutrientes

Lípidos

Las dietas vegetarianas se asocian generalmente a 

niveles bajos de lípidos totales en plasma. Se ha ob-

servado que en vegetarianos las concentraciones de 

colesterol total, colesterol-LDL y colesterol-HDL son 

más bajas que en omnívoros, pero no se han encon-

trado diferencias en la concentración de triglicéridos 

10. Como se ha comentado anteriormente, los AGS en 

dietas vegetarianas suelen estar en menor proporción 

que en dietas omnívoras. Sin embargo, la ingesta de 

AGPs es más elevada, hasta un 45% más alta que en 

otras dietas 11.

Existen dos AGPs esenciales: el ácido linoleico (LA), 

Figura 1. Biosíntesis de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en el ser humano. (∆6: desaturasa ∆6; ∆5: 
desaturasa ∆5; Elon: elongasa). 
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perteneciente a la familia de ácidos grasos omega-6 

(n-6) y precursor del ácido araquidónico (AA), y el áci-

do α-linolénico (ALA), perteneciente a la familia n-3 

y precursor de los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y 

docosahexaenoico (DHA) 12. Como puede observarse 

en la Figura 1, las rutas metabólicas del LA y del ALA 

comparten las mismas enzimas. En dietas vegetarianas 

predomina la ingesta de AGPs pertenecientes a la serie 

n-6 y es deficitaria la ingesta de n-3, lo que afecta a 

la síntesis de EPA y DHA. Por tanto, esto puede ser un 

inconveniente para la salud ya que ambos tienen un 

papel importante en las funciones neurológicas, car-

diovasculares y cognitivas, entre otras 12,13.

Numerosos estudios han demostrado que la ingesta y 

la concentración en plasma de EPA y DHA en ovolacto-

vegetarianos y veganos son menores que en omnívoros 

7,14, ya que las principales fuentes alimentarias son 

los pescados grasos y sus derivados. Algunos productos 

lácteos y huevos fortificados contienen pequeñas can-

tidades de DHA (0,02-0,3 g/porción) que pueden ser 

las únicas fuentes de este ácido graso en vegetarianos 

que consumen estos alimentos 15. Se ha observado que 

los niveles plasmáticos de DHA disminuyen conforme 

aumenta el tiempo de seguimiento de una dieta vege-

tariana, lo que sugiere una baja conversión de ALA a 

DHA, que se ha estimado en un 5-7% 15.

Desde un punto de vista dietético, sería posible maxi-

mizar la conversión de ALA a EPA y DHA combinando 

un aumento en la ingesta de ALA y una disminución en 

la de LA, logrando el equilibrio óptimo entre los AGPs 

n-3/n-6 16. La ingesta de ALA en vegetarianos puede 

aumentarse mediante el consumo de semillas de lino, 

semillas de chía o microalgas. Otra opción metabólica-

mente más eficaz sería administrar una fuente directa 

de estos ácidos grasos de cadena larga mediante un 

complemento alimenticio de procedencia vegetal 17.

Proteínas

La digestibilidad de algunas proteínas vegetales, como es 

el caso de la soja, es similar a la de la proteína del huevo, 

considerado el alimento con las proteínas de mayor valor 

biológico 18. Sin embargo, la existencia de antinutrientes 

en los vegetales, como los fitatos y los taninos, puede 

dificultar la absorción proteica. Al estudiar la ingesta 

dietética en vegetarianos se ha observado que el con-

http://avan.com.ar/
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sumo de proteínas, particularmente de los aminoácidos 

lisina y metionina, es menor que en omnívoros 5,7,8,19. 

No obstante, se considera que una dieta vegetariana bien 

planificada en la que se combinan alimentos con diferen-

tes aminoácidos y cuya ingesta de energía es adecuada 

no supone un déficit proteico 20. La ingesta combinada 

de proteínas a lo largo del día, y no necesariamente en 

la misma comida, es suficiente para obtener todos los 

aminoácidos esenciales 3.

Carbohidratos

En las dietas vegetarianas, sobre todo en las veganas, los 

carbohidratos representan el mayor aporte energético, 

incluso superior al de las dietas omnívoras 6,7. Asimismo, 

el consumo de cereales de grano entero es superior que 

en las dietas omnívoras 9 y en cuanto a los azúcares, no 

existe una diferencia significativa en la cantidad consu-

mida al comparar vegetarianos y omnívoros. Sin embar-

go, cabe destacar que en el caso de los vegetarianos es-

tos azúcares provienen mayoritariamente de frutas, y no 

de azúcares añadidos a los alimentos 4, lo que implica la 

ingesta de otros constituyentes de las frutas que pueden 

tener beneficios para la salud.

La fibra dietética, presente únicamente en alimentos de 

origen vegetal, es de especial interés por sus propieda-

des beneficiosas, relacionándose con la prevención de 

diversas enfermedades como la diabetes, enfermedades 

del tracto digestivo, obesidad, enfermedades cardiovas-

culares, la reducción del tránsito intestinal y la estimu-

lación de los microorganismos beneficiosos de la micro-

biota, entre otras 21,22. Generalmente, su contenido en 

dietas vegetarianas es más alto que en dietas omnívoras 

5,23 e incluso puede llegar a duplicarse 9. No obstante, 

es necesario considerar que un consumo excesivo de fi-

bra puede disminuir la biodisponibilidad de otros nutrien-

tes como el calcio, el hierro, el cobre y el zinc 24,25. El 

riesgo de deficiencia de estos minerales es elevado en 

personas vegetarianas con dietas inadecuadamente di-

señadas, lo que, combinado con una elevada ingesta de 

fibra, puede conllevar un déficit nutricional.

Micronutrientes

Vitaminas

Vitaminas B12, B6 y ácido fólico

El metabolismo de la vitamina B12 está estrechamen-

te relacionado con el de la vitamina B6 y el folato, 

como puede observarse en la Figura 2. La vitamina 

B12 interviene como cofactor en la conversión de la 

homocisteína (Hcy) en metionina y en la producción 

de succinil-CoA a partir de metilmalonil-CoA, la forma 

activa del ácido metilmalónico (MMA). Así, ante insu-

ficiencias de vitamina B12 en los tejidos, el MMA y la 

Hcy en suero se incrementan, por lo que se consideran 

marcadores tempranos del déficit de esta vitamina.

La vitamina B12, que es sintetizada exclusivamente 

por microorganismos, puede ingerirse a través de los 

alimentos de origen animal. Los animales ingieren la 

vitamina a través del pasto, donde habitan las bac-

terias sintetizadoras, o de pienso enriquecido 26. En 

cambio, solo algunas variedades de algas y hongos tie-

nen vitamina B12 y por tanto, la ingesta en vegetaria-

nos puede ser insuficiente. Aunque la concentración 

plasmática de vitamina B12 puede encontrarse en ni-

veles adecuados, se han observado valores elevados 

de MMA y Hcy en suero tanto en ovolactovegetarianos 

como en veganos 27. En el primer estudio realizado en 

España sobre el estado de la vitamina B12 en esta po-

blación se han detectado deficiencias en ambos grupos 

27. Asimismo, se observó que aquellos individuos que 

consumían complementos de vitamina B12 presentaron 

menor concentración de MMA y mayor concentración 

sérica de vitamina B12 que los no suplementados. Esto 

reafirma la necesidad de la suplementación tanto en 

ovolactovegetarianos como en veganos 26,27.

La vitamina B12, al ser cofactor de la enzima metio-

nina sintasa (Fig. 2), participa en el ciclo del folato, 

en la formación de tetrahidrofolato (TFH) a partir 

de 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF) y en el ciclo de 

la metionina en la conversión de Hcy a metionina. En 

consecuencia, la deficiencia de folato, al igual que la 

deficiencia de vitamina B12, puede dar lugar a hiper-

homocisteinemia, que se considera un factor de ries-

go de enfermedad cardiovascular. Los vegetales son la 

principal fuente alimentaria de folato y, en consecuen-

cia, en las dietas vegetarianas generalmente su inges-

ta es elevada 28,29. Una dieta rica en folatos puede 

reducir los niveles de Hcy en sangre enmascarando 

la deficiencia temprana de vitamina B12 y haciendo 

evidente esta carencia mediante signos neurológicos 

cuando el déficit es más severo, lo cual puede causar 

neuropatías, demencia o atrofia de los nervios ópticos, 

entre otros problemas de salud 26. Por ello, la Hcy es 

un marcador de estado de vitamina B12 insuficiente, 

especialmente en vegetarianos, y se hace necesario el 

análisis de MMA para un diagnóstico más específico 30.

http://www.biodiagnostico.com.ar
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Figura 2. Metabolismo de la vitamina B12 y del folato. Se muestran subrayados los principales marcadores del estado 
de la vitamina B12. a-CBT: a-cetobutirato; aa: aminoácidos; AG: Ácidos grasos; Hcy: homocisteína; 5-MTHF: 5-metil-
tetrahidrofolato; 5,10-MTHF: 5,10-metilentetrahidrofolato; MM-CoA: metilmalonil-CoA; PRP-CoA: propionil-CoA; SAH: 
S-adenosil-homocisteína; SAM: S-adenosil-metionina; BHMT: betaína-homocisteína S-metiltransferasa; CBS: cistatio-
nina-β-sintasa; CHT: cistationasa; MCM: metilmalonil-CoA mutasa; MS: metionina sintasa; MTHFR: metilentetrahidro-
folato reductasa; SHMT: serina hidroximetiltransferasa; SucCoA: succinil-CoA; B2: vitamina B2; B6: vitamina B6; B12: 
vitamina B12.  

La vitamina B6 interviene en el metabolismo de la vi-

tamina B12 como piridoxal-5-fosfato, su forma bioló-

gicamente activa, en la formación de cistationina a 

partir de Hcy y de 10-metiltetrahidrofolato (10-MTHF) 

a partir de THF (Fig. 2). Además, participa junto a la 

vitamina B12 en la remetilación de Hcy a metionina. 

Esta vitamina, al estar involucrada en el metabolismo 

de la Hcy, también puede causar hiperhomocisteine-

mia. Existe cierta controversia sobre la relación entre 

las dietas vegetarianas y el estado de la vitamina B6. 

Algunos autores han encontrado un consumo mayor de 

esta vitamina en vegetarianos que en omnívoros 28,29, 

aunque en otros estudios no se han observado dife-

rencias 31. Sin embargo, aunque la ingesta se encuen-

tra en el rango de cantidad diaria recomendada, se ha 

detectado que los vegetarianos tienen bajas concen-

traciones plasmáticas de piridoxal-5-fosfato 28,29,31, 

pero este marcador aisladamente no informa sobre una 

deficiencia funcional. Altas cantidades de fibra pue-

den reducir la biodisponibilidad de esta vitamina, por 

lo que se trata de un factor a tener en cuenta en dietas 

vegetarianas 31.

Vitamina D

El ser humano puede obtener la vitamina D a través de 

la incidencia de la radiación solar en la piel o mediante 

la dieta (Fig. 3). La síntesis cutánea es la vía principal 

de obtención de esta vitamina, lo que ocurre mediante 

la activación por radiación ultravioleta del precursor 

7-dehidrocolesterol presente en la piel, que posterior-

mente es transformado a vitamina D3 o colecalciferol. 

A través de la dieta se puede obtener en forma de D3, 

de origen animal, o de D2 (ergocalciferol) presente en 

algunos vegetales 32. Tanto la forma D2 como la forma 

D3 se transportan unidas a la proteína transportadora 

específica de vitamina D (DBP) hasta el hígado, donde 

se hidroxilan mediante la acción de la enzima 25-hi-

CITOSOL MITOCONDRIA
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Figura 3. Metabolismo de la vitamina D en vegetarianos. Se muestran las dos vías de obtención de vitamina D: la dieta 
y la síntesis cutánea (DBP: proteína transportadora específica de vitamina D). 
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EFEMÉRIDES 
NOVIEMBRE
06 | Día de la Malaria en las Américas

09 | Día Argentino del Donante Voluntario de Sangre 

10 | Día Mundial de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo

14 | Día Mundial de la Diabetes

18 | Día Mundial de la EPOC

21 | Día Internacional de la espina bífida

27 | Día de las Telecomunicaciones en Salud

droxilasa dando lugar a 25-hidroxivitamina D2, 25(OH)

D2, y 25-hidroxivitamina D3, 25(OH)D3, respectivamen-

te 33. Normalmente, se hace referencia al 25(OH)D to-

tal, que es el marcador del estado de la vitamina, y se 

transporta unido a la DBP hasta el riñón, donde sufre 

otra hidroxilación mediante la enzima 1-α-hidroxilasa, 

obteniéndose 1,25-dihidroxicolecalciferol, 1,25(OH)2D, 

o calcitriol. Esta es la forma activa de la vitamina D 

y responsable de las funciones biológicas, siendo su 

actividad más relevante la mineralización y regulación 

del remodelado óseo.

En numerosos estudios se afirma que la 25-hidroxilasa 

y la DBP presentan mayor afinidad por la vitamina D3 

que por la D2 y, en consecuencia, la forma D3 contri-

buye mayoritariamente a la concentración plasmática 

de 25(OH)D total 33. Asimismo, la degradación de la 

forma D2 es mayor que la de la D3, lo que favorece 

también que la forma D3 sea la más activa 33.

