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Resumen

Method. Urine and vaginal samples were analyzed for U. urealyticum,
from every 18 to 40 years old patients, received at Microbiology

Objetivo. Ureaplasma urealyticum es el agente más fre-

Laboratory of Clínica Alemana Temuco, between April 2013 to

cuentemente aislado en infección intraamniótica. Los ma-

January 2015. The samples are processed with Mycoplasma IST 2 kit

crólidos son los antimicrobianos de primera elección en

of Biomerieux. If they became positives, susceptibility to macrolides,

embarazadas. Se ha descrito el aumento de resistencia,

tetracyclines and quinolones was studied.

pudiendo limitar las opciones terapéuticas durante la gestación. El propósito del estudio es evaluar susceptibilidad

Results. 426 urine and vaginal samples were collected (390 patients).

antimicrobiana de Ureaplasma urealyticum aislado en mu-

197 patients were positive for U. urealyticum (50.5%). The susceptibility

jeres en edad fértil, que se atienden en Clínica Alemana

was 88.4% (174 pts) to Erythromicyn, 87.9% (173 pts) to Clarithromycin

Temuco, Araucanía, Chile.

and 91.9% (181 pts) to Azithromycin (NS). Resistance to all macrolides
was observed in 15 out of 197 patients (7.6%). The susceptibility to

Método. Se estudian todas las muestras de orina y flujo

Quinolones was 55.3% to Ciprofloxacin, and 94% to Ofloxacin. The 100%

vaginal para cultivo de U. urealyticum, de pacientes entre

was susceptible to Tetracyclines.

18 y 40 años, recibidas en el Laboratorio de Microbiología
Clínica Alemana Temuco, en período Abril 2013 a Enero

Discussion. Near to 10% of isolated Ureaplasma spp in our serie were

2015. Se procesan las muestras con kit Mycoplasma IST 2

resistant to some macrolide, being a factor for failing to eradicate

de Biomerieux. En las que resultan positivas, se estudia

the infection in empirical treatment. Azithromycin was the most

susceptibilidad a macrólidos, tetraciclinas y quinolonas.

effective. The increasing resistance will limit therapeutic options,
with great perinatal impact in the future. Susceptibility surveillance

Resultados. 426 muestras de orina y flujo vaginal (390

in each hospital is very important for therapeutic options.

pacientes). 197 pacientes resultaron positivas para U.
urealyticum (50,5%). La susceptibilidad fue 88,4% (174

Keywords: Ureaplasma; antimicrobial susceptibility; macrolides; pregnancy

pctes) a Eritromicina, 87,9% (173 pctes) a Claritromicina y 91,9% (181 pctes) a Azitromicina (NS). 15 de

Introducción

197 pacientes (7,6%) fueron resistentes a los 3 macrólidos. La susceptibilidad a Quinolonas fue 55,3% a

La colonización urogenital por mycoplasmas genitales,

Ciprofloxacino, y 94% a Ofloxacino. El 100% resultó

incluído Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum,

susceptible a Tetraciclinas.

depende del sexo, edad, actividad sexual y nivel hormonal de la persona estudiada 1. Se pueden aislar frecuen-

Conclusiones. Cerca del 10% de U. urealyticum aislados en

temente en muestras de secreción vaginal (60 – 80%) en

nuestra serie son resistentes a macrólidos, contribuyendo

mujeres sexualmente activas 2. Los efectos patogénicos

a la no erradicación de la infección en tratamientos empí-

de dichas bacterias se encuentran principalmente en

ricos. Dentro de ellos, azitromicina aparece con la mayor

el área obstétrica/perinatal (infección intra-amniótica,

efectividad. El aumento de resistencia limitará opciones

rotura prematura de membranas, parto prematuro). El

terapéuticas, con gran impacto perinatal en futuro. La vi-

más frecuente, Ureaplasma urealyticum es capaz de in-

gilancia de susceptibilidad en cada hospital es fundamen-

vadir la cavidad amniótica, siendo uno de los agentes

tal para elección terapéutica.

más frecuentemente aislados (42%) en amniocentesis en
embarazos de pre-término 3.

Palabras clave: Ureaplasma; susceptibilidad antimicrobiana; macrólidos;

El origen del U. Urealyticum que llega a invadir el líqui-

embarazo.

do amniótico es el tracto urogenital materno. La pes-

Abstract

quisa en mujeres en edad fértil permitirá monitorear
prevalencia y vigilar su susceptibilidad a antimicrobia-

Introduction. Ureaplasma urealyticum is the most frequently isolated

nos. Esto resulta fundamental en situaciones como la

microorganism in intra-amniotic infection. The macrolides are the

rotura prematura de membranas, dado que el manejo

first choice antimicrobials for treat this infection in pregnancy. The

inicial de dichas pacientes incluirá generalmente esque-

increasing resistance has been described worldwide, seriously limiting

mas antimicrobianos empíricos.

therapeutic options in pregnancy. The aim of the study is to evaluate
antimicrobial susceptibility of U. urealyticum aislated in fertile-age

Desde el punto de vista terapéutico, el uso de be-

women in Clínica Alemana Temuco, Araucania region, Chile.

ta-lactámicos no es factible dado que estos microor-
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TEST
RÁPIDO

COVID-19

ganismos no cuentan con pared celular, que es el sitio de acción
de dichos fármacos. Los antimicrobianos de elección son aquellos que interfieren con la síntesis de proteínas (macrólidos y
tetraciclinas) o que actúan sobre las enzimas que controlan
el superenrollamiento y desenrollamiento del ADN bacteriano
(quinolonas). En los últimos años, el aumento de la resistencia
por parte de Ureaplasma urealyticum a las tres categorías de
antimicrobianos ha sido descrita en diversas partes del mundo,
lo que reduce el arsenal terapéutico para este tipo de agentes
infecciosos.4–8.
El propósito de este estudio es evaluar susceptibilidad antimicrobiana de Ureaplasma urealyticum aislado en muestras urogenitales, de

DETECCION RÁPIDA DE
ANTÍGENO COVID -19
Ideal para pacientes con sospecha de
actual infección y contactos estrechos.

mujeres en edad fértil, que se controlan en Clínica Alemana Temuco,
Araucanía, Chile, para que pueda orientar la terapia antimicrobiana
empírica para este agente.

Materiales y Métodos

Puede emplearse para testeos a gran
escala.
Excelente rendimiento:
- Sensibilidad: 96.49%
- Especificidad: 99,07%
- Precisión: 98.62%

Se estudian todas las muestras de orina y flujo vaginal para cultivo
de Ureaplasma urealyticum, de pacientes entre 18 y 40 años, recibidas en el Laboratorio de Microbiología Clínica Alemana Temuco,
en período Abril 2013 a Enero 2015. Las muestras de flujo vaginal

Muestra: HISOPADO NASAL, OROFARINGEO

fueron tomadas con Tórulas de Dacrón o Poliéster estériles, y las

Y/O NASOFARINGEO.

de orina, a partir de muestra de primer chorro. Se procesan las

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.

muestran con el kit Mycoplasma IST 2 de Biomerieux, que permite
el diagnóstico de Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis
(Cultivo, identificación, recuento indicativo, y prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos).Este kit utiliza un caldo de cultivo
selectivo, adaptado para el crecimiento óptimo de micoplasmas
(pH, substratos y asociación de varios factores de crecimiento),
sumado a la presencia de substratos específicos y de un indicador,
que en caso de cultivos positivos permite visualizar un cambio

Excelente rendimiento: Sensibilidad y
Especificidad cercanas al 100%.

de color del caldo vinculado a un aumento de pH. Este kit está

Muestra: SANGRE, SUERO O PLASMA.

para líquido amniótico. En las que resultan positivas a Ureaplasma

ORIGEN ALEMANIA

urealyticum se estudiaron la susceptibilidad a macrólidos, tetra-

validado para uso en orina y secreción cervicovaginal, pero no

ciclinas y quinolonas.

Resultados
Las muestras de orina (131) y flujo vaginal (259), corresponden a
TEL. +54 11 4709 0171
CEL. +54 11 2238 4208

390 pacientes. De ellas, 197 resultaron positivas para Ureaplasma
urealyticum (50,5%). Entre los macrólidos, la susceptibilidad fue
88,4% (174 pctes) a Eritromicina, 87,9% (173 pctes) a Claritromicina
y 91,9% (181 pctes) a Azitromicina (NS). 15 de 197 pacientes (7,6%)
fueron resistentes a los 3 macrólidos (TABLA N°1). De las 197 mues-

Laboratorios Bacon

10

tras positivas, el 100% resultó susceptible a Tetraciclinas (Doxicilcina y Tetraciclina). La susceptibilidad a Quinolonas fue de 55,3% a

@laboratoriosbacon

Ciprofloxacino (109 pacientes), y 94% a Ofloxacino (185 pacientes)

