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Biomarkers in inflammatory bowel disease

Biomarkers in inflammatory bowel disease are an essential tool in 

clinical practice. They allow a non-invasive evaluation of patients and 

thus guide decision-making at different stages of the disease, including 

diagnostic suspicion, severity assessment, relapse prediction, and 

treatment response. Although biomarkers in blood such as erythrocyte 

sedimentation rate and C-reactive protein, are the most commonly 

used biomarkers, because their low cost and accessibility, they 

lack specificity. Currently, fecal biomarkers offer greater reliability, 

applicability, and specificity. Fecal calprotectin is the most commonly 

used marker. This review discusses the advantages and disadvantages 

of biomarkers in inflammatory bowel disease, as well as their clinical 

applications and new biomarkers currently under research.

Keywords: Biomarkers; Inflammatory Bowel Diseases; Crohn Disease; 

Colitis, Ulcerative.

Introducción 

El uso de escalas clínicas de síntomas es una práctica 

habitual en la evaluación de pacientes con enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII)1–3. Sin embargo, la apari-

ción de síntomas es tardía y dista de ser un fiel indica-

dor del nivel de inflamación. Si bien el estudio endos-

cópico continúa siendo el estándar en la evaluación de 

la actividad inflamatoria, es un método invasivo, de 

alto costo y poco accesible. Es aquí donde tienen un 

rol los biomarcadores. Un biomarcador se define como 

“una característica que se puede medir de manera ob-

jetiva y es evaluada como un indicador de un proceso 

biológico normal, un proceso patogénico o como la res-

puesta farmacológica a una intervención”4. Un “bio-

marcador ideal” en EII debe reunir una serie de condi-

ciones para ser confiable: ser sensible a la inflamación 

en cualquier sitio del tubo digestivo, específico para la 

enfermedad, que cuantifique su extensión y gravedad, 

fácil de realizar, simple interpretación, mínimamente 

invasivo, económico, de rápido procesamiento y de 

resultados reproducibles5,6. En EII, los biomarcadores 

nos ayudan frente a la sospecha diagnóstica, la eva-

luación de su gravedad, la predicción de recaída y la 

respuesta al tratamiento. En la actualidad, los biomar-

cadores en sangre y heces utilizados tienen una serie 

de limitaciones que deben considerarse al interpretar 

sus resultados.

Este artículo tiene como objetivo revisar la evidencia 

actual de los biomarcadores en EII, proponer algunas 

recomendaciones para su uso racional y revisar algunos 

biomarcadores que se encuentran en investigación.

Biomarcadores en sangre

Son los más utilizados dado su fácil acceso y procesamien-

to, y bajo costo.

Velocidad de hemosedimentación (VHS)

La VHS cuantifica la velocidad con la que los glóbulos rojos 

sedimentan en un tubo capilar. La presencia de reactantes 

de fase aguda aceleran este proceso por lo que el aumento 

de la VHS refleja inflamación. La edad, anemia, tabaco y 

algunos fármacos (salicilatos) pueden afectar sus valores. 

Es altamente inespecífica, puesto que su elevación ocurre 

en una serie de condiciones inflamatorias. Su descenso 

tarda días o semanas después de la resolución del cuadro 

agudo7, lo que limita su uso en EII, ya que no es capaz de 

pesquisar a tiempo los cambios en la actividad inflama-

toria8.

Proteína C Reactiva (PCR)

La PCR es un reactante de fase aguda producida en los 

hepatocitos durante estados de inflamación, por estimu-

lación de citoquinas proinflamatorias donde destaca el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y las interleuqui-

nas 1 y 6. Tiene una vida media corta, de 19 horas, por 

lo que su elevación refleja actividad inflamatoria aguda, 

para luego descender rápidamente al resolverse el cua-

dro. Esta elevación es inespecífica, pudiendo aumentar 

frente a infecciones, enfermedades autoinmunes, trauma, 

neoplasias y otras condiciones. Existe una variabilidad in-

terindividual en su producción que es dependiente de la 

edad, del índice de masa corporal (IMC), tabaco, fármacos 

(estatinas) y factores genéticos, donde algunos polimor-

fismos y haplotipos específicos pueden determinar su alta 

o baja expresión; es así como en 20% de la población, los 

niveles de PCR se mantienen bajos a pesar del estado in-

flamatorio activo9.

Estudios clínicos sobre la PCR en el diagnóstico diferencial 

de síndrome de intestino irritable (SII) y EII han reportado 

una sensibilidad entre 70 y 100%, dependiendo del punto 

de corte utilizado9. En una revisión sistemática, se encon-

tró que pacientes con PCR ≤ 5 mg/L tenían una probabili-

dad ≤ 1% de cursar con EII8. Existe poca evidencia sobre la 

utilidad de la PCR en detectar curación de la mucosa en 

pacientes con colitis ulcerosa (CU). Un estudio reportó que 

49% de estos pacientes tenían PCR en rango normal, a pesar 

de presentar actividad inflamatoria en la colonoscopía10. 

En enfermedad de Crohn (EC), la PCR también es producida 

por adipocitos mesentéricos, en respuesta a la inflamación 
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Biomarcadores fecales

Calprotectina fecal

CF es una proteína de unión a calcio y zinc, miembro 

de la familia S100. Se encuentra predominantemente 

en neutrófilos, conformando 60% de las proteínas ci-

tosólicas, siendo liberada tras su activación21. Den-

tro de sus funciones se describe un rol antibacteriano 

directo, privando a los microorganismos de metales 

de transición, además de un efecto antiproliferativo 

e inmunomodulador22. Está presente en varios fluidos 

corporales (plasma, orina y líquido sinovial) en propor-

ción a la intensidad de la inflamación, sin embargo, su 

concentración en deposiciones es seis veces más alta 

que en el plasma y, dada su resistencia a la degrada-

ción enzimática, puede medirse hasta 7 días después 

de su liberación, lo que la hace un buen marcador de 

inflamación intestinal21. Si bien es sensible, no es es-

pecífica, ya que puede elevarse en EII, cáncer de co-

lon, diverticulitis, colitis infecciosas, colitis isquémica 

y enteropatía secundaria a antiinflamatorios no este-

roidales (AINES), entre otras23 (Figura 1).

local y a la translocación bacteriana a la grasa mesentéri-

ca11. A pesar de esta consideración, los resultados en EC 

son controversiales: estudios han mostrado que su aumen-

to puede indicar enfermedad activa y correlacionarse con 

compromiso endoscópico e histológico12,13. Sin embargo, 

un metaanálisis reciente13 encontró una alta especifici-

dad (0,92), pero una baja sensibilidad (0,49) de PCR para 

EC con actividad endoscópica. En relación a la respuesta 

al tratamiento, estudios han reportado que pacientes con 

EC con PCR elevada al inicio de la terapia anti-TNF, tienen 

una mejor respuesta al fármaco14–16 y su descenso duran-

te el tratamiento predice una respuesta favorable a largo 

plazo14. Por otra parte, en CU grave, la presencia de 3-8 

deposiciones en 24 h, asociado a una PCR > 45 mg/L, tiene 

un valor predictivo positivo para necesidad de colectomía 

de 85%17. No se ha demostrado utilidad de PCR en predic-

ción de recaída18,19 y recurrencia postquirúrgica20, siendo 

su rendimiento inferior a calprotectina fecal (CF) (área bajo 

la curva (AUC) 0,70 vs 0,86, respectivamente).

Por lo referido, la evidencia disponible no recomienda uti-

lizar PCR y VHS aisladamente para la toma de decisiones 

en pacientes con EII.

Figura 1 Orientación diagnóstica según valores de calprotectina fecal (CF) durante el estudio de diarrea crónica. 

Calprotectina Fecal y estudio de diarrea crónica

CF < 50 mg/g

• Síndrome de intestino 

irritable.

• Enfermedad celíaca.

• Diarrea por sales 

biliares.

• Diarrea secundaria a 

fármacos (por ejemplo: 

metformina, inhibidores 

bomba de protones).

CF 50 - 150 mg/g

• Colitis microscópica.

• Colitis infecciosas.

• Colitis isquémica.

• Cáncer de colon / 

Pólipos.

• AINEs.

• Sobrecrecimiento bac-

teriano intestinal.

CF > 150 mg/g

• Enfermedad inflamato-

ria intestinal. 

• Colitis infecciosas.

• Colitis isquémica. 

• Cáncer de colon. 

• AINEs.
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La toma de muestras fecales puede realizarse indistintamente en 

la mañana o en la tarde y conservarse hasta 3 días a temperatura 

ambiente, y no se recomienda después de la preparación para una 

colonoscopía o toma de biopsias24. Puede medirse por técnica de 

ELISA (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas), que permite 

una medición cuantitativa (la más recomendada), o por ensayos de 

detección rápida (inmunocromatografía), que entregan resultados 

semicuantitativos o cualitativos21. Debemos mencionar que existe 

variabilidad de los resultados de CF dependiente de los diferentes 

kits comerciales, por lo que se recomienda no comparar resultados 

obtenidos con diferentes kits en un mismo paciente24.

Un valor de CF < 50 μg/g ha sido usado como valor de referencia nor-

mal en población general, sin embargo, esta cifra suele ser mayor en 

edades extremas21. En población pediátrica, el valor normal entre 

1 y 3,9 años es CF < 77 μg/g y en > 4 años se acepta el valor de refe-

rencia del adulto25. En > 65 años se ha sugerido valores de corte de 

CF de 112 μg/g26 y su ascenso se ha atribuido a cambios dietarios y 

de estilos de vida, cambios en las células inflamatorias de la mucosa 

gastrointestinal y en la inmunidad celular y humoral asociados a la 

edad21. Por otra parte, la CF no sería afectada durante el embarazo, 

por lo que es una herramienta útil en este escenario27.

Calprotectina fecal en enfermedad inflamatoria intestinal

La distinción entre enfermedad intestinal funcional y orgánica me-

diante CF ha sido objeto de varios estudios. Menees y cols. encontra-

ron que pacientes con CF ≤ 40 μg/g tienen una probabilidad ≤ 1% de 

padecer EII8. Un metaanálisis28 que evaluó la precisión diagnóstica 

de CF en EII reportó una sensibilidad de 0,95, especificidad de 0,91 

y AUC de 0,95 para el diagnóstico de EII, con mayor precisión diag-

nóstica para un punto de corte de 100 μg/g que 50 μg/g. El retardo 

en el diagnóstico por un falso negativo ocurrió entre 6 y 8% de los 

pacientes29.

Recientemente, se ha sugerido el uso de CF en el estudio de pacien-

tes con diarrea crónica con un valor de corte de 50 μg/g para opti-

mizar la sensibilidad para EII30. Por otra parte, otros señalan tres 

rangos de CF para la orientación diagnóstica31: pacientes con CF > 

250 μg/g se beneficiarán de un estudio endoscópico precoz; valores 

intermedios (100-250 μg/g) deberán ser interpretados con precau-

ción, considerando repetir el test y, junto a una historia clínica com-

patible, decidir qué pacientes necesitarán estudio endoscópico; CF 

< 100 μg/g no requerirán un estudio invasivo inmediato, debiéndose 

plantear diagnósticos diferenciales no inflamatorios. Puntos de corte 

más bajos aumentan la sensibilidad del test para EII, sin embargo, 

también aumenta el número de colonoscopías innecesarias por fal-

sos positivos. Puntos de corte más altos aumentarán la especificidad, 

pero también la proporción de pacientes no diagnosticados.

Al contrario de lo que ocurre con la evaluación clínica en EII, CF 

http://diestroweb.com
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tiene una fuerte correlación con la actividad endoscópica32–34 con 

una alta sensibilidad y especificidad global (88% y 73%), pero con 

mejor rendimiento para CU que para EC (sensibilidad 88% vs 87% 

y especificidad 87% vs 67%, respectivamente)13. A nivel nacional, 

82,1% de los pacientes con EII endoscópicamente activa (Índice Mayo 

endoscópico 2-3) tenía CF ≥ 250 μg/g35. Un metaanálisis de 13 estu-

dios prospectivos (744 pacientes con CU y 727 con EC) evaluó la pre-

cisión de CF para distinguir pacientes con EII en remisión de aquellos 

con enfermedad endoscópica activa36. Se encontró un AUC de 0,89 

para distinguir EII activa de inactiva, con mejor rendimiento para CU 

(AUC 0,93 vs 0,88 para EC). Un punto de corte de CF 250 μg/g mostró 

mejores resultados con una sensibilidad de 0,80 y una especificidad 

de 0,82.

La utilidad de CF en predecir el curso clínico de pacientes con CU 

aguda grave también ha sido investigada37,38. Un estudio reciente 

mostró que CF > 1.000 μg/g al día 3 de terapia intensiva con este-

roides endovenosos, fue predictor de no respuesta a esteroides y de 

necesidad de terapia de rescate o colectomía38. No se ha encontra-

do una relación significativa entre los niveles de CF y la extensión de 

la enfermedad en CU, a diferencia de lo visto entre CF y la gravedad 

de las lesiones endoscópicas39.

En EC, CF ha demostrado ser confiable cuando el compromiso es 

colónico o ileocolónico. En EC exclusivamente ileal, reportes que 

han usado colonoscopía han señalado que su precisión diagnósti-

ca es menor40. Sin embargo, estudios recientes con evaluación de 

intestino delgado mediante enteroscopía con balón41, resonancia 

magnética42 o cápsula endoscópica43, sugieren que CF es un buen 

biomarcador para compromiso ileal, aunque un poco menor que para 

compromiso colónico.

En relación a predicción de recaída, estudios observacionales han 

mostrado que el aumento de CF en CU inactiva puede predecir una 

recaída hasta 3 meses antes de la aparición de síntomas44,45, y que 

mediciones consecutivas en pacientes en remisión clínica son mucho 

más útiles que mediciones aisladas. Es así como valores normales 

de CF pueden correlacionarse con remisión histológica en CU46. Se 

recomienda controlar CF cada 3 a 4 meses durante el tratamiento 

de inducción o cambios de tratamiento, y en pacientes en remisión 

sostenida con evidencia de curación endoscópica, el control puede 

ser semestral24.

La disminución de CF puede ser un buen predictor de los cambios 

endoscópicos e histológicos en respuesta a la terapia de inducción 

y remisión clínica47,48. Valores bajos de CF después de la inducción 

con anti-TNF puede predecir remisión sostenida durante 1 año, con 

una sensibilidad y especificidad de 80 y 85%, respectivamente49. 

En relación a recurrencia postquirúrgica, un punto de corte de 50 

μg/g puede predecir recurrencia endoscópica con una sensibilidad 

de 84,4% y una especificidad de 44,4%50. De manera similar, un re-

ciente metaanálisis que incluyó 613 pacientes con EC encontró una 

http://www.nextlab.com.ar/
http://www.biodiagnostico.com.ar
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alta sensibilidad (0,82) y baja especificidad (0,61) para CF 

en predicción de recurrencia postquirúrgica51. En la pre-

dicción de reservoritis, la medición de CF demostró sen-

sibilidad de 100% y especificidad de 84%, con un punto de 

corte de 56 μg/g52, mostrando ser una herramienta útil 

para dirigir una evaluación endoscópica precoz53.

Durante los últimos años, la importancia clínica de los 

biomarcadores en EII ha ido en aumento. En 2015, el con-

senso de expertos STRIDE (Selecting Therapeutic Targets 

in Inflammatory Bowel Disease)33 acuñó la estrategia 

“Treat to Target” (T2T), que cambió las metas de trata-

miento de la CU de prevención de complicaciones (hos-

pitalizaciones, colectomías, displasia/cáncer) por la mo-

nitorización de mediciones objetivas de la actividad de 

la enfermedad (sangrado rectal, inflamación endoscópica 

de la mucosa, etc.), con la finalidad de cambiar su curso 

y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En esta 

estrategia, el uso de biomarcadores se consideró como 

medida secundaria o auxiliar, sin embargo, la evidencia 

actual apoya el uso de métodos no invasivos como “obje-

tivos de tratamiento” por su capacidad de predecir recaí-

das y respuesta a la terapia de inducción, sustituyendo, 

incluso, a la evaluación endoscópica9,54. En CU, una CF 

< 100 μg/g se podría considerar un objetivo de trata-

miento al indicar una baja actividad inflamatoria54, y el 

mismo valor de corte ha sido sugerido como predictor 

de recurrencia endoscópica post- quirúrgica en pacientes 

con EC20. “CALM”, un estudio prospectivo, con distribu-

ción aleatoria de pacientes, en dos grupos, uno “Control 

Estrecho”, que incorporaba monitorización con clínica y 

biomarcadores y otro grupo “Control Clínico” que contro-

laba solo con parámetros clínicos, en pacientes con EC 

moderada-grave55 demostró que el grupo de pacientes 

con un algoritmo de intensificación de terapia basado 

en un “Control Estrecho” de monitorización de síntomas 

(CDAI) y biomarcadores (PCR y CF), con una estrategia 

T2T fue más exitosa que el grupo “Manejo Clínico” ba-

sado solo en síntomas (CDAI). La estrategia “Control Es-

trecho” logró mayores tasas de remisión profunda (36,9% 

vs 23%) y biológica (29,5% vs 15,6%), mayor curación de la 

mucosa con ausencia de úlceras profundas (46% vs 30%) 

y mejores tasas de remisión clínica libre de esteroides, 

comparado con el grupo “Manejo Clínico”.

