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Resumen

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

Objetivo: Ureaplasma urealyticum es el agente más fre-

Laboratory of Clínica Alemana Temuco, between April 2013 to

cuentemente aislado en infección intraamniótica. Los ma-

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

crólidos son los antimicrobianos de primera elección en

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

embarazadas. Se ha descrito el aumento de resistencia,

tetracyclines and quinolones was studied.

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

Results: 426 urine and vaginal samples were collected (390

antimicrobiana de Ureaplasma urealyticum aislado en mu-

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

jeres en edad fértil, que se atienden en Clínica Alemana

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

Temuco, Araucanía, Chile.

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

Método: Se estudian todas las muestras de orina y flu-

susceptibility to Quinolones was 55.3% to Ciprofloxacin, and 94% to

jo vaginal para cultivo de U. urealyticum, de pacientes

Ofloxacin. The 100% was susceptible to Tetracyclines.

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

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

2013 a Enero 2015. Se procesan las muestras con kit

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

Mycoplasma IST 2 de Biomerieux. En las que resultan

the infection in empirical treatment. Azithromycin was the most

positivas, se estudia susceptibilidad a macrólidos, tetra-

effective. The increasing resistance will limit therapeutic options,

ciclinas y quinolonas.

with great perinatal impact in the future. Susceptibility surveillance
in each hospital is very important for therapeutic options.

Resultados: 426 muestras de orina y flujo vaginal (390
pacientes). 197 pacientes resultaron positivas para U.

Keywords: Ureaplasma; antimicrobial susceptibility; macrolides; pregnancy

urealyticum. (50,5%). La susceptibilidad fue 88,4% (174
pctes) a Eritromicina, 87,9% (173 pctes) a Claritromici-

Introducción

na y 91,9% (181 pctes) a Azitromicina (NS). 15 de 197
pacientes (7,6%) fueron resistentes a los 3 macrólidos.

La colonización urogenital por mycoplasmas genitales,

La susceptibilidad a Quinolonas fue 55,3% a Ciprofloxa-

incluído Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum,

cino, y 94% a Ofloxacino. El 100% resultó susceptible a

depende del sexo, edad, actividad sexual y nivel hormo-

Tetraciclinas.

nal de la persona estudiada 1. Se pueden aislar frecuentemente en muestras de secreción vaginal (60 – 80%) en

Conclusiones: Cerca del 10% de U. urealyticum aislados

mujeres sexualmente activas 2. Los efectos patogénicos

en nuestra serie son resistentes a macrólidos, contribu-

de dichas bacterias se encuentran principalmente en

yendo a la no erradicación de la infección en tratamien-

el área obstétrica/perinatal (infección intra-amniótica,

tos empíricos. Dentro de ellos, azitromicina aparece con

rotura prematura de membranas, parto prematuro). El

la mayor efectividad. El aumento de resistencia limitará

más frecuente, Ureaplasma urealyticum es capaz de in-

opciones terapéuticas, con gran impacto perinatal en

vadir la cavidad amniótica, siendo uno de los agentes

futuro. La vigilancia de susceptibilidad en cada hospital

más frecuentemente aislados (42%) en amniocentesis en

es fundamental para elección terapéutica.

embarazos de pre-término 3.

Palabras clave: Ureaplasma; susceptibilidad antimicrobiana; macrólidos; embarazo

El origen del U. Urealyticum que llega a invadir el líquido amniótico es el tracto urogenital materno. La pes-

Abstract

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

Introduction: Ureaplasma urealyticum is the most frequently isolated

nos. Esto resulta fundamental en situaciones como la

microorganism in intra-amniotic infection. The macrolides are the

rotura prematura de membranas, dado que el manejo

first choice antimicrobials for treat this infection in pregnancy. The

inicial de dichas pacientes incluirá generalmente esque-

increasing resistance has been described worldwide, seriously limiting

mas antimicrobianos empíricos.

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

Desde el punto de vista terapéutico, el uso de beta-lac-

women in Clínica Alemana Temuco, Araucania region, Chile.

támicos no es factible dado que estos microorganismos
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TEST

no cuentan con pared celular, que es el sitio de acción de dichos

COVID-19

timos años, el aumento de la resistencia por parte de Ureaplas-

RÁPIDO

fármacos. Los antimicrobianos de elección son aquellos que interfieren con la síntesis de proteínas (macrólidos y tetraciclinas) o
que actúan sobre las enzimas que controlan el superenrollamiento y desenrollamiento del ADN bacteriano (quinolonas). En los úlma urealyticum a las tres categorías de antimicrobianos ha sido
descrita en diversas partes del mundo, lo que reduce el arsenal
terapéutico para este tipo de agentes infecciosos.4–8.
El propósito de este estudio es evaluar susceptibilidad antimicrobiana de Ureaplasma urealyticum aislado en muestras urogenitales, de mujeres en edad fértil, que se controlan en Clínica Alemana Temuco, Araucanía, Chile, para que pueda orientar la terapia
antimicrobiana empírica para este agente.

Materiales y Métodos
Se estudian todas las muestras de orina y flujo vaginal para
cultivo de Ureaplasma urealyticum, de pacientes entre 18 y 40
años, recibidas en el Laboratorio de Microbiología Clínica Alemana Temuco, en período Abril 2013 a Enero 2015. Las muestras de flujo vaginal fueron tomadas con Tórulas de Dacrón
o Poliéster estériles, y las de orina, a partir de muestra de
primer chorro. Se procesan las muestran con el kit Mycoplasma
IST 2 de Biomerieux, que permite el diagnóstico de Ureaplasma
urealyticum y Mycoplasma hominis (Cultivo, identificación, recuento indicativo, y prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos).Este kit utiliza un caldo de cultivo selectivo, adaptado
para el crecimiento óptimo de micoplasmas (pH, substratos y
asociación de varios factores de crecimiento), sumado a la presencia de substratos específicos y de un indicador, que en caso
de cultivos positivos permite visualizar un cambio de color del
caldo vinculado a un aumento de pH. Este kit está validado
para uso en orina y secreción cervicovaginal, pero no para líquido amniótico. En las que resultan positivas a Ureaplasma
urealyticum se estudiaron la susceptibilidad a macrólidos, tetraciclinas y quinolonas.

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

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

Laboratorios Bacon

8

N°1). De las 197 muestras positivas, el 100% resultó susceptible
a Tetraciclinas (Doxicilcina y Tetraciclina). La susceptibilidad a

@laboratoriosbacon

Quinolonas fue de 55,3% a Ciprofloxacino (109 pacientes), y 94%

Laboratorios Bacon

a Ofloxacino (185 pacientes) (GRÁFICO N° 1).
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Gráfico I Susceptibilidad de Ureaplasma urealyticum a macrólidos, tetraciclinas y quinolonas en 197 mujeres. Clínica
Alemana Temuco, Araucanía, Chile, período 2013-2015.
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Tabla 1. Susceptibilidad y resistencia de Ureaplasma urealyticum a azitromicina, eritromicina y clindamicina en muestras
uro-genitales de 197 mujeres. Clínica Alemana Temuco, Araucanía, Chile. Período 2013-2015.

Discusión
La invasión microbiana de la cavidad amniótica es un importante
factor de riesgo de complicaciones maternas y neonatales, así como
de morbilidad de largo plazo en los niños expuestos in útero a agentes infecciosos 10.
Se encuentra presente en, al menos, 15% de los partos prematuros
con membranas intactas y llega a un 30-40% de las roturas prematura de membranas (RPM) de pre-término11. La prematurez, a su
vez, es la principal causa de mortalidad perinatal, por lo que su
prevención y manejo constituye una importante preocupación para
la Medicina Materno Fetal.

10
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En ese sentido, la rotura prematura de membranas en embarazos
de pretérmino presenta un gran desafío clínico. Se asocia frecuentemente a infección intraamniótica, y el agente principalmente involucrado es Ureaplasma urealyticum, como se mencionó
anteriormente. El uso de antimicrobianos, hasta el momento, se
ha asociado a una reducción significativa del riesgo de corioamnionitis (RR 0.66, I.C: 0.46-0.96), a prolongación del intervalo entre la rotura y el parto, reducción de morbilidad neonatal, como
infección neonatal (RR 0.67, I.C.0.52-0.85), necesidad de uso de
surfactante (RR 0.83, I.C. 0.72-0.96), oxígeno-terapia (RR 0.88,
I.C. 0.81-0.96), o el riesgo de tener un ultrasonido cerebral anormal previo al alta de la Unidad de Cuidados intensivos neonatales (RR 0.81, I.C.0.68-0.98)12. Por ello, el uso de antibióticos
empíricos en toda paciente que presenta este cuadro clínico es
fuertemente recomendado. La posibilidad de aislar el/los agentes
causales de infección intra-amniótica en el contexto de rotura
prematura de membranas se ve dificultado por la frecuente asociación a oligoamnios secundario a la pérdida de líquido amniótico. Por ello, la gran mayoría de las veces se utilizan esquemas de
amplio espectro que cubran la mayoría de los agentes bacterianos

Test del Aire
Espirado TAU KIT

que se han descrito como causantes de infección fetal y neonatal
precoz. Entre ellos, Ureaplasma urealyticum es el microorganismo
más frecuentemente aislado. En conocimiento de eso, los macrólidos forman parte del esquema terapéutico empírico de primera
línea frente a este cuadro clínico13, 14.
En nuestro estudio, el 50% de mujeres analizadas resultaron positivas a Ureaplasma spp. Un porcentaje algo más bajo que lo
reportado en la mayoría de otras series, con cifras superiores al
60%, y hasta el 80% de mujeres sexualmente activas. Sin embargo,
independiente de la técnica utilizada para su detección (incluída
la reacción de polimerasa en cadena, PCR) la variabilidad en la
tasa de detección es muy amplia, incluso con cifras cercanas al
31% (Rivera, Centeno y cols, Rev Mex Patol Clin, 2004).
En relación a la terapia, hasta el día de hoy en las embarazadas
de nuestro país 18, Eritromicina ha sido el antimicrobiano de primera elección en cuadros que involucran a este agente.
El aumento de resistencia a macrólidos por parte de Ureaplasma
urealyticum ha sido reportado en diversas partes del mundo, lo
que ha generado una preocupación en relación a la reducción del
arsenal terapéutico en el caso de las embarazadas, en quienes
está contraindicado el uso de tetraciclinas, y en relación a quinolonas (categoría C de la Food and Drugs Administration, FDA) son
contraindicadas por muchos autores, y alternativa secundaria por
algunos “cuando el beneficio supera al riesgo”(4–8, 15–17).

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

En nuestra experiencia, la resistencia a eritromicina es 11,6%,
similar a Claritromicina (12,1%), y levemente más alta que a AziLaboratorios Bacon

12

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

tromicina (8,1%) (Diferencia no resultó significativa) (TABLA N°1).

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Año XI · Número 124 · Diciembre 2021

13

Tabla 2. Susceptibilidad antimicrobiana de Ureaplasma urealyticum a Azitromicina, Eritromicina y Claritromicina en distintos países, incluído Chile. Revisión por los autores.

Es muy importante tener en consideración que un 7,6%

que está considerado en categoría C de FDA, y es ha-

resultaron resistentes a todos los macrólidos, lo que tie-

bitualmente contraindicado, ha sido propuesto en caso

ne una trascendencia enorme, pues limita fuertemente

de fracaso a erradicación de Ureaplasma urealyticum

las opciones terapéuticas contra este agente, duran-

con el uso de macrólidos, como un tratamiento de ex-

te el embarazo. Estos elementos pueden contribuir al

cepción, y habiendo explicado riesgos y beneficios a la

fracaso en la erradicación del agente desde el líquido

paciente.

amniótico, e impactar en las complicaciones para feto/
recién nacido.

Existe muy poca información nacional en relación a la
susceptibilidad de Ureaplasma spp a macrólidos. Y nos

El fracaso a la erradicación de Ureaplasma urealyticum

parece fundamental la vigilancia periódica de suscepti-

desde el líquido amniótico ha sido descrito9, empeoran-

bilidad para elegir la mejor alternativa para tratar este

do el pronóstico perinatal. El aumento de resistencia a

agente responsable de importante morbilidad fetal/

macrólidos, puede ser una de las causas importantes

neonatal.

por las que no se logra erradicar, si bien no es la única.
También influyen las limitaciones en el paso transpla-

Probablemente es el momento que en nuestro país con-

centario, la duración del tratamiento antibiótico, la do-

sideremos como antimicrobiano de primera línea a la

sis utilizada, la vía de administración, etc.

azitromicina en lugar de la eritromicina, dado que la
primera tiene mejor paso al líquido amniótico, mejor

Afortunadamente, la resistencia encontrada en nuestro

tolerancia gástrica, y existen reportes en humanos 15

estudio aún no ha llegado a los niveles de alarma que

en que se muestra erradicación de Ureaplasma urealyti-

se han descrito en otros países, como estudios en Chi-

cum desde el líquido amniótico en cuadro de infección

na, que describen resistencias a eritromicina cercanas al

intraamniótica. En nuestro estudio es el macrólido que

40%, o en Polonia, cercanas al 30% (Tabla N° 2), lo que

demuestra la mayor susceptibilidad.

prácticamente inhabilita al uso empírico de dicho antimicrobiano. Sólo puede ser usado con demostración de

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

susceptibilidad del microorganismo aislado previamente.

lación a otras alternativas de antimicrobianos susceptibles de usar en el embarazo para tratar cuadros vin-

En este escenario, si bien levofloxacino (una quinolona)

14

culados a Ureaplasma resultarán de vital importancia.
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sentes en un amplio número de enfermedades asociadas

Resumen

a estados inflamatorios y autoinmunes, como la artritis
reumatoide, no se ha demostrado su significado clínico.

Introducción: Los anticuerpos contra el citoplasma del
neutrófilo se detectan normalmente en pacientes con

Objetivo: evaluar la utilidad de diferentes especificidades

vasculitis. Aunque estos anticuerpos pueden estar pre-

antigénicas de los anticuerpos contra el citoplasma del
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neutrófilo para medir la actividad clínica en pacientes cu-

Results: The largest number of patients with elevated disease

banos con artritis reumatoide.

activity (> 5.1) belonged to the group of antibodies against neutrophil
cytoplasm positive patients (p= 0.0364). Patients with anti-lactoferrin

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal con

antibodies had higher disease activity values (p=0.0304). Through

77 pacientes cubanos con artritis reumatoide. Se deter-

multivariate analysis, the influence of positive anti-lysozyme

minaron la velocidad de sedimentación globular, la pro-

antibodies (p=0.0391), of double positivity of anti-citrullinated

teína C reactiva, el indicador clínico de actividad de la

protein and anti-lactoferrin antibodies (p=0.0282), as well as that

enfermedad, los anticuerpos anti-proteínas citrulinadas,

of double positivity of anti-citrullinated protein and antielastin

el factor reumatoide y los anticuerpos contra el citoplas-

antibodies (p=0.0182) on disease activity were demonstrated.

ma del neutrófilo frente a diferentes especificidades antigénicas.

Conclusion: The antibodies against neutrophil cytoplasm that
recognize the antigenic specificities of lysozyme, lactoferrin

Resultados: La mayor cantidad de pacientes con actividad

and elastin are related to higher clinical activity in patients with

clínica elevada (> 5,1) pertenecieron al grupo de pacien-

rheumatoid arthritis.

tes positivos de anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo (p=0,0364). Los pacientes con anticuerpos anti-lac-

Keywords: Antibodies against neutrophil cytoplasm, rheumatoid

toferrina tuvieron mayores valores de actividad clínica

arthritis, clinical activity.

(p=0,0304). Mediante análisis multivariado se demostró
la influencia de la positividad de anticuerpos anti-lisozi-

Introducción

ma (p=0,0391), de la positividad doble de los anticuerpos
anti-proteínas citrulinadas y anti-lactoferrina (p=0,0282),

Los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo

así como de la doble positividad de los anticuerpos an-

(ANCA) reconocen proteínas del citoplasma de los neu-

ti-proteínas citrulinadas y anti-elastina (p=0,0182) en la

trófilos y monocitos. Estos anticuerpos son un importan-

actividad clínica.

te biomarcador de las vasculitis asociadas a ANCA. Estas vasculitis incluyen la granulomatosis con poliangeitis

Conclusión: La presencia de anticuerpos contra el cito-

(GPA) o de Wegener, la poliangeitis microscópica (PAM)

plasma del neutrófilo que reconocen las especificidades

y la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica (GPAE),

antigénicas lisozima, lactoferrina y elastina se relacionan

conocida como síndrome de Churg Strauss.(1) Solamen-

con mayor actividad clínica en pacientes con artritis reu-

te dos especificidades antigénicas reconocidas por estos

matoide.

anticuerpos han demostrado valor clínico para el diagnóstico de las vasculitis asociadas a ANCA. Los pacien-

Palabras claves: anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo,

tes con GPA son predominantemente ANCA positivos con

artritis reumatoide, actividad clínica.

especificidad por la proteinasa 3 (PR3). Mientras que los
pacientes con PAM y GPAE están frecuentemente aso-

Abstract

ciados a la positividad de ANCA con especificidad por
la mieloperoxidasa (MPO).(1) Se ha demostrado que los

Introduction: Antibodies against neutrophil cytoplasm are normally

ANCA pueden estar presentes en un amplio número de

detected in patients with vasculitis. Although these antibodies can be

enfermedades asociadas a estados inflamatorios y au-

present in a wide number of diseases associated with inflammatory

toinmunes además de las vasculitis asociadas a ANCA.

and autoimmune conditions such as rheumatoid arthritis, their

No obstante, estos anticuerpos normalmente no tienen

clinical significance has not been demonstrated.

reactividad frente a la PR3 y a la MPO.(2) Entre estas
enfermedades se encuentran enfermedades gastrointes-

Objective: To evaluate the usefulness of different antigenic

tinales autoinmunes, enfermedades del tejido conectivo,

specificities of antibodies against neutrophil cytoplasm to measure

infecciones, enfermedades cancerígenas y vasculitis in-

the clinical activity in Cuban patients with rheumatoid arthritis.

ducidas por medicamentos.(3,4,5) Otras especificidades
antigénicas de ANCA incluyen la elastasa (ELA), lisozima

Material and Methods: A cross-sectional study was conducted on 77

(LIS), lactoferrina (LTF), incrementador de la permeabi-

Cuban patients with rheumatoid arthritis. Erythrocyte sedimentation

lidad bactericida (BPI), catepsina G, betaglucoronidasa,

rate, C-reactive protein, the clinical indicator of disease activity, anti-

catalasa, alfa enolasa, actina, histonas entre otros.(1)

citrullinated protein antibodies, rheumatoid factor, and antibodies

Algunos autores han sugerido la posible utilidad de los

against neutrophil cytoplasm against different specificities were

ANCA no solo para el diagnóstico de las vasculitis, sino

determined.

para evaluar el pronóstico de otras enfermedades infla-
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matorias y autoinmunes.(6) Entre estas enfermedades se

Las muestras de sangre se mantuvieron a temperatura

encuentra la artritis reumatoide (AR). La AR es una en-

ambiente en reposo para facilitar la formación del coá-

fermedad inflamatoria crónica y multisistémica de causa

gulo y posteriormente se centrifugaron por 10 minutos a

autoinmune, caracterizada por inflamación sinovial.(7)

2000 rpm a temperatura ambiente para la obtención del

Su evolución puede ser muy variable. Algunos pacientes

suero. Las muestras de suero fueron almacenadas a -20

pueden presentar solamente un proceso oligoarticular

°C hasta su utilización.

de breve duración y lesiones articulares mínimas, mientras que otros progresan hacia la destrucción articular y

Definición operacional de las variables

discapacidad.(8) La actividad clínica de la enfermedad,
la presencia temprana de erosiones y la positividad de

Las variables demográficas fueron: la variable cualitativa

autoanticuerpos son factores utilizados frecuentemen-

sexo y las variables cuantitativas edad en años y duración

te para predecir el tratamiento.(9,10) Los anticuerpos

de la enfermedad en años. Las variables indicadoras de

contra proteínas citrulinadas y el factor reumatoide (FR)

actividad de la enfermedad fueron: la velocidad de sedi-

están incluidos en los criterios de clasificación para la

mentación globular (VSG) como variable cuantitativa, La

AR del nuevo Colegio Americano de Reumatología/Liga

proteína C reactiva como variable cualitativa, la variable

Europea contra el Reumatismo (ACR/EULAR).(11) Además

cuantitativa indicador clínico de actividad de la enfer-

han demostrado su utilidad para evaluar el pronóstico de

medad basado en el conteo de 28 articulaciones (DAS

la enfermedad. Sin embargo se ha observado la presencia

28) y en la VSG, además el nivel del DAS28 fue también

de ANCA en pacientes con AR.(2,12) aunque no se ha de-

analizado como normal, bajo, moderado y elevado. Los

mostrado su significado clínico. El objetivo de este estu-

títulos de autoanticuerpos fueron variables cuantitativas

dio fue evaluar la utilidad de diferentes especificidades

y la positividad de estos autoanticuerpos variables cua-

antigénicas de los ANCA para medir la actividad clínica

litativas.

de la artritis reumatoide en pacientes cubanos.
Determinación de los indicadores de actividad de la en-

Material y Métodos

fermedad

Se realizó un estudio analítico de corte transversal en el

Se determinó la VSG de los eritrocitos, en 2 mL de sangre

período de noviembre 2015- abril 2016.

anticoagulada con 0,5 mL de citrato de sodio (3,8 %), en
1 hora. La proteína C reactiva se determinó mediante la

El universo estuvo constituido por todos los pacientes

técnica cualitativa de aglutinación en látex (Diagnostic

con AR que cumplieron los criterios del Colegio America-

Automation/Cortez Diagnostics, EUA). Se calculó el indi-

no de Reumatología y la Liga Europea contra el Reuma-

cador clínico DAS 28. Se consideró el DAS 28 normal (DAS

tismo,(11) de ambos sexos, atendidos en una consulta del

28≤2,6), bajo (DAS 28>2,6 y ≤3,2), moderado (DAS 28>3,2

Centro de Reumatología La Habana, Cuba en el período

y ≤5,1) y elevado (DAS 28 >5,1).(11,13)

estudiado. Se realizó un muestreo no probabilístico donde se incluyeron los pacientes que cumplieron los crite-

Determinación de autoanticuerpos

rios de inclusión: diagnóstico de AR y voluntariedad para
participar en el estudio. Además se excluyeron aquellos

Se utilizaron ensayos tipo ELISA cuantitativos para de-

pacientes menores de 18 años, las gestantes y pacientes

terminar el FR IgM y el FR IgA (Orgentec Diagnostika,

con otras enfermedades autoinmunes. La muestra quedó

Germany) y los anticuerpos contra péptidos citrulinados

conformada por 77 pacientes.

de segunda generación (anti-CCP2, IBL International,
Germany). Para el ensayo anti-CCP2 el valor de corte

Recolección de los datos y obtención de las muestras bio-

recomendado fue 30 U/mL y para los ensayos FR IgM y

lógicas

FR IgA fue 20 U/mL. La determinación cualitativa de las
especificidades antigénicas de ANCA (PR3, MPO, ELA,

Los datos se coleccionaron mediante entrevistas indivi-

LIS, LTF, BPI y catepsina G) también se realizó mediante

duales realizadas por un especialista en reumatología. Se

un ELISA cualitativo (Orgentec Diagnostika, Germany).

aplicó una encuesta en la que se incluyeron datos gene-

Análisis de la información y procesamiento estadístico Se

rales y clínicos de los pacientes. Se obtuvo una muestra

utilizaron los programas Statistica 7.0 y EPIDAT 3.1. Las

de 5 mL de sangre venosa periférica a partir de punción

variables cualitativas sexo, proteína C reactiva, nivel del

venosa, manteniendo las medidas de asepsia y antisepsia.

DAS 28 normal, moderada, bajo y elevado se expresaron
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Resultados

como frecuencia y porcentajes, así como la presencia de
autoanticuerpos FR, Anti-CCP2 y especificidades antigénicas de ANCA se expresaron como frecuencia y porcen-

Características de los pacientes con AR y su re-

tajes. Se calculó el estadígrafo Chi cuadrado, con test

lación con la presencia de ANCA En la Tabla 1 se

exacto de Fisher para frecuencias inferiores a 5 y se esti-

describen los datos demográficos, las característi-

mó el Odd Ratio (OR) como magnitud de asociación. Las

cas clínicas y los anticuerpos patogénicos FR y an-

variables cuantitativas edad, duración de la enfermedad,

ti-CCP2 presentes en los pacientes con AR incluidos

valor del DAS 28, velocidad de sedimentación globular,

en el estudio.

títulos de los anticuerpos FR y anti-CCP2 con distribución diferente a la normal se expresaron como mediana

La mediana del DAS 28 en los pacientes con ANCA

y rangos intercuartiles. Se realizó la comparación entre

frente al menos una especificidad (ANCA+) fue simi-

grupos con el análisis no paramétrico U de Mann Whitney.

lar (p= 0,2222) al de los pacientes negativos de estos

Se realizó el análisis multivariado utilizando el Modelo

autoanticuerpos (tabla 1). No obstante, la mayor can-

General Lineal. El nivel de significación estadística fue

tidad de pacientes con DAS 28 elevado (> 5,1) perte-

0,05, para un nivel de confianza de 95 porciento de con-

necieron al grupo ANCA positivo (OR= 2,8 (1,1-7,5);

fianza y un margen de error de 5 %.

p= 0,0364).

Aspectos éticos

Relación entre las especificidades antigénicas de los
ANCA y características de los pacientes con AR

Para el desarrollo de la investigación se cumplieron los
principios enunciados en la Declaración de Helsinki de la

Las especificidades antigénicas estudiadas reconoci-

Asociación Médica Mundial.(14) Los pacientes brindaron

das por los ANCA en los pacientes con AR, fueron LTF

su consentimiento para la participación en la investiga-

(11 pacientes; 14,3 %), ELA (10 pacientes; 13,0 %), LIS

ción antes de las extracciones de sangre. La investiga-

(8 pacientes; 10,4 %), catepsina G (8 pacientes; 10,4

ción fue aprobada por el comité de ética de la investiga-

%), PR3 (7 pacientes; 9,1%), BPI (5 pacientes; 6,5 %) y

ción del Centro Nacional de Genética Médica.

MPO (4 pacientes; 5,2 %).

Año XI · Número 124 · Diciembre 2021

21

Tabla 1. Características demográficas, clínicas y autoanticuerpos, teniendo en cuenta la presencia de ANCA
en los pacientes con AR.

Variable 						

ANCA+ (n= 29) 			

ANCA – (n=48)

Masculino, n (%) 					

5 (17,2) 				

9 (18,9)

Edad, años, m (RIQ) 				

53 (43-63) 			

49 (41-57)

Duración de la enfermedad, años, m (RIQ) 		

2 (1-10) 				

3 (1-8)

DAS28, m (RIQ) 					

5,0 (3,2-6,3) 			

4,5 (3,6-5,2)

Remisión: ≤2.6; n (%) 				

4 				

3

Bajo: >2.6-≤3.2; n (%) 				

4 				

8

Moderado: >3.2-≤5.1; n (%) 				

7 (24,1) 				

25 (52,1)

Elevada: >5.1; n (%) 				

14(48,3) 				

12 (24,5)

VSG, m (RIQ) 					

40 (17-69) 			

23 (13-50)

PCR, n (%) 					

16 (55,2) 				

26 (54,2)

Anti-CCP2, m (RIQ) 				

3,34 (1,0-505,9) 			

47,3 (22,5-354,0)

Anti-CCP2+, n (%) 					

12 (41,4) 				

22 (45,8)

FR IgM, m (RIQ) 					

33,0 (16,5-121,7) 			

27,8 (4,1-196,7)

FR IgM+, n (%) 					

20 (69,0) 				

25 (52,1)

FR IgA, m (RIQ) 					

41,7 (21,3-87,6) 			

24,8 (13,6-85,4)

FR IgA+, n (%) 					

23 (79,3) 				

28 (58,3)

ANCA: anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. DAS 28: índice de actividad de la enfermedad basado en el conteo de 28
articulaciones, m: mediana, RIC: rango intercuartil, n: cantidad de pacientes, VSG: velocidad de sedimentación globular, PCR: proteína
C reactiva; FR: factor reumatoide, CCP 2: péptidos citrulinados de segunda generación. Se consideraron ANCA+ a aquellos pacientes con
anticuerpos frente al menos una especificidad antigénica de los ANCA (proteinasa 3, mieloperoxidasa, elastasa, lisozima, lactoferrina,
incrementador de la permeabilidad bactericida y catepsina G).

En la investigación se observó que el grupo de pacien-

anti-ELA negativos. Mientras que la mediana de los títu-

tes con anticuerpos anti-LTF mostró medianas de DAS 28,

los de los anticuerpos FR IgM e IgA del grupo de pacien-

de VSG y de anticuerpos FR IgM e IgA mayores que las

tes con anticuerpos anti-LIS fue mayor que el grupo de

del grupo de pacientes seronegativos de anticuerpos an-

pacientes anti-LIS negativos. (Fig.).

ti-LTF. (Fig.).
De manera similar, tanto el grupo de pacientes con anLa mediana de los títulos de anticuerpos FR IgM y an-

ticuerpos anti-ELA como el grupo de pacientes con anti-

ti-CCP2 fue mayor en el grupo de pacientes con anticuer-

cuerpos anti-LIS tuvieron menor tiempo de duración de

pos anti-ELA en comparación con el grupo de pacientes

la enfermedad. (Fig.).
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Fig. Análisis de los títulos de anticuerpos y las características clínicas de los pacientes con AR, teniendo en
cuenta las especificidades antigénicas de ANCA, mediante la prueba de Mann Whitney.
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DAS 28: índice de actividad de la enfermedad basado en el conteo

una influencia significativa en el modelo de predicción.

de 28 articulaciones, VSG: velocidad de sedimentación globular, FR:

Discusión

factor reumatoide, CCP 2: péptidos citrulinados de segunda generación, LTF: lactoferrina. ELA: elastasa. LIS: lisozima. Solo se muestran los resultados con diferencias significativas (p<0,05).

Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación es el significado clínico de los ANCA observados

Influencia de las especificidades antigénicas de los ANCA

en los pacientes cubanos con AR. Los resultados ob-

sobre la actividad clínica mediante análisis multivariado

tenidos muestran la relación del fenotipo clínico de
los pacientes con AR de acuerdo con la presencia de

El análisis multivariado mostró los ANCA que influyeron

ANCA frente al menos uno de los antígenos estudiados

en la actividad clínica determinada por el DAS 28 en los

(Tabla 1)

pacientes con AR. (Tabla 2).
En un estudio previo, se demostró la presencia de
El papel que desempeñan la VSG, la duración de la en-

ANCA determinados mediante inmunofluorescencia in-

fermedad y los anticuerpos FR y anti-CCP2 también fue

directa en pacientes cubanos con AR, a una frecuencia

analizado en el modelo de predicción. (Tabla 2).

inferior (13,1 %), que la observada en el presente estudio (37,7 %). Estos investigadores utilizaron el método

El Modelo General Lineal utilizado mostró una correla-

de ELISA para 7 especificidades antigénicas (PR3, MPO,

ción positiva. (Tabla 2).

ELA, LIS, LTF, BPI y catepsina G).(2) Por otra parte,
Kida y cols. observaron un 24 % de positividad para

Los resultados muestran la influencia de la positividad

ANCA determinados por ELISA para 5 especificidades

de anticuerpos anti-LYS en el DAS 28, con la mayor con-

antigénicas (PR3, MPO, ELA, LTF, y catepsina G) en

tribución relativa sobre la predicción total (Beta=0,59).

pacientes japoneses con AR. Además relacionaron su

Además se demostró la influencia de la positividad doble

asociación con una mayor afectación articular.(12) Los

de los anticuerpos anti-CCP2 y anti-LTF sobre el DAS 28,

anticuerpos anti-LTF fueron los observados en mayor

así como de la doble positividad de los anticuerpos an-

frecuencia (16,8 %), de manera similar a los resultados

ti-CCP2 y anti-ELA (Tabla 2). La VSG también demostró

obtenidos en esta investigación (14,3 %).
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Tabla 2. Influencia de los ANCA en el DAS 28 de los pacientes con AR, mediante análisis multivariado utilizando
el Modelo General Lineal
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Se considera que la LTF puede ser una diana antigénica de los
ANCA en pacientes con enfermedades autoinmunes del tejido
conectivo como la AR.(15,16) La LTF es secretada durante la
activación de los neutrófilos y desempeña un papel fundamental como supresor endógeno para la formación de las trampas extracelulares del neutrófilo (TEN) liberadas durante este
proceso.(15,17) Evidencias acumuladas indican la relación de
las TEN con la inflamación, la pérdida de la tolerancia inmunológica y el desencadenamiento de la autoinmunidad en la
AR.(18,19,20)
Las TEN liberan fibras de cromatina con ADN e histonas, además de las proteínas granulares citoplasmáticas como la PR3,
MPO, ELA, LIS, LTF, BPI y catepsina G, durante la muerte celular programada del neutrófilo.(19) La citrulinación es un importante paso en la formación de las TEN, durante la cual estas proteínas son citrulinadas y reconocidas por anticuerpos.
Por esta razón la formación de NET constituye una fuente de
autoantígenos en la AR.(20)
De los ANCA determinados, los anticuerpos anti-LTF, anti-EL A, anti-LIS, se asociaron a mayores títulos de los anticuerpos con valor patogénico demostrado en la AR (FR y
anti-CCP2) (Fig.). Además en el caso de los anticuerpos anti-LTF se asociaron a mayor actividad clínica. Estas tres especificidades de ANCA también demostraron su influencia
en la actividad clínica de la enfermedad mediante análisis
multivariado. (Tabla 2).
Los pacientes con AR incluidos en este estudio no presentaron
manifestaciones de vasculitis. La asociación entre las vasculitis y la AR no es frecuente, no obstante existen reportes de
casos.(21,22) Es importante señalar, que los ANCA que reconocen las especificidades antigénicas PR3 y MPO, características
de las vasculitis dependientes de ANCA no fueron las más frecuentes en esta investigación.
Una limitación de este estudio es el diseño metodológico
transversal, por lo que es recomendable corroborar estos resultados en otras poblaciones en estudios longitudinales. Además sería de gran utilidad realizar el análisis de la influencia
de estos anticuerpos con el daño estructural en la AR.

Conclusiones
Los ANCA que reconocen las especificidades antigénicas LIS,
LTF y ELA influyen en la actividad clínica de pacientes con AR
y pudieran ser una herramienta útil en esta enfermedad. Estos
estudios deben ser extendidos a otras poblaciones de pacientes
con AR.
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Resumen

efectos genómicos y no genómicos. Los primeros actúan a
través de receptores de estrógenos, y estos últimos están

Los fitoestrógenos representan una familia de componen-

mediados por proteínas celulares.

tes derivados de plantas. Tienen una estructura esteroidea y son capaces de actuar en el receptor estrogénico.

El mecanismo de acción de las isoflavonas de soja en el

Poseen propiedades tanto estrogénicas como antiestrogé-

hueso puede considerarse beneficioso, ya que actúan

nicas, en función del tejido en el que actúen. Los meca-

estimulando la actividad de los osteoblastos. Por otra

nismos potenciales por los cuales los fitoestrógenos pue-

parte, a través del sistema RANK-L/OPG inducen una

den afectar a las actividades celulares se han dividido en

disminución en la supervivencia y la actividad de los
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osteoclastos. Este artículo revisa estudios in vitro, en

Isoflavonas y metabolismo óseo

animales y humanos, que involucran a las isoflavonas
y la salud ósea con el fin de conocer el efecto que so-

Los fitoestrógenos representan un grupo de compuestos

bre ésta tendrán dichas sustancias en aquellas mujeres

derivados de plantas que han demostrado tener propie-

postmenopáusicas que las utilizan en el contexto del

dades tanto agonistas estrogénicas como antagonistas,

tratamiento o prevención del síndrome climatérico.

en función del tejido donde actúen.

En general, la valoración global de los estudios en hu-

Por su estructura química, los fitoestrógenos se dividen

manos muestra variabilidad en el diseño, en la variedad

en cuatro clases principales:

de fuentes de isoflavonas, en el tiempo del análisis y
en la dosis. Además, es preciso considerar la variabi-

1. Isoflavonas

lidad en la biodisponibilidad y el metabolismo de las

2. Estilbenos

isoflavonas entre los sujetos. Todo ello dificulta obtener

3. Cumestanos

conclusiones consistentes.

4. Lignanos

En conclusión, los resultados arrojan algunos resultados

Las isoflavonas son las mejor conocidas, siendo sus

positivos, justificando la necesidad de investigaciones

principales representantes genisteína y daidzeína. Se

adicionales. Desde un punto de vista clínico, las isofla-

encuentran en cantidades significativas en la soja. La

vonas son utilizadas en aquellas mujeres con síntomas

estructura química es similar al 17β estradiol y tienen

climatéricos que no pueden o no desean realizar terapia

la capacidad de unirse a los receptores de estrógeno

hormonal. No estarían indicadas con el objetivo de tratar

(RE). La unión de un fitoestrógeno al RE puede dar

la osteoporosis, pero aquellas mujeres que las utilizan a

como resultado la activación parcial del mismo (efec-

las dosis y tiempo adecuados pueden esperar un bene-

to agonista) o el desplazamiento de una molécula de

ficio en el sentido de mantenimiento de su masa ósea.

estrógeno, lo que reduce la activación del receptor
(efecto antagonista).

Palabras clave: salud ósea; soja; isoflavonas

Presentan una afinidad por el RE inferior a la del estra-

Introducción

diol. La afinidad y el tiempo de ocupación de las isoflavonas por el receptor β es unas 30 veces superior que

El déficit estrogénico derivado de la disminución de

por el receptor α. En los tejidos existe una diferente

la función ovárica conduce a un estado de remodela-

distribución de estos receptores, lo que apunta a que

do óseo aumentado, con un balance negativo que lleva

ejercen efectos tisulares selectivos en función del te-

a una pérdida de masa ósea. El resultado es el mayor

jido en el que actúan. En el tejido reproductivo, espe-

riesgo de desarrollar osteopenia, osteoporosis y, como

cialmente útero y mama, predomina el tipo α, mientras

consecuencia, aumento del riesgo de fractura.

que el tejido óseo tiene una mayor cantidad de receptores β2. Además, las isoflavonas presentan otras accio-

La terapia hormonal es considerada como un trata-

nes independientes del RE, como inhibición enzimática

miento muy eficaz para el alivio de los síntomas cli-

o actividad antioxidante.

matéricos, habiendo demostrado un efecto beneficioso
en el hueso con reducción de fractura vertebral y de

Los mecanismos exactos del efecto de las isoflavonas y

cadera incluso en mujeres postmenopáusicas no os-

otros componentes de la soja en el hueso siguen sin es-

teoporóticas1, pero las informaciones sobre el aumen-

tar totalmente aclarados. Se ha postulado que el princi-

to del riesgo de algunas enfermedades crónicas han

pal efecto sería genómico a través de los RE, pero tam-

aumentado notablemente el interés de los clínicos y

bién se han comprobado otros efectos no genómicos3.

de las mujeres por alternativas a este tratamiento. Algunas de las más populares se basan en alimentos o

Se ha demostrado la presencia de RE en las células os-

suplementos de fitoestrógenos.

teoblásticas y la unión de la genisteína al RE de esta localización. El resultado parece ser una mayor formación

De todas las alternativas naturales actualmente inves-

de hueso por la activación de los osteoblastos mediante

tigadas, los fitoestrógenos y sus componentes, las iso-

el mecanismo genómico que implica la activación del

flavonas, parecen ofrecer el mayor potencial para la

receptor de estrógeno nuclear, y también se ha descrito

prevención de la pérdida ósea.

una variedad de mecanismos no genómicos, incluida la
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inhibición de la tirosin-kinasa y la topoisomerasa II4.

blásticas parece ser el mismo que el de la daidzeína10.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que la daidzeína induce la apoptosis de los osteoclastos5.

Por otra parte, la genisteína inhibe la actividad osteoclástica directamente a través de la inhibición de la ti-

Otro mecanismo de acción propuesto más recientemen-

rosin-kinasa, que a su vez inhibe la resorción ósea11.

te es a través del aumento de la síntesis de osteoprotegerina (OPG) por el osteoblasto. En una cohorte de

Estudios en animales

mujeres postmenopáusicas osteopénicas, la administración de genisteína en comparación con el placebo

La mayoría de los estudios de la acción de los fitoes-

mostró que el nivel de RANK-L fue más bajo (p<0,001 vs.

trógenos sobre el hueso, en experimentación animal,

placebo) y el de OPG mayor (p<0,001 vs. placebo) en el

se han realizado en modelos de ratas ovariectomizadas

seguimiento a 1 y 2 años6.

(OVX) y algunos en primates. En ellos hay una gran variabilidad porque, por ejemplo, la vía de administración

Otro posible mecanismo de acción es el diferente com-

ha sido la inyección subcutánea, parenteral continua o

portamiento que tiene la proteína de la soja en compa-

la alimentación oral. En general, el producto analizado

ración con las proteínas animales frente a la absorción

ha sido isoflavonas, ya sea compuestos puros (principal-

intestinal de calcio7. El consumo de proteína de soja

mente genisteína) o proteínas de soja, con o sin sus iso-

produce una menor excreción urinaria de calcio que la

flavonas, pero con gran variación en cuanto a las dosis

ingesta de proteína animal8. Esto podría tener una po-

empleadas.

sible importancia clínica en el sentido de las recomendaciones sobre hábitos de salud para la mujer postme-

Los controles se han realizado con caseína o dietas se-

nopáusica, sugiriendo la sustitución de proteína animal

mipurificadas. En varios estudios el efecto de los fitoes-

por proteína de soja.

trógenos se ha comparado con el estrógeno conjugado
equino o el estradiol.

En resumen, desde el punto de vista fisiológico del remodelado óseo, estos hallazgos sustentan la hipótesis

Los objetivos primarios han sido la variación de la masa

de un efecto estimulador de los osteoblastos y un posi-

del hueso trabecular y/o cortical, la densidad mineral

ble efecto inhibidor del reclutamiento de osteoclastos

ósea (DMO) y la resistencia mecánica en algún estudio.

(vía RANK-L), además de un acortamiento de su vida

Los objetivos secundarios incluyeron la variación en los

media al promover su apoptosis. El resultado sería un

marcadores del recambio óseo y los efectos sobre el

efecto antirresortivo con balance positivo hacia la for-

peso uterino.

mación mediado por la OPG, y con actuación en el RE,
pero también mediante la acción en determinadas en-

En general, los efectos de las isoflavonas en el tejido es-

zimas9.

quelético de los animales de experimentación han sido
consistentes en el sentido de mostrar un efecto favora-

Estudios in vitro

ble de las isoflavonas sobre el hueso.

Son múltiples los estudios de investigación básica que

Los primeros estudios examinaron los efectos de la le-

señalan el efecto positivo de las isoflavonas en las va-

che de soja12 y de la proteína de soja7 en comparación

riables relacionadas con el metabolismo óseo, la os-

con la caseína en el modelo animal de ratas OVX. Las

teoporosis, la fractura y la calidad ósea.

ratas alimentadas con dieta de soja mostraron densidad
ósea significativamente más alta en el fémur y colum-

Las células osteoblásticas MC3T3-E1 han sido cultivadas

na lumbar que las ratas del grupo control. La cuestión

en medio que contenía diversas concentraciones de dai-

sobre si el efecto se debía a la proteína en sí o a la

dzeína, mostrando un aumento significativo en la activi-

presencia de isoflavonas en la soja no queda aclarada

dad de la fosfatasa alcalina y el contenido de proteína.

en estos estudios iniciales. Para aclarar esta cuestión,

Este efecto se contrarresta completamente al añadir un

las ratas OVX se alimentaron con una dieta que contenía

antiestrógeno como tamoxifeno, lo que indica el efecto

44 µmol/día de genisteína. Las ratas controles fueron

estimulador sobre la proliferación y diferenciación de

alimentadas con una dieta idéntica en la que se elimi-

las células osteoblásticas MC3T3-E1 mediado a través

naron las isoflavonas. Los resultados mostraron que la

del RE. El efecto de la genisteína en las células osteo-

genisteína fue efectiva para reducir la pérdida ósea en
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ratas OVX, apoyando la hipótesis de que actuaría como

los ovarios16, la DMO fue significativamente menor en

inhibidor osteoclástico4.

las ratas OVX que en las que se practicó la cirugía simulada. La alimentación con isoflavonas no afectó la

En otro estudio, el aislado de proteína de soja fue tan

DMO en esta población. Tampoco indujo cambios en el

eficaz como el estradiol en el control de la pérdida ósea

peso uterino, lo que indica la ausencia de efecto ute-

después de la ovariectomía realizada en ratas13.

rotrófico. La actividad anti-osteoclástica inducida por
isoflavonas ocurrió de una manera dosis dependiente;

Sin embargo, en otro estudio, que mostró un aumento

sin embargo, aunque la administración de isoflavonas

significativo en el ARNm de IGF-1 en los grupos tratados

redujo el recambio óseo, no logró revertir la pérdida

con isoflavona, y de manera dosis dependiente, no se

ósea ya establecida. Estos resultados apoyan la idea de

constató un efecto significativo en la densidad ósea14.

que el consumo de isoflavonas de soja puede tener un
papel más preventivo que curativo en la salud ósea.

Utilizando técnicas como microTAC y DXA se ha demostrado cómo el volumen del hueso trabecular de la metá-

Se ha señalado la importancia de la exposición neonatal

fisis femoral distal se redujo marcadamente en ratones

a las isoflavonas. El análisis de la DMO y resistencia ósea

OVX, mostrando la genisteína capacidad para restaurar

en ratones en edad adulta, es superior cuando estos

esta pérdida15.

han tenido una exposición intrauterina a genisteína y/o
daidzeína17.

En un ensayo aleatorizado que estudió la capacidad de
revertir la pérdida ósea ya establecida mediante la in-

En el análisis de la calidad ósea, genisteína conservó la

gesta diaria de isoflavonas de soja a largo plazo y en di-

calidad biomecánica del hueso trabecular independien-

ferentes dosis (20, 40 u 80 mg/kg/día durante 84 días),

temente de parámetros de la microestructura, como la

y realizado en ratas a las que se extirparon los ovarios

densidad o la longitud de las microfracturas, la tasa de

y ratas a las que se hizo cirugía simulada conservando

aposición mineral o la DMO18.
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Sin embargo, los estudios en primates no concuerdan con los
resultados en ratas OVX. En monas cynomolgus premenopáusicas (Macaca fascicularis), la dieta de soja con alto contenido
de isoflavonas no afectó significativamente las características
óseas, la DMO, ni las mediciones de biomarcadores óseos19. En
las monas ovariectomizadas, no se observó ningún efecto de los
fitoestrógenos de soja de la dieta para ninguna medida de la
masa ósea20, y la proteína de soja por sí sola no evitó el aumento del recambio óseo21.
En resumen, el efecto de las isoflavonas en la investigación básica
(estudios in vitro y modelos animales) señala que existe:
• Reducción de los marcadores de resorción ósea
• Aumento de los marcadores de formación ósea
• Preservación de la estructura y calidad ósea
• Preservación de la resistencia ósea a la fractura
Estudios en humanos
Estudios observacionales
Los estudios observacionales de intervención dietética han mostrado hallazgos similares a los efectos in vitro de los fitoestrógenos en cultivos de células óseas y de marcadores del recambio
óseo, que son indirectamente consistentes con la reducción del
remodelado óseo.
La mayoría de los estudios observacionales sobre marcadores
óseos se han realizado en mujeres que viven en países donde la
población tiene una ingesta relativamente alta de fitoestrógenos.
Estos han encontrado una correlación inversa significativa entre
la ingesta de isoflavonas y la excreción urinaria de los marcadores de resorción ósea piridinolina y desoxipiridinolina en mujeres
postmenopaúsicas de países asiáticos22.
Dentro de las poblaciones asiáticas, varios estudios observacionales muestran que las mujeres postmenopáusicas que consumen
alimentos de soja, y por lo tanto isoflavonas, tienen la DMO de la
columna lumbar y/o cadera más alta23, de la misma manera que
ocurre en poblaciones estadounidenses de origen japonés24,25.
Se ha descrito un mayor pico de masas ósea y el mantenimiento
de esta masa ósea en mujeres jóvenes26, y una menor pérdida en
mujeres perimenopáusicas27 y postmenopáusicas28. Este efecto
no se ha mostrado en supervivientes de cáncer de mama29.
En adultos que viven en países occidentales, los datos son limitados, por lo que es difícil sacar conclusiones sobre la relación
entre la ingesta de fitoestrógenos y la DMO o la tasa de fracturas,
ya que su consumo es generalmente insignificante en dichos países30. Un estudio en mujeres de raza blanca americanas encontró
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una disminución del 18% de los marcadores de resorción

ósea de la columna lumbar27. Un estudio de similar

en aquellas con alta ingesta de genisteína en la dieta28.

diseño en mujeres postmenopáusicas hipercolesterolémicas, obtuvo semejantes resultados36.

Estudios clínicos
Según estas informaciones, es posible que la inclusión
El mayor problema con los ensayos clínicos en hu-

de productos de soja que contienen isoflavonas en las

manos que analizan el efecto de las isoflavonas en

dietas de mujeres perimenopáusicas pueda atenuar la

el hueso es la gran variabilidad en cuanto al diseño,

pérdida ósea y disminuir el riesgo de osteoporosis. Sin

fuente de los productos analizados, dosis y, especial-

embargo, en otro estudio realizado en mujeres blan-

mente, la duración relativamente corta para poder

cas postmenopáusicas tempranas (51-56 años), apa-

detectar con precisión cambios significativos en la

rentemente sanas, el consumo de alimentos que con-

DMO. Además, un factor de confusión en los estudios

tenían isoflavona de soja aglicona en cantidades de

de tratamiento de isoflavonas es la variabilidad en la

110 mg/día durante 1 año no previno la pérdida ósea

biodisponibilidad y el metabolismo de las isoflavonas

postmenopáusica y no afectó el recambio óseo37.

entre los sujetos.

Similares resultados se muestran en otro estudio en
mujeres postmenopáusicas tardías, con un año de se-

Los sujetos varían de metabolizadores bajos a mo-

guimiento, en el que, aunque se identificaron cam-

derados y altos. Por lo tanto, aunque se administre

bios en los marcadores, no ocurrió en la DMO, incluso

la misma dosis de isoflavona, se puede esperar una

cuando se analizaron los resultados por productoras y

variabilidad en la respuesta. La daidzeína es metabo-

no productoras de equol38.

lizada a equol por la microbiota intestinal en aproximadamente el 30% de las personas. Este metabolito

Se han analizado los efectos cooperativos de las iso-

es biológicamente más activo que su precursor31.

flavonas y el ejercicio sobre el metabolismo óseo y
el lipídico en 128 mujeres postmenopáusicas durante

Un ensayo a doble ciego, aleatorizado, controlado con

24 semanas asignadas aleatoriamente a 4 grupos: pla-

placebo, de 1 año de duración, administrando suple-

cebo; placebo combinado con caminar (3 veces por

mentos de equol (10 mg/día) a 93 mujeres japonesas

semana); ingesta de isoflavona (75 mg de conjugados

menopáusicas no productoras de equol, mostró que

de isoflavonas por día); e isoflavona combinada con

la intervención aumentó las concentraciones de este

caminar. La combinación de isoflavonas y ejercicio

metabolito en suero y orina de manera dosis depen-

mostró efectos favorables sobre los lípidos séricos y

diente. La desoxipiridinolina urinaria disminuyó signi-

la composición corporal de las mujeres postmenopáu-

ficativamente, con un -23,94% de cambio en el grupo

sicas. Los hallazgos de este estudio sugieren que los

que recibió suplemento de equol en comparación con

efectos preventivos de las isoflavonas sobre la pérdi-

un cambio de -2,87% en el grupo placebo (p= 0,020).

da ósea dependen de la microbiota intestinal del in-

Además, en el grupo tratado se mantuvo la DMO, que

dividuo para la producción de equol39, aunque otros

disminuyó en el grupo placebo32.

estudios no encuentran diferencias en función del fenotipo productor o no productor de equol37.

Son pocas las informaciones de estudios en mujeres
premenopáusicas, y no es posible extraer conclusio-

Un meta-análisis de diez ensayos aleatorizados y

nes sobre el impacto de los fitoestrógenos en el hueso

controlados con placebo, relacionados con los efec-

en ellas33,34. La administración de soja rica en iso-

tos de la ingesta de isoflavonas de soja sobre la DMO

flavonas no tuvo efectos en la DMO en mujeres adul-

de la columna lumbar, incluyó 608 mujeres a las que

tas jóvenes sanas con menstruación normal35.

se administró isoflavonas de soja en dosis de 44-160
mg/día con un tiempo de tratamiento de 4-24 meses.

En otro estudio de 24 semanas realizado en 69 mu-

En conclusión, la intervención con isoflavonas ate-

jeres perimenopáusicas se analizó el efecto en la

nuó significativamente la pérdida ósea de la colum-

pérdida ósea de administrar proteína de soja rica en

na vertebral en mujeres menopáusicas. Estos efectos

isoflavonas (80,4 mg/día), proteína de soja pobre en

favorables son más marcados cuando se consumen

isoflavonas (4,4 mg/día) o caseína. El grupo control

más de 90 mg/día de isoflavonas. El efecto benefi-

tuvo una pérdida significativa de hueso, mientras que

cioso se pondría de manifiesto tras el consumo du-

el tratamiento rico en isoflavonas atenuó la pérdida

rante 6 meses40.
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Sin embargo, otro meta-análisis que incluyó diez

tratamiento con isoflavonas de soja durante 3 años fue

ensayos aleatorizados controlados con placebo de,

modestamente beneficioso en la medición de la den-

al menos, un año de duración y que analizó a 896

sidad mineral ósea volumétrica del fémur medial, así

mujeres indicó que es poco probable que la suple-

como en el índice fuerza-deformación43.

mentación con isoflavonas de soja tenga un efecto
favorable significativo sobre la DMO en la columna

Un reciente meta-análisis44 analizó el efecto de las

lumbar y la cadera. Se obtuvieron resultados simila-

isoflavonas en la DMO. Se incluyeron 21 estudios con

res en los análisis de subgrupos por fuentes de isofla-

2.652 mujeres postmenopáusicas. Los resultados indi-

vonas (proteína de soja vs. extracto de isoflavonas) y

caron que en columna lumbar el tratamiento con iso-

diferencias étnicas (asiáticas vs. occidentales). Solo

flavonas se asocia a un incremento significativo de la

el análisis según la dosis igual o mayor a 80 mg/día

DMO en comparación con el control. En cuello femoral,

en comparación con dosis menores tendía a tener un

el numero de estudios que aportan esta información

efecto beneficioso débil sobre la DMO de la columna

es de 18 (n=1.604), encontrando también un cambio

lumbar41.

significativo. Los estudios que emplearon isoflavonas
agliconas encontraron mejores resultados comparado

Sobre los efectos de la ingesta de isoflavonas en los

con el control, siendo superiores los efectos a los estu-

marcadores de remodelado óseo, se analizaron en un

dios que utilizaron las formas glicosiladas.

meta-análisis los resultados de nueve ensayos aleatorizados en el que se incluyó a 432 sujetos. Se con-

Genisteína redujo la excreción urinaria de piridolina

cluyó que la intervención con isoflavonas inhibe de

y deoxipiridolina aumentando los niveles de fosfatasa

manera significativa la resorción y estimula la forma-

alcalina y del factor de crecimiento insulínico-1 (insu-

ción de hueso, según la respuesta de los marcadores

lin-like growth factor-1, IGF-1), sin mostrar cambios en

de recambio oseo. Estos efectos favorables ocurren

la medida ecográfica del espesor endometrial. Los au-

incluso si se consumen <90 mg/día de isoflavonas o si

tores concluyeron que el tratamiento con isoflavonas

la intervención dura menos de 12 semanas42.

ejerce un moderado efecto beneficioso contra la pérdida ósea relacionada con la deprivación estrogénica

Los efectos de las isoflavonas sobre la resistencia ósea

en la postmenopausia. El efecto parece estar relacio-

en humanos son desconocidos. Se ha indicado que el

nado con la forma aglicona de las isoflavonas.
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Efecto sobre el riesgo de fractura

Existen diversos mecanismos de actuación que explican
las acciones de las isoflavonas sobre el hueso y, aunque

Las únicas informaciones del efecto de las isoflavonas

los mecanismos exactos involucrados no están totalmen-

sobre el riesgo de fractura derivan de algunos estudios

te aclarados, parece que el consumo de isoflavonas de

poblacionales. No hay datos de ensayos clínicos sobre

soja atenúa la pérdida ósea inducida por la menopausia

fractura.

mediante la disminución de la resorción y estimulación
de la formación.

Un estudio prospectivo de una gran cohorte asiática45
de 24.403 mujeres postmenopáusicas que no tenían an-

Como se muestra de manera consistente tanto en estu-

tecedentes de fractura o cáncer, seguidas durante una

dios in vitro y en animales, las isoflavonas parecen esti-

media de 4,5 años, y después de ajustar por edad, es-

mular la formación de hueso a través de la acción sobre

tado socioeconómico, factores de riesgo de osteoporo-

los osteoblastos, siendo capaces de inhibir la resorción

sis y otros factores dietéticos, encontró una relación

ósea por actuación sobre los osteoclastos y establecien-

del riesgo de fractura con el consumo de proteína de

do, por tanto, un balance positivo.

soja o de isoflavonas, con una relación inversa que fue
más pronunciada en las mujeres en la menopausia tem-

Los estudios en humanos muestran variabilidad en los

prana. Los autores concluyeron que el consumo de soja

resultados debido, al menos en parte, a la diferente

puede reducir el riesgo de fractura en las mujeres post-

metodología empleada, a la variedad de fuentes de iso-

menopáusicas, especialmente entre las que se encuen-

flavonas, las dosis empleadas y el tiempo del análisis;

tran en los años próximos a la menopausia.

a lo que hay que sumar la variabilidad de la biodisponibilidad y el metabolismo de las isoflavonas entre los

Conclusiones

sujetos, siendo a veces difícil desligar los resultados de
una posible influencia genética y ambiental.

La evidencia de los estudios epidemiológicos y prospectivos de cohortes indican un efecto positivo de la

Los estudios revisados muestran evidencia de un efec-

ingesta de isoflavonas sobre el riesgo de osteoporosis y

to beneficioso de las isoflavonas de soja sobre la salud

fractura por fragilidad.

ósea en mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas
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cuando la proteína de soja con alto contenido de iso-

8 Breslau NA, Brinkley L, Hill KD, Pak CY. Relationship of animal protein-rich diet

flavonas se incorpora a la dieta. Esta podría ser una

to kidney stone formation and calcium metabolism. J Clin Endocrinol Metab.

adecuada estrategia para mejorar la salud ósea de la

1988;66(1):140-6.

mujer postmenopáusica.
9 Zheng X, Lee SK, Chun OK. Soy isoflavones and osteoporotic bone loss: a review with

La evidencia resulta insuficiente para recomendar el

an emphasis on modulation of bone remodeling. J Med Food. 2016;19(1):1-14.

consumo de isoflavonas para la prevención o el tratamiento de la osteoporosis, pero en aquellas mujeres

10 Sugimoto E, Yamaguchi M. Stimulatory effect of daidzein in osteoblastic MC3T3-E1

que estén tomando unas dosis adecuadas de isoflavonas

cells. Biochem Pharmacol. 2000;59(5):471-5.

puede esperarse una menor pérdida de la DMO relacionada con la deprivación estrogénica.

11 Williams JP, Jordan SE, Barnes S, Blair HC. Tyrosine kinase inhibitor effects on avian
osteoclastic acid transport. Am J Clin Nutr. 1998;68:1369S-74S.

Los resultados de los estudios muestran algunos resultados positivos, lo que justifica la necesidad de llevar a

12 Omi N, Aoi S, Murata K, Ezawa I. Evaluation of the effect of soybean milk and

cabo ensayos clínicos adicionales en los que sería desea-

soybean milk peptides on bone metabolism in the rat model with ovariectomized

ble contar con una población muestral mayor y una ma-

osteoporosis. J Nutr Sci Vitaminol. 1994;40:201-11.

yor duración que permitieran, además de demostrar el
efecto de isoflavonas en los marcadores bioquímicos de

13 Arjmandi BH, Birnbaum R, Goyal NV, Getlinger MJ, Juma S, Alekel L, et al. Bone-

remodelación ósea, la densidad ósea y la calidad ósea,

sparing effect of soy protein in ovarian hormone-deficient rats is related to its

investigar el efecto sobre la prevención de fracturas.

isoflavone content. Am J Clin Nutr, 1998;68:1364S-8S.
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Por un nuevo año lleno de
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Campaña de Sobreviviendo a la Sepsis
2021, una oportunidad para la integración
y posicionamiento del laboratorio en el
equipo de salud
Prof. Dr. Rolando Soloaga
Medical Science Liason, Biomerieux, Argentina
Director de la Especialidad en Microbiología Clínica, Pontificia Universidad Católica Argentina. Buenos Aires
Profesor Asociado, Microbiología, Medicina, Universidad del Salvador, Buenos Aires.

La sepsis es una disfunción orgánica grave que com-

hora de tratamiento inadecuado. Recientemente se

promete la vida de los pacientes y se debe a una res-

ha actualizado el documento de la Surviving Sepsis

puesta exagerada del huésped a la infección. Tanto

Compaign del año 2016 (Seymour et al JAMA 2016),

la sepsis como el shock séptico son problemas de alta

en el actual Evans y col (Crit Care Med 2021) incluyen

prioridad en la salud porque cada año matan millo-

paquetes de medidas referidos al diagnóstico tempra-

nes de personas alrededor de todo el mundo, además

no, al tratamiento de sostén y con antimicrobianos,

Kumar y col (Crit Care Med 2014) demostraron que

medidas hemodinámicas, para ventilación mecánica,

la mortalidad en el shock séptico aumenta 7,6% por

terapias adicionales (ej cristaloides, corticoides), me-
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didas de cuidado a largo término y evolución, todos

así también en la reducción de costos relacionados a

destinados a reducir morbi-mortalidad. En el mismo

antimicrobianos, a test adicionales innecesarios y a es-

hay varios puntos de gran relevancia para el laborato-

tadía hospitalaria.

rio que incluyen a:
• Adultos con alta probabilidad (infección o coloni• Medida de lactato en sangre (punto de corte 1,6 a

zación reciente, antibióticos endovenosos recientes,

2,5 mmMol/L), S:66-83%, E: 80-85%.

infecciones recurrentes o crónicas de piel y partes
blandas, hemodiálisis, presencia de catéteres o de in-

• Discontinuar antibióticos si se encuentra o se sos-

ternaciones recientes) de S.aureus meticilino resisten-

pecha fuertemente una causa alternativa no infecciosa

te (MRSA) y sepsis o shock indican empezar tratamien-

dado que un tercio o más de las personas diagnostica-

to antimicrobiano dirigido contra este microorganismo.

das con sepsis tienen finalmente otro motivo que causa

Es fundamental poder llegar a determinar este tipo de

el cuadro (importancia de obtener diferentes muestras

resistencia en forma inmediata para eventualmente

para cultivo acorde a sospecha del foco infeccioso an-

sacar vancomicina si la cepa es meticilino sensible y

tes de empezar antibióticos pero que a su vez no signi-

reducir nefrotoxicidad y probabilidad de fracaso tera-

fique demora en el inicio de los mismos).

péutico en comparación con cefalosporinas de 1° generación o penicilinas anti-estafilocóccicas. En tanto que

• Desaconsejan el uso de PCT (procalcitonina) más

cuando la probabilidad de MRSA es baja sugieren no

diagnóstico clínico en comparación con este último

usar antibióticos contra este tipo de cepas lo que nos

solo para decidir empezar tratamiento antibiótico o

lleva nuevamente a la importancia del conocimiento

no. Sin embargo, esta recomendación está en contra

de la epidemiología local y de técnicas rápidas.

de la anterior donde establecen la necesidad de diferenciar causas infecciosas de no infecciosas. Además,

• En el caso de adultos con sepsis o shock sépti-

la sugerencia de no usar PCT con ese fin está basada

co recomiendan cobertura contra gram negativos,

en un meta-análisis que demostró una S:77% y E:79%

pero una vez conocida la sensibilidad antibiótica o

para sepsis en pacientes críticamente enfermos (valo-

si la probabilidad de cepas multi-resistentes es baja

res no demasiado diferentes del lactato) y que no halló

desaconsejan el uso de doble antibiótico dado que

diferencias en mortalidad, tiempo de hospitalización

no hay ventajas clínicas versus la monoterapia y su-

ni tiempo en UCI usando protocolos con PCT. De todas

gieren dosis de carga e infusión prolongada de beta

formas, reconocen que es una débil recomendación.

lactámicos. Nuevamente aquí como en el caso de
MRSA la biología molecular combinada con la deter-

• Empezar antibióticos dentro de la hora del diagnós-

minación rápida de la CIM por métodos automatiza-

tico de shock séptico y de las 3 h de sepsis o para adul-

dos pueden ayudar a optimizar la terapia antibiótica

tos con baja probabilidad de infección bacteriana y sin

desde el comienzo. Los factores de riesgo para cepas

shock diferir antibióticos. En este punto cabe resaltar

multi-resistentes incluyen a internación o antibióti-

la importancia de las estadísticas locales para tener

cos en los últimos 90 días, viajes a áreas de alta en-

más chances de acertar con el tratamiento empírico y

demicidad y a diferencia de lo dicho anteriormente

también habría que mencionar la utilidad de la biología

llevaría al uso empírico de dos antibióticos (hasta

molecular (ej PCR múltiple) aplicada directamente a

tener la susceptibilidad de la cepa).

las muestras clínicas. En este contexto también tienen
cabida otros métodos rápidos que permitan identificar

• Para adultos con bajo riesgo de hongos y sepsis o

y establecer la sensibilidad antibiótica en el día (Mal-

shock séptico desaconsejan el uso empírico de antifún-

di-TOF, sistemas automatizados se sensibilidad) todo

gicos que si estaría indicada en presencia de pacien-

lo cual puede hacerse por ejemplo directamente del

tes con alto riesgo (importancia de la identificación

hemocultivo positivo o bien desde un subcultivo del

y susceptibilidad antifúngicas en el día). Los factores

frasco con tan solo 3-5 h de incubación. Es importante

de riesgo para estos microorganismos incluyen a neu-

la integración de los nuevos métodos (Maldi-TOF, bio-

tropénicos y otros inmunocomprometidos, antibióticos

logía molecular) con la microbiología tradicional para

de amplio espectro, presencia de catéteres, coloniza-

obtener los mejores resultados y que estos impacten

ción en múltiples sitios, estadía prolongada en terapia

favorablemente en el tratamiento del paciente como

intensiva, quemados, alimentación parenteral, cirugía
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digestiva, abuso de drogas endovenosas, perforación del tracto
gastrointestinal y falla renal aguda.
• No hacen recomendaciones para tratamiento anti-viral pese
a que el diagnóstico rápido de influenza podría tener beneficios
en la terapia dirigida con osetalmivir en los primeros días de la
enfermedad.
• Sugieren ajuste de antibióticos en función de parámetros de
pk-pD (importancia de la CIM obtenida en el día) dado que algunos meta-análisis han demostrado su utilidad en reducir mortalidad.
• Recomiendan búsqueda de foco infeccioso para su eventual
control quirúrgico (importancia de diagnóstico microbiológico) o
remoción del mismo (por ej catéteres)
• Aún en el caso de pacientes con sepsis o shock séptico y con
control de foco infeccioso (quirúrgico por ej) sugieren desescalamiento y tratamientos cortos (importancia de PCT y de sensibilidad antibiótica en el día) lo que se asocia con menores costos,
presión de selección de cepas resistentes, toxicidad y diarrea
por Clostridiodes difficile.
• Con control de foco, sugieren uso de PCT más evolución clínica para discontinuar antibióticos y lograr los beneficios mencionados en el punto anterior.
• Para adultos con enfermedad renal aguda sugieren terapia de
reemplazo renal. En este punto cobran relevancia los biomarcadores precoces que llevan al diagnóstico de estrés renal y permiten tomar medidas que eviten la progresión del daño.
Como puede apreciarse el rol que puede cumplir el laboratorio
en esta campaña puede ser crucial siempre y cuando se cuente
con el recurso humano (bien formado y disponible 24/7) y con
la tecnología necesaria no solo para llegar al diagnóstico rápido
sino también para comunicar al médico responsable el resultado
en forma inmediata.
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Resumen

humanismo. Hoje existem muitas crises neste aspecto e, apesar
dos avanços técnicos, científicos e biomédicos, nos quais o centro

Las circunstancias que relacionan la realidad del ser huma-

de tudo é a pessoa, o humanismo e a humanização se deterioram

no lo ponen en oposición con su humanización, es decir,

e, com estes, o próprio ser humano, seus valores, princípios,

en contraste con su humanismo. Hoy existen muchas crisis

direitos, dignidade e qualidade de vida. Neste foco, aparece a

en este aspecto, y por más avances técnicos, científicos y

bioética como ponte que une a ciência e o humanismo, e coloca

biomédicos, en los que el centro de todo es la persona,

em exercício os princípios éticos que, sem a ideia de dignidade, se

el humanismo y la humanización se deterioran, y con ello

tornam ininteligíveis. Apesar de sempre terem existido crises, cada

el mismo ser humano, sus valores, sus principios, sus de-

uma exige superação, pela busca de outros meios e métodos que

rechos, su dignidad y su calidad de vida. En este enfoque

permitam voltar à pessoa, sua humanidade, seu humanismo e sua

aparece la bioética como puente que une ciencia y huma-

humanização. Esta nova preocupação da humanização da saúde a

nismo, y pone en ejercicio los principios éticos que, sin la

partir da bioética, faz com que práticas estejam em conformidade

idea de dignidad, se vuelven ininteligibles. Aunque siempre

com o paciente e com o respeito que sua dignidade humana e sua

existirán crisis, cada crisis exige superarla buscando otros

qualidade de vida exigem.

medios y métodos que permitan volver a la persona, su
humanidad, su humanismo y su humanización. Esta nueva

Palavras-chave: ética, bioética, humanização, saúde, doença, dignidade, quali-

inquietud de la humanización de la salud desde la bioética,

dade de vida, vulnerabilidade, pessoa.

conduce a que las prácticas estén en conformidad con el
enfermo y con el respeto que exige su dignidad humana y

En este mundo deshumanizado, por los avances científi-

su calidad de vida.

cos, tecnológicos y actitudes negativas, es urgente que la
bioética inspire métodos de humanización en la asisten-

Palabras clave: ética, bioética, humanización, salud, enfermedad, dignidad,

cia de los servicios de la salud. Así, no solo se tratará de

calidad de vida, vulnerabilidad, persona.

sanar las heridas del cuerpo y de la mente, sino también
las llagas del alma, del corazón y del espíritu, que junta-

Abstract: Bioethics and the humanization of
healthcare services
The circumstances that relate to the reality of the human being put

mente hacen más vulnerable a la persona cuando padece
una enfermedad.

Introducción

him in opposition with his humanization, that is to say, in contrast
with his humanism. Many crises exist today in this aspect, and despite

La bioética siempre será motivo de reflexión, puente y

technological, scientific, and biomedical advances, in which the center

directriz de las acciones de todos aquellos que tengan

of everything is the person, the humanity and the humanization

un contacto con los enfermos; relaciona lineamientos,

deteriorate, and with that man himself, his values, principles, rights,

criterios, procesos, lenguaje y consensos para el cumpli-

dignity, and quality of life. In this focus appears bioethics as a bridge

miento de objetivos, respuestas y posibles soluciones a

that unites science and humanism, and exercises the ethical principles

los dilemas que desde la ética surgen en el ejercicio de

that, without the idea of dignity, become unintelligible. Although there

la salud, sobre todo, en la relación médico-paciente. La

will always be crises, each crisis demands overcoming it searching for

bioética, entonces, será vista en este artículo como un

other means and methods that will permit returning to the person, his

elemento importante para tener en cuenta para la hu-

humanity, his humanism and his humanization. This new concern of

manización de los servicios asistenciales de la salud, con

the humanization of health from bioethics, leads to practices being in

el fin de velar por el bienestar, la dignidad humana, los

conformity with the patient and with the respect that his human dignity

derechos y la calidad de vida de los enfermos y de todos

and quality of life demand.

aquellos que, de una u otra manera, tienen contacto directo o indirecto con los enfermos y sus familias.

Keywords: Ethics, bioethics, humanization, health, sickness, dignity, quality of
life, vulnerability, person.

La humanización de los servicios asistenciales en la salud, hoy, no es solo un interés nacional, sino también in-

Resumo: Bioética e a humanização dos serviços de
cuidados de saúde

ternacional. Siempre ha estado en estrecha relación con
la ética, la moral, los valores y los principios de la ética
médica y la reglamentación de la deontología, en cuanto

As circunstâncias que relacionam a realidade do ser humano o põe

velan por las prácticas médicas, la relación y la actitud

em oposição com sua humanização, ou seja, em contraste com seu

de los agentes sanitarios frente a la persona enferma. La
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bioética, al deliberar sobre los avances y conocimientos

dio y reflexión para colocar a la bioética como un puente

científicos, tecnológicos y biomédicos, se incluye en el

entre los servicios de la salud y su humanización, de tal

sentido y valor de la humanidad, y se reconoce en la

manera que concilie los procesos, las decisiones y las

interdisciplinariedad para acercar a las ciencias huma-

prácticas biomédicas cuando de alguna u otra manera,

nas. Fruto de ello, será una reflexión que contribuya a

puedan estar afectando a las personas en cualquier si-

dignificar a la persona humana y su calidad de vida, en su

tuación de enfermedad.

situación y realidad de enfermedad y, por consiguiente, a
humanizar los servicios asistenciales en la salud.

1. Metodología

Dignificar a la persona humana desde los principios de la

La humanización de los servicios asistenciales en la salud

bioética exige que en los procesos biomédicos, la asis-

sigue siendo un problema y un reto que reclama ser in-

tencia sanitaria y la relación médico-paciente, ya no solo

cluido en la dinámica que las instituciones asistenciales

se cure enfermedades, sino que se sane a la persona en-

ofrecen, ya que los servicios de la salud dejan insatisfe-

ferma; ya no solo es un tema de salud, sino de bienestar

chos a los enfermos, y ellos o sus familiares, reclaman

y de la vida de las personas que en su estado vulnerable

por ser maltratados, por no ser atendidos con prontitud

de la enfermedad reclaman que se respete sus derechos,

y respeto, porque sus derechos son violados, ignorados y

su autonomía, sus creencias, su cultura, entre otros y,

porque la actitud, la indiferencia y la insolidaridad hacen

principalmente, se salvaguarde y se respete su dignidad

más vulnerable su estado de enfermedad. En esta pers-

y su calidad de vida.

pectiva aparece que humanizar la salud, es un ámbito
ético y bioético. Por tanto, el objetivo es colocar a la

Este artículo de reflexión tiene el interés en colocar a la

bioética como referente de reflexión ética y moral, más

bioética como una disciplina importante para la forma-

no clínica, que ante el fenómeno de la deshumanización

ción y el ejercicio ético de los agentes sanitarios, para

que se manifiesta y aparece en el campo de la salud,

la aplicación de procesos y programas que tengan como

se convierte en una elemento de comprensión e inter-

fin la humanización de los servicios asistenciales en la

pretación ética para la humanización de los servicios

salud; con ello también, de alguna manera, se pretende

asistenciales en la salud y la dignificación de la persona

promover cambios para tener una actitud más humana y

humana, sobre todo, en el ejercicio biomédico, ético y

unos comportamientos más positivos, para mejorar así,

moral que exigen las actitudes relacionales médico-pa-

la proyección de los servicios de la salud hacia los enfer-

ciente. En este artículo, la historia de la bioética, sus de-

mos; de la misma manera, persigue una asistencia más

finiciones y sus principios, serán presentados de manera

humana y digna para el profesional que la ofrece, como

general como argumentos que proporcionan los medios,

para el enfermo que la recibe.

las herramientas y los principios éticos necesarios, para
argumentar el tema de la humanización de la salud. De

Asistir con un sentido más humano, de respeto y con una

la misma manera, se puede abordar y tener en cuenta a

actitud más acogedora a la persona enferma, es la invi-

la bioética como disciplina ética que se aplica al ejerci-

tación y motivación que hacemos los que trabajamos e

cio administrativo de los centros asistenciales que recla-

investigamos en el campo de la bioética y de la salud.

man una verdadera política de atención para regular la

De ahí que la humanización de la salud, o como preciso

calidad y calidez de la atención y un servicio cada vez

mejor llamarla, la humanización de los servicios asisten-

más humanizado; lo mismo que desde la creación y el

ciales en el campo de la salud, que incluso cambia la idea

funcionamiento de los comités éticos y bioéticos que las

de «derecho a la salud», estará enfocado como reflexión

instituciones prestadoras de los servicio asistenciales en

bioética que desde cuando aparece como una nueva dis-

la salud hoy deben tener.

ciplina, trata de reconciliar el conocimiento científico
con las ciencias humanas, y con ello, el humanismo; mira

2. Resultados

al ser humano como un ser vulnerable ante la situación
de vivir la enfermedad. En efecto, contemplar al enfer-

Si hay algo que pone de acuerdo a la mayor parte de los

mo como una persona, y no como un cuerpo, o un proce-

investigadores y analistas de la humanización de la salud

so médico, exige considerar su situación y realidad desde

es que el significado de este genitivo (salud) no se reduce

un sentido más humano, acogedor y bioético.

a una mera ausencia de enfermedad. La salud tiene un
sustento antropológico consolidado que la hace referir a

Por todo lo anterior, se presenta este proyecto de estu-
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sobre la integralidad del ser humano. La reflexión y la

la salud es un problema para la bioética; como segun-

sistematización sobre la humanización de los servicios

do, se le dé la importancia necesaria para abordar el

asistenciales en el campo de la salud, no constituye un

tema desde la interdisciplinariedad; por último, tener

discurso y una praxis reciente; hoy se argumenta desde

en cuenta a la bioética como una «herramienta» para

los diferentes saberes, disciplinas y ciencias del conoci-

humanizar, porque «Lo que constituye el principal pro-

miento, que se han ido articulando a partir de las inves-

blema bioético es cómo humanizar las relaciones entre

tigaciones para reflexionar y sustentar la humanización

aquellas personas que poseen conocimientos médicos y

de la salud.

el ser humano, frágil y frecuentemente angustiado, que
vive el duro trance de una enfermedad que afecta hon-

Hoy la bioética es vista como esa «herramienta» que

damente a su ser personal»[2] Cuando los servicios de

delibera sobre los valores y principios éticos aplicados

la salud, la asistencia y las relaciones médico-paciente,

a las prácticas biomédicas, salvaguarda la dignidad de

atenten contra la dignidad de la persona humana, la

las personas con la aplicación consensuada de los prin-

bioética será la disciplina que se preocupa por la dig-

cipios éticos médicos: de autonomía, beneficencia, no

nidad, el bienestar y la calidad de vida de las personas

maleficencia y el de justicia, que en cuanto sin la idea

enfermas, y aportará desde sus principios y argumen-

del respeto por la dignidad humana, estos principios se

tos, para humanizar la condición vulnerable de vivir una

vuelven ininteligibles, es decir, que no serían comprendi-

enfermedad.

dos. Así, la preocupación de la bioética será velar, según
Andorno[1], para que las prácticas biomédicas estén en

2.1 Una Perspectiva Antropológica

armonía con el respeto y el rol unificador que conlleva la
dignidad humana.

La situación de la deshumanización de las distintas estructuras en las que está inmerso el ser humano, afecta

Por lo anterior, se tratará de que esta reflexión susten-

su ser como persona humana, su dignidad y su existencia-

te una perspectiva bioética de la humanización de los

lidad; por ello, la antropología considera al ser humano

servicios asistenciales en el campo de la salud; en un

como una persona integral, en cuanto que su vida está en

primer momento, se reconozca que la humanización de

relación con las dimensiones que lo conforman.
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2.1.1 LA INTEGRALIDAD DEL SER HUMANO:

La bioética permite una comprensión antropológica para
tener una visión del ser humano integral y armónica, da

El ser humano comprendido integralmente como un ser

instrumentos para que cuestione su existencia, qué hace

ontológico, histórico, antropológico, cultural, social, es-

de sí mismo, y no solo qué hace la naturaleza, la cultura,

piritual y religioso[3] (y en estos contextos creado) es

la sociedad y la ciencia con él; para una comprensión e

quien define con su lenguaje y significado, a cada una de

importancia del sentido de su dignidad humana, la cual,

las categorías, con las cuales él mismo trata de entender

como exigencia intrínseca, requiere de la interdiscipli-

los fenómenos y situaciones acontecidas en la realidad

nariedad. La bioética vincula los referentes que produce

de su existencia. Culturalmente el ser humano construye

la experiencia existencial de vivir y sentirse vulnerable

comunidades y sociedades, y en ellas, sus acciones van

ante interrogantes carentes de respuestas concretas, só-

acompañadas de un sinnúmero de significados que dan

lidas y únicas para el ser humano, como el sin sentido

sentido a todo su quehacer. Sus costumbres, creencias

de la existencia, el porqué del sufrimiento, y por qué el

y experiencias hacen parte de esa historia existencial

ser humano es finito y está encaminado hacia la muer-

que surge de las relaciones con todo aquello que le ro-

te. Por ello, él, al configurarse como un ser integral, y

dea acompañada de una peculiar cultura, en la cual los

vulnerado por la enfermedad, desde la bioética, recibe

acontecimientos, vivencias, situación, etc., configuran

también unas posibles respuestas, que le permite gene-

ciertas realidades y sucesos como: nacimiento, muerte;

rar disposiciones esperanzadoras de sentido ante las si-

fracasos, logros; tragedia, esperanza; enfermedad, dolor

tuaciones existenciales particulares y colectivas. Tomar

y sufrimiento; felicidad y bienestar. En la experiencia de

actitudes en beneficio de la misma persona, de cara a sus

vivir estos sucesos, el ser humano trata de encontrar res-

conflictos e interrogantes en cuanto a su existencialidad,

puestas a grandes interrogantes como: ¿de dónde surge?

al sentido de su vida, al respeto por su humanidad y su

¿Por qué existe? ¿Por qué la vida lleva consigo en muchos

dignidad, es contrarrestar todo aquello que vulnera sus

momentos dolor, sufrimiento, y al final de todo acaba con

principios, sus valores, su respeto, su autonomía, su jus-

la muerte? De igual manera, se interroga sobre el sen-

ticia y sus derechos que de por sí son inalienables.

tido de su realidad existencial y trascendente; por qué
paradójicamente, su existencia oscila entre la vida y la

Hoy muchas circunstancias irrumpen en la existencia del

muerte, y su vida entre la salud y la enfermedad.

ser humano y lo hacen más vulnerable; vive la frustración, la experiencia de lo negativo y del vacío existen-

El sentido de la integralidad del ser humano, lo reconoce,

cial, el dolor, el sufrimiento, la muerte, y otras situa-

desde su existencialidad, como poseedor de una dignidad

ciones y experiencias que hacen que se pregunte por

humana. De ahí que, toda amenaza a la vida, a la inte-

el verdadero sentido que tiene la existencia. Como ser

gralidad, y a la dignidad de la persona humana, recae en

racional, capaz de conocimiento configura su intencio-

el hecho de comprometer el sentido de su existencia,

nalidad en su propia conciencia de individualidad, para

y con ello, el de su humanización. Hoy el sentido y el

luego tomar conciencia colectiva de ser también en rela-

significado de la existencia, de la vida, de la dignidad hu-

ción con los otros, «atisbamos una primera certeza sobre

mana y de lo humano, se ve vacilante en medio de tantos

el hombre, a saber, que el sujeto (ego, persona) halla

argumentos científicos y relativismos sociales, culturales

al encontrarse con los otros no sólo la certeza sobre sí

y morales, donde la verdad se justifica desde las preten-

misma como sujeto originario, sino también un rasgo fun-

siones subjetivas y, por tanto, carecen de objetividad y

damental del ser humano. Ser con los demás y para los

validez universal.

demás pertenece al núcleo de la existencia humana: la
relación con otros sujetos constituye y forma parte de la

2.1.2 EXISTENCIA Y DIGNIDAD HUMANA:

definición del hombre»[4].

La reflexión bioética junto a los diferentes realces e inte-

2.1.3 SALUD-ENFERMEDAD:

reses por defender la vida, y la dignidad de las personas,
resignifica también el sentido de la existencia humana,

En este contexto antropológico, encontrar sentido a la

y reconoce el valor inmensurable de su humanización.

existencia, salvaguardar la vida, el bienestar y la dig-

Las nuevas concepciones antropológicas que estructuran

nidad, aparece la enfermedad como una realidad y si-

al ser humano, configuran distintas maneras de ver el

tuación que hace al ser humano más vulnerable. El ser

mundo, y permiten vivir el sentido más humano de sus

humano al vivir la experiencia de la enfermedad, se re-

propios beneficios.

fugia en todo aquello que, cree tal vez, le proporcione
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su recuperación; confía en la ciencia médica y en los

afirmó que la salud es un estado, pero más que un estado

conocimientos del médico que, en cuanto profesional,

es un proceso:

puede devolverle la salud, su bienestar, mejorarla un
poco, calmar su dolor o acompañar en su buen morir. Ac-

Se puede decir que la salud, más que un estado, es un

tualmente, se define a la salud como «un estado de com-

proceso, proceso salud-enfermedad, determinado histó-

pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente la

rica y socialmente, pues los factores sociales, económi-

ausencia de afecciones o enfermedades»[5], también se

cos e históricos no son algo externo o anexo a este pro-

la debe comprender como:

ceso; más bien son sus constituyentes y determinantes.
Así, la salud es el resultado de un proceso de experiencia

Un concepto múltiple (porque permite distintas visiones

vivida por las personas en medio de una compleja tela de

del mismo, individuales o grupales), relativo (porque de-

relaciones sociales que influye históricamente según ló-

penderá de la situación, tiempo y circunstancia de quien

gicas específicas y distintas en las diferentes sociedades

lo defina y para quien lo aplique), complejo (porque im-

y grupos, aunque con rasgos que son universales, amal-

plica multitud de factores, algunos de los cuales serán

gamado por incoherencias, contradicciones, armonía,

esenciales o no, dependiendo del punto de vista que se

desarmonía, equilibrio, desequilibrio, incertidumbre,

adopte), dinámico (porque es cambiante y admite grados)

permanencia, transitoriedad, novedades, encuentros y

y abierto (porque debe ser modificable para acoger los

desencuentros[9].

cambios que la sociedad imponga a su concepción)[6].
Se dice también que «el concepto de salud es depenDe lo anterior se puede rescatar, que si el ser humano no

diente de una concepción del hombre, que no es nunca

es solo cuerpo, entonces la enfermedad no solo le afecta

puramente científica, que necesariamente tiene aspec-

su parte física, y la salud no es solo ausencia de males-

tos ideológicos. Este modelo global del hombre, en parte

tares físicos; si el ser humano no es solo un ser racional,

científico y en parte ideológico, es un modelo que pue-

por lo tanto, también es espiritual en cuanto busca el

de aplicarse una comunidad a sí misma, pero que no se

sentido a su existencia, y construye su proyecto de vida,

puede imponer a nadie desde el punto de vista de la

entonces la salud no es solo estar libre de problemas fí-

ciencia»[10].

sicos, corporales, psíquicos o mentales. En cuanto a la
parte física, que siempre se la ha significado con el cuer-

Al parecer, la enfermedad, -realidad que acontece en los

po, el dato más originario que alcanza a percibir el ser

seres vivos, pero que el ser humano la padece como do-

humano de sí mismo es su realidad corporal. Las acciones

lor y sufrimiento, es decir se siente enfermo, (in - firmus,

más cotidianas y rutinarias que cada persona realiza alu-

sin firmeza física y moral)-, como muchas otras situacio-

den a esa realidad.

nes que sobrevienen en él, también se muestran incomprensibles, cuestionadoras de sentido, llenas de incerti-

El ser humano es cuerpo, «es el instrumento que nos

dumbre y ansiedad; generadora de cambios biológicos y

relaciona con la realidad externa y con nuestros seme-

desarmonía físico-psíquica, dolor y desorden metabólico

jantes; también revela, aunque de forma incompleta,

que la hacen ver como negativa y matriz de muchos in-

quiénes somos y cuáles son nuestros aspectos caracterís-

terrogantes.

ticos»[7]. De esta manera, superar una visión reduccionista de la consideración del ser humano, exige superar

2.1.4 LA REALIDAD CORPORAL:

un pensamiento reducido sobre la salud. No es banal la
búsqueda de su significado y concepto adecuado, porque

Vista La enfermedad vista, según Martínez[11], como

un planteamiento cerrado de ella implicaría un corto gra-

una situación que quebranta la corporeidad, la condi-

do de criticidad sobre la forma como, por ejemplo, son

ción física, la salud y el bienestar de la existencia, y

atendidas las personas enfermas.

como peligro inminente que encamina hacia la muerte, lleva a quien padece alguna enfermedad a cuestio-

La salud (salus,-ûtis), puede ser entendida como «un es-

nar irrestrictamente el sentido de su existencia, vida

tado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a

y destino. El ser humano es un ser corpóreo, situado y

nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el

orientado en un espacio-tiempo-lugar; es en relación

estado general en el que se encuentra) o a nivel objetivo

con los otros, y, según Gevaert[12], la única manera de

(se constata la ausencia de enfermedades o de factores

comunicarse es mediante su cuerpo, este es el medio

dañinos en el sujeto en cuestión)»[8]. Anteriormente, se

con el cual se puede relacionar. Ludwig[13] afirmará
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que el cuerpo humano está en relación a su existencia.

de su enfermedad. Ante todas estas circunstancias, el

El cuerpo del ser humano desde su realidad óntica -en-

ser humano puede preguntarse: «¿Quiénes son realmente

te-ser-, viene siendo su expresión exterior; el cuerpo

los demás, por qué no me comprenden o por qué se ale-

es simbólicamente la mediación entre lo interno y lo

jan ante mi enfermedad?»[18].

exterior. La corporeidad del ser humano, en la medida
que se ve afectada por las diferentes situaciones, como

2.1.5 EL EFECTO DE LA VULNERABILIDAD:

el de la enfermedad, pierde su rol relacional y comunicativo y se ve replegado a la soledad.

El ser humano situado en distintas situaciones sensibles
a afectar su vida, su ser como persona y con ella su dig-

En relación con el cuerpo, sentirlo y estar en armonía

nidad, enfrenta su propia condición de vulnerabilidad, y

con él, es percibir la finitud y el camino a la muerte

reclaman una comprensión más humana desde el sentido

que carga sobre sí cada ser humano. Heidegger[14], con

de su existencialidad. «Existe una fragilidad propia de la

su pensamiento posibilitó la génesis de una reflexión

condición humana. En tal sentido todos somos vulnera-

en torno a la existencia, al dolor, al sufrimiento y a la

bles, aunque sólo sea por el hecho de que estemos ex-

muerte. En su reflexión asume que el ser humano ade-

puestos a enfermedades y de que, sin duda, todos vamos

más de ser un ente arrojado al mundo, es un ser para

a morir algún día»[19]. Igualmente, «existe un sentido de

la muerte. El hombre lucha infatigablemente, en cada

indiferencia ante las situaciones de vulnerabilidad a las

momento de su existencia, por retardar su deceso, la

cuales todas las personas estamos expuestas»[20]. De ahí

nulidad de su ser, o sea, la nada. El «carácter de ser»

que, «la vulnerabilidad, inherente a la existencia humana

fundamental en la existencia humana, o lo que tam-

reclama la solidaridad y el cuidado por parte de los indi-

bién llamará «Dasein», «el-ser ahí»[15] y se le atribui-

viduos y de la sociedad en su conjunto»[21], por ello, «la

rá la existencia como determinación del ser solamente

vulnerabilidad entendida como un riesgo al que se puede

al Dasein, y la esencia del Dasein, para Heidegger[16],

estar expuesto, y puede producir, o no, un daño, es una

consiste en su existencia como maneras de ser posibles

situación compleja»[22], que adolece mucho más con la

para el ente, y no como propiedades que simplemente

indiferencia y el no respeto por la persona vulnerada por

esta «ahí» de un ente que esta «ahí», como tal o cual as-

cualquier situación.

pecto. El «ser ahí», es el que da la posibilidad de experimentar la finitud, y esa experiencia es la que permite

«Esta indiferencia, dependiendo de qué es lo que nos

al ser trascender y ser auténtico.

expone y a qué situación nos expone, nos hace en proporción más vulnerables»[23]. «Esta vulnerabilidad que

Vivir una enfermedad comprende experimentar fragili-

aflige negativamente a las personas como riesgo, como

dad y contingencia, entendida esta como ese algo o una

amenaza, como sufrimiento, hace parte también de la

cosa que puede o no suceder; ese algo que sucede en

condición humana»[24] y, por tanto, condiciona lo huma-

la existencia humana. La situación de enfermedad incli-

no, tener calidad de vida y el vivir dignamente.

na y somete a experimentar la realidad dramática de la
impotencia, reducción, disminución, entre otros aspec-

Cuando la dignidad está en juego, enfrenta a las perso-

tos vitales para el ser humano. Por consiguiente, toda la

nas a un sentido profundo de vulnerabilidad que genera

existencia, con sus valores, principios, justicia, libertad,

«la ausencia de refugio, la imposibilidad de huir o retro-

autonomía, calidad de vida y dignidad se hace vulnerable

ceder»[25]. «Y supone el hecho de estar cercado por la

y dependiente. «¿Cómo dar cuenta entonces que estar

incomprensión de la situación real que afecta ontológica-

enfermo significa para el ser humano vivir una vida di-

mente la existencia, por ende, lleva a la pérdida de todas

ferente incluso en el plano meramente biológico, otra

las estabilidades existenciales, y del polo a tierra que

forma de andar en la vida, donde el síntoma o la en-

permite anclarse en la historia humana, y lo más difícil

fermedad se inserta en la totalidad del individuo?»[17].

de afrontar, que inexplicablemente no se comprende, es

Todo este proceso conlleva una crisis de identidad, en

la pérdida del vigor de la vida»[26]. Por lo tanto, «cuando

la que le falta sus referentes propios; a una incomunica-

hay que tomar decisiones humanas, aparece la realidad

ción corporal, por la falta de incomprensión de su propio

más difícil de afrontar: lo incierto y la incertidumbre de

lenguaje; a una limitada relación, pues, ya no es normal

la esperanza que contiene la misma decisión, de manera

ni con sus familiares, amigos y demás cercanos, para en-

especial si compromete la vida con la muerte»[27]. El ser

frentarse a un lenguaje desconocido y nuevo de quienes

humano lucha por no ser vulnerado ni maltratado en su

le proporcionan una de tantas explicaciones del porqué

dignidad como persona humana.
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En cuanto a

de la persona está intrínsecamente ligado a su realización axiológica, esto es la dignidad»[32].

…la paradoja que el ser humano vive diariamente por la
experiencia de la inquietud radical de no alcanzar por sí

Así pues, la dignidad se la define como un atributo o ca-

mismo la plenitud de su existencialidad y dignidad, hace

racterística que se predica universalmente de la persona

que se formulen preguntas como: ¿Vale la pena vivir? Vi-

indistintamente de sus caracteres físicos y de sus mani-

vir, ¿por qué y para qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo

festaciones individuales. La dignidad, dice Alarcos[33],

esperar? En su experiencia originaria el hombre vive la

no es cuantificable, siempre será algo que se predica

propia existencia como recibida y abierta al porvenir en

del ser. Una realidad que es digna, significa reconocerla

su ser de nuevas posibilidades, pues, el ser humano no

como superior a otra, e implica, un trato de respeto.

puede experimentarse sino como ya existente. El hombre

Por lo tanto, el respeto y la dignidad son conceptos mu-

desde su existencia, situado en el presente, se pregunta

tuamente correlacionados que se aplican al valor de la

por su pasado y su futuro, y por qué es consciente de su

persona humana, no a sus acciones y actos o a lo que

final con la muerte. La muerte, aunque implacable en sí

por existencia y vulnerabilidad el hombre está expuesto.

misma, impone la cuestión de sentido último de la vida

Vidal[34] dice que el paso de lo óntico o pre-moral a lo

ante la dignidad, y en ella se puede comprender el valor

moral en la realidad unitaria del ser humano, se hace

incalculable de la existencia[28].

mediante la expresión dignidad/grandeza humana. Así,
dice Vidal[35], la persona participa de una dignidad sin-

2.1.6 EL VALOR DE LA DIGNIDAD HUMANA:

gular, expresada en una doble vertiente: a) subjetiva, de
responsabilidad ante al mundo y la historia, el hombre ha

Los presupuestos anteriores planteados, orientan nues-

de humanizar la tierra (ética de responsabilidad) y ha de

tra reflexión a fundamentar y acentuar la importancia de

construir una historia solidaria (ética de solidaridad); b)

la dignidad de los seres humanos. La dignidad designa lo

objetiva, es decir, afirmación del valor absoluto del ser

que es estimado por sí mismo, no como derivado de algo

humano como persona, nunca mediatizable a otra reali-

u otro; por ende, la categoría dignidad es un valor que se

dad y al que todo está subordinado.

reconoce en el ser del hombre, como parte de su esencia
ontológica y no un valor que se le atribuye o regala; es
de carácter interno e insustituible que le corresponde

2.2 Humanizar la salud, dignifica a la persona
humana

a la persona en razón de esencia de humano. Como comenta Andorno[29] el respeto de la dignidad humana, es

La situación actual de la deshumanización de los ser-

el principio eminente de la bioética, y su preocupación

vicios asistenciales en la salud, es un tema de interés

central es que las prácticas biomédicas estén en armonía

que ha motivado la investigación para la organización de

con el respeto de la dignidad humana, agregándole tam-

programas y políticas estratégicas de cómo hacer más

bién, en armonía con el respeto de la calidad de vida.

humano este servicio al enfermo. En este sentido, el respeto, un sentir más humano y una actitud de hospitalidad

La palabra dignidad (dignitas-dignitatis), significa calidad

más acogedora, es la práctica que hoy se exige en los

de digno (dignus), y se traduce por valioso; es el senti-

servicios de la salud. Cuando se trata de asistir a la per-

miento que nos hace sentir valiosos y dignos. En este pro-

sona enferma que, siendo vulnerable ante la enferme-

ceso, preguntas como «¿Por qué es digno el ser humano?,

dad, también sufre el dolor del rechazo, la indiferencia

¿dónde radica la raíz de dicha dignidad?, ¿por qué tiene

y la violación de sus derechos que afectan su dignidad

una dignidad absoluta?, ¿por qué es más digno que cual-

humana, su bienestar, su calidad de vida y su existencia.

quier otro ser? cobran una dimensión fundamental en las

La persona humana siempre estará en búsqueda de su

respuestas que se ofrecen a los dilemas éticos que la vida

sentido existencial, y hoy se desea vivir la existencia de

humana encierra»[30]. Es necesario tener en cuenta que

un modo auténticamente humano.

«la dignidad humana es una cualidad óntica, y axiológica
que no admite el más, o el menos. Sin embargo, en su

Hasta este punto, cabe hacer notar que, cuando se habla

significación práxica, la categoría ética de la dignidad

de la «dignidad de la persona humana» y su «calidad de

humana tiene una orientación preferencial hacia todos

vida», se hace referencia a la importancia que las mis-

aquellos hombres cuya dignidad humana se encuentra

mas categorías encierran en su significado de lo humano.

desfigurada»[31]. Es interesante también, en este caso,

Aunque en el uso de las categorías «hablar de dignidad

anotar que: «el reconocimiento de la realidad ontológica

humana suena a pleonasmo, pero el fin está en subrayar
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la importancia de esta realidad»[36]. La vida de los seres

en cuenta que, toda acción y decisión recae en el funcio-

humanos lleva consigo infinitas razones y juicios que la

namiento de las instituciones prestadoras de los servicios

hacen diferente de la vida de los demás seres vivos, a la

de salud. En las instituciones, hoy, la humanización debe

cual se la denomina vida humana.

hacer parte de la misión, visón y objetivos generales, de
las políticas administrativas, estratégicas, transversales,

Hoy ya no solo se habla de vida humana, para diferenciar-

de sus códigos de buen gobierno, y sobre todo de los

la de los otros modos de vida que existe en la naturaleza,

comités éticos y bioéticos. Todos estos procesos deben

sino de calidad de vida humana y digna. «A través de este

permitir un adecuado servicio para cuidar y velar que

concepto, se puede apreciar la abismal diferencia que

la asistencia a los enfermos sea con prontitud y respeto,

ensalza al hombre sobre los otros seres de la naturale-

hacer todo lo posible y necesario para la mejoría de la

za, confiriéndole al ser humano un estatuto privilegia-

salud. Todo este modelo de humanización debe tener al

do»[37]. Del mismo modo, cuando se habla de la «calidad

enfermo como su centro, y cumplir con un derecho asis-

de vida»[38], se hace referencia a la importancia que

tencial que, para que sea práctico y viable, como escribe

encierra en la perspectiva de la existencia, de manera

Redrado[41] se necesita de una organización, de recursos

que, como afirma Maldonado[39], la calidad de vida sig-

económicos distribuidos equitativamente, y de un per-

nifica lo mismo que las posibilidades de la calidad de la

sonal con una profunda vocación de servicio, formado y

existencia de los seres humanos, que en cuanto en las

preparado en sus saberes, capaz de ofrecer al enfermo,

situaciones específicas en que existen y se esfuerzan por

desde el ejercicio de su profesión y su sentido humano,

existir, buscan la realización y sentido de su existencia;

unos medios técnicos y necesarios para su pronta recu-

así, la calidad de vida no es más que la representación

peración. Ese mismo servicio asistencial debe llevar una

intrínseca de la existencia. El respeto por la dignidad y

atención integral: conocer las necesidades reales de la

calidad de vida del ser humano, inicia en todo aquello

persona enferma, implica conocer también su biografía,

que permita encontrar sentido para la realización de su

sus afanes, sus preocupaciones, sus angustias, etc. Esto

propia existencia.

hace que la asistencia se humanice y se dignifique.

Hoy se individualiza más al ser humano, se lo fragmenta y

2.2.1 EL CONTRASTE DE LA HUMANIZACIÓN:

se lo abandona a las circunstancias de los nuevos avances
científicos, técnicos y biomédicos, con ellas se repliega

En esta época de acelerados avances científicos, la bio-

su autonomía, su libertad, sus derechos, su dignidad. En

medicina abre caminos de esperanza para lograr con los

este contexto ha de considerarse la afirmación siguiente:

nuevos tratamientos y procedimientos la cura de muchas
enfermedades. Con respecto a las enfermedades, dicen

Coincidiendo con el enorme aumento de los conocimien-

Homedes y Ugalde[42], si hoy son puntos de referencia

tos científicos y tecnológicos, se plantea un difuso inte-

y protagonistas de los sistemas de salud, en la historia,

rrogante sobre el significado humano de esta gigantesca

ellas se convirtieron en puntos de referencias aun acosta

empresa cultural. Hoy ya no se puede seguir soñando con

del sufrimiento, vulnerabilidad y muerte de las personas,

que el programa científico pueda conseguir casi automá-

como positivas, ya que permitió desde la experimenta-

ticamente una vida mejor o que la creación de nuevas

ción de procesos, descubrir formas de cómo controlarlas

estructuras sociales pueda proporcionar la clave última

y curarlas. Según Reveiz, Urrutia y Cardona[43], en la

y definitiva para superar las miserias humanas […] Un

actualidad, amparados por muchas normas y reglamen-

mundo dominado exclusivamente por la ciencia y la tec-

taciones internacionales y nacionales, que exigen el res-

nología podría incluso ser inhabitable no sólo desde una

peto por la dignidad humana y los derechos de los involu-

perspectiva biológica, sino sobre todo desde el punto de

crados, en las investigaciones se han utilizado todo tipo

vista espiritual y cultural[40].

de estrategias para encontrar tratamientos innovadores
para las enfermedades que afligen a la población. De

Humanizar los servicios asistenciales en el campo de la

esta manera, dice Brusco[44], la ciencia, la tecnología y

salud, es al mismo tiempo dignificar a la persona huma-

la biomédica puestas al servicio de los procesos, diagnós-

na en su estado de enfermedad. Y su humanización un

ticos y tratamientos (curativos o paliativos), superan la

resultado de la puesta en acción, en primer lugar, de la

vulnerabilidad y fragilidad humana, aunque muchos con-

reflexión ética y bioética, que trata y exige la relación

sideran a la tecnología médica como la causa principal

de las ciencias con el humanismo, y en segundo lugar,

de la deshumanización de los servicios de la salud, pero

desde el ejercicio administrativo y hospitalario, teniendo

sí la deshumanización se refleja cuando se produce inva-
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sión absoluta de la tecnología, despersonalización en su

no están en condiciones de aportar económicamente se

uso, y olvido del enfermo como persona humana y digna.

llega hasta negarles la asistencia»[47].

Así, el servicio de la salud en la mayoría de los centros
hospitalarios se caracteriza por un alto grado de deshu-

Por otro lado, según Gafo[48], el derecho a la salud ten-

manización, y es común percibir actitudes que afectan

dría que aclararse para comprender sus políticas, ya que

el bienestar del enfermo y que no reconocen, que por su

se exige como derecho a la salud, o a la asistencia sa-

estado de vulnerabilidad, la dignidad del ser humano se

nitaria. En este caso, la salud y la enfermedad son si-

pierde. Al respecto ha de considerarse lo relacionado con

tuaciones inherentes al ser humano por su condición de

la insatisfacción que sienten los enfermos al momento de

vulnerabilidad, y dependen de su propio cuidado, pero lo

acudir por un servicio de salud:

que sí obliga al Estado es a cuidar la salud para que no
quede afectada por cualquier razón o motivo en las que

La insatisfacción con la medicina generalmente se for-

el Estado mismo puede intervenir con nuevas políticas,

mula en lenguaje moral. Las personas manifiestan que

y brindar prevención, como en el caso de contaminacio-

son tratadas injustamente, que sus derechos son ignora-

nes ambientales, riesgos de contagios por epidemias, o

dos, que pierden su dignidad en el hospital. Los pacientes

pandemias, entre otras situaciones; y obliga en un ma-

tienen ideas acerca de lo que está bien o está mal en

yor nivel de compromiso y responsabilidad, en la pronta

la medicina, y con frecuencia éstas no coinciden con lo

asistencia en el momento que el ser humano pierde su

que los médicos profesionales consideran sus deberes y

salud, y es afectado por cualquier clase de enfermedad.

obligaciones […] La brecha que separa a los pacientes

Por consiguiente, tener salud o vivir un estado de vul-

de sus médicos, se ha convertido en una brecha ética.

nerabilidad por la enfermedad, significa exigir respeto

Los problemas más graves de la medicina contemporánea

por la dignidad humana y oponerse a toda circunstancia

tienen relación con lo que tradicionalmente se ha llama-

que deshumaniza, como la negación del derecho a una

do relación médico-paciente[45].

pronta asistencia. Puntual es recalcar que «la dignidad
de la persona constituye el fundamento de los derechos

Estas situaciones son tal vez la mayor fuente de lo inhu-

humanos»[49].

mano. Es por ello que, al referir a la bioética como una
disciplina que ofrece elementos para humanizar la salud,

Así pues, el sentido humano será visto como el fruto de

proteger y defender la dignidad de la persona humana,

la puesta en marcha de las exigencias que desde la ética

en su estado de enfermedad, y por ello, todo cuanto se

y la bioética prescriben hoy para el buen manejo, tanto

haga para favorecer la realización de la persona humana

en la administración de las instituciones, como la pres-

desde su realidad existencial, su bienestar, su dignidad y

tación de su servicio asistencial, y desde el sentido de la

su calidad de vida, siempre será referencia de lo huma-

acogida al enfermo que exige la humanización a la hora

no, y la humanización será el resultado de la acción de

de atenderlo y respetar todos sus derechos, entre ellos

humanizar. Por eso es acertado considerar que con «la

«una atención oportuna y adecuada; ser acogidos como

humanización de las instituciones de la salud se propo-

personas, dignos de ser asistidos en todas sus dimensio-

ne defender los valores esenciales de la persona humana

nes y necesidades prioritarias, tratados con aprecio y

y favorecer la calidad de vida de los que allí trabaja o

cariño»[50], entre muchos otros.

buscan salud»[46], y que mejor recurrir a la bioética, no
como la única disciplina, pero sí como aquella que ofrece

Inhumano, es entonces, todo aquello que atente contra

argumentos, desde la aplicación de sus principios para

los derechos, los principios, la libertad, las creencias, la

logara tal fin.

experiencia espiritual y la dignidad de las personas. Inhumano serán todos aquellos procesos que van en contra

Con lo anterior, para contrarrestar algunos de aquellos

de su calidad de vida y su bienestar, las exageraciones en

retos para la humanización de los servicios asistenciales

los procesos e intervenciones quirúrgicas, cuando los cui-

en el campo de la salud, se han formulado unos derechos

dados no se suministran a todos los niveles requeridos,

que se deben reconocer a los enfermos. Pero, inexpli-

el maltrato por parte del personal asistencial, el incum-

cablemente, el mismo derecho a la salud, es negado, y

plimiento de lo que prescriben las mismas leyes para la

limitado; a ente ello «el derecho primario a la salud re-

buena atención y prestación del servicio asistencial de la

conocido por todos los países, en América Latina parece

salud como un derecho, los abusos que se producen por

ser violado de manera sistemática y continua. Sólo una

la misma medicina, la tecnología, y los medios terapéu-

minoría tiene acceso a los servicios básicos y a los que

ticos e intervenciones, investigaciones y la no puesta en
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práctica de los principios de la ética y la bioética a la

de satisfacer y mejorar la salud de las personas enfermas

hora de asistir a los enfermos, o la misma arbitrariedad,

y de los colaboradores del servicio asistencial, en todas

en que los consensos, no son sino simples soluciones ca-

sus necesidades y aspiraciones profundas; así se dará el

suísticas a los dilemas bioéticos.

paso a la calidad de vida de las personas, y en la que,
desde la humanización, se debe entenderla como un pro-

2.2.2 HUMANIZAR LAS INSTITUCIONES:

ceso dinámico e interactivo en el que hay que considerar
tres dimensiones fundamentales como dice Brusco[52]: la

Algunas acciones y decisiones que se toman desde la ad-

persona enferma y su entorno; los colaboradores y agen-

ministración en relación con los servicios asistenciales, se

tes asistenciales de la salud; y los aspectos organizativos,

exigen desde su ámbito ético y bioético. Las instituciones

administrativos y estructurales.

pretenden que la humanización de la asistencia de los servicios en el campo de la salud, sea también un tema asu-

Es necesario reconocer también el tiempo y dedicación

mido con la responsabilidad ética administrativa; de ahí

de muchos profesionales de la salud que actúan y pres-

que, aparezca una política interna de atención humaniza-

tan sus servicios desde su profesión y convicción de su

da al personal, tanto interno como externo, para regular

vocación. Pero el compromiso filantrópico, no es sufi-

la calidad y calidez de la atención y el servicio.

ciente, ante tantas actitudes poco humanas de muchos
otros profesionales que por su falta de formación, ser-

Si la humanización pretende que los centros hospitalarios

vicio, sentido humano, compromiso ético-bioético, y por

brinden calidad y calidez en sus servicios y respeten en

estar inmersos en el cumplimiento de las exigencias de

su totalidad los derechos del enfermo, y el de sus cola-

un «sistema de salud», hacen de la asistencia a los enfer-

boradores, entonces tiene una relación con la respon-

mos un momento difícil, triste, crítico, angustiante y aún

sabilidad ética administrativa, porque pretende aplicar

más doloroso. No son nuevas las voces de crítica sobre la

una ética a las decisiones y acciones administrativas, sa-

formación humana que recibe el personal de salud, que

biendo que, resultarán positiva o negativamente infirien-

sumada a diversos factores, originan un modelo asisten-

do en el desarrollo de las actividades que la institución

cial distante y fragmentario.

realiza. Así, para humanizar la administración demanda
ser éticamente responsable en la toma de decisiones y

En Colombia, este panorama se ensombrece cada vez

acciones. Por supuesto, los administradores no ponen

más, porque el sistema convirtió a la salud en un «ne-

en riesgo el buen funcionamiento de las instituciones a

gocio», y a los enfermos en «clientes», aun así, no son

su cargo. Por dichas razones, humanizar una institución

satisfechos, pues una empresa siempre lucha por satis-

prestadora del servicio asistencial, y calificarla como éti-

facer todas las necesidades de sus clientes. De igual ma-

camente responsable, implica velar y cuidar porque cada

nera, se desmejoran las condiciones y calidad de vida y

decisión y acción respete la dignidad, la calidad de vida

trabajo del recurso humano asistencial; el derecho a la

y el bienestar de todos sus colaboradores y la de los en-

asistencia se convirtió en un laberinto caudal de trámites

fermos, para no ser vulnerados por el incumplimiento de

y requisitos exigidos, e insatisfechos, debido a la preca-

satisfacer sus necesidades.

riedad de los servicios. Existen tantos problemas en el
manejo de la salud, dice Asenjo[53], que los derechos

La humanización en el servicio de la salud, dice Asen-

de petición y la tutela, un mecanismo de protección de

jo[51], no se reduce simplemente al buen tratamiento,

los derechos individuales creado por la Constitución de

a las buenas actitudes y las relaciones respetuosas que

1991, se han constituido en el gran medio de ayuda para

debe recibir el enfermo en la institución sanitaria en la

los colombianos que al ver afectado su derecho a la salud

cual se encuentra, sino que debe integrar también el

y a una correcta y oportuna atención médica, recurren a

manejo honesto y pulcro que sus administradores reali-

ella como exigencia, pero ni esto, es todavía suficiente.

zan en el ámbito económico, en la gerencia del talento
humano, en la remuneración del personal, en las jornadas de trabajo, en la calidad de las instalaciones. La

2.3 Una perspectiva bioética de la Humanización de los Servicios Asistenciales en la Salud

humanización entonces se convierte en un medio para
transformar en todos sus frentes el «ser y el hacer» de

La bioética es un puente entre la salud y su humaniza-

las obras hospitalarias. En cuanto a la calidad de ser y

ción, es una disciplina que proporciona los instrumen-

hacer de las instituciones, consiste en una disposición a

tos suficientes para argumentar nuevas perspectivas de

la escucha, al respeto, a la valoración del otro. Se trata

cómo abordar la dignidad humana y la calidad de vida
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de las personas enfermas. En el mismo grado de impor-

cada a cuidar su bien más valioso: la vida, y de hecho la

tancia, la bioética reclama y promueve un proceso de

salud, sin la cual, la existencia conlleva muchas preocu-

conocimiento y formación, para posibilitar cambios, para

paciones, dolores y sufrimientos. Beneficiarlo siempre,

tener actitudes más humanas y unos comportamientos

como dice Lozano[55], no hacerle nunca daño, tratarlo

más positivos, para mejorar la asistencia como derecho

con benevolencia, consideración, respetar sus derechos,

de los enfermos. Por ello, conocer el surgimiento de la

solidarizarse con su sufrimiento y con su dolor, esto es

bioética como una nueva disciplina que nace en el campo

profundamente humano.

técnico, científico, biomédico, es más que necesario; y
que después de más de tres décadas, hoy se aplica a va-

Los principios de beneficencia y no maleficencia, se en-

rios escenarios, en los cuales, con sus principios y argu-

cuentran en el Juramento Hipocrático, como beneficio

mentos no tiene otra finalidad sino la de salvaguardar la

que el médico está obligado a proporcionar a su pacien-

dignidad de la persona humana, sobre todo cuando está

te, y al compromiso de evitar hacerle daño. La máxima

en situaciones de vulnerabilidad.

latina primum non nocere (primero no hacer daño), según Gafo[56], siempre ha sido el fundamento de la mora-

Humanizar es un verbo activo y transitivo que significa

lidad en el ejercicio médico. De este fin, se derivan las

«hacer humano», ayudar a los demás a ser humanos, ayu-

obligaciones de «no matar, el no causar dolor y el de no

darles a realizar sus propios objetivos. Desde esta ópti-

incapacitar»[57]. Andorno[58] escribe que, este princi-

ca, la enfermedad y su proceso de cuidado y atención

pio deriva directamente del imperativo de respeto de la

pueden llevarse a cabo. «Humanizar» la salud alcanza

vida, que es el bien más básico de la persona, la conditio

su máximo sentido cuando la persona, en su estado de

sine qua non (condición sin la cual no) del despliegue de

vulnerabilidad dado por la enfermedad, y dada la dificul-

todas sus potencialidades, el primero de sus derechos

tad intrínseca para vivir humanamente, necesita de una

fundamentales. Ante ello diremos que, el respeto por la

asistencia. Para la Orden Hospitalaria de San Juan de

vida, es al mismo tiempo su respeto y cumplimiento como

Dios[54], el proceso de humanización en su sentido más

derecho; por consiguiente, implica que, si la enfermedad

profundo, es imprescindible que la persona que ayuda y

vulnera y pone en riesgo a la persona, la asistencia a la

asiste a los enfermos, haya llevado a cabo y vivido tam-

salud es un derecho fundamental que debe ser exigido y

bién su proceso interior de humanización.

cumplido por las políticas de la salud del Estado.

Hoy la bioética que concilia y delibera sobre los valores y

En cuanto al principio de no maleficencia, Alarcos[59] lo

principios éticos aplicados a las prácticas biomédicas; así

considera como el principio básico de todo sistema mo-

desde la reflexión sobre los principios de autonomía, be-

ral. Se puede encontrar en el primer principio de orden

neficencia, no maleficencia y justicia, cuida por la digni-

moral de la tradición medieval: declinet a malo, et fac

dad de las personas y la calidad de vida, principalmente

bonum (haz el bien y evita el mal); no obstante, el signi-

la de los enfermos. Según los antecedentes de vivir dig-

ficado de bien moral puede interpretarse de diferentes

namente, o tener una vida digna, se pone de manifiesto

maneras, lo cierto es que, se considera que un acto es

que la vida o existencia no se da sino en las diferentes

bueno cuando está encaminado a favorecer lo que na-

situaciones de la misma historia humana. Hoy, a todo lo

turalmente es conveniente, benevolente y correcto al

que le resta importancia a la vida del ser humano se le

ser humano. No hay nada más conveniente que, desde el

denomina deshumanización y, se comprende entonces,

respeto por su dignidad y calidad de vida, en lo posible,

que su vida tampoco puede ser digna; por el contrario,

obtenga el bienestar de su salud. Por lo tanto, Andor-

cuando se toma conciencia de la importancia de la vida

no[60] manifiesta que, el médico trata y espera curar al

y del bienestar del paciente, e incluso de su muerte, se

paciente, para esto pone todos los medios necesarios,

lo define como humanización, y con ello, la dignidad es

pero si no lo logra, debe, al menos, hacer lo posible para

la máxima de respeto.

no causarle un perjuicio mayor.

2.3.1 UNA PERSPECTIVA ÉTICA:

La medicina se sustenta en el principio de servir en función de la salud, es decir, de propiciar bienestar físico y

La bioética es una nueva forma de reflexionar sobre la

mental, tratar de curar las enfermedades, aliviar las do-

ética, porque hablar de ética médica, es hablar de ética

lencias y, si es posible, prolongar un poco más la vida de

humanista, y en la actualidad de bioética. El ser humano

las personas con dignidad y calidad. Esto no se daría si no

es el objeto de ambas y la medicina es la ciencia dedi-

se tiene todo lo necesario, requerido y dispuesto desde
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la vocación misma del servicio que exige la profesión, y

proceso de humanización, una aplicación de lo ético y

desde las políticas de Estado, e internas de las institu-

lo bioético.

ciones que, según su plan administrativo y gerencial y,
por supuesto, desde su ética, cumplen con su responsa-

2.3.2 UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA:

bilidad. Así, la medicina con todo su servicio asistencial,
constituye al enfermo en una persona digna de conside-

A la ética médica se la define como la disciplina que se

ración y respeto. Como dice Orgaz[61] observarlo, en-

ocupa del estudio de las prácticas y de los actos médicos

tenderlo y tratarlo de la mejor manera, es el verdadero

frente a su paciente, con relación a los procedimientos

sentido de la palabra humanismo.

tecnológicos, científicos y biomédicos que se aplican o
se asisten a la hora de ocuparse de cuidar la salud de los

Cada vez las reflexiones sobre el tema de la humaniza-

enfermos. En la actualidad, y desde hace más de 30 años,

ción de los servicios asistenciales en el campo de la sa-

esas mismas prácticas son un punto central para una re-

lud, se ha vuelto un imperativo, y exige más fuerza de

flexión bioética, la cual centra sus esfuerzos con miras a

comprensión y acción. El concepto humanización de la

conservar la vida y su dignidad dentro de la mejor aten-

salud, es toda una filosofía basada en la relación agente

ción y calidad humana posible. El ser humano siempre ha

de salud-paciente. Así, humanizar es una cuestión ética

sido considerado como el bien mayor de la naturaleza y,

que tiene que ver con los valores que conducen la con-

por lo tanto, en la jerarquía de los valores a los cuales

ducta en el ámbito de la salud.

tiene derecho, la vida y la salud son los más valiosos, aun
con sus contrarios como la muerte y la enfermedad.

Pensar la humanización de la salud siempre llevará un
referente ético, en particular, la ética es un tema conve-

En el momento que la tecnología y la ciencia en su afán

niente, pues aporta principios universales al compromi-

inquisitivo y transformador se convirtió en amenaza para

so de la humanización y responsabilidad de la asistencia

el ser humano, sobre todo en su condición de enferme-

en el servicio de la salud; ella orienta y exige, por la

dad, surgió la bioética como una nueva reflexión, para

valoración de sus actos, en primer lugar, a los agentes

ver a la ética médica y científica desde la perspectiva del

de la salud a ofrecer una pronta asistencia, tratando de

respeto por la dignidad humana y la calidad de vida de

hacer lo mejor posible por el enfermo: protegiendo su

las personas. «La bioética ha sido y es arrastrada por la

vida, cuidando su salud. Y en segundo lugar a los direc-

locomotora de los nuevos avances y su mismo origen hay

tivos, para que administren con justicia y trasparencia

que plantearlo desde este presupuesto. Es interesante

las instituciones a su cargo, y busquen siempre un bien

preguntarse el porqué del nacimiento de una nueva dis-

común. En relación con la ética empresarial, como ac-

ciplina como la bioética, si ya contábamos con disciplinas

ción que afecta el funcionamiento de todo cuanto en las

preexistentes y habituales como la Ética, la Moral, o la

instituciones se realice, es oportuno tener en cuenta lo

Deontología médica. No se trata de una mera moda, sino

siguiente:

que responde a algunos cambios importantes operados
en los últimos treinta años»[63].

De aquí que toda acción tenga un componente ético ya
que toda acción sirve o daña a quienes reciben sus efec-

Sobre el origen de la bioética dado por los procesos de

tos y, en primer lugar, a quien la realiza. La ética empre-

secularización, por la autonomía de la filosofía, y la re-

sarial no queda pues reducida a un instrumento normati-

flexión particular de la ética y la moral, «esta no es una

vo para resolver dilemas y situaciones cuestionables, sino

ética particular, ni menos una ética profesional; sino un

que aparece como una orientación para cualquier acción.

nuevo modo de ver o enfocar los problemas éticos, lo

[...] Uno de los puntos básicos en la búsqueda de la ex-

propio de nuestras sociedades en las postrimerías del

celencia humana es reconocer la dignidad de todo ser

segundo milenio»[64]. Estudios importantes sobre la me-

humano, portador de derechos y de derechos, y abierto

dicina occidental muestran los recurrentes problemas a

al desarrollo propio de quien es una persona. Esto exige

los que se enfrentan los médicos:

respeto y una actitud de servicio y cooperación, que es
justamente lo que da lugar a una mejora en la excelencia

El ejercicio de la medicina siempre ha planteado pro-

humana[62].

blemas éticos y exigido del médico una elevada calidad
moral, como lo demuestra la ininterrumpida serie de

Las instituciones asistenciales a partir de los servicios

documentos deontológicos que jalonan la historia de la

que ofrecen en el campo de la salud, requieren de un

medicina occidental, desde sus inicios en la época hipo-
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crática hasta la actualidad (Gracia, 1989b, 25-104). Sin

como un puente entre dos culturas, la de las ciencias y la

embargo, en ninguna otra época como en la nuestra se

de las humanidades, que aparecían y aún hoy aparecen,

han planteado tantos y tan complejos problemas morales

como ampliamente distanciadas»[68].

a los médicos, y nunca como ahora se ha requerido una
adecuada formación ética de los profesionales sanitarios.

En relación con el uso del término bioética se «quería

Esto explica que la literatura sobre ética médica y clíni-

afirmar el nacimiento de una nueva disciplina capaz de

ca haya crecido exponencialmente en los últimos años,

reconciliar el caminar del conocimiento científico con el

dando lugar a la elaboración de un amplio cuerpo de

humanista»[69]. La bioética está relacionada con la cien-

doctrina, hoy indispensable en la formación de un buen

cia y la técnica: «… este primer uso del término nos remi-

profesional[65].

te a una visión positiva del progreso científico y técnico,
al mismo tiempo que subraya con coherencia la necesi-

Gracia[66] determina que hay unas razones que han per-

dad de acompañarlo con una reflexión ética que tenga

mitido esos cambios en la ética, la moral y la deontolo-

en cuenta, en forma explícita, los valores y la totalidad

gía: en primer lugar, un factor que ha desencadenado

(la sociedad global y la naturaleza, la biosfera)»[70]. La

una multitud de problemas y conflictos éticos ha sido el

ética y la vida están inmersos en la bioética ya que «su

enorme progreso de la tecnología sanitaria en los últimos

objeto de estudio lo constituyen los problemas éticos

años. En segundo lugar, la ética médica clásica se basó

planteados por las ciencias de la vida, no sólo por la me-

en el principio de que la enfermedad no solo altera el

dicina o por las ciencias de la salud. La bioética médica

equilibrio somático o corporal del hombre, sino también

es la parte de la bioética que intenta poner a punto mé-

el psíquico y moral. El dolor transforma de tal modo la

todos de análisis y procedimientos de resolución de los

capacidad del juicio del ser humano, que le impide tomar

problemas éticos planteados por las ciencias medicosa-

decisiones prudentes. Por eso la virtud primaria y casi

nitarias»[71]. En relación con los procedimientos para el

única del enfermo había de ser la obediencia.

análisis o la resolución de problemas y dilemas éticos es
fundamentar tener en cuenta que:

La relación médico-enfermo era por naturaleza asimétrica, vertical, ya que la función del médico consistía

1) La bioética médica ha de ser una ética civil o secular,

en mandar y la del enfermo en obedecer. Y en tercer

no directamente religiosa. Hasta hace muy pocos años

lugar, el frente de conflictos éticos tiene que ver con el

las éticas médicas tenían carácter directamente confe-

acceso igualitario de todos los servicios sanitarios, y la

sional y religioso […] 2) Ha de ser, además, una ética

distribución equitativa de recursos económicos limitados

pluralista, es decir, que acepte la diversidad de enfoques

y escasos. Esta época es la primera de la historia que ha

y posturas e intente conjugarlos en unidad superior. Este

intentado universalizar el acceso de todos los ciudada-

procedimiento, que en el orden político ha dado lugar a

nos a la asistencia sanitaria. Las convergencias de estos

los usos democráticos y parlamentarios, tiene su propia

tres factores han hecho que sea preciso crear una nueva

especificidad en el ámbito de la ética. Por principio cabe

disciplina, que hoy se conoce con el nombre de bioética.

decir que una acción es inmoral cuando no resulta universalizable al conjunto de todos los seres humanos, esto

En lo que hasta ahora se conoce de la historia de la bioé-

es, cuando el beneficio de algunos se consigue mediante

tica, dice Alarcos[67], que el término bioética (βíος-vida,

el perjuicio de otros […] 3) La bioética actual es la de ser

hθικóς-ethícus, êthos-ética), fue usado por primera vez

autónoma, no heterónoma. Se llaman heterónomos los

en 1970, por el Oncólogo Van Rensselaer Potter en el ar-

sistemas morales en los que las normas vienen impuestas

tículo: Bioética: la ciencia de la supervivencia, publicado

al individuo desde fuera, en tanto que autónomos son

en la revista de la Universidad de Wisconsin: Perspecti-

los sistemas que parten del carácter autolegislador del

vas en Biología y Medicina, y en 1971 en su libro Bioe-

ser humano. Las éticas heterónomas son de muy diversos

thics: a Bridge to the Future, (Bioética: Un puente hacia

tipos: naturalistas (el criterio de bondad lo constituye el

el futuro), para pensar y soñar en un mundo diferente; un

orden de la naturaleza), sociológicas (el criterio de mo-

mundo en el que se combine el conocimiento biológico

ralidad se basa en las normas y convenciones propias de

con un conocimiento de los sistemas de los valores huma-

cada sociedad), teológicas (los criterios son los presentes

nos, “βíος-bios-vida”, representa el conocimiento bioló-

en los libros revelados), etc. Las éticas autónomas consi-

gico, la ciencia de los sistemas vivos y la ética, represen-

deran que el criterio de moralidad no puede ser otro que

ta el conocimiento de los valores humanos. Inicialmente

el propio ser humano. Es la razón humana la que se cons-

se entendía la bioética como «una disciplina que fuese

tituye en norma de moralidad, y por ello mismo en tribu-

Año XI · Número 124 · Diciembre 2021

65

nal inapelable: eso es lo que se denomina «conciencia»

bierno Federal a propósito de la investigación científica,

y «voz de la conciencia». 4) De todo esto se desprende

con el fin de proteger los derechos y el bienestar de los

que la ética médica tiene que ser racional. Racional no

sujetos humanos. La tarea asignada a la Comisión no se

es sinónimo de racionalista. El racionalismo ha sido una

limitaba a la identificación de los posibles abusos. Los co-

interpretación de la racionalidad que ha pervivido duran-

misionados tenían, además, la misión de formular princi-

te muchos siglos en la cultura de occidente, pero que hoy

pios generales que pudiesen guiar la investigación futura

resulta por completo inaceptable. La tesis del racionalis-

en biomedicina y en las ciencias de la conducta[74].

mo es que la razón puede conocer a priori el todo de la
realidad, y que por tanto es posible construir un sistema

En 1978, como resultado final del trabajo de cuatro años,

de principios éticos desde el que se deduzcan con pre-

los miembros de la Comisión, entre ellos Beauchamp,

cisión matemática todas las consecuencias posibles[72].

elaboraron el documento conocido con el nombre de
Informe Belmont. En él se identifican claramente tres

Así, en la década de los 70, con Potter, surge una ética

principios generales, de los cuatro principios que son

diferente, dado que se ocupa de la relación del hombre

fundamentales para la bioética: respeto por las perso-

con su entorno, es decir, una ética ecológica que, por

nas, beneficencia y equidad. En este desarrollo, un año

lo mismo, habría de considerarse interdisciplinaria, pues

después, nació la obra de Beauchamp y Childress (prime-

relaciona tanto las ciencias biológicas como las huma-

ra edición en 1979).

nidades. La acción de la bioética es mucho más amplia
que la ética médica tradicional. En efecto, esta en pro-

En relación con lo anterior, Alarcos[75] comenta que el

cura de favorecer al enfermo, comprometía únicamente

desarrollo del principialismo, que ponen los principios en

al cultor de la disciplina, es decir, al médico. Se movía

el centro de la reflexión bioética, según el esquema, 1)

en un círculo cerrado, impermeable a otras actividades.

teorías éticas, 2) principios, 3) reglas y 4) juicios particu-

La bioética, al pensar en los avances y conocimientos

lares y acciones, se ha convertido en una fuente para en-

científicos, tecnológicos y biomédicos, se involucra en el

focar los problemas bioéticos, pero estos requieren tam-

sentido y valor de la humanidad; rompió el cerco de la

bién de una perspectiva moral. Beauchamp y Childress

ciencia médica para dar cabida a las ciencias humanas, y

para desarrollar el tema moral en y su relación con los

por supuesto resignificó el valor de la dignidad humana.

principios de la bioética, siguen la teoría de Ross, quien
distingue dos niveles en el razonamiento moral. Como

2.3.3 LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA:

primero, el nivel de los principios primarios que llama
deberes de prima facie (a primera vista); por ejemplo,

Poco después, como escribe Alarcos[73], en 1974, co-

«todos sentimos el deber primario de gratitud cuando

menzaban los trabajos de la National Commission Nor-

alguien nos ha beneficiado», un deber prima facie, es

teamericana, que tanto ha tenido que ver con el rumbo

un deber moral que nos impone a todos; estos deberes

que poco a poco fue tomando la disciplina de la bioéti-

no son subjetivos, sino intersubjetivos. Como segundo,

ca. Según la investigación de Alarcos, el 12 de Julio de

según Alarcos[76], Ross llama el nivel de los actual du-

1974, el Presidente de los Estados Unidos Gerald Rudolph

ties (deberes reales), y efectivos, son aquellos que nos

Ford, firmó un proyecto de Ley conocida como la Ley

obliga en un cierto momento, cuando entran en conflicto

Nacional para la Investigación Científica: esta Ley creaba

varios deberes prima facie. Cuando no entran en conflic-

una comisión encargada de estudiar las cuestiones éticas

to, los deberes prima facie son moralmente obligatorios,

relativas a la investigación científica en los campos de la

pero cuando entran en conflicto, hay que jerarquizar los

biomedicina y de las ciencias de la conducta, Comisión

principios, ver cuál tiene prioridad y decidir el que se

Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de In-

convierta en un deber real.

vestigación Biomédica y del Comportamiento (National
Commission for the Protection of Human Subjects of Bio-

Beauchamp y Childress, dice Alarcos[77], en su libro de-

medical and Behavioral Research).

sarrollan cuatro principios prima facie, asumidos en el
mundo de la bioética, estos son: no maleficencia, no ha-

La creación de la Comisión respondía, al menos en parte,

cer daño al otro; beneficencia, ayudar en ciertas circuns-

a la conmoción de la opinión pública por la revelación

tancias; autonomía, respetar la libertad, la conciencia

de algunos abusos cometidos por los investigadores en el

de las personas, sus creencias particulares; y justicia,

manejo de los sujetos humanos en sus experimentos. La

tratar a todos por igual, con equidad, es un principio

comisión tenía la misión de revisar la normativa del Go-

básico según el cual toda discriminación se percibe por
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los seres racionales a priori como injusta o inmoral. «Los

la aplicación de ciertos fármacos y la investigación con

llamados principios de la bioética no son principios dis-

seres humanos, entre muchos otros. Particular importan-

tintos de los de la ética sin más. La voluntad de hacer el

cia tienen sus funciones dirigidas a defender la autono-

bien y de no hacer daño ha sido el principio inspirador

mía del paciente y el respeto de sus derechos. Las prin-

de la ética médica desde el Juramento Hipocrático y es,

cipales funciones de un comité de ética hospitalaria son

así mismo, la base de cualquier ética aplicada»[78]. Esos

el resumen del amplio campo de la bioética, así:

cuatro principios de la bioética son una ética de mínimos.
1. Les compete el examen de pruebas experimentales,
En cuanto al tema de mínimos y de máximos, Roque[79]

médicas o quirúrgicas. El parecer del comité habrá de

define que la ética de mínimos y de máximos, son aque-

tener en cuenta todas las condiciones de licitud que per-

llos que, por el consenso se alcanza una ética de míni-

miten la experimentación misma (razones del estudio,

mos, que son las normas consensuadas, y por la persua-

proporción riesgos/ventajas, tutela del paciente, con-

sión, una ética de máximos, que se identifican con los

sentimiento informado, etc.).

valores y las virtudes morales. En una situación de pluralismo moral se define el mínimo moral que todos nece-

2. Los comités tienen una función consultiva (frente al

sitan aceptar para que la convivencia social sea posible.

personal sanitario, pacientes, instituciones externas),

Para esa mentalidad, los máximos son supererogatorios

para expresar su parecer sobre cuestiones éticas o para

(la acción ejecutada más allá de la obligación), que solo

aclarar situaciones de conflicto para la conciencia del

una decisión privada y particular asume, pero no pueden

agente de salud o del enfermo.

ser comportamientos socialmente exigidos. Por ejemplo,
se impone el cumplimiento de las exigencias de un con-

3. Los comités tienen una función cultural en el sentido

trato firmado o de las obligaciones de un código profe-

de marcar directrices sobre comportamientos o promo-

sional; sin embargo, no se exige la actitud interna de

ver iniciativas de actualización (congresos, publicacio-

honestidad, al cumplir el contrato, o de fidelidad en el

nes, etc.), que llevan a una ampliación de la competen-

ejercicio profesional.

cia ética del personal y de la institución.

2.3.4 LOS COMITÉS DE BIOÉTICA:

4. Los comités de ética, Consejo Episcopal Latinoamericano[83], pueden tener un carácter formativo: pueden

Una de las tareas más importantes que se han desarro-

ser considerados verdaderos instrumentos de formación

llado desde la ética y la bioética, es la creación de co-

para promover la sensibilidad ética de todos los colabo-

mités que ayuden y permitan -con sus procedimientos y

radores del hospital.

lineamientos-, determinaciones, consensos, y decisiones
que expresen acuerdos y no pactos estratégicos. Cuando

Estos mismos enfoques son sintetizados por la Unesco de

se habla de la ética comunicativa una «ética procedi-

la manera siguiente:

mental no proporciona principios materiales, ni deductiva ni inductivamente hallados, sino los procedimientos a

Un comité de bioética se encarga de abordar sistemáti-

que han de atenerse los afectados para llegar a decidir

camente y de forma continua la dimensión ética de: a)

normas correctas [por lo cual] en este punto, es funda-

las ciencias médicas y de la salud, b) las ciencias bioló-

mental la creación y desarrollo de comités éticos hospi-

gicas, y c) las políticas de salud innovadoras. «Comité de

talarios»[80]. Estos, serían comités ético-praxiológicos,

bioética» denota un grupo de personas (un presidente y

encargados de producir ética que, a diferencia de los co-

miembros) que se reúnen para tratar cuestiones no solo

mités jurídico-científicos o deontológico-técnicos (como

actuales, sino también de carácter profundamente nor-

los que desarrollan Tealdi y Mainetti, en 1990[81]), tie-

mativo. Es decir, que no se reúnen para determinar sin

nen, según Cortina[82], por misión orientar en cuestio-

más el estado de la cuestión en una determinada esfera

nes éticas, y llegar a decisiones que expresen acuerdos y

de interés.

no pactos estratégicos.
Un comité no se preocupa solo de la dimensión factual
Hoy son necesarios los comités de bioética que actual-

de los datos empíricos; se crea para responder por igual

mente se presentan como órganos de orientación y con-

a «¿Qué decisión debo adoptar y cómo debo actuar? [y a

sulta en los delicados problemas que surgen en relación

la pregunta más general] ¿Qué decisión debemos adoptar

con la manipulación genética, los derechos del paciente,

y cómo debemos actuar?»[84].
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Para Tarasco[85], sin duda los comités de ética y bioéti-

que exige la dignidad humana, su calidad de vida y su

ca son una real innovación para los centros hospitalarios

bienestar, por tanto, se verá reflejada y será un referen-

en cuanto permiten continuamente la aplicación de una

te para humanizar los procesos asistenciales de la salud.

conciencia ética, necesaria en un medio donde periódicamente se presentan casos de embarazos complicados

El ser humano ha alcanzado el mayor progreso científico

que pueden causar la muerte del feto o de la madre,

y tecnológico de toda su historia, pero esta tecnifica-

de intentos de suicidio, de enfermedades terminales, de

ción, en muchos casos, permite reacciones de indiferen-

eutanasia y distanasia, aprobaciones de procedimientos,

cia ante lo humano. Si bien los avances de mayor impor-

entre muchos otros. Los integrantes de estos comités re-

tancia son los de la tecnificación, hay que recordar que

quieren una alta y adecuada formación académica que

el centro de todo es la persona; por ello, no se puede

les permita estar actualizados respecto al quehacer mé-

olvidar su humanismo y su humanización, que en este

dico, y conocer los diversos paradigmas éticos que se han

caso puede entenderse como una integración de valores

elaborado en la historia de la salud.

y principios para la formación y exaltar el género humano[88]. Articular lo humano con la salud es hablar de la

Para terminar este apartado que ha enfatizado en la im-

necesidad de humanizarla, aceptando que lo que se tiene

portancia de la ética y la bioética y sus principios, como

que humanizar es al hombre y no a los instrumentos, aun-

fuentes de un modelo de humanización, es pertinente

que estos colaboren para ofrecer una mejor calidad en el

considerar que:

servicio y su atención. Esta nueva inquietud de tratar la
humanización de la salud en casi todos los campos, sabe-

La necesidad de principios tampoco implica desconocer

res y disciplinas, permite humanizar la forma de cómo se

la importancia del juicio prudencial, en el sentido de la

trabaja por ella. Según Andino[89], si bien es cierto que

phronesis, o sabiduría práctica de que habla Aristóteles,

en todas las profesiones es necesario una buena dosis

que debe sin duda intervenir para sopesar las circuns-

de humanismo, el éxito verdadero en los profesionales

tancias particulares de cada caso[86]. Sin embargo, la

sanitarios es el fruto de ese aspecto humanístico que los

bioética no puede volverse una simple casuística ciega

acompaña.

para toda finalidad general. La existencia de principios
en este campo nos recuerda que esta disciplina posee

En cuanto a los retos para la humanización de la asis-

objetivos generales, que ella aspira a realizar ciertos va-

tencia de los servicios en el campo de la salud, se han

lores, en especial, el de garantizar la dignidad y dere-

formulado multitud de derechos que se les deben reco-

chos de los pacientes y participantes en investigaciones

nocer a los enfermos, y es desde el horizonte humaniza-

biomédicas[87].

ción-deshumanización que se debe comprender el llamado a respetar esos derechos. En este contexto aparece

3. Discusión y Conclusiones

que lo inhumano es todo aquello que atente contra la
dignidad de las personas humanas; cuando no se reco-

3.1 Discusión

noce al ser humano como un constructo de integralidad;
cuando no se reconoce la dignidad humana desde la pers-

Así, ante la realidad de la salud y la enfermedad, sobre

pectiva de su calidad de vida, y del sentido de su reali-

todo la enfermedad como situación que confronta a la

zación personal a partir su existencialidad, en todas sus

vida con la indetenible realidad de la muerte, se presen-

realidades y situaciones.

tan casos de carácter jurídico, ético, bioético y moral.
Desde esta perspectiva, los conocimientos aportados por

Inhumano es todo aquello que atenta contra la vida y el

la ética y la bioética, permiten cuidar en un primer mo-

bienestar de las personas; son todos aquellos procesos

mento, por la dignidad y la calidad de vida de las perso-

que van en contra de la calidad de vida, las exagera-

nas, sobre todo cuando se ven afectadas por cualquier

ciones en los tratamientos terapéuticos e intervenciones

situación de enfermedad; y como segundo, sin caer en

quirúrgicas; el incumplimiento de lo que prescriben las

unos procesos de casuística, se recurre a sus principios,

mismas leyes para la buena atención y prestación del

que en cuanto sin la idea misma de dignidad, no serían

servicio de la salud como derecho; los abusos que se pro-

correcta y benéficamente aplicados ni comprendidos. Así

ducen por la misma ciencia, la tecnología, la biomedici-

pues, como ya se mencionó, la preocupación de la bioé-

na; por las actitudes de indiferencia, maltrato, irrespeto

tica será cuidar porque todo cuanto se haga en favor de

por parte del personal asistencial, entre muchos otros.

los enfermos, la asistencia en el servicio de la salud y sus
prácticas, deberán estar en conformidad con el respeto
68
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humanización tienen una pluralidad de definiciones, e

situaciones vulnerables de cualquier enfermedad o situa-

incluso aquel significado que se pudiese aceptar como

ción social.

correcto, queda a la discusión. Todas las definiciones de
esta categoría aportan a comprender su ejercicio en el

Aunque con otras palabras, referimos a lo mismo, no es

campo de la salud; por ello, toda reflexión de la huma-

sino con el ánimo de hacer claridad, que con la referen-

nización y de cómo humanizar corresponderá al objeti-

cia a la bioética, en esta se pueden encontrar instrumen-

vo de dignificar al ser humano, sobre todo en su estado

tos para humanizar la salud, con el objetivo de proteger

vulnerable de enfermedad. Para terminar, vale traer una

y defender la dignidad de la persona humana, su bienes-

definición: «humanizar una realidad quiere decir hacerla

tar, su realidad existencial y su calidad de vida. Y es así

digna del hombre, es decir, coherente con unos valores

como, todo cuanto se haga para favorecer a la persona

que el hombre siente como peculiares e inalienables. Si

enferma, siempre será referencia de lo humano, y la hu-

en nuestra sociedad contemporánea se siente cada día

manización será el resultado de la acción de humanizar.

más la necesidad de hablar de humanización del servicio
al enfermo, si se insiste en este término y en la realidad
que sustenta, quiere decir que seguramente será nece-
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Equipamiento para Extracción y
Purificación Automática de Ácidos
Nucleicos – InCCA Express
Diconex a la vanguardia del Diagnóstico In
Vitro presenta su nuevo desarrollo en Biología Molecular – 100% diseño argentino

La Biología Molecular es un campo cada vez más utilizado
para el diagnóstico de enfermedades, pruebas de filiación,
oncología, detección de COVID-19, entre otros. Por eso,
la obtención de muestras en forma rápida, asegurando la

InCCA Express es el más reciente proyecto de nuestro

calidad y pureza de las mismas, se torna una tarea funda-

equipo de Diseño junto con especialistas en el área de

mental en todos los laboratorios de hoy en día.

Biología Molecular. Con años de investigación y trabajo, hemos conseguido realizar un producto con la ro-

Las técnicas actuales implican numerosos pasos, tiempo

bustez y calidad como los que estamos acostumbrados

y personal técnico dedicado exclusivamente a esa tarea.

a trabajar.

Diconex vio la necesidad de automatización de este pro-
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Actualidad

Características
técnicas

ceso para facilitar el trabajo del día a día y garantizar la
seguridad y calidad de los resultados.
La automatización del proceso de Extracción y Purifica-

El mismo trabaja utilizando el método químico de ex-

ción de Ácidos Nucleicos no solo facilita la tarea del per-

tracción y purificación mediante partículas magnéticas,

sonal de laboratorio, si no que reduce el tiempo de ope-

partiendo de una amplia variedad de muestras (sangre,

ración, asegura la trazabilidad de las muestras, haciendo

células, bacterias, tejidos, fluidos, etc). Cuenta con es-

que la calidad de los resultados sea mejor y más confiable.

pacio para 60/96 muestras, su velocidad de trabajo es 45
muestras por hora, trabaja con microplacas de 96 pocillos

El equipo se encuentra en sus etapas finales de desarrollo,

o strips de 8 pocillos, en los que el equipo dispensa la

previo a su lanzamiento al mercado, y ha demostrado su

muestra purificada junto con la mix para la amplificación,

eficacia y rapidez en el trabajo diario, durante las pruebas

listas para llevar directamente al equipo de amplificación

de campo.

por PCR.
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¿Conocía estos datos sobre el dengue? (1)

Enfermedad por arbovirus que se
propaga rápidamente(2)

Actualidad

• Otro arbovirus: chikungunya, zika, fiebre amarilla…
• Otro tipo de infección incluyendo la malaria…

• Se transmite a los humanos a través de las picaduras de los
mosquitos infectados.

La confirmación exacta para el diagnóstico del dengue es
fundamental para mejorar el tratamiento del paciente.

• 4 serotipos diferentes – La recuperación de la infección

Las pruebas de diagnóstico son obligatorias para confirmar

de un serotipo genera únicamente inmunidad a este serotipo.

el diagnóstico del dengue y limita las investigaciones para
el diagnóstico diferencial.

• En cada región existen diferentes patrones epidemiológicos y estacionales.

Los métodos recomendados incluyen la detección del genoma
viral o antígeno viral y la detección de anticuerpos (IgM/IgG).

• Se ven afectadas nuevas áreas, incluyendo Europa, en
donde actualmente se reporta con regularidad la transmisión
autóctona.

¿Cuáles son los desafíos para
diagnosticar el dengue?(3)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.https://www.who.int/health-topics/dengue-and-severe-dengue#tab=tab_1.

Los síntomas clínicos no son específicos para la infección
del dengue.

2.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue.

Estos pueden estar vinculados a otras causas:
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3.HAS report 2013.
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

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

Western Blot
On demand - Organiza Biocealab
cursos@biocealab.com
www.biocealab.com
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

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

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

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.

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

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasificacioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-serie-roja-parte-i.html

Curso sobre Micología Médica

Taller de Comprensión lectora en Inglés

Inscripciones abiertas

Consultar fecha de inicio

Organiza Fundación Química Argentina

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

info@fundacionquimica.org.ar

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

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Contarán con 120 días para completar el curso

Consultar fecha de inicio

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

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar
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Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

ALEMANIA

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

65th Congress of the German Society for Endocrinology

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

17 al 19 de marzo de 2022
Baden
Baden, Alemania
https://www.endokrinologie.net/

AUSTRALIA
XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia
https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-congress-2022

CHINA
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de
Orina
Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Organizan OPS (Organización Panamericana de la
Salud), FIU (Florida International University) y ReAct
Latinoamérica
info@reactlat.org
https://reactlat.org/encuentro-latinoamericano-comunidades-empoderadas/

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

LABWorld China 2021 (CPhI & P-MEC China)
16 al 18 de diciembre de 2021
Shanghai, China
https://www.pmecchina.com/labworld

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

ESLOVENIA

ARGENTINA

46th ISOBM Congress - International Society of Oncology
and Biomarkers

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

14 al 17 de octubre de 2022
Bled, Eslovenia
https://www.isobm2020.net/

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/
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ESPAÑA
XXV Congreso Nacional SEIMC
2 al 4 de junio de 2022
Granada, España
Organiza SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica)
seimc@seimc.org - https://seimc2022.org/
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ITALIA
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

63rd Annual Meeting & Exposition of the American Society
of Hematology (ASH)
11 al 14 de diciembre de 2021
Atlanta, Estados Unidos
https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting

21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

JAPÓN
FINLANDIA
Labquality Days 2022 - International Congress on Quality
in Laboratory Medicine

MÉXICO

10 y 11 de febrero de 2022
Helsinki, Finlandia - info@labquality.fi
https://www.labqualitydays.fi/en/

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

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-challenges-for-standardization-web-20200711.pdf

RUSIA
Zdravookhraneniye 2021
Russian Health Care Week
6 al 10 de diciembre de 2021
Moscú, Rusia
centr@expocentr.ru
https://www.zdravo-expo.ru/en/

INDIA
INDIA LAB EXPO – Feria Internacional de Tecnología de
Laboratorio, Análisis Biotecnología y Diagnóstico (ambas
fechaspresencial y on line).
16 al 18 de diciembre de 2021
Hiderabad, India
20 al 21 de abril de 2022
Mumbai, India
info@analyticaindia.com
https://www.analyticaindia.com/en/

INGLATERRA
Fertility 2022 – Joint Conference of the UK Fertility
Societies

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-bioquimica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas

5 al 7 de enero de 2022
Liverpool, Inglaterra
fertility@profileproductions.co.uk

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-

https://fertilityconference.org/

cias-biologicas
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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-educacion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física
Inscripciones abiertas
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vinculacion-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
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Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Especialización en Química Clínica
Próxima cohorte en 2022.
Consultar a partir de junio 2021
CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Maestría en Ciencias Biomédicas
Maestría binacional compartida entre la 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).
h t t p : // w w w. f f y b . u b a . a r/m a e s t r i a s - 8 9/m a e s tria-en-ciencias-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 IQUIBICEN, UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 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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BIOMÉRIEUX
Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800
marketingclinica.ar@biomerieux.com
www.biomerieux.com.ar
Aviso en pág. 15

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. 8/12
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. 13
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

Aviso en pág. 9-11

Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 41

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
BIODIAGNÓSTICO

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3, Bs. As. Argentina

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

info@gematec.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 23/29

Aviso en pág. 21/39
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GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

MONTEBIO

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

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Aviso en pág. 25

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 43

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. 28/53

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

ONYVA
Dr. Adolfo Dickman 990 - C1416EHB - CABA - ARGENTINA
Tel. +54-11 5235 3970 - ventas@onyva.com.ar
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)
Aviso en pág. 35

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
manlab.com.ar
Aviso en pág. 15

WIENER LAB
Wiener Lab Switzerland S. A. ventas@wiener-lab.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)
Aviso en pág. 37
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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