Laboratorios Bacon

(GRÁFICO N° 1).
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Discusión
La invasión microbiana de la cavidad amniótica es un importante
factor de riesgo de complicaciones maternas y neonatales, así como
de morbilidad de largo plazo en los niños expuestos in útero a agentes infecciosos 10.
Se encuentra presente en, al menos, 15% de los partos prematuros
con membranas intactas y llega a un 30-40% de las roturas prematura de membranas (RPM) de pre-término11. La prematurez, a su
vez, es la principal causa de mortalidad perinatal, por lo que su
prevención y manejo constituye una importante preocupación para
la Medicina Materno Fetal.
En ese sentido, la rotura prematura de membranas en embarazos
de pretérmino presenta un gran desafío clínico. Se asocia frecuentemente a infección intraamniótica, y el agente principalmente involucrado es Ureaplasma urealyticum, como se mencionó anteriormente. El uso de antimicrobianos, hasta el momento, se ha asociado
a una reducción significativa del riesgo de corioamnionitis (RR 0.66,
I.C: 0.46-0.96), a prolongación del intervalo entre la rotura y el parto, reducción de morbilidad neonatal, como infección neonatal (RR
0.67, I.C.0.52-0.85), necesidad de uso de surfactante (RR 0.83, I.C.
0.72-0.96), oxígeno-terapia (RR 0.88, I.C. 0.81-0.96), o el riesgo de
tener un ultrasonido cerebral anormal previo al alta de la Unidad de
Cuidados intensivos neonatales (RR 0.81, I.C.0.68-0.98)12. Por ello,
el uso de antibióticos empíricos en toda paciente que presenta este
cuadro clínico es fuertemente recomendado. La posibilidad de aislar
el/los agentes causales de infección intra-amniótica en el contexto
de rotura prematura de membranas se ve dificultado por la frecuente asociación a oligoamnios secundario a la pérdida de líquido amniótico. Por ello, la gran mayoría de las veces se utilizan esquemas
de amplio espectro que cubran la mayoría de los agentes bacterianos que se han descrito como causantes de infección fetal y neonatal
precoz. Entre ellos, Ureaplasma urealyticum es el microorganismo
más frecuentemente aislado. En conocimiento de eso, los macrólidos
forman parte del esquema terapéutico empírico de primera línea
frente a este cuadro clínico13, 14.
En nuestro estudio, el 50% de mujeres analizadas resultaron positivas
a Ureaplasma spp. Un porcentaje algo más bajo que lo reportado en
la mayoría de otras series, con cifras superiores al 60%, y hasta el
80% de mujeres sexualmente activas. Sin embargo, independiente
de la técnica utilizada para su detección (incluída la reacción de
polimerasa en cadena, PCR) la variabilidad en la tasa de detección
es muy amplia, incluso con cifras cercanas al 31% (Rivera, Centeno y
cols, Rev Mex Patol Clin, 2004).
En relación a la terapia, hasta el día de hoy en las embarazadas de
nuestro país 18, Eritromicina ha sido el antimicrobiano de primera
elección en cuadros que involucran a este agente.

12
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Gráfico 1. Susceptibilidad de Ureaplasma urealyticum a macrólidos, tetraciclinas y quinolonas en 197 mujeres. Clínica
Alemana Temuco, Araucanía, Chile, período 2013-2015.
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Tabla 1. Susceptibilidad y resistencia de Ureaplasma urealyticum a azitromicina, eritromicina y clindamicina en muestras uro-genitales de
197 mujeres. Clínica Alemana Temuco, Araucanía, Chile. Período 2013-2015.

Tabla 2. Susceptibilidad antimicrobiana de Ureaplasma urealyticum a Azitromicina, Eritromicina y Claritromicina en
distintos países, incluído Chile. Revisión por los autores.
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El aumento de resistencia a macrólidos por parte de Ure-

responsable de importante morbilidad fetal/neonatal.

aplasma urealyticum ha sido reportado en diversas partes
del mundo, lo que ha generado una preocupación en rela-

Probablemente es el momento que en nuestro país consi-

ción a la reducción del arsenal terapéutico en el caso de

deremos como antimicrobiano de primera línea a la azi-

las embarazadas, en quienes está contraindicado el uso de

tromicina en lugar de la eritromicina, dado que la primera

tetraciclinas, y en relación a quinolonas (categoría C de la

tiene mejor paso al líquido amniótico, mejor tolerancia

Food and Drugs Administration, FDA) son contraindicadas

gástrica, y existen reportes en humanos 15 en que se

por muchos autores, y alternativa secundaria por algunos

muestra erradicación de Ureaplasma urealyticum desde el

“cuando el beneficio supera al riesgo”(4–8, 15–17).

líquido amniótico en cuadro de infección intraamniótica.
En nuestro estudio es el macrólido que demuestra la ma-

En nuestra experiencia, la resistencia a eritromicina es

yor susceptibilidad.

11,6%, similar a Claritromicina (12,1%), y levemente más
alta que a Azitromicina (8,1%) (Diferencia no resultó sig-

Por último, la investigación en los próximos años en rela-

nificativa) (TABLA N°1). Es muy importante tener en con-

ción a otras alternativas de antimicrobianos susceptibles

sideración que un 7,6% resultaron resistentes a todos los

de usar en el embarazo para tratar cuadros vinculados a

macrólidos, lo que tiene una trascendencia enorme, pues

Ureaplasma resultarán de vital importancia.

limita fuertemente las opciones terapéuticas contra este
agente, durante el embarazo. Estos elementos pueden
contribuir al fracaso en la erradicación del agente des-
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ta el tejido renal (pielonefritis); o bien, vía hematógena

Introducción

o directa dada por procedimientos invasivos en el tracto
urinario.2

La infección de vías urinarias (IVUs) es la presencia de
bacteriuria significativa sintomática o no,1 que se adquie-

La importancia de abordar oportunamente las infec-

re principalmente por vía ascendente, tras la colonización

ciones de vías urinarias radica en que en el 30% de

por gérmenes intestinales del epitelio periuretral, uretral

las malformaciones del riñón y tracto urinario pueden

y vesical (cistitis), pudiendo alcanzar desde el uréter has-

ser provocadas por IVU, que son el primer signo de
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alarma.3 Éstas son la causa de infección bacteriana

Elevación de los reactantes de fase aguda.

más frecuente en niños y la causa más frecuente de
fiebre sin foco en menores de 3 años. Más del 30% de

b. De acuerdo a episodios:

los lactantes y niños pueden presentar infecciones recurrentes durante los primeros 6-12 meses después de

• Primera infección.

la primera IVU.4
• Recurrencia, que a su vez se divide en: no resuelta,
Por lo anterior, el pediatra debe realizar un diagnósti-

persistente o reinfección.

co y tratamiento oportunos para evitar complicaciones
como urosepsis, urolitiasis, absceso renal, cicatrices

c. De acuerdo a los síntomas

renales y, a largo plazo, con riesgo elevado de hipertensión y falla renal terminal; sin embargo, el incre-

• Bacteriuria asintomática: presencia de un recuento

mento de las resistencias a los antibióticos puede re-

significativo de bacterias en la orina, en ausencia de sig-

trasar el inicio de la terapia adecuada.3,5 La mayoría

nos y síntomas clínicos.

de las infecciones son causadas por Escherichia coli
• IVU sintomática.

(80-90%).

Epidemiología

d. Complicaciones

La prevalencia de IVUs está influenciada por dos variables:

• IVU no complicada, generalmente afecta al tracto uri-

edad y sexo. En el primer año de vida es más frecuente

nario bajo, morfología y función renal normal. Pacientes

en niños (3.7%) que en niñas (2%). Se incrementa más en

inmunocompetentes, mayores de 2 años, sin fiebre o fie-

lactante con fiebre, menor de 2 meses de edad, con una

bre menor 38°C, síntomas miccionales, normohidratado,

incidencia de 5% en niñas y 20.3% en niños no circuncida-

buen estado general y generalmente reactantes de fase

dos. La incidencia se invierte en la etapa prepuberal con

aguda negativos.

un 3% en niñas y 1% en niños.3,4
• IVU complicada, en menores de 2 años, principalmen-

Etiología

te en recién nacidos con síntomas de pielonefritis, fiebre
mayor 38.5°C, tóxicos, deshidratados. Malformaciones uri-

Aproximadamente, el 95% de las IVUs son causadas por

narias, alteración mecánica o funcional renal y falta de

enterobacterias. El principal patógeno en la infancia es

respuesta al tratamiento después de 48-72 horas de ha-

E. coli, 90% en niñas y 80% niños, principalmente en el

berlo iniciado.

primer episodio de IVU. En el primer año de vida, Kleb-

Factores de Riesgo

siella pneumoniae, Enterobacterspp., Enterococcusspp. y
Pseudomonaspp. son más frecuentes que en otras etapas
y tienen mayor riesgo de urosepsis.3

Existen algunas condiciones que ya se han identificado
como factores de riesgo para padecer IVU en la edad pe-

Clasificación
La clasificación depende del sitio de infección, episodios,

diátrica (Cuadro 1).
Factores de riesgo para cicatrices renales

síntomas y complicaciones.4
Reflujo vésico-ureteral (RVU), IVU recurrentes, IVU fea. De acuerdo al sitio:

briles, demora en el tratamiento y malformaciones obstructivas.

• Cistitis (tracto urinario bajo): inflamación de la vejiga
o uretra, con síntomas miccionales y ausencia de dolor

Abordaje Diagnóstico

lumbar. Bajo riesgo de lesión del parénquima renal.
El punto más importante dentro del abordaje diagnóstico
• Pielonefritis (tracto urinario alto): infección piógena de

es realizar una historia clínica completa, haciendo énfasis

la pelvis y parénquima renal, con síntomas de fiebre mayor

en el interrogatorio sobre las siguientes consideraciones,

38°C y alto potencial de daño renal y cicatrices corticales.

además de la búsqueda intencionada de factores de riesgo.
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1. Antecedente materno de IVU en el embarazo o ruptura

9. Hábitos miccionales (vaciamiento urinario) e intestina-

prematura de membranas.6

les, incluidos incontinencia diurnia y nocturna, estreñimiento y encopresis.

2. Cirugías previas que requirieron colocación de sonda
vesical.

Cuadro clínico

3. Sitio de la infección, número de episodios, sintomatolo-

Las manifestaciones clínicas difieren según la edad y la

gía y complicaciones.

localización del proceso infeccioso, según se muestra en
el Cuadro 2. Otros factores también pueden influir para las

4. Edad de inicio para control de esfínteres.

manifestaciones clínicas como estado nutricional, malformaciones renales, número de eventos previos de IVUs y el

5. Ingesta de líquidos.

intervalo entre cada episodio de infección.

6. IVU bajas de repetición.

Se debe realizar una exploración física completa valorando los aspectos nutricionales, crecimiento, neurodesa-

7. Retraso pondoestatural.

rrollo, estado general y signos vitales en la que no debe
faltar la toma de presión arterial y fiebre sin otro foco

8. Hábitos de aseo en el área genital en mujeres.

Cuadro 1. Factores de riesgo para infección de vías urinarias.

Edad

Relación niño / niña

Recien nacidos

4/1

Preescolares

1/15

Escolares

1/30

Predisposición
familiar

Familiares de primer grado
tienen más riesgo de IVU.
Antecedentes de reflujo
vésico-ureteral (RVU).

