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Resumen

Conclusion: In this study based on 51 patients, four were detected
with deregulated cellular cycle by immunoreactivity to dual p16/ki67;

Objetivo: Introducir la prueba de desregulación del ciclo ce-

3 cases were classified as LSIL and one case as HSIL. Biomarkers are a

lular p16 y ki-67 como complemento en el estudio de la evo-

useful complement in cervical cancer screening, mainly for lesions in

lución de las lesiones reportadas con atipia escamosa (ASC-

progression to malignancy, which should be promoted in our country.

US, LSIL y HSIL) en extendidos citológicos, dada su capacidad
como marcador de progresión de lesiones precancerosas a

Keywords: immunocytochemistry; cervical squamous intraepithelial

cáncer; se compara con patrón de referencia.

lesions; p16INK; papilloma

Métodos: Se ejecutó un estudio observacional analítico de

Introducción

corte transversal en una población a la que se le realizó citología en base líquida. A las citologías positivas se les aplicó

La infección persistente por el virus del papiloma humano

adicionalmente inmunocitoquímica, cepillado endocervical,

de alto riesgo (HPV-H) se considera un factor necesario para

colposcopía y biopsia.

el desarrollo de cáncer de cuello uterino y de sus lesiones
precursoras (1,2,3). Al menos 13 genotipos se han encontrado

Resultados: De las 51 citologías estudiadas, 35 (68,6%) se

asociados al alto riesgo de desarrollar cáncer cervical y se

clasificaron como negativas y 16 (31,3%) con atipia: ASCU-US

han definido como carcinogénicos (4). Alrededor del mundo,

(n=8), LSIL (n=7) y HSIL (n=1). De estos 16 casos, la prueba de

el HPV16 se ha identificado como el virus más frecuente aso-

inmunocitoquímica fue positiva para 3 de los 7 LSIL y para el

ciado tanto para el carcinoma escamocelular como para el

caso identificado como HSIL. Los 8 casos reportados como

adenocarcinoma, seguido del HPV18 (5). El mecanismo car-

ASC-US fueron negativos para biomarcadores.

cinogénico conlleva la integración del DNA viral al genoma
celular. Posteriormente, hay replicación del DNA viral con

Conclusión: El presente estudio piloto realizado a 51 muestras

particular importancia de la expresión de los genes E6 y E7,

detectó 4 de ellas con un ciclo celular desregulado, mediante

que altera las vías celulares de la célula hospedadora (6).

inmunorreactividad a la doble tinción de p16/ki-67; 3 citologías habían mostrado LSIL y una HSIL. Los biomarcadores son

La interacción del genoma viral con zonas frágiles de la célu-

un complemento útil en el tamizaje para el control de cáncer

la infectada parece ser crucial para la progresión maligna. La

de cuello uterino, específicos para lesiones en progresión a

inactivación funcional de genes oncosupresores como p53 y

malignidad, que se deben promover en nuestro país.

pRb (gen del retinoblastoma) determina la alteración de las
vías conducentes a la transformación a cáncer (7,8,9), me-

Palabras clave: inmunohistoquímica; lesiones intraepiteliales escamosas

diante un estado proliferativo, inestabilidad genética y for-

de cuello uterino; genes p16INK4; papiloma.

mación de un clon celular maligno (9,10). La expresión de E7
determina la inactivación de pRb, lo que aumenta la forma

Abstract

libre de E2F en la célula, que a su vez incrementa el inhibidor de cinasa dependiente de la ciclina p16 (p16INK4a) y

Objective: Apply in a pilot study tests that show the deregulation of the

una proliferación aberrante, la cual se puede observar por el

cell cycle and therefore the progression to cancer, as is the case of the

incremento del marcador de proliferación celular Ki-67 (11).

studies with p16 and ki-67; as a complement in the study of the evolution

Las alteraciones moleculares inducidas por HPV-H se pueden

of the lesions reported as squamous atypia (ASC-US, LSIL, and HSIL) in

estudiar mediante biomarcadores utilizados sobre muestras

cytological outlines.

de citología, pues representan una herramienta complementaria de valor diagnóstico y pronóstico en pacientes con in-

Methods: An observational analytical study was carried out with liquid-

fección (7,10). Estos permiten diferenciar las infecciones que

based cytology, which was supplemented with immunocytochemistry,

están alterando el ciclo celular, las cuales son el objetivo en

biopsy, endocervical brushing and colposcopy in positive cases.

los programas de detección precoz de cáncer.

Results: Of the 51 Pap smears studied, 35 (68.6%) were classified as

La tinción dual p16INK4ay Ki-67 de inmunocitoquímica per-

negative and 16 (31.3%) with atypia, which were classified as: ASCU-

mite el reconocimiento de células neoplásicas con ciclo ce-

US (n=8); LSIL (n=7) and HSIL (n=1). Among those 16 positive cases, the

lular alterado y la proliferación descontrolada en muestras

immunocytochemical test was positive for 3 of the 7 LSIL and for the

de citología del cuello uterino (12,13,14). La doble tinción de

case reported as HSIL. The 8 cases reported as ASC-US were negative

biomarcadores con inmunocitoquímica se usa en muestras

for biomarkers.

reportadas como atipia indeterminada de células escamosas
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TEST
RÁPIDO

COVID-19

(ASC-US, por sus siglas en inglés) y lesión escamosa intraepitelial de bajo
grado (LSIL, por su sigla en inglés) por citología convencional o citología en medio líquido (CBL) y positivas para DNA-HPV-H (15,16,17,18). Así
mismo, la doble tinción identifica lesiones intraepiteliales de alto grado,
con una buena sensibilidad y especificidad (96% y 83%, respectivamente). Sin embargo, estos diagnósticos pueden estar sujetos a variabilidad
entre observadores y la prueba para HPV de alto riesgo puede llegar a
invalidarse por hipocelularidad; en tales circunstancias, la tinción de
inmunocitoquímica ayuda en la definición diagnóstica (19,20,21,22,23).
La tinción es particularmente útil en el diagnóstico diferencial entre
lesiones no neoplásicas (como procesos inflamatorios o cambios celulares asociados a atrofia) y las lesiones verdaderamente premalignas

DETECCION RÁPIDA DE
ANTÍGENO COVID -19
Ideal para pacientes con sospecha de
actual infección y contactos estrechos.
Puede emplearse para testeos a gran
escala.

(13,24,25,26,27). Los casos de atrofia, metaplasia tubárica, epitelios endometrial y endocervical o metaplasia escamosa (28,29,30) evidencian
una positividad inespecífica a p16 (25,31,32); mientras que p16INK4a ha
sido altamente específico, con significancia estadística en el tamizaje
de mujeres con ASC-US, por una sensibilidad relativa de 0,95 (95%; IC:
0,89-1,01) y una especificidad relativa de 1,82 (95%; IC: 1,57-2,12) (4).

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

En el presente trabajo se observó la doble tinción p16 y Ki-67 en extendidos de citología con reporte de atipia escamosa: ASC-US, LSIL y lesión
escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL, por sus siglas en inglés), lo

Muestra: HISOPADO NASAL, OROFARINGEO

que permitió estandarizar la metodología e interpretar la inmunocito-

Y/O NASOFARINGEO.

química. Estos resultados se complementaron con colposcopia y biopsia

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

en los casos pertinentes. En nuestro medio colombiano, el uso de la
doble tinción en CBL no se había realizado, por lo que este estudio es
pionero en el país.

Materiales y Métodos
Tipo de estudio. Estudio observacional analítico de corte transversal con CBL complementada con inmunocitoquímica (p16/Ki-67) en

Excelente rendimiento: Sensibilidad y
Especificidad cercanas al 100%.

casos diagnosticados como ASC-US, atipia que no permite descartar

Muestra: SANGRE, SUERO O PLASMA.

la prueba de inmunocitoquímica (p16/Ki-67) para captar pacientes

ORIGEN ALEMANIA

con riesgo de progresión a cáncer. A las citologías positivas se les

lesión de alto grado (ASC-H), LSIL y HSIL. Se exploró la utilidad de

hizo estudios complementarios de inmunocistoquímica, una segunda
revisión por ginecólogo, colposcopia y toma de muestra para estudio
histológico. El estudio contó con aprobación del Comité de Ética de
la institución donde laboran los investigadores.

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

Población. Se tomaron muestras al universo constituido por 51 mujeres que acudieron voluntariamente a una campaña de toma de
citología en la decimotercera Jornada de Salud Ocupacional del Hospital de San José y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
(Colombia) en 2013. Se incluyeron las mujeres mayores de 18 años

Laboratorios Bacon

10

de edad. Se excluyeron mujeres embarazadas (33) y mujeres sometidas a histerectomía previamente. A las participantes se les explicó

@laboratoriosbacon

la finalidad del estudio, posterior a lo cual firmaron consentimiento

Laboratorios Bacon

informado aceptando ser parte de la investigación.
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Variables clínicas. Edad, paridad, tabaquismo, enfermedades de
transmisión sexual, edad de inicio de relaciones sexuales, número
de compañeros sexuales y métodos de planificación. Estas variables
corresponden a la anamnesis estandarizada en el formato de toma
de muestra de citología uterina, avalado por el Ministerio de Salud y
la Secretaría de Salud de Bogotá. Estas variables se relacionan con
el riesgo de la población para desarrollar cáncer de cuello uterino.
Muestras para citología en medio líquido. Inicialmente, se valoró
bajo colposcopio del cuello uterino y posteriormente se tomó la CBL
(directo al vial), utilizando un citocepillo (Rovers®). Se realizó un
extendido por caso, usando el equipo manual (BD PrepMate™ System)
para el procesamiento de la CBL, siguiendo las recomendaciones del
proveedor. Los extendidos se procesaron y analizaron en la Facultad
de Citohistología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Se utilizó la coloración de Papanicolaou y su interpretación se
basó en los criterios de Bethesda de 2014 (34). La primera lectura
la realizó un tecnólogo en citohistología, y los 16 casos reportados
con atipia (ASC-US, LSIL y HSIL) los confirmaron dos patólogos. Hubo
concordancia en todos los casos. Uno de los patólogos también hizo
la revisión del 10% de los casos negativos, como es la rutina.
Muestra para tinción de inmunocitoquímica. A las muestras residuales interpretadas como positivas (ASC-US, LSIL y HSIL) se les realizó
la prueba de inmunocitoquímica del vial (BD SurePath™) guardado a
4 ºC. La inmunocitoquímica se realizó de manera convencional. Se
utilizó el CINtec Plus KitR siguiendo las indicaciones del proveedor.
El kit está diseñado para llevar a cabo un procedimiento de tinción
inmunocitoquímica de dos pasos sobre las preparaciones de citología
cervical. Se usaron controles positivos y negativos, según la indicación de la casa comercial. El análisis de estas muestras lo realizaron
dos patólogos cegados para los resultados morfológicos de cada uno
de los casos. El criterio para determinar una muestra positiva fue el
hallazgo de una o más células epiteliales que mostraron doble reactividad: tanto citoplasma pardo como núcleo rojo (10,19,23).
A los casos positivos para la prueba p16 y Ki-67 se les realizó una
segunda colposcopia por parte de un ginecólogo con experiencia
en colposcopia. Se tomaron el cepillado endocervical y la biopsia
cervical como patrones de referencia del estudio, un mes después
de la primera toma. Estas muestras histológicas fueron leídas por
los dos patólogos.
En cuanto a las mujeres con resultado negativo en la citología, se
les indicó seguimiento a tres años, mediante el esquema 1-3-3, recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Resultados
Se incluyó el universo de 51 mujeres. Las edades oscilaron entre
18 y 60 años con un promedio de 39,8 y una desviación estándar de
10,3. Las características demográficas de las pacientes con resulta12
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El tratamiento y seguimiento posterior requerido por el

do positivo se muestran en la tabla 1.

grupo de pacientes en riesgo identificado se siguió según
el conducto establecido por el sistema de salud.

De las 51 citologías estudiadas, 35 fueron catalogadas
como negativas, y 16, con atipia, que se clasificaron como:

Discusión

ASCU-US (n=8), LSIL (n=7) y HSIL (n=1) (figura 1). La prueba
de inmunocitoquímica fue positiva para 3 de los 7 casos
reportados como LSIL y para el caso clasificado como HSIL.

En el mundo, el tamizaje para la detección temprana de

Los 8 casos reportados por citología como ASC-US fueron

cáncer de cuello uterino se ha centrado recientemente en

negativos para biomarcadores. Las figuras 2 y 3 muestran

la necesidad de conocer si la infección está dada por algún

pruebas positiva y negativa.

virus de alto riesgo. Más recientemente se ha estudiado si
el genoma de la célula hospedadora tiene alterados sus me-

A quienes tuvieron resultados citológicos positivos, se les

canismos de control. Dado que la infección viral es frecuen-

hizo una segunda valoración colposcópica. Cuando esta

te, se desea saber en cuáles casos el virus es de alto riesgo

fue anormal, se tomó biopsia o cepillado endocervical (ta-

y cuándo ha alterado los mecanismos de regulación celular,

bla 2). El cepillado fue anormal en 3 de ellas (dos LSIL y

convirtiéndose en amenaza de desarrollo de cáncer.

una HSIL), y la biopsia, en 2 de las 4 pacientes (dos neoplasias intraepiteliales cervicales I [NIC-I] asociados a HPV).

