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Resumen

transplant. Viral quantification was performed by real-time polymerase
chain reaction and, only for Adenovirus, by end-point polymerase chain

Objetivo: Determinar el curso de infecciones virales por

reaction. Also, Cytomegalovirus genotypes were determined in patients

un periodo de un año, mediante la medición de la car-

that tested positive for this virus, by polymerase chain reaction directed

ga viral de Adenovirus, virus BK, virus Epstein-Barr, Ci-

towards the glycoprotein B gene and sequencing of the amplified

tomegalovirus y Herpesvirus humano 6, en 30 pacientes

fragments. These sequences were compared and aligned with a reference

del Hospital San Juan de Dios, sometidos a trasplante de

sequence, using the Clustal Omega Program.

riñón o células progenitoras hematopoyéticas.
Results: The results of the study indicated that 77% of the patients had

Métodos: Se determinaron las cargas virales en diez mues-

at least one of the five viruses detected and the virus with the highest

tras de sangre por paciente: una muestra pretransplante,

prevalence was Cytomegalovirus, exhibiting 57% positivity in the total

ocho muestras obtenidas cada dos semanas postrasplan-

population studied. The most frequent Cytomegalovirus genotype

te y una última muestra a los seis meses posteriores al

detected was genotype 3. The viral load behavior was monitored for each

trasplante. La cuantificación de los virus se realizó por

virus analyzed as well as the incidence proportion between male and

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y,

female patients.

solo en el caso del Adenovirus, por reacción en cadena de
la polimerasa de punto final. También se determinaron los

Conclusions: Viral quantification and characterization in transplant

genotipos de Citomegalovirus en los pacientes positivos

patients allows for better clinical management of patients with

para este virus, utilizando una reacción en cadena de la

opportunistic infections and also a better management of pharmacological

polimerasa dirigida al gen de la glicoproteína B y secuen-

therapies.

ciación de los fragmentos amplificados. Las secuencias obtenidas fueron comparadas y alineadas con una secuencia

Keywords: Transplantation, Immunosuppression, Viral load, Genotype.

de referencia, utilizando el programa Clustal Omega.
El reemplazo de células, tejidos u órganos humanos es
Resultados: Al 77 % de los pacientes se les detectó al me-

utilizado como terapia para restaurar o establecer la

nos uno de los cinco virus analizados y el virus con mayor

función normal de un tejido u órgano dañado.1

prevalencia fue el Citomegalovirus, con un 57% de positividad del total de la población. El genotipo de Citomega-

Desde que se realizó el primer trasplante con éxito se

lovirus que más se detectó fue el genotipo 3. Se monitoreó

ha generado una vasta experiencia en el tema, desarro-

el comportamiento de las cargas virales para cada virus

llando una serie de procedimientos que dependen del

analizado y la proporción de su incidencia entre pacientes

tipo de trasplante que se realice.

masculinos y femeninos.
Cuando se habla de trasplante de órganos sólidos como
Conclusiones: La cuantificación y caracterización de virus

es el caso del riñón, el órgano por lo general provie-

en pacientes de trasplante, permite un mejor manejo clí-

ne de un donante que puede ser vivo o también de un

nico del paciente con infecciones oportunistas y también

donante muerto, que sea compatible con el receptor o

un manejo más adecuado de las terapias farmacológicas.

persona trasplantada.2

Palabras clave: Trasplante, Inmunosupresión, Carga viral, Genotipo.

En el caso de los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas o de médula ósea, los criterios se vuel-

Abstract: Viral loads in transplant patients and
Cytomegalovirus genotyping

ven más selectivos y por la misma complejidad, se ha
establecido una clasificación con el fin de escoger el
más apropiado para el paciente enfermo. Varias enfer-

Aim: The objective of this study was to determine the course of viral

medades relacionadas con células progenitoras hemato-

infections during a period of one year, by measuring viral loads for

poyéticas han sido tratadas exitosamente por alotrans-

Adenovirus, BK virus, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus and Human

plante de médula ósea.2

herpesvirus 6, in 30 patients from the San Juan de Dios National Hospital,
undergoing kidney or hematopoietic progenitor cell transplants.

Los virus pertenecientes al grupo de los Herpesvirus,
son los que más frecuentemente infectan al paciente

Methods: Viral loads were determined in ten blood samples from each

trasplantado. La importancia de los Herpesvirus en

patient: a pretransplant sample, eight samples obtained at two-week

esta población se justifica por su ubicuidad y por su

intervals post-transplant and one last sample at six months post-

capacidad de producir latencia, lo que permite al virus
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reactivarse y comenzar su ciclo replicativo en condiciones en las
que existe una disminución de la vigilancia inmunológica, como
sucede en los trasplantes.3
Existen factores asociados al trasplante a partir de los cuales se
toman decisiones para el manejo terapéutico del paciente. Dentro de estos factores están los estados de neutropenia e inmunosupresión desencadenados por los medicamentos aplicados para
que el injerto se logre con éxito y se disminuya la posibilidad de
rechazo del trasplante.4 Otro factor es la aparición de infecciones dadas por la reactivación de virus en estado de latencia que
se haya establecido previamente, aún desde etapas tempranas de
la niñez.5 La latencia de las infecciones virales se caracteriza por
tres propiedades generales: los productos de los genes virales que
promueven la reproducción de los virus en pocas cantidades, las
células que albergan al genoma latente y son poco reconocidas
por el sistema inmune y la persistencia del genoma viral intacto
para que se inicie una infección productiva posterior, garantizando la difusión de la progenie viral hacia nuevos hospederos.6 La
latencia de ciertos genomas de Herpesvirus se puede mantener
en forma de episoma en células en división, como es el caso del
virus Epstein-Barr (EBV) en las células B o en la infección por Citomegalovirus en las células salivales y de glándula mamaria. La
infección por Citomegalovirus (HCMV) es una de las causas más
significativas de morbilidad y mortalidad en individuos que se ven
afectados por episodios de inmunodepresión como es el caso de
los trasplantes.7 El HCMV representa la primera causa de infección primaria en humanos y se mantiene en latencia durante toda
la vida, por lo que puede darse una reactivación que provoque
una reinfección.6 La tasa de seropositividad de la población en
general en países desarrollados, oscila entre el 30% y 70%, y es
mayor en sujetos de mayor edad y bajo nivel socioeconómico.8
La glicoproteína B del HCMV (gB) es una proteína altamente inmunogénica incorporada en la envoltura viral, que ejerce un papel
biológico esencial en la interacción con el hospedero del virus, ya
que participa en la entrada, propagación y replicación del virus
en diferentes células hospederas.9, 10. Las cepas de HCMV de
tipo silvestre se pueden clasificar en cuatro variantes genotípicas
gB mayores (gB 1-4), basadas en la secuencia de gB. Cada una de
ellas tiene tropismo por líneas celulares distintas, lo que conduce
a diferencias en patogénesis y gravedad de la enfermedad.
Por lo tanto, la caracterización genotípica de cepas de HCMV que
infectan a individuos inmunocomprometidos puede contribuir a
estudios moleculares epidemiológicos y a la definición del papel
de la variabilidad genética viral en la expresión clínica y en el
pronóstico.11
El objetivo del presente estudio fue determinar el curso de infecciones virales por un periodo de un año, mediante la medición
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de la carga viral de Adenovirus, virus BK, virus Epstein-Barr, Citomegalovirus y Herpesvirus humano 6, en pacientes sometidos a
trasplante de riñón o células progenitoras hematopoyéticas, atendidos en el Hospital San Juan de Dios (HSJD).

Métodos
Pacientes: Se estudiaron treinta pacientes mayores de 12 años
con diagnóstico de trasplante de riñón (TR) y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o medula ósea (TMO). Se analizaron las muestras de pacientes del Servicio de Nefrología y del
Servicio de Hematología del HSJD de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS), durante un período de un año (septiembre
2015 a setiembre 2016). La cantidad de pacientes trasplantados
en el estudio se calculó con base en el comportamiento histórico
anual que se ha registrado en el HSJD en años anteriores (Fuente: Servicio de Nefrología y Hematología, HSJD-CCSS). Todos los
pacientes realizaron el proceso de consentimiento informado, de
acuerdo con los procedimientos y el protocolo establecido por el
Comité Local de Bioética e Investigación del HSJD, CCSS (CLOBI) y
el Comité Ético Científico del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET), Facultad de Microbiología y Vicerrectoría
de Investigación, Universidad de Costa Rica.
Método: Se recolectó sangre a través de punción venosa en tubos

• Capacidad 6 tubos de
15mL.

Vacutainer con anticoagulante EDTA. Se centrifugó a 2000 g (4400
r.p.m.) por 20 minutos, con el fin de separar el plasma con el cual
se trabajó. La medición realizada fue de 10 muestras por paciente

• Rotor de ángulo fijo.

que incluyeron: una muestra pretrasplante que correspondió a la

• Incluye 3 juegos de
adaptadores.

plante por un período de 4 meses (mediciones 2 a 9) y una última

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

medición 1 y luego 8 muestras cada quince días posteriores al trasmuestra a los 6 meses posteriores al trasplante (medición 10).
Cuantificación y detección del ácido nucleico de los virus: Se realizó la cuantificación de virus BK, HCMV, EBV y HHV6 por medio de
la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, para conocer la carga viral de cada uno. Solamente en el
caso de Adenovirus, la detección se realizó de manera cualitativa,
por PCR de punto final.
Para HCMV, se utilizó la técnica y equipos de la casa comercial

• Garantía por 1 año.

ABBOTT. La extracción del ácido nucleico fue a través de partículas electromagnéticas que atrapan los ácidos nucleicos en el
equipo de Abbott m2000sp. Posteriormente se realizó el montaje de la mezcla de reacción y finalmente se realizó la detección
y cuantificación de la carga viral del HCMV en el equipo Abbott
m2000rt. Para el resto de los virus, se realizó una sola extracción del ácido nucleico a través de columnas de la marca QIAGEN

FACEBOOK4
INSTAGRAM4

NORCES
NORCES_LABORATORIO

WWW.NORCES.COM

en el instrumento QIAcube. El principio de la técnica se basa en
varios ciclos de centrifugación a través de los cuales el material
genético viral queda atrapado en las columnas que son de gel
de sílice y luego el ADN es liberado por medio de una solución
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de elución, para ser recolectado en tubos de polipropileno. El
volumen final del ácido nucleico extraído fue de 100 uL. A partir
de ese ADN extraído, se realizó el montaje de cada mezcla de
reacción según fuera el virus a determinar y por medio de PCR
en tiempo real se determinó la carga viral de cada virus. Las reacciones de PCR en tiempo real se realizaron en el equipo Rotor
Gene de QIAGEN. En el caso de Adenovirus, se utilizaron reactivos de la casa comercial SECASE para el montaje de la mezcla de reacción y se realizó la amplificación del ácido nucleico
mediante un PCR de punto final, en un termociclador de la casa
comercial Applied Biosystems. Luego se hizo la corrida electroforética del fragmento amplificado en un gel de agarosa teñido
con bromuro de etidio y se visualizó a través de un transiluminador con luz ultravioleta. Las muestras fueron clasificadas
cualitativamente como positivas o negativas. Las cargas virales
del resto de los virus fueron reportadas en términos de copias/
mL. Toda carga viral mayor al límite inferior de detección se
consideró prueba positiva y los límites superiores e inferiores de
detección fueron determinados por lo establecido por las casas
comerciales y recomendaciones del fabricante.

