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Resumen 

Introducción: El diagnóstico prenatal de anomalías congé-

nitas tiene como objetivo ofrecer consejería apropiada, 

identificar aquellas patologías que se benefician de tera-

pia fetal y coordinar la derivación de estas pacientes a 

centros terciarios para un óptimo manejo perinatal. Para 

el diagnóstico y manejo de las anomalías congénitas en el 

Hospital Dr. Sótero Del Río contamos con un equipo multi-

disciplinario. El objetivo de este estudio es describir nues-

tra experiencia como centro de referencia en Santiago 

de Chile en relación al diagnóstico prenatal de malforma-

ciones congénitas, estudio genético prenatal y resultados 

perinatales.

Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo. Se incluyó 

a las pacientes registradas en las bases de datos ecográ-

ficas entre 2010 y 2019 del Hospital Dr. Sotero del Rio. 

Se revisaron fichas clínicas para evaluación y seguimiento 

postnatal.

Resultados: Se evaluaron 404 pacientes con sospecha de 

malformaciones congénitas o marcadores de aneuploidías. 

La edad gestacional media de la evaluación fue 29 sema-

nas (14-38 semanas). La mediana de la edad gestacional 

al parto fue 37.6 semanas (20-41 semanas). Se obtuvo 

un 78% de recién nacidos vivos, 12% óbitos fetales y 10% 

mortineonatos. Las malformaciones más frecuentes fue-

ron cardiovasculares, sistema nervioso central, hidrops, 

extremidades, abdomen y genitourinario. Se realizó el 

estudio genético en 232 pacientes; 61% resultado normal, 

12.5% trisomía 21, 8% trisomía 18, 4% trisomía 13, 4% XO, 

4% otras. Se analizaron las pacientes que se acogieron a la 

ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Conclusión: Destacamos la importancia de derivación a 

centros de referencia de pacientes con sospecha de mal-

formaciones congénitas para un adecuado diagnóstico 

prenatal, ofrecer un manejo con equipo multidisciplinario 

y así mejorar los resultados neonatales.

Palabras Clave: malformaciones congénitas; diagnóstico prenatal; 

equipo multidisciplinario.

Abstract

Introduction: The objectives of prenatal diagnosis of fetal 

malformations are to offer the patient and her family the proper 

counseling, identify those conditions that benefits of prenatal 

therapy and to coordinate the referral to tertiary centers to improve 

neonatal survival. Our hospital counts with a multidisciplinary team 

who evaluate the patients together. The objective of this study is to 

describe our experience as a referral center in prenatal diagnosis, 

management and neonatal outcomes in Santiago de Chile.

Methods: Retrospective and descriptive study. Patients registered 

in our prenatal diagnosis database between September 2010 and 

July 2019 were included. Clinical files were reviewed for neonatal 

outcomes.

Outcomes: 404 patients with congenital malformations or aneuploidy 

markers were evaluated. The average gestational age of the evaluation 

was 29 weeks. Median gestational age to delivery was 37 weeks 

plus 6 days. 78% of livebirth, 12% fetal demise and 10% of neonatal 

death were obtained. The most frequent fetal malformations were 

cardiovascular, central nervous system, fetal hydrops, extremities, 

abdominal wall defects and urinary system. Fetal karyotype was 

performed in 232 patients; 61% normal karyotype, 12.5% trisomy 

21, 8% trisomy 18, 4% trisomy 13, 4% monosomy X, 4% others. We 

also analyze the patients who agreed to termination of pregnancy 

according to Chilean legislation.

Conclusion: We highlight the importance of referral of patients with 

suspected fetal malformations to tertiary centers for an adequate 

evaluation by a multidisciplinary team of specialists, to improve the 

survival and neonatal outcome.

Keywords: congenital malformations; prenatal diagnosis; multidisciplinary 

team.

Introducción 

Las malformaciones congénitas corresponden a alte-

raciones de la forma o estructura de un órgano o par-

te de la anatomía, como resultado de un desarrollo 

intrínsecamente anormal, ya sea desde la concepción 

o desde muy temprano en la embriogénesis.1 Éstas se 

clasifican como mayores o menores, siendo malfor-

maciones mayores aquellas que tienen implicancias 

médicas y/o sociales, que frecuentemente requieren 

reparación quirúrgica o representan un riesgo vital. 

Las malformaciones menores aisladas son mucho más 

frecuentes, no presentan secuelas estéticas impor-

tantes y pueden representar parte de la variación 

normal de la población general.2

La prevalencia de malformaciones mayores descrita 

en la literatura internacional corresponde a un 2 a 

4%, esto varía según la edad de la población evaluada 

y si el diagnóstico fue realizado pre o postnatal3,4. 

Las malformaciones menores aisladas son mucho más 

frecuentes y su prevalencia es aún más variable se-

gún distintos estudios, reportándose cifras entre 14 

y 35,8%.2,4 Se ha observado que los fetos con tres o 
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Materiales y métodos

El presente estudio corresponde a un estudio retrospecti-

vo y descriptivo. Se incluyó a las pacientes embarazadas 

evaluadas en el CIMAF del Hospital Sotero del Rio con ha-

llazgos ecográficos sugerentes de malformaciones congé-

nitas o aneuploidías, entre diciembre del 2010 y marzo 

del 2019.

Criterios de inclusión: pacientes evaluadas en “Distocia 

Ecográfica” (reunión multidisciplinaria junto a distintos 

especialistas: materno fetales, neonatología, genética y 

psicología, además según la patología, cirugía, urología 

infantil, cardiología infantil y neurocirugía).

Para la obtención de los datos se revisó el registro com-

putacional de ecografías (Software Viewpoint) y base de 

datos de genética (Laboratorio de CitoGenética) del hospi-

tal entre los años 2010 y 2019. Se revisaron las fichas clíni-

cas de las pacientes para la obtención de datos de parto, 

estudios invasivos o procedimientos realizados durante el 

embarazo y datos sobre los diagnósticos postnatales.

Las variables evaluadas entre otras fueron: edad mater-

na, edad gestacional en la cual fue evaluada por nuestro 

equipo, necesidad de estudio invasivo, resultados de ca-

riotipos y resultados perinatales. Analizamos la data de 

las pacientes que se acogieron a la ley de interrupción 

voluntaria del embarazo, desde enero 2018 hasta mayo 

2020. Para el análisis estadístico, se usaron promedios y 

medianas, cálculos realizados en planilla Excel.

Resultados

Durante el periodo descrito se evaluaron 404 pacientes 

con diagnóstico de malformaciones congénitas y/o mar-

cadores ecográficos sugerentes de aneuploidía. La edad 

promedio de las embarazadas evaluadas fue de 30 años 

(14 - 48 años). La edad gestacional media en que fue rea-

lizada la evaluación en reunión multidisciplinaria fue a las 

29 semanas (14 -38 semanas).

Las malformaciones se clasificaron según sistema compro-

metido y se calculó el porcentaje de pacientes con cada 

tipo de malformación del total de pacientes (figura 1). En 

orden de frecuencia, las malformaciones más comunes de 

las pacientes evaluadas fueron: cardiovasculares (Comu-

nicación interventricular, canal aurículo ventricular, hi-

poplasia ventrículo izquierdo), en un 36,4%, extremidades 

(huesos largos cortos, pie bot) en un 24,7%, sistema ner-

vioso central (SNC) (Ventriculomegalia, agenesia de cuer-

po calloso, Dandy Walker) en un 23,5%, malformaciones de 

más malformaciones menores tienen un mayor riesgo 

de tener un síndrome genético o una malformación 

mayor.5,6

Según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las anomalías congénitas son la cuarta causa 

de muerte neonatal y la séptima causa de mortalidad 

en menores de 5 años en el mundo.7

En la medida que la mortalidad infantil en Chile ha ido 

disminuyendo, las muertes infantiles atribuibles a mal-

formaciones congénitas han ido aumentando. Según da-

tos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), la mortali-

dad infantil atribuible a malformaciones congénitas era 

de un 4,5% en 1973 y aumentó a un 23% en 1990, a un 

34% el 2000 y a un 45,5% en el año 2011.10 En el 2016, la 

mortalidad infantil en Chile fue de 7,2 por mil nacidos 

vivos. Un tercio de estas muertes fueron por causa de 

malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas 

(alrededor de 600 casos por año), constituyendo la se-

gunda causa de mortalidad después de afecciones origi-

nadas en el periodo perinatal.11

El diagnóstico prenatal de las anomalías congénitas 

tiene como objetivo ofrecer consejería apropiada, 

identificar aquellas patologías que se benefician de 

terapia fetal y coordinar la derivación de estas pa-

cientes a centros terciarios para un óptimo manejo 

perinatal. Un segundo objetivo es dar consejería so-

bre interrupción voluntaria del embarazo acorde con 

la actual ley vigente en Chile desde fines de 2017. 

Para un mejor diagnóstico y manejo de las anoma-

lías congénitas, se requiere de un equipo multidis-

ciplinario que incluya gineco-obstetras especialistas 

en medicina materno fetal, neonatólogos, genetistas, 

psicólogos y según la patología cardiología infantil, 

cirugía y urología infantil.

El Hospital Dr. Sótero del Río es un hospital de alta com-

plejidad dependiente del Servicio de Salud Metropoli-

tano Sur Oriente de Santiago. El Centro de Investiga-

ción e Innovación en Medicina Materno-Fetal (CIMAF) 

del Hospital Dr. Sótero Del Río es el principal centro 

de referencia para el diagnóstico prenatal de anoma-

lías congénitas de esta población. Además, es centro de 

referencia de cardiopatías congénitas de las regiones 

primera, séptima y décima de nuestro país.

El objetivo de este estudio es describir la experiencia 

de nuestro centro en relación al diagnóstico prenatal de 

malformaciones congénitas, estudio genético prenatal y 

resultados perinatales.
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cabeza y cuello (Higroma quístico) en un 22,7%, gastrointestinales 

(atresia duodenal, atresia esofágica) y pared abdominal (gastrosqui-

sis, onfalocele) en un 15,2% y sistema genitourinario (hidronefrosis, 

riñón multiquístico) en un 13,9%.

Figura 1 Distribución de malformaciones por sistema. 

 

Se aceptó el estudio genético prenatal (cariotipo y en algunos casos 

hibridación fluorescente in situ (FISH) dependiendo de los hallaz-

gos ecográficos y alteración genética a identificar) en 232 pacien-

tes (amniocentesis, cordocentesis). La edad gestacional promedio al 

momento del estudio genético fue a las 28 semanas (rango 17-36 

semanas). Un 61,2% de los cariotipos fueron normales. De los cario-

tipos alterados, los hallazgos más frecuentes fueron trisomía 21 en 

un 12.5%, Trisomía 18 en un 8,6%, Síndrome de Turner en un 4,3%, 

Trisomía 13 en un 3,9% y otros 4,3% (Síndrome Di George, triploidía o 

traslocaciones). No hubo crecimiento en un 5,2% de las muestras (12 

pacientes) (tabla 1). 

En relación a los resultados perinatales, se logró en 329 pacientes, 

la mediana de la edad gestacional al momento del parto fue 37.6 

semanas (rango 20 - 41 semanas). La vía de parto fue vaginal en un 

49% de los casos y cesárea en un 50%. La mediana del peso al nacer 

fue de 2885 g (rango 318 - 5430 gr). De los resultados de sobrevida: 

78% de recién nacidos vivos, 12% de óbitos fetales y 10% mortineo-

natos (tabla 2). 

Desde enero 2018 hasta marzo 2020, 13 pacientes presentaron mal-

formaciones que podían acogerse a la segunda causal de la ley de 

interrupción voluntaria del embarazo, ley 21030 (detalle se presenta 

en la Tabla 3) De estas, 3 presentaban trisomía 13, 2 trisomía 18, 

CARA Y CUELLO

SNC

TÓRAX

CARDIOVASCULAR

Gl/PARED 
ABDOMINAL

NEFROLÓGICO

EXTREMIDADES

http://diestroweb.com
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Tabla 1. Resultado de estudio genético invasivo. 

Otros: triploidía, trisomía 22, doble trisomía 18 y XXY, 
cromosomas sexuales.

Cariograma/FISH 

Normal 

Trisomía 21

Trisomía 18

45 X0 

Trisomía 13 

Deleción 22q.11.2 

Otros (otros cromosomas, triploidías, 

traslocaciones)

No hubo crecimiento/contaminación

N pacientes (%)

142  (61.2)

29  (12.5)

20   (8.6)

10   (4.3)

9   (3.9)

4   (1.7)

6   (2.6)

 

12   (5.2)

Tabla 3. Resultado de las pacientes acogidas a Ley de interrupción voluntaria del embarazo. 

CIV: Comunicación interventricular. HVI: hipoplasia ventrículo izquierdo. TGA: Trasposición de grandes arterias.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

31

32

42

39

30

33

24

25

35

42

24

40

30

Paciente Edad 
Materna

Anencefalia

Dandy Walker, hipotelorismo, fisura labio palatina bilateral, CIV, polidactilia.

HVI, Doble salida VD, fisura labio palatina bilateral.

Anencefalia

Dandy Walker, Canal AV, TGA, fisura labio palatina bilateral.

Anencefalia

Displasia renal bilateral, oligoamnios, hipoplasia pulmonar

Hipoplasia VI, hernia diafragmática, hidrocefalia.

CIV, huesos cortos, micrognatia.

Sd Body Stalk

CIV, quiste cordón umbilical, manos en garra.

HVI, oligoamnios, hidrops fetal.

Displasia renal bilateral, oligoamnios precoz, hidrocefalia, RCIU severo precoz.

Hallazgos ecográficos

No

Trisomía 13

Trisomía 13

No

Trisomía 13

No

No

Normal

Trisomia 18

No

Trisomia 18

45 X0

Normal

Estudio 
genético

13+4

28+6

24+3

13

23+2

14+3

29+6

26+6

33

14

Óbito 36 sem

Óbito 34+4 sem

Mortinato 35+5 sem.

Edad Gestacional Interrupción 
(semanas)/Resultado Perinatal

Tabla 2. Resultados perinatales. 

n total=329 pacientes, valores representan mediana (rango) y 
frecuencia (proporción).

Edad Gestacional al parto (semanas)

Peso nacimiento (gramos)

Vía de parto vaginal

Vía de parto cesárea

Sobrevida 

Recién nacido vivo

Óbito fetal

Mortineonato

37+6 semanas (20-41)

2885gr (318-5430)

162 (49%)

167 (50%)

  

257 (78%)

40(12%)

32 (10%)

http://www.biodiagnostico.com.ar
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3 acranea/anencefalia, 2 displasia renal bilateral con oligoamnios 

precoz, 1 paciente anomalía de tallo corporal (body stalk). De estas 

pacientes 3 aceptaron acompañamiento y 9 optaron por interrupción 

del embarazo. La edad gestacional promedio de interrupción fue 20 

semanas (13-33 semanas). 

Discusión

En Chile, según datos del Estudio Colaborativo Latino Americano de 

Malformaciones Congénitas (ECLAMC), durante el período 2001-2010, 

hubo 10.925 recién nacidos portadores de una o más malformaciones 

congénitas (3,9%). De ellos, 10.602 fueron nacidos vivos (97%) y 323 

mortinatos (2,9%). En comparación con los datos del ECLAMC, en la 

muestra de este estudio se observó una mayor tasa de óbito fetal y 

mortineonatos. Esto se podría explicar porque el ECLAMC consideró 

solo los recién nacidos vivos y mortineonatos, pero no incluyó el 

diagnóstico prenatal y óbitos fetales. Además, se puede explicar por 

la mayor cantidad de malformaciones de muy mal pronóstico, prin-

cipalmente cardiopatías, que se reciben en el CIMAF al ser un centro 

de referencia nacional de cardiopatías congénitas.

Si bien en la literatura se reporta que las malformaciones más 

frecuentes según sistema corresponden a las malformaciones del 

sistema músculo esquelético y de los órganos urogenitales4, en 

la población estudiada fueron más frecuentes las malformaciones 

cardiovasculares y del SNC. Esto está dado por ser un centro de 

derivación de cardiopatías congénitas de una porción de la pobla-

ción chilena.

La ecografía obstétrica constituyó la base de la sospecha y diag-

nóstico de las anomalías congénitas. La evaluación por el equipo 

de distocia fue a las 29 semanas en promedio, cuando la mayoría 

de las malformaciones son diagnosticadas entre las 22 y 24 sema-

nas, esto podría explicarse por la tardía derivación de la atención 

primaria a nuestra unidad. En nuestro centro, ante una alta sos-

pecha de cromosomopatías, se ofrece la posibilidad de realizar 

estudio genético prenatal mediante amniocentesis o cordocente-

sis. Llama la atención que solo la mitad de nuestras pacientes 

aceptaron este estudio invasivo, esto nos ha dado motivo ahondar 

más en el tema y tener un proyecto de estudio cualitativo con 

nuestro equipo de psicología al respecto.