En Colombia, la determinación de HPV de alto riesgo se

Tabla 1. Distribución de casos positivos por citología según variables

Caso

Citología

MP

Fum

ETS

NCS

IRS

Paridad

Edad

2

ASC-US

Sí

No

No

0

0

0

28

3

ASC-US

No

No

No

3

18

1

32

7

ASC-US

No

No

No

1

17

3

41

13

ASC-US

Sí

No

No

1

19

0

22

18

ASC-US

Sí

No

No

2

18

3

40

32

ASC-US

No

No

No

3

16

1

45

35

ASC-US

No

No

No

1

25

3

52

41

ASC-US

Sí

No

No

1

17

2

31

1

LSIL

No

No

No

1

19

0

25

12

LSIL

Sí

No

No

3

17

1

28

15

LSIL

Sí

No

No

5

15

2

26

38

LSIL

Sí

No

No

1

19

2

45

39

LSIL

Sí

No

HPV

2

15

2

34

44

LSIL

Sí

No

No

2

21

2

28

51

LSIL

No

No

HPV

1

18

0

46

9

HSIL

No

No

No

1

16

5

53

MP: método de planificación; ETS: enfermedades de transmisión sexual; NCS: número de compañeros sexuales; IRS: inicio de relaciones sexuales.
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Figura 1. Clasificación de los casos

UNIVERSO
n=51 CASOS

Bajo colposcopia
CBL=51 Citologías

Resultados CBL

Negativas=35

Positivas=16
ASCUS - LSIL - HSIL

P16 / KI-67
Negativos=12

Seguimiento Sistema
de salud

P16 / KI-67
Positivos=4

Segunda Colposcopia
= 4 casos

Tamizaje Regular
Cepillados=3

Biopsias HSIL=1

Remisión Sistema de
Salud

Figura 2. Muestra positiva

Figura 3. Muestra negativa

introdujo como prueba primaria de tamizaje; sin embar-

Dentro de los problemas postanalíticos está la falta de

go, aún no se realiza de manera homogénea. Esta debe-

empoderamiento de algunas pacientes en la búsqueda del

ría estar acompañada de CBL, la cual tiene la ventaja de

resultado del examen, la falta de coordinación de algunas

permitir pruebas moleculares; no obstante, en nuestro

instituciones prestadoras de servicios de salud en la bús-

medio esta prueba cuesta más del doble de la citología

queda activa de pacientes con resultados positivos y de los

convencional. También persisten problemas en la calidad

laboratorios respecto a tener mecanismos para informar

de la toma de la muestra, ya que pueden carecer de zona

a los médicos tratantes y las pacientes de los resultados

de transformación.

positivos para lesiones cervicales.
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Al tender a un tamizaje más efectivo, en este trabajo se

para NIC-2 y del 76,9% para NIC-3. El estudio concluyó que

hizo una primera aproximación a la CBL con la aplicación

la citología con tinción dual doble puede identificar muje-

de la doble tinción con biomarcador (inmunocitoquímica)

res con una alta posibilidad de NIC-2 y puede complemen-

para lesiones de alto grado. La ventaja de la prueba es

tar los programas de tamizaje para carcinoma de cuello

que muestra lesiones de alto grado que no se han iden-

uterino. En el estudio de Petry et al. (19), la sensibilidad

tificado como tales morfológicamente, lo que permite el

y la especificidad en el grupo de ASC-US fue del 95% y del

diagnóstico temprano de la progresión a lesiones de alto

84%, y para los casos de LSIL, del 100% y del 81%, respec-

riesgo.

tivamente. Basados en los hallazgos, los autores del estudio concluyeron que el uso de un biomarcador permite la

Múltiples estudios resaltan las bondades de esta técnica.

identificación de HSIL (18,19,23,26,35,36,37). La precisión

En el estudio de Wentzensen et al. (20), basado en un

del test p16INK4a ha sido probada en citología con diag-

proyecto piloto (2007-2008) con 425 mujeres que tenían

nóstico de ASC-US y LSIL (38,39).

prueba de Papanicolaou negativa, pero HPV positivo, se
incluyó la tinción dual p16/Ki-67 con el objetivo de identi-

La ventaja de esta técnica es que observó que la coex-

ficar casos de NIC-2 que fueron corroborados por biopsia.

presión de p16INK4a y Ki-67 solo ocurría en presencia de

El estudio arrojó una sensibilidad del 91,9% para detectar

displasia (40). Además, mejora la variabilidad intra- e

NIC-2 y del 96,4% para NIC-3. La especificidad fue del 82,1%

interobservador, que se presenta en la evaluación de ci-

Tabla 2. Resultados con prueba complementaria.

Citología

Citología
previa

2

ASC-US

Normal

3

ASC-US

7

Biopsia

Cepillado
Endocervical

PCR

P16/Ki67

Negativa

No

No

No

Negativo

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

ASC-US

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

13

ASC-US

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

18

ASC-US

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

32

ASC-US

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

35

ASC-US

Normal

Positiva

HPV

No

No

Negativo

41

ASC-US

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

1

LSIL

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

12

LSIL

LSIL

Negativa

No

No

No

Negativo

15

LSIL

Normal

Negativa

No

LSIL

No

Positiva

38

LSIL

Normal

EAB

VDM

No

No

Positiva

39

LSIL

LSIL

Positiva-

Inflamación

No

No

Negativo

44

LSIL

Normal

Negativa

No

No

No

Negativo

51

LSIL

ASC-US

Positiva-

LSIL-HPV

HSIL

VHP-

Positiva

9

HSIL

Normal

Negativa

LSIL

HSIL

No

Positiva

Caso

Colposcopia

EAC: epitelio acetoblanco (se tomó biopsia); VDM: material insuficiente para diagnóstico.
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tologías cervicouterinas (16) y en la interpretación histopatológica
(15,36,41,42,43). La prueba es recomendada para diferenciar entre
lesiones verdaderamente displásicas.
En el presente estudio, a pesar de ser una muestra pequeña, que
está controlada por tamizaje con citología convencional, se hallaron
casos positivos con la doble tinción (p16/Ki-67), lo que llevó a estudios posteriores con una segunda colposcopia y estudios histológicos.
Pacientes con lesión de bajo grado, que no hubiesen sido dirigidas
a estudios subsecuentes (colposcopia: biopsia o cepillado endocervical), gracias al resultado del biomarcador positivo que identificó
la desregulación del ciclo celular y, por ende, el riesgo potencial
de progresión de la infección a cáncer, fueron sometidas a exámenes adicionales. La inmunocitoquímica va dirigida a lesiones de alto
grado no detectadas en la morfología de la citología de tamizaje, la
cual se hubiese informado como ASC-US o LSIL.
Una de las limitaciones es tener una población cerrada con probablemente escasa exposición a factores de riesgo. Tampoco se contó, para todas las mujeres, con otra herramienta diagnóstica valiosa
como es la prueba para DNA del HPV de alto riesgo. En un futuro, se
requieren estudios con una población más representativa con respecto a factores de riesgo y en cuanto a número de participantes.
Los análisis específicos para HPV son muy importantes para el tamizaje, y son un complemento excepcional ante citologías vaginales
anormales, así como lo serán en la monitorización de las generaciones venideras para el seguimiento de la eficacia vacunal. En casos
como los expuestos, se detectaron lesiones premalignas, no por la
presencia de un virus de alto riesgo, sino por la evidencia de la alteración en la regulación del ciclo celular, lo cual pone en la mira la
vigilancia estrecha sobre estas pacientes.
Esta herramienta permite eliminar una vigilancia innecesaria ante
infecciones ocasionadas por virus de alto riesgo que las pacientes
iban a eliminar sin tratamiento, y también de lesiones citológicas de
alto riesgo que iban a regresar espontáneamente. Con este tipo de
pruebas, se puede optimizar la vigilancia epidemiológica, enfatizando donde esté el verdadero riesgo de progresión a cáncer.

Conclusión
El cáncer de cuello uterino continúa siendo un enemigo mundial para
la salud de las mujeres. Las pruebas moleculares han ido complementando los programas de tamizaje y ayudando a comprender la
infección y sus mecanismos de progresión a cáncer, tanto desde el
punto de vista viral como desde el hospedador. Tenemos en nuestro
medio esta primera experiencia en la implementación de p16/Ki-67
en CBL, que detectó mujeres cuyo manejo temprano cambió ante el
resultado molecular, modificando lo que en otro momento hubiese
sido la “historia natural de la enfermedad”. Con esta experiencia, se
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espera en un futuro poder realizar nuevas investigaciones

5.Li N, Franceschi S, Howell-Jones R, Snijders PJ, Clifford GM. Human

que amplíen la experiencia de citólogos y patólogos con

papillomavirus type distribution in 30,848 invasive cervical cancers worldwide:

estas técnicas, acercando estas pruebas a la población en

Variation by geographical region, histological type and year of publication. Int J

riesgo en nuestro país.

Cancer. 2011;128(4):927. https://doi.org/10.1002/ijc.25396.
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ción de la proliferación celular. Este marcador es utilizado

Resumen

para el reconocimiento de células en proliferación y como
herramienta de pronóstico en el diagnóstico de neoplasias.

La lesión central de células gigantes (LCCG) es una lesión

El objetivo de este estudio fue cuantificar la inmunoexpre-

osteolítica benigna que en algunos casos presenta un com-

sión de Ki-67 en las diferentes poblaciones celulares de las

portamiento agresivo, con recidiva y mal pronóstico. Ki-67

LCCG y analizar su asociación con las características clíni-

es una proteína nuclear cuya función general es la regula-

cas, demográficas y radiográficas. Se evaluó la inmunoex-
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presión de Ki-67 de 17 casos de LCCG en dos poblaciones

conducta biológica, y muy recientemente su tratamien-

celulares: células gigantes multinucleadas (CGM) y células

to no quirúrgico han sido aspectos complejos poco en-

mesenquimatosas estromales (CME). El análisis estadístico

tendidos, que se encuentran aún en exploración.

se efectuó con el programa SAS 9.0 y SPSS versión 23.0,
con un nivel alfa impuesto de P<0,05. Las CME mostraron

Las características clínicas, radiográficas e histológicas

inmunoexpresión promedio de 9,4% y las CGM de 0,65%. No

de la LCCG están bien definidas, pero el papel que jue-

se encontró relación estadísticamente significativa entre

ga la expresión de marcadores celulares y moleculares

las características clínicas, demográficas y radiográficas

con respecto al comportamiento clínico y respuesta al

de las LCCG y la inmunoexpresión de Ki-67. La expresión

tratamiento no ha sido completamente explorado (No-

de Ki-67 en CME sugiere que esta población se encuentra

gueira et al., 2012).

en constante actividad celular y que las LCCG son lesiones
dinámicas y en constante proceso de diferenciación.

Ki-67 es una proteína nuclear y nucleolar, cuya función
general es la regulación de la proliferación celular (Bu-

Palabras clave: inmunoexpresión; Ki-67; lesión central de células gi-

llwinkel et al., 2006).

gantes; proliferación celular

La proteína Ki-67, es utilizada para el reconocimiento

Abstract

de células en proliferación en ensayos inmunohistoquímicos (Gerdes et al., 1983) y como herramienta de pro-

The central giant cell lesion (CGCL) is a benign osteolytic lesion which

nóstico en el diagnóstico de neoplasias (Stathopoulos et

in some cases presents an aggressive behavior with recurrence and

al., 2014). La expresión inmunohistoquímica de la pro-

poor prognosis. Ki67 is a nuclear protein whose general function is

teína Ki-67 ha sido explorada en la LCCG anteriormente

the regulation of cell proliferation. This marker is used to identify

por diversos autores (Kauzman et al., 2004; Fisher et

proliferating cells and as a prognostic tool in the diagnosis of neoplasms.

al., 2013), mostrando porcentajes inferiores de los que

The aim of this study was to quantify the immune expression of Ki-67

muestran las lesiones neoplásicas, que van de 1,95% a

in the different cell populations of CGCL and analyze its association

17,8% en células mesenquimatosas estromales (CME) y

with clinical, demographic and radiographic characteristics. The

de 0% a menos del 1% en células gigantes multinucleadas

Ki-67 immune expression of 17 cases of LCCG was evaluated in two

(CGM).

cell populations: multinucleated giant cells (CGM) and stromal
mesenchymal cells (SMC). The statistical analysis was carried out with

Dichas variaciones pueden deberse a las diferencias en

SAS 9.0 and SPSS version 23.0, with an alpha tax level of P <0.05. The

los métodos de conteo celular y la estandarización de

CME showed average immune expression of 9.4% and the CGM of 0.65%.

los evaluadores. Actualmente la posible etiología neo-

No statistically significant relationship was found between the clinical,

plásica de la LCCG sigue en exploración y se destaca una

demographic and radiographic characteristics of the CGCL and the

variabilidad en el grado de expresión inmunohistoquími-

immune expression of Ki-67. The expression of Ki-67 in CME suggests

ca de Ki-67, dependiendo las células relacionadas y la

that this population is in constant cellular activity, and that the CGCL

agresividad de la lesión (O’Malley et al., 1997).

are dynamic lesions in a continuous differentiation process.