Al comparar diferentes grupos de omnívoros, ovolac-

tovegetarianos y veganos se observó que los veganos 

ingerían una menor cantidad de vitamina D a través de 

la dieta 6,34. La concentración plasmática de 25(OH)

D total es generalmente menor en veganos, sobre todo 

la concentración plasmática de 25(OH)D3 7, y existe 

una alta asociación entre la baja ingesta de vitamina D 

y el nivel plasmático de 25(OH)D 34. Sin embargo, las 

concentraciones séricas de 25(OH)D no dependen ex-

clusivamente de la dieta, sino que influyen también la 

pigmentación de la piel y la exposición solar. En situa-

ciones en las que la síntesis cutánea de vitamina D está 

disminuida, por ejemplo en invierno, y al no ingerir 

alimentos de origen animal, puede existir mayor riesgo 

de déficit en vegetarianos. Con el fin de asegurar unos 

niveles adecuados, se aconseja la exposición solar y la 

ingesta de alimentos fortificados con vitamina D, como 

bebidas vegetales, zumos y cereales de desayuno. Si no 

se consume este tipo de alimentos y existe riesgo de 

déficit de esta vitamina, sería necesaria la suplemen-

tación diaria con 5-10 µg de vitamina D 4.

Vitamina E

Generalmente, los vegetarianos ingieren mayor canti-

dad de esta vitamina que los omnívoros 11,29,35. Hay 

que tener en cuenta que la actividad biológica de la 

vitamina E en los alimentos dependerá de la variedad 

de los tocoferoles y tocotrienoles que se encuentren 

en ellos. El cociente tocoferol/colesterol permite es-
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tudiar la protección que ofrece la vitamina frente a la 

oxidación, ya que una parte del α-tocoferol se trans-

porta unido a lipoproteínas de baja densidad. En vege-

tarianos se ha observado que este cociente es mayor 

que en omnívoros, lo que indica una mayor efectividad 

en la protección contra la oxidación de los lípidos de 

baja densidad en esta población 35.

Por lo tanto, el aporte de vitamina E es adecuado en 

dietas vegetarianas gracias al elevado consumo de ali-

mentos ricos en esta vitamina, como son los aceites 

vegetales y sus derivados, el germen de trigo, los ce-

reales y los frutos secos.

Vitamina C

Numerosos estudios muestran que las dietas vegetaria-

nas implican el consumo de más cantidad de vitamina 

C que las dietas omnívoras 6,11,29, pudiendo llegar a 

diferenciarse la ingesta entre veganos y omnívoros en 

más de 20 mg diarios 6. Un aspecto importante de esta 

vitamina, interesante en dietas vegetarianas, es que 

favorece la absorción de hierro por dos mecanismos: la 

reducción a hierro ferroso y la formación de un quelato 

con el hierro en el estómago que se mantiene hasta 

llegar al intestino, lo que evita que este mineral inte-

raccione con factores inhibidores de su absorción 36.

Por tanto, el aporte de vitamina C a través del consu-

mo de vegetales es suficiente. No obstante, se trata 

de una vitamina lábil que puede destruirse durante el 

procesado y cocinado de los alimentos, por lo que es 

recomendable el consumo de los alimentos en crudo o 

con tratamientos térmicos moderados.

Vitamina A

Los retinoides, compuestos estructuralmente relacio-

nados con el retinol (considerado la vitamina A pre-

formada), solo se encuentran en alimentos de origen 

animal 37. Como consecuencia, algunos estudios afir-

man que los vegetarianos ingieren menor cantidad de 

vitamina A como retinol que los omnívoros 23,29. En 

cuanto al β-caroteno, considerado el carotenoide más 

importante, se ha observado que los veganos tienen 

mayor concentración plasmática que los omnívoros 

3,35. Este puede metabolizarse dando lugar a retinoi-

des y se considera que es suficiente para la obtención 

de retinol.

En conclusión, las dietas vegetarianas adecuadamen-

te planificadas no parecen suponer un problema en el 

http://www.gematec.com.ar
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aporte de vitamina A debido a la conversión de los 

carotenoides. Con el fin de mejorar la biodisponibi-

lidad de los carotenoides y aumentar su conversión, 

sería recomendable cocinar los alimentos mediante un 

tratamiento térmico moderado, puesto que así se des-

prende de las proteínas a las que está unido, e incluir 

alimentos con elevado contenido en vitamina E y otros 

antioxidantes que protegen la vitamina A, además de 

pequeñas cantidades de grasa en las comidas. También 

puede incrementarse su biodisponibilidad mediante el 

corte y la trituración de los vegetales 3.

Minerales

Hierro

Múltiples factores (Fig. 4) están implicados en la bio-

disponibilidad del hierro desde la ingesta hasta su uti-

lización metabólica o almacenamiento en el organismo 

36. El hierro hemo, cuya absorción es más eficaz que 

la del hierro no hemo, solo se encuentra en alimentos 

de origen animal 38,39. La biodisponibilidad del hie-

rro no hemo está influenciada por factores dietéticos 

inhibidores y potenciadores de su absorción, siendo el 

ácido ascórbico el principal potenciador en dietas ve-

Figura 4. Factores que condicionan la biodisponibilidad del hierro en vegetarianos, destacando los factores dietéticos. 

getarianas. Actúa formando un quelato con el hierro 

e impidiendo que otros componentes alimentarios se 

unan a este. Además, el ácido ascórbico es cofactor 

de la enzima Dcytb, que tiene actividad ferrorreduc-

tasa y cuya expresión está aumentada en situaciones 

de deficiencia de hierro e hipoxia. Por otra parte, los 

inhibidores de la absorción del hierro no hemo se en-

cuentran principalmente en los alimentos de origen 

vegetal, siendo los mayoritarios los fitatos, presentes 

en cereales de grano entero y legumbres, y los poli-

fenoles, que se pueden encontrar en el té o el cacao, 

entre otros. El calcio es un inhibidor de la absorción 

tanto del hierro hemo como del no hemo, debido a su 

interacción con el transportador DMT-1, como se ha ob-

servado en estudios con modelos in vitro que simulan 

la captación de Fe2+ por el enterocito 36.

Los vegetarianos obtienen hierro no hemo de diversas 

fuentes vegetales, como las legumbres, los cereales 

integrales y los vegetales de hojas oscuras. Sin em-

bargo, su menor biodisponibilidad es un factor a con-

siderar especialmente en mujeres en edad fértil, que 

presentan mayor prevalencia de deficiencia de hierro 

que los hombres y son más propensas a sufrir anemia 

ferropénica, lo que se ha asociado fundamentalmente 
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a las pérdidas menstruales 39. No obstante, es nece-

sario tener en cuenta la cantidad de hierro total que 

se ingiere. En este sentido, en las dietas vegetarianas 

y en las omnívoras la ingesta de hierro es similar, in-

cluso más elevada en el caso de las dietas veganas 6. 

Otro aspecto interesante es la posible existencia de 

una respuesta adaptativa que ocasiona un aumento en 

la absorción del hierro no hemo en vegetarianos. Por 

todo ello, es posible que el estado de hierro sea ade-

cuado y no exista mayor riesgo de anemia 40.

En conclusión, con el fin de prevenir la deficiencia de 

hierro en vegetarianos, se recomienda separar la in-

gesta de productos ricos en polifenoles, como café y 

té, de las comidas principales 41. Además, para au-

mentar su biodisponibilidad es aconsejable consumir 

conjuntamente alimentos vegetales ricos en hierro y 

alimentos ricos en vitamina C.

Calcio

Los lácteos se consideran las principales fuentes de 

calcio en la dieta, aunque algunos alimentos vegetales 

también son ricos en este mineral 42. En la biodisponi-

bilidad del calcio procedente de los alimentos intervie-

nen variables fisiológicas, como la edad, el embarazo y 

la lactancia, y variables dietéticas, entre las que se in-

cluyen aquellos compuestos que inhiben o promueven 

la absorción 43. Los fitatos y los oxalatos son los inhi-

bidores de la absorción de calcio más destacados en 

alimentos vegetales 3. El procesado, la cocción y la di-

gestión de los alimentos pueden disminuir este efecto 

inhibidor. En dietas vegetarianas, sobre todo veganas, 

es necesario tener en cuenta estos factores y escoger 

aquellos vegetales con bajo contenido en ácido oxálico 

y otras fuentes alimentarias de calcio, como la soja y 

sus derivados elaborados con sales cálcicas 3.

La relación entre dietas vegetarianas y salud ósea es 

un tema de interés que se ha analizado mediante dis-

tintos estudios. Se ha observado que las personas que 

siguen una dieta vegetariana ingieren menor cantidad 

de calcio que aquellas que consumen alimentos de ori-

gen animal 11,34. La ingesta de calcio en vegetaria-

nos puede ser hasta un 25% menor que en omnívoros 

y procede fundamentalmente de bebidas sustitutivas 

de leche fortificadas con este mineral 6. En un estudio 

realizado en Dinamarca en el cual comparaban vega-

nos y omnívoros, se observó que los veganos presen-

taban la concentración plasmática de PTH elevada y 

la de 25(OH)D disminuida, lo que se relaciona con un 

aumento de la resorción ósea 44. Sin embargo, no se 

ha considerado que las dietas vegetarianas se asocien 

con menor densidad mineral ósea, en parte porque 

los estudios disponibles se han realizado en jóvenes 

45 y por la influencia de otros factores dietéticos y 

la actividad física. No obstante, es recomendable se-

leccionar alimentos vegetales con calcio de elevada 

biodisponibilidad e ingerir alimentos fortificados con 

este mineral para el mantenimiento de la salud ósea 

en vegetarianos.

Zinc

El zinc está presente tanto en alimentos de origen ani-

mal como vegetal. Sin embargo, el zinc en los vegeta-

les es de baja biodisponibilidad debido a la interacción 

con factores inhibidores como el ácido fítico 46, cuyo 

efecto puede reducirse mediante el tratamiento tér-

mico, la hidrólisis enzimática o la fermentación de los 

alimentos 47. Por otro lado, otros componentes que tie-

nen los vegetales facilitan la absorción del zinc, como 

los aminoácidos azufrados (cisteína y metionina) y los 

hidroxiácidos (como el ácido cítrico). La concentración 

de zinc en plasma se regula mediante mecanismos ho-

meostáticos dependiendo del estado nutricional del 

individuo y de la presencia en la dieta de inhibidores 

y potenciadores de la absorción 46. Además, existe un 

reservorio dietético de este mineral y cierta cantidad 

de zinc se reabsorbe mediante la circulación entero-

hepática 47.

La ingesta recomendada de zinc es un tema que ge-

nera cierta controversia entre organismos internacio-

nales al no haber un criterio unificado para definir su 

deficiencia. En dietas vegetarianas inadecuadamente 

diseñadas puede existir riesgo de deficiencia de zinc, 

debido a la ausencia de fuentes dietéticas de proce-

dencia animal y al elevado consumo de vegetales que 

contienen inhibidores de la absorción de este mineral. 

Algunos estudios han observado una menor ingesta y 

concentraciones séricas bajas de zinc en vegetarianos 

con respecto a omnívoros 46. No obstante, la baja in-

gesta de zinc puede dar lugar a la reducción de las 

pérdidas de este mineral por orina y un incremento de 

la eficacia de la absorción en los tejidos 47.

Se puede concluir que las personas que siguen dietas 

vegetarianas tienen un riesgo de déficit de zinc supe-

rior al de los omnívoros. Para mantener un nivel ade-

cuado de zinc en una dieta vegetariana es necesario 

tener en cuenta la ingesta de este mineral a través de 
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alimentos de origen vegetal y considerar los factores 

inhibidores de la absorción, prestando especial aten-

ción a aquellos grupos más vulnerables a sufrir defi-

ciencia, como los niños y las embarazadas.

Sodio

La sal añadida a los alimentos supone la principal 

fuente dietética de sodio. Se ha observado que los 

vegetarianos ingieren menor cantidad de sodio que 

los omnívoros 5. Sin embargo, otros autores no han 

encontrado esta diferencia y consideran que tanto 

vegetarianos como omnívoros ingieren una elevada 

cantidad de sal 6, superando los niveles recomenda-

dos mediante el consumo de alimentos procesados. 

Este es un hecho a tener en cuenta, ya que la canti-

dad de sodio ingerida determina la actividad del sis-

tema renina-angiotensina-aldosterona y niveles ele-

vados de aldosterona se asocian con hipertensión, 

disfunción endotelial, enfermedades cardiovascula-

res e insuficiencia cardiaca 48. Por tanto, debido a 

los problemas que puede ocasionar para la salud, es 

recomendable limitar la ingesta de sal añadida a los 

alimentos.

Selenio

Las fuentes dietéticas de selenio son aquellos alimen-

tos con alto contenido en aminoácidos azufrados. Se 

hallan en forma de selenometionina y sus derivados en 

vegetales y en forma de selenocisteína en alimentos de 

origen animal 49. La absorción del selenio presente en 

vegetales es limitada debido a la presencia de fibra, 

sobre todo peptinas, y fitatos 49. Así, algunos auto-

res han afirmado la existencia de un riesgo de déficit 

en vegetarianos 7,23. Es importante tener en cuenta 

los parámetros utilizados para medir la deficiencia de 

selenio. En un estudio llevado a cabo en Alemania, se 

observó que, en comparación con omnívoros, los vege-

tarianos presentaban concentraciones séricas bajas de 

selenio y selenoproteína P, transportadora de selenio. 

Sin embargo, no existían diferencias significativas en-

tre estos grupos al comparar la actividad de la gluta-

tión peroxidasa 3, que puede verse afectada ante un 

déficit de selenio ya que actúa como cofactor de esta 

enzima 50.

Por lo tanto, las dietas vegetarianas pueden implicar 

un riesgo más elevado de déficit de selenio que las 

dietas omnívoras debido a la escasez en la dieta de 

selenocisteína. Sería conveniente disminuir la ingesta 

de inhibidores de la absorción de selenio con el fin 

de aumentar su biodisponibilidad. Es preciso investigar 

con mayor profundidad la relación de las dietas vege-

tarianas y el selenio con el fin de plantear unas pautas 

dietéticas adecuadas.