En resumen, CF ha demostrado ser un biomarcador confia-

ble en EII con utilidad durante todo el curso de la enfer-

medad, siendo actualmente un objetivo terapéutico. Sus 

principales limitaciones están relacionadas con su costo 

y los múltiples kits utilizados para su procesamiento que 

pueden variar su interpretación.

Otros biomarcadores fecales

Lactoferrina y S100A12 tienen un menor uso en EII. Lac-

toferrina es una proteína de unión a hierro secretada por 

células del epitelio glandular y gránulos secundarios de 

los neutrófilos de la mucosa intestinal. Su liberación es 

proporcional al grado de inflamación de la mucosa, siendo 

un marcador sensible y específico. Es estable en depo-

siciones entre 2 a 5 días6, aunque menos que CF. Su rol 

en diferenciar EII de enfermedad funcional ha mostrado 

resultados controversiales56,57, sin embargo, frente a una 

crisis, se ha documentado su elevación58. S100A12 repre-

senta el 5% de las proteínas citosólicas del neutrófilo, y 

puede ser inducible en monocitos y células T. Similar a 

CF, su liberación se produce frente al daño de la mucosa6. 

Si bien existen reportes sobre su utilidad en diferenciar 

SII de EII (sensibilidad: 86%, especificidad: 96%)59, y como 

predictor de respuesta a agentes anti-TNF en pacientes 

con EC60, su medición no se encuentra estandarizada y los 

puntos de corte no han sido establecidos, por lo que no se 

recomienda su uso rutinario.

Nuevos biomarcadores en EII

Test inmunológico de sangre oculta en deposiciones 

(TSODi)

También conocido como FIT (Faecal Immunochemical 

Test), es un biomarcador fecal utilizado en el tamizaje 

de cáncer colorrectal, que cuantifica la concentración 

de hemoglobina en deposiciones mediante un anticuerpo 

específico. En CU, un valor de < 100 ng/mL es un buen 

predictor de curación de la mucosa (sensibilidad: 92%, 

especificidad: 71%)61. Además, la especificidad mejora 

a > 90% cuando el TSODi es usado en combinación con 

CF62,63, aumentando la probabilidad de predecir riesgo 

de recaída64. Sin embargo, en EC, TSODi sería menos sen-

sible a lesiones del intestino delgado en comparación con 

CF38,44,65. Las principales ventajas del TSDOi sobre CF 

son su bajo costo, facilidad en la toma de muestra y rápido 

procesamiento en sistemas automatizados. A pesar de los 

resultados prometedores, estudios deben aún confirmar su 

utilidad en EII.

Otros biomarcadores en desarrollo

El descubrimiento de genes de susceptibilidad para EII, 

del rol del microbioma intestinal, el desarrollo de la 

metabolómica, proteómica y adelantos en inmunología 

han permitido la identificación de nuevos potenciales 

biomarcadores. El objetivo es personalizar el manejo de 
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estos pacientes mediante la caracterización de fenotipos molecu-

lares más que fenotipos clínicos, que permitan predecir el ries-

go de padecer la enfermedad, su comportamiento en el tiempo, 

predecir respuesta a fármacos y eventos adversos asociados. Esto 

es lo que conocemos como medicina de precisión66. Algunos de 

estos nuevos biomarcadores incluyen biomarcadores fecales, como 

el factor activante de células B (BAFF), M2-piruvato kinasa fecal, 

HMGB1 y NGAL fecal67 y el PROMOTHEUS® Monitr Crohn’s Disease 

Test (Prometheus Laboratories Inc, San Diego, CA, USA) (Monitr)68. 

Este último es un novedoso examen en sangre periférica que iden-

tifica 13 biomarcadores asociados a vías de daño y reparación de 

mucosa. Un algoritmo recoge estas mediciones creando un “índice 

de curación de la mucosa”68. En la cohorte de validación, Monitr 

mostró 90% de precisión con inflamación confirmada por ileocolo-

noscopía, (sensibilidad: 94%, especificidad: 82%). Además, demos-

tró utilidad en EC con compromiso de intestino delgado aislado, con 

similar sensibilidad y especificidad para compromiso ileocolónico y 

colónico y, últimamente, en EC postoperatorio69. A pesar de estos 

resultados, se requieren publicaciones definitivas sobre este kit.

En cuanto a biomarcadores serológicos, se encuentra el test Pro-

metheus® IBD Serology 7 (Prometheus Laboratories Inc., San Die-

go, CA, USA), y su actualización, Prometheus® IBD sgi Diagnostic 

(Prometheus Laboratories Inc., San Diego, CA, USA)70,71. Este úl-

timo combina marcadores serológicos, genéticos y de inflamación, 

utilizando un algoritmo patentado de diagnóstico inteligente para 

tamizaje de EII y para diferenciar EC de CU. Sin embargo, debido a 

sus modestos resultados, se ha desestimado su uso en la práctica 

clínica.

Recientemente se ha descrito que el transcriptoma de linfocitos T 

CD8+ permite diferenciar 2 subgrupos de pacientes con EII fenotípi-

camente distintos, siendo un prometedor marcador pronóstico, con 

una sensibilidad de 72,7% en EC y 100% en CU, y un valor predictivo 

negativo de 90,9% en EC y 100% en CU72.

Conclusión

El uso de biomarcadores ha facilitado el seguimiento de pacientes 

con EII, evitando la repetición de estudios invasivos. Algunos han 

mostrado utilidad en puntos específicos dentro del curso de la en-

fermedad y otros durante todas las etapas, como es el caso de CF 

(Figura 2)65, cuya medición sistemática en la actualidad ha sido con-

siderada como un objetivo de tratamiento. Aún estamos distantes de 

un biomarcador ideal, por lo que conocer las ventajas, desventajas 

y limitaciones de los actuales nos permitirá un uso racional acorde a 

las necesidades del paciente. El acelerado avance científico permi-

tirá próximamente disponer de biomarcadores que permitan aplicar 

una medicina de precisión de calidad.

Trabajo no recibió financiamiento.

http://www.bacon.com.ar
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Figura 2 Utilidad de la calprotectina fecal durante la evolución de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Adaptado 
de Rogler G et al. Curr Gastroenterol Rep (2015). (ref.73). 
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Resumen

El médico asistencial debe evaluar a diario las pruebas 

hepáticas en personas con afecciones del hígado, o en 

los llamados controles a personas supuestamente norma-

les. El objetivo fue facilitar la reflexión práctica en la 

interpretación de las pruebas hepáticas. Se realizó una 

revisión de las publicaciones más importantes en base 

de datos como MEDLINE, EMBASE y Scielo en los últimos 

años para facilitar la interpretación de las pruebas de 

laboratorio en el estudio de las lesiones del hígado. En la 

práctica diaria la elevación de las aminotransferasas, ha 

sido asociada con un incremento en la mortalidad total 

y está relacionada con disfunción hepática. Los estudios 

imagenológicos al igual que la biopsia hepática pueden 

ser considerados cuando las pruebas hepáticas no defi-

nen el diagnóstico, para estudiar al enfermo o cuando los 

posibles diagnósticos sean múltiples, por lo que definir 

el valor de la elevación de los niveles de alanino ami-

notransferasas, aspartato aminotransferasas, junto a la 

los niveles de fosfatasa alcalina y bilirrubina en la lesión 

colestática, unidas al uso de pruebas que miden el me-

tabolismo celular en la enfermedad hepatocelular o la 

colestasis son de vital importancia la práctica médica 

diaria.

Palabras clave: pruebas químicas hepáticas; pruebas metabólicas del 

hígado; hepatopatías; colestasis.

Abstract

The physician providing health care should daily evaluate hepatic 

testes in persons with liver diseases, or in the so-called controls to 

persons supposedly healthy. The aim of this work was facilitating 

practical reflection in the interpretation of hepatic testes. The most 

important works published in MEDLINE, EMBASE and Scielo during 

the last years were reviewed for understanding laboratory tests in 

the study of hepatic lesions. In the regular practice the increase of 

aminotransferases has been associated to a growth of total mortality, 

and this one related to hepatic dysfunction. The imaging studies and 

also hepatic biopsy should be taking into consideration when hepatic 

testes do not define the diagnosis, to study the patient, or when there 

are many possible diagnoses; therefore defining the growth of the 

alaninotransferase and aspartate aminotransferase levels together 

with the levels of alkaline phosphatase and bilirubin in the cholestasis 

lesion and the use of testes measuring the cell metabolism in the 

hepatocellular disease or cholestasis are very important in the day-

to-day medical practice.

Keywords: chemical hepatic testes; liver metabolic testes; liver 

diseases; cholestasis.

Introducción 

Los exámenes de química sanguínea usados en la práctica 

médica diaria son marcadores indirectos de enfermedad 

hepatobiliar, no son verdaderas medidas de la función he-

pática por lo que deben ser llamadas exámenes químicos 

del hígado, o exámenes hepáticos, y no se deben catalogar 

como pruebas de función hepática, pues en la práctica 

diaria no se realizan verdaderas pruebas de función hepá-

tica, que miden el substrato metabólico producido por el 

aclaramiento de la captación, el metabolismo hepático o 

ambos procesos.1,2

Las aminotransferasas incluyen alanino aminotransfera-

sas (ALT), y aspartato aminotransferasas (AST), conocidas 

también como transaminasas, que son enzimas que trans-

fieren grupos aminos de aspartato y alanina al ácido alfa-

cetoglutárico y su elevación sugiere daño hepatocelular y 

citólisis.1,3,4

La fosfatasa alcalina es parte de las metaloproteinasas de 

zinc, que cataliza la hidrolisis de los ésteres de fosfato 

alcalinizando el medio, esta enzima se encuentra en la 

membrana canicular del hepatocito, por otro lado la bili-

rrubina se produce de la ruptura de los hematíes senes-

centes, que se conjuga en el hepatocito por la 5’-difosfo 

(UDP)-glucuronosiltransferasa uridine, y forma la bilirrubi-

na conjugada componente fundamental de la bilis.5,6

Lo que las hace muy específicas en los trastornos de la 

secreción hepática. Esta revisión se hace con el objetivo 

de facilitar una reflexión práctica en la estandarización 

e interpretación de las pruebas químicas del hepatocito, 

incluyendo fundamentalmente las aminotransferasas (ALT, 

AST), aunque sin obviar otras prueba de colestasis, como 

son la fosfatasa alcalina, bilirrubina y la gamma glutaril 

transpeptidasa (GGT), al igual que las pruebas del meta-

bolismo hepático como la albúmina sérica y el tiempo de 

protrombina, lo que proporciona una pauta de fácil imple-

mentación para los profesionales que se enfrenten a estas 

investigaciones.7,8

Materiales y Métodos

Se realizó esta revisión de los trabajos publicados en los 

últimos cinco años, relacionados con el diagnóstico y eva-

luación de las enfermedades hepáticas mediante el uso 

de pruebas químicas y metabólicas en MEDLINE, EMBA-

SE, y Scielo, haciendo hincapié en estudios que trataron 

de estandarizar los rangos de normalidad para las ami-

notransferasas, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, así 
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como otras pruebas metabólicas, las cuales fueron revisadas por el 

autor y otros colaboradores, además de revisar las guías del Colegio 

Americano de Gastroenterología de principios del año 2017.

Discusión

La AST está presente en el hígado y otros órganos incluyendo el 

músculo cardíaco, esquelético, riñón y cerebro, por otra parte la 

ALT está presente de forma muy específica en el hígado, por lo que 

es un marcador más específico de daño hepático.4,5 Así la elevación 

de AST sin incremento del ALT sugiere daño muscular o cardíaco, no 

hepático y viceversa. Existe un elevado número de investigaciones 

que demuestran la correlación entre la elevación de AST y ALT con la 

morbilidad hepática y muerte por enfermedades hepáticas.9

Por lo cual se realizó esta revisión de los trabajos publicados en 

los últimos años, relacionados con el diagnóstico y evaluación de 

las enfermedades hepáticas mediante el uso de pruebas químicas 

y metabólicas en MEDLINE, EMBASE, y Scielo, haciendo hincapié en 

estudios que trataron de estandarizar los rangos de normalidad para 

las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, así como 

otras pruebas metabólicas, las cuales fueron revisadas por el autor y 

otros colaboradores, además de revisar las guías del Colegio Ameri-

cano de Gastroenterología de principios del año 2017.1

Un informe inicial en Alemania mostró que los pacientes con AST>18 

UI/L tenían un 3X (X veces) mayor de riesgo de muerte por todas 

las causas.7,9 En otro estudio coreano se encontró, que un grupo 

poblacional con AST o ALT entre 30 y 39 UI/L, donde el rango normal 

estaba por debajo de 20 UI/L, tenía un 8X para AST ó 9.5X para ALT 

de riesgo relativo (RR) para la muerte por enfermedades relaciona-

das con el hígado.1,9

Estudios similares en el Condado de Olmsted que han comparado 

las proporciones de mortalidad estandarizadas, demostraron que los 

niveles más altos de ALT estaban en correlación con una mortalidad 

más elevada en proporción con la mortalidad estándar que es 0.95 

para ALT normal ULN (Límite superior de la normalidad) 45 UI/L para 

los hombres, y 29 UI/L para las mujeres, 1.32 para 1-2X ULN, y 1.78 

para >2X ULN con una relación similar para los niveles de AST.1,10,11

Los estudios que han usado las bases de datos de NHANES, para 

evaluar el riesgo de morbi-mortalidad en la relación a las pruebas 

anormales del hígado, han demostrado que el ALT elevado (ULN de-

finido como 30 UI/L para los hombres y 19 UI/L para las mujeres) 

estuvo asociado con un aumento significativo en la mortalidad por 

daño hepático (11.2X) y la mortalidad por diabetes (3.3X).11 Otro 

análisis demostró que ALT> 43 UI/L para los hombres y >30 UI/L para 

las mujeres estuvo relacionado con la presencia de enfermedad co-

ronaria, incluso cuando se excluyeron los obesos, casos con hepatitis 

viral crónica y el alcoholismo.11,12

http://biomerieux.com.ar
http://www.norces.com
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Estas recomendaciones se realizan para facilitar el uso de 

las pruebas químicas del hígado por clínicos, gastroente-

rólogos y médicos de la atención primaria, con el fin de 

lograr un mejor acercamiento a los diagnósticos y manejo 

de los enfermos con pruebas anormales del hígado estas 

pautas, sin embargo, deben ser flexibles y deben ajustarse 

al criterio clínico en cada paciente.

