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Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

El descubrimiento de las acuaporinas, que constituyen una 

familia de proteínas integrales de membrana, ha supuesto 

un cambio con respecto a la comprensión del transporte 

de agua en las membranas biológicas. La más importante 

es la aquaporina 4 (AQP4) en la que nos centraremos a 

continuación, aunque existen otras dos acuaporinas la 1 

y la 9. Estas acuaporinas tienen una gran importancia en 

la fisiología del control del volumen celular y los meca-

nismos de control osmótico de las células. También en el 

control del flujo de glicerol y otros solutos. Además, las 

alteraciones en su funcionamiento se han relacionado con 

distintas enfermedades del sistema nervioso central como 

la neuromielitis óptica, el edema cerebral, la hipertensión 

intracraneal idiopática o la hidrocefalia crónica del adulto 

entre otras. Se realiza una revisión sobre este tema.

Palabras clave: Aquaporins; Aquaporin 1; Aquaporin 4; Cerebrospinal 

fluid System nervous central; Intracranial hypertension
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Abstract

Background: The discovery of aquaporins, which constitute a family 

of integral membrane proteins, has meant a change with respect to 

the understanding of water transport in biological membranes. The 

most important is aquaporin 4 (AQP4) which we will focus on below, 

although there are two other aquaporins, 1 and 9. These aquaporins 

are of great importance in the physiology of cell volume control and 

osmotic control mechanisms of the cells. Also in the control of the flow 

of glycerol and other solutes. In addition, alterations in its functioning 

have been related to various diseases of the central nervous system 

such as neuromyelitis optics, cerebral edema, idiopathic intracranial 

hypertension or chronic hydrocephalus of the adult among others. A 

review is made on this topic.

Keywords: Aquaporin 1; Aquaporin 4; Cerebrospinal fluid; System 

nervous central; Intracranial hypertension.

Introducción 

Hace varias décadas, se creía que el paso de moléculas 

de agua a través de las membranas biológicas se llevaba 

a cabo por difusión simple. Esta hipótesis tenía sentido 

debido al pequeño tamaño de las moléculas de agua. 

Sin embargo, células como las renales podían mantener 

un transporte de agua a altas velocidades y ser inhibido 

por moléculas de mercurio, lo cual hizo pensar en la 

existencia de unos “poros o conductos” que permitie-

ran dicho proceso. Fue entonces cuando en 1985, Ben-

ga et al.(1) descubrieron una proteína de 32 kDa en la 

membrana de los eritrocitos, que fue el primer canal 

de agua, hallazgo que fue publicado en 1986. En 1992, 

Peter Agre et al.(1)(2) encontraron la misma proteína, 

la purificaron y comprobaron además que la membrana 

plasmática de los eritrocitos tenía una alta densidad de 

estas proteínas y que la conferían una alta permeabili-

dad al paso de agua. La proteína se denominó en primer 

lugar CHIP28, acrónimo del inglés channel-forming in-

tegral protein de 28 kDa, que tras su clonaje y secuen-

ciación fue sugerido el nombre de aquaporina 1 (AQP1), 

el cual fue adoptado oficialmente por la Organización 

del Genoma Humano en 1997. En 1994, los grupos de 

Agre y Verkman(2) de forma independiente describieron 

que en el cerebro se expresaba una aquaporina cDNA 

específica en elevada cantidad llamada en primer lugar 

por el grupo de Verkman, canal de agua insensible al 

mercurio (MIWC) que fue después denominada acuapo-

rina 4 (AQP4) localizándose por inmunofluorescencia en 

ependimocitos y astrocitos del cerebro.

Las acuaporinas(1)(2)(3)(4)(5)(6) son una familia de pro-

teínas integrales de membrana que facilitan el trans-

porte rápido y altamente selectivo de moléculas de 

agua a través de las membranas plasmáticas celulares. 

Existen 14 tipos, de los cuales 8 transportan exclusiva-

mente agua y el resto, las acuagliceroporinas, también 

glicerol y otros pequeños solutos polares. Todas poseen 

una estructura molecular común y las mutaciones en 

sus genes dan lugar a procesos fisiopatológicos cono-

cidos. In vivo en las células cerebrales se han identi-

ficado la AQP1, la AQP4 y la AQP9(4). La AQP1 está in-

volucrada en la formación del líquido cefalorraquídeo 

y se encuentra presente en altas concentraciones en 

la membrana plasmática de las células epiteliales del 

plexo coroideo, tercer y cuatro ventrículos. Así mismo, 

se sitúa en las células endoteliales vasculares de todo 

el organismo pero está ausente en el endotelio cerebro-

vascular a excepción de los órganos circunventricula-

res entre los que se encuentran la eminencia media, la 

cresta supraóptica, el órgano subcomisural, el órgano 

subfornical, el área postrema, los plexos coroideos, la 

glándula pineal y la neurohipofisis. La AQP4 es la más 

abundante de las tres, hallándose principalmente en 

los podocitos astrocitarios y cuya función es contro-

lar los movimientos de agua en el cerebro, se piensa 

que también está implicada en la formación del ede-

ma cerebral, migración astrocitaria, actividad neuro-

nal y adhesión entre astrocitos y células endoteliales. 

La AQP9 se le atribuye una implicación en procesos 

energéticos metabólicos que facilitarían la difusión del 

lactato de los astrocitos a las neuronas y participarían 

también en el aclaramiento del exceso de lactato en 

condiciones patológicas.

De esta forma, se plantea si existe una relación entre 

las alteraciones moleculares en las acuaporinas y diver-

sos procesos fisiopatológicos del SNC donde éstas inter-

vienen en el transporte selectivo de agua a través de las 

membranas plasmáticas.

Objetivos

-Revisar la bibliografía existente en relación a las AQPs y 

su implicación en procesos fisiopatológicos del SNC.

-Revisar cada uno de los procesos fisiopatológicos relacio-

nados con las AQPs.

Desarrollo

Estructura y localización

La acuaporina 4(2)(3)(5)(6)(7) se dispone en la mem-

brana plasmática en forma de tetrámeros. Cada mo-
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nómero que lo conforma es de 30kDa, tienen seis dominios he-

licoidales transmembrana que rodean un poro, que contiene los 

residuos de Asparagina-Prolina-Alanina (NPA) y tiene un diáme-

tro de 2,8Å, el cual es menos estrecho en las acuaporinas 3,7 

y 9 (3,4Å) siendo éstas además transportadoras de glicerol. La 

gran selectividad por el agua a parte de deberse a la estrechez 

del poro, se debe también a la carga positiva de un residuo de 

Arg donde existe un estrechamiento de la proteína que impide 

el paso de cationes junto con los dipolos eléctricos formados por 

las hélices cortas de los bucles que proporcionan cargas positi-

vas que repelen cualquier protón que haya podido escaparse a 

través del poro.

Existen dos isoformas(3)(4)(6) de la AQP4, M1 o Aqp4a tiene 323 

aminoácidos y no da lugar a OAPs (del inglés ortogonal arrays 

of particles) o matrices que se visualizan mediante microsco-

pía electrónica de criofractura como conjuntos ensamblados de 

partículas. La isoforma M23 o Aqp4c posee 301 aminoácidos y 

en cambio, si forma OAPs. Ambas isoformas presentan una per-

meabilidad al agua similar. Es posible que existan isoformas me-

nores adicionales en algunas especies(3). Los monómeros AQP4 

pueden estar formados de las isoformas M1 o M23 dando lugar a 

homotetrámeros o bien heterotetrámeros cuando se produce la 

combinación de ambos(6).

Parece ser que la formación de OAPs se produce a través de aso-

ciaciones intermoleculares N-terminales entre moléculas M23, 

las cuales no aparecen en la isoforma M1 por la diferencia de 

residuos de aminoácidos. Su concentración en las membranas 

podocitarias está en torno a las 500-600/μm2. Aunque el signi-

ficado biológico de las OAPs no se comprende completamente, 

existe evidencia de que las OAPs pequeñas y móviles facilitan la 

migración de los astrocitos, mientras que las OAP más grandes y 

menos móviles están involucradas en la polarización de la AQP4 

a los podocitos de los astrocitos a través de interacciones con 

proteínas de anclaje, incluyendo α- sintrofina y el complejo dis-

troglicano. Su función, aunque aún en estudio, parece ser la de 

aumentar la permeabilidad al agua, mejorar la adhesión celular, 

participar en la toxicidad del complemento (se unen a C1q) y 

formar parte en la fisiopatología de la neuromielitis óptica. Los 

autoanticuerpos anti-AQP4 de inmunoglobulina G (IgG) van diri-

gidos contra esta proteína(2)(3)(5).

El gen de la AQP1(1) se localiza en el brazo corto del cromosoma 

7 mientras que el de la AQP4(5) en el cromosoma 8. La distribu-

ción de la AQP4(4)(5) en nuestro organismo se corresponde en el 

cerebro con el área periventricular, el área periacueductal y la 

sustancia gris, en la sustancia blanca de la médula espinal; y en 

menor proporción en músculo esquelético, núcleo supraóptico, 

células parietales gástricas, células de sostén (astrocitos y epén-

dimo del sistema nervioso central, células de Müller en retina y 

http://www.bacon.com.ar
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células de Claudio-Hensen en el oído).

Así mismo, se conoce que la AQP4 mantiene una dis-

tribución polarizada en las membranas(2)(3)(6) y se 

encuentra en altas concentraciones en los podocitos 

astrocitarios en el compartimento adluminal. Esta ele-

vada concentración se debe a varios mecanismos de 

anclaje, entre ellos a su interacción con el complejo de 

glucoproteínas asociadas a la distrofina (DAPC) como la 

α-sintrofina, α-distrobrevina y α-distroglicano. Actual-

mente se conoce que déficits en distrofina muestra un 

pool de AQP4 reducido.

Procesos fisiopatológicos implicados

Neuromielitis óptica o enfermedad de Devic

La neuromielitis óptica (NMO) es una enfermedad au-

toinmune conocida también como enfermedad de De-

vic ś, con afectación de la médula espinal y nervio 

óptico, presentando síntomas ceguera, dolor ocular, 

dolor radicular, paraplejia, espasmos. Se pensaba que 

formaba parte de la esclerosis múltiple, sin embargo, 

se ha descubierto que es una entidad diferente y que 

presenta la característica particular de tener anti-

cuerpos anti-acuaporina 4 (IgG-NMO)(8)(12)(13)(14)

(15)(16). La mayoría de los pacientes que desarrollan 

NMO suelen ser mujeres y su edad de inicio es varia-

ble desde la infancia hasta la edad adulta aunque es 

mucho más frecuente en personas jóvenes.

Los anticuerpos anti-acuaporina 4 son predominan-

temente del subtipo inmuglobulina G1 y se unen a 

tres epítopos de conformación tridimensional en los 

bucles extracelulares de AQP4, produciendo daño as-

trocitario por citotoxicidad dependiente del comple-

mento. Los epítopos de IgG específicos parecen estar 

localizados en los tres bucles extracelulares de AQP4. 

La IgG específica se une a ambos tetrámeros de AQP4 

y a OAPs, aunque generalmente con mayor afinidad a 

OAPs(9)(10)(15). Estos anti-IgG1 no atraviesan la ba-

rrera hematoencefálica en sujetos normales pero si 

pueden atravesar la placenta y se ha demostrado que 

son sintetizados fuera del SNC(11)(12). Los canales de 

acuaporina 4 están presentes en los astrocitos y son 

diana de una activación del sistema inmune, mediada 

principalmente por linfocitos T y B y el sistema del 

complemento(8)(11)(12)(12)(14)(15)(16).

El diagnóstico se basa en los criterios publicados en 

2006 por Wingerchuk(8)(12)(13)(14)(16) y basta con la 

presencia de dos de ellos para realizar el diagnós-

tico. Incluyen: una mielitis aguda, neuritis óptica y 

al menos uno de los siguientes criterios: lesión de 

alguno de los tres segmentos de la médula espinal, no 

cumplir criterios de diagnóstico para EM o presentar 

anticuerpos anti-AQP4 en suero.

A nivel molecular, en la NMO se conocen mutaciones 

missense presentes en dos diferentes alelos en los re-

siduos de Arg19 que pueden dar lugar a cambios en la 

estructura de la isoforma M1 de la AQP4 en el extre-

mo N-terminal o afectar a la regulación de los proce-

sos de transcripción y traducción de la isoforma M23. 

En cuanto a la isoforma M1, las mutaciones missense 

que dan lugar a proteínas truncadas afectan desde el 

residuo 17 al 21 (Cys-Ser-Arg-Glu-Ser) y dan lugar a fa-

llos en la formación de los OAPs. Los residuos de argi-

nina adyacentes a los pares de cisteínas en el extremo 

N-terminal son un lugar frecuente de palmitolación de 

proteínas de las membranas plasmáticas. Se piensa 

que aminoácidos, tales como arginina o lisina, facili-

tan la palmitolación. Así mismo, la palmitolación de 

la AQP4 puede impedir la interacción molecular entre 

los tetrámeros que se requieren para la formación de 

OAPs(17)(18)(19).

Actualmente, las terapias para tratar la NMO se basan 

en la utilización de inmunomodulares (como Rituxi-

mab) e inmunosupresores (por ejemplo, esteroides y 

azatioprina)(18)(14). Otras estrategias serían la uti-

lización de Eculizumab o bien de Aquaporumab(3)(7)

(8)(12)(13)(15)(17), un anticuerpo monoclonal de alta 

afinidad dirigido específicamente contra los AQP4-IgG 

específicos, que se une con firmeza a la AQP4 por mu-

tación de su región Fc para eliminar la citotoxicidad 

dependiente de anticuerpo (ADCC) y complemento 

(CDC). Además Aquaporumab no interfiere con la per-

meabilidad al agua en los canales de acuaporina de 

los astrocitos y su toxicidad es mínima al ser altamen-

te selectivo. Se puede utilizar tanto en la fase aguda, 

para detener la progresión de la enfermedad; como 

en la de mantenimiento, reduciendo la frecuencia y 

gravedad de las exacerbaciones(18).