Circuncisión

En IVU recurrentes o RVU.

Malformaciones
renales

Favorecen la obstrucción e
IVU de repetición.

Vejiga
neurogénica

Mayor riesgo de IVU.

Constipación

Mayor riesgo de IVU lactante
o escolar.

Actividad sexual
en adolescentes

22

IVU de repetición.

infeccioso.2,3 La palpación abdominal en busca de masas,

Cuadro 2. Manifestaciones clínicas por edad.

Grupo de
edad

Más
frecuente

Menos
frecuente

Recién nacidos y
lactantes menor
3 meses

Urosepsis o
pielonefritis:
vómito, fiebre
o hipotermia
irritabilidad,
letargia, rechazo
via oral.

Dolor
abdominal
Hematuria
Orina fétida.

Puede haber
ictericia, palidéz,
convulsiones.
Lactantes > 3
meses - 2 años

Fiebre, hiporexia,
falla de metro,
vómitos.

Dolor lumbar
letargia,
irritabilidad
o síntomas
urinarios.

Preescolares,
escolares y
adolescentes

Síntomas
urinarios
como disuria,
tenesmo vesical,
polaquiuria y
orina fétida
o turbia,
hematuria.

Fiebre,
irritabilidad,
vómitos.
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Test más rápido y menos doloroso para el paciente

Tiempo: 15 minutos
Muestra: Hisopado nasal
Temperatura de almacenamiento: 2-30° C
Presentación: 25 Test/kit
Test más rápido y menos doloroso para el paciente

Proceso de testeo fácil y conveniente para el profesional
Efectivo en la detección de la variante SARS-CoV-2
Adecuado para Point of Care Testing
No requiere equipamiento extra

STANDARD Q COVID-19 Ag Test (Nasal) es un rápido inmunoensayo cromatográﬁco
para la detección cualitativa de antígenos especíﬁcos de SARS-CoV-2 presentes en la
cavidad nasal en humanos. Este test detecta fragmentos de proteínas del virus SARSCoV-2 a partir de una muestra nasal de los pacientes. STANDARD Q COVID-19 Ag Test
(Nasal) puede proporcionar un test mas conveniente tanto para el profesional como
para el paciente.

ENVOLTURA
PROTEÍNA M
PROTEÍNA SPIKE

STANDARD Q COVID-19 Ag Test (Nasal) detecta nuevas
variantes (mutadas en gen Spike)

RNA Y PROTEÍNA N
PROTEÍNA E

La proteína objetivo del Test Nasal STANDARD Q COVID-19 Ag es la proteína N.

PROCEDIMIENTO DEL TEST
4

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

ve
ce
s

POSITIVO

NEGATIVO

INVÁLIDO

Gotas

12

Toma de muestra
de las fosas izquierda
y derecha de la cavidad
nasal del paciente

Mezcla de muestra
con el buffer de
extracción

3

Aplicación de la
muestra
obtención de resultado
en 15 minutos

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
STANDARD Q COVID-19 Ag Test (Nasal). Resultado del Central Research Laboratory en India
RT-PCR

Tipo de muestra

STANDARD Q
COVID-19 Ag Test (Nasal)
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Positivo
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otal
101

Negativo

3
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y si ésta se localiza suprapúbica y persiste posterior a la micción, se
debe sospechar en obstrucción en el trayecto urinario, dolor lumbar y constipación. En genitales masculinos la presencia de fimosis,
estenosis meato urinario, orquitis o visualizar las características del
chorro urinario. En genitales femeninos la fusión de labios, cuerpo
extraño, vulvovaginitis o datos sugestivos de inicio de vida sexual. En
columna vertebral, región sacro-coccígea, la presencia de hoyuelo
sacro o quiste pilonidal. Miembros inferiores para detectar debilidad
o falta de coordinación que orienten a daño neurológico.2-4

Diagnóstico
Para establecer el diagnóstico de IVU se debe tomar en consideración el cuadro clínico y algunos parámetros de laboratorio, como son
el examen general de orina, la interpretación de las tiras reactiva y
el urocultivo, considerado como el “estándar de oro” para establecer el diagnóstico. En el examen general de orina se debe reconocer
la esterasa leucocitaria, reducción de nitratos a nitritos, cuenta de
células inflamatorias (más de 10 células) y presencia de bacterias.7
Se debe considerar especialmente el método de recolección de la
muestra de orina, según edad y control de esfínteres, ya que los
resultados puede variar en sensibilidad y especificidad según el método usado (Cuadros 3 y 4).
Interpretación de la tira reactiva
El uso de tiras reactivas para el diagnóstico rápido de IVU es de
gran utilidad. En su interpretación se debe atender fundamentalmente a la esterasa leucocitaria y al test de nitritos. La esterasa leucocitaria es liberada por los leucocitos, siendo por lo
tanto dato indirecto de inflamación en las vías urinarias, aunque
no necesariamente de origen infeccioso. El test de nitritos se
basa en la capacidad de las bacterias (excepto las gram positivas
y pseudomonas) de reducir los nitratos a nitritos. El Cuadro 5
muestra su interpretación.
Los estudios de laboratorio como biometría hemática, química sanguínea y reactantes de fase aguda sólo son de apoyo diagnóstico y
monitoreo en un paciente con IVU febril.
Imagenología
El ultrasonido renal y vesical es útil para el diagnóstico de malformaciones renales, no es útil para determinar RVU.8
Indicaciones:
• Guías NICE (guías europeas): recomiendan después del 1° evento
de UTI febril niños < 6 meses o > 6 meses con una IVU recurrente.
• APP (academia americana de pediatría): recomiendan después
del 1° IVU febril 2-24 meses.
24
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Cuadro 3. Recolección de orina en recién nacidos y niños sin control de esfínteres.

Método de
recolección

Ventaja

Desventaja

Urocultivo

Bolsa adhesiva

• No invasivo, sencillo.
• Método inicial en
situaciones no urgentes.
• Resultado negativo, se
descarta IVU.

• Fácilmente se contamina.
• Falsos positivos 75%.

• >10,000 UFC/mL de un
gérmen con síntomas.
• >100,000 UFC/mL sin
síntomas.

Cateterismo
vesical

• Sensibilidad y especificidad
83-99%.
• Método de confirmación en
situaciones urgentes.

• Invasivo, riesgo de
contaminación.
• Trauma uretral o
hematuria.

• >1000 o 50,000 UFC/ML

Punción
suprapúbica

• Método de confirmación en
situaciones urgentes.
• Útil en niños con fimosis o
fusión de labios.

• Más invasivo.

• Cualquier crecimiento
UFC/Ml

La cistouretrografía es el estándar de oro para diagnos-

Indicaciones:

ticar reflujo vesicoureteral. Tiene la desventaja de ser
un método invasivo, expone a los pacientes a radiación,

• Guías NICE: recomiendan niños < 6 meses con IVU

más costoso.

atípica o recurrente. Niños 6-3 años con IVU atípica o
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Cuadro 4. Recolección de orina en niños con control
de esfínteres.

Método de

Desventaja

Ventaja

Cuadro 5. Interpretación de las tiras reactivas.

Tira reactiva

Sospecha disgnóstica

Nitritos y esterasa leuco-

IVU, sensibilidad 80-90%, especifici-

citaria (+).

dad 60-98%, iniciar tratamiento.

Nitritos (+), esterasa

Prob IVU. Toma de urocultivo e

leucocitaria (-).

iniciar tratamiento.

Nitritos (-), esterasa

Dudosa IVU, ver cuadro clínico.

Urocultivo

recolección*

Chorro

No invasivo,

Fácilmente se

100,000 UFC/mL

medio

sencillo.

contamina.

de un gérmen.

Método inicial
en situaciones
no urgentes.

leucocitaria (+).
Nitritos y esterata leuco-

* Se debe procesar la muestra de orina a los 30-60’ después de su
obtención, de lo contrario refrigerarla para evitar contaminación.

IVU descartada.

citaria (-)

recurrente. Con malformaciones renales por USG renal o

picilina más aminoglucósido o cefalosporina de 3° generación

historia de RVU.

durante 14 días. El tratamiento debe iniciarse por vía parenteral
por tres a cinco días; debe continuar por vía oral, hasta com-

• APP: recomiendan 2-24 meses después del 2° IVU fe-

pletar diez a 14 días. El cambio de vía parenteral a oral se basa

bril o después del 1° IVU febril con malformaciones re-

en la desaparición de la fiebre y la mejoría del estado general.

nales o RVU grave.
Contraindicaciones:
El DMSA se indica para el diagnóstico de cicatrices renales.
• TMP/SMZ está contraindicado en prematuros y recién
Indicaciones:

nacidos.

Guías NICE y APP, no lo recomiendan después del 1° IVU

• Nitrofurantoína está contraindicada en menores de 3

febril de rutina.

meses de edad.

• NICE: 4-6 meses después de IVU recurrente.

Profilaxis

• APP: no lo incluye en sus recomendaciones.

Existe controversia para el uso de antibióticos como profilaxis
ante IVU.4 Las indicaciones para el uso prolongado de antibióti-

Tratamiento

cos como profilaxis se debe considerar en pacientes con IVU con
alto riesgo de daño renal: RVU severo, pielonefritis recurrente,

Se deben considerar para la elección del antibiótico y el inicio

obstrucción del tracto urinario (megauretero, valvas uretrales).

de tratamiento la edad del paciente y el sitio de la infección

Se recomiendan TMP/SMZ o nitrofurantoina, un cuarto de dosis,

(infección de vías urinarias bajas o pielonefritis). El objetivo de

nocturna, diario.

iniciar el tratamiento a la brevedad está dirigido a erradicar la
infección y prevenir urosepsis, mejorar sintomatología, evitar

Garin et al9 concluyen que no hay evidencia que dosis prolonga-

cicatrices renales o absceso renal y prevenir la hipertensión e

das en pacientes con RVU previenen cicatrices renales. Revisión

insuficiencia renal.