Generalmente se definen los valores de referencia de la-

boratorio como el valor medio de una población sana ±2 

desviaciones estándar (s.d.s.). Esto incorpora el 95% de 

la población a estudiar. Por la definición, el 2.5 % de la 

población tendrá niveles de ULN, mayores o menores que 

la población de referencia.1

Un reporte de la Red de Investigaciones Clínicas (Clinical 

Research Network) informó valores ULN de ALT, en la es-

teatohepatitis no alcohólica (NASH), con significativas di-

ferencias en un rango entre 35-79 UI/L para los hombres y 

31-55 UL para las mujeres.13

Estas variaciones amplias parecen ser debidas al uso de 

diferentes poblaciones de referencia por diferentes labo-

ratorios, aparentemente sin control de factores como el 

índice de Masa Corporal (IMC). Otro estudio encontró que 

en 67 laboratorios la referencia, el ULN para la ALT varió 

entre 31 y 72 UI/L.1,14

En el reporte de Kwo et al,1la mayoría de los laborato-

rios utilizaron equipos diferentes y distintos métodos para 

alcanzar el ULN, entre ellos el 40% utilizó las recomen-

daciones del fabricante, la comprobación del control de 

personal sano se usó en el 38.5%, el 17% solo utilizaron 

los controles de personal sano, y 8% utilizaron los niveles 

normales publicados en los libros de texto. Sin embargo, 

las diferencias entre los laboratorios mostraron una signi-

ficativa discrepancia.1,13,15

Al definir una población normal para ser usada como rango 

de referencia para las cifras de aminotransferasas se tuvo 

en consideración la presencia de enfermedades hepáticas 

subclínicas, como el hígado graso no alcohólico (NAFLD), 

las hepatitis virales, hepatitis alcohólica, y el uso de medi-

caciones y agentes herbarios o suplementos que necesitan 

ser valorados para el desarrollo de rangos normales. El 

más pretencioso, de los múltiples estudios, ha demostrado 

que los niveles de ALT están en correlación con el incre-

mento del IMC.16,17

Para determinar si los niveles de ALT considerados como 

normales y clínicamente relevantes para la práctica mé-

dica, es importante establecer los rangos de referencia 

entre diferentes laboratorios. Las pautas a perseguir ase-

guran su uso en la práctica médica diaria para el diagnós-

tico y las terapéuticas basadas en las decisiones clínicas 

incluso la evaluación de pruebas hepáticas anormales, la 

terapia para las hepatitis B, y evaluación de lesión hepáti-

cas inducidas por drogas.18,19

Varios estudios y guías han propuesto un ULN estandariza-

do para ALT basado en datos adquiridos por varias meto-

dologías. Estas investigaciones definieron como poblacio-

nes de referencia normales, el grupo poblacional donde 

se excluyó a pacientes con hepatitis viral, grupos de alto 

riesgo y casos con factores de riesgo de hígado graso no 

alcohólico (IMC, triglicéridos, glucosa, y colesterol eleva-

dos). Los mismos han propuesto los valores de ALT nor-

males más bajos que los normalmente informados y con 

diferencia acorde al género. De las pruebas química he-

páticas, se proponen un ULN para ALT de 30 UI/L para los 

hombres, y 19 UI/L para las mujeres, lo cual fue demostra-

do en un estudio de 6835 donantes de sangre con serología 

hepatitis viral normal, e IMC menor de 24.9 kg/m2.20,21

En un estudio realizado en China de 1105 potenciales do-

nantes de hígado con biopsias del hígado normales, propu-

sieron ULN para ALT de 33 UI/L para los hombres y 25 UI/L 

para las mujeres, teniendo en cuenta que la edad, IMC, 

y los factores metabólicos que afectan significativamente 

los niveles de ALT.22

En las bases de datos de los Exámenes de Salud Nacional 

y Estudio de Examen de Nutrición (NHANES) 1999-2002 y 

2005-2008, después de eliminar sujetos con hepatitis viral, 

abuso del alcohol, diabetes, IMC >25 Kg/m2, o aumento de 

la circunferencia de la cintura, y usando un análisis esta-

dístico, el máximo calculado para la clasificación correcta 

para ULN de ALT fue encontrada en 29 UI/L para los hom-

bres y 22 UI/L para las mujeres.1,23

Se podría proponer para una población normal, según es-

tudios realizados internacionalmente, con poblaciones sin 

factores de riesgo identificables, para enfermedades del 

hígado, un rango de 29 a 33 UI/L para hombres y 19 a 

25 UI/L para las féminas, y niveles superiores necesitan 

de una valoración clínica, debiendo tener en cuenta que 

estos estudios son realizados en poblaciones diferentes 

a la del país, por lo que deben ser tomado con cautela, 

también queda demostrado que valores superiores en esta 

población, está asociado con una mayor mortalidad rela-

cionada con hepatopatías, teniendo en cuenta la relación 

entre IMC y niveles de ALT, aunque cifras de ALT normal no 
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excluyen una enfermedad del hígado.

Las enfermedades colestásicas del hígado están asociadas 

con la elevación de la fosfatasa alcalina, con o sin eleva-

ción de la bilirrubina (los cuales no presentaron disparida-

des con los valores de referencia revisados en diferentes 

estudios).1-3 De esta forma ellos pueden categorizarse 

como respuesta a cualquier obstrucción anatómica al flu-

jo de la bilis (colestasis extrahepática) o por el deterioro 

funcional en la formación de bilis por el hepatocito (coles-

tasis intrahepática). Los niveles de fosfatasa alcalina tam-

bién están fisiológicamente elevados en los niños debido 

al rápido crecimiento óseo, y en el embarazo debido a 

la producción de fosfatasa alcalina por la placenta.24,25 

Determinar la etiología específica de los niveles elevados 

de fosfatasa alcalina por lo general pueden lograrse sin 

la necesidad de la biopsia hepática. El 80 % de elevacio-

nes aisladas de la fosfatasa alcalina podrían obtenerse a 

través de un diagnóstico clínico basado en la historia y 

examen físico, estudios rutinarios de laboratorios, y radio-

grafía del tórax en los pacientes hospitalizados.24

Si la fosfatasa alcalina se eleva en la presencia de otras 

alteraciones de las pruebas química del hígado, no se re-

quiere la confirmación del origen hepático. Con la eleva-

ción aislada de la fosfatasa alcalina, la confirmación se 

alcanza con la realización de la gamma-glutamil transpep-

tidasa (GGT), o pueden usarse fracciones de isoenzimas 

de la fosfatasa alcalina, al igual que la leucin aminopep-

tidasa y la 5 ńucleotidasa para ayudar a diferenciar las 

causas hepáticas de las no hepáticas. Sin embargo, la 

elevación de la GGT no es específica para la enfermedad 

colestásica del hígado, y puede elevarse en > 50% de pa-

cientes alcohólicos sin la evidencia obvia de enfermedad 

hepática. 18,20

La GGT también puede elevarse en los pacientes con en-

fermedad pancreática, infarto del miocardio, insuficiencia 

renal, enfisema, diabetes, y en pacientes que toman cier-

tos medicamentos como la fenitoína, y barbitúricos. Dado 

su falta de especificidad para la enfermedad del hígado, 

la GGT no debe usarse como una prueba de la confianza 

para la enfermedad hepática subyacente en ausencia de 

pruebas químicas del hígado anormales.25,26

Una vez confirmada la elevación de la fosfatasa alcalina de 

origen hepático, debe realizarse un ultrasonido del híga-

do, para evaluar el parénquima hepático y los conductos 

biliares. La dilatación de los conductos biliares hace pen-

sar en una causa extra hepática.

http://www.glyms.com
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Un sistema biliar no dilatado sugiere que la causa de la 

elevación sea intrahepática. Las causas extrahepáticas de 

colestasis incluyen la coledocolitiasis, y la obstrucción del 

tracto biliar debido a malignidad, entre otras causas.25

En algunos enfermos con colestasis extrahepática no se 

llega al diagnóstico mediante el ultrasonido incluso en la 

colangitis esclerosante primaria, o la colangiopatía por 

HIV/AIDS y si estos desórdenes son sospechados como por 

una historia de colangitis o una historia de enfermedad 

inflamatoria del intestino grueso, debe llegarse a la colan-

gio-pancreatografía endoscópica retrógrada, o por reso-

nancia magnética nuclear.25

Para el diagnóstico de colestasis intrahepática, deben veri-

ficarse los marcadores autoinmunes, incluso el anticuerpo 

antimitocondrial, anticuerpo antinuclear, y el anticuerpo 

del músculo liso, para evaluar la colangitis biliar primaria 

o colangiopatía autoinmune. La colangio- pancreatografía 

endoscópica retrógrada, la resonancia magnética nuclear 

y/o ultrasonido endoscópico pueden utilizarse para exami-

nar bien la morfología del conducto biliar.

Finalmente, la prueba de embarazo debe hacerse en las 

mujeres de edad fértil para evaluar la colestasis intrahe-

pática del embarazo. Otros desórdenes infiltrativos que 

pueden elevar la fosfatasa alcalina y producir colestasis 

intrahepática son la sarcoidosis, infección micótica atípi-

ca, o malignidades. Puede considerarse que una biopsia 

hepática podría evaluar la cirrosis biliar primaria u otras 

enfermedades infiltrativas.24,25 El primer paso para in-

vestigar los niveles elevados de bilirrubina está determi-

nando por la identificación de la bilirrubina conjugada 

(directa) contra la no conjugada (indirecta) la hiperbili-

rrubinemia no conjugada, o por aumento de la bilirrubina 

indirecta es debido a la superproducción de bilirrubina 

(como la hemólisis), la captación hepática disminuida, o 

disminución de la conjugación en el hígado. La causa más 

común de hiperbilirrubinemia no conjugada es el síndrome 

de Gilbert, que afecta al 3-7 % de la población y qué es 

debido a un defecto genético de UDP-glucuroniltranferasa 

que produce unión del ácido glucorónido con la bilirrubi-

na. Los niveles de bilirrubina total casi nunca exceden los 

niveles de 6 mg/dL y normalmente es <3mg/dL.9,14

La ayuna o cualquier enfermedad agresiva puede aumen-

tar la bilirrubina no conjugada en dos a tres veces, la que 

a su vez, disminuirá con la ingesta alimenticia o adminis-

tración de fenobarbital. La hiperbilirrubinemia indirecta 

aislada también pueden observarse en la hemólisis lo que 

reduce la haptoglobina en suero y produce elevación de 

los reticulocitos y la deshidrogenasa láctica (LDH). Sin 

embargo, la hemólisis pocas veces causa niveles de bili-

rrubina >5mg/dL, a menos que exista enfermedad renal, 

enfermedad hepática, a menos que esta sea aguda y muy 

severa.27

En general, en individuos asintomáticos, saludables que 

tienen hiperbilirrubinemia no conjugada ligera (<4mg/

dL), la evaluación debe excluir medicaciones que causan 

la hiperbilirrubinemia, y se debe confirmar la normalidad 

de las aminotransferasas y fosfatasa alcalina en suero. Si 

estos datos coinciden, entonces puede hacerse un diag-

nóstico presuntivo del síndrome de Gilbert y la evaluación 

adicional no es rutinariamente necesaria.

En contraste con la hiperbilirrubinemia indirecta, la hiper-

bilirrubinemia conjugada (directa) generalmente implica 

la presencia de daño del parénquima hepático o la obs-

trucción de las vías biliares. Esto está asociado con varios 

desórdenes hepáticos que producen excreción disminuida 

de bilirrubina a los conductos biliares, y la regresión de 

bilirrubina del hepatocito al suero. Los niveles de bilirru-

bina total en suero pueden exceder 30 mg/dL en los casos 

de daño hepático severo, incluso en la hepatitis alcohólica 

y la cirrosis, y pueden verse en los pacientes con cirro-

sis avanzada, con sepsis y/o insuficiencia renal. Además 

la hiperbilirrubinemia aislada puede verse después de la 

cirugía mayor y desaparece por si sola.20,24

Existen dos raras condiciones heredadas asociadas con hi-

perbilirrubinemia directa: el síndrome de Dubin-Johnson y 

el síndrome de Rotor, dónde la bilirrubina directa es ~50% 

del total con todas las pruebas hepáticas normales, in-

cluyendo la fosfatasa alcalina y la GGT. No es necesario 

distinguir los dos desórdenes.18

Muy a menudo los médicos encuentran las pruebas quími-

cas del hígado alteradas, la evaluación de las elevaciones 

de los niveles de AST y ALT deben ser guiadas por la pre-

sentación clínica y el grado de elevación. Una ALT normal 

debe ser <29-33 UI/L en los varones y 19-25 UI/L en las 

mujeres.1 Las elevaciones mínimas pueden definirse por 

una historia clínica adecuada, pudiendo ser secundarias a 

la interrupción de medicamentos hepatotóxicos o al con-

sumo de alcohol, entonces se realizarán las pruebas nece-

sarias para el diagnóstico de la hemocromatosis, hígado 

graso y hepatitis viral. Si estas pruebas resultan negativas 

se evaluará la posibilidad de enfermedad autoinmune del 

hígado, la enfermedad de Wilson, y la deficiencia de al-

fa-1-antitripsina. La elevación en grados superiores, 5 a 15 

veces el límite superior normal, debe evaluarse la posibi-
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lidad de hepatitis viral A, B, C, concentraciones de hierro, 

la ceruloplasmina, el fenotipo de alfa-1-antitripsina, y los 

marcadores autoinmunes.13,17

Si hay señales de insuficiencia hepática aguda, se debe 

realizar una consulta con el centro de referencia de tras-

plante hepático. Aquéllos que presenten una elevación en 

la fosfatasa alcalina con AST, ALT, y niveles de bilirrubina 

normales debe confirmarse con los niveles de GGT, y otros 

marcadores como la leucina aminopeptidasa y la 5 ńucleo-

tidasa y si estos están elevados, realizar un ultrasonido de 

hígado. Si la imagen es normal, deben pedirse los marca-

dores auto inmune, o biopsia hepática para obtener un 

diagnóstico final. Una bilirrubina elevada debe evaluarse 

para determinar las fracciones conjugadas y no conjuga-

das.24

La elevación de la bilirrubina conjugada implica daño del 

parénquima hepático, o la obstrucción de las vías biliares. 

Las causas extrahepáticas como la hemólisis también de-

ben ser evaluadas. El ultrasonido del hipocondrio derecho 

debe realizarse en todos los pacientes con elevación de la 

bilirrubina conjugada y la fosfatasa alcalina para evaluar 

para la dilatación de las vías ductales. Finalmente una 

biopsia hepática puede requerirse para la confirmación de 

diagnóstico.1,3,26

Pruebas funcionales hepáticas

Los marcadores de función hepática son la albúmina, el 

colesterol total y tiempo de protrombina. La albúmina es 

una proteína del plasma exclusivamente sintetizado por 

el hígado con una vida media circulante de 3 semanas.26

La reducción en la albúmina (normal ≥3.5 g/dL) normal-

mente indica una enfermedad hepática de más de tres 

semanas de duración, aunque cualquier enfermedad agre-

siva puede disminuir los niveles de albúmina, debido a los 

efectos de las citoquinas. El tiempo de protrombina es una 

medida más sensible de función hepática que la albúmina, 

porque el tiempo de protrombina puede prolongarse en 

los pacientes con enfermedad severa del hígado en menos 

de 24 horas de duración.1

La protrombina cronometra las medidas de la senda ex-

trínseca de la coagulación, siendo una medida de la ten-

dencia de la coagulación de la sangre y las medidas de 

los factores I, II, V, VII, IX, y X. Porque los factores II, VII 

IX y X son Vit K dependientes, la presencia de colestasis 

dónde la vitamina K no se absorbe, prolongará el tiempo 

de protrombina. También, el trastorno hepático severo 

puede producir prolongación del tiempo de protrombina. 

Esto no ocurre típicamente hasta que las concentraciones 

de los factores de la coagulación no caigan por debajo de 

10% de lo normal. Como una regla general, en ausencia 

de enfermedad hepática, un tiempo de protrombina que 

se prolonga es debido a la deficiencia de vitamina K y/o 

esteatorrea. Debe notarse que el tiempo de protrombina 

también puede elevarse con la warfarina, el bolo de he-

parina, la coagulación intravascular diseminada (DIC), e 

hipotermia.

Aproximación diagnóstica

La magnitud de las anormalidades de la química hepá-

tica y la proporción de AST a ALT ayuda a obtener una 

evaluación del daño hepático. Al examinar el perfil de 

la química hepática, los modelos de elevaciones son úti-

les para sugerir si las anormalidades de los exámenes 

de un paciente se relacionan a la lesión hepatocelular 

(elevación de AST y ALT), lesión colestácica (fosfatasa 

alcalina elevada), o un modelo mixto.

Una hiperbilirrubinemia aislada puede verse en presen-

cia de aminotransferasas normales y la elevación de la 

fosfatasa alcalina también puede acompañar alteración 

hepatocelular o colestático.

Se han usado varios métodos para describir las anor-

malidades de la química hepática, la clasificación más 

común es:

• (i) Daño hepatocelular (elevación desproporcionada 

de los niveles de AST y ALT comparado con el nivel de 

la fosfatasa alcalina)

• (ii) El colestásico (la elevación desproporcionada de 

los niveles de fosfatasa alcalina comparado con los ni-

veles de AST y ALT)

• (iii) Mixto (la elevación de los niveles de fosfatasa 

alcalina y AST/ALT)

• (iv) Hiperbilirrubinemia aislada (la elevación de la 

bilirrubina con niveles de fosfatasa alcalina y AST/ALT 

normal).