Yodo

En los alimentos, el yodo se encuentra mayoritaria-

mente en forma de yoduro, que está presente en canti-

dades más elevadas en animales marinos y en algas. La 

cantidad de yodo presente en vegetales está altamen-

te influenciada por la capacidad de estos para absor-

ber dicho mineral y por la composición del suelo 51. El 

consumo de huevos y productos lácteos también puede 

contribuir al aporte dietético de yodo, dependiendo 

de la alimentación del animal. El empleo de sal yodada 

como condimento es una fuente importante de yodo en 

países industrializados 52.

Respecto a los estudios realizados sobre la ingesta de 

yodo en vegetarianos, se ha observado que estos con-

sumen menor cantidad de dicho micronutriente 6,7 y 

presentan menor concentración en orina que los om-

nívoros 29. En España no existen datos sobre la inges-

ta de yodo en vegetarianos, aunque se conoce que en 

población general el uso de sal yodada contribuye a 

mantener unos niveles adecuados de este mineral en el 

organismo. Sin embargo, el consumo elevado de algas 

o alimentos con alto contenido en compuestos bioció-

genos, junto con baja ingesta de yodo, podría implicar 

problemas de salud en vegetarianos.

Conclusiones y perspectivas futuras

En la presente revisión, se han examinado distintos 

estudios relacionados con el estado nutricional en ve-

getarianos. Las investigaciones sobre el estado nutri-

cional de esta población que utilizan biomarcadores 

son limitadas y los conocimientos sobre vegetarianos 

españoles son aún escasos. En la revisión se presen-

tan diferentes nutrientes considerados relevantes en 

dietas vegetarianas, bien por su posible riesgo de de-

ficiencia o por ingesta adecuada. La Tabla I resume 

los nutrientes y sus principales características en die-

tas vegetarianas. Hay que prestar especial considera-

ción a aquellos nutrientes que fundamentalmente se 

obtienen mediante alimentos de origen animal (como 

la vitamina B12 y el DHA) o a aquellos que presen-

tan menor biodisponibilidad en alimentos vegetales 

(como el hierro o el zinc).
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Tabla I. Nutrientes y sus principales características en dietas vegetarianas 

Nutrientes

Lípidos

Proteínas

Carbohidratos

Vitamina B12

Ácido fólico

Vitamina B6

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina A

Hierro

Calcio

Zinc

Sodio

Selenio

Yodo

AGS: ácidos grasos saturados; AGPs: ácidos grasos poliinsaturados; n-3: omega-3; n-6: omega-6; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido 
docosahexaenoico; MMA: ácido metilmalónico; 25(OH)D: 25-hidroxivitamina D; PTH: paratohormona.

Ingesta

Ingesta de AGS ↓
↑ AGPs n-6 ↓ AGPs n-3
No ingesta EPA y DHA

La ingesta de proteínas, 
lisina y metionina puede ser 
menor que en omnívoros

Principal fuente energética. 
Mayor ingesta de fibra que 
en omnívoros

Ingesta insuficiente

Ingesta elevada de folato

No hay acuerdo sobre si la 
ingesta es superior o inferior 
que en omnívoros

Hongos irradiados con UV 
(D2). Síntesis cutánea (D3)

Ingesta elevada

Ingesta elevada

Ingesta de carotenoides 
elevada. Sin ingesta de 
retinoides, de origen animal

Ingesta exclusiva de hierro 
no hemo (de baja
biodisponibilidad. 
Inhibidores de la absorción 
en alimentos vegetales

Menor ingesta que en 
omnívoros. Ingesta de fitatos 
y oxalatos, inhibidores de la 
absorción

Ingesta inferior que 
en omnívoros. Baja 
biodisponibilidad

Controversia sobre si la 
ingesta es superior o inferior 
que en omnívoros

Ingesta de selenio de baja 
biodisponibilidad

Menor ingesta que en 
omnívoros

Estado nutricional

Menor concentración 
plasmática de EPA y
DHA que en omnívoros

No se ha descrito 
malnutrición proteica

Contribuyen a mayor % de 
energía que en
omnívoros

↑ MMA e 
hiperhomocisteinemia, 
indicadores de deficiencia 
subclínica de vitamina B12

Folato elevado
Hiperhomocisteinemia

Piridoxal-5-fosfato en plasma 
menor que en
omnívoros

Estado de la vitamina 25(OH)
D sérica menor que en 
omnívoros

↑ tocoferol/colesterol

Niveles plasmáticos 
adecuados

Concentración más elevada 
de β-caroteno en plasma 
que en omnívoros

Hierro corporal y almacenes 
de hierro, valorados por 
ferritina sérica, más bajos 
que en omnívoros

↑ PTH y marcadores de la 
resorción ósea por
ingestas insuficientes

Mayor riesgo de déficit que 
en omnívoros

Similar a omnívoros

Selenio y selenoproteína P 
menores que en
omnívoros

Menor concentración en 
orina que en
omnívoros

Recomendaciones

Disminuir la ingesta de AGPs n-6 y aumentar la de 
AGPs n-3. Ingerir complementos de DHA y EPA

Combinar los aminoácidos esenciales para obtener 
proteína completa

Evitar un consumo excesivo de fibra que impida la 
absorción de minerales

Complementos de vitamina B12

Uso de complementos solo en caso necesario 
(embarazadas)

Controlar la ingesta de fibra, que puede reducir la 
biodisponibilidad de la vitamina B6

Aumentar la exposición solar. Consumir alimentos 
fortificados

Consumir alimentos ricos en vitamina E: aceites 
vegetales y derivados, germen de trigo, cereales y 
frutos secos

Consumir alimentos ricos en vitamina C junto con 
vegetales que contienen hierro no hemo

Tratamiento térmico moderado de los alimentos
Consumir los alimentos que son fuente de carotenos 
con algo de grasa y antioxidantes

Separar la ingesta de alimentos ricos en polifenoles 
de las comidas principales. Ingerir alimentos ricos en 
vitamina C con las comidas principales

Elegir técnicas de procesado y cocción adecuadas 
para disminuir la presencia de inhibidores
Consumir alimentos fortificados

Ingerir alimentos con cisteína, metionina e 
hidroxiácidos, que aumentan la absorción
Emplear la enzima fitasa en el procesado de los 
alimentos

Limitar el consumo de alimentos procesados. No 
exceder en el uso de sal común

Limitar el consumo de fibra y fitatos, que inhiben la 
absorción

Limitar el consumo excesivo de algas y alimentos con 
alto contenido en compuestos bociógenos
Uso de sal yodada

Referencias

(7,10-17)

(3,5,7,8,18-20)

(4-7,9,21-25)

(26,27)

(26,28-30)

(28,29,31)

(4,6,7,32-34)

(11,29,35)

(6,11,29,36)

(3,23,29,35,37)

(6,36,38-41)

(3,6,11,34,42-45)

(46,47)

(5,6,48)

(7,23,49,50)

(6,7,29,51,52)
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Las dietas vegetarianas implican generalmente unos 

hábitos alimentarios considerados saludables debido 

al elevado consumo de frutas, verduras y hortalizas, 

legumbres y frutos secos. Por ello, es habitual que los 

vegetarianos, en comparación con omnívoros, presen-

ten menores factores de riesgo relacionados con enfer-

medades crónicas como el IMC elevado, un inadecuado 

perfil lipídico o elevado nivel de glucosa en sangre. 

Con esta premisa, las dietas vegetarianas se han utili-

zado en estudios de intervención con el fin de prevenir 

o tratar algunas enfermedades. Se han llevado a cabo 

investigaciones sobre los efectos beneficiosos en el 

tratamiento de la diabetes tipo 2 tras el seguimiento 

de una dieta vegetariana baja en grasa con resultados 

positivos 53. Se observó la disminución del colesterol 

total, el LDL-colesterol y los triglicéridos, además de 

una disminución de peso, tras el cambio hacia una die-

ta vegetariana 53. Asimismo, en un estudio de inter-

vención con dieta vegetariana en omnívoros sanos se 

observó una mejora en la resistencia a la insulina y los 

niveles de glucosa en sangre y una disminución de los 

triglicéridos y la relación colesterol total/HDL-coleste-

rol en los primeros días del ensayo 54.

Por consiguiente, las dietas vegetarianas bien pla-

nificadas podrían tener un efecto beneficioso en la 

reducción de factores de riesgo relacionados con en-

fermedades crónicas. Además, el seguimiento de este 

tipo de dietas por omnívoros durante un periodo de-

terminado de tiempo podría mejorar sus hábitos die-

téticos. No obstante, se considera necesario seguir 

investigando sobre el estado nutricional de vegeta-

rianos y el posible uso de estas dietas con el fin de 

prevenir y tratar enfermedades.
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Resumen

Introducción: La estimación de la función renal es un com-

ponente importante de la atención hospitalaria. Para ello, 

habitualmente, se utilizan estimaciones basadas en las cifras 

de creatinina sérica. Las fórmulas más utilizadas son la MDRD 

y Cockcroft-Gault. 

Objetivo: Evaluar la correlación de las ecuaciones de Cock-

croft-Gault y MDRD con el valor de depuración de creatinina, 
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basada en la recolección de orina de 24 horas. 

Material y métodos: Para realizar el estudio se utilizaron los 

registros del Servicio de Patología Clínica del Hospital Nacio-

nal Hipólito Unanue, un hospital de referencia en Lima, Perú. 

La creatinina sérica se realizó mediante el método de Jaffe. 

La depuración de creatinina se llevó a cabo mediante las de-

terminaciones simultáneas de creatinina sérica y creatinina 

urinaria, obtenida a través de la recolección de orina de 24 

horas. Se calcularon las correlaciones utilizando el coeficien-

te de Pearson, considerando significativos valores de p<0.05. 

Resultados: Se incluyeron 426 pacientes. La edad promedio 

de la población estudiada fue de 58.36 +/- 16.21 años, con un 

mínimo de 15 años y un máximo de 91 años. Hubo un discreto 

predominio del género femenino (51.2%). La correlación entre 

la depuración de creatinina y aquella estimada por la ecuación 

MDRD fue de 0.57 (p<0.001); al restringir el análisis a aque-

llos pacientes con valores de depuración menores a 60 mL/

min, la correlación fue de 0.55 (p<0.001). La correlación entre 

la depuración de creatinina y la estimada por la ecuación de 

Cockcroft-Gault fue de 0.53 (p<0.001); al restringir el análi-

sis a pacientes con valores de depuración menores a 60 mL/

min, la correlación fue de 0.55 (p<0.001). La correlación entre 

las fórmulas de Cockcroft-Gault y MDRD fue de 0.84 (p<0.01). 

En pacientes con depuraciones por debajo de 60, fue de 0.87 

(p<0.01). Los resultados no mostraron diferencias al restringir 

las observaciones a pacientes menores de 70 años. 

Conclusión: Aunque las ecuaciones de Cockcroft-Gault y 

MDRD guardan una buena correlación entre ellas, se correla-

cionan de manera subóptima con la depuración de creatinina 

realizada mediante la recolección de 24 horas, bajo condi-

ciones clínicas habituales.

Palabras clave: depuración de creatinina; tasa de filtración glomerular; 

Cockcroft-Gault; MDRD.

Abstract

Introduction: The estimation of renal function is an important component 

of hospital care. To do this, estimates are usually used, based on serum 

creatinine levels. The most widely used equations are MDRD and 

Cockcroft-Gault. 

Objective: To evaluate the correlation of the Cockcroft-Gault and MDRD 

equations with the creatinine clearance value, based on 24-hour urine 

collection. 

Methods: In order to carry out this study, the records of the Clinical 

Pathology Service of Hospital Nacional Hipólito Unanue, a reference 

hospital in Lima (Peru), were used. Serum creatinine was measured using 

the Jaffe’s method. Creatinine clearance was performed by simultaneous 

determinations of serum creatinine and urinary creatinine, obtained 

through 24-hour urine collection. Correlations were calculated using 

Pearson coefficient, considering significant values of p<0.05. 

Results: 426 patients were included. The average age was 58.36 +/- 

16.21 years, with a minimum age of 15 and a maximum of 91. There 

was a slight female predominance (51.2%). The correlation between 

creatinine clearance and that estimated by the MDRD equation was 0.57 

(p<0.001); when restricting the analysis to those patients with clearance 

values lower than 60 ml/min, the correlation was 0.55 (p <0.001). The 

correlation between creatinine clearance and that estimated by the 

Cockcroft-Gault equation was 0.53 (p<0.001); when the analysis was 

limited to patients with purification values lower than 60 ml/min, the 

correlation was 0.55 (p <0.001). The correlation between Cockcroft-Gault 

and MDRD equations was 0.84 (p<0.01). In patients with purifications 

below 60, it was 0.87 (p<0.01). The results showed no differences when 

restricting observations to patients under 70. 

Conclusion: Although Cockcroft-Gault and MDRD equations keep a good 

correlation between them, this correlation is suboptimal with creatinine 

clearance performed through 24-hour collection, under usual clinical 

conditions..

Keywords: creatinine clearance; glomerular filtration rate; Cockcroft-

Gault; MDRD.