Test del Aire
Espirado TAU KIT

PCR anidado y detección del genotipo del HCMV: Las cargas virales positivas por HCMV se guardaron en un congelador que mantiene muestras a -80 °C. Para efectos de la determinación de
genotipos de HCMV, se trabajó únicamente con cargas virales
superiores a 1000 copias/mL6 y se realizó un PCR anidado para
verificar la presencia de material genético viral mediante un gel
de agarosa. Se realizó una extracción de ácido nucleico a partir
de las muestras guardadas y seleccionadas para el análisis de
genotipo, utilizando columnas de la marca QIAGEN en el instrumento QIAcube. Para el PCR anidado se utilizó una mezcla de
reacción de la casa comercial Thermo Scientific N°K0171. Para
la primera ronda de amplificación, los oligonucleótidos iniciadores externos utilizados fueron gB 1319 (5’TGGAACTGGAACGTTTGGC3’) y gB 1676 (5’TGACGCTGGTTTGGTTGAATG3’). Para la
segunda ronda del PCR anidado se utilizaron los iniciadores gB
1319 (5’TGGAACTGGAACGTTTGGC3’) y gB 1604 (5’GAAACGCGCGGCAATCGG3’). Todos los iniciadores se estandarizaron para ser
utilizados a una concentración final de 10 uM. La mezcla de
reacción tuvo un volumen final de 50 uL incluyendo la solución
de reacción, cada uno de los iniciadores, ADN de cada muestra
clínica y agua libre de nucleasas. Las condiciones de PCR fueron
las siguientes: una desnaturalización inicial a 95 °C por 3 minutos, 25-40 ciclos con desnaturalización a 95 °C por 30 segundos;
hibridación a Tm 55 °C por 30 segundos y extensión a 72 °C por 1
minuto, con una extensión final a 72 °C por 5-15 minutos.

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

El producto amplificado de 357 pb de la primera ronda, fue visualizado en un gel de agarosa al 2 % teñido con bromuro de etidio.
Se realizó un PCR anidado de todas las muestras amplificadas de

Laboratorios Bacon
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pb. Las condiciones y cantidades para la segunda ronda fueron
las mismas que para la primera, pero con los iniciadores mencionados anteriormente. Para la secuenciación se contrataron los
servicios del CIBCM (Centro de Investigación en Biología Celular
y Molecular de la Universidad de Costa Rica) donde las muestras
fueron analizadas en el equipo ABI 3500. Las secuencias obtenidas de los pacientes se editaron, con el fin de dejar únicamente
la secuencia nucleotídica que corresponde a los codones 441-511
del gen para la glicoproteína B (gB) del HCMV humano. Para ello
se realizó un alineamiento de las secuencias obtenidas con la secuencia de referencia Human Herpesvirus 5 strain HANRTR5,
complete genoma (número de accesión KY123652.1), utilizando
el programa DNA Baser (Version 4.36.0.2.). Se comparó la secuencia de aminoácidos mediante un análisis Blast en el sitio
NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov) y se realizó un alineamiento de Clustal de las secuencias de aminoácidos para comparar
las posiciones de los aminoácidos en la proteína. El alineamiento de Clustal se realizó mediante la herramienta Clustal Omega
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).

Resultados
De la muestra seleccionada con 30 pacientes, 21 fueron sometidos
a TR y 9 fueron sometidos a TMO y la distribución por sexo fue de
15 hombres y 15 mujeres, con solo un paciente menor de 18 años.
Además, un paciente presentó un rechazo del injerto al segundo
día tras realizado el trasplante y tres fallecieron aproximadamente al mes y medio de haber recibido el injerto. Se encontró que 23
pacientes (77 %) evidenciaron resultados positivos para al menos
uno de los virus analizados (Cuadro 1).
Cuantificación y detección del ácido nucleico de los virus:
El cuadro 1 muestra los virus encontrados por cada paciente. En
total se encontraron 7 pacientes positivos para adenovirus, de los
cuales 3 corresponden a TMO y 4 a trasplante de riñón. El virus BK
fue detectado en 5 casos, de los cuales 2 fueron de TR y 3 de TMO.
El virus que más se detectó fue el HCMV, con 17 casos que corresponden a 11 de TR y 6 de TMO.
El virus EBV fue el que menos se detectó, con solo 2 casos y finalmente el HHV6 con 3 casos positivos.
En los pacientes positivos por Adenovirus, se obtuvo una medición
cualitativa positiva en la medición 3, dos en la 4, una en la 5, uno
en la 6, uno en la 7 y uno en la medición postrasplante. El cuadro
2 muestra la cantidad de pacientes positivos según el virus y sexo
del paciente. En general hubo más virus presentes en la población
femenina que en la masculina. El Adenovirus presentó 6 casos en
mujeres y 1 caso en hombres.
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De los 5 casos positivos por virus BK, 2 fueron masculi-

durante la medición tres del estudio.

nos y 3 femeninos. El HCMV mostró un comportamiento
casi igual entre hombres y mujeres, ya que del total de

La figura 1D muestra el comportamiento en el tiempo de

17 casos positivos 9 fueron masculinos y 8 femeninos.

las cargas virales de los pacientes positivos por HCMV.

Para el virus Epstein-Barr solo hubo un caso femenino y

Este fue el virus que más casos positivos reportó, con

uno masculino, mientras que para HHV6 se presentaron

valores elevados de carga viral.

2 casos en mujeres y uno en hombres.
El paciente 15 y el paciente 23 fueron los únicos pacienLa figura 1A muestra el comportamiento en el tiempo

tes a los cuales se les detectaron varios virus simultá-

de las determinaciones de la carga viral de los pacien-

neamente, como se observa en la figura 2.

tes positivos por BKV. Se observó que en el paciente 15
se elevó la carga viral de manera significativa duran-

PCR anidado y detección del genotipo del HCMV:

te la medición 5, luego decayó y volvió a elevarse en
la medición 9, mientras que en los demás pacientes se

De los 17 casos positivos para HCMV, solo se tomaron

detectaron mediciones de siete a nueve en el estudio.

en cuenta 13 pacientes que presentaron cargas virales
con valores mayores a 1000 copias/mL. De estos 13 pa-

La figura 1B muestra el comportamiento de la carga vi-

cientes, solamente se logró obtener amplificación de 11

ral en el tiempo para el virus Epstein-Barr en los pacien-

muestras en la segunda ronda de PCR y 8 de estas mues-

tes 23 y 24. En ambos pacientes se detecta el virus en

tras correspondieron a pacientes de TR y las otras 3

la cuarta medición.

restantes fueron de pacientes de TMO. Las bandas obtenidas presentaron un tamaño de aproximadamente 285

Los tres únicos casos que fueron positivos para HHV6 se

pb. Finalmente, de las 11 muestras amplificadas en la

muestran en la figura 1C, donde se observa un compor-

segunda ronda de PCR, se lograron secuenciar y analizar

tamiento similar. El paciente 3 se detectó en la medi-

exitosamente las muestras de 10 pacientes (cuadro 3).

ción 2 mientras que los pacientes 13 y 19 se detectaron

Sólo un paciente (número 15) presentó el genotipo 1 de
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Cuadro 1. Distribución de los 30 pacientes con trasplante de riñón (TR) y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o medula ósea (TMO) según el tipo de virus encontrado, periodo septiembre del 2015 a septiembre del 2016,
Servicio de Nefrología y Servicio de Hematología del Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense de Seguro Social.

Figura 1. Mediciones en el tiempo de las cargas virales en los pacientes de TMO y TR, con resultados positivos por
cuatro virus seleccionados: A. BKV, B. EBV, C. HHV6 y D. HCMV. La medición 1 es pretrasplante, las mediciones 2-9 se
realizaron cada 15 días postrasplante y la medición 10 se realizó a los 6 meses posteriores al trasplante; periodo de
septiembre del 2015 a septiembre del 2016, Servicio de Nefrología y Servicio de Hematología del Hospital San Juan de
Dios, Caja Costarricense de Seguro Social.
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Cuadro 2. Distribución de los 30 pacientes según las detecciones virales y el tipo de trasplante, periodo de septiembre
del 2015 a septiembre del 2016, Servicio de Nefrología y Servicio de Hematología del Hospital San Juan de Dios, Caja
Costarricense de Seguro Social.
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Cuadro 2. CONTINUACIÓN

Trasplante de riñón (TR), trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o medula ósea (TMO).
U Pacientes fallecidos - * Cargas virales bajas < 1000 copias/mL

Figura 2. Mediciones en el tiempo de las cargas virales de: A. los virus BKV, HCMV y EBV del paciente TMO número 23
y B. los virus BKV, HCMV y Adenovirus del paciente TMO número 15. La medición 1 es pretrasplante, las mediciones
2-9 se realizaron cada 15 días postrasplante y la medición 10 se realizó a los 6 meses posteriores al trasplante; periodo
de septiembre del 2015 a septiembre del 2016, Servicio de Nefrología y Servicio de Hematología del Hospital San Juan
de Dios, Caja Costarricense de Seguro Social.
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Cuadro 3. Alineamiento múltiple de secuencias de aminoácidos deducidas a partir de la secuencia de los codones 441511 del gen para la glicoproteína B (gB) de HCMV, obtenidas a partir de muestras de sangre de los 10 pacientes positivos por HCMV y con una carga viral superior a 1000 copias/mL, periodo de septiembre del 2015 a septiembre del 2016,
Servicio de Nefrología y Servicio de Hematología del Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense de Seguro Social.
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Referencia

E L E R L A N R S S L N L T H N R T K R S T D G N N A T H L S N M E S V H N L V Y A Q L Q F T Y D T L R G Y I N R A L A Q I A E AWC V D Q R

Grupo 1

Paciente 15

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 1

Paciente 01

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 04

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 12

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 13

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 14

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 21

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • M • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 22

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 23

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Paciente 26

• • • • • • • S • G V • S • R - - R T K R S T • • T T • L S L E S • • • R • V L • • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grupo 3

Nota: Se indican con símbolo de una letra, las posiciones de los aminoácidos que difieren de la secuencia de referencia utilizada para HCMV (número
de accesión en GenBank: KY123652.1), con un asterisco (*) las posiciones que coinciden y con un guión (-) las posiciones ausentes. El genotipo de HCMV
determinado para cada paciente se muestra en la última columna y el sombreado en gris corresponde a las posiciones más relevantes para determinar el
genotipo de HCMV, según Chou y Dennison (1991).

HCMV, mientras que los demás mostraron el genotipo 3.

por infecciones pasadas y según lo demuestran ensayos

No se detectó ninguna infección mixta en los pacientes.

clínicos el 30% de las muertes por infecciones después
de un trasplante se deben a los virus.15. También se ha

Discusión

observado en esta población de pacientes, infecciones
concomitantes de varios virus a la vez.13

Durante un año se realizó la detección de cinco virus en
treinta pacientes de TR y TMO del Hospital San Juan de

Generalmente la activación de los Herpesvirus comunes

Dios, se contó con la aprobación de un consentimiento

como el HCMV, promueve la reactivación de otros Her-

informado por parte de cada uno de los pacientes.

pesvirus en latencia como son el EBV, virus BK y Adenovirus. Del total de pacientes de este estudio, siete

En particular, los pacientes trasplantados de medula

resultaron positivos por Adenovirus es decir, un 23% lo

ósea por la medicación previa que reciben sufren de

que concuerda con otros estudios que indican que la

una alta depleción de células, en especial linfocitos,

incidencia de Adenovirus en pacientes trasplantados es

lo que conlleva a propiciar un ambiente favorable para

superior al 21%.13,14.

que se desarrollen muchos microorganismos, en especial los virus. Estas infecciones virales se pueden desa-

El manejo terapéutico con antivirales hace que la carga

rrollar por una primoinfección o bien latencia existente

viral disminuya como se observó en este estudio donde
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los pacientes pasaron varias mediciones positivas pero

resultaron positivos por HHV6 (10%).

luego la carga viral cae a niveles indetectables por el
suministro de fármacos. Cabe mencionar que estos tra-

Además el estudio reflejó que el virus que más casos

tamientos lamentablemente traen efectos secundarios

reportó fue el HCMV con 17 pacientes positivos equi-

al paciente, sobre todo anormalidades hematológicas,

valente a un 57% del total de pacientes involucrados

principalmente neutropenia, anemia y trombocitope-

en el proyecto lo que hace sentido ya que a nivel

nia.17 Por lo anterior, las mediciones periódicas de la

mundial, el 70% de la población adulta son seroposi-

carga viral en estos procesos son de gran ayuda pues

tivos para HCMV.6 A 10 pacientes positivos por HCMV

así, solo se suministraría tratamiento a los casos que

se les realizó la determinación del genotipo por HCMV

lo ameriten. La alta toxicidad y la posibilidad de resis-

mediante secuenciación y se obtuvo que el más pre-

tencia de estos antivirales un tema que se debe tomar

dominante fue el genotipo 3 (gB3) el cual se presentó

en cuenta para los protocolos institucionales ya que es

en 9 pacientes. El paciente restante, fue el único caso

válido realizar un manejo terapéutico disminuyendo la

de genotipo 1 (gB1) y corresponde a un paciente tras-

inmunosupresión y observando la reacción del pacien-

plantado de riñón. Estudios señalan que el genotipo

te.6, 13, 16 Además, el costo para la institución por pa-

1 no se asocia con enfermedad mortal por HCMV. 18

ciente sería menor, ya que estos medicamentos son de
alto costo.