Material y Método
Keywords: immunoexpression; Ki-67; central giant cell lesion; cell

Selección de los casos: Se estudiaron 17 casos de LCCG,

proliferation

cuyas muestras histopatológicas son provenientes de los

Introducción

archivos de Laboratorio de Patología Bucal de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, del Servicio

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a

de Diagnóstico en Patología Bucal Peribact (México) y

la lesión central de células gigantes (LCCG) como una

del Centro Clínico de Cabeza y Cuello/Hospital Herrera

lesión osteolítica localizada y benigna, pero ocasional-

Llerandi, Guatemala.

mente agresiva, formada por tejido fibroso con hemorragia y depósitos de hemosiderina, células gigantes

De las solicitudes de estudio y expedientes clínicos, se

multinucleadas tipo osteoclasto y formación de hueso

obtuvieron datos relativos a edad, sexo, localización,

reactivo (El-Naggar et al., 2017).

dolor, movilidad dental, deformación, color, imagen
radiográfica, resorción radicular, tamaño radiográfico,

Desde su descripción inicial por Jaffe (1953) y hasta la

perforación cortical y desplazamiento dental.

actualidad, su etiopatogénesis, comportamiento clínico,
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Se incluyeron casos en los que el diagnóstico correspon-

munohistoquímica por capilaridad.

día a LCCG de acuerdo con la definición propuesta en la
Clasificación Histológica de Tumores de la Organización

Se incubaron los anticuerpos primarios monoclonales

Mundial de la Salud (El-Naggar et al.). Se revisaron las

contra Ki-67 (Clona MIB-1, dlución 1:100, Dako Corpo-

láminas teñidas con hematoxilina y eosina (H&E) y se

ration, Carpinteria CA, USA) por un período de 45 min.

realizó la correlación con los aspectos clínicos y radio-

Posteriormente, los cortes fueron incubados con el se-

gráficos, para excluir su posible asociación con alguna

gundo anticuerpo biotinilado antiratón/anticonejo y con

condición sistémica.

el complejo streptavidina/peroxidasa (LSA-B + Labeled
streptavidin-biotin, Dako Corporation, Carpinteria CA,

Técnica de Inmunohistoquímica: La técnica de inmu-

USA) por 30 minutos cada uno. Los productos de la re-

nohistoquímica fue estandarizada y llevada a cabo en

acción fueron visualizados con sustrato de 3,3’-diami-

la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del

nobenzidina-H2O2 (Dako Corporation, Carpintería, CA,

Estado de Durango, donde se realizó de acuerdo con

USA). Las secciones fueron contrateñidas con hematoxi-

el siguiente protocolo para el inmunomarcador Ki67. Se

lina de Mayer y las láminas fueron cubiertas con cu-

realizaron cortes de 2 mm de espesor, los cuales fue-

breobjetos y resina Entellan.

ron montados en laminillas tratadas con poly-L-lisina.
Los cortes fueron desparafinados en estufa a 45 ºC por

Evaluación de la inmunoexpresión de Ki-67: Las re-

30 minutos y posteriormente colocados en xilol por 5

acciones de inmunohistoquímica fueron evaluadas en

minutos. Los cortes se hidrataron en un tren de concen-

un microscopio de luz convencional por dos investiga-

traciones decrecientes de alcoholes (100%, 90%, 70% y

dores, quienes previamente realizaron un proceso de

50%) y enjuagues con agua destilada.

calibración.

Para el desenmascaramiento de los epítopes se reali-

Ki-67 fue evaluado en dos poblaciones celulares: CGM

zó recuperación antigénica con solución de citrato de

y CME; en esta última se incluyen células ovoidales y

sodio 10 mM (pH 6,2) con olla a presión en microondas

fusiformes, correspondientes a células mononucleares,

a potencia máxima (750 W) por 5 minutos, dejando en-

fibroblastos, miofibroblastos y se excluye en la medida

friar a temperatura ambiente y posteriormente se en-

de lo posible células endoteliales e inflamatorias.

juagó con agua destilada. Las peroxidasas endógenas
fueron bloqueadas con peróxido de hidrógeno al 0,9%,

Para llevar a cabo la evaluación de la expresión inmu-

seguidos por lavados con agua destilada y solución sa-

nohistoquímica de Ki-67 se utilizó el método propuesto

lina amortiguada con solución salina de fosfatos pH 7,4

por Bologna-Molina et al. (2011), en el cual se seleccio-

(PBS). Se montaron las laminillas en placas de cubiertas

naron tres campos al azar de secciones representativas

y se colocaron en bastidores para la realización de in-

de cada lesión (Fig. 1).

Figura 1. Inmunoexpresión de KI-67 en CME (400x).
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El conteo de las células positivas se realizó mediante
el uso de un objetivo microscópico de 400x, que re-

Figura 2. Tabla Inmunoexpresión de KI-67 en CME
(400x).

presenta un área de 5,3 mm2. Con la ayuda de una cámara digital, se tomaron microfotografías de las zonas
representativas. Luego de tomar las microfotografías de
las zonas representativas de cada lesión, estos archivos
fueron descargados a una computadora personal y se
guardaron como archivos JPG. Cada archivo fue abierto con el programa Microsoft Power Point, se construyó
una tabla de 6x6, la cual se colocó sobre la microfotografía y después se guardó de nuevo como archivo JPG
(Fig. 2). Posteriormente, el archivo fue abierto con el
programa computacional imagen J (Image J 1.46, aplicación Java para el análisis por imagen), mismo que sirvió como apoyo para llevar a cabo el conteo celular de
manera manual. El inicio del conteo celular se realizó
desde el marco superior izquierdo y se culminó en el
marco superior derecho, siguiendo un mismo orden. Se
consideró como expresión inmunohistoquímica positiva
toda tinción nuclear visualizada de color café/marrón,
de acuerdo con las especificaciones del laboratorio pro-

de la expresión de cada marcador por lesión.

ductor del anticuerpo. Se contó el total de células de
cada población celular y el número de células teñidas,

Análisis estadístico: El examinador se estandarizó en

para de esta manera obtener el porcentaje total de cé-

todas las variables con un experto a través de Kappa.

lulas teñidas por población celular y un porcentaje total

Todos los datos cuantitativos fueron expresados como

Año X · Número 118 · Junio 2021
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media, desviación estándar y rango. Se utilizaron las

agresivo. Las CME mostraron una expresión inmunohis-

pruebas Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad en la

toquímica promedio de 9,4%, y escasa expresión en las

distribución de los datos y Bartlett para la homoge-

CGM (0,65%). La expresión promedio de Ki-67 en CME fue

neidad de las varianzas. Se utilizó análisis de varian-

de 9,3% en casos agresivos y de 9,5% en los no agresivos,

za (ANOVA) para la expresión de Ki-67. Se analizaron

las CGM mostraron en los casos agresivos una expresión

correlaciones entre variables cuantitativas a través de

promedio de 0,73% y de 0,54% en los casos no agresivos.

la correlación de Pearson. El análisis se efectuó con el

No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-

programa SAS 9.0 y SPSS versión 23.0, con un nivel alfa

cativas en ninguno de los resultados (Tabla II) (Tabla III).

impuesto de P<0,05.

Discusión

Resultados

La LCCG es un tumor benigno de etiológica desconociEn el presente estudio se incluyeron un total de dieci-

da. Por tal motivo, se han realizado diversos estudios

siete pacientes con LCCG, seis eran hombres (35,3%) y

con la finalidad de explicar su origen y comportamiento

once eran mujeres (64,7%) (Relación 1:1,8); el promedio

biológico, el cual permanece aún incierto.

de edad fue de 22.7 años. La localización más afectada
fue la mandíbula (52,9%) y se identificó movilidad dental

Ki-67 es un inmunomarcador de proliferación celular y

en el 76,4% de los pacientes (13 casos), se presentaron

actualmente es comúnmente utilizado como un biomar-

con aspecto multilocular nueve casos (53%) y con des-

cador en cáncer de mama, próstata entre otros (Luporsi

plazamiento dental dieciséis casos (94%) (Tabla I).

et al., 2012).

De acuerdo con los criterios establecidos por Chuong et

En el presente estudio el porcentaje de expresión en

al. (1986), mediante una evaluación clínicoradiográfica,

CME fue de 9,4% y en CGM de 0,65%, resultados por de-

se registraron nueve casos (53%) como LCCG agresivas

bajo de los porcentajes que se presentan en neoplasias

y ocho casos (47%) como LCCG con comportamiento no

malignas (Dowsett et al., 2011). La expresión promedio

Año X · Número 118 · Junio 2021
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Tabla I. Distribución y comparación de la expresión de Ki-67 en CME de LCCG de acuerdo con características clínicas
y demográficas.

Variable

N

Media (DE)

Rango

P*

LCCG: Lesión central de células gigantes DE: Desviación estándar, *Prueba estadística ANOVA.

de Ki67 en las CGM fue de 0,65%, una expresión escasa

contró un estudio, en el que se identificó una fuerte

que coincide con lo mencionado por otros autores,

expresión inmuno-histoquímica de Ki-67 en las CGM,

quienes no identificaron expresión de Ki-67 en CGM y

exclusivamente en las LCCG consideradas agresivas,

sugieren que posiblemente las CME son la población

indicando que ambas CGM Y CME están activamen-

responsable del crecimiento de esta lesión (O’Malley

te involucradas en la actividad proliferativa de estas

et al.; de Souza et al., 1999; Souza et al., 2000; Kauz-

lesiones (El-Attar et al., 2016). Posiblemente, estos

man et al.; Kruse-Lösler et al., 2006; Al Sheddi et al.,

resultados pueden deberse al método de evaluación

2014; Kujan et al., 2015). Sin embargo, solo se en-

semicuantitativo.
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Tabla II. Distribución y comparación de la expresión de Ki-67 en CME de LCCG de acuerdo con características radiográficas.

Variable

Año X · Número 118 · Junio 2021

N

Media (DE)

Rango

P*
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Tabla II. CONTINUACIÓN.

Variable

N

Media (DE)

Rango

P*

LCCG: Lesión central de células gigantes DE: Desviación estándar, *Prueba estadística ANOVA.

La población de CME, la cual incluye células mononuclea-

sitivas a Ki-67 fue 2,3% en las LCCG no agresivas y 17,8%

res, fibroblastos y miofibroblastos, mostraron expresión

en las agresivas, con una diferencia estadísticamente

promedio de Ki-67 de 9,4%, resultado similar a lo encon-

significativa (P=0,001), y concluyen que la expresión de

trado en estudios semejantes. Souza et al. refieren una

Ki-67 podría utilizarse para diferenciar el comporta-

expresión de Ki-67 en LCCG de 1,95%, siendo la de menor

miento biológico de esta lesión. Los resultados obteni-

expresión de todos los artículos reportados. Por otro lado,

dos en este trabajo difieren de lo publicado por El-Attar

Kruse-Lösler et al., en su serie de 26 casos, obtuvieron

et al., la expresión promedio de Ki-67 en CME fue de

una expresión de 4.2% al 4,9% y O’Malley et al. determina-

9,34% en los casos agresivos y de 9,51% en los no agre-

ron una expresión promedio de Ki-67 del 5,6%. Se puede

sivos (P=0,9303).

argumentar que la diferencia en porcentajes de expresión
entre los trabajos reportados y el nuestro se debe a que

Actualmente, no se ha identificado un biomarcador con-

los autores refieren haber evaluado exclusivamente la res-

fiable que pueda diferenciar entre LCCG agresivas y no

puesta de Ki-67 en células mononucleares, a diferencia

agresivas, lo que coincide con el resto de las investiga-

de este estudio, en el que se analizó toda la población

ciones publicadas.

de CME (mononucleares, fibroblastos, miofibroblastos). Dicha situación se planteó de esta manera, debido a que las

Ki-67 se expresa en todas las fases del ciclo celular,

características histomorfológicas de estas células pueden

pero no en células en reposo. Considerando que la LCCG

plantear una gran dificultad en su diferenciación.

es una lesión en constante cambio, el desconocer el estado de la lesión (reposo o crecimiento) dificulta deter-

El-Attar et al. reportaron la serie más reciente de ex-

minar el comportamiento biológico - clínico mediante la

presión de Ki-67 en LCCG con el propósito de determinar

expresión de Ki-67.

si el nivel de expresión puede utilizarse para diferenciar
entre LCCG agresivas y no agresivas. En sus resultados

Al igual que en la mayoría de las series reportadas, la

mostró que el promedio de células mononucleares po-

edad promedio fue 22,7 años (DE 16,13) y el sexo feme-

Tabla III Comparación de la expresión de Ki-67 en diferentes poblaciones celulares de LCCG de acuerdo con el
comportamiento.

Variable

Agresivo (n=9)

No agresivo (n=8)

Media (DE)

Rango

Media (DE)

Rango

P*

CME (Ki67)

9,34 (3,55)

4,4-16,3 		

9,51 (1,5) 		

3-16,8 		

0,9303

CGM (KI67)

0,73 (2,2) 		

0-6,6 		

0,54 (1,52)

0-4,3 		

0,836

LCCG: Lesión central de células gigantes DE: Desviación estándar, *Prueba estadística ANOVA.
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nino fue el más afectado (Kruse-Lösler et al.).

los criterios y técnicas para su evaluación.