Introducción 

La estimación de la función renal es un parámetro funda-

mental dentro de la atención médica del paciente, pues 

permite monitorizar la evolución de la enfermedad renal, su 

respuesta al tratamiento y la dosificación apropiada de fár-

macos, a fin de evitar nefrotoxicidad e interacciones medi-

camentosas.(1) Existen diferentes métodos utilizados para la 

medición de la filtración glomerular, el estándar de referen-

cia lo constituye actualmente el aclaramiento de inulina.(2-3) 

Sin embargo, es un método que no ha sido implementado de 

manera rutinaria en nuestro medio, por lo que en la práctica 

se utiliza la depuración de creatinina basada en la colección 

de muestras de creatinina sérica y creatinina en orina de 

24 horas como estimador. Aunque la depuración de creati-

nina puede verse afectada por la secreción tubular y el me-

tabolismo intestinal, se considera un buen estimador de la 

función renal en la práctica clínica habitual. La depuración, 

sin embargo, puede resultar engorrosa dado que requiere la 

colección de orina de 24 horas y la determinación simultánea 

de niveles de creatinina sérica.(4-5) Por ello, en la práctica 

clínica se suele apelar al uso de estimaciones de la filtración 

glomerular (FG) basadas en la determinación de las cifras 

de creatinina sérica. Existen diversas fórmulas que permiten 

hacer un estimado de la tasa de filtración glomerular en base 
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a la creatinina sérica, asociada a la medición de algunas va-

riables, tales como raza, peso y género, entre otras.

Históricamente, las fórmula más utilizada en el Perú ha sido 

la ecuación de Cockcroft-Gault, la cual incluye además de la 

creatinina sérica, la edad, el peso y el género.(6) Sus forta-

lezas radican en su simplicidad y la posibilidad de ser utiliza-

da en pacientes con y sin deterioro de la función renal. Sin 

embargo, ha sido cuestionada por haberse implementado en 

una población relativamente reducida de individuos. Aunque 

desarrollada en 1999, en forma relativamente reciente, el 

uso de la ecuación MDRD se ha popularizado(7) y de acuerdo 

a algunos estudios permite una estimación de mayor exac-

titud de la función renal. La fórmula MDRD ha sido validada 

para FG menor a 60, dado que no ha sido desarrollada en 

población sana sino con algún grado de deterioro de la fun-

ción renal.(7) La fórmula original incluye la determinación 

de albúmina, sin embargo existe una versión simplificada,(5) 

la cual es habitualmente utilizada en la práctica ambulatoria 

debido a que la determinación de albúmina sérica no nece-

sariamente se encuentra disponible y la exactitud es compa-

rable a la fórmula original.(8)

Aunque las fórmulas MDRD y de Cockcroft-Gault se utilizan de 

manera rutinaria y en forma intercambiable para la estimación 

de la función renal en la práctica ambulatoria y hospitalaria, 

no hemos encontrado estudios peruanos que evalúen su utili-

dad o su correlación con la depuración de creatinina medida 

mediante colección de 24 horas, la cual en el Perú aún consti-

tuye el estándar de referencia para la estimación de la tasa de 

filtración glomerular. Por ello, el objetivo de nuestro estudio 

fue comparar las ecuaciones de Cockcroft-Gault y MDRD para 

el cálculo de depuración de creatinina como estimador de la 

función renal en pacientes ambulatorios atendidos en un hos-

pital de referencia peruano.

Metodología

Lugar de estudio y procedimientos

El estudio es de tipo observacional, transversal, analítico y 

retrospectivo. Se realizó en base a los registros del Servi-

cio de Patología Clínica del Hospital Nacional Hipólito Una-

nue, un hospital de referencia de Lima, Perú. Se excluyeron 

aquellos pacientes con colecciones de orina incompletas (de 

acuerdo a la pregunta directa sobre la colección de toda la 

orina durante las 24 horas) o datos faltantes en el registro 

de laboratorio. Para la determinación de la depuración de 

creatinina se indicó al paciente que recolecte orina desde las 

6 AM hasta las 6 AM del día siguiente. Al momento de la en-

trega de muestra de orina, se realizó la toma de la muestra 

para la determinación de creatinina sérica.

La creatinina sérica se realizó mediante el método de Ja-

ffe, utilizando un autoanalizador de marca Wiener Lab CMD 

800i. La depuración de creatinina se efectuó mediante las 

determinaciones simultáneas de creatinina sérica y creati-

nina urinaria, obtenida a través de la recolección de orina 

de 24 horas.

La depuración de creatinina, que fue posteriormente ajusta-

da a 1.73 m2 de superficie corporal, se obtuvo a partir de la 

siguiente fórmula: 

Depuración de creatinina =  U * V/P, donde U = creatinina 

urinaria en mg/dL; V = volumen urinario medido en 24 horas; 

P = concentración plasmática de creatinina en mg/dL.

La fórmula de Cockroft-Gault,(6) utilizada para la estimación 

de la tasa de filtración glomerular, fue la siguiente: 

Tasa de filtración glomerular = (140-edad) * peso/72 * crea-

tinina sérica. El valor se multiplicó por 0.85 en el caso de 

mujeres.

La fórmula MDRD utilizada para la estimación de la tasa de 

filtración glomerular fue la ecuación simplificada, basada en 

4 valores y desarrollada por Levey et al.:(5) depuración de 

creatinina estimada = 186 * creatinina sérica-1.154 * edad-

0.203 * 1212 (pacientes de raza negra) * 0.724 (en mujeres).

Se compararon los resultados de la estimación de la depura-

ción de creatinina a través de las fórmulas de Cockcroft-Gault 

y MDRD, con los resultados obtenidos mediante la depuración 

de creatinina determinada mediante recolección de orina de 

24 horas. La correlación se evaluó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson. Asimismo, se calcularon los coeficien-

tes de determinación R2 para explicar la variabilidad de las 

determinaciones de depuración de creatinina, en función de 

los resultados de los estimados de Cockcroft-Gault y MDRD.

Aspectos éticos

El estudio cuenta con la autorización de los responsables del 

Servicio de Patología Clínica del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue y con la aprobación del Comité de Ética institucional.

Resultados

Durante el período de estudio se incluyeron 455 registros, 

correspondientes a estudios de depuración de creatinina. Se 

excluyeron 29 por presentar recolecciones de orina incom-

pletas u otros datos de laboratorio faltantes, quedando 426 

registros para el análisis final. La edad promedio de la pobla-

ción estudiada fue de 58.36 +/- 16.21 años, con un mínimo de 
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15 años y un máximo de 91 años. Cinco participantes corres-

pondieron a menores de 18 años y 98 de mayores de 70 años. 

Hubo un discreto predominio del género femenino (51.2%). 

El nivel promedio de la creatinina sérica fue de 1.31 +/- 1.30 

mg/dL con un mínimo de 0.41 y un máximo de 9.92 mg/dL. 

El peso promedio fue de 66.38 +/- 14.45 años, con un mínimo 

de 32 y un máximo de 125 kg. La talla promedio fue de 1.55 

+/- 0.12 m, con un mínimo de 0.84 y un máximo de 1.9 m. La 

superficie corporal promedio fue de 1.68 +/- 0.21 m2, con un 

mínimo de 1.12 y un máximo de 2.38 m2. Para la depuración 

de creatinina se tuvo una media de 73.00 +/- 48.99 ml/min. 

La fórmula de Cockcroft-Gault mostró una media de 77.31 

+/- 40.46 ml/min (p<0.04 en comparación con la depuración 

de creatinina). La fórmula MDRD brindó un valor 81.01 +/- 

38.25 ml/min (p<0.001 en comparación con la fórmula de 

Cockcroft-Gault y la depuración de creatinina).

Comparación de las ecuaciones MDRD y Cockcroft-Gault 

con la depuración de creatinina

La correlación entre la depuración de creatinina y aquella 

estimada por la ecuación MDRD fue de 0.57 (p<0.001), mien-

tras que el coeficiente de determinación R2 basado en el 

modelo de regresión lineal fue de 0.33. Los resultados no 

se modificaron al restringir las observaciones a aquellas 

personas entre 18 y 70 años (correlación = 0.57; p<0.001). 

La ecuación MDRD en general subestimó la tasa de filtrado 

glomerular real. Al restringir el análisis a aquellos pacientes 

con valores de depuración menores a 60 mL/min, la correla-

ción fue de 0.55 (p<0.001). Al adicionar la talla a la ecuación 

de regresión lineal, tomando como variable dependiente la 

depuración, el coeficiente de determinación R2 fue de 0.34 

comparado con 0.33 en la ecuación, sin incluir la talla. La 

ecuación MDRD sobrestimó la tasa de filtración glomerular 

en pacientes con depuración por debajo de 60 ml/min, en 

un promedio de 2.24 mL/min y en 10.18 mL/min en pacientes 

con depuración mayor a 60 mL/min.

La correlación entre la depuración de creatinina y aquella 

estimada por la ecuación de Cockcroft-Gault fue de 0.53 

(p<0.001), mientras que el coeficiente de determinación ba-

sado en el modelo de regresión lineal fue de 0.28.

Al restringir las observaciones a pacientes entre 18 y 70 años, 

la correlación fue de 0.51 (p<0.01). Al restringir el análisis a 

aquellos pacientes con valores de depuración menores a 60 

mL/min, la correlación fue de 0.55 (p<0.001). Al adicionar la 

talla a la ecuación de regresión lineal no se modificó el coefi-

ciente de determinación R2. La ecuación de Cockcroft-Gault 

sobrestimó la tasa de filtración glomerular en pacientes con 

depuración por debajo de 60 mL/min, en un promedio de 

19.16 ml/min, mientras que la subestimó en 7.76 mL/min en 

Figura 1. Valores de depuración de creatinina basados 
en recolección de orina de 24 horas, comparado con 
valores obtenidos mediante fórmula MDRD
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Figura 2. Valores de depuración de creatinina (en mL/
min) basados en recolección de orina de 24 horas, 
comparado con valores obtenidos mediante fórmula 
MDRD en pacientes con depuración de creatinina me-
nor a 60 mL/min
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pacientes con depuración mayor a 60 mL/min.

Correlación entre las ecuaciones de Cockcroft-Gault y 

MDRD

La correlación entre las fórmulas de Cockcroft-Gault y MDRD 

fue de 0.84 (p<0.01). Al restringir el cálculo a las observacio-

nes en pacientes entre 18 a 70 años, la correlación fue de 

0.86 (p<0.01). Para el caso de pacientes con depuraciones 

por debajo de 60 fue de 0.87 (p<0.01). La fórmula MDRD mos-

tró valores por encima de la fórmula de Cockcroft-Gault en 

3.69 mL/min (IC95% 1.57-5.82; p<0.001), tanto en pacientes 

con depuración menor a 60 mL/min (diferencia de 4.17 mL/

min; IC95% 1.55-6.78; p=0.001) como en pacientes con depu-

ración mayor a 60 mL/min (diferencia de 3.31 mL/min; IC95% 

0.08-6.53; p=0.04).

Discusión

Nuestros hallazgos muestran una correlación pobre entre 

los resultados de la depuración de creatinina obtenida en 

base a la recolección de orina de 24 horas y las estimaciones 

basadas en las ecuaciones de Cockcroft-Gault y MDRD. Este 

fenómeno ya ha sido detectado en un estudio previo.(9) Más 

aún, la fórmula MDRD no mostró una mejor performance al 

restringir el análisis a aquellos pacientes con alteración evi-

dente de la función renal. Por otro lado, se demostró una 

alta correlación entre las fórmulas MDRD y Cockcroft-Gault.

La comparación de las ecuaciones MDRD y Cockcroft-Gault 

con determinaciones de filtrado glomerular ha demostrado 

resultados heterogéneos, dependiendo del estándar de re-

ferencia utilizado y a la población estudiada, por lo cual es 

importante la evaluación de la adecuación a las poblaciones 

en las cuales se pretende implementar el uso de estas ecua-

ciones. Las guías KDIGO recomiendan que cada país elija sus 

propias ecuaciones al momento de reportar la creatinina,(2) 

lo cual implica la evaluación de su adecuación para cada po-

blación, y por ello es imprescindible la investigación local, la 

cual incluso puede evaluar la necesidad de obtener nuevas 

aproximaciones para la estimación del filtrado glomerular 

para poblaciones específicas(10) o ajustar las ecuaciones en 

función de las características de la población.(11) En un es-

tudio en población china, las correlaciones mostradas fueron 

de 0.78 y 0.77 para las ecuaciones de Cockcroft-Gault y MDRD 

respectivamente, utilizando como estándar de referencia el 

aclaramiento plasmático de 99mTc-DTPA,(12) mientras que 

en India las correlaciones de las fórmulas Cockroft-Gault y 

MDRD fueron de 0.63 y 0.64 respectivamente. A nivel lati-

noamericano, Hernández-Ocampo encontró una correlación 

con la tasa de filtración real de 0.86 para la fórmula de Cock-

croft-Gault, y de 0.88 para la fórmula MDRD, utilizando como 

estándar de referencia el aclaramiento de inulina.(13) Dicho 

estudio se basó en las determinaciones realizadas en 51 pa-

cientes bajo condiciones estrictamente controladas. Nuestro 

Figura 3. Valores de depuración de creatinina basados 
en recolección de orina de 24 horas, comparado con va-
lores obtenidos mediante fórmula de Cockcroft-Gault
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Figura 4. Valores de depuración de creatinina basados 
en recolección de orina de 24 horas, comparado con va-
lores obtenidos mediante fórmula de Cockcroft-Gault 
en pacientes con depuración de creatinina menor a 60 
mL/min
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estudio encontró correlaciones mucho más bajas, lo cual po-

dría atribuirse a una determinación inexacta de colección de 

muestras, las cuales no son supervisadas al tratarse de es-

tudios realizados en forma ambulatoria. Sin embargo, otros 

estudios latinoamericanos también han encontrado una co-

rrelación similar a la evidenciada en nuestro estudio. Arreola 

et al. encontraron una correlación de 0.52, utilizando como 

estándar de referencia el Tc 99 DTPA.(14)

Si bien es cierto que la mayoría de los autores y guías con-

sideran la ecuación de MDRD como superior a la fórmula de 

Cockcroft-Gault,(15) nuestros datos sugieren que ninguna de 

las dos fórmulas parece tener una performance diagnóstica 

superior, incluso al restringir el análisis a aquellos individuos 

con depuración menor a 60 mL/min. Otros estudios también 

han encontrado resultados comparables, y algunos han suge-

rido que la ecuación de Cockcroft-Gault puede ser superior 

a la MDRD también en pacientes con estadios avanzados de 

falla renal.(16) Nuestra experiencia sugiere que las ecuaciones 

proporcionan datos similares, sin embargo la fórmula MDRD 

parecería brindar valores mayores a la depuración medida con 

las fórmulas de Cockcroft-Gault y la depuración de creatinina.