Hipertensión intracraneal idiopática (HII)

También conocida como Hipertensión endocraneal be-

nigna o Pseudotumor cerebri, es una patología que se 

caracteriza por afectar principalmente a mujeres jó-

venes en edad fértil y cursar con cefalea y alteracio-

nes visuales (Figura 1). El sobrepeso suele ser la regla 
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Figura 1. RM craneal, corte axial en secuencia T2 FLAIR, donde se 
observa una ectasia bilateral de los nervios ópticos, en paciente 
afecto de hipertensión intracraneal idiopática. 

llegando en ocasiones a tratarse de obesidad tipo II. En la RMN 

se observa una disminución del tamaño ventricular asociado en 

su mayoría a una estenosis del seno sigmoide. Los registros de 

presión del LCR presentan unas cifras superiores a los 20 mmHg.

Múltiples estudios han intentado relacionar la etiología de la en-

fermedad con variantes genéticas de la AQP4, incluidos polimor-

fismos de un solo nucleótido (SNPs). Kerty et al.(20), utilizó una 

cohorte noruega y analizó la expresión génica de los SNPs y los 

mecanismos responsables de la regulación post-transcripcional, 

no encontrando una asociación estadísticamente significativa. 

Fue atribuido, en gran medida, al limitado tamaño de la mues-

tra (n=28). Tampoco halló resultados significativos en su estudio 

Friedman et al.(21)(22). Este consistía en demostrar la presencia 

de anticuerpos anti-AQP4 en el LCR de pacientes con HII. Si ob-

tuvieron resultados significativos en relación a la participación 

de la AQP1 en el peso, Stiebel-Kalish et al.(23) demostrando que 

la deficiencia en AQP1 está asociada a un fallo en la ganancia de 

peso ya que los ratones knockout AQP1 que fueron alimentados 

con una dieta al 50% de materia grasa, sólo aumentaron un 4% 

su peso en comparación con los ratones de tipo salvaje que lo 

hicieron en un 46%.

Hidrocefalia crónica del adulto o hidrocefalia de presión nor-

mal (HPN)

La hidrocefalia es una acumulación anormal de líquido cefalorra-

quídeo (LCR) que aumenta la presión en el interior de la cavidad 

intracraneal y comprime el cerebro lesionándolo a veces de forma 

http://www.norces.com
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irreversible. Una variedad es la HPN caracterizada por 

acúmulo de LCR y presión normal, clínicamente se pre-

senta con la triada de Hakim: demencia, incontinencia 

urinaria y marcha apráxica. Su etiología es desconocida 

pero la posibilidad de desarrollarla es alta, sobre todo 

si el paciente ha sufrido una hemorragia subaracnoidea, 

un traumatismo craneoencefálico, una infección, un tu-

mor o complicaciones de la cirugía(24).

Este origen idiopático, ha motivado la aparición de 

diferentes estudios intentando esclarecer una posible 

explicación fisiopatológica, relacionándola en algunos 

de ellos con alteraciones cuantitativas o estructurales 

de las moléculas de acuaporina, marcando por consi-

guiente el objetivo de clarificar si éstas son causa de 

la patología o si se trata de un mecanismo adaptativo 

de protección frente a la misma. Bloch et al.(24)(25), 

estudiaron ratones knockout AQP4 a los cuales se indu-

jo una hidrocefalia mediante inyección de caolín en la 

cisterna magna, presentando una supervivencia menor 

que los control, observándose así el papel protector 

de la AQP4. En cuanto a la AQP1, Silverberg et al.(26) 

demostraron que la producción de LCR está disminui-

da en pacientes con HPN constituyendo un mecanismo 

adaptativo de defensa para evitar el incremento de la 

presión intracraneal (PIC). Mao et al. (27), al inducir 

hidrocefalia con una inyección de caolín, los knockout 

AQP1 mostraron una reducción del 25% en la tasa de se-

creción de LCR, una reducción de la permeabilidad os-

mótica del epitelio del plexo coroideo y la disminución 

de la PIC. Estos resultados apoyan la hipótesis de que 

la AQP1 facilita la secreción de líquido cefalorraquídeo 

en los ventrículos cerebrales por el plexo coroideo y el 

papel de posibles inhibidores de AQP1 en el tratamiento 

de la hidrocefalia.

Edema cerebral

El edema vasogénico aparece cuando existe un daño 

de la barrera hematoencefálica y como consecuencia 

el agua y algunas proteínas plasmáticas entran al pa-

rénquima cerebral desencadenando un desbalance en la 

presión hidrostática, es por tanto, primordialmente una 

expansión del espacio intersticial. La evidencia de que 

la AQP4 participa en la eliminación de líquido intrace-

rebral se basaría en que la infusión de LCR en animales 

de experimentación deficientes en AQP4 da lugar a un 

incremento de la PIC que es mayor en animales de ex-

perimentación donde la AQP4 está completamente au-

sente(3)(28)(29). Estos hallazgos sugieren que el exceso 

de agua cerebral en el edema vasogénico se elimina 

mediante una ruta dependiente de AQP4. Además, los 

ratones knockout AQP4 tuvieron un mayor aumento del 

ventrículo(3).

El edema citotóxico se caracteriza por una acumula-

ción de agua en el citosol, a consecuencia de pertur-

baciones en la distribución normal de iones y sustan-

cias osmóticas orgánicas a consecuencia de situaciones 

patológicas. Un hallazgo importante es el aumento de 

volumen de los podocitos astrocitarios, que es donde se 

encuentran los canales de AQP4. Ratones de laboratorio 

AQP4 knockout, ataque isquémico cerebral y meningitis 

bacteriana mostraron un descenso del edema cerebral 

al disminuir la inflamación cerebral causada por la hi-

perhidratación. La acidosis láctica también representa 

un papel importante en el edema citotóxico. En ratas 

de laboratorio, se ha observado aumento de volumen 

de astrocitos producida por el ácido láctico y un incre-

mento de la expresión de AQP4 y de la permeabilidad 

de la AQP9(27).

Por ejemplo, la eliminación de AQP4 en ratones es be-

neficiosa en un modelo de aplastamiento medular don-

de el edema puede ser principalmente citotóxico, pero 

perjudicial en un modelo de contusión donde el edema 

es principalmente vasogénico. Esta diferencia entre 

ambos tipos de edemas, puede ser causada por la dife-

rencia osmótica del medio, siendo este gradiente el que 

va a determinar la dirección del flujo de agua mediante 

el transporte pasivo a través de la AQP4(3).

Otros procesos implicados

Durante la isquemia, los tejidos se ven desprovistos de 

su aporte de oxígeno y glucosa necesarios para llevar 

a cabo sus procesos metabólicos y energéticos dando 

lugar a una alteración en la cadena respiratoria con au-

mento del complejo I y alteración de la bomba ATPasa-

Na+/K+ aumentando los niveles intracelulares de Na+ y 

los extracelulares de K+. En el cerebro, el exceso de K+ 

extracelular es regulado por los astrocitos a través de 

sus uniones estrechas o zonula occludens. Pero en si-

tuación de isquemia, este proceso se ve comprometido 

y el K+ se acumula en su interior, atrayendo también al 

Cl- para mantener la electronegatividad y al agua que 

sigue su potencial químico, incrementando aún más el 

volumen del astrocito. A su vez, también puede ocurrir, 

que la parte de la glucosa remanente se transforme por 

la vía anaerobia en lactato como se ha demostrado en 

diversos estudios in vitro en los que además se ha vis-

to que este exceso de lactato aumenta la expresión de 

http://www.biodiagnostico.com.ar
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AQP4(30).

En los traumatismos craneoencefálicos y medulares, 

puede aparecer una alteración en la secreción de la 

hormona antidiurética(28) que genera hiponatremia y 

contribuye a aumentar el edema. La expresión de la 

AQP4 en estos casos, se encuentra aumentada.

Los astrocitomas son los tumores primarios del sistema 

nervioso central más frecuentes. Histológicamente, se 

clasifican en cuatro grados (I-IV) según su malignidad, 

siendo el tipo IV (glioblastoma multiforme) el más fre-

cuente y agresivo. En el estudio realizado por Isoardo et 

al.(31) se demuestra una alta expresión de AQP4 en los 

astrocitomas, principalmente en el glioblastoma multi-

forme y se explica la relación que puede existir entre la 

AQP4 y los ataques epilépticos que sufren los pacientes 

con este tumor, comprobándose que una expresión re-

ducida de AQP4, se asocia a un menor riesgo de convul-

siones en estos pacientes. Otros estudios se centraron 

en la invasión y migración de células cancerosas como el 

llevado a cabo por Ding et al.(31)(32)(33)(34), donde la 

reducción de la AQP4 inhibe la expresión de la metalo-

proteinasa 2 (MMP-2) (cuyos niveles cuando están eleva-

dos se correlacionan con invasión celular y metástasis).

En los meningiomas, aproximadamente el 60% de los pa-

cientes desarrollan edema peritumoral, que es una im-

portante complicación del mismo agravando la sintoma-

tología del paciente. El factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) tiene entre sus funciones incrementar 

la permeabilidad vascular e inducir angiogénesis, que 

guarda relación con la formación del edema en los me-

ningiomas y a su vez la expresión de la AQP4 está en 

relación con dicho factor. Relacionando estos concep-

tos se encuentra el estudio de Wang et al.(35), donde 

se demostró que la AQP4 y el VEGF sus niveles están 

aumentados en los pacientes con edema peritumoral y 

que el VEGF era capaz de penetrar en este área e indu-

cir el edema, pero el mecanismo exacto por el cual se 

produce la interacción con la AQP4 aún no está claro.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de 

demencia. Se trata de un trastorno neurodegenerativo 

progresivo que se caracteriza por la presencia de depó-

sitos de material amiloide en el cerebro y la reducción 

progresiva de la producción cerebral de acetilcolina que 

condiciona un deterioro en las actividades mentales vin-

culadas con la memoria y el pensamiento. En el estudio 

de Wilcock et al.(36), en autopsias cerebrales demostró 

la reducción de AQP4, canales de potasio Kir4.1 y distro-

fina. En el estudio de Xiao et al.(36)(37), se comprobó, 

in vivo, cómo la supresión del gen de la AQP4, impide 

el aclaramiento de β-amiloide del parénquima cerebral 

y exacerba los problemas en el aprendizaje y memoria.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurode-

generativo que se caracteriza por la presencia de tem-

blor, bradicinesia, inestabilidad de la marcha y rigidez. 

Intentando relacionar su fisiopatología con las AQP4, el 

estudio de Xiao et al.(37)(38), demostró en el plasma 

de estos pacientes un descenso en los niveles del mRNA 

de la AQP4, en comparación con sujetos normales. Así 

mismo, la delección del gen de la AQP4 da lugar a una 

pérdida de neuronas dopaminérgicas e inflamación de 

la microglia.

Existen evidencias que relacionan la patogénesis de 

la depresión con la neurogénesis del hipocampo. De 

hecho, fármacos como la fluoxetina, promueven este 

proceso. La delección del gen de la AQP4 suprime lo 

anterior como se ha podido comprobar en animales de 

experimentación(37).

La mielinolisis central pontina es un trastorno caracte-

rizado por la desmielinizacion de la sustancia blanca 

cerebral, sobre todo en el tronco del encéfalo. En el 

estudio de Popescu et al.(39), se plantea la hipótesis de 

que en algunos pacientes la pérdida de la AQP1 y AQP4 

podría representar un mecanismo de protección por el 

cual los astrocitos evitan la pérdida de agua y previe-

nen la activación de la apoptosis desencadenada por el 

descenso del volumen celular.

Se ha podido demostrar la relación que existe entre el 

edema y la hiperexcitabilidad que da lugar a suscepti-

bilidad a las crisis epilépticas(40). Un estudio in vitro, 

que explica el mecanismo por el cual la hiponatremia 

ocasiona un aumento de volumen de los astrocitos que 

reduce el espacio extracelular e induce crisis convul-

sivas. Otro estudio(28)(40) plantea que la furosemida, 

que inhibe el cotransportador Na+-K+-2Cl-, aumenta el 

volumen de los astrocitos, acumulando K+ y dando lugar 

a hiperexcitabilidad neuronal. Por último se demostró 

que los ratones knockout sin AQP4, eran más suscepti-

bles al pentilentetrazol que los ratones control, presen-

tando unas convulsiones de mayor duración, de menor 

umbral de aparición pero de menor tasa de mortalidad, 

ya que se libera el exceso de K+ al espacio extracelular 

y la capacidad de los astrocitos es reducida(28).

La encefalopatía hepática consiste en un trastorno en 
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el cual se produce un empeoramiento de la función cerebral que 

acontece cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las sustan-

cias tóxicas de la sangre. El amoníaco, que es producido por el 

cuerpo cuando las proteínas se digieren, es una de las sustancias 

dañinas que normalmente el hígado transforma en inofensiva y en 

el cerebro solamente los astrocitos eliminan el exceso de amonio 

a través de la enzima glutamina-sintetasa que hace que el amonio 

se derive a la síntesis de glutamina. Como consecuencia de la 

hiperamonemia que da lugar esta enfermedad, se produce un cua-

dro de estrés oxidativo, daño en las membranas celulares y daño 

mitocondrial, sobrecarga de agua e iones que causan edema. En 

animales de experimentación, se ha encontrado en sus astrocitos 

daño mitocondrial que induce sobreexpresión de AQP4 que puede 

favorecer el edema característico de esta enfermedad(28).

Fármacos

En los últimos años se ha incrementado el interés hacia las tera-

pias dirigidas a la acuaporina, pero el resultado obtenido hasta 

el momento es limitado. Algunas acuaporinas son inhibidas por 

iones de metales pesados reactivos al sulfhidrilo, como el mer-

curio y el oro, aunque los compuestos que contienen metales 

pesados generalmente no son adecuados para su uso en células 

vivas debido a su toxicidad y reactividad a las proteínas no se-

lectivas. Hay que destacar que la AQP4 no está inhibida por los 

compuestos que contienen metales pesados porque carece de 

un residuo de cisteína clave que se encuentra en casi el resto 

de las acuaporinas. Varios compuestos se han aceptado como 

inhibidores de la AQP1 como el tetraetilamonio (TEA), la aze-

tazolamida y varios diuréticos de asa. Estos mismos compuestos 

la bumetanida y su análogo AqB013, inhiben también a la AQP4. 

