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Resumen

infections, at the microbiology laboratory of the “Dr. Ambrosio Grillo
Portuondo” Clinical-Surgical Hospital of Santiago de Cuba, in the

Fundamento: las infecciones del tracto urinario constitu-

period January-June 2018.

yen una de las causas más frecuentes de enfermedad infecciosa en la práctica médica.

Methods: an observational, descriptive, retrospective study was
carried out at the laboratory and during the period herein declared.

Objetivo: describir los resultados del procesamiento de

91 samples of positive urine cultures and 65 partial urinalyses were

muestras de urocultivos y parcial de orina para el diagnós-

included in the study. The following variables were assessed: age, sex,

tico de las infecciones del tracto urinario, en el laborato-

isolated microorganisms, antibiotic sensitivity test, and in the partial

rio de Microbiología del Hospital Clínico-Quirúrgico “Dr.

urinalysis, appearance, leukocyte count and presence of bacteria.

Ambrosio Grillo Portuondo”, de Santiago de Cuba, en el
periodo enero-junio de 2018.

Results: the female sex in the 31 to 50 age group prevailed, 34,1 % of
the samples. The most isolated

Métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo, en el laboratorio y periodo de tiempo antes

pathogens were: Escherichia coli for both sexes (female 67,6 % and

declarados. Se incluyeron en el estudio 91 muestras de

male 61,5 %), followed by Enterobacter spp (10,7 % and 11,5 %) and

urocultivos positivos y 65 parciales de orina. Se evalua-

for male sex Klebsiella spp (11,5 %). Bacterial resistance was higher

ron: edad del paciente, sexo, microorganismos aislados,

for carbenicillin, in more than 90 %; amikacin was the most sensitive

prueba de sensibilidad antibiótica y en el parcial de orina:

antibiotic, with a resistance of less than 30%. In the partial urinalysis a

aspecto, conteo de leucocitos y presencia de bacterias.

higher percentage of very cloudy sample was observed, accompanied
by countless leukocytes, as well as a greater amount of bacteria.

Resultados: predominó el sexo femenino comprendido entre las edades de 31 a 50 años, en un 34,1 % de las mues-

Conclusions: there was a correlation between the physical-chemical

tras. Los patógenos más aislados fueron: Escherichia coli

and microscopic parameters of partial urinalysis and positive urine

para ambos sexos (femenino 67,6 % y masculino 61,5 %),

culture, with a close positive association.

seguido de Enterobacter spp (10,7 % y 11,5 %) y para el
sexo masculino Klebsiella spp (11,5 %). La resistencia bac-

Keywords: URINE CULTURE; DIAGNOSIS; PARTIAL URINALYSIS; INFECTION;

teriana fue mayor para la carbenicillina, en más del 90 %;

URINARY TRACT.

la amikacina fue el más sensible, con resistencia menor al
30 %. En el parcial de orina se observó mayor porcentaje

Descriptors: UROLOGIC DISEASES; CLINICAL LABORATORY TECHNIQUES;

de muy turbio, acompañado de leucocitos incontables, así

URINE SPECIMEN COLLECTION; BACTERIAL INFECTIONS; ANTI-INFECTIVE

como mayor cantidad de bacterias.

AGENTS, URINARY.

Introducción

Conclusiones: se evidenció correlación entre los parámetros físico-químicos y microscópicos del parcial de orina y
la positividad en el urocultivo, con una estrecha asocia-

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una

ción positiva.

de las causas más frecuentes de enfermedad infecciosa en
la práctica médica, un problema de salud que afecta a un

Palabras Clave: UROCULTIVO; DIAGNÓSTICO; PARCIAL DE ORINA; INFECCIÓN;

promedio de 150 millones de personas anuales e incluye

TRACTO URINARIO.

a niños y adultos, solo superadas por las infecciones del
tracto respiratorio.

Descriptores: ENFERMEDADES UROLÓGICAS; TÉCNICAS DE LABORATORIO
CLÍNICO; TOMA DE MUESTRAS DE ORINA; INFECCIONES BACTERIANAS;

Representa la segunda causa por la cual se prescribe anti-

ANTIINFECCIOSOS URINARIOS.

bióticos y es responsable del 15 % de las prescripciones en
pacientes ambulatorios, además, ocasiona grandes impac-

Abstract

tos socioeconómicos individuales y sociales. En ocasiones
las ITU se complican como consecuencia de un diagnóstico

Background: urinary tract infections are one of the most frequent

desacertado, de ahí la necesidad de precisar el agente etio-

causes of infectious disease in the medical practice.

lógico involucrado en cada caso, aspecto que coadyuva a
una terapéutica más efectiva, dirigida al patógeno que, al

Objective: to describe the results of the sample processing of urine

afectar en menor grado la microbiota de este tracto, con-

culture and partial urinalysis for the diagnosis of urinary tract

tribuye a una rápida recuperación del paciente. (1-3)
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TEST
RÁPIDO

COVID-19

Una amplia variedad de microorganismos es aislada de pacientes con
ITU, la mayoría de estos agentes biológicos proceden principalmente
de la flora endógena del paciente, la cual es modificada con frecuencia por la presión antibiótica y la transmisión cruzada por las
manos del personal de salud y la exposición a soluciones, equipos y
materiales contaminados. (4)
La infección del tracto urinario puede ser difícil de diagnosticar,
debido a que los síntomas que presentan pueden ser inespecíficos.
Sin embargo, es necesario realizar el cultivo de la orina o urocultivo,
principal cultivo de los realizados en los laboratorios de microbiología clínica, que sigue manteniendo su vigencia y utilidad, por lo que
es llamado el patrón de referencia o método de oro, por propor-

DETECCION RÁPIDA DE
ANTÍGENO COVID -19

cionar un alto valor predictivo positivo, si se garantiza una técnica
aséptica durante la recolección de la muestra. (2, 5-7)

Ideal para pacientes con sospecha de
actual infección y contactos estrechos.

Demostrar la presencia de una cantidad significativa de bacterias en

Puede emplearse para testeos a gran
escala.

un paso clave en el manejo de las infecciones del tracto urinario, cu-

Excelente rendimiento:
- Sensibilidad: 96.49%
- Especificidad: 99,07%
- Precisión: 98.62%

la orina (bacteriuria) e identificar definitivamente esta afección es
yos resultados son posteriormente aplicados en la clínica, para darle
fundamento a la opción terapéutica escogida. (2, 8-11)
De la misma manera, el laboratorio de microbiología es valioso para

Muestra: HISOPADO NASAL, OROFARINGEO

constatar el desarrollo de resistencias a los antimicrobianos de los

Y/O NASOFARINGEO.

uropatógenos, dependiendo en gran medida del consumo previo de

DETECCIÓN RÁPIDA DE
ANTICUERPOS IgG/IgM
Dosaje para pacientes asintomáticos,
seguimiento de infección y posinfección.
Optimiza el rastreo de cadenas de
transmisión de la enfermedad.
Seguimiento de nivel de defensas en
personas vacunadas.

antibióticos y permite el seguimiento de las tasas de resistencia con
el paso de los años. Los pasos de la microbiología van desde la obtención, transporte y conservación de la muestra hasta el procesamiento del material obtenido. El diagnóstico microbiológico de las
ITU se sustenta en el urocultivo, que permite identificar y cuantificar
los gérmenes y estudiar la sensibilidad de los mismos a los antibióticos. (12-14)

Excelente rendimiento: Sensibilidad y
Especificidad cercanas al 100%.

El cuadro clínico, acompañado del resultado microbiológico a partir

Muestra: SANGRE, SUERO O PLASMA.

riológicamente confiables, guiarán el diagnóstico y el manejo de la

ORIGEN ALEMANIA

infección del tracto urinario, por todo lo antes expuesto, es propó-

del cultivo de una muestra de orina tomada en condiciones bacte-

sito de este estudio describir los resultados del procesamiento de
muestras de urocultivos positivos y parcial de orina, en el laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico-Quirúrgico “Dr. Ambrosio
Grillo Portuondo”, de Santiago de Cuba.

Materiales y Métodos

TEL. +54 11 4709 0171
CEL. +54 11 2238 4208

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo en
una muestra de urocultivos positivos diagnosticados en el laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico-Quirúrgico “Dr. Ambrosio

Laboratorios Bacon

Grillo Portuondo”, de Santiago de Cuba, en el periodo de enero a
junio de 2018.

@laboratoriosbacon
Laboratorios Bacon
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obtuvieron crecimientos bacterianos superiores a 100,000

TABLA 1. Pacientes con urocultivos positivos según grupo de edades y sexo.

ufc/mL y 65 muestras de parcial de orina. Se evaluaron las
siguientes variables: edad del paciente, sexo, microorganismos aislados, prueba de sensibilidad antibiótica y, en el
parcial de orina: aspecto, conteo de leucocitos y presencia de bacterias.
Con la información recopilada se confeccionó una base de
datos mediante el sistema SPSS, versión
23.0 para Windows, que permitió realizar el procesamiento estadístico, según la estadística descriptiva.

Resultados
La positividad según edad y sexo de los pacientes se puede
observar en la tabla 1. La edad media fue de 44 años en
ambos sexos, el límite inferior de 40,3 y el superior 48,6,
con mayor incidencia del sexo femenino, comprendido entre las edades de 31 a 40 en un 18,7 %, la desviación estándar de 14,5 con un intervalo de confianza 95 %.
La carbenicillina mostró mayor porcentaje: frente a Klebsiella spp 100 %, Escherichia coli con 96,6 %, y Entero-

Por otra parte, el patógeno más aislado fue Escherichia

bacter spp 90 %. La amikacina fue el antimicrobiano que

coli para ambos sexos (femenino 67,6 % y masculino 61,5

más sensibilidad exhibió con resistencia de 25, 15 y 30 %,

%), seguido de Enterobacter spp (10,7 % y 11,5 %) y para el

respectivamente [DS] = 14,5 =44, IC=95 %.

sexo masculino Klebsiella spp (11,5 %), tabla 2.

Tabla 2. Pacientes con urocultivos positivos según sexo y microorganismos aislados.

SEXO
MICROORGANISMOS
AISLADOS

FEMENINO
Frec. Absoluta
(%)

Frec. Relativa
(%)

MASCULINO
Frec. Absoluta
(%)

Frec. Relativa
(%)

* Incluye microorganismos como enterococos, estafilococos y acinetobacter

12
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Tabla 3. Resistencia de los antimicrobianos frente a uropatógenos gramnegativos más aislados.

ANTIMICROBIANOS

Escherichia coli (n=60)

Escherichia coli (n=60)

Escherichia coli (n=60)

Tabla 4. Resultados reportados en los parciales de orina (n=65)

CARACTERÍSTICA
REPORTADA

CATEGORÍA

RECUENTO

%

Aspecto

Presencia de leucocitos
examen microscópico

Presencia de bacterias en
la orina

14
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Tabla 5. Correlación entre los parámetros físico-químicos, microscópicos del parcial de orina y positividad en el urocultivo (N)

PARÁMETROS

Bacterias en
orina

Examen
microscópico

Aspecto

Positividad en
muestras de
urocultivo

Bacteria en orina

Examen microscópico

Aspecto

Positividad en muestras de urocultivo

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Respecto a la resistencia de los antimicrobianos frente a

co-químicos y microscópicos del parcial de orina y la posi-

los uropatógenos aislados, se observó que la carbecillina

tividad en el urocultivo (tabla 5), se observó una estrecha

mostró mayor porcentaje: frente a Klebsiella spp 100 %,

asociación positiva entre las variables objeto de estudio.

Escherichia coli con 96,6 %, y Enterobacter spp 90 %. La
amikacina fue el antimicrobiano que más sensibilidad ex-

Discusión

hibió con resistencia de 25, 15 y 30 %, respectivamente
(tabla 3).

Al realizar el análisis de la afectación por infección del
tracto urinario, el género que mostró mayor susceptibi-

Según características reportadas en el parcial de orina

lidad fue el femenino, resultado que no sorprende, solo

con relación a la infección (tabla 4), se observó que el

reafirma lo descrito del tema por otros autores, quienes

mayor porcentaje correspondió a muy turbio, acompaña-

estiman que las mujeres adultas tendrán, por lo menos, un

do de leucocitos incontables, así como mayor cantidad de

episodio de ITU en su vida. (10, 14,16) Ciertas caracterís-

bacterias.

ticas de la anatomía femenina predisponen a la infección:
primero, la vecindad de tres orificios naturales (vagina,

Concerniente a la correlación entre los parámetros físi-

16
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croorganismos gramnegativos) y segundo, la longitud de la uretra.
Otros factores incluyen el incremento de orina residual secundaria a
problemas de estática pélvica y la actividad sexual, ya que el coito
favorece la colonización de vías urinarias por microorganismos vulvo-perineales.
Los microorganismos causales involucrados en esta infección son
aquellos propios de la flora bacteriana del colon, (15, 16,19) predominando Escherichia coli. En estudios similares se encontró que el
mayor porcentaje de los aislados clínicos reportados correspondieron a este agente bacteriano. Teniendo en cuenta que es uno de los
más abundantes en la microbiota intestinal, es común encontrarlo
causando problemas en el tracto urinario. Sin embargo, también son
comunes otros microorganismos de la familia Enterobacteriaceae.
(14,17)
La amikacina exhibió buen perfil de sensibilidad, tal y como se ha
reportado por parte de otros investigadores.(18,19) Sin embargo,
este antimicrobiano no se usaría como terapia empírica para ITU no
complicadas, sino para el manejo de ITU donde hay una multirresistencia hacia los demás antimicrobianos, que pudiesen provocar
menos eventos adversos.(19) Una limitación que tuvo este estudio es
que durante la investigación existió inestabilidad con los discos de
antimicrobianos en el laboratorio para las pruebas de sensibilidad y
resistencia in vitro.
Con respecto al parcial de orina, este estudio coincide con otras
investigaciones, (18,19) desde el punto de vista clínico, sobre la
importancia de algunas características generales reportadas en el
parcial de orina como predictor de un urocultivo positivo, teniendo
en cuenta el aspecto turbio, la presencia de leucocitos y bacterias,
como características de alta probabilidad diagnóstica de la infección
del tracto urinario. (11) Los resultados obtenidos mostraron que existe una notable correlación entre los parámetros antes mencionados.
Una adecuada interpretación del parcial de orina puede llevar a
disminuir el número de urocultivos negativos y la formulación de
antibióticos innecesarios o evitar fallas, al dejar de prescribir el tratamiento apropiado.
A pesar que el urocultivo es la prueba de oro para el diagnóstico de
éstas, su principal inconveniente radica en la demora del resultado,
que oscila entre tres a cinco días. Por esta razón, cobra primordial
importancia la búsqueda de criterios diagnósticos de bacteriuria,
más rápidos y accesibles para la toma de decisiones terapéuticas.
En resumen, el urocultivo constituye una herramienta valiosa para el
diagnóstico de las infecciones urinarias. Los parámetros físico-químicos y microscópicos del parcial de orina pueden ayudar a pronosticar
la positividad del urocultivo, de forma que se racionalice mejor el
empleo de este complementario y se establezca el tratamiento más
conveniente, garantizando el uso racional de los antimicrobianos.
18
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Resumen

a partir del estado redox en embarazadas, que clasifique a
las mujeres pertenecientes a los grupos de gestantes pree-

Introducción: La preeclampsia es uno de los síndromes en

clámpticas y gestantes sanas.

mujeres embarazadas que afecta al menos 3 - 8 % de todos
los embarazos.