Nuestro estudio tiene como fortaleza el haber sido realizado 

en condiciones clínicas rutinarias, por lo cual nuestros ha-

llazgos reflejan la práctica clínica habitual. Sin embargo, de-

bemos reconocer algunas limitaciones. Es posible que las re-

colecciones de 24 horas pudieran tener algunos errores al no 

ser supervisadas directamente. Por otro lado, la depuración 

de creatinina podría ser cuestionada como indicador de la 

tasa de filtración glomerular, considerándose el aclaramien-

to de inulina (u otro marcador de administración exógena) 

como una técnica más exacta.(17) Sin embargo, la concor-

dancia entre ambos métodos de referencia es bastante bue-

na, por lo que no consideramos que represente una fuente 

importante de sesgo en nuestro estudio. De hecho, un estu-

dio latinoamericano encontró una correlación de 96% entre 

la depuración de creatinina y la depuración de inulina.(13)

Aunque las ecuaciones de Cockcroft-Gault y MDRD son uti-

lizadas de manera rutinaria, para la estimación de la tasa 

de filtración glomerular, nuestros hallazgos muestran que 

las ecuaciones MDRD y Cockcroft-Gault son marcadores su-

bóptimos para la estimación de la depuración de creatinina. 

Dada la falta de correlación adecuada entre las ecuaciones 

de estimación de filtrado glomerular, es importante la im-

plementación de estudios que permitan una determinación 

más exacta del filtrado, particularmente en aquellos pacien-

tes con resultados dudosos o con comorbilidades que pue-

dan afectar la medición de la creatinina sérica. Ello es de 

suma importancia al momento para la toma de decisiones 

al inicio de terapia de reemplazo renal, la monitorización 

de nefrotoxicidad, o la implementación de terapias inmuno-

moduladores en pacientes con glomerulonefritis autoinmu-

nes. Por esto, y particularmente en pacientes con factores 

de riesgo para enfermedad renal, la estimación de las tasas 

de filtración glomerular debe basarse por lo menos en la de-

puración de creatinina de acuerdo a la recolección de orina 

de 24 horas, e idealmente en pruebas aún más fidedignas. 

Sorprendentemente, ningún hospital del Ministerio de Salud 

en el Perú realiza determinación del aclaramiento de inuli-

na u otros marcadores de filtración glomerular más preci-

sos, como el iotalamato o iohexol. Incluso, la medición de 

cistatina C, un marcador relativamente simple para función 

renal y que no es afectado por la masa muscular,(18-20) no 

se encuentra disponible en hospitales públicos peruanos. En 

tanto no se disponga de dichas pruebas, se debe enfatizar 

la necesidad de contar con una depuración de creatinina en 

orina de 24 horas en pacientes con sospecha de alteración 

de la función renal. Es necesario garantizar información ade-

cuada al paciente, que permita contar con determinaciones 

lo más exactas posibles. Como se mencionó previamente, 

esta prueba muestra una correlación muy buena con el acla-

ramiento de inulina bajo condiciones estrictamente contro-

ladas de recolección de orina. 

Conclusión

Encontramos que las ecuaciones MDRD y de Cockcroft-Gault 

muestran una correlación menor a la esperada, con la de-

Figura 5. Valores de depuración de creatinina estima-
dos en base a  la fórmula MDRD, comparado con va-
lores obtenidos mediante fórmula de Cockcroft-Gault
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puración de creatinina bajo condiciones de práctica clínica 

habitual, por lo cual las mismas no pueden reemplazar la 

medición de la depuración de creatinina basada en la re-

colección de orina de 24 horas. Ambas pruebas, sin embar-

go, guardan una alta correlación, por lo cual ambas podrían 

ser utilizadas en ausencia de mediciones de depuración de 

creatinina. Como la utilidad de las distintas fórmulas puede 

variar en función de las características poblacionales, se re-

quiere desarrollar estudios nacionales que comparen su valor 

para la estimación de la función renal, comparándolas con 

estándares de referencia de investigación. En tanto no se 

disponga de los resultados de estas investigaciones, debe ga-

rantizarse una adecuada determinación de aclaramiento de 

creatinina, enfatizando una adecuada recolección de orina al 

momento de solicitar este examen.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no poseer nin-

gún interés comercial o asociativo que presente un conflicto 

de intereses con el trabajo presentado.
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Consenso sobre el uso de pruebas 
diagnósticas para SARS-CoV-2

Consideraciones generales 

En la situación epidemiológica actual, el diagnóstico de 

laboratorio de SARS-CoV-2 (infección aguda) se basa en 

pruebas de detección directa del genoma viral por téc-

nicas de biología molecular (RT-PCR, LAMP, etc.) basa-

das en la amplificación específica de regiones altamen-

te conservadas del genoma de SARS-CoV-2. 

Las pruebas serológicas detectan anticuerpos especí-

ficos antiproteínas del SARS-CoV-2, fundamentalmente 

las proteínas S y N, que son las más inmunogénicas. 

Algunas pruebas pueden incluir la detección de anti-

cuerpos dirigidos a una región de la proteína S (RBD, 

receptor binding domain), responsable de la unión al re-

ceptor celular ACE2 (enzima convertidora de Angioten-

sina 2) al que se une SARS-CoV-2. La unión de estos anti-

cuerpos específicos al RBD bloquea la unión al receptor 

celular y, por lo tanto, neutraliza la infectividad viral. 

Estos serían los denominados anticuerpos neutralizan-

tes. Los anticuerpos anti-N de SARS-CoV-2 dan cuenta 

de la infección previa por este virus, pero no estarían 

relacionados con la neutralización de la infectividad vi-

ral. Existen varias pruebas serológicas diseñados con la 

proteína N ya aprobadas por ANMAT. De acuerdo con la 

información disponible hasta el momento, los niveles de 

anticuerpos anti-N podrían disminuir más rápidamente 

que los anticuerpos anti-S y los anti RBD. Adicionalmen-

te se debe tener presente que las pruebas serológicas 

que incluyen otras proteínas del virus tienen mayor pro-

babilidad de detectar anticuerpos para otros coronavi-

rus. En el contexto clínico epidemiológico apropiado, 

una prueba serológica reactiva (habitualmente infor-

mada como positivo) puede ser interpretada como su-

23 de septiembre 2020
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brogante de infección pasada por COVID-19, incluso en 

personas que no hayan percibido síntomas. 

En términos de aplicación clínica-diagnóstica, las prue-

bas serológicas no reemplazan a los métodos directos 

y no tienen utilidad para guiar la interrupción o finali-

zación de las medidas de aislamiento y/o prevención y 

control de infecciones. Su muy baja sensibilidad duran-

te la primera semana luego del inicio de los síntomas 

los vuelve una opción poco apropiada para su uso en 

el diagnóstico de personas con sospecha de infección 

activa por SARS-CoV-2 (1). La detección de anticuerpos 

sólo indica el contacto previo con el virus, pero no per-

mite definir el momento en que ocurrió el contacto. Por 

ejemplo, un paciente que haya tenido contacto previo 

con el virus pero que posteriormente se infecte con otro 

patógeno circulante (influenza u otro agente etiológi-

co) generará síntomas respiratorios, debido al antece-

dente previo, resultara positivo para anticuerpos anti 

SARS-CoV-2, lo cual pueden conducir a un diagnóstico 

erróneo; por esta razón, el uso de pruebas serológicas 

para la confirmación diagnóstica de SARS-CoV-2, debe 

ser cuidadosamente evaluado (24). 

Adicionalmente, dado que su mayor sensibilidad entre 

la segunda y la quinta semana luego del inicio de los 

síntomas (1,2) podrían tener un rol en el diagnóstico re-

trospectivo de pacientes que se presenten con compli-

caciones tardías potencialmente asociadas a COVID-19 

(ej: síndrome inflamatorio multisistémico asociado a 

COVID-19 en niños y niñas) y en la identificación de su-

jetos candidatos a ser donantes de plasma de convale-

cientes. Sin embargo, si pueden ser de suma utilidad 

para estimar la proporción de una población determina-

da que estuvo expuesta al virus.

La evidencia actualmente disponible muestra que la 

mayoría de los individuos inmunocompetentes desa-

rrollará anticuerpos detectables entre los 7 a 21 días 

posteriores al inicio de los síntomas. En las curvas de la 

cinética de seroconversión se observa que -a diferencia 

de lo que ocurre en otras patologías infecciosas y con 

los métodos diagnósticos actualmente disponibles- la 

IgG se vuelve detectable prácticamente en simultáneo 

con la IgM (3). A la fecha la evidencia es insuficiente 

para recomendar el uso de pruebas de detección de IgG 

o IgM o de ambos en forma rutinaria para el diagnós-

tico, y la heterogeneidad significativa en términos de 

sensibilidad y especificidad de las distintas pruebas ac-

tualmente disponibles plantea un desafío adicional en la 

interpretación de sus resultados (1,2,4). 

Aplicaciones clínicas de técnicas 
moleculares para el diagnóstico de 

COVID-19

Detección de SARS-CoV-2 en personas sintomáticas 

El uso de técnicas moleculares basadas en la detección de 

genoma viral de SARS-CoV-2 en muestras respiratorias en 

la actualidad, RT-PCRrt, es el gold-standard para el diag-

nóstico de personas sintomáticas con sospecha de COVID-19 

(5,6). 

Los métodos moleculares son altamente sensibles y especí-

ficos, requieren de personal entrenado y de infraestructura 

de bioseguridad nivel II o infraestructura equivalente con 

cabinas de bioseguridad o cabinas de contención primaria 

para el procesamiento seguro de las muestras previa a la 

inactivación. La adecuada toma de muestra (en general 

hisopado nasofaríngeo, o muestras del tracto respiratorio 

inferior en pacientes en asistencia respiratoria mecánica) 

resulta fundamental para minimizar la posibilidad de falsos 

negativos (6). 

Aunque hay evidencia de que SARS-CoV-2 puede detectarse 

en muestras respiratorias durante el período pre-sintomá-

tico de la infección e incluso en personas asintomáticas, el 

pico en la carga viral y la transmisibilidad parece ocurrir 

cerca del momento del inicio de los síntomas (7–11). La ocu-

rrencia de una alta proporción de estudios de RT-PCR con 

resultados falsos negativos en muestras tomadas antes del 

inicio de los síntomas e incluso en el primer día de estado 

de la enfermedad ha sido demostrada (8,12). La toma de 

muestra para diagnóstico debe realizarse preferentemente 

en los primeros días desde el inicio de los síntomas y en 

caso de realizarse en forma muy temprana (primer día) y 

existir una elevada sospecha diagnóstica debería solicitar-

se una nueva muestra y repetirse la determinación. Por lo 

tanto, se desaconseja la realización de la prueba en perso-

nas asintomáticas, ya que la no detección del virus carece 

de valor y puede llevar a interpretaciones e indicaciones 

incorrectas. En la situación de contacto estrecho con caso 

positivo, si el individuo no presenta síntomas se recomien-

da cumplir estrictamente las medidas de aislamiento esta-

blecidas en las recomendaciones nacionales (https://www.

argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identifica-

cion-y-seguimiento-decontactos) 

Interrupción o suspensión de las medidas 
de prevención y control de infecciones 

Existe evidencia científica suficiente que demuestra 



64 Revista Bioreview® 

que en la casi totalidad de los pacientes con formas 

leves de COVID-19 pueden discontinuarse tanto las me-

didas de aislamiento, como, las de prevención y control 

de infecciones en función de criterios clínicos (ej: al 

menos 10 días desde la aparición de los síntomas y al 

menos 72 horas de estabilidad o mejoría clínica), dado 

que estos pacientes, la probabilidad de aislar partículas 

virales con capacidad infectiva en cultivos celulares se 

reduce significativamente luego de la primera semana 

del inicio de los síntomas(13). En pacientes con formas 

graves hay evidencia de la posibilidad de que exista una 

excreción viral prolongada, motivo por el cual en estos 

pacientes se recomienda, el uso de técnicas moleculares 

para guiar la finalización del aislamiento (13). La toma 

de muestra en estos pacientes debe realizarse durante 

el período de convalecencia o cuando se haya estable-

cido la mejoría clínica, recordando que la detección de 

virus en esta instancia no significaría necesariamente la 

presencia de virus infectivo, sino la de fracciones o seg-

mentos genómicos que detecta la técnica. La viabilidad 

viral o el potencial de producir enfermedad debe ser 

evaluado por otro tipo de estudios (ej. cultivo en líneas 

celulares susceptibles y permisivas, y otros modelos de 

infección experimental). 

Detección de SARS-CoV-2 en personas asintomáticas 

Si bien existe controversia sobre el rol de las perso-

nas presintomáticas y asintomáticas en la transmisión 

de SARS-CoV-2 a escala poblacional (7,9,10,14), el tami-

zaje generalizado de personas asintomáticas a través 

de pruebas moleculares no resulta una estrategia efi-

ciente, en especial en escenarios de alta demanda(15). 