También pueden elevarse los niveles de bilirrubina en 

cualquiera de las primeras tres categorías. Debe notar-

se que aunque estos modelos se refieren a la elevación 

predominante de las enzimas, las otras pruebas hepáti-

cas también pueden modificarse.27,28 La elevación de 
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AST y ALT en el límite superior se define como < 2X ULN, 

una elevación ligera de AST y ALT es 2-5X ULN, la elevación 

moderada es de 5-15X ULN, la severa >15X ULN, y la eleva-

ción masiva de AST y ALT es mayor de 10 000 UI/L.1

La magnitud de la elevación de AST y ALT, así como la 

proporción de AST a ALT son muy útiles para determinar 

la etiología de la enfermedad hepática. Típicamente, 

para la mayoría de las enfermedades hepáticas que in-

cluyen hepatitis virales crónicas y NAFLD, los niveles de 

ALT > AST.

Sin embargo, ~90% de pacientes con enfermedad alco-

hólica del hígado tienen AST>ALT, y más del 70% tie-

nen un ratio >2:1 de AST/ALT.1,26,27AST>ALT también 

puede verse en los pacientes con cirrosis de cualquier 

causa, aunque la proporción de AST:ALT no es típica-

mente >2:1.

En un estudio sobre la hepatitis C se encontró un radio 

AST/ALT de 0.60 en pacientes no cirróticos, mientras la 

proporción en cirróticos era de 1.05.1,24,27

Recientemente, se ha usado la proporción R para eva-

luar si el modelo de la lesión hepática era hepatoce-

lular, colestásico, o mixto.17 La proporción de R es 

calculada por la fórmula el valor de R = (valor de ALT 

÷ALTULN) ÷ (valor de la fosfatasa alcalina ÷ fosfatasa 

alcalina ULN). Una proporción de R de >5 se define 

como hepatocelular, <2 colestásico, y ente 2-5 son un 

modelo mixto.1

El fallo hepático fulminante se define como el desarro-

llo acelerado de la lesión hepática, con un deterioro 

severo de la función sintética, manifestada por el tiem-

po de protrombina y la encefalopatía hepática, en un 

paciente sin antecedentes de enfermedad hepática, sin 

tener en cuenta el nivel de ALT.

Conclusión

El uso de las aminotransferasas son pruebas muy impor-

tantes para el estudio de las enfermedades del hígado, 

considerando como anormal la AST y ALT por sobre 2X, el 

uso de la proporción de AST a ALT orienta para las causas 

de la enfermedad, siendo la ALT > AST un marcador de en-

fermedades frecuentes y viceversa orienta hacia enferme-

dades producidas por el alcohol, la proporción R, donde se 

correlaciona las aminotransferasas y la fosfatasa alcalina 

evalúa si el modelo de la lesión hepática es hepatocelular, 

colestásico o mixto.

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of 

Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol 2017;112(1):18-35. Citado en 

PubMed:PMID:27995906. 

2. Helmke S, Colmenero J, Everson GT. Noninvasive assessment of 

liver function. Curr Opin Gastroenterol 2015;31(3):199-208. Citado en 

PubMed:PMID:25714706. 

3. European Association for the Study of the Liver, & European Association 

for the Study of Diabetes (EASD). EASL-EASD-EASO Clinical Practice 

Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J 

Hepatol.2016;64(6):1388-402. Citado en PubMed:PMID:27062661. 

4. Ruiz-Bueno P, Lavín AC, álvarez S, et al. Protocolo diagnóstico de la 

elevación crónica de las transaminasas. Medicine-Programa de Formación 

Médica Continuada Acreditado [Internet] 2016 [citado 02/08/2017];12(9): 

520-8. Disponible en: Disponible en: https://www.sciencedirect.com/journal/

medicine-programa-de-formacion-medica-continuada-acreditado/vol/12/

issue/9 

5. Chalasani NP, Hayashi PH, Bonkovsky HL. ACG clinical guideline: the 

diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury. Am J 

Gastroenterol.2014;109(7):950-66. Citado en PubMed:PMID:24935270. 

6. Ruhl CE, Everhart JE. Upper limits of normal for alanine aminotransferase 

activity in the United States population. Hepatology.2012;55(2):447-54. 

Citado en PubMed:PMID :21987480. 

7. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE. The diagnosis and management of non-

alcoholic fatty liver disease: Practice Guideline by the American Association 

for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and 

the American Gastroenterological Association. Hepatology 2012;55:2005-23. 

Citado en PubMed:PMID:22656328. 

8. Voican C S, Martin S, Verstuyft C, et al. Liver function test abnormalities 

in depressed patients treated with antidepressants: a real-world systematic 

observational study in psychiatric settings. PloS One. 2016;11(5). Citado en 

PubMed: PMID:27171561. 

9.Karaphillis E, Goldstein R, Murphy S, et al. Serum alanine aminotransferase 

levels and all-cause mortality. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;29(3):284-8. 

Citado en PubMed: PMID:27787263. 

10. Tripathi P, Tripathi M. Biochemical assessment of liver in sickle cell 

disease patients at a tertiary care hospital of north India. International J 

Research in Med Sciences [Internet] 2016 [citado 02/08/2017];4(1):57-60. 

Disponible en: Disponible en: http://www.msjonline.org/index.php/ijrms/

article/view/445 



36 Revista Bioreview® 

11. Lee WM, Stravitz RT, Larson AM. Introduction to the revised American 

Association for the Study of Liver Diseases Position Paper on acute liver failure 

2011. Hepatology [Internet] 2012[citado 02/08/2017];55:965-7. Disponible en: 

Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.25551/full 

12. Ceriotti F, Henny J, Queraltó J. Common reference intervals for aspartate 

aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and γ-glutamyl 

transferase (GGT) in serum: results from an IFCC multicenter study. Clin 

Chem Lab Med [Internet] 2010 [citado 04/08/2017];48:1593-601. Disponible 

en: Disponible en: https://www.degruyter.com/view/j/cclm.2010.48.issue-11/

cclm.2010.315/cclm.2010.315.xml 

13. Hachemi M, Benmakhlouf S, Prost P, et al. La Non Alcoholic Fatty Liver 

Disease (NAFLD) et la Non Alcoholic Steato-Hepatitis (NASH) des pathologies 

de system: revue pour le réanimateur. Médecine Intensive Réanimation 

[Internet] 2017 [citado 02/08/2017];26(1):63-74. Disponible en: Disponible en: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13546-016-1253-9 

14. Udell JA, Wang CS, Tinmouth J. Does this patient with liver disease have 

cirrhosis? JAMA [Internet] 2012[citado 02/08/2017];307:832-42. Disponible en: 

Disponible en: http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1355997 

15. Petäjä E M, Yki-Järvinen H. Definitions of normal liver fat and the association 

of insulin sensitivity with acquired and genetic NAFLD-a systematic review. 

Internat J of Molecular Sciences[Internet] 2016 [citado 02/08/2017];17(5):633. 

Disponible en: Disponible en: http://www.mdpi.com/1422-0067/17/5/633/htm 

16. Swain M, Nath P, Parida P K, et al. Biochemical Profile of Nonalcoholic 

Fatty Liver Disease Patients in Eastern India with Histopathological 

Correlation. Indian J Clin Biochemistry[Internet] 2016 [citado 02/08/2017];1-

9. Disponible en: Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/

s12291-016-0612-7 

17. Bell C C, Hendriks D F, Moro S M, et al. Characterization of primary human 

hepatocyte spheroids as a model system for drug-induced liver injury, liver 

function and disease. Scientific Reports [Internet] 2016 [citado 02/08/2017];6. 

Disponible en: Disponible en: http://www.nature.com/articles/srep25187?WT.

feed_name=subjects_hepatocytes 

18.Nielsen S M B, Vinther-Jensen T, Nielsen J E, et al. Liver function in 

Huntington’s disease assessed by blood biochemical analyses in a clinical 

setting. J Neurological Sciences [Internet] 2016 [citado 02/08/2017];362:326-

32. Disponible en: Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0022510X16300831 

19. Haimerl M, Schlabeck M, Verloh N, et al. Volume-assisted estimation of 

liver function based on Gd-EOB-DTPA-enhanced MR relaxometry. European 

Radiology[Internet] 2016 [citado 02/08/2017];26(4):1125-33. Disponible en: 

Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-015-3919-5 

20. Raczynska J, Paczek L, Habior A, et al. Biochemical and Serological 

Markers of Liver Function in Liver Transplant Recipients with Primary Biliary 

Cholangitis. J Hepatology[Internet] 2016 [citado 02/08/2017];64(2):S542. 

Disponible en: fDisponible en: fhttps://www.journal-of-hepatology.eu/

article/S0168-8278(16)00967-3/pdf 

21. Belli LS, Berenguer M, Cortesi PA, et al. Delisting of liver transplant 

candidates with chronic hepatitis C after viral eradication: A European study. 

J Hepatology[Internet] 2016 [citado 02/08/2017];65(3):524-31. Disponible 

en: Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0168827816301969 

22. Zhang P, Wang C Y, Li Y X, et al. Determination of the upper cut-off values 

of serum alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase in Chinese. 

World J Gastroenterology. 2015;21(8):2419. Citado en PubMed:PMID:22656328. 

23. Zoppini G, Cacciatori V, Negri C, et al. The aspartate aminotransferase-

to-alanine aminotransferase ratio predicts all-cause and cardiovascular 

mortality in patients with type 2 diabetes. Medicine 2016;95(43): Citado en 

PubMed:PMID: 5089086. 

24. Krawczyk M, Zimmermann S, Hess G, et al. Correction: Panel of three 

novel serum markers predicts liver stiffness and fibrosis stages in patients with 

chronic liver disease. PloS One;2017;12(6). Citado en PubMed:PMID:28575071 

25. Bhargava S, Singh N, Matreja P S, et al. Radiological and Biochemical 

aspect of Alcoholic Liver Disease: A Prospective study. Annals of Applied 

Bio-Sciences[Internet] 2016 [citado 02/08/2017];3(1):A22-26. Disponible en: 

Disponible en: https://www.pacificejournals.com/journal/index.php/aabs/

article/view/aabs642 

26. Scherzer R, Heymsfield S B, Rimland D, et al. Association of serum 

albumin and aspartate transaminase with 5-year all-cause mortality in HIV/

hepatitis C virus coinfection and HIV monoinfection. AIDS [Internet] 2017 

[citado 2/08/2017]; 31(1):71-9. Disponible en: Disponible en: http://www.

ingentaconnect.com/content/wk/aids/2017/00000031/00000001/art00008 

27. Biegus J, Hillege H L, Postmus D, et al. Abnormal liver function tests 

in acute heart failure: relationship with clinical characteristics and 

outcome in the PROTECT study. Eur J Heart Fail 2016;18(7): 830-9. Citado en 

PubMed:PMID:27170455 

28. Antunes AG, Teixeira C, Vaz AM, et al. Comparación del valor pronóstico 

de los modelos del Chronic Liver Failure Consortium y modelos tradicionales 

para predecir la mortalidad en pacientes con cirrosis. Gastroenterología y 

Hepatología [Internet] 2017 [citado 4/08/2017];40(4):276-85. Disponible en: 

Disponible en: https://medes.com/publication/119861 

Conflictos de interés: Los autores declaran que no existen conflictos de interés

Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative 

Commons



37

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año X · Número 112 · Diciembre 2020

EFEMÉRIDES 

DICIEMBRE
01 | Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

02 | Creación de la Oficina Panamericana de la Salud

03 | Día del Médico de las Américas 

03 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad

10 | Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

24 | Festividad Religiosa



38 Revista Bioreview® 

Diagnóstico Clínico Aplicado

Factores Pronóstico de Neumonía Grave 
Comunitaria en Unidad de Terapia 
Intensiva Pediátrica. Bayamo. 2016-2019

Elio Manuel Rosete Gamboa.I * http://orcid.org/0000-0002-2454-4884

Michel Trenal Guerrero.I http://orcid.org/0000-0002-2870-083X

Mayurys Rivera Morell.I http://orcid.org/0000-0002-5983-1568

María del Rosario Sánchez Hidalgo.I http://orcid.org/0000-0002-7264-1881

Michel Figueredo Marina.I http://orcid.org/0000-0003-3029-6095

I Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Hospital Pediátrico Docente General Luís Ángel Milanés Tamayo. Bayamo. Granma, Cuba.

Multimed - Versión On-line ISSN 1028-4818 - Multimed vol.24 no.5 Granma Septiembre - Octubre 2020 Epub 07-Sep-2020

Resumen

Introducción: La neumonía adquirida en la comuni-

dad (NAC) es una infección aguda del parénquima 

pulmonar que afecta a un paciente previamente sano 

o inmunocompetente expuesto a un microorganismo 

fuera del Hospital.

Objetivo: Determinar los principales factores pronóstico 

de mortalidad de la Neumonía grave adquirida en la co-

munidad, en pacientes ingresados con este diagnóstico 

en la UTIP de Bayamo, durante 2016-2019.

Métodos: Se realizó un estudio observacional analítico 

prospectivo, de cohorte transversal, para determinar los 
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factores pronóstico asociados a la mortalidad por Neu-

monía grave comunitaria en la Unidad de Cuidados Inten-

sivos (UTIP) en el Hospital Pediátrico Docente General 

Luís Ángel Milanés Tamayo de Bayamo, durante los años 

2016-2019.

Resultados: La presencia concomitante de Síndrome de 

Dificultad Respiratoria Aguda, sepsis y la edad menor de 

un año, resultaron factores favorecedores de muerte en 

pacientes con neumonía grave comunitaria.

Conclusiones: La exposición de los pacientes a la aso-

ciación de los factores del modelo predictivo resultante, 

determinó una probabilidad de fallecer del 29 %.

Palabras clave: Neumonía de la comunidad; Mortalidad; Factores pro-

nóstico.

Abstract

Introduction: Community acquired pneumonia (CAP) is an acute 

infection of the lung parenchyma that affects a previously healthy or 

immunocompetent patient exposed to a microorganism outside the 

Hospital.

Objective: To determine the main prognostic factors for mortality of 

severe community-acquired pneumonia in patients admitted with this 

diagnosis to the Bayamo PICU, during 2016-2019.

Methods: A prospective, analytical, observational, cross-sectional 

cohort study was carried out to determine the prognostic factors 

associated with mortality from severe community pneumonia in 

the Intensive Care Unit (PICU) at the General Luís Ángel Milanés 

Tamayo Pediatric Teaching Hospital in Bayamo, during the years 

2016-2019.

Results: The concomitant presence of Acute Respiratory Distress 

Syndrome, sepsis, and age less than one year, were factors favoring 

death in patients with severe community pneumonia.

Conclusions: The exposure of the patients to the association of the 

factors of the resulting predictive model, determined a probability 

of death of 29%.

Keywords: Community pneumonia; Mortality; Prognostic factors

Resumo

Introdução: A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma 

infecção aguda do parênquima pulmonar que afeta um paciente 

previamente hígido ou imunocompetente exposto a um microrganismo 

fora do Hospital.

Objetivo: Determinar os principais fatores prognósticos de 

mortalidade por pneumonia grave adquirida na comunidade em 

pacientes admitidos com esse diagnóstico na UTIP Bayamo, durante 

o período de 2016-2019.

Métodos: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo, analítico, 

observacional e transversal para determinar os fatores prognósticos 

associados á mortalidade por pneumonia comunitária grave na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTIP) do Hospital Pediátrico General 

Luís Ángel Milanés Tamayo em Bayamo, durante os anos 2016-2019.

Resultados: A presença concomitante de Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo, sepse e idade inferior a um ano foram fatores que 

favoreceram o óbito em pacientes com pneumonia comunitária grave.

Conclusões: A exposição dos pacientes á associação dos fatores do 

modelo preditivo resultante, determinou uma probabilidade de morte 

de 29%.