Cochrane menciona que no hay evidencia que dosis bajas y prolongadas de antibiótico previenen IVU. Además, no hay apego al

• IVU afebril o cistitis, el tratamiento de elección es la ni-

tratamiento y puede existir resistencia bacteriana.

trofurantoina 5-7 mg/kg cada 6 horas o trimetroprim-sulfametozasol (TMP/SMZ) (basado en TMP) 6-12 mg/k cada 12 horas

Conclusiones

o cefalosporina de 1° o 2° generación por 7-10 días, vía oral.
1. El abordaje de IVU lo debe realizar el pediatra, como médi• IVU febril o pielonefritis, el tratamiento de elección es am-
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edición, para debatir nuevos temas, exponer trabajos de
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maciones del tracto urinario.

Plan diangóstico-terapéutico. Bol Pediatr Esp 2006;46:222-229.

2. Todo niño con fiebre sin foco infeccioso aparente, se debe

3. Simoes e Silva EA. Update on the approach of urinary tract infecion in

sospechar en IVU, por lo que antes de prescribir un antibióti-

childhood. J. Pediatr (Rio J) 2015;91:S2-10.

co, se debe realizar urocultivo.
4. Stein R et al. Urinary Tract Infections in Children: EAU/ESPU Guidelines. Eur

3. El neonato o lactante menor de 3 meses con IVU es una

Urol (2014).

urgencia que requiere hospitalización.
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Resumen

lipid variables, the average of the LDLc values is higher in patients
with atheroma plaque and the CT/LDL ratio is higher in those without

Introducción. La aterosclerosis subclínica es predictora de

this alteration. Regarding the frequency of thickening of the intima-

eventos vasculares futuros y es diagnosticada por imágenes

media complex greater than 1.0 mm, it was 37.1%. There were

y biomarcadores sin que existan manifestaciones clínicas.

significant differences related to smoking (30.4% vs 22.4%) and the
presence of HTA (56.7% vs 48.8%) in the lipid variables, the average

Objetivo. Identificar los factores pronósticos asociados con

of the HDLc values is higher in the patients without an increase in the

la aterosclerosis subclínica en pacientes dislipidémicos.

thickness of the intima-media complex and the CT/HDL elevation is
greater in those with said alteration. Conclusions: The factors that

Método. Se realizó un estudio de cohorte en el Hospital

independently influence the probability of atheroma plaque formation

Hermanos Ameijeiras en 1028 pacientes en el periodo de

are LDLc (elevated), age, triglycerides and male sex, and those that

2016 al 2019.

influence the probability of thickening of the intima-media complex.
They are HDLc (low), smoking, and high blood pressure.

Resultados. La existencia de placa de ateroma fue de 26,9
%. Existieron diferencias significativas relacionadas al ta-

Keywords: subclinical atherosclerosis; atheroma plaque; intima-media

baquismo (30,0 % vs 23,7 %). En las variables lipídicas, el
promedio de los valores de la LDLc fue superior en los

Introducción

pacientes con placa de ateroma y la relación CT/LDL fue
mayor en los que no tienen esta alteración. La frecuencia

La aterosclerosis subclínica es un término que debe ser

de engrosamiento del complejo íntima-media mayor de

usado para expresar que existe un grado de evidencia

1,0 mm fue de 37,1 %. Existieron diferencias significativas

de lesión de la pared arterial sin expresión clínica.1 Las

relacionadas al tabaquismo (30,4 % vs 22,4 %) y la presen-

formas de presentación de la aterosclerosis coincide ge-

cia de HTA (56,7 % vs 48,8 %) en las variables lipídicas el

neralmente con la bien llamada crisis aterosclerótica (el

promedio de los valores de la HDLc fue superior en los

infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares,

pacientes sin aumento del grosor del complejo íntima-me-

las anginas de pecho, la insuficiencia arterial periférica,

dia y la elevación CT/HDL fue mayor en los que presentan

entre otras.). El desarrollo del diagnóstico por imágenes,

dicha alteración.

los biomarcadores y en el futuro, técnicas novedosas como
la nanotecnología y la medicina nuclear combinada con

Conclusiones. Los factores que influyen de manera inde-

imágenes, permitirán conocer el estado de la pared arte-

pendiente en la probabilidad de formación de las placas

rial antes que existan las evidencias clínicas.2

de ateroma son la LDLc (elevada), la edad, los triglicéridos
y el sexo masculino y los que influyen en la probabilidad

Desde hace algunos años la medicina basada en la evi-

para el engrosamiento del complejo íntima-media son la

dencia ha comprobado que la ecografía bidimensional

HDLc (baja), el tabaquismo, y la hipertensión arterial.

de las grandes arterias superficiales constituye un método sencillo y muy útil para la evaluación de la ate-

Palabras clave: aterosclerosis subclínica; placa de ateroma; íntima-

rosclerosis subclínica, tanto en las fases iniciales, al

media

permitir medir el grosor íntima-media (GIM), como en
las más avanzadas, al detectar las placas de ateroma.

Abstract

El incremento del GIM, que es un buen marcador por su
sensibilidad demostrada en los primeros estadios de la

Introduction.Subclinical atherosclerosis is a predictor of future

aterosclerosis carotídea, es considerado un indicador de

vascular events and is diagnosed by imaging and biomarkers without

aterosclerosis generalizada.3

any clinical manifestations.

Se ha descrito la asociación entre aterosclerosis carotídea
Objective. To identify the prognostic factors that are associated with

subclínica evaluada por ecografía y diversos factores de

subclinical atherosclerosis in dyslipidemic patients.

riesgo cardiovascular tradicionales como son: la edad, el
índice de masa corporal (IMC), la hipertensión arterial, la

Method. A cohort study was carried out at the Hermanos Ameijeiras

diabetes, el tabaquismo, la hiperlipemia y la hiperhomo-

Hospital in 1028 patients in the period from 2016 to 2019.

cisteinemia.1 Existe una asociación entre el aumento del
GIM carotídeo y la aterosclerosis coronaria. Igualmente su-

Results. The existence of atheroma plaque was 26.9%. There were

cede con la relación de este marcador y la predicción de

significant differences related to smoking (30.0% vs 23.7%). In the

eventos cerebrovasculares.4
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Se considera además, que si se aceptan todos estos elemen-

triglicéridos (TAG) mayor de 1,8 mmol/L y se excluyeron

tos, es vital conocer la existencia de aterosclerosis subclínica

los pacientes con IMC mayor de 30, consumo habitual de

en el paciente dislipidémico, ya que en muchas ocasiones se

alcohol, TAG mayor de 4,5 mmol/L y la hipertriglicéride-

le da una categoría de riesgo teniendo en cuenta los indica-

mia aislada, debido a que la muestra fue estudiada con el

dores que evalúan las calculadoras de riesgo cardiovascular,

valor de colesterol transportado en la lipoproteína de baja

donde no están incluidos los marcadores de aterosclerosis

densidad (LDLc), calculado por fórmula matemática en los

subclínica. Esto permitirá recategorizar a los pacientes, cam-

casos que no se pudo hacer la determinación directa.

biando también la estrategia médica y formulando una intervención para la prevención primaria de manera más racional

Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, antecedentes

en relación al costo/beneficio.5

personales de tabaquismo, diabetes mellitus e hipertensión arterial y la existencia de los estigmas periféricos de

El objetivo de esta investigación fue identificar los facto-

dislipoproteinemias como: xantelasma, xantomas tendino-

res pronósticos asociados con la aterosclerosis carotídea

sos y arco lipoideo corneal. El CT, colesterol transportado

subclínica en pacientes dislipidémicos.

en la lipoproteína de alta densidad (HDL) y triglicéridos
fueron medidos usando métodos directos enzimáticos es-

Métodos

tándar con reactivos Roche en el autoanalizador Hitachi,
el colesterol LDL fue calculado por fórmula de Friedewald:

Se realizó un estudio de cohorte en el Hospital Clínico

CT= LDLc + HDLc + VLDLc (colesterol transportado en la

Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” durante el período de

lipoproteína de muy baja densidad). La medición de GIM

2016 al 2019. El universo estuvo constituido por los pa-

se conceptualizó como el engrosamiento entre la íntima

cientes dislipidémicos remitidos a la consulta de lípidos

y la media, definido como la distancia entre la interface

del hospital del estudio con sospecha de dislipidemia pri-

íntima-luz arterial y la interface de la media-adventicia.

maria. La muestra fue de 1028 pacientes que presentaron

La medida en la pared posterior de la carótida común se

el colesterol total (CT) mayor de 5,2 mmol/L con o sin

consideró como patológica si era mayor de 1 mm.
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Análisis estadístico

mo (30,0 % vs 23,7 %). En relación con las variables lipídicas, el promedio de los valores de la LDLc es superior en

Se utilizaron medidas de resumen para variables cualita-

los pacientes con placa de ateroma (4,34 ± 1,75 vs 3,95 ±

tivas (porcentajes) y cuantitativas (media y desviación es-

1,54), y la relación CT/LDL es mayor en los que no tienen

tándar). Para la comparación de medias entre los grupos

esa alteración (2,02 ± 1,04 vs 2,21 ± 1,19) (tabla 1).

según la presencia de placa de ateroma y de aumento del
GIM se utilizó la prueba t de student. En la comparación

La frecuencia de engrosamiento del CIM mayor de 1,0 mm

de proporciones entre esos grupos se utilizó la prueba chi

en la población estudiada (1028) fue de 37,1 % (381 pa-

cuadrado de homogeneidad con y sin corrección según

cientes). Existieron diferencias significativas en cuanto al

fueran tablas de contingencia de 2*2 o f*c respectivamen-

tabaquismo (30,4 % vs 22,4 %) y la presencia de HTA (56,7

te. En el caso de la existencia de 25 % o más de frecuen-

% vs 48,8 %). En relación con las variables lipídicas según el

cias esperadas menores que 5 en tablas 2*2 se utilizó la

engrosamiento del complejo íntima-media, el promedio de

prueba de Fisher. Para valorar la influencia de un conjunto

los valores de la HDLc es superior en los pacientes sin au-

de variables sobre la probabilidad de aparición de placa

mento del grosor (1,01 ± 0,31 vs 1,09 ± 0,34) y la elevación

de ateroma y del aumento del GIM se estimaron dos mode-

CT/HDL es mayor en los que presentan dicha alteración

los de regresión logística multivariada con respuesta dico-

(7,77 ± 2,46 vs 7,29 ± 2,52) (tabla 2).

tómica. Se estimaron los OR con sus respectivos intervalos
de confianza de 95 %. El ajuste de las ecuaciones se evaluó

Las variables que influyen de manera independiente en

según el resultado de la prueba de Hosmer y Lemeshow.

la probabilidad de tener placa de ateroma son: la edad,
el sexo masculino, la LDLc y los triglicéridos. A medida

Resultados

que aumenta la edad y el valor de la LDLc, se incrementa el odds ration (OR), la oportunidad de tener placa de

La frecuencia de la existencia de placa de ateroma en la

ateroma. El OR de que aparezca una placa de ateroma es

población estudiada (1028) fue de 26,9 % (277 pacientes).