Según otros estudios,19 el genotipo predominante en Costa Rica es el genotipo 2 (gB2), sin embargo, en menor pro-

En el estudio se observa una baja incidencia de los virus

porción también encontraron el genotipo 1 y 3. Por otro

EBV y HHV6 en comparación con HCMV lo que resulta

lado, Cunha et al 11 mencionan que los genotipos 2 y 3 son

curioso ya que según la literatura, en pacientes tras-

los que se encuentran más frecuentemente en pacientes

plantados la positividad para EBV podría llegar hasta un

con trasplantes de médula ósea.

20% .16 y para HHV6 el 95% de las personas adultas son
seropositivas por este tipo de Herpes virus. 3. El estudio

El presente estudio no es concluyente, ya que tiene

demostró que 2 pacientes del total de 30 resultaron po-

varias limitaciones tales como: muestreo limitado, el

sitivos para EBV, es decir un 6% y solamente 3 del total

tipo de muestras utilizado solo es de plasma y la po-
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blación en estudio se remite solo a pacientes trasplan-

9. Arista S, De Grazia S, Giammanco GM, Di Carlo P, Iannitto E. Human citomegalovirus

tados. Por esta razón se sugiere a futuro, realizar un

glycoprotein B genotypes in immunocompetent, immunocompromised, and

estudio con un mayor muestreo que sea más represen-

congenitally infected Italian populations. Arch Virol. 2003;148(3):547-54.

tativo de la población en cuestión.
10. Navarro D, Paz P, Tugizov S, Topp K, La Vail J, Pereira L. Glycoprotein B of

Como conclusión, se puede afirmar que las técni-

human cytomegalovirus promotes virion penetration into cells, transmission

cas moleculares son un excelente instrumento para

of infection from cell to cell, and fusion of infected cells. Virology.

la detección y cuantificación de los virus y así el

1993;197(1):143-58.

médico tratante podrá dar un mejor manejo clínico al paciente que atraviese por alguna infección

11. Cunha AA, Aquino VH, Mariguela V, Nogueira ML, Figueiredo LTM. Evaluation of

viral oportunista. Además se podrá tener un mejor

glycoprotein B genotypes and load of CMV infecting blood leukocytes on prognosis

pronóstico sin tener que hacer uso de terapias far-

of AIDS patients. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2011;53(2):82-8.

macológicas que conllevan a los efectos secundarios
indeseables.20

12. Chou S, Dennison KM. Analysis of interstrain variation in cytomegalovirus
glycoprotein B sequences encoding neutralization-related epitopes. J Infect Dis.
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Resumen

Objetivo: Determinar las características de las infecciones
cervicovaginales más frecuentes diagnosticadas mediante

Introducción: Se desconocen las características de las

el exudado vaginal.

infecciones cervicovaginales, diagnosticadas mediante el
exudado vaginal, sobre todo en mujeres cubanas de me-

Método: Se realizó un estudio transversal en 1118 mujeres.

diana edad. En otras etapas del ciclo vital femenino, sí se

Se recogió la edad (agrupada en 20 - 44 años y 45 y más

han realizado estos estudios. Esta información es impor-

años), los resultados del exudado vaginal, la percepción

tante, fundamentalmente para realizar acciones de pro-

de secreción vaginal o la ausencia de esta (asintomáticas)

moción de salud.

y los microorganismos identificados en el exudado.
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Resultados: El 49,9 % de exudados vaginales fueron positi-

ciente. Cerca de 250 millones de nuevos casos aparecen

vos a vaginosis bacteriana, Cándidas albicans, Trichomo-

anualmente, de los cuales unos 50 millones corresponden

nas vaginalis y desequilibro en la ecología vaginal. El 45

a las Américas.(1)

% de las pacientes no tenían secreción vaginal, es decir,
estaban asintomáticas.

En Cuba se realizan muchos estudios acerca de las infecciones transmitidas sexualmente, sobre todo de las más

Conclusión: Las infecciones cervicovaginales se caracteri-

frecuentes, en particular las infecciones cervicovagina-

zaron por ser de elevada frecuencia, usualmente asinto-

les. La frecuencia de estas infecciones, probablemente

máticas, con predominio de vaginosis bacteriana, candi-

está relacionada con la diversificación de patrones cul-

diasis y trichomoniasis.

turales acerca de la sexualidad; el incremento en la esperanza de vida de la mujer y de los años vividos tras

Palabras clave: infecciones de transmisión sexual; exudado vaginal; candidiasis

la menopausia; el incremento en conductas sexuales de

vulvovaginal; trichomoniasis; vaginosis bacteriana.

riesgo y en particular la vulnerabilidad de las mujeres,
sobre todo en la mediana edad, ante procesos de salud

Abstract: Cervicovaginal infections in vaginal
exudates

- enfermedad; los hábitos sexuales imperantes y la educación sexual de las mujeres y sus parejas, entre otros
aspectos importantes.

Introduction: The characteristics of cervicovaginal infections diagnosed by
vaginal exudate are unknown, especially in middle-aged Cuban women. At

Se desconocen las características de las infecciones cervi-

other stages of the female life cycle, these studies have been done. Due to

covaginales diagnosticadas mediante exudado vaginal, en

the importance of this information, to carry out health promotion actions,

mujeres cubanas, sobre todo en las de mediana edad (en-

this research was carried out.

tre 45 y 59 años). En otras etapas del ciclo vital femenino,
sí se han realizado estudios.

Objective: To determine the characteristics of the most frequent cervicovaginal
infections diagnosed by vaginal exudate.

Estas infecciones pueden tener diversas manifestaciones
y resulta frecuente que el 50 % o más de los casos, sean

Method: A cross-sectional study was conducted in 1118 women. Age (grouped

asintomáticos.(2,3,4) La prevalencia de asintomáticas no

into 20-44 years and 45 and over), the results of positive vaginal discharge,

es bien conocida, además puede enmascararse debido a

the perception of presence or not of vaginal discharge (asymptomatic) and

la automedicación.(4,5)

the microorganisms identified in the discharge were collected.

El exudado vaginal simple y el test de aminas, son métoResults: 49.9% of vaginal exudates were positive for bacterial vaginosis,

dos diagnósticos de laboratorio microbiológico en las in-

Candidas albicans, Trichomonas vaginalis and imbalance in vaginal

fecciones cervicovaginales.

ecology. 45% of the patients had no vaginal discharge, that is, they were

El objetivo de este estudio fue determinar las característi-

asymptomatic.

cas de las infecciones cervicovaginales más frecuentes en
Conclusion: Cervicovaginal infections were characterized by being of high

mujeres de mediana edad.

frequency, usually asymptomatic, with prevalence of bacterial vaginosis,

Métodos

candidiasis and trichomoniasis.

Keywords: sexually transmitted diseases; candidiasis, vulvovaginal; trichomonas

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal a

infection; vaginosis, bacterial.

partir de un universo de 1200 mujeres adultas, a quienes
se realizó examen ginecológico programado, entre enero

Introducción

y diciembre del 2017.

La incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS),

Resultaron 1118 mujeres, una vez excluidas las portado-

tiene una distribución geográfica amplia y es una pro-

ras de sangrado vaginal de cualquier causa, tratamien-

blemática de salud universal. Su incremento en varios

to antibiótico o tópico vaginal en las últimas 72 horas,

dígitos, es reconocido por organizaciones que se ocupan

embarazadas, con enfermedades crónicas inmunodepre-

de la salud poblacional. Cuba no está ajena a este pro-

soras descompensadas y quienes hubieran tenido rela-

blema, a pesar de que se promueven políticas de salud

ciones sexuales la noche anterior a la toma de muestra.

alentadoras del disfrute de una sexualidad plena y cons-

Finalmente se obtuvo el consentimiento informado para

Año XI · Número 131 · Julio 2022

29

Discusión

participar en la investigación.
Las variables estudiadas fueron edad (se agrupó en 20 - 44

Las infecciones vaginales con ausencia de percepción

años y 45 y más años), exudado vaginal positivo (presen-

de síntomas y cuadro clínico definido, son comunes en

cia de infección vaginal), percepción de secreción vaginal

mujeres de todas las edades. Figuran entre las enferme-

(asintomática cuando hay ausencia de percepción de se-

dades a las que se les presta poca o ninguna atención

creción) y microorganismos identificados.

y su diagnóstico, en muchas ocasiones es meramente
accidental.(9) El riesgo es la pérdida de años de salud y

La identificación de Gardnerella vaginalis, se realizó al

vida reproductiva,(2) debido a las complicaciones; des-

estar presentes al menos 3 de los 4 criterios de Amsel y

de infertilidad hasta cáncer ginecológico y menoscabo

otros:(6) flujo vaginal abundante y homogéneo blanco o

en la salud sexual.

blanco- grisáceo, pH > 4,5, prueba de aminas positiva con
hidróxido de potasio (KOH) al 10 % y presencia de “células

El 49,9 % de positividad en exudados vaginales, contras-

guías” (clue cells), en exámenes en fresco.

ta con el 45 % de mujeres que no percibieron tener secreción o flujo vaginal, ni otro síntoma de vaginitis, es

La Candida albicans se identificó al observar levaduras

decir estaban asintomáticas. Estos datos son similares a

y/o hifas en el examen microscópico. La Trichomona

los de Fosch y otros(2) (40 %), de Llanes y otros(10) (44,1

vaginalis, se consideró resultado positivo, al observar

%) y algo superior que los de Pineda-Murillo y otros(5)

trofozoitos en el examen microscópico.(2,6,7,8) El des-

(20 al 30 %).

equilibrio de la ecología vaginal se consideró como estado intermedio entre la normalidad de la microbiota y la

Los lactobacilos, Candida albicans y Gardnerella vaginalis,

vaginosis bacteriana.(2)

en determinadas concentraciones, forman parte de la microbiota normal del aparato reproductor femenino. Esta

Los datos obtenidos, fueron analizados mediante tablas

puede ser alterada por microorganismos patógenos exter-

de frecuencia.

nos, causantes de infección vaginal. La principal fuente
de infección exógena, son las infecciones de transmisión

Desde el punto de vista bioético, se obtuvo el con-

sexual, muy relacionadas con la conducta sexual. Prevale-

sentimiento informado de todas las participantes en la

cen las relaciones sexuales desprotegidas.(8,11)

investigación y los datos obtenidos fueron tratados de
forma confidencial.

Las infecciones más frecuentemente asociadas a la vaginitis infecciosa, son la vaginosis bacteriana (VB) por

Resultados

gardnerella, la candidiasis y la trichomoniasis. Algunos
autores coinciden con los hallazgos de esta investigación,

De las 1118 pacientes estudiadas, 615 (55 %) tenían de 20 a

respecto a la mayor prevalencia de vaginosis bacteriana.

44 años y 503 (45 %) 45 y más.

(2,3,4,8,9,12,13) Entre los que no coinciden, señalan a la
candidiasis vaginal.(5,10,11) Reportan autores cubanos, ci-

La tabla 1 muestra que 557 exudados vaginales resultaron

tados en estudios de Alemán y otros,(8) que la candidiasis

positivos (49,9 % de positividad).

posee el primer lugar.