En este estudio se puede apreciar la importancia de la derivación 

de las pacientes con hallazgos ecográficos sugerentes de malfor-

maciones congénitas o aneuploidías a un centro de referencia 

en medicina materno fetal tal como el CIMAF. Esto permite la 

evaluación de cada paciente por un equipo multidisciplinario que 

incluya especialistas materno-fetales, neonatólogos, genetistas, 

psicólogos y según la patología, cardiología infantil, cirujanos in-

fantiles, urólogos infantiles o neurocirujanos. Esto permite discu-

tir la necesidad de mayor estudio, disminuir el rango de error de 

diagnóstico, opciones de manejo y necesidad de seguimiento de 

http://www.nextlab.com.ar/
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la paciente así coordinar el momento, lugar y vía de parto para 

un óptimo manejo postnatal. Además, se explica a las pacientes 

sobre las posibilidades de evolución neonatal, consejo genético e 

implicancias genética para futuros embarazos. Las pacientes pue-

den visitar el servicio de neonatología previo al parto y reciben 

acompañamiento psicológico durante todo el proceso.

Este enfrentamiento permite además ofrecer acompañamiento a 

nuestras pacientes que deciden por interrupción voluntaria del em-

barazo. Es por esto que se debe hacer el esfuerzo del diagnóstico 

precoz de este tipo de malformaciones de muy mal pronóstico peri-

natal para disminuir las complicaciones de una interrupción en eta-

pas más avanzadas del embarazo con la implementación de scree-

ning de primer trimestre con profesionales capacitados.

Una de las debilidades de este estudio, es el no tener la posibili-

dad de seguimiento de nuestros pacientes una vez dados de alta 

de neonatología. Es por esto que estamos trabajando en bases de 

datos conjuntas para un seguimiento prospectivo de las pacientes 

con diagnóstico prenatal y seguimiento con los especialistas involu-

crados, cardiología infantil, cirugía infantil, neurocirugía, urología.

Conclusiones

Las malformaciones congénitas y alteraciones cromosómicas co-

rresponden a la segunda causa de mortalidad infantil en Chile. Es 

fundamental, ante la sospecha, que las pacientes sean derivadas 

de manera oportuna a un centro de referencia en medicina ma-

terno fetal para el diagnóstico prenatal y manejo por un equipo 

multidisciplinario que sea capaz de ofrecer consejería apropia-

da, evaluar la necesidad de mayor estudio, opciones de manejo 

y necesidad de seguimiento de la paciente para así coordinar el 

momento, lugar y vía de parto para un óptimo manejo postnatal.

Agradecimientos: Laboratorio de Citogenética, Hospital Dr. Sotero 

del Rio. 
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nes Congénitas
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• MINSAL: Ministerio de Salud de Chile

• OMS: Organización Mundial de la Salud

• SNC: Sistema nervioso central
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Resumen

Introducción: la trimetilaminuria primaria (TMAP) o sín-

drome de olor a pescado es una metabolopatía genética 

caracterizada por acúmulo en secreciones corporales de 

un compuesto muy volátil, la trimetilamina.

Caso clínico: presentamos el caso de una paciente sana 

de ocho meses de edad que, tras la introducción del 

pescado, inicia mal olor corporal que no desaparece con 

el baño. La madre acude repetidamente al pediatra sin 

que se identifique el trastorno. El diagnóstico se retrasa 

hasta los tres años de edad cuando, por insistencia ma-
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terna, es derivada a nuestra unidad hospitalaria. Aquí se 

le realizan pruebas genéticas diagnósticas y se posibilita 

el diagnóstico paterno que había pasado desapercibido 

durante 35 años, detectándose tres mutaciones distintas 

en la familia.

Discusión: la trimetilaminuria primaria es una enferme-

dad de causa genética con sintomatología concreta de 

mal olor corporal que puede pasar desapercibida durante 

muchos años. Una sospecha clínica adecuada y la solici-

tud de pruebas complementarias permiten su diagnóstico 

y facilitan su manejo clínico.

Palabras clave: Trimetilaminuria; Familia; Mutuaciones.

Abstract: Trimethylaminuria: three different 
mutations in a single family

Background: primary trimethylaminuria or fish odor syndrome is 

a genetic metabolopathy characterized by the accumulation of 

trimethylamine, a very volatile compound in body secretions.

Case report: we present the case of a healthy 8-month-old patient who, 

after the introduction of fish in the diet, starts a bad body odor that 

does not disappear with bathing. The mother visits the pediatrician 

repeatedly but no disorder is identified. The diagnosis is delayed until 

the patient is three years old. Due to maternal insistence, the patient 

is referred to our hospital unit, where genetic diagnostic tests are 

performed, enabling the paternal diagnosis that had gone unnoticed 

for 35 years and detecting three different mutations in the family.

Discussion: primary trimethylaminuria is a genetic disease with 

specific symptomatology of bad body odor that can go unnoticed 

for many years. An adequate clinical suspicion and the request of 

adequate complementary tests allow its diagnosis and facilitate its 

clinical management.

Keywords: Trimethylaminuria; Family; Mutations

Introducción 

La trimetilaminuria primaria o síndrome de olor a pes-

cado es una metabolopatía poco frecuente, de origen 

genético, caracterizada por la acumulación en secre-

ciones corporales de un compuesto muy volátil, la tri-

metilamina (TMA). La causa es una deficiencia de la 

enzima flavin monooxigenasa 3 (FMO3), debido a mu-

taciones en el gen FMO3.

Cuando una persona sana ingiere pescados de agua sa-

lada ricos en colina y trimetilamina N-oxido (TMANO), 

estos se transforman por las bacterias comensales in-

testinales en TMA, que se metaboliza en el hígado por 

el sistema enzimático FMO3.

En personas afectas de TMAP, por deficiencia enzimá-

tica de FMO3, se produce una disminución de oxidación 

de la TMA con acumulación de este compuesto que, sin 

ser tóxico, se excreta en cantidades altas en orina, su-

dor, aire espirado y otras secreciones corporales pro-

vocando un característico olor a pescado podrido 1,2.

Aunque los primeros síntomas suelen aparecer en la 

infancia 3, el diagnóstico suele ser más tardío. Las con-

secuencias clínicas de esta afección son principalmen-

te de ámbito psicosocial, fruto del rechazo social y la 

falta de explicación de sus síntomas, que mejorarían 

con un diagnóstico temprano 4.

Presentamos a una familia en la que el diagnóstico de 

la niña se realizó a los tres años, gracias a ello se rea-

lizó también el diagnóstico paterno, que había pasado 

desapercibido durante 35 años, y se detectaron tres 

mutaciones distintas en la familia.

Caso Clínico

Presentamos el caso de una niña de tres años deri-

vada a la consulta de Pediatría desde Atención Pri-

maria. La madre refiere que, con la introducción del 

pescado blanco a los ocho meses, la niña comienza a 

presentar un intenso olor corporal “como a pescado 

podrido” que no se le quita a pesar del baño con la-

vado enérgico y que dura unas horas, generalmente 

hasta la mañana siguiente.

La madre acude a su pediatra contando la sintoma-

tología de la pequeña y comentando que estuvo in-

vestigando por internet y localizó una enfermedad 

llamada trimetilaminuria, por lo que solicita que la 

derive a una consulta hospitalaria para poder des-

cartar esta enfermedad.

La niña, por lo demás, está sana, ha tenido un de-

sarrollo ponderoestatural y psicomotor adecuado y no 

padece enfermedades médicas de interés. Como an-

tecedentes familiares, es la primera hija de unos pa-

dres no consanguíneos; su madre tiene 30 años, sin 

enfermedades previas; y su padre, de 35 años, refiere 

que en la primera infancia, al introducir el pescado en 

la dieta, comenzó con un olor corporal extraño y fue 

diagnosticado de alergia al pescado, por lo que se le 
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retiró dicho alimento de la dieta hasta la actualidad.

Ante la sospecha clínica de esta enfermedad metabólica (olor 

a pescado) en la niña y en el padre, contactamos con nuestro 

laboratorio.

El diagnóstico inicial bioquímico se basa en la cuantificación de 

la TMA en orina en condiciones dietéticas normales. En pacien-

tes afectos de esta enfermedad, la TMA en su forma libre es > 

10% del total de TMA excretado en orina.

En un tercer paso, la enfermedad debe ser confirmada con un es-

tudio genético molecular en busca de las variantes patogénicas 

conocidas del gen FMO3.

En nuestro centro no tenemos la posibilidad de determinar la 

excreción urinaria de TMA, pero sí está disponible el estudio 

genético, por lo que fue el primer escalón diagnóstico en este 

caso a pesar de no ser lo más adecuado.

Tras la toma de muestra de sangre periférica de la niña, se reali-

za obtención del ADN y amplificación mediante PCR de la región 

codificante y zonas intrónicas adyacentes al gen de FMO3. Se 

realiza una secuenciación de ambas cadenas de los fragmentos 

amplificados y el producto se visualiza mediante electroforesis 

capilar.

El resultado del estudio en la niña detectó las variantes p.

Glu158Lys y p.Glu308Gy en heterocigosis. En las bases de datos 

consultadas, estas variantes aparecen descritas como benignas, 

mientras que el haplotipo formado por ambas cuando están en el 

mismo cromosoma (o sea, en cis), está considerado como proba-

blemente patológico. Aparte, se detecta una variante en hete-

rocigosis p.Tyr331Ser que no ha sido previamente descrita en las 

bases de datos, por lo que su significado es desconocido.

Tras el estudio de la niña, se decidió realizar análisis a los proge-

nitores para poder determinar la segregación de las mutaciones 

encontradas.

El análisis del padre detecta las mutaciones p.Glu158Lys y p.Glu-

308Gy en heterocigosis y la variante de significado desconocido 

p.Tyr331Ser en heterocigosis. En la madre se detectan las muta-

ciones p.Glu158Lys y p.Glu308Gy.

Por el haplotipo familiar, se deduce que la niña ha heredado de 

la madre el cromosoma con las mutaciones p.Glu158Lys y p.Glu-

308Gy (dos mutaciones en el mismo alelo) y del padre, el cro-

mosoma con la variante p.Tyr331Ser. Dado el fenotipo patológico 

de la niña y del padre, se deduce que la variante heterocigosis 

p.Tyr331Ser es probablemente patogénica. La madre, al tener 

http://biomerieux.com.ar
http://www.norces.com
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solo un alelo con dos mutaciones y otro alelo normal, 

sería portadora, por lo que está asintomática.

Una vez realizado el diagnóstico, la paciente es deri-

vada a una consulta especializada en Nutrición Infantil 

para diseñar una dieta aceptada de buen grado por una 

niña de tres años y que está exenta de alimentos que 

contienen alta cantidad de TMANO y colina, pero con 

los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo 

psicomotor y ponderoestatural.

Discusión

La TMAP es una rara enfermedad genética caracteri-

zada por la acumulación en secreciones corporales de 

TMA. No conlleva alta morbimortalidad, sino que se 

asocia a la presencia de un olor corporal desagradable, 

por lo que es difícil de diagnosticar sin la colaboración 

del paciente que relate su problema ni la sospecha 

clínica por parte del médico, que debe conocer este 

trastorno.

Aunque la incidencia de la enfermedad se estima en un 

caso por cada 40.000 individuos y el 1% de la población 

general podría ser portadora 5, el número de casos 

descritos en la literatura es infinitamente inferior a es-

tas cifras, probablemente en relación a un importante 

infradiagnóstico.

El caso de esta paciente ilustra muy bien el problema. 

La madre sospechaba que a la niña le pasaba algo ex-

traño puesto que con la introducción del pescado en 

la dieta la paciente desprendía un olor inusualmente 

desagradable. Consultó a varios pediatras, hasta que 

la propia madre, buscando el problema en internet, 

encontró esta enfermedad e incluso vio una película 

que ilustra este trastorno médico, “El niño que huele 

a pez”, de producción mexicana (2012) y dirigida por 

Analeine Cal y Mayor. Con estos datos acudió a su pe-

diatra de primaria, que decidió derivar a la paciente a 

atención especializada casi tres años después de que 

empezaran los síntomas.

La enfermedad fue descrita por primera vez en 1970 

por Humbert 6. En España, el primer caso fue descrito 

en el año 1997 en relación con shunt congénito intra-

hepático portocava 7 y hasta la fecha se ha publicado 

un total de ocho casos 1,2,3,4,6,8,9.

El padre de nuestra paciente nació en 1981 y comenzó 

con los mismos síntomas al año de vida y, aunque su 

madre también consultó al médico, fue diagnosticado 

de alergia al pescado, pasando desapercibida la enfer-

medad hasta que se realizó el diagnóstico de su hija.

Al ser una enfermedad genética de transmisión auto-

sómica recesiva, su diagnóstico es importante no solo 

para el paciente sino también para realizar un ade-

cuado consejo genético a la pareja, cosa que no pudo 

ofrecerse a esta familia al no realizarse el diagnóstico 

paterno.

Es por ello que al reflexionar sobre nuestro papel como 

cuidadores de la salud, aunque la ciencia médica es 

muy amplia y es imposible conocer todos los trastornos 

descritos en la literatura, es importante que los mé-

dicos tengamos en cuenta los síntomas relatados por 

nuestros pacientes y, en caso de desconocer el pro-

blema, mantengamos activa nuestra curiosidad inves-

tigando qué posible enfermedad aquejan.

En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, el primer 

escalón diagnóstico 10,11 se basa en la cuantificación 

de TMA libre y total en orina, idealmente en dos deter-

minaciones, con dieta libre o tras sobrecarga oral de 

alimentos con alta cantidad de TMANO (pescado mari-

no). No obstante, dicho estudio no es fácilmente acce-

sible para nuestro centro, por lo que debe ser enviado 

a centros de referencia. El diagnóstico definitivo se 

basa en el estudio genético, que sí es accesible, por lo 

que en nuestro caso tuvimos que utilizarlo como único 

test diagnóstico, a pesar de que no es lo recomendado.

En cuanto a su interpretación, hay más de 50 mutacio-

nes reportadas hasta el momento. Las más comunes 

son p.Pro153Leu y p.Glu305X, pero hay muchas varian-

tes que pueden afectar levemente a la actividad de la 

enzima o afectar de forma transitoria, o dar síntomas 

solo cuando están presentes en combinación con otras 

variantes (como Val257Met, Glu158Lys o Glu308Gl) o 

bien en determinadas situaciones (menstruación, in-

fecciones, deficiencias nutricionales, etc.) en que la 

actividad enzimática puede disminuir. Las variantes 

Glu158Lys y Glu308Gly, cuando se presentan en cis, es 

decir, en el mismo cromosoma, producen un moderado 

descenso en la actividad enzimática y cuando se pre-

senta una mutación en cada cromosoma (heterocigoto 

compuesto) dan lugar a una forma suave y transitoria 

de enfermedad.

Por tanto, la severidad de la enfermedad se ve influi-

da por el tipo de mutación, por lo que conocerlas es 
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importante en el manejo, ya que cuanto más severo 

sea el efecto de la mutación, más síntomas y peor res-

puesta al tratamiento dietético habrá. Los casos más 

severos de trimetilaminuria presentan las mutaciones 

Pro153Leu y Glu305Ter 12.

El resultado del estudio genético ha de ser realizado, 

en la medida de lo posible, en un contexto de diag-

nóstico familiar para entender correctamente los datos 

obtenidos y ofrecer un consejo genético familiar. En 

nuestro caso, la paciente porta tres mutaciones, una 

de ellas no descrita en ninguna base de datos, por lo 

que su significado es incierto y los resultados son difí-

ciles de interpretar. Al disponer del estudio genético 

parental y descubrir que la madre es portadora asin-

tomática de las mutaciones en cis y que el padre sí 

presenta síntomas y sería portador de las mutaciones 

en cis y de la mutación de significado incierto, se de-

duce que esta última sí que es patogénica. La niña, por 

tanto, es una heterocigota compuesta que hereda las 

mutaciones Glu158Lys/Glu308Gly de un cromosoma de 

la madre y la mutación p.Tyr331Ser del cromosoma del 

padre. En las bases de datos de predicción de proteína 

como Polyphen2, la p.Tyr331Ser resulta en “probable-

mente dañina”.

Dado que es una patología peculiar, muchos pacientes 

no están diagnosticados y probablemente haya muchas 

variantes patológicas sin descubrir, aunque con la se-

cuenciación de nueva generación de exomas se revelen 

más mutaciones y genes implicados 13. El hecho de que 

su herencia sea recesiva y de expresión variable hace 

aún más difícil su diagnóstico, por lo que el consejo 

genético es fundamental para que todos los familiares 

del paciente afecto puedan disponer de la información 

y del estudio genético si así lo desean.

Otro aspecto importante es la implicación de la FMO3 

en la metabolización de algunos fármacos, como la 

codeína, la cafeína, el ketoconazol o el tamoxifen, 

que debe tenerse en cuenta al prescribirlos a estos 

pacientes, así como la posibilidad de otras reacciones 

idiopáticas, ya que está descrito que los individuos 

que sufren de trimetilaminuria severa tienen síntomas 

adicionales tales como hipertensión, reacciones adver-

sas a la tiramina y depresión 14.

