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Editorial
Estimados lectores, patrocinantes, compañeros de profesión, nuevamente nos ponemos en contacto con
Ustedes en sus lugares de trabajo, en la comodidad de sus hogares o acompañándolos durante un viaje para
acercarles nuestra cuidada selección de artículos, siempre pensados en su aplicabilidad al diagnóstico de
laboratorio.
En esta oportunidad nos hemos visto obligados a ampliar el número de páginas de Revista Bioreview en
un 25% (de 88 páginas en la edición anterior a 110 páginas), por lo que les pedimos disculpas por la
extensión de esta edición, pero por otro lado nos enorgullecemos por la relevancia de la información
recolectada y las implicancias positivas que seguramente éstas tendrán en la labor profesional de
quienes se dedican al laboratorio de diagnóstico.
Como siempre les traemos a sus ordenadores y dispositivos móviles: la más amplia y actualizada
información de capacitación continua y de postgrados con 20 páginas de información de relevancia. 15
páginas de información institucional de importancia para profesionales argentinos aportados por el
Departamento de Comunicaciones de la CUBRA. Más de 70 páginas de información técnico científica en
las que se tratan notas de calidad en el laboratorio, genómica y proteómica, diabetes, microbiología y
la transcripción de un documento consenso sobre la implicancia de la proteinuria en el diagnóstico y
seguimiento de la Enfermedad Renal Crónica.
En los últimos tres meses nuestras estadísticas han arrojado un fuerte incremento en la lectura del
formato page- flip mostrando una mayor inclinación por la lectura en éste, que sobre el formato
tabloide. Este incremento también se acompaña por un mayor número de accesos desde dispositivos
Android e IOS, por lo que estamos re-optimizando ediciones anteriores a un tamaño de archivo que no
dificulte su lectura en celulares y tablets.
Les agradezco vuestro acompañamiento y los emails de apoyo a esta edición, como siempre, les
recuerdo que Revista Bioreview se hace pensando en Ustedes y para Ustedes, nuestras puertas siempre
permanecerán abiertas para recibir sugerencias que nos permitan crecer y mejorar.
Espero que esta edición sea de vuestro disfrute, nosotros hemos disfrutado en editarla para Ustedes.

Bioquímico Sergio Sainz
Director General
ssainz@revistabioreview.com
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Implicancia de la Proteinuria en el Diagnóstico
y Seguimiento de la Enfermedad
Renal Crónica
Coordinación: Felipe Inserra, Margarita Angeros
Autores: Jorge R. Alegre, Alberto Alles, Margarita Angerosa, Maria Eugenia Bianchi, Enrique Dorado, María Cecilia Etchegoyen,
Alicia Fayad, Gustavo Greloni, Felipe Inserra, Daniel Mazziotta, Graciela Pennac-chiotti, Guillermo Rosa Diez, Santiago Torales,
María Lía Torres, Federico Varela, Alberto Villagra.

Resumen
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una entidad
clínica secundaria a múltiples etiologías, que se
caracteriza por ser silente en etapas tempranas y,
en ausencia de tratamiento adecuado, frecuente06

Oct 2013

mente tiene un curso progresivo que conduce al
fallo irreversible de la función del órgano y
requerimiento de tratamiento sustitutivo (diálisis o
trasplante renal). La ERC es un factor de riesgo de
enfermedad cardiovascular (CV), siendo ésta la
complicación más frecuente, e inclusive la principal
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causa de fallecimiento de estos pacientes. Las dos
causas más prevalentes de ERC son la diabetes
mellitus y la hipertensión arterial. La ERC constituye
un problema de Salud Pública, no sólo por la
necesidad potencial de diálisis y trasplante a largo
plazo, sino por la comorbilidad CV que implica desde
etapas tempranas.
Nuestras Sociedades Científicas y Profesionales
Nacionales han recomendado, en un documento
previo publicado en el año 2010, que la evaluación
de la función del riñón se haga mediante la
estimación del índice de filtrado glomerular (IFGe)
por fórmula, a partir de la medición de la creatinina
plasmática. La fórmula recomendada por nuestras
sociedades en los adultos es la MDRD (Modification
of Diet in Renal Disease), en la cual el único
parámetro medido es la determinación de la
creatinina en sangre, más allá de recientes
opiniones sobre la potencial superioridad de la
fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration), particularmente
cuando la afectación de la función es leve. De todas
maneras e independientemente de cuál sea la mejor
fórmula para utilizar, la valoración funcional renal
es una imagen del estado funcional del riñón de ese
momento, y las evidencias acumuladas demuestran
que poco nos dice sobre la posibilidad evolutiva de
esa situación funcional y clínica. La presencia de
concentraciones elevadas de proteína o albúmina
en orina de modo persistente, es un signo de lesión
renal y constituye, junto con el IFGe, la mejor
estrategia sobre la que se sustenta el diagnóstico y
pronóstico de la ERC.
Para determinar la pérdida de proteínas o albúmina
en orina se pueden utilizar: tiras reactivas, en
muestras de orina al azar, primera orina de la
mañana, u orina de 24 horas, dependiendo de cuál
sea la situación o momento clínico en el que
estemos actuando. Siendo diferente si estamos
realizando una pesquisa poblacional, una
confirmación diagnóstica especializada, en el
seguimiento de un tratamiento clásico, o bien
evaluando una nueva estrategia antiproteinúrica.
Cabe destacar que el uso de tiras reactivas para la
determinación de proteínas totales en orina ha sido
evaluado por distintos estudios, los cuales han
comparado la exactitud diagnóstica de la tira
reactiva frente a la medida de proteína en orina de
24 horas en poblaciones con alta prevalencia de

proteinuria (reacciones positivas a partir de 1+). Sin
embargo, los resultados muestran una sensibilidad y
especificidad variable. Por ello, la mayoría de guías
de práctica clínica aconsejan la confirmación de un
resultado positivo mediante una medida
cuantitativa. Por otra parte, la medida semicuantitativa de albúmina a partir de tiras reactivas
la cual se basa en métodos inmunológicos o no
inmunológicos, son capaces de detectar pequeñas
concentraciones de albúmina (límite de detección
promedio 20 mg/L). Además, el valor predictivo
positivo y negativo es variable dependiendo de la
concentración utilizada para definir albuminuria.
Teniendo en cuenta los conceptos mencionados, en
los casos que se considere necesario valorar
pequeñas cantidades de pérdida proteica por orina,
debe medirse Albúmina urinaria y el cociente
Albúmina/Creatinina, preferentemente en la
primera orina de la mañana.
Cada situación clínica requiere conductas y
metodologías preferenciales. Cuando pretendemos
realizar la confirmación diagnóstica o el
seguimiento de una enfermedad renal ya conocida,
actualmente se recomienda el uso del cociente
Albúmina/Creatinina o del cociente Proteína/Creatinina en la primera orina de la mañana en
adultos y niños pequeños, y la orina de 24 hs en niños
con adecuado control de esfínteres. La
concentración de proteína o albúmina en orina se
recomienda que sea referida a la concentración de
creatinina urinaria para minimizar los errores
dependientes del volumen, y del estado de
hidratación del paciente. La expresión de resultados
será mg/g o bien mg/mmol, en función del tipo de
unidades utilizadas por cada laboratorio. Los
resultados se deberán expresar sin decimales
(mg/g) o con un decimal (mg/mmol). Si las muestras
no son procesadas el mismo día de la obtención,
deben almacenarse a temperaturas entre 2 y 8 ºC
hasta 7 días. Se recomienda abandonar el uso de los
términos microalbuminuria y macroalbuminuria y
sustituirse por el de albuminuria ya que la pérdida
urinaria de albúmina constituye una variable
continua de riesgo renal y cardiovascular. Este
documento proporciona una visión general y
actualizada sobre el rol de la proteinuria en el
diagnóstico y seguimiento de la ERC.
Palabras clave: Enfermedad renal crónica. Diagnóstico de ERC.
Proteinuria. Albuminuria. Cociente Albúmina/Creatinina en
orina. Cociente Proteína/Creatinina en orina.Implication of
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proteinuria in the diagnosis and monitoring of the chronic
kidney disease (CKD)