1,4 veces mayor en los hombres. A medida que aumenta

El promedio de edad fue de 54,8 ± 8,21 vs 53,6 ± 9,22.

el valor de los triglicéridos, el OR de tener una placa de

Existieron diferencias significativas en cuanto al tabaquis-

ateroma disminuye (fig. 1).
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Tabla 1. Características demográficas, clínicas y estadísticos descriptivos de las variables lipídicas según la presencia
de placa de ateroma.

Características
Edad media (años)

Con placa de ateroma n=277

Sin placa de ateroma n=751

p

54,8 ± 8,21

53,6 ± 9,22

0,039a

0,562b

Grupos de edad (años)
<20

0 (0,0%)

1 (0,1%)

20-39

17 (6,1%)

64 (8,5%)

40-59

176 (63,5%)

471 (62,7%)

60 y más

84 (30,3%)

215 (28,6%)

Sexo
Masculino

91 (32,9%)

206 (27,4%)

Femenino

186 (67,1%)

545 (72,6%)

Tabaquismo

83 (30,0%)

178 (23,7%)

0,049c

DM

21 (7,6%)

38 (5,1%)

0,164 c

HTA

150 (54,2%)

382 (50,9%)

0,387c

Xantelasma

21 (7,6%)

50 (6,7%)

0,704 c

Xantomas tendinosos

4 (1,4%)

4 (0,5%)

0,222d

Arco lipoideo corneal

80 (28,9%)

199 (26,5%)

0,494c

Con placa de ateroma (n=257)

Sin placa de ateroma n=751

p*

Colesterol total (mmol/L)

7,42 ± 1,54

7,31 ± 1,37

0,284

LDLc (mmol/L)

4,34 ± 1,75

3,95 ± 1,54

<0,001

HDL (mmol/L)

1,04 ± 0,30

1,07 ± 0,34

0,113

Colesterol no HDL (mmol/L)

6,38 ± 1,53

6,24 ± 1,36

0,147

Triglicéridos (mmol/L)

2,35 ± 0,92

2,45 ± 1,00

0,123

CT/HDL

7,72 ± 2,64

7,37 ± 2,45

0,053

CT/LDL

2,02 ± 1,04

2,21 ± 1,19

0,020

Características

0,104 c

a*: Prueba t de Student
b: Prueba chi cuadrado de homogeneidad
c: Prueba chi cuadrado de homogeneidad con corrección por continuidad
d: Prueba de Fisher
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Tabla 2. Características demográficas, clínicas y estadísticos descriptivos de las variables lipídicas según la presencia
aumento del grosor de la íntima media.

Características
Edad media (años)

Con engrosamiento>1,0 mm CIM n=381 Sin engrosamiento CIM n=647
54,4 ± 9,10

p

53,7 ± 8,89

0,193a

0,520b

Grupos de edad (años)
<20

1 (0,3%)

0 (0,0%)

20-39

27 (7,1%)

54 (8,3%)

40-59

243 (63,8%)

404 (62,4%)

60 y más

110 (28,9%)

189 (29,2%)

Sexo
Masculino

266 (69,8%)

465 (71,9%)

Femenino

115 (30,2%)

182 (28,1%)

Tabaquismo

116 (30,4%)

145 (22,4%)

0,005c

DM

22 (5,8%)

37 (5,7%)

1,000c

HTA

216 (56,7%)

316 (48,8%)

0,018c

Xantelasma

26 (6,8%)

45 (7,0%)

1,000c

Xantomas tendinosos

4 (1,0%)

4 (0,6%)

0,478d

Arco lipoideo corneal

105 (27,6%)

174 (26,9%)

0,874c

Con engrosamiento>1,0mm CIM n=381

Sin engrosamiento CIM n=647

p*

Colesterol total (mmol/L)

7,32 ± 1,42

7,35 ± 1,42

0,807

LDLc (mmol/L)

4,12 ± 1,57

4,02 ± 1,62

0,335

HDLc (mmol/L)

1,01 ± 0,31

1,09 ± 0,34

<0,001

Colesterol no HDL (mmol/L)

6,31 ± 1,41

6,26 ± 1,41

0,527

Triglicéridos (mmol/L)

2,47 ± 0,95

2,40 ± 1,00

0,281

CT/HDL

7,77 ± 2,46

7,29 ± 2,52

0,003

CT/LDL

2,08 ± 1,05

2,21 ± 1,21

0,070

Características

0,528c

a: Prueba t de Student
b: Prueba chi cuadrado de homogeneidad
c: Prueba chi cuadrado de homogeneidad con corrección por continuidad
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Figura 1. Resultados de la regresión logística multivariada para la estimación de la probabilidad de ocurrencia de la
placa de ateroma.

LS
LI
OR

Triglicéridos
Tabaquismo

Variables para
placa de ateroma

Sexo

LI

LS

Edad

1,003

1,038

Sexo masculino

1,046

1,997

Tabaquismo

0,995

1,887

HTA

0,861

1,521

DM

0,816

2,542

HDL

0,428

1,092

LDL

1,044

1,245

Triglicéridos

0,718

0,977

Colesterol no HDL

0,963

1,182

Constante

LDL
HTA
HDL
Edad
DM
Colesterol no HDL

0,0
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Discusión

del colesterol, sino también por su actividad biológica como son: la antiagregación plaquetaria, el

En este estudio se evidenció un número muy ele-

estímulo positivo a la apoptosis de las células del

vado de pacientes con dislipidemia que presentan

musculo liso arterial, la disminución de la actividad

aterosclerosis carotídea subclínica, valorada como

migratoria de los fibroblastos, entre otros efectos

un aumento de GIM y/o presencia de placas de ate-

importantes que ayudan a la no aparición de ate-

roma. Este dato está de acuerdo con el concepto de

rosclerosis o estabilidad de la placa.11

que la aterosclerosis es una enfermedad generalizada que afecta simultáneamente a varios territorios

La relación CT/HDLc con el GIM es significativo.

arteriales.

Este es un índice muy importante, quizás el más
usado en la práctica de los expertos del tema, aun-

Se ha referido que cada aumento de 0,1 mm del GIM

que no es el único de los índices pronósticos predic-

en la arteria carótida común se acompaña de un in-

tivos que puede calcularse a partir del lipidograma

cremento de 11 % en el riesgo de presentar infarto

completo. Cuando esta relación es mayor de 5, se

agudo de miocardio.6

hace muy evidente la complejidad del perfil lipídico
y la probabilidad del desarrollo de aterosclerosis.12

La edad se ha encontrado asociada a la aterosclerosis carotídea, tanto en este estudio como en otros

En el análisis univariado se demostró la relación en-

previos1,7 que valoraron a poblaciones con y sin

tre la edad, el sexo masculino, la LDLc similar a lo

enfermedad coronaria. El tabaquismo también estu-

reportado en la literatura13 y los TAG que influyen

vo asociado a la aterosclerosis de la carótida en el

de manera independiente en la aparición de las pla-

presente estudio y en las bibliografías revisadas.1,7

cas de ateroma.

En esta investigación el análisis multivariado obje-

Se conoce que el sexo masculino es un factor de

tivó una asociación positiva entre las concentracio-

riesgo no modificable e incluso determinado por la

nes del LDLc (elevada) y la existencia de placa de

edad, que es un marcador tener más de 35 años

ateroma, que indica la relación de este parámetro

en el hombre y/o presentar enfermedad vascular o

lipídico con las fases más avanzadas de aterosclero-

muerte súbita antes de los 55 años, y en la mujer se

sis subclínica. El aumento de Lp (a) y de homocisteí-

considera después de los 65 años.14

na se ha relacionado con la aterosclerosis coronaria
y carotídea.8 En el presente estudio las concentra-

La relación de la variable TAG con la existencia de

ciones de ambos parámetros no se estudiaron, por

placa de ateroma mostró un resultado discordante

la no planificación al no contar con dichos exáme-

con lo encontrado en la práctica clínica y en la li-

nes de forma rutinaria en la consulta, pero en las

teratura revisada, ya que se vio que a medida que

literaturas revisadas no se asociaron con el GIM ni

aumentó su valor, se disminuía la probabilidad de

con el número de placas.

tener placa de ateroma. Se puede inferir que existe
un sesgo en esta serie de enfermos, porque se ex-

Desde el punto de vista univariado se encontró

cluye a los pacientes con hipertrigliceridemia aisla-

una asociación con el tabaquismo. La existencia

da, además con un límite a la inclusión de pacien-

de esta adicción es bien reconocida como un factor

tes hiperlipémicos o con dislipoproteinemias mixtas

de riesgo en la aparición de aterosclerosis. Desde

que tengan TAG mayor de 4,5 mmol/L, ya que uti-

los primeros estudios en la década del 50 del siglo

lizamos para obtener el valor de LDLc la solución

pasado, la HTA también es un factor importante en

por el cálculo a partir de la fórmula matemática de

el desarrollo de aterosclerosis donde se invocan

Friedewald.14

mecanismos de disfunción endotelial hasta mecánicos.9,10

Los factores que influyen de manera independiente
en la probabilidad para el engrosamiento del GIM

La HDLc con niveles bajos siempre se ha compor-

son la HDLc (baja), el tabaquismo, y la HTA. Mien-

tado inversamente proporcional a su valor con la

tras que lo que influyen en la probabilidad de for-

aparición de aterosclerosis. La actividad de la HDLc

mación de las placas de ateroma son la LDLc (ele-

no solo es por el mecanismo del transporte reverso

vada), la edad, los triglicéridos y el sexo masculino.
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Figura 2. Resultados de la regresión logística multivariada para la estimación de la probabilidad del aumento del GIM.