Métodos: Se realizó un estudio analítico transversal. Los
parámetros bioquímicos y clínicos se evaluaron utilizando

Objetivo: Desarrollar un modelo predictivo de preeclampsia
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el análisis de componentes principales para identificar las
Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

variables más influyentes en la aparición de preeclamp-

Conclusions: The predictive model can be considered as appropriate to

sia. Los seleccionados como las variables más importan-

classify pre-eclampsia cases, and to show biomarkers as good candidates

tes fueron evaluados por el análisis discriminante lineal

for classification and as potential predictive indicators of pre-eclampsia.

de Fisher.
Keywords: preeclampsia; redox state; discriminant analysis; classification

Resultados: El análisis de componentes principales deter-

model.

minó la varianza del set de datos, mostrando la relación

Introducción

con los procesos de peroxidación lipídica, metabolismo de
proteínas, daño a tejidos y microangiopático, considerados factores en la fisiopatología de la preeclampsia. Las

La preeclampsia (PE) es uno de los síndromes en muje-

variables más influyentes fueron usadas para modelar una

res embarazadas de mayor interés en todo el mundo, que

función discriminante capaz de clasificar gestantes sanas

afecta al 3-8 % de todos los embarazos.(1) Es un trastorno

y preeclámpticas. El valor de Lambda de Wilks y el alto

multisistémico caracterizado por hipertensión, proteinu-

autovalor asociado a la función discriminante muestran el

ria y edema, que se cree sea resultado de una activación

poder discriminante del modelo. La ecuación obtenida fue

y disfunción endotelial difusa. Aunque se desconoce su

validada con el método Leave one out y reveló un excelen-

etiología exacta, se piensa que los síntomas maternos son

te poder clasificatorio del mismo.

secundarios a la disfunción de las células endoteliales.(2)
Varios estudios han informado que existe un desequilibrio

Conclusiones: El modelo predictivo puede ser considerado

entre los peróxidos de lípidos (LPO) y los antioxidantes en

como apropiado para clasificar los casos de preeclampsia, y

la preeclampsia y sugieren que este factor puede contri-

muestran a los biomarcadores como buenos candidatos para

buir al daño del endotelio.(3) Se ha observado que los mar-

la clasificación y como potenciales indicadores predictivos

cadores de la peroxidación lipídica aumentan en el plasma

de preeclampsia.

de las mujeres con preeclampsia.(4)

Palabras clave: preeclampsia; estado redox; análisis discriminante;

La enfermedad se diagnostica tardíamente porque los sín-

modelo clasificatorio.

tomas surgen cuando el daño se hace evidente. Recientemente, se han desarrollado algunos modelos predictivos,

Abstract

basados en métodos estadísticos para detectar el diagnóstico precoz de la PE. Este es el caso de Akolekar,(5)

Introduction: Preeclampsia is one of the syndromes in pregnant women

que desarrolló un modelo para su predicción y obtuvo una

that affects at least 3 - 8% of all pregnancies.

correlación lineal entre la proteína A de plasma (PAPP-A)
y el factor de crecimiento placentario (PLGF) con edad

Objective: To develop a predictive model of preeclampsia from the

gestacional en el momento del parto y, por lo tanto, la

redox state in pregnant women, which allows to classify them in groups

desviación de lo normal fue mayor para el inicio temprano

of preeclamptic pregnant women and healthy pregnant women.

de la PE en los biomarcadores.

Methods: A cross-sectional analytical study was performed. Biochemical

Los métodos multivariados analizan simultáneamente

and clinical parameters were evaluated using principal component

múltiples medidas de cada individuo investigado para la

analysis to identify the most influential variables in the occurrence of

toma de decisiones óptimas. Entre sus variantes, el Aná-

preeclampsia. Those selected as the most important variables were

lisis Discriminante podría usarse como un método de cla-

evaluated by Fisher’s linear discriminant analysis.

sificación y atribución de nuevas observaciones en grupos
predefinidos utilizando para esos fines las funciones dis-

Results: The main component analysis determined the variance of the

criminantes.

data set, showing the relationship with lipid peroxidation processes,
protein metabolism, tissue damage and microangiopathy, considered

El objetivo del Análisis Discriminante Lineal (LDA) es se-

factors in the pathophysiology of preeclampsia. The most influential

parar varias observaciones en clases conocidas.(6,7) El

variables were used to model a discriminant function capable of

Análisis Discriminante Lineal de Fisher (FLDA) es una com-

classifying healthy and preeclamptic pregnant women. Wilks Lambda

binación lineal de marcadores observados o medidos que

value and the high eigenvalue associated with the discriminant function

describen las separaciones entre grupos conocidos de ob-

show the discriminant power of the model. The equation obtained

servaciones. Esta función expresa la combinación lineal

was validated with the Leave one out method and revealed excellent

de las variables independientes canónicas que maximizan

classifying power.

las diferencias entre los grupos y permiten el desarrollo de
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un modelo predictivo que clasifica a los nuevos individuos

totales (PT), bilirrubina total (BT), ácido úrico (AU), lac-

según su grupo de pertenencia. En este sentido, Gunay y

tato deshidrogenasa (LDH), colesterol (COL) y triglicéridos

otros(8) analizaron los espectros medidos con análisis de

(TG). GSH y CAT se incluyeron como indicativos de una

componentes de banda y aplicaron análisis de componen-

protección antioxidante adecuada y MDA ha sido repor-

tes principales- análisis discriminante lineal (PCA-LDA) a

tado como un marcador de daño oxidativo de lípidos.(9)

los datos de espectroscopía en muestras de suero de mujeres preeclámpticas y sanas.

Se tomaron 5 mLde sangre completa y se transfirieron inmediatamente a tubos estándar de 10 mL. Previo a las

El presente artículo ha tenido como objetivo desarrollar

pruebas bioquímicas, se realizó un protocolo de centrifu-

un modelo predictivo de preeclampsia a partir del estado

gación estándar para obtener el suero sanguíneo. En orden

redox en embarazadas, que clasifique a las mujeres per-

de prevenir la auto-oxidación, el suero se conservó a -86 °

tenecientes a los grupos de gestantes preeclámpticas y

C cuando las determinaciones metabólicas se retrasaron.

gestantes sanas.
La concentración de metabolitos se adquirió en un anali-

Métodos

zador químico HITACHI R902 (Hitachi, Japón) en el laboratorio clínico del Hospital General ¨ Dr. Juan Bruno Zayas

Se realizó un estudio transversal de enero a diciembre de

Alfonso¨ en Santiago de Cuba. La concentración de GSH

2017. Un total de 51 embarazadas (12 preeclámpticas y 39

se determinó utilizando un método colorimétrico DTNB

aparentemente normales), con edades en el rango de 21-

estándar a 412 nm.(10) La concentración de CAT (U/mL/

35 años, se incluyeron en el estudio después de obtener el

min) se determinó mediante la técnica colorimétrica ba-

consentimiento informado por escrito. Las gestantes fue-

sada en el consumo de peróxido de hidrógeno, medido a

ron ingresadas en dos hospitales maternos de la provincia

240 nm.(11) El MDA se ensayó a 586 nm por reacción con

Santiago de Cuba. El diagnóstico de la PE en el momento

el reactivo cromogénico N-metil-2-fenilindol a 45 oC.(12)

de la admisión fue definido por los criterios de expertos

Las curvas de calibración para GSH y MDA se obtuvieron

ginecólogos. El consentimiento ético para el estudio se ob-

usando soluciones estándar (10,54 nm de solución inicial

tuvo del Comité de Ética institucional.

para GSH y 101.0μM para MDA). Se utilizó un espectrofotómetro UV-T60 (Kaia Business International S.A, Alemania)

El diagnóstico de la PE fue basado en el criterio del Cole-

para todas las mediciones.

gio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG): presión arterial sistólica = 140 mmHg y / o presión diastólica

Las variables cualitativas y cuantitativas se organizaron

= 90 mmHg, tomada en intervalos de dos veces en 6 horas;

en un conjunto de datos de dimensiones 51 x 17. El aná-

proteinuria = 300 mg en 24 horas en pacientes embaraza-

lisis estadístico multivariante de las variables se realizó

das de al menos 20 semanas y edema persistente después

mediante GNU PSPP 1.0.1 (GNU General Licencia Pública,

de 12h de reposo en cama. Los criterios de exclusión para

Fundación de Software Libre). Cuando fue relevante, se

el grupo de preeclampsia incluyeron nefropatías, hiper-

consideró un nivel significativo en p < 0,05. El análisis de

tensión crónica, enfermedades autoinmunes, trombofilia,

componentes principales (PCA) se realizó a partir de los

diabetes mellitus, enfermedades de células falciformes

datos de media centrada para evaluar la dimensionalidad

y algunas condiciones obstétricas (embarazos múltiples,

adecuada de las variables. El análisis discriminante fue

mola hidratiforme, eritroblastosis fetal y polihidramnios).

aplicado al conjunto de datos utilizando el criterio de Fisher (FLDA) como una regla de decisión bayesiana.(13) La

Los datos demográficos y clínicos se recopilaron a partir

Lambda de Wilks permitió evaluar el poder discriminante

de entrevistas y registros clínicos. Las variables incluidas

del modelo resultante.

fueron edad, etnia, índice de masa corporal, número de
abortos espontáneos, hábitos tóxicos, ingesta de nutrien-

El modelo fue formulado como una combinación lineal de

tes, antecedentes patológicos familiares (APF) de PE y la

los valores de esas variables con una elevada contribución

ganancia de peso. Se consideró un aumento de peso exa-

a la diferenciación de los grupos. La validación cruzada

gerado cuando superaba los 0,75 kg/semana.(1) La presen-

de Leave-one-out (LOOCV)(14) se utilizó para evaluar el

cia de edema y proteinuria fue evaluada cualitativamente.

rendimiento y potencia clasificatoria del modelo FLDA. En
este estudio, el modelo FLDA fue construido a partir de un

Las variables metabólicas incluidas en este estudio fueron

set de datos de N -1 mujeres y la mujer excluida se clasi-

glutatión reducido (GSH), catalasa (CAT), malondialdehído

ficó utilizando el modelo. Por lo tanto, 51 pruebas fueron

(MDA), transaminasa glutámico pirúvica (ALAT), proteínas

utilizadas para evaluar la consistencia de la clasificación.
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Resultados

Figura 1. Análisis cualitativo de PCA.

Un total de 51 mujeres fueron incluidas en este estudio.
El análisis cualitativo de PCA reveló que la combinación de
variables clínicas y de laboratorio proporciona un espacio

2.5

de separación para ambos grupos y este hecho es claracomponentes. Los vectores mostraron que las principales
fuentes de diferenciación entre los dos grupos estudiados
fueron aportadas principalmente por el MDA, la proteinuria y el edema. Sorprendentemente, GSH y CAT no contribuyeron a la aglutinación de sujetos en los grupos, sin
embargo, contribuyeron a la diferenciación intra-grupo.
En menor medida, otras fuentes de diferenciación provinieron de PT, LDH, TG, WG y UA.
El plotscatter de las dimensiones 1 y 2 en la matrix score
fue calculada por el PCA, mostrando un espectro que fue

2
GSH

1.5
Dimensión 2

mente visible desde el gráfico PCA de los dos primeros

APF

BT

PT

LDH TG
AU
IEP

1
CAT
5

TGP

NP

COL

AE

0

MDA
ED
PR

-5
HT

-1
-1.5

-1

-5

0

5

1
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Dimensión 1

usado para la elaboración del modelo FDA. Los círculos

Abreviatura.: AE, abortos espontáneos; ALT, transaminase glutá-

rojos representan el espectro para las gestantes sanas y

mico pirúvica; APF, antecedents patológicos de preeclampsia; AU,

los verdes para el grupo de PE respectivamente (Fig. 1).

ácido úrico; BT, bilirrubina total; CAT, catalasa; COL, colesterol; ED,
edema; GSH, glutatión reducido; HT, hábitos tóxicos; LDH, lactate

El análisis discriminante identificó 5 de los 17 parámetros
como discriminadores significativos de preeclampsia (p <
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deshidrogenasa; MDA, malonilaldehido; NP, paridad; PR, proteinuria; PT, proteínas totales; TG, trigliceridos; WG, ganancia de peso.
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0,001): MDA, LDH, GSH, TP y TG. Este resultado está en

Indicador ŋ2 de bondad de ajuste a los datos del modelo

concordancia con el del PCA. La función discriminante

obtenido (ŋ2: coeficiente de correlación obtenida de la

canónica obtenida de fue:

regresión entre la variable de dicotomía) que indica la
pertenencia al grupo y las puntuaciones discriminantes.