La tabla 2 muestra que en las pacientes con exudados va-

En Cuba, la frecuencia de aislamiento de Gardnerella vagi-

ginales positivos, el 90 % no percibió tener flujo vaginal, es

nalis en casos de VB es alta. Representa al menos un tercio

decir, estaban asintomáticas.

de todas las infecciones vulvovaginales. Es un síndrome
clínico polimicrobiano y para Perea,(14) está en relación

En la Fig. 1, se muestran los microorganismos identificados

directa con la enfermedad inflamatoria pélvica, que inci-

en los exudados vaginales positivos: Trichomonas vaginalis

de mayormente en edades reproductivas, por tanto es un

(5,8 %), Candida albicans (18,5 %) y vaginosis bacteriana,

problema de salud pública.(4,9,12)

en el 25,6 %. El 50,1 % correspondió a muestras con
desequilibrio en la ecología vaginal.

Cañete y otros(9) demostraron el incremento notable en
los exámenes de laboratorio microbiológico, de la Gard-

La Fig. 2 expone la prevalencia de infecciones cervicova-

nerella vaginalis productora de VB, que puede ocasionar

ginales en mujeres asintomáticas, por grupos de edades.

graves consecuencias a la mujer y aumentar el riesgo de

La más prevalente fue la vaginosis bacteriana.

contraer una ITS. Resulta una infección diagnosticable en
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Tabla 1. Positividad de las muestras estudiadas

Tabla 2. Relación entre positividad del exudado vaginal
y percepción de secreción vaginal

Infección vaginal		

n		

%

Percepción
de
Exudado vaginal
					
secreción vaginal
positivo

%

Sí

557

49,9

Sin percepción

503			

90

(asintomáticas)
No

561

50,1

Con percepción

54			

10

Total			

1118		

100

Total		

557			

100

mujeres que acuden a consultas de ginecología.

En esta investigación, en el grupo de edad reproductiva,
fue de 57 %, cifra algo superior. Fue 45,5 % en la mediana

Marrero Cárdenas,(12) en mujeres entre 28 y 37 años, ob-

edad y este resultado se acerca a la frecuencia asintomá-

tuvo una prevalencia de VB de 32,9 %. González Horna(3)

tica reconocida, del 50 %.

la identificó en 18,4 % de mujeres sexualmente activas y
50 % de asintomáticas; Fosch y otros(2) en 28,9 % y San-

Se piensa que, en la oscilación de estos resultados, influ-

chén Casas y otros(4) en el 40 % de estudios en fresco y

ye el tipo de paciente incluida y el tamaño del estudio,

asociada al complejo Micoplasma hominis + Ureaplasma

así como factores objeto de investigación; las pacientes

urealyticum en más del 50 %; todos en mujeres sin sínto-

van a un examen programado y no por algún síntoma en

mas de vaginitis.(2,3,4,12)

específico.
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Figura 1. Microorganismos identificados mediante el
exudado vaginal.

50,1%

Desequilibrio
Ecológico Vaginal

25,5%

Vaginosis
bacteriana

Figura 2. Prevalencia de infecciones cervicovaginales
en mujeres asintomáticas según grupos de edades.
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Candida
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0
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Se ha comprobado una fuerte asociación entre VB y pa-

ra estar influenciada por las relaciones orogenitales. La

piloma virus (HPV), como lesión precursora de neoplasia

prevalencia de la candidiasis vulvovaginal es mayor en

intraepitelial cervical. Esta relación se evidencia en estu-

aquellas pacientes con diabetes mellitus descompensa-

dios actuales, así como su relación con la transmisión del

da, posterior al uso tópico vaginal o sistémico de antibió-

virus de inmunodeficiencia humana (HIV). Se considera

ticos, también al estrés crónico, que involucra cambios

que el desequilibrio de la flora vaginal, pudiera favorecer

negativos en la inmunidad.

la seroconversión.(1,15,16,17)
Pineda y otros,(5) desestiman la influencia negativa de
Aunque la VB no puede considerarse una ITS per se, es

inadecuados hábitos higiénicos y en la actividad sexual,

una enfermedad altamente relacionada con las relacio-

situaciones que pudieron haber influido como factores

nes sexuales.(18)

predisponentes de infección vaginal en esta investigación,
sobre todo en casos de VB.

En esta investigación, la candidiasis estuvo presente en
porcentajes similares en ambos grupos de edades. Estas

Respecto a la infección por Trichomonas, constituye una

cifras que oscilan, en otros estudios realizados en mujeres

de las infecciones de transmisión sexual más frecuente-

asintomáticas, como el 7,1 % deFosch y otros,(2) 25,14 %

mente aislada en las mujeres. Salvo raras excepciones,

en Llanes y otros,(10) 41,67 % en Cañete y otros,(9) y del

se transmite por vía sexual. A menudo se producen in-

20 al 30 % de Pineda y otros,(5) en mujeres con edad re-

fecciones mixtas, junto con otros agentes, como Candi-

productiva.(2,5,9,10) Esas cifras difieren con la presente

da albicans, Neisseria gonorrheae, Gardnerella vaginalis,

investigación, probablemente por las características de

Chlamydia trachomatis, y es responsable de importantes

los sujetos estudiados.

complicaciones urológicas, capaces de comprometer la
fertilidad, incluso de tipo primaria.(19)

La mayoría de las mujeres, experimentan a lo largo de su
vida algún episodio de candidiasis vaginal y una pequeña

Rojas Rivero y otros,(19) en cinco hospitales ginecobsté-

proporción de ellas, sufrirá recurrencias. Se ha encontra-

tricos de La Habana, en mujeres supuestamente sanas,

do que hasta un 5 % de la población femenina, sufre de

encontraron una positividad del 8,2 % de trichomoniasis

infecciones recurrentes crónicas por Candida albicans.(12)

en exudados vaginales, cifra similar a este estudio, y casi
el doble de la encontrada en mujeres de mediana edad.

Pineda y otros(5) señalan que las candidiasis, presentes

Estos resultados aluden a factores biológicos y epidemio-

en el 20 al 30 % de las mujeres asintomáticas, pudie-

lógicos predisponentes en este grupo poblacional.
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Estos factores, se suman a la inadecuada asimilación cul-

ser de elevada frecuencia, usualmente asintomáticas,

tural del envejecimiento y el insuficiente conocimiento de

con predominio de vaginosis bacteriana, candidiasis y

los procesos que pueden acontecer en la etapa, lo cual in-

trichomoniasis.

crementa la vulnerabilidad en mujeres de mediana edad.
(20) Según Alfonso,(21) estos cambios, son el resultado de
experiencia de vida, en la cotidianidad.
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Resumen

computarizada de cráneo donde fue evidente gruesas
y simétricas calcificaciones en ganglios basales, cere-

Objetivo: Describir la obtención del diagnóstico etiológico

belo y en sustancia blanca. Se diagnosticó un síndro-

del síndrome de Fahr en una paciente sin antecedentes

me de Fahr por hipoparatiroidismo secundario debido

familiares de calcificaciones cerebrales.

a las lesiones observadas, los resultados de las pruebas hormonales y los antecedentes de tiroidectomía

Caso clínico: Se presenta una paciente que ingresó

de varios años atrás. Fue tratada con gluconato de

con trastornos psiquiátricos, convulsiones y movi-

calcio y fenitoína. Falleció posteriormente por shock

mientos involuntarios. Se le realizó una tomografía

cardiogénico.
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Conclusión: El análisis de las características clínicas, los

tratada con carbamazepina y clonazepam. Además,

hallazgos de neuroimagen, las pruebas de laboratorio, los

debutó con trastornos psiquiátricos a los 46 años.

resultados anatomopatológicos y antecedentes quirúrgi-

Desde hace dos años presentaba deterioro cognitivo

cos, permitieron el diagnóstico etiológico del síndrome de

y alteraciones conductuales. Tenía como antecedente

Fahr en esta paciente.

quirúrgico una tiroidectomía realizada hace 25 años.

Palabras clave: calcinosis; cuerpo estriado; ganglios basales; globo pálido; cerebelo

Ingresó en la unidad de cuidados intensivos con convulsiones tónico clónico generalizadas. Tenía una

Abstract: Fahr syndrome due to secondary
hypoparatiroidism

puntuación de 14 en la escala de coma de Glasgow y
fue tratada con diazepam (10 mg endovenoso) y fenitoína sódica (250 mg endovenoso cada 6 horas).

Objective: To describe the etiological diagnosis process of Fahr syndrome in
a patient with no family history of brain calcifications.

Durante los siete días de ingreso en la unidad de cuidados intensivos presentó signos de insuficiencia car-

Clinical case report: We report a female patient who was admitted because

díaca, shock cardiogénico e insuficiencia ventilatoria

of psychiatric disorders, seizures and involuntary movements. A computed

aguda por lo que requirió ventilación mecánica.

tomography scan of the skull was performed, which showed thick and
symmetrical calcifications in the basal ganglia, cerebellum, and white

Fue evaluada por Neurología y al examen físico se

matter. Fahr syndrome was diagnosed from secondary hypoparathyroidism

encontraba alerta y cooperativa, con rigidez axial y

because of the injuries observed, the results of hormonal tests, and a history

apendicular con signo de rueda dentada bilateral y

of thyroidectomy from several years. She was treated with calcium gluconate

simétrica, movimientos atetoideos del miembro supe-

and phenytoin, and subsequently died of cardiogenic shock.

rior derecho, distonía del pie derecho y reflejo palmomentoneano bilateral. El resto del examen neuro-

Conclusions: The analysis of the clinical characteristics, the neuroimaging

lógico resultó negativo.

findings, the laboratory tests, the pathological results and the surgical
history, allowed the etiological diagnosis of Fahr syndrome in this patient.

Posteriormente, fue trasladada a la unidad de cuidados intermedios donde se logró retirar el vasopresor

Keywords: calcinosis; striated body; basal ganglia; pale balloon; cerebellum.

(norepinefrina), cuya dosis inicial fue de 3 μg/min, y
la ventilación mecánica.

Introducción
Durante su ingreso se realizaron estudios hormonales
El síndrome de Fahr es un diagnóstico poco frecuente e

donde la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y

implica la existencia de depósitos anormales de calcio y

tiroxina (T4) resultaron normales (1,82 y 75,22, res-

otros minerales de manera bilateral y simétrica en gan-

pectivamente). Sin embargo, las determinaciones de

glios basales, núcleos dentados del cerebelo y sustancia

paratohormona (PTH) y calcio sérico fueron bajas du-

blanca.(1)

rante toda la estadía hospitalaria, mientras que las
de fósforo resultaron altas. El cortisol estuvo dentro

Los trastornos endocrinos, particularmente paratiroi-

del rango de la norma (510,3) (Tabla 1).

deos, se asocian comúnmente con este síndrome, donde
la hipocalcemia y el hipoparatiroidismo inducen la for-

Se realizó una tomografía computarizada (TC) de crá-

mación de calcificaciones, y generan una gran diversidad

neo en la cual fueron evidentes múltiples lesiones hi-

de síntomas y signos neurológicos y psiquiátricos.(2,3)

perdensas –con densidades óseas– en ambos hemisferios cerebelosos, núcleos basales bilaterales y ambos

El objetivo de esta presentación de caso es describir la

tálamos, que estaban en correspondencia con gruesas

obtención del diagnóstico etiológico del síndrome de

calcificaciones (Figs. 1 y 2).

Fahr en una paciente sin antecedentes familiares de calcificaciones cerebrales.

El diagnóstico neurológico fue una calcinosis estrío
pálido dentada, en este caso un síndrome de Fahr por

Caso clínico

un hipoparatiroidismo secundario postiroidectomía.

Se presenta paciente femenina, de 57 años de edad,

La paciente fue tratada con gluconato de calcio,

con antecedentes patológicos personales de epilepsia,

cuya dosis diaria estuvo en correspondencia con el
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Tabla 1. Resultados seriados de muestras sanguíneas

Indicador			

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Valores de Referencia

PTH (pg/mL)		

8,04		

6,35		

12,57		

15 - 65

Calcio sérico (mmol/L)

0,82		

0,84		

0,91		

2,02 - 2,6

Fósforo (mmol/L)		

2,30		

2,04		

1,79		

0,87 - 1,5

Figura 1. Tomografía craneal simple. A, B, E y F) Múltiples imágenes hiperdensas en hemisferios cerebelosos. C, D, E
y F) Múltiples imágenes hiperdensas en núcleos basales bilaterales. C y D) Imágenes hiperdensas en ambos tálamos.