De forma similar a lo encontrado en otros estudios (Kru-

Otra limitación del presente estudio es el reducido ta-

se-Lösler et al.), en este trabajo la localización más co-

maño de la muestra (17 casos), lo cual se puede atribuir,

mún para LCCG fue la mandíbula. Kruse-Lösler et al.

principalmente, a la baja incidencia de LCCG y a la di-

reportaron la única serie que analiza otras caracterís-

versidad de tratamientos disponibles para los pacientes,

ticas clínicas como lo es el porcentaje de dolor y la de-

mismos que son seleccionados según la experiencia del

formación facial, pero no la comparan con la expresión

médico tratante y la disponibilidad de recursos.

de Ki-67 en LCCG como si se realiza en nuestro estudio.
El reducido tamaño del grupo de lesiones analizadas
Si bien la LCCG no posee una imagen radiográfica espe-

sugiere continuar con la evaluación de forma estanda-

cífica, la serie más grande reportada hasta la actualidad

rizada de nuevos casos. Sería recomendable, aumentar

por Whitaker & Waldron (1993) (142 casos), encontró

el tamaño de la muestra, de tal forma que las asocia-

que esta lesión tenía una presentación multilocular en

ciones que resultaron marginalmente significativas en

el 60% de los casos, el cual es un porcentaje más alto

esta investigación puedan ser comprobadas o refutadas.

que lo reportado por otros autores y sólo ligeramente

Conclusión

mayor a lo descrito en el presente estudio (53%).
La presente serie de casos de LCCG a diferencia del resto

La expresión de Ki-67 en CME sugiere que esta pobla-

de los trabajos similares, relacionó la inmunoexpresión de

ción se encuentra en constante actividad celular y esta-

Ki-67 con el mayor número de características clínicas y

blece una expresión inmunohistoquímica de Ki67 menor

radiográficas reportadas en la literatura en la actualidad.

a otras patologías de origen neoplásico. Ki67 por sí solo
no es un marcador confiable para predecir el comportamiento agresivo de la lesión, así mismo, no se encontró

das es la dificultad para comparar resultados sobre la

relación entre la expresión inmunohistoquímica de Ki-67

expresión de los diversos marcadores inmunohistoquí-

y las características demográficas, clínicas y radiográfi-

micos en LCCG, debido principalmente a diferencias en

cas de la LCCG.
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nuria, estudiar funciones tubulares, realizar estudio

Resumen

de litiasis urinaria y evaluar adherencia a recomendaciones nutricionales. No obstante, el principal re-

Las recolecciones de orina de 24 h son una herra-

paro para esta herramienta es la necesidad de lograr

mienta ampliamente utilizada en nefrología desde

una adecuada recolección, con series que describen

comienzos del siglo XXI, utilizándose para estimar

recolecciones óptimas incluso en menos de 50% de

la tasa de filtración glomerular, cuantificar protei-

los casos2.
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La evaluación de la validez de la recolección se realiza ha-

la edad, sexo, lugar de recolección (ambulatorio u hospi-

bitualmente a partir de los valores de creatininuria (UCr),

talizado), volumen urinario, peso y talla de los pacientes.

utilizándose frecuentemente rangos amplios y normaliza-

En todas las muestras de orina se midió creatinina.

dos por peso, que subestiman errores en la recolección.
Existen, además de los rangos de referencia ajustados por

Para el desarrollo y validación de la fórmula se excluyeron

peso, fórmulas que predicen la UCr esperada y que incor-

aquellas recolecciones de pacientes menores de 15 años y

poran edad, sexo y datos antropométricos. Hasta la fecha,

las que no cumplían con los rangos esperados de UCr ajus-

sin embargo, no hay reportes de los valores normales de

tados por peso establecidos por el laboratorio de la Clíni-

UCr en población chilena (ni latina) ni tampoco una fórmu-

ca Mayo: 13-29 mg/kg/24 h para hombres y 9-26 mg/kg/24

la para estimarla.

h para mujeres3. También, se excluyeron las recolecciones realizadas en pacientes hospitalizados y aquellos que

El objetivo primario de este trabajo fue desarrollar una

tuvieran más de una recolección en un plazo menor de 12

fórmula que permita predecir los valores de UCr de 24 h

meses.

en población chilena. El objetivo secundario fue comparar
la capacidad de predicción de la UCr de 24 h de la nueva

Para la confección del modelo predictivo se buscó que los

fórmula propuesta con las 8 fórmulas actualmente dispo-

coeficientes β de las variables predictoras tuvieran una

nibles en la literatura.

elevada precisión (intervalos de confianza 95% estrechos).
Considerando un error alfa de 5%, una potencia estadística

Abstract

de 95%, 6 predictores en la fórmula y un tamaño del efecto pequeño para el coeficiente de determinación (0,05);

Background: Evaluation of 24-hour collection accuracy is based on

se estimó un tamaño muestral para la regresión lineal

urinary creatinine excretion (UCr), usually using wide ranges indexed

múltiple de 408. De las múltiples formas existentes para

by weight. Equations that predict the expected UCr are also available.

validar modelos de regresión4, actualmente se recomienda utilizar métodos de división de datos5. Por lo tanto, del

Aim: To generate an equation for estimating UCr in Chilean population

total de la población estudiada, se extrajo aleatoriamente

and evaluate its performance in comparison to existing formulas.

90% (n=418) para la creación de la ecuación (población
de formulación) y el 10% (n=46) restante se utilizó como

Material and Methods: A total of 464 24-hour urine collections from

muestra para validación.

outpatients aged between 15 and 88 years old were used. Ninety
percent of collections (n=418) were randomly extracted to assess the

En la población de formulación se evaluó la asociación de

association between absolute UCr values with sex, age, height and

los valores absolutos de UCr de 24 h con: sexo, edad, talla

weight of participants. A formula was created to estimate the 24-hour

y peso de los pacientes y se desarrolló una fórmula para

UCr using a multiple linear regression model. In the remaining 10% of

estimar la UCr de 24 h mediante un modelo de regresión

urine collections (n=46), the performance of this formula and others

lineal múltiple con selección backward de las variables.

reported in the literature were tested.

La capacidad de predicción de la UCr de 24 h con la fórResults: Age, sex and weight were significantly associated with 24-

mula propuesta y las 8 existentes se probó en 10% de los

hour UCr values. The new equation was able to predict UCr values

pacientes de la base de datos no utilizados para la cons-

with a similar accuracy than CKD-EPI and Walser equations and

trucción de la nueva fórmula.

outperformed other equations.

Para el análisis univariado de variables cuantitativas se
Conclusions: Our equation developed with Chilean values predicts 24-

emplearon promedios con su respectiva desviación están-

hour UCr values accurately.

dar o rango, y frecuencias en el caso de variables cualitativas. El análisis bivariado se realizó mediante correlación

Keywords: Creatinine; Glomerular Filtration Rate; Kidney Function

lineal de Pearson o t de student según el caso. Para el

Tests; Renal Elimination

análisis multivariado se empleó regresión lineal múltiple.

Pacientes y Métodos

El rendimiento de las fórmulas se realizó mediante análisis de asociación, a través de correlación lineal de

Se incluyeron todas las recolecciones de orina de 24 h rea-

Pearson y análisis de concordancia, para lo cual se utili-

lizadas entre enero de 2015 y junio de 2019 en el Labora-

zaron el coeficiente de correlación de Lin y gráficos de

torio Clínico de la Red de Salud UC-Christus. Se registraron

Bland-Altman. Se consideró estadísticamente significa-
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El modelo de regresión lineal múltiple desarrollado fue

tivo un valor p<0,05.

el siguiente:
El análisis estadístico se realizó con el software Stata V.14.
UCr24h(mg)=
Este estudio cuenta con la aprobación del comité de

345+(peso[kg]*12)+(talla[cm]*3)−

ética-clínico de la Facultad de Medicina de la Pontificia

(edad[años]*5)−340(si mujer)

Universidad Católica de Chile.
Se probó el rendimiento de la fórmula creada (de aquí en

Resultados

adelante “fórmula propuesta”) y el de otras reportadas
en la literatura (Tanaka6, Ix-CKD-EPI7, Cockroft-Gault8,

Se analizaron 692 recolecciones de orina realizadas en

Walser9, Gerber and Mann10, Goldwasser et al.11, Rule12

el período de estudio. Luego de aplicados los criterios

y Kawasaki13), en una población de validación de 46 pa-

de exclusión se obtuvieron 464 recolecciones de ori-

cientes (56,5% de mujeres y 43,5% de hombres), con una

na, de las cuales se seleccionó aleatoriamente el 90%

media de creatinina de 1,05 mg/dL (DS 0,43, rango 0,58-

(n=418) para análisis estadísticos y creación de la fór-

2,47 mg/dL).

mula, y sobre el 10% restante (n=46) se realizaron pruebas de rendimiento y validación interna.

La UCr de 24 h estimada por la fórmula propuesta tuvo una
correlación lineal con la UCr de 24 h medida de r=0,802

La población analizada incluyó pacientes entre 15 y 88

(p<0,01) (Figura 1). Este valor fue similar a las correlaciones

años (media y desviación estándar (DS) 51,8 y 17,2, res-

obtenidas por las fórmulas de Ix (grupo CKD-EPI) y Walser;

pectivamente, con 63% de mujeres y una media de crea-

y mejor que el resto de las ecuaciones (Tabla 2). En el aná-

tinina de 1 mg/dL (DS 0,46, rango 0,33-4,99) (Tabla 1).

lisis de concordancia, todas las fórmulas arrojaron rangos

Tabla 1. Características de los 418 pacientes utilizados
para elaboración de la fórmula

Figura 1. Correlación de nuestra fórmula con la creatininuria medida en población de validación.

La media de UCr de 24 h fue de 1.590 mg (19,9 mg/
kg) con un rango entre 840-2.900 mg (13,7-28,7 mg/kg)

Creatininuria estimada (mg/d) por nuestra fórmula

Correlación Lineal de Pearson
2500

2000

1500

1000
r=0.802
500

0
1000

2000

3000

4000

Creatininuria observada (mg/d)

para hombres y 1.029 mg (15,97 mg/kg), con rango entre 370-1.710 mg (9-25,5 mg/kg) para mujeres. La UCr
de 24 h promedio de las mujeres fue significativamente

considerables de dispersión (cercanos a 500 mg), siendo la

menor que la de los hombres (p<0,01). La edad presentó

fórmula propuesta la que posee la menor diferencia pro-

correlación lineal inversa con los valores de UCr de 24

medio (Figura 2 y Tabla 2). Sin considerar las ecuaciones de

h (r=−0,23; p=< 0,01) mientras que el peso y talla tuvie-

Rule y Kawasaki, las que no tuvieron correlación lineal esta-

ron correlación lineal positiva (r=0,67; p<0,01; r=0,62;

dísticamente significativa con la UCr medida en nuestra po-

p<0,01, respectivamente).

blación, las fórmulas de Cockroft-Gault y Gerber-Mann son
las que tienen mayor diferencia promedio respecto a las

Al realizar una regresión lineal múltiple para la UCr de

mediciones. La fórmula propuesta subestima mínimamente

24 h; el sexo femenino, edad y peso mantenían las aso-

el valor de la creatininuria real, mientras que las fórmulas

ciaciones anteriormente mencionadas.

de Ix, Walser, Goldwasser y Cockroft-Gault la subestiman en
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Tabla 2. Rendimiento (correlación de Pearson y Lin, P30 y P15) de la fórmula propuesta y las existentes en población chilena

Fórmula

Correlación
lineal
(Pearson)

Coeficiente
correlación
(Lin)

Diferencia promedio
entre creatinina estimada
y medida (mg)

P30

P15

*Dada ausencia de asociación estadísticamente significativa (p > 0,05) no se realizaron análisis de concordancia. P30: Porcentaje de las
estimaciones con variación menor al 30% con respecto al valor medido. P15: Porcentaje de las estimaciones con variación menor al 15%
con respecto al valor medido.

mayor medida. La ecuación de Tanaka sobreestima el valor

Todas las fórmulas subestiman el valor de creatininuria

de la creatininuria (Tabla 2).

a valores altos de creatininuria medida (Figura 2).
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Figura 2 Análisis de concordancia (Bland-Altman) entre creatininuria observada y creatininuria estimada por las diferentes ecuaciones. Se muestra la diferencia entre la creatininuria medida y la observada (eje y) y el promedio entre
estos dos parámetros (eje x).

Fórmula Propuesta

Tanaka

1000

1000
604.1

569.1

500

36.86

0

Difference

Difference

500

-500

0

-56.89

-500

-530.3
-682.9

-1000

-1000
0

1000

2000

3000

0

1000

Average

3000

2000

3000

2000

3000

Average

Ix (CKD - EPI)

Cockroft-Gault

1000

1000
724.4

623.1

500

500

63.92

0

-500

Difference

Difference

2000

-495.3

-1000

142.2

0

-500

-440.1

-1000
0

1000

2000

3000

0

1000

Average

Average

Walser

Gerber & Mann

1000

1000
587.3

500

53.88

0

-500

Difference

Difference

500

-479.5

380.6

0
-196.6

-500
-773.9

-1000

-1000
0

1000

2000

3000

Average

0

1000

Average

Las fórmulas del grupo CKD-EPI, Walser y la nuestra

blaciones14, la capacidad de las diferentes ecuaciones

predijeron valores con menos de 30% de variación con

para predecir un valor con menos de 15% de variación

respecto al valor medido de UCr de 24 h (P30) en un

con respecto al valor medido de UCr de 24 h (P15) fue

porcentaje mayor a 85% de las observaciones. Similar

baja, no superando el 50% de las observaciones para

a lo que se ha reportado en la literatura en otras po-

todas las fórmulas (Tabla 2).
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Discusión

variación menor a 30% del valor medido (P30) en general mayores a 75%, dependiente de los criterios de

La recolección de orina de 24 h es ampliamente utiliza-

inclusión utilizados para el análisis14. También es im-

da en clínica, pero su interpretación está habitualmente

portante destacar que el rendimiento de las ecuaciones

limitada por la incertidumbre acerca de la adecuada re-

es dependiente de la población a partir de la cual se

colección de orina. Para evaluar la validez de la reco-

formuló14. Incluso, grupos más específicos de pacien-

lección generalmente se utilizan rangos amplios de UCr

tes, como aquellos con glomerulopatías con pérdida de

ajustados por peso. Estos se basan en datos existentes

proteínas, podrían excretar cerca del 50% de la UCr pre-

desde las décadas de los 60-708,9. En estos estudios, y

dicha por fórmulas15.

otros que los sucedieron, se describió que la creatininuria diaria era variable y dependía desde factores nu-

Por estas razones, establecer valores de referencia y

tricionales a emocionales9. También, se demostró que

una fórmula para estimar UCr en población chilena era

a medida que las personas envejecen excretan menos

una necesidad no resuelta.

creatinina independiente de su peso8 y que las personas
de raza negra excretan una mayor cantidad de creatini-

En este trabajo desarrollamos una fórmula que permite

na diaria que las de origen caucásico10.

predecir los valores de UCr de 24 h en población chilena a partir de datos demográficos y antropométricos.