Es importante destacar, que la presencia de una prue-

ba molecular negativa en contactos estrechos asinto-

máticos de un caso confirmado en ningún caso puede 

implicar el no cumplimiento estricto de los 14 días de 

aislamiento preventivo y monitoreo de síntomas (16,17). 

El uso de métodos directos de diagnóstico en circuns-

tancias como esta conlleva a un consumo de recursos 

injustificados, que pueden ser destinados a asegurar el 

aislamiento preventivo y seguimiento del paciente para 

monitoreo de la aparición de síntomas. Por tal motivo, 

la utilización de técnicas moleculares en la utilización 

de moleculares en el marco de evaluaciones prequirúr-

gicos, prepartos, derivaciones y traslados, y distintos 

tipos de estudios, debe ser cuidadosamente balanceada 

a fin de garantizar: 1) la disponibilidad de las pruebas 

para la confirmación diagnóstica, 2) el uso eficiente de 

la tecnología y 3) la adecuada interpretación del resul-

tado, sobre todo la prueba no detecta SARSCoV-2.

El uso de esta prueba en otros escenarios debe ser ade-

cuadamente evaluado haciendo un minucioso balance 

de eficiencia. 

El desarrollo de nuevos métodos de biología molecu-

lar basados en la amplificación isotérmica mediada por 

bucle (LAMP) permiten que las cadenas de ADN recién 

copiadas formen estructuras en bucle que pueden am-

plificarse mucho más rápidamente que en la RT-PCR, re-

quiriendo solo una hora de amplificación. Estos nuevos 

métodos han logrado aceptables niveles de sensibilidad 

y especificidad en comparación con la prueba gold-stan-

dart (25). Otro aspecto comparativo a tener en cuenta 

es que las LAMP requieren instrumental más sencillo 

para su ejecución y pueden realizarse en laboratorios 

de menor complejidad y esto permite realizar un mayor 

número de determinaciones al mismo tiempo. La toma 

de muestra requiere de personal entrenado y el pro-

cesamiento inicial de la misma exige disponer de una 

cabina de flujo de bioseguridad nivel II o infraestruc-

tura equivalente con cabinas de bioseguridad o cabinas 

de contención primaria para el procesamiento seguro 

de las muestras previa a la inactivación. La adecuada 

toma de muestra (en general de un único hisopado na-

sofaríngeo https://www.argentina.gob.ar/salud/corona-

virus-COVID-19/laboratorio) resulta fundamental para 

minimizar la posibilidad de falsos negativos (6).

Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología 
molecular por reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa reversa (RT-PCR). Usos recomendados de 
la prueba. 

Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología 
molecular por reacción amplificación isotérmica media-
da por bucle (LAMP). Uso recomendado de la prueba. 

1. Confirmación diagnóstica en personas considera-

das casos sospechosos 

2. Alta de aislamiento en pacientes con formas gra-

ves de COVID-19

1. Confirmación diagnóstica en personas considera-

das casos sospechosos en áreas de alta prevalencia 

y necesidad de incrementar el acceso a otras técni-

cas diagnósticas moleculares.
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Pruebas de detección de antígenos 

Las pruebas de detección de antígenos del SARS-CoV-2, 

los cuales pueden ser detectados en los primeros cinco 

días del comienzo de los síntomas, tienen menor sensi-

bilidad que las pruebas de detección del genoma viral. 

Las pruebas determinan la presencia de los dominios S1 

y S2 de la de la proteína S. Dependiendo de la prueba 

utilizada la detección de antígenos presenta una es-

pecificidad aceptable, sin embargo, su sensibilidad no 

permite descartar el caso, por lo tanto, se requiere de 

pruebas complementarias para un adecuado uso en sa-

lud pública. (23,24). El mayor desarrollo de esta tecno-

logía y su utilización sobre plataformas del tipo “tipo 

test rápido” eventualmente podrá ser de utilidad en 

algoritmos de diagnóstico. La ventaja de estas pruebas 

es que en general requieren de menos 30 minutos para 

dar un resultado, pueden ser utilizadas directamente 

en puntos de atención (primer nivel de atención), con 

poco o sin ningún equipamiento adicional, poseen una 

muy adecuada especificidad y brindar acceso al diag-

nóstico para la atención de poblaciones que viven en 

lugares con barreras para uso de técnicas moleculares, 

contribuyendo a la interrupción comunitaria mediante 

el aislamiento de casos diagnosticados. Dentro de las 

desventajas, un resultado no reactivo (negativo) no per-

mite descartar la infección por virus SARS-CoV-2 y re-

quiere del uso de técnicas moleculares, algunas pruebas 

necesitan la incorporación de tecnología (ej. un lector 

prueba rápida por inmunofluorescencia). Las pruebas 

validación de sensibilidad mostraron resultados prome-

dios al 83,3% (IC95% 66,4, 92,6) en la detección de ca-

sos, cuando fueron utilizadas dentro de los 11 días del 

inicio de los síntomas(28). Otros estudios de validación 

han reportado resultados de sensibilidad en orden del 

84 al 97%, que dependen fundamentalmente de presen-

cia de síntomas y del momento de la toma de muestras 

a partir del inicio de los mismos. (29).

La sensibilidad de las distintas pruebas rápidas para la 

detección de antígenos es variable a diferencia de la 

especificidad que se muestra consistentemente alta. 

Altas cargas virales (Ct97% y que al momento de imple-

mentarlo dicho desempeño sea verificado. El Centro Co-

laborador para pruebas diagnósticas, FIND (Foundation 

for Innovative New Diagnostics) para la OMS comprueba 

el desempeño de test moleculares e inmunológicos para 

uso en diagnóstico de SARS-CoV-2, en su página web se 

pueden consultar los desempeños de diferentes kits, ht-

tps://www.finddx.org/covid-19/. 

En lo que respecta a la bioseguridad y el empleo de las 

pruebas rápidas en puntos de atención, dada la realiza-

ción de las mismas fuera de una cabina de contención, 

es necesario realizar una ponderación de riesgos en las 

prácticas específicas a realizar y disponer de las me-

didas que sean necesarias para mitigar cualquier ries-

go posible. Debe asegurarse el correcto empleo de los 

equipos de protección de personal y el adecuado des-

carte de todo el material luego de su utilización. 

Uso recomendado de diferentes metodologías según las 

siguientes variables 

En base a sensibilidad, requerimientos de seguridad, 

equipamientos, entrenamiento de personal y opciones 

disponibles se propone que el uso de las pruebas se re-

lacione con:

•  Áreas con transmisión local (comunitaria sostenida 

o por conglomerados de casos, con casos previamente 

confirmados por PCR), y/o áreas que experimentan un 

aumento en la positividad de confirmación de casos sos-

pechosos (≥ 30%).

•  Áreas que comienzan con los primeros casos confir-

mados por RT-PCRrt y que presentan barreras geográfi-

cas para el acceso al diagnóstico por técnicas molecu-

lares y/o en las que se implementen búsquedas activas 

territoriales de casos sospechosos/sintomáticos para el 

aislamiento oportuno (regiones alejadas de centros de 

diagnóstico molecular; barrios vulnerables, etc.).

Posibles aplicaciones de pruebas serológicas 

La utilidad e interpretación de las pruebas serológicas 

deben ser correctamente utilizadas e interpretadas en 

función de la situación epidemiológica local, la perfor-

mance de la metodología y la comunidad que se está 

estudiando. En este sentido, el diseño de algoritmos 

Detección de antígenos de SARS-CoV-2 mediante prue-
bas no moleculares. Usos recomendados de las pruebas. 

1.  Diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos 

con síntomas leves/moderados, solo durante los pri-

meros 7 días desde el inicio de síntomas.

* En escenarios de transmisión comunitaria con mediana/alta 

prevalencia de casos * El resultado negativo (no reactivo) en 

las pruebas de detección de antígeno no permite descartar la 

enfermedad por SARS-CoV-2
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adecuados, combinando los tres pilares básicos para la 

interpretación de los hallazgos (clínica, laboratorio y 

epidemiología) es fundamental para contar con herra-

mientas que permitan mitigar la expansión del virus en 

el territorio. 

Estimar circulación viral comunitaria 

El testeo longitudinal de una población determinada 

permite estimar la prevalencia e incidencia de exposi-

ción de la población al virus, incluso de aquellos indi-

viduos que hayan cursado la infección en forma asinto-

mática(10). 

Datos provenientes de revisiones sistemáticas muestran 

que hay heterogeneidad significativa en la sensibilidad 

y especificidad de las distintas pruebas serológicas ac-

tualmente disponibles (1,2). Adicionalmente, debe te-

nerse en cuenta los que valores predictivos positivos 

(VPP) y negativo (VPN) de una prueba serológica indivi-

dual realizado en forma de tamizaje dependen además 

de la prevalencia de la enfermedad en la población en 

la que se aplica. En este sentido, para una misma sen-

sibilidad y especificidad, el valor predictivo positivo de 

una prueba de tamizaje reactiva cae significativamente 

si se aplica a una población de baja prevalencia. 

Cuando se realice tamizaje con pruebas serológicas en 

poblaciones de baja prevalencia, puede considerarse el 

uso de algoritmos que incluyan testeo secuencial para 

aumentar el valor predictivo positivo (4).

Identificar posibles candidatos a donación de plasma de 

convalecientes 

Partiendo de la premisa de que la inmunoterapia pa-

siva puede tener un rol en el tratamiento de perso-

nas con COVID-19, en la actualidad existen en el país 

múltiples estudios clínicos que evalúan la eficacia y 

seguridad del uso de plasma de convalecientes en este 

escenario (18). El uso de pruebas serológicas cuantita-

tivas puede ayudar a identificar personas candidatas a 

Gráfico 1. 

RT-PCRrt

RT-PCRrt

RT-PCRrt

LAMP

Ag TEST Ag TEST

Alta positividad (≥30%)

Mediana positividad (≥10 y < 30%)

Baja positividad (<10%)

Tabla 1. 

Prevalencia estimada

2%

5%

10%

30%

Adaptado de: Center for Disease Control and Prevention. Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing [Internet]. [cited 2020 Jun 8]. Available from: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html

VPP una prueba

26,9%

48,6%

66,7%

88,5%

VPP 2 pruebas secuenciales

86,9%

94,5%

97,3%

99,3%

S=90% E=95% S=90% E=95%
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donación de plasma. 

A la fecha, se llevan adelante estudios de investigación 

para determinar la eficacia del plasma inmune en trata-

miento de COVID-19. Estudios realizados en China deter-

minaron que no existiría correlación entre los títulos de 

anticuerpos neutralizantes (por neutralización viral) en 

el plasma de convaleciente comparada con la detección 

cuantitativa de anticuerpos tipo IgG por otras técnicas 

serológicas, por lo tanto, la detección de anticuerpos 

tipo IgG totales contra SARS-CoV2 no demostraría la ca-

pacidad neutralizante del plasma (26). Sin embargo, y 

dependiendo del método serológico utilizado, hay pu-

blicaciones que demuestran muy buena su correlación, 

especialmente si utilizan la proteína S. En este sentido, 

en un documento recientemente publicado en Córdoba 

se demuestra que un 33% de los individuos recupera-

dos de COVID-19 evaluados no desarrollaron anticuerpos 

neutralizantes y que, un 42% de ellos, tenían resultados 

reactivos por las técnicas serológicas para la detección 

de IgG anti SARS-CoV-2 (27). Aunque aún resta estable-

cerse los protocolos para el eventual uso de la tera-

pia basada en plasma de convaleciente, se recomienda 

cuando sea posible, realizar la determinación de anti-

cuerpos neutralizantes en los mismos para su correcta 

utilización terapéutica. 

Diagnóstico tardío o retrospectivo 

Existe evidencia creciente sobre la asociación entre fe-

nómenos inmunológicos y el antecedente de infección 

por SARS-CoV-2, en particular cuadros de síndrome in-

flamatorio multisistémico asociado a COVID 19 en niños 

y niñas (19–21). Dado que estos cuadros pueden presen-

tarse con PCR negativa, el uso de pruebas serológicas 

debe considerarse como una herramienta adicional para 

el diagnóstico retrospectivo de COVID-19 en pacientes 

en los que se sospechen complicaciones tardías; o en 

quienes hayan tenido síntomas compatibles con CO-

VID-19 pero se presenten tardíamente con PCR no de-

tectable. 

Identificar población susceptible para guiar campañas 

de vacunación 

La posibilidad futura de una vacuna disponible plantea-

ría un desafío en términos de poblaciones a las que se-

ría prioritario inmunizar. El uso de pruebas serológicas 

de alta especificidad podría ayudar a identificar perso-

nas con serología negativa de grupos riesgo que sean 

candidatos a recibir la vacuna en una primera etapa.

Escenarios no recomendados para la aplicación de prue-

bas serológicas 

Uso en comunidades cerradas o semicerradas 

El uso de pruebas serológicas no está recomendado para 

guiar la organización en cohortes ni como requisito pre-

vio a la admisión o derivación en comunidades cerradas 

o semicerradas en forma rutinaria. En el escenario de 

brotes en comunidades cerradas o semicerradas en los 

que la prevalencia esperada en la población sea ele-

vada, debe tenerse en cuenta que es esperable que el 

valor predictivo positivo de testeo serológico sea mayor 

que en otros escenarios de baja prevalencia (4,15). 

Pasaportes de inmunidad 

Algunos países plantearon la posibilidad del tamizaje 

serológico a escala poblacional para orientar el reinicio 

de actividades económicas priorizando el retorno de las 

personas con serología reactiva, partiendo del supuesto 

de que no pueden contraer ni transmitir la enfermedad.