A

B

C

D

E

F

valor del calcio sérico y el ionograma. Se indicó la

En la autopsia de la paciente, específicamente en el

fenitoína por vía oral (100 mg cada 8 horas). Aunque

estudio macroscópico del encéfalo, se encontraron

se logró el control de las convulsiones y se mejora-

múltiples áreas con presencia de calcificaciones en

ron los niveles de calcio iónico, la paciente falleció

la sustancia blanca, núcleos grises basales bilaterales

días después, como consecuencia de una insuficien-

(caudado, lenticular) y en ambos tálamos, así como en

cia cardíaca que la llevó nuevamente al shock car-

núcleo dentado y sustancia blanca cerebelosa. Se en-

diogénico.

contró una sola paratiroides. En el estudio microscópi-
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Figura 2. Tomografía craneal simple (ventana ósea). A y B) Múltiples imágenes hiperdensas con densidades cálcicas en
hemisferios cerebelosos. C y D) Múltiples imágenes hiperdensas con densidades cálcicas núcleos basales bilaterales. C)
Múltiples imágenes hiperdensas con densidades cálcicas ambos tálamos.

A

B

C

D

co se comprobó la presencia de microcalcificaciones

conoce como enfermedad o síndrome de Fahr y su

que involucraban la pared de pequeños vasos sanguí-

prevalencia es inferior a 1/1000000.(2)

neos (Fig. 3).
Las descripciones de calcificaciones cerebrales se

Discusión

remontan al siglo XIX cuando Delacour, en 1850, las
describió en los ganglios basales de un hombre de 56

La calcificación de los ganglios basales también se
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años de edad con debilidad de las extremidades infe-
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Figura 3.Microfotografía del tejido cerebral. A) Múltiples microcalcificaciones difusas en tejido cerebral (H&E/10x). B
y C) Calcificación de la pared de pequeños vasos sanguíneos. (H&E/20x).

A

B

riores.(4,5)

C

medad de Fahr), y en afecciones adquiridas (denominadas síndrome de Fahr).(9)

En 1930, Fahr, patólogo alemán, describió en el examen postmortem de un paciente de 81 años, con larga

Trastornos endocrinos, particularmente trastornos

historia de demencia, presencia de fiebre e inmovili-

paratiroideos (hipoparatiroidismo idiopático, hipopa-

dad, una extensa calcificación del núcleo estriado.(6)

ratiroidismo secundario, pseudohipoparatiroidismo,
pseudopseudohipoparatiroidismo e hiperparatiroidis-

Durante años, los términos enfermedad de Fahr y sín-

mo), se asocian comúnmente con el síndrome de Fahr.

drome de Fahr se han utilizado indistintamente para

(2)

identificar diferentes afecciones clínicas caracterizadas por la calcificación de los ganglios basales. Hoy

Debido a la asociación de miopatías mitocondriales

en día, varios autores utilizan el término síndrome en

con anomalía en el metabolismo del calcio e incre-

referencia a los casos clínicos, sintomáticos o no, en

mento del ácido láctico sérico y de las proteínas del

los que se puede identificar una causa específica que

líquido cefalorraquídeo, existe una asociación entre

justifique las calcificaciones.(7)

estas miopatías y el síndrome de Fahr.

Los hallazgos patológicos son similares tanto en adul-

Ejemplo de esto son el síndrome de Kearn-Sayre y el

tos como en niños. A nivel molecular, la calcificación

MELAS (miopatía, encefalopatía, acidosis láctica e ic-

generalmente se desarrolla dentro de la pared del

tus).(2,10,11)

vaso y en el espacio perivascular, y se extiende, finalmente, a la neurona.(2)

Las infecciones por toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes pueden producir calcificaciones de

Una clasificación basada en el sitio anatómico, en el

ganglios basales y núcleos dentados.(12)

que se encuentran el depósito de calcio y otros minerales, fue propuesta más recientemente:(7,8)

Las calcificaciones de los ganglios basales son un hallazgo incidental en alrededor de 0,3 % - 1,5 % de las

• Calcinosis estriopalidodentada

tomografías computarizadas del cerebro, especial-

• Calcinosis bilateral estriopalidal (ganglios basales)

mente en ancianos. Se pueden observar calcificacio-

• Calcificación bilateral del cerebelo

nes microscópicas en el globo pálido y núcleo dentado
hasta en 70 % de las necropsias, sin que hayan gene-

Este patrón de calcificación puede ocurrir en afec-

rado manifestaciones clínicas.(13,14)

ciones hereditarias esporádicas o familiares, como la
calcificación idiopática de los ganglios basales (enfer40

Una gran variedad de signos y síntomas neurológicos
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están asociados con el síndrome de Fahr, como son la

paciente de 28 años de edad.(24)

pérdida de conciencia, convulsiones, tetania, crisis
mioclónicas, trastornos de la marcha, espasticidad,

Dembélé afirma que el síndrome de Fahr puede aso-

trastornos del lenguaje, demencia, parkinsonismo,

ciarse con hiperparatiroidismo y reporta un caso don-

distonías, entre otros.(2,15,16,17)

de coexiste una miopatía.(25)

El parkinsonismo está presente en 57 % de los pacien-

Jeon y otros recomiendan considerar la posibilidad de

tes con Fahr, la corea en 19 %, los temblores y las

hipoparatiroidismo y síndrome de Fahr en la evalua-

distonías en 8 %, las atetosis en 5 % y las discinesias

ción de pacientes con osificación del ligamento lon-

orofaciales en 3 %.(2)

gitudinal posterior, lo cual fue reportado en un paciente con esta asociación, convulsiones y arritmia

König reportó que la mitad de los pacientes con sín-

cardiaca.(26)

drome de Fahr tienen síntomas neurológicos,(18)
mientras Salem y otros advirtieron una cifra menor

La presentación de este caso apoya el criterio de al-

(un tercio).(2)

gunos autores de diferenciar la enfermedad de Fahr
que tiene una base genética del síndrome de Fahr

Chepuri y Panta reportaron un síndrome de Fahr con

donde existe una enfermedad que condiciona la apa-

una presentación atípica caracterizada por hemiple-

rición de las calcificaciones, generalmente por tras-

jía y pérdida de conciencia; el diagnóstico etiológico

tornos paratiroideos.

fue un hipoparatiroidismo.(19)

Conclusiones
Khalil y otros presentaron el caso clínico de un paciente de 36 años con historia de esquizofrenia y con-

El análisis de las características clínicas, los hallazgos de

vulsiones, a quien le diagnosticaron un síndrome de

neuroimagen, las pruebas de laboratorio, los resultados

Fahr. Concluyeron que en los pacientes con síntomas

anatomopatológicos y antecedentes quirúrgicos, permi-

neuropsiquiátricos y calcificaciones de ganglios basa-

tieron el diagnóstico etiológico del síndrome de Fahr en

les es necesario descartar el hipoparatiroidismo.(20)

esta paciente.

No existe una correlación clara entre la naturaleza
progresiva de la enfermedad, las manifestaciones
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Resumen

una guía práctica incluida en un software, diseñada con el
objetivo de perfeccionar el control interno de la calidad

El control interno de calidad en el laboratorio clínico es

en dichos laboratorios, donde se definen los principios y

una actividad especializada que monitoriza la calidad de

conceptos claves del tema, los procedimientos y su se-

los procesos y resultados, a la vez que permite aceptar o

cuencia, los requisitos de calidad, las reglas de control, los

rechazar las corridas analíticas de las diferentes determi-

cálculos estadísticos, la interpretación de los resultados,

naciones. A tales efectos, se presentan los elementos de

así como algunos de los indicadores novedosos y necesa-
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rios para asegurar la calidad.

Este control permite aceptar o rechazar las corridas analíticas de las diferentes determinaciones y posibilita, a su

Palabras clave: gestión de la calidad; control analítico de calidad; laboratorio

vez, adoptar las medidas preventivas dirigidas a evitar o

clínico; precisión; exactitud; error experimental.

minimizar las fuentes de errores. Las primeras evidencias
del control interno de calidad en el laboratorio clínico

Abstract: Practice guide for the improvement of the

fueron la aplicación de las cartas de control por Levey

quality internal control in the clinical laboratory

y Jennings, en 1950, enriquecidas más tarde por Henry
y Segalove, al incluirse las primeras reglas de control. En

The internal control of quality in the clinical laboratory is a

1974 se añadieron otras reglas, organizadas por Westgard,

specialized activity that monitors the quality of the processes and

hasta la combinación de otras, conocidas hoy día como

results at the same time that it allows to accept or to reject the

reglas de Westgard o multirreglas de control de calidad.(3)

analytic runs on the different determinations. To such effects, the
elements of a practical guide included in a software are presented,

Las agencias internacionales que norman la calidad pro-

designed with the objective of perfecting the internal control of the

mueven las buenas prácticas del laboratorio y orientan la

quality in these laboratories, where the principles and key concepts

implementación de un sistema de gestión de la calidad,

of the topic, procedures and their sequence, requirements of quality,

donde esté incluido el aseguramiento y el control de esta.

control rules, statistical calculations, the interpretation of the results

En la Norma ISO 15189, Requerimiento para la calidad y

are defined, as well as some of the novel and necessary indicators to

competencia de los laboratorios médicos, adoptada como

assure the quality.

el modelo de acreditación de laboratorios en muchos países, se plantea que el laboratorio debe diseñar un sistema

Keywords: quality administration; quality analytic control; clinical laboratory;

de control de calidad interno adecuado para verificar el

Precision; Accuracy; experimental Error.

logro de la calidad esperada en los resultados.(4) Esta y
otras normas sirvieron de base para que el Centro para

Recibido: 01/11/2021 - Aprobado: 07/01/2022

el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y dispositivos médicos (CECMED) del Ministerio de Salud Pública de

Introducción

Cuba, aprobara y pusiera en vigor la Regulación D 03-21
Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico en su tercera edi-

El laboratorio clínico acompaña al médico de cabecera en

ción, la cual constituye la referencia para la implementa-

el diagnóstico, al establecer pronósticos, en la evaluación

ción de los requisitos de buenas prácticas de los labora-

del tratamiento y en la rehabilitación. Según algunos cri-

torios clínicos en Cuba y para que el CECMED verifique su

terios, la mayoría de las decisiones clínicas están basadas

cumplimiento a través de las inspecciones.(5)

en esta especialidad, por lo cual la calidad tiene que estar
presente en todos los procesos que se llevan a cabo en

En los procesos del laboratorio clínico se incluyen 3 fases

esos servicios tecnológicos, a fin de lograr resultados con-

de trabajo, a saber: preanalítica, analítica y posanalítica.

fiables y clínicamente útiles. De acuerdo con lo anterior,

Se considera que más 80 % de los problemas se generan

los profesionales del laboratorio deben contribuir a posi-

antes y después de la etapa analítica; no obstante, aunque

cionar al paciente en el centro de la atención sanitaria;

los errores analíticos son menos frecuentes se puede infe-

cuestión imprescindible, según la Organización Mundial de

rir que son los más trascendentales.

la Salud, para lograr los objetivos planteados en la Agenda
Mundial hasta el 2030.(1)

Westgard JO(4) considera que la calidad analítica en los
laboratorios es, probablemente, aún más crítica en la ac-

El sistema de gestión de la calidad promueve la ejecu-

tualidad debido a que las pruebas se realizan a los pacien-

ción de actividades de forma planificada y se sostiene en

tes por procesos de medición diferentes, en laboratorios

la dirección de la organización, que despliega los esfuer-

diferentes y por personal con conocimientos diferentes.

zos hacia la mejora continua para superar las expecta-

Por otra parte, Acosta y Peñate(6) refieren que los pro-

tivas de los clientes.(2) Por su parte, el control interno

cedimientos empleados para obtener los resultados, ge-

de calidad en el laboratorio clínico es un componente

neralmente se encuentran expuestos a factores que in-

de la gestión, una actividad especializada que median-

troducen errores aleatorios o sistemáticos y que pueden

te mecanismos, procesos y procedimientos monitoriza el

comprometer la confiabilidad de dichos resultados.

sistema de medición y asegura que los resultados sean
confiables y que todos los requerimientos de la calidad

En concordancia con lo anterior se considera que la garan-

sean alcanzados.(1)

tía en la confiabilidad de los resultados en un laboratorio
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tiene como sustento los programas de controles interno y

trola la calidad de este.(5) Entre las partes que se incluyen

externo de la calidad, basados en las normas y estándares

en esta se encuentran el fraccionamiento de las muestras,

mundiales.(7)

la configuración del equipo, la calibración del ensayo, el
procesamiento de la muestra y el control de la calidad.(9)

Según Del Campilloet al(8) actualmente se reconoce la falta de armonización en las metas de calidad propuestas

Con referencia al control de la calidad en la fase analítica,

por distintas fuentes. Así, en noviembre 2014, la Federa-

hoy día constituye una herramienta indispensable en el

ción Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio

laboratorio clínico para alcanzar la excelencia en el tra-

organizó la primera conferencia estratégica para definir

bajo. El control interno y externo se realiza después de

especificaciones globales de calidad analítica.

verificado el método que se desea desarrollar.

