
Año II - Número 13
Septiembre 2012
www.revistabioreview.com
ISSN 2313-9919 Pág. 62Pág. 49

Medicina basada en evidencias: la investigación 
biomédica, los cuidados de salud y los 

profesionales de la información

Renovación de Autoridades de la 
Confederación Unificada Bioquímica de la 

República Argentina (CUBRA)

Pág. 20

Pág. 06

Hormonas sexuales y respuesta 
inmunológica

Variedades de debut temprano 
en la Enfermedad de Pompe



 
Editorial RW SA

A. Gonzalez 1351. Guaymallén. Mendoza. 
CP: 5525

Tel.: (54 261) 4913211
Skipe: revista.bioreview

De Lunes a Viernes de 9 a 18 hs
 
 

Director
Dr. Sergio A. Sainz

ssainz@revistabioreview.com
 

Directora de Prensa y Comunicación
Dra. Griselda Basile

gbasile@revistabioreview.com
 

Departamento Comercial
Verónica Janco

jancov@revistabioreview.com
 

Departamento de Arte y Programación
Rodrigo Marthi
Ivana Bustos

arte@revistabioreview.com
 

Agradecimientos

 
Revista BioReview es propiedad 

intelectual de: RW SA
A. Gonzalez 1351, Guaymallén. Mendoza

Tel.: (54 261) 4913211
 

Las ideas u opiniones expresadas en las notas son 
responsabilidad de sus autores y no representan el 
pensamiento de RW SA y las firmas anunciantes, 
quienes deslindan cualquier responsabilidad en ese 
sentido. Se prohíbe la reproducción total o parcial del 
material incluido en esta revista por cualquier medio 
conocido o por conocerse. El uso del contenido de 
esta revista queda bajo exclusiva responsabilidad del 
usuario.

 
 

Barañao, Rosa Inés
Cañedo Andalia, Rubén

Confederación Unificada de la República 
Argentina (CUBRA)
Etchevés, Patricia

Ley Martos, Myriam
Unidad de Gestión Clínica de Pediatría- Hospital 

Universitario Puerta del Mar

Registro de la Propiedad Intelectual N°: 4983977

02 Sep 2012

Editorial

03Sep 2012

En el inicio de este nuevo ciclo para Revista 
BioReview, queremos compartir  con todos us-
tedes con gran alegría, que desde su edición 
número 13 Revista BioReview cuenta con 
inscripción en el CAICYT (con la consiguiente 
asignación del ISSN) e indexación en Latindex. 
Este trámite ubica a Revista BioReview en el 
repertorio internacional de medios de difusión 
técnico profesionales y científicos de relevan-
cia, agregando un respaldo más a la seriedad 
editorial que nos caracteriza desde nuestros 
inicios.

Durante el mes de septiembre estaremos pre-
sentes en las XIX Jornadas Bioquímicas del NOA, 
a desarrollarse en Catamarca durante los días 
13 a 15 en el Hotel Casino Catamarca, en esa 
oportunidad nos encontraremos acompañando 
al Departamento de Comunicación de la CUBRA 
con quienes compartiremos Stand y promocio-
nes, por lo que los esperamos. 

Quiero a provechar esta oportunidad de comu-
nicación para felicitar a la nueva Comisión 

Directiva de la CUBRA, que sin lugar a dudas 
realizará una excelente gestión en resguardo de 
los intereses de las Agrupaciones Bioquímicas 
Argentinas. La CUBRA (Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argentina) cumple 
sus funciones desde Diciembre de 1982 de 
forma ininterrumpida, siempre bregando por 
los intereses de sus socios tanto en el ámbito 
profesional como en el arancelario. Nuestras 
felicitaciones también a la comisión directiva 
saliente, principalmente al Dr. Carlos Navarro 
por su impecable labor.

Como siempre, en esta edición le ofrecemos 
contenidos en las áreas de diagnóstico clínico 
clásico, diagnóstico molecular, gestión empre-
sarial, actualidad Bioquímica y nuestra com-
pleta agenda de formación continua y de post-
grados.

Confiado en que esta edición será de vuestro 
disfrute, los dejo hasta nuestra próxima edi-
ción.

Estimados lectores y patrocinantes de Revista BioReview:

Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@revistabioreview.com
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06 Sep 2012

Las glucogenosis son enfermedades de depósito 
lisosomal que afectan a la formación y a la utili-
zación del glucógeno, originando concentra-
ciones o estructuras anormales del mismo [2].

Su origen es genético y se manifiesta con un es-
pectro continuo de síntomas que van aumen-
tando con el paso del tiempo.

Está causada por un déficit de la enzima liso-
somal alfa glucosidasa ácida (GAA) también 
llamada Maltasa ácida.

Su frecuencia se estima entre 1/40.000 a 
1/150.000 nacidos vivos. No hay preferencia en 
cuanto al sexo o el origen étnico. Aún se está 
estudiando el perfil clínico por lo que es muy 
útil participar en el registro internacional de la 
enfermedad (www.pomperegistry.com).

La enfermedad de Pompe produce la acumu-
lación progresiva de glucógeno en práctica-
mente todas las células del organismo, aunque 
las alteraciones más evidentes se producen en 
el corazón, el músculo esquelético y en el 
sistema nervioso. 

Su herencia sigue un patrón autosómico rece-
sivo. El gen afectado se encuentra en el brazo 

    2.- Etiología

07Sep 2012

Myriam Ley Martos
Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. 
Hospital Universitario Puerta del Mar
Cádiz

Asociación Española de Enfermos de Glucoge-
nosis
Javier Fernandez Salido, Alberto Molares Vila, 
Jesus Sueiro Justel, Juan J. Albero Samper, 
Benjamín Anton, Antonio M. Banon Hernandez, 
Laura Castells Molines, Jose Luis Ceide Arias, 

largo del cromosoma 17 (locus 17q25) y tiene 19 
exones codificantes. En la actualidad, hay 
descritas más de 340 mutaciones. La escasa 
frecuencia de la enfermedad dificulta su es-
tudio, tanto desde el punto de vista clínico 
como en el de la investigación, lo que ha 
llevado a formar un registro internacional. Este 
registro permite conocer las diferentes 
mutaciones que se relacionan con la 
enfermedad y la correlación con la gravedad 
clínica de la misma.

No todas las mutaciones son del mismo tipo. Se 
han descrito mutaciones missense, nonsense, 
defectos en splicing, deleciones e inserciones. 
Para que la enfermedad se manifieste tienen 
que estar afectados los 2 alelos [3]. Algunos 
trabajos indican que el curso clínico de la 
enfermedad se establece principalmente por la 
naturaleza de la mutación en los dos alelos lo 
que ocasiona diferentes grados de deficiencia 
enzimática [4,5]. De esta forma, si las dos 
mutaciones son severas originará una clínica 
más grave y los síntomas aparecerán más 
precozmente en el tiempo debido a la falta 
total de actividad enzimática. Si las mutaciones 
son menos agresivas puede haber actividad 
enzimática aunque deficiente, con lo que la 
clínica será menos agresiva y la progresión será 
más lenta [6]. La enfermedad se desarrolla 
cuando la actividad de GAA es menor del 30% de 
la considerada normal. (Tabla I y II). No 
obstante, la correlación genotipo-fenotipo no 

Leonor Fernandez Marcos, Maria Jose Santos 
García

La enfermedad de Pompe (OMIM 131300) [1] es 
una enfermedad metabólica hereditaria 
extremadamente rara, incluida dentro de los 
errores innatos del metabolismo, que pertenece 
al grupo de las glucogenosis.

    1.- Introducción

Diagnóstico Clínico Aplicado

Diagnóstico Clínico Aplicado

Variedades de debut 
temprano en la Enfermedad 
de Pompe MUTACIÓN SEVERA                         MUTACIÓN LEVE

Mutación Severa Actividad
Enzimática
Residual
Cuadro Tardío

Mutación Leve Actividad
Enzimática
Residual
Cuadro Tardío

Actividad
Enzimática
Residual
Cuadro Tardío

 No Actividad
 Enzimática
 Cuadro Severo

Tabla I. Correlación genotipo-fenotipo



06 Sep 2012

Las glucogenosis son enfermedades de depósito 
lisosomal que afectan a la formación y a la utili-
zación del glucógeno, originando concentra-
ciones o estructuras anormales del mismo [2].

Su origen es genético y se manifiesta con un es-
pectro continuo de síntomas que van aumen-
tando con el paso del tiempo.

Está causada por un déficit de la enzima liso-
somal alfa glucosidasa ácida (GAA) también 
llamada Maltasa ácida.

Su frecuencia se estima entre 1/40.000 a 
1/150.000 nacidos vivos. No hay preferencia en 
cuanto al sexo o el origen étnico. Aún se está 
estudiando el perfil clínico por lo que es muy 
útil participar en el registro internacional de la 
enfermedad (www.pomperegistry.com).

La enfermedad de Pompe produce la acumu-
lación progresiva de glucógeno en práctica-
mente todas las células del organismo, aunque 
las alteraciones más evidentes se producen en 
el corazón, el músculo esquelético y en el 
sistema nervioso. 

Su herencia sigue un patrón autosómico rece-
sivo. El gen afectado se encuentra en el brazo 

    2.- Etiología

07Sep 2012

Myriam Ley Martos
Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. 
Hospital Universitario Puerta del Mar
Cádiz

Asociación Española de Enfermos de Glucoge-
nosis
Javier Fernandez Salido, Alberto Molares Vila, 
Jesus Sueiro Justel, Juan J. Albero Samper, 
Benjamín Anton, Antonio M. Banon Hernandez, 
Laura Castells Molines, Jose Luis Ceide Arias, 

largo del cromosoma 17 (locus 17q25) y tiene 19 
exones codificantes. En la actualidad, hay 
descritas más de 340 mutaciones. La escasa 
frecuencia de la enfermedad dificulta su es-
tudio, tanto desde el punto de vista clínico 
como en el de la investigación, lo que ha 
llevado a formar un registro internacional. Este 
registro permite conocer las diferentes 
mutaciones que se relacionan con la 
enfermedad y la correlación con la gravedad 
clínica de la misma.

No todas las mutaciones son del mismo tipo. Se 
han descrito mutaciones missense, nonsense, 
defectos en splicing, deleciones e inserciones. 
Para que la enfermedad se manifieste tienen 
que estar afectados los 2 alelos [3]. Algunos 
trabajos indican que el curso clínico de la 
enfermedad se establece principalmente por la 
naturaleza de la mutación en los dos alelos lo 
que ocasiona diferentes grados de deficiencia 
enzimática [4,5]. De esta forma, si las dos 
mutaciones son severas originará una clínica 
más grave y los síntomas aparecerán más 
precozmente en el tiempo debido a la falta 
total de actividad enzimática. Si las mutaciones 
son menos agresivas puede haber actividad 
enzimática aunque deficiente, con lo que la 
clínica será menos agresiva y la progresión será 
más lenta [6]. La enfermedad se desarrolla 
cuando la actividad de GAA es menor del 30% de 
la considerada normal. (Tabla I y II). No 
obstante, la correlación genotipo-fenotipo no 

Leonor Fernandez Marcos, Maria Jose Santos 
García

La enfermedad de Pompe (OMIM 131300) [1] es 
una enfermedad metabólica hereditaria 
extremadamente rara, incluida dentro de los 
errores innatos del metabolismo, que pertenece 
al grupo de las glucogenosis.

    1.- Introducción

Diagnóstico Clínico Aplicado

Diagnóstico Clínico Aplicado

Variedades de debut 
temprano en la Enfermedad 
de Pompe MUTACIÓN SEVERA                         MUTACIÓN LEVE

Mutación Severa Actividad
Enzimática
Residual
Cuadro Tardío

Mutación Leve Actividad
Enzimática
Residual
Cuadro Tardío

Actividad
Enzimática
Residual
Cuadro Tardío

 No Actividad
 Enzimática
 Cuadro Severo

Tabla I. Correlación genotipo-fenotipo







y musculares. Pueden estar presentes además 
reflujo gastroesofágico y apneas de sueño.

En la forma atípica del lactante. Los síntomas 
son de inicio muy precoz pero de evolución 
lenta, sin miocardiopatía hipertrófica o muy le-
ve afectación y sobreviven generalmente a los 2 
años.

La enfermedad de comienzo tardío puede mani-
festarse en cualquier momento después del 
año, con clínica lentamente progresiva. (Tabla 
III).

Existen síntomas y signos guía que pueden 
orientar la clínica para el diagnóstico de la en-

es total ya que también intervienen factores 
moduladores genéticos y epigenéticos [7].

Clásicamente se han descrito dos formas clí-
nicas según la edad de comienzo de los sín-
tomas:
Ÿ Forma infantil precoz: cuando la clínica 
aparece antes del año de vida. 
Ÿ Forma de inicio tardío: cuando los síntomas 
aparecen más tarde.

El momento de aparición y la gravedad en la 
progresión de la enfermedad depende del 
porcentaje de actividad enzimática, siendo las 
formas precoces las que tienen menor actividad 
y por tanto son las de peor pronóstico.

En realidad se produce un espectro continuo de 
síntomas que va desde la mayor posible, pudien-
do aparecer incluso en periodo neonatal con 
actividad enzimática cero, hasta una forma más 
leve que se inicia en el adulto, ocasionando 
solamente debilidad de la musculatura respira-
toria y de los miembros [8]. Esta forma del adul-
to puede tener una progresión estable durante 
años siendo difícil establecer el momento exac-
to de aparición de los síntomas.

Forma infantil precoz

Los síntomas aparecen antes del año de edad. 
Dentro de ella pueden verse dos tipos:

    3.- Variedades clínicas

Ÿ Forma clásica del lactante, de inicio en los 
primeros meses y de extrema gravedad, llevan-
do al paciente al fallecimiento en los 2 primeros 
años de la vida.
Ÿ Forma no clásica o atípica del lactante, de 
menor gravedad y evolución más lenta.

Forma infantil tardía

Con aparición de los síntomas después del año, 
de las que se conocen dos variantes clínicas:

Ÿ Forma infantil o juvenil
Ÿ Forma del adulto

En las formas de curso lento es muy difícil 
definir si los síntomas empezaron antes o des-
pués del año ya que estos no aparecen hasta 
que la deficiencia de la función del órgano llega 
a un determinado nivel.

En el recién nacido el síntoma más llamativo es 
la hipotonía y la debilidad. La movilidad espon-
tánea y la refleja están disminuidas y son fre-
cuentes los problemas con la alimentación por 
succión débil. Ello provoca escasa ganancia de 
peso. La debilidad a nivel del diafragma origina 
procesos respiratorios frecuentes, con tos débil 
y poco eficaz. La hipotonía, especialmente a 
nivel del tronco hace que tengan mal control 
cervical, con dificultad para mantener la ca-
beza erguida. Los reflejos musculares profun-

    4.- Síntomas

dos están muy disminuidos o abolidos. Clínica-
mente se manifiesta como un retraso en el 
desarrollo motor puro, estando preservadas 
otras áreas del desarrollo, como el contacto 
afectivo y la sonrisa, la persecución ocular y el 
balbuceo.

En la forma clásica del lactante suele asociarse 
cardiomegalia antes de los 6 meses de vida ge-
neralmente por hipertrofia del tabique inter-
ventricular, por lo que son frecuentes encon-
trar síntomas cardiológicos asociados, como 
insuficiencia cardiaca congestiva.

Más de la mitad asocian macroglosia y hepato-
megalia con elevación de las enzimas hepáticas 

Diagnóstico Clínico AplicadoDiagnóstico Clínico Aplicado

CLASE                           SEVERIDAD                             ACTIVIDAD RESIDUAL

A         

B        

C        

D        

E         

F         

Tabla II. Correlación clínica-actividad enzimática residual

              0-2%

              0-5%

              2-10%

              5-30%

              30-60%

              >60%

        Muy severa                                               

        Potencialmente menos severa 

        Menos severa                                        

        Potencialmente leve                                

        Probablemente no patogénica               

        No patogénica                                      

COMIENZO INFANTIL                                                COMIENZO TARDÍO

Músculo

esquelética 

Pulmonar

Gastrointestinal

Cardiaca

Debilidad progresiva
Hipotonía
Retraso motor
Cara poco expresiva (miopática)
Macroglosia

Debilidad progresiva
proximal
Hipotonía
Alteraciones de la marcha
Escoliosis. Lordosis
Dolor de espalda
Intolerancia al ejercicio

Afectación respiratoria
progresiva
Infecciones frecuentes
Muerte por fallo cardio-respiratorio

Infecciones respiratorias
Insuficiencia respiratoria
Ortopnea. Apena del sueno
Somnolencia
Disnea de esfuerzo

Dificultad en la alimentación
Fallo crecimiento
Hepatomegalia
Esplenomegalia

Escasa ganancia ponderal
Hepatomegalia

Cardiomiopatía progresiva
Fallo cardiaco

Cardiomegalia infrecuente
(juveniles)

Tabla III. Sintomatología: formas de comienzo infantil (clásica) y comienzo tardío

Tomado de SI Pascual. Enfermedades metabólicas hereditarias (3ª edición) [9]

10 Sep 2012 11Sep 2012
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menor gravedad y evolución más lenta.
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    4.- Síntomas

dos están muy disminuidos o abolidos. Clínica-
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Tabla II. Correlación clínica-actividad enzimática residual
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Músculo

esquelética 

Pulmonar

Gastrointestinal

Cardiaca

Debilidad progresiva
Hipotonía
Retraso motor
Cara poco expresiva (miopática)
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Tabla III. Sintomatología: formas de comienzo infantil (clásica) y comienzo tardío
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no frecuente la aparición de descargas 
pseudomiotónicas repetitivas. Esta caracterís-
tica, cuando aparece, puede ser muy valiosa 
para hacer el diagnóstico diferencial ya que no 
aparecen en otras enfermedades con parti-
cipación muscular de inicio precoz. Puede apre-
ciarse además potencial de fibrilación y 
excesiva irritabilidad eléctrica.

Estudio cardiológico

Como en cualquier sospecha de enfermedad de 
probable origen muscular es necesario hacer un 
estudio cardiológico aunque aún se encuentre 
asintomático, que incluya radiografía de torax, 
electrocardiograma (ECG) y ecocardiografía. El 
ECG en la enfermedad de Pompe muestra 
acortamiento del espacio P-R y complejos QRS 
gigantes [10 y 11].

Screening en papel de filtro 
(gota seca)

El estudio en gota seca es un método de 
screening. En algunos países se esta utilizando 
para detectar pacientes afectados por la enfer-
medad en periodo pre-sintomático. También 
puede ser útil como primer paso en la orienta-
ción diagnóstica de un paciente con una clínica 
sugestiva. El estudio se hace con gotas de 
sangre seca en papel de filtro con técnicas 
fluorimétricas. Es una técnica de bajo costo y 
sobre todo rápida.

Screening por detección de tetrasacárido 
de glucosa (Glc4)

Se ha desarrollado un test de Screening para el 
lactante que sirve además para monitorizar la 
respuesta al tratamiento enzimático sustitutivo 
basado en la detección en orina del tetra-
sacárido de glucosa (Glc4). Este sacárido está 
muy aumentado en los pacientes con enfer-
medad de Pompe y disminuye en los tratados 
con la enzima [12 y 13].

Determinación de la actividad enzimática 
de alfa glucosidasa ácida

En caso de ser positivo, la confirmación diag-
nóstica debe establecerse con el estudio de la 
actividad enzimática de la alfa glucosidasa 

fermedad de Pompe de inicio precoz clásica. 
Estos signos son:

Ÿ Debut a los 2 o 3 meses
Ÿ Poca movilidad
Ÿ Dificultad para la succión y deglución
Ÿ Escasa ganancia de peso
Ÿ Retraso exclusivamente motor con preser-
vación de otras áreas de desarrollo
Ÿ Cardiomegalia (92%)
Ÿ Elevación de transaminasas y enzimas 
musculares (GOT, GPT, LDH y aldolasa)
Ÿ Infecciones pulmonares repetidas
Ÿ Macroglosia (50%)

En la variante tardía, el motivo de consulta 
suele ser la debilidad y el escaso desarrollo 
muscular, la hipotonía y a veces las mialgias. Es 
también frecuente la dificultad para subir 
escaleras, la marcha anormal, las desviaciones 
de la columna, las escápulas aladas, la fatiga 
con el ejercicio, las apneas de sueño, las 
cefaleas matutinas o la somnolencia diurna por 
hipo ventilación durante el sueño. 

Estos síntomas son compartidos con otras 
enfermedades musculares. Este hecho unido a 
la baja frecuencia de la enfermedad y la 
progresión lentamente progresiva hace que el 
diagnóstico definitivo pueda retrasarse en el 
tiempo.

Análisis de laboratorio

La primera aproximación diagnóstica en un 
lactante con hipotonía es la determinación 
analítica,  con transaminasas y enzimas muscu-
lares (CPK, GOT, GPT, Aldolasa) que suelen estar 
elevadas.

Electromiografía-Electroneurografía

El estudio electromiográfico-neurográfico 
(EMG-ENG) es de difícil interpretación en los 
lactantes pequeños. Puede ser normal al inicio 
o bien orientar a patología periférica de origen 
muscular (patrón miopático) con normalidad en 
el patrón neurógeno. Es característico aunque 

    5.- Diagnóstico
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Ÿ Fibroelastosis endocárdica: Miocardiopatía 
más acusada en cavidades izquierdas
Ÿ  Miocarditis
Ÿ  Distrofia muscular congénita
Ÿ  Miopatías congénitas
Ÿ Enfermedades peroxisomales
Ÿ Enfermedades mitocondriales: Frecuente 
oftalmoplejía. Algunas con crisis epilépticas
Ÿ Hipotiroidismo: perfil tiroideo anormal
Ÿ Miocardiopatía hipertrófica idiopática: 
Hipertrofia biventricular. No afectación mús-
culo esquelético

Forma de comienzo tardío

Las enfermedades que se precisa diferenciar de 
la enfermedad de Pompe son:

Ÿ Distrofinopatías (Duchenne o Becker)
Ÿ Dermatomiositis, polimiositis
Ÿ Distrofia muscular de cinturas
Ÿ Síndrome escápulo perineal
Ÿ Distrofia muscular congénita
Ÿ Enfermedad de Danon (Tipo IIb). Gran car-
diomiopatía hipertrófica, poca afectación mus-
cular, retraso mental. Actividad AGG normal. Se 

diferencian por biopsia muscular. La mayoría de 
las veces el diagnóstico precisa de la biopsia 
muscular.

En la actualidad no existe tratamiento curativo 
de la enfermedad. La terapia enzimática 
sustitutiva (TES) es una opción terapéutica 
actualmente disponible. Esta terapia si bien no 
es definitiva, si enlentece la progresión de la 
enfermedad y mejora los síntomas en las formas 
infantiles precoces si se comienza antes del 
deterioro clínico. Esta circunstancia hace que la 
precocidad en el diagnóstico sea un elemento 
clave para mejorar el pronóstico y alargar la 
esperanza de vida ganando tiempo en espera de 
un tratamiento definitivo que actualmente 
están en fase de investigación.

Tratamiento de mantenimiento

Ÿ Terapia enzimática sustitutiva: Alglucosi-
dasa alfa (alfa 1,4 glucosidasa humana recom-

     7.- Tratamiento

ácida en linfocitos sanguíneos o fibroblastos 
procedentes de biopsia de piel. Esta última 
técnica es lenta, ya que los fibroblastos tienen 
que ser cultivados y no es conveniente demorar 
el diagnóstico ya que la precocidad en la 
instauración del tratamiento es fundamental 
en el pronóstico de la enfermedad.

Biopsia muscular

La biopsia muscular ha sido considerada hasta 
hace pocos años la prueba diagnóstica defi-
nitiva. Actualmente, se considera que no es 
siempre necesaria si el diagnóstico está claro 
en la forma infantil precoz. Si puede ser 
necesaria en las formas de inicio tardío aunque 
no es infrecuente que el resultado sea normal. 
En el análisis microscópico de la biopsia se 
pueden apreciar los depósitos vacuolares de 
glucógeno en las fibras musculares. En adultos 
con sospecha diagnóstica y biopsia muscular 
normal puede recurrirse al estudio de la 
actividad enzimática.

Estudio genético de las mutaciones

Completa el estudio la investigación de las 
mutaciones génicas, debiendo ser portadores 
de una mutación cada uno de los progenitores. 
El estudio genético es fundamental al inicio del 
tratamiento (como confirmación diagnóstica), 
para el estudio de portadores y para el diag-
nóstico prenatal.

Síntomas y signos guía

La hipotonía en el lactante es un signo neuro-
lógico frecuente e inespecífico que puede 
encontrarse en numerosas enfermedades. Para 
el pediatra, el hecho de la muy baja frecuencia 
de la enfermedad de Pompe de inicio precoz 
puede hacer difícil que piense en un primer 
momento en la enfermedad cuando detecta 
hipotonía en un lactante. En estos casos la con-
fluencia en el paciente de varias características 
puede facilitar la orientación diagnóstica.

Estas características son:

Ÿ Normalidad al nacer
Ÿ Debut temprano de los síntomas (2-4 meses)
Ÿ Ausencia de rasgos dismórficos

Ÿ Retraso motor puro con debilidad proximal
Ÿ No hipoglucemia
Ÿ Macroglosia progresiva
Ÿ Enfermedad muscular con afectación 
cardiaca muy precoz, especialmente
Ÿ Miocardiopatía hipertrófica y alteraciones de 
la conducción, ECG con complejos QRS gran-
des, PR corto y trastornos de repolarización
Ÿ EMG con patrón miopático y descargas pseu-
domiotónicas 
Ÿ Afectación de enzimas hepáticas con bilirru-
bina normal
Ÿ Proporción entre transaminasas y CPK:(CPK/ 
GOT: 1/2; CPK/GPT: 1/5).

EMG: Electromiograma

ECG: Electrocardiograma

CPK: Creatin fosfoquinasa

GPT: Transaminasa glutámico pirúvica

GOT: Transaminasa glutámico oxalacética

Diagnóstico prenatal

Se recomienda que las familias con antece-
dentes de la enfermedad, especialmente la 
forma infantil precoz realicen diagnóstico pre-
natal en posteriores gestaciones. Puede 
realizarse midiendo la actividad enzimática a 
partir de amniocentesis, generalmente entre 
las semanas 15 y 16 de gestación, o por 
medición de la actividad enzimática por biopsia 
de vellosidades coriónicas, usando 4MUG como 
substrato, entre las semanas 10 y 11 de 
gestación.

6.- Diagnóstico diferencial

Diversas enfermedades pueden presentar una 
clínica parecida, teniendo en cuenta que uno de 
los síntomas más precoces es la hipotonía, signo 
muy frecuente pero poco específico.

Los principales trastornos que deben barajarse 
dependen de la forma de inicio.

Forma infantil precoz

El diagnóstico diferencial debe hacerse 
principalmente con:

Ÿ Atrofia muscular espinal tipo I (AME I): 
Afectación neurógena en el EMG-ENG
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binante R Myozyme), intravenosa a una dosis 
media de 20 mg/Kg que se administra cada 2 
semanas. Se recomienda un ritmo de infusión 
lento de aproximadamente 1 mg/Kg/hora con 
incremento gradual de 2 mg/Kg cada 30 
minutos hasta llegar a 7 mg/Kg/hora. Para 
evitar reacciones adversas puede premedicarse 
con antitérmicos y antihistamínicos (cuando la 
edad del paciente lo permita). Cuando los 
pacientes adquieren un peso adecuado, para 
facilitar el acceso venoso, se les coloca un 
sistema tipo Port-a-cath® implantado 
generalmente en la vena subclavia.

La enzima es mejor tolerada en los pacientes 
que tienen actividad enzimática a la creación 
de anticuerpos tipo IgG neutralizantes. Se está 
investigando la posibilidad de inmunomo-
dulación, reducción o incluso inhibición de la 
respuesta inmunológica producida por la 
administración de la enzima [14 y 15]. Indicado 
en las formas infantiles precoces antes del 
deterioro. En las formas tardías se recomienda 
individualizar cada caso.

Son factores de mal pronóstico en cuanto a 
respuesta favorable al tratamiento:

Ÿ Ausencia de actividad enzimática residual 
(CRIM -)
Ÿ Determinados genotipos: stop codons, null 
mutation
Ÿ Biopsia muscular con extenso daño y nume-
rosas vacuolas en músculo
Ÿ Comorbilidad, gastrostomía, traqueotomía
Ÿ Severas alteraciones de la deglución
Ÿ Shock cardiocirculatorio

Se recomienda discontinuar el tratamiento en 
los siguientes casos:

Ÿ Shock anafiláctico (posibilidad de desensi-
bilización, con dilución).
Ÿ Escasa respuesta al tratamiento, valorado 
con escala de calidad de vida (ej. sf-36)
Ÿ Por deseo del paciente
Ÿ Si hay pocas posibilidades de seguimiento

Los efectos adversos más frecuentes durante la 
administración del fármaco son rash cutáneo, 
fiebre, malestar, tos y taquicardia de leve a 
moderada y especialmente al principio del 

tratamiento. Se reducen con infusión más lenta 
del medicamento o con pre medicación.

En caso de reacción adversa moderada, grave o 
recurrente por hipersensibilidad relacionada 
con la administración del fármaco es recomen-
dable el estudio de IgE, de la activación del 
complemento y/o de la triptasa sérica. (Farma-
covigilancia). Está contemplada también la 
posibilidad de realizar una prueba cutánea con 
Myozyme® en determinados pacientes con 
reacción asociada a la perfusión e indicación 
clara de tratamiento. Por el riesgo que supone 
es recomendable seguir estrictamente las 
normas indicadas en el Dossier con informacion 
de seguridad facilitado por el laboratorio del 
fármaco y la supervisión de un alergólogo [16].

Ÿ Soporte ventilatorio, en aquellos pacientes 
que lo necesiten. Es preciso tener en cuenta 
que las alteraciones se producen por debilidad 
de la musculatura respiratoria y no por bronco-
espasmo o por hipoxia, con desaturaciones y 
probable retención de carbónico. Si este hecho 
se produce habría que valorar la utilización de 
bipap o respirador volumétrico con mascarilla. 
En casos más graves puede ser precisa la 
ventilación invasiva mediante traqueotomía.

Ÿ Soporte cardiológico en caso necesario, con 
inotrópicos, diuréticos, inhibidores de la enzi-
ma conversora de angiotensina o betabloquean-
tes según necesidades y estado de la cardio-
patía.

Ÿ Soporte nutricional: 25-30% de proteínas, 
30-35% de hidratos de carbono, 35-40% de 
grasas. Puede ser útil suplementar con Alanina 
(0,14 gr/Kg/dia) [17].

Ÿ Fisioterapia: motora, respiratoria.

Ÿ Logopedia y foniatría

Tratamiento curativo

Actualmente se están trabajando sobre varias 
hipótesis para encontrar una solución definitiva 
para la enfermedad de Pompe. Otras en cambio 
se han desestimado por su pobre resultado.

Ÿ Transplante de médula ósea, utilizado en 

otras enfermedades de depósito lisosomial no 
ha sido eficaz en la enfermedad de Pompe. Se 
desconoce si asociado a otras terapias pudiera 
ser útil en el futuro.

Ÿ En fase de investigación se encuentran:
Terapia génica con introducción de vectores 
virales usando virus adeno-asociados que 
permitan la infección de la célula y la 
producción de la enzima por parte de ésta 
administrada endovenosa o directamente en el 
músculo [18].
Ÿ Chaperonas moleculares [19 y 20].
Ÿ Regeneración de tejidos con células madre 
extraídas de médula ósea [21].
Ÿ Inhibidores del sustrato, ensayados con éxito 
en otras enfermedades de acúmulo.