Abstract
Chronic kidney disease (CKD) is a clinical entity
secondary to multiple etiologies, characterized for
being still in early stages and, without an adequate
treatment, it frequently follows a progressive
course that leads to an irreversible failure of the
organ function and requires a substitute treatment
(dialysis or renal transplant). CKD is a risk factor for
cardiovascular disease (CV); this is the most
frequent complication, including the principal
cause of death for these patients. The two most
prevalent causes of CKD are diabetes mellitus and
arterial hypertension. CKD constitutes a problem in
Public Health, not only because of its potential need
for dialysis and transplant in the long run, but also
for the cardiovascular co-morbidity implicated from
its initial stages.
Our Scientific and Professional National Societies
have recommended, in a previous document
published in 2010, that the evaluation of the renal
function be estimated by means of the glomerular
filtrate index (GFI) by a formula, taking into account
the measure of plasmatic creatinine. For our
societies, the recommended formula in adults is
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). In this
one, the only parameter that is measured is the
determination of creatinine in blood; although
recient opinions highlight the potential superiority
of CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration), particularly when the renal function
is slightly affected. Anyway, and despite which is the
best formula to be used, the evaluation of the renal
function is an image of the functional condition of
the kidney at a specific time, and the accumulated
evidences offer little or no possibility of knowing
the evolution of the functional and clinical
situation. The persistent presence of increased
concentrations of protein or albumin in urine is a
signal of renal injury and constitutes, together with
GFI, the best strategy on which both the diagnosis
and prediction of CKD rely on.
In order to determine the loss of proteins or albumin
in urine, test strips in urine samples taken at
ramdom or from first urine morning samples or from
24-hours urine samples were used depending on the
clinical situation. It depends whether we are
10
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performing a population screening, a specialized
diagnostic confirmation, the monitoring of a classic
treatment or the evaluation of a new antiproteinuric strategy.
It should be highlighted that the use of test strips for
the screening of total proteins in urine has already
been evaluated by different means. These have
compared the diagnostic precision of the test strip
with the measure of protein in a 24-hour urine in
populations with a high prevalence of proteinuria.
However, the results show a variable sensitivity and
specificity. That is why the majority of the clinical
practice guides suggest the confirmation of a
positive result by means of a quantitative measure.
On the other hand, the semiquantitative measure of
albumin by means of test strips based on
immunological or non-immunological procedures is
capable of detecting small concentrations of
albumin (the mean of limit of detection is 20 mg/l).
Moreover, the positive and negative predictive value
is variable depending on the concentration used to
define albuminuria. Taking into account the
concepts mentioned above, in those cases that are
considered necessary to evaluate small amounts of
protein loss in the urine, the determination of
urinary albumin and of the ratio albumin/creatinine
should be requested; preferably in the first morning
urine.
Each clinical situation requires preferential
handlings and methodologies, when we try to
perform diagnostic confirmation or monitoring of
the already existing kidney disease the use of the
Albumin/Creatinin ratio or the Protein/Creatinin
ratio in urine is recommended in the first morning
urine in adults and little children, and in the 24-hour
urine in children with adequate control of
sphincters. It is recommended that the
concentration of protein or albumin in urine be
referred to the concentration of urinary creatinine
to minimize the errors depending on the volume and
on the hydration status of the patient. The results
will be expressed in mg/g, or else mg/mmol,
depending on the types of units used by each
laboratory. The results should be expressed without
decimals (mg/g) or with one decimal (mg/mmol). If
the samples are not processed the same day of their
obtainment, should be stored at temperatures
between 2 °C and 8 °C for 7 days. It is also advisable
to quit the use of the terms microalbuminuria and
macroalbuminuria, and replace them instead for
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albuminuria, as the urinary loss of albumin
constitutes a continuous variable of renal and
cardiovascular risk. This document provides a
general and updated vision of the role of proteinuria
in the diagnosis and monitoring of the CKD.
Key words: Chronic renal disease. Diagnosis of CKD. Proteinuria.
Albuminuria. Albumin/Creatinin ratio in urine. Protein/Creatinin ratio in urine.

Objetivos
La tarea principal de este Grupo de Trabajo fue
desarrollar un plan de acción clínica dentro del
marco de estrategias de diagnóstico, pronóstico y
seguimiento de la ERC para prevenir su progresión y
la aparición de eventos clínicos asociados. Para ello
se definieron los siguientes objetivos específicos en
este consenso:
*Definir los ámbitos clínicos y bioquímicos y las
diferentes poblaciones en los que las pérdidas de
Proteínas Totales en orina o de Albúmina urinaria
deben ser valoradas.
*Proporcionar las recomendaciones para la
detección y monitorización de la proteinuria como
marcador de la presencia de ERC tanto en adultos
como en niños.
*Definir las indicaciones de determinación de
Albuminuria, Proteinuria y de los cocientes
Albúmina/Creatinina y Proteína/Creatinina
urinarias en el tamizaje, diagnóstico y control de la
evolución de la ERC.
*Definir el tipo de muestras de orina a utilizar para
las determinaciones, la conservación de las mismas,
los métodos bioquímicos y las unidades a utilizar
para expresar los resultados.