Además, se han notificado múltiples fármacos antiepilépticos, 

que no están relacionados químicamente, que son inhibidores 

de la AQP4 como la zonisamida, la lamotrigina, la fenitoína y el 

topiramato(3). A priori resulta difícil de creer que una amplia 

variedad de inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos, 

antiepilépticos y otros fármacos comunes sin una composición 

química relacionada con la AQP4 pueda inhibirla, como se in-

tenta demostrar en los estudios de Verkman et al.(3) pero no 

tuvieron éxito.

Se ha descrito que la administración de bumetanida intratecal 

tendría efectos beneficiosos en el manejo del edema cerebral 

por inhibición moderadamente selectiva de ambas acuaporinas 

4 y 1(3).

La molécula TGN-020(3) se identificó como un inhibidor de la 

AQP4 mediante un enfoque de detección virtual basado en la si-

militud en las características estructurales de los inhibidores de 

la anhidrasa carbónica y antiepilépticos descritos previamente. 

Se informó que la inyección intraperitoneal de TGN-020 en dosis 

http://www.nextlab.com.ar/
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altas (200 mg/kg) reducía el edema cerebral produci-

do por la isquemia y se describió una disminución de 

volumen del infarto en un modelo de ictus isquémico 

de rata tratado con TGN-020. Una patente presentada 

por Aeromics(3) describe un compuesto, IMD-0354(3) 

que inhibe la AQP4 y reduce la PIC en ratones después 

de la administración de agua. Un profármaco de fenol 

fosfato de IMD-0354 redujo la inflamación cerebral en 

un modelo de ratón que presentaba accidente cerebro-

vascular isquémico.

Los investigadores de Aeromics(3) publicaron que una 

molécula llamada AER271 es otro profármaco del inhi-

bidor de AQP4 que bloquea la activación inducida por 

AQP4 de las células T. Si bien su estructura no se ha des-

crito, es probable que se encuentren en la misma clase 

de moléculas que IMD-0354 y su profármaco de fosfato.

Y como se ha descrito anteriormente el anticuerpo mo-

nonoclonal de alta afinidad aquaporumab(3)(41) que se 

genera a partir de un anticuerpo NMO recombinante. 

La capacidad del anticuerpo acuaporumab para blo-

quear la unión de AQP4-IgG humana policlonal a AQP4 

está resultando efectiva en los últimos estudios.

Conclusión

El descubrimiento de las acuaporinas ha supuesto una nue-

va diana en el estudio de la fisiopatología, de determinadas 

entidades mórbidas del SNC como la hidrocefalia, hiperten-

sión intracraneal idiopática, edema, tumores cerebrales, 

epilepsia o isquemia, entre otras, suponiendo además una 

nueva línea de investigación a nivel molecular para com-

prender los mecanismos por los cuáles se producen y poder 

desarrollar así nuevas opciones terapéuticas para estas 

enfermedades. Pero, a pesar de los estudios actuales y los 

conocimientos que estos han aportado, se requieren a día 

de hoy, un incremento de los mismos y del tamaño mues-

tral de algunos, para comprender mejor tales procesos. 
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Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

La esclerosis múltiple es la enfermedad inflamatoria, cró-

nica y degenerativa más frecuente del sistema nervioso 

central y representa la primera causa de discapacidad en 

adultos jóvenes. En México, 11 a 20 de cada 100000 ha-

bitantes padecen la enfermedad. Aún se desconocen las 

causas de su origen, pero se han formulado varias teorías: 

la interacción de factores ambientales, infecciosos virales 

y susceptibilidad genética e inmunológica propia de cada 

paciente, que inducen una respuesta autoinmune y pro-

mueven la degeneración neuronal/axonal. En esta revisión 

se analizan los principales componentes de la respuesta 

inmune y la neurodegeneración presentes en la esclerosis 

múltiple, así como la cascada inflamatoria asociada con 

la desmielinización. Los tratamientos disponibles tienen 

como objetivo principal modular los aspectos relacionados 
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con la respuesta inmune adaptativa (células B y T). El reto 

terapéutico será la inducción de tolerancia inmune antí-

geno-específica, por ejemplo, mediante el uso de protoco-

los de tolerancia con péptidos, vacunas de ADN o nanopar-

tículas. Las futuras terapias deberán dirigirse a controlar 

los componentes innatos del sistema inmune (microglías, 

macrófagos, astrocitos) y a promover la remielinización. 

Para optimizar el tratamiento será necesario un enfoque 

terapéutico combinado dirigido al control de los compo-

nentes inflamatorios y neurodegenerativos de la enferme-

dad y al monitoreo de biomarcadores.

Palabras clave: Esclerosis múltiple; Enfermedades del sistema nervio-

so central; Respuesta inmune adaptativa.

Abstract

Multiple sclerosis is the most common inflammatory, chronic and 

degenerative condition of the central nervous system, and represents 

the first cause of disability in young adults. In Mexico, 11 to 20 out of 

every 100 000 people suffer from this disease. The causes of multiple 

sclerosis remain unknown, but several theories have been proposed: 

the interaction of environmental factors, viral infectious factors 

and genetic and immune susceptibility of each individual patient, 

which induce an autoimmune response and promote neuronal/axonal 

degeneration. In this review, the immune reaction main components 

and neurodegeneration present in multiple sclerosis are analyzed, 

as well as the inflammatory cascade associated with demyelination. 

Available treatments’ main purpose is to modulate aspects related 

to the adaptive immune response (B and T cells). The therapeutic 

challenge will be antigen-specific immune-tolerance induction, for 

example, with the use of tolerance protocols with peptides or DNA 

or nanoparticles vaccines. Future therapies should aim to control 

innate components (microglia, macrophages, astrocytes) and to 

promote remyelination. To optimize the treatment, a combined 

therapeutic approach targeting the control of inflammatory and 

neurodegenerative components of the disease and monitoring of 

biomarkers will be necessary.

Keywords: Multiple sclerosis; Central nervous system diseases; 

adaptive immune response.

Antecedentes 

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad inflamatoria, 

crónica y degenerativa más frecuente del sistema nervio-

so central y representa la primera causa de discapacidad 

en adultos jóvenes. De origen multifactorial, se caracteri-

za por la presencia de inflamación y neurodegeración, es 

más frecuente en mujeres, con una relación de 2:1, tiene 

su pico máximo de presentación alrededor de los 25 años 

cuando se realiza el diagnóstico y en el mundo afecta a 

más de 2 millones de personas en plena etapa productiva, 

por lo que genera un enorme impacto socioeconómico.1,2 

Se clasifica en cuatro tipos clínicos:

• Recurrente remitente (EMRR), que representa 85 % de 

los casos.

• Secundariamente progresiva.

• Primariamente progresiva.

• Primaria recurrente.

En Latinoamérica se calcula que 65.5 % de los casos co-

rresponde a EMRR, 21.5 % a EM secundariamente progre-

siva y 13 % a primaria recurrente y primaria progresiva.3 

Respecto a su prevalencia en México, 11 a 20 de cada 

100.000 habitantes padecen la enfermedad y representan 

más de 20 000 pacientes en todo el país, lo que traduce 

una prevalencia media de la enfermedad.2

La EM se caracteriza por la presencia de lesiones inflama-

torias desmielinizadas en el sistema nervioso central (SNC) 

que muestran disrupción de la barrera hematoencefálica 

(BHE), inflamación, desmielinización, pérdida de oligoden-

drocitos, gliosis reactiva y degeneración neuronal/axonal; 

esta última es la causa más importante de discapacidad 

neurológica.4,5,6

La causa de la EM se desconoce, pero existe la teoría de 

la interacción de factores ambientales, infecciosos virales 

y susceptibilidad genética e inmunológica propia de cada 

paciente.

La EM es considerada una enfermedad autoinmune, dado 

que las células T reconocen específicamente fragmentos 

de mielina del propio organismo como autoantígenos ca-

paces de inducir una respuesta inmunológica e inflamato-

ria con la presencia de daño tisular agudo que contribuye 

al desarrollo de lesiones del SNC. La respuesta inflamato-

ria genera desmielinización y daño axonal subsecuente.

Los factores ambientales, infecciosos virales y la suscepti-

bilidad genética e inmunológica de cada paciente interac-

túan en la producción del fenómeno desmielinizante. Así, 

tanto el factor genético como el ambiental contribuyen 

a la susceptibilidad de la enfermedad. La influencia ge-

nética es mediada principalmente por genes HLA II. La 

influencia ambiental se ha demostrado en estudios de mi-

gración. Se han descrito otros factores asociados como la 

concentración de vitamina D y la exposición al sol, con 

reducción de la susceptibilidad al incremento de los nive-
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les séricos de vitamina D. El tabaquismo, en el contexto de 

ciertos genes de HLA, tiene una fuerte influencia negativa 

en la susceptibilidad.7,8,9,10.

Respuesta inmune en EM: componentes 
de la respuesta inmunológica innata y 

adaptativa

En el centro de la respuesta inmune de la EM se encuentra 

el componente células T CD4+. En el SNC están las células 

inmunes más importantes, las microglías, células propias 

de la respuesta inmune innata, sumamente sensibles a 

cambios y capaces de secretar mediadores solubles y pre-

sentar antígenos; sus procesos apendiculares se extienden 

lejos del cuerpo celular, disposición que les permite de-

tectar cambios menores de las células adyacentes, como 

las neuronas y los astrocitos.11

Respuesta inmunológica sistémica

Se ha propuesto que la EM es inducida por un efecto se-

cundario no esperado de la respuesta inmune sistémica 

contra antígenos extraños “no propios” debido al mimetis-

mo molecular o a la activación no participativa. El mime-

tismo molecular sugiere que antígenos “no propios” pre-

sentan homología estructural con los antígenos “propios” 

y que pueden inducir la autoinmunidad dentro del SNC. 

Por otro lado, la hipótesis de activación no participati-

va sugiere que la respuesta inmunológica sistémica con-

tra otros antígenos lleva a una respuesta inmune contra 

antígenos “propios”. Las células T, mediante receptores 

duales (TCR, T cell receptor), pueden reconocer a un an-

tígeno “no propio” y un antígeno “propio” por el segundo 

receptor TCR.

Repuesta inmunológica local

La presencia de una respuesta inmunológica local en el 

SNC contribuye a la génesis de la EM. Durante muchos 

años, el SNC fue considerado un órgano inmunoprivilegia-

do pues se proponía que no había vigilancia inmune dentro 

de él; actualmente se conoce la participación constante 

del sistema inmune en el SNC, se ha demostrado la trans-

migración de células T a través de la barrera hematoen-

cefálica y la actividad de las microglías en la regulación 

inmune. La interrelación entre células T y las microglías es 

primordial, pero los mecanismos no se conocen del todo. 

En el contexto de un proceso inflamatorio por infección o 

por autoinmunidad existe activación de diferentes tipos de 

células residentes del SNC, las cuales inician la producción 

de mediadores químicos locales. Además, existen múlti-

ples observaciones que sugieren que la respuesta inmune 

en el SNC produce cambios en la cascada de señalización y 

en los fenotipos de los astrocitos y las neuronas.17,18,19,20

Células T CD4+

Entre las células T CD4+ efectoras involucradas en la pato-

logía de la EM se encuentran Th1 y Th17. Las células Th1 se 

diferencian en respuesta a la activación ante la presencia 

de interleucina 12 (IL12) y se caracterizan por la expre-

sión del factor de transcripción Tbet, el cual controla un 

programa de expresión génica que resulta en la produc-

ción de interferón gamma (IFNγ) y otras moléculas efec-

toras.20,21 Las células Th17 se diferencian en respuesta a 

la activación del factor de crecimiento transformante β1 

(TGFβ1), IL6, IL21 o IL23 y se caracterizan por la expresión 

del factor de transcripción RORγt, que deriva en la expre-

sión de IL17 y otras moléculas efectoras.22,23

Las células Th1 y Th17 contribuyen por distintos mecanis-

mos a la patología de la EM. Aun cuando otras células del 

sistema inmune pueden producirlas, IFNγ y IL17, citocinas 

clásicamente usadas para definir a las células Th1 y Th17 

respectivamente, tienen efectos directos en la patología 

de la EM. Panitch y colaboradores administraron IFNγ a 18 

pacientes con EMRR y observaron la inducción de brotes 

en 7 de ellos.24,25 Por otra parte, la administración de 

secukinumab (en fase IIa, un anticuerpo que neutraliza a 

IL17) reduce significativamente el número de lesiones en 

el SNC y muestra una tendencia a disminuir el número de 

brotes durante 6 meses.26,27

Cabe destacar que las células Th1 y Th17 también promue-

ven la activación de microglías, macrófagos, astrocitos y 

linfocitos B mediante la producción de citocinas y factores 

de crecimiento, activando mecanismos adicionales neuro-

degenerativos. Por ejemplo, las células Th1 y Th17 produ-

cen GM-CSF, el cual activa funciones neurodegenerativas 

de las microglías.28,29 Finalmente, la proteína podoplani-

na, producida por las células Th17, promueve la formación 

de nódulos linfáticos terciarios en el SNC, en los cuales se 

establecen y diferencian células productoras de anticuer-

pos.30,31

Células T CD8+

Las células CD8+ son 3 a 10 veces más abundantes que 

las CD4+ en placas crónicamente inflamadas en el SNC de 

enfermos con EM32,33,34,35 El daño axonal correlaciona 

más fuertemente con el número de células T CD8+ y mi-

croglías/ macrófagos que con las CD4+36,37 De hecho, las 

células T CD8+ se localizan y expanden clonalmente tanto 

en las lesiones perivasculares del SNC como en el parén-

http://www.biodiagnostico.com.ar
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quima, mientras que las células T CD4+ están mayorita-

riamente restringidas a las regiones perivasculares.32,38 

Además, en cultivos se ha observado que las células T 

CD8+ inducen muerte neuronal.39,40 Estas observaciones 

sugieren que las células CD8+ también participan en la 

patología de la EM.35

Las células T CD8+ interactúan con células que expresan el 

complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHCI), 

el cual se manifiesta en todas las células nucleadas,32 for-

mando una sinapsis inmunológica estabilizada por las mo-

léculas de adhesión LFA-1 e ICAM-1.35 Diversos mecanis-

mos están involucrados en la destrucción de neuronas por 

parte de las células T CD8+. La citotoxicidad por células T 

CD8+ es mediada in vivo por dos mecanismos:

• La secreción de gránulos líticos que contienen perfori-

na y granzimas, las cuales pueden disparar la ruptura de 

la membrana celular o la apoptosis.