Forma infantil precoz

El seguimiento clínico recomendado para estos 
pacientes es el siguiente:

Ÿ Seguimiento del desarrollo psicomotor 
usando escalas de desarrollo (Denver o Haizea 
Llevant).
Ÿ Control ecocardiográfico cada 6 meses.
Ÿ Control bioquímico: Hemograma, enzimas 
hepáticas, CPK cada 3 - 6 meses.
Ÿ En caso de terapia enzimática sustitutiva: 
control de cifras de anticuerpos basales (que 
deben ser negativos) antes de comenzar la 
terapia y posteriormente cada 3 meses los 2 
primeros años del tratamiento y posteriormen-
te anual).
Ÿ Monitorización del tratamiento sustitutivo 
midiendo el tetra sacárido de glucosa (Glc4) en 
orina.

Formas tardías

Ÿ  Escalas de calidad de vida SF-36 o posibi-
lidad de actividades cotidianas como: caminar 
dentro y fuera del hogar, acostarse o levantarse 
de la silla o de la cama, ponerse de pie o 
autocuidado.
Ÿ Control bioquímico.
Ÿ Seguimiento respiratorio: espirometría, 

      8.- Seguimiento clínico

polisomnografía anual.
Ÿ Densitometría ósea.
Ÿ Audiometría.
Ÿ RNM espectroscópica muscular, en caso ne-
cesario [22].

Anestesia

La anestesia general puede resultar complicada 
en los pacientes con enfermedad de Pompe por 
la presencia de miocardiopatía hipertrófica y su 
efecto sobre la precarga y postcarga y por la 
disfunción ventricular que puedan presentar. 
Los enfermos de Pompe tienen mayor riesgo de 
isquemia sub-endocárdica y bajo gasto en 
procedimientos anestésicos. Hay un mayor 
riesgo de sufrir parada cardio-respiratoria si se 
utiliza Halotano, Sevofluorano o Propofol. Se 
recomienda evitar el Suxamethonium por el 
riesgo de rabdomiólisis con hiperpotasemia. Se 
considera más seguro el uso de Ketamina y 
Etomidato al proporcionar estabilidad hemodi-
námica y se consideran apropiados para la 
inducción anestésica en pacientes con la enfer-
medad de Pompe.

Se recomienda, antes de cualquier interven-
ción,  ponerse en contacto con el médico anes-
tesista, realizar una ecografía preoperatoria 
para determinar el grado de la afectación 
cardíaca, monitorización ECG intra-operatoria, 
vigilancia y monitorización de potasemia, crea-
tinkinasa y mioglobinuria.

El uso de técnicas de anestesia regional para 
evitar la intubación con una sedación mínima 
puede ser buena práctica [23,24 y 25].

Vacunación

En estos pacientes es crucial la prevención de 
enfermedades respiratorias, ya que puede 
agravar de forma importante el estado clínico. 
Deben considerarse población de riesgo, 
recomendándose la vacunación anual antigripal 
y tener especial cuidado evitando contacto con 
personas enfermas por la posibilidad de 
complicaciones respiratorias severas. Están 
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indicadas también otras  inmunizaciones como 
el Palivizumab para prevenir la infección por 
virus VRS y la vacuna antineumocócica [26].

Problemas respiratorios durante 
el sueño

La evaluación respiratoria es obligada. Cuando 
la edad del paciente lo permita deben hacerse 
espirometrías tanto en decúbito como en 
supino, ya que la caída del 25% de la capacidad 
vital (CV) se considera índice de debilidad 
diafragmática. En pacientes mayores de 6 años 
es recomendable el estudio polisomnográfico 
por la posibilidad de apneas de sueño e hipo 
ventilación nocturna, especialmente si presen-
tan somnolencia diurna o cefaleas matutinas.

Debe vigilarse también la correcta nutrición 
para optimizar la función muscular.

Varón de 2 meses. Producto de primera 
gestación, gemelar. Motivo de consulta: recha-
zo de la alimentación y escasa ganancia ponde-
ral. Hermana asintomática. A la exploración 
destaca escasa movilidad voluntaria, debilidad, 
falta de control cervical e hipotonía global. 
Presentaba sonrisa afectiva, balbuceo, 
contacto social, fijación y persecución ocular. 
En resumen retraso motor puro, estando con-
servadas otras áreas del desarrollo psicomotor.

En los exámenes complementarios destaca 
aumento de GOT, GPT, aldolasa y CPK con 
bilirrubina normal.

El hemograma y la coagulación fueron nor-
males.

El estudio Electromiográfico mostraba patrón 
miopático con descargas pseudomiotónicas.

La ecocardiografía reveló la existencia de 
aumento del tamaño del tabique interventri-
cular sin obstrucción en la salida.

La coincidencia de enfermedad muscular peri-
férica, con afectación muy precoz a nivel 

    10.- Caso clínico

hepático y cardíaco y que esta afectación fuera 
una miocardiopatía hipertrófica orientó el caso 
a posible enfermedad de Pompe.

Se solicitó estudio en gota seca, usado 
actualmente como screening por su rapidez.

El resultado fue el siguiente:

Ÿ Dosaje enzimas en gota seca:
Alfa-glucosidasa reacción neutra/ácida 
lisosomal 83 umol/L/h (patológico > o = a 30).
Porcentaje de inhibición de alfa glucosidasa 
ácida: 90.6 (patológico > o = a 89.0)

Se solicitó estudio genético donde se confirmó 
la situación de heterocigosidad para el gen GAA 
de 2 mutaciones tipo missense. (Mutación que 
altera el significado del codón, codifica para 
otro aminoácido / mis = mistake = error/).
C.1064 T>C (p.L355P) (potencialmente menos 
severa)
C.1209 C>G (p.N403K) –No descrita- (descono-
cida)

Según consta en el registro internacional, la 
primera mutación se considera como potencial-
mente menos severa. La segunda mutación no 
está descrita hasta el momento por lo que se 
desconoce cómo se comporta clínicamente.

Inicio tratamiento con alglucosidasa, a 20 
mg/Kg intravenoso, sin efectos secundarios 
relevantes, con una periodicidad quincenal.

Respuesta clínica

1. Somática
El peso y la talla mantienen una curva ascen-
dente, en percentil 45 para peso y algo menor 
para la talla.

2. Neurológica
Clínicamente ha evolucionado favorablemente, 
con reducción de la hipotonía y consiguiendo 
progresar en su desarrollo psicomotor.

Al año de vida presentaba solo leve hipotonía y 
había adquirido la marcha con dos puntos de 
apoyo. Presenta un leve retraso de lenguaje 
expresivo con buena comprensión. El área 
personal social nunca estuvo afectada.

Tabla IV. Evaluaciones recomendadas en el transcurso de la enfermedad de Pompe

Inscripción Cada 3
meses

Cada 6
meses

Cada 12
meses

Cada 3
meses

Cada 6
meses

Cada 12
meses

GENERAL

Características demográficas     
GAA sangre fresca 
Diagnóstico 
Antecedentes personales 

EVALUACIONES CLÍNICAS

Neurológica                                                               
ORL                                                                           
Respiratoria                                                 
Cardiaca 
GI 
Músculo-esquelética 

SIGNOS VITALES/ANÁLISIS

Estatura/peso 
Perímetro cefálico 
Temperatura 
Tensión arterial
Bioquímica sanguínea a 
Oligosacáridos 

EVALUACIONES

Rx de torax
ECG 
Ecocardiograma 
Evaluaciones auditivas
Pruebas de función pulmonar
Estudio del sueño
Rx de columna 
Evaluaciones motoras 
Pompe-PEDI b

Nota: Los médicos determinaran la frecuencia real de las evaluaciones necesarias según las necesidades individualizadas 
del paciente.
a . Los análisis bioquímicos incluirán: LDH,CPK con fracción MB; GOT;GPT.
b. Para pacientes menores de 14 años
* Para menores de 2 años. Si más de 2 años, cada 6 meses.
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continuar los controles para comprobar si se 
frena el deterioro hepático y/o se está produ-
ciendo un daño tóxico por la propia medicación. 
En caso de sospecha de relación causa-efecto 
por la medicación es precisa la notificación 
como efecto adverso al departamento de far-
macovigilancia de Genzyme siguiendo las reco-
mendaciones de la ficha técnica del producto 
[28].

Respuesta inmunológica

Tras las primeras infusiones hubo una respuesta 
ascendente en la producción de Ig G, con un 
valor a los 3 meses de 1600. Al ser buena la 
respuesta clínica y ante la falta de efectos 
secundarios se siguió administrando la enzima. 
A los 6 meses de iniciado el tratamiento se 
solicitó una segunda determinación de 

3. Cardiológica

Si bien el paciente no llegó a tener clínica car-
diológica, los patrones ecocardiográficos eran 
patológicos, empeorando de forma notable en 

un corto espacio de tiempo (2 mm de 
incremento del septo interventricular en solo 
10 días). Tras el tratamiento estos valores 
mejoraron, de forma que a los 6 meses de 
iniciada la infusión con alglucosidasa ácida, el 
tamaño del septo interventricular llegó a estar 
dentro de valores normales para su edad.

Respuesta bioquímica

Las determinaciones previas al tratamiento 
revelaban un daño progresivo hepático y 
muscular. En los controles posteriores al inicio 
del tratamiento se ha observado un incremento 
de las transaminasas y de la CPK pero no de la 
GGT, lo que se ha atribuído a una interferencia 
de los valores al estar el suero hemolizado y con 
agregados plaquetarios. Si ha bajado de forma 
considerable la GGT, lo que apoya la posible 
interferencia y no la progresión de daño hepá-
tico.

En cuanto a lo referido en la bibliografía la 
mejoría en los valores de las transaminasas des-
pués de iniciado el tratamiento puede tardar 
algunos meses [27]. Aún así es recomendable 

Tras 1 mes de tratamiento
Tras 6 meses de tratamiento

Tabla VI. Evolución ecocardiográfica

Evolución ecocardiográfica

VID                 VIS               Septo            Pared posterior

13/11/09

23/11/09

16/12/09

20/01/10

18/05/10

18/05/10

25

25

30

25

24

26

15

13

15

14

15

16

12

14

10

12

8,7

6

6

7

6

6

5,3

5

Tabla V. Evolución de peso y talla

Tabla VII. Evolución de los parámetros bioquímicos

Patrón bioquímico

GOT          GPT           GGT          LDH          CPK              -Mb             BILI           FAL           ALDOLASA

24/10/09

29/10/09

03/11/09

12/11/09

28/04/10
(Suero 
Hemolizado)

17/08/10
(Suero 
Hemolizado)

176

194

354

217

444

449

198

249

500

271

290

328

941

1312

1129

822

17

13

533

573

675

1090

1074

322

378

555

1630
10-300

1543

0,3

0,4

0,3

180

146

28,4
1-12

90
1-24

Seguimiento post-tratamiento.

Basales                                 Negativos

Determinacion mediante ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) y confirmados
por RIP (Radioimmunoprecipitation)

Tabla VIII. Evolución de títulos de Anticuerpos anti- alglucosidasa alfa

3 meses de tratamiento        
6 meses de tratamiento           

         1600
         800
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anticuerpos bajando estos a la mitad. Hasta el 
momento no ha presentado efectos adversos 
por hipersensibilidad.

La posibilidad de usar la enzima sustitutiva su-
pone retrasar por algún tiempo la devastadora 
progresión de la enfermedad de inicio tem-
prano. También es posible mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes. No obstante no supone 
un tratamiento definitivo, lo cual hace necesa-
rio estar atentos a los nuevos tratamientos que 
actualmente están en fase de investigación. Por 
otro lado, al ser únicamente de administración 
intravenosa supone una dependencia de los 
servicios sanitarios especializados y además la 
posibilidad de efectos adversos o complicacio-
nes asociadas añadidas a los de la propia enfer-
medad.

La rápida progresión de la enfermedad hace 
muy necesaria la precocidad en el diagnóstico, 
ya que el éxito del mismo depende en gran 
medida de que éste se aplique antes del 
deterioro del paciente.

Completar el estudio genético es también pri-
mordial y no solo ayuda a elaborar el pronóstico 
por la relación genotipo-fenotipo sino a la 
elección del tratamiento definitivo cuando este 
sea posible. El estudio debe ampliarse a los pa-
dres y ofrecerles consejo genético.

    11.- Discusión

1. Online mendelian inheritence in man (OMIM). The John 

Hopkins University.Baltimores.www.nbci.nlm.nih.gov.

2. Pompe, Enfermedad de. SIERE. Sistema de informacion 

de enfermedades raras en Espa-nol(http://ier.isciii.es 

/er/prg/er_bus2.asp?cod_enf=2210).Van der Ploeg AT, 

Reuser AJ. Lysosomal Storage Disease 2. Pompeom disea 

se. Lancet 2008; 372: 1342-53.

3. Reuser AJ et al. Clinical diversity in glycogenosis typeII. 

Biosynthesis and in situ localization of acid alphaglucosi-

dase in mutant fobroblast. J.Clin Invest 1987;79:1689-99.

4. Hermans MM et al. Twenty-two novel mttations in the 

lysosomal alpha-glucosidase gene (GAA) underscore the 

genotype-phenotype correlation in glycogen storage 

disease type II. Hum Mutat 2004; 23: 47-56.

5. Kroos M, et al. Update of the Pompe. Update of the 

Pompe disease mutation database with 107 sequence 

variants and a format for severity rating. Hum Mut 2008; 

29: 6, E13- E26.

6. Slonim A et al. Bening course of glycogen storage type II 

in two brothers:nature or nurture? Muscle Nerve 2006; 

33: 571-74.

7. Kingston CP, Sabio Paz V, Solana C. Miocardiopatia hi-

pertrofica neonatal: Una forma de presentación clínica 

de la enfermedad de Pompe. Arch argent pediatr 

2006;104(5): 431-44.

8. Slonin AE et al. Identification of two subtypes of infan-

tile acid maltase deficiency. J. Pediatr 2000; 137: 283-35.

9. Pascual S.I. Enfermedad de Pompe. Diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades metabólicas 3a 

Edición. Cap 65. pg 909-19.

10. Jastrzebski M. Short PR intervalo in Pompe di-sease. 

Journal of Internal Medicine 2009; 266 (6): 571-72.

11. Ansong AK et al. Electrocardiographic response to 

enzyme replacement therapy for Pompe disease. Genet 

Med 2006; 8(5): 297-301.

12. Young SP et al. Diagnostic value of urinary and olasma 

glucose tetrasaccharides in infantile and la-te onset 

glycogen storage disease type II. Mol Genet Metab 2005; 

84:241-42.

13. An Y et al. Glucose tetrasaccharide as a biomar-ker 

for monitoring the therapeutic response to enzy-me 

replacement theraphy for Pompe disease. Mol Genet 

Metab 2005;85: 247-54.

14. Mendelsohn NJ et al. Elimination of antibodies to 

recombinant enzyme in Pompeom disease. New England 

Journal of Medicine 2009; 360(2): 194-95.

15. Sun Bet al. Enhanced response to enzyme repla-

cement therapy in Pompe disease: after the induc-tion of 

immune tolerance. American Journal of Human Genetics 

2007;81(5): 1042-49.

16. Berstein Il, Storms WW. Practise parameters for 

allergy diagnostic testing. Ann Allergy Asthma Im-munol 

1995; 75 (6Pt2): 543-625. 

17. Bodamer OAF, Halliday D, Leonard JV. The effec-ts of 

L-alanine supplementation in late-onset glyco-gen 

storage disease type II. Neurology 2000; 55: 710-12.

18. Sun B et al. Correction of glycogen storage disease 

type II by an adeno-associated virus vector containing a 

muscle-specific promoter.Molecular Therapy 2005; 

11(6):889-98.

19. Gort L, Coll MJ, Chabas A. Glycogen storage disease 

type II in Spanish patients: Haigh frecuency of c.1076-

1G>C mutation. Molecular Genetics and Metabolism 

2007;92 (1-2): 183-87.

20. Porto C et al. The pharmacological chaperone N-

butyldeoxinojirimycin enhanced enzyme replacement 

therapy in Pompe disease fibroblasts. Molecular Therapy 

2009;17(6): 964-71.

21. Douillard-Guilloux G at al. Partial phenotypic correc-

tion and immune tolerance induction to enzyme replace-

ment theraphy after hematopoietic stem cell gene 

transfer of alpha-glucosidase in Pompe disease. Journal 

of gene Medicine 2009; 11(4): 279-87.

22. Wary C et al. Evaluation of muscle glycogen content 

by 13C NMR spectroscopy in adult-onset acid maltase 

deficiency. Neuromuscular disorders 2003; 13 (7-8): 545-

53.

23. Ing R et al. Anaesthetic magement of infants with gly-

cogen storage disease type II: a physiological approach. 

Paediatric Anaesth 2004; 14(6): 514-19.

24. McFarhme HJ, Soni N. Pompeom disease and 

anaesthesia. Anaesthesia 1986;41(12):1219-24.

25. Rosen K, Broadman L. Anaestesia for diagnostic 

muscle biopsy in an infant with Pompet  disease. Can 

Anaesth Soc J 1986; 33(6): 790-94.

26. Bembi E et al. Management and treatment of 

glycogenosis type II. Neurology 2008;71 (Suppl 2): S12-36.

27. Winkel L et al. Enzyme Replacement Therapy in Late-

Onset Pompe’s Disease: A Three-Year Follow-up. Ann 

Neurol 2004; 55: 495–502.

28. Pautas para la administracion en perfusion, 

notificacion de los acontecimientos adversos y pruebas 

de inmunogenicidad. SP-V1-23 Mayo 2007.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

22 Sep 2012 23Sep 2012

Diagnóstico Clínico AplicadoDiagnóstico Clínico Aplicado

Hasta 300/det/hora
Refrigeración de reactivos
Lavador de cubetas

Hasta 450 det/hora c/ISE
ISE Opcional
Lavador químico de cubetas

Hasta 120 test/hora
Sensores de impacto
Bandeja de reacción removible

Autoanalizadores 
para Química Clínica Esperamos su visita en el stand N°16, en las 

Jornadas Bioquímicas del NOA, Catamarca



anticuerpos bajando estos a la mitad. Hasta el 
momento no ha presentado efectos adversos 
por hipersensibilidad.

La posibilidad de usar la enzima sustitutiva su-
pone retrasar por algún tiempo la devastadora 
progresión de la enfermedad de inicio tem-
prano. También es posible mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes. No obstante no supone 
un tratamiento definitivo, lo cual hace necesa-
rio estar atentos a los nuevos tratamientos que 
actualmente están en fase de investigación. Por 
otro lado, al ser únicamente de administración 
intravenosa supone una dependencia de los 
servicios sanitarios especializados y además la 
posibilidad de efectos adversos o complicacio-
nes asociadas añadidas a los de la propia enfer-
medad.

La rápida progresión de la enfermedad hace 
muy necesaria la precocidad en el diagnóstico, 
ya que el éxito del mismo depende en gran 
medida de que éste se aplique antes del 
deterioro del paciente.

Completar el estudio genético es también pri-
mordial y no solo ayuda a elaborar el pronóstico 
por la relación genotipo-fenotipo sino a la 
elección del tratamiento definitivo cuando este 
sea posible. El estudio debe ampliarse a los pa-
dres y ofrecerles consejo genético.

    11.- Discusión

1. Online mendelian inheritence in man (OMIM). The John 

Hopkins University.Baltimores.www.nbci.nlm.nih.gov.

2. Pompe, Enfermedad de. SIERE. Sistema de informacion 

de enfermedades raras en Espa-nol(http://ier.isciii.es 

/er/prg/er_bus2.asp?cod_enf=2210).Van der Ploeg AT, 

Reuser AJ. Lysosomal Storage Disease 2. Pompeom disea 

se. Lancet 2008; 372: 1342-53.

3. Reuser AJ et al. Clinical diversity in glycogenosis typeII. 

Biosynthesis and in situ localization of acid alphaglucosi-

dase in mutant fobroblast. J.Clin Invest 1987;79:1689-99.

4. Hermans MM et al. Twenty-two novel mttations in the 

lysosomal alpha-glucosidase gene (GAA) underscore the 

genotype-phenotype correlation in glycogen storage 

disease type II. Hum Mutat 2004; 23: 47-56.

5. Kroos M, et al. Update of the Pompe. Update of the 

Pompe disease mutation database with 107 sequence 

variants and a format for severity rating. Hum Mut 2008; 

29: 6, E13- E26.

6. Slonim A et al. Bening course of glycogen storage type II 

in two brothers:nature or nurture? Muscle Nerve 2006; 

33: 571-74.

7. Kingston CP, Sabio Paz V, Solana C. Miocardiopatia hi-

pertrofica neonatal: Una forma de presentación clínica 

de la enfermedad de Pompe. Arch argent pediatr 

2006;104(5): 431-44.

8. Slonin AE et al. Identification of two subtypes of infan-

tile acid maltase deficiency. J. Pediatr 2000; 137: 283-35.

9. Pascual S.I. Enfermedad de Pompe. Diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades metabólicas 3a 

Edición. Cap 65. pg 909-19.

10. Jastrzebski M. Short PR intervalo in Pompe di-sease. 

Journal of Internal Medicine 2009; 266 (6): 571-72.

11. Ansong AK et al. Electrocardiographic response to 

enzyme replacement therapy for Pompe disease. Genet 

Med 2006; 8(5): 297-301.

12. Young SP et al. Diagnostic value of urinary and olasma 

glucose tetrasaccharides in infantile and la-te onset 

glycogen storage disease type II. Mol Genet Metab 2005; 

84:241-42.

13. An Y et al. Glucose tetrasaccharide as a biomar-ker 

for monitoring the therapeutic response to enzy-me 

replacement theraphy for Pompe disease. Mol Genet 

Metab 2005;85: 247-54.

14. Mendelsohn NJ et al. Elimination of antibodies to 

recombinant enzyme in Pompeom disease. New England 

Journal of Medicine 2009; 360(2): 194-95.

15. Sun Bet al. Enhanced response to enzyme repla-

cement therapy in Pompe disease: after the induc-tion of 

immune tolerance. American Journal of Human Genetics 

2007;81(5): 1042-49.

16. Berstein Il, Storms WW. Practise parameters for 

allergy diagnostic testing. Ann Allergy Asthma Im-munol 

1995; 75 (6Pt2): 543-625. 

17. Bodamer OAF, Halliday D, Leonard JV. The effec-ts of 

L-alanine supplementation in late-onset glyco-gen 

storage disease type II. Neurology 2000; 55: 710-12.

18. Sun B et al. Correction of glycogen storage disease 

type II by an adeno-associated virus vector containing a 

muscle-specific promoter.Molecular Therapy 2005; 

11(6):889-98.

19. Gort L, Coll MJ, Chabas A. Glycogen storage disease 

type II in Spanish patients: Haigh frecuency of c.1076-

1G>C mutation. Molecular Genetics and Metabolism 

2007;92 (1-2): 183-87.

20. Porto C et al. The pharmacological chaperone N-

butyldeoxinojirimycin enhanced enzyme replacement 

therapy in Pompe disease fibroblasts. Molecular Therapy 

2009;17(6): 964-71.

21. Douillard-Guilloux G at al. Partial phenotypic correc-

tion and immune tolerance induction to enzyme replace-

ment theraphy after hematopoietic stem cell gene 

transfer of alpha-glucosidase in Pompe disease. Journal 

of gene Medicine 2009; 11(4): 279-87.

22. Wary C et al. Evaluation of muscle glycogen content 

by 13C NMR spectroscopy in adult-onset acid maltase 

deficiency. Neuromuscular disorders 2003; 13 (7-8): 545-

53.

23. Ing R et al. Anaesthetic magement of infants with gly-

cogen storage disease type II: a physiological approach. 

Paediatric Anaesth 2004; 14(6): 514-19.

24. McFarhme HJ, Soni N. Pompeom disease and 

anaesthesia. Anaesthesia 1986;41(12):1219-24.

25. Rosen K, Broadman L. Anaestesia for diagnostic 

muscle biopsy in an infant with Pompet  disease. Can 

Anaesth Soc J 1986; 33(6): 790-94.

26. Bembi E et al. Management and treatment of 

glycogenosis type II. Neurology 2008;71 (Suppl 2): S12-36.

27. Winkel L et al. Enzyme Replacement Therapy in Late-

Onset Pompe’s Disease: A Three-Year Follow-up. Ann 

Neurol 2004; 55: 495–502.

28. Pautas para la administracion en perfusion, 

notificacion de los acontecimientos adversos y pruebas 

de inmunogenicidad. SP-V1-23 Mayo 2007.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

22 Sep 2012 23Sep 2012

Diagnóstico Clínico AplicadoDiagnóstico Clínico Aplicado

Hasta 300/det/hora
Refrigeración de reactivos
Lavador de cubetas

Hasta 450 det/hora c/ISE
ISE Opcional
Lavador químico de cubetas

Hasta 120 test/hora
Sensores de impacto
Bandeja de reacción removible

Autoanalizadores 
para Química Clínica Esperamos su visita en el stand N°16, en las 

Jornadas Bioquímicas del NOA, Catamarca



El siguiente trabajo es una revisión de distintos 
estudios referentes a la acción que las hormo-
nas sexuales esteroideas ejercen sobre distin-
tos componentes del sistema inmunológico.

Se puede suponer que esto se debe a que están 
expuestos a trabajos más estresantes, o de ma-
yor riesgo físico, o bien porque las estadísticas 
incluyen a muchos hombres que mueren en 
guerras o en accidentes automovilísticos.

Sin embargo, excluyendo estos posibles 
factores, la sobrevida de los hombres en 
comparación con la de las mujeres sigue siendo 
menor. Esta diferencia en la tasa de mortalidad 
por géneros no sólo se observa en la especie 
humana, sino que es comprobable entre hem-
bras y machos de muchas otras especies, y esto 
se debe a la acción que las hormonas sexuales 
(HS) femeninas y masculinas ejercen sobre el 
sistema inmunológico (1).

Los primeros estudios tendientes a dilucidar 
esta incógnita han demostrado que las hembras 
muestran una mayor producción de anticuer-
pos, o sea, una mayor respuesta inmunológica 
humoral con respecto a los machos.

Esto se refleja también en la mayor proporción 
de hembras con desarrollo de enfermedades 
autoinmunes (2-6).

La interregulación sistema endocrinológico 
sistema inmunológico e incluso sistema nervio-
so y aparato psíquico está ampliamente demos-
trada y ha dado origen a una nueva disciplina 
que es la psiconeuroendocrinoinmunología (7-
9).

En el presente trabajo de revisión se describen 
los efectos que las HS esteroideas ejercen 
sobre distintos componentes del sistema 
inmunológico, ya sea estimulando o inhibiendo 
su actividad.

El timo es una glándula fundamental en el 
desarrollo y diferenciación de los linfocitos T. 

¿Por qué en general los hombres 
mueren más jóvenes que las mujeres?

Efecto de las HS sobre el timo

En los mamíferos está constituida por dos 
lóbulos y se localiza en la región media del tórax 
(sobre el corazón y los vasos sanguíneos ma-
yores).

El proceso de maduración de los linfocitos T en 
el timo o linfopoyesis T comienza con la llegada 
de los precursores de los linfocitos T, que 
durante el proceso de maduración intratímica 
reciben el nombre de timocitos.

Dentro de cada lóbulo tímico se pueden dis-
tinguir una corteza con las células linfoides o 
timocitos inmaduros y una médula interna 
constituida por células maduras. Durante la 
linfopoyesis mueren aproximadamente el 95% 
reconocen los antígenos propios del organismo. 
El resto de las células abandonan el timo, vía 
sanguínea, como linfocitos T maduros (10).

Es un hecho conocido que alrededor de los 15 
años comienza un proceso atrófico y 
degenerativo con gran invasión grasa, de tal 
forma que en las personas mayores de 65 años 
sólo quedan residuos funcionales del mismo. 
Debido a que esta involución tímica comienza 
con la pubertad, distintos autores decidieron 
evaluar el efecto de las HS sobre esta glándula.

Estudios realizados por Grossman (11) 
demostraron que la castración en machos 
aumentaba significativamente el tamaño del 
timo y el número de linfocitos periféricos, 
siendo este efecto aún más evidente, si la 
castración se realizaba post-puberalmente. 
Asimismo, animales castrados y tratados con 
estradiol (E2) o testosterona (T) mantenían un 
tamaño de timo normal, ya que el tratamiento 
con E2 o T disminuía el peso del timo por 
destrucción de los linfocitos, mientras que 
aumentaba el tejido conectivo  y el adiposo.

En trabajos realizados in vivo, Grossman y Ro-
selle (12) observaron que tanto la gonadec-
tomía como la adrenalectomía aumentaba la 
respuesta inmune celular, el rechazo de injer-
tos, la producción de anticuerpos y el número 
total de linfocitos periféricos. Además, se 
observaba que en los machos la gonadectomía 
producía un significativo aumento del tamaño 
del bazo y del timo, lo cual era revertido por el 
reemplazo hormonal con E2. 
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Un ejemplo de esto es el efecto que las hormo-
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ciones de leucocitos (linfocitos T y B, Células 

Resumen

NK, granulocitos y macrófagos), así como sobre 
la producción y liberación de citoquinas y pro-
teínas inmunoreguladoras. 

Tanto en las mujeres como en las hembras de 
otras especies, los estrógenos y la progesterona 
harían que primase una respuesta inmune 
humoral, lo cual resultaría beneficioso para la 
gestación, pero al mismo tiempo favorecería la 
aparición de ciertas enfermedades autoin-
munes. Contrariamente, la testosterona haría 
que en los machos predominase la respuesta 
inmune celular.
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El siguiente trabajo es una revisión de distintos 
estudios referentes a la acción que las hormo-
nas sexuales esteroideas ejercen sobre distin-
tos componentes del sistema inmunológico.

Se puede suponer que esto se debe a que están 
expuestos a trabajos más estresantes, o de ma-
yor riesgo físico, o bien porque las estadísticas 
incluyen a muchos hombres que mueren en 
guerras o en accidentes automovilísticos.

Sin embargo, excluyendo estos posibles 
factores, la sobrevida de los hombres en 
comparación con la de las mujeres sigue siendo 
menor. Esta diferencia en la tasa de mortalidad 
por géneros no sólo se observa en la especie 
humana, sino que es comprobable entre hem-
bras y machos de muchas otras especies, y esto 
se debe a la acción que las hormonas sexuales 
(HS) femeninas y masculinas ejercen sobre el 
sistema inmunológico (1).

Los primeros estudios tendientes a dilucidar 
esta incógnita han demostrado que las hembras 
muestran una mayor producción de anticuer-
pos, o sea, una mayor respuesta inmunológica 
humoral con respecto a los machos.

Esto se refleja también en la mayor proporción 
de hembras con desarrollo de enfermedades 
autoinmunes (2-6).

La interregulación sistema endocrinológico 
sistema inmunológico e incluso sistema nervio-
so y aparato psíquico está ampliamente demos-
trada y ha dado origen a una nueva disciplina 
que es la psiconeuroendocrinoinmunología (7-
9).

En el presente trabajo de revisión se describen 
los efectos que las HS esteroideas ejercen 
sobre distintos componentes del sistema 
inmunológico, ya sea estimulando o inhibiendo 
su actividad.

El timo es una glándula fundamental en el 
desarrollo y diferenciación de los linfocitos T. 

¿Por qué en general los hombres 
mueren más jóvenes que las mujeres?

Efecto de las HS sobre el timo

En los mamíferos está constituida por dos 
lóbulos y se localiza en la región media del tórax 
(sobre el corazón y los vasos sanguíneos ma-
yores).