Al respecto se plantea la necesidad urgente de garantizar

Con la finalidad de garantizar la confiabilidad de los re-

que en los diferentes laboratorios se obtengan los mismos

sultados generados en el laboratorio clínico, es necesario

resultados analíticos sobre cualquier muestra. Un proceso

implementar un programa de control de calidad interno

de control de la calidad basado en la ciencia será un pre-

(PCCI) y complementarlo con la participación en progra-

rrequisito para proporcionar este nivel de desempeño ana-

mas de evaluación externa de la calidad (PEEC). En esen-

lítico que apoyará el movimiento de los pacientes a través

cia, los PCCI comparan el desempeño del laboratorio con

de fronteras y manteniendo resultados estandarizados.(4)

sí mismo y en función del tiempo; mientras que los PEEC
estiman el error sistemático de los procedimientos de me-

Dadas las diferencias inherentes entre los laboratorios,

dida empleados y se comparan los resultados con otros

basadas en sus recursos, capacidades y misiones, es de

laboratorios; también verifica la exactitud de los métodos

esperar que los sistemas de control interno de la calidad

y asegura que el desempeño estable de estos se encuentre

varíen de uno a otro; sin embargo, todos deberían estar

alineado con los valores verdaderos o correctos.(6)

diseñados atendiendo a iguales principios para garantizar que se cumplan los objetivos y requerimientos de la

Todas las determinaciones de laboratorio están expues-

calidad. Esta actividad se ha enriquecido en el mundo,

tas a múltiples fuentes de errores, tanto evitables como

pero en la mayoría de los laboratorios de la región no se

inevitables, que en conjunto determinan su calidad. En el

ha logrado actualizarlas, de ahí que algunos especialistas

trabajo de laboratorio existen 2 posibles fuentes de varia-

han sugerido nuevas herramientas que complementan las

ción de errores: el aleatorio (por azar) y el sistemático.

tradicionales, por lo cual se diseñó un software con una
guía práctica actualizada para perfeccionar el control in-

La precisión se define como la mejor concordancia entre

terno de la calidad en los laboratorios clínicos, teniendo

resultados de mediciones independientes, obtenidos me-

en cuenta las diferentes condiciones tecnológicas y las

diante un procedimiento de medición que solo depende de

exigencias de los órganos reguladores nacionales e inter-

la distribución de los errores aleatorios de dicho procedi-

nacionales para tales fines.

miento, y constituye una medida de la reproducibilidad y
la repetibilidad. No tiene expresión numérica.

Etapas en el proceso de análisis en los
laboratorios clínicos

La imprecisión es la dispersión de resultados independientes, alcanzados mediante un procedimiento de me-

Como se planteó anteriormente, este proceso incluye 3

dición, bajo condiciones específicas y tiene expresión nu-

subprocesos, etapas o fases (preanalítica, analítica y po-

mérica; es el inverso de la precisión y puede ser medida

sanalítica), con el fin de obtener resultados confiables y

sobre un sistema de ordenadas como pequeña, media y

así contribuir a la seguridad del paciente,(4,9) lo que se

grande.(9)

describe como sigue:
• Fase posanalítica: Comienza cuando los resultados se
• Fase preanalítica: Es la etapa previa a la realización

liberan y se informan en las indicaciones médicas y con-

del análisis de laboratorio, donde los procesos comienzan

cluye cuando se entregan al usuario, es decir incluye los

cronológicamente, desde la solicitud de los análisis por

procesos que siguen al análisis: revisión y conservación de

el médico, y terminan cuando comienza el procedimiento

los resultados, retención y almacenamiento de las mues-

analítico.(5)

tras, desecho de la muestra (y los residuos), preparación
del informe de laboratorio y su interpretación, autoriza-

• Fase analítica: Es donde se realiza el análisis y se con46

ción para la entrega y transmisión de los resultados.(5)
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Error analítico aleatorio

Error total

Se refiere a la imprecisión y puede ser negativo o

Resulta del efecto combinado del error aleatorio y el sis-

positivo. Este tipo de error suele causar variaciones

temático, de manera que al calcularlo se analiza de forma

mínimas, pero en ocasiones puede cambiar radical-

integral la precisión y la exactitud del método en cues-

mente y convertirse en el motivo de grandes varia-

tión. (3,4)

ciones. Este se debe a causas accidentales difíciles
de determinar y ocasiona más imprecisión, es decir,
a mayor error aleatorio más amplia es la distribución

Error total máximo permitido o aceptable
y error total calculado

(menos precisa). Se cuantifican a través del cálculo
de la media (X̅ ), la desviación estándar (SD) y el coe-

Los requisitos o especificación de calidad se expresan

ficiente de variación (CV).

mediante el error máximo tolerable (EMT), el error total permisible (ETp) o error total aceptable (ETa), que es-

Entre las causas del error aleatorio figuran: fluctua-

tablece un límite para la imprecisión (error aleatorio) y

ciones en condiciones ambientales (temperatura/hu-

la inexactitud (error sistemático). A cada determinación

medad); oscilaciones en la corriente eléctrica; tem-

o ensayo analítico le corresponde un valor de ETa, que

peratura de incubación inestable; diferencias en el

cambia según los criterios de los órganos reguladores en

personal del laboratorio, en pipeteo, tiempos y otros;

los diferentes países. En el laboratorio de análisis clínico

burbujas en los reactivos o líneas de reactivos; errores

se escogen los requisitos de calidad que se van a utilizar

en el pipeteo, mezcla o agitación; uso de material de

como referencia. La Asociación Americana de Química Clí-

reactivo, control y calibrador equivocado; deterioro

nica sugiere los requisitos de la Enmienda para el Mejora-

inesperado del reactivo, control o calibrador; reutili-

miento de los Laboratorios Clínicos de 1988 (CLIA’88, por

zación del material desechable y problemas de funcio-

sus siglas en inglés).(3,4)

namiento de los equipos.
Con el error total calculado en el laboratorio (ETc) se obPor su parte, la exactitud, el sesgo o la veracidad se

tiene información integral de la precisión y exactitud del

refieren a la concordancia entre el valor obtenido y el

método durante una etapa de trabajo, pues compara el

valor real de lo que se mide.(4,6,9)

valor obtenido en el laboratorio con el requisito de calidad
que se escogió como referente (Eta). Con este resultado se

Error analítico sistemático

pueden analizar los errores analíticos que ocurrieron en la
etapa y el grado en que afectaron la calidad, así como de-

Se refiere a la inexactitud y está siempre en una dirección,

terminar la linealidad de una curva de calibración, evaluar

por encima o por debajo del valor verdadero. Se debe a

un nuevo lote de reactivo y medir la competencia analítica

una misma causa que se repite, desplaza al valor prome-

de las determinaciones.(3,4)

dio del verdadero, se cuantifica con el sesgo y es el error
más común; asimismo, puede ser constante o proporcional

La competencia analítica es la pericia, la aptitud, la

y es relativamente fácil de identificar.

idoneidad o la capacidad que tiene un método analítico
para cumplir con los requisitos de calidad (Eta, ETp),

Como principales causas del error sistemático sobresa-

que están definidos como óptimos por el laboratorio clí-

len las siguientes: deterioro lento del reactivo, control

nico, de forma tal, que el ETc para un determinado ana-

y calibrador; cambio en lotes de reactivo, control y cali-

lito sea menor que el ETa o ETp para declarar el proceso

brador; deterioro del calibrador y de reactivos; valores

como competente.(3)

erróneos para calibrar; controles o reactivos mal preparados; temperatura inadecuada en la incubadora; dete-

Métrica seis sigma

rioro de filtro o lámpara del espectrofotómetro; cambio
en los volúmenes de reactivos y/o muestras preparadas

Seis sigma es un método para mejorar los procesos y dis-

con el diluyente equivocado; errores en el pipeteo y

minuir la variabilidad de estos. Muestra la relación entre

pipetas mal calibradas; lectura errónea del resultado;

la meta o requisito de calidad (ETa), la precisión y el

tiempo de lectura incorrecto; longitud de onda inco-

sesgo, que son determinados durante los estudios de va-

rrecta; almacenamiento inadecuado de los reactivos,

lidación de métodos en una etapa determinada no menor

calibradores, controladores y cambio de procedimientos

de 20 días, es decir, para estimar la métrica sigma se

entre operadores.(4,6,9)

utiliza la medida de variación del proceso y se evalúa
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el desempeño analítico mediante categorías. Por tanto,

determinación analítica obtenida por el Programa del

es un indicador de mayor exigencia y mientras más des-

Control Externo de la Calidad (sesgo y porcentaje). Si no

viaciones estándar del proceso entran dentro del error

existe este programa se utilizarán alternativas, además de

permitido, más alto será el valor de sigma y el proceso

los registros y documentos,(4,7,9) todo lo cual se describe

será más seguro.(10)

a continuación:

El desempeño analítico(3) es la capacidad del laborato-

• Calibrador o patrón: El material utilizado para la ca-

rio clínico para evaluar el proceso de control de calidad,

libración puede ser de 2 tipos, bien soluciones acuosas

de modo que considera la imprecisión y la inexactitud

(patrones acuosos), que contienen la sustancia pesada

máxima permitida, el rango analítico, las interferencias,

exactamente en el diluente requerido, o bien un suero

la recuperación, así como la frecuencia y duración del

comercial con valor único para el componente en cuestión

error analítico. Para su cálculo se pueden utilizar fórmu-

o varios componentes (calibrador).

las matemáticas o gráficas como las cartas OPSpecs y el
• Controlador o suero control: Es el suero de origen hu-

sigma métrico.

mano, con baja turbidez, caducidad mínima de un año,
Se ha demostrado que la competencia y desempeño ana-

líquido o liofilizado, con valores asignados e intervalos de

líticos pueden variar de categoría según el requisito de

valores normales y patológicos.

calidad utilizado como referente.(10)
• Entre los errores que podrían cometerse al preparar los
Para el control de la calidad y la verificación de métodos

controladores figuran: pérdida de sustancia al reconstituir,

se necesitan los materiales o requisitos siguientes: patro-

calidad del agua, errores en el pipeteo, homogenización

nes o calibrador, sueros controles de, al menos 2 niveles

no adecuada, acción de la luz solar, congelación y descon-

o concentraciones, gráfica de Levey-Jenning, tablas de

gelación repetidas.

las reglas de Westgard, así como establecer los requisitos
de calidad, tener el valor del sesgo o inexactitud de cada

• Gráfica de Levey-Jennings: Se utiliza para simplificar la

Figura 1. Ejemplo del uso de la gráfica de Levey Jennings con 5 valores de suero control de colesterol, obtenido en
condiciones óptimas X=2 mmol/L SD=0,1 mmol/L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Días o números de medición del control
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Días 		

1

2

3

5

6

Valores mmol/L

2

1,7

1,8

2,3

2,2
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comparación del valor observado en el día para un mate-