LS
LI
OR

Triglicéridos
Tabaquismo

Variables para
placa de ateroma

Sexo

LI

LS

Edad

0,999

1,029

Sexo masculino

0,774

1,414

Tabaquismo

1,096

1,980

HTA

1,065

1,794

DM

0,519

1,572

HDL

0,302

0,727

LDL

0,945

1,112

Triglicéridos

0,864

1,140

Colesterol no HDL

0,938

1,133

Constante

LDL
HTA
HDL
Edad
DM
Colesterol no HDL

0,0
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Resumen

VID-19, arriesgando a su grupo familiar y a la comunidad.
Ecuador se ha encontrado entre los tres países de Suda-

Los trabajadores del sector Salud requieren implementos

mérica con más casos de COVID-19, con 1564 muertes re-

especiales idóneos para protegerse en su medio laboral;

gistradas por esta causa hasta mediados de mayo de 2020.

en los momentos actuales, estos requerimientos adquieren

Cientos de médicos, enfermeras y personal administrativo

especial relevancia, al constituir la garantía de que ellos

que trabajan en centros médicos y hospitales, han resulta-

mismos no se conviertan en foco de transmisión del CO-

do casos positivos de la enfermedad, lo que ha complicado
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más la atención a pacientes que llegan de emergencia a

coronavirus animal que accidentalmente ha “saltado” al

esas instituciones públicas. El objetivo de este trabajo es

ser humano, causando un síndrome respiratorio.

comentar aspectos relacionados con la salud laboral en el
contexto de la actual situación epidemiológica, con énfa-

Una de las aristas de esta nueva realidad que es la CO-

sis en los profesionales de Salud en Ecuador.

VID-19, es la salud laboral. La salud de los trabajadores
es un requisito esencial para los ingresos familiares, la

Palabras clave: Infecciones por coronavirus; salud laboral; equipo de

productividad y el desarrollo económico de una nación.

protección personal; riesgos laborales.

Tanto como puede resultar objeto de estudio la propia
evolución de la enfermedad, la estadística actualizada

Abstract

y el seguimiento de los esfuerzos por el logro de una
vacuna, el riesgo de exposición de los profesionales y

Workers in the Health sector require suitable special implements

trabajadores de los centros sanitarios encargados de la

to protect themselves in their work environment; at present, these

atención de los pacientes afectados, es, sin dudas, un

requirements acquire special relevance, as they constitute the

tema que preocupa a todos, y con matices diferentes

guarantee for not becoming themselves a focus of transmission of

en cada país.

COVID-19, risking their family group and the community. Ecuador
has been among the three countries in South America with most

Dado lo impactante del tema en los diversos tópicos,

cases of COVID-19, and 1,564 deaths registered until mid-May

entre ellos, los sanitarios, económicos, sociales y polí-

2020. Hundreds of doctors, nurses and administrative personnel

ticos, el objetivo de este trabajo es comentar aspectos

working in medical centers and hospitals have become positive

relacionados con la salud laboral en el contexto de la

cases of the disease, which has made it more difficult to care

actual situación epidemiológica, con énfasis en los pro-

for patients in an emergency. The objective of this work is to

fesionales de Salud en Ecuador.

comment on issues related to occupational health in the current
epidemiological context situation, with an emphasis on Health

Desarrollo

professionals in Ecuador.

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OrganiKey words: Coronavirus infections; occupational health; personal

zación Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia

protective equipment; occupational risks

de salud pública de alcance internacional el 30 de enero de 2020. Para el 11 de marzo del mismo año, esta

Introducción

nueva enfermedad causada por el coronavirus cambió
de estatus y se declaró como una pandemia; lo que

Desde una visión epidemiológica, los animales son fuen-

significa que se ha extendido por varios países, conti-

te de patógenos nuevos que infectan a las personas. Dos

nentes o todo el mundo, y que ha afectado a un gran

coronavirus que producen infecciones graves de la vía

número de personas. En comparación con el SARS y el

respiratoria en humanos, el coronavirus del síndrome

MERS,2 la COVID-19 se ha extendido más rápidamente,

respiratorio de Oriente Medio (MERS, siglas del término

debido, en parte, al aumento de la globalización, y

en inglés) y el que provoca el síndrome respiratorio agu-

al hecho de que fuera Wuhan, en China, el punto de

do severo (SARS, siglas del término en inglés), posible-

partida de la epidemia; esta conecta el norte, sur, este

mente pasaron a las personas a partir de los animales,

y oeste de China, a través de ferrocarriles y un impor-

y fueron detectados por primera vez en 2003 y 2012,

tante aeropuerto internacional;2 factores claves en la

respectivamente. Los microorganismos pueden adquirir

propagación del contagio.

genes que aumentan su virulencia o sobrepasan las defensas del huésped.1

La OMS indicó, desde el primer momento, que existía
un alto riesgo de que la COVID-19 se propagara rápida-

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que

mente a otros países del mundo; y ha adoptado, junto

causan enfermedades que van desde el resfriado común

a las autoridades de salud pública de todo el mundo,

hasta enfermedades más graves. Los primeros datos

medidas para contener el brote. Sin embargo, no pue-

apuntan a que la causa puede estar en un nuevo tipo

de darse por sentado el éxito a largo plazo.3 Todos los

de coronavirus, distinto de los ya conocidos, que se ha

sectores de la sociedad, incluidas las empresas y los

aislado en 15 de 59 pacientes estudiados.1 Lo más pro-

empleadores, deben asumir sus responsabilidades si se

bable, por tanto, es que efectivamente se trate de un

quiere detener la propagación de la enfermedad.4
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Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS)5

2019-nCoV y procedimientos generadores de aerosoles:

se elaboró un documento denominado Recomendacio-

precauciones estándares + contacto + transmisión aé-

nes para la Reorganización y Ampliación Progresiva de

rea (aerosoles o núcleo de gotitas).

los Servicios de Salud para la Respuesta a la Pandemia
de COVID-19, donde se emiten las siguientes recomen-

• El uso de equipos de protección personal (EPP) por

daciones para la óptima gestión interna en los centros

los trabajadores de salud requiere de la evaluación del

de Salud implicados:

riesgo relacionada a las actividades de salud.

• Reorganización y reforzamiento de la capacidad reso-

• Estas recomendaciones son preliminares y sujetas

lutiva del primer nivel de atención.

a revisión hasta que nuevas evidencias estén disponibles.

• Mecanismo de gestión centralizada de camas.
Estimación del uso de equipos de protección personal
• Protocolo para el diagnóstico y toma de muestras a pa-

(EPP)

cientes con sospecha de COVID-19.
Los datos presentados en esta recomendación técnica
• Flujos de triaje, atención y pruebas diagnósticas sepa-

son estimaciones aproximadas y basadas en ejercicios

rados para pacientes sintomáticos respiratorios compati-

de simulación del uso de EPP en brotes con mecanis-

bles con casos sospechosos de COVID-19.

mos de transmisión semejantes, tales como el SARS
y el MERS.

• Reconversión, habilitación y complejización de camas según riesgo clínico y dependencia de cuidados de

Se espera un incremento en el número de EPP según

enfermería.

la severidad de la enfermedad; y en el de procedimientos generadores de aerosoles (PGA) por pacien-

• Fortalecimiento de la atención domiciliaria con o sin

te. Los casos sospechosos y confirmados de COVID-19

Telesalud.[a]

deben de ser aislados en habitaciones individuales
adecuadamente ventiladas. Cuando las habitaciones

• Coordinación con red de servicios de atención prehos-

individuales no estén disponibles, los pacientes con

pitalaria (dispositivos de atención de emergencias y trans-

sospecha de infección por COVID-19 deben ser agru-

porte sanitario: ambulancias).

pados en conjunto (cohorte). Para cada paciente/día
se recomiendan 25 batas.6

• Gestión clínica en red para la continuidad de la atención y eficiencia del uso de los recursos hospitalarios.

Uso de equipos de protección personal (EPP) según nivel de atención

• Reorganización, reclutamiento y capacitación de personal con énfasis en seguridad y protección personal.

Esta disposición de equipos de protección personal
(EPP) según nivel de atención, está basada en la evi-

• Cadena de suministros fortalecida.

dencia actual sobre mecanismos de transmisión de la
COVID-19. (Tabla 1).6

Recomendaciones técnicas necesarias para la protección de la salud laboral

De manera particular, los trabajadores del sector Salud, requieren implementos especiales idóneos para

Desde el 6 de febrero 2020, la OMS y la OPS, orientan las

proteger su propia salud; y en los momentos actua-

siguientes precauciones para el cuidado de pacientes sos-

les, estos requerimientos adquieren especial relevan-

pechosos o confirmados de 2019-nCoV (‡:6).

cia, toda vez que garantizan que ellos mismos -en la
primera línea de enfrentamiento a la enfermedad- no

• Para cualquier caso sospechoso o confirmado de

se conviertan en foco de transmisión de la COVID-19,

2019-nCoV: precauciones estándares + contacto + pre-

arriesgando su salud, la de su grupo familiar y de la

cauciones en la transmisión por gotitas.

propia comunidad.