El proceso de maduración de los linfocitos T en 
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destrucción de los linfocitos, mientras que 
aumentaba el tejido conectivo  y el adiposo.
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selle (12) observaron que tanto la gonadec-
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respuesta inmune celular, el rechazo de injer-
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observaba que en los machos la gonadectomía 
producía un significativo aumento del tamaño 
del bazo y del timo, lo cual era revertido por el 
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En otros estudios de los mismos autores realiza-
dos “in vitro”, cultivando timocitos de ratas 
machos normales en medio de cultivo con mitó-
genos tales como Concanavalina A (Con A) o 
Phytohemaglutinina (PHA), observaron que 
tanto en presencia de suero de rata normal o sin 
suero, obtenían la misma respuesta linfopro-
liferativa.

Sin embargo, este mismo ensayo realizado en 
presencia de suero de rata castrada producía 
una respuesta entre 2 y 5 veces mayor para los 
cultivos estimulados con PHA y con A respec-
tivamente. Además, si los timocitos provenían 
de animales previamente adrenalectomizados, 
la respuesta a mitógenos aumentaba 7 veces, y 
si a estas células se les agregaba suero de 
animal castrado, la respuesta proliferativa era 
10 veces mayor (12).

Estos experimentos indicaban que la presencia 
de HS inhibía en parte la respuesta mitogénica 

de los linfocitos T. Por ello, tanto al eliminar la 
presencia de esteroides de origen gonadal o 
adrenal la respuesta aumentaba significati-
vamente. Dichos autores propusieron entonces 
una interregulación entre el eje hipotálamo-
hipófisis-gónadas y el timo. Tanto el E2 como la 
T ejercerían una acción inhibitoria sobre el 
timo, el que a su vez produciría factores regu-
ladores sobre la función hipofisaria asimismo las 
hormonas hipofisarias tales como la hormona de 
crecimiento (GH) y la prolactina (PRL) tendrían 
una acción directa sobre las células T (Figura 1).

Actualmente tanto a la GH como a la PRL se las 
considera dentro de las citoquinas/ hemato-
poyetinas tales como la eritropoyetina, el 
factor estimulante de colonias granulocítico-
macrofágicas (GM-CSF) e interleuquinas.

Además existen receptores de PRL en células T, 
B y macrófagos y los mismos LT son capaces de 
producirla. Se sabe también que sobre distintas 
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Figura 1. Esquema de interrelación eje hipotálamo-hipófisis-gónadas
y el timo propuesto por Grossman y Roselle.
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señales co-estimulatorias de los Th2 y respon-
den preferentemente a antígenos polisacá-
ridos de bacterias capsulares.

Los linfocitos B de hombres y mujeres expresan 
receptores para estrógenos, los que “in vitro” 
inducen su activación. Además, poseen rece-
tores intracelulares para T pero no hay evi-
dencia de receptores para P  (18,23,24).4

Kamada y col (25) han observado que después 
de la menopausia el número de LB1 permanece 
invariable, sin embargo los LB2 disminuyen. 
Además, estos autores postulan que la terapia 
de remplazo hormonal restablece la normal 
cantidad de LB periféricos. Asimismo, se ha 
comprobado que los estrógenos aumentan el 
número de progenitores de LB en médula ósea y 
en ratones protegen a estos progenitores de la 
apoptosis, aumentando también la sobrevida de 
células B esplénicas.

Con respecto a la producción de anticuerpos no 
se observan cambios durante el ciclo mens-
trual, sin embargo, niveles altos de estrógenos 
aumentarían la producción de Igs (26). Por otra 
parte, se demostró que la T inhibe la producción 
de IgG e IgM (27).

Los monocitos son macrófagos inmaduros en 
sangre. Estas células se forman en la médula 
ósea, están poco tiempo en circulación (de 2 a 3 
horas) y luego pasan a los tejidos convirtiéndose 
en macrófagos donde duran meses. El macró-
fago aumenta de tamaño y aumenta su activi-
dad enzimática, su adherencia y fagocitosis.

Constituyen sólo un 3-7% de los leucocitos pero 
son capaces de regular la respuesta inmu-
nológica, ya que poseen múltiples funciones 
tales como la fagocitosis, la reparación de teji-
dos y la muerte de microrganismos (intra y ex-
tracelulares) y de células alteradas o malignas.

Son células presentadoras de antígenos (APC), 
se activan por citoquinas y son las principales 
productoras de citoquinas pro-inflamatorias y 
factores de crecimiento. Su marcador de 
membrana es el Cd14.

Efecto de las HS sobre los 
monocitos/macrófagos

Los macrófagos pueden fagocitar micror-
ganismos en forma directa, pero esta actividad 
aumenta cuando el microrganismo ha sido 
opsonizado por anticuerpos o por la fracción 
C3b del Complemento, ya que poseen recep-
tores para ambos. Las sustancias microbicidas 
más potentes de los monocitos y de los 
macrófagos son productos del metabolismo del 

-2oxígeno, tales como el ión superóxido (O ), el 
1 -oxígeno singülete ( O2), el radical hidroxilo (OH

) y el peróxido de hidrógeno (H O ).2 2

Es probada la existencia de receptores para 
estrógenos en estas células. Más exactamente, 
los monocitos expresan el receptor beta de 
estrógenos (ERβ), mientras que los macrófagos 
expresan el receptor alfa (Erα).

En la menopausia disminuyen los monocitos 
ER+. La presencia de receptores para la P  es 4

más discutida, sin embargo Khan y col (28) han 
observado la expresión de estos receptores en 
macrófagos peritoneales de mujeres con endo-
metriosis y en mujeres sanas. Sólo se observa-
ron receptores para T en macrófagos de ratones 
(29).

En mujeres menopáusicas y en hombres el nú-
mero de monocitos es mayor que en mujeres en 
edad reproductiva durante su fase folicular 
(30). Esto llevaría a pensar que tanto E  como P  2 4

disminuirían el número de monocitos. Sin em-
bargo, durante embarazo y durante la fase lu-
teal hay aumento del número de monocitos, 
probablemente por acción de estas hormonas 
sobre los precursores medulares (31). Se ha de-
mostrado que el E  en concentraciones fisioló-2

gicas aumenta el número de macrófagos cir-
culantes, puesto que produce un aumento en el 
número de colonias granulocítico-macrofá-
gicas en la médula ósea (32).

En trabajos realizados en nuestro laboratorio 
observamos que en los macrófagos peritoneales 
de ratones machos y hembras gonadectomiza-
dos disminuía la expresión de receptores para el 
complemento, la fagocitosis de complejos antí-
geno-anticuerpo y la producción de radicales 
libres de oxígeno (evaluado por reducción del 
nitro azul de tetrazolio o NBT). Cuando a estos 
ratones se les realizaba un remplazo hormonal 
con E , los receptores para el complemento 2
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poblaciones leucocitarias la PRL es mitogénica 
e inhibe la apoptosis (13-15).

Más recientemente otros autores han confir-
mado que las hormonas sexuales disminuyen las 
hormonas tímicas, aumentan la apoptosis de los 
timocitos y disminuyen su proliferación (4;-6-
18).

Las células o Linfocitos T (LT) son aquellos que 
se diferencian en el timo y que intervienen en 
las repuestas inmunológicas celulares. 
Funcionalmente los LT se pueden agrupar en LT 
cooperadores o “helper” (LTh) que son CD4+, LT 
citotóxicos o citolíticos (LTc) CD8+ y los LT regu-
ladores (LTreg) antes considerados “supreso-
res”, porque bloquean la activación y el 
funcionamiento de otros linfocitos. A su vez los 
LTh pueden agruparse en subpoblaciones:

Ÿ Th1: aquellos LTh que producen mayormente 
citoquinas (fundamentalmente IFN-γ) que favo-
recen la respuesta inmune celular, la respuesta 
a infecciones y microbios intracelulares.

Ÿ Th2: LTh que producen citoquinas que 
principalmente amplifican la respuesta inmune 
humoral, la respuesta de los eosinófilos e 
inhiben a los Th1.

Ÿ Th17: los cuales producen principalmente 
una citoquina que es la Interleuquina 17 (IL-17), 
que protege contra determinadas infecciones 
bacterianas y respuestas patógenas de ciertas 
enfermedades autoinmunes.

Se ha observado que todos los LT expresan 
receptores para T y esta hormona induciría la 
apoptosis en este grupo de leucocitos (19). Esto 
se reflejaría en un menor porcentaje de LT en 
hombres con respecto a las mujeres, mientras 
que el número de linfocitos totales sería seme-
jante en ambos sexos (18).

En cuanto a las hormonas femeninas, Stimson 
(20) ha postulado que sólo expresarían recep-
tores para E  los LTreg y los LTc pero no los LTh, y 2

que sólo los linfocitos activados expresarían 
receptores para progesterona (P ). Más recien-4

Efecto de las HS sobre los 
linfocitos T

temente Prieto y Rosenstein (21) han observado 
que el E  potencia la función supresora de los 2

LTreg (CD4+ CD25+) aumentando su prolifera-
ción.

Las alteraciones hormonales a corto plazo, co-
mo las que se producen durante el embarazo, 
no provocan cambios en la población total de LT 
ni en las distintas subpoblaciones. Sin embargo, 
la marcada disminución de P  y E  por tiempos 4 2

prolongados, como ocurre en la menopausia, 
afecta la población linfocitaria ya que en la 
post-menopausia se observa una disminución de 
los linfocitos totales debida fundamentalmente 
a la disminución de LTh y de linfocitos B (1,22).

Los linfocitos B (LB) constituyen un 10- 30% del 
total de linfocitos circulantes y dan origen a las 
células plasmáticas de las cuales depende la 
inmunidad humoral o mediada por anticuerpos 
(inmunoglobulinas).

Reconocen específicamente a los antígenos 
mediante su complejo receptor específico BCR 
y los marcadores específicos de superficie son 
CD19 y CD21. Existen tres subpoblaciones de 
linfocitos B:

 LB1: Son las primeras células B que se generan 
durante el desarrollo embrionario. Son pocos en 
sangre periférica pero abundantes en cavidad 
peritoneal y pleural.

La principal función es la producción de anti-
cuerpos dirigidos contra antígenos bacterianos 
no proteicos, como polisacáridos, fosfatidil-
colina y lipopolisacáridos y son independientes 
de la interacción con los linfocitos Th2. 
Intervienen en autoinmunidad.

 LB2: Son los más abundantes en sangre (90%) y 
en tejidos linfoides secundarios. Las células 
plasmáticas derivadas producen anticuerpos 
anti antígenos proteicos. Necesitan señales co-
estimulatorias de los Th2, por lo cual se dice 
que su actividad es T dependiente.

LB de zona marginal del bazo: Al igual que los B1 
producen anticuerpos sin necesidad de recibir 

Efecto de las HS sobre los 
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receptores para estrógenos, los que “in vitro” 
inducen su activación. Además, poseen rece-
tores intracelulares para T pero no hay evi-
dencia de receptores para P  (18,23,24).4

Kamada y col (25) han observado que después 
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Con respecto a la producción de anticuerpos no 
se observan cambios durante el ciclo mens-
trual, sin embargo, niveles altos de estrógenos 
aumentarían la producción de Igs (26). Por otra 
parte, se demostró que la T inhibe la producción 
de IgG e IgM (27).

Los monocitos son macrófagos inmaduros en 
sangre. Estas células se forman en la médula 
ósea, están poco tiempo en circulación (de 2 a 3 
horas) y luego pasan a los tejidos convirtiéndose 
en macrófagos donde duran meses. El macró-
fago aumenta de tamaño y aumenta su activi-
dad enzimática, su adherencia y fagocitosis.

Constituyen sólo un 3-7% de los leucocitos pero 
son capaces de regular la respuesta inmu-
nológica, ya que poseen múltiples funciones 
tales como la fagocitosis, la reparación de teji-
dos y la muerte de microrganismos (intra y ex-
tracelulares) y de células alteradas o malignas.

Son células presentadoras de antígenos (APC), 
se activan por citoquinas y son las principales 
productoras de citoquinas pro-inflamatorias y 
factores de crecimiento. Su marcador de 
membrana es el Cd14.

Efecto de las HS sobre los 
monocitos/macrófagos

Los macrófagos pueden fagocitar micror-
ganismos en forma directa, pero esta actividad 
aumenta cuando el microrganismo ha sido 
opsonizado por anticuerpos o por la fracción 
C3b del Complemento, ya que poseen recep-
tores para ambos. Las sustancias microbicidas 
más potentes de los monocitos y de los 
macrófagos son productos del metabolismo del 

-2oxígeno, tales como el ión superóxido (O ), el 
1 -oxígeno singülete ( O2), el radical hidroxilo (OH

) y el peróxido de hidrógeno (H O ).2 2

Es probada la existencia de receptores para 
estrógenos en estas células. Más exactamente, 
los monocitos expresan el receptor beta de 
estrógenos (ERβ), mientras que los macrófagos 
expresan el receptor alfa (Erα).

En la menopausia disminuyen los monocitos 
ER+. La presencia de receptores para la P  es 4

más discutida, sin embargo Khan y col (28) han 
observado la expresión de estos receptores en 
macrófagos peritoneales de mujeres con endo-
metriosis y en mujeres sanas. Sólo se observa-
ron receptores para T en macrófagos de ratones 
(29).

En mujeres menopáusicas y en hombres el nú-
mero de monocitos es mayor que en mujeres en 
edad reproductiva durante su fase folicular 
(30). Esto llevaría a pensar que tanto E  como P  2 4

disminuirían el número de monocitos. Sin em-
bargo, durante embarazo y durante la fase lu-
teal hay aumento del número de monocitos, 
probablemente por acción de estas hormonas 
sobre los precursores medulares (31). Se ha de-
mostrado que el E  en concentraciones fisioló-2

gicas aumenta el número de macrófagos cir-
culantes, puesto que produce un aumento en el 
número de colonias granulocítico-macrofá-
gicas en la médula ósea (32).

En trabajos realizados en nuestro laboratorio 
observamos que en los macrófagos peritoneales 
de ratones machos y hembras gonadectomiza-
dos disminuía la expresión de receptores para el 
complemento, la fagocitosis de complejos antí-
geno-anticuerpo y la producción de radicales 
libres de oxígeno (evaluado por reducción del 
nitro azul de tetrazolio o NBT). Cuando a estos 
ratones se les realizaba un remplazo hormonal 
con E , los receptores para el complemento 2
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poblaciones leucocitarias la PRL es mitogénica 
e inhibe la apoptosis (13-15).

Más recientemente otros autores han confir-
mado que las hormonas sexuales disminuyen las 
hormonas tímicas, aumentan la apoptosis de los 
timocitos y disminuyen su proliferación (4;-6-
18).

Las células o Linfocitos T (LT) son aquellos que 
se diferencian en el timo y que intervienen en 
las repuestas inmunológicas celulares. 
Funcionalmente los LT se pueden agrupar en LT 
cooperadores o “helper” (LTh) que son CD4+, LT 
citotóxicos o citolíticos (LTc) CD8+ y los LT regu-
ladores (LTreg) antes considerados “supreso-
res”, porque bloquean la activación y el 
funcionamiento de otros linfocitos. A su vez los 
LTh pueden agruparse en subpoblaciones:

Ÿ Th1: aquellos LTh que producen mayormente 
citoquinas (fundamentalmente IFN-γ) que favo-
recen la respuesta inmune celular, la respuesta 
a infecciones y microbios intracelulares.

Ÿ Th2: LTh que producen citoquinas que 
principalmente amplifican la respuesta inmune 
humoral, la respuesta de los eosinófilos e 
inhiben a los Th1.

Ÿ Th17: los cuales producen principalmente 
una citoquina que es la Interleuquina 17 (IL-17), 
que protege contra determinadas infecciones 
bacterianas y respuestas patógenas de ciertas 
enfermedades autoinmunes.

Se ha observado que todos los LT expresan 
receptores para T y esta hormona induciría la 
apoptosis en este grupo de leucocitos (19). Esto 
se reflejaría en un menor porcentaje de LT en 
hombres con respecto a las mujeres, mientras 
que el número de linfocitos totales sería seme-
jante en ambos sexos (18).

En cuanto a las hormonas femeninas, Stimson 
(20) ha postulado que sólo expresarían recep-
tores para E  los LTreg y los LTc pero no los LTh, y 2

que sólo los linfocitos activados expresarían 
receptores para progesterona (P ). Más recien-4
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temente Prieto y Rosenstein (21) han observado 
que el E  potencia la función supresora de los 2

LTreg (CD4+ CD25+) aumentando su prolifera-
ción.

Las alteraciones hormonales a corto plazo, co-
mo las que se producen durante el embarazo, 
no provocan cambios en la población total de LT 
ni en las distintas subpoblaciones. Sin embargo, 
la marcada disminución de P  y E  por tiempos 4 2

prolongados, como ocurre en la menopausia, 
afecta la población linfocitaria ya que en la 
post-menopausia se observa una disminución de 
los linfocitos totales debida fundamentalmente 
a la disminución de LTh y de linfocitos B (1,22).

Los linfocitos B (LB) constituyen un 10- 30% del 
total de linfocitos circulantes y dan origen a las 
células plasmáticas de las cuales depende la 
inmunidad humoral o mediada por anticuerpos 
(inmunoglobulinas).

Reconocen específicamente a los antígenos 
mediante su complejo receptor específico BCR 
y los marcadores específicos de superficie son 
CD19 y CD21. Existen tres subpoblaciones de 
linfocitos B:

 LB1: Son las primeras células B que se generan 
durante el desarrollo embrionario. Son pocos en 
sangre periférica pero abundantes en cavidad 
peritoneal y pleural.

La principal función es la producción de anti-
cuerpos dirigidos contra antígenos bacterianos 
no proteicos, como polisacáridos, fosfatidil-
colina y lipopolisacáridos y son independientes 
de la interacción con los linfocitos Th2. 
Intervienen en autoinmunidad.

 LB2: Son los más abundantes en sangre (90%) y 
en tejidos linfoides secundarios. Las células 
plasmáticas derivadas producen anticuerpos 
anti antígenos proteicos. Necesitan señales co-
estimulatorias de los Th2, por lo cual se dice 
que su actividad es T dependiente.

LB de zona marginal del bazo: Al igual que los B1 
producen anticuerpos sin necesidad de recibir 
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permanecían bajos pero los otros parámetros se 
normalizaban, mientras que si el remplazo se 
realizaba con P  se obtenían resultados opues-4

tos, normalizándose sólo la expresión de recep-
tores para el complemento y permaneciendo 
bajos los otros parámetros. Si el tratamiento se 
hacía con ambas hormonas, el efecto del E  2
enmascaraba el efecto de la P . El tratamiento 4

con dihidrotes-tosterona (DHT) no produjo 
ningún efecto significativo (33).

En 2004 Hong y Zhu (34) demostraron que los 
macrófagos peritoneales tratados con distintas 
dosis de 17β estradiol aumentan su capacidad 
citotóxica, producen más factor de necrosis 
tumoral alpha (TNFα) y cambian de morfología. 
Estos datos confirman la importancia que ten-
drían estas células en el desarrollo de la endo-
metriosis, puesto que en el líquido peritoneal 
de estas pacientes los macrófagos se hallan 
significativamente elevados en número y grado 
de activación, lo cual se debería al aumento de 
E  local. Otro dato de interés es que los macró-2

fagos poseen la enzima aromatasa P450, o sea 
que por sí mismos son capaces de sintetizar 
estrógenos (35,36).

En otra serie de estudios sobre la funcionalidad 
de los macrófagos peritoneales de ratonas 
gestantes realizados por nuestro grupo, hemos 
observado que la producción de interleuquina-1 
(IL-1) y la presentación antigénica aumentaban 
significativamente durante la primera semana 
de preñez, volviendo a los valores normales en 
el momento del parto, contrariamente a lo que 
ocurría con la actividad fagocítica (37,38).

Polan y col (39) demostraron que concentracio-
nes altas de E  y P  (mayores a 10-7 M) inhiben la 2 4

producción de IL-1 por parte de los macrófagos, 
mientras que concentraciones bajas de ambas 
hormonas (menores a 10-9 M) resultan estimu-
lantes. Este dato es de importancia porque, 
dado que una de las funciones de la IL-1 es esti-
mular la resorción ósea, durante la menopausia 
los bajos niveles de ambas hormonas produ-
cirían una aumento de IL-1, lo que contribuiría a 
la mayor incidencia de osteoporosis (40).

Los granulocitos son leucocitos cuya función 

Efecto de las HS sobre los granulocitos

principal es la fagocitosis. Hay tres tipos dife-
rentes dentro de la serie de los granulocitos, 
que se conoce también como serie mieloide: los 
neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Se 
distinguen por el tamaño, forma del núcleo y 
color de sus gránulos. Estos gránulos contienen 
enzimas y otras sustancias que pueden destruir 
los gérmenes que causan las infecciones. En 
humanos los neutrófilos o polimorfonucleares 
(PMN) son los leucocitos más abundantes en 
sangre periférica (aproximadamente 60%) y 
constituyen una de las primeras barreras frente 
a los microrganismos.

En las mujeres, durante el embarazo y en la fase 
luteal hay un significativo aumento en el 
número de neutrófilos.

Esto sugiere que tanto la P  como el E favorecen 4 2 

su proliferación (41-43).

Se ha demostrado que los estrógenos favorecen 
la degranulación y aumentan tanto la actividad 
de la enzima óxido nítrico sintetasa como la 
actividad de mieloperoxidasa en estas células, 
por lo cual aumentaría su actividad microbicida 
(44,45).

Además, de acuerdo a los trabajos publicados, 
la P  aumentaría la actividad quimiotáctica 4

mientras que el E  la inhibiría (46,47).2

Las células NK (Natural Killer, por sus siglas en 
inglés) son un tipo de leucocitos morfológi-
camente indistinguibles de los linfocitos 
grandes, excepto por los gránulos que con-
tienen y por carecer de los marcadores de 
superficie de LB y LT. Las células NK destruyen 
determinadas células dianas (células tumorales 
o infectadas por virus). Atacan la membrana 
plasmática y causan difusión de agua e iones 
hacia el citoplasma; de este modo, aumentan el 
volumen interno hasta un punto de ruptura en el 
cual ocurre la lisis. Poseen el marcador Cd56.

Se ha observado que durante la fase luteal 
tardía se produce una disminución de la 
población de células NK y se ha postulado que 
los estrógenos producen una disminución tanto 
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permanecían bajos pero los otros parámetros se 
normalizaban, mientras que si el remplazo se 
realizaba con P  se obtenían resultados opues-4

tos, normalizándose sólo la expresión de recep-
tores para el complemento y permaneciendo 
bajos los otros parámetros. Si el tratamiento se 
hacía con ambas hormonas, el efecto del E  2
enmascaraba el efecto de la P . El tratamiento 4

con dihidrotes-tosterona (DHT) no produjo 
ningún efecto significativo (33).

En 2004 Hong y Zhu (34) demostraron que los 
macrófagos peritoneales tratados con distintas 
dosis de 17β estradiol aumentan su capacidad 
citotóxica, producen más factor de necrosis 
tumoral alpha (TNFα) y cambian de morfología. 
Estos datos confirman la importancia que ten-
drían estas células en el desarrollo de la endo-
metriosis, puesto que en el líquido peritoneal 
de estas pacientes los macrófagos se hallan 
significativamente elevados en número y grado 
de activación, lo cual se debería al aumento de 
E  local. Otro dato de interés es que los macró-2

fagos poseen la enzima aromatasa P450, o sea 
que por sí mismos son capaces de sintetizar 
estrógenos (35,36).

En otra serie de estudios sobre la funcionalidad 
de los macrófagos peritoneales de ratonas 
gestantes realizados por nuestro grupo, hemos 
observado que la producción de interleuquina-1 
(IL-1) y la presentación antigénica aumentaban 
significativamente durante la primera semana 
de preñez, volviendo a los valores normales en 
el momento del parto, contrariamente a lo que 
ocurría con la actividad fagocítica (37,38).

Polan y col (39) demostraron que concentracio-
nes altas de E  y P  (mayores a 10-7 M) inhiben la 2 4

producción de IL-1 por parte de los macrófagos, 
mientras que concentraciones bajas de ambas 
hormonas (menores a 10-9 M) resultan estimu-
lantes. Este dato es de importancia porque, 
dado que una de las funciones de la IL-1 es esti-
mular la resorción ósea, durante la menopausia 
los bajos niveles de ambas hormonas produ-
cirían una aumento de IL-1, lo que contribuiría a 
la mayor incidencia de osteoporosis (40).

Los granulocitos son leucocitos cuya función 
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principal es la fagocitosis. Hay tres tipos dife-
rentes dentro de la serie de los granulocitos, 
que se conoce también como serie mieloide: los 
neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Se 
distinguen por el tamaño, forma del núcleo y 
color de sus gránulos. Estos gránulos contienen 
enzimas y otras sustancias que pueden destruir 
los gérmenes que causan las infecciones. En 
humanos los neutrófilos o polimorfonucleares 
(PMN) son los leucocitos más abundantes en 
sangre periférica (aproximadamente 60%) y 
constituyen una de las primeras barreras frente 
a los microrganismos.

En las mujeres, durante el embarazo y en la fase 
luteal hay un significativo aumento en el 
número de neutrófilos.

Esto sugiere que tanto la P  como el E favorecen 4 2 

su proliferación (41-43).

Se ha demostrado que los estrógenos favorecen 
la degranulación y aumentan tanto la actividad 
de la enzima óxido nítrico sintetasa como la 
actividad de mieloperoxidasa en estas células, 
por lo cual aumentaría su actividad microbicida 
(44,45).

Además, de acuerdo a los trabajos publicados, 
la P  aumentaría la actividad quimiotáctica 4

mientras que el E  la inhibiría (46,47).2

Las células NK (Natural Killer, por sus siglas en 
inglés) son un tipo de leucocitos morfológi-
camente indistinguibles de los linfocitos 
grandes, excepto por los gránulos que con-
tienen y por carecer de los marcadores de 
superficie de LB y LT. Las células NK destruyen 
determinadas células dianas (células tumorales 
o infectadas por virus). Atacan la membrana 
plasmática y causan difusión de agua e iones 
hacia el citoplasma; de este modo, aumentan el 
volumen interno hasta un punto de ruptura en el 
cual ocurre la lisis. Poseen el marcador Cd56.

Se ha observado que durante la fase luteal 
tardía se produce una disminución de la 
población de células NK y se ha postulado que 
los estrógenos producen una disminución tanto 
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del número como de la actividad de células NK, 
aunque no disminuye la producción de 
citoquinas (48,49).

Por otra parte, se ha observado que los anticon-
ceptivos orales disminuyen la citotoxicidad de 
estas células, lo cual también ocurre durante el 
embarazo de manera proporcional al aumento 
de estrógenos en suero (48,50,51).

Además existen proteínas séricas, dependien-
tes de la P , que inhiben la actividad de las célu-4

las NK, como son el PIBF (Progesterone-induced 
Blocking factor) y la Glicodelina A (también 
llamada PP14 o proteína endometrial asociada a 
progesterona).

Las citoquinas son proteínas o glicoproteínas 
solubles producidas por leucocitos y otros tipos 
de células que tienen actividad como 
mediadores citoquímicos en la comunicación 
entre células pero no son moléculas efectoras 
por sí mismas. La mayoría son secretadas pero 
algunas pueden ser expresadas sobre la 
membrana celular.

Las citoquinas se unen a receptores específicos 
de la superficie celular de la célula diana; de es-
te acoplamiento se traduce la señal y se activa 
la vía de los segundos mensajeros. Algunas cito-
quinas tienen diferentes células diana y pueden 
estimular diferentes vías. 

El término “citoquina” agrupa a aquellas molé-
culas secretadas por linfocitos (linfocinas o 
linfoquinas) o a las secretadas por monocitos y 
macrófagos (monocinas o monoquinas). Muchas 
citoquinas se denominan “interleucinas o inter-
leuquinas o interleukinas” (IL) haciendo refe-
rencia a que son secretadas por leucocitos que 
actúan sobre otros leucocitos. Se han 
identificado hasta el momento desde la IL-1 a la 
IL-25.

Algunas citoquinas se denominan atendiendo a 
su función: interferones (cuando interfieren en 
las infecciones virales), hematopoyetinas (si in-
tervienen en pasos de la hematopoyesis), facto-
res de crecimiento y transformación o quimio-
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cinas (si tienen propiedades quimiotácticas).

El término citoquina es no obstante el más 
general y el preferido para denominarlas en su 
conjunto.

Las citoquinas son un grupo de proteínas de bajo 
peso molecular que actúan mediando interac-
ciones complejas entre células linfoides, célu-
las inflamatorias y células hematopoyéticas.

Ejemplos de citoquinas que cumplen funciones 
de regulación sobre:

Ÿ la hematopoyesis: IL-3, IL-7, IL-9, IL-11, GM-
CSF, G-CSF, M-CSF - la inmunidad natural: TNFα, 
IL-1, IL-6, IL-8, IL-17, IFN tipo I: IFN-α, IFN-β, 
quimiocinas
Ÿ la activación, proliferación y diferenciación 
linfocitaria: IL-2, IL-4, IL-13, IL-15, TGF-β.
Ÿ la inflamación de origen inmunológico: IL-
10, IL-5,IL-12, IL-16, IFN-γ, TNF-β.

Los linfocitos Th1 producen IL-2, INFγ y TNFα las 
cuales favorecerán la respuesta inmune celular 
y la respuesta a patógenos intracelulares 
(bacterias, virus y tumores). Los linfocitos Th2 
producen principalmente IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e 
IL-13, las cuales favorecerán la respuesta 
inmune humoral, antiparasitaria y alergénica. 
En condiciones normales estas citoquinas se 
hallan en equilibrio, pero dependiendo del tipo 
de estímulo, se gatillará una u otra respuesta. 
Ambos grupos de citoquinas son inhibitorias 
entre sí (Figura 2).

Girón González y col (52) han observado que 
entre hombres y mujeres no existen diferencias 
en los niveles de citoquinas de tipo Th1 (INFγ, 
IL-2), ni citoquinas de tipo Th2 (IL-4 e IL-10), ni 
tampoco en las distintas fases del ciclo 
menstrual. No obstante, la relación INFγ/IL-4 es 
significativamente mayor en los hombres, 
duplicando los valores hallados en mujeres 
tanto en la fase folicular como en la fase luteal.
Estos autores concluyen que las mujeres 
presentan un perfil de citoquinas Th2, lo que 
implica una mayor respuesta de LB y la 
consiguiente producción de  anticuerpos.
Faas y col (53), sin embargo, tomando como 
parámetro las mismas citoquinas, observaron 
diferencias de acuerdo a la fase del ciclo 
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del número como de la actividad de células NK, 
aunque no disminuye la producción de 
citoquinas (48,49).

Por otra parte, se ha observado que los anticon-
ceptivos orales disminuyen la citotoxicidad de 
estas células, lo cual también ocurre durante el 
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mediadores citoquímicos en la comunicación 
entre células pero no son moléculas efectoras 
por sí mismas. La mayoría son secretadas pero 
algunas pueden ser expresadas sobre la 
membrana celular.

Las citoquinas se unen a receptores específicos 
de la superficie celular de la célula diana; de es-
te acoplamiento se traduce la señal y se activa 
la vía de los segundos mensajeros. Algunas cito-
quinas tienen diferentes células diana y pueden 
estimular diferentes vías. 

El término “citoquina” agrupa a aquellas molé-
culas secretadas por linfocitos (linfocinas o 
linfoquinas) o a las secretadas por monocitos y 
macrófagos (monocinas o monoquinas). Muchas 
citoquinas se denominan “interleucinas o inter-
leuquinas o interleukinas” (IL) haciendo refe-
rencia a que son secretadas por leucocitos que 
actúan sobre otros leucocitos. Se han 
identificado hasta el momento desde la IL-1 a la 
IL-25.

