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Resumen 

A nivel mundial se estima que en 2018 hubo alrededor 

de 10 millones de nuevos casos de tuberculosis (TBC). 

La detección molecular es una herramienta diagnós-

tica crecientemente utilizada para el diagnóstico de 

TBC. Los predictores de riesgo para TBC pulmonar son 

variados y varían de acuerdo a la población estudia-

da. Los objetivos del presente trabajo fueron: evaluar 

la performance de la detección de M. tuberculosis por 

la técnica Xpert® MTB/RIF para el diagnóstico de TBC 

pulmonar y determinar los factores predictores de 

presencia de esta enfermedad en pacientes asistidos 

en el Hospital Pasteur de Montevideo. Se realizó un 

estudio descriptivo, observacional y transversal. Se 

incluyeron 254 pacientes, 68 con TBC pulmonar. La 

sensibilidad de la prueba Xpert® MTB/RIF para de-

tectar M. tuberculosis fue 100% (IC 95%: 91,2-100) y la 

especificidad 95,1% (IC 95%: 83,9-98,7). En el análisis 

multivariado se evidenció que los predictores inde-

pendientes para presencia de TBC pulmonar fueron: 

contacto cercano con otro caso de TBC (p<0,001), 

consumo de pasta base de cocaína (p=0,006) y pre-

sentarse con adelgazamiento (p<0,001). En suma, la 

prueba Xpert®MTB/RIF se comportó como una exce-

lente herramienta diagnóstica en nuestra población 

con elevada prevalencia de TBC pulmonar. Los pre-

dictores independientes para esta enfermedad indi-

can que en la población analizada las estrategias de 

control de esta enfermedad requieren un abordaje 

multidisciplinario. 

Palabras clave: Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Diagnóstico 

molecular, Factores de riesgo.

Summary: Pulmonary tuberculosis predictors and 
rapid molecular diagnosis 

According to global estimations, there were approximately 10 million 

new cases of tuberculosis in 2018. Molecular diagnosis constitutes a 

rapidly growing diagnostic tool for tuberculosis. Risk predictors for 

pulmonary tuberculosis are varied and they depend on the population 

studied. The study aimed to assess the performance of M. tuberculosis 

detection by use of Xpert® MTB/RIF diagnostic test to diagnose 

pulmonary tuberculosis and to identify predictive factors for this 

disease in patients assisted at Pasteur Hospital in Montevideo.

A descriptive, observational and transversal study was conducted, 

which included 254 patients, 68 of which had pulmonary tuberculosis. 

Sensitivity of the Xpert MTB/RIF assay to detect M. tuberculosis was 

100% (CI 95%: 91.2-100) and specificity 95.1% (CI 95%: 83.9-98.7). 

Multivariate analysis evidenced the following to be the independent 

predictors that detect pulmonary tuberculosis: close contact with other 

cases of tuberculosis (p<0,001), coca-paste consumption (p=0.006) and 

evidence of loss of weight (p<0.001).

To sum up, the Xpert® MTB/RIF assay proved to be an excellent 

diagnostic tool in our population with a high prevalence of pulmonary 

tuberculosis. Independent predictors for this disease show that, in 

the population studied, control strategies require a multidisciplinary 

approach. 

Keywods: Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Molecular 

diagnostics, Risk factors.

Resumo: Preditores de tuberculose pulmonar e 
experiência com o diagnóstico molecular rápido 

Globalmente, estimase que em 2018 ocorreram cerca de 10 milhões 

de novos casos de tuberculose (TB). A detecção molecular é uma 

ferramenta diagnóstica cada vez mais usada para seu diagnóstico. Os 

preditores de risco para TB pulmonar são diversos e variam de acordo 

com a população estudada. Os objetivos deste estudo foram: avaliar o 

desempenho da detecção do M. tuberculosis pela técnica Xpert MTB/RIF 

para o diagnóstico da TB pulmonar e determinar os fatores preditivos 

da presença desta doença em pacientes atendidos no Hospital Pasteur 

de Montevidéu. Foi realizado um estudo descritivo, observacional e 

transversal. 254 pacientes foram incluídos, 68 com TB pulmonar. A 

sensibilidade do teste Xpert® MTB/RIF para detectar M. tuberculosis 

foi de 100% (IC 95%: 91,2-100) e a especificidade de 95,1% (IC 95%: 83,9- 

98,7). A análise multivariada mostrou que os preditores independentes 

para a presença de tuberculose pulmonar foram: contato próximo com 

outro caso de tuberculose (p<0.001), consumo de pasta base de cocaína 

(p=0.006) e apresentar perda de peso (p< 0,001).

Em suma, o teste Xpert® MTB/RIF se comportou como uma excelente 

ferramenta diagnóstica em nossa população com alta prevalência de TB 

pulmonar. Os preditores independentes para essa doença indicam que, 

na população analisada, as estratégias de controle da doença requerem 

uma abordagem multidisciplinar. 

Introducción 

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecto-contagio-

sa curable y prevenible, producida por Mycobacterium tu-

berculosis. A nivel mundial se estima que en 2018 hubo al-

rededor de 10 millones de nuevos casos, cifra estable en los 

últimos años(1). En las Américas, en 2018, la estimación de 

incidencia fue de 29 casos cada 100.000 habitantes(1). En 

Uruguay la incidencia registrada de esta enfermedad viene 

en aumento en los últimos años. Según datos de la Comi-

sión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
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Prevalentes (CHLA-EP), la incidencia de TBC en 2006 fue de 17,2 casos 

cada 100.000 habitantes, mientras en 2018 trepó a 28,6/100.000(2), 

con una estimación de 33/100.000(1). Cerca de 90% de los casos pre-

sentaron localización pulmonar(2). Los predictores de riesgo para TBC 

pulmonar son variados y varían de acuerdo a la población estudia-

da(3). 

El cultivo continúa siendo el estándar de oro para la confirmación 

de la presencia de enfermedad tuberculosa y es recomendable para 

realizar los estudios de susceptibilidad antimicrobiana. Sin embargo, 

la amplificación de ácidos nucleicos es una herramienta diagnóstica 

crecientemente utilizada y recomendada(4). 

Xpert® MTB/RIF es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos 

en tiempo real que se lleva a cabo en la plataforma GeneXpert® y 

permite detectar simultáneamente Mycobacterium tuberculosis com-

plex (integrado por especies emparentadas genéticamente: M. tuber-

culosis, M. bovis, M. africanum, M. microti y M. canettii, entre otras) 

y resistencia a rifampicina asociada a mutaciones en el gen rpoB (5). 

A partir de diciembre de 2010, la Organización Mundial de la Salud re-

comienda el uso de esta prueba para el diagnóstico rápido de TBC(6). 

Los objetivos del presente estudio fueron: evaluar la performance de 

la detección de M. tuberculosis por la técnica Xpert® MTB/RIF para 

el diagnóstico de TBC pulmonar y determinar los factores predictores 

de presencia de esta enfermedad en pacientes asistidos en el Hospital 

Pasteur de Montevideo.

Material y método 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal. 

Población: se incluyeron pacientes mayores de 18 años que consulta-

ron entre enero de 2014 y junio de 2015 por sintomatología compa-

tible con TBC pulmonar en el Hospital Pasteur (HP), perteneciente 

a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y en 

quienes el médico tratante indicó la búsqueda rápida de M. tubercu-

losis en muestras respiratorias. Esta se realizó con la prueba Xpert® 

MTB/RIF en plataforma GeneXpert IV® .

Metodología: para el estudio de performance de la prueba Xpert® 

MTB/RIF se incluyó una sola muestra por paciente que correspon-

dió a la primera muestra del tracto respiratorio (expectoración, 

secreción respiratoria o lavado bronquioloalveolar) recibida en la 

Sección de Microbiología del Laboratorio Central del Hospital Pas-

teur (Lab-HP). La prueba Xpert® MTB/RIF fue realizada de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante. La solicitud y el envío de 

muestras para procesamiento en el Laboratorio de CHLA-EP (Lab-

CHLA-EP) se recomendó en todos los informes escritos realizados 

por el Lab-HP, pero no se derivaron muestras desde el mismo. Se 

consideró la técnica de cultivo como el estándar de oro por lo que 

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

Puede emplearse para testeos a gran 
escala.

Excelente rendimiento: 

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

Muestra: HISOPADO NASAL, OROFARINGEO 

Y/O NASOFARINGEO. 

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.

Excelente rendimiento: Sensibilidad y 
Especificidad cercanas al 100%.

Muestra: SANGRE, SUERO O PLASMA.

 TEST
RÁPIDO 
COVID-19 

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

ORIGEN ALEMANIA 

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

ORIGEN ALEMANIA 



11

Bioquímica Molecular

 Año XI · Número 120 · Agosto 2021

http://www.diconex.com/


12 Revista Bioreview® 

se excluyó, para esta parte del estudio, aquellas muestras en la 

que no contábamos con resultados de cultivos realizados por el 

LabCHLA-EP. Se consideraron sólo las muestras recibidas por Lab-

CHLA-EP dentro de los cinco días antes o después de la muestra 

procesada en Lab-HP. Se excluyeron del estudio de performance 

pacientes con muestras de cultivo positivas dentro de los tres me-

ses previos a la realización de la prueba Xpert® MTB/RIF. 

En el LabCHLA-EP a todas las muestras se las cultivó, según pro-

tocolos internos, en medios sólido (Loweinstein-Jensen) o líquido 

(método automatizado BACTEC MGIT 960), con incubaciones de has-

ta ocho semanas y 42 días, respectivamente(7). Además, se realizó 

baciloscopía por medio de tinción de fluorescencia, utilizando como 

fluorocromo la auramina-O, siendo éste su método de screening para 

la baciloscopía. Los informes de las baciloscopías se realizaron de 

acuerdo a la escala observada en la tabla 1(8). 

Tabla 1. Escala de lectura de baciloscopía con tinción fluorescen-
te (auramina-O) CHLA-EP, 2018.

BAAR: bacilos ácido alcohol resistentes.

Tabla 2. Resultados Xpert® MTB/RIF y cultivo de M. tuberculosis.

a El resultado positivo corresponde a detección de M. tuberculosis. No se 
detectó resistencia a rifampicina.

Cultivo 
desarrolla M. 
tuberculosis

Cultivo no 
desarrolla

M. tuberculosis
Total

http://www.norces.com
http://manlab.com.ar/
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Para la determinación de los factores predictores de 

TBC pulmonar se realizó un estudio de casos/control 

donde los casos estuvieron constituidos por pacientes en 

quienes se detectó M. tuberculosis en la prueba Xpert® 

MTB/RIF o cultivo. Los controles fueron pacientes con 

sospecha de TBC pulmonar, pero en quienes no se de-

tectó M. tuberculosis. Los datos clínicos se recogieron 

en un formulario previamente elaborado que incluyó el 

reporte de características clínicas y epidemiológicas del 

paciente, las cuales están consignadas en la tabla 4. 

Este formulario se encontraba disponible en todas las 

áreas del hospital y era completado por el médico que 

solicitaba el estudio. 

Para el análisis de los factores de riesgo se incluyeron 

aquellos pacientes en quienes el formulario de solici-

tud estaba correctamente completado por el médico 

tratante y acompañado de una muestra clínica de ori-

gen respiratorio. 

Definiciones 

Se definió la presencia de contacto cercano en aque-

llas personas los contactos convivientes o no convi-

vientes pero que compartieron un espacio cerrado 

(laboral o de estudio) por extensos períodos con una 

persona con TBC conocida, cualesquiera fueran las ca-

racterísticas de la enfermedad: localización (pulmonar 

o extrapulmonar) y categoría diagnóstica (confirma-

da o no confirmada bacteriológicamente) en los tres 

meses previos al inicio del tratamiento(8). Se interro-

garon y registraron los siguientes factores de riesgo: 

sexo, edad, síntomas respiratorios, diabetes, insufi-

ciencia renal crónica, neoplasia, infección por virus de 

inmunodeficiencia adquirida, tabaquismo, consumo de 

marihuana, consumo de pasta base de cocaína (PBC), 

alcoholismo. La identificación de éstos quedó a cargo 

del médico tratante. No se realizaron estudios adicio-

nales que podrían haber detectado nuevas situaciones 

de complicación al momento de la consulta. 

Ética: el protocolo de investigación fue aprobado por el 

Comité de Ética del Hospital Pasteur. El manejo de los 

datos obtenidos se realizó manteniendo el anonimato de 

los individuos.

Análisis estadístico: la comparación de variables continuas 

se realizó mediante el test de Student. La relación entre 

variables categóricas se estudió mediante la prueba de X2 

y el test exacto de Fisher, según correspondiera. Para la 

performance diagnóstica se calculó sensibilidad, especi-

ficidad y valores predictivos. Se expresaron en porcenta-

je e intervalo de confianza de 95% (IC 95%). Se utilizaron 

coeficientes de correlación para comparar la semicuan-

tificación de baciloscopía y prueba Xpert® MTB/RIF. Se 

realizó análisis multivariado para determinar los factores 

predictores independientes de TBC pulmonar. El valor de 

significación fue 0,05. 