D = 1,702 - 0,706 (GSH) + 0,454 (MDA) + 0,389
(TG) - 0,093 (PT) + 0,007 (LDH)

Los centroides, como punto medio de la distribución de
las puntuaciones individuales de los grupos, resumen la
mejor clasificación. En nuestra función discriminante los
centroides de los grupos mostraron valores distantes en-

Donde (X) representa la concentración del metabolito

tre embarazadas sanas (-1,807) y preeclámpticas (5,873).

correspondiente. La tabla 1 muestra los resultados de

Esto demostró la contribución en mayor medida al po-

la FLDA.

der discriminante de la función. El CV mostró que todos
los casos fueron correctamente clasificados. La figura

La matriz de confusión mostró que el 100 % de los casos

2 muestra la distribución de los índices discriminantes

originalmente agrupados se clasificaron correctamente,

(ID) obtenidos para cada análisis de LOOCV alrededor de

mostrando una especificidad y sensibilidad del 100 %. El

los centroides, representando a cada clase. La disper-

alto valor de la correlación canónica (95,8 %) también

sión alrededor de los centroides es menor en mujeres

indica la membresía adecuada de las mujeres embara-

embarazadas sanas que en las de PE y la mayoría de los

zadas en los grupos establecidos a priori por criterios

sujetos se encuentran en el intervalo de 1SD. Un com-

de expertos. El elevado autovalor asociado a la función

portamiento similar a fue obtenido a partir del modelo

discriminante (11,047) explica el 100 % de la varianza en

FLDA en todo el conjunto de datos para cada ejecución

el conjunto de datos (Tabla 2).

de LOOCV (Fig. 2).

Tabla 1. Variables introducidas en la función discriminante acorde al F exacto

LAMBDA DE WILKS
PASO

INTRODUCIDAS

F EXACTA
ESTADÍSTICO

gl 1

gl 2

gl 3

ESTADÍSTICO

gl 1

gl 2

gl 3

1 Malonildialdehido

0,230

1

1

49,000

164,241

1

49,000

0.000

2 Lactato deshidrogenasa

0,156

2

1

49,000

129,707

2

48,000

0.000

3 Proteínas totales

0,107

3

1

49,000

130,560

3

47,000

0.000

4 Glutatión reducido

0,092

4

1

49,000

113,965

4

46,000

0.000

5 Triglicéridos

0,083

5

1

49,000

99,422

5

45,000

0.000

Tabla 2. Autovalor asociado a la función discriminante

FUNCIÓN

1

AUTOVALOR

% DE VARIANZA

% ACUMULADO

CORRELACIÓN CANÓNICA

11,047a

100,0

100,0

0,958

Nota: Se ha empleado la primera función discriminante canónica en el análisis
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Discusión
La MDA resultó el componente metabólico de mayor importancia,
contribuyendo sustancialmente a la diferenciación entre grupos.
Su papel ha sido demostrado tanto en PCA como en análisis discriminante. Varios autores(15,16) han destacado la utilidad de este
metabolito como marcador de la peroxidación lipídica. Su contribución a la varianza en PCA y la inclusión en el modelo tiene un
significado valioso en la utilidad del modelo. El análisis FLDA también incluye a los TG en la función discriminante. El alto valor de
los coeficientes obtenidos para el modelo FLDA refuerzan el papel
de GSH, MDA y TG en la clasificación. Está, por tanto, en correspondencia con los resultados obtenidos por estos investigadores en
relación con la influencia del proceso de peroxidación lipídica en
esta entidad.
El GSH es más afectado por metabolismo inherente a los cambios
que se producen durante la gestación que los de la PE, tal como lo
demuestra el PCA. Sin embargo, resulta un valioso parámetro como
indicador de estrés oxidativo en mujeres embarazadas y podría
ayudar a prevenir el sobreajuste de FLDA. La combinación del GSH
con el MDA en la función discriminante descubre la relación oculta
de la variabilidad de los datos y estos metabolitos, reforzando la
hipótesis del papel que juega el estrés oxidativo en la patogenia
de la PE.
La LDH, a pesar de estar incluida en la función discriminante,
muestra un pequeño coeficiente (0,007). Desde el punto de vista
biológico, esta es una enzima que está relacionada con el metabolismo de la glucosa. Tal vez los cambios en su actividad o concentración podrían estar correlacionados con un desequilibrio energético u otras complicaciones (daño microangiopático) en lugar de un
desequilibrio redox en los grupos estudiados.
El PCA resultó un valioso método para la exploración de datos
iniciales, al aportar la contribución de cada variable. Este trabajo complementa la investigación previa de los autores utilizando
PCA.(17) La disminución del valor de Lambda de Wilks (0,083)
aseguró que la matriz de covarianza es una buena representación de las variables que contribuyen a la discriminación de los
grupos y muestra que las funciones del modelo tienen una buena
correlación con ellas.
El uso de métodos estadísticos multivariantes ayuda a descubrir
información subyacente útil para procesos de modelado y efectos,
por ejemplo, la clasificación de muestras y cuáles variables varían
en los estados de enfermedad en comparación con el estado saludable. Además, el FLDA usando un conjunto reducido de las variables de PCA, dan como resultado un modelo que separa claramente
los estados de preeclampsia y el grupo control. En este sentido,
el PCA ayuda en la búsqueda de las variables más influyentes del
conjunto de características maternas reflejadas en entrevistas y
30
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Figura 2. Representación gráfica del método leaveoneout (LOO).
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edición, para debatir nuevos temas, exponer trabajos de
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registros clínicos, así como los marcadores moleculares

restantes en el intervalo 1 de desviación estándar (DS)

que podrían incluirse como indicadores predictivos en

señala la robustez del poder clasificatorio del mismo.

estudios posteriores. Malihe(18) mostró un estudio para
predecir la preeclampsia solo por los perfiles de hemog-

Es importante resaltar que una región de riesgo podría

lobina a través de análisis discriminante longitudinales y

definirse entre los dos centroides. Estudios prospec-

concluyó que los niveles de hemoglobina pueden usarse

tivos actuales se están llevando a cabo para probar

para predecir preeclampsia. Otro estudio(19)fue dirigido

la correlación con la información clínica. El modelo

a determinar si las mujeres preeclámpticas desarrolla-

predictivo resultante muestra una alta sensibilidad y

ban anomalías en hemoglobinas menores, enzimas glu-

especificidad (ninguna gestante con PE fue clasificada

colíticas u otros componentes de la sangre. Estos autores

como saludable).

incluyen dentro de la función discriminante el LDL. Se
conoce que estas lipoproteínas son más susceptibles a

El diagnóstico de laboratorio de la PE ha revolucionado

los ataques oxidativos, por lo que podría ser un buen

en los últimos años, con métodos que evalúan el daño

candidato como predictor de la PE.

placentario(20) y molecular.(21) Estos métodos utilizan
biomarcadores placentarios como: proteína plasmática A

El método LOOCV contribuyó con una valiosa fuente de

asociada al embarazo (PAPP-A) y estudios de asociación

información al proporcionar a cada muestra un peso es-

genética (Gen: G-A 506). Aunque estos marcadores son

tadístico equivalente en el análisis discriminatorio, sin

los elegidos por su alta especificidad y sensibilidad, los

necesidad de proporcionar un test y la validación de ca-

marcadores metabólicos que se proponen podrían brin-

sos. También asegura optimizar el modelo para reducir la

dar una ayuda precisa e inmediata en el diagnóstico, tal

necesidad de muestras disponibles de un gran número de

como se ha demostrado en este trabajo. El uso de estas

muestras. En este sentido, las ejecuciones muestran que

pruebas de laboratorio convencionales en la salud prima-

el efecto de excluir cada embarazada no está afectando

ria y secundaria, combinados con análisis de tipo multi-

el comportamiento del modelo. La mayoría de los casos

variado podrían proporcionar valiosas herramientas que
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ayuden a los expertos en la evaluación de gestantes des-
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Resumen

de causas que pueden perturbarlo y las consecuencias que
se verán reflejadas en el producto final constituido por la

Aunque el objetivo de este manuscrito se corresponde con

materia fecal. Por ello, hemos actualizado los conocimientos

los aportes que se pueden derivar del estudio de la materia

en base a nuevos enfoques que tienen como fin evidenciar

fecal, debemos tener presente la importancia de los hechos

precozmente anomalías funcionales del sistema digestivo,

fisiológicos que regulan el proceso digestivo, la diversidad

haciendo énfasis en las pruebas que permitan detectar pro-
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blemas de la absorción como pH, azúcares reductores y Su-

evaluar la posible relación entre la sintomatología, lo que

dán III; la determinación de sangre oculta, importante en

detectamos a través de nuestros sentidos y diversas prue-

despistaje del cáncer colo-rectal, recuento leucocitario en

bas de laboratorio clínico. De esta manera, este estudio

casos de diarrea aguda, útil para establecer diferencias entre

se convierte en un análisis funcional con cierto nivel de

agentes etiológicos (bacterianos o virales), como base para

certeza que refleja el estado de salud del individuo1,2.

que el clínico pueda decidir la indicación de tratamiento

Desarrollo

apropiado y oportuno.
Palabras Clave: materia fecal, heces, leucocitos, sangre, moco, color,

La materia fecal

cristales de charcot leyden, esteatorrea

Origen y formación

Abstract

El aparato digestivo constituye un conjunto de órganos con
glándulas asociadas que se encarga de recibir, descom-

Although the objective of this manuscript corresponds to the

poner y absorber los alimentos. Desde la boca hasta el

contributions that can be derived from the study of fecal matter, we

esfínter anal, el tubo digestivo mide unos once metros de

must bear in mind the importance of the physiological facts that regulate

longitud. En la boca el acto de ingerir alimentos, depen-

the digestive process, the diversity of causes that may disturb it and the

de principalmente de un deseo intrínseco conocido como

consequences that will be seen reflected in the final product constituted

hambre. A su vez, el tipo de alimento depende del apeti-

by fecal matter. Therefore, we have updated the knowledge based on

to. Ambos mecanismos se regulan de manera que garan-

new approaches that aim to demonstrate early functional anomalies of

ticen un aporte nutricional adecuado. Para que se lleve a

the digestive system, emphasizing the evidence to detect problems of

cabo este proceso existen procesos mecánicos, tales como

absorption such as pH, reducing sugars and Sudan III; the determination

la masticación y la deglución 3. En relación al acto mas-

of occult blood, important in screening colorectal cancer, leukocyte

ticatorio debemos tener en cuenta las condiciones de la

count in cases of acute diarrhea, useful to establish differences between

dentadura, ya que se ha encontrado asociación estadística

etiological agents (bacterial or viral), as a basis for the clinician to decide

entre la ausencia de dientes y síntomas del tracto digesti-

the indication of appropriate treatment and timely.

vo superior 4. Por otra parte, se ha demostrado que el 60%
de los individuos con una masticación defectuosa padecen

Keywords: fecal matter, feces, leukocytes, blood, mucus, color, charcot

síntomas digestivos 5,6. La deglución es un proceso que se

leyden crystals, steatorrhe

lleva a cabo en la faringe, la cual aparte de tener una función respiratoria, se transforma durante unos segundos en

Introducción

un conducto propulsor de los alimentos hacia el esófago, y
luego al estómago, donde se llevan a cabo tres funciones

La evaluación de la materia fecal humana es llevada a

motoras fundamentales: almacenamiento, mezcla con las

cabo por los profesionales de la salud, con el objeto de

secreciones gástricas hasta convertirse en quimo, y va-

caracterizar aspectos fisiológicos, de diagnóstico y segui-

ciamiento hacia el intestino delgado. Posteriormente, los

miento de enfermedades que involucran la alteración del

movimientos peristálticos favorecen la progresión hacia el

tránsito intestinal, y que tienen importancia a partir del

intestino grueso a través de la válvula íleo-cecal, llegan-

nacimiento y durante las diferentes etapas de la vida del

do al ciego diariamente entre 1500- 2000 ml de quimo.

ser humano.

En el colon se realiza la absorción de agua y electrolitos
procedentes del quimo para formar las heces (entre 80

Para esto se utilizan los sentidos (análisis de las carac-

a 200 mL), que son almacenadas y movidas hasta el rec-

terísticas físicas), y varios métodos (análisis de los pará-

to, porción final del intestino que termina en el esfínter

metros químicos y microscópicos), que permiten evaluar

anal, por donde se evacuan los restos no digeridos de los

las condiciones de funcionamiento normal o anormal del

alimentos, y donde están implícitos eventos importantes

aparato digestivo, el cual en condiciones normales garan-

como la continencia anal, y la defecación, que en esencia

tiza la formación de las heces como producto final. Esto

están relacionados con el transporte de la materia fecal

tiene relevancia a partir de la primera deposición humana

al recto, el desencadenamiento del deseo defecatorio, y

conocida como Meconio (compuesta por líquido amniótico

finalmente la evacuación. La alteración de los factores

deglutido), y luego de la primera alimentación posterior

anatomo-fisiológicos involucrados tienen un efecto sobre

al nacimiento, ya que se suscitan cambios fisiológicos que

todo con relación a la calidad de vida de la persona que

hacen de la observación de la materia fecal a nivel físi-

las sufre; el estreñimiento en cualquiera de sus múltiples

co, químico y microscópico una herramienta que permite

formas, y la incontinencia fecal 7.
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Definición y composición

reemplazado por heces de transición de color verde-marrón, y después de 4-5 días, por un color amarillo pardo

Las heces son el producto final de la digestión de los

considerado heces de leche 17 (Figura 1: B).

alimentos, están conformadas principalmente por un 75%
de agua, y el 25% restante se compone de material sólido

Aspecto

(constituido en 84-93% por materia orgánica y 3-5,5% inorgánica), representando entre el 2,25 % del peso húme-

Toda deposición, puede ser homogénea o estar constitui-

do fecal y el 9,02% del peso seco fecal, proteínas, grasas

da por partes diferentes, y ser heterogénea. En relación

no digeridas y restos alimenticios en diversos grados de

a esta última, en ciertos casos es debida a una dilución

digestión, cuyas cantidades dependen de la dieta 8-11.

de las partes sólidas entre una masa líquida, percibién-

Las bacterias componen más del 95%, viven en la luz del

dose claramente la diferencia entre las partes. La eva-

colon donde intervienen en el mantenimiento del epite-

luación del aspecto nos permite valorar la presencia de

lio, en la integridad de la mucosa y en la absorción de

elementos con poco grado de digestión, diferencias en

vitaminas y minerales entre otras funciones12.

color, consistencia, presencia de elementos tales como
moco, sangre e incluso la presencia de helmintos, entre

Cantidad y frecuencia

otros 15 -16 (Figura 1:B-I).