• La interacción de FasL con Fas expresado en neuronas.41

Diferencias en la intensidad de la interacción MHC/TCR 

favorecen el uso de un mecanismo específico de citotoxi-

cidad,29 sin embargo, es probable que in vivo todos estos 

mecanismos contribuyan a los efectos patogénicos de las 

células T CD8+ en las neuronas.

En el contexto de la neuroinflamación es importante con-

siderar que las células T CD8+ también producen grandes 

cantidades de factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) e 

IFNγ. El TNFα altera directamente la estructura y fun-

cionalidad de la membrana neuronal, interfiriendo con la 

funcionalidad de las neuronas42,43 e induciendo su apop-

tosis.44,45 El IFNγ modula la actividad del receptor AMPA 

GluR1, incrementando la muerte neuronal por excitotoxi-

cidad.46 Finalmente, células T CD8+ que producen IL17 

también han sido identificadas en el SNC de pacientes con 

EM, lo que indica que la IL17 también participa en la pato-

genia de la enfermedad.

Células B

Se considera que el principal aporte de las células B a la 

patología de la EM es a través de la producción de cito-

cinas proinflamatorias como la linfotoxina y el TNFα y su 

capacidad de actuar como células presentadoras de antí-

geno para activar células T. Esta hipótesis es respaldada 

por la disminución en la frecuencia de células patogénicas 

Th1 y Th17 observada en enfermos tratados con rituxi-

http://www.nextlab.com.ar/
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mab.47,48

Si bien los efectos terapéuticos del rituximab no están 

asociados con la eliminación de anticuerpos, autoanti-

cuerpos reactivos con el SNC participan en la patología 

de la EM en determinados enfermos. Anticuerpos dirigidos 

contra epítopes conformacionales de proteínas de mieli-

na han sido detectados en pacientes con EM, incluso en 

etapas muy tempranas de la enfermedad;49,50 su pato-

genicidad ha sido demostrada en diversos sistemas expe-

rimentales.51,52

Microglías y macrófagos inflamatorios

Las microglías y los macrófagos residentes del SNC consti-

tuyen aproximadamente 10 % de las células de ese siste-

ma.53 Las microglías se encuentran constantemente abo-

cadas a la remoción de desechos celulares y a la detección 

de patógenos en el SNC. Al activarse en respuesta a le-

siones, inflamación o infecciones toman un aspecto ame-

boide y aumentan la expresión de marcadores de super-

ficie típicamente asociados con macrófagos como F4/80 

y Mac-1. Sin embargo, el estímulo específico involucrado 

(citocinas, agonistas de receptores tipo Toll) determina el 

fenotipo funcional de las microglías después de su acti-

vación: este fenotipo puede ser proinflamatorio (fenotipo 

M1) o antiinflamatorio y relacionado con el remodelado 

de tejidos y la cicatrización (fenotipo M2).54,55 Estos 

fenotipos están asociados a programas transcripcionales 

específicos56 y representan los extremos del espectro de 

posibles fenotipos interconvertibles in vivo.

En los estadios tempranos de la EM, grupos de microglías 

activadas y macrófagos periféricos reclutados al SNC pue-

den identificarse en las lesiones colocalizadas con daño 

axonal y neuronal.57,58 Las microglías y los macrófagos 

son activados por citocinas producidas por las células T 

y por productos de la degradación de la mielina.59,60 La 

activación de las microglías y de los macrófagos resulta en 

la producción de citocinas, quimiocinas y metabolitos que 

regulan directa e indirectamente la neurodegeneración en 

la EM.61,62 La quimiocina CCL-2, producida por microglías 

activadas, por ejemplo, afecta la integridad de la barrera 

hematoencefálica y atrae macrófagos periféricos al SNC. 

A su vez, ya reclutados al SNC, los macrófagos pueden 

adquirir un fenotipo proinflamatorio (M1) que promueve 

la neurodegeneración. Las microglías y los macrófagos M1 

producen las citocinas IL12 e IL23, las cuales contribuyen a 

la diferenciación de células Th1 y Th17, respectivamente. 

Además, las microglías y los macrófagos expresan molé-

http://www.glyms.com
https://calilab.fba.org.ar/
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culas MHCI y MHCII junto con moléculas coestimuladoras 

CD40, CD80, CD86, lo que les permite reactivar células T 

en el SNC, promoviendo la diferenciación de células pato-

génicas Th1 y Th17.

Las microglías y los macrófagos producen también molé-

culas con actividad neurotóxica directa. El TNFα induce 

apoptosis en las neuronas y actúa en forma autocrina para 

promover la secreción de glutamato, incrementando la 

muerte neuronal causada por excitotoxicidad.63 La IL1β 

también tiene actividad neurotóxica e induce la produc-

ción de óxido nítrico (ON), que junto con las especies re-

activas de oxígeno (ERO) favorece la neurotoxicidad.

Astrocitos

Los astrocitos constituyen el más abundante y diverso tipo 

de células de la glía en el SNC, a cargo de importantes 

funciones metabólicas e inmunológicas.64 Los astrocitos 

perivasculares presentan un daño significativo en lesiones 

activas en EM; este daño sugiere que la disfunción en la 

barrera hematoencefálica, que caracterizan la enferme-

dad, está relacionada con defectos en la funcionalidad de 

los astrocitos.65 Durante el curso de la EM, distintos es-

tímulos como citocinas y productos de degradación de la 

mielina activan a los astrocitos, resultando en la produc-

ción de citocinas y quimiocinas que promueven la respues-

ta inflamatoria en el SNC.66

Los astrocitos son una fuente importante de quimiocina 

CCL-2, que recluta macrófagos inflamatorios al SNC, y 

también de TNFα, que promueve la apoptosis de las neu-

ronas. Los astrocitos producen cantidades biológicamente 

significativas de ON, ERO, glutamato y ATP en las lesiones 

provocadas por la EM, que al interferir con la actividad 

mitocondrial en neuronas promueven la pérdida de axones 

y neuronas. La secreción de ATP también tiene importan-

tes efectos para la regulación de la respuesta inmune, ac-

tivando respuestas proinflamatorias en distintos tipos de 

células como las microglías y células dendríticas.67,68 y 

desencadenando efectos neurotóxicos directos.69 La se-

creción de glutamato, acompañada de una reducida capa-

cidad para limitar los niveles extracelulares de glutamato 

observada en los astrocitos en los pacientes con EM, resul-

ta en un incremento en la muerte neuronal inducida por 

excitotoxicidad.70

Finalmente, los astrocitos regulan la actividad de otras 

células involucradas en la inmunopatología de la EM, in-

fluyendo en la actividad de los oligodendrocitos, células 

T, microglías y macrófagos, células B, células dendríticas, 

células NK y células T γδ.71

Cascada inflamatoria

Probablemente la pregunta más importante en relación 

con la EM es cómo y quién inicia y desencadena la casca-

da inflamatoria que provoca el proceso desmielinizante. 

Se acepta que la causante es la propia inmunidad del pa-

ciente, si bien la respuesta inmune es multifactorial. La 

teoría más aceptada es que existe activación periférica de 

la célula T (autorreactiva) contra un autoantígeno, que se 

presenta con un periodo de latencia de 10 a 20 años.72,73 

Se han propuesto diversos agentes etiológicos que activan 

al sistema inmunológico, como el virus de herpes tipo 6, 

el virus de Epstein-Barr, de la varicela, del sarampión y la 

clamidia.74

Una vez activada, la célula T autorreactiva periférica 

induce la cascada inflamatoria que permite la permeabi-

lidad de la BHE y el paso masivo de leucocitos al SNC, 

produciendo edema, que por sí solo es capaz de dañar 

al axón. Por otro lado, el autoanticuerpo se une a la pro-

teína de la mielina reconocida como autoantígeno, como 

la glucoproteína mielínica del oligodendrocito (GMO) y la 

proteína básica de mielina (PMB), lo que provoca un lento 

proceso de desmielinización local que llevará al bloqueo 

de la conducción nerviosa. Tanto la GMO como la PMB son 

específicas de los oligodendrocitos, lo que explica por qué 

no atacan a las células de Schwann en el sistema nervioso 

periférico.

Otra teoría indica que el aumento del estrés oxidativo 

daña la BHE permitiendo la entrada de las células T al SNC 

y que las mismas células T, o incluso las células estelares, 

aumentan aún más el daño a la BHE manteniéndola abier-

ta y permitiendo el libre flujo de células T, B y macrófagos 

dentro y fuera del SNC.

De hecho, esta ruptura de la BHE ayuda a diagnosticar 

estados inflamatorios agudos aun cuando no se presen-

ten síntomas, por ejemplo, el gadolinio que se emplea 

como medio de contraste en la resonancia magnética no 

es capaz de cruzar la BHE, sin embargo, si parte del pa-

rénquima del SNC se “tiñe” ello sugiere que la BHE está 

abierta y que existe inflamación aguda, que resulta en la 

imagen característica en forma de anillo o reforzamiento 

anular.75,76

Mecanismo de desmielinización

Una vez dentro del SNC, las células T, macrófagos y células 
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B comienzan a producir factores quimiotácticos y citoci-

nas, sustancias reactivas de oxígeno y enzimas proteolíti-

cas, que originarán fagocitosis de la vaina de mielina y que 

pueden llegar a dañar al axón. El SNC posee, además, gran 

actividad metabólica y concentración de ácidos grasos po-

liinsaturados en la membrana neuronal.

Estrés oxidativo

Los niveles aumentados de radicales libres de oxígeno 

(ROS, reactive oxigen species) son producto de la activa-

ción de macrófagos y microglías; el oligodendrocito es la 

célula más susceptible a daño por ROS. Se han observado 

niveles aumentados de nitratos y nitritos en el SNC en la 

fase remitente de la EM. Por otro lado, se reportan los 

efectos benéficos del óxido nítrico (ON), ya que induce 

la proliferación de células T. Sin embargo, diversos au-

tores mencionan que contribuye a la patogénesis de la 

enfermedad al bloquear la conducción axonal, favorecer 

la degeneración y la formación de lesiones o placas des-

mielinizantes.77

Los radicales superóxido están involucrados en la lipope-

roxidación que afecta a los lípidos y proteínas de la mieli-

na. La interacción del ON y superóxido forman peroxinitri-

tos en respuesta a citocinas activadas por las microglías, 

lo que disminuye la respuesta de la célula T y del ON, 

además de la hiperactividad de la neurona por trasmisión 

del glutamato al producir peroxinitritos. El peroxinitrito 

desempeña un papel importante en la patología de la EM 

al inducir la liberación de metaloproteinasas de la matriz 

(MMP).

Daño axonal

Los posibles mecanismos de daño axonal incluyen los me-

diadores de citotoxicidad, secreción de moléculas con 

TNFα, metaloproteasas, ROS y anticuerpos. El glutamato 

liberado por las microglías y los leucocitos activados in-

ducen la excitotoxicidad, lo que produce daño axonal y 

muerte del oligodendrocito. Los niveles altos de glutami-

nasa se asocian con aumento de la síntesis de glutamato.

Glutatión peroxidasa

La glutatión peroxidasa es una enzima recolectora de ra-

dicales libres y tiene función antioxidante de defensa en 

las células. El aumento de sus concentraciones en los pa-

cientes con EM puede ser en respuesta al estrés oxidativo 

para minimizar el daño.

http://www.tublood.com
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Esta enzima cataliza reacciones de oxidación, la reducción del agua 

oxigenada a radical hidroperóxido en presencia de glutatión (GSH) y 

selenio, así como la reducción del hidroperóxido a compuestos más 

estables también en presencia de GSH. Aunque su actividad todavía 

está en estudio, se conoce que es un antioxidante celular importan-

te en los pacientes con EM: disminuye la actividad enzimática del 

eritrocito e incrementa o normaliza la actividad de los linfocitos, 

granulocitos y plaquetas. Su actividad se encuentra aumentada en 

los individuos con EM en comparación con las personas sanas.

Conclusiones

En la última década se ha avanzado mucho en el conocimiento de 

la patogénesis de la EM, particularmente en los aspectos inmunoló-

gicos de la enfermedad. Es evidente que las células T son el centro 

de la patogénesis inmune en la EMRR, lo que se ha evidenciado 

por la respuesta positiva a los agentes terapéuticos que actúan y 

modulan las células T. Si bien el papel de las células T está bien es-

tablecido, aún no es claro cómo inducen a la respuesta anómala de 

la EM. Asimismo y aunque el mimetismo molecular representa una 

buena hipótesis, los datos que apoyan este concepto actualmente 

no son sólidos.

Las intervenciones terapéuticas disponibles en la actualidad tienen 

como foco principal modular los mecanismo inmunológicos de la 

enfermedad, entre ellos los relacionados con la respuesta inmune 

adaptativa (células B y T). El reto terapéutico es la inducción de to-

lerancia inmune antígeno-específica, por ejemplo, mediante proto-

colos de tolerancia con péptidos, vacunas de ADN o nanopartículas. 

Los tratamiento futuros deberán dirigirse a controlar los componen-

tes innatos del sistema inmune (microglías, macrófagos, astrocitos) y 

promover la remielinización. Será necesario un enfoque en el que se 

controle los componentes inflamatorios y neurodegenerativos de la 

enfermedad y se monitoree su respuesta al tratamiento mediante el 

análisis continuo de biomarcadores.

La EM continúa siendo un campo excitante y de punta en las neu-

rociencias; siempre existirá la oportunidad de descubrir vías que 

lleven a evitar el daño tisular y fármacos que ayuden a mejorar o, 

incluso, a curar esta enfermedad incapacitante.
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Fisiología de las Glándulas Paratiroides. 
Disfunción y Parámetros Funcionales de 
Laboratorio en Paratiroides

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

El calcio y el fósforo están implicados en importantes fun-

ciones del organismo, tanto a nivel intracelular como extra-

celular. Por ello, deben existir mecanismos reguladores que 

mantengan las concentraciones de calcio y fósforo en sus in-

tervalos de normalidad. El objetivo de este artículo es revisar 

la fisiología de la glándula paratiroides, así como el papel de 

la vitamina D y del factor de crecimiento de fibroblatos 23 

(FGF 23) en el metabolismo fosfocálcico y también interpre-
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tar las alteraciones analíticas para el adecuado estudio de las 

patologías del metabolismo fosfocálcio. 