con la sorpresa que lo saben menos del 10% de los
individuos que la padecen. Esto se debe a varios
factores concurrentes, sobresaliendo la
característica de ser una enfermedad asintomática.
Es por ello que se propone la búsqueda de la ERC en
estado de salud aparente, particularmente en las
poblaciones que están en mayor riesgo de
padecerla, como son los pacientes con Diabetes
Mellitus (DM), con Hipertensión Arterial (HTA),
individuos mayores de 60 años, pacientes con
antecedentes familiares de ERC y aquellos con
enfermedad cardiovascular (CV). Dentro de estas
poblaciones de mayor riesgo, se estima que la
prevalencia de ERC es del 20% entre hipertensos y
del 35 al 40% en los diabéticos. En pediatría los
antecedentes relevantes son: antecedentes
prenatales (oligoamnios, ecografía renal
patológica), perinatales (hipoxia, prematurez),
reflujo vesicoureteral con infecciones urinarias
recurrentes, y pacientes que padecieron síndrome
urémico hemolítico. La búsqueda de marcadores de
daño renal en pacientes de alto riesgo se debe
realizar de manera sistemática, solicitando dos
determinaciones de rutina en el laboratorio:
creatininemia y análisis de orina. Estos estudios se
realizan con algunos de los 2 objetivos siguientes: 1)
buscar alteraciones de la función renal, a partir de
la creatinina plasmática y posterior estimación del
índice de filtración glomerular (IFGe) por fórmula,
para mejorar su sensibilidad, como fué desarrollado
en el documento de consenso previo (3). La fórmula
de Schwartz hace referencia al cálculo del IFGe en
pediatría (4). 2) lesión de la estructura del riñón,
que se busca en el Análisis de Orina Completa, la
detección de Proteinuria y/o Albuminuria mediante
el uso de tiras reactivas y su posterior
determinación cuantitativa toda vez que se obtenga
un resultado positivo. Si dichas evaluaciones son
normales podríamos prácticamente descartar la
presencia de enfermedad renal o el riesgo de
progresión.

Introducción
Proteinuria
El crecimiento mundial de la enfermedad renal
crónica (ERC) ha sido reportado reiteradamente en
los últimos años, siendo su prevalencia estimada de
más del 10% de la población adulta, según consta en
los distintos estudios epidemiológicos incluyendo
alguna información de nuestro país (1,2). Sin
embargo cuando buscamos cuántos de los que
presentan la enfermedad renal (ER), tienen
conciencia o conocimiento de ello, nos encontramos

En condiciones normales, un individuo sano elimina
por la orina entre 40-80mg de proteína por día, de
los cuales aproximadamente 10-15mg corresponden
a la albúmina y el resto está formado
principalmente por la proteína de Tamm-Horsfall
(5) y por pequeñas cantidades de otras proteínas de
bajo peso molecular. En niños se considera
proteinuria fisiológica a valores menores a
Oct 2013 11
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5mg/kg/día ó 100mg/m2/24h (compuesta por 40%
de albúmina y 60% de otras proteínas). Cuando la
muestra utilizada es una orina recolectada de
manera aleatoria en reemplazo de una recolección
de 24 horas, los resultados deben expresarse en
forma de cociente entre la concentración de
proteína y de creatinina en orina. Al igual que
cuando realizamos la búsqueda de Albúmina en
orina.
Ÿ Tipos de proteinuria

El aumento de la concentración de proteínas en
orina puede ser el resultado de distintos
mecanismos etiopatogénicos (6). Cada uno de ellos
se asocia con una proteinuria de características
cuantitativas y cualitativas, diferentes. La
presencia de albúmina en orina expresa daño
glomerular, siendo un factor de riesgo de progresión
a ERC tanto en los adultos como también en los
niños. La presencia en orina de proteínas de bajo
peso molecular (β2-microglobulina, a 1microglobulina, proteína ligada al retinol, entre
otras) denota la existencia de enfermedad túbulo
intersticial. Otro tipo de proteinuria que debe
destacarse es la ortostática o postural (excreción
proteica diaria menor de 2g/día que aparece sólo
cuando el individuo está en posición de pie y no
cuando está acostado). Afecta sobre todo a niños y
adolescentes, y tiende a desaparecer al llegar a la
edad adulta (7-9).
Albuminuria
La albúmina, una proteína de 65-kDa sintetizada en
el hígado, es la proteína plasmática más abundante.
Las principales funciones de la albúmina son: a)
regular la presión oncótica del plasma; b) actuar
como buffer ácido/base; y c) mediar el transporte
de diversos metabolitos, hormonas, vitaminas y
medicamentos. La excreción de albúmina en orina
en los individuos sanos es inferior a 30mg/día (1,
10,11). Históricamente, la albuminuria se ha
definido en términos de la excreción urinaria de
albúmina por unidad de tiempo, típicamente de 24
horas. La dificultad de reunir las muestras de orina
de 24 horas ha dado lugar a la medida de la
excreción de albúmina en otros tipos de muestras de
orina (12). Cuando el espécimen empleado para su
medida es una orina aleatoria, los resultados deben
expresarse en forma de cociente entre la
concentración de albúmina y creatinina en orina.
Dicha relación proporciona una estimación precisa
12
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de la excreción urinaria de albúmina, y además, no
es afectada por el estado de hidratación del
paciente. Aunque la excreción de creatinina varía
entre los individuos según la edad, el género, la raza
y el peso corporal, los resultados de estudios
realizados en adultos y niños, demuestran una
fuerte correlación con las mediciones en orina de 24
horas (12). Los valores discriminantes de
anormalidad que muestran un mayor consenso
internacional son >2,5mg/mmol o >20mg/g en
hombres y >3,5mg/mmol o >30mg/g en mujeres,
aunque algunas sociedades recomiendan el uso de
un único criterio de decisión (13). Estos valores, que
fueron obtenidos a partir de individuos con diabetes
insulino dependiente, han sido extrapolados al resto
de la población (14), existiendo algunas opiniones
discordantes al respecto. En pediatría se consideran
valores entre 20 a 200µg/min en muestra única o 30
a 300mg/día en orina de 24 hs. Siendo necesario
realizar tres determinaciones a fin de confirmar
dichos resultados (15). La excreción urinaria de
albúmina por encima de los valores considerados de
corte o de referencia para una población
determinada, indica daño renal o por lo menos
endotelial. Además se reconoce como un factor de
riesgo para la progresión de la ER y de la enfermedad
CV. Las mediciones de albúmina urinaria han
centrado la atención en la necesidad clínica de
obtener resultados precisos y claramente
informados (16).
En condiciones normales la concentración de
albúmina representa sólo una pequeña parte de la
concentración de proteínas presentes en la orina. A
medida que la concentración de proteínas aumenta,
también lo hace la proporción representada por la
albúmina (17,18). Debido a la relación variable
entre ambas magnitudes, no es aconsejable el uso
de factores de conversión del cociente
Proteína/Creatinina en orina a partir del cociente
Albúmina/Creatinina en orina o viceversa (19).
Dado que la relación entre la albuminuria y el riesgo
CV o renal es continua y directamente proporcional
(mayor albuminuria implica mayor riesgo), es difícil
establecer el nivel normal de albuminuria. El valor
de corte inferior puede cambiar a lo largo de los
años, como se ha visto con otros valores de corte
(presión arterial, colesterol) en las últimas décadas.
De hecho, los niveles de corte se definen según el
costo/beneficio de la detección de la albuminuria y
del tratamiento para reducirla en un intento de
prevenir la enfermedad CV y la ERC. Si se encontrara
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que la relación costo/beneficio es efectiva para
reducir los niveles de albuminuria de, por ejemplo,
15 mg/g creatinina, consecuentemente resultaría
prudente establecer una definición de albuminuria
anormal a partir de ese nivel. Puede ser apropiado
utilizar un valor de corte más bajo de albuminuria
en el caso de morbilidades concomitantes, tales
como la diabetes (20).
Implicancia de la valoracion de la pérdida de
proteínas
Ÿ Implicancia de la valoración de la Proteinuria