Palavras-chave: Pneumonia comunitária; Mortalidade; Fatores prog-

nósticos

Introducción 

Dentro de las infecciones respiratorias agudas del tracto 

respiratorio inferior, la neumonía tiene gran connotación 

por su incidencia, gravedad potencial, elevada mortali-

dad, por el consumo de recursos que implica y los cambios 

epidemiológicos de los microorganismos causantes, junto 

a la creciente resistencia bacteriana a los antimicrobia-

nos. 1,2

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una in-

fección aguda del parénquima pulmonar que afecta a un 

paciente previamente sano o inmunocompetente expues-

to a un microorganismo fuera del hospital. En la práctica 

clínica es una combinación de fiebre, síntomas y signos de 

distrés respiratorio e infiltrados inflamatorios en un exa-

men radiográfico de tórax. 3

Es una de las más frecuentes y serias enfermedades infec-

ciosas de la infancia con cifras de morbimortalidad eleva-

das, afecta por igual la población de países desarrollados 

y en vías de desarrollo, con una incidencia de 2 a 10 casos 

por 1.000 habitantes/año, de los que el 20 y el 35% reque-

rirán ingreso hospitalario. 4

En Estados Unidos, la NAC es la principal causa de muerte 

por enfermedad infecciosa; se estima que el 8.7 % de los 

niños menores de 5 años, son hospitalizados por esta cau-

sa y representa 10 millones de consultas médicas, 500.000 

hospitalizaciones y 45.000 muertes cada año. 5
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Según un informe de la OMS las neumonías son responsa-

bles del 15 % de todas las defunciones en pacientes meno-

res de 5 años a nivel internacional, y provocaron la muerte 

de unos 922 000 niños en 2015. La NAC es la principal 

causa individual de deceso infantil en todo el mundo, y 

suscitó alrededor del 18 % de todas las muertes en niños 

de hasta 4 años. El 8,7 % de estas neumonías son graves y 

amenazan la vida, y como consecuencia, fallecen 2 millo-

nes de niños en países en vías de desarrollo. 3

En México, las entidades federativas de Tlaxcala, Puebla 

e Hidalgo tienen las tasas de mortalidad más altas con al-

rededor de 200 por cada 100,000 habitantes. El 80% de los 

pacientes con infecciones de vías respiratorias bajas que 

fallecen son niños. 6

En Latinoamérica y el Caribe, se encontró una inciden-

cia de 919 casos de neumonía adquirida en la comunidad 

(NAC) por cada 100.000 niños menores de 5 años, sien-

do más alta en los niños menores de 2 años (1.412 por 

100.000) que en los mayores de 2 a 6 años (539 por cada 

100.000). Alrededor de una cuarta parte de los pacientes 

con NAC requieren hospitalización y la duración media de 

estancia fue de 11 días. 7

En Cuba la mortalidad por neumonía ha tenido una dismi-

nución considerable en los últimos años y en las diferentes 

edades de la infancia ha logrado tasas similares a las de 

países desarrollados, pero a pesar de este resultado, esta 

enfermedad sigue siendo un problema de salud importan-

te, ocupando una de las cinco primeras causas de muerte 

en los menores de 14 años. 7,8

El conocimiento de los factores pronóstico de mortalidad 

es útil para determinar el manejo del paciente y prescribir 

el tratamiento adecuado. Así, se han desarrollado índices 

pronósticos de mortalidad que son de gran utilidad en la 

práctica clínica. Entre los factores de mal pronóstico en 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), figuran la edad, el 

sexo, enfermedad de base del paciente, estado nutricio-

nal y la presencia de inmunodeficiencia. 9

La tasa de mortalidad por neumonía grave adquirida en 

la comunidad en la UTIP de Bayamo es elevada, no se han 

podido determinar los principales factores relacionados 

con el pronóstico de morir de esta enfermedad; además 

en la provincia no existen estudios publicados que valoren 

la verdadera magnitud de este problema y que nos per-

mita conocer cuáles son estos factores en pacientes de 

http://www.cubranews.com.ar
http://www.nextlab.com.ar/
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la zona del Cauto que ingresan con este diagnóstico, de 

ahí que se realizara esta investigación con el objetivo de 

determinar los principales factores pronóstico de mortali-

dad de la Neumonía grave adquirida en la comunidad, en 

pacientes ingresados con este diagnóstico en la UTIP de 

Bayamo, durante 2016-2019.

Métodos

Se realizó un estudio observacional analítico prospecti-

vo, de cohorte transversal, para determinar los factores 

pronóstico asociados a la mortalidad por Neumonía grave 

comunitaria en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTIP) en 

el Hospital Pediátrico Docente General Luís Ángel Milanés 

Tamayo, de Bayamo, durante los años 2016-2019.

Universo: 91 pacientes que ingresaron por neumonía grave 

comunitaria durante 2016-2019 en la UTIP de Bayamo. Se 

realizó un muestreo aleatorio mediante el cual se selec-

cionaron 44 niños (48,3% del universo).

Variable dependiente o marcadora del pronóstico: muerte 

por neumonía grave comunitaria como causa directa.

Variables independientes o covariables: se dividió, en 

cada caso, en cohorte expuesta al factor y no expuesta 

al mismo.

• Edad:

Cohorte no expuesta: menores de 1 año.

Cohorte no expuesta: igual o mayores de 1 año.

• Sexo:

Cohorte expuesta: masculino.

Cohorte no expuesta: femenino.

• Estado nutricional:

Cohorte expuesta: desnutridos por defecto (por debajo 

del 3er percentil).

Cohorte no expuesta: eutróficos (del 10mo al 75 percentil).

• Comorbilidad:

Cohorte expuesta: portadores de enfermedades asocia-

das, o pertenecientes al Grupo II, de los grupos de riesgos 

establecidos para la neumonía grave comunitaria.

Cohorte no expuesta: sin enfermedades asociadas o per-

tenecientes al Grupo I, de los grupos de riesgos estableci-

dos para la neumonía grave comunitaria.

Derrame pleural: confirmado por complementarios: Rx de 

Tórax, Ecocardiografía o por Tomografía axial computarizada.

Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA): si el pa-

ciente llegó con signos de insuficiencia respiratoria, o nece-

sidad de ventilación por requerir Fio2 por encima de 50%.

Exposición al humo del tabaco: se tomó en cuenta, si el 

niño convivía con familiares fumadores (+ de 3 cigarrillos 

en el día) y que fueran familiares de primera línea (madre, 

padre) u otro familiar en el hogar y que permaneciera en 

convivencia con el niño.

Sepsis: según las definiciones establecidas en la Conferen-

cia de Consenso Internacional de Sepsis en Pediatría. 2013

La división de esta variable se realizó teniendo en cuenta 

el estadio de la sepsis con que ingresaron los pacientes:

• Cohorte expuesta: estadio avanzado (sepsis grave, shock 

séptico, Síndrome de Disfunción Múltiple de Órganos).

• Cohorte no expuesta: estadio precoz (sepsis).

Hipótesis estadística para cada variable:

HO: la variable en estudio es un factor relacionado con el 

pronóstico de morir por sepsis en pacientes que ingresan 

con este diagnóstico en la UTIP de Bayamo.

HI: la variable en estudio no es un factor relacionado con 

el pronóstico de morir por sepsis en pacientes que ingre-

san con este diagnóstico en la UTIP de Bayamo.

Para la realización de esta investigación se tuvieron en 

cuenta todos los aspectos éticos establecidos.

Recolección de la información: se confeccionó una base 

de datos en Microsoft Office Excel 2003 a partir de lo ob-

tenido en las Historias Clínicas de los pacientes.

Métodos empleados: empíricos, teóricos y estadísticos.

Análisis estadístico: etapas.

Etapa 1: caracterización de la muestra a través de la ob-

tención de las frecuencias absolutas y relativas (porcenta-

jes) de las distintas categorías.

Etapa 2: análisis univariado: se estableció, de forma inde-

pendiente, la posible relación de las variables en estudio con 

el pronóstico de morir por neumonía de la comunidad, para 

lo que se definió el Riesgo Relativo (RR) en cada caso, en 

dependencia de la frecuencia con que fallecieron pacientes 
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en el grupo de expuestos en relación con los no expuestos.

El RR se expresó a través del parámetro Incidencia Acumu-

lada (IA), que reflejó la probabilidad, estimándose en cada 

una de las cohortes.

Para determinar la proporción de pacientes que murieron 

en la cohorte susceptible durante el periodo en estudio, 

se estableció como indicador de asociación:

RR = ICe / ICu: Ice (IA en la cohorte de expuestos) y ICu (IA 

en cohorte de no expuestos).

Los resultados se interpretaron de la siguiente forma:

Si RR 

• > 1 Favorece la aparición

• = 1 Indiferente

• < 1 Elemento protector

La asociación fue más fuerte cuanto más difirió de 1 el valor 

del RR, se trabajó con un intervalo de confianza del 95 %.

Etapa 3: análisis multivariado: se utilizó la técnica de re-

gresión logística binaria, generándose varios modelos pre-

dictivos sobre el pronóstico a partir de las covariables o 

variables independientes, se consideró como dependiente 

la mortalidad por neumonía de la comunidad y como co-

variables, el resto.

Para la generación de los modelos se tuvieron en cuenta 

condiciones restrictivas: el valor de significación límite 

para la introducción de las variables fue 0.05 y para la 

salida 0.10. Para los coeficientes de las variables introdu-

cidas en cada modelo se interpretaron en términos de RR 

cuyos IC se calcularon al 95%.

La selección de las variables de los modelos logísticos fi-

nales se hizo en función de la información aportada por el 

análisis univariado y la información aportada por la evi-

dencia recogida en la literatura sobre los factores pronós-

ticos ya conocidos.

El procesamiento de los datos se realizó con una mi-

crocomputadora Pentium 4, con el programa EPIDAT 3,1 

para la selección de la muestra y el análisis univariado y 

el SPSS 12.0, para el multivariado. Como procesador de 

texto, el programa Microsoft Word, versión 6.0.

http://diestroweb.com
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Resultados

En la tabla 1 se observa que de los 13 pacientes fallecidos, 

9 eran menores de 1 año, para 69,2%. Predominó el sexo 

masculino con 11 casos, lo que representó un 84,6% del 

total de fallecidos.

Según puede observarse en la tabla 2 con respecto al 

estado nutricional en la categoría de fallecidos el 92,3% 

clasificaban como desnutridos y el 58,1% clasificó como 

desnutrido en categoría de los vivos. En 10 (76,9%) de 

los fallecidos hubo presencia de comorbilidad. Pudo ob-

servarse además que se presentó sepsis en el 84,6% de 

Tabla 1. Distribución de los pacientes con neumonía grave según variables demográficas. Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos. 2016-2019. 

Fuente: Historias clínicas.

Variables Fallecidos (13)  Vivos (31)  Total (44)

#  %  # %  # %

< 1año  9 69,2  8 25,8  17 38,6

≥ 1 año  4 30,8  23 74,2  27 61,4

Fem.  2 15,4  14 45,2  16 36,4

Masc.  11 84,6  17 54,8  28 63,6

Edad

Sexo

http://www.tublood.com
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Tabla 3. Factores demográficos y clínicos de pacientes graves, según supervivencia. Análisis univariado. Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. 2016-2019. 

Fuente: Análisis univariado

Variables Vivos (13) Muertos (31)   Total (44)

#   #    Sig Exp(B) IC

Edad  < 1 año  9  8    0,036 3,631 1,091—12,080  

   ≥ 1 año  4  23 

Sexo  Fem.  2  14

   Masc.  11  17    0,219 2,603 0,566--11,977

Estado nutricional Desnutrido  12  18    0,070 6,643 0,856--51,544

   No desnutrido 1  13  

Comorbilidad Sí  10  12    0,112 2,860 0,782- 0.462

   No  3  19  

Tabla 2. Distribución de los pacientes con neumonía grave según variables clínicas. Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos. 2016-2019. 

Fuente: Historias clínicas.

Variables Fallecidos (13)  Vivos (31)  Total (44)

#  %  # %  # %

Estado nutricional Desnutrido  12 92,3  18 58,1  30 68,2

   No desnutrido 1 7,7  13 41,9  14 31,8

Comorbilidad Sí  10 76,9  12 38,7  22 50,0

   No  3 23,1  19 61,3  22 50,0

Derrame pleural Sí  7 53,8  6 19,4  13 29,5

   No  6 46,2  25 80,6  31 70,5

Sepsis  Sí  11 84,6  7 22,6  18 40,9 

   No  2 15,4  24 77,4  26 59,1 

SDRA  Sí  12 92,3  11 35,5  23 52,3 

   No  1 7,7  20 64,5  21 47,7 

    Sí  11 84,6  19 61,3  30 68,2 

   No  2 15,4  12 38,7  14 31,8

Exposición 
pasiva al humo 
del tabaco
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los fallecidos, Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda 

(SDRA) en el 92,3% y el 84,6% estaban expuestos al humo 

del tabaco.

La tabla 3 y la tabla 4, representan el análisis univariado 

de los factores pronóstico involucrados en el estudio, en 

ella se observa la relación de las variables demográficas y 

clínicas respecto a la supervivencia.

Resultaron factores influyentes de muerte con signifi-

cación estadística y en orden de asociación, el SDRA 

presente con un (RR=10,05 y p=0,027); la sepsis con un 

(RR=8,333 y p=0,006) y el grupo de edad < 1 año con 

un (RR=3,681 y p= 0,036). Además, resultaron factores 

favorecedores de la muerte con resultados estadísti-

cos marginalmente significativos el estado nutricional 

desnutrido con un (RR=6,643 y p=0,070), el derrame 

pleural presente con un (RR=2,863 y p=0,076) y la ex-

posición al humo del tabaco con (RR=2,603 y p=0,082).

No presentaron significación estadística la comorbilidad 

(RR=2,860 y p=0,112) ni el sexo masculino (RR=2,603 y 

p=0,219).

El análisis multivariado mostrado en la tabla 5, refleja que 

fue la asociación entre los factores: SDRA presente con un 

(Exp (B)) de (10,095) y Sig de (0,027); la sepsis presente 

con un (Exp (B)) de (8,333) y Sig de (0,006) y la edad < de 

1 año con un (Exp (B)) de (3,631) y Sig de (0,036) en ese 

orden de importancia, los que determinaron el pronóstico 

de fallecer. Tuvo una incidencia marginalmente significa-

tiva el estado nutricional desnutrido con un (Exp (B)) de 

(6,643) y Sig de (0,070).

Discusión

La identificación de los factores que influyen en el pronós-

tico de muerte en pacientes con neumonía grave comu-

nitaria, significa un paso importante hacia la disminución 

de la mortalidad por esta causa de elevada incidencia a 

nivel mundial. 10

La edad es una variable importante en los procesos bio-

lógicos. En la etapa pediátrica los mayores peligros de 

morbilidad y mortalidad están en los primeros meses de 

vida. Es un factor que determina la etiología del proceso 

y por lo tanto hay que tenerla en cuenta para el correcto 

http://avan.com.ar/
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Tabla 4. Factores demográficos y clínicos de pacientes graves, según supervivencia. Análisis univariado. Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. (Continuación) 

Fuente: Análisis univariado

Variables Vivos (13) Muertos (31)   Total (44)

#   #    Sig Exp(B) IC

Derrame pleural Sí  7  6    0,076 2,863 0,897-9,138

   No  6  25

Sepsis  Sí  11  7    0,006 8,333 1,833-37,881

   No  2  24

SDRA  Sí  12  11    0,027 10,095 1,310-77,815

   No  1  20

   Sí  11  19    0,082 6,254 0,794-49,276

   No  2  12

Exposición 
pasiva al humo 
del tabaco
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manejo de una neumonía infantil. 11,12

En cuanto al sexo en investigaciones realizadas por Tole-

do y colaboradores, 13 al igual que otros autores refieren 

en su artículo que el sexo masculino es el más afectado 

con respecto al sexo femenino en cuanto a padecer de NAC 

en todas las edades. Rodríguez Cutting y colaboradores, (14) 

reflejan una mayor susceptibilidad del sexo masculino para 

adquirir infecciones respiratorias sin dar una respuesta obje-

tiva a este problema, al igual que en la investigación relizada 

por Rodríguez Ochoa y Hodelin Taquechel. 3

Fernández Dorado y Garro Martínez pudieron apreciar 

que la neumonía (vírica, bacteriana e intersticial) fue 

el factor desencadenante más frecuente de Distress 

Respiratorio, seguido de la sepsis y el shock tóxico, 

además de pacientes con enfermedades de base (pa-

cientes inmunodeprimidos). 15

En este trabajo el SDRA constituyó un factor influyen-

te de la muerte con significación estadística.

Reinoso Tapia y Bajaña Morán, (16) en su investigación 

Tabla 5. Análisis multivariado con las variables seleccionadas. Modelo de riesgos proporcionales de Cox. Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. 2016-2019. 