Palabras clave: glándulas paratiroides; hormona paratiroidea; calcitriol; factor 

de crecimiento de fibroblastos 23; alteraciones del metabolismo del Ca.

Abstract

Calcium and Phosphorus are involved in important functions of the 

organism, both intracellular and extracellular. Therefore, there must 

be regulatory mechanisms that maintain calcium and phosphorus 

concentrations at their normal intervals. The objective of this article is 

to review the physiology of the parathyroid gland, as well as the role 

of vitamin D and Fibroblast Growth Factor 23 (FGF 23) in phosphocalcic 

metabolism and also interpret analytical alterations for the proper study 

of pathologies of phosphocalcium metabolism. 

Keywords: parathyroid glands; parathyroid hormone; calcitriol; 

fibroblaste growth factor 23; calcium metabolism disorder.

Introducción 

La importancia de lo iones minerales (calcio, fósforo y magne-

sio) para la fisiología celular normal, así como para la integridad 

ósea, se refleja en los poderosos mecanismos de control endo-

crinos que han evolucionado para mantener sus concentracio-

nes extracelulares dentro de límites relativamente pequeños. 

El calcio (Ca) y el fósforo (P) son los principales constituyentes 

del hueso, representando entre los dos el 65 % del peso del 

hueso. Más de la mitad del magnesio (Mg) corporal se encuen-

tra en el hueso. 

Las principales hormonas que intervienen en la homeosta-

sis mineral, en el ser humano, son la hormona paratiroidea 

(PTH), las 1,25 dihidroxivitamina D (1,25(OH)2 D3 o calcitriol) y 

el factor 23 de crecimiento de los fibroblastos (FGF23). 

En esta revisión, trataremos de conocer la fisiología del meta-

bolismo mineral y de sus hormonas para tener una adecuada 

valoración de los parámetros de laboratorio y de las alteracio-

nes clínicas relacionadas. 

Biología del metabolismo mineral 

El 99 % del calcio corporal está en el tejido óseo, del cual 99 

% está cristalizado en la fase mineral (cristales de hidroxiapa-

tita) y el 1 % puede intercambiarse con el calcio extracelular. 

Cerca del 50 % del calcio total plasmático circula unido a pro-

teínas, principalmente albúmina. El calcio libre es la fracción 

biológicamente activa y la que está bajo control hormonal. El 

85 % del fosfato se encuentra en la fase mineral del hueso y el 

resto en forma inorgánica u orgánica en los espacios extrace-

lulares e intracelulares. Solo el 12 % del fosfato sérico se halla 

unido a proteínas. 

El 50 % del magnesio no está secuestrado en la fase mineral y 

puede intercambiarse libremente con otros iones del líquido 

extracelular. El Mg sérico circula unido a proteínas en un ter-

cio aproximadamente. 

El Mg intracelular, al igual que el fosfato, es necesario para 

una gran variedad de funciones celulares (cofactor de reac-

ciones enzimáticas de vía glucolítica, cinasa, fosfatasa, esta-

bilizador de macromoléculas como ADN, ARN; activador de 

transportadores iónicos; metabolismo mitocondrial oxidativo). 

Hormona Paratiroidea 

La hormona paratiroidea (PTH) es una proteína (84 aminoáci-

dos) sintetizada y secretada en las células principales de las 

glándulas paratiroides. 

Una vez sintetizada, la PTH es almacenada en vesículas y 

gránulos secretores en el interior de las células paratiroideas 

principales. 

El principal regulador de la secreción de PTH es la concentra-

ción de Ca iónico en sangre. 

En estado fisiológico estable, la relación entre el Ca iónico y 

la PTH se refleja como una curva dosis-respuesta sigmoidea 

inversa (Figura 1).

Figura 1. Relación sigmoidea inversa entre niveles de Ca ióni-
co y máxima respuesta de PTH. Obtenida de Alejandro Castro 
Calvo: Valor de la PTH como predictor de la necesidad de 
tratamiento para la hipocalcemia post-tiroidectomía. (Tesis 
doctoral en internet) Universidad Autónoma de Madrid, 2015. 
Recuperado en https://repositorio.uam.es/bitstream/hand-
le/10486/669528/castro_calvo_alejandro.pdf
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La célula paratiroidea responde al nivel de calcio iónico me-

diante el Receptor sensible al Ca (RSCa) de su superficie. 

Cuando el Ca iónico disminuye en suero se produce una in-

activación del RSCa que da lugar, por segundos mensajeros 

intracelulares, a promover síntesis de PTH y a liberación de 

PTH de los gránulos y vesículas. Al contrario, cuando aumenta 

calcio iónico se produce activación del RSCa dando lugar a 

una disminución en la producción de PTH. 

La PTH actúa en los órganos dianas a través del receptor PTH/

PTHrP, presente en las membranas celulares de osteoblastos 

y riñón, fundamentalmente, pero también en otros tejidos. 

Acciones de la PTH: 

a) A nivel renal: 

• Estimula la reabsorción de Ca a nivel del túbulo contornea-

do distal y túbulo colector (donde se produce la reabsorción 

del 30 % de Ca iónico filtrado) activando los canales epiteliales 

de Ca (los receptores de potencial transitorio vaniloides tipo 5 

(TPRV5, en inglés)), la calbindina-D28K, el cotransportador de 

Na-Ca (NCX1) y la bomba de calcio de membrana plasmática 

(PMCa1b, en inglés), tanto directa como indirectamente (por 

aumento síntesis de Calcitriol). 

• Inhibición de la reabsorción de fosfato a nivel tubular por 

disminución de la Vmáx en el cotransporte de Na-P. 

• Estimula la síntesis de Calcitriol en el túbulo proximal 

al inducir la transcripción del gen de la 1α-hidroxilasa de la 

25-hidroxivitamina D [25(OH)D]. 

b) A nivel óseo: Los osteoclastos no tiene receptor de PTH. 

La PTH actúa sobre el osteblasto, induciendo la liberación 

de ligando RANK y factor estimulante de colonias de Osteo-

blastos (M-CSF, en inglés) y disminuyendo la producción de 

osteoprotegerina. Esto hace que se estimule la conversión del 

precursor de osteoclasto en osteclastos, que son los respon-

sables de la resorción ósea en la matriz ósea.

c) A nivel intestinal: La PTH actúa a nivel intestinal favore-

ciendo la absorción de Ca y P de la dieta a través del efecto 

directo de la 1,25(OH)2 D3 en el enterocito (se verá en el apar-

tado de la Vitamina D). 

Vitamina D

La vitamina D no es una vitamina verdadera. La fuente principal 

de vitamina D es por síntesis cutánea tras exposición solar. La 

incidencia de la radiación UV-B solar sobre la piel transforma el 

7-deshidrocolesterol en provitamina D que, debido a su termo-

labilidad, se transforma, en la piel, en vitamina D. Esta pasa a 

la circulación, se une a la proteína transportadora de vitamina 

D y en el hígado, por acción de la 25-hidroxilasa, se transforma 

en 25-hidroxivitamina D (25OHD) o calcidiol, que tiene una vida 

media de 2-3 semanas. 

La 25(OH)D se transforma, por acción de la 1α-hidroxilasa, 

en el túbulo contorneado proximal renal, en 1,25(OH)2 D3 o 

Calcitriol, que tiene una vida media de 6-8 horas. 

Al contrario que la 25-hidroxilasa, la 1α-hidroxilasa está muy 

regulada, siendo estimulada por la PTH y la hipofosfatemia e 

inhibida por el calcio y la FGF23. 

El calcitriol realiza sus funciones biológicas por unión a recep-

tores nucleares. El receptor de la vitamina D actúa forman-

do un heterodímero con el receptor retinoide-X, uniéndose 

a elementos de ADN y captando coactivadores facilitando la 

transcripción de ADN a RNAm. 

El calcitriol tiene también acciones no genómicas, como el 

rápido aumento de Ca intracelular, la activación de fosfolipa-

sa C y la abertura de canales de Ca, que requieren un recep-

tor nuclear intacto. 

Acciones de la 1,25(OH)2 D3

a) En el intestino: Aumenta la absorción de Ca, incrementa-

do la expresión de receptores TRPV 6 en el polo luminal del 

enterocito, induciendo la síntesis de calbindina 9K intestinal 

(transporte transcelular) e incrementando la expresión de la 

bomba de Ca-dependiente de ATP (PMCA1b) de la superficie 

antiluminal del enterocito. 

b) En el hueso: Induce la síntesis de Osteocalcina. En individuos 

con balance negativo de calcio, promueve el aumento de pirofos-

fato, permitiendo la salida de Calcio del hueso a la circulación. 

c) En el riñón: Aumenta la reabsorción de Ca en el túbulo con-

torneado distal y colector, induciendo la expresión de TRPV 

5 y Calbindina D28K. 

d) En la célula paratiroidea: Disminuye la transcripción del 

gen de la PTH tanto in vivo como in vitro. 

Factor 23 de crecimiento fibroblástico 
(FGF23) [3] 

El FGF23 es una proteína de 251 aminoácidos, sintetizada y 

secretada por las células óseas, fundamentalmente el osteo-

blasto. Ha sido identificado como el principal regulador del 

metabolismo del fósforo. 
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FGF23 se expresa también en miocardio, hígado, glándula ti-

roides y paratiroides, músculo esquelético e intestino. 

La acción biológica del FGF23 se realiza a través de recep-

tores de membrana, denominados FGFR 1, 3 y 4 del recep-

tor transmembrana β glucoronidasa. Su acción a través del 

FGFR1 a nivel renal necesita de su correceptor Klotho. 

Acciones biológicas de FGF23: 

a) En el hueso: Aún no se ha evidenciado un efecto directo de 

FGF23 sobre el hueso, aunque en enfermedades como la osteo-

malacia y el raquitismo, sus valores en sangre estén elevados. 

b) En el riñón: Disminuye la reabsorción tubular de fosfato a 

nivel del túbulo próximal, aumentando la excreción urinaria 

de P, mediante inhibición de la expresión de los cotranspor-

tadores Na-P tipo II (Na/P IIa y Na/P IIc). También disminuye 

los niveles de calcitriol por doble acción: inhibiendo la 1α-hi-

droxilasa y estimulando la 24-hidroxilasa. 

c) En la glándula paratiroidea: Disminuye la síntesis y secre-

ción de PTH. 

Regulación del Metabolismo Mineral 

La cantidad de Ca y P ingerido con la dieta influye en la ho-

meostasis de estos elementos. 

Así una dieta pobre en Ca dará lugar a un aumento de PTH 

que actuará sobre el riñón favoreciendo la reabsorción de Ca 

(y disminuyendo la excreción urinaria de Ca), sobre el hueso 

favoreciendo la resorción ósea y sobre el enterocito aumen-

tado la capacidad de absorción (mediada por calcitriol). 

Una dieta rica en calcio inhibiría la secreción de PTH y la 

acción del calcitriol a nivel renal (disminuyendo reabsorción) 

y a nivel intestinal (disminuyendo absorción) y a nivel óseo no 

aumentando la resorción ósea. 

Aunque la absorción intestinal de P y la liberación ósea de P 

son importantes determinantes de la carga de fósforo filtrada 

es el umbral renal de la reabsorción de fosfato en el túbulo 

proximal el factor más importante que determina la homeos-

tasis de P [2]. 

Evaluación de laboratorio del Metabolismo 
Mineral 

Para evaluar adecuadamente el metabolismo mineral, se de-

bería determinar en sangre: calcio, calcio iónico, P, Mg, PTH 

intacta, 25OHD y en orina, Ca y P. En la práctica diaria, se 

http://www.gematec.com.ar


46 Revista Bioreview® 

suele determinar Calcio total o Calcio total junto con Fosfato, 

y si están alterados, en un segundo paso se determinan el 

resto de los parámetros.

El Ca total debe ser siempre valorado, conociendo el ni-

vel de albúmina o de proteinas totales, pues alteraciones 

de éstas influirán en su valor. De esta manera obtenemos 

el Ca corregido cuya fórmula es: Ca corregido (mg/dL) = 

Ca medido (mg/dL) + [4- Albúmina(g/dL)]*0,8 (hay herra-

mientas en la web que facilitan su cálculo). Si se sospecha 

patología, lo recomendable es medir Ca iónico. 

La determinación conjunta de Ca iónico, fósfato, PTHi, 

25OHD y 1,25(OH)D nos permite establecer unos patrones de 

alteración clínica que nos indicará si la enfermedad está en 

la glándula paratiroides o fuera de la paratiroides. 

Estos patrones clínicos son los que se reflejan en la Tabla 1. 

Conclusiones 

El conocimiento de las acciones biológicas de las hormonas 

(PTH, vitamina D, FGF23) implicadas en el metabolismo, así 

como el manejo renal, óseo e intestinal del Ca y del P resul-

ta importante para la adecuada valoración de los paráme-

tros analíticos que reflejan el metabolismo fosfocálcico tan-

to en situaciones fisiológicas como en aquellas patologías 

que directa o indirectamente afectan a los órganos en los 

que se secreta las hormonas anteriormente mencionadas. 
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Tabla 1. Situaciones clínicas en el estudio del metabolismo fosfocálcico.

Ca++/Ca corregido

N: normal; B: Bajo; MB: muy bajo; PTH: Paratirodismo. En negrita, se resaltan los patrones analíticos en los que las glándulas paratiroides 
son patológicas.

Fosfato PTHi 25OHD 1,25(OH)D Situación clínica
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Resumen

Introducción: El papel que corresponde a los directivos de las 

instituciones de salud en el enfrentamiento a la COVID-19 ofre-

ce la oportunidad para explorar los vínculos entre la calidad y 

el conocimiento en los servicios hospitalarios.

Objetivo: Analizar cómo la gestión del conocimiento permite 

establecer los procedimientos de actuación en los servicios 

hospitalarios para mantener la calidad en situación de pan-

demia.

Métodos: Se realizó un estudio cualitativo, de investigación-ac-
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ción, apoyado en el análisis de documentos y la observación 

participante de las acciones, tomadas en el Centro Nacional 

de Cirugía de Mínimo Acceso en el curso de los dos meses 

transcurridos a partir de que se identificara el primer caso de 

COVID-19 en Cuba. 