Algunas citoquinas se denominan atendiendo a 
su función: interferones (cuando interfieren en 
las infecciones virales), hematopoyetinas (si in-
tervienen en pasos de la hematopoyesis), facto-
res de crecimiento y transformación o quimio-
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cinas (si tienen propiedades quimiotácticas).

El término citoquina es no obstante el más 
general y el preferido para denominarlas en su 
conjunto.

Las citoquinas son un grupo de proteínas de bajo 
peso molecular que actúan mediando interac-
ciones complejas entre células linfoides, célu-
las inflamatorias y células hematopoyéticas.

Ejemplos de citoquinas que cumplen funciones 
de regulación sobre:

Ÿ la hematopoyesis: IL-3, IL-7, IL-9, IL-11, GM-
CSF, G-CSF, M-CSF - la inmunidad natural: TNFα, 
IL-1, IL-6, IL-8, IL-17, IFN tipo I: IFN-α, IFN-β, 
quimiocinas
Ÿ la activación, proliferación y diferenciación 
linfocitaria: IL-2, IL-4, IL-13, IL-15, TGF-β.
Ÿ la inflamación de origen inmunológico: IL-
10, IL-5,IL-12, IL-16, IFN-γ, TNF-β.

Los linfocitos Th1 producen IL-2, INFγ y TNFα las 
cuales favorecerán la respuesta inmune celular 
y la respuesta a patógenos intracelulares 
(bacterias, virus y tumores). Los linfocitos Th2 
producen principalmente IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e 
IL-13, las cuales favorecerán la respuesta 
inmune humoral, antiparasitaria y alergénica. 
En condiciones normales estas citoquinas se 
hallan en equilibrio, pero dependiendo del tipo 
de estímulo, se gatillará una u otra respuesta. 
Ambos grupos de citoquinas son inhibitorias 
entre sí (Figura 2).

Girón González y col (52) han observado que 
entre hombres y mujeres no existen diferencias 
en los niveles de citoquinas de tipo Th1 (INFγ, 
IL-2), ni citoquinas de tipo Th2 (IL-4 e IL-10), ni 
tampoco en las distintas fases del ciclo 
menstrual. No obstante, la relación INFγ/IL-4 es 
significativamente mayor en los hombres, 
duplicando los valores hallados en mujeres 
tanto en la fase folicular como en la fase luteal.
Estos autores concluyen que las mujeres 
presentan un perfil de citoquinas Th2, lo que 
implica una mayor respuesta de LB y la 
consiguiente producción de  anticuerpos.
Faas y col (53), sin embargo, tomando como 
parámetro las mismas citoquinas, observaron 
diferencias de acuerdo a la fase del ciclo 
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observó una tendencia a la disminución de LB y al aumento de 
células NK.

Previo al tratamiento hormonal, en los hombres los niveles de 
INFγ séricos eran muy superiores a los hallados en las mujeres 
(5,99 ng/mL vs. 1.37 ng/mL) y la relación INFγ/IL-4 era de 60.1 
vs. 19.9. Post-tratamiento hormonal no se registraron cambios 
significativos en los niveles de citoquinas en los hombres, sin 
embargo, en las mujeres se observó un aumento significativo en 
los niveles de INFγy por lo tanto la relación INFγ/IL-4 aumentó.

Asimismo, en las mujeres transexuales bajaron los títulos de IgA 
y aumentaron los de IgM.

Estos autores concluyeron entonces que los andrógenos 
inducirían citoquinas de tipo Th1 y esto sería suavemente 
inhibido por los estrógenos (57).

En cuanto a las citoquinas pro-inflamatorias como la IL-1 y el 
TNFα, se sabe que en las mujeres aumentan sus niveles durante 
la fase luteal (58). Burger y Dayer (59) han postulado que tanto 
los estrógenos como los andrógenos inhiben la síntesis de IL-1 y 
TNFα en la médula ósea. Por otra parte, es sabido que la 
deficiencia de estrógenos producida por la menopausia, el 
estrés, la excesiva actividad física o el bajo peso corporal, 
induce a la pérdida de masa ósea porque al aumentar TNFα (y IL-
1), aumenta la resorción ósea (40,60).

Con respecto a las citoquinas tipo Th1, Mc Murray y col (61) 
sostienen que el E  inhibe la IL-2 y su receptor. La terapia de 2

remplazo hormonal produce disminución de IL-2, mientras que 
en la post- menopausia aumenta y en el embarazo no se modifica 
(1). Otros autores han postulado que el E  inhibe además IFNγ, 2

sin embargo esto es controversial (59,62).

En referencia a las citoquinas tipo Th2 se ha observado que la IL-
4 aumenta en la fase luteal con respecto a la fase folicular, pero 
aún no se ha dilucidado si es por efecto de E  por P  o por ambas, y 2 4

tampoco ha podido ser comprobado “in vitro”. La T inhibiría las 
citoquinas Th2, en particular la IL-4, ya que no se han 
demostrado diferencias en los niveles de otras citoquinas Th2 
como la IL-10 entre hombres y mujeres fértiles o post- 
menopáusicas, ni su efecto “in vitro” (59).

Gil Mor (63) ha postulado una interesante regulación endócrina 
del sistema inmunológico que se produciría durante la gestación. 
Básicamente, su hipótesis es que si durante la diferenciación del 
precursor de LTh existen bajos niveles de estrógenos y altos 
niveles de PRL, se favorece la diferenciación de la línea Th1; 
mientras que, si como ocurre en la gestación, esta maduración 
del Th0 se produce en presencia de altos niveles de E2 y P4, se 
favorece la línea Th2, lo cual es beneficioso para el 

Diagnóstico Clínico Aplicado

menstrual. Estos autores midieron además los 
niveles de E  y P  y los porcentajes de PMN, 2 4

monocitos y linfocitos. Hallaron que en fase 
luteal (días 6-9 post pico de LH) aumentaba el 
porcentaje de las tres poblaciones leucocitarias 
evaluadas, como así también los niveles de IL-4 
produciendo un aumento de citoquinas tipo 
Th2, probablemente por el aumento de E  y P .2 4

En las mujeres esto representa una ventaja 
adaptativa, puesto que en el caso de producirse 
la fecundación, la respuesta humoral 
favorecería el no rechazo fetal, mientras que si 
estuviera aumentada la respuesta citotóxica 
causaría a la muerte del embrión (54-56).

En un estudio realizado por Giltay y col (57) 
sobre una población de 30 hombres y 30 
mujeres transexuales se pudo evaluar el efecto 

de las HS sobre distintas poblaciones de 
linfocitos, niveles de citoquinas y tipos y títulos 
de anticuerpos. En el caso de los hombres (de 
una edad promedio de 25 años), éstos fueron 
tratados con estrógenos y anti-andrógenos 
hasta alcanzar valores indetectables de T y 
gonadotrofinas. Las mujeres de igual promedio 
de edad se trataron con T hasta alcanzar niveles 
elevados de esta hormona y niveles bajos de 
estrógenos y gonadotrofinas.

Se observó que en los hombres transexuales, 
post-tratamiento hormonal, existía un mayor 
número de leucocitos totales, probablemente 
debido al aumento de la población de LB y una 
disminución significativa de células NK.

En las mujeres tratadas con andrógenos no se 
observaron cambios significativos, aunque se 

Diagnóstico Clínico Aplicado

Th 0

Th 1

Precursos de LTh

Dominancia respuestaDominancia respuesta

CELULAR HUMORAL

IL-2

INFγ

TNFα

IL-4

IL-5

IL-6

IL-10

TGFβ

Citoquinas anti-inflamatorias

Citoquinas pro-inflamatorias

(-)

(-)

Th 2

Figura 2. Citoquinas de tipo Th1 y Th2

34 Sep 2012 35Sep 2012



IDEAL PARA PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS LABORATORIOS

Sistema de Gestión 
Integral de Laboratorios 

de Análisis Clínicos

Tel/ Fax (0341) 449 3662

www.sistemasdata2000.com.ar

info@sistemasdata2000.com.ar

Hecho por 
Bioquímicos, para 
los Bioquímicos...

Consúltenos:
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la fase luteal (58). Burger y Dayer (59) han postulado que tanto 
los estrógenos como los andrógenos inhiben la síntesis de IL-1 y 
TNFα en la médula ósea. Por otra parte, es sabido que la 
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enfermedades autoinmunes, observando que 
principalmente en aquellas donde el mayor 
porcentaje de personas afectadas son mujeres, 
el tipo de respuesta predominante es tipo Th2, 
o sea con mayor respuesta humoral (Tabla 2). 
Esta prevalencia de hembras con enfermedades 
autoinmunes se debería fundamentalmente al 
efecto que las HS estarían ejerciendo sobre el 
sistema inmunológico.

Como ha sido expresado previamente, los 
niveles altos de estrógenos y P  favorecen la 4

respuesta Th2 y como consecuencia aumentan 
la respuesta humoral en general, incluyendo la 
producción de anticuerpos capaces de 
reaccionar hacia los propios antígenos (si existe 
la predisposición genética para la aparición de 
una enfermedad autoinmune). Al mismo 
tiempo, éste sería un mecanismo regulatorio 
importante para evitar el rechazo inmunológico 

hacia el embrión en el momento de la preñez.

Contrariamente, en presencia de niveles bajos 
de estrógenos y altos de PRL se genera 
predominantemente un tipo de respuesta Th1, 
favoreciendo la respuesta celular y la aparición 
de otro tipo de autoinmunidad como en el caso 
del LES y la AR, siendo desfavorable para el 
establecimiento de un embarazo (13,14,71,76).

Los estrógenos estimulan la producción de 
anticuerpos, alteran la actividad de las células 
T periféricas aumentando los LTreg, reducen el 
número y la actividad de las células NK, aumen-
tan el número y la actividad de los granulocitos 
y los macrófagos, reducen la estimulación 
osteoclástica mediante la disminución de IL-1 y 
TNF-α y aumentan la respuesta tipo Th2.

Conclusiones:

Diagnóstico Clínico Aplicado

mantenimiento de la preñez, ya que no se 
produce el rechazo materno fetal (63).

Existen algunas proteínas inducidas por los altos 
niveles de P  que favorecen esta inmunotole-4

rancia hacia el embrión, algunas de las cuales se 
detallan a continuación.

Una de las proteínas inmunomoreguladoras que 
se producen por el aumento de los niveles de P4 
es la gliocodelina A o PP14 (proteína endome-
trial asociada a progesterona). La PP14 es 
producida y secretada por las células del tejido 
glandular del endometrio y las vesículas 
seminales. Aumenta su producción a partir del 
período peri-implantatorio y tiene su pico 
durante el primer trimestre de embarazo. Se 
sabe que impide el reconocimiento y unión del 
ovocito con el espermatozoide pero también 
impediría el reconocimiento del antígeno por 
parte de las células inmunocompetentes. 
Además inhibiría la proliferación de linfocitos, 
la producción de citoquinas tipo Th1, actividad 
de LT citotóxicos y de NK (64,65).

Otra de las proteínas inmunomuladoras 
asociada a P  es el factor bloqueante inducido 4

por Progesterona (PIBF), el cual tiene la 
capacidad de incrementar la producción de 
citoquinas Th2 in vitro (IL-3, IL-4, IL-10) y de 
bloquear la secreción de IL-12 por los linfocitos 
periféricos de mujeres embarazadas (66).

Druckmann y Druckmann (67) han propuesto un 
mecanismo de regulación inmunológica que se 
produciría tanto durante la gestación. Postulan 
que en presencia de niveles altos de P  se 4

produce PIBF con la consecuente generación de 
citoquinas Th2 (lo cual favorece el no rechazo 
fetal), mientras que bajas concentraciones de 
P  no gatillan la producción de PIBF y se 4

producen citoquinas Th1 (que inducirán el re-
chazo inmunológico hacia el embrión), (Figura 
3).

Otras proteínas reguladas por progesterona que 
son importantes en la respuesta inmunológica 
son las galectinas. La galectinas (Gal) son 
proteínas que se unen a glicanos de la superficie 

HS y producción de proteínas 
inmunoreguladoras

celular. Dentro de las galectinas, la Gal-1 juega 
un papel crucial como inmunomoduladora 
puesto que actúa por distintos mecanismos: 
regula la proliferación y supervivencia de las 
células T efectoras, favorece el recambio 
leucocitario, bloquea la secreción de las 
citoquinas pro-inflamatorias, disminuye las 
citoquinas Th1 y aumenta las citoquinas Th2. 
Se ha demostrado la expresión de Gal-1 en el 
endometrio en la fase secretoria y en el tejido 
decidual y ha sido comprobada una 
interregulación entre esta proteína y las HS, ya 
que tanto E2 como P4 aumentan la producción 
de Gal-1 y viceversa. Gal-1 induce la producción 
de estas hormonas sexuales (68,69).

En ratonas preñadas y sometidas a estrés el 
tratamiento con P4 produjo el aumento en los 
niveles de Gal-1, asimismo, si estas ratonas 
eran tratadas con Gal-1, se producía un 
aumento en los niveles de P4, de PIBF, IL-10 y en 
el número de Ltreg (69).

Más de 100 años atrás, cuando se realizaron las 
primeras descripciones de lupus eritematoso 
sistémico (LES) y de esclerosis múltiple (EM), se 
notó que las mujeres se veían más afectadas 
que los hombres.

En general, en la clínica es común observar una 
mayor proporción de mujeres que de hombres 
que presentan enfermedades autoinmunes. En 
2001 sólo en E.E.U.U. de 8.500.000 personas 
afectadas con EM, LES, Tiroiditis, Artritis 
Reumatoidea (AR) y otros trastornos autoin-
munes, 6.700.000 fueron mujeres (6;70-72).

En un estudio reciente se han reportado las 
proporciones de mujeres afectadas con distin-
tas enfermedades autoinmunes en relación a los 
hombres (Tabla 1) y este fenómeno puede 
observarse también en otras especies (rata, 
ratón, perro, pollo) que presentan este tipo de 
patologías, ya sea de  manera espontánea o 
inducida (73,74).

Por otra parte Ackerman (75) ha realizado un 
estudio sobre la prevalencia del tipo de 
respuesta que aparece en los distintos tipos de 

HS y enfermedades
 autoinmunes
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Figura 3. Mecanismo de regulación inmunológica durante la gestación 
postulado por Druckmann y Druckmann (67).
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enfermedades autoinmunes, observando que 
principalmente en aquellas donde el mayor 
porcentaje de personas afectadas son mujeres, 
el tipo de respuesta predominante es tipo Th2, 
o sea con mayor respuesta humoral (Tabla 2). 
Esta prevalencia de hembras con enfermedades 
autoinmunes se debería fundamentalmente al 
efecto que las HS estarían ejerciendo sobre el 
sistema inmunológico.

Como ha sido expresado previamente, los 
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respuesta Th2 y como consecuencia aumentan 
la respuesta humoral en general, incluyendo la 
producción de anticuerpos capaces de 
reaccionar hacia los propios antígenos (si existe 
la predisposición genética para la aparición de 
una enfermedad autoinmune). Al mismo 
tiempo, éste sería un mecanismo regulatorio 
importante para evitar el rechazo inmunológico 
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Los estrógenos estimulan la producción de 
anticuerpos, alteran la actividad de las células 
T periféricas aumentando los LTreg, reducen el 
número y la actividad de las células NK, aumen-
tan el número y la actividad de los granulocitos 
y los macrófagos, reducen la estimulación 
osteoclástica mediante la disminución de IL-1 y 
TNF-α y aumentan la respuesta tipo Th2.

Conclusiones:
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tas enfermedades autoinmunes en relación a los 
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Figura 3. Mecanismo de regulación inmunológica durante la gestación 
postulado por Druckmann y Druckmann (67).
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ble la interrelación sistema endócrino-sistema 
inmunológico y es importante tener en cuenta 
que las alteraciones hormonales tendrán como 
consecuencia alteraciones inmunológicas. 
Estas pueden presentarse como una respuesta 
autoinmune o como alteraciones más localiza-
das, como las observadas en la cavidad perito-
neal de las pacientes con endometriosis.

1. Bouman A, Heineman MJ, Faas MM. Sex hormones and 
the immune response in humans. Hum Reprod Update 
2005; 11(4):411-423

2. Roubinian JR, Papoian R, Talal N. Androgenic hormones 
modulate autoantibody responses and improve survival in 
murine lupus. J Clin Invest 1977; 59(6):1066-1070

3. Ablin RJ. Effect of sex hormones on immunity. Clin 
Oncol 1978; 4(4):379-382

4. Cutolo M, Sulli A, Capellino S, Villaggio B, Montagna P, 
Seriolo B, Straub RH. Sex hormones influence on the 
immune system: basic and clinical aspects in 
autoimmunity.Lupus 2004; 13(9):635-638 

5. Schuurs AH, Verheul HA. Effects of gender and sex 
steroids on the immune response. J Steroid Biochem 
1990; 35(2):157-172

6. Zandman-Goddard G, Peeva E, Shoenfeld Y. Gender 
and autoimmunity. Autoimmun Rev 2007; 6(6):366-372

7. Song C, Kenis G, van Gastel A, Bosmans E, Lin A, de Jong 
R, Neels H, Scharpe S, Janca A, Yasukawa K, Maes M. 
Influence of psychological stress on immuneinflamma-
tory variables in normal humans. Part II. Altered serum 
concentrations of natural anti-inflammatory agents and 
soluble membrane antigens of monocytes and T 
lymphocytes. Psychiatry Res 1999; 85(3):293-303 

8. Heinz A, Hermann D, Smolka MN, Rieks M, Graf KJ, 
Pohlau D, Kuhn W, Bauer M. Effects of acute psychological 
stress on adhesion molecules, interleukins and sex 
hormones: implications for coronary heart disease. 
Psychopharmacology (Berl) 2003; 165(2):111-117

9. Lugovic L, Situm M, Vurnek M, Buljan M. Influence of 
psychoneuroimmunologic factors on patients with malig-
nant skin diseases. Acta Med Croatica 2007; 61(4):383-
389.

10. Geffner J., Fainboim L. Introducción a la Inmunología 
Humana. 5ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana S.A., 2005

11. Grossman CJ. Regulation of the immune system by sex 
steroids. Endocr Rev 1984; 5(3):435-455

12. Grossman CJ, Roselle GA. The interrelationship of the 
HPG-thymic axis and immune system regulation. J 
Steroid Biochem 1983; 19(1B):461-467

13. Orbach H, Shoenfeld Y. Hyperprolactinemia and 
autoinmune diseases. Autoimmun Rev 2007; 6(8):537-542
14. McMurray RW. Estrogen, prolactin, and autoimmuni-
ty: actions and interactions. Int Immunopharmacol 2001; 
1(6):995-1008

15. Draca S. Prolactin as an immunoreactive agent. 
Immunol Cell Biol 1995; 73(6):481-483

16. Lamason R, Zhao P, Rawat R, Davis A, Hall JC, Chae JJ, 
Agarwal R, Cohen P, Rosen A, Hoffman EP, Nagaraju K. 
Sexual dimorphism in immune response genes as a 
function of puberty. BMC Immunol 2006; 7:2

17. Tanriverdi F, Silveira LF, MacColl GS, Bouloux PM. The 
hypothalamic-pituitary-gonadal axis: immune function 
and autoimmunity. J Endocrinol 2003; 176(3):293-304

18. McMurray RW, Suwannaroj S, Ndebele K, Jenkins JK. 
Differential effects of sex steroids on T and B cells: 
modulation of cell cycle phase distribution, apoptosis and 
bcl-2 protein levels. Pathobiology 2001; 69(1):44-58

19. Benten WP, Lieberherr M, Giese G, Wrehlke C, Stamm 
O, Sekeris CE, Mossmann H, Wunderlich F. Functional 
testosterone receptors in plasma membranes of T cells. 
FASEB J 1999; 13(1):123-133

20. Stimson WH. Oestrogen and human T lymphocytes: 
presence of specific receptors in the T-suppressor/ 
cytotoxic subset. Scand J Immunol 1988; 28(3):345-350

21. Prieto GA, Rosenstein Y. Oestradiol potentiates the 
suppressive function of human CD4 CD25 regulatory T 
cells by promoting their proliferation. Immunology 2006; 
118(1):58-65

22. Kohen F, Abel L, Sharp A, mir-Zaltsman Y, Somjen D, 
Luria S, Mor G, Knyszynski A, Thole H, Globerson A. 
Estrogen-receptor expression and function in thymocytes 
in relation to gender and age. Dev Immunol 1998; 
5(4):277-285

23. Szekeres-Bartho J, Polgar B, Kozma N, Miko E, Par G, 
Szereday L, Barakonyi A, Palkovics T, Papp O, Varga P. 
Progesterone-dependent immunomodulation. Chem 
Immunol Allergy 2005; 89:118-125

24. Rife SU, Marquez MG, Escalante A, Velich T. The effect 
of testosterone on the immune response. 1. Mechanism of 
action on antibody-forming cells. Immunol Invest 1990; 
19(3):259-270

25. Kamada M, Irahara M, Maegawa M, Yasui T, Yamano S, 

La progesterona inhibe la activación y la 
proliferación linfocitaria, aumenta la apoptosis 
de los linfocitos T y B, inhibe la generación y la 
actividad de células killer-T, induce la 
producción de PIBF, PP14 y Gal-1, inhibe la pro-
ducción de anticuerpos, favorece la sobrevida 
de injertos y reduce la citoquinas Th1.

Los andrógenos aumentan los linfocitos T 
citotóxicos CD8+, reducen la población de célu-
las pre-B en la médula ósea, no tienen efecto 
sobre los linfocitos B periféricos y estimulan la 
respuesta Th1.

Por todo lo expuesto anteriormente, es induda-

Tabla 1. Proporción de mujeres vs. hombres que padecen enfermedades 
autoinmunes

Relación Mujeres: Hombres en Enfermedades Autoinmunes

Tiroiditis de Hashimoto                                                                              

Lupus Eritematoso Sistémico                                                                       

Síndrome de Sjogren                                                                                   

Síndrome antifosfolipídico-secundario                                                          

Cirrosis biliar primaria

Hepaptitis autoimmune 

Enfermedad de Graves 

Esclerodermia 

Artritis Reumatoidea 

Síndrome antifosfolipídico-primario 

Púrpura trombocitopénica Idiopática (ITP)

Esclerosis Múltiple 

Myasthenia gravis 

10:1

9:1

9:1

9:1

9:1

8:1

7:1

3:1

2,5:1

2:1

2:1

2:1

2:1

Tabla 2. Tipo de respuesta predominante y porcentaje de mujeres afectadas en algunas 
enfermedades autoinmunes, de acuerdo a lo observado por Ackerman (75)

Enfermedad Autoinmune    Mediador Inmunológico % Pacientes Mujeres                  

Tiroiditis de Hashimoto 

Síndrome de Sjögren 

Enfer. de Addison 

Esclerodermia 

LES 

Enfer.de Graves 

Artritis Reumatoidea 

Miastenia Gravis 

Esclerosis Múltiple 

Diabetes Tipo I 

 

95

94

93

92

89

88

75

73

64

48

TH2 

TH2 

? 

TH2 

TH2 

TH2 

TH1 

? 

TH1 

TH1 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40 Sep 2012 41Sep 2012

Diagnóstico Clínico AplicadoDiagnóstico Clínico Aplicado



ble la interrelación sistema endócrino-sistema 
inmunológico y es importante tener en cuenta 
que las alteraciones hormonales tendrán como 
consecuencia alteraciones inmunológicas. 
Estas pueden presentarse como una respuesta 
autoinmune o como alteraciones más localiza-
das, como las observadas en la cavidad perito-
neal de las pacientes con endometriosis.

1. Bouman A, Heineman MJ, Faas MM. Sex hormones and 
the immune response in humans. Hum Reprod Update 
2005; 11(4):411-423

2. Roubinian JR, Papoian R, Talal N. Androgenic hormones 
modulate autoantibody responses and improve survival in 
murine lupus. J Clin Invest 1977; 59(6):1066-1070

3. Ablin RJ. Effect of sex hormones on immunity. Clin 
Oncol 1978; 4(4):379-382

4. Cutolo M, Sulli A, Capellino S, Villaggio B, Montagna P, 
Seriolo B, Straub RH. Sex hormones influence on the 
immune system: basic and clinical aspects in 
autoimmunity.Lupus 2004; 13(9):635-638 

5. Schuurs AH, Verheul HA. Effects of gender and sex 
steroids on the immune response. J Steroid Biochem 
1990; 35(2):157-172

6. Zandman-Goddard G, Peeva E, Shoenfeld Y. Gender 
and autoimmunity. Autoimmun Rev 2007; 6(6):366-372

7. Song C, Kenis G, van Gastel A, Bosmans E, Lin A, de Jong 
R, Neels H, Scharpe S, Janca A, Yasukawa K, Maes M. 
Influence of psychological stress on immuneinflamma-
tory variables in normal humans. Part II. Altered serum 
concentrations of natural anti-inflammatory agents and 
soluble membrane antigens of monocytes and T 
lymphocytes. Psychiatry Res 1999; 85(3):293-303 

8. Heinz A, Hermann D, Smolka MN, Rieks M, Graf KJ, 
Pohlau D, Kuhn W, Bauer M. Effects of acute psychological 
stress on adhesion molecules, interleukins and sex 
hormones: implications for coronary heart disease. 
Psychopharmacology (Berl) 2003; 165(2):111-117

9. Lugovic L, Situm M, Vurnek M, Buljan M. Influence of 
psychoneuroimmunologic factors on patients with malig-
nant skin diseases. Acta Med Croatica 2007; 61(4):383-
389.

10. Geffner J., Fainboim L. Introducción a la Inmunología 
Humana. 5ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana S.A., 2005

11. Grossman CJ. Regulation of the immune system by sex 
steroids. Endocr Rev 1984; 5(3):435-455

12. Grossman CJ, Roselle GA. The interrelationship of the 
HPG-thymic axis and immune system regulation. J 
Steroid Biochem 1983; 19(1B):461-467

13. Orbach H, Shoenfeld Y. Hyperprolactinemia and 
autoinmune diseases. Autoimmun Rev 2007; 6(8):537-542
14. McMurray RW. Estrogen, prolactin, and autoimmuni-
ty: actions and interactions. Int Immunopharmacol 2001; 
1(6):995-1008

15. Draca S. Prolactin as an immunoreactive agent. 
Immunol Cell Biol 1995; 73(6):481-483

16. Lamason R, Zhao P, Rawat R, Davis A, Hall JC, Chae JJ, 
Agarwal R, Cohen P, Rosen A, Hoffman EP, Nagaraju K. 
Sexual dimorphism in immune response genes as a 
function of puberty. BMC Immunol 2006; 7:2

17. Tanriverdi F, Silveira LF, MacColl GS, Bouloux PM. The 
hypothalamic-pituitary-gonadal axis: immune function 
and autoimmunity. J Endocrinol 2003; 176(3):293-304

18. McMurray RW, Suwannaroj S, Ndebele K, Jenkins JK. 
Differential effects of sex steroids on T and B cells: 
modulation of cell cycle phase distribution, apoptosis and 
bcl-2 protein levels. Pathobiology 2001; 69(1):44-58

19. Benten WP, Lieberherr M, Giese G, Wrehlke C, Stamm 
O, Sekeris CE, Mossmann H, Wunderlich F. Functional 
testosterone receptors in plasma membranes of T cells. 
FASEB J 1999; 13(1):123-133

20. Stimson WH. Oestrogen and human T lymphocytes: 
presence of specific receptors in the T-suppressor/ 
cytotoxic subset. Scand J Immunol 1988; 28(3):345-350

21. Prieto GA, Rosenstein Y. Oestradiol potentiates the 
suppressive function of human CD4 CD25 regulatory T 
cells by promoting their proliferation. Immunology 2006; 
118(1):58-65

22. Kohen F, Abel L, Sharp A, mir-Zaltsman Y, Somjen D, 
Luria S, Mor G, Knyszynski A, Thole H, Globerson A. 
Estrogen-receptor expression and function in thymocytes 
in relation to gender and age. Dev Immunol 1998; 
5(4):277-285

23. Szekeres-Bartho J, Polgar B, Kozma N, Miko E, Par G, 
Szereday L, Barakonyi A, Palkovics T, Papp O, Varga P. 
Progesterone-dependent immunomodulation. Chem 
Immunol Allergy 2005; 89:118-125

24. Rife SU, Marquez MG, Escalante A, Velich T. The effect 
of testosterone on the immune response. 1. Mechanism of 
action on antibody-forming cells. Immunol Invest 1990; 
19(3):259-270

25. Kamada M, Irahara M, Maegawa M, Yasui T, Yamano S, 

La progesterona inhibe la activación y la 
proliferación linfocitaria, aumenta la apoptosis 
de los linfocitos T y B, inhibe la generación y la 
actividad de células killer-T, induce la 
producción de PIBF, PP14 y Gal-1, inhibe la pro-
ducción de anticuerpos, favorece la sobrevida 
de injertos y reduce la citoquinas Th1.

Los andrógenos aumentan los linfocitos T 
citotóxicos CD8+, reducen la población de célu-
las pre-B en la médula ósea, no tienen efecto 
sobre los linfocitos B periféricos y estimulan la 
respuesta Th1.

Por todo lo expuesto anteriormente, es induda-

Tabla 1. Proporción de mujeres vs. hombres que padecen enfermedades 
autoinmunes

Relación Mujeres: Hombres en Enfermedades Autoinmunes

Tiroiditis de Hashimoto                                                                              

Lupus Eritematoso Sistémico                                                                       

Síndrome de Sjogren                                                                                   

Síndrome antifosfolipídico-secundario                                                          

Cirrosis biliar primaria

Hepaptitis autoimmune 

Enfermedad de Graves 

Esclerodermia 

Artritis Reumatoidea 

Síndrome antifosfolipídico-primario 

Púrpura trombocitopénica Idiopática (ITP)

Esclerosis Múltiple 

Myasthenia gravis 

10:1

9:1

9:1

9:1

9:1

8:1

7:1

3:1

2,5:1

2:1

2:1

2:1

2:1

Tabla 2. Tipo de respuesta predominante y porcentaje de mujeres afectadas en algunas 
enfermedades autoinmunes, de acuerdo a lo observado por Ackerman (75)

Enfermedad Autoinmune    Mediador Inmunológico % Pacientes Mujeres                  

Tiroiditis de Hashimoto 

Síndrome de Sjögren 

Enfer. de Addison 

Esclerodermia 

LES 

Enfer.de Graves 

Artritis Reumatoidea 

Miastenia Gravis 

Esclerosis Múltiple 

Diabetes Tipo I 

 

95

94

93

92

89

88

75

73

64

48

TH2 

TH2 

? 

TH2 

TH2 

TH2 

TH1 

? 

TH1 

TH1 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40 Sep 2012 41Sep 2012

Diagnóstico Clínico AplicadoDiagnóstico Clínico Aplicado



Yamada M, Tezuka M, Kasai Y, Deguchi K, Ohmoto Y, Aono 
T. B cell subsets in postmenopausal women and the effect 
of hormone replacement therapy. Maturitas 2001; 
37(3):173-179

26. Gomez E, Ortiz V, Saint-Martin B, Boeck L, Diaz- 
Sanchez V, Bourges H. Hormonal regulation of the 
secretory IgA (sIgA) system: estradiol- and progesterone- 
induced changes in sIgA in parotid saliva along the 
menstrual cycle. Am J Reprod Immunol 1993; 29(4):219-
223

27. Kanda N, Tsuchida T, Tamaki K. Testosterone inhibits 
immunoglobulin production by human peripheral blood 
mononuclear cells. Clin Exp Immunol 1996; 106(2):410-
415

28. Khan KN, Masuzaki H, Fujishita A, Kitajima M, Sekine 
I, Matsuyama T, Ishimaru T. Estrogen and progesterone 
receptor expression in macrophages and regulation of 
hepatocyte growth factor by ovarian steroids in women 
with endometriosis. Hum Reprod 2005; 20(7):2004-2013

29. Ahmadi K, McCruden AB. Macrophage may responses 
to androgen via its receptor. Med Sci Monit 2006; 
12(1):BR15-BR20

30. Ben Hur H, Mor G, Insler V, Blickstein I, Amir-Zaltsman 
Y, Sharp A, Globerson A, Kohen F. Menopause is associated 
with a significant increase in blood monocyte number and 
a relative decrease in the expression of estrogen 
receptors in human peripheral monocytes. Am J Reprod 
Immunol 1995; 34(6):363-369

31. Thongngarm T, Jenkins JK, Ndebele K, McMurray RW. 
Estrogen and progesterone modulate monocyte cell cycle 
progression and apoptosis. Am J Reprod Immunol 2003; 
49(3):129-138

32. Nutik G, Cruess RL. Estrogen receptors in bone. An 
evaluation of the uptake of estrogen into bone cells. Proc 
Soc Exp Biol Med 1974; 146(1):265-268

33. Baranao RI, Tenenbaum A, Rumi LS. Effects of sexual 
steroid hormones on the functionality of murine 
peritoneal macrophages. Steroids 1991; 56(9):481-485

34. Hong M, Zhu Q. Macrophages are activated by 17beta-
estradiol: possible permission role in endometriosis. Exp 
Toxicol Pathol 2004; 55(5):385-391

35. Simpson ER. Sources of estrogen and their 
importance. J Steroid Biochem Mol Biol 2003; 86(3-
5):225-230

36. Schmidt M, Naumann H, Weidler C, Schellenberg M, 
Anders S, Straub RH. Inflammation and sex hormone 
metabolism. Ann N Y Acad Sci 2006; 1069:236-246

37. Baranao RI, Tenenbaum A, Sales ME, Rumi LS. 

Functional alterations of murine peritoneal macrophages 
during pregnancy. Am J Reprod Immunol 1992; 27(1-
2):82-86

38. Baranao RI, Tenenbaum A, Meresman GF, Rumi LS. 
Murine peritoneal macrophages in syngeneic and alloge-
neic  pregnancies. Theriogenology 1996; 46(7):1257-1266

39. Polan ML, Daniele A, Kuo A. Gonadal steroids 
modulate human monocyte interleukin-1 (IL-1) activity. 
Fertil Steril 1988; 49(6):964-968

40. Weitzmann MN, Pacifici R. Estrogen deficiency and 
bone loss: an inflammatory tale. J Clin Invest 2006; 
116(5):1186-1194

41. Apseloff G, Bao X, LaBoy-Goral L, Friedman H, Shah A. 
Practical considerations regarding the influence of the 
menstrual cycle on leukocyte parameters in clinical 
trials. Am J Ther 2000; 7(5):297-302

42. Brown AS, Levine JD, Green PG. Sexual dimorphism in 
the effect of sound stress on neutrophil function. J 
Neuroimmunol 2008; 205(1-2):25-31

43. Shirshev SV, Kuklina EM, Yarilin AA. Reproductive 
hormones in the regulation of apoptosis of neutrophils. 
Biochemistry (Mosc ) 2003; 68(6):688-695
44. Chiang K, Parthasarathy S, Santanam N. Estrogen, 
neutrophils and oxidation. Life Sci 2004; 75(20):2425-70.

45. Molloy EJ, O'Neill AJ, Grantham JJ, Sheridan-Pereira 
M, Fitzpatrick JM, Webb DW, Watson RW. Sex-specific 
alterations in neutrophil apoptosis: the role of estradiol 
and progesterone. Blood 2003; 102(7):2653-2659

46. Miyagi M, Aoyama H, Morishita M, Iwamoto Y. Effects 
of sex hormones on chemotaxis of human peripheral 
polymorphonuclear leukocytes and monocytes. J 
Periodontol 1992; 63(1):28-32

47. Miller AP, Feng W, Xing D, Weathington NM, Blalock JE, 
Chen YF, Oparil S. Estrogen modulates inflammatory 
mediator expression and neutrophil chemotaxis in 
injured arteries. Circulation 2004; 110(12):1664-1669

48. Hou J, Zheng WF. Effect of sex hormones on NK and 
ADCC activity of mice. Int J Immunopharmacol 1988; 
10(1):15-22.

49. Hao S, Zhao J, Zhou J, Zhao S, Hu Y, Hou Y. Modulation 
of 17beta-estradiol on the number and cytotoxicity of NK 
cells in vivo related to MCM and activating receptors. Int 
Immunopharmacol 2007; 7(13):1765-1775

50. Baker DA, Salvatore W, Milch PO. Effect of lowdose 
oral contraceptives on natural killer cell activity. 
Contraception 1989; 39(1):119-124

51. Auerbach L, Hafner T, Huber JC, Panzer S. Influence of 

42 Sep 2012

Diagnóstico Clínico Aplicado



Yamada M, Tezuka M, Kasai Y, Deguchi K, Ohmoto Y, Aono 
T. B cell subsets in postmenopausal women and the effect 
of hormone replacement therapy. Maturitas 2001; 
37(3):173-179

26. Gomez E, Ortiz V, Saint-Martin B, Boeck L, Diaz- 
Sanchez V, Bourges H. Hormonal regulation of the 
secretory IgA (sIgA) system: estradiol- and progesterone- 
induced changes in sIgA in parotid saliva along the 
menstrual cycle. Am J Reprod Immunol 1993; 29(4):219-
223

27. Kanda N, Tsuchida T, Tamaki K. Testosterone inhibits 
immunoglobulin production by human peripheral blood 
mononuclear cells. Clin Exp Immunol 1996; 106(2):410-
415

28. Khan KN, Masuzaki H, Fujishita A, Kitajima M, Sekine 
I, Matsuyama T, Ishimaru T. Estrogen and progesterone 
receptor expression in macrophages and regulation of 
hepatocyte growth factor by ovarian steroids in women 
with endometriosis. Hum Reprod 2005; 20(7):2004-2013

29. Ahmadi K, McCruden AB. Macrophage may responses 
to androgen via its receptor. Med Sci Monit 2006; 
12(1):BR15-BR20

30. Ben Hur H, Mor G, Insler V, Blickstein I, Amir-Zaltsman 
Y, Sharp A, Globerson A, Kohen F. Menopause is associated 
with a significant increase in blood monocyte number and 
a relative decrease in the expression of estrogen 
receptors in human peripheral monocytes. Am J Reprod 
Immunol 1995; 34(6):363-369

31. Thongngarm T, Jenkins JK, Ndebele K, McMurray RW. 
Estrogen and progesterone modulate monocyte cell cycle 
progression and apoptosis. Am J Reprod Immunol 2003; 
49(3):129-138

32. Nutik G, Cruess RL. Estrogen receptors in bone. An 
evaluation of the uptake of estrogen into bone cells. Proc 
Soc Exp Biol Med 1974; 146(1):265-268

33. Baranao RI, Tenenbaum A, Rumi LS. Effects of sexual 
steroid hormones on the functionality of murine 
peritoneal macrophages. Steroids 1991; 56(9):481-485

34. Hong M, Zhu Q. Macrophages are activated by 17beta-
estradiol: possible permission role in endometriosis. Exp 
Toxicol Pathol 2004; 55(5):385-391

35. Simpson ER. Sources of estrogen and their 
importance. J Steroid Biochem Mol Biol 2003; 86(3-
5):225-230

36. Schmidt M, Naumann H, Weidler C, Schellenberg M, 
Anders S, Straub RH. Inflammation and sex hormone 
metabolism. Ann N Y Acad Sci 2006; 1069:236-246

37. Baranao RI, Tenenbaum A, Sales ME, Rumi LS. 

Functional alterations of murine peritoneal macrophages 
during pregnancy. Am J Reprod Immunol 1992; 27(1-
2):82-86

38. Baranao RI, Tenenbaum A, Meresman GF, Rumi LS. 
Murine peritoneal macrophages in syngeneic and alloge-
neic  pregnancies. Theriogenology 1996; 46(7):1257-1266

39. Polan ML, Daniele A, Kuo A. Gonadal steroids 
modulate human monocyte interleukin-1 (IL-1) activity. 
Fertil Steril 1988; 49(6):964-968

40. Weitzmann MN, Pacifici R. Estrogen deficiency and 
bone loss: an inflammatory tale. J Clin Invest 2006; 
116(5):1186-1194

41. Apseloff G, Bao X, LaBoy-Goral L, Friedman H, Shah A. 
Practical considerations regarding the influence of the 
menstrual cycle on leukocyte parameters in clinical 
trials. Am J Ther 2000; 7(5):297-302

42. Brown AS, Levine JD, Green PG. Sexual dimorphism in 
the effect of sound stress on neutrophil function. J 
Neuroimmunol 2008; 205(1-2):25-31

43. Shirshev SV, Kuklina EM, Yarilin AA. Reproductive 
hormones in the regulation of apoptosis of neutrophils. 
Biochemistry (Mosc ) 2003; 68(6):688-695
44. Chiang K, Parthasarathy S, Santanam N. Estrogen, 
neutrophils and oxidation. Life Sci 2004; 75(20):2425-70.

45. Molloy EJ, O'Neill AJ, Grantham JJ, Sheridan-Pereira 
M, Fitzpatrick JM, Webb DW, Watson RW. Sex-specific 
alterations in neutrophil apoptosis: the role of estradiol 
and progesterone. Blood 2003; 102(7):2653-2659

46. Miyagi M, Aoyama H, Morishita M, Iwamoto Y. Effects 
of sex hormones on chemotaxis of human peripheral 
polymorphonuclear leukocytes and monocytes. J 
Periodontol 1992; 63(1):28-32

47. Miller AP, Feng W, Xing D, Weathington NM, Blalock JE, 
Chen YF, Oparil S. Estrogen modulates inflammatory 
mediator expression and neutrophil chemotaxis in 
injured arteries. Circulation 2004; 110(12):1664-1669

48. Hou J, Zheng WF. Effect of sex hormones on NK and 
ADCC activity of mice. Int J Immunopharmacol 1988; 
10(1):15-22.

49. Hao S, Zhao J, Zhou J, Zhao S, Hu Y, Hou Y. Modulation 
of 17beta-estradiol on the number and cytotoxicity of NK 
cells in vivo related to MCM and activating receptors. Int 
Immunopharmacol 2007; 7(13):1765-1775

50. Baker DA, Salvatore W, Milch PO. Effect of lowdose 
oral contraceptives on natural killer cell activity. 
Contraception 1989; 39(1):119-124

51. Auerbach L, Hafner T, Huber JC, Panzer S. Influence of 

42 Sep 2012

Diagnóstico Clínico Aplicado



lowdose oral contraception on peripheral blood 
lymphocyte subsets at particular phases of the hormonal 
cycle. Fertil Steril 2002; 78(1):83-89

52. Giron-Gonzalez JA, Moral FJ, Elvira J, Garcia-Gil D, 
Guerrero F, Gavilan I, Escobar L. Consistent production of 
a higher TH1:TH2 cytokine ratio by stimulated T cells in 
men compared with women. Eur J Endocrinol 2000; 
143(1):31-36

53. Faas M, Bouman A, Moesa H, Heineman MJ, de LL, 
Schuiling G. The immune response during the luteal phase 
of the ovarian cycle: a Th2-type response? Fertil Steril 
2000; 74(5):1008-1013

54. Clark DA, Arck PC, Chaouat G. Why did your mother 
reject you? Immunogenetic determinants of the response 
to environmental selective pressure expressed at the 
uterine level. Am J Reprod Immunol 1999; 41(1):5-22

55. Poole JA, Claman HN. Immunology of pregnancy. 
Implications for the mother. Clin Rev Allergy Immunol 
2004; 26(3):161-170

56. Reinhard G, Noll A, Schlebusch H, Mallmann P, 
Ruecker AV. Shifts in the TH1/TH2 balance during human 
pregnancy correlate with apoptotic changes. Biochem 
Biophys Res Commun 1998; 245(3):933-938

57. Giltay EJ, Fonk JC, von Blomberg BM, Drexhage HA, 
Schalkwijk C, Gooren LJ. In vivo effects of sex steroids on 
lymphocyte responsiveness and immunoglobulin levels in 
humans. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(4):1648-1657

58. Agarwal SK, Marshall GD, Jr. Perimenstrual alterations 
in type-1/type-2 cytokine balance of normal women. Ann 
Allergy Asthma Immunol 1999; 83(3):222-228

59. Burger D, Dayer JM. Cytokines, acute-phase proteins, 
and hormones: IL-1 and TNF-alpha production in contact-
mediated activation of monocytes by T lymphocytes. Ann 
N Y Acad Sci 2002; 966:464-473

60. Weitzmann MN, Pacifici R. Estrogen regulation of 
immune cell bone interactions. Ann N Y Acad Sci 2006; 
1068:256-274

61. McMurray RW, Ndebele K, Hardy KJ, Jenkins JK. 17-
beta-estradiol suppresses IL-2 and IL-2 receptor. Cytokine 
2001; 14(6):324-333

62. Le N, Yousefi S, Vaziri N, Carandang G, Ocariz J, 
Cesario T. The effect of beta-estradiol, progesterone and 
testosterone on the production of human leukocyte 
derived interferons. J Biol Regul Homeost Agents 1988; 
2(4):199-204

63. Mor G, Straszewski-Chavez SL, Abrahams VM. Macro-
phage- trophoblast interactions. Methods Mol Med 2006; 
122:149-163

64. Dell A, Morris HR, Easton RL, Panico M, Patankar M, 
Oehniger S, Koistinen R, Koistinen H, Seppala M, Clark GF. 
Structural analysis of the oligosaccharides derived from 
glycodelin, a human glycoprotein with potent immu-
nosuppressive and contraceptive activities. J Biol Chem 
1995; 270(41):24116-24126

65. Rachmilewitz J, Riely GJ, Tykocinski ML. Placental 
protein 14 functions as a direct T-cell inhibitor. Cell 
Immunol 1999; 191(1):26-33

66. Srivastava MD, Thomas A, Srivastava BI, Check JH. 
Expression and modulation of progesterone induced 
blocking factor (PIBF) and innate immune factors in 
human leukemia cell lines by progesterone and 
mifepristone. Leuk Lymphoma 2007; 48(8):1610-1617

67. Druckmann R, Druckmann MA. Progesterone and the 
immunology of pregnancy. J Steroid Biochem Mol Biol 
2005; 97(5):389-396

68. Terness P, Kallikourdis M, Betz AG, Rabinovich GA, 
Saito S, Clark DA. Tolerance signaling molecules and 
pregnancy: IDO, galectins, and the renaissance of regu-
latory T cells. Am J Reprod Immunol 2007; 58(3):238-254

69. Blois SM, Ilarregui JM, Tometten M, Garcia M, Orsal AS, 
Cordo-Russo R, Toscano MA, Bianco GA, Kobelt P, 
Handjiski B, Tirado I, Markert UR, Klapp BF, Poirier F, 
Szekeres-Bartho J, Rabinovich GA, Arck PC. A pivotal role 
for galectin-1 in fetomaternal tolerance. Nat Med 2007; 
13(12):1450-1457

70. Lleo A, Battezzati PM, Selmi C, Gershwin ME, Podda M. 
Is autoimmunity a matter of sex? Autoimmun Rev 2008; 
7(8):626-630

71. Gleicher N, Barad DH. Gender as risk factor for 
autoinmune diseases. J Autoimmun 2007; 28(1):1-6

72. Whitacre CC. Sex differences in autoimmune disease. 
Nat Immunol 2001; 2(9):777-780

73. Talal N. Autoimmune mechanisms in patients and 
animal models. Toxicol Pathol 1987; 15(3):272-275

74. Ansar AS, Young PR, Penhale WJ. The effects of female 
sex steroids on the development of autoinmune 
thyroiditis in thymectomized and irradiated rats. Clin Exp 
Immunol 1983; 54(2):351-358

75. Ackerman LS. Sex hormones and the genesis of 
autoimmunity Arch Dermatol 2006; 142(3):371-376

76. Delpy L, Douin-Echinard V, Garidou L, Bruand C, Saou-
di A, Guery JC. Estrogen enhances susceptibility to 
experimental autoimmune myasthenia gravis by 
promoting type 1-polarized immune responses. J 
Immunol 2005; 175(8):5050-5057

Estimados:
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centrado su atención en las moléculas 
target basadas en vimentina para los en-
sayos diagnósticos de detección de ACPA. 
La Vimentina Citrulinada Mutada (MCV) 
es la proteína target propia del orga-
nismo.

Firmemente comprometido con esta es-
trategia, ORGENTEC desarrollo el ELISA 
anti MCV® (Vimentina Citrulinada Mu-
tada).

Ahora los últimos resultados de investi-
gación confirman la correcta estrategia 
de ORGENTEC.
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Los autoanticuerpos dirigidos contra las pro-
teínas citrulinadas (ACPA) se encuentran en las 
personas con artritis reumatoide (AR); siendo 
uno de los factores de riesgo más importantes 
de la destrucción ósea en esta enfermedad. Un 
estudio reciente finalmente vincula directa-
mente la formación de anticuerpos anti vimen-
tina citrulinada mutada (anti-MCV) a la pérdida 
ósea en la artritis reumatoide, lo que indica 
que estos autoanticuerpos actúan sobre los 
osteoclastos, las células óseas responsables de 
la resorción ósea.

Induction of osteoclastogenesis and bone 
loss by human autoantibodies against 

citrullinated vimentin 

Los ACPA se asocian con un aumento de la 
resorción ósea

Harre U, Georgess D, Bang H, Bozec A, Axmann 
R, Ossipova E et al. Induction of osteoclastoge-
nesis and bone loss by human autoantibodies 
against citrullinated vimentin. J Clin Invest 
2012; 122(5):1791-802. (1) 

La investigación de U. Harre y G. Schett, pro-
porciona fundamentalmente nuevos conoci-
mientos sobre la interacción entre el hueso y el 
sistema inmunológico en el proceso inflamato-
rio que lleva al desarrollo de la artritis reuma-
toide.

Hay dos aspectos principales que determinan el 
cuadro clínico de enfermedades reumáticas: en 
primer lugar, la activación inmune crónica, la 
producción de autoanticuerpos y la acumu-
lación de células del sistema inmune adaptativo 
en los sitios de inflamación, y segundo, un daño 
progresivo del tejido musculo-esquelético, que 
conduce a deterioro funcional, dolor y disca-
pacidad. (2) Por lo tanto, un conocimiento más 
profundo de las interacciones mutuas entre el 
sistema inmune y el hueso brindarían las bases 
para la comprensión de los procesos fisiopa-
tológicos que conducen al desarrollo de las 
enfermedades reumáticas

La presencia de autoanticuerpos contra las 
proteínas citrulinadas (ACPA) es un fuerte pre-
dictor para la AR erosiva ósea, sugiriendo una 
asociación directa de la respuesta de autoan-
ticuerpos y el daño óseo estructural. En par-
ticular, los anticuerpos contra  vicentina citru-
linada mutada (anti-MCV) son altamente 
específicos para la AR y el antígeno de la proteí-
na vimentina citrulinada mutada se expresa en 
las células mononucleares y osteoclastos.

En primer lugar, U. Harre y colaboradores anali-
zaron las muestras de suero ACPA-positivas de 
pacientes con AR para  los marcadores bio-
lógicos de resorción ósea y formación ósea, y 
compararon estos resultados con las muestras 
ACPA-negativos de los pacientes con AR y 

controles sanos. Ellos observaron que la 
presencia y los niveles de ACPA se correla-
cionaron con una mayor cantidad de diferentes 
marcadores séricos de  resorción ósea en pa-
cientes con artritis reumatoide. En contraste, 
los marcadores de formación ósea no mostraron 
diferencias entre los pacientes con AR con o sin 
ACPA. Estos datos documentan la relación 
directa de la presencia de ACPA en la destruc-
ción ósea y apoyan la hipótesis de que ACPA 
puede provocar pérdida de masa ósea al inter-
ferir con el metabolismo óseo.

Los autoanticuerpos contra vimentina 
citrulinada mutada son marcadores diagnós-
ticos establecidos para la AR (3, 7, 8); la produc-
ción de estos anticuerpos es altamente espe-
cífica para la enfermedad. Además, se ha 
demostrado, que los niveles de anti-MCV están 
elevados en el líquido sinovial de pacientes con 
AR sugiriendo que hay producción local de 
anticuerpos o bien la retención de estos auto-
anticuerpos en el sitio de la inflamación está 
controlada por genes de predisposición de AR 
(9).

En los últimos años, varios estudios han 
demostrado el papel de vimentina como un 
autoantígeno clave en la patogénesis de la AR: 
Feitsma et al. (10) identificaron dos péptidos 
naturalmente transformados de la vimentina 
que se unen a HLA-DRB1 * 0401- LT de res-
tricción, en una manera citrulinada específica. 
Estos péptidos fueron reconocidos por las 
células T en los pacientes con AR con el genotipo 

La Vimentina Citrulinada Mutada está 
involucrada en la patogénesis de la AR

HLA-DR4 ACPA-positivos. De manera similar, 
Snir et al. (11) encontró células T con reacti-
vidad para vimentina citrulinada en pa-cientes 
con artritis reumatoide HLA-DRB1 * 0401-
positivos y controles sanos. Una respuesta pro-
inflamatoria fue detectable exclusivamente en 
los pacientes con AR.

Tabushi et al. (12) realizaron un análisis basado 
en la proteómica del líquido sinovial de 
pacientes con AR y detectaron tres proteínas 
citrulinadas - fibrinógeno citrulinado, fibro-
nectina citrulinada y vimentina citrulinada. 
Asimismo, con  Western blots, las imágenes 2D 
de gel de extractos de tejido sinovial citosólico 
y por medio de la espectrometría de masa, 
Tilleman et al. (13) identificaron isoformas ci-
trulinadas de vimentina en pacientes con 
artritis inflamatorias. Ellos encontraron pre-
sencia de autoanticuerpos contra estas formas 
procesadas de vimentina citrulinada asociados 
principalmente a los pacientes con AR, sugi-
riendo un posible origen de la respuesta inmune 
ACPA en la AR.

Van Steendam et al. (14) analizaron los 
antígenos de los inmunocomplejos de sueros de 
personas sanas, pacientes con AR y de líquido 
sinovial de pacientes con artritis reumatoide y 
en pacientes con espondiloartropatías (SpA). 
Detectaron fibrinógeno-beta citrulinado y 
vimentina citrulinada sólo en líquido sinovial de 
pacientes con AR, ACPA-positivos. Ningún 
antígeno citrulinado estaba presente en los 
inmuncomplejos de líquido sinovial de los 
pacientes con AR  ACPA-negativos o los pacien-
tes SpA, o en los inmuncomplejos de suero de 
los pacientes con AR y en voluntarios sanos. 
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Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la 
vimentina citrulinada juega un papel 
importante en la patogénesis de RA.

Para aclarar aún más como los autoanticuerpos 
con especificidad a vimentina citrulinada 
mutada pueden contribuir a la destrucción 
ósea, el equipo de Schetts junto con científicos 
de ORGENTEC desarrollaron un método 
eficiente para la purificación de los ACPA 
humanos, y caracterizaron su frecuencia y el 
patrón de especificidad. Los investigadores 
aislaron anticuerpos anti-MCV directamente de 
la sangre de los pacientes con AR. Estos 
anticuerpos purificados humanos naturales 
mostraron especificidad a péptidos de la 
vimentina citrulinada, pero no a los péptidos no 
citrulinados de vimentina y no reconocieron 
péptidos citrulinados de otras proteínas. 
Además, los anticuerpos purificados humanos 
anti-MCV se unían a la superficie y al citoplasma 
de los osteoclastos cultivados, indicando la 
expresión de vimentina citrulinada en estas 
células.

En los ensayos de diferenciación de los 
osteoclastos el agregado de los anticuerpos 
anti-MCV aumentó la formación de células 
progenitoras de osteoclastos e indujo su 
diferenciación en células óseas maduras de 
reabsorción. Al evaluar la resorción ósea en un 
ensayo de cultivo de células, los investigadores 
observaron una relación dosis-dependiente de 
la concentración de anticuerpos y el aumento 
de la resorción ósea mediada por osteoclastos.

En ratones deficientes en linfocitos, la 
inyección de anticuerpos anti-MCV induce la 
pérdida de masa ósea. Esto parece estar 
mediado por un mayor número de precursores 
de los osteoclastos y por la diferenciación 
aumentada de los osteoclastos en respuesta a la 
unión de los anti-MCV. Los ratones expuestos a 
anticuerpos anti-MCV mostraron un incremento 

Los anticuerpos anti-MCV estimulan 
directamente la diferenciación de las 

células de resorción ósea in vitro

Los anticuerpos anti-MCV estimulan la 
producción de alfa-TNF e inducen la 

pérdida ósea in vivo

en los niveles sistémicos de alfa-TNF, una 
citoquina que desempeña un papel central en la 
patogénesis de la AR. La interacción con los 
anticuerpos anti-MCV indujo la producción de 
alfa-TNF por los precursores de osteoclastos. A 
su vez, el alfa-TNF promueve la migración de 
los progenitores de osteoclastos de la médula 
ósea a los órganos linfoides y estimula su 
diferenciación en osteoclastos maduros. Por lo 
tanto, la presencia de anti-MCV afecta la 
osteoclastogénesis y la resorción ósea mediada 
por alfa-TNF.

En resumen, estos datos demuestran la relación 
directa entre la formación de autoanticuerpos y 
la destrucción ósea en la artritis reumatoide y 
amplían los conocimientos actuales sobre la 
interacción del sistema inmune y el sistema 
óseo en la autoinmunidad.
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Con el objetivo de consolidar un conjunto de 
elementos fundamentales relacionados con la 
medicina basada en evidencias, útiles a los 
profesionales de la información en salud sin 
una formación avanzada en el tema, se 
sintetizan algunos de los aspectos claves en 
ésta área del conocimiento. Se exponen, en 
forma abreviada, una serie de aspectos tra-
tados con anterioridad por los autores, y a 
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4-Anti-MCV aumentan la expresión de TNF, la cito-

quina dominante en la AR

Para más información comuníquense con el IMPOR-
TADOR de Orgentec Diagnostika GmbH en Argentina:

BIOARS S.A.
Tel.: (54-11) 4771-7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar



Biología Molecular

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la 
vimentina citrulinada juega un papel 
importante en la patogénesis de RA.

Para aclarar aún más como los autoanticuerpos 
con especificidad a vimentina citrulinada 
mutada pueden contribuir a la destrucción 
ósea, el equipo de Schetts junto con científicos 
de ORGENTEC desarrollaron un método 
eficiente para la purificación de los ACPA 
humanos, y caracterizaron su frecuencia y el 
patrón de especificidad. Los investigadores 
aislaron anticuerpos anti-MCV directamente de 
la sangre de los pacientes con AR. Estos 
anticuerpos purificados humanos naturales 
mostraron especificidad a péptidos de la 
vimentina citrulinada, pero no a los péptidos no 
citrulinados de vimentina y no reconocieron 
péptidos citrulinados de otras proteínas. 
Además, los anticuerpos purificados humanos 
anti-MCV se unían a la superficie y al citoplasma 
de los osteoclastos cultivados, indicando la 
expresión de vimentina citrulinada en estas 
células.

En los ensayos de diferenciación de los 
osteoclastos el agregado de los anticuerpos 
anti-MCV aumentó la formación de células 
progenitoras de osteoclastos e indujo su 
diferenciación en células óseas maduras de 
reabsorción. Al evaluar la resorción ósea en un 
ensayo de cultivo de células, los investigadores 
observaron una relación dosis-dependiente de 
la concentración de anticuerpos y el aumento 
de la resorción ósea mediada por osteoclastos.

En ratones deficientes en linfocitos, la 
inyección de anticuerpos anti-MCV induce la 
pérdida de masa ósea. Esto parece estar 
mediado por un mayor número de precursores 
de los osteoclastos y por la diferenciación 
aumentada de los osteoclastos en respuesta a la 
unión de los anti-MCV. Los ratones expuestos a 
anticuerpos anti-MCV mostraron un incremento 

Los anticuerpos anti-MCV estimulan 
directamente la diferenciación de las 

células de resorción ósea in vitro

Los anticuerpos anti-MCV estimulan la 
producción de alfa-TNF e inducen la 

pérdida ósea in vivo

en los niveles sistémicos de alfa-TNF, una 
citoquina que desempeña un papel central en la 
patogénesis de la AR. La interacción con los 
anticuerpos anti-MCV indujo la producción de 
alfa-TNF por los precursores de osteoclastos. A 
su vez, el alfa-TNF promueve la migración de 
los progenitores de osteoclastos de la médula 
ósea a los órganos linfoides y estimula su 
diferenciación en osteoclastos maduros. Por lo 
tanto, la presencia de anti-MCV afecta la 
osteoclastogénesis y la resorción ósea mediada 
por alfa-TNF.

En resumen, estos datos demuestran la relación 
directa entre la formación de autoanticuerpos y 
la destrucción ósea en la artritis reumatoide y 
amplían los conocimientos actuales sobre la 
interacción del sistema inmune y el sistema 
óseo en la autoinmunidad.
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ellos, se incorporan sus experiencias y 
reflexiones en relación con este modelo para el 
ejercicio de la clínica, con vista a mostrar una 
concepción más actual y madura sobre el tema, 
que posibilite a los profesionales de la 
información en salud perca-tarse de las 
oportunidades que les ofrece este modelo para 
su crecimiento profesional, es-pecialmente de 
aquellos que laboran en instituciones de la 
salud dedicadas a la asis-tencia médica. Se 
tratan los antecedentes de la medicina basada 
en evidencias; las insu-ficiencias de la práctica 
médica tradicional y los beneficios del nuevo 
modelo; el carácter particular de la medicina 
basada en evidencias, y su práctica, como 
expresión de los postulados de la gerencia de la 
información en pos del conocimiento; la 
importancia, ventajas y características de los 
productos y servicios de información propios de 
esta concepción; las figuras del bibliotecario 
clínico y el informacionista, así como el 
impacto de los nuevos enfoques sobre la 
práctica clínica actual. 

Palabras clave: Medicina basada en eviden-
cias, productos y servicios de información, 
profesionales de la información. 

A finales del siglo XX, la calidad se convirtió en 
un aspecto central del debate sobre los 
cuidados de salud. El informe del Instituto de 
Medicina de los Estados Unidos, titulado 
Crossing the Quality Chasm: A New Health 
System for the 21st Century, publicado en 
marzo de 2001, mostró al público que existía 
una diferencia significativa entre los cuidados 
de salud que recibían los norteamericanos y los 

 que ellos debían y podían obtener (2).

    

El informe constituyó el «puntillazo» final a una 
larga cadena de hechos, preocupaciones, 
inconformidades, reclamaciones, propuestas y 

    “La medicina basada en evidencias 
integra las mejores evidencias procedentes de 
la investigación, la experiencia clínica y los 
valores de los pacientes. Es inaceptable que en 
la era de la información y sus tecnologías 
exista aún una relación tan pobre entre la 
investigación biomédica y la práctica clíni-
ca(1).”

avances, ocurridos no solo en el área de la 
práctica clínica, sino a escala de todas las 
ciencias de la salud, la gerencia y la sociedad 
en general. 

Sus consecuencias fueron enormes: se abrió un 
amplio debate y las transformaciones se 
sucedieron con prontitud. Una verdadera 
revolución comenzó a recorrer el sistema de la 
comunicación científico-médica, que emergió 
enriquecido; cambiaron las concepciones, los 
métodos, las prácticas, los hábitos, los 
productos, las bibliotecas, la terminología y 
hasta las propias demandas.
 
La investigación clínico-documental se 
fortaleció y se erigió con renovadas fuerzas en 
medio de un conjunto de disciplinas basadas en 
métodos considerados históricamente 
"fuertes". Los procesos informativos se desa-
rrollaron y ajustaron a las nuevas necesidades. 
Como resultado, no solo la práctica clínica 
cambió notablemente, sino que cambió tam-
bién la práctica bibliotecaria y el perfil del pro-
fesional de la información en el área de salud. 

El ejercicio de una práctica ahora basada en 
evidencias que utiliza consciente, explícita y 
racionalmente la mejor evidencia clínica 
disponible para tomar decisiones sobre el 
cuidado de los pacientes y para soportar las 
acciones que de ellas se deriven implica la 
integración de la maestría clínica individual 
con las pruebas (a) científicas más consistentes 
y confiables resultantes del avance de la 
investigación clínica, apropiadas tanto para el 
paciente y su condición como para el médico, 
el servicio de cuidados y el escenario clínico 
existente (3).

Ahora bien, para quienes desconocen las 
interioridades de la práctica clínica cotidiana, 
entre ellos algunos profesionales y bibliote-
carios de la salud sin experiencia suficiente en 
esta actividad, pudiera parecer algo obvio el 
hecho de que esta debe sustentarse en los 
avances de los estudios clínicos actuales proba-
dos sistemáticamente. Sin embargo, son mu-
chas las investigaciones que demuestran fallas 
significativas en la introducción de dichos 
avances en la atención médica. Hallar las evi-
dencias necesarias para responder cada 

interrogante clínica no es una tarea fácil de 
cumplir. 

Como consecuencia, se requirieron múltiples 
cambios en su concepción, que abarcan desde 
el modelo para su ejercicio hasta los conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarias 
para su aplicación. Surgieron también nuevos 
productos y servicios de información y hasta 
nuevas propuestas de modelos para la forma-
ción de los profesionales de la información en 
este sector. 

Con el objetivo de consolidar un conjunto de 
elementos fundamentales relacionados con la 
medicina basada en evidencias, útiles a los 
profesionales de la información en salud sin una 
formación avanzada en el tema, se sintetizan 
algunos de los aspectos claves en esta área del 
conocimiento. Se exponen, en forma abre-
viada, una serie de aspectos tratados con ante-
rioridad por los autores, y a ellos se incorporan 
sus experiencias y reflexiones en relación con 
este modelo para el ejercicio de la clínica con 
vista a mostrar una concepción más actual y 
madura sobre el tema, que posibilite a los 
profesionales de la información en salud perca-
tarse de las oportunidades que les ofrece este 
modelo para su crecimiento profesional, en 
especial de aquellos que laboran en institu-
ciones de la salud dedicadas a la asistencia 
médica. 

Las bases filosóficas de una práctica clínica 
basada en evidencias se remontan a un movi-
miento surgido en Francia, a mediados del siglo 
XIX, integrado por un grupo de entusiastas 
promotores de la Medicina de la observación, 
quienes sostenían que los médicos en su labor 
no debían basarse exclusivamente en su expe-
riencia personal, sino también en los resultados 
de las investigaciones que mostraran cuantita-
tivamente los efectos de los tratamientos y 
otras intervenciones (4). 

En 1948, el comienzo del primer ensayo clínico 
(b) aleatorizado constituyó un punto de infle-
xión fundamental para el avance de la medi-
cina al posibilitar la cuantificación de la efica-
cia real y la seguridad de las intervenciones 

Antecedentes 

clínicas (5-11).

En la década de los años 1970, Archie Cochra-
ne, un médico británico, reclamó la necesidad 
de revisar crítica y periódicamente el total de 
los ensayos clínicos controlados, según áreas 
del conocimiento clínico (12). 

En 1976, el Ministerio de Sanidad de Canadá 
creó una comisión de trabajo que durante los 
dos primeros años de su quehacer —dirigido a 
probar los beneficios reales de ciertas medidas 
de prevención para la población— elaboró una 
metodología para jerarquizar la calidad de las 
evidencias, un verdadero hito en la historia de 
la evaluación de la literatura médica (13).

A partir de los años ´70, se produjo un avance 
notable de la bioética que se consolidó más 
adelante como disciplina, y que no tardó en 
cuestionar el modelo asistencial basado solo en 
la autoridad de los profesionales de la salud y 
proponer otro que concediera mayor partici-
pación al paciente. Con esto, la demanda de in-
formación clínica autorizada y actual crecería. 

En el contexto económico internacional, la 
crisis que afectó a la mayoría de los países 
durante los primeros años de esta década de 
1970 constituyó un poderoso catalizador para 
el establecimiento de un nuevo paradigma de 
desarrollo con un marcado enfoque tecno-
lógico-gerencial, que convirtió a la calidad en 
la piedra angular del que hacer de las organiza-
ciones (14).

A su vez, fenómenos propios de la revolución de 
la información y sus tecnologías —como el 
crecimiento exponencial de la literatura 
médica publicada y la masificación del uso de 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación, que facilitaron la búsqueda, recupera-
ción, manejo y uso de la información— influi-
rían de manera muy significativa. 

El desarrollo de la epidemiología clínica como 
disciplina durante los años ́ 80, cuya aparición 
tuvo lugar en los mismos años en Europa y 
Estados Unidos, se unieron a los factores 
descritos antes. 

Todo esto impulsó un amplio movimiento inter-

50 Sep 2012 51Sep 2012

Gestión Empresaria Gestión Empresaria



SACKETT DL, STRAUS SE, RICHARDSON WS, ROSENBERG W, HAYNES RB

ellos, se incorporan sus experiencias y 
reflexiones en relación con este modelo para el 
ejercicio de la clínica, con vista a mostrar una 
concepción más actual y madura sobre el tema, 
que posibilite a los profesionales de la 
información en salud perca-tarse de las 
oportunidades que les ofrece este modelo para 
su crecimiento profesional, es-pecialmente de 
aquellos que laboran en instituciones de la 
salud dedicadas a la asis-tencia médica. Se 
tratan los antecedentes de la medicina basada 
en evidencias; las insu-ficiencias de la práctica 
médica tradicional y los beneficios del nuevo 
modelo; el carácter particular de la medicina 
basada en evidencias, y su práctica, como 
expresión de los postulados de la gerencia de la 
información en pos del conocimiento; la 
importancia, ventajas y características de los 
productos y servicios de información propios de 
esta concepción; las figuras del bibliotecario 
clínico y el informacionista, así como el 
impacto de los nuevos enfoques sobre la 
práctica clínica actual. 

Palabras clave: Medicina basada en eviden-
cias, productos y servicios de información, 
profesionales de la información. 

A finales del siglo XX, la calidad se convirtió en 
un aspecto central del debate sobre los 
cuidados de salud. El informe del Instituto de 
Medicina de los Estados Unidos, titulado 
Crossing the Quality Chasm: A New Health 
System for the 21st Century, publicado en 
marzo de 2001, mostró al público que existía 
una diferencia significativa entre los cuidados 
de salud que recibían los norteamericanos y los 

 que ellos debían y podían obtener (2).

    

El informe constituyó el «puntillazo» final a una 
larga cadena de hechos, preocupaciones, 
inconformidades, reclamaciones, propuestas y 

    “La medicina basada en evidencias 
integra las mejores evidencias procedentes de 
la investigación, la experiencia clínica y los 
valores de los pacientes. Es inaceptable que en 
la era de la información y sus tecnologías 
exista aún una relación tan pobre entre la 
investigación biomédica y la práctica clíni-
ca(1).”

avances, ocurridos no solo en el área de la 
práctica clínica, sino a escala de todas las 
ciencias de la salud, la gerencia y la sociedad 
en general. 

Sus consecuencias fueron enormes: se abrió un 
amplio debate y las transformaciones se 
sucedieron con prontitud. Una verdadera 
revolución comenzó a recorrer el sistema de la 
comunicación científico-médica, que emergió 
enriquecido; cambiaron las concepciones, los 
métodos, las prácticas, los hábitos, los 
productos, las bibliotecas, la terminología y 
hasta las propias demandas.
 
La investigación clínico-documental se 
fortaleció y se erigió con renovadas fuerzas en 
medio de un conjunto de disciplinas basadas en 
métodos considerados históricamente 
"fuertes". Los procesos informativos se desa-
rrollaron y ajustaron a las nuevas necesidades. 
Como resultado, no solo la práctica clínica 
cambió notablemente, sino que cambió tam-
bién la práctica bibliotecaria y el perfil del pro-
fesional de la información en el área de salud. 

El ejercicio de una práctica ahora basada en 
evidencias que utiliza consciente, explícita y 
racionalmente la mejor evidencia clínica 
disponible para tomar decisiones sobre el 
cuidado de los pacientes y para soportar las 
acciones que de ellas se deriven implica la 
integración de la maestría clínica individual 
con las pruebas (a) científicas más consistentes 
y confiables resultantes del avance de la 
investigación clínica, apropiadas tanto para el 
paciente y su condición como para el médico, 
el servicio de cuidados y el escenario clínico 
existente (3).

Ahora bien, para quienes desconocen las 
interioridades de la práctica clínica cotidiana, 
entre ellos algunos profesionales y bibliote-
carios de la salud sin experiencia suficiente en 
esta actividad, pudiera parecer algo obvio el 
hecho de que esta debe sustentarse en los 
avances de los estudios clínicos actuales proba-
dos sistemáticamente. Sin embargo, son mu-
chas las investigaciones que demuestran fallas 
significativas en la introducción de dichos 
avances en la atención médica. Hallar las evi-
dencias necesarias para responder cada 

interrogante clínica no es una tarea fácil de 
cumplir. 

Como consecuencia, se requirieron múltiples 
cambios en su concepción, que abarcan desde 
el modelo para su ejercicio hasta los conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarias 
para su aplicación. Surgieron también nuevos 
productos y servicios de información y hasta 
nuevas propuestas de modelos para la forma-
ción de los profesionales de la información en 
este sector. 

Con el objetivo de consolidar un conjunto de 
elementos fundamentales relacionados con la 
medicina basada en evidencias, útiles a los 
profesionales de la información en salud sin una 
formación avanzada en el tema, se sintetizan 
algunos de los aspectos claves en esta área del 
conocimiento. Se exponen, en forma abre-
viada, una serie de aspectos tratados con ante-
rioridad por los autores, y a ellos se incorporan 
sus experiencias y reflexiones en relación con 
este modelo para el ejercicio de la clínica con 
vista a mostrar una concepción más actual y 
madura sobre el tema, que posibilite a los 
profesionales de la información en salud perca-
tarse de las oportunidades que les ofrece este 
modelo para su crecimiento profesional, en 
especial de aquellos que laboran en institu-
ciones de la salud dedicadas a la asistencia 
médica. 

Las bases filosóficas de una práctica clínica 
basada en evidencias se remontan a un movi-
miento surgido en Francia, a mediados del siglo 
XIX, integrado por un grupo de entusiastas 
promotores de la Medicina de la observación, 
quienes sostenían que los médicos en su labor 
no debían basarse exclusivamente en su expe-
riencia personal, sino también en los resultados 
de las investigaciones que mostraran cuantita-
tivamente los efectos de los tratamientos y 
otras intervenciones (4). 

En 1948, el comienzo del primer ensayo clínico 
(b) aleatorizado constituyó un punto de infle-
xión fundamental para el avance de la medi-
cina al posibilitar la cuantificación de la efica-
cia real y la seguridad de las intervenciones 

Antecedentes 

clínicas (5-11).

En la década de los años 1970, Archie Cochra-
ne, un médico británico, reclamó la necesidad 
de revisar crítica y periódicamente el total de 
los ensayos clínicos controlados, según áreas 
del conocimiento clínico (12). 

En 1976, el Ministerio de Sanidad de Canadá 
creó una comisión de trabajo que durante los 
dos primeros años de su quehacer —dirigido a 
probar los beneficios reales de ciertas medidas 
de prevención para la población— elaboró una 
metodología para jerarquizar la calidad de las 
evidencias, un verdadero hito en la historia de 
la evaluación de la literatura médica (13).

A partir de los años ´70, se produjo un avance 
notable de la bioética que se consolidó más 
adelante como disciplina, y que no tardó en 
cuestionar el modelo asistencial basado solo en 
la autoridad de los profesionales de la salud y 
proponer otro que concediera mayor partici-
pación al paciente. Con esto, la demanda de in-
formación clínica autorizada y actual crecería. 

En el contexto económico internacional, la 
crisis que afectó a la mayoría de los países 
durante los primeros años de esta década de 
1970 constituyó un poderoso catalizador para 
el establecimiento de un nuevo paradigma de 
desarrollo con un marcado enfoque tecno-
lógico-gerencial, que convirtió a la calidad en 
la piedra angular del que hacer de las organiza-
ciones (14).

A su vez, fenómenos propios de la revolución de 
la información y sus tecnologías —como el 
crecimiento exponencial de la literatura 
médica publicada y la masificación del uso de 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación, que facilitaron la búsqueda, recupera-
ción, manejo y uso de la información— influi-
rían de manera muy significativa. 

El desarrollo de la epidemiología clínica como 
disciplina durante los años ́ 80, cuya aparición 
tuvo lugar en los mismos años en Europa y 
Estados Unidos, se unieron a los factores 
descritos antes. 

Todo esto impulsó un amplio movimiento inter-

50 Sep 2012 51Sep 2012

Gestión Empresaria Gestión Empresaria



nacional a favor del cambio en el ejercicio de la 
práctica médica. Pero, exactamente, ¿en qué 
consistió el cambio? 

A lo largo de la historia, las decisiones en el 
campo de la medicina asistencial se 
fundamentaron mayormente en la experiencia 
personal de quien las adopta y, con frecuencia, 
en el criterio de un colega que se considera con 
un mayor conocimiento en el tema, problema o 
cuestión clínica objeto de interés. Este modelo 
de información/decisión obviamente no es 
exhaustivo, sistemático ni crítico. Como con-
secuencia, gran parte de esas decisiones care-
cen de un fundamento científico consistente 
con el estado actual del conocimiento en los 
respectivos temas (15).

La rutina de las tareas diarias lleva con 
regularidad a que los profesionales de la salud 
recurran a soluciones preconcebidas para 
resolver problemas similares. Confían en lo 
aprendido en sus etapas de formación, imitan a 
sus profesores y rara vez se cuestiona si dichas 
soluciones conservan su vigencia. En escasas 
ocasiones consultan algún libro de texto, 
obsoleto a menudo; en otras, algún material 
publicado en una revista médica, pero son 
incapaces de evaluar críticamente su veracidad 
científica (16).

La falta de una actualización adecuada y con 
los medios apropiados y constante, junto al 
olvido y el envejecimiento del conocimiento 
adquirido en su etapa de formación, conduce 
sin duda a una incompetencia profesional 
creciente y a un deterioro de la calidad de los 
cuidados de salud que presta a sus pacientes. Es 
precisamente en esta situación donde una 
práctica médica que destierra las tradiciones 
clínicas no soportadas en los resultados de la 
investigación científica adquiere especial 
relevancia. Y en el suministro de esta infor-
mación el bibliotecario es un actor protagó-
nico. 

Por su parte, la generalización, a partir de una 
experiencia no sistemática u obtenida de un 

Práctica Clínica Tradicional 
Versus Práctica Clínica Basada

 en Evidencias 

número limitado de casos, sin la existencia de 
las condiciones que exige la observación y el 
experimento científico, puede resultar peli-
grosa e inducir con frecuencia a errores de 
apreciación y a la formación de opiniones 
inaceptables desde el punto de vista científico. 
Las consecuencias para los pacientes son 
obvias: ellos pueden verse sometidos a 
intervenciones de una utilidad incierta e, 
incluso, perjudiciales (13,15). 

La práctica médica basada en evidencias, y por 
tanto la Medicina, es una concepción que: 

Ÿ Formaliza, renueva y enriquece, teórica y 
metodológicamente, desde el punto de vista 
científico, el hábito milenario de los médicos y 
otros profesionales afines de consultar la 
literatura especializada en busca de informa-
ción para solucionar interrogantes del proceso 
asistencial, así como para actualizarse o refres-
car sus conocimientos.

Ÿ Promueve la búsqueda, recolección, inter-
pretación, evaluación e incorporación a la 
práctica de los resultados de las investiga-
ciones clínicas sistemáticas válidas y aplica-
bles, según circunstancias y preferencias, a los 
cuidados de salud del paciente. 

Ÿ Implica la integración racional de la mejor 
evidencia disponible, procedente de la investi-
gación sistemática, con la experiencia clínica 
individual en la toma de decisiones y el soporte 
a los cursos clínicos. La mejor evidencia 
procede de la investigación clínica sistemática 
centrada en los pacientes. 

En este sentido, una definición de la medicina 
basada en evidencias, como la propuesta por 
Trisha Greenhalgh: "… es el empleo de las 
estimaciones matemáticas del riesgo de 
beneficios y daños, obtenidas de la 
investigación de alta calidad en muestras de 
población, para la toma de decisiones clínicas 
informadas en la atención (diagnóstico, 
tratamiento,…) de los pacientes (c) (11,17) 
pudiera ser esclarecedora. A pesar de ser 
mucho más concreta, es simple y específica, y 
resulta mucho más fácil de comprender por 
quienes carecen de un conocimiento mucho 
más profundo sobre el tema.

Para cumplir con este propósito, Dave Sackett 
estableció cinco pasos esenciales (18):

1. Convertir las necesidades de información en 
interrogantes que puedan responderse (19) (es 
decir, formular el problema) (d). 

2. Rastrear, con la máxima eficacia, la mejor 
evidencia con la que es posible responder esas 
preguntas, que pueden provenir de la 
exploración clínica, los análisis de laboratorio, 
la literatura publicada u otras fuentes. 

3. Evaluar críticamente la evidencia (y ponde-
rarla) para determinar su validez (apego a la 
verdad) y utilidad (aplicabilidad clínica). 

4. Aplicar los resultados de esta evaluación en 
la práctica clínica. 

5. Evaluar el desempeño. 

Sin embargo, el tema de una medicina basada 
en evidencias es objeto de un debate episte-
mológico más que práctico, que se centra en la 
pregunta ¿de dónde los profesionales de la 

salud obtienen el conocimiento que utilizan 
 diariamente y de dónde deben obtenerlo? Las 

fuentes de información son múltiples. Las 
vivencias individuales y fortuitas, por ejemplo, 
pueden conducir a una atención basada en 
estas. Ellas no son algo despreciable y 
desempeñan un papel importante en la 
elaboración de nuevas hipótesis. El error se 
produce cuando el conocimiento que encierran 
las anécdotas se considera como un conoci-
miento instituido, que puede generalizarse a 
una población de pacientes similares. A me-
nudo el conocimiento procede de las opiniones 
de personas reconocidas, pero su validez no se 
somete a una evaluación crítica formal. Ellas 
también realizan una función importante en la 
elaboración de hipótesis y suele constituir 
parte de la experiencia profesional (e) (15). 

La veracidad de un argumento se determina 
frecuentemente por los antecedentes, el 
talento y el prestigio de quien lo presenta. Sin 
embargo, también es común que quien lo ex-
pone pueda referir explícita y sistemática-
mente evidencias sólidas para soportar sus 
criterios. 
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nacional a favor del cambio en el ejercicio de la 
práctica médica. Pero, exactamente, ¿en qué 
consistió el cambio? 

A lo largo de la historia, las decisiones en el 
campo de la medicina asistencial se 
fundamentaron mayormente en la experiencia 
personal de quien las adopta y, con frecuencia, 
en el criterio de un colega que se considera con 
un mayor conocimiento en el tema, problema o 
cuestión clínica objeto de interés. Este modelo 
de información/decisión obviamente no es 
exhaustivo, sistemático ni crítico. Como con-
secuencia, gran parte de esas decisiones care-
cen de un fundamento científico consistente 
con el estado actual del conocimiento en los 
respectivos temas (15).

La rutina de las tareas diarias lleva con 
regularidad a que los profesionales de la salud 
recurran a soluciones preconcebidas para 
resolver problemas similares. Confían en lo 
aprendido en sus etapas de formación, imitan a 
sus profesores y rara vez se cuestiona si dichas 
soluciones conservan su vigencia. En escasas 
ocasiones consultan algún libro de texto, 
obsoleto a menudo; en otras, algún material 
publicado en una revista médica, pero son 
incapaces de evaluar críticamente su veracidad 
científica (16).

La falta de una actualización adecuada y con 
los medios apropiados y constante, junto al 
olvido y el envejecimiento del conocimiento 
adquirido en su etapa de formación, conduce 
sin duda a una incompetencia profesional 
creciente y a un deterioro de la calidad de los 
cuidados de salud que presta a sus pacientes. Es 
precisamente en esta situación donde una 
práctica médica que destierra las tradiciones 
clínicas no soportadas en los resultados de la 
investigación científica adquiere especial 
relevancia. Y en el suministro de esta infor-
mación el bibliotecario es un actor protagó-
nico. 

Por su parte, la generalización, a partir de una 
experiencia no sistemática u obtenida de un 
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número limitado de casos, sin la existencia de 
las condiciones que exige la observación y el 
experimento científico, puede resultar peli-
grosa e inducir con frecuencia a errores de 
apreciación y a la formación de opiniones 
inaceptables desde el punto de vista científico. 
Las consecuencias para los pacientes son 
obvias: ellos pueden verse sometidos a 
intervenciones de una utilidad incierta e, 
incluso, perjudiciales (13,15). 

La práctica médica basada en evidencias, y por 
tanto la Medicina, es una concepción que: 

Ÿ Formaliza, renueva y enriquece, teórica y 
metodológicamente, desde el punto de vista 
científico, el hábito milenario de los médicos y 
otros profesionales afines de consultar la 
literatura especializada en busca de informa-
ción para solucionar interrogantes del proceso 
asistencial, así como para actualizarse o refres-
car sus conocimientos.

Ÿ Promueve la búsqueda, recolección, inter-
pretación, evaluación e incorporación a la 
práctica de los resultados de las investiga-
ciones clínicas sistemáticas válidas y aplica-
bles, según circunstancias y preferencias, a los 
cuidados de salud del paciente. 

Ÿ Implica la integración racional de la mejor 
evidencia disponible, procedente de la investi-
gación sistemática, con la experiencia clínica 
individual en la toma de decisiones y el soporte 
a los cursos clínicos. La mejor evidencia 
procede de la investigación clínica sistemática 
centrada en los pacientes. 

En este sentido, una definición de la medicina 
basada en evidencias, como la propuesta por 
Trisha Greenhalgh: "… es el empleo de las 
estimaciones matemáticas del riesgo de 
beneficios y daños, obtenidas de la 
investigación de alta calidad en muestras de 
población, para la toma de decisiones clínicas 
informadas en la atención (diagnóstico, 
tratamiento,…) de los pacientes (c) (11,17) 
pudiera ser esclarecedora. A pesar de ser 
mucho más concreta, es simple y específica, y 
resulta mucho más fácil de comprender por 
quienes carecen de un conocimiento mucho 
más profundo sobre el tema.

Para cumplir con este propósito, Dave Sackett 
estableció cinco pasos esenciales (18):

1. Convertir las necesidades de información en 
interrogantes que puedan responderse (19) (es 
decir, formular el problema) (d). 

2. Rastrear, con la máxima eficacia, la mejor 
evidencia con la que es posible responder esas 
preguntas, que pueden provenir de la 
exploración clínica, los análisis de laboratorio, 
la literatura publicada u otras fuentes. 

3. Evaluar críticamente la evidencia (y ponde-
rarla) para determinar su validez (apego a la 
verdad) y utilidad (aplicabilidad clínica). 

4. Aplicar los resultados de esta evaluación en 
la práctica clínica. 

5. Evaluar el desempeño. 

Sin embargo, el tema de una medicina basada 
en evidencias es objeto de un debate episte-
mológico más que práctico, que se centra en la 
pregunta ¿de dónde los profesionales de la 

salud obtienen el conocimiento que utilizan 
 diariamente y de dónde deben obtenerlo? Las 

fuentes de información son múltiples. Las 
vivencias individuales y fortuitas, por ejemplo, 
pueden conducir a una atención basada en 
estas. Ellas no son algo despreciable y 
desempeñan un papel importante en la 
elaboración de nuevas hipótesis. El error se 
produce cuando el conocimiento que encierran 
las anécdotas se considera como un conoci-
miento instituido, que puede generalizarse a 
una población de pacientes similares. A me-
nudo el conocimiento procede de las opiniones 
de personas reconocidas, pero su validez no se 
somete a una evaluación crítica formal. Ellas 
también realizan una función importante en la 
elaboración de hipótesis y suele constituir 
parte de la experiencia profesional (e) (15). 

La veracidad de un argumento se determina 
frecuentemente por los antecedentes, el 
talento y el prestigio de quien lo presenta. Sin 
embargo, también es común que quien lo ex-
pone pueda referir explícita y sistemática-
mente evidencias sólidas para soportar sus 
criterios. 
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Otras veces las decisiones se toman sobre la 
base de los últimos artículos publicados sobre el 
problema que se atiende, pero sin someterlos a 
una evaluación crítica y sin una integración 
adecuada con la experiencia clínica (16). El 
conocimiento, en este caso, se basa en la 
lectura acrítica de la literatura. En situaciones 
como esta, se utilizan regularmente como 
indicadores de calidad el prestigio del autor, de 
la institución donde labora o de la revista que lo 
publica. Y como se sabe, incluso en las mejores 
revistas, muchos artículos publicados 
contienen errores metodológicos y de 
contenido que invalidan sus conclusiones. 

Es precisamente frente a estas deficiencias de 
la calidad del proceso de la atención médica (f) 
que se erige una práctica clínica renovada, que 
incorpora información validada sobre la 
atención a pacientes con enfermedades y 
condiciones específicas.
 
A pesar del tamaño del reto, los beneficios de 
esta nueva concepción son incuestionables: 

Se "aprende a aprender", es decir, crece la 
autonomía de los profesionales para renovar su 
conocimiento y crece su capacidad para tomar 
decisiones informadas. 

Mejoran los hábitos de lectura y crece la in-
tegración de los resultados de la investigación 
clínica, de salud y biomédica con la práctica 
médica. 

Ÿ Se produce una validación constante de la 
literatura publicada. 

Ÿ Se reduce la variabilidad de la atención a 
pacientes con condiciones y en escenarios 
clínicos similares; disminuye el margen de error 
en la atención médica. 

Ÿ La educación continua se sistematiza y se 
enriquece con herramientas metodológicas y 
nuevos postulados científicos. 

Ÿ Se limita el autoritarismo. 

Ÿ Se reducen los costos como resultado de la 
disminución de los errores y el incremento de la 
calidad de los cuidados de salud. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ Mejora la relación y la información al pa-
ciente.
 
Ÿ Se desarrollan las habilidades para interac-
tuar con las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, entre otros. 

Todo esto apunta a un solo propósito: un aumen-
to de la calidad de los cuidados de salud. 

En términos gerenciales, la introducción de una 
nueva concepción para la práctica clínica, 
basada en evidencias es una de las manifes-
taciones más importantes de la extensión de los 
modelos de calidad y sus herramientas desde los 
sectores industrial y comercial al área de la 
salud. 

Durante las últimas décadas, y como 
consecuencia del desarrollo de las teorías ge-
renciales, aparecieron sucesivamente 
concepciones como la gerencia de la informa-
ción, de la información en pos del cono-
cimiento (comúnmente denominada gerencia o 
gestión del conocimiento), la inteligencia, el 
aprendizaje y la persona. Ellas, en su conjunto, 
representan niveles crecientes de elaboración 
de las herramientas teóricas necesarias para 
consolidar un nuevo paradigma de desarrollo, 
que pudiéramos denominar tecnológico-
gerencial, que sucedió al paradigma tecno-
lógico puro, imperante desde las revoluciones 
industriales y que se consolidó con posterio-
ridad a la segunda guerra mundial, cuyo propó-
sito es la conversión de la información/ conoci-
miento en el activo esencial del progreso de los 
individuos, las organizaciones y la sociedad en 
general, a partir de la colaboración y el inter-
cambio oportuno y preciso de este recurso 
sobre la base de las actuales tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

La gerencia de la información se vincula con el 
modelo tecnológico de desarrollo; la gerencia 
de la información en pos del conocimiento y sus 
modelos posteriores, con el paradigma 
tecnológico-gerencial. Estos, como instrumen-

Práctica Clínica Basada en Evidencias, 
Gerencia de la Información 

y Gerencia de la Información en 
Pos del Conocimiento 

tos de la gestión de la calidad, buscan que las 
personas compartan la información/co-
nocimiento como vía para elevar la produc-
tividad, creatividad, desempeño, resultados y 
beneficios (g) en general de la organización 
(14). En última instancia, buscan la creación de 
ventajas competitivas que le permitan subsistir 
y avanzar en el turbulento mundo empresarial 
que caracteriza el momento actual de 
desarrollo de la sociedad. 

Tal vez este sea el momento oportuno para 
preguntarnos: ¿es la medicina basada en 
evidencias, y por tanto su práctica, una expre-
sión de las teorías, modelos, nociones y 
herramientas de la gerencia de la información y 
sus concepciones subsecuentes, propias del 
mundo empresarial, en el área de los cuidados 
de salud? 

La medicina basada en evidencias, y por tanto 
su práctica, es una expresión particular de la 
gerencia de la información en pos del conoci-
miento en el campo de la salud. 

La gerencia de la información en pos del 
conocimiento centra su atención en el empleo 
del capital información/conocimiento como 
recurso fundamental para aumentar la 
productividad de la organización, la calidad de 
sus productos y servicios, y mejorar su 
posicionamiento en el mercado, a partir de: 

Ÿ La elevación de la disposición de sus miem-
bros a compartir e intercambiar activamente 
información y colaborar en el trabajo. 

Ÿ La reducción de las barreras que obstaculi-
zan la circulación y el uso apropiado de la infor-
mación. 

Ÿ La creación de un clima, cultura e infraes-
tructura que lo posibilite de manera eficiente. 

Por su parte, la práctica clínica basada en 
evidencias se enfoca fundamentalmente hacia 
los problemas de calidad de la atención clínica 
causados por el manejo deficiente de los 
profesionales de la salud de la literatura cien-
tífica especializada. Se propone incrementar la 
calidad de los cuidados clínicos a partir de la 
introducción regular de información válida y 

consistente disponible en la literatura médica 
en el quehacer clínico. 

Sus esfuerzos principales se ubican en la 
creación de metodologías para la evaluación de 
los diversos tipos de estudios clínicos (h); el 
diseño de nuevos productos y servicios de 
información basados en evidencias como Trip 
Database, Clinical Evidence y la Cochrane 
Library, así como el empoderamiento del 
profesional de la salud para evaluar la lite-
ratura especializada e integrarla a su ac-tivi-
dad, entre otros particulares. Es tal el 
desarrollo en este sentido que, incluso, existe 
consenso sobre el uso adecuado de las nuevas 
clases de recursos existentes. 

Ahora bien, como puede observarse, toda la 
teoría y la práctica de la gerencia de la infor-
mación en pos del conocimiento giran alre-
dedor del hecho de "compartir para mejorar". 
La práctica clínica basada en evidencias, por su 
parte, se concentra en "integrar para mejorar". 

Un primer acercamiento a estos elementos 
pudiera conducirnos a creer que la diferencia 
fundamental entre la concepción general de la 
gerencia de la información en pos del 
conocimiento, propia del mundo empresarial, y 
la práctica clínica basada en evidencias radica 
en la "vía" para mejorar. En el primer caso, con 
certeza, se enfatiza más en el acceso y 
diseminación de la información, mientras que 
en el segundo, la atención se centra en la 
evaluación de la información (i) y su 
aprehensión crítica con vista a su incorporación 
en la práctica. 

Sin embargo, la diferencia esencial se ubica en 
el sentido de la transformación, en la dirección 
del recorrido del movimiento. La gerencia de la 
información en pos del conocimiento privilegia 
la organización como un todo, busca su 
perfeccionamiento e involucra progresiva-
mente a los individuos como parte de un 
esfuerzo que generalmente se inicia en la alta 
dirección o en un área y después se extiende al 
resto de los empleados. La práctica clínica 
basada en evidencias se centra en el individuo, 
en el paciente, en el médico, en la enfermera y 
en el equipo de cuidados de salud. O mejor, en 
la relación de estos profesionales con su 
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Otras veces las decisiones se toman sobre la 
base de los últimos artículos publicados sobre el 
problema que se atiende, pero sin someterlos a 
una evaluación crítica y sin una integración 
adecuada con la experiencia clínica (16). El 
conocimiento, en este caso, se basa en la 
lectura acrítica de la literatura. En situaciones 
como esta, se utilizan regularmente como 
indicadores de calidad el prestigio del autor, de 
la institución donde labora o de la revista que lo 
publica. Y como se sabe, incluso en las mejores 
revistas, muchos artículos publicados 
contienen errores metodológicos y de 
contenido que invalidan sus conclusiones. 

Es precisamente frente a estas deficiencias de 
la calidad del proceso de la atención médica (f) 
que se erige una práctica clínica renovada, que 
incorpora información validada sobre la 
atención a pacientes con enfermedades y 
condiciones específicas.
 
A pesar del tamaño del reto, los beneficios de 
esta nueva concepción son incuestionables: 

Se "aprende a aprender", es decir, crece la 
autonomía de los profesionales para renovar su 
conocimiento y crece su capacidad para tomar 
decisiones informadas. 

Mejoran los hábitos de lectura y crece la in-
tegración de los resultados de la investigación 
clínica, de salud y biomédica con la práctica 
médica. 

Ÿ Se produce una validación constante de la 
literatura publicada. 

Ÿ Se reduce la variabilidad de la atención a 
pacientes con condiciones y en escenarios 
clínicos similares; disminuye el margen de error 
en la atención médica. 

Ÿ La educación continua se sistematiza y se 
enriquece con herramientas metodológicas y 
nuevos postulados científicos. 

Ÿ Se limita el autoritarismo. 

Ÿ Se reducen los costos como resultado de la 
disminución de los errores y el incremento de la 
calidad de los cuidados de salud. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ Mejora la relación y la información al pa-
ciente.
 
Ÿ Se desarrollan las habilidades para interac-
tuar con las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, entre otros. 

Todo esto apunta a un solo propósito: un aumen-
to de la calidad de los cuidados de salud. 

En términos gerenciales, la introducción de una 
nueva concepción para la práctica clínica, 
basada en evidencias es una de las manifes-
taciones más importantes de la extensión de los 
modelos de calidad y sus herramientas desde los 
sectores industrial y comercial al área de la 
salud. 

Durante las últimas décadas, y como 
consecuencia del desarrollo de las teorías ge-
renciales, aparecieron sucesivamente 
concepciones como la gerencia de la informa-
ción, de la información en pos del cono-
cimiento (comúnmente denominada gerencia o 
gestión del conocimiento), la inteligencia, el 
aprendizaje y la persona. Ellas, en su conjunto, 
representan niveles crecientes de elaboración 
de las herramientas teóricas necesarias para 
consolidar un nuevo paradigma de desarrollo, 
que pudiéramos denominar tecnológico-
gerencial, que sucedió al paradigma tecno-
lógico puro, imperante desde las revoluciones 
industriales y que se consolidó con posterio-
ridad a la segunda guerra mundial, cuyo propó-
sito es la conversión de la información/ conoci-
miento en el activo esencial del progreso de los 
individuos, las organizaciones y la sociedad en 
general, a partir de la colaboración y el inter-
cambio oportuno y preciso de este recurso 
sobre la base de las actuales tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

La gerencia de la información se vincula con el 
modelo tecnológico de desarrollo; la gerencia 
de la información en pos del conocimiento y sus 
modelos posteriores, con el paradigma 
tecnológico-gerencial. Estos, como instrumen-
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tos de la gestión de la calidad, buscan que las 
personas compartan la información/co-
nocimiento como vía para elevar la produc-
tividad, creatividad, desempeño, resultados y 
beneficios (g) en general de la organización 
(14). En última instancia, buscan la creación de 
ventajas competitivas que le permitan subsistir 
y avanzar en el turbulento mundo empresarial 
que caracteriza el momento actual de 
desarrollo de la sociedad. 

Tal vez este sea el momento oportuno para 
preguntarnos: ¿es la medicina basada en 
evidencias, y por tanto su práctica, una expre-
sión de las teorías, modelos, nociones y 
herramientas de la gerencia de la información y 
sus concepciones subsecuentes, propias del 
mundo empresarial, en el área de los cuidados 
de salud? 

La medicina basada en evidencias, y por tanto 
su práctica, es una expresión particular de la 
gerencia de la información en pos del conoci-
miento en el campo de la salud. 

La gerencia de la información en pos del 
conocimiento centra su atención en el empleo 
del capital información/conocimiento como 
recurso fundamental para aumentar la 
productividad de la organización, la calidad de 
sus productos y servicios, y mejorar su 
posicionamiento en el mercado, a partir de: 

Ÿ La elevación de la disposición de sus miem-
bros a compartir e intercambiar activamente 
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mente a los individuos como parte de un 
esfuerzo que generalmente se inicia en la alta 
dirección o en un área y después se extiende al 
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en el equipo de cuidados de salud. O mejor, en 
la relación de estos profesionales con su 
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literatura. Pero es esta, precisamente, la si-
miente de un movimiento que después recorrió 
las instituciones asistenciales en el sector de la 
salud en sentido inverso y que escala desde el 
nivel asistencial que se enfrenta la labor clínica 
hacia la alta dirección. 

Para esto, es fundamental que la relación 
profesional de la salud-información se transfor-
me en una relación profesional-información-
profesional, paciente-información-profesio-
nal, que involucre al equipo, al servicio y al 
centro médico en su totalidad. Esto es parte de 
una gerencia eficaz de la información en pos 
del conocimiento. Y en este aspecto, el 
profesional de la información verdaderamente 
competente presenta ventajas obvias, que 
generan su preparación curricular y perma-
nente, para crear, desarrollar y perfeccionar 
sistemas para una adecuada gerencia de la 
información en pos del conocimiento. 

Propiciar este intercambio significa desarrollar 
una infraestructura tecnológica, hoy disponi-
ble; unas herramientas, que también existen; 
una organización de los flujos de información… 
pero más que eso, significa un cambio de la 
cultura y el clima organizacional con vista a 
estimular el intercambio. Irremediablemente, 
estamos ante la necesidad de conectar los 
postulados de la medicina basada en evidencias 
con las propuestas, la práctica y las 
herramientas de una Web 2.0, donde colaborar 
y compartir son las bases de avanzar. 

Con independencia de esta diferencia de 
carácter principal existen otras más par-
ticulares y una diversidad de matices, notable 
entre ellas. Sin embargo, al final, ambas se 
concentrarán en la búsqueda de una mayor 
productividad, a partir de la introducción de los 
avances probados de la ciencia y la tecnología 
útiles y la reducción del número de errores y de 
decisiones inadecuadas, así como de una mayor 
calidad para sus productos y servicios, sean de 
salud o de otro tipo: la única base para avanzar 
firmemente en la sociedad actual. 

Tal vez, para algunos, las diferencias entre 
ambas concepciones pudieran resultar 
desalentadoras. Sin embargo, sucede todo lo 
contrario: ellas son un buen signo de la 

personalidad o carácter propio del movimiento 
en el campo de la medicina. Ambas concep-
ciones presentan objetivos, avances y limi-
taciones particulares. Por eso, el intercambio, 
el cruzamiento de información entre quienes 
protagonizan y participan de uno y otro movi-
miento, para nada opuestos aunque dife-
rentes, parece ser la vía más apropiada para su 
desarrollo en un futuro cercano. 

A lo largo de la historia, los investigadores han 
escrito para otros investigadores; los médicos y 
otros profesionales de la asistencia, sin forma-
ción como investigadores, con frecuencia son 
incapaces de entender, evaluar y aplicar los 
resultados expuestos en sus informes de inves-
tigación. 

Los productos y servicios de información 
basados en evidencias, como las revisiones 
sistemáticas, las guías para la práctica clínica y 
otros muchos, colocan la información médica 
validada a disposición de los profesionales de la 
asistencia clínica de manera que estos pueden 
aprehender rápidamente su contenido y 
determinar su utilidad para sus pacientes, 
condiciones y escenario clínico específico (14).
 
La elaboración de estos productos es una tarea 
ardua, pero muy valiosa, para determinar 
sistemáticamente el valor real de las interven-
ciones clínicas y develar áreas del cono-
cimiento que requieren más investigación, 
porque la que existe no es suficiente o no 
presenta la calidad requerida. En cierto 
sentido, puede decirse que abren (o cierran) 
nuevos caminos para la investigación clínica. 
Su grado de elaboración es muy alto y son el 
producto de la identificación, evaluación, 
interpretación, síntesis y registro de la nueva 
información obtenida. Incluso pueden com-
prender la comparación de diversas opciones 
relevantes a una situación clínica específica y 
recomendaciones para su introducción en la 
práctica. 

El carácter revolucionario de estos productos y 
servicios de información radica en su capacidad 
para satisfacer, tanto los requerimientos de 
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(a) Evidencia o prueba. La definición de qué es una 

contenido como de forma, de las exigencias de 
las necesidades de información de quienes 
laboran en el sector clínico, que histórica-
mente trataron de satisfacer sus necesidades 
con productos y servicios diseñados para 
investigadores y profesores. 

Ellos, a todas luces, se orientan a soportar una 
nueva clase de macro, meso y micro gestión en 
salud, una gestión basada en evidencias cuyo 
soporte fundamental es la gestión correcta de 
la información/conocimiento en el sector clíni-
co. 

Pero no solo evolucionaron los productos y 
servicios, sino también las instituciones. 
Aparecieron nuevos tipos de organizaciones; 
entre ellas, las agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias y las unidades de 
información basadas en evidencias. Se crearon 
instituciones dedicadas al desarrollo de esta 
clase de productos y miles de profesionales de 
la salud y otras especialidades se organizaron 
para cooperar. Evidentemente, se trata de un 
nuevo tipo de institución; no son bibliotecas 
aunque atesoren y procesen información, ni 
hospitales ni policlínicas. Son organizaciones 
capaces de transformar el conocimiento «en sí» 
en conocimiento "para sí". Y en estas, la 
relación entre los profesionales de la salud y de 
la información se potencia y redimensiona. 

Hoy son múltiples lo sitios, páginas Web, bases 
de datos; sin embargo, lamentablemente, 
muchas no ofrecen un acceso libre o sin 
limitación alguna a sus valiosos contenidos.
 
Es precisamente en la investigación docu-
mental, los procesos de evaluación y revisión 
de la literatura y en la práctica informativa de 
casas editoras, sociedades científicas, biblio-
tecas y otras muchas clases de organizaciones 
donde se produjo el impacto fundamental de la 
nueva concepción. Se pasó, tras muchos años 
de espera ansiosa, de la mera transmisión a la 
transformación de la información. La síntesis y 
transformación de la información es el único 
camino para convertir un cúmulo inmanejable 
de información original, potencialmente útil a 
quienes dispensan la asistencia médica, en un 
material claro, explícito y preciso de fácil 
comprensión y manejo para ellos. 

Sucede que el sector de la salud carecía de una 
figura en la cadena de la comunicación cientí-
fica que actuara como enlace o vínculo entre 
los investigadores y quienes prestan la asis-
tencia médica; entre el cuerpo de la infor-
mación clínica disponible, publicada o no, y la 
que se necesita en la unidad de cuidados de 
salud. Esta falla significa no solo la pérdida de 
múltiples oportunidades para dispensar un 
mejor servicio de salud a los pacientes y de una 
educación continua más efectiva, sino también 
de una gran parte del esfuerzo y los recursos 
invertidos en la investigación biomédica en 
general (20). 

Se requería, por tanto, de un nuevo componen-
te en la cadena de la comunicación en salud. 
Instituciones, como la Colaboración Cochrane 
y otras muchas, aportaron soluciones en este 
sentido. Sus equipos de revisión, multidisci-
plinarios, fueron capaces de aunar los conoci-
mientos, las habilidades y las fuerzas nece-
sarias para enfrentarse a la formidable tarea 
de sintetizar desde el punto de vista semántico 
el contenido de cientos de resultados de la 
investigación clínica según áreas del cono-
cimiento de mayor interés clínico. Para esto se 
desarrollaron y probaron nuevas metodologías, 
hoy consolidadas, y con un buen soporte 
informático. 

En este contexto, la actividad, tanto los profe-
sionales de la salud como de la información, se 
enriquece, se ahonda y se acercan aún más. No 
es sino del intercambio de ambos de donde 
crece la eficacia de la comunicación entre 
generadores y consumidores de una gestión de 
la información en pos del conocimiento. 
Productos y servicios de información basados 
en evidencias es solo posible a partir de la 
integración de un par interdisciplinar como el 
que forman el profesional de la salud y el de la 
información. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

58 Sep 2012 59Sep 2012

Gestión Empresaria Gestión Empresaria

1. Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg W, 

Haynes RB. Evidencebased medicine: how to practice 

and teach EBM. Edinburgh & New York: Churchill 

Livingstone; 2000.



2. Institute of Medicine. Crossing the quality chasm: A 
new health system for the XXI Century. 2001 [citado 22 
de octubre de 2010]. Disponibleen:http://www.goo 
gle.com.cu/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFj
AA&url=http%3A%2F%2Fwww.nap.edu%2Fhtml%2Fqualit
y_chasm%2Freportbrief.pdf&rct=j&q=Crossing%20the%2
0Quality%20Chasm%3A%20A%20New%20Health%20Syste
m%20for%20the%2021st%20Century&ei=icHBTK3VFoG88
gaE86HgBg&usg=AFQjCNHTwFU5gLVGTePZtdrz8Tgw_Tp
1YQ&cad=rja 

3. Evidence-based Medicine Working Group. Evidence-

based medicine: a new approach to teaching the 

practice of medicine. JAMA. 1992;268:2420-5. 

4. Sackett DL, Rosemberg WMC. The need for evidence 

based medicine. JR Soc Med. 1995;88:620-4. 

5. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 

Farmacia Hospitalaria (Internet). 2010 [citado 5 de 

octubre de 2010]. Disponible en: http://www.se 

fh.es/gefp1/pdf/tomo1/Tomo1_Cap2-4.pdf

6. Laporte JR. Principios básicos de investigación clínica. 

El ensayo clínico controlado (Internet). 2009 [citado 4 de 

octubre de 2009]. Disponible en: http://www.icf.ua 

b.es/llibre/Cap-3.htm

7. National Library of Medicine, EE.UU. Medical Subject 

Headings (MESH). 2010 [citado 12 de octubre de 2010]. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/entrez/query.fcgi?db=mesh

  8. Cañedo Andalia R, Araújo Ruiz JA, Arencibia Jorge R, 
 Gutiérrez Calzado C.La Colaboración Cochrane en Cuba. 

La producción de informes sobre ensayos clínicos 

realizados en Cuba en las bases de datos Medline y en el 

Web of Science. Acimed. 2003;11(6). [citado 24 de 

octubre de 2010]. Disponible en: http://www.bvs.sl 

d.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci04603.htm

9. International Committee of Medical Journals Editors. 

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical 

Publication (Internet). 2010 [citado 9 de octubre de 

2010]. Disponible en: http://www.icmje.org/

10. Cañedo Andalia R, Arencibia Jorge R, Perezleo 

Solórzano L, Conill González C, Araújo Ruiz JA. La 

Colaboración Cochrane en Cuba. Producción de ensayos 

clínicos en Iberoamérica (Internet). 2010 [citado 7 de 

octubre de 2010]. Disponible en: http://bvs.sld.cu 

/revistas/aci/vol12_2_04/aci03204.htm

11. Kanmel WB, Feinleb M, Mc Namara PM, Garrison RD, 

Castellí WP. An investigation of coronary heart disease in 

families: The Framingham offspring study. Am J Epide 

miol. 1979;110:281-90. 

12. Cochrane A. Effectivity and efficiency. Random 

reflections on health services. Londres: Nutfell 

Provincial Hospital Trust; 1972. 

13. Sackett DL. Evidence-based Medicine. Approach to 

teaching the practice of Medicine. 2da ed. Boston: 

s.e.;1991. 

14. Cañedo Andalia R. Del bibliotecario clínico al 

informacionista: de la gerencia de información a la 

gestión del conocimiento. Acimed. 2002;10(3) [citado 4 

d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 0 ] .  D i s p o n i b l e  e n :  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s1024435200200-

0300006&script=sci_arttext

15. Bravo Toledo R, Campos Asencio C. Medicina basada 

en pruebas (Evidencebased Medicine). JANO. 

1997;53(1218):71-2. 

16. Cañedo Andalia R. Medicina basada en la evidencia y 

medicina basada en la genómica: nuevos retos para el 

bibliotecario clínico. Acimed. 2004;12(6) [citado 3 de 

noviembre de 2010]. Disponible en: http://scie 

lo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352004000600001&lng=es

17. Greenhalgh T. How to read a paper - the basics of 

evidence-based medicine (4th ed). London: Wiley-

Blackwell; 2010. 

18. Sackett D, Haynes B. On the need for evidence-based 

medicine. Evid Based Med. 1995;1:45. 

19. Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg WMC, Haynes 

RB. Evidence-based medicine: how to practice and teach 

EBM (2nd edition). London: Churchill- Livingstone; 2000.

 

20. Davidoff F, Florance V. The Informationist: A new 

health Profession? Ann Intern Med. 2000;32:996-8. 

21. Cañedo Andalia R. Medicina basada en la evidencia: 

un nuevo reto al profesional de la información en salud. 

Acimed. 2001;9(1) [citado 3 de noviembre de 2010]. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu /scielo.php?s 

cript=sci_arttext&pid=S1-9435200100 010000 1&lng=en 

(a) Evidencia o prueba. La definición de qué es una 

contenido como de forma, de las exigencias de 
las necesidades de información de quienes 
laboran en el sector clínico, que histórica-
mente trataron de satisfacer sus necesidades 
con productos y servicios diseñados para 
investigadores y profesores. 

Ellos, a todas luces, se orientan a soportar una 
nueva clase de macro, meso y micro gestión en 
salud, una gestión basada en evidencias cuyo 
soporte fundamental es la gestión correcta de 
la información/conocimiento en el sector clíni-
co. 

Pero no solo evolucionaron los productos y 
servicios, sino también las instituciones. 
Aparecieron nuevos tipos de organizaciones; 
entre ellas, las agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias y las unidades de 
información basadas en evidencias. Se crearon 
instituciones dedicadas al desarrollo de esta 
clase de productos y miles de profesionales de 
la salud y otras especialidades se organizaron 
para cooperar. Evidentemente, se trata de un 
nuevo tipo de institución; no son bibliotecas 
aunque atesoren y procesen información, ni 
hospitales ni policlínicas. Son organizaciones 
capaces de transformar el conocimiento «en sí» 
en conocimiento "para sí". Y en estas, la 
relación entre los profesionales de la salud y de 
la información se potencia y redimensiona. 

Hoy son múltiples lo sitios, páginas Web, bases 
de datos; sin embargo, lamentablemente, 
muchas no ofrecen un acceso libre o sin 
limitación alguna a sus valiosos contenidos.
 
Es precisamente en la investigación docu-
mental, los procesos de evaluación y revisión 
de la literatura y en la práctica informativa de 
casas editoras, sociedades científicas, biblio-
tecas y otras muchas clases de organizaciones 
donde se produjo el impacto fundamental de la 
nueva concepción. Se pasó, tras muchos años 
de espera ansiosa, de la mera transmisión a la 
transformación de la información. La síntesis y 
transformación de la información es el único 
camino para convertir un cúmulo inmanejable 
de información original, potencialmente útil a 
quienes dispensan la asistencia médica, en un 
material claro, explícito y preciso de fácil 
comprensión y manejo para ellos. 

Sucede que el sector de la salud carecía de una 
figura en la cadena de la comunicación cientí-
fica que actuara como enlace o vínculo entre 
los investigadores y quienes prestan la asis-
tencia médica; entre el cuerpo de la infor-
mación clínica disponible, publicada o no, y la 
que se necesita en la unidad de cuidados de 
salud. Esta falla significa no solo la pérdida de 
múltiples oportunidades para dispensar un 
mejor servicio de salud a los pacientes y de una 
educación continua más efectiva, sino también 
de una gran parte del esfuerzo y los recursos 
invertidos en la investigación biomédica en 
general (20). 

Se requería, por tanto, de un nuevo componen-
te en la cadena de la comunicación en salud. 
Instituciones, como la Colaboración Cochrane 
y otras muchas, aportaron soluciones en este 
sentido. Sus equipos de revisión, multidisci-
plinarios, fueron capaces de aunar los conoci-
mientos, las habilidades y las fuerzas nece-
sarias para enfrentarse a la formidable tarea 
de sintetizar desde el punto de vista semántico 
el contenido de cientos de resultados de la 
investigación clínica según áreas del cono-
cimiento de mayor interés clínico. Para esto se 
desarrollaron y probaron nuevas metodologías, 
hoy consolidadas, y con un buen soporte 
informático. 

En este contexto, la actividad, tanto los profe-
sionales de la salud como de la información, se 
enriquece, se ahonda y se acercan aún más. No 
es sino del intercambio de ambos de donde 
crece la eficacia de la comunicación entre 
generadores y consumidores de una gestión de 
la información en pos del conocimiento. 
Productos y servicios de información basados 
en evidencias es solo posible a partir de la 
integración de un par interdisciplinar como el 
que forman el profesional de la salud y el de la 
información. 
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propios o de otros líderes de opinión, etcétera. 

Obviamente, esta experiencia es parte del acervo perso-

nal del médico, pero esto no quiere decir necesariamen-

te que es parte del cuerpo de conocimientos de la Medi-

cina como ciencia constituida aun cuando una parte 

importante de esta experiencia pueda ser muy útil para 

iniciar diversos procesos de investigación que, como es 

lógico, pueden o no concluir con el hallazgo de nuevos 

conocimientos, incorporables a los acervos del conoci-

miento de la ciencia médica. 

(f) Detrás de estas deficiencias del proceso de la 

atención médica, se oculta una mezcla de problemas, 

relacionados con la formación médica, las exigencias del 

quehacer clínico y la falta de correspondencia entre las 

exigencias de las necesidades de información de quienes 

prestan la asistencia médica y los productos y servicios 

de información que reciben y que constituyen fallas 

sensibles en la cadena de la comunicación científica. La 

incapacidad o insuficiencia del médico para incorporar 

correctamente los nuevos avances de la ciencia y la 

tecnología a la actividad asistencial, se debe a menudo a 

su incapacidad o insuficiencia para hallar los informes 

adecuados y realizar una lectura crítica de los resultados 

de los estudios clínicos encontrados. Esta es una 

deficiencia que procede a menudo de una formación 

inadecuada en temas relacionados con la búsqueda de la 

información, la metodología de la investigación, la 

estadística médica, la epidemiología clínica u otros 

afines. No obstante, en ocasiones, la falta de tiempo, las 

exigencias del servicio y la imposibilidad de adquirir las 

revistas apropiadas es la causa de la incompetencia 

profesional. 

(g) No se refiere a beneficios económicos o financieros 

en particular aunque forman parte del total de los 

beneficios que se reciben. 

(h) Un ejemplo de ello es EQUATOR Network 

(http://www.equatornetwork.org/), una iniciativa 

internacional para aumentar la confiabilidad y el valor 

de la literatura médica, a partir de la promoción de 

práctica claras y precisas para la presentación de los 

informes de investigación, porque, como plantean sus 

propios creadores: «Es muy frecuente que los datos de 

una investigación válida se desvirtúen por la baja calidad 

de los informes». Producto del esfuerzo conjunto con la 

Organización Panamericana de la Salud, se ha logrado una 

versión en español del sitio (http://www.espanol.equator-

network.org/). Su programa de trabajo para los próximos 5 

años, contempla la creación de «un conjunto fundamental de 

prestaciones que permitirán aumentar la calidad de la 

presentación de los informes de investigaciones sanitarias». La 

relativa abundancia de sitios con información sobre estos 

aspectos indica su generalización como parte de la práctica 

científica y médica en el sector de la salud. Incluso, existen 

normas que van mucho más allá de la simple evaluación, por 

ejemplo, de estudios clínicos para proponer un nueva prueba 

diagnóstica como son aquellas que permiten evaluar informes 

de estudios que determinan la exactitud diagnóstica de una 

prueba (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy, 

STARD, http://www.stard-statement.org/), utilizado por más 

de 200 revistas médicas; así como para la valoración de guías 

para la práctica clínica que realizan un pronóstico (llamadas 

guías de predicción clínica), un tipo muy específico de ellas. 

Para observar la magnitud de este fenómeno, un sitio como 

Research Reporting Guidelines and Initiatives: By Organization 

(http://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.ht

ml), patrocinado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

Estados Unidos pudiera ser apropiado. 

(i) Y puede afirmarse con toda seguridad, que con ella, la eva-

luación de la información, en especial, en la vertiente de exper-

tos, experimentó un desarrollo sin precedentes en el mundo 

médico. 

(j) Ni bibliotecarios clínicos ni médicos reciben habitualmente 

una formación fuerte en estas materias.

(k) Recuérdese que durante la segunda mitad del siglo XX, el 

empleo efectivo de la información/conocimiento para 

enfrentar los principales problemas sociales, se convirtió, tal 

vez, en el objeto de atención principal en la relación entre este 

recurso y la sociedad. 

(l) Es frecuente que la educación médica de pre y postgrado, 

dirigida al médico asistencial, descuide su formación en temas 

metodológicos útiles, tanto para la investigación como para la 

lectura crítica de los artículos clínicos. Sólo en la página de 

Fisterra, dedicada a la Metodología de la investigación 

(http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp), puede 

consultarse una lista de 35 temas dirigidos a la formación de 

los profesionales de la salud en esta área del conocimiento. 

evidencia es uno de los aspectos más controvertidos en la 

medicina basada en evidencias. La controversia va desde 

lo epistemológico hasta lo lingüístico. De manera 

general, una evidencia es un objeto, hecho o 

circunstancia que permite demostrar o probar algo con 

toda claridad y sin lugar a dudas. En el contexto de la 

medicina pudieran considerarse evidencias todas 

aquellas observaciones empíricas, halladas en estricto 

cumplimiento de las exigencias del método científico en 

general y del diseño del estudio en particular. Con 

frecuencia, las hipótesis de estudio pretenden probar la 

relación que existe entre dos o más hechos y se excluyen 

los estudios de carácter descriptivo, que no pretenden 

descubrir o probar alguna relación entre variables, 

fenómenos, comportamientos, etcétera. Esta clase de 

estudios, si se realiza de manera correcta, puede 

proveer evidencias iniciales de algún fenómeno o hecho, 

pero es indispensable el avance de la investigación hacia 

niveles de calidad metodológica superiores que 

garanticen la fiabilidad de esas observaciones empíricas 

iniciales. Las observaciones proceden de la investigación 

clínica con pacientes, la investigación básica y las 

experiencias de los proveedores de cuidados de salud. La 

evidencia de alta calidad comprende los resultados de la 

investigación clínica sistemática que avalan o niegan la 

efectividad, seguridad, eficacia, costos y otros aspectos 

de los procedimientos diagnósticos disponibles, las 

posibles intervenciones terapéuticas, las técnicas de 

rehabilitación existentes u otros componentes del 

acervo clínico disponible para el cuidado de los 

pacientes. Las fuentes de nuevos conocimientos y 

aplicaciones médicas pueden ser variadas, y entre ellas, 

la investigación biológica, biomédica, epidemiológica, 

psicológica y social, los estudios de evaluación, así como 

la innovación tecnológica en general, aportan grandes 

volúmenes de nuevos recursos para la práctica clínica. 

No obstante, ninguno de esos resultados, pueden 

considerarse evidencias clínicas hasta tanto no se 

prueben en el ambiente clínico, es decir, con sujetos, su 

capacidad para mejorar/empeorar la calidad de los 

cuidados de salud y beneficios/perjuicios sobre el estado 

de bienestar/enfermedad de ellos.

(b) Se considera un ensayo clínico a un estudio clínico, 

previamente planificado, sobre la seguridad, eficacia o 

esquema de dosis más adecuado de una o más drogas 

profilácticas, terapéuticas o diagnósticas de equipos o 

dispositivos, así como de diferentes técnicas. Se realiza 

con seres humanos, seleccionados de acuerdo con 

criterios predeterminados de elegibilidad, en los que se 

observan evidencias predefinidas de los efectos 

favorables y desfavorables de la intervención, y 

constituyen la piedra angular de la investigación clínica 

actual (5,7). Se caracteriza por su carácter prospectivo, 

la utilización de muestras de pacientes, la realización de 

intervenciones, el uso de grupos control, la asignación 

aleatoria de los individuos a los grupos cada individuo 

tiene una probabilidad conocida de asignarse a uno u 

otro grupo: tratamiento y control así como el 

enmascaramiento: la evaluación a doble ciego, por 

ejemplo, donde los individuos estudiados ni los 

investigadores conocen a qué grupo pertenece cada uno 

de los sujetos participantes (8). Se trata, en síntesis, de 

un estudio que se propone determinar la relación causa-

efecto entre una intervención médica y un resultado de 

salud. Las intervenciones médicas incluyen drogas, 

procedimientos quirúrgicos, tratamientos de la 

conducta, cambios en el proceso de cuidado de los 

pacientes, entre otras (10). El ensayo clínico, a pesar de 

sus limitaciones, inherentes a toda vía de investigación, 

es la metodología que presenta actualmente la mayor 

efectividad y consenso sobre su solidez, para demostrar 

científicamente y con menos posibilidades de sesgo la 

eficacia y seguridad de una droga, equipo o técnica que 

pretende utilizarse en la práctica clínica. Es el pilar 

metodológico más importante sobre el que se sustenta la 

investigación clínica moderna (8,10).

(c) La similitud ente las condiciones del paciente, el 

médico, el servicio y la institución, es decir, entre el 

escenario clínico donde se realizó la prueba y donde se 

pretende atender al paciente, es un factor crítico para el 

éxito. Esa correspondencia se trata frecuentemente en 

términos de aplicabilidad de los resultados del estudio o 

la propuesta. Y es una condición esencial para su empleo 

en la práctica médica. 

(d) Una buena pregunta clínica debe contemplar (19): 

1.Las características clínicas esenciales de los pacien-

tes. 

2.Una o varias propuestas de gestión (tratamiento con 

drogas, tratamiento quirúrgico,…). 

3.Un resultado deseado o no (reducción de la morta-

lidad, elevación de la calidad de vida, disminución del 

costo del servicio de salud,…).

(e) La experiencia profesional es el resultado de una 

suerte de conocimientos, habilidades y actitudes 

—obtenidos con la formación de pregrado, especia-

lizada, eventual en la participación en un congreso, la 

asistencia a una conferencia o curso, la lectura de un 

artículo— y la propia vida profesional; de vivencias 

personales o de otros colegas, de opiniones y criterios 
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propios o de otros líderes de opinión, etcétera. 

Obviamente, esta experiencia es parte del acervo perso-

nal del médico, pero esto no quiere decir necesariamen-

te que es parte del cuerpo de conocimientos de la Medi-

cina como ciencia constituida aun cuando una parte 

importante de esta experiencia pueda ser muy útil para 

iniciar diversos procesos de investigación que, como es 

lógico, pueden o no concluir con el hallazgo de nuevos 

conocimientos, incorporables a los acervos del conoci-

miento de la ciencia médica. 

(f) Detrás de estas deficiencias del proceso de la 

atención médica, se oculta una mezcla de problemas, 

relacionados con la formación médica, las exigencias del 

quehacer clínico y la falta de correspondencia entre las 

exigencias de las necesidades de información de quienes 

prestan la asistencia médica y los productos y servicios 

de información que reciben y que constituyen fallas 

sensibles en la cadena de la comunicación científica. La 

incapacidad o insuficiencia del médico para incorporar 

correctamente los nuevos avances de la ciencia y la 

tecnología a la actividad asistencial, se debe a menudo a 

su incapacidad o insuficiencia para hallar los informes 

adecuados y realizar una lectura crítica de los resultados 

de los estudios clínicos encontrados. Esta es una 

deficiencia que procede a menudo de una formación 

inadecuada en temas relacionados con la búsqueda de la 

información, la metodología de la investigación, la 

estadística médica, la epidemiología clínica u otros 

afines. No obstante, en ocasiones, la falta de tiempo, las 

exigencias del servicio y la imposibilidad de adquirir las 

revistas apropiadas es la causa de la incompetencia 

profesional. 

(g) No se refiere a beneficios económicos o financieros 

en particular aunque forman parte del total de los 

beneficios que se reciben. 

(h) Un ejemplo de ello es EQUATOR Network 

(http://www.equatornetwork.org/), una iniciativa 

internacional para aumentar la confiabilidad y el valor 

de la literatura médica, a partir de la promoción de 

práctica claras y precisas para la presentación de los 

informes de investigación, porque, como plantean sus 

propios creadores: «Es muy frecuente que los datos de 

una investigación válida se desvirtúen por la baja calidad 

de los informes». Producto del esfuerzo conjunto con la 

Organización Panamericana de la Salud, se ha logrado una 

versión en español del sitio (http://www.espanol.equator-

network.org/). Su programa de trabajo para los próximos 5 

años, contempla la creación de «un conjunto fundamental de 

prestaciones que permitirán aumentar la calidad de la 

presentación de los informes de investigaciones sanitarias». La 

relativa abundancia de sitios con información sobre estos 

aspectos indica su generalización como parte de la práctica 

científica y médica en el sector de la salud. Incluso, existen 

normas que van mucho más allá de la simple evaluación, por 

ejemplo, de estudios clínicos para proponer un nueva prueba 

diagnóstica como son aquellas que permiten evaluar informes 

de estudios que determinan la exactitud diagnóstica de una 

prueba (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy, 

STARD, http://www.stard-statement.org/), utilizado por más 

de 200 revistas médicas; así como para la valoración de guías 

para la práctica clínica que realizan un pronóstico (llamadas 

guías de predicción clínica), un tipo muy específico de ellas. 

Para observar la magnitud de este fenómeno, un sitio como 

Research Reporting Guidelines and Initiatives: By Organization 

(http://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.ht

ml), patrocinado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

Estados Unidos pudiera ser apropiado. 

(i) Y puede afirmarse con toda seguridad, que con ella, la eva-

luación de la información, en especial, en la vertiente de exper-

tos, experimentó un desarrollo sin precedentes en el mundo 

médico. 

(j) Ni bibliotecarios clínicos ni médicos reciben habitualmente 

una formación fuerte en estas materias.

(k) Recuérdese que durante la segunda mitad del siglo XX, el 

empleo efectivo de la información/conocimiento para 

enfrentar los principales problemas sociales, se convirtió, tal 

vez, en el objeto de atención principal en la relación entre este 

recurso y la sociedad. 

(l) Es frecuente que la educación médica de pre y postgrado, 

dirigida al médico asistencial, descuide su formación en temas 

metodológicos útiles, tanto para la investigación como para la 

lectura crítica de los artículos clínicos. Sólo en la página de 

Fisterra, dedicada a la Metodología de la investigación 

(http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp), puede 

consultarse una lista de 35 temas dirigidos a la formación de 

los profesionales de la salud en esta área del conocimiento. 

evidencia es uno de los aspectos más controvertidos en la 

medicina basada en evidencias. La controversia va desde 

lo epistemológico hasta lo lingüístico. De manera 

general, una evidencia es un objeto, hecho o 

circunstancia que permite demostrar o probar algo con 

toda claridad y sin lugar a dudas. En el contexto de la 

medicina pudieran considerarse evidencias todas 

aquellas observaciones empíricas, halladas en estricto 

cumplimiento de las exigencias del método científico en 

general y del diseño del estudio en particular. Con 

frecuencia, las hipótesis de estudio pretenden probar la 

relación que existe entre dos o más hechos y se excluyen 

los estudios de carácter descriptivo, que no pretenden 

descubrir o probar alguna relación entre variables, 

fenómenos, comportamientos, etcétera. Esta clase de 

estudios, si se realiza de manera correcta, puede 

proveer evidencias iniciales de algún fenómeno o hecho, 

pero es indispensable el avance de la investigación hacia 

niveles de calidad metodológica superiores que 

garanticen la fiabilidad de esas observaciones empíricas 

iniciales. Las observaciones proceden de la investigación 

clínica con pacientes, la investigación básica y las 

experiencias de los proveedores de cuidados de salud. La 

evidencia de alta calidad comprende los resultados de la 

investigación clínica sistemática que avalan o niegan la 

efectividad, seguridad, eficacia, costos y otros aspectos 

de los procedimientos diagnósticos disponibles, las 

posibles intervenciones terapéuticas, las técnicas de 

rehabilitación existentes u otros componentes del 

acervo clínico disponible para el cuidado de los 

pacientes. Las fuentes de nuevos conocimientos y 

aplicaciones médicas pueden ser variadas, y entre ellas, 

la investigación biológica, biomédica, epidemiológica, 

psicológica y social, los estudios de evaluación, así como 

la innovación tecnológica en general, aportan grandes 

volúmenes de nuevos recursos para la práctica clínica. 

No obstante, ninguno de esos resultados, pueden 

considerarse evidencias clínicas hasta tanto no se 

prueben en el ambiente clínico, es decir, con sujetos, su 

capacidad para mejorar/empeorar la calidad de los 

cuidados de salud y beneficios/perjuicios sobre el estado 

de bienestar/enfermedad de ellos.

(b) Se considera un ensayo clínico a un estudio clínico, 

previamente planificado, sobre la seguridad, eficacia o 

esquema de dosis más adecuado de una o más drogas 

profilácticas, terapéuticas o diagnósticas de equipos o 

dispositivos, así como de diferentes técnicas. Se realiza 

con seres humanos, seleccionados de acuerdo con 

criterios predeterminados de elegibilidad, en los que se 

observan evidencias predefinidas de los efectos 

favorables y desfavorables de la intervención, y 

constituyen la piedra angular de la investigación clínica 

actual (5,7). Se caracteriza por su carácter prospectivo, 

la utilización de muestras de pacientes, la realización de 

intervenciones, el uso de grupos control, la asignación 

aleatoria de los individuos a los grupos cada individuo 

tiene una probabilidad conocida de asignarse a uno u 

otro grupo: tratamiento y control así como el 

enmascaramiento: la evaluación a doble ciego, por 

ejemplo, donde los individuos estudiados ni los 

investigadores conocen a qué grupo pertenece cada uno 

de los sujetos participantes (8). Se trata, en síntesis, de 

un estudio que se propone determinar la relación causa-

efecto entre una intervención médica y un resultado de 

salud. Las intervenciones médicas incluyen drogas, 

procedimientos quirúrgicos, tratamientos de la 

conducta, cambios en el proceso de cuidado de los 

pacientes, entre otras (10). El ensayo clínico, a pesar de 

sus limitaciones, inherentes a toda vía de investigación, 

es la metodología que presenta actualmente la mayor 

efectividad y consenso sobre su solidez, para demostrar 

científicamente y con menos posibilidades de sesgo la 

eficacia y seguridad de una droga, equipo o técnica que 

pretende utilizarse en la práctica clínica. Es el pilar 

metodológico más importante sobre el que se sustenta la 

investigación clínica moderna (8,10).

(c) La similitud ente las condiciones del paciente, el 

médico, el servicio y la institución, es decir, entre el 

escenario clínico donde se realizó la prueba y donde se 

pretende atender al paciente, es un factor crítico para el 

éxito. Esa correspondencia se trata frecuentemente en 

términos de aplicabilidad de los resultados del estudio o 

la propuesta. Y es una condición esencial para su empleo 

en la práctica médica. 

(d) Una buena pregunta clínica debe contemplar (19): 
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Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 – La ministra de 

Seguridad, Nilda Garré, suscribió hoy actas de 

cooperación con el ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, Lino Barañao, y un convenio 

con el presidente de la Sociedad Argentina de 

Genética Forense, Gustavo Martínez, para el 

establecimiento de un Registro Nacional de Huellas 

Genéticas Latentes. A través de la Fundación Dr. 

Manuel Sadosky, presidida por Barañao, se brindará 

asistencia técnica para la creación de un registro 

que permita almacenar y asociar los resultados 

sobre las pericias de ADN realizadas sobre eviden-

cias colectadas en el marco de investigaciones 

judiciales.

Durante la firma, Barañao destacó el aporte que la 

ciencia puede hacer a la lucha contra el delito y 

ejemplificó que “hoy por hoy más allá de las 

tradicionales huellas dactilares, se pueden hacer 

determinaciones a partir del ADN presente en 

objetos y así esclarecer crímenes”. 

El Registro Nacional de Huellas Genéticas Latentes 

almacenará y asociará los resultados sobre las 

pericias de ADN realizadas sobre evidencias 

colectadas en el marco de investigaciones judicia-

les, que permitirán luego su cotejamiento con 

muestras indubitadas que jueces y/o fiscales podrán 

remitir con tal fin. El banco no almacenará datos de 

Se creará un registro nacional 

de huellas genéticas

Actualidad

El 10 de agosto pasado se realizó la Asamblea 

Ordinaria de la Confederación Unificada Bioquímica 

de la República Argentina (CUBRA), en donde se 

llevó a cabo la renovación de autoridades de dicha 

entidad. El Comité Ejecutivo quedó conformado de 

la siguiente manera:

Presidente: Dr. Jorge Ricardo Alegre (Río Negro)
Vice- Presidente: Dr. Alberto Eduardo Pintado 

(Jujuy)

Secretario: Dr. Antonio Alberto Casado (Buenos 

Aires)
Pro-Secretario: Dr. Félix Carlos Acuña (Santiago del 

Estero)
Tesorera: Dra. María Alejandra Arias (San Luis)
Pro-Tesorero: Dr. Dante Spizzo (Chaco)

Vocal Titular 1º Dr. Carlos Atilio Longo (CABA)
Vocal Titular 2º Dr. José Assa (Tucumán)
Vocal Titular 3º Dr. Juan José Somoza (La Pampa)
Vocal Titular 4º Dr. Manuel Arca (Entre Ríos)
Vocal Suplente 1º Dr. Enrique Bardi (Salta)
Vocal Suplente 2º Dr. Ernesto Dahinten (Chubut)
Vocal Suplente 3º Dr. Enrique Ocampos (Catamar-

ca)
Vocal Suplente 4º Dr. Hugo Castro (San Juan)

Rev. de Cuentas Titular 1º Dra. Hilda Alegre 

(Corrientes)
Rev. de Cuentas Titular 2º Dra. María Perez (San 

Luis)
Rev. de Cuentas Titular 3º Dra. Nora Pierángeli 

(Neuquén)
Rev. de Cuentas Suplente 1º Dr. Lisandro Travaglino 

(Río Negro)
Rev. de Cuentas Suplente 2º Dr Luis Alberto Pozzi 

(La Rioja)
Rev. de Cuentas Suplente 3º Dr. Luis García (Buenos 

Aires)

Renovación de Autoridades de la 
Confederación Unificada Bioquímica 
de la República Argentina (CUBRA)

Comité Ejecutivo

Período 2012- 2014

Actualidad

62 Sep 2012 63Sep 2012

Barañao y Garré firmaron actas de colaboración para la creación de un registro que permita asociar 

hechos delictivos mediante el uso de la genética, la bioinformática y la interoperabilidad de redes 

informáticas.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Verónica Morón; Eleonora Lanfranco - Jefa de Pren-sa; Anahí Molina; Andrés Grippo; Sergio Hernández; 

Federico Rey; Milagros Oreja; Hernán Bongioanni

(011) 4891-8983 / (011) 4891-8380/81 

Fax 4327-3913

prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar   

You Tube:

www.youtube.com/ministeriodeciencia
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filiación de personas ni los resultados sobre mues-

tras indubitadas.

La Fundación Sadosky será responsable de los aspec-

tos técnicos del software requerido. Además, sele-

ccionará a las empresas que puedan aportar las me-

jores soluciones y asegurará la participación activa 

de grupos de investigación del sistema científico 

local, especialmente en materia de bioinformá-

tica. Además convocará a empresas locales para que 

presenten su oferta de soluciones, brindará la eva-

luación técnica y funcional de las soluciones ofreci-

das y la recomendación de la mejor alternativa y si 

resultara necesario realizar desarrollos nuevos, la 

metodología y las tecnologías que deberán utilizar-

se y los procesos y protocolos que deberán utilizarse 

con el sistema en funcionamiento. 

                 

El registro permitirá a la Justicia la comparación de 

evidencias remitidas por peritos con las almace-

nadas previamente, a fin de identificar si diferentes 

evidencias recolectadas en diferentes hechos, 

pertenecen a una misma persona. Las muestras no 

estarán asociadas a datos filiatorios del individuo, 

evitando así cualquier manipulación intencional de 

los resultados y solo serán accesibles al Poder 

Judicial.

El Ministerio de Seguridad, también firmó con la 

Sociedad Argentina de Genética Forense para la 

ejecución conjunta y coordinada de proyectos de 

investigación, asistencia técnica, docencia y/o 

extensión en áreas de mutuo interés.

El convenio incluyó la creación de un “Comité Coor-

dinador” que estará integrado por un  representan-

64 Sep 2012

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva fue creado en diciembre de 2007 y es uno 
de los pocos en Latinoamérica que contempla la 
innovación productiva asociada a la Ciencia y la 
Tecnología. Su misión es orientar estos tres elemen-
tos hacia un nuevo modelo productivo que genere 
mayor inclusión social y una mejor calidad de vida 
para los argentinos.

Sus acciones se materializan en:

Ÿ Inversión: Para el 2012 el presupuesto destinado 
al sector científico- tecnológico asciende a más de 3 
mil millones de pesos.
Ÿ Estímulo: Ya regresaron 932 científicos argentinos 
que se suman a los que hoy hacen ciencia en nuestro 
país.
Ÿ Capacitación: La formación de recursos humanos 
responde a las demandas de conocimiento que re-
quiere una nueva matriz tecnoproductiva.
Ÿ Gestión: Organismos e instituciones de ciencia y 
tecnología forman un conjunto articulado, logrando 
un sistema más eficaz.
Ÿ Producción: Se impulsa la innovación de base 
tecnológica y la incorporación de la ciencia en la 
cultura productiva de las empresas argentinas.
Ÿ Integración: La transferencia de conocimiento 
ayuda a establecer un desarrollo equilibrado en todo 
el territorio nacional.
Ÿ Divulgación: Se promueve el quehacer científico 
tecnológico para acercar a la población el valor del 
conocimiento

te titular por cada una de las partes. Los convenios 

específicos que se rubriquen a partir de esta nueva 

etapa de cooperación podrán contemplar Progra-

mas, que serán desarrollados sobre la base de Planes 

Operativos en los que se detallarán las acciones del 

período respectivo y los recursos a emplear.



filiación de personas ni los resultados sobre mues-

tras indubitadas.

La Fundación Sadosky será responsable de los aspec-

tos técnicos del software requerido. Además, sele-

ccionará a las empresas que puedan aportar las me-

jores soluciones y asegurará la participación activa 

de grupos de investigación del sistema científico 

local, especialmente en materia de bioinformá-

tica. Además convocará a empresas locales para que 

presenten su oferta de soluciones, brindará la eva-

luación técnica y funcional de las soluciones ofreci-

das y la recomendación de la mejor alternativa y si 

resultara necesario realizar desarrollos nuevos, la 

metodología y las tecnologías que deberán utilizar-

se y los procesos y protocolos que deberán utilizarse 

con el sistema en funcionamiento. 

                 

El registro permitirá a la Justicia la comparación de 

evidencias remitidas por peritos con las almace-

nadas previamente, a fin de identificar si diferentes 

evidencias recolectadas en diferentes hechos, 

pertenecen a una misma persona. Las muestras no 

estarán asociadas a datos filiatorios del individuo, 

evitando así cualquier manipulación intencional de 

los resultados y solo serán accesibles al Poder 

Judicial.

El Ministerio de Seguridad, también firmó con la 

Sociedad Argentina de Genética Forense para la 

ejecución conjunta y coordinada de proyectos de 

investigación, asistencia técnica, docencia y/o 

extensión en áreas de mutuo interés.

El convenio incluyó la creación de un “Comité Coor-

dinador” que estará integrado por un  representan-

64 Sep 2012

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva fue creado en diciembre de 2007 y es uno 
de los pocos en Latinoamérica que contempla la 
innovación productiva asociada a la Ciencia y la 
Tecnología. Su misión es orientar estos tres elemen-
tos hacia un nuevo modelo productivo que genere 
mayor inclusión social y una mejor calidad de vida 
para los argentinos.

Sus acciones se materializan en:

Ÿ Inversión: Para el 2012 el presupuesto destinado 
al sector científico- tecnológico asciende a más de 3 
mil millones de pesos.
Ÿ Estímulo: Ya regresaron 932 científicos argentinos 
que se suman a los que hoy hacen ciencia en nuestro 
país.
Ÿ Capacitación: La formación de recursos humanos 
responde a las demandas de conocimiento que re-
quiere una nueva matriz tecnoproductiva.
Ÿ Gestión: Organismos e instituciones de ciencia y 
tecnología forman un conjunto articulado, logrando 
un sistema más eficaz.
Ÿ Producción: Se impulsa la innovación de base 
tecnológica y la incorporación de la ciencia en la 
cultura productiva de las empresas argentinas.
Ÿ Integración: La transferencia de conocimiento 
ayuda a establecer un desarrollo equilibrado en todo 
el territorio nacional.
Ÿ Divulgación: Se promueve el quehacer científico 
tecnológico para acercar a la población el valor del 
conocimiento

te titular por cada una de las partes. Los convenios 

específicos que se rubriquen a partir de esta nueva 

etapa de cooperación podrán contemplar Progra-

mas, que serán desarrollados sobre la base de Planes 

Operativos en los que se detallarán las acciones del 

período respectivo y los recursos a emplear.



MODALIDAD A DISTANCIA

Clínica Médica Aplicada a La Bioquímica Clínica 

Curso a Distancia On Line sobre Microbilogía 
Clínica, Diagnóstico Clínico, Microbiológico y 
Tratamiento de Infecciones Genitales

Curso de Posgrado On Line en Investigación 
Clínica. Entrenamiento en Buenas Prácticas 
Clínicas. Desarrollo del Protocolo, Monitoreo y 
actualización de Aspectos Regulatorios

Curso a Distancia On Line 
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos 
Aires – Escuela de Bioquímica Universidad A J F 
Kennedy
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso, 
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar 

Septiembre a noviembre de 2012
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso, 
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar 

UAFJ Kennedy - Facultad de Medicina, UBA 
Días miércoles de septiembre a noviembre de 
2012 
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso, 
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar 

A distancia

 

 

II Curso de Lectura Crítica en Investigación 
Clínica

De Formación Continua y
de Posgrado

Argentina

Alemania

Australia

Brasil

Chile

Canadá

Cuba

Dinamarca

España

Francia

Grecia

India

Irlanda

Islandia

Italia

Marruecos

México

Perú

Reino Unido

Rép. Dominicana

Serbia

Turquía

USA

Venezuela

66 Sep 2012

Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org

Organiza la Organización Panamericana de la Salud
Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325

A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org

A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar 
www.kennedy.edu.ar
 

Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012
España
www.aefa.es

A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar 
www.kennedy.edu.ar

Cursos a Distancia Instituto Universitario Italiano 
de Rosario (IUNIR)

Curso básico en línea sobre derechos humanos y 
salud

V Curso de Gestión de Salud

Diagnóstico Clínico y Microbiológico de 
infecciones más frecuentes 
en la comunidad

Formación Continuada a Distancia 2012: El 
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de 
una Atención Sanitaria de Calidad

Fundamentos de Inmunología

Hematología Básica y Especializada

hematocursad@cursad.com.ar
www.cursad.com.ar

Septiembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

12 al 14 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad de Ginecología y Obstetricia 
de la Pcia de BsAs (SOGBA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4222-8753 y 4201-7158
sogba@sogba.org.ar

Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1

13 al 15 de septiembre de 2012
Catamarca, Argentina
http://cbcat.org.ar/JornadasBioquimicasNOA2012

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Síndrome de malabsorción intestinal

Evaluación de Proveedores*

XII Congreso Argentino, V Congreso 
internacional de Epidemiología, control de 
Infecciones y Seguridad del Paciente

Documentación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001*

XIX Jornadas Bioquímicas del NOA

67Sep 2012
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De Formación Continua y
de Posgrado

.html

Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de  2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

22 al 25 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
y la FEPIMCTI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4778 0571
info@sati.org.ar
http://www.sati.org.ar/congresos/

Rosario: 26 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 28 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 30 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

27 y 28 de septiembre de 2012
Organiza Filial NOA
www.aam.org.ar

Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

Formación de Auditores Internos de 
Sistemas de Gestión de la Calidad, 
según la norma IRAM-ISO 19011*

22° Congreso Argentino de Terapia 
Intensiva

Taller de Indicadores de Gestión. 
¿Cómo medir la Calidad?*

Jornadas Asociación Argentina de 
Microbiología – 2012

Diagnóstico Molecular de Síndromes 
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc) (taller)

III Curso Interdisciplinario Andrología 2012

IX Congreso FASEN

VI Congreso Argentino de Parasitología
 II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste 
Bonaerense

Introducción al diagnóstico de las micosis 
profundas

V Simposio Latinoamericano de Tecnología de 
Cultivo de Células

Octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar

3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I Salta
www.congresofasen.com.ar

17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina 
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica y 
Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar

24 al 26 de octubre de 2012
Formosa
Organizado por Hospital de Alta complejidad “Pte. 
Juan Domingo Perón” 
Departamento de Micologia, INEI-ANLIS “Dr. Carlos 
G. Malbrán”.
(54 11) 43025066, Int. *34 de 14.00 a 20:00 horas 
de lunes a viernes
ccanteros@anlis.gov.ar
pnccm@anlis.gov.ar

25 al 27 de octubre de 2012
Organizado por el Laboratorio de Cultivos 
Celulares de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas de la UNL
Santa Fe, Argentina
http://www.fbcb.unl.edu.ar/pages/posts/simposi
o-latinoamericano-de-tecnologia-de-cultivo-de-
celulas-162.php

XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad 
Genética de Chile II Reunión Regional SAG-
Litoral

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad*

7° Congreso Argentino de la Calidad 
en el Laboratorio Clínico 
(CALILAB 2012)

XI Congreso Latinoamericano de Microbiología 
e Higiene de Alimentos 
IV Congreso Argentino de Microbiología de 
Alimentos III Simposio Argentino de 
Conservación de Alimentos

Epidemiología de las Enfermedades 
Transmitida por los Alimentos*

28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar 

Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar 

26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org

Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

*Organiza el Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM)

IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar

IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar

IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar

IRAM LITORAL litoral@iram.org.ar

IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar

IRAM MEDITERRÁNEO mediterraneo@iram.org.ar

IRAM NOA noa@iram.org.ar

IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar

IRAM PATAGONIA http://mispatagonia@iram.org.ar-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011

26 al 29 de septiembre de 2012
Mannheim, Germany
www.dgkl2012.de

28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org 

6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com

23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br

ALEMANIA

AUSTRIA

 BRASIL

9th Annual Congress of the German Joint 
Society for Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine

37th ESMO Congress

SIBAGE 2012 Congrso Fundacional 
Sibage

ICTMM 2012 - XVIII International Congress for 
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress 
of the Brazilian Society for Tropical
 Medicine
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E-mail: jornadasnoa2012@gmail.com       www.jornadasbioquimicasnoa2012.com
COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA: Avda. Belgrano N° 498 - CP 4700

 TEL: 0383-4430315 / 4430331



E-mail: jornadasnoa2012@gmail.com       www.jornadasbioquimicasnoa2012.com
COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA: Avda. Belgrano N° 498 - CP 4700

 TEL: 0383-4430315 / 4430331



30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org

18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings

25 de octubre de 2012
Padova, Italia
http://www.simel.it/it/convegno.php/tutti

27 de noviembre de 2012
Milano, Italy
http://www.ifcc.org

4 al 6 de octubre de 2012
Beirut, Líbano
www.sdbliban.org

30 de noviembre de 2012
Amsterdam, Países Bajos

IRLANDA

ITALIA

LÍBANO

PAÍSES BAJOS

53rd ESPE Meeting

International Conference on Laboratory 
Medicine "Diagnostic Errors and Quality 
Indicators in Laboratory Medicine"

6th International Scientific CIRME Meeting "New 
biological and analytical issues on Hemoglobin 
A2 and other minor Hemoglobins"

4ème Congrès de Biologie Clinique au Liban et 
2ème Congrès de la Fédération Internationale 
Francophone de Biologie Clinique et Médecine 
de Laboratoire

Second European Forum on Diabetes: “more 
tools, more challenges”

Maria_Cacchiotti@bio-rad.com

29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

19 al 20 de octubre de 2012
Warsaw, Polonia
www.ifcc.org/media/145727/Programme.pdf

24 al 26 de septiembre de 2012
Edinburgh, UK
www.eqas2012.org.uk/6430.html

3 al 6 de octubre de 2012
Praga, República Checa
www.aacc.org/events/

17 al 22 de septiembre de 2012

PERÚ

POLONIA

REINO UNIDO

REPÚBLICA CHECA

SERBIA

COLABIOCLI  2013 - XXI Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica

Vitamin D: minimum, maximum, optimum

EQAS 2012 - a 3-day Conference organised by 
the UK National External Quality Assessment 
Services (UK NEQAS) for Endocrinology and 
Cardiac Markers 

Promoting a Culture of Quality and Consistency 
in Critical and Point-of-Care Testing.  24th 
International Symposium 

th20  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 
Federation

th8  EFCC Symposium for Balkan Region
th18  Congress of Medical Biochemists of Serbia

 

De Formación Continua y
de Posgrado

BULGARIA

CANADÁ

CROACIA

CHILE

CHINA

IX National Congress of  the Bulgarian Society 
ofClinical Laboratory 

IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the 
International Gynecologic Cancer Society
Society

2nd EFCC-UEMS European Joint Congress - 
Laboratory Medicine at the Clinical Interface

12th EFCC Continuous Postgraduate Course in 
Clinical Chemistry: 
New trends in Classification, Diagnosis and 
Management of Gastrointestinal Diseases

XXXI World Congress of Internal Medicine

5th Annual Asia Pacific and Japan Scientific 
Symposium 

27 al 29 de septiembre de 2012
Sofia, Bulgaria
ktzatchev@gmail.com

13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá 
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx 

10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com 

10 al 11 de noviembre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org/

11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile 
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx

“Turning Science into Caring” 

XI Ecuadorian and VII International Congress of 
Clinical Biochemistry 

FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la 
Federación de Sociedades Europeas de 
Bioquímica IUBMB 2012 
22º Congreso Internacional de la Unión 
Internacional de Bioquímica y Biología 
Molecular

The 1st World Congress on 
Controversies in Genetics 2012

Metabolic and Infectious Mediterranean 
Endemia

6th Santorini Conference Biologie Prospective 
“Systems Biology and Personalized Health - 
Science and Translation”

15 al16 de octubre de 2012
Shanghai, China
peng.yin@abbott.com

23 al 27 de octubre de 2012
Cuenca, Ecuador
mariapasquelc@yahoo.com 

4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es

25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com 

16 al 18 de mayo de 2013
Marsella, Francia
http://www.ifcc.org

 

ECUADOR

ESPAÑA

FRANCIA

GRECIA
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BIOLINKER

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina  
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar  
www.bernardolew.com.ar 
Pág. 36-37

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.13/43

BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina  
(54 11) 4554 4007
Fax (54 11) 4553 2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar  
www.biolinker.com.ar  
www.alere.com
Pág. 31 / 33

DATA 2000

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.23

Tel/ Fax (54 341) 449 3662
info@sistemadata2000.com.ar
www.sistemadata2000.com.ar
Pág. 31

de Auspiciantes

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 15

COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA Avda. 
Belgrano N° 498 - CP 4700
(54 383) 4430315 / 4430331
jornadasnoa2012@gmail.com       
www.jornadasbioquímicasnoa2012.com
Pág. 70-71

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires - Argentina  
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087 
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9/27

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com 
www.roche.com.ar
Pág. 76                                            

De Formación Continua y
de Posgrado

Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/

1 y 2 de octubre de 2012
Singapur, República de Singapur
www.aacc.org/events

25 al 28 de septiembre de 2012
Konya, Turquía
www.turkbiyokimyadernegi.org.tr

22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

SIGAPUR

TURQUÍA

UCRANIA

Clinical Chemistry Conference on “Impact 
of Biomarkers on Cardiovascular 
Disease”

XXIV National Congress of the Turkish 
Biochemical Society (TBS) 

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine

International Conference of National 
Strategies for TORCH complex, Chlamydia 
Trachomatis, and Human Papillomavirus

74 Sep 2012 75Sep 2012

15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

 

Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

Selección tres veces por año: febrero, junio y 
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece 
becas a científicos y académicos, altamente 
calificados, de todas las disciplinas de los países 
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a 
cabo proyectos de investigación de largo plazo (6-
24 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de 
cierre. La selección tiene lugar tres veces por 
año: febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de 

MAESTRÍAS

BECAS Y PREMIOS

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica

Beca Georg Forster para investigadores 
posdoctorales en Alemania
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(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 15

COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA Avda. 
Belgrano N° 498 - CP 4700
(54 383) 4430315 / 4430331
jornadasnoa2012@gmail.com       
www.jornadasbioquímicasnoa2012.com
Pág. 70-71

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires - Argentina  
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087 
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9/27

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com 
www.roche.com.ar
Pág. 76                                            

De Formación Continua y
de Posgrado

Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/

1 y 2 de octubre de 2012
Singapur, República de Singapur
www.aacc.org/events

25 al 28 de septiembre de 2012
Konya, Turquía
www.turkbiyokimyadernegi.org.tr

22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

SIGAPUR

TURQUÍA

UCRANIA

Clinical Chemistry Conference on “Impact 
of Biomarkers on Cardiovascular 
Disease”

XXIV National Congress of the Turkish 
Biochemical Society (TBS) 

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine

International Conference of National 
Strategies for TORCH complex, Chlamydia 
Trachomatis, and Human Papillomavirus

74 Sep 2012 75Sep 2012

15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

 

Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

Selección tres veces por año: febrero, junio y 
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece 
becas a científicos y académicos, altamente 
calificados, de todas las disciplinas de los países 
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a 
cabo proyectos de investigación de largo plazo (6-
24 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de 
cierre. La selección tiene lugar tres veces por 
año: febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de 

MAESTRÍAS

BECAS Y PREMIOS

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica

Beca Georg Forster para investigadores 
posdoctorales en Alemania
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