Adicionalmente a la posibilidad de falsos positivos (es-

pecialmente en escenarios de baja prevalencia), es 

importante destacar que no existe a la fecha informa-

ción suficiente para asumir que los individuos con se-

rología reactiva presentan inmunidad duradera contra 

SARS-CoV-2, y que las pruebas serológicas NO deben 

ser empleadas para guiar el retorno a las actividades 

laborales o el uso de equipo de protección personal, 

excepto en el contexto de un ensayo clínico debida-

mente revisado y aprobado por un comité de ética in-

dependiente (4,22).

Detección de anticuerpos anti SARS-CoV-2 mediante 
pruebas serológicas. Usos recomendados de las pruebas

1. Estudios de vigilancia poblacional 

2. Identificación de donantes de plasma de convale-

cientes 

3. Diagnóstico tardío o retrospectivo en situaciones 

definidas 

4. Identificación de población susceptible en estrate-

gias de inmunización
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Tabla 2. Resumen de usos recomendados 

Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
reversa (RT-PCR). Usos recomendados de la prueba 

1. Confirmación diagnóstica en personas consideradas casos sospechosos 

2. Alta de aislamiento en pacientes con formas graves de COVID-19 

 
Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción amplificación isotérmica mediada por bucle 
(LAMP). Uso recomendado de la prueba 

1. Confirmación diagnóstica en personas consideradas casos sospechosos en áreas de alta prevalencia y necesidad de incrementar 
el acceso de técnicas de diagnóstico moleculares 

 
Detección de antígenos de SARS-CoV-2 mediante pruebas no moleculares. Usos recomendados de las pruebas
 

1. Diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos con síntomas leves/moderados, sólo durante los primeros 7 días desde el inicio 
de síntomas.

* En escenarios de transmisión comunitaria con mediana/alta prevalencia de casos 

* El resultado negativo (no reactivo) en las pruebas de detección de antígeno no permite descartar la enfermedad por SARS-CoV-2 

Detección de anticuerpos dirigidos a SARS-CoV-2 mediante pruebas serológicas. Usos recomendados de las pruebas 

1. Estudios de vigilancia poblacional 

2. Identificación de donantes de plasma de convalecientes 

3. Diagnóstico tardío o retrospectivo en situaciones definidas 

4. Identificación de población en estrategias de inmunización

Gráfico 2. 

1. Diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos con 
síntomas leves/moderados, sólo durante los primeros 7 días 
desde el inicio de síntomas. * En escenarios de transmisión 
comunitaria con intermedia y alta positividad

1. Estudios de vigilancia poblacional. 
2. Identificación de donantes de plasma de convalecientes. 
3. Diagnóstico tardío o retrospectivo en situaciones definidas. 
4. Identificación de población en estrategias de inmunización. 

1. Confirmación diagnóstica en personas consideradas 
casos sospechosos en áreas de transmisión comunitaria 
y necesidad de incrementar el acceso de técnicas de 
diagnóstico genómicas. 

1. Confirmación diagnóstica en personas consideradas casos 
sospechosos.
2. Alta de aislamiento en pacientes con formas graves de 
COVID-19

Detección de An-
tígenos en HNF

Detección de 
Anticuerpos en 
suero

Otras técnicas 
genómicas (ej. 
LAMP) en HNF

RT-PCR en HNF

FIS Día 7 Día 10 Día 14 Día 21

Mayor sensibilidad

Mayor sensibilidad 
de las pruebas de 
detección de Ag

Mayor sensibilidad

Mayor sensibilidad - 
Técnica de referencia
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El laboratorio de Microbiología clínica 
y su importancia en la optimización 
del tratamiento antimicrobiano: 
Diagnostic Stewardship

El objetivo principal del diagnóstico microbiológico clínico está 

centrado en optimizar el tratamiento antimicrobiano. Siendo 

dos las instancias relevantes en su rol: cuando todavía se está a 

ciegas porque no se ha aislado aún al microorganismo responsable 

(tratamiento empírico) y una vez que se ha  identificado y obteni-

do  la susceptibilidad antibiótica del germen; ambas comunicadas 

sin demora y eficientemente;  se guía al mismo en forma más es-

pecífica (tratamiento direccionado). Con respecto al tratamiento 

empírico, las estadísticas que reflejen la epidemiología local, la 

determinación de biomarcadores como procalcitonina y las prue-

bas de biología molecular directamente a partir de muestra o de 

hemocultivos positivos son herramientas valiosas complementa-

rias a la clínica en ese momento.

Para optimizar el rendimiento e impacto clínico del laboratorio de 

microbiología es necesario conocer los fundamentos y objetivos 

del Diagnostic Stewadrship que podría resumirse básicamente en 

lo siguiente: “Elegir el test correcto para el paciente apropiado 

generando resultados precisos, clínicamente relevantes en un 

tiempo lo suficientemente rápido como para tener impacto en 

el manejo clínico y en la optimización de costos”.

Esta definición a su vez responde a tres preguntas básicas:

• El test es apropiado en ese contexto clínico acorde a su sen-

sibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo, 

costo, número de muestras a ensayar e impacto clínico?

• El paciente se verá beneficiado por el resultado?

• Se obtendrá el resultado en un tiempo que permita adecuar 

terapia antimicrobiana considerando el tiempo de recepción, de 

realización en grupos de muestras o con técnicas de “point-of-ca-

re”, de preparación y corrida  de la prueba y del tiempo de informe?

Estas tres preguntas abarcan las 3 etapas del diagnóstico micro-

biológico que incluyen a:

• Etapa pre-analítica: elaboración de manuales de procedi-

miento y su difusión acerca de toma y transporte de muestras, 

manuales de control de calidad de reactivos, equipos y procesos.

• Etapa analítica: manuales de procesamiento e interpretación 

de las muestras con criterios validados en la literatura así como 

también para las pruebas de identificación y de susceptibilidad 

antimicrobiana.

• Etapa post-analítica: estandarización de los criterios de co-

municación de los resultados y diseño de procedimientos para 

hacerlos rápidos y confiables evitando errores de trazabilidad a 

través de softwares y elaboración de estadísticas locales.

En la etapa analítica, los resultados rápidos también tienen otros 

beneficios claros como por ejemplo: acortar el tiempo  para llegar 

a terapia óptima (ampliando o reduciendo el esquema antimicro-
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biano) y disminuir mortalidad, reducir presión de selección de ce-

pas resistentes, disminuir el uso innecesario de antibióticos para 

el tratamiento de contaminantes  o de cepas sensibles para las 

cuales podría haber una alternativa menos tóxica, menos costosa 

y más bactericida, disminuir costos asociados a días de estadía 

hospitalaria, enfermería, estudios o test innecesarios. Distintas 

publicaciones demostraron que el tratamiento inicial adecuado 

de los pacientes con sepsis se asocia con una reducción significati-

va en la mortalidad, esto se aplica tanto a bacilos gram negativos 

como a cocos gram positivos y a levaduras. 

Si bien los costos de los test automatizados son más elevados  

que los correspondientes  a la microbiología tradicional, el análisis 

a realizar es más complejo y debería contemplar otros aspectos 

farmacoeconómicos/epidemiológicos adicionales. Galar y col ( J 

Infec t2012) demostraron que con un sistema automatizado de 

identificación y sensibilidad antimicrobiana (Vitek 2) brindaba re-

sultados en el día que reducían los costos globales del hospital, de 

antimicrobianos, de estadía hospitalaria, de test de laboratorio 

y también llevaba a la disminución en los días de intubación en 

comparación con la microbiología clásica.

Los resultados rápidos, estos incluyen a los métodos automati-

zados de hemocultivos, de identificación y sensibilidad antimicro-

biana, de determinación de C.difficile (glutamato deshidrogenasa 

y toxinas A y B), identificación (espectrometría de masa), biología 

molecular con PCR múltiple o dirigida a un blanco particular a 

partir de hemocultivos positivos o de muestras clínicas, tamizaje 

de orinas, estufas inteligentes que descartan automáticamente 

los cultivos negativos y que permiten acceder a distancia vía in-

ternet a los cultivos positivos para su seguimiento y  validación. No 

obstante, también existen métodos rápidos manuales de alto im-

pacto clínico que pueden llevar a cambios decisivos en la terapéu-

tica como el propio examen directo o la detección de carbape-

nemasas con métodos colorimétricos (comerciales como Rapidec 

o caseros como Blue Carba o Carba NP) o cromatográficos, de-

tección colorimétrica de beta lactamasas de espectro extendido, 

antígeno urinario de Legionella pneumophila y de S.pneumoniae 

por métodos cromatográficos y otros.

El mayor aprovechamiento de estas metodologías se obtiene 

cuando el laboratorio funciona los 7 días las 24 hs y cuando los re-

sultados llegan inmediatamente a los responsables de los progra-

mas de gerenciamiento de antimicrobianos (PROA o Antimicrobial 

Stewardship) y son comunicados claramente evitando confundir al 

médico con los informes de contaminantes/colonizantes y a la vez 

advertir sobre el significado clínico de ciertos aislamientos o de me-

canismos de resistencia críticos por lo que el contacto con el médico 

debe ser muy fluído y permanente (etapa post-analítica).

Una falla en cualquiera de las etapas mencionadas puede com-

prometer a todo el proceso y evitar que se logren los objetivos 

buscados.
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Presentamos la 3era edición ONLINE del 
Curso: “Bioquímicos en la Fertilidad: 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y GENÉTICO”.

Desde 2015, desde el Área de capacitación del Colegio Profe-

sional de Ciencias de Bioquímicas de la Provincia de Córdoba 

y junto a los Bioquímicos de Nascentis decidimos llevar a los 

colegas de todas las especialidades lo aprendido en esta re-

lativamente reciente área bioquímica, que es la REPRODUC-

CIÓN, atravesada, en los últimos años, fuertemente por la 

GENÉTICA, lo que ha derivado en avances inimaginables para 

la humanidad.

Nuestra vocación es llevar esta especialidad a todos los 

rincones de la ARGENTINA, que en todos los laboratorios se 

conozcan las metodologías y procedimientos  de la fertili-

dad y la genética reproductiva, porque una abre la puerta 

de la otra.

El curso, cuya temática lo hace único en LATINOAMÉRI-

CA, está dirigido a todo Bioquímico, sea o no especia-

lista, de pequeño o mediano laboratorio, que esté in-

teresado en la fertilidad a fin de darle las herramientas 

para que pueda asesorar al paciente, así como al médico, 

acerca de los mejores procedimientos o métodos analíti-

cos, según sea la sospecha clínica y con todas las actua-

lizaciones al 2020.

El curso está organizado en 11 clases, que serán dictadas por 

bioquímicos y especialistas en medicina reproductiva, profe-

sionales que se desenvuelven en diferentes centros médicos 

del país relacionados con la Medicina Reproductiva.

Más información sobre temáticas de clases y oradores: 

www.cobico.com.ar

Precios e inscripciones: cobico@cobico.com.ar

Será un gusto contar con su asistencia.

Directores del Curso:

Bioq. Karina Genesio Ceratto MP 3785

Bioq. Maximiliano Beltramo MP 53

Lanzamiento 2020 - Nueva página web de FBA 

A partir del 19 de octubre la Fundación Bioquímica Argentina, 

puso en marcha, la primera etapa del proyecto de renovación 

de su sitio web ofreciendo un mejor acceso a la información, 

noticias y actividades del sector bioquímico. Los contenidos 

se irán actualizando en forma progresiva.

El proyecto incluye un diseño moderno y ágil que simplifi-

ca el acceso a los contenidos con un motor de búsqueda en 

secciones destacadas, un calendario de actividades, cursos y 

eventos de interés bioquímico.

Navegable en todo tipo de dispositivos, podrás compartir las 
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novedades a través de: Twitter, Facebook e Instagram.

Para acceder al Panel de Gestión, ingrese a la solapa 

Usuarios. 

Les informamos que, debido a la reciente implementación 

del nuevo sitio web institucional, nos encontramos rea-

lizando tareas de mantenimiento y actualización, por lo 

que su funcionamiento se irá normalizando con el correr 

de las horas.

En caso de tener inconvenientes para ingresar al sitio web se 

recomienda:

• Ingresar escribiendo en la barra de dirección de cualquier 

navegador (Chrome, Internet Explorer, Mozilla, etc.) la direc-

ción completa del sitio web: www.fba.org.ar

• Si el sitio no carga realizando lo descripto en el paso ante-

rior, por favor borrar el historial de navegación del navegador 

que se esté utilizando.

• Por 24/48 hs no utilizar el buscador de Google para ingre-

sar al sitio ya que puede dar error.

Cualquier duda o consulta comunicarse con: 

sistemas@fba.org.ar

CALAB alerta sobre los riesgos y el uso no 
adecuados de los test rápidos de antígenos 
virales en la detección de casos de covid-19

Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos 

(CALAB). 1 octubre, 2020

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquí-

micos (CALAB) busca alertar sobre la promoción indiscri-

minada de los test rápidos de antígenos porque pueden 

atentar contra los esfuerzos que se realizan para controlar 

los contagios por coronavirus. 

CALAB junto al Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos 

de la Capital Federal (COFyBCF) y la Asociación de Labo-

ratorios de Alta Complejidad (ALAC), buscan resaltar que 

este tipo de test para la detección de SARS-CoV-2, según 

el consenso del Ministerio de Salud de la Nación deben ser 

utilizados en casos muy específicos y no de manera masi-

va. (Ver “Utilidad clínica de las pruebas de laboratorios” 

más abajo).

Además, los test aprobados por la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 

deben usarse en laboratorios bajo la supervisión de pro-

fesionales matriculados.  Su uso fuera de este ámbito es 

un delito penal. Cualquier práctica de este tipo donde no 

intervenga el profesional bioquímico en la toma de mues-

tras implica, además de resultados erróneos, un riesgo 

para las personas involucradas.