Si bien con la evaluación del IFGe podemos saber si
los pacientes tienen o no insuficiencia renal, y
podemos valorar la magnitud de la misma
ubicándolo en alguno de los estadios, esta información poco o nada nos dice sobre cuál es el
pronóstico y la posibilidad de progresión y/o
complicaciones que la ERC tiene, salvo para
aquellos pacientes que se encuentren en estadios 4
o 5 de la ERC, que son la minoría. Para conocer ésta
información pronóstica esencial, en los estadios
previos, hace falta, tal como lo referimos previamente, un marcador de daño de la estructura renal.
La albuminuria alterada en el rango de lo hasta
ahora conocido como microalbuminuria, tomado
como manifestación de lesión estructural del riñón,
genera opiniones contradictorias, en cambio, la
pérdida de proteínas en el rango de lo conocido
previamente como “macroalbuminuria” (> 200mg/g
de creatinina, o > 150 a 200mg de proteínas/en 24
horas o > 0,2g de proteínas/g de creatinina) o
proteinuria, es aceptada como una manera
adecuada de evaluar el verdadero daño del
parénquima renal. Se conoce desde hace muchos
años que la magnitud de la proteinuria es un claro
indicador de la velocidad de pérdida de función
renal (21), asimismo se ha publicado
reiteradamente su poder predictivo de eventos
cardiovasculares, tanto coronarios como
cerebrovasculares (22).
En el último tiempo fue adquiriendo cada vez más
sustento la estrategia de evaluar de manera
conjunta, la pérdida de albúmina o proteínas
urinarias al mismo tiempo que el IFGe, pues se ha
reconocido que juntos tienen un mayor poder
predictivo tanto de la magnitud de la lesión renal
como también de su progresión (23). La curva ROC
proveniente de los datos de estos dos parámetros
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asociados, muestra una alta sensibilidad y especificidad, que no mejora sustancialmente cuando se
le agregan otros datos clínicos del paciente.
Recientemente un importante metaanálisis, con
más de un millón de pacientes, muestra que la
pérdida proteica evaluada tanto por tira reactiva,
como del índice o cociente Albúmina/Creatinina en
orina, usadas junto con el IFGe tienen una relación
directa con la morbimortalidad total y
cardiovascular en la población general (24).
Asimismo con datos extraídos del estudio AASK
(African American Study of Kidney Disease) (25), se
observó que el tratamiento que logra un descenso
adecuado de la presión arterial, solo reduce el
riesgo en aquellos pacientes en los cuales la
proteinuria cae más del 20% de su valor inicial. Estos
datos parecen estar confirmando que en aquellos
pacientes proteinúricos que no reducen la pérdida
proteica con el tratamiento, no se logra disminuir
significativamente el riesgo a pesar que el objetivo
de presión se alcance. Estos datos sustentan la
robusta utilidad clínica de la proteinuria como
marcador pronóstico de progresión de la ERC y
también de complicaciones asociadas, por ende
disminuir la proteinuria parece constituir un
objetivo terapéutico válido en el tratamiento de la
ERC.
Durante el año 2011, la Sociedad Internacional de
Nefrología, a través de la iniciativa KDIGO (Kidney
Disease: Improving Global Outcomes), decidieron
difundir una tabla de riesgo que recomiendan
utilizar al momento de la búsqueda y valoración de
enfermedad renal. Esta tabla posibilita que los
parámetros de función renal y los de lesión renal
sean evaluados de manera conjunta y con los
resultados de ambos se sugiere de manera simple
una orientación diagnóstica inicial que incluye
pronóstico y conductas teniendo en cuenta el
estadio de la ERC junto al riesgo de progresión y
complicaciones de la misma (26). A principios de
este año se publicó en un suplemento de Kidney
Internacional dedicado a ERC, el trabajo del
denominado Chronic Kidney Disease Prognosis
Consortium (CKD-PC) (27) integrando los esfuerzos
de la National Kidney Foundation (NKF) y Kidney
Disease: Improving Renal Outcomes, (KDIGO) donde
en el capítulo 2 de definición, identificación y
predicción de la progresión de la ERC sugiere
modificar la tabla de riesgo previa, teniendo en
cuenta el análisis de la información disponible del
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seguimiento de 46 cohortes en 40 países de Asia,
Europa, Norte y Sud América y Australasia. La tabla
propuesta se presenta en la Figura 1.
Ÿ Implicancia de la valoración de excreción altera-

da de Albúmina en orina
La pérdida de pequeñas cantidades de albúmina en
orina es un marcador aceptado de lesión endotelial,
pero su importancia como indicador de daño
estructural renal permanece discutida (28,29). En la
actualidad en lugar de microalbuminuria se
recomienda denominar, a la pérdida urinaria de
pequeñas cantidades de albúmina como alteración
en la excreción urinaria de albúmina o del cociente
Albúmina/Creatinina urinaria alterada, y su
valoración se realiza en muestras de orina tomadas
al azar, preferentemente en la primera micción
matinal, mediante la utilización del cociente

Albúmina/Creatinina, o con tiras reactivas
específicas que hacen mediciones semicuantitativas
(destacando que un resultado positivo por tira
reactiva debe confirmarse mediante la medida
cuantitativa). De esta manera se evitan las erróneas
recolecciones de orina de 24 horas. En población
pediátrica con control de esfínteres se prefiere la
recolección de orina de 24 hs. Se consideran
anormales los valores, por encima de 20mg/g en el
hombre y de 30mg/g en la mujer. Esta anormalidad
es más prevalente en los pacientes hipertensos (10 a
20%) en relación a los normotensos (4 a 6%) según los
distintos reportes. Sin embargo, el comportamiento
de ésta alteración del cociente Albúmina/Creatinina resultante del tratamiento, no sigue
patrones uniformes en relación a marcar mejoría o
empeoramiento cuando la concentración urinaria
de albúmina desciende o bien aumenta (30).