Como último punto, es necesario tratar esta enferme-

http://www.glyms.com
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dad debido a las consecuencias psicosociales que su-

fren estos pacientes y su familia.

Aunque se han utilizado tratamientos antibióticos que 

disminuyen la carga bacteriana intestinal y, por tanto, 

la producción de TMA 10, el tratamiento principal de 

esta enfermedad es dietético 8,10 y consiste en elimi-

nar de la dieta aquellos alimentos que contengan TMA-

NO y colina. La TMANO se encuentra en pescados mari-

nos y crustáceos. La colina procede de vísceras, huevo, 

carnes magras, salmón, algunas verduras y legumbres 

(espinacas, coles, brócoli, guisantes, soja, cacahuetes, 

judías) y de los alimentos “fast food” (hamburguesas, 

pizza, etc.). Sin embargo, una restricción de colina en 

edad pediátrica puede tener consecuencias nutricio-

nales importantes, con retraso del crecimiento y alte-

raciones óseas, por lo que no se recomienda. En nues-

tro caso, se indicó eliminar inicialmente los alimentos 

que contienen TMANO (pescado marino y crustáceos), 

que eran los que habían detectado que causaban mal 

olor en la paciente. De los alimentos con alto conte-

nido en colina que la niña solía comer (huevo, carnes 

magras y guisantes) no se referían síntomas, por lo 

que se mantuvieron en su dieta. Además, se indicó un 

mayor consumo de alimentos que contienen vitamina 

B2 y ácido fólico, así como un suplemento vitamínico. 

La riboflavina o B2 actúa como cofactor de la enzima 

FMO3 y, por tanto, puede incrementar la actividad en-

zimática, siendo útil en aquellos casos en los que la 

restricción dietética no sea posible.
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Introducción

La injuria renal aguda (AKI, del ingles Acute Kidnaey In-

jury, o IRA del castellano Injuria Renal Aguda) es la per-

dida de la función renal rápida en el tiempo, que resulta 

en acumulación de creatinina, urea y otros productos de 

desecho nitrogenados, y también en la desregulación de 

electrolitos y del volumen extracelular.

Este término, Injuria Renal Aguda (IRA), ha sustituido al 

de Insuficiencia Renal Aguda.(1) El espectro de defini-

ciones en las publicaciones médicas de IRA es notable, 

variando desde formas severas que requieren diálisis, a 

aumentos modestos en la elevación de creatinina.(1) Con 

los avances tecnológicos, la epidemiologia de la IRA ha 

cambiado en las últimas décadas.

Es conocido que la morbimortalidad de pacientes con IRA 

no complicada, internados fuera de Unidades de Cuida-

dos Intensivos, en las unidades de cuidado intermedio o 

bajo, es diferente al de aquellos con IRA en el contexto 

fallo multiorgánico (5-10% versus 50-70% respectivamen-

te).(2-3) Publicaciones recientes muestran que pequeños 

incrementos en los niveles de creatinina sérica (CrS) au-

mentan la morbilidad y la mortalidad.(4-5) La IRA es un 

marcador de morbimortalidad en pacientes pediátricos o 
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adultos internados en las unidades de cuidados intensi-

vos, con mayor incidencia en el largo plazo de enferme-

dad renal crónica.

(5-7) En el recién nacido (RN) la información referente a 

IRA es más limitada, sus riñones son más susceptibles a la 

hipoperfusión y al bajo flujo sanguíneo. Es fisiológica en 

ellos una baja tasa de filtrado glomerular, alta resisten-

cia vascular, alta actividad de renina plasmática, menor 

perfusión cortical y menor reabsorción de sodio en los 

túbulos proximales.

Todas estas características los hacen mas susceptibles al 

daño renal. El seguimiento de la función renal por neo-

natólogos y/o nefrólogos no es uniforme y la incertidum-

bre referida a la IRA y sus secuelas es mayor.(8) La IRA 

neonatal es diagnosticada en el 40 a70% de los bebes 

internados en las unidades de cuidados intensivos (UCIs) 

neonatales, y también en esta población se asocia a ma-

yor morbilidad y mortalidad.(9-11)

En lo referente a su diagnóstico, existe dificultad en la 

interpretación de valores normales y patológicos de crea-

tinina en suero en neonatos. Será de gran utilidad poder 

contar para un mejor diagnóstico de IRA con biomarca-

dores de fallo renal en estas poblaciones neonatales de 

alto riesgo.

Definición de Injuria Renal Aguda en pacientes adultos 

y pediátricos

La definición “tradicional” de fallo renal agudo era 

amplia y poco precisa, resultando imposible comparar 

diferencias en su prevalencia y factores pronósticos de 

gravedad entre diferentes centros y/o poblaciones.(12) 

Reconociendo la necesidad de una definición más uni-

forme del fallo renal agudo, un grupo de especialistas 

en nefrología de adultos, nefrología de niños y en cui-

dados críticos (Acute Dialysis Qualty Initiative Group) 

estableció una clasificación del fallo renal según su 

severidad. Propuso una serie de criterios diagnósticos 

con diferentes grados de IRA a los que llamo crite-

rios RIFLE(13) (del idioma ingles: Risk (riesgo), Injury 

(dano), Failure (fallo). (Tabla1).

Los criterios RIFLE tienen 3 niveles de graduación de 

disfunción renal: 1) riesgo, 2) injuria, 3) fallo. Los mis-

mos están basados en la magnitud del aumento de dos 

parámetros diferentes de la función renal, la creati-

nina sérica y/o el volumen urinario, y dos medidas de 

resultado, la pérdida de la función renal (LOSS) y la 

falla renal terminal (FAILURE).

Los criterios RIFLE se basan en datos clínicos y de la-

boratorio utilizados por rutina en la práctica clínica; 

cambios agudos de la creatinina sérica (Cr S), que de-

ben tomarse en cuenta durante un tiempo ≤ 7 días, y 

disminución del ritmo diurético (RD).

Estos criterios fueron adoptados por la mayoría de las 

unidades de cuidados intensivos y sociedades de nefro-

logía para definir IRA. Son predictores de duración de 

hospitalización, costos y morbilidad.

En el año 2007, otro grupo de trabajo con representan-

tes de otras sociedades de nefrología y cuidados inten-

sivos, la Acute Kidney Injury Network (AKIN) propuso 

modificar los criterios RIFLE con el objeto de incluir en 

la clasificación formas menos severas de AKI, y consi-

derar un tiempo de instalación de 48 hs, considerando 

que pequeñas variaciones en la creatinina sérica ob-

servadas entre las 24 y 48 hs de un evento se asociaban 

a mala evolución. Los criterios AKIN también tuvieron 

en cuenta cambios agudos en la creatinina sérica (Cr S) 

y disminución de la diuresis (D). La clasificación AKIN 

propuso como criterio diagnóstico de AKI un aumento 

brusco, dentro de las 48 hs, en la creatinina sérica ≥ 

0.3 mg/dL del valor basal, o un porcentaje de aumen-

to ≥ 50%, también dentro de las 48 hs, o la presencia 

de oliguria: < 0.5 mL/kg/hora durante más de 6 hs. 

La estratificación de injuria renal en esta clasificación 

también tiene 3 estadios de gravedad, que correspon-

den a riesgo-risk (estadio 1), injuria-injury (estadio 2), 

y falla-injury (estadio 3), similar a los criterios RIFLE. 

Los estadios 4 y 5 (LOSS y ESRD), fueron removidos de 

esta clasificación dado que no se los considera grados 

de gravedad, sino medidas de resultado y mortalidad.

Los pacientes con terapia de reemplazo renal se inclu-

yen en estadio 3, de acuerdo al Consenso AKIN, por su 

variabilidad en el tiempo y por el tipo de terapia de re-

emplazo renal indicada.(11) En el ano 2007 Akcan-Ari-

kan et al. propusieron la clasificacion RIFLE pediátrica 

(pRIFLE).(14) Estos criterios utilizaron cambios agudos 

(porcentaje de reducción) del Clearance de Creatini-

na Estimado (FGe), empleando la fórmula de Schwartz 

original(15) y/o disminución de la diuresis (D). La utili-

zación de FGe en esta clasificación tiene en cuenta los 

cambios en las concentraciones de creatinina sérica 

que acompañan el crecimiento somático. Los autores 

señalan como una limitante en la interpretación del 

FGe a la atrofia muscular progresiva por inmoviliza-

ción, que puede estar asociada con menor concentra-

ción de creatinina en suero, independientemente de 

la función renal. Otro aporte de pRIFLE fue incluir en 
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estadio de falla (injury) a todo niño con clearance de 

creatinina estimado <35 mL / min por 1.73 m2, en lugar 

de esperar a que la concentración de creatinina sérica 

alcance los 4 mg/dL, según lo propuesto por la clasifi-

cación RIFLE para adultos.

Finalmente, el grupo Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes (KDIGO) propuso una definición modificada, 

conciliando diferencias entre ambos criterios, RIFLE y 

AKIN. (16) Conservo el criterio AKIN referente a un tiem-

po de 48 hs para documentar un ascenso de creatinina 

≥ 0.3 mg/dL (primer criterio), pero tambien incluyó el 

plazo de 7 días para un ascenso en la creatinina sérica, 

≥ 50% propuesto en los criterios RIFLE (segundo crite-

rio). El tercer criterio fue la disminución de la diuresis 

(≤ 0.5 mL/kg/hora durante 6 hs). Definió la presencia de 

IRA con uno o más de estos 3 criterios. En la Tabla 1 se 

resumen las clasificaciones de IRA comentadas.

No es posible el cálculo de un cambio en la creatinina 

sérica en pacientes con AKI sin una medición de crea-

tinina basal. Los autores de los criterios RIFLE sugieren 

el cálculo de la misma correspondiente a un FGe de 75 

mL/min/1.73.

Tabla 1. Clasificación de insuficiencia renal aguda (IRA)

pRIFLE no utiliza creatinina como parámetro; utiliza Filtrado Glomerular estimado (FGe).

ESTADIO

RIESGO

 

 

 

 

INJURIA

 

 

FALLA

 

 

PÉRDIDA

 

FALLA RENAL 

TERMINAL

PARÁMETRO RIFLE AKIN pRIFLE* KDIGO

Creatinina  

Sérica -FG

 

Diuresis  

(Vol. Min Urinario)

 

Creatinina 

Sérica -FG

 

Diuresis 

(Vol. Min Urinario)

 

Creatinina 

Sérica-FG

 

 

 

Diuresis 

(Vol. Min Urinario)

Creat. Aumento  

≥1.5 veces. FG 

disminución  

≥ 25% (≤7 días)

 

≤0.5 mL-kg-h  

x 6 horas

 

Creat. Aumento ≥2 

veces. FG disminución 

≥ 50% (≤7 días)

≤0.5 mL-kg-h  

x 12 horas

 

Creat. Aumento ≥3 

veces-o ≥ 4 mg-dL 

(ascenso≥0.5 mg-dL) 

FG disminución ≥ 75% 

(≤7 días)

≤0.3 mL-kg-h x 24 

horas o Anuria x 12 

horas

 

Pérdida completa de 

función ≥ 4 semanas

 

Pérdida completa de 

función ≥ 3 meses

Creat. Aumento ≥1.5 

≤1.9 veces o ≥0.3 mg-

dL (≤48 horas) 

 

 

 

≤0.5 mL-kg h  

x 6 horas 

 

 

Creat. Aumento ≥2 

≤2.9 veces 

 

 

≤ 0.5 mL-kg-h  

x 12 horas 

 

 

Creat. aumento ≥3 

veces o Inicio de 

terapia de reemplazo 

 

 

 

≤0.3 mL-kg-h x 24 

horas o Anuria x 12 

horas.

 

NO FIGURAN EN LA 

CLASIFICACIÓN

 

Son medidas 

de resultado y 

mortalidad.

FGe Disminución ≥ 

25% (≤7 días)

 

≤0.5 mL-kg-h  

x 8 horas

 

FGe Disminución  

≥ 50% (≤7 días)

 

0.5 mL-kg-h  

x 16 horas

 

FGe Disminución 

≥ 75% (≤7 días) o 

≤ 35 mL-min- 

1.73m2 (<18a)

 

≤0.3 mL-kg-h x 

24 horas o Anuria 

x 12 horas

 

Pérdida completa de 

función ≥ 4 semanas

 

Pérdida completa de 

función ≥ 3 meses

Creat. Aumento 

≥1.5 veces. 

(≤7 días) 

Creat. ≥0.3 mg-dL 

(≤48 horas)

≤0.5 mL-kg-h 

x 6 horas

 

Creat. Aumento 

≥2 veces.

 

≤0.5 mL-kg-h 

≥ 12 horas

 

Creat. Aumento 

≥3 veces o ≥ 

4 mg-dL o ≤ 

35 mL-min- 

1.73m2 (18a)

≤ 0.3 mL-kg-h 

≥ 24 horas

 

 

Pérdida completa de 

función ≥ 4 semanas

 

Pérdida completa de 

función ≥ 3 meses
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Esta sugerencia aún no ha sido validada.

Creatinina como marcador de función renal

Aunque la perdida de la función renal se detecta midien-

do valores de creatinina en sangre, existen algunas limi-

taciones referentes a la utilización de la creatinina como 

una medida precisa de filtrado glomerular. La creatinina 

es producida a partir de la creatina, componente intrace-

lular del músculo esquelético. Es eliminada por la orina 

por filtración glomerular, y secreción tubular en el túbulo 

contorneado proximal (TCP) a través de un trasportador 

de aniones orgánicos.(18) Su concentración plasmática es 

diferente según las diferentes edades, dada la diferente 

combinación de masa muscular y filtrado glomerular en 

prematuros, neonatos, niños y adultos. A medida que el 

filtrado glomerular (FG) cae, en el contexto de la falla 

renal su componente de secreción tubular es mayor: la 

creatinina sobrestima más el FG.(18)

Creatinina como marcador de injuria renal

Para poder ser utilizada en el cálculo de cualquier fórmu-

la de FG, la producción y excreción de creatinina debe 

estar en estado estable. En un contexto de injuria renal 

aguda, la caída del FG es brusca, pero la creatinina sube 

en sangre recién entre el primer (24 hs) y tercer día (36 

hs) luego del inicio del daño renal. En estadios tempranos 

de injuria, su valor puede ser inapropiadamente bajo, y 

el FG sobreestimado. Al revés, cuando el daño mejora 

el FG es subestimado, dado que tarda en excretarse.(18) 

Al considerar la relación existente entre FG y Creatinina 

sérica (Cr S) esta es similar a una hipérbola rectangular. 

Con Filtrado Glomerular ≥ 40 mL/min, y hasta 100 mL/

min, grandes variaciones del FG producen poca variación 

en la creatinina sérica. Pero con FG disminuido, entre 

40 y 0 pequeñas variaciones en el FG producen grandes 

variaciones en la creatinina sérica. 

La creatinina es removida por la diálisis. Una vez que se 

comienza la terapia dialítica, no es posible estimar la 

función renal utilizándola como marcador.

Embriología y fisiología neonatal: factores que afec-

tan el número de nefronas

La formación del riñón humano comienza a las tres se-

manas de gestación con el pronefros, estructura con un 

patrón de células epiteliales similares a las del túbulo 

contorneado proximal.

https://www.bio-optic.com/
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Dura tres a cinco días y nunca tiene función.(19) Con la 

regresión del pronefros, surge el mesonefros, estructura 

más compleja con nefronas y túbulos primitivos cerca-

no al conducto de Wolff en el mesénquima mesonéfrico. 

Cuando las nefronas mesonéfricas involucionan el con-

ducto de Wolff da lugar al brote ureteral, que incursiona 

en el mesénquima metanéfrico, surgiendo el metanefros, 

verdadero esbozo del riñón humano. Desde la quinta se-

mana de gestación, el brote ureteral ha comenzado a 

ramificarse en el mesénquima propagado por un comple-

jo sistema de moléculas de señalización que emanan de 

ambos tejidos.(19)

Entonces, el riñón maduro consta de dos porciones: el 

blastema metanéfrico, que da lugar a glomérulos, túbu-

los proximales, asa de Henle y túbulo distal, y el brote 

ureteral, del cual se originan los cálices, pelvis y túbulo 

colector. 

La nefrogénesis comienza en las semanas 8 y 9 de ges-

tación, y finaliza entre las semanas 34 a 36, resultando 

en un promedio de 1.000.000 de nefronas en cada riñón, 

número similar al adulto. Hasta un 60% del desarrollo ne-

fronal ocurre en el tercer trimestre del embarazo.(19) La 

maduración continua hasta los dos años de vida, alcan-

zando valores de filtración glomerular (FG) de la pobla-

ción adulta;(20) los glomérulos no se regeneran.(21) 

La orina comienza a formarse entre la 10-12 S. A la se-

mana 20 se producen 300 mL/kg/ día de orina fetal, que 

forman el 90% de líquido amniótico.(22) Entre el 10 y 15% 

de los neonatos muestran diuresis en sala de partos, el 

50% lo hace en las primeras ocho hs, y el 90% dentro de 

las 24 hs de vida.