Además de la interpretación de la idoneidad de la re-

Concordante a lo descrito en la literatura, la UCr de 24

colección de orina basada en rangos de UCr ajustados

h se asoció directamente al peso e inversamente a la

por peso, se han desarrollado hasta la fecha 8 fórmulas

edad. El género femenino también se asoció a una me-

para estimar la UCr en poblaciones caucásicas y asiá-

nor creatininuria. El determinante más importante de la

ticas6–13, las que también permiten evaluar la validez

creatininuria fue el peso, probablemente al ser el factor

de una muestra contra valores esperados más precisos

más asociado a la masa muscular.

de UCr (absolutos o ajustados por peso). Análisis posteriores de las diferentes fórmulas han demostrado que

El rendimiento de nuestra fórmula es al menos compa-

el rendimiento de éstas es en general aceptable, con

rable al de las fórmulas publicadas en la literatura. Es

correlación de Pearson que va entre 0,72 y 0,84 y un

destacable que las fórmulas desarrolladas en población

rendimiento predictivo con valores estimados con una

predominantemente caucásica (grupo CKD-EPI y Walser)
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tienen un muy buen rendimiento en nuestra población,

Comparative

lo que no ocurre con las fórmulas desarrolladas en po-

Sampling for Estimating the Generalization Performance of Super vised

blación asiática. Esto reafirma la importancia de que las

Learning. J Anal Test 2018; 2: 249-62.

Study

of

Cross-Validation,

Bootstrap

and

Systematic

ecuaciones deben ser validadas en las diferentes poblaciones antes de utilizarse a discreción.

6. Tanaka T, Okamura T, Miuria K, Kadowaki T, Ueshima H, Nakawawa
H, et al. A simple method to estimate populational 24-h urinar y sodium

Nuestro trabajo tiene varias fortalezas, entre las que

and potassium excretion using a casual urine specimen. J Hum Hypertens

se encuentran entregar rangos de creatininuria para

2002; 16: 97-103.

población chilena a partir de un número de datos adecuado, con un amplio rango etario y de función renal.

7. Ix JH, Wassel CL, Stevens L A, Beck GJ, Froissart M, Navis G, et al.

Nuestra fórmula, además, predice los valores de UCr de

Equations to estimate creatinine excretion rate: the CKD epidemiology

24 h con un excelente rendimiento en comparación a las

collaboration. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6: 184-91.

fórmulas existentes.
8. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum

La principal limitación de este trabajo es que el desa-

creatinine. Nephron 1976; 16: 31-41.

rrollo de la ecuación y su validación se realizaron en
poblaciones que, aunque independientes y aleatorias,

9. Walser M. Creatinine excretion as a measure of protein nutrition in

correspondían al mismo centro de estudios. El tamaño

adults of var ying age. J Parenter Enteral Nutr. 1987; 11: 73S-78S.

de la población de validación también es limitado. Por
lo anterior sería ideal poder probar el rendimiento de

10. Goldwasser P, Aboul-Magd A, Maru M. Race and creatinine excretion in

esta nueva fórmula en población de otros centros de

chronic renal insufficiency. Am J Kidney Di 1997; 30: 16-22.

salud para evaluar su validez externa.
11. Gerber L M, Mann, SJ. Development of a model to estimate 24-hour

Conclusiones

urinar y creatinine excretion. J Clin Hypertens 2014; 16: 367-71.

En suma, en este trabajo hemos formulado una ecua-

12. Rule AD, Bailey KR, Schwartz GL, Khosla S, Lieske JC, Melton III LJ.

ción para predecir la creatininuria de 24 h en población

For estimating creatinine clearance measuring muscle mass gives better

chilena. Además, hemos evaluado el rendimiento de las

results than those based on demographics. Kidney Int 2009; 75: 1071-8.

ecuaciones existentes en nuestra población, encontrando que la fórmula propuesta tiene un rendimiento com-

13. Kawasaki T, Itoh K, Uezono K, Sasaki H. A simple method for estimating

parable con las fórmulas del grupo CKD-EPI y Walser y

24 h urinar y sodium and potassium excretion from second morning voiding

superior al del resto de las ecuaciones.

urine specimen in adults. Clin Exp Pharmacol Physiol 1993; 20: 7-14.

14. Jędrusik P, Symonides B, Gaciong Z. Performance of 24-hour urinar y
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Resumen

ción económica en salud, específicamente, la comparación
existente entre los costos indirectos para la realización de las

Objetivos: Describir los costos indirectos en la realización de

evaluaciones económicas y los análisis técnico-económicos en

las evaluaciones económicas en salud, y realizar una compa-

este sector de la salud.

ración para conocer las diferencias entre los costos indirectos
en estas técnicas analíticas y los análisis técnico-económicos

Resultados: La estimación de los costos, tanto directos como

en el sector sanitario.

indirectos juegan un papel primordial en la realización de una
evaluación económica en salud, porque permiten resumir en

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica tanto en ámbito

términos monetarios el resultado de la utilización de los re-

nacional como internacional, sobre los costos en la evalua-

cursos humanos, materiales y financieros para la producción
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de salud, así como también, los costos que se derivan desde el

de evaluación económica al campo de los medicamentos, per-

punto de vista de la productividad laboral de tener una mala

mite centrar el análisis en los problemas de salud que plantea

salud del paciente.

una adecuada prescripción del tratamiento, tanto desde el
punto de vista de la efectividad, como de eficiencia; es decir,

Conclusiones: Es imprescindible tener el conocimiento nece-

la obtención de un beneficio social al menor costo posible, en

sario sobre los costos indirectos para la realización de una eva-

comparación con otras opciones (8,9).

luación económica en salud, sobre todo conocer la diferencia
existente de los costos indirectos entre estas técnicas analí-

El objetivo de este trabajo es describir los costos indirectos en

ticas y los análisis técnico-económicos en el sector sanitario.

la realización de las evaluaciones económicas en salud. Para
ello, se realizó una comparación de las diferencias existentes

Palabras clave: Costos directos, costos indirectos, evaluación económica

para la estimación de estos costos indirectos en una evalua-

en salud

ción económica de salud y los análisis técnico-económicos correspondientes para el sector sanitario.

Introducción

Desarrollo

La salud es un bien que exige trabajo y renta para adecuarlo a
la satisfacción de las necesidades expresadas como demanda,

Esta investigación se desarrolló desde el punto de vista me-

e implica el costo de oportunidad de renunciar a otros bienes,

todológico, con una revisión bibliográfica para la búsqueda

y requiere de una función de producción con eficiente combi-

de información, tanto a nivel nacional como internacional,

nación de recursos, obtener la mayor eficacia en el impacto

sobre el tema de los costos, tanto directos como indirectos

social, y ser un instrumento para alcanzar equidad y justicia

en las evaluaciones económicas en salud. Para ello, se rea-

social en el campo de la salud pública (1,2).

lizó una búsqueda bibliográfica a través de una revisión descriptiva basada en documentos primarios como artículos

La introducción del análisis económico en el sector salud per-

originales de diversas revistas, libros y otros documentos

mite incorporar los conceptos de eficacia y eficiencia en la

secundarios; así como se utilizaron las bases de datos Med-

gestión integral de los recursos, analizar los procesos y los cos-

line y SciELO mediante los descriptores: costos en salud,

tos incurridos para desarrollar una determinada intervención

costos directos, costos indirectos, evaluación económica de

sanitaria, evaluar la relación costo-efectividad de los resulta-

salud, así como también, se realizó una búsqueda de infor-

dos de las acciones según su impacto, es decir, la obtención

mación en Internet en el buscador “google académico” con

de un beneficio sostenido en términos de salud sobre la mor-

los mismos términos.

bilidad y mortalidad de la población, en función de los costos
asociados para lograr este propósito en el contexto del SNS.

Antecedentes de la evaluación económica en salud

Es por este motivo, que tiene una vital importancia la eva-

La evaluación económica empezó a ser aplicada en el cam-

luación económica en términos de salud, entendida como el

po de la salud a mediados de los años sesenta, aunque no

conjunto de técnicas que se utilizan para valorar las distintas

fue hasta la década de los setenta cuando la crisis econó-

alternativas sanitarias, en una situación de elección relaciona-

mica y fiscal propició una amplia difusión de esta forma

da con los posibles cursos de acción que se puedan desarrollar,

de análisis como instrumento de las políticas de contención

cuando existe una secuencia de etapas para la identificación,

del gasto y de mejora de la eficiencia, sobre todo, en el

medición y valoración de los efectos, tanto sobre los recursos,

área de los medicamentos (2,10). Anteriormente, la eva-

como sobre la salud de las opciones comparadas (3-5).

luación económica había tenido un primer auge en los años
cincuenta y sesenta como instrumento de ayuda a la toma

En este contexto, la evaluación económica en salud constituye

de decisiones en las administraciones públicas británicas

un instrumento de trabajo útil para lograr un aprovechamien-

y estadounidenses, concretamente en temas relacionados

to óptimo de los recursos que se destinan a los servicios de

con la construcción de grandes infraestructuras y obras pú-

salud. Su aplicación práctica se basa en el principio de que el

blicas (2,10,11).

paciente debe recibir la atención que requiere para mantener su salud y está orientada al desarrollo de los estudios que

En el contexto de la evaluación de tecnologías y programas

permitan seguir ese principio, mediante la eficiencia y el uso

sanitarios, el debate metodológico se ha ampliado con los

racional (6,7).

problemas relacionados con la identificación, medición y
valoración de los efectos sobre la salud, cuya mejora cons-

De esta manera, la aplicación de los conocimientos y técnicas
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te, “la evaluación económica en el ámbito de la salud, se

de análisis por el cual se valora una actuación para relacio-

ha ido convirtiendo de manera creciente en una actividad

nar el volumen de recursos que se consume respecto a las

interdisciplinaria” (10,11), lo que ha potenciado su relevan-

consecuencias que se pretenden alcanzar en términos de

cia y cercanía a la realidad.

salud, y establecer de este modo, los criterios que puedan
ser útiles para elegir entre las diferentes opciones de inter-

En la década de los ochenta, se produjo un auge creciente

vención sanitarias que se pretendan evaluar.

en el desarrollo y aplicación de la evaluación económica
de medicamentos sin que, a pesar de algunos esfuerzos

También, la evaluación económica de intervenciones sani-

meritorios que se hacían para mejorar la metodología, se

tarias puede entenderse en términos de función de produc-

cuente con un acuerdo sobre ella. Aunque la mayoría de los

ción como: los efectos sobre los recursos (lo que se deno-

especialistas relacionados con este tema, puedan estar de

mina costos) corresponderían al valor de flujo de factores

acuerdo con un conjunto de principios básicos, formulados

productivos utilizados en la intervención sanitaria, mientras

de forma genérica, cuando se trata de concretar técnicas

que los efectos sobre la salud (lo que se denomina efecti-

y procedimientos operativos aparecen múltiples divergen-

vidad, beneficios o consecuencias) se corresponderían con

cias, tanto en la práctica como en la teoría (2,10,11).

el flujo de producto final. Es por ello, que la eficiencia se
puede entender como la relación entre los flujos de entrada

Desde principios de los años noventa ha venido creciendo

y los de salida de este proceso, y su comparación con otras

un renovado interés, tanto por lograr una definición precisa

opciones para obtener este resultado. (12-14).

y operativa de la metodología, como por encontrar la fundamentación teórica a la evaluación económica en la pro-

Es por esta razón, que la evaluación económica se ha con-

pia economía. Una razón que podría explicar este interés

vertido en uno de los ejes principales de la economía de la

es la tendencia creciente a aplicar la evaluación económica

salud. En tal sentido, la evaluación económica podría defi-

a las decisiones de regulación y financiación de tecnologías

nirse como “la aplicación de la teoría económica al campo

sanitarias.

de la farmacoterapia” (6,9).

En la actualidad, se agregan estos estudios a las acciones

Dado que toda evaluación se basa en la comparación, la

administrativas en las que las autoridades incorporan me-

evaluación económica en salud podría definirse como “la

dicamentos a sus formularios terapéuticos, basándose en la

aplicación de las técnicas analíticas para la determinación

presentación de costos relativos, relacionados o no a trata-

de la eficiencia de la atención en salud de los pacientes y su

mientos farmacológicos alternativos. En estos estudios, se

valoración con otras opciones, con el propósito de seleccio-

toman en cuenta las variables sociales, económicas, médi-

nar la alternativa que presente una relación costo-efecto

cas y sanitarias para evaluar la incorporación de un medica-

más favorable sobre la salud” (2,6,9,11), desde el punto de

mento al sistema de beneficios farmacéuticos y de los for-

vista social para el contexto sanitario de un determinado

mularios terapéuticos utilizados en sus sistemas de salud.

país.