Factores   Significación  Exp (B)   95,0% Exp (B)

SDRA   0,027   10,095   1,310-77,815

Sepsis   0,006   8,333   1,833-37,881

Edad   0,036   3,631   1,091-12,080

http://www.gematec.com.ar
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fue frecuente y representó el 31,7% de las complica-

ciones. En nuestro trabajo, la sepsis tuvo significación 

estadística como factor influyente de la muerte como 

complicación.

Debe señalarse que, en la presente investigación, la 

desnutrición, la presencia de derrame pleural y la ex-

posición al humo de tabaco fueron factores marginal-

mente significativos en el pronóstico de muerte por 

neumonía grave comunitaria, lo que coincide con otros 

autores. El Grupo de Vías Respiratorias de la Asociación 

Española de Pediatría de Atención Primaria y Ashraf, 

asocian la desnutrición por defecto a una inadecuada 

respuesta del individuo ante el proceso infeccioso, por 

las alteraciones causadas en el sistema inmune que 

afectan tanto a los elementos de la inmunidad humo-

ral como celular. La incidencia de malnutrición en pa-

cientes hospitalizados, muchas veces se subestima, sin 

embargo, muchos estudios, como los de estos autores, 

demuestran la relación entre malnutrición y la morbi-

mortalidad en poblaciones hospitalarias. 19,20

Rodríguez Cutting y colegas, 14 en su trabajo coin-

cide con que el derrame pleural es la complicación 

hacen referencia al trabajo desarrollado en neonatos 

por López de Heredia y cols, en el que manifiestan 

que la incidencia y la gravedad del Distress respirato-

rio aumentan al disminuir la edad gestacional, presen-

tándose sobre todo en menores de 32 semanas, siendo 

del 50% entre las 26 y 28 semanas y mayor en varo-

nes, en los nacidos por cesárea y segundos gemelos. 

También se puede presentar en niños de mayor edad 

gestacional nacidos de madres diabéticas con mal 

control metabólico y en los que han sufrido asfixia 

perinatal, otros problemas intraparto o durante el 

periodo postnatal inmediato. 17

Cristobo Bravo y colaboradores, 18 en su investi-

gación expresa que la sepsis como complicación 

está relacionada con la mejor utilización de los 

criterios de sepsis basados en los consensos es-

tablecidos, el conocimiento por parte de los 

especialistas de los factores de riesgo, signos 

y síntomas de la Sepsis en la población pediá-

trica cubana por lo que se detecta en fases 

tempranas y en un mayor número de casos, se 

facilita el manejo y mejora el pronóstico del paciente. 

El diagnóstico de sepsis en sus diferentes gradaciones 

http://www.gematec.com.ar
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más frecuente, seguida del absceso pulmonar, estan-

do muchas veces ambos asociados, favoreciendo la 

muerte del paciente.

González Álvarez y colaboradores,21 en su estudio 

realizado en nuestra institución hospitalaria en los 

años 2008-2009, al igual que en nuestra investigación 

señalan una alta exposición pasiva al humo de tabaco 

y plantean que los niños que viven en hogares, con al 

menos un fumador, tienen mayor riesgo, de desarro-

llar una neumonía describiendo en estos niños, que 

el humo aspirado, contiene gran cantidad de nicoti-

na y puede producirle daño severo, afectándose los 

mecanismos de defensa, de depuración mucociliar, 

pues es ciliostático, e incrementa la producción de 

mucus, dañando también, la actividad del macrófa-

go alveolar, esto demuestra el rol, que desempeña, 

la exposición pasiva al humo, como factor de riesgo, 

para adquirir las neumonías y propiciar complicacio-

nes que pueden conducir a la muerte.

Conclusiones

La presencia concomitante de síndrome de dificultad 

respiratoria del adulto, sepsis y la edad menor de un 

año, resultaron factores favorecedores de muerte en 

pacientes con neumonía grave comunitaria. La expo-

sición de los pacientes a la asociación de los factores 

del modelo predictivo resultante, determinó una pro-

babilidad de fallecer del 29 %.
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Resumen

El presente artículo tiene como finalidad proponer un en-

foque integrado de sistema de gestión y discutir acerca de 

la importancia de la seguridad y salud ocupacional en los 

laboratorios clínicos y cuáles son las medidas adecuadas 

para realizar que permita un trabajo seguro. La gestión 

integrada que incluye aspectos de calidad, ambiente y sa-

lud, permite unificar procesos de tal forma que permita 

una mejor administración de los recursos de una organiza-

ción, como es el caso de un laboratorio clínico. De manera 

excepcional por el tipo de trabajo que se efectúa, la bio-

seguridad es un aspecto fundamental en las actividades 

que desarrollan los trabajadores por lo que requiere de 

un adecuado entrenamiento sobre los materiales y lo pro-

cedimientos que se emplean para el análisis de muestras 

clínicas con posibilidad de afectar la salud individual y po-

blacional. Por esa razón se hace imprescindible desarro-

llar un sistema que incluye procedimientos orientados a 

la protección de los trabajadores y efectuar evaluaciones 

periódicas de los posibles riesgos.

Palabras clave: Sistema Integrado de Gestión; gestión de riesgo; biose-

guridad; laboratorios clínicos.

Abstract

This article proposes an Integrated Management System and 

discussing about the importance in Safety and Occupational Health 

in Clinical Laboratories, in order to determinate that factors involve 

in working safety. Biosafety is a main aspect in working activities 

and it requires a special training and knowledge in good practices in 

laboratory to avoid individual and public health risk, subsequently to 

develop regulation systems procedures or barriers and periodic risk 

assessment.

Keywords: Integrated Management System; Risk management; 

Biosafety; Medical Laboratories.

Introducción 

La gestión de las organizaciones requiere una visión unifi-

cada de cada uno de los procesos y que están implicados 

elementos externos como internos, y lo que busca es me-

jorar la eficiencia, para alcanzar las metas propuestas de 

carácter económico, social y ambiental.

En los laboratorios clínicos, los conceptos de seguridad y 

salud ocupacional van íntimamente asociados a la biose-

guridad, así como también de a los estándares ambienta-

les (Barral, 2005)

En cada proceso analítico está inherente cierto nivel de 

riesgo, esto implica conocer las reglas básicas de precau-

ción, la que incluyen las normas de Bioseguridad, tal es 

el caso los equipos de protección personal como las mas-

carillas, guantes, guardapolvo, cabinas de flujo laminar o 

cabinas de bioseguridad, el empleo de desinfectantes y 

otros agentes microbicidas.

Además existen otros elementos que conforman parte de 

la gestión de la calidad, salud, seguridad ocupacional y 

la gestión ambiental las que se evalúan de manera inde-

pendiente o no se hace, pero en la práctica están ligados 

entre sí.

Parte de lo que se evalúa en el sistema de gestión inte-

grado es la presencia de riesgos y eso se observa en su 

gestión.

a) Gestión de la calidad en los Laboratorios Clínicos

De acuerdo guía Quality Management System, A Model for 

Laboratory Service Cuarta Edición (2011), propuesto por 

el CLSI (Clinical and laboratory Standards Institute) de los 

Estados Unidos indica que existen 12 elementos que con-

forman todo sistema de calidad y que corresponde a:

• La Organización

• Los clientes o usuarios

• Las instalaciones y la seguridad

• El personal

• Adquisiciones e inventario

• Equipos

• Los procesos de Gestión

• Documentación y registro

• Administración de la Información

• Gestión de no conformidades

• Evaluación

• Mejora continua.

Estos conceptos tienen carácter universal y se pueden em-

plear para cualquier tipo de laboratorio, independiente 

del tipo de análisis, tamaño de la organización y finalidad. 

En particular los sistemas de gestión de calidad en los la-

boratorios analíticos y clínicos están orientados al control 

de calidad de los procesos analíticos, como es el caso de 

las guías de calidad y competencia técnica como es la 

NTP/-ISO 15189:2014, que permiten acreditar si un labo-
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ratorio clínico es competente, de tal forma que busque la 

reducción de los errores analíticos. 

La calidad es solo un aspecto de la gestión de los labora-

torios, sin embargo la relación el ambiente y la protección 

de la salud de los trabajadores están intrínsecamente re-

lacionados.

b) Gestión Ambiental en los laboratorios clínicos

La gestión ambiental de los laboratorios clínicos al igual 

que en otro tipo de organización tiene por finalidad redu-

cir los impactos ambientales producido durante los diver-

sos procesos que se realizan en el laboratorio, conside-

rando sus efectos directos o indirectos en los ecosistemas 

(Ver Tabla N°1).

La gestión ambiental se realizará mediante una visión en 

conjunto, la integración de sistemas.

c) Integración de los sistemas de gestión

La gestión incluye diversas partes de la organización en 

las que se interrelacionan y que tienden alcanzar objeti-

vos comunes, apoyándose en planificaciones adecuadas. 

Esta se inicia con el proceso de implementación con las 

disposiciones de bioseguridad e incluyendo los términos 

de los sistemas de salud y seguridad ocupacional como 

también las normas ambientales (Barral, 2007).

Existen entre ellas interacciones entre los diversos ele-

mentos que forman parte de los sistemas y que son fenó-

menos de causa-efecto (Tor, 2000), y se tratan de procesos 

que presentan una entrada y salida de productos de forma 

discontinua y cuyas variables no son funciones de tipo li-

neal (Barral, 2007). Durante los procesos de integración 

se deben considerar aspectos inherentes al sistema segu-

ridad y salud ocupacional que incluye a la bioseguridad, 

así como las normas ambientales como son las siguientes:

• La aplicación de precauciones universales, que inclu-

yen los procedimientos, así como barreras físicas y aplica-

ciones tecnológicas.

• La identificación y evaluación de riesgos en laborato-

rios, en el caso del riesgo biológico, esto está asociado al 

tipo de patógeno encontrado, la exposición al peligro y la 

dosis infectante. (Domínguez, 2012)

• El reconocimiento de aspectos ambientales, factores 

que tienen directa o indirecta implicancia en el caso de 

que ocurra un incidente, accidente y/ o infección.

• La eliminación de material contaminado, con proce-

dimientos adecuados para su disposición, tratamiento y 

transporte, de acuerdo a las disposiciones para el trans-

porte de sustancias peligrosas (ONU, 2011).

• Planes de Contingencias, frente a probables desastres 

en las que se puedan tomar acciones frente a posibles da-

ños.

• La investigación de accidentes en la que se funda-

menta la retroalimentación del sistema. La propuesta de 

Shewart-Deming está presente en cada uno de los procesos 

y estos a su vez de otros microprocesos que aportan, bajo 

en un sentido de costo de oportunidad y la flexibilización 

de todo el sistema integrado en su conjunto. (Tor, 2000).

Sistema de Calidad (Q) conformado por las normas ISO 

9001, ISO 15189 y otras normativas particulares referidas 

a la competencia técnica. Las normas OHSAS 18001 o ISO 

18001, la norma ISO 15190 referida a la seguridad en los 

laboratorios y la legislación peruana (Ley N° 27983), re-

ferida a la Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), e in-

cluyendo las recomendaciones Bioseguridad (B) así como 

también el componente ambiental, como son la ISO 14001 

y la legislación ambiental correspondiente. (Barral, 2005)

Cuando estos conceptos anteriores se aplican a los labo-

ratorios. La elaboración de un plan integrado requiere 

evaluar la utilidad y la efectividad de las medidas que se 

van adoptar, así como también los posibles inconvenientes 

estimados con la implementación del mismo y desde su 

inicio bajo la supervisión y aprobación de la alta dirección 

de la empresa.

El proceso de integración de sistemas requiere de un cierto 

grado de experiencia por parte de la organización y para 

ello se han establecido ciertos parámetros fundamentales 

que nos permiten verificar su desarrollo como son:

1. Madurez: Nivel para gestionar los procesos.

2. Complejidad: Se explica a partir de las necesidades y 

a las metas esperadas de los clientes entre otras partes 

interesadas durante todo el proceso, fundamentalmente a 

mediano y a largo plazo de lo esperado.

3. Alcance: Se refiere a todos aquellos elementos que for-

man parte de la empresa que están incluidos dentro del 



57

Gestión de la Calidad

 Año X · Número 112 · Diciembre 2020

sistema de gestión.

4. Riesgo: Lo conforman los requisitos de carácter legal y 

a las falencias propias del proceso de integración (Barral, 

2007).

Adicionalmente la retroalimentación tiene que incluirse 

dentro de los procesos fundamentales es decir aquellos 

que componen los procesos clave o puntos críticos y que 

permitirán servir de apoyo a la directiva tomar las mejo-

res decisiones.

La retroalimentación a su vez permite explicar la relación 

de correspondencia entre el laboratorio y sus usuarios, 

así como también establecer los nexos entre procesos y 

su rentabilidad en el tiempo, puesto que nos permite ob-

tener información de forma continua así como establecer 

las mejores estrategias para alcanzar el desarrollo en el 

futuro. (Barral, 2007).

Métodos

1.El laboratorio como un sistema integrado

Se establecen una serie de procedimientos los cuales de-

ben ser documentados, generan a partir de ello un manual 

integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiente.

 

Tabla 1. Impactos ambientales significativos en los laboratorios clínicos 

Fuente: Elaboración propia.

Aspecto significativo    Proceso         Actividad           Impacto significativo

Consumo de químicos en el 
laboratorio 

Consumo de químicos de 
limpieza y desinfección 
 
 

Generación de residuos 
peligrosos (líquidos y sólidos) 
 
 
 
 
Consumo de agua

 
 
Consumo de energía 
eléctrica

 
 
Generación de residuos 
ordinarios

 
 
Generación de residuos 
gaseosos y vapores

Recepción de muestras, 
procedimientos analíticos

Desinfección de desechos 
peligrosos

Limpieza de áreas donde se 
realizan los procedimientos 
analíticos

Autoclavado de residuos 
peligrosos

Procedimientos analíticos

Autoclavado

Procedimientos analíticos

 
Autoclavado y horno (calor 
serco)

Procedimientos analíticos

 
Uso de papel para 
documentos 

Uso de baños, otros 

 
Autoclavado

Esterilización por horno

Análisis de muestras

Esterilización

Análisis de muestras 

 

Esterilización

 
Análisis de muestras 

 
Esterilización 

Análisis de muestras 

 
Esterilización

 
Análisis de muestras

 
Facturación 

 
Atención al cliente 
 

Esterilización

Consumo de recursos 
naturales

 
Afectación de los recursos 
naturales

Contaminación de agente 
receptores (ambientes 
acuáticos, terrestres)

Contaminación de agente 
receptores (ambientes 
acuáticos, terrestres)
 
Consumo de recursos 
naturales

Consumo de recursos 
naturales

Contaminación de agente 
receptores (ambientes 
acuáticos, terrestres)

Contaminación de agente 
receptores (aire)
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Figura 1. Intersección de los tres elementos del sistema de gestión integrado para un laboratorio clínico acreditado. 
(CORE de Gestión).

Q (Calidad)
ISO 9001

Sistemas de Gestión
ISO 15189

Lab. Médico. 
Requerimientos particulares 
para la Q y su competencia. 

ISO 14001
Sistema de gestión 

ambiental

S+SO
(Seguridad y Salud)

CHSAS 18001
Sistema de Gestión de SySO
Ley 27983
B (Bioseguridad)
ISO 15190

*CORE*
GESTIÓN INTEGRADA

E

Figura 2. Mapa de procesos de un sistema de Gestión asociados a las actividades de un laboratorio clínico 
(Barral, 2007)

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
(PLANIFICACIÓN, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y REVISIÓN DEL SISTEMA 
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RETROALI-
MENTACIÓN

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA:
GESTIÓN DE MEJORA, ANÁLISIS DE DATOS, ACCIONES Y PREVENTIVAS

SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN-CONTROL 
DE LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS
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PROCESO Y DE 
CUMPLIMIENTO

RETROALI-
MENTACIÓN

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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PLANES DE EMERGENCIA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, COMPRA, PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS, CON-

TROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PROCESO  
OPERATIVOS 2

PROCESO  
OPERATIVOS 1

PARTES INTERESA-
DAS PACIENTES

PROCESO  
OPERATIVOS 3

PARTES INTERESA-
DAS PROPIETARIOS
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Cuando se consideran los conceptos de sistema integra-

do se observa que los procesos asociados, corresponden 

a la fase pre analítico, analítico y post analítica, a los que 

se deben considerar a los procesos de apoyo, que tienen 

una influencia importante en el desarrollo de los sistemas 

de gestión así como en el proceso de retroalimentación 

(Westgard, 2014), (Barral, 2007).