El promedio de la producción fecal como masa húmeda

Consistencia y forma

es de 128 g/día, con una masa seca de 29 g/día y el principal factor que la afecta es el consumo de fibra 13. La

Ambas dependen del contenido de agua. Las heces que

frecuencia de deposiciones se ha estimado que puede

contienen 90% de agua son líquidas; las que alcanzan

variar desde 3 evacuaciones al día, hasta 3 en la semana,

hasta el 85% son pastosas; cuando tienen un 80% son

y estudios más recientes revelan que en personas sanas

moldeables, y duras cuando igual o menos del 75% de

es de 1,20 defecaciones por período de 24 horas 12,14.

su contenido es agua. De tal manera que las heces de
consistencia normal, son pastosas, no son viscosas ni

Evaluación de la materia fecal

adherentes, por lo que requieren poca limpieza anal y
en general tienen un diámetro comprendido entre 2 y 6

El estudio de la materia fecal se aborda mediante el estu-

cm. Toda deposición que no presente estos caracteres

dio o análisis macroscópico, químico y microscópico 15, 16.

puede considerarse anormal 7,15. Debido a la dificultad de lograr una descripción precisa de la apariencia

Análisis macroscópico

y consistencia de heces, Heaton y Thompson en 1997,
crearon una escala visual y descriptiva denominada

Entre los elementos a tomar en cuenta tenemos: aspec-

“The Bristol Stool Form Scale”, que ha sido amplia-

to, consistencia, color y forma.

mente utilizada e incluso traducida a diferentes idiomas, a fin de garantizar que los pacientes describan

Post- nacimiento y antes de la alimentación

precisamente su propia calidad fecal utilizando métodos gráficos que representan siete tipos de heces, de

Para dar inicio a la evaluación de la materia fecal huma-

acuerdo con su forma y consistencia 18,19 (Figura: 1:

na es importante, partir del meconio, el cual es un líqui-

B-C y Figura 2).

do verde estéril viscoso constituido por secreciones intestinales, bilis, ácidos biliares, moco, jugo pancreático,

Color

desechos celulares, líquido amniótico, lanugo y sangre
deglutidos (Figura 1: A). Puede encontrarse por primera

El color de la materia fecal, es determinado por diver-

vez en el tubo digestivo del feto entre la décima y deci-

sos factores tales como la presencia de pigmentos bi-

mosexta semana de gestación, y su evacuación represen-

liares, alimentos y medicamentos. El elemento princi-

ta probablemente un acontecimiento de la maduración

pal lo constituyen los pigmentos biliares ya que la bilis

que es rara en los prematuros, pero puede producirse en

al ser vertida al duodeno contiene bilirrubina de color

el 35% o más de los fetos post-término 2,17.

amarillo, luego es transformada en la región ileo-cecal
en estercobilinógeno de color ocre, el cual sufre una

Post- nacimiento y posterior al proceso de alimentación

nueva transformación en estercobilina de color café o
pardo a nivel del colón. La observación de estas ca-

Una vez se ha iniciado la alimentación, el meconio es
40
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Figura 1. Elementos observados en el análisis macroscópico de la materia fecal.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A. Meconio. B. Heterogénea, Líquida y Amarilla. C. Homogénea, pastosa y marrón D. Homogénea, blanda y gris. E y F. Homogénea, pastosa,
hipocólica, acólica. G y H. Heterogénea (restos alimenticios sin digerir), Marrón, pastosa y líquida. I. Heterogénea, moco abundante, blanda. J.
Heterogénea, roja, líquida. K. Negra (Melena), homogénea, pastosa. K. Verde, homogénea, líquida. Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Escala de Bristol. Fuente: Modificada de Rev Esp Enferm Dig. 2009; 101 (5):312-316.

1

2

Tipo 1: Heces en bolas duras y separadas como frutos secos.

Tipo 2: Heces con forma alargada como una salchicha pero relieves
como formada por bolas unidas.

3

Tipo 3: Heces con forma alargada como una salchicha pero con grietas

4

Tipo 4: Heces con forma alargada como una salchicha lisa y blanda.

5

Tipo 5: Heces blandas y a trozos separadas o con bordes definidos.

6

7

en la superficie.

Tipo 6: Heces blandas y a trozos separadas o con bordes pegados como
mermelada o puré.

Tipo 7: Heces líquidas sin trozos sólidos.

biliar y la velocidad de tránsito intestinal 1. A excep-

bario consumidos para la realización de radiografías.

ción de los lactantes, la presencia de bilirrubina en las

Las heces de color negro pueden deberse a la sangre

heces indica un peristaltismo acelerado a partir del

procedente de partes altas del aparato digestivo. A és-

intestino delgado. La presencia de estercobilinógeno

tas deposiciones se les conoce como “Melena”, mien-

corresponde a tránsito acelerado de la materia fecal

tras que las hemorragias bajas, próximas al recto dan

a partir del colón. El color verde se debe al consu-

a las heces un color pardo o rojo, y en lesiones de tipo

mo de alimentos con clorofila o a la transformación

ulcerativo de la mucosa rectal o anal la sangre aparece

de bilirrubina en biliverdina, lo cual suele ocurrir ge-

en forma de estrias15 (Figura 1: A-L).

neralmente en niños. Esta condición indica un tránsito
intestinal anormalmente rápido. En algunos casos la

Olor

transformación a biliverdina ocurre luego de la ingesta
de ciertos antibióticos. Las heces de color blanqueci-

Este carácter proporciona ayuda diagnóstica y per-

no, grisáceo o arcilloso, se deben fundamentalmente a

mite orientar la clasificación de las heces. Las heces

la ausencia de pigmentos biliares o a la transformación

del adulto tienen un olor característico, “Olor fecal”,

de la bilirrubina en Leucoestercobilina, causada por

el cual se debe a la presencia de productos químicos

un proceso de putrefacción. Las heces blanquecinas

como el Metyl sulfoxido, Metanethiol y el hidrógeno

suelen observarse en la esteatorrea, dicha alteración

sulfurado, producto de la acción de las bacterias so-

es consecuencia de una insuficiencia pancréatico-bi-

bre los hidratos de carbono y los prótidos 20. En de-

liar o de un problema de absorción. Este color también

terminadas circunstancias las heces no tienen olor,

puede obtenerse luego del consumo de carbonato de

como el meconio, y en algunos casos de diarrea aguda

calcio, caolín, sales de bismuto y de compuestos de

o crónica, es escaso en las deposiciones de un niño de
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pecho o cuando hay insuficiencia pancrática y biliar,

ciformes y típicamente contiene varios componentes

cuando la consistencia de la materia fecal es dura y

principales, una de ellas las mucinas (MUC2, MUC5AC,

cuando al individuo se la ha suministrado una anti-

MUC5B y MUC6), las mucinas transmembrana (MUC1,

bioticoterapia prolongada. Las de olor ácido o agrio,

MUC3, MUC4, MUC12, MUC13, MUC17), que cubren la

son producto de procesos fermentativos anormales, y

superficie apical de estas células y forman el glicocá-

en algunos casos que esta perturbada la absorción de

lix, el cual está constituido por hidratos de carbono

las grasas. El olor pútrido, caracteriza a la materia

complejos. Cuando estos carbohidratos cubren proteí-

fecal con material putrescible como prótidos, moco y

nas, las proteasas intestinales no pueden llegar a los

sangre, entre otros 15.

enlaces peptídicos, lo cual hace que la superficie del
intestino sea esencialmente inerte a la degradación

Moco

proteolítica 21.

El tracto gastrointestinal es la superficie más grande

El moco ha sido descrito como signo de irritación o in-

que el organismo no expone al mundo exterior, contie-

flamación del intestino. Cuando procede del intestino

ne todo lo que comemos, así como una enorme colo-

delgado y se encuentra en poca cantidad, se mezcla

nia de bacterias que reside en el intestino 20. Además

con la materia fecal haciéndose difícil su observación.

es capaz de secretar moléculas potencialmente noci-

Cuando aparece en mayor cantidad, permitiendo su

vas tales como ácido clorhídrico, enzimas digestivas

detección, indica inflamación del colon. Puede ob-

y las sales biliares. Aunado a esto, la mayor parte del

servarse moco prácticamente puro en la disentería.

sistema inmunológico también se localiza en el tracto

Porciones de moco en forma de cintas de consistencia

gastrointestinal listo para reaccionar con todo su con-

firme, irregularmente segmentadas, se observan en la

tenido. Por lo cual, es evidente que existe un equili-

colitis mucosa, que en ocasiones pueden confundirse

brio de ambos sistemas ya que no nos autodigerimos

con trozos de Taenia sp. También el moco pude formar

ni se desencadenan respuestas inmunes fulminantes

moldes del intestino, como en la colitis mucosa. En las

21-22. La mucosidad es secretada por las células cali-

heces de formación normal, el moco no se observa con
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facilidad. Éste se diferencia del moco catarral, debido

es indicativo de malabsorción generalizada 27. Se ha eviden-

a la ausencia de leucocitos, al examen microscópico 15

ciado que carcinógenos o co-carcinógenos responsables del

(Figura Nº1:I).

desarrollo del cáncer colorrectal, son ácidos biliares o colesterol degradados por bacterias que inducen un pH colónico

Pus

alto, que propicia su formación. Por otra parte, también se
ha constatado que la acidificación del colon, ya sea por fibra

Se considera que la causa más frecuente de la presen-

dietética (y luego de su digestión bacteriana a ácidos gra-

cia de pus en la materia fecal son las lesiones ulcero-

sos de cadena corta) o leche (en individuos intolerantes a la

sas. Eventualmente puede provenir de abscesos paren-

lactosa) puede prevenir este proceso 28. De manera que es

terales (situados en colon sigmoide o recto), abiertos

importante conocer el grado de acidez o alcalinidad de la

hacia el intestino, abscesos hepáticos abiertos hacia

materia fecal, como una medida de los procesos que ocu-

vías biliares o colecistitis supuradas. Otras causas po-

rren en el tubo digestivo y sus posibles consecuencias, a fin

drían ser tuberculosis, cáncer, colitis ulcerosa grave

de establecer acciones preventivas o correctivas, como por

y poliposis intestinal y colitis específicas (amibiana y

ejemplo cambio del tipo de dieta, entre otras 29. Mediante

bacilar)15.

el uso del papel indicador (papel tornasol), se puede conocer
de forma cualitativa si la materia fecal tiene una reacción

Análisis químico

ácida, básica o neutra, pero no se puede establecer el grado de alcalinidad o acidez que realmente posee, lo cual es

Diversos estudios han evaluado las características químicas

necesario para evaluar los cambios que a este respecto, se

de la materia fecal para establecer criterios que permitan

producen a nivel del tubo digestivo. La medición del pH fecal

hacer diagnósticos predictivos del origen de ciertas afeccio-

se realiza con cintas de papel indicador de pH, con el cual

nes gastrointestinales. Estos han incluido la determinación

se puede evaluar cuantitativamente la variación del mismo,

del pH, sustancias reductoras, grasas neutras y sangre ocul-

comparándolo con una cartilla de colores que indica grado

ta, los cuales permiten evaluar la función de los órganos in-

de acidez y alcalinidad de la muestra, y permite hacer se-

volucrados en la digestión y absorción de los productos de

guimiento de las condiciones del paciente 30 (Figura 3: A).

los carbohidratos y proteínas, así como la determinación de
ciertas condiciones patológicas en la cual hay pequeñas he-

Azúcares reductores

morragias a nivel gastrointestinal (relacionadas con ulceras y
cáncer colo-rectal), que no pueden ser evidenciadas en for-

Los carbohidratos representan la principal fuente energética

ma macroscópica ni microscópica 15 ,23.

del ser humano y en el niño son de vital importancia por
los requerimientos calóricos que el crecimiento le impone,

pH

no obstante, en los primeros días de la vida, el disacárido
lactosa de la leche, es el único azúcar de la dieta, el cual

La materia fecal contiene diversos ácidos y bases proceden-

es hidrolizado por la acción de la lactasa-floricina-hidrola-

tes de los alimentos, excretados por el intestino, de las se-

sa (LPH). En diversas condiciones clínicas la capacidad de la

creciones, de los tejidos y derivados de la acción microbiana

mucosa intestinal para hidrolizar los disacáridos está impe-

sobre los carbohidratos y las proteínas. En el íleon se inicia

dida. Así, la Intolerancia a la lactosa (IL), es el síndrome de

la fermentación de los hidratos de carbono, lo que explica el

malabsorción más frecuente en la infancia y adolescencia. Se

descenso del pH. En el ángulo izquierdo del colon, se reali-

manifiesta con dolor o molestias abdominales, diarrea, flatu-

zan normalmente procesos de putrefacción que tiende a dar

lencia, distensión abdominal, náuseas e incluso vómitos. Este

alcalinidad a la masa siendo el pH a este nivel de 7,5- 7,7. Du-

síndrome se produce cuando por diferentes razones (genéti-

rante su permanencia en el último tramo intestinal antes de

cas o transitorias como las infecciones), la LPH tiene acción

ser excretada pierde alcalinidad al absorberse el amoníaco

nula o reducida, generando una carente digestión de la lac-

libre y así adquiere un pH de 6,9 13,24. Por lo tanto, las heces

tosa 30. La materia fecal no contiene grandes cantidades de

fisiológicas producto de una alimentación mixta racional po-

hidratos de carbono, ya que la mayoría de lo que se consume

seen una reacción neutra 25. El pH fecal puede ser útil para

es absorbido, y lo que se encuentra es una fracción de car-

la determinar la etiología de procesos patológicos gastroin-

bohidratos que está compuesto principalmente de celulosa

testinales, relacionados con intolerancia a ciertos alimentos,

sin digerir, fibras, vegetales, etc. 11. En pacientes con ma-

así como a algunos agentes infecciosos (como el rotavirus),

labsorción de hidratos de carbono, la excesiva fermentación

en los cuales se ha evidenciado disminución del pH en la

bacteriana produce heces ácidas, flatulencia y distensión

materia fecal 26. Cuando el pH es menor de 5,3 es indicio

abdominal 27,29. La determinación de azúcares reductoras

de malabsorción de carbohidratos, y cuando es mayor de 5,6

en heces se ha empleado clásicamente en el niño con diarrea
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acuosa. Se consideran azúcares reductores la lactosa, gluco-

lípidos o grasa que se encuentra dentro de las heces confor-

sa, fructosa y galactosa, pero no la sacarosa. Estos azúcares

mada principalmente por ácidos grasos, ceras y fosfoglicéri-

reductores tienen la capacidad de reducir el sulfato de cobre

dos, proviene de las bacterias y células epiteliales, así como

a oxido cuproso de color rojo en presencia de álcalis y calor.