La decisión de utilizar ± 2SD como límites de confianza o

rial de control estable, con lo que se espera, sobre la base

de control se basa en la distribución del área bajo la curva

de los valores históricos obtenidos con anterioridad. La

de Gauss, que se conoce como distribución normal (Fig.

idea es que para un procedimiento de medida estable, las

2.). Para los propósitos de las cartas para el control de

nuevas mediciones del control deberían mostrar la misma

la calidad en el laboratorio y como los errores aleatorios

distribución que las pasadas o históricas. Una vez que se

se distribuyen normalmente (distribución gaussiana, dis-

obtienen los valores del control en condiciones óptimas,

tribución normal, distribución de Gauss), el área bajo la

se confecciona la gráfica con un sistema de ordenadas,

curva entre ±2SD, comprende 95 % de la población (resul-

donde se fija la media en el eje de las Y, hacia arriba los

tados, en este caso). De esta forma se puede asegurar, con

valores de la X más 1,2 y 3 SD y hacia abajo la X menos 1,2,

95 % de probabilidades, que, si los valores se mantienen

3 SD. Se comienzan a trazar los nuevos valores del control

dentro de estos límites, el componente está bajo control

que son obtenidos día a día como parte del trabajo diario

y solo queda 5 % de probabilidades de que no lo esté. Por

(Fig. 1.).

esto, uno de cada 20 valores puede caer en las “zonas de
alarma” entre los límites `X ±3 SD hasta `X ±2 SD. Esta

Al observar los valores de los controles en la gráfica se

situación puede indicar una falsa alarma en vez de un pro-

pueden detectar los errores analíticos aleatorios y siste-

blema real. Si la cantidad de valores en la zona de alarma

máticos, de manera que al aplicar las reglas de control de

es mayor a la esperada estadísticamente (1/20) se consi-

Westgard y analizar de inmediato las posibles causas de

dera como indicativo de que hay algún problema; si alter-

esos errores se tomarán las medidas consecuentes para

nan entre los límites superiores e inferiores, el problema

evitarlos o, al menos, minimizarlos. Al final de cada eta-

es de precisión; si se sitúan de un solo lado del promedio,

pa, que usualmente es cada 20 corridas, se realizan los

es un problema de exactitud o veracidad.

cálculos necesarios para el análisis estadístico del control
interno de calidad para determinar la imprecisión, la in-

Asimismo, cuando hay cambios en la exactitud del método

exactitud, el error total y la métrica seis sigma completa.

y el error sistemático es grande, se aprecian en el gráfico
desplazamientos de los valores por encima o por debajo

Figura 2. Curva de Gauss
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de la media. Días antes de establecerse dicho desplaza-

observan los errores más grandes y luego los más pe-

miento, la observación diaria de la carta de control por

queños (se usan subíndices para indicar los límites de

un personal con experiencia, permitirá detectar la ten-

control). La combinación de reglas se indica general-

dencia de los puntos a subir o bajar. Estos son los cambios

mente mediante una barra (/) entre las reglas de con-

que producen los errores sistemáticos y que constituyen

trol, por ejemplo: 13S/2 2S. Si se viola una sola de estas,

la inexactitud. Los errores aleatorios, que dan lugar a la

eso confirma que hay un problema, de manera que la

imprecisión, causan la dispersión de los puntos alrededor

corrida está fuera de control y debería rechazarse, lo

de la media.(9)

cual significa que los resultados no deberían ser informados; pero si ninguna de estas reglas adicionales ha

Reglas de control

sido violada, se asume que la corrida está en control y
los resultados pueden informarse. En figura 1, los días 2

Las reglas de control son herramientas estadísticas para

y 5 se violaron dichas reglas.

apoyar al operador en la interpretación de los resultados
con material control y evaluar si el procedimiento mantie-

Establecer los requisitos de calidad: Existen diferentes re-

ne una ejecución estable o si se han introducido efectos

quisitos de calidad según los criterios de los órganos regu-

sistemáticos o aleatorios. Se expresan con un número que

ladores en cada país, entre los cuales se encuentran los de

indica la cantidad de veces que se produce el error y un

CLIA’ 88 (Estados Unidos), Rback (Alemania), ProbioQual

subíndice que muestra la salida del control por encima o

(Francia), Seek Dmax (República Checa), Bélgica y España.

por debajo del límite de la SD en cuestión, por ejemplo:

(3,4)

una regla de control puede ser 13S, que evalúa si un valor
cae fuera de los límites de acción. Otra regla es 22S, que

El error total aceptable se obtiene de estos requisitos, de

evalúa si 2 valores de un mismo material en 2 corridas

manera que el error total calculado en el laboratorio se

consecutivas, o 2 muestras de control independientes en

acepta cuando es numéricamente menor que el Eta.

la misma corrida, exceden el límite de alarma. Cada regla
de control se caracteriza por 2 probabilidades: la de de-

La Asociación Americana de Química clínica, el Grupo de

tección de un error y la de una falsa alarma.

trabajo latinoamericano y la Fundación Wallace H. Coulter
sugieren los requisitos de calidad de la CLIA’88 de Estados

Reglas de Westgard: El control de la calidad de reglas múl-

Unidos.

tiples utiliza una combinación de criterios para decidir
si la corrida analítica se encuentra en control o fuera de

Registros y documentos

este, de ahí que se emplean 5 reglas de control distintas
para juzgar la aceptabilidad de una corrida analítica. En

Se registran todas las acciones que se realizan cada día de

comparación, un procedimiento de control de la calidad

forma tal que se pueda utilizar la trazabilidad en caso de

de regla única emplea un único criterio o conjunto de lí-

algún problema. En la guía propuesta hay modelos para re-

mites de control, como el gráfico de Levey-Jennings, con

gistrar la verificación de cada método, la planificación del

límites de control establecidos como la media ± 2 desvíos

control de la calidad, el resultado diario de las muestras

estándar (2S) o la media ± 3 desvíos estándar (3s).

de pacientes y de los controladores, el monitorio diario y
las incidencias del día, los valores en condiciones óptimas

Estas reglas generalmente se emplean con 2 o 4 medicio-

de trabajo, registro de los controladores y calibradores

nes del control por corrida, lo que implica que son apro-

utilizados, seguimiento de los equipos, mantenimiento y

piadas cuando 2 materiales de control diferentes se miden

rotura, así como registro de la verificación de los reactivos

1 o 2 veces cada uno, que es el caso de muchas aplicacio-

al cambiar de lote.

nes en química.
• Registro control de reproducibilidad y repetibilidad:
Se recomienda utilizar como base para el procedimiento

Son documentos únicos donde se transfieren los resultados

de control de calidad 5 reglas de control: 13S, 22S, R4S, 41S

de los controladores de cada determinación y el tecnólogo

y 10X,

los anota diariamente en el registro de muestras, los cuales se colocan en columnas. Cada 20 valores se calcula la

¿Cómo utilizar estas reglas? Dada una advertencia (12S)

X, la SD y el %CV, que se anotan al final de dicha columna.

se inspeccionan los datos del control mediante las reglas anteriores, usualmente en ese orden. Primero se
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estos documentos se transfieren los resultados de los 2 an-

Con el valor del %CV se puede determinar la desviación

teriores para completar el análisis estadístico del control

estándar:

de calidad con el cálculo de los 4 indicadores (precisión,
exactitud, ET y métrica seis sigma) y quedan aquí plasma-

SD=

dos los resultados de la etapa en cuestión analizada.

% CV x X
100

• Informe final: Los resultados anteriores se analizan de
forma cualitativa.
Coeficiente de variación:
Secuencia para establecer el control interno de calidad

% CV=

SD x 100

1. Verificar el desempeño del método y nuevos lotes de

X

en el laboratorio

reactivos.
2. Planificar el control de la calidad.

Leyenda: X (valor de cada control), X̅ (media de valores),
N (número de controles)

3. Efectuar control interno de calidad diario.
• El sesgo o inexactitud (diferencia entre medias) se cal4. Realizar el análisis estadístico del control de la calidad

cula con el control externo de la calidad. Es el resultado

(etapas de al menos 20 días).

que ofrece este control cuando se determina la diferencia
entre el valor del laboratorio y el de la media de todos los

‐ Estimar el error aleatorio (precisión) y el sistemático

laboratorios participantes. En caso de no estar funcionan-

(sesgo/exactitud).

do este programa se pueden utilizar otras medias que se
comparan con la obtenida en la etapa analizada, la halla-

‐ Determinar el error total (evaluar la competencia ana-

da en la verificación del método o en los valores obtenidos

lítica).

en condiciones óptimas o los valores históricos anteriores
y, en última instancia, la informada por el fabricante de

‐ Determinar la métrica seis sigma (evaluar el desempeño

los controladores.

analítico) y proponer mejoras según reglas de control de
Westgard.(4)

Para el cálculo se pueden utilizar varios estadísticos, tales
como el test de Lord, el índice de variación, la prueba T

Análisis estadístico del control de la calidad

de Student y la regresión lineal.(9)

• Imprecisión: Se halla la media, la SD y %CV de los valo-

• El error total se calcula para evaluar la competencia

res habituales que ya se obtuvieron junto con la gráfica de

analítica del método que es aceptada cuando el ETc es

Levey-Jennings y se desechan los valores fuera de control.

menor que el ETa. Se calcula con el sesgo, el CV y el Eta,

Se puede utilizar el programa de informática MedLabQC,

donde:

versión 3.21. Se considera aceptable si %CV ≤ %CV de referencia o si SD ≤ SD de referencia. Si no se acepta puede
verificar con la SD y el Eta como se explica a continuación:

El ET c% = % sesgo + (1,65 x % CV)
% sesgo (X1 - X) x 100
X1

La SD es 1/3 o menos del error total permitido, (4) lo que
significa que: SD < 0,33 x Eta (SD intercorrida, o sea, día
a día).
Leyenda:

SD=

S (X1 - X)2
N- 1

X1(media de referencia)
Desviación estándar

X (media del laboratorio)
Competente: %ETc< %ETa
No competente: % ETc> %Eta
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Cuadro. Escala de métrica seis sigma

Sigma (σ)			

Desempeño

Control estadístico interno de calidad

σ <2			Inaceptable

Desempeño, no válido como procedimiento de medición
habitual, no se puede controlar con el sistema de control
de calidad.

2 < σ <3			Pobre		

Requiere de la aplicación de un esquema de
mejoramiento de la calidad.

3< σ <4			Marginal		

Va a necesitar de un esquema reglas múltiples de control
estadístico interno de la calidad con más de una corrida
analítica (R) y varios resultados por corrida (N).

4< σ <5			Bueno		

Con un esquema de reglas múltiples se asegura la utilidad
clínica de los resultados.

5< σ <6			Excelente		

Con un esquema de regla única se asegura la utilidad
clínica de los resultados.

σ >6			World Class

Con un esquema de regla única se asegura la utilidad
clínica de los resultados.

%ETc= Error total calculado en el laboratorio

En resumen, cada 20 días se realiza la evaluación estadís-

%ETa= Error total aceptable o permisible según CLIA’88

tica del control interno de la calidad de análisis en química
y hemostasia (métodos manual y automatizado), hemato-

• Métrica seis sigma: El valor numérico de este indicador

logía (método automatizado) con 4 indicadores: impreci-

se lleva a una escala del 1 al 6 o más (cuadro) y refleja la

sión, inexactitud o sesgo, error total y métrica seis sigma.

calidad del control interno realizado, califica el desempe-

Estos valores se registran en el modelo que recoge el re-

ño y sugiere las reglas de Westgard a utilizar para mejorar

sumen del control de reproducibilidad que aparece en uno

los resultados.

de los anexos de la guía. En hematología, solo se determina, manualmente, la imprecisión, mediante el test de

A medida que se alcance un número mayor en la escala, se

Fisher,(4) entre las diferencias de 2 grupos de 20 muestras

sugiere un mejor desempeño de ese control de calidad y

replicadas, el actual y el de 20 días anteriores.

los valores inferiores a 3 no se aceptan.(3,4,10)

Conclusiones
Se calcula de la manera siguiente:
El control interno de la calidad en el laboratorio clínico
Sigma= (% ETa - % sesgo)/%CV

es un sistema basado en las ciencias matemáticas que

Escala: 1 al ≥ 6

cada laboratorio debe normar y organizar atendiendo a

Se acepta ≥3

Por ejemplo: glucosa

sus posibilidades tecnológicas; asimismo, utiliza varias

%TEa: 10 %, % sesgo= 1 % CV%= 1,8 %

herramientas estadísticas mediante las cuales se pueden

Seis sigma= (10% - 1%)/1,8% = 5 (excelente).

determinar los errores analíticos cometidos en los
procesos y procedimientos, así como también permite

Con un esquema de regla única se aseguran resultados

aplicar mejoras para garantizar resultados confiables y

útiles.

seguridad para los pacientes. Esta guía completa incluida
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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.