Esta forma de gestión busca obtener mejores estándares 

que incluyan la eficiencia y la mejora continua, por conse-

cuencia da origen a rediseñar los procesos. En un sistema 

integrado se busca establecer las actividades para dirigir 

y controlar una organización en cuanto a la de calidad de 

los procesos, las interacciones con su entorno ambiental, y 

la protección y bienestar de los trabajadores. Para ello se 

diseña una estructura que permita garantizar que las acti-

vidades se cumplan dentro de parámetros definidos, para 

cada uno de los campos establecidos y con la finalidad de 

reducir costos y tiempo en la evaluación.

Todo el proceso de integración tiene que ser dirigido por 

un departamento de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacio-

nal y Medio Ambiente, sumado por un comité en los que 

estará conformado por los principales coordinadores de 

las distintas áreas de la empresa, responsables del moni-

toreo y la implementación del sistema integrado y hacien-

do participe a los colaboradores en general.

2 El sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacio-

nal en el laboratorio

Lo conforman dos elementos principalmente:

2.1. La Gestión de los Riesgos 

Consiste en una serie de procesos que incluyen la identifi-

cación de peligros, la evaluación de riesgos, la implemen-

tación de medidas efectivas para el control, su monitoreo 

de las actividades y la mejora continua. 

Los diferentes tipos de peligros (biológico, físicos, mecá-

nicos, ergonómicos) es necesario identificar los elemen-

tos, objetos o acciones potencialmente dañinas y su pro-

babilidad de afectación un nivel individual y poblacional 

puede controlarse mediante la eliminación o minimiza-

ción en cuestión y considerando el cumplimiento con el 

sistema legal establecido y otros compromisos adquiridos 

por la empresa en su política.

Existen diversos Niveles de Bioseguridad dependien-

do del riesgo que el personal se expone y al tipo de 

patógeno en el que se realiza los análisis o estudios 

requieren de ciertos protocolos y tecnología para la 

contención de los agentes patógenos, esto se puede 

ver resumido en la Tabla N° 2.

Figura 3. Fases del trabajo en el laboratorio clínico.

FASE PRE ANALÍTICA FASE ANALÍTICA FASE POST ANALÍTICA

• MANTENIMIENTO DE LOS 
ARCHIVOS.

• NOTIFICACIÓN

• PRUEBA DE CONTROL 
DE CALIDAD.

• PREPARACIÓN DEL CLIENTE 
/ PACIENTE, RECOGIDA DE 
MUESTRAS. 

• EVALUACIÓN DE LAS PRUE-
BAS DE COMPETENCIA DEL 
PERSONAL.

• RECEPCIÓN Y REGISTRO DE 
MUESTRA.
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Tabla N°2. Niveles de riesgo, asociado al nivel de bioseguridad de los laboratorios. (Barral, 2005)

Nivel de riesgo     Procesos      Niveles de bioseguridad

Riesgo 1: Riesgo a nivel individual y 
poblacional insignificante

Riesgo 2: Riesgo a nivel individual 
moderado y riesgo poblacional bajo 
 
 
 
 

Riesgo 3: A nivel individual y 
poblacional moderado

Riesgo 4: Riesgo individual y 
poblacional alto

No hay diseminación de bacterias y 
otros patógenos

Diseminación se da por los procesos 
analíticos

 
 

Uso de animales infectados para 
ensayos de biomedicina

Bioseguridad 1: Trabajo en mesas, 
equipos de protección personal

Bioseguridad 2: El personal 
requiere de entrenamientos para 
trabajar con patógenos, bajo 
supervisión de otro profesional con 
mayor experiencia y se emplea 
equipos de protección personal 
adecuados

Bioseguridad 3: Sistemas de 
máxima contención, ejemplo en 
cabinas de seguridad biológica

Bioseguridad 4: Sistemas de 
máxima contención biológica, 
cabinas de clase 2 o 3. Tratamiento 
en el lugar de emisión de efluentes 
y residuos sólidos. Uso de filtros 
HEPA con presión negativa en el 
laboratorio

Tabla N°3. Riesgos Físicos detectados por la Oficina de 
Seguridad del Laboratorio del Instituto Médico Howard 
Hughes

Laceración     32%

Hematoma, esguince, distensión, fractura  21%

Exposición química     11%

Lesión Ocular     10%

Esfuerzos repetitivos    8%

Punción con agujas     7%

Mordiscos o arañazos con animales   4%

Quemaduras     3%

Otros      3%

Alergia      1%

Fuente: OMS, 2016

Tabla N°4. Principales enfermedades infecciosas dentro 
de los laboratorios clínicos

Enfermedad o agente   N° de casos

Mycobacterium Tuberculosis   223

Fiebre Q     176

Hantavirus    169

Hepatitis B    84

Brucella sp.   81

Salmonella sp    66

Shigella sp    56

Hepatitis no A, no B   28

Cryptosporidium    27

Total     910

Fuente: OMS, 2016
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2.2. Identificación del riesgo 

En los laboratorios clínicos existen muchas situaciones que 

podrían considerarse de alto riesgo, tanto a nivel individual 

como también a nivel comunitario y están asociados en fun-

ción a las actividades en las que desempeñan.

Por esa razón es primordial, determinar los puntos críticos 

a través de la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos, siendo una de las herramientas de gestión más im-

portantes para reducir el riesgo y para ello es fundamental 

la participación de los colaboradores para describir los acci-

dentes o fallas y elaborar los procedimientos más adecuados 

para su prevención, como también es importante llevar un 

registro sobre la exposición de los peligros, con la finalidad 

de conocer las incidencias, como es el caso del registro to-

mado del Instituto Médico Howard Hughes correspondiente 

a los años.

Así mismo las infecciones dentro de los laboratorios, las 

cuales son las más frecuentes, en la siguiente tabla se ob-

servan algunas de ellas entre los años 1979 a 1999.

Los aerosoles son la principal fuente de contaminación y se 

puede producir dentro de los laboratorios de análisis clínico, 

pueden generarse a grandes distancias, por lo que es ne-

cesario implementar mecanismos de contención dentro del 

laboratorio. Por ejemplo en los laboratorios donde se realiza 

el diagnóstico de microorganismos de riesgo moderado (nivel 

2), el flujo de aire hacia el exterior debe ser moderado. Se 

requiere de un nivel de contención mayor cuando se traba-

ja con microorganismos más peligrosos, las cabinas de bio-

seguridad empleadas en los procesos analíticos tienen que 

presentar un sistema de filtración total del aire extraído, así 

como la ventilación permanente del área de trabajo, con el 

objetivo de evitar la dispersión de aerosoles fuera de las zo-

nas de trabajo o el laboratorio entero. (OMS, 2016)

2.3. Establecimiento de los sistemas de control 

En la figura 3 se observan las diferentes etapas o entradas 

que conforman las actividades en los laboratorios clíni-

cos, y en ellos se deben incorporar las medidas de control 

como es el caso de la bioseguridad (Cortés et al., 2013), 

que son recomendaciones establecidas por la OMS, dentro 

de la gestión de calidad, los cuales son:

1. El lugar de trabajo y la infraestructura del laboratorio 

deben facilitar las actividades de análisis y proteger tan-

to a los analistas como a las muestras, sin poner en ries-

go de la seguridad y salud en el trabajo, como también a 

la competencia técnica y su impacto a nivel ambiental.

2. El transporte de las muestras clínicas es de suma im-

portancia, desde la fase de toma hasta la fase de análisis 

requiere mantener las condiciones óptimas es decir que 

no sean alteradas por factores físicos químicos que cam-

bien las características intrínsecas del analito y al mis-

mo tiempo evitar cualquier forma de contaminación que 

pueda alterar el resultado, siendo un criterio de compe-

tencia a nivel técnico y que debe ser evaluado continua-

mente. A su vez hay que tener en cuenta la protección al 

trabajador y a la comunidad en general, muchos de los 

analitos son sustancias infecciosas y/o tóxicas. 

3. Como se ha descrito anteriormente existen guías 

que indican la forma de manipulación, así como tam-

bién para rotulado y empacado de este tipo de ele-

mentos, los cuales se detallan en la reglamentación 

Transporte de sustancias infecciosas propuestas por los 

organismos de Salud Pública tales como el Ministerio 

de Salud, la OMS o el CDC de los Estados Unidos (CDC 

et al, 2009).

4. El ordenamiento de las vías en las que circulan los 

materiales de entrada (muestras) y los materiales de 

salida, que corresponde a los residuos o desechos con-

taminados producto de los procesos analíticos tienen 

que efectuarse de tal manera que no puedan encon-

trarse, es decir las áreas de toma de muestras y los 

procesos de análisis no pueden compartir espacios de 

trabajo. La circulación de los pacientes o clientes del 

laboratorio tienen que ser limitados a las zonas de 

diagnóstico, toma de muestra y recepción de los re-

sultados. 

5. Para indicar las áreas se empleará la señalización 

adecuada, así como el cerrado de las mismas y las pla-

cas de identificación del personal cuando sea necesa-

rio. Además el material empleado en el análisis como 

materiales esterilizados no debe cruzarse con los ma-

teriales residuales o muestras las muestras para evitar 

cualquier forma de contaminación.

6. La entrada al personal al laboratorio debe cumplir 

con protocolos rígidos al trabajo dependiendo al nivel 

de bioseguridad del laboratorio, esto incluye el uso de 

equipos de protección personal y la desinfección de 

las manos o de todo el cuerpo. En el caso de niveles 

de bioseguridad de tipo 3 y 4 el uso de equipos de 

protección personal es más complejo y la desinfección 

corporal es obligatorio posterior al trabajo.
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7. Las actividades post analíticas los resultados deben 

registrarse con exactitud y entregar los resultados en 

forma oportuna, puesto que es un criterio de cumpli-

miento de la gestión de la calidad. (OMS, 2016). Por 

ello, la transferencia de los datos es primordial para el 

funcionamiento del laboratorio, por ello el diseño de 

las comunicaciones dentro de su estructura y conside-

rando el tamaño de la organización y debe ser evaluada 

en forma permanente de tal manera que los mensajes 

se efectúen de forma eficiente y confiable.

De acuerdo a la ISO 15190: 2003 el laboratorio debe contar 

con el suministro adecuado y constante de materiales para 

prevenir, contener o mitigar los daños ocasionados por ac-

cidentes y/o desastres, los que corresponden a equipos de 

protección personal (mascarillas, calzado y trajes de bio-

seguridad), cabinas de bioseguridad con sistemas de filtra-

ción, equipos de transporte de materiales contaminados o 

peligrosos como son los productos inflamables, elementos 

tóxicos e infecciosos.

En el de caso que ocurran incendios, realizar la verifica-

ción y el suministro constante adecuado de extintores así 

como también el uso de mantas ignífugas que permitan 

contar el fuego y sobretodo las capacitaciones tienen que 

ser continuas en cuanto al manejo de extintores, evacua-

ción y auxilio del personal.

En el caso de ocurrir alguna salpicadura en los ojos 

o contaminación en el cuerpo, el uso de lavaojos y 

duchas de emergencia es primordial como primeras 

medidas de auxilio.

Los equipos para el transporte, tratamiento y disposición 

final de residuos, como autoclaves, bolsas de seguridad 

o incineradores que permiten el control primario de los 

residuos contaminados. 

El suministro de equipos de primeros auxilios y las medi-

das como la reanimación cardiovascular deben ser inclui-

dos en los planes de capacitaciones.

Además, se requiere implementar procedimientos de se-

guridad estandarizados en el laboratorio, siendo los más 

importantes:

Realizar el Lavado de manos después de manipular ma-

teriales y animales infecciosos o peligrosos, después de 

quitarse los guantes y antes de abandonar el laboratorio. 

No está permitido comer, beber, fumar, manipular lentes 

de contacto u otro aditamento o emplear cosméticos en 

las áreas de trabajo restringidas.

Usar equipos como pipeteadores (equipos que facilitan 

la succión de líquidos en las pipetas) sin la necesidad de 

emplear la boca y a la vez para evitar la formación de 

aerosoles y/o salpicaduras cuando se realizan los proce-

dimientos, trabajando únicamente en cabinas de biosegu-

ridad o cámaras de flujo laminar, para evitar cualquier 

forma de contaminación con materiales tóxicos o agentes 

infecciosos.

En el caso de vapores, aerosoles, humos o polvos evitar 

la cualquier forma de exposición de empleando campanas 

de extracción.

Almacenar los productos químicos que presentan cierta 

semejanza o que no puedan reaccionar entre sí y que re-

presenten riesgos además, solo se pueden emplear las 

cantidades mínimas para cubrir las necesidades a por un 

tiempo corto y con condiciones de seguridad adecuadas 

como campanas de extracción de emanaciones de produc-

tos químicos y no colocarlos sobre el piso.

La limpieza y desinfección se efectuará en forma diaria 

de las áreas de trabajo, además se programará un plan de 

rotación de productos, por ejemplo durante tres meses se 

empleará un tipo de desinfectante para superficies como 

un amonio cuaternario o en otro el uso de hipoclorito de 

sodio y en otro un alcohol como alcohol etílico a 70°. 

La gestión de residuos del laboratorio es otro tema de 

primer orden, como ya se indicó y los desechos deben 

ser tratados dependiendo de su naturaleza, previa se-

gregación. 

Esto último consiste en separar los desechos, además de-

ben ser fácilmente reconocibles a través del sistema de 

códigos de códigos de color establecidos por la OMS.

Los objetos potencialmente perjudiciales como elementos 

punzocortantes, agujas y cristales rotos tienen que colo-

carse en una caja o envase cerrado. El rotulado de las 

sustancias peligrosas tiene que ser asociada a su capaci-

dad irritante, corrosiva, tóxica, explosiva, comburente y 

peligrosa para el medio ambiente.

La descontaminación de los desechos empleando autocla-

ve, la desinfección, e incinerador de materiales contami-

nantes, como medios de cultivo, u otro residuo regulado 

antes de su disposición final.
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Cuando se ejecuta la gestión en Seguridad y Salud Ocupa-

cional, es importante considerar los simulacros de preven-

ción de sismos, incendios y los planes de evacuación en el 

laboratorio.

2.4. Programas de Salud Ocupacional en los laboratorios clínicos

Los programas de salud para los trabajadores en los la-

boratorios clínicos, están orientados a la prevención de 

los accidentes o enfermedades. Para lograr este propó-

sito, se deben efectuar las siguientes actividades: 

Realizar exámenes médicos antes y durante el perio-

do de empleo, en función al trabajo desempeñado por 

el trabajador.

Realizar un esquema de vacunación de las enfermedades 

prevenibles con mayor riesgo de exposición laboral tales 

como la Hepatitis B, diferentes tipos de influenza, fiebre 

amarilla ente otras.

Evaluar los riesgos laborables por áreas, con el estableci-

miento de medidas preventivas.

Educación sanitaria, referida a la prevención de los ries-

gos biológicos (Domínguez, 2012).

2.5. Gestión de emergencias y primeros auxilios 

En el caso de ocurrir emergencias, es importante estable-

cer procedimientos apropiados para enfrentar estas situa-

ciones de carácter inesperado.

Se tratan de procedimientos primeros auxilios y que estará 

disponible para todo el personal, cuales son las personas 

a quienes se debe informar y dependiendo a la naturaleza 

del daño que van desde pequeños cortes o hematomas 

hasta heridas de mayor consideración. (OMS, 2016)

Las pérdidas de los productos químicos por derrame se 

consideran menores accidentes si el producto químico no 

conlleva mayor peligro individual, entre ellos está avisar al 

resto del personal y emplear el absorbente adecuado, en 

relación al tipo de sustancia.

Los productos líquidos que son corrosivos, se recomienda 

emplear paños de polipropileno; en el caso de líquidos oxi-

dantes, utilizar tierra de diatomeas; ácidos minerales, utili-

zar bicarbonato de sodio. Para líquidos inflamables utilizar 

paños de polipropileno. Si se trata de grandes cantidades, 

desplazarse a otra área y avisar a la autoridad competente. 

Cuando se trata de un derrame de una sustancia biológi-

ca, se debe aislar el área retirando al resto de personal, 

emplear los equipos de protección personal pertinentes 

y utilizar paños absorbentes y aplicar desinfectante en el 

área. Finalmente la eliminación de los materiales de segu-

ridad, e informar al responsable de seguridad y a la alta 

dirección.