de la ingesta dietética y grasa no digerida, la cual constituye

Esta capacidad reside en el poder del grupo aldehído o ce-

entre 2,4 y 8% del peso en húmedo de las heces 32-33, y entre

tona (los glúcidos son aldehídos o cetonas polihidroxilados),

8,7 y 16,0% del peso seco de heces 34-36. Cuando existen

y en el radical alcohólico CH2OH del C6 (hexosas), para re-

procesos de malabsorción de las grasas, se origina la estea-

ducir a los iones cúpricos a oxido cuproso. Tradicionalmente,

torrea que es la pérdida masiva de grasa en las heces, la cual

el test para la determinación de azúcares reductores se ha

se manifiesta con heces fétidas, grasosas y abundantes. La

realizado con el reactivo líquido de Benedict. Ahora puede

presencia de grasa en las heces se puede determinar por di-

realizarse mediante reactivo en presentación comercial de

versos métodos, entre ellos el más utilizado por su sencillez

tableta, el cual se lleva a cabo de acuerdo a las indicaciones

es la tinción con Sudán III. El Sudán III es un tinte diazo del

del fabricante, colocando una pequeña cantidad de heces

tipo lisocromo (soluble en grasa), de color rojo, que al disol-

líquidas recién emitidas en un tubo de ensayo, diluyendo las

verse en grasa, la tiñe de color rojo-anaranjado. A través de

heces con doble cantidad de agua, colocando 15 gotas de la

esta prueba se han establecido los valores de referencia para

suspensión resultante en un tubo y añadiendo la tableta para

la presencia de grasa en las heces, los cuales varían con la

generar la reacción bioquímica de óxido-reducción. Luego,

edad en los lactantes menores de 1 año. En este sentido se

se procede a comparar el color resultante con la escala cali-

tiene que es normal encontrar un promedio de 5,4 y 7,9 gotas

brada suministrada por el fabricante 30 (Figura 3: B).

de grasa por campo de observación (x cpo) de alto aumento
(400x), en heces de recién nacidos pre-termino y término

Lípidos

respectivamente, así como 4,3 gotas x cpo de 400x en lactantes menores de 4 meses, y 3,8 gotas x cpo de 400x en los

Aproximadamente el 95% de los lípidos de la dieta son absor-

lactantes entre 5 y 12 meses. Para niños mayores de 1 año

bidos a nivel intestinal con un máximo de 500 g/día 27. Los

y el resto de los grupos etarios, se interpreta como positiva
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la presencia de grasa en las heces, a partir de 15-20 gotas/

que la hemorragia se produzca en las partes bajas del in-

x cpo de 400x. La prueba Sudán III, orienta en el diagnóstico

testino, o que el contenido sea expulsado con rapidez de las

de esteatorrea en niños, en pacientes con mala absorción

partes altas del intestino 15. De tal manera que la materia

intestinal y en la evaluación del uso de enzimas pancreáticas

fecal puede observarse con una coloración castaño rojiza, a

37. Es una técnica sencilla, económica y fácil de realizar. En

veces de aspecto obscuro o alquitranado (melena), siempre

una sola muestra realizada adecuadamente, tiene una sensi-

que no intervengan alimentos o medicamentos capaces de

bilidad y especificidad de 90%. Cuando la esteatorrea es leve

simularla 1. La confirmación química de la presencia sangre

o hay baja ingesta de grasa durante el estudio, la prueba

observada macroscópicamente, así como la determinación

pierde sensibilidad. El hecho de contar con la existencia de

de sangre oculta se realiza mediante métodos clásicos como

valores de referencia en función de la edad pediátrica per-

la bencidina o piramidón, los cuales se basan en la acción

mite al médico tratante plantear la existencia de esteatorrea

pseudoperoxidasa de la hemoglobina libre o contenida en

patológica e implementar medidas apropiadas al respecto 38

los glóbulos rojos. Sin embargo, debido a que estos métodos

(Figura 3: C).

tienen baja sensibilidad, en la actualidad se implementan
métodos inmunocromatográficos de alta sensibilidad y espe-

Sangre y sangre oculta

cificidad para la detección de hemoglobina, que han tenido
un gran impacto en la detección temprana y reducción de la

La presencia de sangre en el examen macroscópico, en el

mortalidad por cáncer colo-rectal 39 (Figura 3: D).

examen microscópico, o puesta en evidencia por los métodos
químicos (Sangre oculta), indica la existencia de una hemo-

Análisis microscópico

rragia en el tracto digestivo, cuyas causas más frecuentes
son la presencia de úlceras, varices esofágicas en la cirrosis

En el análisis microscópico podemos observar el producto

hepática, el carcinoma del tracto gastrointestinal y las he-

de la digestión de los alimentos de origen animal y vegetal

morroides 1,15. Para evidenciar la presencia de sangre en las

(fibras musculares, almidón), así como células provenientes

heces, es indispensable que la hemorragia sea importante,

del epitelio de la mucosa intestinal, Células hemáticas (he-

Figura 3. Análisis químico de la materia fecal.

A

B

SUDAN III

C

D

A. Reacción acida/alcalina: papel tornasol y tiras reactivas para medir el pH (Merk). Reactivo Clinitest (Bayer) para determinación de azúcares
reductores. C.Gotas de grasas neutras (Sudán III). D.Reactivos para determinación de sangre oculta en heces: clásico (Piramidon) e Inmunocromatográfico. Fuente: Elaboración propia
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matíes, leucocitos), cristales (oxalato de calcio, Charcot-Ley-

cópico bien definido, se trate de alguna clase de celulosa.

den) y microorganismos entre los que se incluyen bacterias,

El aumento de este tipo de resto alimenticio en la materia

hongos y parásitos intestinales (Figura 4).

fecal, puede ser por hipermotilidad intestinal o debido a una
disminución de ácido clorhídrico, en cuyo caso si se ha ingerido celulosa cruda, la digestión de la misma disminuye 1 (Fi-

Fibras musculares y restos vegetales (almidón)

gura 4: E. F). Por otra parte, los alimentos con alto contenido
Luego de consumir carne en su dieta, los individuos nor-

en almidón, una vez cocidos, disminuye la pectina o substan-

males evacuan heces que muestran 1 a 2 fibras musculares

cia cementante que mantiene unida a las células entre sí,

por campo, las cuales son fáciles de identificar gracias a su

ablanda la cubierta celulósica, gelifica el almidón contenido

aspecto hialino amarillo, cuyos bordes son redondeados y

en su interior y aumenta su volumen, ocasionando la ruptura

con escasas estriaciones longitudinales y transversales. La

celular y de esta forma se hace libre o queda expuesto. Sobre

presencia excesiva de fibras musculares mal digeridas en las

este almidón, puede actuar la amilasa salival, sin embargo la

heces se conoce como creatorrea, la cual se caracteriza por

acción sobre la celulosa cruda, se lleva a cabo fundamental-

la observación de bordes más precisos y a menudo puede

mente en el ciego, en el cual las bacterias que forman parte

apreciarse muy bien las estriaciones longitudinales y trans-

de la flora de fermentación o sacarolítica, durante el tiempo

versales. Este hecho se encuentra asociado a insuficiencia

que la masa fecal se detiene fisiológicamente en este sector

gástrica y/o pancreática.1,15 (Figura4:C-D). En relación a los

del tracto digestivo (8 a 10 horas), digieren la celulosa y la

restos vegetales, prácticamente todo individuo que incluya

amilasa disponible en la materia fecal puede actuar sobre el

vegetales en su dieta, contendrá fibras y células vegetales

almidón transformándose en maltosa e isomaltosa para ser

en su materia fecal, cuyo origen es a veces difícil identificar

absorbido.1,15 La falta de digestión del almidón englobado

debido a las múltiples características morfológicas de la to-

dentro de las células no implica déficit de función pancreá-

talidad de las diferentes fibras que el individuo ingiera. No

tica, solo revela que la digestión de la celulosa no se realizó.

obstante, es bastante seguro presumir que toda estructura

La presencia excesiva de almidón no digerido en las heces se

de naturaleza fibrosa que se observe en el campo micros-

define como amilorrea, la cual también pueden aparecer por

Figura 4. Elementos microscópicos observados en la materia fecal.

A

B

H

M

C

I

D

E

J

N

F

G

K

O

L

P

Q

A.Cristal de oxalato de calcio. B. Cristal de Charcot Leyden. C y D. Fibras musculares sin digerir y parcialmente digeridas. E. Celulosa. F. Fibra
vegetal, G. Células vegetales coloreadas con lugol (almidón). H. Hifas y levaduras gemantes. I y J. Leucocitos, Hematies, K. Quiste de Balantidium
coli. L. Trofozoíto de E. histolytica/E. dispar. M. Ooquiste de Cystoisospora belli. N. Formas con cuerpo central, quiste con cubierta y quiste
desnudo de Blastocystis spp. O. Larva de S. stercoralis. P.- Quiste de Ch. mensnilli. Q.- Trofozoíto de D. fragilis. Fuente: Elaboración propia
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consumo excesivo de almidones. Lo cual lleva a la observa-

resultado no está disponible antes de 48 horas 42. Por todo

ción en la materia fecal de las estructuras conocidas como

esto, se requieren técnicas de laboratorio que permitan el

células de papa y de gránulos de almidón, cuyo hallazgo es

diagnóstico rápido de las causas de EDA. La detección de

prueba de tránsito acelerado a partir del tramo intestinal, en

leucocitos en la materia fecal es un método simple, rápido

el que se cumple su digestión o de anomalías del ciego y co-

y económico para hacer una evaluación inicial del paciente

lon.15 Sin el uso del yodo, resulta difícil identificar el almidón

con EDA. El reporte de ausencia de leucocitos podría ser una

en las heces. Dicha preparación tiñe los gránulos de almidón

manera rápida y confiable para identificar a los pacientes

(incluso si están desprovistos de su cubierta de celulosa) de

con EDA de causa viral (40 a 60%), o inespecífica, y que no

color azul. Si están parcialmente digeridos, pueden mostrar

requieran terapia antibiótica. Investigaciones recientes han

un color rojizo y su número en la materia fecal depende de

propuesto que los recuentos de leucocitos en la materia

cómo se haya realizado la masticación, de la cantidad de

fecal son valiosos para predecir el posible agente bacteria-

hidratos de carbono ingeridos, la dureza de la cubierta que

no implicado, ya que han demostrado que se encontraban

envuelve al almidón y la velocidad del tránsito intestinal.1

leucocitos en la materia fecal en 97% de 68 voluntarios in-

(Figura 4:G)

fectados experimentalmente con Shigella, Salmonella o E.
coli enteroinvasiva, mientras que el cultivo del agente causal

Células epiteliales

solo resultó positivo en 60% de los casos 42.

Eventualmente, pueden observarse intactas en las heces

La presencia de entre 50 y 100 leucocitos fecales por cam-

con el núcleo bien definido, células cilíndricas o caliciformes

po, se asocia a coprocultivos positivos. Los mecanismos de

del epitelio de la mucosa intestinal del intestino delgado o

acción de los enteropatógenos involucrados son muy diver-

del colon, así como células poligonales provenientes de la

sos, puesto que mientras los virus y los enteropatógenos

mucosa anal. Generalmente la presencia de estas células en

enterotoxigénicos suelen inducir una respuesta inflamatoria

cantidad escasa o moderada, no se relaciona a condiciones

mínima, en las infecciones por bacterias enteroinvasivas, la

patológicas, sin embargo, en cantidades abundantes se aso-

respuesta inflamatoria intestinal involucra una activación y

cian a estados irritativos e inflamatorios, como en los casos

quimiotaxis de leucocitos polimorfonucleares intensa, y pue-

de colitis ulcerosa activa y difusa. 1,15.

de expresarse en la presencia de deposiciones con moco y
sangre, además de abundantes leucocitos en las heces. En

Células hemáticas

algunas de las investigaciones relacionadas con la cuantifi-

Hematíes

cación de los leucocitos, se ha encontrado que los pacientes
con infecciones por Shigella spp, presentan en general un

Generalmente en la mayoría de los exudados intestinales

promedio más alto de leucocitos por campo que las causadas

que contienen pus y otros signos de inflamación, existen he-

por Salmonella spp o por Entamoeba histolytica 38,41,43-45.

matíes en cantidad variable. Se les observa en cantidades

Sin embargo, los leucocitos pueden presentarse fácilmente

numerosas en casos de colitis ulcerosa, úlceras o gastritis

reconocibles o en diversos grados de degeneración, lo cual

erosivas, enteritis bacterianas invasivas, colitis amebianas,

dificulta su identificación y diferenciación entre polimorfonu-

enfermedad diverticular, cáncer colo-rectal. Los glóbulos ro-

cleares y mononucleares, ya que sufren con bastante rapidez

jos intactos solo se ven cuando proceden del colon, recto o

la acción de los fermentos proteolíticos de origen digestivo o

ano 1,15.(Figura 4:I) Leucocitos

microbiano, y por lo tanto, desaparecen si el contenido permanece un tiempo prolongado en el tracto gastrointestinal.

El análisis microscópico de la materia fecal constituye un mé-

Algunos autores también han propuesto la teoría que sostie-

todo diagnóstico importante en individuos con enfermedad

ne que el número de leucocitos en la materia fecal podría

diarreica aguda (EDA). Diversos estudios han demostrado el

depender de la duración de la enfermedad antes de solicitar

potencial diagnóstico de la presencia de leucocitos en heces

atención médica. Igualmente, se ha demostrado que el mé-

40. El examen microscópico de las heces para la búsqueda

todo de recolección de las muestras determina la sensibili-

de leucocitos polimorfonucleares, ha sido utilizado como un

dad de la prueba, desde 95% cuando la muestra se recoge en

estudio clave para diferenciar en los casos de diarrea aguda,

un recipiente, hasta 44% cuando se obtiene con aplicador o

aquellas de comportamiento inflamatorio de las no inflama-

del pañal. Solo serán visibles si el foco supurativo está situa-

torias o toxigénicas 41. Aunque el coprocultivo es altamente

do en lugar próximo al recto. Se ha desarrollado una técnica

específico para identificar los agentes etiológicos de la dia-

que mide la presencia de lactoferrina férrica (constituyente

rrea enteroinvasiva, el porcentaje de aislamientos por este

molecular de los gránulos secundarios de los neutrófilos), la

medio es menor al 5% en todos los casos de diarrea, y el

cual no requiere leucocitos intactos y ha demostrado buena
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sensibilidad y especificidad en individuos con shigelosis 15,46

res entre otros 47 (Figura 4:B).