Fundamentación metodológica de la evaluación econó-

También estos estudios indican que, para poder determinar

mica en salud

el beneficio en términos de salud, se tienen que tener en
cuenta los costos y beneficios sociales, es decir, todos los

Desde el punto de vista metodológico, se considera que los

efectos que se deriven del curso de las acciones de una

principales puntos de debate en la evaluación económica a

intervención sanitaria (15-18).

la luz de una propuesta de marco teórico, se 7 han centrado
en dos elementos fundamentales: la especificación de una

De esta manera, se pueden denominar efectos directos so-

función de producción de salud y la de una función de utili-

bre los recursos, aquellos que se utilizan para obtener la

dad o función objetivo (2-4,6,9) En la evaluación económica

mejora de la salud (las entradas del proceso productivo) y

en salud, no interesa tanto la producción de bienes y ser-

de forma similar, se llaman efectos directos sobre la salud a

vicios sanitarios (el producto intermedio), como los efectos

los resultados del proceso de producción de salud (las sali-

sobre la salud, que se entiende como el producto final del

das para el producto final), y se podrá estimar la eficiencia

proceso. Esto posibilita postular que este beneficio depen-

como la relación del costo/resultado en salud. (2,6,9)

de del nivel de salud alcanzado, y del consumo de bienes y
servicios sanitarios (2-4,6-9).

Los efectos de una opción – costos y beneficios – constituyen variables flujos, es decir, se trata de fenómenos que

En su aplicación al sector sanitario, se trata de un sistema
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debe definirse en un periodo comprendido entre dos instan-

tura organizativa el que es directo para un departamento,

tes de tiempo. Por tanto, hay que determinar el horizonte

es indirecto para los demás con los que se relaciona el mis-

temporal del análisis, es decir, “el periodo de tiempo en el

mo. Ejemplo: los costos del laboratorio clínico son indirec-

que se considerarán los efectos del tratamiento” (2,6,11). El

tos para todas las áreas a las que presta servicios.

horizonte temporal es el periodo de tiempo durante el cual,
la tecnología sanitaria evaluada, presenta costos y efectos

• Fijos. Son los que su cuantía no varía con relación a un

relevantes sobre la salud. Por esta razón, la estimación de

mayor o menor volumen 10 de producción o servicios, pues

los costos juega un papel primordial en la realización de

de todas maneras es necesario incurrir en ellos. Ejemplos:

una evaluación económica en salud.

salario del director, salarios del personal de áreas de hospitalización, etc.

Los costos como elemento fundamental de la evaluación
económica en salud

• Variables. Son los que su monto varió por ser directamente proporcional a los volúmenes de producción. Ejem-

El costo es un indicador que resume en términos moneta-

plos: los medicamentos.

rios el resultado de la utilización de los recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo de una actividad

• Total. Es la acumulación de todo el costo de la produc-

económica. Es la valoración monetaria de los recursos más

ción o el servicio prestado o del área organizativa. Incluye

relevantes identificados con el desarrollo de una actividad

los directos, sean estos fijos o variables; así como los indi-

considerada (19-21) El concepto costo es más amplio que el

rectos recibidos de otras áreas. Es el resultado de la suma-

de gasto, puesto que este lo incluye; ya que los gastos son

toria de todos los costos directos incurridos por el centro,

costos que se han aplicado a las actividades de un período

más todos los costos indirectos que reciba de otros centros

económico determinado (20,21).

a los cuales solicita y/o recibe servicios.

La contabilidad de costos clasifica a los mismos de diferen-

• Unitario. Es el resultado de dividir el costo total entre la

tes maneras, de acuerdo con la finalidad que se persiga con

cantidad de unidades producidas o el volumen de servicios

su estudio. No obstante, a continuación, sólo se considera-

prestados. Es el resultado de dividir los costos totales de un

ron aquellos costos que tienen relación con las actividades

centro entre el volumen de actividades alcanzado por su

de salud (22-26), por lo cual, a continuación, se presenta la

base de distribución

clasificación siguiente:
• Pre-determinados. Son aquellos que se calculan con an• Directos. Son aquellos que pueden identificarse con pro-

terioridad a la época o período económico en que ocurrirán

ductos o servicios específicos o con departamentos de la

los mismos. Los costos estimados y los costos estándar per-

estructura organizativa, por intervenir directamente en sus

tenecen a este grupo.

acciones. Ejemplos: los salarios, los materiales y otros.
• Presupuestados. Son aquellos costos totales y unitarios
• Indirectos. Son los que no pueden asociarse de manera

que se encuentren explícitos o implícitos en el presupuesto.

directa con el producto o servicio prestado. En una estruc-

Tabla 1. Clasificación general de los costos en salud

De acuerdo a:

Pueden clasificarse en:

Su forma de participación en el proceso

Directos / Indirectos

Su relación con el nivel de actividad

Fijos / Variables

Su relación con el resultado de la actividad

Totales / Unitarios

Su pronóstico

Predeterminados / Presupuestados
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Se pueden considerar dos opciones para estimar los costos.

radigma del costo de oportunidad, tanto en las decisiones

En primer lugar, utilizar los costos que de manera sistemá-

que deben minimizar los beneficios a los que se renuncia

tica se obtienen por parte de los sistemas contables del

como consecuencia de las elecciones realizadas (2,6,9,27)

Sistema Nacional de Salud u otros que se hayan calculado
casuísticamente para otros fines. Además, el empleo de

En el campo sanitario, el centro de la decisión no debe es-

técnicas clásicas de estimación de costos para situaciones

tar en el costo del servicio sino en seleccionar la mejor

concretas o una combinación de ambos. Los métodos para

manera de producir más beneficio en términos de salud.

la estimación de costos en salud se pueden resumir en dos
procedimientos metodológicos clásicos: el método “de aba-

El costo en salud se refiere al valor de los recursos utiliza-

jo hacia arriba” y el método “de arriba hacia abajo”. (22-26)

dos durante la provisión de cuidados de salud. Por valor se
entiende su expresión en términos monetarios. Entre las

El método “de abajo hacia arriba” es el procedimiento que

clasificaciones de costos más empleadas en la economía de

produce las estimaciones de costos más precisas. Parte de

la salud se encuentran: tangibles e intangibles, directos e

medir todos los recursos consumidos por los pacientes in-

indirectos, sanitarios y no sanitarios, fijos y variables y to-

dividuales durante el proceso de recibir el tipo de atención

tales y unitarios (28-33).

de salud que se desea costear. Con esta información y a
partir de los costos unitarios de cada tipo de recurso con-

Los costos tangibles e intangibles

sumido, se obtienen los costos totales de cada paciente.
Finalmente, el cociente de esta cantidad entre el total de

Los primeros agrupan aquellos que pueden ser expresados

pacientes estudiados, permite obtener el costo unitario por

con relativa facilidad en unidades monetarias al referirse

paciente para ese tipo de atención. En la opción, conocida

a un objeto o servicio específico. Los segundos no pueden

como “de arriba hacia abajo” se estima el costo total de los

ser medidos fácilmente en unidades monetarias. Incluyen

recursos para un volumen de pacientes. El costo unitario

un conjunto de efectos de deterioro de la calidad de vida

por paciente se obtiene dividiendo el costo total por el vo-

de los propios enfermos y de las personas próximas ellos:

lumen total de servicios prestados.

dolor, incapacidad, ansiedad, pérdida de autoestima, conductas antisociales, entre otros.

Ambos métodos tienen ventajas y desventajas. El primero descansa en una investigación primaria intensiva, basa-

La clasificación de los costos en directos e indirectos se

da en entrevistas, estudios de casos, observación y otros

aplican centrado en la producción de salud con un enfoque

métodos. Esta aproximación asegura qué detalles de las

integrador, tal que considera todos los recursos que partici-

entradas de costos son incluidos con mayor confiabilidad,

pan en el proceso con independencia de quién lo asume. Es

tiene en cuenta las variaciones entre pacientes y permite

de señalar, que, a los efectos de la evaluación económica

el análisis estadístico de variaciones de costos dentro de un

en salud, los costos más importantes se clasifican en direc-

mismo centro de salud. Sin embargo, la amplia presencia de

tos e indirectos.

investigadores económicos puede alterar el ritmo de trabajo de los servicios clínicos que se estudian. La complejidad

Los costos directos son los relacionados con los servicios

de los trabajos primarios eleva los costos de investigación.

de salud, y se clasifican en: “sanitarios” y “no sanitarios”.

Por el contrario, el método “de arriba hacia abajo” es más

Los costos directos en salud incluyen aquellos respaldados

fácil de realizar, ya que utiliza datos que se recogen de ma-

por las instituciones de salud como los medicamentos, los

nera rutinaria por los departamentos contables y requiere

gastos de hospitalización, cirugía, pruebas diagnósticas, de

de menos tiempo de investigación, lo que reduce sus cos-

laboratorio, consultas, etc., con un enfoque integrador, tal

tos. Entre sus desventajas se cuentan la incapacidad para

que considera todos los recursos que participan en el pro-

tener en cuenta las diferencias entre pacientes y la posibi-

ceso de producción de salud. Son asignados de forma obje-

lidad de que se produzcan sesgos como consecuencia de la

tiva a los productos y servicios finales en esta producción

inclusión de pacientes no previstos en la actividad que se

de salud. Ejemplos: gastos de medicamentos, consultas mé-

desea costear.

dicas, hospitalización, pruebas diagnósticas, intervención
quirúrgica, etc.

La clasificación en costos fijos y variables, así como totales
y unitarios se aplica como parte de la clasificación general

Los costos no sanitarios suelen ser costos a cargo del pa-

de la estimación de los costos a la evaluación económica

ciente y su familia (tiempo, transporte, cuidados sanitarios

de salud. El tratamiento de los costos en salud sigue el pa-

informales) o a cargo de otras entidades públicas o bené-
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Tabla 2. Clasificación de los costos en la evaluación económica de la salud

Clasificación de los costos

Sanitarios

No Sanitarios

Directos

Cuidados hospitalarios, tratamientos
farmacológicos.

Gastos de desplazamientos del paciente, cuidados en casa, etc.

Indirectos

Consumo de servicios sanitarios a lo
largo de los años de vida ganados.

Pérdida de productividad, tiempo invertido en el
tratamiento.

ficas. Rehabilitación, atención médica domiciliaria y los

dad pérdida causada por o la asociada a la mortalidad y la

asumidos por el paciente y su familia están relacionados

que está presente producto a la morbilidad.

con el proceso de producción de salud, aunque no formen
parte del mismo. Incluyen: gastos de transporte, servicios

La primera suele estimarse como la producción que se ha-

sociales, cuidados en casa, etc.

bría llevado a cabo desde el momento del fallecimiento
hasta la edad de jubilación. La pérdida de productividad

Los costos indirectos en salud se refieren a su no relación a

asociada a la morbilidad tiene dos manifestaciones básicas:

los costos del sistema de salud propiamente. Son los rela-

una es la demanda del ausentismo por enfermedad, y la se-

cionados con cambios en la capacidad productiva del indivi-

gunda es la menor productividad de un trabajador enfermo

duo, fundamentalmente, la pérdida de días de trabajo (por

o discapacitado en el trabajo (28).

enfermedad o muerte).
Por tanto, los costos indirectos en salud se refieren a
Características de los costos indirectos en la evaluación

su no relación a los costos del sistema de salud propia-

económica de salud

mente. Son los relacionados con cambios en la capacidad
productiva del individuo, fundamentalmente la pérdida

Como se ha expresado anteriormente, los costos indirectos

de días de trabajo (por enfermedad o muerte). Por esta

en el contexto de la evaluación económica es la pérdida o

razón, los costos indirectos no están relacionados con el

reducción de productividad laboral atribuible a una pérdida

proceso de producción de salud, pero si están vinculados

de salud (2,6,9,11).

con los cambios en la capacidad productiva del individuo, fundamentalmente por la pérdida de días de traba-

Para la estimación de los costos indirectos en la evaluación

jo, ya que es una consecuencia de tener una mala salud

económica en salud, suele distinguirse entre la productivi-

el ser humano(6,9,28).

Tabla 3. Tipos de costos en la evaluación económica en salud.

Tipos de costos

Costos tangibles

Costos intangibles

Costos Directos

Salarios, Electricidad, Materiales, Agua,
Equipos Gas, Medicamentos, Teléfono,
Reactivos, Alimentación, Edificación,
Transporte, Combustibles, Gastos de
bolsillo del paciente y sus familiares.

Dolor, inseguridad, miedo, insatisfacción.

Costos Indirectos

Pérdida de la productividad laboral por
concepto de enfermedad o muerte.
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En este aspecto, no hay una postura bien definida sobre si

los efectos en términos de salud, se tienen que tener en

siempre deben ser calculados. Por una parte, se plantea

cuenta los costos y beneficios sociales, es decir, todos los

que son muy difíciles de evaluar, ya que en cortas ausen-

efectos que se deriven del curso de las acciones de una

cias, el trabajador se encarga de poner al día su trabajo

intervención sanitaria.

atrasado y en las largas ausencias es hecho por otro trabajador que de otra forma estaría en paro y por otra parte, se

Consideraciones

considera que este puede tener una importancia especial
en aquellas circunstancias en las que por su repercusión

Es imprescindible tener el conocimiento necesario sobre los

global (por ej. gripe) o individual (depresión, esquizofrenia

costos indirectos para la realización de una evaluación eco-

o enfermedades crónicas) estos costos suponen un porcen-

nómica en salud, sobre todo conocer la diferencia existente

taje elevado de los costos totales.

de los costos indirectos entre estas técnicas analíticas y los
análisis técnico-económicos en el sector sanitario.