Tabla 3. Resultado semicuantitativo de Xpert® MTB/RIF versus semicuantificación en baciloscopía

R de Pearson: 0,58, p<0,001. Correlación de Spearman: 0,60, p<0,001

Carga ADN 
informada en 

Xpert® MTB/RIF

Resultado baciloscopía en Laboratorio CHLA-EP



15

Bioquímica Molecular

 Año XI · Número 120 · Agosto 2021

Se
ps

is:
 el

 p
an

el 
más

 co
mple

to
.

https://www.biomerieux.com.ar/


16 Revista Bioreview® 

Tabla 4. Factores predictores para tuberculosis pulmonar: análisis uni y multivariado.

Variable
Casos
N=68

(26,8%)

Controles
N=186

(73,2%)
Valor p

OR ajustado
(IC 95%)

Valor p

http://www.biodiagnostico.com.ar
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Resultados 

Se incluyeron 254 pacientes con sospecha de TBC pulmonar, 163 

(64,2%) de sexo masculino. La media de edad fue 49,36 ± 18,54 y 47,15 

± 17,76 para el sexo masculino y femenino, respectivamente. La proce-

dencia de las muestras fue: 28 (11%) de la unidad de cuidado intensivo; 

69 (27,2%) de cuidados moderados y 157 (61,8%) del Departamento de 

Emergencia. 

Para el estudio de performance de la prueba Xpert® MTB/RIF se ob-

tuvo el resultado del cultivo para M. tuberculosis del LabCHLA-EP en 

84 pacientes (33,1%). Para evaluar la prueba diagnóstica se excluye-

ron tres muestras con prueba Xpert® MTB/RIF positiva: una porque 

el cultivo se informó como contaminado y dos porque los pacientes 

tenían confirmación microbiológica de TBC pulmonar dentro de los 

tres meses previos. Los resultados de los cultivos de los 81 pacientes 

restantes en relación con la prueba Xpert® MTB/RIF se muestran en la 

tabla 2. En ninguna muestra se detectó resistencia a rifampicina en la 

prueba Xpert® MTB/RIF, ni en los cultivos del LabCHLA-EP. La sensibi-

lidad de la prueba Xpert® MTB/RIF para detectar M. tuberculosis fue 

100% (IC 95%: 91,2-100) y la especificidad 95,1% (IC 95%: 83,9-98,7). Las 

dos muestras con prueba Xpert® MTB/RIF positiva y cultivo negativo 

no manifestaron tener antecedentes de TBC, ni tampoco se evidenció 

confirmación microbiológica de TBC pulmonar en resultados de Lab-

CHLA-EP. En nuestra población, el valor predictivo positivo de la prue-

ba Xpert® MTB/RIF fue 95,2% (IC 95%: 84,1-98,7) y el valor predictivo 

negativo 100% (IC 95%: 91,0-100). 

En 40/44 de las muestras que mostraron prueba Xpert® MTB/RIF posi-

tiva, se registró el resultado de la carga semicuantitativa de ADN que 

informa la plataforma GeneXpert. En la tabla 3 se puede observar la 

relación entre este resultado y el de escala de la baciloscopía que 

informó el LabCHLA-EP. 

En el estudio de casos/control se incluyeron 254 pacientes, 68 casos 

y 186 controles.

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos de cada varia-

ble incluida en el estudio: edad, sexo, contacto cercano, antece-

dentes personales patológicos y manifestaciones clínicas. En el 

análisis multivariado se evidenció que los predictores indepen-

dientes para presencia de TBC pulmonar fueron: contacto cercano 

con TBC (p<0,001, OR 4,469, IC 95%: 2,254-8,861), consumo de 

pbc (p=0,006, OR 2,820 IC 95%: 1,349-5,891) y que se presentaran 

con adelgazamiento (p<0,001, OR 3,395 IC 95%: 1,766-6,528). En 

el resto de las variables la asociación no fue estadísticamente 

significativa en el análisis multivariado. 

Discusión 

En relación con la técnica de Xpert® MTB/RIF para el diagnóstico de 

TBC pulmonar, se demostró una excelente sensibilidad. No se detec-
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taron casos con cultivos positivos y Xpert® MTB/RIF negati-

vo. Este hecho llamó la atención, ya que diferentes series 

demuestran una disminución de sensibilidad de esta prueba 

en muestras con baciloscopía negativa(9-11). En nuestra se-

rie, hubo muestras con cultivo positivo y baciloscopía ne-

gativa, pero estas fueron detectadas por la prueba Xpert® 

MTB/RIF. El bajo número de este tipo de muestras podría 

explicar, en parte, nuestros resultados. 

La especificidad fue muy buena, solo dos en 42 muestras 

positivas con Xpert® MTB/RIF tuvieron cultivo negativo. La 

cifra de especificidad encontrada en nuestra serie es simi-

lar a la de otros trabajos(9,12). Nuestro número de falsos 

positivos fue muy bajo y en estos dos casos no encontramos 

evidencia de TBC en sus antecedentes. 

En el estudio de performance, decidimos excluir dos pa-

cientes con antecedentes de TBC, ya que se ha demostrado 

la persistencia de Xpert® MTB/RIF positivo en hasta 30% de 

los pacientes que completaron seis meses de tratamiento 

y presentaron cura microbiológica (baciloscopía y cultivo 

negativo)(13). Esto apoya la recomendación de no utilizar 

la prueba Xpert® MTB/RIF para el control de la respuesta 

al tratamiento en pacientes con TBC(8). Theron y colabo-

radores evaluaron el significado de 16 falsos positivos en-

contrados en 238 pacientes con antecedentes de TBC y una 

media de 11 meses luego de finalizado el tratamiento(14). 

Para ello, realizaron un seguimiento clínico y paraclínico 

en el cual encontraron que estos pacientes se mantuvieron 

sanos y la mitad presentó una nueva prueba Xpert® MTB/

RIF negativa. Concluyeron que en los pacientes con antece-

dentes de TBC existe la posibilidad de falsos positivos con 

Xpert® MTB/RIF y que estos pacientes deben ser evaluados 

cuidadosamente. 

Con respecto a la cuantificación de ADN bacilar que informa 

Xpert® MTB/RIF, su valor es relativo y no se recomienda 

informar esta cuantificación. Esta depende de muchos fac-

tores, como tipo, volumen y calidad de la muestra, centri-

fugación previa, etc. En nuestro caso hubo una importante 

correlación entre esta cuantificación y la escala de cuan-

tificación de la baciloscopía realizada por el LabCHLA-EP. 

Otro hecho a destacar es que la mayor parte de las bacilos-

copías se presentaron con dos y tres cruces de positividad 

indicando que en la población estudiada los diagnósticos 

fueron tardíos. 

En 2014, año de nuestro trabajo, la tasa de incidencia de 

TBC fue de 25,2 casos cada 100.000 habitantes(15), concen-

trados en Montevideo, con una incidencia de 38,3/100.000. 

Los casos de Montevideo se concentran en los municipios 

A, D, F y G(2), donde se alcanzan cifras de incidencia de 

50 casos/100.000. El Hospital Pasteur atiende alrededor de 

200.000 usuarios, tanto de Montevideo como del interior. 

http://www.gematec.com.ar
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Por su localización geográfica, podemos presumir que la 

mayoría de sus usuarios de Montevideo provienen de los 

municipios D, E y F. Los municipios D y F ocupan el segun-

do y tercer puesto, respectivamente, en el número de ca-

sos detectados. Esto podría explicar la alta frecuencia de 

muestras positivas encontradas (68/254, 26,8%). 

Llamó la atención que solo en 84 de 254 muestras se obtuvo 

resultado de cultivo en el LabCHLA-EP. Aunque esto podría 

ser debido a errores preanalíticos de identificación de pacien-

tes o muestras, es claro que muchas veces no hubo envío a 

CHLA-EP, confiando en el resultado emitido por Xpert® MTB/

RIF. Esto es riesgoso, ya que aunque nosotros encontramos 

muy buenos valores predictivos positivo y negativo, aún puede 

haber muestras con baciloscopía y Xpert® MTB/RIF negativo 

que tengan un cultivo positivo. En este sentido, Rasheed y co-

laboradores(16) reportaron 27/78 muestras con estas caracte-

rísticas. Por otro lado, el no remitir las muestras impide que 

se realicen los estudios de susceptibilidad antimicrobiana. En 

nuestra serie no hubo Xpert® MTB/RIF con señal positiva para 

resistencia a rifampicina, ni cultivos con M. tuberculosis resis-

tente a rifampicina. Esto es consistente con las bajas cifras de 

resistencia a rifampicina que se reportan en nuestro país(2). 

Detectamos 68 casos con prueba Xpert® MTB/RIF positiva, 23 

declararon haber tenido TBC previa. Para el estudio de facto-

res de riesgo, los consideramos casos, pero es claro que po-

drían representar recaídas. De estos 68 casos, solo 40 (58,8%) 

fueron confirmados por cultivo, una tasa muy por debajo de 

la tasa de confirmados (73,8%) que reporta la CHLA-EP en 

2014(15).

Se evaluaron algunos de los predictores para presentar TBC 

pulmonar y de los evaluados, no todos fueron exhaustivamen-

te investigados. Los predictores independientes para presen-

tar TBC pulmonar fueron, dentro de la presentación clínica, 

adelgazamiento y luego ser contacto cercano de una persona 

con TBC y consumir PBC. El adelgazamiento es uno de los sín-

tomas clásicos dentro de los reportados asociados a la TBC 

pulmonar. En nuestro estudio fue el único síntoma que predijo 

en forma independiente la presencia de TBC pulmonar. Un 

metaanálisis que investigó 11 estudios, encontró el adelga-

zamiento como predictor de riesgo independiente para TBC 

pulmonar(3). Una historia de tos y expectoración persistente 

podrían ser buenos predictores en pacientes que consultan en 

servicios de atención primaria. Sin embargo, no son buenos 

predictores en pacientes que recurren al hospital, tal como 

ha sido previamente reportado por Greenaway y colaborado-

res(17). 

El ser contacto cercano de otro caso es un factor de riesgo 

conocido y estudiado desde hace mucho tiempo. El riesgo va 

en relación con la carga bacteriana y el tiempo de contac-

to. Es claro que los pacientes con baciloscopía positiva tienen 

http://www.nextlab.com.ar/
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mayor capacidad de transmisión(3). Morrison y colaboradores 

hicieron una revisión y encontraron que 4,5% de los contactos 

desarrollaron TBC confirmada clínica y microbiológicamen-

te(18). Asimismo, 51,4% de los contactos fueron detectados 

con infección tuberculosa latente. En nuestra serie, 45,6% de 

los casos declaró ser contacto cercano de un paciente con 

TBC y esto multiplicó por cuatro su riesgo para desarrollar TBC 

pulmonar. Estos datos indican que es fundamental intensifi-

car las acciones para buscar los contactos y realizar la qui-

mioprofilaxis, cuando corresponda, para disminuir los casos de 

TBC. En cuanto a los predictores relacionados con el individuo 

destacamos que, al contrario de lo que se reporta(3), en la 

población estudiada, tabaquismo, alcoholismo, diabetes e in-

fección por VIH no estuvieron relacionados con el desarrollo 

de TBC. Esto podría ser debido a que nuestro estudio fue un 

corte transversal y se interrogó al paciente en una sola opor-

tunidad. A pesar de ello, el uso de PBC multiplicó casi por tres 

el riesgo de TBC pulmonar. La PBC es un producto intermedia-

rio en la producción del clorhidrato de cocaína. Según estu-

dios locales(19), la mayoría de las muestras de PBC contienen 

entre 30% y 50% de cocaína base, siendo fenacetina y cafeína 

los otros componentes más frecuentes. Al igual que la PBC, 

el crack es otro ejemplo de cocaína fumable, pero se trata 

de un producto diferente a la PBC, derivado de la cocaína 

en polvo. De manera interesante, los consumidores de crack 

poseen un perfil clínico similar a los de PBC (20). El uso de dro-

gas ilícitas ha sido ampliamente relacionado con el desarrollo 

de TBC(21). Varios estudios encontraron el consumo de crack 

como un factor de riesgo para la infección tuberculosa latente 

(ITL) y también para enfermedad tuberculosa(22-24), llegando 

a multiplicar por seis el riesgo de adquirir TBC bacilifera(25). 

Sin embargo, no se encontraron trabajos que establezcan el 

consumo de PBC como factor de riesgo para TBC. Este ries-

go aumentado que presenta el consumo de PBC en nuestro 

estudio podría deberse a los efectos que tiene la cocaína so-

bre el pulmón, tales como la disminución en la función de 

los macrófagos alveolares y producción de citoquinas, entre 

otros(26,27). Es claro que este riesgo aumentado es también 

debido a los determinantes sociales asociados al consumo de 

PBC en nuestro país(28). Pensamos, entonces, que esta aso-

ciación estadísticamente significativa entre TBC pulmonar y 

consumo de PBC debe ser considerada dentro de este contex-

to para poder analizar el problema en todas sus dimensiones. 

Otro elemento no menor, a la hora de diseñar estrategias de 

control, es que los estudios marcan el uso de drogas ilícitas 

como un predictor para abandono de tratamiento y resistencia 

antibiótica en M. tuberculosis(29,30) . 

En suma, la prueba Xpert® MTB/RIF se comportó como una 

excelente herramienta diagnóstica en nuestra población con 

elevada prevalencia de TBC pulmonar. Los predictores inde-

pendientes para esta enfermedad fueron: adelgazamiento, 

ser contacto cercano de otra persona con TBC y utilizar PBC. 

Por ello, en la población analizada, las estrategias de control 

de esta enfermedad deben ser estudiadas a la luz de estos re-

sultados. Sin duda, se requiere un abordaje multidisciplinario 

del problema.
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Resumen 

La cromomicosis es una micosis subcutánea; uno de los 

pilares para su diagnóstico certero son los resultados de 

los estudios microbiológicos. Se presenta el caso de un 

hombre campesino, que tenía, desde hacía ocho años, 

lesiones papulares que evolucionaron a placas verrugo-

sas y escamosas en el antebrazo izquierdo. El examen 

directo micológico de las escamas, así como su cultivo, 

apoyaron el diagnóstico de una cromomicosis. En la mi-

croscopía de su forma de esporulación se identificó al 

agente etiológico: fonsecaea pedrosoi. Este hallazgo re-

sultó novedoso pues hacía más de una década que no se 

diagnosticaba ni se informaba un caso de cromomicosis 

en el laboratorio. La promoción y prevención de salud 

es un pilar fundamental en el sistema de salud, ya que 

mediante la educación del campesinado cubano se puede 

prevenir esta enfermedad, disminuir los costos médicos, 

curar oportunamente, y mejorar la calidad de vida de los 

campesinos.

DeCS: cromoblastomicosis/microbiología

Abstract

Chromomycosis is a subcutaneous mycosis; the results of microbiological 

studies are one of the pillars for its accurate diagnosis. A male farmer 

who had, for eight years, papular lesions that evolved to warty and 

scaly plaques on the left forearm is presented. The direct mycological 

examination of the scales, as well as their culture, supported the 

diagnosis of a chromomycosis. The etiological agent Fonsecaea 

pedrosoi was identified in the microscopy of its sporulation form. 

This finding was novel since a case of chromomycosis had not been 

diagnosed or reported in the laboratory for more than a decade. Health 

prevention and promotion is a fundamental pillar in the health system, 

since through the education of the Cuban farmers this disease can be 

prevented, medical costs can be reduced, timely cures and the quality 

of life of the farmers can be improved.

DeCS: chromoblastomycosis/microbiology 

La cromomicosis o cromoblastomicosis es una micosis 

subcutánea de curso crónico, que también es conoci-

da como: dermatitis verrugosa, enfermedad de Fonse-

ca, cladosporiosis o enfermedad de Pedroso y Lane; es 

causada por un grupo de hongos dematiáceos o negros. 

Uno de los principales agentes etiológicos es fonsecaea 

pedrosoi, que habita en países con climas tropicales y 

subtropicales como Cuba.1

En 1912 se informó el primer caso de cromomicosis por 

Sordo Cuervo en Cuba, pero al no estar bien documenta-

do su informe, no fue hasta 1941 que se logró identificar 

la cepa como fonsecaea pedrosoi.2

En la provincia de Villa Clara la presencia de esta micosis 

es frecuente; desde la década de los años 60 se diagnos-

ticó por el Dr. Serafín Ruíz de Zárate, pero al no ser una 

enfermedad de declaración obligatoria se desconoce su 

incidencia actual. No obstante, en el 2013 y 2014, Gon-

zález Escudero M y colaboradores 3 y Pérez Fleites D y 

colaboradores,4 publicaron, respectivamente, dos casos 

de cromomicosis por phiolophora verrucosa.

Los estudios por reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) sirven para la identificación del agente etiológico 

al identificar el ADN ribosomal, 5 así como para estudios 

taxonómicos, epidemiológicos y filogenéticos. 2 Aunque 

Villa Clara cuenta con este importante diagnóstico de la-

boratorio, la micromorfología y sus formas de reproduc-

ción, constituyen un arma fundamental para su diagnós-

tico, por lo que se decide publicar este caso para hacer 

una alerta sobre le existencia de pacientes con lesiones 

dermatológicas de larga evolución en la comunidad que 

pueden ser portadores de la enfermedad.

Presentación del paciente

Se presenta un paciente masculino de 55 años de edad, 

raza blanca y profesión trabajador agrícola, residente en 

el municipio de Placetas, Villa Clara, sin antecedentes 

patológicos personales de relevancia. En la historia de la 

enfermedad actual refirió que hace ocho años comenzó 

con pequeñas lesiones tipo papular en la cara anterior 

del antebrazo izquierdo, sin recordar ningún trauma cu-

táneo; estas lesiones evolucionaron a placas verrugosas, 

escamosas, y con ligero prurito. El paciente realizó indis-

tintamente tratamientos tópicos con: ketoconazol (cre-

ma), tolnaftato (crema) o terbinafina (crema), sin mejo-

ría clínica aparente (Figura 1).

El paciente acudió al laboratorio de Microbiología del 

Hospital Universitario Ginecobstétrico Mariana Grajales, 

al departamento de Micología. En la toma de muestra 

por raspado con bisturí, se le realizó examen micológico 

directo a las escamas con hidróxido de potasio (KOH) al 

20%. Se observó (después de un reposo de 30 minutos) en 

el microscopio, con lente objetivo de 40x, la forma pa-

rasitaria del hongo en células fumagoides o muriformes 

agrupadas o solas, de color carmelita, paredes gruesas, 

con dobles membranas y divididas por un tabique cen-

tral, con el aspecto de granos de café. (Figura 2).
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Después del diagnóstico presuntivo de cromomicosis, se le realizó 

un cultivo a las escamas en tubos con agar dextrosa sabouraud 

con cloranfenicol y agar dextrosa sabouraud con cloranfenicol y 

cicloheximida, que se incubaron a 28ºC por tres semanas. A partir 

de los 15 días crecieron colonias negras o dematiáceas, elevadas, 

limitadas y aterciopeladas. (Figura 3).

Se le realizó microcultivo a las colonias en medio agar arroz, in-

cubado a 28ºC por 10 días, para de acuerdo a su esporulación por 

microscopía, poder diagnosticar el agente etiológico causante de 

la enfermedad, el cual correspondió a fonsecaea pedrosoi por sus 

tres formas de esporulación: fialofórica, acroteca y cladospórica de 

cadenas cortas. (Figura 4).

Figura 1. Lesiones verrugosas escamosas en antebrazo izquierdo. 

Figura 2 Células fumagoides con KOH 20% en examen micológico 
directo. Microscopía 

http://www.nextlab.com.ar/
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Figura 3 Colonias negras de lento crecimiento sugesti-
vo de cromomicosis 

Figura 4 Microcultivo de fonsecaea pedrosoi con colo-
ración azul de algodón. Microscopía 40x 

El paciente fue remitido a la consulta de Dermatología 

donde se le administró un tratamiento con fluconazol 

(tableta 150 mg) 300 mg diario vía oral, y ketoconazol 

tópico 3 veces al día. En estos momentos, el paciente se 

encuentra bajo tratamiento y seguimiento evolutivo de 

los parámetros clínicos y hepáticos.

https://www.bio-optic.com/


28 Revista Bioreview® 

Comentario

En Cuba, la cromomicosis se presenta con mayor frecuen-

cia en el sexo masculino,6,7 en los trabajadores agrícolas 

y en los miembros superiores;3,4,7 esto se explica por su 

hábitat en astillas de madera, por el uso de medios de 

protección para los miembros inferiores y no así para los 

miembros superiores. Se mantiene la vía de entrada por 

traumatismos cutáneos.

El tipo clínico que predominó fue el verrugoso o vegetante, 

con características asimétricas, unilaterales, cubierta con 

abundantes escamas y costras sanguíneas que simulaban el 

aspecto de una coliflor, el cual se presenta en un 26% según 

Gaviria Giraldo CM y colaboradores,8 sin infección bacte-

riana como complicación más frecuente ni compromiso de 

la vida.1

El diagnóstico de la enfermedad se basa en tres pilares fun-

damentales: clínico-epidemiológico, anatomopatológico y 

microbiológico; este último fue el descrito en este caso.

Fonsecaea pedrosoi es considerado como el agente etiológi-

co más importante en estas zonas húmedas y tropicales de 

América (Brasil, Costa Rica y México)2 y en Cuba (año 1998) 

por Daniel Simón R y colaboradores7 en su investigación. Su 

reproducción es por fisión binaria y no por blastoconidios.

Es importante recordar que existen hongos dematiáceos 

saprófitos, que con frecuencia están en las lesiones de los 

pacientes que dan a lugar a colonias con características ma-

croscópicas idénticas a los agentes etiológicos patógenos de 

la cromomicosis. Por tanto, es necesario realizar pruebas 

fisiológicas y bioquímicas para diferenciar ambos grupos: 

termotolerancia, coagulación de la leche, hidrólisis del al-

midón, liquefacción de la gelatina, velocidad de crecimien-

to y clínica.

El tratamiento para esta micosis es un reto para el derma-

tólogo, donde las terapias combinadas son las de mayor éxi-

to; se deben utilizar: imidazoles, terbinafina, anfotericina 

B, criocirugía, electrodesecación local, radioterapia, láser 

de dióxido de carbono, terapia fotodinámica y la cirugía. En 

el caso de lesiones extensas con compromiso de la vía sis-

témica, se recomiendan 5-fluorocitocina y el itraconazol.9

La promoción y prevención son pilares fundamentales en el 

sistema de salud, ya que mediante la educación del campe-

sinado cubano se puede prevenir la enfermedad, disminuir 

los costos médicos, curar oportunamente y mejorar la ca-

lidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bonifaz A. Micología Médica Básica. 5.a ed. México: McGraw-Hill; 2015.

2. Arenas R. Micología Médica Ilustrada. 4.a ed. México: McGraw-Hill; 2011. 

3. González Escudero M, Morales Piñeiro S, Morales Morera T. 

Cromomicosis. Presentación de un paciente. Medicent Electrón [internet]. 

jul.-sep. 2013 [citado 7 feb. 2019];17(3):[aprox. 5 p.]. Disponible en: 

http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?scr ipt=sci_arttext&pid=S1029-

30432013000300008&lng=es.

4. Pérez Fleites D, Betancourt Pérez A, Martín Pozo Y. Cromomicosis. 

Presentación de un paciente. Acta Méd Centro [internet]. oct.-dic. 

2014 [citado 7 feb. 2019];8(4):[aprox. 6 p.]. Disponible en: http://www.

revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/195/284.

5. Krzysciak PM, Pindycka-Piaszczynska M, Piaszczynski M. 

Chromoblastomycosis. Postepy Dermatol Alergol [internet]. 2014 [citado 

20 feb. 2019];31(5):[aprox. 12 p.]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pmc/articles/PMC4221348/

6. Atoche Diéguez CE, Torres Guerrero E, López González R, Arenas 

R. Panorama epidemiológico de la cromoblastomicosis en el Centro 

Dermatológico de Yucatán. Dermatología [internet]. nov. 2016 [citado 20 

feb. 2019];60(6):[aprox. 8 p.]. Disponible en: http://www.medigraphic.

com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=69420.

7. Simón RD, Moya Duque S, Abreu García M. Cromomicosis: Hongos 

dematiáceos que intervienen en su etiología. Rev Cubana Med [internet]. 

jul.-sep. 1998 [citado 7 feb. 2019];37(3):[aprox. 5 p.]. Disponible en: 

http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?scr ipt=sci_arttext&pid=S0034-

75231998000300002&lng=es.

8. Gaviria Giraldo CM, Cardona Castro N. Esporotricosis y 

cromoblastomicosis: revisión de la literatura. Rev CES Med [internet]. 2017 

[citado 20 feb. 2019];31(1):[aprox. 15 p.]. Disponible en: http://revistas.

ces.edu.co/index.php/medicina/article/view/77.

9. Brun S, Zumelzu C, BaHoanganh M, Levy A, García-Hermoso D, Laroche 

L, et al. First case of chromoblastomycosis from Bangladesh. Med Mycol 

Case Rep [internet]. 2015 Dec. [citado 10 feb. 2019];10:[aprox. 3 p.]. 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S2211753915000263.

*Autor para la correspondencia: Correo electrónico: diagg@infomed.sld.cu

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses

Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative 

Commons

http://www.biodiagnostico.com.ar


29

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año XI · Número 120 · Agosto 2021

http://www.biodiagnostico.com.ar


30 Revista Bioreview® 

Comparación de la Muestra Salival y de 
Nasofaringe en la Detección de SARS-CoV-2 
mediante RT-PCR

Fernando Parada-Fernández1 

Diego Fonseca-Escobar1 

Melissa Carvajal-Guzmán2 

Cristóbal Sepúlveda-Verdugo3 

1 Cirujano dentista, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

2 Cirujano dentista. Residente de Cirugía Maxilofacial, Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile.

3 Cirujano dentista, Pasante Servicio Cirugía Maxilofacial, Hospital San Juan de Dios, Santiago de Chile.

International journal of odontostomatology - versión On-line ISSN 0718-381X - Int. J. Odontostomat. vol.14 no.4 Temuco dic. 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2020000400540 

*Correspondencia a: Email: fdo.parada.f@gmail.com

**Dirección para correspondencia: Fernando Parada Fernández Universidad Andrés Bello, Santiago - CHILE.

Universidad de La Frontera, Avenida Francisco Salazar N° 01145, Casilla 54-D - Temuco - Chile

Tel.: (56-45) 232 5571 - 259 6550 - 

ijodontol@ufrontera.cl

Diagnóstico Clínico Aplicado



31

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año XI · Número 120 · Agosto 2021

Resumen 

El coronavirus tipo 2, SARS-CoV-2, que causa la enfermedad 

denominada por la OMS como COVID-19, se ha expandido pro-

vocando una pandemia desde 2019, sin cura hasta la fecha. 

El mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 entre humanos 

es mediante las secreciones generadas durante la respiración 

y estornudos, presentándose con un período de incubación 

desde 1 a 14 días. Se describen fiebre, tos y astenia como los 

síntomas más habituales. El diagnóstico definitivo se logra a 

través de la correlación entre la presentación clínica y exá-

menes complementarios, pero en la actualidad, el método de 

muestreo de preferencia para el diagnóstico de SARS-CoV-2 es 

mediante una muestra de nasofaringe, en donde se analiza 

la presencia de material genético viral por medio de RT-PCR. 

Debido a las complicaciones en la obtención de la muestra, 

tanto para el personal sanitario como para el paciente, se ha 

implementado la muestra de saliva con finalidad diagnóstica, 

como un método que proporciona una detección rápida, sim-

ple y no invasiva de la infección viral. Esta alternativa diagnós-

tica podría entregar información respecto a la patogenia de la 

enfermedad, permitiendo el manejo y control de pacientes 

positivos. El siguiente artículo, tiene por objetivo realizar una 

comparación entre las tomas de muestra de saliva y de naso-

faringe para el diagnóstico de SARS-CoV-2, mediante la prue-

ba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 

inversa (RT-PCR).

Palabras clave: saliva; RT-PCR, muestra nasofaríngea, SARS-CoV-2; Covid-19

Abstract: Comparison Between Saliva and 
Nasopharyngeal Sample in Detection of SARS-CoV-2 by 

RT-PCR

The type 2 coronavirus, SARS-CoV-2, named by the WHO like COVID-19, 

has expanded causing a pandemic since 2019, with no cure to date. The 

mechanism of transmission of SARS-CoV-2 between humans is through 

secretions generated during breathing and sneezing, presenting with an 

incubation period range from 1 - 14 days. Fever, cough, and fatigue are 

described as the most common symptoms. The definitive diagnosis is 

achieved through the correlation between the clinical presentation and the 

complementary exams, but at present, the preferred sampling method for 

the diagnosis of SARS-CoV-2 is through a nasopharyngeal swab specimen, 

where it is analyzed the presence of viral genetic material by the RT-

PCR. Due to the complications in obtaining the sample, both for health 

personnel and for the patient, the saliva sample has been implemented, 

as a method that provides rapid, simple and non-invasive detection of 

viral infection. This diagnostic alternative could provide information on 

the pathogenesis of the disease, the management and control of positive 

patients. The following article aims to make a comparison between the 

saliva and nasopharyngeal samples taken for the diagnosis of SARS-CoV-2, 

using the reverse transcription polymerase chain reaction test (RT-PCR).

Keywords: saliva; RT-PCR, nasopharyngeal swab, SARS-CoV-2; Covid-19

Introducción 

El objetivo de esta revisión fue realizar una comparación en-

tre las tomas de muestra de saliva y de nasofaringe para el 

diagnóstico de SARS-CoV-2 mediante la prueba de reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR).

El SARS-CoV-2 es un tipo de virus de la familia Coronaviridae, 

subfamilia Orthocoronavirinae, del género Betacoronavirus, 

causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) cuya 

expansión mundial ha provocado la pandemia de 2019 hasta la 

fecha, la cual lleva más de 8 millones de casos confirmados y 

450.000 muertos notificados hasta junio del 2020. En la actua-

lidad, se han descubierto siete coronavirus relacionados con 

enfermedades humanas, siendo el SARS-CoV-2 el séptimo, re-

portado en Wuhan a finales del año 2019 (Singhal et al., 2020).

Este virus presenta un tamaño aproximado que varía entre 60 

a 140 nm de diámetro. Su genoma se encuentra formado por 

una sola cadena de ARN monocatenario positiva, cuya secuen-

cia es de aproximadamente treinta mil nucleótidos de longi-

tud. Consta de cuatro genes, que codifican para las proteínas 

estructurales S (homotrímero de glicoproteína), E (proteína de 

la envoltura), M (proteína de la matriz) y N (fosfoproteína de 

la nucleocápside), además de presentar un marco abierto de 

lectura (ORFs) que codifican proteínas no estructurales (Guo 

et al., 2020).

Epidemiología y Patogénesis

Respecto al mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 en-

tre humanos, se produce mediante secreciones del tracto 

respiratorio generadas durante la respiración, estornudos 

y el habla; no se ha demostrado una predilección por edad 

y/o género (Wujtewicz et al., 2020). Se señala que el pe-

ríodo de incubación y presentación de signos y síntomas de 

COVID-19 fluctúa entre 1 a 14 días luego del contagio, se-

gún la Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2020). 

Diversos estudios han identificado que las mucosas nasal y 

laríngea son utilizadas como vías de ingreso del virus hacia 

los pulmones, donde una vez en la sangre, la glicoproteína 

S (ubicado en su envoltura) interactúa con el receptor de la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), una exopep-

tidasa de membrana ubicada en las células de la mucosa 

respiratoria, riñón, pulmones, corazón y sistema gastroin-

testinal, generando un desequilibrio del sistema renina- an-

giotensina-aldosterona (Wujtewicz et al.).
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Signos y síntomas

Dentro de los síntomas que pueden presentar los pacientes 

contagiados, se describen, fiebre (88,7%), tos (67,8%), astenia 

(38,1%), esputo (33,4%), disnea (18,6%), odinofagia (13,9%), ce-

falea (13,6%), diarrea (3,8%) y emesis (5%). Cabe señalar que 

entre el 40 a 50% de los contagiados, presentan manifestacio-

nes clínicas (Adhikari et al., 2020).

Diagnóstico y métodos diagnósticos

El diagnóstico definitivo se logra a través de la correlación 

entre la presentación clínica y exámenes complementarios, 

como es el uso de pruebas moleculares específicas (Lin et 

al., 2020).

Respecto a los exámenes complementarios utilizados se descri-

ben la radiografía de tórax, observándose un infiltrado bilateral 

y la tomografía computarizada con patrón en vidrio esmerilado 

en pacientes con sintomatología asociada (Shi et al., 2020). So-

bre los exámenes de laboratorio, los pacientes pueden presen-

tar leucopenia y linfocitopenia. Además, los pacientes graves 

presentan altos niveles séricos de urea y creatinina, mientras 

que los linfocitos siguen disminuyendo (Xia et al., 2020).

La OMS ha publicado varios protocolos para el diagnóstico de 

COVID-19, donde la prueba de elección es la retrotranscripción 

seguida de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

(RT-PCR), que se realiza mediante la obtención de una mues-

tra respiratoria obtenida con un hisopo nasofaríngeo, esputo, 

aspirados endotraqueales y lavado broncoalveolar; el resulta-

do puede estar en horas (Singhal et al.).

La RT-PCR, es una técnica de laboratorio, el cual consiste en 

amplificar una hebra de RNA mediante su retrotranscripción 

con el uso de una enzima llamada transcriptasa inversa, cuyo 

fin es la obtención de DNA complementario que posteriormen-

te servirá para detectar la presencia del material genético 

viral. Cabe señalar que RT-PCR, presenta una gran especifici-

dad, cercana al 100% y una sensibilidad variable, que depende 

de la zona y tipo de muestra obtenida del paciente enfermo, 

entre ellas el esputo con 89% de sensibilidad, nasal 73% y oro-

faringe 60% (Bachman et al., 2013).

En la actualidad el Gold Standard para el diagnóstico de CO-

VID-19 es a través de muestras obtenidas por hisopos nasofa-

ríngeos para RT-PCR, pero este procedimiento no está exento 

de complicaciones, tanto para el personal sanitario, como 

para los pacientes. (To et al., 2020a). Es por ello, que otras 

http://www.glyms.com
https://calilab.fba.org.ar/
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formas de obtención de las muestras se hacen necesarias, y la 

saliva se presenta como una posible biomuestra.

La saliva tiene un rol importante en la transmisión viral a tra-

vés de pequeñas gotas, y, respecto a la procedencia viral, se 

describen como mínimo 3 vías. La más evidente es a través del 

flujo establecido entre la cavidad oral y el tracto respiratorio 

inferior y superior, mediante el fluido crevicular gingival (por 

la presencia viral en la sangre) y a través de las glándulas sali-

vales menores y mayores (Sabino-Silva et al., 2020).

Las glándulas salivales presentan una alta expresión de re-

ceptores ECA2, esto las transforma en parte de la patogenia 

de la enfermedad. (Liu et al., 2011; Xu, et al., 2020). Un es-

tudio en animales ha demostrado la infección del epitelio de 

los ductos de las glándulas salivares menores en infecciones 

por SARS-CoV-1 (Liu et al.), lo que fundamenta la posible in-

fección por parte de SARS-CoV-2. Por otra parte, se describió 

la expresión de ECA2 en el tejido oral y en la mucosa gingi-

val, además de una alta expresión en las células epiteliales 

de la lengua, por lo que la invasión oral podría ser teórica-

mente posible (Xu et al.).

Recolección de muestras mediante saliva

La toma de muestra de saliva presenta ciertas ventajas 

como lo son una obtención no invasiva, menor riesgo de 

contagio para el personal sanitario, la posibilidad de rea-

lizar una auto-muestra, menor riesgo de hemorragia para 

pacientes con trastornos en la coagulación, entre otros (Ce-

ron et al., 2020; Melián et al., 2020).

Uso de saliva en la detección viral mediante RT-PCR

Un estudio realizado por Kim et al. en 2016, en donde 

participaron 236 pacientes con historial de tos, esputo y 

rinorrea, se les tomaron muestras de nasofaringe (MNF) 

y saliva. Estas muestras fueron sometidas a RT-PCR en 

búsqueda de infecciones virales, donde las MNF lograron 

identificar 183 casos (77,5%), mientras que de las muestras 

salivales identificaron 180 casos (76,3%) y la diferencia en-

tre ambas muestras no fue estadísticamente significativa 

(p = 0,766). En este mismo estudio se analizaron los tipos 

de virus encontrados, y de un total de 346 virus, 256 fue-

ron identificados por MNF (73,4%) y 273 (78,2%) por mues-

tras salivales, sin presentar diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0,1574), concluyendo que las muestras 

de saliva permiten una evaluación fácil, con bajos costos, 

además de una tasa de detección general comparable a la 

de las MNF cuando se usó RT-PCR para la detección viral 

(Kim et al.).

Evidencia del uso de saliva en la detección del SARS-CoV-2 me-

diante RT-PCR

El estudio realizado en el Public Health Laboratory Services 

Branch en Hong Kong, tomó muestras salivales de 12 pacien-

tes positivos a COVID-19, a las cuales se les realizó la prueba 

de RT-PCR. Estas muestras se recolectaron en una media de 

2 días después de la hospitalización, en un rango de 0 a 7 

días como máximo. Los resultados de las muestras de saliva 

detectaron a 11 pacientes positivos al SARS-CoV-2 19 (91,7%) 

(To et al., 2020a).

Un estudio realizado en la universidad de Yale (Wyllie et al., 

2020), en el cual se comparó la detección de SARS-CoV-2 en 

MNF y de saliva, identificó que la saliva presenta una mayor 

sensibilidad de detección y consistencia durante el curso de la 

infección, sugiriendo que la saliva es un tipo de muestra que 

permite controlar los cambios en la titulación de SARS-CoV-2 

en el tiempo, con menores riesgos y costos, incluso para pa-

cientes asintomáticos o presintomáticos. Reportaron asimismo 

que la titulación viral era significativamente más elevada (5 

veces más alta) en las muestras salivales (Wyllie et al.).

Tal como lo planteó el estudio de la Universidad de Yale, Azzi 

et al. (2020) y colaboradores informaron de dos pacientes 

asintomáticos que fueron positivos a muestras salivales, mien-

tras que negativo a MNF. Estos autores presentaron también 

(en el mismo estudio), un 100% de las muestras positivas al 

SARS-CoV-2 a través de la recolección de 25 muestras saliva-

les de pacientes diagnosticados con el virus, en categorías de 

condición severa a muy severa de la enfermedad (Azzi et al.).

To et al. (2020a,b) analizaron 23 muestras salivales de pacien-

tes ya diagnosticados mediante MNF, y obtuvieron una sensi-

bilidad de 87% (20 pacientes positivos) para las muestras de 

saliva. Adicionalmente analizaron 33 muestras de pacientes 

sanos, los cuales en su totalidad fueron negativas para el virus.

Por otra parte, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

autorizó a los investigadores de la Universidad de Rutgers la 

creación de una prueba de auto-muestra de saliva para la de-

tección de SARS-CoV-2, utilizando la saliva como una fuente 

viable para la detección de la infección. Este test aumentaría 

la cantidad de pruebas realizadas y eliminaría el requisito de 

asistir a centros hospitalarios para su recolección (FDA), 2020; 

Rutgers University, 2020).

Conclusión

Las muestras de saliva proporcionan una opción similar 

a las muestras nasofaríngeas para la detección del SARS-

http://www.montebio.com.ar
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06 | Día del Veterinario Argentino

11 | Día del Nutricionista en América Latina.
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19 | Día Nacional de la Lucha Contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) 

23 | Último Caso de Poliomielitis en América

31 | Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada
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CoV-2, con una sensibilidad semejante en las pruebas de 

RT-PCR, pero con evidentes ventajas para las muestras sa-

livales, debido a la simplificación en la toma de muestras, 

posibilidades de disminuir eventuales infecciones para el 

personal sanitario o para el paciente al tener que dirigirse 

a centros hospitalarios para su realización, además de la 

incomodidad percibida por el paciente al momento de su 

obtención. Aun así, es necesario realizar estudios con un 

mayor número de muestras para poder determinar real-

mente la eficiencia de la saliva como biomuestra para el 

COVID-19 utilizando RT-PCR.
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Resumen

Fundamento: los laboratorios deben ofrecer exámenes que 

apoyen a los médicos en su práctica clínica, brindando 

información para el diagnóstico, la prevención o el trata-

miento de enfermedades. 

Objetivo: describir la utilización de los exámenes que han 

estado a disposición de los médicos de asistencia, y su po-

sitividad, en los laboratorios del Hospital General Docente 

“Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, durante el año 2016 y 

primer cuatrimestre de 2017. 

Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal en los 

laboratorios y tiempo ya definidos. Se empleó la informa-

ción de los registros de los laboratorios y en el departamen-

to de estadísticas. Se analizó la procedencia de los pacien-

tes, los exámenes realizados y la positividad de los mismos. 

Los datos se procesaron según la estadística descriptiva. 

Resultados: en el laboratorio central se realizó el mayor 

número de exámenes (41,2%), particularmente a los pacien-

tes ingresados (42,3%). De 39792 muestras procesadas en el 

laboratorio SUMA (sistema ultramicroanalítico), las deter-

minaciones del VIH fueron el 36,8%, el antígeno prostático 

específico total 26,1% y del virus de la hepatitis B 13%. La 

positividad resultó más baja en los casos de pacientes pro-

cedentes de consulta externa y urgencias, mientras en el 

laboratorio de Inmunología fue alta, sobre todo en inmu-

nocomplejos circulantes (31,2%), ANCA (28,1%) y ANA (23%). 

Conclusiones: existe una alta demanda de exámenes de 

laboratorios. La positividad de los realizados a pacientes 

procedentes de consulta externa fue reducida. Los exáme-

nes realizados del departamento de inmunología tuvieron 

la mayor positividad.

Palabras clave: Laboratorios; Laboratorios de Hospital; Pruebas de La-

boratorio; Habilidades; Selección de Exámenes Complementarios. 

Descriptores: Laboratorios De Hospital; Pruebas Serológicas; Técnicas 

De Laboratorio Clínico.

Abstract

Background: the laboratories must offer the tests to aid doctors in their 

clinical practice, providing them with the information for the diagnosis, 

prevention or treatment of diseases. 

Objective: to describe the use of tests which have been at the doctors’ 

disposal, as well as their positivity, at the laboratories of the “Dr. 

Ernesto Guevara de la Serna” General Teaching Hospital during 2016 

and the first four-month period of 2017. 

Methods: a descriptive, cross-sectional study was carried out at the 

aforementioned laboratories and period of time. The information 

from the lab registers and from the department of statistics was used. 

The origin of the patients, the tests ordered and their positivity were 

analyzed. The data were processed according to descriptive statistics. 

Results: the greater number of tests was performed at the central 

laboratory (41,2%), particularly to inpatients (42,3%). Out of a total 

of 39792 samples processed at the ultra-micro-analytic system 

(SUMA) laboratory, the screening for HIV represented 36,8%, the total 

prostate-specific antigen was 26,1% and the hepatitis B virus was 13%. 

The positivity was lower in the cases of outpatients, while at the 

immunology laboratory it was high, mainly in the cases of circulating 

immune complexes (31,2%), ANCA (28,1%) and ANA (23%). 

Conclusions: there was a high demand for lab tests. The positivity of 

the tests run on outpatients was reduced. The tests of the department 

of immunology had a higher positivity.

Keywords: Laboratories; Hospital Laboratories; Laboratory Tests; Skills; 

Selection Of Laboratory Tests. 

Descriptors: Laboratories, Hospital; Serologic Tests; Clinical Laboratory 

Techniques.

Introducción 

En la definición de laboratorio clínico ofrecida en la norma 

cubana NC-ISO 15189 se establece que “… es un laboratorio 

para análisis biológico, microbiológico, inmunohematológi-

co, hematológico, químico, biofísico, citológico, patológico, 

o de otro tipo de materiales derivados del cuerpo humano 

con el fin de proporcionar información para el diagnóstico, 

la prevención o el tratamiento de enfermedades.” (1) 

Uno de los indicadores más favorables para cualquier labo-

ratorio es ofrecer un número de exámenes que garantice a 

los médicos asistenciales un sustento amplio y sólido para 

apoyar o descartar las impresiones diagnósticas formuladas 

tras el ejercicio clínico, escalonado y lógico. (2) Además, a 

punto de partida de todas las funciones de los exámenes 

complementarios, se requiere el empleo de los mismos, con 

la garantía de la calidad en los procederes, para la monito-

rización de la evolución de los pacientes, que el médico de 

asistencia ofrezca un pronóstico o verifique el efecto de la 

terapéutica. (3-5) 

Más allá del proceso diagnóstico y de la evolución de los 
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pacientes, el Laboratorio Clínico, especialidad con relacio-

nes multidisciplinarias e indisolublemente ligada al método 

clínico, también se reconoce como parte integrante del mé-

todo epidemiológico, a partir del hecho de que varias técni-

cas y métodos diagnósticos son utilizados en la pesquisa de 

diversas enfermedades cuando, muchas de ellas, están aún 

en estado subclínico. (3, 4) 

Ya desde el año 1996 el profesor Fidel Ilizástigui Dupuy, 

paradigma de la formación de los profesionales cubanos de 

la salud, señalaba lo que el estudiante de Medicina debe-

ría aprender en el Laboratorio Clínico; (6) se encuentra en 

primer orden la selección e interpretación de los exámenes 

paraclínicos en el contexto fisiopatológico de la enferme-

dad en las condiciones específicas de cada paciente. 

El profesor antes citado y otros investigadores también han 

abogado por que los futuros médicos aprendan a determinar 

la secuencia lógica en un plan de exámenes y procederes, 

a combinar la información de los exámenes paraclínicos con 

los síntomas clínicos del paciente, a realizar predicciones 

con el apoyo de los exámenes y a conocer el costo-beneficio 

de los procederes empleados. (2, 4-6) 

Estos son principios generales claves que, de ser aplicados 

por los médicos, garantizarían el desarrollo de una prácti-

ca clínica en función de las exigencias sociales, atendiendo 

a las peculiaridades de cada paciente. La positividad de 

los complementarios que se procesaron en el laboratorio 

central a pacientes procedentes de consulta externa fue 

llamativamente reducida, con el fin de dar solución a los 

problemas de salud, con un ahorro máximo de recursos. 

Este trabajo se realizó con el objetivo de describir la uti-

lización de los exámenes que han estado a disposición de 

los médicos de asistencia y su positividad desde el año 2016 

hasta el mes de abril de 2017, en los laboratorios del Hos-

pital General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, 

a través del número de exámenes solicitados, el índice de 

positividad y el número de los que no fueron valorados por 

los médicos asistenciales.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal en los labora-

torios del Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara 

de la Serna”, durante el año 2016 y primer cuatrimestre de 

2017. Los datos fueron obtenidos a partir de la información 

emitida por la jefa del Departamento de Laboratorio Clíni-

co, la jefa del Departamento de Inmunología y otros médi-

cos y licenciados laboratoristas con relación a los exámenes 

que han estado disponibles para la asistencia. También, los 

datos aportados por el Departamento de Estadísticas sobre 

la utilización de los estudios complementarios y su positi-

vidad, y otros datos obtenidos a través del libro de registro 

de pacientes, particularmente en el laboratorio del cuerpo 

de guardia y en el de inmunología. Se incluyeron los análisis 

que se procesaron en el laboratorio central, para pacientes 

ingresados o atendidos por consultas, en el laboratorio de 

urgencias del cuerpo de guardia, en el laboratorio de tec-

nología SUMA (por sistema ultramicroanalítico) y una mues-

tra de los procesados en el laboratorio de inmunología. 

Con el número de pacientes atendidos y los exámenes rea-

lizados, se calcularon los totales y promedios mensuales y 

anuales en cada caso. Se estimó la positividad de las deter-

minaciones como el cociente entre los resultados positivos, 

según los rangos de referencia, y el número de complemen-

tarios para cada caso. Se contabilizó el número de estudios 

que no fueron evaluados por los médicos de asistencia.

Resultados 

El mayor promedio de exámenes durante el 2016 y el 

primer cuatrimestre del actual año fue realizado en el 

laboratorio central a los pacientes ingresados, como se 

muestra en la tabla 1, que recoge los complementarios 

realizados tanto en ese laboratorio a pacientes ingresa-

dos y procedentes de consulta externa, como los hechos 

en el laboratorio de cuerpo de guardia.

En la tabla 2 se muestran las determinaciones analíticas 

que se realizaron en el laboratorio del cuerpo de guardia 

durante un mes en el actual año 2017 y el porciento de 

pacientes a los que se les procesó cada examen.

A los datos ofrecidos en la tabla 2 debe añadirse que, de 

los 4917 pacientes a los que se les realizaron exámenes 

en un mes, al 84,2 % se le indicó hemoglobina y solo 

el 16,25 % estuvo fuera del rango de referencia. Cerca 

de la mitad de los pacientes tuvieron una indicación de 

glicemia; en este caso el 78 % fue normal. Se procesa-

ron un total de 1458 muestras para la determinación de 

creatinina (solo el 25,4 % fuera de rango) y 435 estudios 

de gasometría, no siempre justificadas desde el punto de 

vista clínico.

En el gráfico 1 se muestra la positividad de los exámenes 

procesados en los laboratorios de cuerpo de guardia y 

central, subdividido este último en las muestras de pa-

cientes que proceden de consulta externa y los que lo 

hacen de las salas hospitalarias. 
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Por otra parte, dentro de los exámenes procesados en el la-

boratorio de tecnología SUMA, con respecto a la detección 

de virus (VIH, hepatitis C y B) en el período que comprende 

esta investigación, se procesaron un total de 14637, 4211 y 

5179 análisis, respectivamente. Se realizaron 7349 determi-

naciones de PSA en 2016 y 3040 en el primer cuatrimestre 

Tabla 1. Exámenes realizados a los pacientes atendidos y su promedio mensual, en 2016 y el primer cuatri-
mestre de 2017.

Pacientes Análisis

http://www.gematec.com.ar
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del 2017; se procesaron 1342 análisis de microalbuminuria 

de las indicadas en 2016 y 138 estudios en los cuatro pri-

meros meses de 2017. Las determinaciones realizadas con 

mayor frecuencia fueron las del virus de inmunodeficien-

cia humana (36,8 %), el antígeno prostático específico total 

(26,1 %) y del virus de la hepatitis B (13 %).

Tabla 2. Frecuencia de pacientes a los que se les procesó al menos una determinación en el laboratorio del 
cuerpo de guardia, durante un mes promedio de 2017

Hemoglobina     4143    30,3    84,2

Leucograma (alta demanda)    3537    25,8    71,2

Glicemia      2061    15,1    41,9

Conteo de plaquetas     1998    14,6    40,6

Creatinina     1458    10,7    29,6

Gasometría e ionograma    435    3,2    8,8

Amilasa      45    0,3    0,9

Tiempo de protrombina    18    0,1    0,4

Total      13695    100

Tipo de examen

Exámenes procesados Porciento de pacientes 

a los que se les procesó 

cada examenNº %

Gráfico 1. Positividad de los exámenes realizados en 
los años del estudio y según la procedencia de los pa-
cientes estudiados.

Gráfico 2. Positividad de los exámenes realizados 
en el laboratorio SUMA, de acuerdo con el tipo de 
ensayo.
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PSA L: antígeno prostático específico libre; Microalb: microalbuminuria; 

IgE: inmunoglobulina E; HCG: gonadotropina coriónica humana; Sumasohf: 

sangre oculta en heces fecales; AFP: alfafetoproteína; PSA T: antígeno pros-

tático específico total; HCV: anticuerpos contra el virus de la hepatitis C; 

HBsAg: antígeno de superficie de la hepatitis B; HIV: anticuerpos contra el 

virus de la inmunodeficiencia humana. 
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tes ingresados, en correspondencia con lo que se pauta en 

los objetivos de un laboratorio hospitalario. Pero puede 

observarse que no es bajo el porciento de pacientes que 

acuden al mismo, procedentes de la consulta externa, a lo 

que se suma un grupo de pacientes a quienes se les realiza 

su indicación en las áreas de atención primaria y acuden al 

hospital en busca de una esperada mayor garantía, en lo 

que a disponibilidad de reactivos y calidad en el informe de 

los resultados se refiere. 

En el laboratorio ubicado en el cuerpo de guardia también 

se procesa un número apreciable de muestras; unas proce-

dentes de pacientes que son asistidos en las consultas de 

urgencia de las diferentes especialidades, y otras de los 

pacientes ingresados en salas hospitalarias que, tras agra-

var su estado o por presentar alguna condición particular, 

requieran ser evaluados con inmediatez, por parte del mé-

dico de asistencia. 

La introducción de los exámenes complementarios, en su 

momento, fue considerada como una verdadera revolución 

en el campo de la medicina. (8) Los indetenibles avances 

tecnológicos continúan haciendo de algunos laboratorios 

sitios en permanente evolución, aportativos de determina-

ciones cada vez con mayores sensibilidad y especificidad, 

gracias a lo cual es posible trabajar un número antes im-

pensable de muestras analíticas con una rapidez y calidad 

de resultados notorios. (2, 4) 

Esto conduce a un mayor número de indicaciones; se estima 

que más del 70 % de las actuaciones médicas se enriquecen 

de forma directa con la información que aportan los da-

tos analíticos de laboratorio. (7) Sin embargo, tan alto por 

ciento de utilidad de los exámenes complementarios, parti-

cularmente durante el proceso diagnóstico, no es consenso, 

pues algunos autores más bien coinciden en adjudicar el 

mayor valor al interrogatorio y al examen físico. (2, 6, 8) De 

cualquier manera, lo cierto es que existe una alta demanda 

de exámenes y ello, cuando se trata de hacer un ejercicio 

ante cada caso clínico de forma lógica y escalonada, no 

está reñido con la correcta aplicación del método clínico. 

El principal objetivo de un servicio de laboratorio de ur-

gencias es proporcionar al médico de asistencia exámenes 

con la máxima calidad y a la mayor brevedad posible, con 

el fin de apoyar el desarrollo consecuente de la práctica 

médica y, de esta manera, facilitar el logro de una mayor 

satisfacción en el servicio prestado. (9) Pero, a su vez, la 

respuesta eficaz de los servicios de urgencias a las deman-

das asistenciales no solo está determinada por su calidad y 

rapidez, sino que esta depende, en gran medida, del uso 

En el gráfico 2 se muestra la positividad de los 39792 exá-

menes procesados en total, clasificados según el tipo de 

análisis.

La positividad de los complementarios que se procesaron 

en el laboratorio central a pacientes procedentes de con-

sulta externa fue llamativamente reducida. 

En la tabla 3 se muestra que existe una alta demanda de 

exámenes de inmunología. Los resultados del laboratorio 

de Inmunología: en el período en que se enmarca este tra-

bajo se realizaron 46903 exámenes de inmunoquímica. El 

mayor número de ellos, 42498 (90,6 %), procedió de consul-

ta externa; el resto fueron exámenes indicados a pacientes 

ingresados.

Tabla 3. Positividad de exámenes realizados por 
el departamento de Inmunología.

ICC: inmunocomplejos circulantes, ANCA: anticuerpos

anticitoplasma de neutrófilos, ANA: anticuerpos

antinucleares, FR: factor reumatoideo, C3/C4: componentes

3/4 del complemento.

ICC   1142            357  31,2

ANCA   32            9                  28,1

ANA   316            72   23

FR   1800            225  12,5

C3   1327            113   8,5

C4   1545            136   8,8

Tipo de 
examen Número Positivos % de posi-

tividad

Exámenes procesados

Discusión 

En la actualidad, la variedad de los exámenes que realiza el 

laboratorio clínico es considerable; no obstante, todos los 

laboratorios no pueden realizar todas las investigaciones, 

lo que depende en buena medida de la distribución de la 

red de salud pública y los distintos niveles: primario, secun-

dario y terciario de asistencia. (2, 3, 7) 

Como se muestra en la tabla 1, el mayor promedio de exá-

menes fue realizado en el laboratorio central a los pacien-
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adecuado y racional que se haga de sus recursos humanos 

y materiales. (10) 

En un estudio realizado para evaluar los niveles de uso de 

los análisis en un laboratorio de urgencias en Camagüey se 

propusieron como posibles causas del uso inapropiado de 

las pruebas de laboratorio: la búsqueda de enfermedades 

asintomáticas, la alta frecuencia de pruebas de vigilancia y 

la complacencia. (11) 

Si bien en este estudio no se puede aseverar que exista un 

uso indiscriminado, sí se ha podido constatar que uno de los 

factores que atenta contra el cumplimiento del tiempo de 

entrega de los resultados es el número excesivo de indica-

ciones en la urgencia, ya sea de los pacientes procedentes 

de las consultas o de las salas hospitalarias. Esto, a su vez, 

condiciona que en muchas oportunidades las conductas de-

ban ser tomadas sin tener en cuenta el resultado de labora-

torio, lo que es un indicador indirecto de que el médico de 

asistencia pudo haber prescindido de ese examen. 

Se reitera que, no obstante que el número de determina-

ciones que se indique sea alto, el acto en sí no debe ser 

visto como sinónimo de mala utilización del método clínico 

o de uso irracional de recursos; ya se ha hecho alusión a las 

disímiles situaciones en que son imprescindibles los exáme-

nes de laboratorio. En definitiva, no existe contradicción 

entre el examen clínico y el buen uso de exámenes comple-

mentarios. (8, 12) 

En correspondencia con los resultados presentados en el 

gráfico 1, se constata que fue baja la positividad en los 

exámenes que se procesaron en los laboratorios central y 

de cuerpo de guardia. La positividad de los complementa-

rios que se procesaron en el laboratorio central a pacientes 

procedentes de consulta externa fue llamativamente re-

ducida, entre 16,07 y 12,7 % en el 2016 y el primer cuatri-

mestre del año en curso, respectivamente. La selección de 

exámenes amerita algunas consideraciones vinculadas, por 

una parte, con la positividad y, por otra, con los exámenes 

que son indicados y luego no son valorados por el facultati-

vo en integración con el ejercicio clínico. Cabe preguntar-

se: ¿una baja positividad es siempre indicativa de deficien-

cias en la selección de exámenes complementarios? 

En un estudio sobre correlación entre los criterios clínicos 

y de laboratorio en casos notificados por sospecha de han-

tavirosis y el resultado de la técnica de referencia, se en-

contró que los porcentajes de positividad de la técnica de 

referencia asociada a una tríada clínica de fiebre, mialgia y 

http://www.tublood.com
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cefalea, fueron de 80 a 85 %. (13) Sin embargo, en una eva-

luación de la concordancia entre el diagnóstico clínico y la 

calidad de la indicación de los exámenes complementarios, 

realizado en la Habana, se encontró apenas un 32,2 % de 

estudios bien seleccionados, más acorde con los resultados 

aquí presentados. (14) Ello depende de muchos elementos, 

tanto del complementario, el entrenamiento del personal, 

de factores preanalíticos, analíticos y posanalíticos, de la 

entidad nosológica y su estadio evolutivo, entre otros; por 

ejemplo, en la apendicitis aguda se ha reportado una posi-

tividad del 69,2 % para el leucograma. (15) 

Las características de los sistemas sanitarios, sobre todo 

su accesibilidad y la implementación de programas de pes-

quisa de orientación poblacional comunitaria, entre otros 

factores, determinan el número de casos estudiados. Una 

investigación que abarcó ocho meses en los años 2013 y 

2014 en el laboratorio central de salud pública de Asunción, 

Paraguay, alcanzó a realizar la detección del AgsHB en 1580 

mujeres, (16) mientras otro reporte en Colombia durante 

el 2015 menciona el tamizaje de VIH en 5386 individuos, 

de la hepatitis B en 3369 sujetos y de 1450 casos para la 

hepatitis C. (17) 

En el laboratorio SUMA, del hospital “Dr. Ernesto Guevara 

de la Serna”, se procesaron igualmente un alto número de 

estudios, sobre todo los relacionados con la detección de 

virus; ello se relaciona con los programas de control para 

tales infecciones implementados en Cuba. 

Dentro de los marcadores tumorales se indicaron con mayor 

frecuencia el PSA, de connotado valor en el seguimiento 

de los pacientes con cáncer de próstata. (18) Además, se 

usa en cierta medida la microalbuminuria; se trata de un 

marcador precoz de daño renal que pudiera tener mayor 

número de solicitudes. (19) Los facultativos, sin embargo, 

hacen uso en menor medida de otros exámenes de proba-

da utilidad, como la detección de sangre oculta en heces 

fecales y la AFP. 

En los exámenes que se procesaron en este laboratorio, 

en particular la positividad, fue muy variable y puede es-

tar en correspondencia con que un grupo de exámenes son 

indicados para hacer diagnósticos, pero otros se realizan 

en función del seguimiento y la pesquisa de enfermeda-

des infecciosas, crónicas o neoplásicas. En este sentido, 

debe esperarse una habitual positividad baja, si bien la 

detección de un paciente con resultado positivo tiene un 

extraordinario valor, porque el diagnóstico en estadio sub-

clínico permite tomar medidas que favorecen el pronóstico 

y la evolución de los enfermos, así como cortar las cade-

nas epidemiológicas para las enfermedades infecciosas. En 

otros casos, como la detección del PSA libre, nótese que la 

positividad está en el orden de 84,1 y 73,7 % en el pasado 

año y en el 2017, respectivamente. 

En el reporte de pesquisa en Colombia, mencionado con 

anterioridad, la frecuencia de virus de la hepatitis B fue 1,7 

%, para la hepatitis C apenas alcanzó 0,6 % y en el caso del 

VIH llegó a 0,2 %. (17) Para la hepatitis B, en Asunción, la 

positividad fue de 0,4 %. (16) La pesquisa de sangre oculta 

en heces fecales en la provincia de Las Tunas, publicada 

por los autores de este reporte en 2015, tuvo una positivi-

dad de 18,8 %, más alto que el que ahora se recoge. (20) 

Ello refleja diferencias en los patrones epidemiológicos de 

circulación de los patógenos, aunque no debe olvidarse la 

diversidad de otros aspectos que influyen en tales resul-

tados. 

La evaluación de la utilización de los estudios complemen-

tarios dependiendo de su positividad no es simple. La uti-

lidad de un estudio no radica, en la mayoría de los casos, 

en que su resultado sea positivo o negativo, sino en el ra-

zonamiento médico que lo fundamenta. (14) En múltiples 

ocasiones se indican exámenes cuyo resultado se espera 

exactamente dentro de los rangos de referencia para lle-

var a cabo determinado proceder, como son los exámenes 

incluidos en el chequeo preoperatorio, con el objetivo de 

evaluar un cuadro clínico conocido, identificar a los enfer-

mos de alto riesgo y explorar alguna nueva enfermedad que 

pudiera modificar o complicar la morbilidad perioperato-

ria; aquí no siempre se obtienen resultados fuera de rango 

y, sin embargo, son exámenes correctamente indicados. (7) 

Por otra parte, los errores que se generan en el laboratorio, 

tanto en la fase preanalítica, analítica o posanalítica, pu-

dieran conducir a exámenes falsos positivos o negativos por 

las bajas sensibilidad o especificidad de algunos métodos 

de detección u otra causa y que, de no detectarse a tiem-

po, pudieran incrementar uno u otro parámetro, imponién-

dose en este caso la evaluación clínica, sin tener en cuenta 

las cifras emitidas por el laboratorio. (7) 

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por 

sus siglas en inglés) define el error de laboratorio como 

el fracaso de una acción planificada, que no se cumple 

como estaba previsto, o el uso de un plan equivocado 

para la consecución de un propósito, que ocurre en cual-

quier parte del proceso del laboratorio, desde la petición 

de las determinaciones hasta la emisión de los resultados 

correspondientes y su adecuada interpretación y acciones 

consecuentes. (1) Por tanto, el laboratorio también debe 
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hacerse responsable y tratar de evitar los errores en todos 

los procesos, aunque no todos dependan directamente de 

él, como ocurre en la fase preanalítica, que es la que, se-

gún estudios, aporta hasta 60-70 % de errores que pueden 

generarse en cada una de las etapas. (21) 

A medida que la automatización ha ido ganando terreno en 

los laboratorios, se ha minimizado el error en la fase ana-

lítica, pero es la implementación de un riguroso control de 

calidad lo que garantizaría en mayor medida llevar el error 

lo más cercanamente posible a cero. (21) 

Algunos autores ofrecen una evaluación más bien cualitati-

va al considerar un examen útil cuando cumple algunos de 

los siguientes requisitos: (7) a) cambió, corroboró o descar-

tó el diagnóstico principal; b) indujo algún cambio de trata-

miento o decisión de hospitalizar o no al enfermo; c) ayudó 

en la evaluación preoperatoria; y d) dio la pauta para hacer 

un diagnóstico no sospechado clínicamente. 

En un estudio dirigido hacia el monitoreo de drogas, donde 

también es útil el laboratorio, se concluyó que, de todas 

las determinaciones séricas realizadas durante la investiga-

ción, el 27 % tuvo una indicación denominada “apropiada” 

y, de no haberse producido las solicitudes inapropiadas (73 

%), redundarían en un ahorro de 302740 dólares. (8) 

No obstante que no se puede equiparar exactamente la 

positividad con la utilidad, la positividad que se exhibe en 

este trabajo desde un extremo (notoriamente bajo) a otro, 

provoca una invitación a reflexionar sobre todas sus aris-

tas, por parte de laboratoristas y médicos de asistencia, 

principalmente en función de ofrecer un número alto de 

determinaciones con alta calidad y de seleccionar los exá-

menes de manera que resulten útiles, siempre en función 

del paciente. 

El sistema inmune es afectado en diversas enfermedades, 

(22) por lo que los exámenes que se ofrecen en este labo-

ratorio son altamente demandados, sobre todo por reuma-

tólogos, clínicos, hematólogos, dermatólogos, nefrólogos y, 

por supuesto, por los propios especialistas de la rama, los 

inmunólogos. En la tabla 3 se muestra una selección de los 

exámenes procesados en este laboratorio. 

Los complementarios aquí mostrados se relacionan fun-

damentalmente con el estudio de enfermedades autoin-

munes, aunque algunos pueden ser de utilidad en otras 

https://diestroweb.com/es/
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afecciones y situaciones clínicas. No suelen ser comple-

mentarios rutinarios o comunes a muchas especialidades, 

lo cual puede ser la razón principal que explique los altos 

índices de positividad encontrados: los criterios clínicos 

refinados de especialistas como los reumatólogos, hemató-

logos, nefrólogos, intensivistas e internistas elevan la pro-

babilidad de que el pensamiento médico sea corroborado 

por el laboratorio. 

Los inmunocomplejos circulantes alcanzaron la más alta 

positividad (31,2 %); una cifra similar, 30,4 %, ha sido repor-

tada muy recientemente en 46 pacientes con glomerulo-

nefritis asociada a ANCA. (23) En otra muestra pequeña de 

individuos cubanos, atendidos por enfermedades genéticas 

y de disregulación del sistema inmune, la positividad se 

elevó hasta el 40 %. (24) 

Los ANCA, de mucha utilidad en el estudio de las vasculi-

tis, muestran cifras de positividad dispares en la literatura. 

Mientras que en un reporte cubano que incluyó 267 enfer-

mos, a los que se les indicó el estudio, se informó un 36,3 % 

de individuos con el marcador, (25) en una muestra de 1279 

pacientes chinos afectados por nefritis lúpica el valor fue 

de apenas 3,69 %. (26) 

En el caso de los ANA, fueron positivos en casi la cuarta 

parte de los individuos estudiados. En una muestra diez 

veces mayor, de pacientes residentes en una localidad de 

Turquía, este índice fue de 15,8 %; (27) en cambio, la cifra 

ascendió a 33 % en la población alemana. (28) En los repor-

tes cubanos ya mencionados la positividad para los ANA 

varió desde 4 % hasta 43,8 %. (24, 25) Con un diagnóstico 

establecido de enfermedad del tejido conectivo el valor 

puede ser muy elevado, 72,3 % en uno de los reportes. (29) 

Son muy diversos los elementos que influyen en la positi-

vidad de los exámenes de inmunoquímica aquí mostrados. 

Incluso, algunos pueden ser detectables en sujetos sanos, 

con cifras nada despreciables. (30) La edad, el sexo (más 

frecuentes en la mujer), el principio del ensayo (inmu-

nofluorescencia, ELISA, dot-blot, etc.), el sustrato celular 

empleado para los estudios que se basan en inmunofluores-

cencia, la existencia de un diagnóstico establecido, entre 

otros, aportan a la variabilidad reflejada en la literatura. 

(27, 29-34) 

Ya se comentó que nuestros laboratorios muestran avances 

en lo que a número y calidad en las determinaciones se 

refiere; gracias a la automatización en el área de química 

clínica se ofrecen análisis muy oportunos para apoyar el 

diagnóstico, el pronóstico y la evolución de múltiples en-

tidades. No obstante, los logros no son tan evidentes en 

el área de la hematología, la coagulación y la hemosta-

sia, donde los métodos manuales persisten y no es posible 

ofrecer técnicas tan importantes como la citometría o la 

histoquímica. 

Así mismo, para la atención a pacientes en el cuerpo de 

guardia no existen aún grandes oportunidades, que permi-

tan entregar los resultados de la analítica solicitada con la 

máxima calidad y en la mayor brevedad posible y cumplir 

de esta manera una máxima para los servicios de urgencia. 

Aun así, no existe justificación alguna para que lo que se 

dispone se utilice indiscriminadamente. Esta situación se 

deduce por el hecho de que hubo exámenes que se proce-

saron y luego no se valoraron por el médico que los indicó. 

Estos sí se pueden catalogar como no útiles, si se revisan 

los principios para esta clasificación, antes mencionados. 

Por ejemplo, en un periodo de 30 días del pasado 2015 se 

constató que no se recogieron ni evaluaron 367 exámenes, 

mientras que en igual intervalo del 2016 el número fue de 

342. Si no eran necesarios para el diagnóstico, la evolución 

o tomar alguna conducta con los pacientes atendidos, ¿con 

qué objetivo fueron indicados? Cabe también preguntarse: 

¿a cuánto ascendió el gasto por concepto de estudios rea-

lizados no recogidos? O, lo que es más importante: ¿hubo 

algún resultado que pudo haber modificado la conducta del 

médico de asistencia? 

Si bien es cierto que el error más frecuentemente seña-

lado en la literatura científica en el uso de los estudios 

complementarios es la indicación de estudios innecesarios, 

(5) es muy importante revertir la situación que suele darse 

en algunos casos, cuando los médicos de asistencia indican 

los estudios porque es posible realizarlos y no porque sean 

verdaderamente necesarios, o por cumplir con las expecta-

tivas de los pacientes e indicarlos por complacencia. 

El buen uso de los exámenes complementarios a través de 

la selección personalizada, y en dependencia de cada si-

tuación clínica, redunda en beneficios del paciente y de la 

sociedad en general. El valor de la positividad de los exá-

menes de laboratorio clínico depende de muchos factores, 

pero lo más importante para justipreciarla es el contexto 

clínico que precedió la indicación del análisis en cuestión. 

La mala práctica de indicar estudios innecesarios o pos-

teriormente no evaluados, con lo que se genera agresión 

y maltrato al paciente, y afectaciones a la economía del 

país y que descansa, muchas veces, en una pobre educa-

ción médica, debe ser atendida por médicos asistenciales 

y laboratoristas.
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Postergación de las VI Jornadas 
Bioquímicas de Cuyo por COVID-19

HOTEL POTRERO DE LOS FUNES

SAN LUIS, ARGENTINA

jornadasbioquimicascuyo.com.ar

http://jornadasbioquimicascuyo.com.ar/
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El método mas SIMPLE para 
detectar el HELICOBACTER PYLORI

ficas, úlceras duodenales y úlceras gástricas. Además, 

la infección es prevalente en pacientes con carcinoma y 

linfoma tipo MALT.

Ante la presencia de síntomas como dolor abdominal de 

localización epigástrica y periumbilical y/o vómitos se 

deben realizar estudios para confirmar o descartar la 

presencia de esta patología.

Se recomienda utilizar técnicas diagnósticas NO INVASI-

VAS como primera alternativa especialmente en niños y 

embarazadas:

• Test del aliento TAU KIT

• Detección de anticuerpos en suero, saliva y orina

• Determinación de antígeno en heces

El test de aliento TAU KIT es simple, confiable y permite 

al profesional realizar una toma de muestra de forma 

cómoda y segura. Este método diagnóstico tiene una 

sensibilidad y especificidad cercanas al 100% y es con-

siderado el Gold Standard para el seguimiento y control 

de la infección.

La endoscopia digestiva resulta ser una alternativa IN-

VASIVA pero esencial al momento inicial para determi-

nar el tipo de enfermedad gastroduodenal producida 

por la bacteria y realizar biopsias para exámenes histo-

lógicos, cultivo microbiológico, estudio de sensibilidad a 

antibióticos y test de ureasa rápida. 

El profesional seleccionará la mejor técnica diagnóstica 

según criterio médico evaluando en forma personaliza-

da al paciente.

TAU KIT es el método más simple para la detección de 

Helicobacter Pylori.

El Helicobacter Pylori actúa en el estómago aumentan-

do la secreción de ácidos en algunos pacientes y debili-

tando la mucosa gástrica sobre la que se asienta.

Las complicaciones derivadas de la infección por esta 

bacteria son muy diversas: gastritis crónicas inespecí-

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

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

http://www.bacon.com.ar
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COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN BIOQUÍMICA 
NACIONAL- COCERBIN

Comité Ejecutivo: 

ECUAFyB

Coordinadora de Colegios de Ley de la R.A.

CUBRA

ABA

Llamado Anual 2021

Normas para la presentación de los Certificados emiti-

dos por los ECPs

1. La COCERBIN expedirá un certificado de carácter nacio-

nal a todos los bioquímicos que hayan certificado inicial-

mente en bioquímica clínica general a través de los Entes 

Certificadores Primarios (ECPs). La Reunión del Comité 

Ejecutivo del 24 de Noviembre de 2017 ha resuelto que, en 

el Llamado Anual, se aceptará la presentación de aquellos 

bioquímicos que certifiquen en sus respectivos ECPs hasta 

el 31 de Agosto de 2021.

2. A tal efecto, los ECPs enviarán al ente administrador 

(Coordinadora de Ley de la República Argentina) antes del 

20/09/2021, una lista de los profesionales donde conste: 

Nº de certificado, apellido y nombre, Nº DNI, Nº de matrí-

cula profesional, puntaje obtenido, categoría (si corres-

pondiera) y la dirección de email. Al pie de la misma, los 

ECPs deberán emitir una declaración que avale que los 

bioquímicos que han certificado en sus respectivos pro-

gramas, no están inhabilitados o sancionados al momento 

de recibir su certificación. No se debe enviar ningún cer-

tificado.

3. El certificado que ha de emitir la COCERBIN será el 

“Certificado de Actualización de Conocimientos en el 

Ejercicio Profesional de la Bioquímica”. En el mismo ha de 

figurar nombre y apellido del bioquímico, el nombre del 

Ente Certificador Primario que le otorgó el certificado, la 

fecha de emisión y la fecha de vencimiento según corres-

ponda. Al pie del certificado ha de figurar la denominación 

de las Entidades que integran el Comité Ejecutivo de la 

COCERBIN con la firma de su Presidente o Representante.

4. El Comité Ejecutivo de la COCERBIN, ha decidido es-

tablecer el costo del trámite de certificación COCERBIN 

por bioquímico, en 5 U.B. $270.80 (U.B. $ 54,16 vigente 

desde el 31/03/2018 aprobada por la Comisión Técnica del 

N.B.U.). Ese importe es para solventar gastos de emisión 

y correo.

5. Los ECPs deberán enviar la lista de los bioquímicos que 

han de certificar, junto con el mencionado importe que 

debe ser un cheque a nombre del Colegio Bioquímico del 

Chaco, sin abreviaturas de ningún tipo.

6. Se solicita que los ECPs adopten los recaudos pertinen-

tes para que las listas con los ítems mencionados en el 

apartado 2 se reciban a la brevedad posible en la sede 

del Colegio Bioquímico del Chaco, Salta Nº 446. CP 3.500. 

Resistencia – Chaco Teléfono: 362 4444100 Int 20. Se agra-

decerá la colaboración que puedan brindar en tal sentido.

7. Cualquier duda o comentarios que los ECPs deseen for-

mular, dirigirse a: coordinadora.colbioqar@gmail.com o 

secretaria.colbioqchaco@gmail.com

Atentamente

COORDINADORA DE COLEGIOS DE LEY  

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

Ente Administrador
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Ciclo de charlas virtuales CCP segundo 
semestre 2021

CABA – 14 de julio de 2021. 

El CCP (Comité Científico Permanente de la CUBRA), los in-

vita a agendar las fechas del ciclo de charlas virtuales del 

segundo semestre de 2021.

 

Modalidad: tercer miércoles de cada mes desde las 17 a 

las 19 horas, por la plataforma Zoom. Como en el primer 

semestre mes a mes se publicarán los links e ID de ingre-

sos a cada charla.  

Agenda:

Agosto: Nuevos parámetros de métodos automatizados y 

manuales en el estudio de células de sangre periférica.

Septiembre: COVID-19, infección, vacunas, hemostasia y 

trombosis.

Octubre: Metodologías disponible para el estudio de SARS-

CoV-2 y sus variantes.

Noviembre: Bioinformática aplicada a la bioquímica 

clínica.

 

Consulte los datos de ingresos a las charlas en https://cu-

branews.com.ar/
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Western Blot 

On demand - Organiza Biocealab

cursos@biocealab.com

www.biocealab.com

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

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

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

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

Panorama General de la Hematología (curso en línea)

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

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

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

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

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

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices 

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja 

(parte I) – Curso en línea.

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 

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

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

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

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

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

rie-roja-parte-i.html

Taller de Comprensión lectora en Inglés

Consultar fecha de inicio

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Consultar fecha de inicio

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

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

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

por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.
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Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y 

Limitaciones

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología 

Oncológica

Segundo semestre

Organiza ABA  

(Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de 

Orina

Segundo semestre

Organiza ABA  

(Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio

2 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

2 al 13 de agosto de 2021

Organiza UBA  

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

3 de agosto al 16 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

rias-primas-553-curso-virtual?es

Transplante: hoja de ruta. Segunda edición

5 de agosto de 2021

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires

cursos@cababc.org.ar

https://cababc.org.ar/ 

El Citodiagnóstico en el Laboratorio General. Segunda 

edición

7 de agosto de 2021

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

9 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Evaluación del Semen Humano, según los Criterios del 

Manual OMS - 5ta Edición

9 de agosto de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de 

Orden Superior Proteica

10 al 20 de agosto de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

Curso virtual de Técnicas de Análisis y Caracterización de 

Polímeros/Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales 

Derivados

16 de agosto al 1 de septiembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

Hereditario. Patrones de Herencia, Modelo Poligénico y 

Prevención. Tratamiento y asesoramiento Oncológico. - 

Programa de actualización en Cáncer Hereditario

16 de agosto de 2021

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) - bioquimicos.cofybcf@

gmail.com; bioquímicos@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Enfoques 

en el Sector Farmacéutico

17 de agosto al 16 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

co-730-curso-virtual-14995?es

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para 

Medicamentos, Químicos y Cosméticos

17 de agosto al 23 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

sos-de-actualizacion/evaluacion-no-clinica-de-seguridad-y-efi-

cacia-para-medicamentos-quimicos-y-cosmeticos-623-14997?es

Nuevos parámetros de métodos automatizados y 

manuales en el estudio de células de sangre periférica

18 de agosto de 2021

Organiza CCP (Comité Científico Permanente de CUBRA)

www.cubranews.com.ar

XXVII Congreso Internacional del Grupo Cooperativo 

Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis Colombia 2021

18 al 21 de agosto de 2021

congresoclaht@cnbcolombia.org

https://congreso.claht.org/

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

Biostatistics in Laboratory Medicine

1 de septiembre al 3 de noviembre de 2021

Organiza EFLM (European Federation of Clinical Chemis-

try and Laboratory Medicine)

https://www.ifcc.org/media/478930/pgc-biostatistic-2021.pdf

Fundamento y Control de las distintas Terapias 

Anticoagulantes

6 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, 

Toxicológicos y Culturales

7 de septiembre al 26 de octubre de 2021

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

Histocompatibilidad

13 de septiembre de 2021

Organiza ABA 

(Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

COVID-19, infección, vacunas, hemostasia y trombosis

15 de septiembre de 2021

Organiza CCP (Comité Científico Permanente de CUBRA)

www.cubranews.com.ar

XIII Jornada Científica de Instituto de Virología Dr. J. M. 

Vanella. Respuesta inmune y vacunas contra COVID-19

17 de septiembre de 2021

Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)

jornadainviv@gmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKtS_y4odK-

TA2z8Lqg_OrRHE3d67tqQJXlkM9n-mvXBQ2xVA/viewform

El Rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente

27 de septiembre de 2021

Organiza ABA 

(Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Fisiopatología del Corazón Sometido a Isquemia-

Reperfusión: un Enfoque Integrado (segunda edición)

1 de octubre al 4 de noviembre de 2021

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

da-edicion-732-curso-virtual?es

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología 

6 y 7 de octubre de 2021

Organiza AAM 

(Asociación Argentina de Microbiología)

registro@aam.org.ar

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

php?n=607

Síndromes Hereditarios que predisponen al Cáncer de 

Colon, Poliposis Adenomatosa Familiar y el Síndrome de 

Lynch - Programa de actualización en Cáncer Hereditario

11 de octubre de 2021

Organiza COFyBCF 

(Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la 

Capital Federal)

bioquimicos.cofybcf@gmail.com; 

bioquímicos@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar/index.php

II Jornadas de Microbiología Celular y Molecular (II 

Jornadas MicroMol) - Interacción de Microorganismos con 

Membranas Celulares 

13 al 15 de octubre de 2021

registro@aam.org.ar

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

php?n=605

LATAM HOSPITALS 

18 al 22 de octubre de 2021

Organiza Infoque 

contacto@latamhospitals.com

https://www.latamhospitals.com/

Metodologías disponibles para el estudio de SARS-CoV-2 y 

sus variantes

20 de octubre de 2021

Organiza CCP (Comité Científico Permanente de CUBRA)

www.cubranews.com.ar

Aspectos Normativos para la comercialización Segura de 

Alimentos

21 de octubre al 26 de noviembre de 2021

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

Biodegradación de Efluentes Industriales

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

triales-virtual-702-14986?es

VirtuaLab – 4° Congreso Virtual de Bioquímica Clínica

1 al 13 de noviembre de 2021

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

info@fba.org.ar

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

LABCLIN 2021 – XV Congreso Nacional del Laboratorio 

Clínico

7 al 13 de noviembre de 2021

Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio Clíni-

co), AEBML (Asociación Española de Biopatología Médica- 

Medicina de Laboratorio) y SEQC ML (Sociedad Española 

de Medicina de Laboratorio)

labclin2021@pacifico-meetings.com 

https://www.labclin2021.es/index.php
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Bioinformática aplicada a la bioquímica clínica

17 de noviembre de 2021

Organiza CCP (Comité Científico Permanente de CUBRA)

www.cubranews.com.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

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

CALILAB 2020

Postergado

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

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

XIII Congreso Argentino de Virología 

29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021

CABA, Argentina

Organiza Sociedad Argentina de Virología

SAV. División de AAM - info@aam.org.ar

consultascav2020@viroarg.com

http://cav2020.viroarg.com/index.php

ALEMANIA

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias 

3 al 5 de noviembre de 2021

Berlín, Alemania

https://ipic2021.com/

XV ICPLM 2021 – Emerging Technologies in Pediatric 

Laboratory Medicine

26 al 28 de noviembre de 2021

Munich, Alemania

Icplm2020@mzcongressi.com

http://www.icplm2020.org/

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

XVI Congreso APFCB 2022 

15 al 18 de octubre de 2022

Sydney, Australia 

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

gress-2022

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/

COREA

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

26 al 30 de junio de 2022

Seúl, Corea del Sur 

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

DINAMARCA

34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS

24 al 28 de agosto de 2021

Copenhague, Dinamarca 

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

FINLANDIA

International Congress on Quality in Laboratory Medicine

10 y 11 de febrero de 2022

Helsinki, Finlandia 

info@labquality.fi

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

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to 

global standardization of clinical laboratory testing: 

reference materials and regulations

6 al 7 de diciembre de 2021

Paris, Francia 

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

llenges-for-standardization-web-20200711.pdf

ITALIA 

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

POCT: Making the Point

6 y 7 de septiembre de 2021

Roma, Italia 

https://www.ifcc.org/media/478963/poct_roma_2021_

preliminary_3nov2020_132641875465705822.pdf

MÉXICO 

XXV Congreso COLABIOCLI 

28 de marzo al 2 de abril de 2022

León, México 

http://colabiocli.com/

PARAGUAY 

ALAM 2021. XXV Congreso Latinoamericano de 

Microbiología

26 al 29 de agosto de 2021

Asunción, Paraguay

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

SUIZA

Autumn School of Cell Analysis in Immunology

18 al 22 de octubre de 2021

Ginebra, Suiza

info@cytometryschool.ch

https://cytometryschool.ch/

ZAMBIA

AFCC Regional Conference – Lusaka 2021

23 al 25 de septiembre de 2021

Lusaka, Zambia

BMSZabstractreview@gmail.com

 
POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar
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Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

lacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

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

Especialización en Endocrinología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Hematología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Química Clínica 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Diplomatura en Toxicología Legal y Forense (virtual)

21 de agosto de 2021

Organiza Universidad del Este 

info@ude.edu.ar 

https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/toxico-

logia-legal-y-forense/?fbclid=IwAR2yvgN8ALyc0YhzBiP-

kiBdM16kqzo_exr7DoeWsTVS0_MLZWwoQpUAOmZ0

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 

Medicina).

http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-cien-

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

Magíster en Física 

Inscripciones abierWtas

Organiza UNL 

(universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

 
BECAS Y CONVOCATORIAS

Beca Doctoral del CONICET (llamado 2021)

Tema: “Estudio de la regulación epigenética del sistema 

de reloj circadiano y sus efectos neurocognitivos en un 

modelo de estrés perinatal.”

Lugar: Laboratorio de Neuroepigenética y Adversidades 

Tempranas, Departamento de Química Biológica e IQUIBI-

CEN, UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Natura-

les, UBA, Ciudad Universitaria.

Requisitos: Estudiantes o recién egresados de carreras de 

biología, química, bioquímica, medicina o carreras afines.

Enviar CV, incluyendo promedio de la carrera, a Eduardo 

Cánepa ecanepa@qb.fcen.uba.ar y Nico Pregi (npregi@qb.

fcen.uba.ar).
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https://www.latamhospitals.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. 7/29/45

BIOMÉRIEUX

Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800

marketingclinica.ar@biomerieux.com

www.biomerieux.com.ar

Aviso en pág. 15

BIO-OPTIC SRL

+54 11 4791 9923/5435 0175/5435 0176 

info@bio-optic.com

Aviso en pág. 27 

DICONEX S. A.

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

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

Aviso en pág. 11

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

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

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

Aviso en pág. 49

 

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

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

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

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

 

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

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

B1603DFD Buenos Aires Argentina

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

Aviso en pág. 10/18

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 

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

www.bernardolew.com.ar 

Aviso en pág. 8-9

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

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

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

Aviso en pág. 35

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. 21-26

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 12

TUBLOOD 

San José 1835 - CABA - www.tublood.com

+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181 

Aviso en pág. 37/47

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. 19/43

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

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

Aviso en pág. 33

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico

Tel. +54 11 6842 1200

manlab.com.ar

Aviso en pág. 13

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

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