(Figura 4:I-J).
Microrganismos
Cristales
En relación a las bacterias (Microbiota) 21, desde el punto de
En la materia fecal del humano, eventualmente pueden ob-

vista microscópico, es poco lo que su análisis puede aportar

servarse diferentes tipos de cristales, careciendo algunos de

debido a que solo se pueden apreciar su cantidad y forma.

ellos de significación clínica, como por ejemplo los cristales
de fosfato amónico, magnésico, cálcico (fosfato triple), re-

En cuanto a la cantidad, normalmente la materia fecal po-

conocidos por su típica forma como “tapa de ataúd”, entre

see abundantes bacterias. Sin embargo, la cantidad no es un

otros. Sin embargo, es frecuente su hallazgo en deposiciones

parámetro que pueda ser reflejo fidedigno de los procesos

alcalinas y en casos que se han mezclado en forma acciden-

patológicos que en un momento dado puedan generarse en

tal las heces y la orina.15 Los más frecuentes y con mayor

el tubo digestivo, ya que esta puede variar dependiendo de

importancia clínica son los cristales de oxalato de calcio y

la cantidad de muestra empleada en el montaje de la prepa-

Charcot-Leyden.

ración, así como de las condiciones de la toma y la preservación de la muestra, entre otras. Por esta razón, es necesario

Oxalato de calcio

recurrir a técnicas de cultivo y/o pruebas de biología molecular para su identificación y caracterización.

Estos se describen como cuerpos claros casi cuadrados, parecidos a un sobre, cuyo origen es vegetal, y se observan

En relación a los hongos, principalmente levaduras de Can-

en las heces posterior a la ingesta de alimentos tales como

dida spp, pueden observarse en cantidades moderadas o

espinacas, tomates, alcachofas, té, cacao, entre otros.1 (Fi-

abundantes, en la terapia antibiótica, los procesos inflama-

gura 4:A)

torios intestinales y la inmunosupresión, entre otras causas
48. (Figura 4: H)

En cantidades escasas o moderadas, la presencia de los cristales de oxalato de calcio no representa un rasgo patológico.

En cuanto a los parásitos, tradicionalmente el estudio de la

Sin embargo, en cantidades abundantes se asocian a insufi-

materia fecal permite observar e identificar formas evoluti-

ciencia gástrica, debida a que se requiere la presencia de

vas de Cromistas (Blastocystis spp), Protozoarios y Helmintos

ácido clorhídrico en cantidad y concentración adecuada en

1,15,16. (Figura 4:K-Q).

el jugo gástrico para que las sales insolubles (como el oxala-

Conclusiones

to), sean transformadas en sales solubles y no precipiten en
forma de critales 15,16.

En relación a los aportes del estudio de la materia fecal
Charcot-Leyden

humana, es importante mencionar que la evaluación física y química, genera una valiosa información respecto

Los cristales de Charcot-Leyden fueron descritos por J.M

a los cambios que pueden gestar ciertas patologías en

Charcot y C .Robin en 1853, en Paris, en el bazo y la sangre

el tubo digestivo, no sólo asociadas a la presencia de

de un paciente muerto con Leucemia crónica, y adicional-

agentes microbianos, sino también relacionadas con la

mente, por Leyden en Alemania, en 1872, en la muestra de

calidad y cantidad de los alimentos, a la presencia o no

esputo de un paciente con Asma. Su presencia indica un pro-

de piezas dentales (masticación), y con la alteración del

ceso inflamatorio, usualmente alérgico, en el cual ocurre la

proceso digestivo y absortivo en sí mismo, por diversas

degranulación de los eosinófilos, de los basófilos o de ambos.

causas. De igual forma, el análisis microscópico permite

Estos cristales están constituidos de lisofosfolipasa exclusiva-

evidenciar con detalle el producto de la digestión y la

mente. Obtenidos de las heces reaccionan positivamente con

presencia de ciertos elementos que pueden proporcionar

un anticuerpo producido contra lisofosfolipasa. La lisofosfo-

información importante acerca del origen y la magnitud

lipasa es una enzima de la familia de las galectinas, capaz

del trastorno digestivo, como es el caso de las células y

de unirse a carbohidratos, y a la inmuno globulina E (IgE), de

los microorganismos, permitiendo al clínico tomar de for-

neutralizar lípidos tóxicos y de modular la respuesta inflama-

ma rápida acciones eficaces y efectivas, mientras espera

toria alérgica aguda. En el examen su observación conduce

los resultados de otros métodos de estudio más costosos

a la orientación diagnóstica hacia patología que cursan con

y menos expeditos como los cultivos y pruebas molecu-

eosinofilia, como parasitismos con presencia de larvas tisula-

lares, entre otros.
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El examen de la materia fecal humana, permite guiar de

dietary nitrogen utilization as determinants of human protein requirement. J

forma expedita y costo efectiva la interpretación de una

Nutr. 1971; 101(2): 205–216.

condición clínica hacia un proceso alérgico o de etiología
viral, bacteriana o parasitaria por agentes enteroinvasivo o

10. Eastwood, M. Vegetable fibre: Its physical properties. Proc Nutr Soc. 1973;

enterotoxigénicos, o hacia el compromiso de la absorción de

32 (3): 137–143.

macronutrientes por alteraciones anatómicas y/o funcionales
debidas a diversas causas.

11. Rose, C; Parker, A; Jefferson, B; Cartnel, E. The characterization of feces
and urine: A review of the Literature to inform advanced treatment technology

Por otra parte, consideramos es de fundamental importan-

Critical Reviews in. Environ Sci Technol. 2015; 45:1827-1879.

cia, evitar informes con resultados ambiguos, tales como
“flora bacteriana aumentada” o “flora bacteriana disminui-

12. Moreno, J. Flora bacteriana intestinal. An Pediatr 2006; 4: 12-19.

da”. En este caso, es más recomendable realizar el contaje
diferencial de leucocitos. Así mismo, la objetividad en la

13. Silvester, K; Bingham, S; Pollock, J; Cummings, J; O’Neill, I. Effect of meat

evaluación e informe del pH, la consistencia, el color y el

and resistant starch on fecal excretion of apparent Nitroso compounds and

olor de la materia fecal, concatenados a la clínica del pacien-

ammonia from the human large bowel. Nutr Cancer. 1997; 29 (1):13-23

te, de seguro permitirán definir el diagnóstico etiológico en
plazos más cortos, contribuyendo de esta manera a mejorar

14. Connell, A; Hilton, C; Irvine, C. Variation of bowel habit in two population

la condición de salud del individuo más oportunamente.

samples. Br Med J 1965; 2: 1095-1099
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Resumen

la cual se hace más complejo; las relaciones entre los
componentes de un sistema, la forma particular y el gra-

Introducción: Los procesos gerenciales en los sistemas y

do en que se conforman sus interacciones, reacciones, y

servicios de salud tienen sus particularidades, razón por

sinergias permiten hablar de características diferencia-
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les o particularidades de determinado tipo sistema.

needs of the patient and their families and guarantee a continuous
improvement of the quality of services.

Objetivo: Demostrar la importancia de las particularidades de los sistemas y servicios como herramienta para

Keywords: particularities; health services; health systems; management

mejorar la calidad de la atención médica.

processes.

Desarrollo: La ventaja principal de las particularidades es

Introducción

la contribución que hacen para un mejor diseño de políticas, estrategias, programas, intervenciones, productos,

Los procesos gerenciales en los sistemas y servicios de

procesos y servicios. Han aportado al conocimiento acerca

salud tienen sus particularidades, razón por la cual se

de los puntos críticos, significativos y sistémicos, a los cua-

hace más complejo; las relaciones entre los compo-

les deben dirigirse tales acciones. En cuanto a las particu-

nentes de un sistema, la forma particular y el grado

laridades, las que más aportaron son: el carácter social de

en que se conforman sus interacciones, reacciones, y

su producción, la continuidad como premisa organizativa,

sinergias permiten hablar de características diferen-

servicio universalmente imprescindible; alta presión so-

ciales o particularidades de determinado tipo sistema;

cial; alta dinámica de paradigmas y conocimientos; y posi-

las particularidades, se entienden entonces como ca-

ción privilegiada del prestador.

racterísticas distintivas que ayudan a diferenciar y son
además esenciales en los sistemas de salud.(1)

Conclusiones: Las particularidades de los sistemas y servicios consolidan el desarrollo de un sistema de salud cen-

Las particularidades de los sistemas y servicios de sa-

trado en las necesidades del paciente y sus familiares y ga-

lud determinan que la conducción de estos se sustente

rantiza una mejora continua de la calidad de los servicios.

en conceptos, objetivos, valores y modos de actuar que
le son específicos. Son de hecho propiedades emergen-

Palabras clave: particularidades; servicios de salud; sistemas de sa-

tes, o sea, las que resultan de las interacciones que

lud; procesos gerenciales.

se producen entre todos sus elementos y que no se
corresponden con ninguno de ellas en particulares.(2)

Abstract
La mejora continua de la calidad en salud. Un probleIntroduction: Management processes in health systems and services

ma clásico en este campo ha sido el intento de aplicar

have their particularities, reason why it becomes more complex;

en sistemas de salud, técnicas, términos y enfoques

the relations between the components of a system, the particular

de la calidad provenientes de la industria e incluso

form and the degree to which their interactions, reactions,

del servicio, que no son coherentes con tales siste-

and synergies are shaped allow us to talk about differential

mas. Para abordar este problema, se incluyó el tema

characteristics or particularities of certain type of system.

de las particularidades en una investigación que tenía
el propósito de evaluar la calidad de la atención mé-

Objective: To demonstrate the importance of the particularities

dica en unidades de atención primaria, en Tabasco,

of the systems and services as a tool to improve the quality of

México, con respecto a cuatro enfermedades trazado-

health care.

ras. Bajo este punto de vista, tanto en el diseño, como
en el proceso y en la exposición de los resultados se

Development: The main advantage of the particularities is the

tomaron en cuenta las particularidades que más dife-

contribution they do for better policy, strategy, program design,

renciaban la calidad en salud de otros(3) sectores o ac-

interventions, products, processes and services; contributing to

tividades. Esto permitió centrar la atención en lo que

the knowledge about the critical, significant and systemic points,

era verdaderamente significativo y facilitó informar

to which such actions should be directed. As for the particularities,

con mayor precisión a los decisores. La investigación,

the more contributing were the social character of their

incluido este enfoque orientado a las particularidades,

production, the continuity as a organizational premise, universally

fue posteriormente publicada.(3,4)

essential service, high pressure social; high dynamics of paradigms
and knowledge; and privileged position of the lender.

Este enfoque da el toque de integración a conceptos
que venían avanzando por separado tales como la ex-

Conclusions: The particularities of the systems and services

periencia del paciente, el empoderamiento, la percep-

consolidate the development of a health system focused on the

ción, el compromiso, la participación, y otros, pero
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su impacto mayor consiste en que los incorpora a las

cialidades y el nivel de independencia y capacidad de

políticas, las estrategias, el diseño y la operación del

decisión de tantos prestadores diferentes es un privi-

sistema y de sus instituciones.(5) La importancia de

legio, pero lleva implícito el riego.

la contribución de las particularidades en el mejoramiento de la calidad de los servicios, ha sido el mo-

• Alta proporción de puestos con requerimientos de

tivo del trabajo que tuvo como objetivo demostrar la

competencias profesionales. La diversidad de espe-

importancia de las particularidades de los sistemas y

cialidades y el nivel de independencia y capacidad de

servicios como herramienta para mejorar la calidad de

decisión de tantos prestadores diferentes es un privi-

la atención médica.

legio, pero lleva implícito el riesgo de que el paciente
no sea apreciado como un ser único e indivisible.(2)

Desarrollo
Los gerentes de salud pueden desarrollar en el papel
La ventaja principal de determinar las particularidades

magníficas consideraciones sobre cómo organizar el

es la contribución que hacen para un mejor diseño de

servicio, pero lo mejor sería que incorporaran a sus

políticas, estrategias, programas, intervenciones, pro-

usuarios en la construcción de esas ideas, de este

ductos, procesos y servicios, dado que aportan cono-

modo podrán encontrarse con soluciones mucho me-

cimientos acerca de los puntos críticos, significativos y

jores, podrán rectificar errores antes de cometerlos y

sistémicos, a los cuales deben dirigirse tales acciones.

encontrarán un apoyo decisivo en su implementación.

Algunas de estas particularidades demuestran que el

(6) Cuando en el diseño de estrategias, programas,

llamado paciente posee ciertas características que

planes y servicios de salud no se toman en cuenta las

son diferentes a las de otros procesos productivos o de

particularidades anteriormente señaladas, se corre el

servicio y, por tanto, se requieren formas específicas

riesgo de aplicar soluciones aparentemente ideales,

para que sea reconocido, atendido adecuadamente e

pero que en el fondo no garantiza la continuidad de

incluso para determinar si está recibiendo realmente

la atención médica, ni la red integrada de los servi-

el cuidado que debiera. Estas son las de mayor signifi-

cios de salud. Estos criterios coincides con los estudios

cación, a estos efectos:(2)

“Aproximación a indicadores para el monitoreo de la
calidad de la atención médica después de las últimas

• Carácter social de la producción en salud. El pa-

transformaciones del sector” por Cuesta Mejías(7) y

ciente es al mismo tiempo, objeto y sujeto del ser-

“Problemas en la calidad de atención en salud: opor-

vicio. La producción en salud no está a cargo de un

tunidad de mejora” de Hanae Zafra y otros.(8) El autor

productor único.

considera que el desconocimiento de la particularidad
como el carácter social y cultural de la producción en

• Servicio universalmente imprescindible. Todas las

salud, trae como secuencia que no se diseñen la orga-

personas requieren estos servicios, son un bien públi-

nización de los servicios y el flujo operacional con un

co, tanto para individuos como para poblaciones.

enfoque orientado al paciente y no se tenga en cuenta
las necesidades individuales de salud de la población.

• Alta presión social. Muchos errores y daños son irre-

Ej.: La organización de los servicios teniendo en cuen-

versibles. Las personas, las organizaciones y las comu-

ta criterios estructurales, estéticos, administrativos.

nidades ejercen coerción e influencia.