• Para cualquier caso sospechoso o confirmado de

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta-
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Tabla 1. Uso de equipo de protección personal (PPE) según nivel de atención

Higiene
de manos

Tipos de atención

Batas

Gafas (protección
Respirador ocular) o protector
(N95 o FFP2) facial (protección
facial)

Mascarilla
médica

Guantes

Triaje
Toma de muestras para
diagnóstico de laboratorio
Caso sospechoso o confirmado de 2019-nCoV
que requiere admisión al
establecimiento de salud y
SIN PGA
Caso sospechoso o confirmado de 2019-nCoV que
requiere admisión al establecimiento de salud y PGA
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blece un sistema de normas internacionales del traba-

logos y psicólogos, fueron positivas. Así consta en la

jo, destinado a promover las oportunidades de mujeres

última actualización de casos publicada el jueves 23

y hombres para conseguir un trabajo decente y produc-

de abril del 2020, por el Ministerio de Salud. El infor-

tivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y

me también agrega que, de los 1 667 infectados, 1 033

dignidad.7

son galenos, seguidos de los enfermeros, que sumaron
374 casos, y luego están los auxiliares de enfermería,

Salud laboral y sus implicaciones

con 153. La cifra de fallecidos llega a 19 entre estos
profesionales.8

La reciente aparición del coronavirus SARS-Cov-2,
causante de la COVID-19, tiene una gran relevancia

Esta situación está dada, fundamentalmente, por la

e impacto en el ámbito de la salud laboral por varias

falta de EPP para quienes se encuentran atendiendo

razones: por una parte, las medidas que se adopten

de manera directa la emergencia sanitaria. Nueva-

en el ámbito laboral serán uno de los factores deter-

mente aparece la figura de la tercerización, el alto

minantes para lograr el éxito en la contención de la

porcentaje de los contratos bajo la modalidad de

enfermedad, con influencia determinante en la salud

“planta”; lo que no significa precisamente mejores

pública y en todos los sectores productivos (no sola-

condiciones de trabajo, sino que se trata de una sub-

mente en las actividades que implican mayor exposi-

contratación, llevada a cabo por una empresa cuando

ción a riesgos biológicos).6

contrata a otra firma para que preste un servicio que,
en un principio, debería ser brindado por ella misma.

Por otra parte, las propias medidas a adoptar du-

Este proceso suele realizarse con el objetivo de redu-

rante la aparición de la enfermedad afectan a la sa-

cir los costos.9

lud de la población trabajadora, tanto respecto a

Conclusiones

las perspectivas de mantener su empleo, como a las
condiciones de trabajo y de salud y seguridad en las
que tendrán que desarrollarlo de ahora en adelante.

Se concluye que existen incongruencias entre las nor-

Se debe tener en cuenta que, más allá de las medi-

mativas que establecen la obligatoriedad de los em-

das iniciales que se han impuesto en la declaración

pleadores de proveer de los equipos de protección

del estado de alarma, la potencialidad de expansión

personal a quienes se encargan de la atención a los

del virus continuará presente en los países, y con-

pacientes que demandan asistencia médica. Como evi-

cretamente en los centros de trabajo, en los próxi-

dencia de ello, están las cifras alarmantes de profe-

mos meses, hasta que definitivamente se encuentre

sionales de la salud contagiados y fallecidos, con la

una solución médica al problema.

agravante del no reconocimiento del contagio por COVID-19 como accidente de trabajo, ni como enferme-

Ecuador se ha encontrado entre los tres países de

dad profesional.

Sudamérica con más casos, el primer boletín de
mayo1 reporta un total de 61 262 casos, de los cuales 20 937 están confirmados, 17 535 son sospecho-
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Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia
Creative Commons
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Apoyo al petitorio prestadores privados
de salud

9 junio, 2021

Salud (FAPS) presentaron a las autoridades el docu-

Comisión Directiva - CALAB

mento que se adjunta, en el cual se expresa la gravísima situación que atraviesa el sector y solicitan

http://calab.org.ar/blog/apoyo-al-petitorio-prestado-

la suspensión del inicio de Paritarias destinadas a

res-privados-de-salud/

la renovación de salarios hasta tanto se adopten las
medidas para el sector que se solicitan, basadas en

CALAB se une a los prestadores privados de salud,

la realidad económica.

en la denuncia del estado terminal de la actividad,
la solicitud de la suspensión de inicio de negociación

La solicitud se fundamenta en la necesidad de que

colectiva y la adopción de medidas urgentes.

se tenga en cuenta la situación extrema e inédita
del sector, con el impacto económico del COVID-19,

Las Cámaras, Asociaciones y Federaciones nuclea-

agravado desde el inicio de la segunda ola y el in-

das en la Federación Argentina de Prestadores de

cremento de costos, que debe ser afrontada por el
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sector de prestadores de la salud privada sin reco-

1. Que las autoridades intervengan de manera urgente

nocimiento de aranceles por parte de los financiado-

para la implementación por las vías que correspondan

res, en algunos casos desde 2019, con diferimientos

a tomar las medidas que se encuentran a su alcance,

en los pagos que recibe.

de rápida instrumentación, para evitar daños irreparables del sector prestador y por ende en la salud de la

Asimismo, se hace referencia a diferentes presenta-

población;

ciones en las que se informó a las autoridades la necesidad de la adopción urgente de medidas para sal-

2. Se disponga la suspensión del inicio de las negocia-

vaguardar la prestación médica privada. Especifica,

ciones salariales destinadas a la renovación de los CCT

además, el reconocimiento del Estado respecto a que

103/75, 108/75, 122/75 y 459/2006 hasta tanto no se

el sector prestacional requiere de medidas urgentes

adopten las medidas solicitadas;

destinadas a dotar de recursos genuinos al sistema
para afrontar la negociación paritaria.

3. Oportunamente se haga lugar a la adopción de las
medidas solicitadas a través del dictado de las normas

El petitorio solicita:
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Sin la actualización arancelaria, el sector
bioquímico NO puede abordar aumentos de
salarios ni garantizar la continuidad en las
prestaciones

Buenos Aires, 25 de junio de 2021

Los aumentos otorgados a empresas de la medicina prepaga y los recursos disponibles de las obras

La Confederación Unificada Bioquímica de la Re-

sociales nacionales, correspondientes al equipa-

pública Argentina (CUBR A), en representación de

miento e insumos importados y la variación del

todos los profesionales bioquímicos distribuidos a

tipo de cambio (costos de producción) superan

lo largo y ancho del país, pertenecientes al sector

ampliamente a los aumentos de aranceles otorga-

de gestión privada, y haciéndose eco de lo mani-

dos a los prestadores independientes, extendien-

festado el 14 de junio próximo pasado, y reitera-

do cada vez más la brecha de estos indicadores,

do en el día de ayer por la Federación Argentina

provocando una redistribución asimétrica de los

de Prestadores de Salud al Ministro de Trabajo de

recursos, que generan funcionamientos por deba-

la Nación, Dr. Claudio Moroni, y a las autoridades

jo de los niveles de eficiencia y falta de equidad.

de la Federación de Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina (FATSA), informa a la so-

Para poder garantizar un incremento salarial de

ciedad toda, que si se continúa con el atraso en

los trabajadores de los laboratorios de análisis

la debida actualización de los aranceles por par-

clínicos, reclamamos a los financiadores públicos

te de los financiadores (Obras Sociales, Empresas

y privados que se actualicen los aranceles atrasa-

de Medicina Prepaga, PA MI), este sector no podrá

dos de las prestaciones correspondientes al 2020

afrontar los aumentos de salarios que se despren-

y lo acumulado al primer semestre del 2021.

dan de la paritaria correspondiente al 2021.
No desconocemos la necesidad de actualizar los
Los ingresos de los prestadores bioquímicos están

ingresos de los trabajadores, como tampoco, la

atados a los aranceles impuestos por los financia-

situación por la que atraviesan los laboratorios

dores. Si esos aranceles no se actualizan acorde

de análisis clínicos, los que se verán sumamente

al porcentaje solicitado por FATSA para la nego-

afectados si se asumiera ese compromiso, ya que

ciación paritaria actual, los laboratorios de aná-

muchos actualmente no pueden cubrir los costos.

lisis clínicos de todo el país no tienen posibilidad
alguna de enfrentar dicho aumento.

Con todo esto, no solo está en riesgo la estabilidad
laboral, sino también la garantía en la continui-

Los L ABOR ATORIOS BIOQUÍMICOS, actores re-

dad de las prestaciones, poniendo en relevancia

levantes en el sistema de salud, herramienta

la función que cumplen en la atención primaria

diagnóstica fundamental en el cuidado de la po-

de la salud los pequeños y medianos laborato-

blación, vienen arrastrando desde antes de la

rios ubicados en las localidades más pequeñas de

pandemia, una situación de extrema gravedad

nuestro extenso territorio.

ECONÓMICA-FINANCIER A debido a la inflación de
costos sin un paralelismo proporcional en la suba
de aranceles.
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Primer evento virtual Diestro: “Hacia la
mejora de la calidad de los resultados de
electrolitos”
El pasado 2 de Junio realizamos nuestro primer evento
virtual junto a Paola Lorenzo, Bioquímica especializada
en Calidad, donde abordamos las variables preanalíticas
y su influencia en los resultados del laboratorio clínico.

“Hacia la mejora de la calidad de los resultados de elec-

En Diestro, estábamos acostumbrados a viajar para acor-

La grabación de la jornada continúa disponible, por lo

dar las distancias y encontrarnos con la comunidad Bio-

que invitamos a quienes aún no lo vieron a registrarse en

química en distintos Congresos alrededor del mundo, sin

https://diestroweb.com/webinar/ para recibir el enlace y

embargo, desde que la pandemia nos obligó a guardar las

revivir la charla, así como enviarnos sus dudas y comenta-

valijas, comenzamos a diseñar nuevas formas de trabajo.

rios a eventos@diestroweb.com.ar

Y así, este año nos descubrimos más unidos, celebrando

Esperamos continuar aprovechando este nuevo espacio

30 años en el mercado ¡y con muchas ganas de seguir

para mantenernos ¡más cerca que nunca!

trolitos”. Con más de 200 inscriptos, sentimos que hemos
logrado un nuevo hito en nuestra historia y estamos ansiosos por avanzar hacia el próximo evento.

creciendo!
Para conocer más acerca de nuestros productos y actividaPor eso, a través de nuestro canal de YouTube, hemos ini-

des, los invitamos a visitar nuestro sitio www.diestroweb.

ciado un diálogo que en esta oportunidad denominamos

com o contactarnos al (+54 11) 4709 7707.
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Hacia la mejora de la
calidad de los resultados
de electrolitos”
DISPONIBLE EN:
https://diestroweb.com/webinar/
CONOCE MÁS EN:
www.diestroweb.com
+54 11 4709 7707
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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

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

On demand - Organiza Biocealab
cursos@biocealab.com
www.biocealab.com
Curso de Actualización en Psicofarmacología

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Panorama General de la Hematología (curso en línea)
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panorama-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices
Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja
(parte I) – Curso en línea.