Resultado: Se establecieron dos procedimientos, uno gene-

ral para situaciones de epidemia y otro específico para la 

COVID-19, que norman las acciones para la prevención de la 

enfermedad, el cuidado de los pacientes, la protección de los 

trabajadores y acompañantes, lo que posibilita mantener la 

calidad de los servicios médico-quirúrgicos en estos escenarios 

de riesgo. 

Conclusiones: La gestión del conocimiento y su conversión en 

información documentada permite incorporar el conocimien-

to externo y las lecciones aprendidas en el actuar de la ins-

titución, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas 

y operativas, gestionando los riesgos sobre la base de la evi-

dencia científica, para garantizar la calidad de los servicios 

hospitalarios en tiempos de coronavirus.

Palabras clave: COVID-19; gestión de la calidad; gestión del conocimiento; 

servicios hospitalarios; riesgos. 

Abstract

Introduction: Health facilities directors’ role in the confrontation with 

COVID19 offers the opportunity to explore the links between quality and 

knowledge in hospital services. 

Objective: To assess how knowledge management allows establishing the 

actions procedures in hospital services to maintain quality in a pandemic 

situation. 

Methods: A qualitative, research-action study was carried out supported by 

the analysis of documents and participant observation of the actions taken 

at National Center of Minimum Access Surgery during the two months that 

passed since the first case of COVID-19 was identified in Cuba. 

Result: Two procedures were conducted, one for epidemic situations and 

another specific for COVID-19, which regulate actions for the prevention of 

the disease, patients’ care, workers’ and companions’ protection, which 

makes possible to maintain the quality of medical-surgical services in these 

risk scenarios. 

Conclusions: Management of knowledge and its conversion into 

documented information allows the incorporation of external knowledge 

and lessons learned in the actions of the institution, contributing to the 

strategic and operative decision making, managing the risks on the basis 

of scientific evidence, to guarantee the quality of the hospital services in 

times of coronavirus. 

Keywords: COVID-19; quality management; knowledge management; 

hospital services; risks. 

Introducción 

El mundo sufre una pandemia de proporciones mayores a cual-

quier otra en el presente siglo, con una alta infectividad y una 

letalidad cercana al 7 %. Si bien, a partir de las enseñanzas ex-

traídas de la pandemia de gripe por el virus A (H1N1) del 2009 

y otros acontecimientos conexos, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha formulado guías sobre la gestión de riesgos 

ante una pandemia de gripe, la situación actual ha generado 

una situación mucho más alarmante, que requiere de medidas 

más severas.(1)

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coro-

navirus SARS–CoV2, cuyo primer brote tuvo lugar en la ciudad 

de Wuhan en la provincia de Hubei, China, en diciembre de 

2019. Ya el 11 de marzo de 2020, la COVID-19 fue considerada 

como una pandemia por la OMS, por su extensión simultánea 

en 114 países. Coincidentemente, ese día se confirmó el primer 

caso de COVID-19, en Cuba, a partir de un turista italiano. 

Cuba ha desarrollado un protocolo de actuación con alcance 

nacional, para la prevención y control de la COVID-19, el manejo 

de los casos, la protección de la población y, especialmente, de 

los trabajadores de la salud cuya exposición al riesgo es muy 

alta durante el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes.

(2) Además, se han emitido disposiciones sanitarias específicas 

para la etapa de prevención y control de la propagación de la 

COVID-19, ratificadas mediante la Resolución 128 de 2020 del 

Ministerio de Salud Pública.(3) Sin embargo, cada institución de 

salud, aún aquellas no dedicadas al tratamiento de la COVID-19, 

deben establecer sus procedimientos de actuación para mini-

mizar los riesgos y mantener los servicios médicos habituales, 

aunque se encuentren en dimensiones reducidas por la contin-

gencia pandémica, con la garantía de su calidad. 

En la difícil situación generada por la pandemia, el país ha 

mantenido la atención de salud a los pacientes con enferme-

dades crónicas, como es el caso de los servicios de hemodiáli-

sis, la atención al programa materno-infantil, el programa del 

cáncer y las urgencias, entre otros. Es por ello que, los servi-

cios quirúrgicos de urgencia y las cirugías a pacientes oncoló-

gicos se han mantenido en centros de salud específicos, como 

es el caso del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. 

Ante esta situación, se han identificado los retos que este ser-

vicio representa en el escenario actual.(4) 

La calidad de la atención médica se refleja en un conjunto de 

dimensiones como el acceso, oportunidad, seguridad, efica-

cia, eficiencia, adecuación al paciente y aceptabilidad. Es por 
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ello, que la calidad y los riesgos clínicos no se pueden tratar 

de manera independiente,(5) siendo la gestión de los riesgos 

clínicos un componente clave de los sistemas de gestión de la 

calidad en las instituciones de salud.(6) 

Los sistemas de gestión de la calidad implementados en las 

organizaciones de salud son un marco idóneo para establecer 

procedimientos internos de actuación para situaciones excep-

cionales, como es la pandemia de la COVID-19, y las herra-

mientas de la gestión del conocimiento posibilitan manejar los 

flujos de información existentes y tomar las mejores decisio-

nes en cada institución hospitalaria concreta.(7,8,9,) La propia 

OMS reconoce que la gestión de la información y el conoci-

miento es uno de los componentes esenciales para la gestión 

de los riesgos sanitarios en situaciones de emergencia.(1) 

La identificación del conocimiento relevante, por sí sola, no 

es suficiente para gestionar los servicios de salud en tiempos 

de pandemia, sino que se requiere transformar el conoci-

miento, localizado en diferentes fuentes y manejado por los 

intermediarios del conocimiento, en procedimientos concre-

tos de actuación. Solo de esta forma se logra la combinación 

y diseminación del conocimiento explícito, transformándolo 

en conocimiento tácito en un proceso de internalización, me-

diante su incorporación en las prácticas habituales a través del 

aprendizaje individual y colectivo.(10) 

A partir de los enfoques planteados, en el artículo se analiza 

cómo en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso se ha 

realizado el proceso de localización, combinación, transferen-

cia, asimilación y utilización del conocimiento, disponible para 

incorporar los procedimientos de actuación necesarios en el 

sistema de gestión de la calidad existente, con el objetivo de 

minimizar los riesgos a los pacientes, trabajadores y pobla-

ción en general, derivados de los servicios médico quirúrgicos 

que presta el Centro, garantizando su calidad. El objetivo de 

este artículo fue analizar cómo la gestión del conocimiento 

permite establecer los procedimientos de actuación en los 

servicios hospitalarios para mantener la calidad en situación 

de pandemia. 

Métodos 

Se realizó un estudio cualitativo, empleándose el método de 

investigación-acción, apoyado en el análisis del contenido de 

los documentos relevantes al tema, así como en la observa-

ción participante de las acciones tomadas en el Centro Nacio-

nal de Cirugía de Mínimo Acceso en el curso de los dos meses 

transcurridos a partir de que se identificara el primer caso de 

COVID-19 en Cuba. Estas acciones se han debatido sistemáti-

camente en un equipo de trabajo integrado por el Director, 

los subdirectores, la Jefa de la Sección de Epidemiología, la 

responsable de la Calidad y otros compañeros, que de manera 

oportuna fueron invitados, según su área de experticia.

Para elaborar el procedimiento de actuación de los servicios 

quirúrgicos en la situación pandémica generada por el virus 

SARS-CoV-2, se creó un equipo de trabajo integrado por la 

subdirectora que atiende la Docencia y las Investigaciones en 

el Centro, la especialista en Higiene y Epidemiología y la res-

ponsable de la Calidad. El proyecto elaborado fue sometido 

a la discusión y aprobación en el Consejo de Dirección de la 

institución, incorporándose al igual las sugerencias realizadas 

en este colectivo así como la de otros profesionales expertos 

en cirugía mínimamente invasiva.

Resultados 

Por la situación que enfrenta el mundo, y el país de manera 

específica, con la pandemia de la COVID-19, y a la luz de 

los documentos emitidos por el Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP), se vio la necesidad de establecer dos nuevos do-

cumentos. El primero de ellos, P.HE.04, trató sobre la ac-

tuación para situación de pandemia, estableció las acciones 

generales a realizar en estas situaciones, que contribuyeron 

a la prevención y control de la enfermedad, el manejo de 

los pacientes, así como a la protección de los trabajadores, 

acompañantes y de la comunidad, controlándose la aplica-

ción consecuente de principios y normas inherentes a la se-

guridad biológica y toda la base legal, normativa, regulatoria 

relacionada y aplicable en el Centro Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso. 

El procedimiento P.HE.04 que instituyó: 

• Los términos y definiciones fundamentales hacia el correc-

to entendimiento de las acciones a realizar para enfrentar 

cualquier brote de una enfermedad infecciosa. 

• Las responsabilidades para el manejo de la epidemia en 

todos los niveles y funciones del Centro. 

• El equipamiento necesario, en especial los equipos de pro-

tección personal (EPP). 

• Las operaciones preliminares, relacionadas con el ingreso, 

las áreas destinadas al manejo de los pacientes según sus ca-

tegorías de sospechoso o confirmado y su señalación. 

• Los procedimientos a adoptar por el Centro, una vez decla-

rada la fase epidémica en el país. 

• Los requisitos de documentación, las referencias y docu-

mentos internos aplicables. 
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• Anexos que incluyeron los modelos de encuestas y otros 

elementos para ilustrar la actuación necesaria.

Un segundo procedimiento, P.HE.05 que estableció, la ac-

tuación en situación de pandemia de COVID-19, recogió de 

manera concreta y detallada la actuación para el trata-

miento a los pacientes quirúrgicos y en las urgencias que 

el Centro atiende en la situación de la pandemia de la CO-

VID-19. Mediante este procedimiento se documentaron las 

acciones a acometer para la identificación y la actuación 

frente al paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. 

Como características específicas de la actuación del 

Centro ante la COVID-19 se ampliaron los criterios clí-

nicos de paciente sospechoso que, además de los es-

tablecidos en el Protocolo Nacional,(2) plantearon los 

siguientes: 

• Paciente con febrícula (37ºC), fiebre o síntomas respi-

ratorios u otros síntomas relacionados con la enfermedad 

como: cefalea, anorexia, diarreas, nauseas/vómitos, dolor 

abdominal, lesiones en piel y resultados de exámenes com-

plementarios sugestivos de COVID- 19. 

• Paciente que, dentro de los 30 días posteriores a la 

intervención quirúrgica, manifiesta síntomas de la en-

fermedad, a pesar de que exista sospecha de complica-

ción postquirúrgica. 

• En el procedimiento también se establecieron tres escena-

rios de riesgo, según el tipo, tiempo de exposición y procedi-

miento realizado, lo que estuvo relacionado con la actividad 

que desarrolla el personal sanitario. 

De esta forma, se crearon tres escenarios: 

• Escenario de alto riesgo: escenarios profesionales en los 

que se produjeron contacto directo por más de 15 minutos 

a menos de 2 metros de distancia con un paciente confir-

mado de infección por el SARS-CoV-2 sintomático o porta-

dor asintomático. Incluyó al personal sanitario asistencial y 

no asistencial expuesto a procedimientos generadores de 

aerosoles o que atendió un caso confirmado o en investi-

gación. Se provocaron en los procedimientos siguientes: 

cirugías abiertas, procedimientos mínimamente invasivos, 

endoscopias, colonoscopias, terapéutica endoscópica, in-

tervencionismo, intubación endotraqueal, aspiración de 

secreciones, ventilación manual previa a la intubación en-

dotraqueal, pronación física del paciente, desconexión del 

paciente de la máquina de anestesia, extubación, broncos-

copia, traqueostomía y reanimación cardiopulmonar. 

• Entre estos procedimientos existieron algunos que ge-

neraron un riesgo mayor por ser grandes generadores de 

aerosoles, entre ellos estuvieron: TaTME (escisión total 

del mesorrecto vía transanal), TAMIS (Cirugía Transanal a 

través de Puerto Único) o TEM (Microcirugía Endoscópica 

http://www.gematec.com.ar
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Transanal), Cirugía del árbol laringotraqueobronquial. 

• Escenario de riesgo moderado: circunstancias laborales 

donde la relación que se pudo tener con un caso sospechoso, 

probable o confirmado no incluye contacto directo. Se refi-

rieron a procedimientos, tales como: colocación de tubo de 

Guedel, colocación de mascarilla facial de oxigenoterapia, 

compresión torácica, desfibrilación, cardioversión, colocación 

de marcapasos transcutáneo, inserción de vía venosa o arte-

rial. Además, laboró en escenarios de riesgo moderado el per-

sonal sanitario cuya actividad no incluyó contacto directo con 

el caso confirmado, pero sí con muestras y materiales conta-

minados, tales como personal de protección y seguridad, tra-

bajadores de limpieza, personal de laboratorio, enfermeras. 

• Escenario de bajo riesgo: trabajadores que no realizaron 

atención directa al público o, si la ejecutaron, se produjo a 

más de dos metros de distancia, o dispusieron de medidas de 

protección colectiva que evitaron el contacto (mampara de 

cristal, separación de cabina de ambulancia, entre otras). 

Además, se definieron las modalidades del régimen de ingreso 

para los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente: 

• Pacientes que fueron intervenidos de urgencia. 

• Ambulatorio. Pacientes que hubo que intervenirlos sin es-

tancia nocturna. 

• Corta estadía. Pacientes que permanecieron en el hospital 

ingresados hasta 24 horas. 

• Ingreso de más de 24 horas.

La procedencia de los pacientes de urgencia fue una de las 

siguientes: 

a) Pacientes remitidos de otras unidades de salud del país con 

hemorragia digestiva, los cuales debieron cumplir con todo lo 

referido en el procedimiento P.G.07, que trato sobre el trata-

miento endoscópico de la Hemorragia Digestiva. 

b) Paciente postoperado que se encontró hospitalizado o fue 

egresado del centro, con síntomas y signos de complicación 

posoperatoria. 

c) Paciente remitido para la realización de terapéutica endos-

cópica de urgencia (Colangiopancreatografía retrógrada en-

doscópica), dilataciones y prótesis del tubo digestivo. 

d) Paciente remitido de otras unidades de salud del país o 

egresados del centro dentro de los 30 días posteriores al alta 

que requirieron la realización de tomografía axial computari-

zada o intervencionismo de urgencia. 