Guía de Riesgo de Progresión de ERC - Frecuencia de controles sugeridos
Sin ERC
Riesgo Leve
Riesgo Moderado
Riesgo Alto
Riego Muy Alto

Categoría de Albuminuria descripción y rangos
Índice Albúmina/Creatinina Urinaria
(mg/g o mg/mmol)

A2

A3

Normal a leve
aumento

Moderado
aumento

Severo Aumento

<30 mg/g
<3mg/mmol

30-300 mg/g
3-30 mg/mmol

>300 mg/g
>30 mg/mmol

E1

Normal o Aumentado

>90

1 si ERC

1

2

E2

Leve disminución

60-89

1 si ERC

1

2

E3a

Leve a moderada
disminución

45-59
<15

1

2

3

E3b

Moderada a severa
disminución

30-44

2

3

3

E4

Severa disminución

15-29

3

3

4+

E5

Falla renal

<15

4+

4+

4+

2

Estadios (E) por IFG
Rangos ( mL/min/ 1,73 m )

Riesgo Compuesto por
Índice de Filtrado Glomerular (IFG)
Índice Albúmina/Creatinina Urinaria

A1

Figura 1. Guía de Riesgo de Progresión de ERC. Se muestra el IFG y la Albuminuria para reflejar el riesgo de
progresión de la intensidad de la coloración. Los números de las cajas son una guía para la frecuencia de
monitoreo (número de veces al año). Verde: refleja enfermedad estable, con seguimiento de las mediciones
anuales si la ERC está presente; Amarillo: requiere precaución y las medidas de, por lo menos, una vez al año;
Anaranjado: requiere mediciones efectuadas 2 veces al año; Rojo: requiere mediciones 3 veces por año; Rojo
oscuro: requiere un seguimiento de aproximadamente 4 veces o más por año (por lo menos cada 1-3 meses).
Modificado de referencia (27).
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Si bien existe una gran evidencia que relaciona a
valores crecientes del cociente Albúmina/Creatinina en orina con mayor riesgo CV y renal,
los resultados son aún insuficientes para poder
recomendar el uso de drogas antihipertensivas como
estrategia terapéutica antiproteinúrica a fin de
reducir los valores de albuminuria en los rangos
entre 20 y 200mg/g para hombres y 30 y 300mg/g
para mujeres.
Consideraciones Metodológicas en la Evaluación
de la Proteinuria
Existe una serie de consideraciones metodológicas
esenciales que no puede dejar de tenerse en cuenta
cuando se realiza el análisis en la orina buscando
detectar y cuantificar la magnitud de la pérdida
proteica.
Condiciones Preanalíticas

alternativa a la excreción de proteína en orina de 24
horas (32-35). Los mismos coinciden en que existe
una buena correlación y concordancia entre ambas
magnitudes, en un amplio rango de valores de
proteinuria (36), salvo para proteinurias de rango
nefrótico (>3,5 g/1,73m2/día) (12). Cuando el
cociente Proteína/Creatinina en orina se expresa en
mg/g el valor cuantitativo obtenido es similar al que
se obtendría para una excreción de proteína
expresada en g/día; si el cociente Proteína/Creatinina en orina se expresa en mg/mmol, la
excreción en orina de 24 horas es aproximadamente
10 veces su valor (9). De la misma forma, diferentes
estudios (36-39) han demostrado que para evaluar el
cociente Albúmina/Creatinina en orina (mg/g o
mg/mmol) la primera orina de la mañana, en ayunas
y fuera de las condiciones clínicas referidas con
anterioridad, es la muestra más adecuada tanto
para la búsqueda de albuminuria como para su
monitorización.

Ÿ Pacientes

Ÿ Conservación de muestras

La presencia de fiebre, situaciones de estrés o la
realización de ejercicio físico intenso (31) pueden
producir elevaciones transitorias de la proteinuria.
Asimismo, la presencia de infecciones del tracto
urinario o la menstruación pueden ocasionar
resultados falsamente positivos. Por ello, bajo estas
circunstancias se recomienda evitar la recolección
de orina para la valoración de proteinuria.

La realización de las determinaciones en orina
comienza con una adecuada técnica de recolección
de la muestra y de su procesamiento de inmediato
para obtener una óptima información de la prueba.
La orina debe recogerse en un frasco preferentemente estéril con tapa hermética para impedir su
derramamiento y contaminación. La muestra de
orina es estable durante 7 días entre 2-8 ºC (14,40).
En el caso de necesidad de congelar la muestra se
recomienda hacerlo a temperaturas ≤–70 ºC y no a
–20 ºC (41-44). La descongelación se debe realizar a
temperatura ambiente y la muestra debe ser
homogeneizada con la finalidad de disolver los
precipitados que hayan podido formarse (en caso de
presentar turbidez es recomendable centrifugar las
muestras). Se sugiere utilizar muestras frescas de
orina para la medición confiable de la albúmina en
la orina (45). Si por algún motivo fuese necesario
realizar una recolección de 24 horas de la orina, ésta
debe mantenerse refrigerada, no siendo necesario
añadir ningún conservante en la misma.

Ÿ Tipos de muestras

La recolección de orina de 24 horas comprende las
principales condiciones de variabilidad de la
eliminación urinaria de proteínas a lo largo del día
(grado de hidratación, actividad física o ingesta
proteica). Sin embargo, los problemas asociados con
la recolección de orina de 24 horas (tiempo exacto y
volumen completo de 24 hs), han llevado a utilizar
otro tipo de muestras alternativas (primera orina de
la mañana o muestras aleatorias), expresándose los
resultados en estos casos como concentración de
proteínas en relación con la cretinina urinaria por
ser este último un parámetro estable.
En ausencia de causales que puedan alterar los
resultados como estados febriles, actividad física
intensa previa, cuadros de deshidratación entre
otros, en individuos en condiciones clínicas estables
hay estudios que han evaluado la idoneidad del
cociente Proteína/Creatinina en orina de muestra
aleatoria o en la primera micción matinal como
16
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Circunstancias clínicas asistenciales en las
cuales se evalúa la pérdida de proteínas o de
albúmina en orina
El examen de la albuminuria o proteinuria puede
tener 3 objetivos: 1) búsqueda poblacional de ERC
(cribaje, rastrillaje, tamizaje o el término inglés
“screening”); 2) la confirmación diagnóstica de un
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resultado «+» en el tamizaje; 3) seguimiento de la
respuesta terapéutica y/o evolución de quienes
tienen proteinuria previamente cuantificada.
Métodos para la valoración de proteinuria como
tamizaje
Ÿ Tira reactiva para la detección Proteínas en orina

Cuando se realiza la búsqueda de proteínas en orina,
particularmente en aquellas poblaciones expuestas
a un mayor riesgo, como fue previamente referido,
se pueden utilizar tiras reactivas. Estos conceptos
deben ser fortalecidos con la buena correlación
existente de los resultados frente a los programas
de Evaluación Interna y Externa de la Calidad. En
ausencia de proteínas el área de la tira da un color
amarillo; si en cambio existe proteína, entre los 30 y
60 segundos después del contacto con la orina,
aparecen tonos variables de verde, dependiendo de
la concentración de proteínas presentes (40). El
resultado se interpreta mediante la comparación
visual o con lector de tiras, del color obtenido
respecto a una escala cromática semicuantitativa
correspondiente a distintas concentraciones de
proteína urinaria. Esta relación es variable y depende de la marca comercial de la tira.
La reacción para proteínas se considera positiva
cuando se observa un cambio de color en el área
reactiva la cual comprende desde trazas a «1+; 2+;
3+» o superior, y para la mayoría de los fabricantes,
corresponde a una concentración entre 150 y 300
mg/L en orina. Cabe destacar que un resultado de
proteínas en el rango de proteinuria fisiológica,
detectado por tira reactiva, no siempre se corresponde con un riñón sano, por tal motivo es que
resulta de importancia clínica que toda proteinuria
debe ser estudiada y confirmada, sobre todo en los
pacientes de riesgo.
Las limitaciones de estos métodos de búsqueda son
los resultados falsos negativos que pueden darse en
orinas muy diluídas, o por el aumento de otras
proteínas diferentes a la albúmina, y falsos positivos
debido a la presencia de hematuria, orinas con pH
urinario ≥ 8, o de componentes coloreados tales
como la bilirrubina y algunos fármacos.
La exactitud diagnóstica de las tiras reactivas se ha
comparado con proteinuria de 24 horas en
poblaciones con alta prevalencia de proteinuria con
buenos resultados (46-48). Los datos muestran una
18
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sensibilidad y especificidad variable en función de
la concentración de proteína considerada, y
fundamentalmente de la calidad de las tiras reactivas utilizadas en cuanto a su sensiblilidad y
exactitud. En tal sentido, recomendamos leer los
insertos de las tiras reactivas a utilizar para
asegurar la confiabilidad de los resultados emitidos,
respetando las condiciones de uso y las limitaciones
sugeridas por el fabricante. Además, toda vez que se
obtenga un resultado positivo por tira, las guías de
práctica clínica aconsejan que el mismo sea confirmado mediante una medición cuantitativa (49).
Ÿ Tira reactiva para la detección de Albúmina en
orina
La medida semicuantitativa de albúmina a partir de
tiras reactivas se puede realizar mediante métodos
inmunológicos o no inmunológicos (40), siendo
capaces de detectar concentraciones pequeñas de
albúmina (30-40 mg/L).

Los estudios realizados para conocer la exactitud
diagnóstica de la tira específica para la detección de
albúmina a concentraciones superiores a 30 mg/g
creatinina muestran una sensibilidad variable (del
37 al 83%), pero con una elevada especificidad (del
93 al 98%).
El valor predictivo positivo y negativo es variable
dependiendo de la concentración utilizada para
definir albuminuria (6). Esta metodología está muy
difundida, y tiene demostrada utilidad clínica, en la
búsqueda de pérdida incipiente de albúmina en la
nefropatía diabética. Sin embargo, los estudios
realizados para conocer la exactitud diagnóstica de
la tira específica para la detección de albúmina
muestran una sensibilidad y especificidad variable.
Consecuentemente y dada la importancia de
establecer una detección precoz de la ERC, es que
debería solicitarse la determinación de la albúmina
urinaria y del cociente Albúmina/Creatinina, preferentemente en la primera orina de la mañana,
particularmente en la evaluación del paciente de
riesgo.
Métodos cuantitativos para detectar o confirmar
proteinuria
La evaluación en el laboratorio de la eliminación de
proteínas totales en orina ha sido importante para el
diagnóstico y seguimiento de la ER durante muchos
años. Además desde finales de 1990, la valoración
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de albuminuria se ha utilizado para determinar si un
paciente diabético tiene nefropatía incipiente. La
evolución de la comprensión de la ERC y, en particular, del riesgo CV de los individuos con ERC, requiere
una valoración sensible de la presencia de proteína
en la orina, dado que su existencia y cuantificación
han adquirido gran relevancia como significado
pronóstico y evolutivo de la ER y de los tratamientos
utilizados para detener o retardar la misma.
Grupos de trabajo internacionales en Medicina y
Química Clínica como la National Kidney Disease
Education Program/International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NKDEP
/IFCC) han avanzado hacia un sistema de referencia
para la albuminuria. La normalización es esencial
para permitir la aplicación de puntos de decisión
válida universales, y una evaluación de la ER más
homogénea. Estos grupos de trabajo recomiendan
que la confirmación de proteinuria en la ERC se debe
hacer mediante la medición analítica de albúmina
en muestra de orina fresca primera de la mañana
(50).
Ÿ Métodos cuantitativos para la medida de Pro-

teinuria
Los métodos más utilizados para la determinación
de proteinuria son los turbidimétricos (basados en la
floculación fina de las proteínas por acción de
compuestos tipo ácido tricloroacético, ácido sulfosalicílico o cloruro de bencetonio) y los colorimétricos basados en la fijación a colorantes (PonceauS, azul brillante de Coomassie y Rojo de pirogalol
molibdato). Tanto unos como otros presentan
diferente sensibilidad y especificidad analítica para
los distintos tipos de proteínas, reaccionando en
mayor proporción con la albúmina (51,52). No existe
actualmente ningún procedimiento de medida
definitivo ni material de referencia para la
determinación de proteína en orina, lo que da lugar
a una gran variabilidad entre los resultados
obtenidos en diferentes laboratorios. La mayor
variación afecta, sobre todo, a las concentraciones
bajas y es menos importante para las más elevadas,
en parte debido a que estas últimas tienen una
mayor concentración relativa de albúmina. Los
datos procedentes del Programa de Control Externo
de la Calidad (FPCQLC) de la Sociedad Española de
Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) del
año 2009 indican que los métodos más empleados
para la medida de proteína son los turbidimétricos
que utilizan cloruro de bencetonio (48,5% de los

laboratorios) y los de fijación al colorante rojo de
pirogalol (44,9% de los laboratorios). Los
coeficientes de variación oscilaron entre 7,7 y 10,5%
(turbidimétricos) y 4,5 y 7,7% (fijación al colorante
rojo de pirogalol) para un intervalo de
concentraciones entre 0,31 y 1,07 g/L (53).
En Argentina, una encuesta al sector bioquímico,
organizada por el Grupo Multidisciplinario
conformado por la Sociedad Argentina de
Nefrología, la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina, la Asociación Bioquímica
Argentina y la Fundación Bioquímica Argentina
indica que los métodos utilizados se distribuyen de
la siguiente manera: Rojo de Pirogalol 51.7%, Ácido
Sulfosalicílico (ASS) 33.6%, Ácido Tricloroacético
(TCA) 3.9% y Cloruro de Bencetonio 2,2% (54).
Según datos del Programa de Evaluación Externa de
la Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina los
Coeficientes de Variación interlaboratorial son: a
una concentración de 0.3 g/L 16 a 28% para métodos
turbidimétricos y 26% para colorimétrico. A una
concentración de 1g/L 16 a 32% para métodos
turbidimétricos y 18% para colorimétrico.
Ÿ Métodos cuantitativos para la medida de Albu-

minuria
Miller et al. (16) han reportado que los ensayos para
cuantificar la albuminuria deberían ser estandarizados utilizando un método y material de referencia para su calibración.
Los métodos más habituales para medirla son los
inmunoanálisis turbidimétricos o nefelométricos
con límites de detección entre 2 y 10 mg/L, siendo la
nefelometría el método clínico con mejor rendimiento analítico (55).
Se han desarrollado diversos métodos para
cuantificar albúmina en orina, incluyendo RIA
(Radioimmunoassay), tiras reactivas, inmunoturbimetría, ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent
Assay), HPLC (High Performance Liquid Chromatography), cromatografía líquida en tandem LCMS/MS. Se dispone de pocos datos de estudios
limitados que evalúen los límites de detección, y
comparen los distintos métodos y equipos
disponibles (56). Los datos procedentes del FPCQLC
de la SEQC del año 2009 muestran que el 87,8% de los
laboratorios inscritos determinan la albúmina en
orina mediante métodos turbidimétricos, frente al
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12,1% que utilizan métodos nefelométricos. Los
coeficientes de variación son similares para ambos
métodos en rangos entre 300 y 1000 mg/L (52).
En los últimos años, se han descripto métodos
basados en cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) que producen valores más altos con respecto
a los métodos de inmunoanálisis ya que detectan
formas de albúmina no inmunorreactivas. Distintos
programas de control externo de la calidad
evidencian que existen diferencias entre los
resultados obtenidos por distintos laboratorios y en
las unidades de expresión de los mismos (57). Ello es
consecuencia de la inexistencia de un procedimiento analítico de referencia; de un material de
referencia internacional; de la presencia en orina
de diferentes formas moleculares de la albúmina,
tanto en el espécimen como en los calibradores
(moléculas fragmentadas, glicosiladas y formas
diméricas); de albúmina degradada o no reactiva a
los anticuerpos; de las uniones inespecíficas de la
albúmina a los tubos utilizados para la recolección
del espécimen, así como de los fenómenos de
polimerización y fragmentación que se producen
durante su almacenamiento y en los procesos de
congelación y descongelación de las muestras (58).
Tampoco está claro cuáles son las fracciones de
albúmina posibles de valorar que mejor
correlacionan con los resultados clínicos. Se está
trabajando en la búsqueda de un método de
referencia como un método basado en
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de
masas por dilución isotópica (LC-IDMS) (59) como
posible candidato. Por otra parte la preparación de
un material de referencia (RM) con propiedades
bien definidas y una concentración correctamente
asignada es esencial para el establecimiento de la
cadena de trazabilidad de los inmunoensayos de
albúmina en orina. Un posible candidato a material
de referencia para la albúmina en orina, el CRM-UA,
podría mejorar la estandarización. El uso del CRMUA mostró buena normalización de los resultados de
albúmina urinaria entre 7 inmunoensayos (60).
Recomendaciones
Ÿ Recomendaciones para la evaluación de la

Proteinuria y/o Albuminuria (modificado de 13)
1. En las poblaciones en riesgo debe realizarse
búsqueda sistemática de la ERC mediante
estimación del IFGe, según lo recomendado en
documento previo, junto a la evaluación de
20
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pérdida de Proteínas o Albúmina por orina.
2. Debe asumirse que la presencia de concentraciones elevadas de proteinuria o albuminuria, en
dos o más ocasiones durante un período ≥ a tres
meses, es un signo de lesión renal, y junto con la
estimación del IFGe constituyen la base sobre la que
se sustenta el diagnóstico de la ERC.
3. La pesquisa de Proteínas o Albúmina, urinarias, en
poblaciones en riesgo puede iniciarse con tiras reactivas estándar. Sin embargo, dada la importancia de
establecer un diagnóstico adecuado de la ERC, la
confirmación de los hallazgos positivos detectados,
o la monitorización de Proteínas y/o Albúmina en
orina debe estar basada en una medida cuantitativa.
4. Para la clasificación en estadios y monitorización
de la ERC y la respuesta a las terapéuticas implementadas, recomendamos que la presencia de la
pérdida proteica urinaria sea valorada de la
siguiente manera:
a. En individuos adultos mediante la determinación
del cociente Albúmina/Creatinina en muestra de
orina. Si se decidiera utilizar como prueba cuantitativa inicial el cociente Proteína/Creatinina, en el
caso de obtener un resultado dentro del intervalo de
referencia, se debería realizar además, la medida
del cociente Albúmina/Creatinina.
b. En niños sin DM mediante el cociente Proteína/Creatinina en muestra de orina. En la infancia la
prevalencia de ERC debida a DM o HTA es mucho
menor que en adultos; en cambio existe una elevada
prevalencia de ERC debida a anomalías en el tracto
urinario o alteraciones tubulares congénitas que
pueden cursar con proteinuria no glomerular.
c. En niños con DM de inicio pospuberal y más de 5
años de evolución mediante el cociente
Albúmina/Creatinina en muestra de orina. En el
resto de los casos se seguirá la misma recomendación que en niños sin DM.
5. Se recomienda considerar «proteinuria clínicamente significativa»:
a. En individuos sin DM: la excreción de proteína
>0,5 g/día, el cociente Proteína/Creatinina en
muestra de orina >50mg/mmol o el cociente Albú-
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mina/Creatinina en muestra de orina >30mg/mmol.
b. En individuos con DM: el cociente Albúmina/Creatinina en muestra de orina > 2,5mg/mmol o
> 17mg/g (hombres) y > 3,5mg/mmol o > 25mg/g
(mujeres), según criterios establecidos por la guía
NICE y que son indicación de inicio de tratamiento
con IECA o ARA II.
6. En individuos con ERC y proteinuria clínicamente
significativa es posible realizar la monitorización
mediante el cociente Proteína/Creatinina.
7. Se desaconseja el uso de factores para la conversión del cociente Albúmina/Creatinina en Proteína
/Creatinina o viceversa.
Ÿ Sobre muestras e informes de laboratorio (modificado de 13)
8. La primera orina de la mañana es la muestra más
adecuada para la detección y monitorización de
proteinuria y/o albuminuria tanto en adultos como
en niños pequeños sin control de esfínteres. Si las
muestras no son procesadas el mismo día de la

obtención, se aconseja su almacenamiento a
temperaturas entre 2 y 8 ºC hasta 7 días, previa
centrifugación. Para periodos de almacenamiento
superiores las muestras deben congelarse a temperaturas ≤ -70 ºC, se descongelarán a temperatura
ambiente, y en caso de presentar turbidez se
aconseja centrifugar las muestras previo a su
procesamiento.
9. Se recomienda que para los métodos cuantitativos de medición de proteínas o de albúmina en
orina las mismas sean referidas a la concentración
de creatinina urinaria.
10. La expresión de resultados de albuminuria será
mg/g o mg/mmol en función del tipo de unidades
utilizadas por cada laboratorio. Los resultados
deben expresarse sin decimales (mg/g) o con un
decimal (mg/mmol).
11. Las denominaciones microalbuminuria y
macroalbuminuria deberían abandonarse, sustituyéndose por el de albuminuria o pérdida o excreción
de albúmina urinaria.
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Ÿ Sobre categorías para definir clínicamente al

cociente Albúmina/Creatinina en orina
12. En la práctica clínica se aconseja considerar las
siguientes categorías para definir al cociente
Albúmina/Creatinina en orina (26):
Óptimo: < 10 mg/g
Normal alto: 10-29 mg/g
Alto: 30-299 mg/g
Muy alto: ≥300 mg/g

children. Pediatr Nephrol 2010; 25:1131–1137.
8.Escalante-Gómez C, Zeledón-Sánchez F, Ulate-Montero G.
Proteinuria, fisiología y fisiopatología aplicada Acta Médica
Costarricense 2007; 83-89.
9.Hogg RJ, Portman RJ, Milliner D, Lemley KV, Eddy A,
Ingelfinger J. Evaluation and management of proteinuria and
nephrotic syndrome in children: recommendations from a
pediatric nephrology panel established at the National Kidney

Sin embargo, los valores de corte precisos para
aplicar en la práctica clínica aún se siguen
debatiendo (61). Consecuentemente, el valor de
corte inferior para Albuminuria y para el cociente
Albúmina/Creatinina puede ir cambiando a lo largo
de los años. De hecho, los niveles de corte se
definen según el costo/beneficio de la detección de
la Albuminuria y del tratamiento para reducirla en
un intento de prevenir la ERC y la enfermedad CV.