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

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico

Monitoreo Terapéutico de Drogas

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasificacioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-serie-roja-parte-i.html
Taller de Comprensión lectora en Inglés

Curso sobre Micología Médica

Consultar fecha de inicio

Inscripciones abiertas

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

Organiza Fundación Química Argentina

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar

info@fundacionquimica.org.ar
Curso de Inglés para Profesionales de la Salud
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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Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)
Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Salud Fetal. “Herramientas no- Invasivas para el
Screeening y Detección de Aneuplodias y Preeclampsia.
Una Puesta al Día”
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y

cursos@aba-online.org.ar

Limitaciones
Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología
Oncológica
Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de
Orina
Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Virtual de Hematología y Hemostasia 2021
Módulo Hemostasia

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica Clínica
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) - GRCF.
cursos@aba-online.org.ar
Utilidad de los Biomarcadores en Sepsis Bacteriana y COVID-19
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Neuroinmunología
5 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Herramientas Básicas de Biología Molecular
12 de julio de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

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/
Criterios para la Evaluación de la Morfología de las
Células Sanguíneas. ¿Cómo y qué Informar?
5 de julio de 2021

Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio
2 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Química Forense como Auxiliar de la Justicia
2 al 13 de agosto de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

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

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su

Aspectos Clínicos y Microbiológicos de las Infecciones en Pediatría

Posible Abordaje

2 de agosto al 22 de noviembre de 2021

5 de julio de 2021

Inscripciones 25 de julio de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza SADEBAC (Sociedad Argentina de Bacteriología,

cursos@aba-online.org.ar

Micología y Parasitología Clínicas)
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registro@aam.org.ar

Curso virtual de Técnicas de Análisis y Caracterización de

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

Polímeros/Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales

php?n=486

Derivados

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

16 de agosto al 1 de septiembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

3 de agosto al 16 de noviembre de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

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

rias-primas-553-curso-virtual?es
Síndrome de Cáncer de Mama/ Cáncer de Ovario
Transplante: hoja de ruta. Segunda edición
5 de agosto de 2021
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de

Hereditario. Patrones de Herencia, Modelo Poligénico y
Prevención. Tratamiento y asesoramiento Oncológico. Programa de actualización en Cáncer Hereditario

Buenos Aires

16 de agosto de 2021

cursos@cababc.org.ar

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

https://cababc.org.ar/

Bioquímicos de la Capital Federal) - bioquimicos.cofybcf@

El Citodiagnóstico en el Laboratorio General. Segunda edición

www.cofybcf.org.ar/index.php

7 de agosto de 2021

Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Enfoques

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires
cursos@cababc.org.ar - https://cababc.org.ar/
Inmunología Celular- El Laboratorio en el Estudio de las
Células del Sistema Inmune y sus Patologías

gmail.com; bioquímicos@cofybcf.org.ar

en el Sector Farmacéutico
17 de agosto al 16 de noviembre de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tec-

9 de agosto de 2021

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

co-730-curso-virtual-14995?es

cursos@aba-online.org.ar
Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para
Evaluación del Semen Humano, según los Criterios del
Manual OMS - 5ta Edición

Medicamentos, Químicos y Cosméticos
17 de agosto al 23 de noviembre de 2021

9 de agosto de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/evaluacion-no-clinica-de-seguri-

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de

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

Orden Superior Proteica

cos-623-14997?es

10 al 20 de agosto de 2021
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

XXVII Congreso Internacional del Grupo Cooperativo
Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis Colombia 2021

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

18 al 21 de agosto de 2021

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

congresoclaht@cnbcolombia.org

ra-primaria-y-de-orden-superior-proteica-744-curso-virtual?es

https://congreso.claht.org/
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Tópicos de Hematología en el Neonato
23 de agosto de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso de implementación de Pensamiento basado en
Riesgo (Gestión De Riesgo)
23 de agosto de 2021
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Fundamento y Control de las distintas Terapias
Anticoagulantes
6 de septiembre de 2021
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/fisiopatologia-del-corazon-sometido-a-isquemia-reperfusion-un-enfoque-integrado-segunda-edicion-732-curso-virtual?es
XIX Jornadas Argentinas de Microbiología
6 y 7 de octubre de 2021
Organiza AAM
(Asociación Argentina de Microbiología)
registro@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=607
Síndromes Hereditarios que predisponen al Cáncer de
Colon, Poliposis Adenomatosa Familiar y el Síndrome de
Lynch - Programa de actualización en Cáncer Hereditario
11 de octubre de 2021
Organiza COFyBCF
(Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la
Capital Federal)
bioquimicos.cofybcf@gmail.com;

7 de septiembre al 26 de octubre de 2021

bioquímicos@cofybcf.org.ar

Organiza UBA

www.cofybcf.org.ar/index.php

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

II Jornadas de Microbiología Celular y Molecular (II

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

Jornadas MicroMol) - Interacción de Microorganismos con

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

Membranas Celulares

tanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual?es
Histocompatibilidad
13 de septiembre de 2021

13 al 15 de octubre de 2021
registro@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=605

Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)

Aspectos Normativos para la comercialización Segura de

cursos@aba-online.org.ar

Alimentos

El Rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

21 de octubre al 26 de noviembre de 2021
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)
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posgrado@ffyb.uba.ar

XV ICPLM 2021 – Emerging Technologies in Pediatric

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

Laboratory Medicine

sos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-industriales-virtual-702-14986?es
LABCLIN 2021 – XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

26 al 28 de noviembre de 2021
Munich, Alemania
Icplm2020@mzcongressi.com
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)
labclin2021@pacifico-meetings.com
https://www.labclin2021.es/index.php

XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB MUNICH 2021
28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021
Munich, Alemania
info@euromedlab2021munich.org
http://www.euromedlab2021munich.org/

AUSTRALIA
FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL
XVI Congreso APFCB 2022

ARGENTINA

15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

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

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

gress-2022

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp
CALILAB 2020
Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

BULGARIA
XXVIII Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting and
XIII National Conference of Clinical Laboratory
8 al 11 de septiembre de 2021
Sofia, Bulgaria
epetrova@cic.bg - https://bclf2021.org/

https://www.fba.org.ar/

COREA
XIII Congreso Argentino de Virología
29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of

CABA, Argentina

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

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

ALEMANIA

26 al 30 de junio de 2022
Seúl, Corea del Sur
http://www.seoul2020.org./2022/home

DINAMARCA

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias

34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS

3 al 5 de noviembre de 2021

24 al 28 de agosto de 2021

Berlín, Alemania

Copenhague, Dinamarca

https://ipic2021.com/

info@cap-partner.eu - https://ifbls2020.org/
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FINLANDIA

SUIZA

International Congress on Quality in Laboratory Medicine

Autumn School of Cell Analysis in Immunology

10 y 11 de febrero de 2022

18 al 22 de octubre de 2021

Helsinki, Finlandia

Ginebra, Suiza

info@labquality.fi

info@cytometryschool.ch

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

https://cytometryschool.ch/

FRANCIA

ZAMBIA

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to

AFCC Regional Conference – Lusaka 2021

global standardization of clinical laboratory testing:
reference materials and regulations
6 al 7 de diciembre de 2021
Paris, Francia

23 al 25 de septiembre de 2021
Lusaka, Zambia
BMSZabstractreview@gmail.com

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

POSTGRADOS
ITALIA
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Roma, Italia

Inscripción abierta

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

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

POCT: Making the Point
6 y 7 de septiembre de 2021
Roma, Italia
https://www.ifcc.org/media/478963/poct_roma_2021_

posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimica-y-biologia-aplicada

preliminary_3nov2020_132641875465705822.pdf
Doctor en Ciencias Biológicas

MÉXICO

Inscripción abierta

XXV Congreso COLABIOCLI

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

28 de marzo al 2 de abril de 2022

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

León, México

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

http://colabiocli.com/

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-ciencias-biologicas

PARAGUAY
ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de
Microbiología
26 al 29 de agosto de 2021
Asunción, Paraguay
https://alam.science/alam-2021/#
Año X · Número 119 · Julio 2021

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
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posgrado@fbcb.unl.edu.ar

CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cion-en-ciencias-experimentales

posgrado@ffyb.uba.ar

Doctorado en Ciencias Biológicas

Especialización en Hematología

Pre inscripciones abiertas

Próxima cohorte en 2022.

Mendoza, Argentina

Consultar a partir de junio 2021

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

CABA, Argentina

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

www.probiol.uncu.edu.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Doctor en Física

Especialización en Química Clínica

Inscripciones abiertas

Próxima cohorte en 2022.

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Consultar a partir de junio 2021

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

CABA, Argentina

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Organiza UBA

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

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

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta

Maestría en Ciencias Biomédicas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Maestría binacional compartida entre la Universidad de

gtec@unl.edu.ar

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina

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

y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad

lacion-y-gestion-tecnologica

Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de
Medicina).

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica

http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es

Preinscripción abierta
Organiza Universidad Nacional de La Rioja

Magíster en Física

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

Inscripciones abierWtas
Organiza UNL

Especialización en Endocrinología

(universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Próxima cohorte en 2022.

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Consultar a partir de junio 2021

https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica
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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. 17/27/37

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

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

Aviso en pág. 25

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. 47
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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. 39/41

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. 23

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. 24-29

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 12

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
manlab.com.ar
Aviso en pág. 13
Año X · Número 119 · Julio 2021

TUBLOOD
San José 1835 - CABA - www.tublood.com
+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181
Aviso en pág. 35/51
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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