Otro error es no estimular el empoderamiento a la
población en la solución de sus principales problemas

• La continuidad como premisa organizativa. La cade-

de salud, solo se realizan de forma esquemática y la

na de valor está dispersa, pero debe conformar un todo

labor intersectorialidad se realiza de manera inducida

armónico, con un enfoque de integración extendida.

a través de mecanismos organizativos, instrumentos de
tipo político, estatal, gubernamental e institucional y

• Posición privilegiada del prestador con respecto al

no se realiza de manera negociadas y concertadas con

usuario. El personal de contacto no tiene que conven-

la participación activa de todos los factores. Ej.: La

cer para que le acepten el servicio, le basta con pres-

situación Higiénico Epidemiológica desfavorable con

cribir y puede hacerlo por exceso o por defecto.

deterioro marcado del medio ambiente, el bajo peso
nacer, deficiente abasto de agua a la población y el

• Alta proporción de puestos con requerimientos de

incremento de las enfermedades diarreica aguda. Esta

competencias profesionales. La diversidad de espe-

evaluación coincide con el criterio del investigador
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Castell-Florit Serrate(9) que plantea que la intersectorial

las particularidades que el desconocimiento genera

es importante contar con el compromiso de los sectores

inadecuada organización de los servicios con una red

de forma sistemática, no limitada a la participación for-

de servicios fragmentada, de manera que no se ase-

mal en reuniones y eventos de mayor relevancia.

gura la continuidad de la atención médica como condición organizativa del sistema e incrementa la inse-

Ilustramos otras consecuencias negativas: Las consul-

guridad del paciente. Ej. Se indica interconsultas de

tas compartidas (ahorro seguro) contra la privacidad y

especialidades no básicas o exámenes de imagenología

la dignidad del paciente, los ahorros en energía o en

de alta tecnología sin orientación, ni conducción de

mantenimiento contra la seguridad de los pacientes.

cómo acceder a ellos. Al respeto el investigador Carnota(14) refiere que se debe diseñar las estrategias,

Servicio universalmente imprescindible es una de las

la organización de los servicios y el flujo operacional

particularidades que ha sido ignorada a la hora de

con un enfoque orientado al paciente y no en función

regionalizar, reordenar y compactar los servicios de

de la división jerárquica, los intereses profesionales,

salud, no se ha tenido en consideración los concep-

la estructura del edificio o la mejor estética. Otras

tos de cobertura universal, accesibilidad, equidad e

situaciones negativas generadas como el flujo de las

igualdad, solo utilizando como medidor de indicadores

operaciones diseñado obligar a desplazamientos re-

cuantitativos y aspectos económicos, teniendo como

dundantes y extensos, colas innecesarias, esperas in-

consecuencia comunidades desprotegidas de un gru-

terminables, cuños y firmas obligatorios y en general,

po importante de servicios, aumentado el número de

actividades que en realidad son desperdicios, pues no

usuarios insatisfechos. Estos criterios han sido señala-

generan valor. La distribución y ubicación de especia-

dos 66.a Sesión del comité regional de la Organización

lidades e instituciones puede resultar contradictoria

Mundial de la Salud para las Américas (OMS)(10) donde

con la continuidad, y con un tipo de servicio donde el

se hizo referencia que el acceso universal a la salud y

paciente pueda verse como un todo sistémico.

la cobertura universal de salud son el fundamento de
un sistema de salud equitativo.

Posición privilegiada del prestador con respecto al
usuario, esta particularidad cuenta con facultades ex-

La alta presión social, en ocasiones no tenemos en

cepcionales con respecto al usuario, tales como: crear

cuenta el alto nivel de información y conocimientos

el servicio, inducir la demanda, decidir entre opcio-

que tiene los pacientes sobre sus situaciones de salud,

nes. Esta influencia si se utilizara de manera positi-

conoces que la mayoría los errores y daños prevenibles

va impactaría en el uso adecuado del método clíni-

tienen carácter de irreversibilidad e implican repeti-

co, el uso racional y la prescripción por complacencia

ción de intervenciones con pérdida de dinero y tiempo

de medicamentos, fomentar hábitos y estilos de ida

y eso genera inquietud y alarma en las personas y las

saludable, coincide con lo expresado por Rodríguez

poblaciones. La propia introducción de nuevas tecno-

y otros(15) en su investigación la gestión hospitalaria

logías altamente beneficiosas, representa un riesgo

centrada en el paciente.

importante para la salud. Ej. El uso indiscriminado de
los medios diagnósticos. En la bibliografía consultada
encontramos coincidencias de criterio con los investigadores Mylod(11) y Della(12) El paciente es un candida-

Alta proporción de puestos con
requerimientos de competencias
profesionales

to a sufrir, no solo por su enfermedad real o supuesta,
sino también por la angustia de una larga espera, un

Esta particularidad nos expresa la necesidad de forma-

ceño fruncido, intimidad violada, estudios duplicados

ción de profesionales con las competencias y requeri-

innecesariamente, fallas de coordinación en el equi-

mientos para su desempeño, hace énfasis en la propia

po tratante, complicaciones intrahospitalarias y otras

dinámica de los paradigmas y conocimientos en mate-

causas evitables (omito las inevitables). Otros autores

ria de Salud y los nuevos enfoques en salud pública,

como Lee(13) plantea que “De hecho, la profesión eva-

obligan incluso a reestructurar, cada vez en períodos

de tan sistemáticamente referirse al sufrimiento, que

más cortos, la formación pre y posgraduada de estos

las revistas médicas ni siquiera utilizan ese término

profesionales. Ej. El difícil en la formación de especia-

para describir la experiencia del paciente”.

listas en algunas de especialidades médicas, coincides
esta evaluación con el estudio de López Puig y otros

La continuidad como premisa organizativa es una de
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primaria de salud donde se resalta la importancia de

[acceso 11/06/2016];76(1)17-21.

fortalecer y consolidar la competencia y el desempeño
de los especialistas de Medicina General Integral.(16)

9. Castell-Florit Serrate P. Políticas públicas. Saber qué hacer en la dirección de
Salud Pública. La Habana: Editora Política; 2013. p. 107-8.

Consideraciones finales
10. Organización Mundial de la Salud. 530 Consejo Directivo 66. Sesión del

Las particularidades de los sistemas y servicios conso-

Comité Regional de la Américas: Estrategia para el acceso universal a la salud y

lidan el enfoque de un sistema de salud alineado a las

la cobertura universal de salud. EE. UU.: OMS; 2014.

necesidades del paciente y sus familiares, con enfoque
intersectorial, promoviendo la participación social y

11. Mylod D, Lee T. A Framework for Reducing Suffering in Health Care. Harvard

comunitaria acciones. Potencializa la autonomía de

Business Review. 2013 [acceso 04/12/2014]. Disponible en: http://www.hbr.

los pacientes y la capacidad de decidir sobre su salud.

org/2013/11/a-framework-for-reducing-suffering-in-health-care/

Desarrolla un sistema integrado automatizado de manera que asegure la continuidad de la atención médica

12. Della D. Meet the hierarchy of patient needs to imprexperience.

como condición organizativa del sistema e incremente

HospitalImpact. 2013 [acceso 04/12/2014]. Disponible en:

la seguridad del paciente para lograr la plena satisfacción con los servicios de salud.

http://www.hospitalimpact.org/index.php/2013/12/03/meet_the_hierarchy_of_
patien t_needs_to_i
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CALAB renovó sus autoridades

Cámara Argentina de Laboratorios Bioquímicos, 18 febre-

En el cargo de Revisor de Cuentas Primero estará el Dr. Ar-

ro, 2021

turo Gentili; como Revisor de Cuentas Segundo, el Dr. Guillermo Rossi (hijo); y el Dr. Alfredo Guillén será el Revisor de

Durante la Asamblea General que se realizó por Zoom, se eli-

Cuentas Suplente.

gió la conformación de la nueva Comisión Directiva. También
se dispuso la categorización de socios y cuotas sociales, y se

En el marco de la Asamblea General Extraordinaria, también

aprobó el balance del período 2019-2021.

se aprobó la categorización de socios y cuotas sociales. Se
propuso que los laboratorios asociados con más de 100 em-

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos

pleados pasen a pagar un equivalente a 2 cuotas sociales.

(CALAB) renovó su Comisión Directiva en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 8 de febrero.

Esta iniciativa surge de la necesidad de CALAB de seguir
colaborando en la situación epidemiológica durante 2021, y

Los socios aprobaron por unanimidad la lista encabezada por

también defender al sector que ya atravesaba una situación

el Dr. Luis Mónaco como Presidente de CALAB; el Dr. Andrés

crítica previa a la pandemia. Para sostener ambos objetivos

Albrecht como Vicepresidente; el Dr. Alejandro Rapela como

por parte de una Cámara empresarial, es necesario contar

Secretario y el Dr. Alejandro Buasso como Prosecretario.

con la financiación suficiente.

El cargo de Tesorera estará ocupado por la Dra. Mónica Re-

Previo a la Asamblea Extraordinaria, donde se eligieron las

petto y el Protesorero en tanto será el Dr. Carlos Bavaso. Las

nuevas autoridades, se llevó adelante la Asamblea General

vocalías estarán a cargo del Dr. Pablo Menéndez como Vocal

Ordinaria de CALAB donde se aprobó por unanimidad la Me-

Primero; el Dr. Matías Viniegra como Vocal Segundo, y el Dr.

moria, el Balance General, y Estado de Recursos y Gastos

Sergio Sainz como Vocal Suplente.

correspondiente al ejercicio Julio de 2019- Junio de 2020.
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La Asociación Latinoamericana de
Patología Clínica y Medicina de laboratorio
celebrará la edición virtual de su congreso
en su versión número XXV

Los días 28, 29 , 30 y 31 de marzo del 2021 iniciará un nuevo

nivel internacional y tratarán temas de tendencia y los más re-

evento científico de carácter internacional y por sobre todo

levantes de la medicina de laboratorio y transfusional. Nues-

Latinoamericano.

tro idioma oficial es español, pero habrá traducción al inglés y
portugués. Durante el congreso contaremos con una muestra

Nuestro programa versión marzo 2021, ofrece una intensa ac-

de empresas auspiciadoras en los espacios virtuales de la pla-

tividad de 4 días con un atractivo programa científico de con-

taforma, con las soluciones de la industria de diagnóstico in

ferencias plenarias, simposios, mesas de trabajo, workshops

vitro, medicina transfusional y de tecnología de información.

de educación e industria, sesiones de posters para trabajos

Todo el programa permanecerá disponible a demanda por un

libres, cursos precongreso/intra-congreso y un espacio para un

mes en la plataforma, para que los asistentes inscritos puedan

encuentro en las XI Jornadas Latinoamericanas de Residentes

revisar todos los contenidos.

de Patología Clínica. Las conferencias plenarias, simposios y
mesas de trabajo, contarán con destacados conferencistas de
60
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cias plenarias del XXV Congreso Virtual ALAPAC/ML.

cunas y la reducción del número de dosis.

El 29 de marzo se llevará a cabo la Conferencia plenaria CA-

El ciclo de conferencias plenarias se cerrará el 31 de marzo

LIDAD EN LA MEDICINA DE LABORATORIO Y SEGURIDAD DE

con la conferencia SERVICIOS DE SALUD E INNOVACIÓN BASA-

PACIENTE, a cargo del Conferencista Mario Plebani, MD, Ph.D.

DA EN DATOS EN LA IV REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Con la di-

Biology, City College of New York, Biological Sciences. El Dr.

sertación del Conferencista Professor Andrew Morris.CBE MSc

Plebani es profesor de bioquímica clínica y biología molecular

MD FRSE FMedSci Professor of Medicine Vice Principal Data

clínica en la escuela de medicina de la Universidad de Pado-

Science University of Edinburgh. La salud es posiblemente la

va y jefe del departamento de medicina de laboratorio en el

última industria importante en ser transformada por la era de

Hospital Universitario de Padova en Italia. También es decano

la información. Los despliegues de tecnología de la informa-

de la facultad de medicina de la universidad y director del

ción solo han arañado la superficie de posibilidades para la po-

posgrado de patología clínica y bioquímica clínica.

sible influencia de la información y la informática en la calidad
y la rentabilidad de la asistencia sanitaria. En esta charla, la

El 30 de marzo se llevará a cabo la Conferencia plenaria CAN-

visión, los objetivos y la estrategia científica de HDR UK serán

CERES ASOCIADOS AL VPH Y LA VACUNA CONTRA EL VPH, con

discutidos; específicamente, las oportunidades brindadas por

la disertación de la Conferencista Denise A. Galloway, Directo-

la informática, la inteligencia artificial y los “grandes datos”

ra, Centro de Investigación Integrada de Patologías Asociadas

para transformar los modelos de prestación de servicios de

de Enfermedades Malignas Asociadas, Paul Stephanus Memo-

salud. Se darán ejemplos de programas nacionales de inves-

rial, Directora Dotada, Miembro de la División de Biología Hu-

tigación y desarrollo que integran registros electrónicos de

mana y Ciencias de la Salud Pública, Centro de Investigación

pacientes con datos biológicos y del sistema de salud.

del Cáncer Fred Hutchinson, Seattle, WA, EE.UU. Un grupo de
aproximadamente 15 tipos de virus del papiloma humano (HR-

Estamos seguros que el programa científico les brindará una

HPV, por sus siglas en inglés) de alto riesgo representan casi

estupenda oportunidad de aprender y escuchar a expertos,

todos los cánceres de cuello uterino y la mayoría de los otros

compartir conocimiento, desarrollar y robustecer relaciones

cánceres anogenitales y orofaríngeos. La infección por VPH es

con pares y llevarse a casa recuerdos de momentos de disfrute

común. Mientras que más del 90% de las mujeres infectadas

y muy valiosos.

controlan sus infecciones, las lesiones persistentes de HPV son
un precursor para el desarrollo de cáncer cervical. Hay tres

Los invitamos a visitar la página web del congreso para cono-

vacunas extremadamente efectivas disponibles que contienen

cer en detalle las numerosas actividades del mismo https://

partículas similares a virus (BVLP) de bi-, quadri- y nonvalency.

smlc.cl/alapac2020/2021/01/19/en-marzo-se-realiza-el-xxv-

Las VLP solo incluyen la proteína de la cápside principal, L1,

congreso-virtual-alapac-ml-2/

de los tipos de VPH, es decir, 9vHPV contiene VLPs de HPV
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Los estudios actuales están

Esperamos que disfruten del XXV Congreso de ALAPAC/ML

evaluando la generación de memoria a largo plazo por las va-

Santiago-2021, bienvenidos!
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripción permanente
Organiza UNL

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

(Universidad Nacional del Litoral)

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

presidencia@fupau.org.ar

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

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-

Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Disponibilidad contínua

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

Organiza GMigliarino Consultores

Bioquímicos de la Capital Federal)

info@gmigliarino.com

bioquimicos@cofybcf.org.ar;

www.gmigliarino.com/Cursos/130

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

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Contarán con 120 días para completar el curso

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

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

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva (Curso Online)

Inscripción permanente

Contarán con 90 días para completar el curso.