En los nacidos antes de la semana 36 de gestación, la 

nefrogénesis aún se encuentra activa. Tienen mayor 

probabilidad de tener su masa nefronal disminuida de-

bido a riesgos prenatales y postnatales, epigenéticos y 

genéticos. Algunos factores prenatales que afectan el 

número de nefronas disminuyéndolas son: restricción ca-

lórica(23) y/o proteica,(24) toxicidad por drogas: amino-

glucósidos,(25) corticoides,(26) antiinflamatorios no es-

teroides (AINES),(27) tabaco,(28) etanol,(29) deficiencia 

de vitamina A(30) y D,(31) deficiencia de hierro.(30)

En la hiperglucemia materna existe daño en el desarrollo 

del metanefros.(32) Además, la predisposición genética 

http://www.nextlab.com.ar/


34 Revista Bioreview® 

desempeña un papel importante en la determinación del 

riesgo de enfermedad renal crónica (ERC). Por ejemplo, 

la población afroamericana, comparada a la caucásica 

tiene mayor prevalencia de recién nacidos prematuros. 

El ser portador del gen alelo de riesgo APOL1, que se 

asocia con glomeruloesclerosis focal segmentaria (GSFS), 

puede ser un riesgo adicional para la progresión de la 

ERC en estos bebés.(33) La reabsorción tubular de sodio 

también es deficiente en los muy prematuros. La reab-

sorción de agua y la capacidad de concentración de la 

orina al nacer están alteradas, lo que explica la impor-

tante diuresis que ocurre durante la primera semana lue-

go del nacimiento. La osmolaridad máxima de la orina es 

de 800 mOsm/L (800 mmol/kg) para un bebe de término 

y 500 mOsm/L (500 mmol/kg) para prematuros.(34) La 

función tubular, incluida la capacidad de concentración 

de la orina, la acidificación de la orina, y la reabsorción 

de proteínas y electrolitos, también continua madurando 

después del nacimiento y alcanza las normas de los adul-

tos en 1 a 2 anos.(34)

El recién nacido pretérmino, por ende tiene: < tasa de 

filtración glomerular, menor función tubular, con < reab-

sorción de Na, y < concentración de la orina. Su vulnera-

bilidad a la injuria renal será mayor.

En la vida embrionaria los riñones y de manera análoga, 

los pulmones, el árbol vascular y el páncreas, crecen por 

morfogénesis por ramificación. Estos sistemas de dife-

rentes órganos comparten determinantes funcionales ge-

néticos y fisiológicos del paradigma de la enfermedad en 

adultos desde sus orígenes intrauterinos. (35) Como con-

secuencia, cargas paralelas de maduración y crecimiento 

postnatal pueden afectar en forma simultánea la senes-

cencia renal temprana, la enfermedad pulmonar crónica, 

la rigidez vascular y la resistencia a la insulina.(36)

Función renal en el recién nacido

El FG en un recién nacido de término (RNT), con peso 

adecuado a su edad gestacional (RNTPAEG), es en pro-

medio 30 mL/min/1.73 m2. En un bebe prematuro el 

FG es mas bajo, ≤ 15 mL/min/1.73 m2, dependiendo 

de la edad gestacional.(37) La creatinina sérica es el 

marcador más utilizado para medir y/o estimar el FG. 

Sin embargo, sus valores son difíciles de interpretar 

porque al nacer reflejan la creatinina de la madre. En 

el RNT su concentración disminuye a 0.4±0.02 mg/dL 

durante los días 2 al 7 luego del nacimiento, debido a 

un rápido aumento del FG (de 20-30 mL/min a 40 mL/

min, después de las primeras 2 semanas) alcanzando su 

nadir entre los días 30 a 60.

En los recién nacidos pretérmino (RNPT), la concentra-

ción de creatinina aumenta durante los primeros días 

después del nacimiento dependiendo de la edad gestacio-

nal, siendo mayor en aquellos con menos de 27 semanas 

de edad gestacional, en los que la creatinina aumenta los 

primeros 4 días de vida; luego disminuye, alcanzando el 

nadir entre los días 60-90.(37) Otro aspecto a considerar 

es que el agua corporal total es mayor en recién nacidos 

que en pacientes adultos. En el RNPT el agua corporal 

total puede llegar al 80% del peso corporal.(38)

Esta diferencia en el contenido de agua puede expli-

car además del desarrollo tubular inmaduro, porque la 

diuresis en los recién nacidos es normalmente mayor 

que en otras poblaciones. Generalmente se cree que los 

recién nacidos tienen IRA no oligúrica, pero esto podría 

ser un error debido a la falta de conocimiento certero 

de la diuresis normal en recién nacidos críticamente en-

fermos.(40) La reabsorción tubular de sodio, en el RNPT 

es deficiente.

En cuanto al método bioquímico de determinación de 

creatinina, dependiendo del método de medición utili-

zado, pueden existir sustancias que interfieran. Los ni-

veles de bilirrubina en el RNPT son normales al nacer, 

por inmadurez de sus enzimas hepáticas aumentan en los 

primeros días, y después de unas semanas vuelven a la 

normalidad. La presencia de bilirrubina en sangre ≥ a 3 

mg/dL puede interferir cuantitativamente en la medición 

de creatinina utilizando métodos colorimétricos.

Injuria renal aguda neonatal. Definición tradicional

Hasta el año 2007, la mayoría de las publicaciones refe-

rentes a IRA neonatal la definían como un aumento de la 

Creatinina en suero o sangre ≥ 1.5 mg/dL.(39-40) No to-

maba en cuenta los días de vida del RN, la diuresis, ni el 

método bioquímico de su determinación, era una medida 

binaria y en cierta manera arbitraria.

Injuria renal aguda neonatal. Clasificación KDIGO 

neonatal

Esta definición tiene tres estadios de IRA con diferen-

te severidad, tomando en cada uno de ellos un cambio 

en el nivel de creatinina sérica con respecto al estadio 

anterior. No incluye diuresis como criterio.(41) Utilizan-

do esta clasificación, Koralkar et al. realizaron un es-

tudio prospectivo en recién nacidos con muy bajo peso 

al nacer (<1.500 g; RNPTMBP) internados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), teniendo una 

incidencia de IRA del 18% (n=41/229), con 10 pacientes 
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en estadio 1, 10 en estadio 2, y 21 en estadio 3. La ma-

yoría de los bebes fueron prematuros extremos (73% ≤ 

26S) y desarrollaron IRA dentro de la primera semana de 

vida. Ninguno requirió diálisis. La tasa de mortalidad en 

pacientes con IRA fue del 42% (n=17/41), y en aquellos 

sin IRA del 5% (9/188); (p. 0.001); ajustada por confundi-

dores potenciales fue 2,4 veces mayor en pacientes con 

y sin IRA respectivamente.

La aplicación de esta definición a los neonatos continua 

siendo pasible de modificaciones debido a las caracte-

rísticas fisiológicas renales normales descritas anterior-

mente.(42)

Injuria renal aguda neonatal. Clasificación KDIGO 

neonatal modificada

La definición modificada de KDIGO neonatal no tiene en 

cuenta que los recién nacidos pueden ser clasificados 

erróneamente, con o sin IRA, cuando la creatinina sérica 

no disminuye, y a menudo los RNPT pueden tener diuresis 

conservada y daño renal significativo. En el año 2013, Je-

tton y Eskenazy, expertos en IRA neonatal, modificando 

la clasificación de AKIN, incluyeron la diuresis ± el au-

mento de creatinina en sangre como criterios IRA. Toma-

ron un corte superior de Cr S de 2,5 mg/dL para reflejar 

disfunción renal grave comparable a la clase 3 de AKIN 

para adultos con creatinina ≥ 4,0 mg/dL.(43) (Tabla 3)

 

Tabla 2. Injuria Renal Aguda Neonatal. Clasificación 
KDIGO neonatal

Fuente: Jetton JG, Askenazi DJ. Acute Kidney injury in the 

neonate. Clin Perinatol. 2014; 41(3):487-502(43)

Estadio

0

 

1

 

 

2

3

Creatinina Sérica

Sin cambios, o aumento <0.3 mg/dL

 

Aumento ≥0.3 mg/dL en 48 horas o

Aumento 1.5-1.9 veces el valor basal en 7 días

 

Aumento ≥2-2.9 veces el valor basal en 7 días

Aumento ≥3 veces el valor basal en 7 días o

CrS ≥2.5 mg/dL (FG: <10 mL/min/1.73)
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Injuria renal aguda neonatal. Clasificación RIFLE neo-

natal

Bezerra et al., de Fortaleza (Brasil), en el primer estudio 

retrospectivo que aplico la clasificación pRIFLE en neo-

natos, investigaron la correlación entre volumen minuto 

urinario y mortalidad en pacientes internados en la UCIN. 

En su población de 312 RN el volumen urinario fue pre-

dictor de mortalidad. Con diuresis < 1.5 mL/kg/hora 

durante 24 h, valor mayor que los umbrales pRIFLE pu-

blicados previamente (<0.5 mL/kg/hora durante 8 h), la 

Tabla 3. Injuria Renal Aguda Neonatal. Clasificación KDIGO Neonatal

Fuente: Bezerra CT, Vaz Cunha LC, Libório AB. Defining reduced urine output in neonatal ICU: importance for mortality and acute kidney 

injury classification. Nephrol Dial Transplant. 2013;28(4):901-9(44)

Estadio

0

1

 

2

3

Creatinina Sérica

Sin cambios, o aumento <0.3 mg/dL

Aumento ≥0.3 mg/dL en 48 horas o

Aumento 1.5-1.9 veces el valor basal en 7 días

Aumento ≥2-2.9 veces el valor basal en 7 días

Aumento ≥3 veces el valor basal en 7 días o

CrS ≥2.5 mg/dL (FG: <10 mL/min/1.73)

Diuresis

>1 mL/kg/h

 

> 0.5 mL/kg/h y ≤ 1 mL/kg x 6-12 horas

 

≤0.5 mL/kg/h y >0.3mL/kg ≥ 12 horas

≤0.3 mL/kg/h ≥ 24 horas o anuria ≥ 12 horas

http://www.tublood.com
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mortalidad aumentaba en forma escalonada, con mejor 

capacidad de discriminación (AUC en Curva Rock 0.882 

versus 0.693, P <0.05). Concluyeron que utilizar valores 

de diuresis de población pediátrica es inadecuado en 

neonatos, y que valores de diuresis aún mayores (≥ 2 mL/

kg/hora) podrían predecir mortalidad en RNBP. Insisten 

en la dificultad de obtención de mediciones seriadas de 

creatinina en RN en estado crítico y consideran como 

normal un flujo urinario ≥ 1.5 mL/kg/hora.(44) Zacarias 

Rizzi y Claudio Ronco, nefrólogos de adultos expertos 

en IRA avalaron esta clasificación;(45) considerando el 

trabajo de Bezerra como un punto de partida, aunque 

la epidemiologia de IRA en el RNT y RNPT este lejos de 

estar estandarizada. (Tabla 4)

Injuria renal aguda neonatal. El estudio AWAKEN

En abril de 2013, el Instituto Nacional de la Salud de los 

Estados Unidos (NIN) organizo un taller interdisciplinario 

de IRA neonatal.(46) De este taller surgió el grupo cola-

borativo neonatal renal NFK, del inglés Neonatal Kidney 

Collaborative, grupo de trabajo internacional, compues-

to por neonatólogos y nefrólogos pediátricos involucra-

dos en la investigación de la IRA neonatal. 

Este grupo desarrollo el estudio AWAKEN (Assessment of 

Worldwide Acute Kidney Injury Epidemiology in Neona-

tes), de cohorte retrospectivo. Participaron 24 institucio-

nes de cuatro países (Estados Unidos, Canada, Australia e 

India), incluyendo 990 pacientes. 

Su análisis inicial se centró en la epidemiologia, la iden-

tificación de factores de riesgo, y la contribución del 

equilibrio de fluidos a la morbilidad, mortalidad y pro-

babilidad de desarrollo de IRA, utilizando la clasificación 

KDIGO neonatal. La incidencia de IRA fue diferente según 

la edad gestacional: en los nacidos ≤29 semanas fue del 

48%, entre 30 y 35 semanas 18% y >36 semanas, 37%. La 

mortalidad en aquellos con IRA fue del 10% vs. 1% en 

los que no tuvieron IRA (p<0·0001), y la probabilidad de 

muerte fue 4 veces mayor; la mediana de días interna-

ción en la UCIN de 23 vs. 19 (p<0·0001). 

Tabla 4. Injuria Renal Aguda Neonatal: Clasificación RIFLE de adultos, pediátrica y neonatal.

Fuente: Modificada de Bezerra CT, Vaz Cunha LC, Libório AB. Defining reduced urine output in neonatal ICU: importance for mortality 

and acute kidney injury classification. Nephrol Dial Transplant. 2013;28(4):901-9(44)

RIESGO

 

INJURIA

 

FALLA

PÉRDIDA 

 

ENFERME-

DAD RENAL 

TERMINAL

RIFLE

Creat. Aumento 

≥1.5 veces. 

FG disminución 

≥ 25% (≤7 días)

Creat. Aumento 

≥2 veces. 

FG disminución 

≥ 50% (≤7 días)

Creat. Aumento 

≥3 veces-o ≥ 

4 mg-dL 

(ascenso≥0.5 

mg-dL) 

FG disminución 

≥ 75% (≤7 días)

pRIFLE

FGe Disminución 

≥ 25% (≤7 días)

FGe Disminución

≥ 50% (≤7 días)

FGe Disminución

≥ 75% (≤7 días) o

≤ 35 mL/

min/1.73m2

nRIFLE

¿?

¿?

¿?

RIFLE

≤ 0.5 mL/

kg/h x 6 hs

≤ 0.5 mL/

kg/h x 12

hs

≤ 0.5 mL/

kg/h x 24

hs

o anuria x

12 hs

pRIFLE

≤ 0.5 mL/

kg/h x 8 hs

≤ 0.5 mL/

kg/h x 16

hs

≤ 0.3 mL/

kg/h x 24

hs

o anuria x

12 hs

nRIFLE

≤ 1.5 mL/

kg/h x 24

hs

≤ 1 mL/

kg/h x 24

hs

≤ 0.7 mL/

kg/h x 24

hs

o anuria x

24 hs

Creatinina Volumen Minuto Urinario

Pérdida completa de función ≥ 4 semanas

Pérdida completa de función ≥ 3 meses
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Cuanto más grave la IRA, mayor su mortalidad y más los 

días de internación.(47) Aunque en población adulta y 

pediátrica la sobrecarga de volumen se asocia a mayor 

mortalidad y morbilidad, dado que en RN la determi-

nación precisa de un balance de ingresos y egresos es 

casi imposible, se utilizó como marcador subrogante de 

balance hídrico a un cambio en el peso comparado con 

el peso al nacimiento. Los RN con ≥36 semanas de edad 

gestacional y aumento en el peso ≥ 10% en la primera 

semana de vida tuvieron mayor necesidad de asistencia 

respiratoria mecánica (ARM) que aquellos con balance 

negativo.(48)

Injuria renal aguda neonatal. Biomarcadores

La identificación de biomarcadores que precedan a cam-

bios en la Cr S y/o disminución de la diuresis es de suma 

importancia, para el diagnóstico precoz de IRA, en un 

tiempo de reversibilidad potencial, y también, blanco de 

nuevas alternativas de tratamiento. Pueden ayudar ade-

más para diferenciar un paciente con IRA ya establecida 

vs. una situación de riesgo o injuria factibles de mejoras 

con la implementación de medidas preventivas.

Un marcador “ideal” se excreta inmediatamente por las 

células tubulares dañadas. Debe ser fácilmente detecta-

do en orina y/o sangre y también tener alta sensibilidad 

y especificidad, además de tener una relación “precio - 

calidad” aceptable.

La Cr S no es un buen biomarcador de IRA, mide FG y no 

daño renal. Puede aumentar sin lesión parenquimatosa 

renal intrínseca y no siempre aumenta cuando está pre-

sente. En los más pequeños, la concentración en suero 

o sangre medida por método enzimático puede ser de 

0.2-0.3 mg/dL, cercana a la variabilidad normal del labo-

ratorio que es de 0.1-0.2 mg/dL.(49) 

Muchas veces un biomarcador de IRA se describe inicial-

mente en adultos, y luego se valida en niños.(50) En niños 

sanos los biomarcadores urinarios de lesión tubular renal 

varían su concentración, según la edad y género,(51) di-

ferencias que pueden ser atribuidas al desarrollo inmu-

nológico y a cambios en la estructura y función tubular. 