Pero si debe quedar claro que, en el caso del enfermo o su
familia, si representa un ingreso económico no percibido. A

Los costos indirectos juegan un papel primordial en la

diferencia de cómo se realiza este aspecto en los análisis téc-

realización de una evaluación económica en salud, por-

nico-económicos en el sector de la salud, los costos indirec-

que permiten conocer en términos económicos, las pér-

tos son los gastos relacionados con el servicio a la producción

didas desde el punto de vista de la productividad laboral,

y con la dirección de ésta, y no pueden identificadas con esta

que se derivan como una consecuencia de no tener una

producción determinada o servicios, por lo que requieren

óptima salud la población de un país.

distintas bases de aplicación de acuerdo a las características
del proceso productivo (18-20,22). Esto quiere decir, que es-
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Premios PROES FBA 2021
mios PROES FBA edición 2021 en sus cuatro categorías y al
premio FABA-FBA al mejor trabajo de investigación sobre
aspectos de la Bioquímica Clínica.
Las propuestas serán recepcionadas hasta el 30 de agosto
de 2021.
La Fundación Bioquímica Argentina a través de su Progra-

Encontrá las Bases y Condiciones en el siguiente link ht-

ma de Estímulos para el Avance de las Ciencias del La-

tps://www.fba.org.ar/programas-de-la-fba/proes/pre-

boratorio clínico –PROES– abre la convocatoria a los Pre-

mios-proes-2021/

Presentamos la agenda de capacitaciones
del Colegio Profesional de Ciencias
Bioquímicas de la Provincia de Córdoba
(CoBiCo) para el 2021
nes se dictan en modalidad sincrónica.
Además, nuestros matriculados pueden acceder a un descuento especial para los cursos dictados por el Instituto Argentino
Desde el Área de Capacitación y Docencia del CoBiCo los in-

de Normalización y Certificación IRAM. Se trata de un curso

vitamos a participar en las siguientes actividades planificadas

en “Introducción a la Norma IRAM-ISO 9001:2015” y un “Taller

para el presente año:

para el diseño, desarrollo y utilización de documentos”.

• Curso “Diagnóstico Bacteriológico y su aplicación a casos

Realizamos reuniones bibliográficas de forma periódica, en

clínicos 2021: resistencia antimicrobiana, infecciones en pa-

cada una de las 17 especialidades vigentes que actualmente

cientes inmunocomprometidos y errores del laboratorio” que

dictamos en nuestro Colegio. Las mismas son un punto de en-

se desarrollará entre abril y noviembre. Es un curso online,

cuentro, discusión y actualización de las temáticas vigentes en

carga horaria: 450 hs.

las diferentes Especialidades.

• Curso “Aspectos bioquímicos e inmunológicos de la Enfer-

En el segundo semestre, se proyecta el inicio del “Sistema so-

medad Alérgica” que se realizará entre mayo y junio. Es un

lidario de capacitación III” con una oferta de más de 10 cursos

curso online de 30 hs.

en modalidad online y de autogestión, cuyo principal objetivo
es promover la actualización del profesional bioquímico a un

• Curso teórico-práctico “El laboratorio en el Servicio de

costo muy accesible.

Urgencias”, que tendrá lugar entre mayo y diciembre. Es un
curso online de 80 hs., que incluye también encuentros sincró-

Más información sobre los programas y costo de los cursos dispo-

nicos mensuales con los docentes para la consulta de dudas.

nible en: www.cobico.com.ar; e-mail: cobico@cobico.com.ar;
tel. móviles +54 9 351 756-2309 / +54 9 351 209-9469 /

Considerando la importancia que tiene el idioma inglés

+54 9 351 756-2304; tel. fijo: +54 9 0351 423 1961.

para nuestra profesión se organizó para el presente año un
“Taller de Comprensión lectora en Inglés” y un “Curso de

Será un gusto contar con su participación.

Inglés para Profesionales de la Salud” con una duración de
cuatro y seis meses respectivamente. Ambas capacitacioAño X · Número 118 · Junio 2021
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AUTOMATIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ORINA COMPLETA:
COMPARACIÓN CON MÉTODO MANUAL
Carla Lama, Marcela Benedetti, Lorena Daniel, Alejandra Kossman

Introducción

tandarizada - hoy todavía utilizada rutinariamente por
muchos laboratorios- está ligada a una elevada tasa de

El examen de orina se encuentra entre las más anti-

error, ya sea por la manipulación y lectura de la tira

guas pruebas de la medicina ya que las propiedades

reactiva y/o el recuento e identificación de células a

físicas y químicas permiten obtener información im-

través de la microscopía.

portante sobre el estado de salud de las personas. Es
una prueba valiosa de la integridad anatómica y fun-

Además, el análisis microscópico es extremadamen-

cional de los riñones. Es simple, segura y fácilmente

te lento, es el paso que consume mayor tiempo y la

disponible para el médico clínico.

etapa más dependiente de cualquier error humano.
La técnica manual no estandarizada muestra una pre-

Actualmente es considerada una técnica de pesquisa

cisión pobre debido a las variaciones en las técnicas

apropiada para el hallazgo de trastornos renales, de

de obtención del sedimento como son: la cantidad (de

vías urinarias y de algunas alteraciones metabólicas.

sedimento examinado), el proceso de centrifugado, el

Se utiliza para la detección, el diagnóstico y el segui-

método, equipo empleado para su visualización y, por

miento de dichos trastornos.

supuesto, a la interpretación de los resultados por parte de los diferentes observadores.

El estudio de orina completa es ampliamente solicitado, es un examen rutinario en todo Laboratorio Clínico

Por eso, entidades como el Clinical and Laboratory

que implica tiempo y considerable labor para su reali-

Standards Institute (C.L.S.I.) recomiendan desde el año

zación. Desafortunadamente, la técnica manual no es-

2000 utilizar un sistema estandarizado o bien automa-
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tizado para el examen microscópico.

de conservantes. Las mismas fueron recolectadas en
diferentes horas del día y sin centrifugación. Fueron

Es así que la automatización del estudio de orina ha

homogeneizadas y se separaron dos alícuotas de la

logrado optimizar el tiempo, mejorar el rendimiento

muestra: 1 ml para microscopía manual en cámara de

laboral, disminuir la subjetividad de los resultados y

Neubauer y 4 ml para la medición automatizada en

mejorar la precisión de la técnica en comparación a

URISED 3 PRO.

las técnicas manuales.
Para el recuento en cámara de Neubauer fue utilizado

Objetivo

el protocolo de estudio clínico URISED 3 PRO, URISED
MINI. Provisto por GEMATEC y se tomó como criterio

Con ánimos de mejorar los tiempos y la calidad analíti-

de exclusión que las mismas cumplan con al menos 2

ca de la prestación, el objetivo es incorporar al labora-

horas de retención y que hayan sido procesadas antes

torio IDAC el autoanalizador URISED 3 PRO para migrar

de cumplidas las 2 horas de recolección.

de una técnica manual a una técnica automatizada.
Para el análisis de precisión, se utilizó la guía EP15A3
De esta manera, dejaremos atrás una técnica conven-

de la C.L.S.I. La cuál fue diseñada como un protoco-

cional de análisis de orina que, como toda técnica ma-

lo para verificar las especificaciones de desempeño

nual, se ve afectada por la subjetividad del operador.

declaradas por el fabricante para precisión en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión

Por este motivo, realizamos un estudio de precisión del

intermedia.

autoanalizador URISED 3 PRO y comparamos los métodos entre la técnica automatizada del equipo URISED 3

En el cual se midieron durante cinco días 5 muestras

PRO (77 Elektronika Kft) constituido por dos módulos:

consecutivas obteniendo así 25 resultados para leu-

LabUMat 2 (química) e URISED 3 PRO (microscopía) ver-

cocitos y hematíes con un nivel de control comercial

sus el recuento manual en cámara de Neubauer.

[BR435] LIQUICHECK URINALYSIS CONTROL 12X12ml
BIO-RAD lote 67291.

Materiales y Métodos
Para el análisis de los datos se utilizó el software GMOLas muestras se emplearon para el recuento de hema-

NITOR para precisión simple de Gmigliarino.

tíes y leucocitos en orina completa sin la utilización
Para la comparación de métodos de recuento de glóbulos blancos se analizaron 91 muestras obtenidas de
Figura 1.

pacientes ambulatorios de nuestra institución y se procesaron en simultáneo por ambos métodos.
Para la comparación de métodos de recuento de glóbulos rojos se analizaron 86 muestras obtenidas de pacientes ambulatorios de nuestra institución y se procesaron en simultáneo por ambos métodos.
Para dichas comparaciones se siguieron los lineamientos la guía EP09-A3 de la C.L.S.I para medir y evaluar
las diferencias entre ambos métodos.
Para el análisis de los datos se utilizó el software
GMONITOR para comparación de métodos de Gmigliarino.
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Resultados
Figura 2. Precisión WBC

Especificación del
fabricante verificada

Especificación del
fabricante verificada

Especificación del
fabricante verificada

Especificación del
fabricante verificada

Figura 3. Precisión RBC

Figura 4. Software equipo Urised 3 PRO en sus dos vistas por microscopía de contraste de fase y campo claro.
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Figura 5. Comparación de métodos WBC

Un gráfico de dispersión presenta los resultados de una
comparación de métodos. Los resultados obtenidos para
el procedimiento de medida candidato se representa en el
eje Y, y los resultados obtenidos para el procedimiento de
medida escogido como comparador se grafica en el eje X.

Figura 6. Comparación de métodos WBC

Figura 7. Comparación de métodos RBC
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Conclusiones
Sin dudas, y como lo indican las especificaciones declaradas por el fabricante, el método automatizado
URISED 3 PRO arroja excelentes resultados en el análisis de precisión inter e intra corrida de WBC y RBC.
Con respecto a la comparación de métodos de WBC y
RBC observamos algunas diferencias esperables en los
datos obtenidos ya que ambas técnicas son distintas.
A pesar de estas diferencias, si analizamos el valor
de r de Pearson para WBC es 0.989 y la pendiente
es 1.056 lo que implica una buena correlación entre
ambos métodos.
En los resultados de RBC también existieron estas
diferencias y a pesar de ellas el r de Pearson es de
0.989 y la pendiente de 0.950 lo que demuestra también una buena concordancia entre ambos métodos.
A partir de los resultados obtenidos concluimos que
el sedimento urinario automatizado tuvo en la población estudiada un uso muy satisfactorio con fiabilidad en los parámetros evaluados y mejoró la calidad del estudio.
En el trabajo cotidiano, esta plataforma automatizada
muestra un uso adecuado del estudio de orina comFigura 8. Comparación de métodos RBC

pleta y minimiza la utilización del microscopio óptico.
En base a la experiencia adquirida podemos decir
que hemos logrado mejorar el rendimiento laboral,
el tiempo de respuesta y la calidad del estudio.
La plataforma Urised 3 PRO permite la visualización
de imágenes de un mismo campo obtenidas en simultáneo por microscopía de campo claro y contraste de
fase a través de un único sistema óptico. Figura 9.
La tecnología de contraste de fase hace su aporte
resaltando los elementos transparentes pudiendo
distinguirlos del fondo de la imagen y ayudando a la
identificación de los mismos. Una herramienta clave
en la diferenciación de subtipos de glóbulos rojos,
GR fantasmas, levaduras, clasificación de células
epiteliales y cilindros. Figura 10.
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Figura 9. “La visualización de imágenes en simultáneo obtenidas por la microscopía de campo claro y contraste de
fase facilita la identificación y clasificación de células epiteliales y cilindros, resaltando el contenido de los mismos
y diferenciándolos perfectamente del mucus. La tecnología de contraste de fase hace su aporte también en la clasificación de subtipos de glóbulos rojos, identificación de glóbulos rojos “fantasmas” y de levaduras. En las imágenes
de la figura pueden observarse células epiteliales, cilindros y cristales de oxalato de calcio por ambas microscopías.”
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Cuando se trata de meningitis,
cada minuto cuenta
Dado que la meningitis es una afección potencialmente

tico clínico certero y oportuno. Conozca nuestras solu-

mortal, el diagnóstico rápido es fundamental. El tra-

ciones para la detección del agente etiológico causan-

tamiento específico depende de la caracterización del

te de la meningitis y aplique el tratamiento correcto

patógeno y, para encontrar el verdadero agente, es

desde el primer momento.

necesario trabajar más allá de los síntomas y signos.
La meningitis afecta a más de 1,2 millones de personas
y la meningitis bacteriana causa 120.000 muertes en

Video 1. Pautas claves en el diagnóstico rápido y certero de la meningitis, Dr. Marcelo del Castillo.

el mundo cada año. Suele afectar a personas sanas,
pero los factores medioambientales y las condiciones
inmunocomprometidas (debido, por ejemplo, al VIH o
a la quimioterapia), son riesgos significativos.
La meningitis puede causar daño cerebral, pérdida
auditiva, ceguera y la muerte. Los síntomas pueden
presentarse de forma súbita y aumentar rápidamente, por lo que un diagnóstico rápido es esencial para
conseguir resultados en el paciente. Aun así, debido al
solapamiento de los síntomas, una rápida identificación de los agentes causantes no es posible basándose
únicamente en indicaciones clínicas.

https://rb.gy/nprgsy

El Dr. Marcelo del Castillo, Consultor de Infectología,
Prevención y Control de Infecciones del Instituto Fleni
y el Sanatorio Mater Dei, da a conocer en el siguiente
video pautas claves en el diagnóstico rápido y certero

Video 2. La importancia del rol del laboratorio en el
diagnóstico de las infecciones del Sistema Nervioso
Central, Prof. Dr. Carlos Vay.

de la meningitis. Video 1.
Por su parte, el Prof. Dr. Carlos Vay, Jefe de laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital de Clínicas de la Universidad de
Buenos Aires y Jefe de Laboratorio de Microbiología
del Sanatorio Mater Dei, presenta en el siguiente video
la importancia del rol del laboratorio en el diagnóstico
de las infecciones del Sistema Nervioso Central (SNC).
Video 2.
En bioMérieux estamos comprometidos con el diagnós-
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Diagnóstico sindrómico de la meningitis y
la encefalitis

Figura 1. Panel BioFire ME. Detecta los principales patógenos.