El ingreso electivo se refirió a los pacientes con enfer-

medad oncológica. 

En la situación epidemiológica actual, se determinó que los 

pacientes que acudieron de urgencia deben colocarse en una 

zona segura para realizar su interrogatorio y examen físico: 

área de recepción de sangrado para la hemorragia digestiva 

y área de telecomando para la colangiopancreatografía re-

trógrada endoscópica (CPRE) y pacientes posquirúrgicos que 

retornaron al hospital. Las dos áreas contaron con las condi-

ciones higiénicas epidemiológicas necesarias. 

En los procedimientos aplicados de forma general en la insti-

tución se establecieron los siguientes: 

• En las salas de espera y consulta externa estuvieron dispo-

nibles: carteles informativos sobre higiene de manos, higiene 

respiratoria y manejo de la tos, frascos con hipoclorito al 0,1 

%, contenedores de residuales comunes, biológicos y para cor-

topunzantes con tapa de apertura de pedal, y que contengan 

nylon en su interior. 

• Toma y registro de temperatura a pacientes, acompañan-

tes y trabajadores antes de su entrada al centro; si se observó 

febrícula o fiebre se remitió al área de salud, de igual forma se 

realizó en el área de consulta externa para pacientes y acom-

pañantes. 

• No se permitió la entrada de trabajadores con síntomas 

característicos de la enfermedad. 

• Se realizó vigilancia activa en pacientes y trabajadores y se 

notificó todo caso sospechoso de la enfermedad para proce-

der a su remisión o régimen de ingreso. 

• Se realizó acciones de control de foco por identificación 

de pacientes y trabajadores como sospechosos de la enferme-

dad, en la vigilancia activa. 

• Se intensificó la higiene y limpieza en áreas interiores y 

exteriores de los locales. 

Para los pacientes que ingresaron de urgencia se estableció 

que tendrían un solo acompañante, ambos usaron mascarilla 

y se realizaron lavado de manos con agua y jabón y solución 

hidroalcohólica. Además de los exámenes necesarios según la 

enfermedad, se realizó una encuesta epidemiológica, Rx de 

tórax y test rápido para la COVID-19 y en el caso de la CPRE, 

también se le realiza PCR en tiempo real. Una vez determi-
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nado el tratamiento a realizar, se le comunicó a la familia del 

paciente de ser posible por vía telefónica, para evitar al máxi-

mo el contacto físico. El personal sanitario que atendió a los 

pacientes portó los equipos de protección personal recomen-

dados en el Protocolo Nacional vs COVID-19 y según los esce-

narios de riesgo establecidos en el procedimiento elaborado. 

En el caso de los pacientes de urgencia si fue sospechoso de 

COVID-19, se les realizó todos los estudios antes expuestos y 

si fue negativo se ingresó en sala, en condiciones de aisla-

miento hasta tanto se descarte COVID-19. Se habilitaron dos 

cuartos de aislamiento uno para el paciente y otro cubículo 

como cuarto de enfermería. Respecto a los pacientes atendi-

dos para cirugía electiva, además de evaluación inicial y exá-

menes complementarios, según el procedimiento de referen-

cia de la enfermedad del paciente, se realizaron la prueba de 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR en tiempo real) 

mínimo 72 horas antes de la cirugía, conjuntamente con la 

consulta de anestesia. El resultado del PCR lo recibió la espe-

cialista en Epidemiología y lo informó antes del ingreso progra-

mado. Si el resultado del PCR fue negativo, el paciente ingresó 

el día de la cirugía, y se trasladó directamente al salón, según 

los procedimientos establecidos en el Centro. 

El manejo transoperatorio se realizó extremándose los cuida-

dos para minimizar los riesgos y evitar cualquier transmisión 

potencial de la COVID-19. Esto fue debido a una mayor percep-

ción del riesgo de exposición asociada a los aerosoles, que se 

generan en los procedimientos habituales mínimamente inva-

sivos, como el neumoperitoneo, la endoscopía o la electroci-

rugía.(4) Siendo así, para el tratamiento quirúrgico se tuvo en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

• Se minimizó el tamaño de las incisiones para evitar salida 

de humo. 

• Se empleó sistemas de presión negativa centrales e inten-

tar evacuar el humo una sola vez. 

• Se emplearon sistemas de insuflación con presión constan-

tes y se recomendó exuflar completamente antes de realizar 

una incisión de asistencia si es necesaria. 

• En el uso de la cirugía asistida con la mano se pidió exuflar 

completamente antes de retirar la mano y el dispositivo. 

• Se extremaron las medidas de protección de la vía aérea 

y mucosas y se tuvieron especial precaución de no realizarse 

exposiciones directas durante los momentos en los que existió 

algún tipo de salida de gas (evacuaciones puntuales, exufla-

ción final). 

• Fueron extremadas las medidas de protección de todo el 

personal expuesto en los siguientes procedimientos: TaTME (es-

cisión total del mesorrecto vía transanal), TAMIS (Cirugía Tran-

sanal a través de Puerto Único) o TEM (Microcirugía Endoscópica 

Transanal), Cirugía del árbol laringotraqueobronquial. 
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En el manejo postoperatorio, el paciente se mantuvo hospita-

lizado después de la cirugía, si no aparecieron complicaciones 

fue dado de alta y seguimiento por consulta o teleconsulta. 

Si durante la estadía hospitalaria el paciente manifestó sín-

tomas que hizo sospechar una COVID-19, se activó el grupo 

multidisciplinario conformado por: 

Director de la institución o Subdirector de Asistencia Médica, 

la Epidemióloga o la Enfermera Vigilante, el médico de asis-

tencia y el especialista en medicina interna para establecer 

la conducta a seguir. Para ello, se trasladó al paciente al 

cuarto previsto para el aislamiento, se realizó la encuesta 

epidemiológica, se realizó el interrogatorio, examen físico 

del paciente, PCR en tiempo real, Rx de tórax y todos los 

exámenes complementarios que se requieran por su enfer-

medad, así como aquellos que permitieron diferenciar una 

sepsis intrahospitalaria de causa bacteriana de una infección 

por COVID-19: hemograma con diferencial, conteo de plaque-

tas y proteína C reactiva. 

Si el paciente resultó positivo a COVID-19 se realizó su trasla-

do a las instituciones especializadas en el tratamiento a estos 

pacientes, siguiendo el Protocolo Nacional vs COVID-19.(2) En 

el procedimiento se establecieron también los requisitos para 

el procesamiento, envío y transportación de las muestras de 

casos sospechosos de COVID-19. 

Discusión 

El SGC se rige por la norma cubana NC-ISO 9001:2015(11) y por 

el manual de acreditación hospitalaria,(12) a partir de estas 

normativas y el análisis de los desafíos de las instituciones de 

salud para enfrentar la pandemia de la COVID-19, se sistemati-

zaron las siguientes acciones: 

1. Mantener la actividad asistencial 

Para vencer este desafío es necesario enfrentar dos problemas 

fundamentales: 

• Pérdida de comunicación con pacientes y trabajadores. 

• Pacientes y trabajadores que temen por su salud y la de 

sus familias. 

• Para abordar el primer problema se proponen varias alter-

nativas, tales como: 

• Minimizar el contacto físico con pacientes y trabajadores, 

utilizándose los medios electrónicos de comunicación (tele-

consulta, partes médicos por teléfono).

• Reubicar a los trabajadores posibles en otras áreas (pre-

feriblemente sus hogares) para la realización de teletrabajo, 

cuando es posible, o trabajo a distancia. 

• Utilizar canales alternativos (teleconsulta) para la entrega de 

exámenes de laboratorio y resultados de medios diagnósticos. 

2. Dar continuidad de la atención médica durante este pe-

riodo y posterior a él 

Sus principales características son: 

• Definir y evaluar los riesgos: se establecieron escenarios 

de riesgo para adecuar los recursos materiales y humanos a la 

actividad asistencial. 

• Analizar los tiempos óptimos de recuperación: se ha man-

tenido la actividad con asistencia de personal mínimo a la ins-

titución. 

• Definir los recursos necesarios para la recuperación: se ob-

serva un cuidado estricto del equipamiento e instrumental y 

medios de protección para poder garantizar la recuperación 

en el tiempo establecido. 

• Basados en esta información, se buscan soluciones que le 

permitan a la institución desarrollar un plan de continuidad 

a todas sus actividades de la mejor manera posible y con el 

menor impacto. 

3. Brindar seguridad mediante la información y las comu-

nicaciones 

• Mantener la comunicación en las redes sociales de los éxi-

tos y trabajo sostenido de la institución, así como de las noti-

cias actualizadas en relación con la pandemia su situación en 

el país y a nivel internacional. 

• Mantener la actividad científica del Centro buscando al-

ternativas para dar continuidad al posgrado a distancia, así 

como la producción científica en relación con las líneas de 

investigación de la institución. 

4. Garantizar la calidad de los productos y servicios 

• Establecer los procedimientos para situación de epidemia, 

que incluyan todas las acciones necesarias para garantizar la 

calidad de los servicios médicos en el Centro. 

• Capacitar al personal por áreas de trabajo para garantizar 

la seguridad de pacientes y trabajadores con el adecuado uso 

de los EPP. 
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• Controlar los niveles de acceso a la institución y se 

mantienen las medidas de bioseguridad. 

• Las acciones realizadas por la Dirección y los trabaja-

dores del Centro han posibilitado vencer los desafíos de 

la situación enfrentada y aprender de ella. La capacidad 

para gestionar el conocimiento, a partir de la experticia 

del personal del Centro, es lo que ha permitido mantener 

la calidad en los servicios médico quirúrgicos que se rea-

lizan, aun en los tiempos de la pandemia de la COVID-19. 

Esto se ha conseguido a partir de convertir el conocimien-

to externo y las lecciones identificadas en el actuar diario 

en conocimiento incorporado y lecciones aprendidas. 

Solo aquellas lecciones identificadas, que se incorporan 

realmente a los procesos del servicio de salud, son las que 

pueden considerarse lecciones aprendidas. Esto pasa por 

la conversión del conocimiento en explícito a través de su 

documentación. El valor de la información documentada 

radica en que, a través de ella, se preserva y controla el 

conocimiento de la organización, a la vez que sirve de 

soporte para la capacitación del personal.

La incorporación del conocimiento generado y documen-

tado posibilita el mantenimiento de la calidad de los ser-

vicios médico quirúrgicos, aun en escenarios de riesgo, 

como es el caso de la pandemia de la COVID-19, contribuye 

la solución de problemas y la toma de decisiones estraté-

gicas y operativas, gestionando los riesgos sobre la base 

de la evidencia científica. 

Es necesario aprovechar la experiencia analizada para 

consolidar las mejores prácticas y los valores de los pro-

fesionales de la salud, multiplicar su función social y man-

tener la calidad en el período pos-COVID-19, para darle 

continuidad a los servicios médicos e inclusive al turismo 

de salud. 

Los dos procedimientos elaborados establecen las accio-

nes para la prevención de las enfermedades en situaciones 

de pandemia y específicamente, para el enfrentamiento a 

la COVID-19, incluyendo el manejo de los pacientes, la pro-

tección de los trabajadores y acompañantes, así como los 

procederes quirúrgicos y de urgencias específicos. 

La gestión del conocimiento y su conversión en informa-

ción documentada permite incorporar el conocimiento ex-

terno y las lecciones aprendidas en el actuar de la institu-

ción, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas 

y operativas, gestionando los riesgos sobre la base de la 

evidencia científica, todo ello para garantizar la calidad 

de los servicios hospitalarios en tiempos de coronavirus. 
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Teléfono: +54 11 2153 4460

Email: administración@glyms.com

www.glyms.com.ar

Instagram: @glymsoftware

Facebook: GLYM Software

GLYMS® FLOWI

Dentro del contexto mundial que estamos atravesan-

do, tratar de evitar la aglomeración de gente en los 

laboratorios es sumamente necesario. Por tal motivo, 

GLYMS® FLOWI hace la diferencia, ya que es un sistema 

web que permite gestionar filas ofreciendo una solución 

completa para terminar con las largas esperas y atender 

al paciente de una manera diferente.

Esta aplicación web permite a cada persona sacar un 

turno mediante el tótem o remotamente, a través de 

su dispositivo móvil y a partir de ese momento cuenta 

con la libertad de esperar donde desee, sin tener que 

esperar físicamente en la sala de espera, Glyms® Flowi 

se encargará de avisarle en su celular cuantos números 

tiene delante suyo en la cola, o si lo desea, puede tam-

bién elegir la impresión del ticket tradicional.

Es importante destacar que en estos difíciles tiempos 

de COVID el sistema brinda una mayor seguridad ya que 

no requiere contacto con superficies públicas, es decir 

con tickets o pantallas.

Por otro lado, no requiere instalar ninguna app, ya 

que para hacerlo funcionar, el paciente solamente 

debe iniciar sesión y usar el navegador de su celular, 

y al ser 100% web es compatible con múltiples dis-

positivos: celulares, tablets, computadoras, Smart 

Tvs, etc. 

Glyms® Flowi es altamente personalizable pudiendo 

realizar el diseño del tótem y botonera, diseños de tic-

kets y pantallas donde se anunciaran los turnos con vi-

deos y textos también configurables.

http://www.glyms.com
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Figura 1

Figura 3. Tablero

Figura 2. Cuando vea su número en pantalla, diríjase al puesto indicado.

CLIENTES 2
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El sistema permite:

• Asignar distintas prioridades.

• Diferenciar filas de pacientes registrados y de nuevos 

pacientes.

• Asignar las colas a sus puestos de atención como desee.

• Destinar varios puestos que atienden la misma cola 

o bien un mismo puesto atendiendo múltiples filas, con 

diferentes prioridades.

• Ahorrar insumos y equipamiento ya que no requiere 

instalar máquinas expendedoras de tickets.

• Almacena estadísticas que le permiten monitorear 

el desempeño del personal y el nivel de satisfacción 

del paciente, al igual que sus tiempos de espera y 

atención.

Figura 4. Tiempos de espera.