En el RN prematuro, comparado con el RNT, los niveles 

basales de biomarcadores en orina son más altos debi-

do a mecanismos de transporte tubular inmaduros con 

menor reabsorción de proteínas.(52-54) Los estudios en 

neonatos se realizan principalmente en poblaciones con 

riesgo de IRA, como el RNPT de muy bajo peso,(55) re-

http://avan.com.ar/
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cién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria,(56) 

cirugía cardiaca,(57) y/o membrana de circulación extra-

corpórea (ECMO).(58) Por lo tanto, la interpretación de 

un biomarcador debe hacerse teniendo en cuenta la edad 

gestacional, la edad postnatal, la enfermedad acompa-

ñante, el FG y los niveles de Cr S. Algunos biomarcadores 

de IRA son:

• Cistatina C (Cys C). Es un polipéptido inhibidor de 

proteasas séricas (PM 13 kDa) producida por todas las 

células nucleadas en forma constante, independiente 

de masa muscular y sexo. Dado su bajo PM y su carga 

positiva a pH fisiológico, se elimina casi únicamente en 

el riñón por filtración glomerular, sin reabsorción ni se-

creción tubular. Se cataboliza de manera casi completa 

en TCP. A diferencia de la Cr S, su concentración en 

suero o sangre no se ve afectada por la masa muscular, 

ni el género. Sus valores en sangre o suero varían con la 

edad: mayores al nacimiento, descienden hasta los 12 

meses de vida; no dependen de la edad gestacional. Sus 

niveles en orina aumentan con el daño tubular estruc-

tural y/o funcional.(59) No atraviesa la placenta, por lo 

que solo refleja la función renal de los neonatos en la 

vida postnatal temprana.

(60) En una publicación reciente se midió Cys C en suero 

al día tres de vida, en 50 RNPT con SDR y 25 controles sin 

SDR. Con una prevalencia de IRA del 26% (n=13), los neo-

natos con SDR e IRA tuvieron CysC más alta que aquellos 

sin IRA (1.62 ± 0.12 versus 1.16 ± 0.09mg/L; p < 001). En 

curva Rock, con un punto de corte de 1.3 mg/dL, la Cys 

C pudo predecir IRA en neonatos con SDR (sensibilidad: 

93%, especificidad: 96%).(56)

• Lipocalina asociada a gelatinasa de los neutrófilos 

(Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin, NGAL). 

Es una proteína que participa en la inmunidad innata. 

Frente a una infección bacteriana limita el crecimien-

to bacterias secuestrando sideróforos que contienen 

hierro. También actúa como un factor de crecimiento, 

y en procesos inflamatorios. Es un marcador en sangre 

y/u orina que aumenta en la injuria renal isquémica o 

toxica.(61) En respuesta al daño tubular isquémico, se 

acumulan grandes cantidades en sangre y orina en un 

intento de limitar el daño al tejido renal. Oncel et al. 

en un estudio prospectivo en RNT con (n=41) vs. sin 

SDR (n=20) encontraron que los niveles de NGAL e IL 

18 en orina al día 1 de vida fueron más elevados en 

aquellos con SDR e IRA(n=26).(62) Los recién nacidos 

http://www.gematec.com.ar
https://calilab.fba.org.ar/
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con cardiopatías congénitas operados con circulación 

extracorpórea también tienen un riesgo de desarro-

llar IRA. En otro estudio prospectivo en la Universidad 

de Michigan, de 49 neonatos y lactantes operados por 

cardiopatía con circulación extracorpórea, el 86% tuvo 

IRA, y el 35% (n=17) tuvo mala evolución clínica: tres 

pacientes fallecieron, dos requirieron diálisis y 12 y 16 

ARM y estadía prolongada en la UCIN respectivamente. 

En estos 17 pacientes con mala evolución, los niveles 

NGAL, IL-18 y cistatina C en orina a 24 h luego de la 

cirugía eran significativamente más altos comparados 

con los preoperatorios.(62)

• Interleukina 18 (IL18). Es una citokina pro-inflamatoria 

producida por macrófagos y otras células. Involucrada en 

la injuria del TCP.(66)

• Factor de crecimiento epidérmico (Epidermal Growth 

Factor, EGF. Proteína producida por la glándula salival, 

presente en la leche humana. En ratas actúa como repa-

rador tisular. Tiene capacidad miogénica.

Desciende en suero en niños con injuria renal y en neo-

natos con asfixia. Su aumento en la orina predice recu-

peración de AKI.(64)

• Uromodulina (UMOD). Llamada también Proteína de 

Tamm-Horsfall. Es una glicoproteína secretada por las 

células epiteliales de la rama ascendente gruesa del 

Asa de Henle. En el riñón sano participa en el traspor-

te de sal en el túbulo y protege contra la formación 

de cálculos renales. Participa en la inmunidad innata. 

Tiene un rol protector en la injuria renal. Disminuye la 

inflamación en la médula renal.(65)

• Molécula de injuria renal (Kidney Injury Molecule, 

KIM 1). Proteína transmembrana producida por las cé-

lulas del túbulo contorneado proximal. Es un marcador 

urinario que aumenta en la injuria isquémica o tóxica.

(66) En un estudio en 113 RNPT ≤31 S, con peso al nacer 

< 1200 g, internados en la UCIN, la incidencia acumu-

lada de IRA en las dos primeras semanas de vida fue 

del 25% (n=28). En los RN con IRA los niveles en orina 

de Cys C eran 2 veces más altos (18.9 versus 9.1 pg/mL; 

P = 0.01), NGAL 1.8 veces más alto (6.2 versus 3.4 pg/

mL; P = 0.04), clusterina 1.7 veces (2.2 vs 2.4 pg/mL; 

P = 0.05), osteopontina 1.7 veces (10.4 vs 6.1 pg/mL; P 

= 0.01), y alfa glutation s transferasa 3.7 veces (9.1 vs 

2.4 pg/mL; P = 0.004). Tambien los pacientes con IRA 

tuvieron valores de EGF 1.4 veces menores (3.6 versus 

7.9 pg/mL; P = 0,05) y de Uromodulina 1.6 veces menor 

(2.8 vs 8.3 pg/mL; P = 0,001).(59) 

Injuria renal aguda neonatal. Epidemiología y facto-

res de riesgo de IRA

Bezerra et al., tomando como criterio diagnóstico la dis-

minución de la diuresis, encontraron una prevalencia de 

IRA del 20.5% en su población de neonatos internados en 

la UCIN.(47) Son factores de riesgo importantes para el 

desarrollo de IRA los siguientes:(67) 

• Peso al nacer < 1500 g

• APGAR – 5 minutos < 7

• ECMO

• Cirugía cardiaca con circulación extracorpórea

• Anomalías congénitas de riñón y tracto urinario

• Shock séptico 

• Administración de drogas nefrotóxicas al RN

Entre el 30% y 56% de los RN con asfixia neonatal (in-

cidencia estimada entre 1 y 10 por cada 1000 RN vi-

vos) desarrollan IRA.(68) En ellos, para preservar la 

perfusión cerebral, miocárdica y adrenal existe redis-

tribución del gasto cardiaco, con potencial daño renal 

por isquemia.

En RN internados en la UCIN, la depleción de volumen, 

sepsis, hipoxemia, medicamentos nefrotóxicos (incluidos 

vancomicina, aminoglucósidos, fármacos antiinflamato-

rios no esteroideos, diuréticos, contraste yodado) y ven-

tilación mecánica invasiva son mecanismos frecuentes de 

dano renal.(69)

Los AINES son indicados comúnmente para el cierre de 

ductus arterioso persistente. La administración de indo-

metacina en RN ha sido asociada a podocituria (elimi-

nación de podocitos por orina).(70) El podocito es una 

célula que forma parte de la membrana de filtración glo-

merular; su daño permanente es causa de glomeruloes-

clerosis segmentaria y focal. 

Aunque la IRA se debe generalmente a las alteraciones 

hemodinámicas asociadas con la enfermedad de base, la 

ECMO puede contribuir a mantener la disfunción renal. 

La gravedad de los pacientes y la complejidad del trata-

miento no permiten todavía la definición exacta de los 

mecanismos responsables de la instalación la IRA durante 

el tratamiento con ECMO.(71)
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En un estudio prospectivo multicéntrico de 832 pacientes 

con ECMO (60% neonatos), la incidencia de IRA fue del 60 

al 74% según la definición utilizada, y en las primeras 48 

hs de apoyo de ECMO en 86-93% de los casos. 

La IRA tiene asociación significativa con mayor duración 

del ECMO (149 vs 121 h) y mayor riesgo ajustado de mor-

talidad (OR: 1.52, 1.04-2,21).(72)

Injuria renal aguda neonatal. Clasificación fisiopato-

lógica(69)

La fisiopatología de la IRA neonatal es única, con su 

bajo FG, su nefrogénesis y desarrollo tubular en curso, 

su alta resistencia vascular renal y alta actividad de 

renina plasmática.

Sus comorbilidades también lo son: la displasia bronco-

pulmonar, el conducto arterioso permeable y la entero-

colitis necrotizante.

Las causas de fallo renal agudo son múltiples y se las 

puede agrupar en: pre-renales, renales y post-renales. 

La IRA pre-renal es una forma de fallo renal causada por 

factores que comprometen la perfusión del riñón y po-

tencialmente reversible con la restauración de un ade-

cuado flujo sanguíneo renal. Si esta no se logra puede 

progresar a la necrosis tubular aguda (NTA). En la IRA 

renal, los riñones han sufrido un daño intrínseco que se 

considera de mayor gravedad cuanto más importante y 

prolongada es la oligoanuria. En la IRA obstructiva, la 

obstrucción al flujo urinario eleva la presión intratubular 

y reduce de esta forma la filtración glomerular, con oli-

guria persistente. 

En el neonato ocurre con mayor frecuencia injuria renal 

secundaria a hipoxia por asfixia perinatal o sepsis. La IRA 

pre-renal es la mas frecuente (85%), sus causas más co-

munes son:

1. Aumento de pérdidas insensibles, fototerapia, fiebre.

2. Estados con perfusión renal reducida: Insuficiencia 

cardiaca, hipotensión severa- hipovolemia.

Son diagnósticos de IRA pre-renal, en RNT: 

• Densidad urinaria > 1018.

• Osmolaridad urinaria > 500 mOsm/L.

http://www.gematec.com.ar
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• Na Ur: < 10 mEq/L.

• FeNa < 2% (<32 S 3%, <30 S 5%). Esta prueba no es vá-

lida si el RN recibe diuréticos.

Las etiologías más frecuentes de IRA parenquimatosa son:

1. Injuria isquémica: necrosis tubular aguda.

2. Sepsis.

3. Drogas: aminoglucósidos, anfotericina, contraste, in-

dometacina, diuréticos, aciclovir.

4. Cirugía cardiaca en pacientes con cardiopatías con-

génitas.

5. Trombosis de vena y/o arteria renal.

6. Otras etiologías de falla renal aguda en periodo neo-

natal, las malformaciones de riñón y vías urinarias: dis-

plasia renal y/o uropatía obstructiva asociada y también 

el síndrome nefrótico congénito.

Son diagnósticos de IRA renal, parenquimatosa en el RNT:

• Densidad urinaria: ≤1010.

• Osmolaridad urinaria: ≤300 mOsm/L.

• Na Ur: >30 mEq/L.

• FeNa: > 3%.

La IRA obstructiva es la menos frecuente (3%). Ocurre en 

pacientes con obstrucción renal bilateral o unilateral en 

riñón único. Las etiologías de IRA post-renal son:

1) Válvula de uretra posterior

2) Vejiga neurogénica

3) Estenosis de uretra (traumática)

4) Sonda acodada

4) Litiasis

Son diagnósticos de IRA post-renal, obstructiva en el RNT:

• Densidad urinaria: inicialmente pre-renal, luego renal.

• Osmolaridad urinaria: inicialmente pre-renal, luego 

parenquimatosa.

• Na Ur: inicialmente < 10 mEq/l, luego >30 mEq/l.

• FeNa: inicialmente < 1%, luego > 3%.

Riesgo de enfermedad renal crónica

• Recién nacido pretérmino y/o bajo peso.

Si bien la nefrogénesis puede continuar hasta 40 días lue-

go del nacimiento, la masa nefronal del RNPT es anor-

mal, por ejemplo en un RN con 25 semanas de EG la ne-

frogénesis puede continuar hasta la semana 31-32, pero 

si fuera un RNT, la continuaría hasta la semana 36.(73) 

A la fecha no parece existir ningún estudio poblacional 

prospectivo que confirme asociación entre prematurez y 

enfermedad renal crónica (ERC). Muchos RNPT también 

son BPEG, requieren internación en la UCIN, cursan múl-

tiples intercurrencias y reciben medicación nefrotóxica.

Varias publicaciones muestran asociación entre bajo 

peso al nacimiento y ERC, proteinuria e HTA. Un estudio 

caso control, en niños con y sin ERC mostró que aquellos 

RNBP tenían 3 veces más riesgo de ERC comparados con 

los de peso adecuado.(74) Un meta análisis que incluyo 

más de 31 estudios y 2.000.000 de pacientes, mostró que 

el BPEG estaba asociado a un 80% riesgo de microalbu-

minuria, 80% de FG disminuido, y 60% de ERC terminal.

(75) Un estudio de cohorte prospectivo, llamado FAN-

CY (Follow-up of Acute kidney Injury in Neonates during 

Childhood Years), en niños con edad entre 3 y 7 años que 

realizaban un control de salud, mostró que 20/34 habían 

tenido IRA neonatal (Clasificacion KDIGO: estadio 1, n=8; 

estadio 2, n=9; y estadio3, n=3). A una mediana de edad 

5 años, el grupo con IRA neonatal tuvo cuatro veces más 

riesgo de disfunción renal que el grupo sin IRA (IC 95%: 

1.2–17.1), p = 0.01). 

El 26% de la cohorte tenía un FGe <90 mL/min/1,73 m2 

utilizando cistatina C sérica.(76)

• Otros grupos de neonatos vulnerables. Un estudio en 

población adulta mostró que el 50% de adultos con car-

diopatías congénitas tenían secuelas renales.(77) Otro 

estudio en niños que habían recibido ECMO mostró que 

un tercio tenía secuelas renales.(72) Finalmente, una re-

visión sistemática que incluyó 10 estudios de cohorte en 

346 niños con IRA y seguimiento promedio de 6.5 años, 
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la incidencia acumulada promedio cada 100 pacientes/año de pro-

teinuria fue de 3.1, de hipertensión 1.4, de falla renal terminal 0.9 

y de muerte 3.7.(78)

La American Academy of Pediatrics (AAP), en su guía de detección 

y tratamiento de la hipertensión arterial en niños y adolescentes, 

reconoce una mayor prevalencia de HTA en niños con antecedentes 

de prematurez y/o bajo peso para la edad gestacional. En niños 

sanos recomienda la toma anual de la TA a partir de los 3 años 

de vida. En los pacientes RNPT < 32 semanas de gestación, BPEG, 

MBPEG, internados en la UCIN y cateterismo de arteria umbilical, 

toma de la TA antes de los 3 años.(79)

Conclusión

Existe falta de conocimiento y de consenso referentes al diagnósti-

co de la Injuria Renal Aguda Neonatal. Es imperativa la identifica-

ción de esta población de riesgo y su seguimiento alejado en forma 

interdisciplinaria.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no poseer ningún interés comercial 

o asociativo que presente un conflicto de intereses con el trabajo presentado.
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Resumen

Introducción: Se parte del concepto de calidad, como la 

capacidad de producir un servicio con un sentido definido: 

saber hacer bien las cosas. Y la mejor forma de hacer bien 

las cosas es hacer todo centrado en las personas.

Objetivo: Caracterizar las actitudes y valores éticos de los 

profesionales de salud para alcanzar la seguridad y satis-

facción de las personas que atienden.

Desarrollo: En el caso de los servicios de salud, las accio-

nes deben estar dirigidas a contribuir a una elevación gra-

dual del estado de salud de la población y de sus niveles 

de satisfacción con los servicios. Por su parte, la seguridad 

del paciente es un componente esencial de la calidad de 

la atención, e incluye a usuarios del sistema, personal de 

salud, tecnologías y medio ambiente. Pero para garantizar 

todo ello, es imprescindible tener en cuenta los valores 

éticos de los profesionales de salud.

Conclusiones: Si se quiere lograr una real calidad de la 

atención, que impacte favorablemente en el estado de 

salud de los usuarios, es preciso tener en cuenta, los va-
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lores éticos que deben caracterizar a los profesionales del 

sector: dignidad, humanismo, empatía, solidaridad, res-

ponsabilidad, compromiso social y profesional, recordan-

do siempre que la satisfacción de las personas depende 

más de los elementos de comunicación afectiva que de 

los puramente técnicos. Con razón, el Dr. Ernesto Guevara 

de la Serna, recordaba que calidad es un derecho de los 

usuarios de los servicios y es un deber moral de todos los 

profesionales, técnicos, trabajadores y directivos.

Palabras clave: ética; calidad; gestión; servicios de salud.

Abstract: Management ethics, one of the 
determinants of the quality of health services

Introduction: It is based on the concept of quality, such as the 

ability to produce a service with a definite meaning: knowing how 

to do things well. And the best way to do things right is to do 

everything centered on people.

Objective: To characterize the ethical attitudes and values of 

health professionals to achieve the safety and satisfaction of the 

people they serve.

Development: In the case of health services, the actions should be 

aimed at contributing to a gradual elevation of the population’s 

health status and of their levels of satisfaction with the services. 

For its part, patient safety is an essential component of the quality 

of care, and includes users of the system, health personnel, 

technologies and the environment. But to guarantee all this, 

it is essential to take into account the ethical values of health 

professionals.