El test de antígenos virales se hace con un hisopado na-

sofaríngeo igual que la PCR. Si bien tiene la ventaja de 

ser más rápido, más fácil de procesar y necesita menos 

tecnología de laboratorio, los pasos que involucra son 

riesgosos.  Además, tiene como contracara su menor sen-

sibilidad lo que puede llevar a un número más elevado de 

“falsos negativos”. Su uso, por lo tanto, está limitado a 

ciertas situaciones específicas.

“Tomando todas las variables involucradas, se podría 

utilizar para dos situaciones. La primera, confirmar rá-

pidamente personas con síntomas o riesgos elevados.  La 

segunda, para excluir de la enfermedad a personas sin 

síntomas o de bajo riesgo, sólo en situaciones donde se 
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necesita información rápida, y la persona testeada no 

estará involucrada en situaciones de alto riesgo ante un 

falso negativo (por ejemplo, visitar a un pariente de alto 

riesgo). Para el resto de las situaciones, reina el ‘Están-

dar de Oro’, que es la técnica PCR”, explica el Dr. Hernán 

Fares Taie, director del Laboratorio Fares Taie y miembro 

de CALAB.

Utilidad clínica de las pruebas de 
laboratorio

No es sencillo hacer una evaluación de utilidad clínica de 

las pruebas de laboratorio, ya que la tendencia es esperar 

una respuesta dicotómica, “si o no”.  Es decir, la prueba 

es positiva y la persona está enferma, o la prueba es ne-

gativa y la persona está sana. 

Pero este no es el caso. Estamos frente a pruebas imper-

fectas que se están desarrollando en tiempos récord para 

detectar un virus que irrumpió en nuestras vidas hace 

apenas unos meses.

Para entender la utilidad de los test de laboratorio tene-

mos que manejar distintas variables:

1. A qué personas vamos a someter al test, respondiendo 

preguntas sobre su nivel de riesgo y el objetivo del aná-

lisis.

2. Cuál es la exactitud del test que estamos utilizando y 

que está definido por: 

• Sensibilidad, que es el porcentaje de enfermos 

que puedo detectar con el test positivo “verdaderos 

positivos” y que me va a dejar algunos enfermos sin 

detectar llamados “falsos negativos”.

• Especificidad, que es el porcentaje de personas 

sanas que su test les va a dar negativo, que son los 

verdaderos negativos, y que también vamos a tener al-

gunas personas sanas pero con test positivos, que serán 

los llamados falsos positivos.

Estas dos primeras variables van a definir las proba-

bilidades de diferenciar en “persona enferma o sana”, 

pero estas probabilidades estarán condicionadas a las 

probabilidades preexistentes de riesgo de enfermedad. 

3. También debemos evaluar en qué momento vamos a 

medir, porque la sensibilidad de la medición cambia muy 

rápidamente en los distintos momentos de la infección; 

4. Y para qué vamos a medir:  para diagnosticar la enfer-

medad, para descartarla, o para ver si ya estuvo enfermo;

5. Por último, hacer un balance entre los beneficios y los 

riesgos. Una vez calculado las probabilidades de presencia 

o ausencia de enfermedad, definir si las probabilidades de 

acierto y de error y evaluar si las mismas son aceptables 

para tomar decisiones para cada caso en particular. 

Las variables antes detalladas hacen que las respuestas 

a qué test usar, cuándo y para qué no sean simples de 

responder.

Para explicar el concepto de probabilidades condicionales 

para pruebas imperfectas, vamos a utilizar una analogía.

Supongamos que estamos en un submarino y vemos una 

mancha en el radar, ¿cuál es la probabilidad que sea una 

ballena o un barco enemigo? Esta probabilidad está con-

dicionada a que estemos en una guerra, en zona de com-

bate, o que estemos en tiempos de paz en una zona de 

ballenas. Si bien el instrumento de medición es el mismo, 

y lo que vemos es lo mismo, las probabilidades de que sea 

una ballena o un barco enemigo cambian absolutamente. 

Por lo tanto, las decisiones de disparar un misil van a es-

tar asociadas a estas probabilidades. 

¿Qué significa esto en la práctica? Vamos a ejemplos con-

cretos:

Según estadísticas nacionales, un paciente con síntomas o 

caso estrecho de contagio, tiene una probabilidad previa 

del 49,14 % de tener la enfermedad.     

Con el test rápido de antígeno y tomada la prueba dentro 

de los 5-7 primeros días de los síntomas, la probabilidad 

que el test sea un verdadero positivo es del 98,4 %*, de-

jando solo una probabilidad de un 1,6 % de falso positivo. 

Estas probabilidades son suficientes para tomar una deci-

sión de aislar al paciente y considerarlo enfermo y estu-

diar a todo su entorno. 

Pero un test negativo no excluye de la enfermedad ya que, 

realizando los mismos cálculos de probabilidades, vemos 

que existen en estos pacientes un 25,5 % de probabilida-

des de falsos negativos. 

Entonces, el test rápido de antígenos virales:

Es útil para confirmar rápidamente personas con síntomas 
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o riesgos elevados por el alto valor predictivo positivo.

No es útil para descartar personas con síntomas o riesgos 

elevados por la alta tasa de falsos negativos. Bajo valor 

predictivo negativo. 

Ejemplo de su utilidad clínica: 

Entra salud pública a un geriátrico y evalúa en el mo-

mento un paciente con síntomas y si da positivo en forma 

instantánea se puede aislar al resto, testear en el lugar y 

tomar medidas con mayor velocidad. Aquí la velocidad de 

toma de decisión es muy importante.

Pero si da negativo el test, no es posible excluirlo de la 

enfermedad y sería conveniente igualmente mantenerlo 

aislado y realizar un test PCR RT con el cual logramos más 

sensibilidad. 

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquí-

micos (CALAB) representa a laboratorios de todo el país.

• Ante la indiscriminada promoción de los test rápidos 

de antígenos, que atenta con la lucha contra la pandemia, 

la Cámara Argentina de Laboratorios Bioquímicos, CALAB,  

EL Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital 

Federal (COFyBCF) y la Asociación de Laboratorios de Alta 

Complejidad, (ALAC), alertan a la población sobre las in-

dicaciones adecuadas para realizarlos,

• De acuerdo al Consenso sobre el uso de pruebas diag-

nósticas para SARS-CoV-2 del Ministerio de la Nación

• Según la aprobación de la ANMAT: solo para el uso en 

laboratorios bajo supervisión de profesionales matricula-

dos.  Su uso fuera de dichas condiciones es un delito. La 

persona que haga un test y sin título habilitante,  puede 

quedar involucrado en una causa penal. 

• La no intervención del profesional bioquímico para la 

toma de muestra y el procesamiento, además de resulta-

dos erróneos, implica riesgos a las personas involucradas.

El test de antígenos virales se hace con un hisopado naso-

faríngeo igual que la PCR.  Si bien tiene la ventaja de ser 

más rápido, más fácil de procesar y necesita menos tec-

nología de laboratorio, los pasos que involucra son ries-

gosos.  Además, tiene, como contracara, que es menos 

sensible y resulta en más “falsos negativos”. Su uso, por 

lo tanto, está limitado a ciertas situaciones específicas.

https://www.revistabioreview.com
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

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

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

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

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

Sistema Solidario de Capacitación 

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

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

por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.
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Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío 

Diario en el Laboratorio Bioquímico

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

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-co-

bico/

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-capacitacion-co-

bico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba) cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Control de Calidad 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes) 

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién 

Nacido 

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba)
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cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del 

patrimonio. 

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

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-panora-

ma-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices 

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja 

(parte I) – 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-ii-clasifica-

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

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

rie-roja-parte-i.html

Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del 

patrimonio

Inscripciones abiertas desde abril hasta diciembre 2020 

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba

cobico@cobico.com.ar

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

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

Avances en la Hemostasia: del Laboratorio a la Clínica 

2 de noviembre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

Los Lípidos en la salud – Lípidos y Membranas Biológicas: 

normalidad fisiológica y modificaciones peligrosas

2 de noviembre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

Inmunohematología 

3 de noviembre al 3 de diciembre de 2020

Avalado por el Colegio Mexicano de Ciencias de Laborato-

rio Clínico (CMCLabC)

contactohematologiaclinica@gmail.com

www.grupohematologiaclinica.com

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en Auditorías 

Internas. Gestión del Riesgo de Contaminación Cruzada

3 al 24 de noviembre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Hongos Miceliales no Dermatofitos de Importancia Médica 

16 de noviembre del 2020

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

http://campus.fba.org.ar/

Plasma Rico en Plaquetas 

23 de noviembre del 2020

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

http://campus.fba.org.ar/

Agrotóxicos: Salud y Nutrición 

23 de noviembre del 2020

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

http://campus.fba.org.ar/

Avances en Hemostasia: Del Laboratorio a la Clínica 

7 de diciembre del 2020

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

http://campus.fba.org.ar/

Critical Role of Clinical Laboratories in COVID-19 

PANDEMIC

15 al 17 de febrero de 2021

https://www.ifcc.org/media/478664/first-announcemen-

t_21ott.pdf
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 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar 
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

Interacciones entre Biomoléculas: Herramientas Teóricas 
y Experimentales para su Estudio

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

XIII Congreso Argentino de Virología 

29 al 31 de marzo de 2021
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División 
de AAM
info@aam.org.ar
consultascav2020@viroarg.com
http://cav2020.viroarg.com/index.php 

International Meeting on Endemic Mycoses of the 
Americas (IMEMA)

6 al 8 de mayo de 2021 
Santiago del Estero, Argentina 
info@imema.site
http://imema.site/#!/-welcome/

CALILAB 2020

Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 
https://www.fba.org.ar/

ALEMANIA

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania

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

AUSTRALIA

XVI Congreso APFCB 2022 

15 al 18 de octubre de 2022

Sydney, Australia 

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

gress-2022

DINAMARCA

34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS

24 al 28 de agosto de 2021

Copenhague, Dinamarca 

info@cap-partner.eu 

https://ifbls2020.org/

ESPAÑA

LABCLIN. XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

11 al 13 de noviembre de 2020

Zaragoza, España 

https://www.labclin2020.es/

XXIV Jornadas Internacionales de Tuberculosis

16 y 17 de noviembre de 2020

Barcelona, España

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

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

XVIII Meeting of the SEQCML Scientific Committee

4 al 5 de marzo de 2021

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/
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FRANCIA

54 èmes Journées de Biologie Praticienne - JBP – 25

4 y 5 de diciembre de 2020

París, Francia 

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

a4-mfgt-1.pdf

Biología de Emergencia y Gases en Sangre

10 y 11 de junio de 2021

Biarritz, Francia 

cneumann@terresetcie.com

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

8th International Symposium on Critical Care Testing 

and Blood Gases

10 y 11 de junio de 2021

Biarritz, Francia 

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

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to 

global standardization of clinical laboratory testing: 

reference materials and regulations.

6 al 7 de diciembre de 2021

Paris, Francia 

https://www.ifcc.org/media/478544/workshop-on-cha-

llenges-for-standardization-web-20200711.pdf

ITALIA 

IX Molecular Cytopathology – Across the ocean 

3 y 4 de diciembre de 2020

info@concertorsl.net 

https://www.molecularcytopathology.com/

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

MÉXICO 

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

XXV Congreso COLABIOCLI 

28 de marzo al 2 de abril de 2022

León, México 

http://colabiocli.com/

PARAGUAY 

ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de 

Microbiología

26 al 29 de agosto de 2021

Asunción, Paraguay

https://alam.science/alam-2021/#

SERBIA 

6th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS) Lipid 

Metabolism in Health and Disease

7 y 8 de diciembre de 2020

Belgrado, Serbia 

http://www.serbis.rs/

7th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS): Biomarkers 

of gastrointestinal diseases

9 y 10 de diciembre 2020

Belgrado, Serbia 

http://www.serbis.rs/

 
POSTGRADOS

Diplomado Virtual de Hematología 

2 de noviembre de 2020 al 4 de julio de 2021 

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 
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Clínico, A.C.

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Diplomatura en Inmunohematología (Modalidad 

online)

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) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

mica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

culacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

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

Magíster en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

 

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS 
 Y PREMIOS

 
 

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en 

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE

DPTO. DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que 

se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en 

Universidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

CONTACTO: 

lectorados@aecid.es

Fuente: 

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

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. 13/25/41

BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar

Aviso en pág. 21

BIO-OPTIC SRL

+54 11 4791 9923 / 5435 0175 / 5435 0176 

info@bio-optic.com

Aviso en pág. 19 

DIAGNOSMED S.R.L

DICONEX S. A.

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

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

Aviso en pág. 11

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

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

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

Aviso en pág. 12/31

 

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

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

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

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

Aviso en pág. 39

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

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

B1603DFD Buenos Aires Argentina

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

Aviso en pág. 18

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 

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

www.bernardolew.com.ar 

Aviso en pág. 8-9

BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

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

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 29

http://www.biodiagnostico.com.ar
http://biomerieux.com.ar
https://www.bio-optic.com/
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
http://avan.com.ar/
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://bioars.com.ar/
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MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

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

Aviso en pág. 17

NextLAB by Genetrics S.A.

Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275

info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 14-27

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 20

TUBLOOD 

San José 1835 - CABA - www.tublood.com

+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181 

Aviso en pág. 33

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. 43/45

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

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

Aviso en pág. 23

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

http://www.montebio.com.ar
http://www.nextlab.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.tublood.com
https://www.fujirebio.com
http://www.gematec.com.ar
http://www.glyms.com
http://instrumental-b.com.ar/
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar


