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Resumen
Introducción: la proteinuria es marcador clásico de daño
renal. La organización Kidney Disease: Improving Global

Abstract: Cut-off value of proteinuria/creatininuria
ratio predictor of proteinurias 150 mg/24h in a sample
of argentinean students. Its utility in proteinuria
categorization

Outcomes (KDIGO) categoriza en 2012 la proteinuria de
24 h (PER) como mg/24 h o la relación proteinuria/crea-

Introduction: Proteinuria is a kidney damage marker. KDIGO 2012 categorizes

tininuria en muestra aislada (PCR) como mg/g así: A1,

24h proteinuria (PER), mg/ 24h, or proteinuria / creati-ninuria ratio in isolated

normal-levemente aumentada (<150); A2, moderadamen-

sample (PCR), mg / g, in: A1, normal-slightly increased: <150; A2, moderately

te aumentada (150-500), y A3, severamente aumentada

increased: 150-500; A3, severely increased:> 500. PER is the gold standard,

(>500). La PER es el gold standard y la PCR fue incor-

PCR was incorporated to avoid 24h collection but the numerical equivalence

porada para evitar recolección de 24 h, pero la equiva-

between both is controversial. The maximum normal value, 150 mg / 24h, has

lencia numérica entre ambas es controvertida. El valor

diagnostic / prognostic relevance in Chronic Kidney Disease.

150 mg/24 h tiene relevancia diagnóstica/pronóstica en
enfermedad renal crónica.

Objectives: to determine in a sample of students: a) correlation of PCR in first
morning urine with PER, b) cut-off value (VdC) of PCR predictor of PER = 150

Objetivos: determinar, en una muestra de estudian-

mg / 24h, c) concordance between both methodologies for categorization A

tes argentinos, la correlación de PCR en primera

according to the PCR values of KDIGO 2012 and the VdC found.

orina matutina con PER, el valor de corte (VdC) de
PCR predictor de PER=150 mg/24 h y la concordancia

Methodology: Descriptive, analytical, cross-sectional study. Sample: 51

entre ambas metodologías para la categorización A

students. Determinations in 24h urine and first morning. Proteins: Red Pirogalol-

según valores de PCR de la clasificación KDIGO 2012

Molybdate method; creatinine: Jaffé kinetic. Correlation: Spearman coefficient;

y del VdC hallado.

Concordance: Bland-Altman and kappa. VdC: ROC analysis (receiver operating
curve). Programs: Excel and Medcalc. 95% CI, p <0.05.

Materiales y métodos: estudio descriptivo, analítico y transversal realizado en una muestra de 51 es-

Results: Proteinuria (median / interquartile range), PER (mg / 24h): 106.00 /

tudiantes. Determinaciones en orina de 24 h y en la

83.64-137.82; PCR (mg / g): 58.00 / 50.50-87.00; p = 0.025; Spearman coefficient:

primera matutina. Proteínas: método rojo de pirogalol

0.5540; Bland-Altman mean of the differences (PER-PCR): 31.4. ABC = 0.883 (95%

molibdato; creatinina: Jaffé cinético. Correlación: co-

CI 0.762-0.956), VdC = 82 mg / g, S=90 %, E=82.9 %, RP + = 5.27, RP- = 0.12.

eficiente de Spearman; concordancia: Bland-Altman y

Concordance in categorization A: kappa using PCR 150 mg / g: 0.106 (IC95%

kappa. VdC: análisis ROC (receiver operating curve).

-0.134-0.347), poor-mild; kappa using VdeC found: 0.4568 (IC95% 0.2063-0.6505),

Programas: Excel yMedcalc. IC95 %, p<0,05.

mild-considerable.

Resultados: proteinuria (mediana/rango intercuar-

Conclusions: The concordance in categorization A improves using the VdC. It

til), PER (mg/24 h): 106,00/83,64-137,82; PCR (mg/g):

emphasizes the importance of not using as equivalent PCR = 150 mg / g and

58,00/50,50-87,00; p=0,025; coeficiente Spearman:

PER = 150 mg / 24h to differentiate normal from increased proteinuria but to

0,5540; Bland-Altman media de las diferencias (PER-

establish in each laboratory the corresponding VdeC.

PCR): 31,4. ABC=0,883 (IC95%: 0,762-0,956); VdC=82
mg/g; S=90 %; E=82,9 %; RP+=5,27; RP-=0,12. Concor-

Key words: proteinuria; classification; diagnosis; chronic kidney disease; clinical

dancia en categorización A: kappa empleando PCR 150

laboratory techniques; creatinine; urine

mg/g: 0,106 (lC95%: -0, 1340,347), pobre-leve; kappa
empleando VdC hallado: 0,4568 (IC95%: 0,2063-0,6505),

Keywords: Epigenomic markers, Colorrectal neoplasms, Breast neoplasms, Stomach

leve-considerable.

neoplasms, Prostatic neoplasms.

Conclusiones: la concordancia en categorización A me-

Introducción

jora al utilizar el VdC. Destaca la importancia de no
usar como equivalentes PCR=150 mg/g y PER=150 mg/24

La proteinuria es un signo clásico de enfermedad renal y, junto

h para diferenciar proteinuria normal de aumentada,

a la excreción urinaria de albúmina, es uno de los marcado-

sino la necesidad de establecer en cada laboratorio los

res de daño renal que más se utiliza tanto para el diagnóstico

VdC correspondientes.

como para el pronóstico de la enfermedad renal crónica (ERC).
La variación diaria de la excreción proteica en pacientes con

Palabras clave: proteinuria; clasificación; diagnóstico; enfermedad renal crónica;

enfermedades glomerulares hace que su concentración en una

técnicas de laboratorio clínico; creatinina; orina

muestra aislada no tenga utilidad clínica[1,3]. El gold standard
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para su cuantificación es la proteinuria de 24 h o protein excretion rate
(PER). Sin embargo, la complejidad para el paciente en la recolección
de orina de 24 h y la posibilidad de que no se remita al laboratorio el
volumen total correspondiente al período ha hecho que muchas organizaciones recomienden reemplazarla por la relación entre las proteínas y
la creatinina presentes en una muestra aislada (protein creatinine ratio,
PCR). Mientras la tasa de filtrado glomerular se mantiene estable, la excreción de creatinina tiene poca variación durante el día.
La cuantificación de proteinuria como cociente proteínas/creatinina[4]
corrige el efecto de la dilución o concentración de la orina en la concentración de proteínas. El valor fisiológico más aceptado de excreción
diaria de proteínas es hasta 150 mg/24 h y existen distintos criterios para
establecer proteinuria aumentada y proteinuria clínicamente significativa
según diferentes guías[5;10], siendo frecuentemente usados con significación clínica los valores >300 o 500 mg/24 h. La organización Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), en 2012, define la ERC como la
presencia de alteraciones en la estructura (daño) o función renal durante
al menos 3 meses y con implicancias para la salud.
Dentro de los marcadores de daño renal se encuentra la proteinuria;
cuando esta última se presenta con valores ≥150 mg/24 h, asociada a
tasa de filtrado glomerular (TFG) normal a alta (≥90 mL/min/1,73 m2)
o ligeramente disminuida (60-89 mL/min/1,73 m2) persistentes por más
de 3 meses e implicancias para la salud, define que el paciente tendría
ERC. También la KDIGO 2012 clasifica las proteinurias en tres categorías
que utiliza para evaluar el riesgo de progresión de la enfermedad renal
o de complicaciones, siendo un factor de aumento de riesgo el aumento
cuantitativo de la proteinuria (tabla 1).
Tabla 1. Relación entre las categorías de albuminuria y proteinuria.

Determinación

Categorías
A1
Normal o
ligeramente
elevada

10

A2
A3
Moderadamente Severamente
elevada
elevada
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Como se observa en la tabla 1, los valores numéricos de PER y PCR
para los cortes entre categorías son los mismos. Esto se debe a que
los valores de PCR se determinaron a partir de los de PER asumiendo
una creatininuria diaria de 1 g/ día. Empleando diferentes métodos
analíticos, diferentes rangos de proteinuria y diferentes modos de recolectar la muestra para determinar PCR, muchos investigadores han
reportado coincidencias y discrepancias en los valores de PCR que
predicen los puntos de corte por categoría de acuerdo a PER, que es
el gold standard.
El valor máximo normal de proteinuria tiene relevancia diagnóstica/
pronóstica en ERC al limitar las categorías A1 y A2, lo que significa que
un individuo con una proteinuria ≥150 mg/24 h con valores de TFG ≥ 60
mL/min/1, 73 m2 durante más de 3 meses cumple, en principio, con los
criterios de definición de ERC. Esto también significa que un individuo
con ERC y proteinuria ≥150 mg/24 h tendrá diferente pronóstico que el
que no presenta proteinuria o albuminuria. Considerando la relevancia
que posee este valor de acuerdo a las guías clínicas vigentes y la practicidad del empleo de PCR como screening, se propuso determinar en
una muestra de estudiantes de la carrera de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) la correlación de PCR en primera orina
matutina con PER, el valor de corte (VdC) de PCR predictor de una
PER=150 mg/24 h y la concordancia entre ambas metodologías para la
categorización A aplicando el valor de PCR de la tabla y el VdC hallado.

• Capacidad 6 tubos de
15mL.

Materiales y Métodos
Estudio descriptivo y analítico de corte transversal en el que se es-

• Rotor de ángulo fijo.

tudió una muestra de 100 estudiantes voluntarios de la carrera de

• Incluye 3 juegos de
adaptadores.

y junio de 2016. Los estudiantes eran ambulatorios, no embarazadas,

• Pantalla LCD que indica
tiempo y velocidad.
• Velocidad ajustable
desde 300 RPM a 5000
RPM.
• Garantía por 1 año.

Bioquímica de la UNL, muestra por conveniencia, entre mayo de 2014
no amputados ni afectados por enfermedades consuntivas o patologías agudas. En todos los sujetos se determinó la proteinuria de 24 h y
a 51 de ellos, consecutivos, también se les cuantificó la concentración
de proteínas y de creatinina en la primera orina de la mañana, perteneciente a la misma recolección de 24 h. La muestra de estudiantes
a los que se les realizaron las dos determinaciones estuvo compuesta
por 44 mujeres y 7 varones y el predominio femenino se relacionó a la
composición por sexo de la carrera. El rango de edades fue de 19 a 35
años, con una media de 24,5 años.
Las proteínas urinarias se determinaron por método colorimétrico
rojo de pirogalol molibdato y la creatininuria por método Jaffé cinético. Ambos se realizaron en forma manual con lectura en espectrofotómetro Metrolab 1600 Plus (UV-Vis Metrolab S.A., Bernal, Argentina). La
TFG se estimó por ecuación CKD-EPI utilizando para la determinación
de creatininemia método Jaffé cinético, trazable a Isotope Dilution
Mass Spectroscopy (IDMS), en autoanalizador Cobas c111 (Roche Diag-

FACEBOOK4
INSTAGRAM4

NORCES

nostics Ltd. Rotkreuz, Suiza).

NORCES_LABORATORIO

WWW.NORCES.COM

El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL e incluyó consentimiento
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informado y cuestionario sobre datos de historia clínica del estudiante y su familia y sus hábitos de vida.
La evaluación mediante la prueba de Shapiro-Wilk no permitió asumir el cumplimiento de los supuestos de normalidad, por lo que se
utilizó estadística no paramétrica. Para analizar si las diferencias
entre PCR y PER eran significativas a un nivel de confianza del 95
% se usó la prueba de Wilcoxon para datos pareados; para evaluar
correlación entre las pruebas se utilizó el coeficiente de Spearman;
para estudiar la concordancia se empleó el análisis de Bland-Altman
y el coeficiente kappa, y para el análisis de la asignación a categorías
A se valoró el coeficiente kappa según Landis y Koch [11].
Para hallar el VdC se utilizó análisis ROC (receiver operating curve),
determinándose área bajo la curva (ABC), sensibilidad (S), especificidad (E) y razones de verosimilitud (LR). Asimismo, se clasificó a los
estudiantes por categoría A según los valores de PER y PCR, se calculó el índice kappa y luego se reclasificaron para diferenciar entre A1
y A2 el VdC de PCR predictivo de una PER de 150 mg/24 h. En todos
los casos se utilizó un nivel de confianza del 95 % (IC95%), p<0,05.

Test del Aire
Espirado TAU KIT

Resultados
Las características de la muestra estudiada y los valores de PER y
PCR se muestran en la tabla 2.
Se comprobó que las diferencias de las medianas entre PER y PCR
fueron significativamente distintas de cero en el grupo total (test
de Wilcoxon para datos pareados; p=0,0003). La relación entre los
valores de PER y PCR se muestra en la figura 1.

Tabla 2. Mediana y rango intercuartilo de edad, creatininemia, TFGe,
PER y PCR de la muestra analizada (n=51).

Variable

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

Mediana (rango intercuartilo)

Edad (años) 		

25 (23-26)

Creatininemia (mg/dL)

0,77 (0,67-0,85)

TFGe (mL/min/1,73 m2)

111 (99-122)

PER (mg/24 h) 		

106,0 (83,6-137,8)

PCR (mg/g) 		

58,0 (52,5-88,0)

Fuente: Elaboración propia

El coeficiente de correlación de Spearman (rho) fue de 0,557 (IC95%:
Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

0,333-0,722; p<0,0001) y la media de las diferencias entre PER y PCR
fue de 31,4. En la figura 2 se puede observar la concordancia para

14
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Figura 1. Relación entre los valores de PER y PCR (n=51).

Figura 2. Gráfico de Bland-Altman para PER y PCR (n=51).
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Nota: la línea central continua representa la media de las diferencias
entre los pares de valores de proteinuria por PER y PCR y las líneas
discontinuas menos espaciadas representan los valores correspondientes
a los límites superior e inferior del IC95% para la media de las diferencias.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

proteinuria según PER y PCR de toda la muestra según el

mg/24 h utilizando el criterio de Youden. En la tabla 3 se

análisis de Bland-Altman.

muestra la sensibilidad, especificidad y razones de verosimilitud para el VdC de 82 mg/g.

Del análisis ROC se obtuvo un ABC= 0,883 con IC95 %: 0,7620,956 y p(Área=0,5)<0,0001. La curva ROC se muestra en

Tanto los valores de LR+ como de LR- fueron modera-

la figura 3.

dos[12]. A los estudiantes se les categorizó según PER y
PCR utilizando para ambas variables los valores de corte

Se obtuvo el VdC de PCR predictor de una PER de 150

Figura 3. Curva ROC de PCR en relación a la PER (n=51).

de la tabla 1. El número de estudiantes incluido en cada

Tabla 3. Sensibilidad, especificidad y razones de verosimilitud para el VdC de 82 mg/g obtenido del análisis ROC.

100

Valor de corte (mg/g)

82

Sensibilidad

90,00

IC95%

55,5-99,7

40

Especificidad

82,93

20

IC95%

67,9-92,8

LR+

5,27

LR-

0,12

Sensibilidad

80

60

0
0

20

40

60

100-Especificidad
Fuente: elaboración propia.
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80

100

Fuente: Elaboración propia.
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categoría se resume en la tabla 4.
En la tabla 4 se observa que 38 estudiantes (74,5 %) fueron clasificados en la misma categoría A por PER y PCR. De los 51 estudiantes,
8 (15,7 %) pasaron a una categoría A de mejor pronóstico cuando se
evaluó proteinuria por PCR frente a lo clasificado por PER y 5 (9,8 %)
a una categoría de peor pronóstico. El índice kappa de concordancia
fue de 0,106 (IC95 %: -0,134-0,347), pobre-leve según la clasificación
de Landis y Koch.
Utilizando el valor de corte de 82 mg/g para diferenciar las categorías A1 y A2 por PCR, se realizó un nuevo análisis de la concordancia
por índice kappa siendo su valor recalculado de 0,505 (IC95 %: 0,2690,741), aceptable-considerable según Landis y Koch. En la tabla 5 se
observa que 41 estudiantes (80,4 %) fueron clasificados en la misma
categoría A por PER y PCR.

Discusión
Los estudios que relacionan PCR y PER han hallado correlaciones
variables y en su mayoría buenas, como puede verse en la revisión de Price et al [13], que incluye informes de trabajos sobre
42 a 289 individuos. De todas formas la existencia de correlación
entre los valores no indica concordancia ni se puede asumir de
un buen coeficiente que un método pueda reemplazar a otro.
Muchos de los estudios han utilizado diferentes valores de corte
de PCR para predecir PER con sensibilidad y especificidad adecuadas, gran parte de ellos para predecir el valor de 300 mg/24
h de uso en obstetricia por el diagnóstico de preeclampsia:
Côté et al. [14] .en su revisión de 9 estudios en embarazadas hipertensas, reportan valores de corte entre 190 y 500 mg/g para
una PER de 300 mg/24 h.
Morris et al [15], en su revisión de estudios en pacientes con
preeclampsia, hallan que los puntos óptimos de corte de PCR
para detectar proteinuria >0,3 g/24 h están entre 300 y 350
mg/g, con sensibilidad y especificidad sobre el 75 %, pero concluyen que no hay suficiente evidencia sobre cómo debe ser
usada la PCR en la práctica clínica por la heterogeneidad en la
exactitud diagnóstica y la prevalencia de proteinuria entre los
distintos estudios.
Gai et al [16], utilizando rojo de pirogalol molibdato para dosar proteinuria y Jaffé cinético para creatininuria, hallaron un
valor predictor de 11,3 mg/mmol (100 mg/g) para una PER de
150 mg/24 h con 91% de sensibilidad y 75 % de especificidad en
pacientes con nefropatías.
Guy et al.[17], en 83 pacientes con enfermedad renal y usando los
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Tabla 4. Concordancia en la asignación a estadio
A de acuerdo a los valores de proteinuria por PER
y PCR (n=51).

Tabla 5. Concordancia en la asignación a estadio
A de acuerdo a los valores de proteinuria por PER
y PCR empleando como límite para A1 por PCR el
valor de corte de 82 mg/g (n=51).

PER
PCR

A1
<150
mg/24 h

A2
150-500
mg/24 h

A3
>500
mg/24 h

PER
n (%)

PCR

A1
<150
mg/24 h

A2
150-500
mg/24 h

A3
>500
mg/24 h

n (%)

Nota. Las celdas sombreadas indican los estudiantes clasificados en la misma

Nota. Las celdas sombreadas indican los estudiantes clasificados en la misma

categoría A según PER y PCR. Fuente: Elaboración propia.

categoría A según PER y PCR. Fuente: Elaboración propia.

mismos métodos analíticos que Gai et al. [16], hallaron

Farías et al [18], en 120 pacientes con enfermedad renal

en el análisis ROC que PCR en primera orina de la ma-

y valores de PER<3500 mg/24 h, utilizaron ácido sulfosa-

ñana mostraba ser un buen predictor de PER≥150 mg/24

licílico para dosaje de proteinuria y Jaffé cinético para

h (ABC=0,90; IC95 %: 0.84-0.97) y mejor para PER≥300

la creatinina urinaria. De esta forma, establecieron que

mg/24 h. El valor de corte óptimo de PCR predictor de

valores de PCR en orina esporádica ≥76,8 mg/g predecían

PER≥150 mg/24 h fue de 23 mg/mmol (203 mg/g), sensibi-

concentraciones elevadas de PER con una sensibilidad y

lidad 78 %, especificidad 79 %, LR+=3,7 y LR-=0,3.

especificidad de 75,0 % y 90,0 %, respectivamente. Estos
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autores hallaron que, para valores bajos de proteinuria,

En la muestra estudiada en la UNL, el valor kappa, que mide

en el análisis de Bland-Altman, los puntos se dispusieron

la concordancia en la asignación a categorías A de la cla-

en forma aleatoria alrededor del cero. En la muestra de

sificación KDIGO 2012 según PER y PCR, mostró una fuerza

estudiantes procesada en la UNL, la media de las diferen-

pobre-leve al tomar el valor de 150 para dividir los grupos

cias entre PER y PCR fue positiva en esas concentraciones,

según las dos variables. La fuerza de concordancia aumentó

infraestimando PCR a PER en un valor medio de 31,4.

a aceptable-considerable al utilizar el valor de PCR predictor
de PER=150 mg/24 h, 82 mg/g, lo que a su vez mejoró la

Patil et al [19], usando también ácido sulfosalicílico y un mé-

asignación a las categorías A1 y A2. El número de estudian-

todo Jaffé modificado, hallaron un valor de corte de PCR en

tes que hubieran sido considerados en el rango de proteinu-

orina al azar predictor de PER≥150 mg/24 h de 0,1481 g/g

ria normal tomando el valor de corte de PCR=150 mg/g fue

(148,1 mg/g) para una S=96 %, E=98,9, LR+=102,76 y LR-=0,04.

menor; estos falsos negativos deben disminuirse en especial
en las pruebas de screening como es el caso de la PCR. Los

Leman y Doumas[20], utilizando azul brillante de Coomassie

valores de LR+=5,27 y LR-=0,12 hallados por el análisis ROC

y picrato alcalino, obtuvieron una buena correlación (r=0,97)

mostraron que es moderada la probabilidad de que el indivi-

entre la PCR en orina de 24 h y en orina espontánea consi-

duo tenga proteinuria (PER≥150 mg/24 h) si se supera el VdC

derando todo un rango de proteinuria de normal a nefróti-

y de no tenerla por debajo del mismo.

ca. Con este método hallaron la ecuación de regresión PCR
(muestra al azar) = 1,06 x PCR 24 h + 42 mg/g.

En la mayoría de los estudios encontrados los individuos se
seleccionan en forma consecutiva si cumplen con los crite-

Leung et al. [21] estudiaron la correlación en 82 pacientes

rios de inclusión; estas investigaciones corresponden a mues-

con lupus usando cloruro de bencetonio y Jaffé cinético com-

tras de conveniencia de acuerdo a las patologías o a los indi-

pensado corrigiendo la excreción de proteínas por superficie

viduos disponibles. No se han encontrado otros informes que

corporal y hallaron un coeficiente de correlación de Spear-

evalúen la concordancia en la categorización A del KDIGO

man de 0,91 para un rango de normal a nefrótico y puntos de

2012 por las dos metodologías (en este rango de proteinuria)

corte de 0,45; 0,70 y 1,84 mg/mg para predecir una excre-

ni la variación en la fuerza de la concordancia utilizando VdC

ción de proteínas ≥ 0,5; 1,0 y 3,5 g/24 h.

para PCR. Por otra parte, al aumentar el tamaño de la muestra es posible que el IC95 % del kappa se haga más estrecho.

Wahbeh et al [22], utilizando cloruro de bencetonio para pro-

Extender el rango de proteinurias hasta valores nefróticos

teinuria y Jaffé cinético para creatininuria en 50 pacientes

ampliaría el conocimiento de la concordancia de las dos téc-

nefrológicos ambulatorios, hallaron una media de las dife-

nicas en todas las categorías A.

rencias entre PER y PCR negativas. Para los mismos valores
de PER de Leung (≥0,5; 1,0 y 3,5 g/24 h), hallaron valores de

Conclusiones

corte de PCR de 0,72; 1,2 y 3,23 g/g, respectivamente, con
un kappa de 0,585, mostrando fuerza de concordancia mo-

De la discusión surge que hay muchas variables aún no con-

derada entre PER y PCR.

troladas como métodos de dosaje de proteinuria y creatininuria, calibradores, muestra usada para la medida de PCR, etc.

Montero et al [23], utilizando método de Jaffé cinético para

La mayoría de los reportes demuestran correlaciones varia-

creatinina y método turbidimétrico para proteinuria (autoa-

bles entre PER y PCR para distintos rangos de proteinurias y

nalizador Hitachi Modular DPP), observaron una correlación

hallan sensibilidades y especificidades adecuadas cuando se

directa y estadísticamente significativa entre PER y PCR en

emplea PCR para predecir PER, pero los valores de corte va-

segunda orina de la mañana. Para todo el grupo hallaron

rían mucho entre los diferentes estudios. Los reactivos para

rho=0,91 pero resultó variable según la proteinuria, situa-

dosar proteinuria tanto en los artículos publicados como en

ción que se observó también para el coeficiente de corre-

los laboratorios clínicos son varios: rojo de pirogalol molibda-

lación intraclases (CCI). Sus resultados para PER<300 mg/24

to, azul brillante de Coomassie, cloruro de bencetonio, áci-

h fueron: rho=0,498, p<0,001, CCI=0,46; para PER=300-3499

do salicílico, ácido tricloroacético, biuret, etc. También son

mg/24 h, rho=0,828, p<0,001, CCI=0,66; y para PER≥3500

variados los métodos para la determinación de creatinina:

mg/24 h, rho=0,181, p=NS; CCI=0,18. Estos autores conclu-

Jaffé, Jaffé cinético (con o sin compensación), enzimáticos,

yeron que hubo una buena correlación entre PCR y PER en

etc. Es necesario considerar que el procesamiento a veces es

el rango de 300-3499 mg/24 h, que fue menos intensa en

manual y a veces automático, que los materiales usados para

valores <300 mg/24 h y que no existió correlación en el

calibrar las proteínas urinarias son diferentes ante la falta

rango nefrótico.

de un calibrador unificado y que no siempre se usa la misma
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muestra para PCR (primera o segunda micción de la mañana, micción
al azar y otras).
Lo anterior destaca el problema de usar como equivalentes PCR=150
mg/g y PER=150 mg/24 h para diferenciar proteinuria normal de aumentada. Esto puede conducir a errores en el diagnóstico o pronóstico de
ERC en lo relacionado a la categorización por estadio A de proteinuria.
Por lo tanto, cada laboratorio debería establecer el valor de corte para
que PCR funcione como una buena prueba de screening si se desea
restringir a los casos necesarios la realización de la proteinuria en orina
de 24 h.
Agradecimientos: A los estudiantes que voluntariamente participaron
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Resumen

treatment of patients with this disease.

Introducción: El cáncer de próstata es una patología im-

Conclusion: Significant changes have been made in the area. Several ongoing

portante en la salud pública y tiene alto impacto mundial.

and upcoming researches on prevention, diagnosis and treatment of this

El conocimiento y manejo de esta enfermedad debe ser

condition are available, which are relevant for men around the world.

del dominio de todo médico general y especialista que
tenga a cargo pacientes que la padezcan.

Keywords: Prostate; Prostatic Neoplasms; Biomarkers; Review (MeSH)

Introducción

Objetivo: Obtener una visión actualizada de la epidemiología, los factores de riesgo, la clasificación, el diagnóstico
y el tratamiento del cáncer de próstata.

Dada su frecuencia en las poblaciones, el cáncer de
próstata (CAP) es una patología de importancia en la

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda en las ba-

salud pública a nivel nacional e internacional 1. Debido

ses de datos Embase y MEDLINE desde enero del 2000 hasta

a las dificultades del sistema de salud, la poca disponi-

marzo del 2017 mediante la cual se hizo un recorrido a través

bilidad de especialistas y la alta prevalencia, el conoci-

de las condiciones de riesgo, tamizaje, diagnóstico, nuevos

miento de esta condición debe ser del dominio de todo

biomarcadores y tratamiento del cáncer de próstata.

médico general y no se debe quedar en esferas de la
medicina especializada como la urología y la oncología.

Resultados: Factores genéticos y medioambientales son

No obstante, el tratamiento, de manera integral, debe

foco de estudio en la actualidad. La sospecha diagnóstica

ser dado por centros de excelencia en cáncer 2.

del cáncer de próstata sigue siendo con el antígeno específico prostético y el tacto rectal y su diagnóstico se debe

El objetivo de esta investigación fue obtener una visión

hacer con la biopsia de próstata. Se han hecho cambios

actualizada a través de una revisión detallada y al día

importantes en cuanto a la clasificación y tratamiento de

de la epidemiología, los factores de riesgo, la clasifica-

los pacientes con esta enfermedad.

ción, el diagnóstico y el tratamiento del CAP.

Materiales y Métodos

Conclusión: Existe mucha investigación en curso y por venir sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
de esta condición tan importante, relevante y pertinente

Se realizó una búsqueda en las bases de datos Embase

para los hombres alrededor del mundo.

y MEDLINE (a través de OVID) desde enero de 2000 hasta marzo de 2017. Las palabras clave utilizadas fueron:

Palabras clave: Próstata; Neoplasias de la Próstata; Biomarcadores; Revisión (DeCS)

“prostate” OR “prostate, neoplasm” AND “diagnosis” OR
“treatment”. Además, se realizó una exhaustiva evalua-

Abstract: An updated and global review on
prostate cancer
Introduction: Prostate cancer is a major public health concern with a high

ción manual de la bibliografía proporcionada en los artículos encontrados.

Resultados y Discusión

impact worldwide. Knowledge and management of this disease should be
mastered by general practitioners and specialists who treat patients with

Epidemiología

this pathology.

El CAP es la neoplasia con mayor frecuencia en hombres
Objective: To obtain an updated and detailed review of the epidemiology,

alrededor del mundo y representa la segunda causa de

risk factors, classification, diagnosis and treatment of prostate cancer.

muerte por cáncer en esta población en EE. UU. 3. Esta
patología presenta una incidencia de 131.5 por cada 100

Materials and methods: A search was carried out in the Embase and MEDLINE

000 habitantes 3 con una distribución según raza de 123

databases from January 2000 to March 2017, comprising risk factors,

por cada 100 000 habitantes en la raza blanca y 208 por

screening, diagnosis, new biomarkers and treatment of prostate cancer.

cada 100 000 habitantes en la raza negra 4. Se estima
que 1 de cada 7 hombres serán diagnosticados a lo largo

Results: Genetic and environmental factors are currently the focus of

de su vida con CAP y que 1 de cada 38 hombres morirán

studies. Prostate-specific antigen and digital rectal examination are still

como consecuencia de este 5.

used to suspect prostate cancer, while diagnosis is achieved with a prostate
biopsy. Important changes have been made regarding the classification and
Año XI · Número 129 · Mayo 2022

El estudio GLOBCAN notificó que en países del norte de
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Europa (Dinamarca, Noruega y Suecia) se ha incremen-

te para su desarrollo.

tado el diagnóstico de CAP 8.2% por año; sin embargo,
se presenta una mortalidad en descenso desde el 2000

Estrés oxidativo: Algunos estudios han sugerido que las

de 3.1% por año 6. En EE. UU. y Canadá se han encontra-

especies reactivas de oxígeno (ROS), como el superóxi-

do datos similares, con una incidencia estable de 4.3%

do o el peróxido, crean un ambiente de mutagénesis

y una disminución en la mortalidad de 3.1%; no obstan-

propicio para el inicio del CAP 16,17. Este elemento po-

te, en países en vía de desarrollo la mortalidad ha ido

dría estar asociado con la hipótesis de la inflamación

en aumento 6,7. En cuanto a la epidemiología nacional,

crónica.

Colombia tiene una de las incidencias más bajas de CAP
en Latinoamérica y una proporción de 28% entre inci-

Andrógenos: Existe evidencia de que un aumento en la

dencia y mortalidad, un valor muy cercano al promedio

concentración de los niveles de testosterona incremen-

mundial de 28.6% e inferior al de países como Ecuador

ta la incidencia de CAP, aunque no se ha establecido

(40.41%), Cuba (46.65%) y Perú (37.74%) 6; del igual for-

una relación dosis-respuesta ni una concentración a

ma, la mortalidad ha disminuido en los últimos 4 años

partir de la cual se incremente el riesgo; además, no

7 y las regiones con el mayor número de pacientes con

se ha encontrado mayor riesgo de CAP en pacientes con

CAP reportados son Bogotá D.C., Valle y Antioquia (las

hipogonadismo tratados con terapia de reemplazo de

regiones más pobladas y con mayor cantidad de urólo-

testosterona 18.

gos) 5,7.
Estrógenos: Se ha evidenciado que los estrógenos pueFactores de riesgo

den predisponer e incluso causar CAP. En este aspec-

Raza: Los pacientes de raza negra presentan mayor pre-

clasificado como carcinógeno, sobre todo en cáncer de

valencia de CAP 8; además, en esta población se pre-

mama y endometrial. Se cree que el efecto de los es-

senta a edades más tempranas y con mayor volumen

trógenos en el CAP es causado por mutaciones directas

tumoral, mayor antígeno prostático y peor pronóstico

a través de la regulación por efectos epigenéticos o por

9,10. Algunos autores relacionan estos resultados con

alteración endocrina propiamente dicha 19.

to es necesario recalcar que el 17b-estradiol ya se ha

las inequidades sociales y dificultades de acceso a servicios de salud a las que se expone esta población 11; sin

Dieta: Diversos estudios han sugerido que una dieta baja

embargo, existe mucha más evidencia que sustenta la

en grasas y calcio y con aumento en el consumo de vita-

raza como factor riesgo para CAP. Por otro lado, se han

mina E y licopenos, así como el ejercicio regular, podrían

encontrado tasas mucho menores en asiáticos, lo cual

comportarse como factores protectores para el desarro-

se ha relacionado con la dieta, los estilos de vida y los

llo de CAP. Por otro lado, la ingesta elevada de grasas

factores ambientales 12.

saturadas de origen animal y las carnes rojas han sido
descritas como factores de riesgo; sin embargo, los ha-

Historia familiar: Cerca del 10-15% de los hombres con

llazgos no son consistentes entre los diferentes estudios,

CAP tienen, por lo menos, un familiar con anteceden-

por ejemplo, en el estudio SELECT no se demostró el fac-

te de esta patología 8,13. Se estima que contar con un

tor protector del uso de la vitamina E ni el selenio 20.

familiar de primer grado de consanguinidad con CAP incrementa el RR 2 a 4 veces y es 5 veces mayor si son dos

Aumento de niveles del factor de crecimiento similar a

los familiares con dicho diagnóstico.

la insulina (IGF-1): El factor de crecimiento similar a la
insulina es un factor mitogénico y antiapoptótico. Al-

Inflamación: La inflamación crónica se considera un

tos niveles implican más riesgo de CAP 21; sin embargo,

factor de riesgo dado que conlleva a hiperproliferación

otros estudios no lo encuentran como factor de riesgo.

celular; esto, a su vez, genera una alteración en los
niveles de antioxidantes, en la reparación del DNA y

Genética: Se han encontrado alteraciones en genes su-

en la apoptosis. Además, se ha encontrado que el an-

presores como el p53 y el PTEN, los cuales se relacionan

tecedente de una infección de transmisión sexual tiene

con aumento de la incidencia y progresión y agresividad

un OR= 1.5 14 y haber tenido o tener prostatitis tiene

del CAP. Entre otros genes alterados se ha encontrado:

un OR=1.57 15. A pesar de ser una de las hipótesis más

oncogén RAS, EIF3S3, BCL2 (anti-apoptosis), EGFR, FG-

fuertes, aún no es claro el mecanismo que llevaría a la

FR2c, ERBB2, BRCA 2, MET, además de algunas mutacio-

inflamación a producir el CAP o si es una causa suficien-

nes en el cromosoma 1 (riesgo CAP familiar) y 8 (cáncer
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esporádico). Asimismo, se han evidenciado polimorfis-

una menor reparación de los daños del genoma, lo cual

mos genéticos en algunas enzimas como: 5 alfa reducta-

podría resultar en alteraciones del ciclo celular y, por

sa, mayor en raza negra; receptor de vitamina D (VDR),

consiguiente, en una mayor proliferación celular.

el cual ha sido reconocido como un factor protector,
aunque en pacientes de raza negra se disminuye e in-

Por lo general, los pacientes con mutaciones del gen

crementa el riesgo de CAP; receptor androgénico (AR),

BRCA2 presentan mayor incidencia de CAP 23, estadios

el cual aumenta el riesgo de CAP familiar, y telomerasa,

más avanzados (T3-T4), fenotipos más agresivos y menor

un factor para cáncer esporádico.

sobrevida a pesar de recibir un tratamiento local con
intento curativo similar 24.

Muchas de las investigaciones han centrado su atención
en el gen BRCA2 (Breast Cancer susceptibility protein

Obesidad: Algunos autores sugieren que la obesidad

type 2), el cual presenta un patrón de herencia autosó-

juega un papel en el desarrollo del CAP, pues se cree

mica dominante con una dominancia incompleta. Este

que la resistencia a la insulina producida por la obe-

gen codifica para una proteína del mismo nombre, cuya

sidad lleva a una elevación de esta hormona, la cual,

función es actuar como centro reclutando proteínas re-

por su capacidad anabólica, podría generar desarrollo

guladoras para reparar las rupturas de doble cadena por

de cáncer o su progresión 25. Se cree que los obesos

recombinación homóloga; además, facilita la reparación

tienen menos probabilidad de tener el antígeno especí-

de cadenas simples al promover la formación del com-

fico prostático (PSA) elevado y por consiguiente menos

plejo RAD51-ssDNA (cadena simple de DNA) 22.

probabilidad de realización de biopsia y de diagnosticar
CAP; esto, junto a las asociaciones con los niveles circu-

A lo largo de la historia, el gen BRCA2 se ha relacionado

lantes de hormonas metabólicas y sexuales, lleva a que

con el cáncer de mama; sin embargo, hallazgos recien-

se sugiera a la obesidad como un factor de riesgo para

tes indican que este puede jugar un papel importante

CAP agresivo 26.

en el CAP. No se ha logrado identificar con certeza el
mecanismo por el cual sus mutaciones predisponen al

Alcohol: La relación de la ingesta de alcohol con el CAP

desarrollo del CAP, aunque por su función se deduce

es controvertida. Rota et al.27, en un metaanálisis con

que alteraciones y mutaciones de este predisponen a

52 899 casos de cáncer (50 estudios de casos y contro-
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les y 22 cohortes), no encontraron evidencia material

relacionada con el grado de diferenciación celular (es-

entre la ingesta de alcohol y CAP, incluso no se hallaron

cala de Gleason), el TNM, el valor de PSA, entre otros

diferencias estadísticas en el grupo de alta ingesta (>4

factores.

bebidas alcohólicas al día) 27.
Clasificación histopatológica
Cigarrillo: Es conocida la capacidad cancerígena del tabaco, así como el mecanismo por el cual se genera el

Para la clasificación de histopatología es utilizado el

daño genético. En el CAP no se ha descrito un aumento

sistema Gleason, el cual expone el grado de diferencia-

en la incidencia, sin embargo sí se ha encontrado que

ción celular encontrado en el estroma prostático. Esta

puede generar mayores tasas de muerte que, aunque son

clasificación está compuesta por dos valores: el grado

modestas, podrían tener impacto a nivel de salud pública

encontrado más frecuentemente y el siguiente, así se

por tratarse de un factor de riesgo modificable 28.

obtiene un valor final (por ejemplo: 4+5=9), el puntaje
va de 2 a 10. En el caso en que los dos valores se en-

Historia natural: En autopsias se ha encontrado una pre-

cuentren en las mismas proporciones, se coloca el más

valencia a nivel histológico de 30-40% de CAP en hom-

indiferenciado primero.

bres >50 años, de 5% o menos en <30 años y de 60-70%
en >79 años 29. Se calcula que el 1.5% de estos se hacen

La nueva clasificación de Gleason realizada por el Cole-

detectables por clínica cada año. El CAP es de carácter

gio Americano de Patología relaciona la puntuación con

progresivo y su agresividad biológica está directamente

el pronóstico que tiene cada grupo (Tabla 1) 30.

Tabla 1. Clasificación de Gleason del Colegio Americano de Patología.

Grado

Puntuación

1 			

≤6 		

Sólo glándulas bien diferenciadas

2 			

3+4=7

Glándulas predominantemente bien diferenciadas con menor

					

Características

componente de glándulas mal diferenciadas, fusionadas o
cribiformes

3 			

4+3=7

Glándulas predominantemente mal diferenciadas, fusionadas
o cribiformes con menor componente de las glándulas
diferenciadas

4			

8 puede 4+4;

Solo glándulas mal diferenciadas, fusionadas o cribiformes;

			

3+5; 5+3

predominantemente glándulas bien diferenciadas y menor
componente que carece de glándulas; predominante carencia
de glándulas y menor componente de las glándulas bien
diferenciadas

5 			

9 o 10

Carece de formación de glándulas (o con necrosis) con o sin
glándulas mal diferencias, fusionada o glándulas cribiformes

Fuente: Elaboración con base en Epstein et al.30.
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Clasificación clínica y patológica

tres elementos: la T, relacionada con el compromiso tumoral en la glándula y fuera de ella; la N, asociada con el

La clasificación clínica y patológica se realiza con base

compromiso nodular local, y la M, relacionada con la ex-

en la clasificación TNM 2016 (Tabla 2) 31. Esta consta de

tensión o difusión a distancia por metástasis del tumor.

Tabla 2. Clasificación TNM para cáncer de próstata.

Tumor

TX

El tumor primario no puede ser evaluado

T0

No hay evidencia de tumor primario

T1

El tumor primario no es clínicamente aparente (no visible, no palpable)

T1a

Tumor incidental en 5% o menos del tejido prostático resecado

T1b

Tumor incidental en más del 5% del tejido prostático resecado

T1c

Tumor identificado por biopsia con aguja (por elevación del APE)

T2

Tumor primario confinado a la próstata

T2a

Tumor compromete <50% de un lóbulo

T2b

Tumor compromete >50% de un lóbulo

T2c

Tumor compromete ambos lóbulos

T3

El tumor se extiende más allá de la cápsula prostática (invasión al ápex prostático o a la

primario,
(T) clínico

capsula prostática es clasificado como T2).
T3a

Extensión extracapsular unilateral o bilateral

T3b

El tumor compromete vesículas seminales

T4

Tumor fijo o que invade estructuras adyacentes diferentes de las vesículas seminales: cuello
vesical, esfínter externo, recto, elevadores del ano o pared pélvica

El tumor detectado por biopsia en uno o ambos lóbulos prostáticos, que no es palpable o visible por
imagenología, se clasifica como T1c.
Márgenes positivos deben ser indicados como R1 (enfermedad
microscópica residual)

Ganglios

Nx

Metástasis regionales no evaluables

N0

No hay metástasis regionales

N1

Metástasis en uno o varios ganglios regionales

linfáticos
regionales
(N)

Fuente: Elaboración con base en 31. Estadíficación
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Tabla 2. Clasificación TNM para cáncer de próstata. CONTINUACIÓN.

Metástasis

Mx

Metástasis a distancia no evaluables

M0

No hay metástasis a distancia

M1

Metástasis a distancia

M1a

A ganglios linfáticos no regionales

M1b

A hueso

M1c

A otro sitio

a distancia
(M)

Cuando hay más de un sitio de metástasis se clasifica como M1c

Fuente: Elaboración con base en 31. Estadíficación.

La estadificación del CAP se muestra en la Tabla

disponibles, la clasificación debe tener en cuenta

3. Para determinar este estadio hay que tener en

el T o el valor de PSA o el Gleason que esté dis-

cuenta que si el PSA o el valor de Gleason no están

ponible.
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Tabla 3. Estadificación del cáncer de próstata.

Estadio

T

N

M

PSA

Gleason

T: tumor; N: nódulo; M: metástasis; PSA: antígeno específico prostático. Fuente: Elaboración con base en 31.

Clasificación de riesgo para carcinoma localizado

Diagnóstico

La clasificación de riesgo para carcinoma localizado

En la actualidad, el PSA y el tacto rectal constituyen

utilizada por tradición para el CAP es la de D’amico

los métodos diagnósticos más usados en la clínica para

(Tabla 4) 32. Sin embargo, durante los últimos años

detectar el CAP; sin embargo, estos tienen bajo ren-

se han generado diferentes cambios de acuerdo al

dimiento diagnóstico, tanto a nivel individual como en

pronóstico tan heterogéneo que puede presentarse

conjunto 5.

con diferentes factores, por lo cual se han realizado modificaciones y una nueva clasificación sugeri-

Antígeno específico prostático

da por la National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) (Tabla 5) 33.

34

El PSA, también llamado calicreína III, es una glicoproteí-
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Tabla 4. Clasificación de D’Amico para carcinoma localizado.

Riesgo

PSA

Gleason

TNM

PSA: antígeno específico prostático; TNM: tumor, nódulo, metástasis. Fuente: Elaboración con base en D’Amico et al.32.

Tabla 5. Nueva clasificación para carcinoma localizado sugerida por la National Comprehensive Cancer Network.

Riesgo

PSA

Gleason

TNM

Otros
<3 cores de la biopsia positivos, todos con <50% del
core comprometido; Densidad de PSA <15 ng/mL/gr

PSA: antígeno específico prostático; TNM: tumor, nódulo, metástasis. Fuente: Elaboración con base en 33.

na de 34kDA, la cual es casi exclusiva de las células epi-

reciente 34,40. Cabe aclarar que el tacto rectal no in-

teliales prostáticas y circula unida a la alfa-1-antiquimio-

crementa los valores de PSA.

tripsina y la alfa-2-macroglobulina; su función es dividir
la semenogelina I y II en polipéptidos de menor tamaño,

Según la American Cancer Society, la sensibilidad del

evitando así formación del coágulo seminal 34-38.

PSA para valores de referencia de 4 ng/mL y 3 ng/mL
para el diagnóstico de cáncer es de 21% y 32%, respec-

El PSA es encontrado en el fluido prostático en concen-

tivamente. La especificidad es de 91% para valores de

traciones de 1 000 000 ng/mL; en condiciones normales

corte de 4 ng/mL y de 85% para valores de 3 ng/mL 41.

una pequeña cantidad -<4 ng/mL- es liberada al torrente sanguíneo, pero en un proceso neoplásico estos ni-

En el estudio PLCO, en lo concerniente a CAP, se evalua-

veles se elevan 34. Por tal motivo se considera realizar

ron hombres entre los 55 y los 74 años, a quienes se les

biopsia de próstata a aquellos hombres con un nivel de

realizó tamizaje anual con PSA durante 13 años. Como

PSA sérico >4ng/mL 34. Sin embargo, este valor también

resultado se obtuvo que realizar tamizaje con PSA no

se ha encontrado elevado en otras patologías como cán-

lleva a disminución de la incidencia de CAP (RR: 1.09,

cer de mama, carcinoma de células renales, cáncer de

IC95%: 0.87-1.36) 42.

ovario, neoplasia suprarrenal 39 y patologías urológicas
como hiperplasia prostática benigna (HPB), prostatitis,

Otro gran estudio fue el ERSPC, donde se realizó ta-

cistitis, instrumentación y cirugía del tracto urinario

mizaje con PSA durante 11 años a hombres de ciertos
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países europeos, evaluando la mortalidad por CAP. Los

y especificidad que permitan alcanzar un diagnóstico

resultados indicaron una reducción relativa del 21% en

temprano del CAP 5. El PSA, al encontrarse elevado

las tasas de mortalidad (RR: 0.79, IC95%: 0.68-0.91) 43.

tanto en condiciones benignas (hiperplasia prostática
benigna) como malignas 45, ha generado que se soli-

Un metaanálisis de Cochrane realizado en el 2011 resu-

citen biopsias costosas e innecesarias a pacientes que

mió los resultados de cinco experimentos poblaciona-

no lo requerían desde un comienzo 45. Como conse-

les con un total de 341 351 participantes y mostró que

cuencia, se han explorado otras técnicas y moléculas

realizar tamizaje con PSA es efectivo para la detección

para hacer un diagnóstico más específico, tales como

de CAP (RR: 1.35, IC95%: 1.06-1.72); sin embargo, esta

el PCA3, la microglobulina, las mucinas, entre otras

prueba no disminuyó la mortalidad (RR: 0.95, IC95%:

5. Algunos de estas técnicas fueron incluidas en una

0.85-1.07) 44, de manera tal que en la actualidad no se

revisión detallada publicada con anterioridad por Es-

recomienda realizar tamizaje poblacional de CAP.

quivel-Parra et al.5, pero se sugiere revisar para profundizar en el tema.

No existe evidencia suficiente para determinar la mejor
medida de tamización en salud pública, por ahora se su-

Otras herramientas que intentan disminuir el número de

giere tamizaje de oportunidad en hombres entre 50-70

biopsias innecesarias, pero que aún no han tenido éxito

años (de acuerdo a la expectativa de vida de la pobla-

y se utilizan para pacientes con valores de PSA entre 4

ción) que ingresen a la consulta del urólogo y pacientes

y 10 ng/mL, son:

con factores de riesgo (raza negra y familiares con CAP).
Relación PSA libre/PSA total: con relación a éste ítem,
Es de vital importancia hacer claridad en que al decidir

la relación eleva la especificidad para el diagnóstico

el inicio de la búsqueda del diagnóstico del CAP debe

del CAP en aquellos casos con los niveles mencionados

realizarse el tacto rectal en conjunto con PSA.

ante presencia de duda en cuanto a la indicación para
la toma de biopsia.

Otros biomarcadores en el diagnóstico del cáncer de próstata
El PSA puede transitar en el suero libremente (fPSA)
La falencia del PSA ha llevado a la necesidad de iden-

o acompañado de inhibidores de proteasa (cPSA) con

tificar nuevos biomarcadores con mayor sensibilidad

el fin de evitar proteólisis. Al sumar el fPSA y cPSA se
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obtiene el PSA sérico total (tPSA), gran parte de este

laxis antibiótica.

(70-90%) puede estar ligado a alfa-1-antiquimiotripsina
y en menor proporción a la alfa-2-macroglobulina, alfa-1

La ecografía transrectal de próstata solo se encuentra

antitripsina o a un inhibidor de la proteína C (38). En

indicada si va acompañada de biopsia, no debe realizar-

consecuencia, cerca del 10-30% del tPSA circula libre-

se en otra condición. Las indicaciones para biopsia de

mente (fPSA) 5.

próstata son PSA >4ng/mL y presencia de alteraciones
en la superficie prostática (nódulo o próstata pétrea)

Con índices <0.07, la probabilidad de CAP es casi del

predominantemente, aunque hay variantes que no son

90%. Aún no se encuentra definido un valor límite, sin

el objeto de esta revisión.

embargo se recomienda el uso de 0.20 para decidir entre biopsia o seguimiento; los valores por encima de

Medicina nuclear

este sugieren un diagnóstico y tratamiento adecuado
para hiperplasia prostática benigna. Por otro lado, se

La gammagrafía ósea se debe realizar obligatoriamen-

sugiere la realización de biopsia en valores menores a

te de manera inicial en pacientes con PSA >10 ng/mL o

este por la probabilidad elevada de CAP.

en aquellos clasificados como de riesgo intermedio y
alto. La probabilidad de que los pacientes con niveles

Densidad de PSA: este ítem se calcula con base en el

de PSA <10 ng/mL tengan una gammagrafía positiva

valor de PSA total dividido por el volumen de la próstata

se encuentra por debajo del 1%; sin embargo, un PSA

en cm (determinado por ecografía). Se sugiere realizar

>49 tiene un LR+ (likelihood ratio positivo) >6, es de-

biopsia ante valores >0.15 ng/mL/cm3, ya que estos su-

cir, hay 6 veces más probabilidades de encontrar una

gieren adenocarcinoma.

gammagrafía positiva en pacientes con CAP que en

3

pacientes sin CAP 46.
Velocidad de PSA: con relación a este ítem, se encuentra que un valor >0.75 ng/mL/año, sugiere la presencia

Tomografía computarizada (TC)

de cáncer. Además, para aquellos pacientes que han
sido sometidos a prostatectomía por patología benigna,

La TC abdominal, al igual que la resonancia magnéti-

sugieren un incremento >0.4 ng/mL/año.

ca (RM), evalúa de forma indirecta la invasión nodal al
medir el diámetro de los ganglios linfáticos. Sin embar-

Aunque se cuenta con todas estas herramientas para

go, su sensibilidad es baja y la invasión microscópica

intentar elevar la especificidad del PSA, hasta el mo-

no puede ser detectada. La sensibilidad es <40%. Si se

mento no han demostrado disminuir el número de biop-

utiliza un umbral de 10mm, la mediana de la sensibili-

sias innecesarias y en la actualidad se considera la toma

dad, la especificidad, el valor predictivo negativo y el

de biopsia prostática en todo paciente con PSA >4 ng/

valor predictivo positivo estimado son de 7%, 100%, 85%

mL; sin embargo, algunos autores sugieren tomar un va-

y 100%, respectivamente.

lor único de PSA como <2.5 ng/mL (puede ser aplicado
para pacientes <50 años dado que faltan estudios para

Aunque la biopsia por aspiración con aguja fina pue-

confirmar su valor) para definir la necesidad de biopsia

de ser un buen complemento en casos con imágenes

prostática.

positivas, la dificultad de alcanzar los ganglios por su
posición hace que esta no sea muy sensible para la

Biopsia transrectal de próstata guiada por ecografía

estadificación y tenga una tasa de falsos negativos de
40%. Para la TC, al igual que la RM, la detección de

Es el estándar de oro para el diagnóstico del CAP en la

invasión ganglionar microscópica es <1 % en pacientes

actualidad. Las muestras son tomadas en la periferia

con puntaje Gleason <8, PSA <20 ng/mL o enfermedad

prostática, que es el sitio en el que más se presenta car-

localizada. Su uso debe ser reservado para pacientes

cinoma. Por lo general, en la primera biopsia se deben

de alto riesgo.

tomar mínimo seis cilindros por cada lóbulo; en caso
de contar con biopsia negativa con persistencia de PSA

Aunque la TC de hueso tiene baja especificidad, se pre-

elevado, es necesario proceder a la realización de una

fiere su uso sobre otras técnicas que evalúan metástasis

biopsia por saturación (>10-12 muestras/lóbulo). Existen

óseas. Se recomienda su realización en pacientes sinto-

estudios que demuestran que la biopsia de próstata re-

máticos, sin importar los niveles de PSA, la clasificación

quiere adecuada analgesia/anestesia y el uso de profi-

de Gleason o el estadio clínico 47.

38

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resonancia magnética de próstata/pelvis

se recomienda para estadificación local en pacientes de
bajo riesgo. Sin embargo, puede ser útil en la planifi-

La imagen ponderada en T2 es la más útil para la estadi-

cación del tratamiento en seleccionados pacientes de

ficación local en la RM. A 1.5T (Tesla), la RM tiene baja

bajo riesgo 48.

sensibilidad para detectar extensión extraprostática de
carcinoma (22-82%) o invasión de vesículas seminales

Tomografía por emisión de positrones/tomografía com-

(0-71%), pero mayor especificidad (61-100% y 62-100%,

putarizada

respectivamente). La exactitud global de la RM para
distinguir las etapas T1/T2 de la T3 es 50-85%; estos

La tomografía por emisión de positrones de 11C- o

resultados se deben a que la RM no puede detectar la

18F-colina (PET/TC) tiene una buena especificidad para

extensión extraprostática microscópica, de tal manera

las metástasis ganglionares, pero la sensibilidad es de

que su sensibilidad aumenta con el radio de extensión

10-73%. En un metaanálisis de 609 pacientes, la sensi-

dentro de la grasa periprostática 47.

bilidad y la especificidad de la PET/TC para las metástasis a ganglios pélvicos fue de 62% (IC95%: 51-66) y 92%

El uso de la sonda endorrectal mejora la precisión del

(IC95%: 89-94), respectivamente 49; dada su baja sen-

estadio a 1.5T, además se ha demostrado una mejor

sibilidad, esta no se recomienda para la estadificación

precisión en el uso combinado de sondas endorrectales

inicial en metástasis ganglionar, por lo que en la actua-

y externas frente al uso solo de las externas. La alta in-

lidad se están desarrollando estudios con psmaPET-TC

tensidad de campo permite una alta resolución T2-WI y

(antígeno de membrana específico de próstata-PET/TC).

los resultados a 3T parecen mejores que a 1.5T. Aunque
la experiencia del lector sigue siendo de suma impor-

La PET/TC de 18F-colina muestra una sensibilidad su-

tancia, la precisión de la RM a 3T varía entre 67% y 93%,

perior a la TC ósea convencional a la hora de evaluar

dependiendo de la experiencia del personal. La predic-

metástasis en hueso. No está claro si la PET/TC de

ción de la etapa patológica por parte de la RM puede

11C-colina es más sensible que la exploración ósea con-

mejorar cuando se combina con datos clínicos. Dada la

vencional, pero tiene mayor especificidad con menos

baja sensibilidad para la extensión extraprostática focal

lesiones indeterminadas; sin embargo, la relación cos-

(microscópica), la RM de próstata multiparamétrica no

to-efectividad de estas intervenciones todavía no se ha
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evaluado. Por lo tanto, se prefiere la TC ósea sobre la

ción de las bandeletas neurovasculares junto con el es-

base de la disponibilidad y el costo.

fínter externo. Otra modalidad de tratamiento pata estos pacientes es la radioterapia externa, que puede ser

Tratamiento

3D conformacional, con intensidad modulada (74- 80 Gy)
o braquiterapia de baj a tasa (preferible para pacientes

El tratamiento de elección depende del estadio del tu-

de bajo riesgo). Todas tienen complicaciones relaciona-

mor en el momento del diagnóstico. Se pueden emplear

das, similares a la cirugía, como incontinencia, disfunción

seis modalidades:

eréctil, proctitis o cistitis. Riesgo alto: en este grupo de
pacientes el tratamiento se realiza de la misma forma que

• Quirúrgica

en el paciente de riesgo intermedio.

• Radioterapia externa conformacional
• Braquiterapia

Carcinoma de próstata localmente avanzado cT3-4, Nx, M0

• Hormonoterapia
• Vigilancia activa

Una de las opciones terapéuticas para carcinoma de prósta-

• Observación

ta localmente avanzado es la prostatectomía radical retropúbica con linfadenectomía pélvica bilateral en pacientes

Carcinoma de próstata localizado <cT2c, Nx, M0

jóvenes muy seleccionados, con estadio clínico T3, gleason
<8 y PSA <20 ng/mL, esto dado que hasta 25% pueden estar

El abordaje del carcinoma de próstata localizado de-

sobreestadificados. Otra opción es la radioterapia externa

pende del nivel del riesgo, determinado con anteriori-

combinada con terapia hormonal (análogos LHRH neoadyu-

dad por D’amico y las guías del NCCN, realizándose de

vante, concurrente y adyuvante (por 1-3 años)).

la siguiente forma:
Carcinoma de próstata avanzado cualquier T, N1, M1
• Riesgo muy bajo: puede realizarse cualquier modalidad del tratamiento. Se han encontrado buenos resulta-

El tratamiento de elección en los pacientes con CAP avanza-

dos con la observación y la vigilancia activa para evitar

do es la hormonoterapia (quirúrgica o médica). Los medica-

el sobretratamiento; sin embargo, en pacientes con ex-

mentos que se utilizan en la actualidad para la orquiectomía

pectativa de vida >10 años se podría considerar el trata-

médica son los análogos LHRH (acetato de leuprolide, acetato

miento quirúrgico.

de goserelina y acetato de triptorelina) y los antagonistas del
receptor de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)

• Riesgo bajo: al igual que en el grupo anterior, puede

(Degarelix), cuyo uso lo debe llevar a cabo personal especia-

realizarse cualquier modalidad de tratamiento. La ex-

lizado. A estos medicamentos se les puede adicionar otros

pectativa de vida también cobra un papel importante,

emergentes como la abiraterona (inhibidor de la síntesis de

ya que en aquellos pacientes con pronóstico <10 años es

testosterona), la enzalutamida (inhibidor del receptor de an-

probable que no se justifique el tratamiento quirúrgico.

drógenos) y el radio-223 cuando el paciente es denominado

En aquellos que presenten una expectativa de vida >10

resistente a la castración (51). Los criterios para ser definido

años, y se consideren candidatos a tratamiento quirúrgi-

como resistente a la castración son (51) nivel de testosterona

co, la prostatectomía radical es el tratamiento de elec-

<50 ng/dl o 1.7 nmol/l más

ción, sin necesidad de realizar linfadenectomía, la cual
ha demostrado mayor efectividad en comparación con la

• Progresión bioquímica: tres elevaciones consecutivas del

radioterapia 50.

PSA al menos con una semana de diferencia y con resultado en
dos incrementos del 50% por encima del nadir y un PSA >2, o

Riesgo intermedio: la prostatectomía radical retropúbica con linfadenectomía pélvica bilateral es el manejo de

• Progresión radiológica: aparición de dos o más lesiones

elección en estos pacientes con expectativa de vida >10

nuevas en una gammagrafía ósea o una lesión de tejidos blan-

años; este, como todo procedimiento quirúrgico, puede

dos usando los criterios RECIST (Response Evaluation Criteria

tener complicaciones como sangrado, infección, inconti-

in Solid Tumors).

nencia urinaria y disfunción eréctil, sin embargo las de
mayor importancia para el paciente son las dos últimas.

Los antiandrógenos se utilizan como coadyuvantes en el tra-

Cabe aclarar que la frecuencia de estas dos ha disminuido

tamiento y existen de dos tipos: esteroideos y no esteroideos.

dada la mejoría de la técnica quirúrgica y la preserva-

Dentro de estos últimos se encuentran la flutamida, la bica-
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lutamida, entre otros, sin embargo sus indicaciones, dosis y

cáncer, los factores asociados, la búsqueda de nuevos biomar-

seguimiento deben ser realizados por el especialista 51.

cadores en cada una de las etapas del cáncer y varios elementos relacionados con el tratamiento; sin embargo, hay mucha

En aquellos pacientes con CAP metastásico y resistente a

investigación en curso acerca de la prevención, el diagnóstico

la castración se pueden hacer clasificaciones de acuerdo

y el tratamiento de esta condición tan importante, relevante y

con el estado funcional y con la presencia de síntomas o

pertinente para los hombres alrededor del mundo.

metástasis viscerales. Para aquellos con deterioro del estado funcional, el tratamiento aún está en investigación

Agradecimientos: Ninguno declarado por los autores.

dado el pobre pronóstico de los pacientes. Por el contrario,
para aquellos con buen estado funcional, se cuenta con diferentes tratamientos como los antiandrógenos de nueva
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Resumen

quien ingresa por emergencia por un cuadro de disnea
exacerbada, distención abdominal marcada, quien al

El carcinoma bilateral de mama es poco frecuente y

examen físico preferencial se evidencia tumoraciones en

raro, es bueno definir si ocurre de forma sincrónica

ambas mamas tanto en el lado derecho de aproximada-

o de forma metacrónica, definir si la lesión en la

mente 5 x 5 cm con un ganglio axilar más o menos 2 x 2

segunda mama es metástasis o un tumor primario

cm poco móvil duro, y una tumoración en mama izquier-

usando criterios patológicos, el estadío y condición

da de 5 x 5 cm sin ganglio palpable. Al examen de tórax y

clínica. Ya que orienta en el pronóstico y tratamiento

pulmón: murmullo vesicular disminuido en bases con vi-

especializado a seguir. Presentamos el caso de una

braciones vocales aumentadas, a nivel abdominal se evi-

paciente con cáncer de mama ECIV por metástasis

denció signo oleada +, matidez desplazable, en miembros

de mama contralateral en estado de crisis visceral al

inferiores edemas marcados con fóvea ++/ +++.

debut, con anatomía patológica de carcinoma ductal
infiltrante de mama, grado 2, componente in situ

Se realiza biopsia de ambas lesiones mamarias, siendo

ausente en ambas mamas, RE (70%) RP (80%) Cerb2-,

el resultado en la mama derecha, carcinoma ductal in-

Ki67 30% en mama derecha y RE (100%) RP (80%) Cerb2-

filtrante de mama, grado 2, componente in situ ausente

Ki67 20% en mama izquierda. Se realizó tomografía de

con inmunohistoquímica en la cual el receptor estrogé-

tórax-abdomen-pelvis, evidenciándose derrame pleural

nico (RE) +70%, receptor Progesterona (RP) + 80%,Cerb2

bilateral y ascitis en gran volumen. Se decide iniciar

negativo, Ki67 30%; y en la mama izquierda, carcinoma

tratamiento con quimioterapia sistémica alcanzándose

ductal infiltrante de mama, grado 2, componente in situ

respuesta completa radiológica y clínica. Tras conseguir

ausente con inmunohistoquímica RE(100%)RP(80%)Cerb2-

buen control de la enfermedad se decidió iniciar

Ki67:20%, (Figura 2y 3).

primera línea hormonal.
En la analítica de emergencia se evidenció una hipoxePalabras clave: Carcinoma ductal infiltrante de mama; metástasis contralateral;

mia por AGA: pO2 55 mmHg, estudio líquido ascítico gasa

crisis visceral (fuente: DeCS BIREME).

(gradiente albúmina sangre/ascitis (GASA)) <1.1, PAP líquido ascítico negativo, hemograma leucocitos 5300/

Introducción

mm3 (neutrófilos 43.2%) con resto del hemograma, perfil
coagulación y bioquímica en valores normales, por ello se

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en

decide realizar tomografía de tórax-abdomen-pelvis, evi-

mujeres y la 5ta causa de muerte en el mundo1.

denciándose ascitis en gran volumen y derrame pleural
bilateral (Figura 1).

El cáncer de mama bilateral (CBC) se tiene una incidencia de aproximadamente 0.7 a 1.8 %2,3 e incluso en

En vista que paciente se encontraba en ese momento en

otras literaturas se menciona que se tiene un riesgo de

crisis visceral: insuficiencia respiratoria, ascitis y derra-

presentar CBC aproximadamente del 0.5% a 0.75%4,5.

me pleural masivo y considerándola un caso de cáncer
de Mama lobulillar infiltrante estadio clínico IV por me-

Ello es bueno definir si ocurre de forma sincrónica <

tástasis de mama contralateral según los criterios de

1 año según Herón, o de forma metacrónica > 1 año,

Chaudary y colaboradores, en estado de crisis visceral,

definir si la lesión en la 2do mama es una metástasis o

se decide inicio de quimioterapia sistémica de 1ra línea

un 2do cáncer primario usando los criterios patológicos

Adriamicina - Ciclofosfamida (Ciclofosfamida 600 mg/m2

de Chaudary6,7.

y doxorubicina 60 mg/m2) 4 cursos + 12 cursos Paclitaxel (80mg/m2) semanal con control tomográfico contras-

Sabemos que el tener un CBC es peor pronóstico que un

tado tórax abdomen y pelvis (01-09-18): evidenciando

cáncer unilateral de mama8,9. Todo ello es importante

remisión completa de ascitis, derrame pleural (Figura

tanto en el pronóstico y tratamiento especializado9,10

4). Gammagrafía ósea (GGO) 17/10/18: no evidencia de
enfermedad metastásica. Clínicamente hay una reduc-

Reporte del Caso

ción del tamaño tumoral en ambas mamas, remisión de
la insuficiencia respiratoria y ascitis.

Presentamos el caso de una paciente de 48 años sin antecedente oncológico familiar de importancia, sin antece-

Al ser una paciente luminal B: inicia tratamiento con

dente patológico relevante, con tiempo de enfermedad

tamoxifeno a título paliativo con enfermedad estable

de 2 años caracterizado por astenia y dolor abdominal

al momento.
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Discusión

cia aproximadamente 0.7 a 1.8 % 2,4,5 es bueno definir si ocurre de forma sincrónica < 1 año según Herón,

Paciente mujer de 48 años, natural y procedente

o de forma metacrónica > 1 año, definir si la lesión

de Lima, con un tiempo de enfermedad aproxima-

en la 2do mama es una metástasis o un 2do cáncer

damente de 2 años caracterizado por astenia y do-

primario usando los criterios patológicos de Chau-

lor abdominal. Quien ingresa por emergencia por un

dary6,7. Sabemos que el tener un CBC es peor pronós-

cuadro de disnea exacerbada, distención abdominal

tico que un cáncer unilateral de mama8,9. Todo ello

marcada. Al examen de tórax y pulmón: murmullo

es importante tanto en el pronóstico y tratamiento

vesicular disminuido en bases con vibraciones vo-

especializado9,10

cales aumentadas compatible con derrame pleural
clínicamente, a nivel abdominal se evidencio signo

Definimos si es realmente una metástasis o un segun-

oleada +, matidez desplazable compatible con as-

do tumor primario mediante los criterios de Chau-

citis clínicamente, en la analítica de emergencia se

dary7, los cuales se resumen en 4 ítems:

evidencio una hipoxemia por AGA y relacionado al
cuadro respiratorio ya descrito. Estudio liquido ascí-

1. El cual describe si la lesión en la 2da mama tiene

tico (GASA) <1.1, PAP líquido ascítico negativo, con

un componente in situ, nos hace sospechar de un se-

ello cabe recordar que el gradiente albumina sérica

gundo cáncer primario.

- ascitis: GASA, nos permite identificar si la ascitis
es por hipertensión portal u otras causas. Se obtie-

2. Si tenemos un grado de diferenciación mayor es

ne restando el valor de la albumina sérica menos la

sugestivo a un segundo cáncer primario.

albumina del líquido ascítico de muestras obtenidas
del mismo día. Si es mayor a 1.1g/dL puede ser por

3. Si tenemos una histología distinta pensemos en un

cirrosis, ascitis cardiaca, síndrome de Budd-Chiari o

segundo cáncer primario

metástasis hepática; si es < 1.1 g/dL se puede dar
por carcinomatosis peritoneal, tuberculosis perito-

4. Por último y no menos importante: si tenemos his-

neal, síndrome nefrótico o ascitis pancreática.

tologías similares en ambas mamas y con ausencia de
metástasis locoregional o a distancia nos podría indi-

Por todo ello se decide realiza una tomografía tórax

car un segundo cáncer primario.

abdomen y pelvis con contraste evidenciando derrame pleural bilateral y ascitis marcada compatible con

Reportemos lo q tenemos en nuestra paciente:

la clínica ya mencionada (Figura 1).
5. En ambas mamas componente in situ ausente
Al examen físico preferencial se evidencia tumoraciones en ambas mamas tanto en el lado derecho con

6. Grado diferenciación similar en ambas tumoracio-

ganglio axilar presente poco móvil duro, y una tu-

nes según la anatomo-patología

moración en mama izquierda sin ganglio palpable, lo
cual nos sugiere que la clínica sugestiva podría darse

7. La histología en ambas mamas como se evidencia

gracias a un proceso neoplásico.

un patrón de fila india y e cadherina negativa donde
nos indica un carcinoma lobulillar invasivo

A ello se decide realizar biopsia core en ambas mamas con la siguiente histología: carcinoma infiltran-

8. Ante el cuarto criterio nuestra paciente presentó

te, grado histológico intermedio, carcinoma lobuli-

una adenopatía axilar poco móvil dura que nos infería

llar infiltrante, RE +. RP +, Cerb b2 -, Ki 67 mama

una probabilidad de metástasis loco-regional sin te-

izquierda: 20 %, Ki 67 mama derecha: 30 % ambos

ner en cuenta incluso a la ascitis y el derrame pleural

ausencia componente in situ, e cadherina negati-

que se podría considerar como metástasis a distancia.

va, por lo cual estamos ante un caso de: Cáncer de
mama lobulillar infiltrante estadio clínico (EC) IV por

Por todo lo anterior, catalogamos como un Cáncer de

metástasis de mama contralateral. Consideramos EC

mama estadio clínico IV por mama contralateral.

IV por los criterios patológicos de Chaudary y colaboradores.

Evidenciamos

receptores

estrogénicos

intensidad

marcada como se evidencia en mama derecha (MD),
En un cáncer de mama bilateral se tiene una inciden46

mama izquierda (MI), al igual que receptores progesRevista Bioreview®
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terona + similares en ambas mamas, cerb-b2 negativo

terapia no ha demostrado aumentar la supervivencia

en MD y MI, ki67 30 % en MD y 20 % MI: catalogando

como se evidencia en el meta análisis de Cochrane

cáncer de mama Luminal B.

con estudios de Dixon, Tashiro y Taylor en sus respectivas investigaciones12,13.

Nuestra paciente se encuentra en estado de crisis visceral debido a que presenta una disfunción orgánica

Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad en

caracterizada por signos, síntomas y exámenes de la-

cáncer de mama metastásico RH positivos el trata-

boratorio (disnea, ascitis, signo oleada+, insuficiencia

miento estándar de primera línea es hormonoterapia

respiratoria e hipoxemia demostrada por AGA) que

+ inhibidores de ciclina CDK 4-6, el cual ha demos-

evidencien un deterioro clínico marcada más un com-

trado prolongar supervivencia libre de progresión en

promiso visceral, que nos obliga a actuar rápidamente

este escenario, de manera significativa.

y eficazmente11.
Con grandes ejemplos como el beneficio clínico de
El tratamiento depende del estadio clínico al momen-

palbociclib como terapia inicial para mujeres pos-

to del diagnóstico. Considerando un ECIV metastási-

menopáusicas con cáncer de mama metastásico re-

co, cabe mencionar que en pacientes con cáncer de

ceptor de estrógenos positivo, factor de crecimiento

mama metastásico receptores hormonales (RH) posi-

epidérmico 2 negativo (ER +, HER2-), el estudio fase

tivos empezar con quimioterapia antes que hormono-

3 PALOMA-2 demostró que la combinación de palbo-

Figura 2A. Se observa a la microscopía celular del tejido mamario: poblaciones celulares en patrón de fila india
tanto en mama derecha como mama izquierda correspondiente a un carcinoma lobulillar invasivo (Coloración
H-E, 40 X).
Figura 2B. Se observa E-cadherina negativo en ambas mamas, glucoproteína mediada por calcio relacionada con
la adhesión de células epiteliales, cuya ausencia es compatible en un carcinoma lobulillar.

Figura 1. Estudio tomográfico tórax, abdomen y pelvis
07-11-17 contrastado donde se evidencia derrame pleural
bilateral, no lesiones nodulares pulmonares, líquido libre
en grado extenso en cavidad intraperitoneal, hígado sin
lesiones nodulares focales sólidas ni quísticas, retroperitoneo no muestra adenopatías ni tumoraciones.

A
MAMA DERECHA 40X

E-CADHERINA

B
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Figura 3. Prueba de inmunohistoquímica para cáncer de mama, dividida en las categorías siguientes: receptor estrógeno (RE)/
receptor progesterona (RP) positivo como luminal A, RE/RP/Her-2 positivo como luminal B, Her-2 positivo (Her-2 array) y triple
negativo (basal-like). También se considera a aquellos tumores que solo expresan los receptores hormonales, pero la expresión
del marcador de proliferación celular o Ki-67 es mayor que 14 %, se clasifican como luminal B. Todo ello es importante tanto
para el pronóstico y tratamiento respectivo.

Inmunohistoquimica

Mama derecha

Mama izquierda

Receptor estrogenico

RE(70%) intensidad +++

RE(100%) intensidad +++

RP (80%) intensidad +++

RP(80%) intensidad +++

Cerb2 negativo

Cerb2-

Ki67 30%

Ki67:20

Receptor progesterona

C-ERB2

Ki67
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Figura 4. Estudio tomográfico tórax abdomen y pelvis 01-09-18 contrastado donde se evidencia campos pulmonares con
densidad y configuración conservada, no evidenciándose engrosamiento de intersticio, proceso consolidativo, ni nódulos pulmonares y sin evidencia de derrame pleural, no se observa líquido en la cavidad peritoneal, restos de órganos y pelvis dentro
de los límites normales.

ciclib + letrozol vs letrozol mejoró la supervivencia

En nuestro paciente empezamos con 4 ciclos AC y 12

libre de enfermedad de 24.8 meses vs 14.5 meses,

ciclos Paclitaxel semanal, evidenciando desaparición

evidenciando un beneficio neto de 10 meses HR 0.58

de la ascitis y derrame pleural figura 4 GGO no se

IC (0.46-0.72), además cabe recalcar que la combi-

evidenciaba metástasis.

nación de palbociclib y letrozol excedió los dos años
de SLP (supervivencia libre de progresión), lo que

En setiembre del 2018 empezamos con tamoxifeno

la convierte en la mejor primera línea en esta po-

hasta la actualidad con buen control de enfermedad.

blación de mujeres. También se menciona beneficio
en el estudio MONALEESA-7 con hormonoterapia +

Existe poca evidencia y casos reportados sobre cán-

ribociclib con 23.8 % vs 13.0% SLP HR 0.55 (0.44-

cer de mama metastásico contralateral al momento

0.69).14,15.

del diagnóstico como debut, empleando los criterios
de Chaudary y colaboradores, y que hayan respondi-

Sin embargo, hay un escenario en el cual si está in-

do a quimioterapia como primera línea en estado de

dicado la probabilidad de iniciar con quimioterapia:

crisis visceral prolongando su supervivencia libre de

solo en estado Crisis visceral según NCCN guidelines

enfermedad, lo cual nuestro trabajo aporta a la lite-

202012.

ratura científica y académica.
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Conclusión

8. Carmichael AR, Bendall S, Lockerbie L, Prescott R, Bates T. The long-term
outcome of synchronous bilateral breast cancer is worse than metachronous or

Es importante diferenciar entre un segundo cáncer de

unilateral tumours. Eur J Surg Oncol 2002;28:388-91. doi:10.1053/ejso.2002.1266

mama primario vs metastásico por las implicancias
pronósticas y terapéuticas respectivas.

9. Chuba PJ, Hamre MR, Yap J, Severson RK, Lucas D, Shamsa F, et al. Bilateral
risk for subsequent breast cancer after lobular carcinoma in-situ: analysis of

En pacientes con cáncer de mama metastásico RH+, el

surveillance, epidemiology, and end results data. J Clin Oncol 2005;23:5534 -41

tratamiento estándar es terapia hormonal + inhibido-

DOI: 10.1200/JCO.2005.04.038

res de CDK 4/6 según la bibliografía y guías.
10. Heron DE, Komarnicky LT, Hyslop T, Shwartz GF, Mansfield CM. Bilateral

Las pacientes con crisis visceral son candidatas a tra-

breast carcinoma: risk factor and outcomes for patients with synchronous and

tamiento de primera línea con QT.

metachronous disease. Cancer 2000 Jun; 88(12): 2739-50

Existen pocos casos reportados, se necesita profundi-

11. Sbitti Y, Slimani K, Debbagh A, Mokhlis A, Kadiri H, Laraqui A, Errihani H,

zar en más estudios en cáncer de mama con metástasis

Ichou M. Visceral Crisis Means Short Survival Among Patients With Luminal

contralateral.

A Metastatic Breast Cancer: A Retrospective Cohort Study. World J Oncol.
2017 Aug;8(4):105-109. doi: 10.14740/wjon1043w.. PMID: 29147444; PMCID:
PMC5650006.
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Resumen

diseminarse por vía hemática a través de los fluidos corporales y la sangre, siendo los más relevantes para identi-

Introducción: Los accidentes ocupacionales por riesgo bio-

ficación y seguimiento hospitalario, los virus de hepatitis

lógico son tan habituales, que para su prevención se han

B, C, virus del VIH.

diseñado estrategias nacionales e internacionales de registros para documentar y responder a las eventualidades de

Objetivo: Caracterizar los accidentes biológicos de los

carácter biológico; más de 20 agentes patógenos pueden

profesionales de la salud del Centro Ambulatorio en Gua-
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yaquil.

80% of the cases were female; the type of accident corresponded to
the percutaneous puncture by a contaminated hollow needle in 60%.

Métodos: Estudio de tipo descriptivo con diseño retros-

The cut with scalpel and non-hollow needle was 13.3% and 6.7% to

pectivo y cohorte transversal; la muestra correspondió a

splash to the ocular mucosa.

250 trabajadores de la salud en el periodo 2017-2018. La
información fue adquirida del sistema de vigilancia ocupa-

Conclusions: percutaneous puncture presented the highest incidence

cional de la institución, del formulario estandarizado na-

for accidents in this category, despite the fact that 94% of the

cional. Las variables evaluadas fueron exposición a sangre

workers who were injured reported the use of latex gloves as personal

y fluidos corporales a través de pinchazos, laceraciones,

protection equipment.

raspaduras, cortes, también en mucosas o piel no incólume (salpicadura), en el lapso de la actividad laboral.

Keywords: occupational accidents; biological risk; needlestick; needle, body
fluids, prevalence, Ecuador

Resultados: La tasa de prevalencia por riesgos biológicos

Introducción

fue de 6 por cada 100 trabajadores, la edad media 36.06
años, 80% de los casos fueron mujeres; el accidente con
mayor prevalencia fue el pinchazo percutáneo por aguja

Los accidentes por riesgo biológico ocasionados en el

hueca contaminada (60%). El corte con bisturí y la aguja no

ámbito salubrista son tan habituales1 y un tanto pre-

hueca fue 13.3 % y 6.7% a salpicadura a la mucosa ocular.

decibles, en la actualidad hay programas y campañas
mundiales completas dirigidas a los países para el con-

Conclusiones: la punción percutánea presentó la mayor

trol y prevención de las patologías adquiridas en los

incidencia para accidentes en esta categoría, a pesar de

lugares de trabajo, que, por labores monótonas, eje-

que el 94% de los trabajadores accidentados reportó el

cutan procedimientos sin las medidas de control ade-

uso de los guantes de látex como elementos de protección

cuadas.2 A partir de una visión en salud preventiva, los

personal.

eventos nunca son sucesos aislados, preexisten componentes controlables que amplían el riesgo de que ocu-

Palabras clave: accidentes ocupacionales; riesgo biológico; pinchazo; agujas, flui-

rra un percance. Para esto, se deben instaurar proce-

dos corporales, prevalencia, Ecuador..

dimientos de trabajos seguros e implementar medidas
de protección generales externas (sistemas de ventila-

Abstract

ción; materiales o insumos de protección adecuados)
o individuales como la utilización de los elementos de

Introduction: Occupational accidents due to biological risk are so

protección personal.3 Estos percances laborales de ín-

common that national and international registration strategies have

dole biológicos que potencialmente acarrea el talen-

been designed to document and respond to biological contingencies.

to humano en las diferentes casas asistenciales, está

More than 20 pathogens can be spread by blood and body fluids, the

vinculado a las diversas formas de contraer un agente

most relevant for hospital identification and monitoring being the

microbiano.

hepatitis B, C and HIV viruses.

Estos pueden ser a través de los fluidos corpóreos de
Objective: To characterize the biological accidents of the health

persona a persona o de animales,4 pinchazos, cortadu-

professionals of the Ambulatory Center in Guayaquil.

ras, laceraciones, abrasiones, etc.1 Dentro del campo
de salud, los trabajadores que podrían simular estar

Methods: Study descriptive with retrospective design and cross-

en primera línea del campo de batalla, son el personal

sectional cohort; the sample corresponded to 250 health workers

de enfermería, ya que el mismo está vinculado direc-

in the period 2017-2018. Information was acquired from the

tamente en todos los procesos que interviene el pa-

institution’s occupational surveillance system, from the national

ciente, desde el ingreso hasta la salida de las Unidades

standardized form. The variables evaluated were exposure to blood

Hospitalarias.5

and body fluids through punctures, lacerations, scrapes, cuts, also
in mucous membranes or non-intact skin (spatter), during the period

Un accidente biológico como tal, puede desencadenar

of work activity.

en los profesionales de la salud, alteraciones irreversibles en la economía humana; más de 20 agentes pa-

Result: The prevalence rate for biological risks is 6 for every 100 health

tógenos pueden diseminarse por vía hemática a través

workers. The mean age was 36. 06 years (standard deviation: 11.43),

de los fluidos corporales y la sangre,6 siendo los más
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relevantes para identificación y seguimiento hospitala-

lud que lo necesite. Hace poco el país, a través del

rio, el virus de la hepatitis B, C y el virus de inmuno-

Ministerio de Salud Pública ecuatoriano, socializó for-

deficiencia humana (VIH).7

matos para clasificar y documentar los casos y/o eventos relacionados con los accidentes ocupacionales,10

El Center for Disease Control and Prevention, conclu-

pero aún no existe una plataforma o herramienta que

yó que la posibilidad de contraer una infección secun-

consolide y provea la información necesaria, algunos

daria a un objeto por accidente biológico que con-

reportes se quedan en documentos internos que no se

tenga secreciones de pacientes positivos, sería para

conocen, y que podrían mejorar la intervención en sa-

la hepatitis B un 30%, para hepatitis C 1.8%, y 0.3%

lud ocupacional.

para el virus del HIV, cuando la exposición ha sido por
afección percutánea y de 0.09% cuando la exposición

Razón por la cual, el presente estudio tiene como

es por la mucosa. Se estableció que los fluidos cor-

objetivo caracterizar los accidentes biológicos en

porales potencialmente contagiosos son los líquidos

los profesionales de la salud del Centro Ambulatorio

cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, peri-

Efrén Jurado López en la ciudad de Guayaquil, duran-

cárdico, amniótico, la sangre, la orina y heces. La

te los años 2017-2018. Cuya finalidad es dar a conocer

saliva, las secreciones nasales, las lágrimas, el su-

la tasa de incidencia que tiene el ambulatorio, es-

dor, el esputo o el vómito no contemplan un peligro

tablecer los profesionales que han estado en mayor

de contagio, sí, los mismos no están acompañado con

exposición y retroalimentar a la institución para idear

sangre u otro tipo de las secreciones enlistadas.8 El

un plan de acción especifico dirigido a minimizar el

semen y las secreciones vaginales también son consi-

riesgo de exposición.

derados infecciosas, pese a que no lo relacionan con
una exposición ocupacional; las mismas son conside-

Materiales y Métodos

radas como riesgo de exposición en las profesiones de
laboratorio y/o bioanalista.8

Esta investigación es de tipo descriptiva de diseño
retrospectivo y cohorte transversal.11 La población

La Organización Mundial de la Salud comunicó el au-

estudio fueron trabajadores de la salud del Centro

mento de los accidentes por riesgo biológico a nivel

Ambulatorio (Hospital del Día) Efrén Jurado López,

mundial. Las estadísticas de la OMS estiman que el

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la

personal de salud presenta aproximadamente de 3 mi-

ciudad de Guayaquil-Ecuador; la muestra, casos re-

llones de pinchazos al año con objetos punzo cortante

portados de profesionales del área de la salud que

contaminados (agujas, lancetas, hojas de bisturí y vi-

presentaron accidente laboral de tipo biológico, du-

drios), demostrando alrededor de 300,000 a 800,000

rante los periodos 2017-2018.

casos al año en USA, a pesar que la segmentación en
la realidad ambulatoria y hospitalaria aún es un tanto

Los accidentes biológicos fueron notificados de for-

inexplorada. En el mundo, se han implementado siste-

ma voluntaria y reportados por los trabajadores in-

mas informáticos que realizan vigilancia en los acci-

volucrados en el sistema de vigilancia ocupacional

dentes ocasionados por riesgos ocupacionales, llamado

de la institución nosocomial, llenando el FORMU-

EPINET. Así se tiene, que la incidencia en el país ibéri-

LARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TR ABAJO dotado

co España, es de 11.8 casos por 100 camas, tasa simi-

por la Dependencia calificadora de Riesgo Laboral

lar a otros países del continente Europeo. En Estados

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta

Unidos, Canadá y Australia el porcentaje osciló entre

casa asistencial cuenta con 250 profesionales de la

el 20 a 33%.9

salud, distribuidos en médicos generales, médicos
especialistas, personal de enfermería, personal de

La realidad ecuatoriana no cuenta con programas na-

laboratorio, auxiliares de farmacia, auxiliares de

cionales o latinoamericanos que permitan alimentar

enfermería, odontólogos, terapistas, tecnólogos de

y consolidar información relevante. Muchos datos se

imágenes, paramédicos y camilleros, igualmente,

pierden en los reportes de las unidades médicas, sin

contó con cirugías programadas durante el día, un

que trascienda dicha indagación y que permita enri-

área de emergencia, 20 camas de observación y pro-

quecer la epidemiología regional, de modo que tomen

cedimientos de baja complejidad según las especia-

medidas dirigidas a intervenir cada profesional de sa-

lidades médicas.12
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Resultados

Los criterios de inclusión fueron los profesionales
de salud que durante el periodo 2017-2018, hubiesen
reportado un accidente laboral por exposición a un

De los 250 profesionales de la salud, el 6%15 afirmó

agente biológico a través del sistema de vigilancia

haber sufrido un accidente de tipo biológico a tra-

ocupacional del centro ambulatorio, se excluyeron,

vés del reporte médico del Departamento de Salud

aquellos accidentes originados fuera de la unidad

Ocupacional contemplados en el periodo 2017 – 2018.

médica y en horario no laboral; los profesionales de

Estableciendo que la tasa de prevalencia por riesgos

la salud, que por razones administrativas no realiza-

biológicos en la Unidad Médica fue de 6 por cada 100

ban actividades directas con pacientes y el personal

colaboradores de índole sanitario.

de limpieza.
El estudio reveló de los reportes registrados, que
El instrumento para la recolección de la informa-

13.3% (2/15) correspondió a auxiliares de enfermería

ción fue el formulario estandarizado nacional, su-

con una instrucción de técnico-superior; 33.3 (5/15)

ministrado por la dependencia de riesgo laboral del

licenciados en la rama de la enfermería; 26.7% (4/15)

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad

bioanalistas; 20.0% (3/15) profesionales de medicina y

encargada de calificar los accidentes laborales de

6.7% (1/15) odontólogos, teniendo en cuenta, que las

los trabajadores activos del Ecuador, con base al cri-

cinco profesiones son de tercer nivel. La edad media

terio técnico y legal para cobertura de servicios de

del personal fue de 36.06 años (desviación estándar:

jubilación por invalidez.

11.43), siendo que el 80% de los casos de los profesionales afectados, correspondió a mujeres.

Las variables del estudio estuvieron en función de
la ficha de declaración de los accidentes laborales,

Según el tipo de accidente a los que estuvieron ex-

evaluación médica ocupacional y exámenes de la-

puestos, encabeza la lista el pinchazo percutáneo por

boratorio. Como variable dependiente de la inves-

aguja hueca contaminada siendo el vehículo de in-

tigación son la exposición directa a sangre u otros

fección biológica la sangre. Así mismo, el corte con

fluidos corporales (líquido cefalorraquídeo, sinovial,

bisturí contaminado, el pinchazo con agua de hilo no

pleural, pericárdico, amniótico, semen secreciones

hueca, el corte con vidrio contaminado de sangre y

vaginales, etc.) acontecidos al personal de perfil sa-

por último a la salpicadura de sangre en la mucosa

nitario, ya sea a través de pinchazos, laceraciones,

ocular (Tabla 1). El segmento anatómico comprome-

raspaduras, cortes, etc.); también en mucosas o piel

tido, por la colocación del capuchón de la aguja des-

no incólume (salpicadura), en el lapso de la activi-

pués de usar fue el dedo pulgar e índice de la mano

dad laboral.13

derecha con 20% de la totalidad de los accidentes
(Tabla 2).

Las otras variables independientes fueron analizadas
a través de los datos demográficos, clínico y por labo-

Según la distribución por áreas, el laboratorio regis-

ratorio entre estos: edad, género, profesión, años de

tró la mayor exposición biológica, siguen otras áreas

servicio, área de trabajo y pruebas inmunoserología

como emergencia, cirugía y enfermería (Tabla 2). El

de reporte obligatorio Hepatitis B (HBV), Hepatitis C

turno diurno matutino fue donde ocurrieron la ma-

(HCV) y virus del HIV, datos de la exposición: fecha,

yoría de los accidentes laborales (8/15), seguido del

jornada, tipo de guardia, ambiente de trabajo, área

turno vespertino y nocturno.

anatómica, uso de elementos de protección personal
y profilaxis postexposición.13 Los datos se procesa-

La sangre fue el fluido biológico de predominio co-

ron utilizando el programa estadístico Statistix 9. con

mún, para potenciales agentes biológicos de interés

medidas de estadística descriptiva y gráficos para su

ocupacional. En el estudio, los profesionales de sa-

presentación.

lud que presentaron accidentes ocupacionales, se les
practicó exámenes de laboratorio para (Hepatitis B,

La realización de la investigación, fue aprobada para

Hepatitis C y HIV), tanto al paciente como al acciden-

su ejecución y posterior publicación por el comité

tado; arrojando que los pacientes dieron no reactivos

de bioética del Centro ambulatorio en el cual se de-

para la hepatitis B, C y HIV, en 93.3% (14/15) y 6.7%

sarrolló el estudio, según la normativa ecuatoriana.

(1/15) salió reactivo para HIV.
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Tabla 1. Lugar Anatómico de la exposición y el accidente.

Exposición/accidente

Frecuencia

Aguja hueca 						

%

9 			

60.0

1 			

6.7

Pinchazo por aguja contaminada

Dedo anular de la mano derecha 				

1

Dedo anular de la mano izquierda 			

1

Dedo índice de la mano derecha 				

2

Dedo medio de la mano izquierda 			

1

Dedo pulgar de la mano derecha 				

3

Pared abdominal región lumbosacra 			

1

Corte percutáneo 						

Corte con vidrio de tubo de sangre

Dedo índice de la mano derecha 				

1

Corte percutáneo 						2 			13.3

Corte con bisturí contaminado

Dedo índice de la mano izquierda 			

1

Dedo medio de la mano izquierda 			

1

Punzante no hueco 						

2 			

13.3

1 			

6.7

Pinchazo por aguja de hilo

Dedo índice de la mano izquierda 			

1

Dedo medio de la mano derecha 				

1

Salpicadura 						

Salpicadura de sangre a mucosa ocular 			

1

Ojo izquierdo 					

1

Total general 						15 			100
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Tabla 2. Áreas de atención y turnos laboral donde ocurrieron los accidentes.

Frecuencia

Área

Laboratorio 		

4 		

%

26.7 		

Turnos

Frecuencia

diurno-fin de semana 		

2

							diurno-matutino 		1

							diurno-vespertino 		1

Cirugía 			

3 		

20.0 		

diurno-matutino 		

2

							diurno-vespertino 		1

Emergencia 		

3 		

20.0 		

diurno-matutino 		

							nocturno

Enfermería 		

3 		

20.0 		

2

		1

diurno-matutino 		

2

							diurno-vespertino 		1

Cirugía Ginecológica 		

1 		

6.7 		

diurno-matutino 		

1

Odontología 		

1 		

6.7 		

diurno-matutino 		

1

Total General 		

15

Luego se procesó las muestras de los profesionales

dentes ocasionados en las Unidades Hospitalarias del

comprometidos, obteniendo que el 100% fue no re-

Ecuador, pese a la información brindada por los entes

activo para los tres agentes de interés, pese a que

de regulación estatal, aún hay poco cumplimiento de

hubo un pinchazo con una muestra reactiva para el

la normativa, revelando la poca adherencia a los pro-

HIV, no se presentó seroconversión en el profesional

tocolos ocupacionales en un Centro Ambulatoria del

de salud hasta la fecha de culminación del estudio.

Seguro Social de Ecuador.

El profesional, recibió las medidas profilácticas respectivas en menos de 48 horas de la exposición, con

Esta investigación, evidenció una tasa del accidente

chequeo rutinario hasta 24 meses. Se concluye, afir-

biológico de 6 por cada 100 trabajadores de la salud,

mando que 6.7% del personal expuesto, no usaba nin-

en España, un estudio parecido, la tasa promedio fue

gún elemento de protección personal como: (guantes

17.6 por 100 camas/año para los accidentes biológicos

simples de látex o vinilo, gafas protectoras o batas

de tipo percutáneo, el análisis estuvo en un periodo

impermeables) en el momento del accidente y 93.3 %

de tiempo entre 2005 al 2014, en el cual, la tasa fue

si los tenía.

superior en comparación al presente estudio.13 En
Brasil, se realizó un estudio, en el cual reporto que la

Discusión

edad promedio de los accidentados fue de 30 años14
y Renata (2014), consideró que el promedio fue de 33

En la salud ocupacional, se han elaborado estrategias

a 36 años de edad;15 semejante a nuestro estudio.

nacionales e internacionales para minimizar los acci-

Esta homogeneidad en años, podría identificar que el
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personal de salud que se encuentra en la edad media,

para los profesionales expuestos a accidentes de pa-

tiende a estar al frente de áreas de mayor comple-

cientes con riesgo alto por HIV.19 Pudiéndose estable-

jidad por la juventud y experiencia medianamente

cer, que la rápida administración de medicamentos

desarrollada.

profilácticos evita una seroconversión.

Conclusiones

En relación a la profesión de salud que estuvo involucrado en el accidente biológico en el estudio, fue
la profesión de enfermería, seguido por las otras pro-

Se concluye que la caracterización de los agentes

fesiones como medicina. Se tienen estudios en un

biológicos de este estudio, permitió conocer el tipo

Hospital Público en Perú,16 donde se encontró que el

de riesgo más frecuente que se reporta en el cen-

porcentaje mayor, se halló en relación a la profesión

tro ambulatorio, siendo la punción percutánea la que

de las enfermeras en las unidades médicas.

presentó mayor incidencia en esta categoría. A pesar,
que el 94% de los trabajadores accidentados reporta-

Entre los dispositivos médicos que intervinieron como

ron el uso de los elementos de protección personal,

vía para trasladar los líquidos biológicos con los po-

no es posible evitar un pinchazo, ya que las barreras

tenciales microorganismos, se hallaron en el presente

de protección son ineficaces frente a una aguja de

estudio, que los accidentes por pinchazos con aguja

inoculación, que tiene la capacidad de atravesar y

hueca representaron el mayor número, seguido por

perforar los guantes de trabajo hospitalario.

pinchazo con aguja no hueca. En personal de emergencias (Brasil) ocurrió este tipo de pinchazo en el

Los profesionales de enfermería y el personal de la-

69.2% de los accidentes biológicos fueron por aguja

boratorio, son los más comprometidos en este tipo

sin especificar la característica estructural del uten-

de accidente, además que el uso de los elementos de

silio; muy parecido, en este estudio se encontró que

protección personal resulta ser inútiles, sin el debido

el corte percutáneo, es el ocasionado por el bisturí.17

cuidado en la manipulación de las herramientas de

Se estableció que, en 35 investigaciones, los pincha-

trabajo, como lo es la aguja.

zos percutáneos por agujas son los agentes directos
del 80 al 90% de las transmisiones de enfermedades

Por último, se recomienda a la Institución, la ad-

infecciosas.18

quisición de dispositivos médicos como agujas para
punción, bisturí u otros con capacidad inoculadora

En Colombia se halló que las manos fueron la parte

abrasiva, que tengan seguro de protección, con el

del cuerpo con mayor riesgo a exposición acciden-

fin de evitar accidentes biológicos por este tipo de

tal, alcanzando el 91% de los accidentes percutáneos

exposición.

en las unidades hospitalarias de este país, siendo la
segunda zona corporal, la mucosa ocular por salpi-

Limitaciones de la investigación

cadura directa. De la misma manera, la fuente con
mayor trasmisión en el mismo estudio fue la sangre

La presente investigación declara, que una de las po-

con un 71.6 % por vía cutánea y 66.9 % por la mucosa;9

sibles limitaciones del fueron los datos del análisis

aunque el estudio, tuvo una muestra de 1,485 casos y

correspondiente a los reportes de accidentes notifi-

el presente estudio 250, la tendencia estadística fue

cados en el formulario y calificados por el médico

muy similar.

ocupacional. La información no registrada, puede ser
debido a que hay profesionales que por temor a re-

El protocolo indicó, que tanto a los pacientes como

presalias no reportan los acontecimientos ocupacio-

a los profesionales se les practicó las pruebas como:

nales. Se establece que la prevalencia de accidentes

(HIV, HBV, HCV), de las cuales, solo uno salió reacti-

puede ser mayor y se considerará esta variable para

vos para HIV, a pesar de que el profesional hasta la

un próximo estudio.

culminación del estudio, no había evidenciado seroconversión alguna. Un estudio realizado por O’ Donnell, luego de la administración de la profilaxis a los
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La innovación en espectrometría de
masas llegó a la Argentina
VITEK® MS PRIME

prana para el cuidado del paciente y para ayudar al AMS.

Sistema de identificación microbiana por espectrome-

• Respaldado por 55 años de experiencia en microbiología.

tría de masas de nueva generación
Lleve su espectrometría de masas al siguiente nivel.

VITEK® MS PRIME: diseñado para maximizar
la eficiencia del flujo de trabajo en rutina

Con su nuevo diseño, el sistema VITEK® MS PRIME MALDI-TOF (Ionización por Desorción Láser Asistida por

VITEK® MS PRIME está diseñado de forma inteligente

Matriz-Tiempo de Vuelo) para la identificación micro-

para lograr una mayor eficiencia en el flujo de trabajo.

biana de rutina mejora la productividad para obtener

Sus innovaciones, que ahorran tiempo, ofrecen resulta-

resultados más rápidamente y mejorar la gestión de los

dos de identificación más rápidos. Mejore aún más su

pacientes.

productividad gracias a la perfecta integración con los
resultados de VITEK® 2 AST para ofrecer un tratamiento

• Flujo de trabajo superior y conectividad completa con

más rápido a los pacientes y apoyar la gestión antimi-

VITEK® 2 AST.

crobiana (AMS).

• Identificaciones robustas y precisas de una sola opción

Diseñado para maximizar la productividad y el tiempo de

en minutos.

funcionamiento:

• Apoya la terapia antimicrobiana optimizada más tem-

• Carga continua automatizada:
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o

Carga de hasta 16 portaobjetos sin impacto en las

Base de la eficiencia del flujo de trabajo

muestras que se están procesando.
• Protocolos rápidos y sencillos que incluyen la preparao Trazabilidad

de las muestras de principio a fin con el

escaneo automático de códigos de barras.
o

Descarga de portaobjetos individualmente o por lo-

tes bajo demanda.

ción de muestras en el portaobjetos para bacterias y levaduras con VITEK® PICKMETM (o un asa de siembra).
• Una media de 12 cepas por especie para tener en cuenta
la variabilidad microbiana.

• Priorización de portaobjetos urgentes con un solo clic,

• Base de datos actualizada regularmente con las especies

con reanudación automática de los análisis habituales.

emergentes y los cambios de taxonomía.

• Todo nuevo en el interior: Láser de larga duración*, de-

Se adapta al laboratorio para una identificación y AST in-

tector lineal de larga duración, diseño óptico de iones pio-

tegradas

nero y ajuste fino automático.
• Enlace directo con VITEK® 2 AST para obtener resultados
• Inicie el ajuste fino automático cuando el instrumento no

más rápidos.

esté en uso; mantenimiento sin manos.
• La integración aporta trazabilidad y flexibilidad adicio• Sistema de sobremesa: Se integra fácilmente en su labo-

nales.

ratorio con un diseño que ahorra espacio y un PC ajustable
integrado.

• Los datos del laboratorio se convierten en información
práctica con MYLA® y el middleware.

*Hasta 100 mil millones de disparos
Servicio y asistencia de un socio comprometido
Construido sobre la experiencia en microbiología
• A su lado, desde la instalación e integración hasta las
Base de datos robusta y en evolución

operaciones diarias.

• Resultados de elección única a nivel de especie, género

• Consultoría de laboratorio experta para optimizar la

o grupo en minutos.

adopción y los procesos.

• Una media de 12 cepas por especie para tener en cuenta

• Conocimientos de microbiología con más de 55 años de

la variabilidad microbiana.

experiencia.

• Base de datos actualizada regularmente con las especies

Ayudamos a su laboratorio a marcar la diferencia en AMS

emergentes y los cambios de taxonomía.
En un mundo en el que la resistencia a los antimicrobianos
es un reto constante, bioMérieux es su socio comprometido con la gestión de los antimicrobianos (AMS). Al poner el diagnóstico en el centro de la AMS, los laboratorios
ayudan a tomar decisiones informadas. Cuente con bioMérieux para proporcionar a su laboratorio la solución de
AMS más actualizada y completa para luchar contra las
resistencias y ayudar a mantener los antibióticos para las
generaciones futuras.
VITEK® MS PRIME refuerza aún más su capacidad de apoyo
a la AMS. Al informar de los resultados de identificación
con mayor rapidez, ayuda a tomar decisiones clínicas informadas que optimizan el tratamiento antibiótico de los
pacientes con mayor antelación.
Año XI · Número 129 · Mayo 2022

61

Soluciones de purificación del agua para
laboratorios clínicos
En el laboratorio clínico, el agua es un factor clave. Hay

Los requisitos básicos del agua en el laboratorio clínico son:

dos razones significativas para la importancia del agua
en el ámbito clínico: la obligación de cumplir las normas

• Eliminar las partículas, que pueden obstruir las agujas

o directrices (por ejemplo, las del Clinical and Labora-

o las rampas de filtración e interferir en la detección

tory Standards Institute® – CLSI®)1 y la sensibilidad de

espectroscópica.

los propios compuestos químicos a la calidad del agua.
Las directrices del CLSI® se redactaron para garantizar

• Comprobar los niveles de sílice para evitar la forma-

la utilización de un nivel básico de pureza del agua de

ción de depósitos en las agujas, lo que puede modificar

modo que los ensayos clínicos pudieran realizarse con

los volúmenes dispensados.

seguridad.
• Reducir la concentración de compuestos orgánicos y
El agua purificada se emplea abundantemente en los

de moléculas poliaromáticas, como los ácidos húmicos

laboratorios biomédicos, en una gran variedad de apli-

y fúlvicos, que tienen propiedades fluorescentes y una

caciones, que van desde la química general a los enzi-

elevada absorbancia UV.

moinmunoanálisis, pasando por la toxicología, la determinación de oligoelementos y los análisis moleculares.
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cada uno de los análisis y alterar los resultados de los

descripción de estas técnicas de purificación y se indica

mismos.

el papel que desempeñan en los laboratorios clínicos.

Las robustas y patentadas tecnologías de purificación

• La filtración general reduce la carga entrante de par-

de agua Milli-Q® garantizan que los analizadores clíni-

tículas.

cos sean alimentados con agua sin contaminantes.
• El carbón activado se utiliza para eliminar los agentes
La tabla 1 muestra la sensibilidad de varias categorías

oxidantes (cloro, cloraminas, flúor) que están presentes

de análisis clínicos a los contaminantes del agua, y las

en el agua del grifo para evitar la aparición de microor-

tecnologías utilizadas para eliminar esos contaminan-

ganismos.

tes. (Ver tabla 1).
• La ósmosis inversa (RO), una tecnología basada en
Las bacterias y sus subproductos son una fuente impor-

membranas que se ha convertido en una técnica de de

tante de contaminación del agua, que puede afectar a

filtración de pretratamiento habitual, se utiliza para re-

los resultados de los análisis clínicos. La contaminación

ducir la carga de iones, compuestos orgánicos, coloides

bacteriana puede provenir del agua del grifo y del aire,

y partículas. Sin embargo, la RO rechaza un porcentaje

provocando el crecimiento de bacterias en los depósitos

de los contaminantes. Por consiguiente, la calidad del

del analizador, los tubos y los baños de agua.

agua producida por ósmosis inversa es susceptible de
variaciones, en función de las variaciones diarias y es-

Tecnologías de purificación

tacionales de la calidad del agua del grifo.

En el ámbito de los laboratorios clínicos se utiliza una

• Para obtener una calidad del agua más constante y

combinación de tecnologías de purificación. Esta técni-

eliminar las variaciones, en la actualidad se incluye la

ca reduce los niveles de contaminantes y asegura tam-

electrodesionización (EDI) en los sistemas de purifica-

bién que el agua dispensada al analizador clínico sea

ción. La EDI elimina los iones (inorgánicos y orgánicos).

de calidad constante. A continuación se presenta una

Esta tecnología utiliza membranas semipermeables

Tabla 1. Sensibilidad de categorías de análisis clínicos a los contamimantes de agua.

Iones

Química
general

Enzimas

Toxicología CTM

EIA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Compuestos orgánicos

•

Bacterias

Oligoele- Análisis Instrumento
mentos molecular * analizacor

•

•

•

Tecnologías de purificación

RO, EDI, resinas de IEX

•

•

RO, AC, UV 185/254

•

•

Filtro de 0,22 mm, UV254,
compuestos químicos

•

Bacterias * productos

•

•

UF

secundarios
Partículas

•

Filtros (0,45; 0,1; 0,22 mm; RO, UF)

Sílice

•

RO, EDI, resinas de IEX

*Efectos mecánicos en la fluídica del instrumento
RO: Ósmosis Inversa, EDI: Electrodesionización, Resinas de IEX: resinas de intercambio iónico, UF: ultrafiltración, AC: carbón activado, EIA:
enzimoinmunoanálisis, CTM: Control terapéutico de los mecanismos.

Si desea más información, visite nuestra página web: https://www.merckmillipore.com/AR/es/
products/water-purification/biomedical/YKGb.qB.LDQAAAFAQLNkiQpx,nav
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Figura 1. Diferentes tecnologías de un sistema de purificación de agua.

aniónicas y catiónicas selectivas y resinas de intercam-

• Más recientemente se ha propuesto la ultrafiltración

bio iónico que se regeneran de forma continua con una

como un método de eliminación de los productos secun-

pequeña corriente eléctrica. Esta tecnología no requie-

darios de las bacterias (fosfatasa alcalina, endotoxinas)

re mantenimiento. Después del tratamiento con RO-EDI,

de importancia en los inmunoanálisis.

el agua tiene una resistividad normalmente > 10 MΩ·cm
y un nivel de TOC < 50 ppb (mediciones sin conexión).

La figura 1 muestra las diferentes tecnologías de un sistema de purificación de agua. (Ver figura 1).

• En esta etapa del proceso de purificación, el agua
se almacena transitoriamente en un depósito. Depen-

Para análisis bioquímicos especializados, como en to-

diendo del tipo de análisis, el analizador clínico y el

xicología y análisis basados en ácidos nucleicos, exis-

laboratorio, esta agua puede utilizarse directamente

ten otras tecnologías de purificación. Para este tipo de

para abastecer al analizador o puede purificarse aún

experimentos suelen seleccionarse sistemas específicos

más. Otra técnica de purificación utilizada para conse-

de purificación de agua que combinan el IEX, el carbón

guir agua de grado CLRW es la utilización de resinas de

activado, la ultrafiltración (UF) y la fotooxidación UV

intercambio iónico (IEX), que reducen la concentración

(UV185/254).

de iones hasta un valor muy bajo.
Nuestra completa gama de sistemas de purificación de
• El control bacteriano puede conseguirse en los siste-

agua y soluciones personalizables puede adaptarse a los

mas de purificación de agua y los analizadores clínicos

requisitos de su laboratorio. Con independencia del ta-

con una variedad de medios, entre ellos la filtración a

maño, la configuración o los requisitos de calidad, se

través membrana (0,22 μm), la luz UV germicida a 254

dispone de soluciones que producen desde unos pocos

nm y la desinfección química (ácido peracético, lejía,

litros hasta varios miles de litros al día de agua purifica-

dióxido de cloro). Normalmente se coloca una mem-

da, agua de calidad analítica para laboratorios clínicos

brana de filtración de 0,22 μm en la salida del sistema

(CLRW) y agua de calidad ultrapura.

de purificación para evitar la liberación de bacterias
desde dicho sistema. El CLSI® recomienda esta etapa

Si desea más información, visite nuestra página web:

final de filtración a través de 0,22 μm para producir

https://www.merckmillipore.com/AR/es/products/wa-

agua CLRW.

ter-purification/biomedical/YKGb.qB.LDQAAAFAQLNkiQpx,nav

También se utilizan lámparas UV de 254 nm para inactivar las bacterias en el agua purificada. La luz UV en
línea, así como la luz UV en el depósito de almacena-

Contacto:

miento, son formas eficientes de controlar el crecimien-

Ing. Mariana Goñi

to bacteriano y evitar la acumulación de biopelícula en

Mariana.goni@merckgroup.com

el depósito.

+54 9 11 2336 7608
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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;

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 Online)

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

www.cofybcf.org.ar

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

Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panorama-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

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

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices

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

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

(parte I) (Curso Online)
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasificacioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-serie-roja-parte-i.html
Taller de Comprensión lectora en Inglés
Consultar fecha de inicio
Cobico

Contarán con 120 días para completar el curso

(Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

cobico@cobico.com.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

www.cobico.com.ar
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Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias «A

Consultar fecha de inicio

partir de Casos Clínicos»

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

2 de mayo de 2022

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

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organizan OPS (Organización Panamericana de la
Salud), FIU (Florida International University) y ReAct
Latinoamérica

cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/diagnostico-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias-a-partir-de-casos-clinicos/

info@reactlat.org

Debates y Experiencias en la Formación de Posgrado.

https://reactlat.org/encuentro-latinoamericano-comuni-

Edición 2022

dades-empoderadas/

3 al 31 de mayo de 2022

El Laboratorio de Hemostasia en el Contexto de Distintas

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Situaciones Clínicas

posgrado@ffyb.uba.ar

Mayo a julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/debates-y-experiencias-en-la-formacion-de-posgrado-edicion-2022-749-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

do-cursos-de-actualizacion/el-laboratorio-de-hemostasia-en-el-contexto-de-distintas-situaciones-clini-

Herramientas básicas de Biología Molecular

cas-760-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

9 de mayo de 2022

Toxicología Legal y Forense

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

2 de mayo de 2022

https://aba-online.org.ar/product/herramientas-basi-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cas-de-biologia-molecular/

cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/toxicologia-legal-y-fo-

Plasma rico en plaquetas: Aplicaciones, alcances y

rense/

limitaciones

Tópicos de Hematología en el Neonato

9 de mayo de 2022

2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/topicos-de-hematolo-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/plasma-rico-en-plaquetas-aplicaciones-alcances-y-limitaciones-nuevo/

gia-en-el-neonato/
Curso Teórico-Práctico de Electroforesis Capilar:
Frotis. Hallazgos Inusuales en el Extendido de Sangre

Desarrollo y Aplicaciones

Periférica que Orientan a la Sospecha de diferentes

9 al 23 de mayo de 2022

Enfermedades

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

2 de mayo de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

sos-de-actualizacion/curso-teorico-practico-de-electro-

https://aba-online.org.ar/product/cuando-la-clave-esta-

foresis-capilar-desarrollo-y-aplicaciones-133-curso-vir-

en-el-frotis/
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De la Mesada al Citómetro. Optimización de la

te-a-las-enfermedades-cardiovasculares-evalua-

Inmunocitometría de Flujo multicolorimétrica y Cell-Sorting

cion-de-factores-de-riesgo-lipidico-no-lipidico-y-de-mar-

9 al 30 de mayo de 2022

cadores-del-eventoagudo/

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

Gestión de Riesgos en el Laboratorio “Implementación

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

del Pensamiento basado en Riesgo aplicado al

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

Laboratorio Clínico”

cion-de-la-inmunocitometria-de-flujo-multicolorimetrica-y-ce-

16 de mayo de 2022

ll-sorting-604-curso-virtual-16149?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Métodos Computacionales para el Ajuste de Ecuaciones a
Datos Experimentales. Diseño de Experimentos, Análisis
de Datos y Formulación de Modelos
9 de mayo al 26 de julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/
metodos-computacionales-para-el-ajuste-de-ecuaciones-a-datos-experimentales-diseno-de-experimentos-analisis-de-datos-y-formulacion-de-modelos-355-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Ciclo de Conferencias COFyBCF-CASASCO - Prevención
primaria y secundaria de los cánceres más frecuentes
11 de mayo de 2022

cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/implementacion-de-pensamiento-basado-en-el-riesgo-nuevo/
Actualización en Técnicas Cromatográficas
16 al 28 de mayo de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/actualizacion-en-tecnicas-cromatograficas-571-curso-virtual-16130?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Nomenclatura Citogenómica Humana. Sistema
Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana
(ISCN 2020)

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

23 de mayo de 2022

mico de la Capital Federal)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

bioquimicos@cofybcf.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=707

https://aba-online.org.ar/product/nomenclatura-citogenomica-humana/

Actualizaciones en Microbiología Clínica. Módulo
Infecciones de Piel, partes Blandas y Osteoarticulares
17 de mayo de 2022
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión
del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en
Auditorias Internas. Gestión del Riesgo en Contaminación

mico de la Capital Federal)

Cruzada. Gestión del Riesgo en Capacitación del Personal

bioquimicos@cofybcf.org.ar

30 de mayo al 8 de junio de 2022

https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=704

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

“El Laboratorio frente a las Enfermedades
Cardiovasculares: evaluación de factores de riesgo
Lipídico, no Lipídico y de Marcadores del Evento Agudo”

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-perfeccionamiento-gestion-del-riesgo-en-proveedores-ges-

16 de mayo de 2022

tion-del-riesgo-en-auditorias-internas-gestion-del-ries-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

go-en-contaminacion-cruzada-gestion-del-riesgo-en-ca-

cursos@aba-online.org.ar

pacitacion-del-personal-639-curso-virtual?es,0,m-

https://aba-online.org.ar/product/el-laboratorio-fren-

nu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Ciclo de Conferencias COFyBCF-CASASCO – Síndrome de

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología

Ovario Poliquístico

Oncológica

8 de junio de 2022

Segundo semestre

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

Organiza ABA

mico de la Capital Federal)

(Asociación Bioquímica Argentina)

bioquimicos@cofybcf.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=710
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de
Actualizaciones en Microbiología Clínica. Módulo
Infecciones Respiratorias Altas y Bajas.

Orina
Segundo semestre

9 de junio de 2022

Organiza ABA

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

(Asociación Bioquímica Argentina)

mico de la Capital Federal)

cursos@aba-online.org.ar

bioquimicos@cofybcf.org.ar
https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=705
Ciclo de Conferencias COFyBCF-CASASCO – Síndrome del
Intestino Irritable

La bioquímica en el banco de sangre
6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

15 de junio de 2022

https://aba-online.org.ar/product/la-bioquimica-en-el-

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

banco-de-sangre/

mico de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar

Claves para la interpretación y validación del hemograma

https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=710

automatizado.

Ciclo de Conferencias COFyBCF-CASASCO – Asma en niños,
adolescentes y adultos.

Detección de interferencias
6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

22 de junio de 2022

cursos@aba-online.org.ar

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

https://aba-online.org.ar/product/claves-para-la-interpre-

mico de la Capital Federal)

tacion-y-validacion-del-hemograma-automatizado-detec-

bioquimicos@cofybcf.org.ar

cion-de-interferencias/

https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=712
Programas de calidad en instituciones de salud
Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

6 de junio de 2022

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA

cursos@aba-online.org.ar

(Asociación Bioquímica Argentina)

https://aba-online.org.ar/product/programas-de-cali-

cursos@aba-online.org.ar

dad-en-instituciones-de-salud/

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y

Actualización en diagnóstico viral

Limitaciones

6 de junio de 2022

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA

cursos@aba-online.org.ar

(Asociación Bioquímica Argentina)

https://aba-online.org.ar/product/actualizacion-en-diag-

cursos@aba-online.org.ar

nostico-viral/
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Señales de Transducción que Participan en la Regulación

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de

del Crecimiento Celular

Orden Superior Proteica. 2da Edición

27 de junio al 4 de julio de 2022

1 de agosto al 10 de septiembre de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA

posgrado@ffyb.uba.ar

(Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

sos-de-actualizacion/senales-de-transduccion-queparticipan-en-la-regulacion-del-crecimiento-celular449?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Curso Virtual de actualización en Síndrome de Cushing
1 de julio al 18 de noviembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-virtual-de-acutalizacion-en-

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/introduccion-al-analisis-de-la-estructura-primaria-y-de-orden-superior-proteica-2da-edicion744-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Bioquímica Vegetal
1 de agosto al 7 de octubre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sindrome-de-cushing-759-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-

sos-de-actualizacion/bioquimica-vegetal-422-curso-vir-

105-1-mnu-,

tual-16137?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Principios de Nanobiotecnología

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

11 al 25 de julio de 2022

2 de agosto al 15 de diciembre de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/principcios-de-nanobiotecnolo-

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

gia-122-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

rias-primas-553-16156?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Metodología de la Investigación

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

26 de julio al 22 de noviembre de 2022

8 al 29 de agosto de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodologia-de-la-investigacion-13616170?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Metodología y Aplicación de Radioisótopos para
Graduados del Área de la Biomedicina
Agosto a noviembre de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxiliar-de-la-justicia-660-curso-virtual-16182?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
La Estadística en Ciencias de la Salud: de la Práctica al
Modelo y del Modelo a la Práctica
11 de agosto al 17 de noviembre de 2022
Organiza UBA

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/metodologia-y-aplicacion-de-ra-

sos-de-actualizacion/la-estadistica-en-ciencias-de-la-sa-

dioisotopos-para-graduados-del-area-de-la-biomedicina-

lud-de-la-practica-al-modelo-y-del-modelo-a-la-practica-

367?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

655-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación
16 de agosto al 15 de noviembre de 2022

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales

Organiza UBA

6 de septiembre al 25 de octubre de 2022

(Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

novacion-730-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual-16178?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una
Transfección Exitosa
22 de agosto al 2 de septiembre de 2022

Fitocosmética: Bases para la Formulación de Productos
con Fitoingredientes

Organiza UBA

6 de septiembre al 6 de diciembre de 2022

(Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/protocolos-aplicaciones-y-consejos-utiles-para-lograr-una-transfeccion-exitosa-721-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Control de Calidad de Cosméticos
28 de agosto al 5 de diciembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/control-de-calidad-de-cosmeticos756-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Inflamación: actualizaciones en Aspectos Fisiológicos,
Patológicos y Farmacológicos 2022
1 de septiembre al 27 de octubre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/inflamacion-actualizaciones-en-aspectos-fisiologicos-patologicos-y-farmacologicos-2022-693-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Bases Microbiológicas de las Adicciones

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/fitocosmetica-bases-para-la-formulacion-de-productos-con-fitoingredientes-762-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
XX Jornadas Argentinas de Microbiología (enviar correo
para promoción)
7 y 8 de septiembre de 2022
Organiza AAM
(Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=659
Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoámerica
12 al 16 de septiembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-seguridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoamerica-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso;

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Herramientas para el Estudio Celular en las Neurociencias

posgrado@ffyb.uba.ar

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022

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

Organiza UBA

sos-de-actualizacion/bases-meirobiologicas-de-las-adic-

(Universidad de Buenos Aires)

ciones-283-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

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

do-cursos-de-actualizacion/cultivos-celulares-prima-

sos-de-actualizacion/mitos-y-verdades-de-los-liquidos-bio-

rios-del-sistema-nervioso-herramientas-para-el-es-

logicos-768?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

tudio-celular-en-las-neurociencias-424-16141?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos
31 de mayo al 3 de junio de 2022

Biodegradación de Efluentes Industriales

CABA, Argentina

7 de noviembre al 16 de diciembre de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA

posgrado@ffyb.uba.ar

(Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

sos-de-actualizacion/tecnicas-cromatograficas-en-el-ana-

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

lisis-de-alimentos-645-16186?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

sos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-industriales-096-curso-presencial-y-virtual?es,0,mnu-e-56-11105-1-mnu-,

Tecnología de las Fermentaciones
20 de junio al 1 de julio de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/tecnologia-de-las-fermentaciones450-16187?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

ARGENTINA

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

27 de junio al 1 de julio de 2022

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

CABA, Argentina

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/
Mitos y Verdades de los Líquidos Biológicos

Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/deteccion-de-proteinas-alergenicasen-alimentos-179-16150?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/
Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados
8 al 12 de agosto de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)

2 de mayo al 15 de julio de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina

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

Organiza UBA

sos-de-actualizacion/tecnicas-de-analisis-y-caracteriza-

(Universidad de Buenos Aires)

cion-de-polimeros-biopolemeros-nanocompuestos-y-ma-

posgrado@ffyb.uba.ar

teriales-derivados-629?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Metodologías Analíticas Cromatográficas Y Técnicas

Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas

Relacionadas: HPLC, GC Y CE

Expresadas en Células Eucariotas

8 al 18 de agosto de 2022

5 al 20 de diciembre de 2022

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/mutagenesis-y-caracterizacion-fun-

sos-de-actualizacion/metodologias-analiticas-cromatogra-

cional-de-proteinas-expresadas-en-celulas-eucario-

ficas-y-tecnicas-relacionadas-hplc-gc-y-ce-444-curso-prac-

tas-107-16176?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

tico?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

AUSTRALIA
Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y
sus Interacciones

XVI Congreso APFCB 2022

15 al 29 de agosto de 2022

15 al 18 de octubre de 2022

CABA, Argentina

Sydney, Australia

Organiza UBA

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

(Universidad de Buenos Aires)

gress-2022

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodos-para-el-estudio-conformacional-de-proteinas-y-sus-interacciones-094?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales
6 de septiembre al 1 de noviembre de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspec-

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
46th ISOBM Congress - International Society of Oncology
and Biomarkers

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-658?es,0,m-

14 al 17 de octubre de 2022

nu-e-56-11-105-1-mnu-,

Bled, Eslovenia
https://www.isobm2020.net/

Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoámerica

ESPAÑA

12 al 16 de septiembre de 2022
CABA, Argentina

XXV Congreso Nacional SEIMC

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

2 al 4 de junio de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

Granada, España

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

Organiza SEIMC

do-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-se-

(Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Micro-

guridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoameri-

biología Clínica)

ca-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

seimc@seimc.org - https://seimc2022.org/
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IRÁN
The 13th International & 19th National Congress on
Quality Improvement in Clinical Laboratories
17 al 21 de mayo de 2022
Teherán, Irán
iacld@yahoo.com
https://iqctehran.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1

ITALIA
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia

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/

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

MAESTRÍAS
POSTGRADOS

Maestría en Ciencias Biomédicas
Maestría binacional compartida entre la Universidad de

DOCTORADOS

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina
y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

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

Inscripción abierta

Medicina).

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

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

posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimica-y-biologia-aplicada
Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-ciencias-biologicas
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

DIPLOMATURAS
Diplomatura en Docencia para las Ciencias de la Salud
6 de mayo de 2022
Organiza Universidad Favaloro
informes@favaloro.edu.ar

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

https://www.favaloro.edu.ar/informacion/eduDSAL_di-

cion-en-ciencias-experimentales

plomatura-en-docencia-para-las-ciencias-de-la-salud/
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Diplomatura Superior en Hemostasia. Virtual

Especialización en Química Clínica

7 de junio de 2022

Próxima cohorte en 2022.

Pre-inscripción hasta el 31 de mayo

Consultar a partir de junio 2021

Organiza UNNE (Universidad Nacional del Nordeste)

CABA, Argentina

sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar

Organiza UBA

https://exa.unne.edu.ar/facena-virtual/index.php/diplo-

(Universidad de Buenos Aires)

matura-en-hemostasia/?fbclid=IwAR2GoPD99y7-ELbzWLE-

posgrado@ffyb.uba.ar

FMGDDYFch_dkF4SEaTp8lY69-JMG2N7NMZbxE1pI

BECAS Y CONVOCATORIAS

ESPECIALIZACIONES
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vincu-

Búsqueda de candidato a beca postdoctoral CONICET
(IIB-FIUBA)
Tema: desarrollo de dispositivos de microfluídica Lab On a
Chip de gran tamaño para la producción y purificación de
anticuerpos monoclonales de forma integrada.

lacion-y-gestion-tecnologica
Requisitos del becario: tener título de doctor/a en bioloEspecialización en Bioquímica Clínica en el área de

gía, bioquímica, farmacia, química, biotecnología o carre-

Microbiología Clínica

ras afines o tesis aprobada antes del 31/7/2022 con inte-

Preinscripción abierta
Organiza Universidad Nacional de La Rioja

rés en desarrollar trabajos en equipos interdisciplinarios.
Enviar CV

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

Lugar de trabajo: Grupo de Microfluídica, Instituto de In-

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

geniería Biomédica, Facultad de ingeniería, UBA.

Especialización en Endocrinología

Contactos: Dr. Maximiliano Pérez: max@fullgen.com.ar,

Próxima cohorte en 2022.
Consultar a partir de junio 2021

Dra. María Camila Martínez Ceron: mc4camila@gmail.com,
camartinez@ffyb.uba.ar y Dra. Natalia Bourguignon: nataliabourguignon@gmail.com

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Becas de Maestrías en la Universidad de Salamanca en

posgrado@ffyb.uba.ar

España para Latinoamericanos

Especialización en Hematología

Becas Internacionales de Doctorado 2022 – 2023
Plazo de solicitud hasta el 13 de mayo de 2022

Próxima cohorte en 2022.

Contacto: bintdoctorado@usal.es

Consultar a partir de junio 2021

https://rel-int.usal.es/es/proyectos/becas-internaciona-

CABA, Argentina

les-de-la-usal

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

https://rel-int.usal.es/images/docs/Becas_Internaciona-

posgrado@ffyb.uba.ar

les/2022/Convocatoria%20Doctorado%202022-2023.pdf
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BIOMÉRIEUX
Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800
marketingclinica.ar@biomerieux.com
www.biomerieux.com.ar
Aviso en pág. 21

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

DICONEX S. A.

Aviso en pág. 10/14

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 15

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

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

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

www.bernardolew.com.ar

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

Aviso en pág. 11-13

Aviso en pág. 39

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 19/37
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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. 29

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 35

NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 18/33

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

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
manlab.com.ar
Aviso en pág. 17

MERCK S.A.

WIENER LAB

Ed. Panamericana Plaza, Tronador 4890, Buenos Aires (1430)

Wiener Lab Switzerland S. A. ventas@wiener-lab.com

https://www.merckgroup.com/ar-es - Cel. +54 11 4546 8100

Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)

Aviso en pág. 8-9

Aviso en pág. 31
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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