Conclusions: If you want to achieve a real quality of care, which has 

a favorable impact on the state of health of the users, it is necessary 

to take into account the ethical values that should characterize 

the professionals of the sector: dignity, humanism, empathy, 

solidarity, responsibility, social and professional commitment, 

always remembering that people’s satisfaction depends more on 

the elements of affective communication than on purely technical 

ones. Rightly, Dr. Ernesto Guevara de la Serna recalled that quality 

is a right of the users of the services and is a moral duty of all 

professionals, technicians, workers and managers.

Keywords: ethics; quality; management; Health services.

Introducción 

Calidad de los servicios es un concepto que deriva de 

la propia definición de calidad, entendida como la tota-

lidad de funciones, características o comportamientos 

de un bien o servicio que produce satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus usuarios, tanto inter-

nos como externos.

La calidad de los servicios consiste en que los presta-

dores cumplan las funciones que constituyen su misión, 

con el correcto comportamiento, de modo que satisfaga 

las expectativas de los usuarios.(1)

Calidad de los servicios en cualquier institución es la ca-

pacidad de producir un servicio con un sentido definido: 

saber hacer bien las cosas. Y la mejor forma de hacer bien 

las cosas es hacer todo centrado en las personas. Por ello, 

para evaluar la calidad es preciso tener en cuenta la efec-

tividad (cantidad de usuarios satisfechos), la oportunidad 

(cantidad de usuarios atendidos y negados) y la eficiencia 

(cantidad de usuarios bien y mal atendidos).

El concepto de calidad abarca, entre otras, las siguien-

tes dimensiones:

• Accesibilidad a los servicios: posibilidad de acceder a 

un servicio de salud en términos geográficos y económi-

cos, de acuerdo con las necesidades del usuario.

• Ambiente físico de la institución: instalaciones lim-

pias y en buen estado.

• Seguridad: de los usuarios y los prestadores de ser-

vicios.

• Respeto a la dignidad de las personas: de usuarios y 

trabajadores.

• Clima organizacional: orden, disciplina, comunica-

ción con los trabajadores para conocer a tiempo las ne-

cesidades, inquietudes e insatisfacciones y sus causas, 

que faciliten una respuesta oportuna, así como el reco-

nocimiento a quienes se destacan en el cumplimiento 

de sus tareas.

• Competencia de los profesionales: no solo los cono-

cimientos y habilidades teóricas y prácticas, sino tam-

bién las actitudes y valores que deben caracterizar a los 

prestadores de servicios.

• Satisfacción del usuario y atención humanizada: te-

ner en cuenta también las necesidades de índole cultu-

ral y religiosa.(2)

Por tal motivo, el objetivo de este artículo es caracte-
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rizar las actitudes y valores éticos de los profesionales 

de salud para alcanzar la seguridad y satisfacción de las 

personas que atienden.

Desarrollo

Entre las principales estrategias para lograr calidad de 

los servicios se encuentran:

• Investigar y entender las necesidades y expectativas 

de los usuarios: La información se obtiene mediante dis-

tintas formas de investigación, desde datos estadísticos 

y encuestas, hasta saber interpretar las quejas de los 

usuarios.

• Comunicar las necesidades y expectativas de los 

usuarios en las reuniones de los directivos y prestado-

res: La comunicación, debe ser fluida y sin tapujos, para 

identificar las deficiencias y mejorar servicio.

• Medir la satisfacción de los usuarios y prestadores 

y actuar según los resultados: Los usuarios y prestado-

res deben sentirse satisfechos, incluso cuando efectúan 

quejas. Ha de hacerse todo lo posible para eliminar todo 

elemento de insatisfacción.

• Motivar al personal de la organización: Si hay mo-

tivación entre los miembros de la organización, se es-

forzarán por mejorar sus resultados. Este compromiso 

acercará al personal a los objetivos de la organización y 

por lo tanto, la calidad del servicio mejorará.

• Incentivar la responsabilidad sobre los propios resul-

tados: Los miembros de la organización deben poner 

todo lo que puedan de su parte para que la tarea se rea-

lice con éxito y se consiga los resultados deseados.(3)

Calidad de los servicios de salud. Varios conceptos

En el caso de la atención de salud la gestión requiere de 

una racionalidad y eficiencia de los servicios, de mane-

ra que contribuyan a una elevación gradual del estado 

de salud de la población y de sus niveles de satisfacción 

con los servicios. Sobre el término de calidad de los 

servicios de salud, existen varios conceptos. Varios de 

ellos, se exponen a continuación:

“Cuando se habla de calidad en los servicios de salud 

es importante tener en cuenta que la seguridad del pa-

ciente es un componente esencial de la calidad de la 

atención y que incluye a usuarios del sistema, personal 

de salud, tecnologías y medio ambiente”.(4)

(Gilmore, 1997)

“Desempeño adecuado (de acuerdo con las normas) en 

las intervenciones consideradas seguras, que están al 

alcance de las sociedades en cuestión y que tiene la 

capacidad de producir un impacto en la mortalidad, 

morbilidad, discapacidad y malnutrición”.(5,6)

(Ipinza, 2007. Céspedes, 2011)

“La calidad de la atención técnica consiste en la aplica-

ción de la ciencia y tecnología médica de manera tal, 

que maximice sus beneficios a la salud sin aumentar al 

mismo tiempo los riesgos. El grado de calidad es, por 

lo tanto, el punto en el cual se espera que la atención 

provista logre el balance más favorable de riesgos y be-

neficios”.(5,6)

(Ipinza, 2007. Céspedes, 2011)

“La calidad es hacer lo correcto de la manera correcta 

la primera vez, y hacerlo mejor la vez siguiente, con las 

limitaciones de los recursos existentes y con la satisfac-

ción de la comunidad”.(5,6)

(Ipinza, 2007. Céspedes, 2011)

“En nuestro contexto, calidad, significa dar una respues-

ta efectiva a los problemas o situaciones sanitarias que 

inciden sobre una población y sus individuos e implica la 

satisfacción de los pacientes, la familia y la comunidad 

para con estos servicios”.(7)

(Mejías, 2013)

Pero además, de todo lo anterior, no debemos olvidar 

que el usuario/paciente es la persona más importante 

de la institución de salud. No es un frío dato estadístico, 

ni el número de historia clínica o de salud familiar, de 

una cama hospitalaria o de un turno de consulta exter-

na, sino una persona humana, con sentimientos, aspira-

ciones y preocupaciones, exactamente como nosotros 

mismos. Es una persona que viene en busca de apoyo 

solidario para sus preocupaciones, y nosotros tenemos 

el deber de ayudarle, en beneficio de ambos y porque 

de nuestra excelencia profesional depende el éxito de 

esta acción.

Pero cuando se habla de excelencia profesional, no está 
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referida solo al nivel de conocimientos y habilidades in-

telectuales y prácticas, sino también a las actitudes y 

valores que deben caracterizar a los profesionales de 

salud para alcanzar la seguridad y eficiencia de la prác-

tica clínica; y, por supuesto, para alcanzar este propósi-

to se requiere una especial atención a los profesionales 

para que generen su satisfacción con la labor que reali-

zan y les estimulen su vocación de servicio.

El clima organizacional de la institución de salud deter-

mina la forma en que una persona percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad, el reconocimiento a sus 

aportes, su satisfacción ¿puede un trabajador insatisfe-

cho brindar una buena atención?

Otro aspecto importante para lograr la calidad de la 

atención de salud es el uso eficiente de los recursos ma-

teriales, incluye, equipos, medicamentos y otros. Daña 

tanto, a la calidad de la atención sus carencias como, 

el abuso de ellos.

“La calidad de la atención de salud exige un mínimo de 

riesgo para el paciente y, en este sentido, es preciso 

disminuir los riesgos ambientales para controlar las in-

fecciones, por lo que es necesario velar por la higiene 

de los locales, tanto, de consultas como, de hospitali-

zación, los baños, los espacios donde se manipulan ali-

mentos y, muy especialmente, las áreas quirúrgicas”.(8)

(Ramos Domínguez BN, 2004)

Pero ello, es insuficiente si los profesionales, técnicos 

y trabajadores en general, no realizan correctamente 

el lavado de manos cuando van a realizar cualquier ac-

ción con los pacientes, tanto la administración de me-

dicamentos, como el uso del instrumental y equipos, 

la manipulación de los alimentos y la higienización del 

entorno en el que se presta la atención sanitaria.

Es preciso recordar, que en 1847, el médico húngaro-ale-

mán, Ignaz Phillipp Semmelweis, descubrió que una de 

las causas de la infección de las heridas era la suciedad 

de las manos de los médicos, por lo que promovió el 

lavado de ellas antes y después de realizar cualquier 

procedimiento con los pacientes.(9)

Cambios necesarios en función de mejorar la calidad 

de los servicios de salud

Para producir los cambios necesarios en función de me-

jorar la calidad de los servicios de salud, es necesario 

tener en cuenta:

• La calidad con enfoque en el paciente: Debe estar 

íntegramente centrada en las necesidades del paciente 

y su familia.

• Enfoque en la mejora de procesos: Como los proce-

sos son atendidos por más de una persona, hay que com-

prometer al equipo que participa en cada uno de ellos.

• La mejora continua, siempre como meta: Establecer 

metas a corto, mediano y largo plazos, de forma cons-

tante y continua, revisando indicadores, que nos permi-

tan visualizar una mejora continua en calidad.

• Reconocimiento de los éxitos para consolidar: Incen-

tivar, reconocer los éxitos, cuando se realice una tarea 

de forma exitosa, dar a conocer y distinguir a quien lo 

hizo.(10,11)

Mediciones e indicadores del grado de satisfacción 

de los usuarios

Las mediciones e indicadores permiten al usuario tener 

información, poder elegir y aumentar el grado de satis-

facción. En este sentido, el desempeño con calidad se 

sustenta en:

• Medición de resultados: Al medir los resultados se 

pudo mejorar los procesos (revisando indicadores como 

mortalidad, morbilidad, natalidad, envejecimiento, en-

tre otros).

• Mediciones de procesos: Cumplimiento de los pro-

tocolos.

• Mediciones de satisfacción de los prestadores de 

servicios: Medir, mediante indicadores, cuán satisfe-

chos están los prestadores de servicios con la atención 

que les brindan los directivos y el reconocimiento a sus 

aportes a los éxitos de la institución y la satisfacción de 

los usuarios y sus familias.

• Mediciones de satisfacción de los usuarios y sus fa-

milias: Medir, mediante indicadores, cuán satisfechos 

están los usuarios y sus familias con nuestro quehacer, 

el trato y el resultado final.(11,12)

En los últimos tiempos se ha puesto énfasis en la acre-

ditación de las instituciones de salud, pero la acre-

ditación, por sí sola, no garantiza la calidad, aunque 
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garantiza que las instituciones cumplan con estándares 

mínimos en estructura, procesos internos y resultados 

de la atención médica.

Un aspecto que se trata poco, cuando se habla de la 

filosofía de la calidad total es la ética, sin tener en 

cuenta que el factor más importante en la satisfacción 

de los pacientes es la relación profesional de salud-pa-

ciente. Entre las principales causas de insatisfacción de 

los usuarios de los servicios de salud, está el trato in-

adecuado de los profesionales con los pacientes y sus 

familiares (falta de respeto a su dignidad, falta de trato 

amable, falta de rapidez en la atención, información. 

Inadecuada).(13)

Dentro del equipo de salud, los médicos y las enfer-

meras son los profesionales más cercanos al paciente y 

para alcanzar un alto grado de satisfacción con los ser-

vicios prestados es necesaria la calidez en la relación 

profesional de salud-paciente-familiares.(14)

Un extraordinario médico social, que quiso apasiona-

damente ser médico revolucionario, y bien pronto se 

percató de que para serlo debía tener revolución, por lo 

que, de inmediato, se dispuso a hacerla. Con el triunfo 

de su revolución tuvo que asumir funciones de directivo 

y -como siempre fue coherente entre lo que pensaba, lo 

que decía y lo que hacía- en la clausura de un evento 

sindical expresó “... calidad es lo que debemos darle 

al pueblo, es una obligación nuestra, una obligación de 

cada uno como parte de nuestro deber social. ..”.(15)

Consideraciones finales

Es evidente que, la satisfacción de las personas depen-

de más de los elementos de comunicación afectiva que 

de los puramente técnicos, pues los pacientes tienen en 

cuenta más los aspectos referidos:

• Al proceso de interacción personal que establece con 

los miembros del equipo de salud.

• A los valores morales percibidos de los profesionales 

de salud, que a su competencia técnica.

• A las condiciones de los lugares donde se les brinda 

la atención, especialmente las referidas al respeto de 

su privacidad y pudor.

Por tanto, si se quiere lograr una real calidad de la aten-

ción, que impacte favorablemente en el estado de salud 

de los usuarios, entonces es preciso tener en cuenta 

los valores éticos profesionales que deben caracterizar 

a los profesionales de la salud: dignidad, humanismo, 

empatía, solidaridad, responsabilidad, compromiso pro-

fesional y social

Por ello, un buen prestador de servicios debe tener las 

siguientes características:

• Ser honesto, honrado y solidario.

• Ser respetuoso de la dignidad de las personas.

• Ser educado, cortés y amable.

• Aplicar la habilidad de escucha.

• Ser empático: saber ponerse en lugar del otro.

• Ser responsable: responder por las consecuencias in-

mediatas y mediatas de sus acciones.

Con estas características podrá demostrar su huma-

nismo y su compromiso profesional y social. Quizás, 

la mejor opción sería la dirección por valores, aunque 

constituye un reto, como si fuera un imposible, pues 

lo posible parece estar ya hecho. En realidad, lo más 

interesante y difícil es construir los valores, consensuar-

los, incorporarlos y practicarlos, aunque es bien reco-

nocido, al nivel universal, que ellos ayudan a los seres 

humanos a ser mejores, a alinear sus valores personales 

y profesionales con los de la organización y proyectarlos 

en su tarea profesional, social y humana.

El Dr. Ernesto Guevara de la Serna, con razón, recor-

daba que calidad es un derecho de los usuarios de los 

servicios y es un deber moral de todos los profesionales, 

técnicos, trabajadores y directivos. Es cierto que ello 

constituye un reto; pero es preciso enfrentar el reto y 

vencerlo. ¡Ese reto es el que se ha propuesto este año 

el Ministerio de Salud Pública de Cuba!
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Introducción

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), ocasio-

nada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo grave tipo 2), se identificó por primera 

vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital 

de la provincia de Hubei, en la República Popular de Chi-

na, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas 

con un tipo de neumonía desconocida. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pande-

mia el 11 de marzo de 2020. Hasta el 16 de diciembre de 

2020, se ha informado de más de 74 millones de casos de 

la enfermedad en 254 países y territorios en el mundo (los 

cinco países con mayor número de infectados son Estados 

Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia) con más de 1,6 mi-

llones de muertes (los cinco países con mayor cantidad 

de fallecidos son Estados Unidos, Brasil, India, México e 

Italia), más de 51,9 millones de casos de personas recu-

peradas (los cinco países con mayor número de personas 

recuperadas son India, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia 

y Turquía). (Imagen 1)

Manifestaciones Clínicas

El proceso patológico de COVID-19 presenta un amplio es-

pectro de manifestaciones clínicas, que van desde infec-

ciones asintomáticas hasta infecciones leves (tipo resfriado 

común), moderadas y finalmente graves; este último fre-

cuentemente requiere hospitalización en Unidades de Cui-

dados Intensivos para asegurar soporte respiratorio asisti-

do y otros tratamientos médicos hasta la recuperación, o 

muerte, del paciente. El amplio espectro de manifestacio-

nes clínicas encontradas en pacientes con COVID-19 se ha 

asociado con factores de riesgo como el sexo y la edad. La 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares o las enfer-

medades, o los tratamientos que afectan al sistema inmu-

nológico, generan el mayor riesgo de enfermedad grave y 

muerte. Sin embargo, se estima que casi el 80% de todas 

las infecciones permanecen indocumentadas, ya sea por-

que los pacientes están asintomáticos o presentan síntomas 

muy leves. Desde el punto de vista epidemiológico, estas 

personas aparentemente infectadas pueden tener bajas 

cargas virales, mientras siguen diseminando el virus y, por 

Imagen 1. https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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lo tanto, pueden ser responsables de epidemias silenciosas, 

que conducen a la infección en personas más susceptibles 

que eventualmente desarrollarán una enfermedad clínica, 

o de contribuir al establecimiento de la inmunidad colec-

tiva. El diagnóstico oportuno y preciso de la infección por 

SARS-CoV-2 es la piedra angular del tratamiento apropiado 

para los pacientes y es crucial para limitar la propagación 

del virus, especialmente porque los sujetos asintomáticos 

o levemente sintomáticos pueden ser responsables de la 

transmisión del virus. Por lo tanto, las pruebas asumen una 

relevancia crítica para garantizar una respuesta eficaz al 

brote de COVID-19. (Imagen 2)

Diagnóstico de la Infección por SARS-CoV-2 

El método de referencia actual para el diagnóstico etiológico 

de la infección por SARS-CoV-2 es la detección del material 

genético del virus (ARNv) mediante la técnica de retro trans-

cripción y amplificación por la reacción en cadena de la poli-

merasa (en tiempo real) en muestras del tracto respiratorio.

Respecto de los tests de detección de antígenos virales, 

éstos confirman la presencia del virus al detectar sus 

proteínas (antígenos), pero se ha demostrado en pruebas 

realizadas en pacientes con sospecha de infección por 

SARS-CoV-2, que podrían producir una alta tasa de falsos 

negativos en la práctica clínica.

La medición de anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2 

en particular IgM e IgG, podría utilizarse como un mé-

todo no invasivo adicional, pero, no sería de utilidad en 

el diagnóstico.

Imagen 2. Adaptado de Immune Response, Inflammation, and the Clinical Spectrum of COVID-19. Luis F. García. Fron-
tiers Inmunology. Junio 2020

PROTECTIVE IMMUNITY 

Neutralizing anti-S antibodies
Cytotoxic CD8 cells
Th1 responses

IMMUNE DYSREGULATION
 

Acute inflammation -> cytokine storm
-> acute lung injury -> ARDS -> cuagulopathy

-> multiorgan system dysfunction

Asymptomatic

Recovery Recovery

Severe

Recovery Death

Exposure to  
SARS-CoV-2

No infection Infection

Symptomatic

Mild Moderate



60 Revista Bioreview® 

Respuesta de Anticuerpos en la Infección por SARS-CoV-2 

La respuesta humoral consiste principalmente en la produc-

ción de anticuerpos contra la proteína S, bloquea la unión del 

virus a las células ACE2 + susceptibles. 

Los anticuerpos IgM e IgA pueden detectarse temprano du-

rante la 1ª semana del inicio de los síntomas, mientras que los 

IgG pueden detectarse alrededor de 14 días después del inicio 

de los síntomas; sin embargo, dado el poco tiempo transcurri-

do desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, no se sabe 

cuánto tiempo permanecerán activos los niveles protectores 

de estos anticuerpos bloqueadores.

En diferentes publicaciones se observa heterogeneidad en 

la sensibilidad de los anticuerpos durante el curso de la 

infección, pero en la mayoría de las mismas se evalúa su 

desempeño en la población norteamericana, europea o 

asiática por lo que desconocemos el desempeño en nues-

tro medio.

El valor diagnóstico de las pruebas serológicas para CO-

VID-19 aún no está completamente definido, se debe se-

ñalar que el estudio de los anticuerpos contra diferentes 

antígenos del SARS-CoV-2, en diferentes poblaciones y en 

diversos momentos durante la pandemia, sería una forma 

importante de comprender la dinámica de transmisión y 

la seroprevalencia.

La respuesta de anticuerpos en pacientes infectados por 

SARS-CoV-2 continúa en investigación y la utilidad clínica de 

los test comercializados para detectar anticuerpos se encuen-

tra en discusión. (Imagen 3)

La tendencia de los laboratorios a incorporar metodo-

logía automatizada en las últimas décadas se ha debi-

do, en parte, a la búsqueda de mejores rendimientos 

analíticos (y clínicos) con respecto a métodos manua-

les o semicuantitativos, a expensas de mayores costos 

de procesamiento. En tiempo de pandemia, por otra 

parte, evaluar el desempeño clínico de los métodos 

Imagen 3. Detección de anticuerpos
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disponibles para detectar anticuerpos anti SARS-CoV-2 

se ha vuelto un tema fundamental en el laboratorio 

clínico, ya que el aporte de estas evaluaciones ha in-

fluido en el plan de acción tomado por las autoridades 

sanitarias para definir políticas de salud adecuadas en 

diferentes países. 

Teniendo en cuenta todo esto nuestro objetivo fue evaluar 

el desempeño clínico de los reactivos Maglumi™ 2019-nCov 

IgM (CLIA) y Maglumi™ 2019-nCov IgG (CLIA) en pacientes del 

Laboratorio Biogenar y en personal de salud perteneciente 

al Hospital de Clínicas “José de San Martin” de la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. 

Materiales y métodos

Los reactivos Maglumi™ 2019-nCov IgM (CLIA) y Maglumi™ 

2019-nCov IgG (CLIA) fueron evaluados entre los meses de 

julio y agosto del 2020 en el laboratorio de Endocrinología 

del Hospital de Clínicas “José de San Martin” con el apoyo 

de Gematec S.R.L., Laboratorio Biogenar y Mision-ar.

 Estos reactivos fueron diseñados para la detección cuali-

tativa en forma automatizada de anticuerpos específicos 

para SARS-CoV-2 presentes en suero y plasma de origen 

humano en el autoanalizador Maglumi 800. 

En este estudio se realizó la evaluación de un panel de 

sueros compuesto por:

• Individuos SARS–CoV-2 positivos clasificados por un mé-

todo de PCR Real time en hisopado nasofaríngeo. El panel 

incluye sueros obtenidos en diferente tiempo trascurrido 

entre la toma de ambas muestras.

• Individuos SARS-CoV-2 negativos clasificados por un 

método PCR Real time en hisopado nasofaríngeo. Cada 

suero fue obtenido en un tiempo cercano a la toma de 

muestra del hisopado. Los pacientes no presentaban an-

tecedentes de resultados positivos por PCR.

• Muestras pre-pandémicas: Sueros conservados a -20°C 

cuya toma de muestra fue anterior al surgimiento de la 

pandemia COVID-19 en nuestro país. 

En total, se evaluaron 106 muestras de pacientes PCR 

positivos y 61 de pacientes PCR negativos, incluyendo en 

este último grupo 5 muestras prepandémicas. La compo-

sición del panel se esquematiza en el siguiente gráfico 

(Imagen 4):

El número y composición de las muestras fueron seleccio-

nados para proporcionar estimaciones e intervalos de con-

fianza que permiten evaluar el desempeño clínico del test 

en un contexto de emergencia, según recomendaciones de 

FDA (2) y CLSI (3). Para cada anticuerpo se definió la con-

cordancia positiva (sensibilidad) y concordancia negativa 

(especificidad) junto a los intervalos de confianza, según 

el método descripto en la guía EP-12 CLSI (3). Además, 

se determinó el índice Kappa de Cohen y su intervalo de 

confianza para evaluar concordancia general entre ambos 

métodos. También se combinaron los resultados IgM/IgG 

con el fin de evaluar mejoras en el desempeño respecto 

al análisis de ambos anticuerpos por separado. Para tal 

fin se clasificaron las muestras como positivas cuando al 

menos un anticuerpo supera el valor de corte. 

Las muestras fueron analizadas en el entorno del labo-

ratorio clínico por técnicos y Bioquímicos respetando las 

recomendaciones declaradas por el fabricante. Al evaluar 

los resultados se debe considerar que fueron obtenidos en 

muestras de suero y no son indicativos del desempeño en 

otras matrices como plasma o sangre entera.

Resultados

El reactivo Maglumi™ 2019-nCov IgM presentó una concordan-

cia positiva de 56,6 % (IC 47,1 – 65,6%) y una concordancia 

negativa de 96,6 % (IC 88,3 – 99,1%) con los resultados de RT-

PCR para SARS-CoV-2. Mientras que Maglumi™ 2019-nCov IgG 

presentó una concordancia positiva de 86,0 % (IC 78,0 – 91,2%) 

y una concordancia negativa de 90,2 % (IC 80,2 – 95,4 %). Estos 

resultados se describen en la tabla 1. 

El análisis de porcentaje de positividad de las 106 muestras en 

función del tiempo transcurrido entre la toma de muestra del 

hisopado nasofaríngeo y el suero se resume la tabla 2.

Si se combina el resultado de ambos anticuerpos se obtiene 

una concordancia positiva de 87,0 % (IC 79,0 – 92,0 %) y una 

concordancia negativa de 86,0 % (IC 75,1 – 92,8%). Estos resul-

tados se describen en la tabla 3.

Discusión 

En la validación de Maglumi™ 2019-nCov IgM el fabricante 
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de 91 muestras con resultados positivos para PCR (5). En 

base a los resultados obtenidos se verificó la sensibilidad 

declarada por el fabricante. No obstante, se obtuvo una 

especificidad menor, siendo la declarada por el fabricante 

97,3 % al evaluar un total de 750 muestras. Respecto a la 

concordancia general los anticuerpos IgG presentaron un 

alto grado de acuerdo con un valor Kappa de 0,74, lo que 

fundamentaría su utilidad para estudios de seroprevalen-

cia en nuestra población. 

Al evaluar los resultados combinados, el valor de sen-

sibilidad fue igual al obtenido para IgG ya que solo una 

muestra PCR positiva presentó un valor de IgM positivo/

IgG negativo. En la especificidad combinada se eviden-

ció un valor inferior al obtenido cuando se analiza cada 

anticuerpo de forma individual lo que es esperable ya 

que, en condiciones de pandemia, se acepta disminuir la 

especificidad para aumentar la sensibilidad del ensayo. 

El fabricante declara en la validación un valor de sen-

sibilidad combinada entre 89,9 - 95,6 % y especificidad 

declara una sensibilidad del 78,6%, evaluando un total de 

89 muestras con resultados positivos para PCR (4). En base 

a los resultados obtenidos comprobamos que la sensibili-

dad fue inferior en nuestra población, según el diseño ex-

perimental propuesto. No obstante, se verificó la especi-

ficidad de 97,5% declarada por el fabricante quien evaluó 

un total de 200 muestras negativas. Respecto al acuerdo 

general, los anticuerpos IgM presentaron una fuerza de 

concordancia moderada con un valor Kappa de 0,45. Los 

datos obtenidos demuestran un riesgo de obtener resul-

tados negativos para anticuerpos IgM en pacientes que 

podrían presentar un resultado de PCR positivo y encon-

trarse en infección activa. Esto podría ser producto de 

la relación entre el desempeño del test, la cinética de 

aparición de anticuerpos y la respuesta inmunológica de 

cada individuo, factores que actualmente continúan en 

etapa de investigación. 

En la validación de Maglumi™ 2019-nCov IgG el fabricante 

declara una sensibilidad del 91,0 %, evaluando un total 

Imagen 4. Número de muestras por categoría.
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combinada del 96,5%. En este estudio se obtuvo similar 

sensibilidad, aunque menor especificidad. Según los re-

sultados obtenidos los valores de IgM se deben analizar 

en conjunto con los resultados de IgG para mejorar la 

sensibilidad de la prueba, aumentando su valor a un 87 

% (IC 79,0 – 92,0%) a expensas de disminuir levemente la 

especificidad del ensayo. 

En la actualidad, la respuesta de anticuerpos en pacientes 

infectados por SARS-CoV-2 como hemos visto continua en 

investigación y la utilidad clínica de los tests de anticuer-

pos se encuentra en discusión. El uso extendido se limita 

a estudiar la seroprevalencia de la población, información 

que será importante para comprender el alcance de la 

pandemia. Los riesgos de obtener resultados falsos nega-

tivos podrían limitarse a individuos que fueron testeados 

en etapas tempranas de la infección, que cursen enfer-

medad leve o se desconoce su respuesta inmunológica al 

virus. Estos eventos continúan en estudio. 

Conclusión

En el presente estudio se evaluó el desempeño clínico de 

los reactivos Maglumi™ 2019-nCov IgM/IgG en nuestra po-

blación. Se verificó la sensibilidad de IgG y se obtuvo una 

especificidad inferior a la declarada por el fabricante. IgM 

Tabla 1. Desempeño clínico de anticuerpos anti SARS-CoV-2 IgM/IgG.

Maglumi™ 2019-nCov IgM

Positivo

Negativo

Total

Parámetro

Concordancia positiva (%)

Concordancia negativa (%)

Índice Kappa

Maglumi™ 2019-nCov IgG

Positivo

Negativo

Total

Parámetro

Concordancia positiva (%)

Concordancia negativa (%)

Índice Kappa

Positivo

60

46

106

Valor

56,6

96,6

0,454

Positivo

91

15

106

Valor

86,0

90,2

0,737

Negativo

2

56

58

47,1

88,3

0,311

Negativo

6

55

61

78,0

80,2

0,579

Total

62

102

164

65,6

99,1

0,596

Total

97

70

167

91,2

95,4

0,895

PCR SARS-CoV-2

Intervalo de Confianza 95%

Intervalo de Confianza 95%

PCR SARS-CoV-2
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Tabla 2. Porcentaje de positividad en función del tiempo entre toma de muestras.

Tiempo transcurrido 

entre la toma de ambas 

muestras (Días)

0 – 6

7 – 13

Mayor a 14

Sin datos

Total

Tiempo transcurrido 

entre la toma de ambas 

muestras (Días)

0 – 6

7 – 13

Mayor a 14

Sin datos

Total

Número de muestras 

positivas 

4

17

9

30

60

Número de muestras 

positivas 

12

22

15

42

91

Número de muestras 

negativas

 

10

9

9

18

46

Número de muestras 

negativas

 

2

4

3

6

15

Porcentaje de 

positividad (%)

 

28,6

65,4

50,0

62,5

56,6

 

 

Porcentaje de 

positividad (%)

 

85,7

84,6

83,3

87,5

85,8

Maglumi™ 2019-nCov IgM

Maglumi™ 2019-nCov IgG

Tabla 3. Desempeño clínico de anticuerpos anti SARS-CoV-2 IgM + IgG.

Maglumi™ 2019-nCov IgM + IgG 

Uno o ambos Positivos

Ambos negativos

Total

Parámetro

Concordancia positiva (%)

Concordancia negativa (%)

Índice Kappa

Positiva

92

14

106

Valor

87,0

86,0

0,713

Negativa

8

50

58

79,0

75,1

0,550

Total

100

64

164

92,0

92,8

0,877

PCR SARS-CoV-2

Intervalo de Confianza 95 %
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presentó una sensibilidad inferior al valor declarado por 

el fabricante, aunque se verificó el valor de especificidad 

informado. En este caso, es necesario analizar el resulta-

do en conjunto con los valores obtenidos para IgG con el 

fin de aumentar la sensibilidad. 

En resumen, concluimos que los reactivos serían útiles 

para el estudio de seroprevalencia en nuestra población 

teniendo en cuenta las consideraciones que se han discu-

tido a lo largo del trabajo.
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Se prorroga hasta fin de año las 
reducciones para empleadores de la Salud

Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Clínicos 

(CALAB) 1 diciembre, 2020

A través del Decreto 953/2020 publicado en el Boletín Ofi-

cial, se estableció la prórroga hasta el 31 de diciembre de 

2020 la reducción en un 95% de las alícuotas previstas para 

el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a los em-

pleadores de los establecimientos y servicios relacionados 

con la salud.

La reducción se estableció a través del decreto 300/2020 pu-

blicado en marzo de este año y en el marco de la pandemia 

por covid-19. En un primer momento la reducción estuvo vi-

gente por 90 días, y en ese entonces desde la Cámara Argen-

tina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB), ofre-

cimos alternativas para la presentación del Formulario 931 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En esta oportunidad, ponemos a disposición el decreto 

953/2020 que prorroga reducciones fijadas para los Emplea-

dores de Actividades de Salud.

http://calab.org.ar/blog/se-prorroga-hasta-fin-de-año-las-re-

ducciones-para-empleadores-de-la-salud/

Acto de entrega de Premios PROES y 
Bienal FABA/FBA 

El viernes 4 de diciembre se transmitió el 7º Encuentro de ga-

nadores de Premios FABA/FBA desde el salón de actos de la 

Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires a través 

del canal de YouTube de FBA.

En el acto estuvieron presentes los Dres. Claudio Cova, presi-

dente de la Federación Bioquímica, Gabriel Di Bastiano, secre-

tario de FABA, Claudio Duymovich, presidente de la Fundación 

Bioquímica Argentina, Marcelo Canala, secretario de FBA y la 

Dra Nilda Fink directora del programa de Estímulos para el 

Avance de las ciencias del laboratorio clínico – PROES.

El Dr. Claudio Duymovich dio la bienvenida señalando que “bajo 

los protocolos vigentes decidimos hacer la entrega mediante 

esta modalidad virtual y más adelante cuando las condiciones 

lo permitan haremos la ceremonia en forma presencial”.

La Dra. Nilda Fink, directora del PROES destacó “el alcance na-

cional que han tomado estos premios” y agradeció la invalora-

ble labor de los miembros del jurado y directores de trabajos 

de posgrado.

Luego se hizo la lectura de las Actas de evaluación de los jura-

dos en las distintas categorías de premios a saber:

Premio César Milstein a la formación de posgrado fue otorgado 

al Bioq. Benjamín Barakian por su Trabajo final de Especializa-

ción titulado “Implementación de un procedimiento alternativo 

de evaluación externa de calidad para el proteinograma sérico 

por electroforesis capilar” de la UBA; y a la Dra. Natalia Eber-

hardt por su Tesis de Doctorado titulada “Caracterización del 

rol de adenosina en la respuesta inmune cardíaca a la infección 

por Trypanosoma cruzi y efecto de su manipulación en la pro-

gresión de la miocardiopatía chagásica” de la UNC.

Premio Juan A. Sánchez a la innovación docente fue otorgado 

a la Dra. María Amelia Nardi, propuesta por el Instituto Uni-

versitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, por su trabajo 

titulado “Rúbricas como instrumento de evaluación de ateneos 

en una residencia de Bioquímica clínica de un hospital universi-

tario. Estudio sobre su confiabilidad e impacto educativo”.

Premio Dr. Juan Miguel Castagnino al profesional destacado por 

su acción comunitaria fue otorgado a la Dra. Bioq. María Es-

ther Abraham por su amplia y reconocida labor en el área de 

discapacidad desde la fundación de ASDEMAR, Asociación de 
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Síndrome de Down de Mar del Plata en 1991 hasta la actualidad.

Premio Dra. Regina de Wikinski al docente investigador de re-

conocida trayectoria nacional fue otorgado a la Prof. Dra. Alcira 

Beatriz Nesse, propuesta por la FCEN de la UBA y al Prof. Dr. 

Oscar Héctor Fay, propuesto por la Facultad de Ciencias Bioquí-

micas y Farmacéuticas de la UNR.

Los ganadores en las distintas categorías enviaron mensajes a 

través de videos grabados.

Premio Bienal FABA-FBA 2020 

El Dr. Claudio Cova, presidente de FABA se refirió al habitual 

premio que desde 1984 otorga nuestra institución en forma con-

junta con la Fundación Bioquímica al investigador joven cuya 

trayectoria constituye un aporte destacado en el campo de la 

bioquímica clínica.

“Como en años anteriores hemos contado con la inestimable 

colaboración de universidades nacionales mediante la designa-

ción de sus representantes al jurado del premio”, dijo.

El jurado otorgó por unanimidad el premio Bienal FABA-FBA 

2020 a la Dra. Paola Smaldini por su trabajo “Interleuquina-2, 

una terapia prometedora a base de biológicos en pacientes con 

alergia alimentaria”.

“Entendiendo que ningún trabajo de investigación es posible sin el 

apoyo de la institución donde se lleva a cabo, FABA y FBA extien-

den el premio al Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatoló-

gicos Conicet – UNLP asociado al CIC de la provincia de Buenos Ai-

res, Dpto de Ciencias Biológicas de la FCE-UNLP”, puntualizó Cova.

Concluyó agradeciendo la tarea de las altas casas de estudio 

y felicitando a la ganadora y al Dr. Guillermo Docena, director 

del trabajo.

A continuación se pudo ver un video con las palabras de Dra. 

Paola Smaldini y del Prof. Dr. Guillermo Docena, Director del 

Instituto de estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos-(IIFP) CO-

NICET-UNLP.

Para ver el acto completo ingresar al canal de YouTube de FBA 

“Séptimo encuentro de ganadores de premios FABA-FBA”.

La presidenta ALAPAC/ML 2021 invita 
a los profesionales de Latinoamérica a 
participar de este gran congreso 

La Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de 

laboratorio celebrará por primera vez un congreso virtual en su ver-

sión número XXV. En marzo del 2021 iniciará un nuevo evento cien-

tífico de carácter internacional y por sobre todo Latinoamericano. 

La Dra Carolina Prieto, presidenta de la institución, está orgu-

llosa de dirigir al equipo organizador que ha tenido la visión, 

flexibilidad, adaptación al cambio y resiliencia para aceptar 

esta oportunidad como un nuevo desafío. 

El evento presenta un programa muy extenso, ambicioso y aho-

ra más desafiante. Nuestra expectativa es que los participantes 

tengan una experiencia única y que, entre los asistentes virtua-

les, los conferencistas de todas partes del mundo y las empre-

sas auspiciantes mantengan el contacto y generen nuevas for-

mas de interacción, ampliando la red de colaboración, la cual 

permita implementar mejoras en sus empresas, laboratorios y 

en el servicio otorgado a los pacientes. 

Consideramos que este evento marcará un antes y un después 

en la historia de la asociación, la cual está trabajando con 

gran responsabilidad y dedicación para brindar una propuesta 

de valor a todos sus participantes. Nuestro mayor objetivo es 

lograr un congreso que sea memorable, tanto en lo científico, 

como en el relacionamiento virtual y en la capacidad de llegar 

a más personas que en un evento presencial.

Bienvenidos a esta nueva era de Alapac/ML para una expe-

riencia inolvidable y muy enriquecedora.

Carolina Prieto Castillo

Presidenta ALAPAC/ML 2021
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

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

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

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

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

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.



69

Agenda de  Formación Continua y de Posgrado

 Año X · Número 113 · Enero 2021

Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío 

Diario en el Laboratorio Bioquímico

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Serología en el Embarazo

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) cobico@cobico.com.ar 

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

bico/

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

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

Control de Calidad 

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

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

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

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

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

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes) 

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

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

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

La Nefrología desde el Laboratorio y la Clínica I: Fisiopatología 

Renal y Bioquímica de los Líquidos y Electrolitos

Primer cuatrimestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.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/

Cinética Enzimática Avanzada

2 de marzo al 13 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

do-cursos-de-actualizacion/cinetica-enzimatica-avanza-

da-393-curso-virtual?es

Formulación de Cosméticos II. Fórmula Cosmética

9 de marzo al 29 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-ii-formu-

la-cosmetica-574-curso-virtual?es

Introducción a la Química de los Alcaloides

12 de marzo al 2 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/introducion-a-la-quimica-de-los-al-

caloides-074-curso-virtual?es

Actualización sobre distintas Metabolopatías: desde la 

Clínica hasta el Diagnóstico

15 de marzo al 3 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/actualizacion-sobre-distintas-metabo-

lopatias-desde-la-clinica-hasta-el-diagnostico-648-curso-vir-

tual?es

Calidad Analítica en el Laboratorio de Andrología

15 de marzo al 11 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/calidad-analitica-en-el-laborato-

rio-de-andrologia-741-curso-virtual?es
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Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud

17 de marzo al 2 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
sos-de-actualizacion/estadistica-aplicada-a-las-ciencias-
de-la-salud-26-14996?es

XXV Congreso ALAPAC/ML - III Congreso SMLC Chile - XVII 

Jornada SMLC CHILE 2021

28 al 31 de marzo de 2021
Organiza SMLC (Sociedad Médica de Laboratorio Clínico. Chile) 
- secretaria.smlc@gmail.com - https://smlc.cl/alapac2020/

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: “A 

Partir de Casos Clínicos”

29 de marzo de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Enfoques para el Control de Bacterias Multirresistentes. 

“Una batalla impostergable”

29 de marzo de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Evaluación de la Pareja Infértil. “Rol e importancia del Laboratorio”

5 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Actualización en Bioquímica Clínica

5 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Microbiología Clínica

5 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

El Laboratorio frente a las Enfermedades 

Cardiovasculares: evaluación de Factores de Riesgo 

Lipídico, no Lipídico y de Marcadores del Evento Agudo

5 de abril de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Avances de las Ciencias Básicas y Clínicas en el 

Conocimiento del Síndrome Metabólico. Desde la Vida 

Fetal y Perinatal hasta la Edad Adulta

5 de abril al 9 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/avances-de-las-ciencias-basicas-y-cli-

nicas-en-el-conocimiento-del-sindrome-metabolico-des-

de-la-vida-fetal-y-perinatal-hasta-la-edad-adulta-740-cu-

rso-virtual?es

Farmacología del Deporte y Dopaje: Abuso de Sustancias 

y Métodos para Mejorar el Rendimiento

5 de abril al 25 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/farmacologia-del-deporte-y-dopa-

je-abuso-de-sustancias-y-metodos-para-mejorar-el-rendi-

miento-743-curso-virtual?es

Actualización en Métodos Analíticos

6 de abril al 15 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-metodos-analiti-

cos-698-curso-virtual?es

Los Misterios de la Enfermedad COVID-19 provocada por 

el Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) 

12 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

El Laboratorio de Endocrinología en la Práctica Clínica. 

Actualización de los Procedimientos de Diagnóstico.

12 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Biología Molecular: Aplicaciones Clínicas 

12 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
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Bases Moleculares y Celulares del Funcionamiento del 

Sistema Inmune

12 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Actualización en Diagnóstico Viral

12 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de 

Urgencia

12 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar: 

Desarrollo y Aplicaciones

12 al 16 de abril de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/curso-teorico-practico-de-electrofo-

resis-capilar-desarrollo-y-aplicaciones-133-curso-virtual?es

Programa Avanzado para la Formación de Auditores en 

BPMC (Buenas Prácticas De Manufactura Y Control)

12 al 28 de abril de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/programa-avanzado-para-la-forma-

cion-de-auditores-en-bpmc-buenas-practicas-de-manufac-

tura-y-control-344-curso-virtual?es

Herramientas de Evaluación Nutricional

12 de abril al 13 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/herramientas-de-evaluacion-nutri-

cional-713-curso-virtual?es

Metodologías Bioquímicas de Estudio del Estado Redox 

Celular en Sistemas Animales y Fotosintéticos

13 al 30 de abril de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/metodologias-bioquimicas-de-estu-

dio-del-estado-redox-celular-en-sistemas-animales-y-foto-

sinteticos-746-curso-virtual?es

HPLC y Ce. Curso Virtual Introductorio

14 de abril al 27 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/hplc-y-ce-curso-virtual-introducto-

rio-733-15004?es

Bioquímica de los Desórdenes de la Infancia

19 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones, Síntesis y Analisis de Péptidos

19 al 30 de abril de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

do-cursos-de-actualizacion/aplicaciones-sintesis-y-anali-

sis-de-peptidos-545-curso-virtual?es

Herramientas para el Reconocimiento Citomorfológico 

de los Linfocitos en Trastornos Benignos y Malignos: 

Linfocitos Reactivos o Sospecha de Neoplasia

26 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

La Bioquímica en el Banco de Sangre

26 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
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El Laboratorio Clínico en la Medicina de Precisión. Bases 

Farmacogenómicas de la Terapéutica

Mayo a septiembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/el-laboratorio-clinico-en-la-medici-

na-de-precision-bases-farmacogenomicas-de-la-terapeuti-

ca-742-curso-virtual?es

Herramientas del Laboratorio para la Detección Precoz 

de los Errores Congénitos del Metabolismo Intermedio

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Cuando la Clave está en el Frotis

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Principios Básicos Teóricos y Prácticos de Hemostasia 

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en 

Auditorías Internas

3 a 10 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-per-

feccionamiento-gestion-del-riesgo-en-proveedores-ges-

tion-del-riesgo-en-auditorias-internas-639-curso-virtual?es

De la Mesada al Citómetro. Optimización de la 

Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y Cell-

Sorting

3 al 11 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/de-la-mesada-al-citometro-optimi-

zacion-de-la-inmunocitometria-de-flujo-multicolorimetri-

ca-y-cell-sorting-604-curso-virtual?es

Nuevas Estrategias de Diagnóstico y Tratamiento de la 

Enfermedad Vascular

3 de mayo al 30 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/nuevas-estrategias-de-diagnosti-

co-y-tratamiento-de-la-enfermedad-vascular-724-cur-

so-virtual?es

La Citología en el Laboratorio Clínico

3 de mayo al 16 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/la-citologia-en-el-laboratorio-clini-

co-185-curso-virtual?es

Bioquímica Legal + Bioquímica Forense 

4 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fitoterapia 

5 de mayo al 16 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/fitoterapia-259-15000?es

Caracterización de Alimentos para fines Especiales

6 de mayo al 1 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/caracterizacion-de-alimentos-pa-

ra-fines-especiales-436-curso-virtual-14989?es

Infecciones Bacterianas, de la Clínica al Laboratorio

10 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Toxicología Legal y Forense

10 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
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Investigación Criminal y Química Legal 

10 al 15 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/investigacion-criminal-y-quimica-le-

gal-607-curso-virtual?es

Bioquímica Vegetal 

10 al 21 de mayo de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/bioquimica-vegetal-422-14987?es

Inmunología de la Reproducción

10 de mayo al 12 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

do-cursos-de-actualizacion/inmunologia-de-la-reproduc-

cion-126-curso-virtual?es

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Contaminación Cruzada. Gestión del Riesgo 

en Capacitación del Personal

12 al 19 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-perfec-

cionamiento-gestion-del-riesgo-en-contaminacion-cru-

zada-gestion-del-riesgo-en-capacitacion-del-perso-

nal-738-curso-virtual?es

Actualización en Técnicas Cromatográficas 

17 al 28 de mayo de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-tecnicas-cromato-

graficas-571-curso-virtual-14980?es

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos y Metabolitos 

24 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

La Placenta: Origen de las Enfermedades Crónicas del 

Adulto

24 de mayo al 25 de junio de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/la-placenta-origen-de-las-enferme-

dades-cronicas-del-adulto-735-curso-virtual-15011?es

La Interpretación de la Pericia de ADN en el 

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

2 de junio al 7 de julio de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

do-cursos-de-actualizacion/la-interpretacion-de-la-peri-

cia-de-adn-en-el-establecimiento-de-vinculos-de-paren-

tesco-745-curso-virtual?es

Nomenclatura Citogenómica Humana: Sistema 

Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana 

(ISCN)

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Claves para la Detección de Interferencias en el 

Hemograma Automatizado

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Programas de Calidad en Instituciones de Salud

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Principios de Nanobiotecnología

7 al 18 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-
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sos-de-actualizacion/principios-de-nanobiotecnolo-

gia-122-curso-virtual?es

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias y 

Hemoglobinopatías

14 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de 

Aguas 

21 al 25 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/tecnologias-aplicadas-al-tratamien-

to-y-remediacion-de-aguas-723-curso-virtual?es

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y 

Limitaciones

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología 

Oncológica

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de 

Orina

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las 

Células Sanguíneas. ¿Cómo y qué Informar? 

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su 
Posible Abordaje

5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Salud Fetal. “Herramientas no- Invasivas para el 
Screeening y Detección de Aneuplodias y Preeclampsia. 
Una Puesta al Día” 

5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica 
Clínica

5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) - GRCF.
cursos@aba-online.org.ar

Utilidad de los Biomarcadores en Sepsis Bacteriana y 
COVID-19

5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Neuroinmunología

5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Herramientas Básicas de Biología Molecular

12 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio

2 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

2 al 13 de agosto de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-
do-cursos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxi-

liar-de-la-justicia-660-curso-virtual?es
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Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

3 de agosto al 16 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-i-mate-

rias-primas-553-curso-virtual?es

Inmunología Celular- El Laboratorio en el Estudio de las 

Células del Sistema Inmune y sus Patologías

9 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Evaluación del Semen Humano, según los Criterios del 

Manual OMS - 5ta Edición

9 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de 

Orden Superior Proteica

10 al 20 de agosto de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/introduccion-al-analisis-de-la-estruc-

tura-primaria-y-de-orden-superior-proteica-744-curso-vir-

tual?es

Curso virtual de Técnicas de Análisis y Caracterización de 

Polímeros/Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales 

Derivados

16 de agosto al 1 de septiembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/curso-virtual-de-tecnicas-de-ana-

lisis-y-caracterizacion-de-polimeros-biopolimeros-nano-

compuestos-y-materiales-derivados-629-curso-virtual?es

Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Enfoques 

en el Sector Farmacéutico

17 de agosto al 16 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

do-cursos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tec-

nologia-e-innovacion-enfoques-en-el-sector-farmaceuti-

co-730-curso-virtual-14995?es

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para 

Medicamentos, Químicos y Cosméticos

17 de agosto al 23 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/evaluacion-no-clinica-de-seguri-

dad-y-eficacia-para-medicamentos-quimicos-y-cosmeti-

cos-623-14997?es

Tópicos de Hematología en el Neonato

23 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Curso de implementación de Pensamiento basado en 

Riesgo (Gestión De Riesgo)

23 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fundamento y Control de las distintas Terapias 

Anticoagulantes

6 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, 

Toxicológicos y Culturales

7 de septiembre al 26 de octubre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspec-

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-vir-

tual?es

Histocompatibilidad

13 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

El Rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

27 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fisiopatología del Corazón Sometido a Isquemia-

Reperfusión: un Enfoque Integrado (segunda edición)

1 de octubre al 4 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/fisiopatologia-del-corazon-someti-

do-a-isquemia-reperfusion-un-enfoque-integrado-segun-

da-edicion-732-curso-virtual?es

Aspectos Normativos para la comercialización Segura de 

Alimentos

21 de octubre al 26 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/aspectos-normativos-para-la-comer-

cializacion-segura-de-alimentos-739-curso-virtual?es

Biodegradación de Efluentes Industriales

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-indus-

triales-virtual-702-14986?es

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

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

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



78 Revista Bioreview® 

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

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 

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/#
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POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

mica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

culacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

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

Magíster en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica/

 

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en 

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE

DPTO. DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que 

se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en 

Universidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

CONTACTO: 

lectorados@aecid.es

Fuente: 

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

catorias - maec-aecid / lectorados
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BIODIAGNÓSTICO

Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3, Bs. As. Argentina

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 13/15/33

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/