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

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

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Contarán con 90 días para completar el curso.

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

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

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

62

Revista Bioreview®

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos
Recordar?

Control de Calidad
Sistema Solidario de Capacitación

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

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

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío
Diario en el Laboratorio Bioquímico
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

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-capacitacion-cobico/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal
Sistema Solidario de Capacitación

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Sistema Solidario de Capacitación

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

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

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

Serología en el Embarazo

cion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes)

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica
Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de
Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

El Laboratorio en la Salud Materno-Fetal y del Recién

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

Nacido

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

Sistema Solidario de Capacitación

Atención Primaria y Epidemiología

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de

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

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda

patrimonio.

Sistema Solidario de Capacitación

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

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

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

cion-cobico/

cion-cobico/

Año X · Número 115 · Marzo 2021

63

Panorama General de la Hematología (curso en línea)

Bases Celulares y Moleculares de la Regulación Fisiológica

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

4 de marzo al 15 de julio de 2021

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

Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/bio4233-ba-

http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panora-

ses-celulares-y-moleculares-de-la-regulacion-fisiologica/

ma-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html
Formulación de Cosméticos II. Fórmula Cosmética
Clasificación de las Anemias con Base en los Índices
Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja
(parte I) – Curso en línea.

9 de marzo al 29 de junio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

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

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

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

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

la-cosmetica-574-curso-virtual?es

http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasificacioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-serie-roja-parte-i.html
La Nefrología desde el Laboratorio y la Clínica I: Fisiopatología
Renal y Bioquímica de los Líquidos y Electrolitos
Primer cuatrimestre

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-cursos-de-actualizacion/introducion-a-la-quimica-de-los-alcaloides-074-curso-virtual?es

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Agrotóxicos: Salud y Nutrición

Biología Celular y molecular
12 de marzo al 23 de julio de 2021
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile

7 de marzo de 2021

http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/bio4116-bio-

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

logia-celular-y-molecular/

http://campus.fba.org.ar/
Genética Molecular y Microbiología
Cinética Enzimática Avanzada

12 de marzo al 23 de julio de 2021

2 de marzo al 13 de julio de 2021

Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/bio4116-bio-

posgrado@ffyb.uba.ar

logia-celular-y-molecular/

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/cinetica-enzimatica-avanza-

Actualización sobre distintas Metabolopatías: desde la

da-393-curso-virtual?es

Clínica hasta el Diagnóstico

Diagnóstico de Parasitosis Intestinales de mayor
Incidencia

15 de marzo al 3 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

3 de marzo de 2021

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

Organiza Hematología Clínica

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

hematologiaclinica2204@gmail.com

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

https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/parasitosis/

tual?es
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Calidad Analítica en el Laboratorio de Andrología

Actualización en Bioquímica Clínica

15 de marzo al 11 de junio de 2021

5 de abril de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA

posgrado@ffyb.uba.ar

(Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

sos-de-actualizacion/calidad-analitica-en-el-laboratorio-de-andrologia-741-curso-virtual?es
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-

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

sos-de-actualizacion/estadistica-aplicada-a-las-ciencias-

El Laboratorio frente a las Enfermedades

de-la-salud-26-14996?es

Cardiovasculares: evaluación de Factores de Riesgo
Lipídico, no Lipídico y de Marcadores del Evento Agudo

XXV Congreso ALAPAC/ML - III Congreso SMLC Chile - XVII
Jornada SMLC CHILE 2021

5 de abril de 2021
Organiza ABA

28 al 31 de marzo de 2021

(Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza SMLC (Sociedad Médica de Laboratorio Clínico. Chile)

cursos@aba-online.org.ar

- 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

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)

Enfoques para el Control de Bacterias Multirresistentes.

posgrado@ffyb.uba.ar

“Una batalla impostergable”

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

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

sos-de-actualizacion/avances-de-las-ciencias-basicas-y-clinicas-en-el-conocimiento-del-sindrome-metabolico-desde-la-vida-fetal-y-perinatal-hasta-la-edad-adulta-740-curso-virtual?es

Generalidades del Examen de Orina
3 de abril de 2021
Organiza Hematología Clínica

Farmacología del Deporte y Dopaje: Abuso de Sustancias
y Métodos para Mejorar el Rendimiento

hematologiaclinica2204@gmail.com

5 de abril al 25 de junio de 2021

https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/exa-

Organiza UBA

men-orina/

(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

5 de abril de 2021

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

miento-743-curso-virtual?es
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Actualización en Métodos Analíticos
6 de abril al 15 de julio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-teorico-practico-de-electroforesis-capilar-desarrollo-y-aplicaciones-133-curso-virtual?es

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/actualizacion-en-metodos-analiti-

Programa Avanzado para la Formación de Auditores en

cos-698-curso-virtual?es

BPMC (Buenas Prácticas De Manufactura Y Control)

Los Misterios de la Enfermedad COVID-19 provocada por
el Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)

12 al 28 de abril de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

12 de abril de 2021

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

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

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
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

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-cursos-de-actualizacion/herramientas-de-evaluacion-nutricional-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-cursos-de-actualizacion/metodologias-bioquimicas-de-estudio-del-estado-redox-celular-en-sistemas-animales-y-fotosinteticos-746-curso-virtual?es
HPLC y Ce. Curso Virtual Introductorio
14 de abril al 27 de mayo de 2021

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Urgencia

posgrado@ffyb.uba.ar

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

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/hplc-y-ce-curso-virtual-introductorio-733-15004?es

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar:

Bioquímica de los Desórdenes de la Infancia

Desarrollo y Aplicaciones

19 de abril de 2021

12 al 16 de abril de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@aba-online.org.ar
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Aplicaciones, Síntesis y Analisis de Péptidos
19 al 30 de abril de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Criterios Microbiológicos en el Estudio de Sitios
Anatómicos No Estériles y su Impacto en la Resistencia
Bacteriana

posgrado@ffyb.uba.ar

3 de mayo del 2021

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

Organiza Hematología Clínica

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

hematologiaclinica2204@gmail.com
https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/microbiologicos/
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-

La Bioquímica en el Banco de Sangre

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

26 de abril de 2021

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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

tion-del-riesgo-en-auditorias-internas-639-curso-virtual?es
De la Mesada al Citómetro. Optimización de la
Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y CellSorting
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-

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

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

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

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

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

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

ca-742-curso-virtual?es
Nuevas Estrategias de Diagnóstico y Tratamiento de la
Herramientas del Laboratorio para la Detección Precoz

Enfermedad Vascular

de los Errores Congénitos del Metabolismo Intermedio

3 de mayo al 30 de junio de 2021

3 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar
Cuando la Clave está en el Frotis

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/nuevas-estrategias-de-diagnostico-y-tratamiento-de-la-enfermedad-vascular-724-curso-virtual?es

3 de mayo de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Principios Básicos Teóricos y Prácticos de Hemostasia

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

3 de mayo de 2021

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

co-185-curso-virtual?es
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Bioquímica Legal + Bioquímica Forense

Inmunología de la Reproducción

4 de mayo de 2021

10 de mayo al 12 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@aba-online.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Fitoterapia

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/inmunologia-de-la-reproduccion-126-curso-virtual?es

5 de mayo al 16 de junio de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión

posgrado@ffyb.uba.ar

del Riesgo en Contaminación Cruzada. Gestión del Riesgo

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

en Capacitación del Personal

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

12 al 19 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Caracterización de Alimentos para fines Especiales

posgrado@ffyb.uba.ar

6 de mayo al 1 de julio de 2021

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/caracterizacion-de-alimentos-para-fines-especiales-436-curso-virtual-14989?es
Infecciones Bacterianas, de la Clínica al Laboratorio

sos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-perfeccionamiento-gestion-del-riesgo-en-contaminacion-cruzada-gestion-del-riesgo-en-capacitacion-del-personal-738-curso-virtual?es
Actualización en Técnicas Cromatográficas
17 al 28 de mayo de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

10 de mayo de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-tecnicas-cromatograficas-571-curso-virtual-14980?es

Toxicología Legal y Forense
10 de mayo de 2021

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos y Metabolitos

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

24 de mayo de 2021

cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

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

gal-607-curso-virtual?es

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

Bioquímica Vegetal

La Interpretación de la Pericia de ADN en el

10 al 21 de mayo de 2021

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

2 de junio al 7 de julio de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

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

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-
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do-cursos-de-actualizacion/la-interpretacion-de-la-peri-

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

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

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

tesco-745-curso-virtual?es

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

XXIV Congreso Nacional Virtual SEIMC

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

6 al 11 de junio de 2021

Segundo semestre

Organiza Sociedad española de Enfermedades Infecciosa
y Microbiología Clínica
https://seimc2021.org/
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

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

Claves para la Detección de Interferencias en el

Oncológica

Hemograma Automatizado

Segundo semestre

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de Orina
Programas de Calidad en Instituciones de Salud

Segundo semestre

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

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-cursos-de-actualizacion/principios-de-nanobiotecnologia-122-curso-virtual?es

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

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias y

5 de julio de 2021

Hemoglobinopatías

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

14 de junio de 2021

cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Salud Fetal. “Herramientas no- Invasivas para el
Screeening y Detección de Aneuplodias y Preeclampsia.

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de Aguas

Una Puesta al Día”

21 al 25 de junio de 2021

5 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar
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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-contenido-cursos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxiliar-de-la-justicia-660-curso-virtual?es
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-cursos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-i-materias-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
70

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-cursos-de-actualizacion/introduccion-al-analisis-de-la-estructura-primaria-y-de-orden-superior-proteica-744-curso-virtual?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-cursos-de-actualizacion/curso-virtual-de-tecnicas-de-analisis-y-caracterizacion-de-polimeros-biopolimeros-nanocompuestos-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-contenido-cursos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-enfoques-en-el-sector-farmaceutico-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-cursos-de-actualizacion/evaluacion-no-clinica-de-seguridad-y-eficacia-para-medicamentos-quimicos-y-cosmeticos-623-14997?es
Tópicos de Hematología en el Neonato
23 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Revista Bioreview®
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Curso de implementación de Pensamiento basado en
Riesgo (Gestión De Riesgo)

Biodegradación de Efluentes Industriales

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Fundamento y Control de las distintas Terapias
Anticoagulantes

triales-virtual-702-14986?es

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
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspectos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual?es

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-indus-

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

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 IsquemiaReperfusión: 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-cursos-de-actualizacion/fisiopatologia-del-corazon-sometido-a-isquemia-reperfusion-un-enfoque-integrado-segunda-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-cursos-de-actualizacion/aspectos-normativos-para-la-comercializacion-segura-de-alimentos-739-curso-virtual?es
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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/
XIII Congreso Argentino de Virología
29 de noviembre al 1 de diciembre 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

ALEMANIA
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
71

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias
3 al 5 de noviembre de 2021

FRANCIA

Berlín, Alemania

8th International Symposium on Critical Care Testing

https://ipic2021.com/

and Blood Gases
10 y 11 de junio de 2021 - Biarritz, Francia

AUSTRALIA

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

XVI Congreso APFCB 2022

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to

15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia

global standardization of clinical laboratory testing:
reference materials and regulations.

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

6 al 7 de diciembre de 2021 - Paris, Francia

gress-2022

https://www.ifcc.org/media/478544/workshop-on-challenges-for-standardization-web-20200711.pdf

COREA
IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of

ITALIA

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
26 al 30 de junio de 2022
Seúl, Corea del Sur
http://www.seoul2020.org./2022/home

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

DINAMARCA
MÉXICO
34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS
24 al 28 de agosto de 2021

II Congreso Nacional CONQUILAB y Expo Innovación

Copenhague, Dinamarca

Tecnológica MAZATLÁN 2021

info@cap-partner.eu

27 al 29 de mayo de 2021

https://ifbls2020.org/

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico, A.C.

ESPAÑA

contacto@cmclabc.org
http://cmclabc.org/actividad.php?id=223

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

XXV Congreso COLABIOCLI

Madrid, España

28 de marzo al 2 de abril de 2022 - León, México

http://www.seqc.es/

http://colabiocli.com/

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory
Medicine
10 y 11 de febrero de 2022

PARAGUAY
ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de
Microbiología

Helsinki, Finlandia

26 al 29 de agosto de 2021

info@labquality.fi

Asunción, Paraguay

https://www.labqualitydays.fi/en/

https://alam.science/alam-2021/#
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posgrado@fbcb.unl.edu.ar

POSTGRADOS

Diplomado en Bioquímica Clínica
3 de marzo al 3 de octubre de 2021

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

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta

Organiza Hematología Clínica

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

hematologiaclinica2204@gmail.com

gtec@unl.edu.ar

https://hematologiaclinicaonline.com/portfolio/diplo-

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

mado-bioquimica-clinica/

culacion-y-gestion-tecnologica

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Preinscripción abierta

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

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

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

mica-y-biologia-aplicada

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

Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Magíster en Física
Inscripciones abiertas

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral)

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

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

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

cias-biologicas

https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica/

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educa-

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en

cion-en-ciencias-experimentales

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

Doctorado en Ciencias Biológicas

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE

Pre inscripciones abiertas

DPTO. DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que

www.probiol.uncu.edu.ar

se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en
Universidades Extranjeras para el curso 2020/2021.

Doctor en Física
Inscripciones abiertas

CONTACTO: lectorados@aecid.es

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

convocatorias - maec-aecid / lectorado
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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. 13/15/29

BIOMÉRIEUX
AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

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

marketingclinica.ar@biomerieux.com

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

www.biomerieux.com.ar

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

Aviso en pág. 19

Aviso en pág. 41

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

+54 11 4791 9923 / 5435 0175 / 5435 0176

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

info@bio-optic.com

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

Aviso en pág. 31

B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 10

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L

DIAGNOSMED 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

DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 11

BIOARS S. A.

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

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

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

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

www.bioars.com.ar

Aviso en pág. 10/35
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FUJIREBIO
contacto.latam@fujirebio.com
+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com
Aviso en pág. 15

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 43/45

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 17

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 27
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. 30-33

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 18

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
+54 11 4709 7700
info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar

TUBLOOD
San José 1835 - CABA - www.tublood.com
+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181
Aviso en pág. 41
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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