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Western Blot
On demand - Organiza Biocealab

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva (Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

cursos@biocealab.com
www.biocealab.com

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF
(Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la

Panorama General de la Hematología (Curso Online)

Capital Federal)

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

bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL
(Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Curso sobre Micología Médica

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices
Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja
(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

info@fundacionquimica.org.ar

Consultar fecha de inicio
Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Contarán con 120 días para completar el curso

Consultar fecha de inicio
Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp
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Organizan OPS (Organización Panamericana de la Salud),
FIU (Florida International University) y ReAct Latinoamérica

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las
Células Sanguíneas. ¿Cómo y qué informar?

info@reactlat.org
https://reactlat.org/encuentro-latinoamericano-comunidades-empoderadas/

11 de julio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/criterios-para-la-evaluacion-de-la-morfologia-de-las-celulas-sanguineas-como-y-que-informar/

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)
Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y
Limitaciones
Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología
Oncológica
Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de Orina
Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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-sindrome-de-cushing-759-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Pesquisa Neonatal y Herramientas del Laboratorio para la
Detección Precoz de los Errores Congénitos del Metabolismo
11 de julio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/herramientas-del-laboratorio-para-la-deteccion-precoz-de-los-errores-congenitos-del-metabolismo-intermedio/
Año XI · Número 131 · Julio 2022

Actualización en el estudio de disproteinemias y
hemoglobinopatías
11 de julio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/actualizacion-en-el-estudio-de-disproteinemias-y-hemoglobinopatias/
Principios de Nanobiotecnología
11 al 25 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/principcios-de-nanobiotecnologia-122-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Curso de Histocompatibilidad
18 de julio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/curso-de-histocompatibilidad/
Curso integral sobre líquidos de punción con tópicos de
guardia y manipulación de los líquidos de punción en
pacientes covid-19
25 de julio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/curso-integral-sobre-liquidos-de-puncion-con-topicos-de-guardia-y-manipulacion-de-los-liquidos-de-puncion-en-pacientes-covid-19/
Curso de Neuroinmunología
25 de julio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/curso-de-neuroinmunologia/
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Metodología de la Investigación
26 de julio al 22 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/metodologia-de-la-investigacion-13616170?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para
Graduados del Área de la Biomedicina

(Universidad de Buenos Aires)

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/metodologia-y-aplicacion-de-radioisotopos-para-graduados-del-area-de-la-biomedicina367?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Curso de Autoinmunidad. Clínica y laboratorio
1 de agosto de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/curso-de-autoinmunidad-clinica-y-laboratorio/
Genómica y Bioinformática aplicadas a la Medicina de
Precisión

posgrado@ffyb.uba.ar
sos-de-actualizacion/bioquimica-vegetal-422-curso-virtual-16137?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Formulación de Cosméticos I. Materias Primas
2 de agosto al 15 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/formulacion-de-cosmeticos-i-materias-primas-553-16156?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Inmunología Celular. El laboratorio en el estudio de las
células del sistema inmune y sus patologías
8 de agosto de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

1 de agosto de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/bioinformatica-aplicada-a-medicina-de-precision-nuevo/

https://aba-online.org.ar/product/inmunologia-celu-

Estudio de enfermedades hemorragiparas. Conceptos
teóricos de algunos estados protrombóticos (Utilidad del
dímero d en covid-19)

8 al 29 de agosto de 2022

1 de agosto de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/estudio-de-enfermedades-hemorragiparas-conceptos-teoricos-de-algunos-estados-protromboticos-utilidad-del-dimero-d-en-covid-19/

lar-el-laboratorio-en-el-estudio-de-las-celulas-del-sistema-inmune-y-sus-patologias/
Química Forense como Auxiliar de la Justicia
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

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de
Orden Superior Proteica. 2da Edición
1 de agosto al 10 de septiembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/la-estadistica-en-ciencias-de-la-salud-de-la-practica-al-modelo-y-del-modelo-a-la-practica655-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación

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

16 de agosto al 15 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/elementos-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-730-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una
Transfección Exitosa
22 de agosto al 2 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/protocolos-aplicaciones-y-consejos-utiles-para-lograr-una-transfeccion-exitosa-721-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-,
Fitocosmética: Bases para la Formulación de Productos
con Fitoingredientes
6 de septiembre al 6 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/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)

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
1 de septiembre al 15 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/bases-meirobiologicas-de-las-adicciones-283-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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-,
Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso;
Herramientas para el Estudio Celular en las Neurociencias
28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales

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

6 de septiembre al 25 de octubre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

rios-del-sistema-nervioso-herramientas-para-el-es-
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Biodegradación de Efluentes Industriales
7 de noviembre al 16 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/biodegradacion-de-efluentes-industriales-096-curso-presencial-y-virtual?es,0,mnu-e-56-11105-1-mnu-,

(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodologias-analiticas-cromatograficas-y-tecnicas-relacionadas-hplc-gc-y-ce-444-curso-practico?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y
sus Interacciones
15 al 29 de agosto de 2022
CABA, Argentina

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

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

ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

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-,

Consultar fecha de inicio

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,

CABA, Argentina

Toxicológicos y Culturales

Organiza SAEGRE

6 de septiembre al 1 de noviembre de 2022

saegre@saegre.org.ar

CABA, Argentina

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

Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)

CALILAB 2020
Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
https://www.fba.org.ar/
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)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/tecnicas-de-analisis-y-caracteriza-

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspectos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-658?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoámerica
12 al 16 de septiembre 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/curso-internacional-en-se-

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

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

teriales-derivados-629?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

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
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(Universidad de Buenos Aires)

ESTONIA

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/mutagenesis-y-caracterizacion-funcional-de-proteinas-expresadas-en-celulas-eucariotas-107-16176?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

AUSTRALIA
XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia
https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-con-

XVI Baltic Congress in Laboratory Medicine
Taillin, Estonia
22 al 24 de septiembre de 2022
https://balm2022.ee/

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

gress-2022

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

CHILE

MÉXICO

Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias de

XLIV National Congress of Clinical Chemists and

Laboratorio

ExpoQuím

18 y 19 de agosto de 2022

12 al 17 de septiembre de 2022

Organiza Sociedad Chilena de Química Clínica

Guadalajara, México - atencion@conaquic.com

https://www.schqc.cl/congreso2022/

https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/conaquic/

CROACIA

SERBIA

10th Congress of the Croatian Society of Medical

XXII Serbian Congress of Medical Biochemistry and

Biochemistry ad Laboratory Medicine

Laboratory Medicine and 16th Symposium for Balkan

28 de septiembre al 1 de octubre de 2022

Region

Zagreb, Croacia

12 al 14 de septiembre de 2022

https://kongres2022.hdmblm.hr/index.php/en/

Belgrado, Serbia - https://www.ifcc.org/media/479336/2022_xxii-serbian-congress.pdf

ESLOVENIA
6th Slovenian Congress of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine
19 y 20 de septiembre de 2022
Portoroz, Eslovenia
info@szkklm.si
https://www.szkklmkongres.si/2022/en

REPÚBLICA CHECA
20th International Congress of Therapeutic Drug
Monitoring and Clinical Toxicology - IATDMCT 2022
18 al 21 de septiembre de 2022
Praga, República Checa - iatdmct2022@guarant.cz
https://www.iatdmct2022.org/

46th ISOBM Congress - International Society of Oncology
and Biomarkers
14 al 17 de octubre de 2022
Bled, Eslovenia
https://www.isobm2020.net/
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URUGUAY
XXXI World Congress of the World Association of Societies
of Pathology and Laboratory Medicine (WASPaLM)
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Doctor en Física

POSTGRADO

Inscripciones abiertas
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

DIPLOMATURAS
Diplomatura en Toxicología, Legal y Forense (Virtual)

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

13 de agosto de 2022
Organiza Universidad del Este

MAESTRÍAS

consultasingreso@ude.edu.ar
Maestría en Ciencias Biomédicas

DOCTORADOS

Maestría binacional compartida entre la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina

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

y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad
Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de
Medicina).
http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es
Magíster en Física
Inscripciones abierWtas

Doctor en Ciencias Biológicas

Organiza UNL

Inscripción abierta

(universidad Nacional del Litoral)

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

posgrado@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
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educacion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina

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-vinculacion-y-gestion-tecnologica
Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica
Preinscripción abierta

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/
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Especialización en Endocrinología

liabourguignon@gmail.com

Próxima cohorte en 2022.
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Especialización en Hematología

Convocatoria para Beca Doctoral CONICET
Tema: Obtención de Adenovirus recombinantes como candidatos vacunales que expresen simultáneamente antígenos de Parvovirus y Distemper Caninos.

Próxima cohorte en 2022.

Perfil buscado: Graduado o estudiantes del último año de

CABA, Argentina

las carreras de Biología, Bioquímica, Veterinaria o Biotec-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

nología. Poseer buen manejo del inglés, buen promedio

posgrado@ffyb.uba.ar

general y disponibilidad para iniciar en abril de 2023

Especialización en Química Clínica

Lugar de trabajo: Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Milstein, CONICET, Saladillo 2468, CABA.

Próxima cohorte en 2022.
CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Recepción de solicitudes: 1 de agosto de 2022.
Contacto: Enviar CV y carta de intención a la Dra. Marina
Gallo Calderón marinagallocalderon@yahoo.com.ar (Asunto: Postulante Beca Doctoral).

Búsqueda de postulante para aplicar a Beca Doctoral de

BECAS Y CONVOCATORIAS

CONICET
Tema: el patógeno celular Brucella Abortus coopta componentes del citoesqueleto de actina de la célula hospe-

Búsqueda de candidato a beca postdoctoral CONICET

dadora para una progresiva infección.

(IIB-FIUBA)
Perfil buscado: Graduado o estudiante a recibirse antes
Tema: desarrollo de dispositivos de microfluídica Lab On a

del 31 de marzo de 2023, de las carreras de Biología, Bio-

Chip de gran tamaño para la producción y purificación de

química, Biotecnología, o disciplinas afines interesados y

anticuerpos monoclonales de forma integrada.

comprometidos con el desarrollo de una tesis doctoral.

Requisitos del becario: tener título de doctor/a en biolo-

Promedio mayor o igual a 7,5.

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

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biotecnoló-

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

gicas “Rodolfo A Ugalde”. Av. 25 de Mayo y Francia, Cam-

rés en desarrollar trabajos en equipos interdisciplinarios.

po Miguelete, San Martín 1650, Provincia de Buenos Aires.

Enviar CV

UNSAM

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

Solicitud de beca: julio y agosto de 2022. Inicio de la beca:

geniería Biomédica, Facultad de ingeniería, UBA.

abril 2023

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

Contactos: Dra. Mara Roset (mroset@iib.unsam.edu.ar) ,

Dra. María Camila Martínez Ceron: mc4camila@gmail.com,

Dr. Gabriel Briones (gbriones@iib.unsam.edu.ar). Enviar

camartinez@ffyb.uba.ar y Dra. Natalia Bourguignon: nata-

CV y una breve carta de recomendación.
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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

DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
LABORATORIOS BACON S. A. I. C.

Aviso en pág. 15

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 10/14
JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 41
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 11-13

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. 21/39

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
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+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 35

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 31

NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 20/37

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. 29
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Bioquímica Molecular
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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