Figura 5. Votos y comentarios
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Western Blot 

On demand

Organiza Biocealab

cursos@biocealab.com

www.biocealab.com

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

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

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

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

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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

Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacio-

nales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación 

por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.
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Serología en el Embarazo

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) cobico@cobico.com.ar 

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

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Control de Calidad 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) - cobico@cobico.com.ar 

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

cion-cobico/

Módulos de Química Clínica (4 módulos diferentes) 

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

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

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

Incendio – Respuesta ante Emergencias – Preservación del 

patrimonio

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 

Córdoba) - cobico@cobico.com.ar

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

cion-cobico/ 

Panorama General de la Hematología (curso en línea)

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

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

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

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

ma-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices 

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja 

(parte I) – Curso en línea.

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

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

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasifica-

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

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

rie-roja-parte-i.html
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El Laboratorio Clínico en la Medicina de Precisión. Bases 

Farmacogenómicas de la Terapéutica

Mayo a septiembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

ca-742-curso-virtual?es

Herramientas del Laboratorio para la Detección Precoz 

de los Errores Congénitos del Metabolismo Intermedio

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Cuando la Clave está en el Frotis

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Principios Básicos Teóricos y Prácticos de Hemostasia 

3 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Criterios Microbiológicos en el Estudio de Sitios Anatómicos 

No Estériles y su Impacto en la Resistencia Bacteriana

3 de mayo del 2021

Organiza Hematología Clínica

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-

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

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

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

De la Mesada al Citómetro. Optimización de la 

Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y Cell-

Sorting

3 al 11 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

Nuevas Estrategias de Diagnóstico y Tratamiento de la 

Enfermedad Vascular

3 de mayo al 30 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

so-virtual?es

La Citología en el Laboratorio Clínico

3 de mayo al 16 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

co-185-curso-virtual?es

Bioquímica Legal + Bioquímica Forense 

4 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fitoterapia 

5 de mayo al 16 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/fitoterapia-259-15000?es
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Caracterización de Alimentos para fines Especiales

6 de mayo al 1 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

Actualización en Microbiología Clínica. Módulo de 

Infecciones de Piel, Partes Blandas y Osteoarticulares. 

10 de mayo de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.

org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

Genética Humana

10 al 21 de mayo de 2021 (parte teórica)

26 de mayo al 4 de junio (parte práctica)

Organiza FCEN – UBA (Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales- Universidad de Buenos Aires)

ghfcen@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaevPbyzRwR-

5n5K5x_fj20DEFNlNfQNvV1TYJXujLd3SxTsg/viewform

Infecciones Bacterianas, de la Clínica al Laboratorio

10 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Toxicología Legal y Forense

10 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Investigación Criminal y Química Legal 

10 al 15 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

gal-607-curso-virtual?es

Bioquímica Vegetal 

10 al 21 de mayo de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

Inmunología de la Reproducción

10 de mayo al 12 de julio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

cion-126-curso-virtual?es

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Contaminación Cruzada. Gestión del Riesgo 

en Capacitación del Personal

12 al 19 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

nal-738-curso-virtual?es

Química de los Alimentos 

14 y 15 de mayo de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) Agronomía

infomita@agro.uba.ar

https://www.uniparmafauba.agro.uba.ar/calendario_de-

talle.php?id=255

Actualización en Técnicas Cromatográficas 

17 al 28 de mayo de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

graficas-571-curso-virtual-14980?es



64 Revista Bioreview® 

Tuberculosis: actualización en el Diagnóstico de 

Laboratorio

20 de mayo al 26 de agosto de 2021

Inscripciones hasta el 13 de mayo

Organiza SADEBAC (Sociedad Argentina de Bacteriología, 

Micología y Parasitología Clínicas)

registro@aam.org.ar

https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=147

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos y Metabolitos 

24 de mayo de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

La Placenta: Origen de las Enfermedades Crónicas del Adulto

24 de mayo al 25 de junio de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

Actualización en Microbiología Clínica. Módulo de 

infecciones Genitales

24 de mayo de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.

org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

XIII Jornada Ibérica Virtual 

29 de mayo al 4 de junio de 2021

Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio 

Clínico)

rcv@aefa.es

http://www.eduaefa.es

Biología Tumoral

31 de mayo al 11 de junio de 2021

Pre-inscripción hasta el 14 de mayo de 2021

Organiza Imbecu CONICET Mendoza

https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/paginas/

index/biologia-tumoral-2021

La Interpretación de la Pericia de ADN en el 

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

2 de junio al 7 de julio de 2021 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

tesco-745-curso-virtual?es

XXIV Congreso Nacional Virtual SEIMC 

6 al 11 de junio de 2021

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

Claves para la Detección de Interferencias en el 

Hemograma Automatizado

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Programas de Calidad en Instituciones de Salud

7 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Principios de Nanobiotecnología

7 al 18 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/principios-de-nanobiotecnolo-

gia-122-curso-virtual?es
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Actualización en el Estudio de las Disproteinemias y 

Hemoglobinopatías

14 de junio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Criopreservación de ovocitos, embriones y tejido ovárico

14 al 19 de junio de 2021

Inscripción hasta el 25 de mayo de 2021

Organiza CABBIO (Centro Argentino Brasileño de Biotec-

nología)

http://bit.ly/Cabbio2021

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de Aguas 

21 al 25 de junio de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

Jornadas de Infecciones Bacterianas y Fúngicas en 

pacientes con SARS CoV-2 (COVID-19)

23 y 24 de junio de 2021

Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)

registro@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=601

Técnicas de Biología Molecular de aplicación en Cáncer para 

el estudio de Variantes Genéticas y grandes rearreglos - 

Programa de actualización en Cáncer Hereditario

28 de junio de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) - bioquimicos.cofybcf@

gmail.com; bioquímicos@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y 

Limitaciones

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología 

Oncológica

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de Orina

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las 

Células Sanguíneas. ¿Cómo y qué Informar? 

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su 

Posible Abordaje

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Salud Fetal. “Herramientas no- Invasivas para el 

Screeening y Detección de Aneuplodias y Preeclampsia. 

Una Puesta al Día” 

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica Clínica

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) - GRCF.

cursos@aba-online.org.ar
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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

Actualización de Enfermedades Zoonóticas 2021

8 de julio de 2021 hasta el 4 de noviembre de 2021

Inscripciones hasta el 28 de junio de 2021

Organiza SADEBAC (Sociedad Argentina de Bacteriología, 

Micología y Parasitología Clínicas)

registro@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=602

Herramientas Básicas de Biología Molecular

12 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio

2 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

2 al 13 de agosto de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

do-cursos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxi-

liar-de-la-justicia-660-curso-virtual?es

Aspectos Clínicos y Microbiológicos de las Infecciones en Pediatría 

2 de agosto al 22 de noviembre de 2021

Inscripciones 25 de julio de 2021

Organiza SADEBAC (Sociedad Argentina de Bacteriología, 

Micología y Parasitología Clínicas)

registro@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=486

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-conteni-

do-cursos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeti-

cos-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

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-conteni-

do-cursos-de-actualizacion/introduccion-al-anali-

sis-de-la-estructura-primaria-y-de-orden-superior-pro-

teica-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/amplia-

cion-contenido-cursos-de-actualizacion/

curso-virtual-de-tecnicas-de-analisis-y-carac-

terizacion-de-polimeros-biopolimeros-nanocompues-

tos-y-materiales-derivados-629-curso-virtual?es
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Síndrome de Cáncer de Mama/ Cáncer de Ovario 

Hereditario. Patrones de Herencia, Modelo Poligénico y 

Prevención. Tratamiento y asesoramiento Oncológico. - 

Programa de actualización en Cáncer Hereditario

16 de agosto de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) - bioquimicos.cofybcf@

gmail.com; bioquímicos@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

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-cur-

sos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tecnologia-e-in-

novacion-enfoques-en-el-sector-farmaceutico-730-curso-vir-

tual-14995?es

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para 

Medicamentos, Químicos y Cosméticos

17 de agosto al 23 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

cos-623-14997?es

Tópicos de Hematología en el Neonato

23 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Curso de implementación de Pensamiento basado en Riesgo 

(Gestión De Riesgo)

23 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fundamento y Control de las distintas Terapias 

Anticoagulantes

6 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, Toxicológicos 

y Culturales

7 de septiembre al 26 de octubre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspectos-bo-

tanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual?es

Histocompatibilidad

13 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

El Rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

27 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fisiopatología del Corazón Sometido a Isquemia-

Reperfusión: un Enfoque Integrado (segunda edición)

1 de octubre al 4 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/fisiopatologia-del-corazon-someti-

do-a-isquemia-reperfusion-un-enfoque-integrado-segun-

da-edicion-732-curso-virtual?es

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología 

6 y 7 de octubre de 2021

Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)

registro@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=607

Síndromes Hereditarios que predisponen al Cáncer de 

Colon, Poliposis Adenomatosa Familiar y el Síndrome de 

Lynch - Programa de actualización en Cáncer Hereditario

11 de octubre de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bio-

químicos de la Capital Federal)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; bioquímicos@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php
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II Jornadas de Microbiología Celular y Molecular (II 

Jornadas MicroMol) - Interacción de Microorganismos con 

Membranas Celulares 

13 al 15 de octubre de 2021

registro@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=605

Aspectos Normativos para la comercialización Segura de 

Alimentos

21 de octubre al 26 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/aspectos-normativos-para-la-comer-

cializacion-segura-de-alimentos-739-curso-virtual?es

Biodegradación de Efluentes Industriales

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-indus-

triales-virtual-702-14986?es

LABCLIN 2021 – XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

7 al 13 de noviembre de 2021

Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio Clíni-

co), AEBML (Asociación Española de Biopatología Médica- 

Medicina de Laboratorio) y SEQC ML (Sociedad Española 

de Medicina de Laboratorio)

labclin2021@pacifico-meetings.com 

https://www.labclin2021.es/index.php

 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

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

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias 

3 al 5 de noviembre de 2021

Berlín, Alemania

https://ipic2021.com/

XV ICPLM 2021 – Emerging Technologies in Pediatric 

Laboratory Medicine

26 al 28 de noviembre de 2021

Munich, Alemania

Icplm2020@mzcongressi.com

http://www.icplm2020.org/
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AUSTRALIA

XVI Congreso APFCB 2022 

15 al 18 de octubre de 2022

Sydney, Australia 

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

gress-2022

COREA

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

26 al 30 de junio de 2022

Seúl, Corea del Sur 

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

DINAMARCA

34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS

24 al 28 de agosto de 2021

Copenhague, Dinamarca 

info@cap-partner.eu 

https://ifbls2020.org/

FINLANDIA

International Congress on Quality in Laboratory 

Medicine

10 y 11 de febrero de 2022

Helsinki, Finlandia 

info@labquality.fi

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

FRANCIA

8th International Symposium on Critical Care Testing 

and Blood Gases

10 y 11 de junio de 2021 - Biarritz, Francia 

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

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to 

global standardization of clinical laboratory testing: 

reference materials and regulations

6 al 7 de diciembre de 2021

Paris, Francia 

https://www.ifcc.org/media/478544/workshop-on-cha-

llenges-for-standardization-web-20200711.pdf

ITALIA 

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

MÉXICO 

II Congreso Nacional CONQUILAB y Expo Innovación 

Tecnológica MAZATLÁN 2021

27 al 29 de mayo de 2021

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

Clínico, A.C.

contacto@cmclabc.org

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

XXV Congreso COLABIOCLI 

28 de marzo al 2 de abril de 2022

León, México 

http://colabiocli.com/

PARAGUAY 

ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de 

Microbiología

26 al 29 de agosto de 2021

Asunción, Paraguay

https://alam.science/alam-2021/#
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POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

mica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

culacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

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

Especialización en Gestión en el Laboratorio Clínico 

Agosto de 2021

Preinscripción mayo 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Citología 

Agosto de 2021

Preinscripción junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Endocrinología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Especialización en Hematología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Química Clínica 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Ciencias Biomédicas

Maestría binacional compartida entre la Universi-

dad de Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de 

Medicina y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la 

Universidad Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alema-

nia (Facultad de Medicina).

http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maes-

tria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argenti-

no-aleman?es

Magíster en Física 

Inscripciones abierWtas

Organiza UNL 

(universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

 

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Beca Doctoral CONICET 

Periodo de postulación julio 2021.

Tema a desarrollar: “ALCAM y GALECTINA – 8: Meca-

nismos moleculares en la tumorigénesis del cáncer 

de mama.”

Requisitos de los candidatos: Cumplir con los requisitos 

de aplicación a becas internas doctorales del CONICET 

(https://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/).

Ser graduado de las carreras Lic. En Ciencias Bioló-

gicas, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras 

afines. También podrán postularse estudiantes avanza-

dos que adeuden un máximo de cinco (5) materias de 

la carrera de grado al momento de realizar su solicitud 

y asumir el compromiso de haber finalizado los estu-

dios de grado antes del 1 de abril de 2022.

Tener un promedio igual o mayor a 8 o al promedio 

histórico de la carrera.

Poseer una fuerte motivación para trabajar en in-

vestigación.

Duración de la beca: Sesenta (60) meses a partir del 

01/04/2022

Directora: Dra. María Teresa Elola 

Lugar de trabajo: IQUIFIB, Paraguay 2155, CABA (http://

iquifib.org/)

Los interesados deberán enviar CV (incluyendo califi-

caciones y promedio considerando aplazos) hasta el 15 

de junio a mt_elola@yahoo.com
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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. 13/17/29

BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar

Aviso en pág. 15

BIO-OPTIC SRL

+54 11 4791 9923/5435 0175/5435 0176 

info@bio-optic.com

Aviso en pág. 21 

DIAGNOSMED S.R.L

DICONEX S. A.

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas: 

+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com

Aviso en pág. 11

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

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

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

Aviso en pág. 10/53

 

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

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

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

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

Aviso en pág. 41

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

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

B1603DFD Buenos Aires Argentina

www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar

Aviso en pág. 10

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 

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

www.bernardolew.com.ar 

Aviso en pág. 8-9

http://www.biodiagnostico.com.ar
http://biomerieux.com.ar
https://www.bio-optic.com/
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
http://avan.com.ar/
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
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MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar

Aviso en pág. 19

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. 20-31

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 14

TUBLOOD 

San José 1835 - CABA - www.tublood.com

+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181 

Aviso en pág. 35

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. 45/51

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

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

Aviso en pág. 33

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

http://www.montebio.com.ar
http://www.nextlab.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.tublood.com
http://www.gematec.com.ar
http://www.glyms.com
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

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