1 prueba. 14 patógenos. 1 hora. Obtener respuestas precisas
en aproximadamente una hora puede ayudar a salvar vidas
y guiar la terapia apropiada. El Panel BioFire ME detecta los
principales patógenos de las infecciones del Sistema Nervioso
Central (SNC). Ver figura 1.

Microbiología eficiente gracias a la automatización
Las soluciones VITEK® combinan el flujo de trabajo optimizado y la eficiencia operativa de la identificación con VITEK®
MS y el antibiograma con VITEK®2 Compact para proporcionar información en tiempo real de los resultados que apoye
las decisiones más rápidas del tratamiento.

Resultados de hemocultivos rápidos y
precisos
BACT/ALERT® 3D es parte de nuestra solución en hemocultivos. Junto a nuestra solución ID/AST*, cumplen las necesidades tanto rutinarias como las más desafiantes. Nuestras soluciones permiten apalancar el expertise en el laboratorio para
generar resultados que impacten a tiempo y apropiadamente
a la terapia propiamente dicha.
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Reproductiva (Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.

Western Blot
On demand - Organiza Biocealab
cursos@biocealab.com
www.biocealab.com

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)

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Contarán con 90 días para completar el curso.

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

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

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)

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

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;

Panorama General de la Hematología (curso en línea)

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

www.cofybcf.org.ar

Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Actualización en Hemostasia y Coagulación

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

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices

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

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja

Monitoreo Terapéutico de Drogas

(parte I) – Curso en línea.

Inscripción permanente

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

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

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

Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas

cioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-serie-roja-parte-i.html

Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar

Taller de Comprensión lectora en Inglés

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Consultar fecha de inicio

Contarán con 120 días para completar el curso

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

cobico@cobico.com.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

www.cobico.com.ar
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Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias y

Consultar fecha de inicio

Hemoglobinopatías

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

14 de junio de 2021

cobico@cobico.com.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

www.cobico.com.ar
La Interpretación de la Pericia de ADN en el
Establecimiento de Vínculos de Parentesco
2 de junio al 7 de julio de 2021

cursos@aba-online.org.ar
Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de
Aguas

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

21 al 25 de junio de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

tesco-745-curso-virtual?es

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

XXIV Congreso Nacional Virtual SEIMC

Jornadas de Infecciones Bacterianas y Fúngicas en

6 al 11 de junio de 2021

pacientes con SARS CoV-2 (COVID-19)

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

23 y 24 de junio de 2021
Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)
registro@aam.org.ar

Nomenclatura Citogenómica Humana: Sistema Internacional

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

de Nomenclatura Citogenómica Humana (ISCN)

php?n=601

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

Técnicas de Biología Molecular de aplicación en Cáncer
para el estudio de Variantes Genéticas y grandes
rearreglos - Programa de actualización en Cáncer

Claves para la Detección de Interferencias en el
Hemograma Automatizado

Hereditario
28 de junio de 2021

7 de junio de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Bioquímicos de la Capital Federal) - bioquimicos.cofybcf@

cursos@aba-online.org.ar

gmail.com; bioquímicos@cofybcf.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

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

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

Segundo semestre

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

gia-122-curso-virtual?es

cursos@aba-online.org.ar
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Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología

Utilidad de los Biomarcadores en Sepsis Bacteriana y

Oncológica

COVID-19

Segundo semestre

5 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de

Neuroinmunología

Orina

5 de julio de 2021

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
Actualización de Enfermedades Zoonóticas 2021
Curso Virtual de Hematología y Hemostasia 2021

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

Módulo Hemostasia

Inscripciones hasta el 28 de junio de 2021

2 de julio al 27 de agosto de 2021
Módulo Hematología
10 de septiembre al 8 de noviembre de 2021
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires
cursos@cababc.org.ar
https://cababc.org.ar/

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

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Células Sanguíneas. ¿Cómo y qué Informar?

cursos@aba-online.org.ar

5 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)

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su

cursos@aba-online.org.ar

Posible Abordaje
5 de julio de 2021

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

2 al 13 de agosto de 2021

cursos@aba-online.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Salud Fetal. “Herramientas no- Invasivas para el

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

Screeening y Detección de Aneuplodias y Preeclampsia.

posgrado@ffyb.uba.ar
do-cursos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxi-

Una Puesta al Día”

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

5 de julio de 2021

Aspectos Clínicos y Microbiológicos de las Infecciones en

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica
Clínica

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)

5 de julio de 2021

registro@aam.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) - GRCF.

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

cursos@aba-online.org.ar

php?n=486
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Formulación de Cosméticos I. Materias Primas
3 de agosto al 16 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Curso virtual de Técnicas de Análisis y Caracterización de
Polímeros/Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales
Derivados

posgrado@ffyb.uba.ar

16 de agosto al 1 de septiembre de 2021

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

rias-primas-553-curso-virtual?es

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

Transplante: hoja de ruta. Segunda edición

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

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

5 de agosto de 2021
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires
cursos@cababc.org.ar
https://cababc.org.ar/

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

El Citodiagnóstico en el Laboratorio General. Segunda

16 de agosto de 2021

edición

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

7 de agosto de 2021
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires

Bioquímicos de la Capital Federal) - bioquimicos.cofybcf@
gmail.com; bioquímicos@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar/index.php

cursos@cababc.org.ar

Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Enfoques

https://cababc.org.ar/

en el Sector Farmacéutico

Inmunología Celular- El Laboratorio en el Estudio de las
Células del Sistema Inmune y sus Patologías

17 de agosto al 16 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

9 de agosto de 2021

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

nologia-e-innovacion-enfoques-en-el-sector-farmaceutico-730-curso-virtual-14995?es

Evaluación del Semen Humano, según los Criterios del
Manual OMS - 5ta Edición

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para

9 de agosto de 2021

Medicamentos, Químicos y Cosméticos

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

17 de agosto al 23 de noviembre de 2021

cursos@aba-online.org.ar

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

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de

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

Orden Superior Proteica

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

10 al 20 de agosto de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

dad-y-eficacia-para-medicamentos-quimicos-y-cosmeticos-623-14997?es
Tópicos de Hematología en el Neonato

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

23 de agosto de 2021

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

tual?es

cursos@aba-online.org.ar
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Curso de implementación de Pensamiento basado en
Riesgo (Gestión De Riesgo)

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología
6 y 7 de octubre de 2021

23 de agosto de 2021

Organiza AAM

Organiza ABA

(Asociación Argentina de Microbiología)

(Asociación Bioquímica Argentina)

registro@aam.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=607

Fundamento y Control de las distintas Terapias
Anticoagulantes

Síndromes Hereditarios que predisponen al Cáncer de

6 de septiembre de 2021

Colon, Poliposis Adenomatosa Familiar y el Síndrome de

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Lynch - Programa de actualización en Cáncer Hereditario

cursos@aba-online.org.ar

11 de octubre de 2021
Organiza COFyBCF

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,

(Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la

Toxicológicos y Culturales

Capital Federal)

7 de septiembre al 26 de octubre de 2021

bioquimicos.cofybcf@gmail.com;

Organiza UBA

bioquímicos@cofybcf.org.ar

(Universidad de Buenos Aires)

www.cofybcf.org.ar/index.php

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

II Jornadas de Microbiología Celular y Molecular (II

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspec-

Jornadas MicroMol) - Interacción de Microorganismos con

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-vir-

Membranas Celulares

tual?es

13 al 15 de octubre de 2021
registro@aam.org.ar

Histocompatibilidad

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

13 de septiembre de 2021

php?n=605

Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)

Aspectos Normativos para la comercialización Segura de

cursos@aba-online.org.ar

Alimentos
21 de octubre al 26 de noviembre de 2021

El Rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

Organiza UBA

27 de septiembre de 2021

(Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA

posgrado@ffyb.uba.ar

(Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

sos-de-actualizacion/aspectos-normativos-para-la-comercializacion-segura-de-alimentos-739-curso-virtual?es

Fisiopatología del Corazón Sometido a IsquemiaReperfusión: un Enfoque Integrado (segunda edición)

Biodegradación de Efluentes Industriales

1 de octubre al 4 de noviembre de 2021

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA

posgrado@ffyb.uba.ar

(Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

da-edicion-732-curso-virtual?es

triales-virtual-702-14986?es
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LABCLIN 2021 – XV Congreso Nacional del Laboratorio

Icplm2020@mzcongressi.com

Clínico

http://www.icplm2020.org/

7 al 13 de noviembre de 2021
Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio Clínico), AEBML (Asociación Española de Biopatología MédicaMedicina de Laboratorio) y SEQC ML (Sociedad Española
de Medicina de Laboratorio)

AUSTRALIA
XVI Congreso APFCB 2022

labclin2021@pacifico-meetings.com

15 al 18 de octubre de 2022

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

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

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

gress-2022

ARGENTINA

COREA

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Consultar fecha de inicio

26 al 30 de junio de 2022

CABA, Argentina

Seúl, Corea del Sur

Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar

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

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

DINAMARCA
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

34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS
24 al 28 de agosto de 2021
Copenhague, Dinamarca
info@cap-partner.eu
https://ifbls2020.org/

CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología

FINLANDIA

SAV. División de AAM - info@aam.org.ar
consultascav2020@viroarg.com
http://cav2020.viroarg.com/index.php

ALEMANIA
Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias

International Congress on Quality in Laboratory Medicine
10 y 11 de febrero de 2022
Helsinki, Finlandia
info@labquality.fi
https://www.labqualitydays.fi/en/

3 al 5 de noviembre de 2021
Berlín, Alemania
https://ipic2021.com/
XV ICPLM 2021 – Emerging Technologies in Pediatric

FRANCIA
8th International Symposium on Critical Care Testing and

Laboratory Medicine

Blood Gases

26 al 28 de noviembre de 2021

10 y 11 de junio de 2021 - Biarritz, Francia

Munich, Alemania

http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/
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IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to

Doctor en Ciencias Biológicas

global standardization of clinical laboratory testing:

Inscripción abierta

reference materials and regulations

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

6 al 7 de diciembre de 2021

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Paris, Francia

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

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

llenges-for-standardization-web-20200711.pdf

cias-biologicas
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

ITALIA

Inscripción abierta

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

21 al 25 de mayo de 2023

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Roma, Italia

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

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

cion-en-ciencias-experimentales

MÉXICO

Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas

XXV Congreso COLABIOCLI
28 de marzo al 2 de abril de 2022
León, México
http://colabiocli.com/

Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física

PARAGUAY

Inscripciones abiertas

ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de
Microbiología

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

26 al 29 de agosto de 2021

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

Asunción, Paraguay
https://alam.science/alam-2021/#

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

POSTGRADOS

gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vinculacion-y-gestion-tecnologica

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Microbiología Clínica

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Preinscripción abierta

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

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

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

ca-y-biologia-aplicada

https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/
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Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Especialización en Citología

Magíster en Física

Agosto de 2021

Inscripciones abierWtas

Preinscripción junio 2021
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

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/

Especialización en Endocrinología
Próxima cohorte en 2022.

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Consultar a partir de junio 2021
CABA, Argentina

Beca Doctoral CONICET

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

Periodo de postulación julio 2021.
Tema a desarrollar: “ALCAM y GALECTINA – 8: Mecanismos

Especialización en Hematología
Próxima cohorte en 2022.

moleculares en la tumorigénesis del cáncer de mama.”
Requisitos de los candidatos: Cumplir con los requisitos de

Consultar a partir de junio 2021

aplicación a becas internas doctorales del CONICET (ht-

CABA, Argentina

tps://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/).

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

Ser graduado de las carreras Lic. En Ciencias Biológicas,
Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afines.
También podrán postularse estudiantes avanzados que

Especialización en Química Clínica

adeuden un máximo de cinco (5) materias de la carrera
de grado al momento de realizar su solicitud y asumir el

Próxima cohorte en 2022.

compromiso de haber finalizado los estudios de grado an-

Consultar a partir de junio 2021

tes del 1 de abril de 2022.

CABA, Argentina
Organiza UBA

Tener un promedio igual o mayor a 8 o al promedio histórico de la carrera.

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

Poseer una fuerte motivación para trabajar en investigación.

Maestría en Ciencias Biomédicas
Maestría binacional compartida entre la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina
y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad
Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de

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/)

Medicina).
Los interesados deberán enviar CV (incluyendo calificaciohttp://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-cien-

nes y promedio considerando aplazos) hasta el 15 de junio

cias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es

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. 17/29/47

BIOMÉRIEUX
AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

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

marketingclinica.ar@biomerieux.com

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

www.biomerieux.com.ar

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

Aviso en pág. 15

Aviso en pág. 41

BIO-OPTIC SRL
+54 11 4791 9923/5435 0175/5435 0176
info@bio-optic.com
LABORATORIOS BACON S. A. I. C.

Aviso en pág. 21

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

DICONEX S. A.

Aviso en pág. 8-9

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. 10/37
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GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 43/45

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 19

Aviso en pág. 33

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

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
manlab.com.ar
Aviso en pág. 13
Año X · Número 118 · Junio 2021

TUBLOOD
San José 1835 - CABA - www.tublood.com
+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181
Aviso en pág. 35
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Bioquímica Molecular

Año X · Número 118 · Junio 2021

77

Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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