Es necesario que el personal del laboratorio conozca sobre 

el uso de los extintores frente a un incendio, el cual debe 

contar con el equipamiento adecuado según el tipo de 

fuego o incendio a detener, pueden ser de polvo químico 

seco o extintores de polvo universales.

La capacitación en su uso debe formar parte de un plan 

de capacitación de las brigadas de emergencias, de igual 

forma para primeros auxilios y en el caso de sismos, rea-

lizar simulacros, reconociendo las áreas que pueden ser 

seguras y elaborar un plan de evacuación. (MINSA, 2006). 

2.6. Programas de Gestión Ambiental en los laboratorios 

Clínicos 

Los programas de Gestión ambiental deben estar orienta-

dos a respetar y participar en todas las acciones de pro-

tección ambiental, como básicas que permita la entidad 

el desarrollo y fundamentación de un sistema de Respon-

sabilidad Social.

Estas deben estar constituidas por diversas estrategias 

que permitan emplear la metodología de la huella ecoló-

gica para la disminución de las emisiones.

Para lo cual es necesario establecer un plan integral de 

manejo de residuos, que incluya el manejo de elemen-

tos punzocortantes o de muestras orgánicas contaminadas 

con patógenos de nivel de bioseguridad alto.

En el laboratorio se originan diversos tipos de residuos 

como se vio en la tabla N°2, pero particularmente los 

residuos líquidos que presenten las características como 

metales pesados (plomo, cadmio, mercurio, arsénico), lí-

quidos volátiles y líquidos corporales. 

La Educación del personal es fundamental para la aplica-

ción de las políticas ambientales del laboratorio clínico, 

la capacitación del personal se debe efectuar de forma 

periódica, incluyendo la política Ambiental, el proceso 

de segregación de residuos usando el código establecidos 

por las normas de Bioseguridad de la OMS y la ONU para 

el transporte de sustancias peligrosas, el tratamiento de 
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estos residuos. La separación de los residuos en el labora-

torio clínicos es un punto crítico y se recomienda de esta 

forma:

• Basuras Inertes Orgánico, Biodegradable (Bolsa Verde)

• Biocontaminados (Bolsa Rojas) 

• Punzocortantes…. (Caja para guardar los objetos pun-

zocortantes)

• Reciclables, (Bolsas Negras)

2.7. Etapas y costos de implementar un Sistema de Gestión 

Integrado para laboratorios de diagnóstico

Para evaluar el costo la implementación requiere revisar 

los siguientes puntos.

• La Normativa legal y reglamentaria

• Tamaño de la Organización

• La complejidad procesos, productos y servicios

En el caso particular de los laboratorios, los procesos son 

complejos y generan muchos impactos en el ambiente 

como también pueden afectar directamente a la salud de 

los trabajadores como también a la comunidad en general.

El costo de implementar podemos a su vez dividirlo de la 

siguiente forma:

a) Educación y adquisición de conocimiento

Representa el 10 % del costo total de la implementación, 

refiere a la capacidad de obtener conocimientos para ela-

borar nuevos procedimientos de gestión considerando los 

aspectos desde el punto de vista integral, como son las 

normativas ambientales y lo referente a la seguridad y sa-

lud ocupacional, y desempeño de la toda a la empresa en 

conjunto. Esto debe incluir la capacitación encargado de 

dirigir la gestión integrada y a las auditores.

En los laboratorios clínicos la competencia técnica es un 

elemento esencial en cuanto a la calidad de la organiza-

ción, esto va en conjunto con las actividades relacionadas 

a la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, en el 

manejo adecuado de las muestras y desechos del análisis, 

además su evaluación se debe efectuar de forma constan-

te, al igual establecer un programa de capacitación per-

manente tanto a nivel de dirección y en mayor medida al 

personal operativo.

b) Consultores externos

En el caso de que no exista un profesional que pertenezca 

a la empresa y que no tenga experiencia ni conocimiento 

del tema, es importante incluir la presencia de un ase-

sor externo, esto constituye hasta el 45% del presupuesto 

ṕara la instalación del sistema y dependerá el éxito de su 

implementación.

c) Participación adicional de los colaboradores

Los trabajadores tendrán de contar con el tiempo y los 

recursos para implementar el sistema, además del tiempo 

de trabajo regular. Se le debe asignar un presupuesto es-

pecial en la formación de un líder y a su equipo, esta tarea 

le corresponderá el 25% de las actividades con las que se 

cuenta para la implementación del sistema.

d) Desarrollo del sistema de control con base tecnológica

Nos permitirá hacer el seguimiento del proceso de imple-

mentación, su mantenimiento en el tiempo, como también 

su mejora, está conformado el conjunto de documentos en 

los cuales se describirá los procedimientos de cada proce-

so, así como también los registros hasta como también las 

operaciones de cada uno de las funciones, el organigrama 

de trabajo y la política del sistema integrado. 

Los documentos podrían tratarse de registros en papel, 

como también podrían tratarse de registros digitales como 

archivos, programas y/o aplicaciones para el monitoreo. 

Se estima que el gasto representa el 15% del presupuesto 

usado para la implementación.

Etapas de Certificación

Consiste en desarrollar una auditoría de certificación y 

depende de los procesos, el número de empleados y la 

ubicación que son cubiertos por el Sistema de Gestión, 

corresponde al 5%.

Post Implementación del Sistema de Gestión

Se debe mantener un presupuesto continuo para la prepa-

ración continua del personal, así como también la asigna-

ción de un líder de todo el grupo y a su equipo, planificar 

futuras auditorías para ir mejorando los procesos y afinan-
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do el sistema de gestión.

Resultados

El proceso de integración de los sistemas se busca la vin-

culación de los procesos la que concluyen en la madurez 

organizacional. Tomando en cuenta las diversas norma-

tivas y asociándolas al desarrollo de los procesos entre 

los clientes y los propietarios, tal como se describe en la 

Figura 4.

Las organizaciones en general buscan el desarrollo de to-

dos los implicados en el sistema, lo que conlleva a opti-

mizarlos, siendo la característica principal de los sistemas 

de gestión.

La toma de decisiones requiere de que la alta dirección y 

en general todos los elementos que conforman el cliente 

interno puedan participar, ya que son aportes importantes 

para el mejoramiento de los sistemas, para ello el monito-

reo de las actividades es vital.

Como se describe en la figura 5, el diseño es la etapa 

inicial, donde deben establecerse las políticas integra-

das de cada elemento de la gestión. Durante la segunda 

fase, la evaluación de riesgos de diverso origen y sus 

posibles medidas de control previamente evaluados y 

considerando los costos que estos implican, para que en 

la segunda fase sean implementados, mediante procedi-

mientos documentados y estableciendo responsabilida-

des de las actividades.

Adicionalmente, verificar la legislación que se requiera 

para efectuar dicha operación y que esta no afecta el des-

empeño de actividades, estas también deben ajustarse a 

las necesidades de la empresa, así como también buscar 

que el resultado sea mejor y más eficiente, durante todas 

las fases del proceso ya sea pre analítico, analítico y pos 

analítico. Comparativamente la gestión de las empresas 

de forma tradicional y las que contempla tipo el siste-

ma integrado, concluimos que es mucho más eficiente en 

cuanto al uso de los recursos de la empresa.

Discusión

De acuerdo a lo propuesto por Barral en 2005, la gestión 

de los procesos requiere de una visión amplia del funcio-

namiento organizacional.

La concordancia entre las políticas de los procesos me-

jora la eficiencia entre los elementos que conforman 

una organización, si se planifica sobre las ventajas re-

lacionadas al tiempo y a los factores económicos (Her-

nández, 2017).

Figura 4. Procesos entre los clientes y los propietarios. Fuente, Barral, 2005.
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La búsqueda de la excelencia en los laboratorios, empuja-

do por el efecto de un mercado cada vez más competitivo 

y a la legislación nacional cada vez más rigurosa, impulsa-

rá a elaborar sistemas integrados para su desarrollo.

La viabilidad del sistema integrado en el tiempo se logra 

a través de una planificación unificada en los que se inclu-

yen programas y actividades orientadas a la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales, además del reporte 

de las incidencias, y la participación activa de todos los 

elementos que conforman la empresa de tal forma que 

permita la retroalimentación y por tanto la mejora conti-

nua, alcanzando la madurez en los sistemas y desde esta 

perspectiva la excelencia en el proceso de gestión. 
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Es imprescindible la actualización de 
aranceles para los laboratorios 

info@calab.org.ar  

Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquí-

micos (CALAB), 11 noviembre, 2020. Los laboratorios 

de análisis clínicos sufrieron un duro golpe económico 

durante el 2020, por los escasos o nulos ajustes en los 

aranceles y la marcada caída de la actividad debido al 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). 

Desde la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis 

Bioquímicos (CALAB), entendemos que si a este escena-

rio le sumamos el desfasaje en el traslado de aumentos 

que viene sufriendo el sector en los últimos años, nos 

encontramos con un panorama devastador y muy pre-

ocupante hacia el futuro, con muchos laboratorios ce-

rrando y otros con riesgo de quiebra. 

Según los distintos datos recabados, el atraso en el 

ajuste de las prestaciones que brindan los laboratorios 

de análisis clínicos ronda el 52%. (Ver “Cuadro de va-

riación“) 

CALAB considera necesario que tanto las gerenciadoras, 

como las autoridades en materia de regulación, aúnen 

esfuerzos para poder generar aranceles dignos que ha-

gan a los laboratorios por lo menos sostenibles, sobre 

todo en esta coyuntura donde se demostró el rol crucial 

que juegan  en el sistema de salud. De continuar esta 

situación, no sólo corren riesgo los laboratorios sino 

todo el sistema de salud argentino. 

Tabla N°1

Año  

2016

2017

2018

2019

2020 
(1º sem)

Aumentos 
autorizados 
EMP  

42,6%

31,3%

40,8%

60,7%

0,0%

Aumentos 
Aranceles 
prestadores

25,%

14,3%

19,5%

30,0%

12,0%

Variación Sala-
rial Anual (CCT 
10875)

39,2%

22,0%

29,9%

46,1%

18,0%

IPC (GCABA)

41,0%

26,1%

45,5%

50,6%

12,0%

Variación anual cuota Empresas Medicina Prepaga, aranceles prestadores, IPC-GCABA. FUENTE: CADIME. 
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Nuevo circuito para el cambio  
de obra social

Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquími-

cos (CALAB), 12 noviembre, 2020. Se articuló a través 

de una nueva normativa de la SSS que permite hacerlo 

de manera más ágil, simple y transparente, y sobre todo 

sin intermediarios. Los socios de CALAB ahora pueden 

acceder de una manera más sencilla a los beneficios de 

Swiss Medical. 

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación 

(SSS) a través de la Resolución 1216/2020, estableció 

una nueva modalidad para la derivación de aportes de 

las obras sociales. 

Esta nueva modalidad se puede hacer a través de la ‘Op-

ción de Cambio’ que se encuentra en la página web de la 

SSS, ingresando con Clave Fiscal nivel 2 de la Administra-

ción Federal de Ingreso Públicos (AFIP). 

Esto vuelve al proceso más simple, ágil y transparente. 

Además, ya no son necesarios intermediarios y se puede 

hacer desde cualquier lugar, sin necesidad de trámites 

presenciales. 

Desde la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis 

Bioquímicos (CALAB) ponemos a disposición el instructi-

vo para realizar este cambio en formato PDF que pueden 

descargar en: www.calab.org.ar. Ahora es mucho más 

sencillo que nuestros socios puedan acceder a los bene-

ficios que ofrece Swiss Médical para quienes son parte 

de CALAB. 

Para desregular aportes y aplicarlos a un plan exclu-

sivo de Swiss Medical a través de la Cámara, el inte-

resado debe consultar con nuestra área administra-

tiva antes de realizar el cambio de obra social, para 

que pueda elegir una obra social que esté autoriza-

da a tales efectos, y evitar que se desregule hacia 

una obra social que no le permitirá acceder al bene-

ficio exclusivos. 

Para realizar la consulta pertinente, por favor contactar-

se a anagambaccini@gmail.com.  

Accesos a las conferencias realizadas 
durante el mes de noviembre

CUBRA – 26 de noviembre de 2020. 

Están disponibles los accesos a las conferencias realiza-

das por CUBRA. A continuación se presenta el detalle de 

las mismas. 
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Tema: CCP – Prácticas COVID 19. EL LABORATORIO 

FRENTE AL SARS-CoV-2. Conferencias llevadas a cabo 

el 4 de noviembre. 

“La bioseguridad de siempre en tiempos de COVID-19”. 

Disertante: Dr. Horacio Micucci – Bioquímico – FBA 

“Detección de SARS-CoV-2 en el laboratorio – Nuestra 

experiencia desde el inicio de la pandemia”. Disertan-

te: Dr. Ariel Suárez – Bioquímico – IACA Laboratorios. 

A través del siguiente link podrán ingresar a la graba-

ción de la reunión https://us02web.zoom.us/rec/sha-

re/M-aMqv1kWstVFnhSIqBH2pKhhU-VCdQZYSsshmjyDV-

fY7NLvlIxtTXY6BI6Vr-zj.NUQEA5Ex3Oly3fG2, colocando 

el siguiente código de acceso %BcgL=&7 

Tema: CCP –  Dengue. Conferencias llevadas a cabo el 

11 de noviembre. 

“Evolución del dengue en Argentina y nuevos desafíos”. 

Disertante: Dr. Roberto Chuit. Director Ejecutivo, Ins-

tituto de Investigaciones Epidemiológicas, Academia 

Nacional de Medicina. 

“Diagnóstico etiológico de las infecciones por dengue 

y otros flavivirus de importancia sanitaria en Argen-

tina”. Disertante: Dra. María Alejandra Morales. Di-

rectora Centro Colaborador OPS/OMS, en fiebres He-

morrágicas Virales y Arbovirus / Directora Asistente 

Coordinación Científico – Técnica INEVH “Dr. Julio I. 

Maiztegui” – ANLIS 

Através del siguiente link podrán ingresar a la gra-

bación de la reunión  https://us02web.zoom.us/

rec/share/AyMi9DWLhnLjhdX1Z9WxfPQTs i5NCIr4L-

MaYhpJKl8gVb_hOf1YkGut8V13m8FpH.gO0CFf5YmY-

QF0nQH, colocando el siguiente código de acce-

so BKNA2@4a 

CUBRA y CAPRESS (Cámara Argentina 
de Prestadores de la Seguridad Social) 
advierten que peligra la prestación 
privada para afiliados de PAMI. 

CUBRA - 7 de octubre 2020 - Desde el inicio de la pandemia 

los prestadores privados de PAMI no han recibido ningún 

tipo de aumento. Esto sumado a que debieron afrontar ma-

yores costos y riesgos de contagios. 

Desde la CUBRA y CAPRESS reclaman un presupuesto 

transparente y respaldo para los prestadores que repre-

sentan la red de atención más importante de PAMI. Desde 

estas instituciones manifiestan: “Somos quienes estamos 

en todo el país, en los pueblos, en los barrios, atendemos 

en la proximidad”. 

Es de interés de estas instituciones, que sus representados 

continúen con la atención de los filiados de PAMI, ya que con-

sideran que al estar cerca de ellos colaboran con la dignidad 

que sólo se puede construir con el trabajo conjunto. 
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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#

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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El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

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/

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/
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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)

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 Hemostasia: Del Laboratorio a la Clínica 

7 de diciembre del 2020

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

http://campus.fba.org.ar/

1ra Convención Internacional de los Profesionales del 

Laboratorio Clínico

20 al 23 de enero de 2021

Organiza COINCIDELABC

contacto@coincidelabc.com

https://coincidelabc.com/#section-hero

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

Agrotóxicos: Salud y Nutrición

7 de marzo de 2021

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

http://campus.fba.org.ar/

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 
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Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

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

COREA

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress 

of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

26 al 30 de junio de 2022

Seúl, Corea del Sur 

http://www.seoul2020.org./2022/home

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

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/

FRANCIA

54 émes 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
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8th International Symposium on Critical Care Testing 

and Blood Gases

10 y 11 de junio de 2021

Biarritz, Francia 

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

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

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
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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. 13/15/33

BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar

Aviso en pág. 29

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. 12/43

 

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. 47

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 

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. 14-41

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 28

TUBLOOD 

San José 1835 - CABA - www.tublood.com

+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181 

Aviso en pág. 45

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. 49/51

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 31

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina

+54 11 4709 7700 

info@instrumentalb.com.ar

www.instrumentalb.com.ar

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

https://www.facebook.com/cubranews/