Foundation conference on proteinuria, albuminuria, risk
assessment, detection, and elimination (PARADE). Pediatric
2000; 105:1242-1249.
10.National Institute for Health and Clinical Excellence.
Chronic Kidney Disease: National Clinical Guideline for Early
Identification and Management in Adults in Primary and
Secundary Care.Clinical Guideline 73 [Internet], 2008
consultado el 15-6-2010]. Disponible en:
http://www.nice.org.uk/Guidance/cg73.
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Resumen
La diabetes mellitus tipo 2 (DM3) es una enfermedad
multifactorial y un problema de salud mundial. De
ahí que en el primer nivel de atención en salud se
deben manejar los abordajes de la genética médica
y genómica para disminuir su incidencia. El propósito de este artículo es presentar perspectivas
analizadas por nuestro grupo en dos áreas de la
genética, así como su aplicación clínica. Se hace
hincapié en la coexistencia de varias formas
genéticas clínicamente detectables en el paciente
diabético, la heredabilidad perdida relacionada con
baja penetrancia y fenómenos epigenómicos.
Se discute el efecto de la variación genética
relacionada con la resistencia a la insulina, la disfunción de las células beta, el eje incretínico, otros
puntos de interés como las hipótesis del genotipo
ahorrador, la patología conformacional, comidas
genéticamente desconocidas, fenocopias como el
hipercortisolismo clínicamente silente y la
fitofarmacología molecular en el manejo clínico.
Finalmente, se muestran resultados de estudios
genéticos en población mexicana y nuevos hallazgos
de importancia en la clínica, como la participación
de la melatonina y el efecto de las variaciones en el
número de copias en una región genómica.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un rasgo
multifactorial con umbral que involucra un grupo
heterogéneo de alteraciones que tienen en común el
incremento de la glucemia en la sangre y la
alteración en el metabolismo de lípidos y proteínas
(1). La DM2 está modulada por factores genéticos y
ambientales. La delineación de ambos componentes
establece el límite o la labilidad para que se
manifiesten clínicamente. La complejidad de la DM2
estriba también en la definición del fenotipo
(incremento de la glucemia en sangre), de la que
existen varias diferentes.
En el primer nivel de atención en nuestro país se
consideran los estándares de la norma oficial
modificada NOM-015-SSA2-2007 (2). La delineación
del fenotipo para el médico familiar con apoyo del

médico genetista incluye establecer el diagnóstico
diferencial con trastornos de la homeostasis de la
glucemia, como la intolerancia a la glucosa (IGT), la
glucemia anormal en ayuno (GAA), prediabetes,
formas hereditarias y síndromes cromosómicos que
no se diagnostican por el desconocimiento de ellos.
Los estudios genómicos en la DM2 incluyen la
búsqueda exhaustiva en el genoma humano para
encontrar regiones o locus asociados al desarrollo,
así como la búsqueda de la heredabilidad perdida
por medio de estudios de interacción entre los
genes, gen-ambiente y de epigenómica (3). Si
tomamos en cuenta que la DM2 es la forma más
frecuente de DM en la población mexicana, el
objetivo de este trabajo se centrará en presentar
una guía para la aplicación de la genética médica y
la genómica que permita un mejor manejo de esta
por el personal del primer nivel de atención en salud
en nuestro país (médicos familiares, médicos
generales, personal de enfermería, de psicología,
de nutrición) en la era post-genómica. Asimismo, se
muestra una perspectiva de la aplicación de los
estudios genómicos, a fin de establecer mejores
medidas de prevención de la enfermedad en
personas con factores de riesgo. También se establecen las bases de la fitofarmacología molecular
como una terapia complementaria para mejorar el
deterioro metabólico del paciente con DM2 y la
enfermedad hepática relacionada.
Aspectos genéticos generales
Se han reconocido seis formas puras de DM (Figura
1): DM1, DM2, DM con sordera, DM de inicio en el
joven maduro (MODY), DM de inicio en el adulto
mayor, así como DM neonatal (permanente y transitoria).
Las dos primeras formas presentan un patrón de
herencia multifactorial. La tercera presenta
trasmisión matrilineal mitocondrial y las últimas
segregan con un patrón hereditario autosómico
dominante (4-5). La DM1 y la DM2, si bien son
multifactoriales, tienen factores ambientales
desencadenantes que son diferentes. Para la tipo 1
son principalmente toxinas e infecciones virales,
mientras que para la DM2 son alteraciones del
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balance energético. Desde el punto de vista
genético, en la DM1 aproximadamente un 40% de la
agregación familiar se explica por los genes del
complejo mayor de histocompatibilidad HLA clase I
y II. El sustrato fisiopatológico implica la
destrucción de las células ß del páncreas,
deficiencia de insulina o defectos del receptor de
insulina, así como la producción de anticuerpos
contra la descarboxilasa del ácido glutámico (GADA)
y el receptor de insulina (6-7). En la DM2 los genes
involucrados por lo general están relacionados con
la resistencia a la insulina (RI), disfunción de células
beta, disfunción hepática, disfunción endotelial,
alteraciones del eje hipotálamo hipófisis, vías
relacionadas con la lipotoxicidad, glucotoxicidad,
estrés oxidativo, desbalance energético, así como
con la afección del sistema incretínico. El efecto
aditivo de los diferentes loci involucrados y los
factores ambientales modulan el umbral o límite
para que se establezca este rasgo (8). Sin embargo,
además de identificar estas alteraciones en los
pacientes diabéticos, es indispensable, para el
manejo farmacológico, que el médico del primer
nivel adquiera la pericia para analizar las
genealogías de su población cautiva, ya que pueden

coexistir otras formas hereditarias en las familias
con DM2. Se han reportado familias con DM2 que
desarrollan los anticuerpos característicos de DM1,
o DM2 con componente mitocondrial (Figura 1) (910). En la población mexicana se han descrito
variantes en el joven maduro que desarrollan la
producción de auto-anticuerpos característicos de
la DM1 (11). Se ha estimado que los casos
mendelianos representan aproximadamente el 5%
de la DM y las formas multifactoriales el 95%. No se
han descrito todas las formas con co-herencia, ni su
frecuencia en todas las poblaciones. Debe ser parte
del asesoramiento que se brinde un análisis de la
genealogía para establecer formas de co-herencia,
ya que el efecto aditivo de estas formas puede estar
relacionado con un fenotipo más en las que uno de
los padres del probando presenta historia familiar
de DM-MODY y el otro de DM2. El efecto es aditivo y
se traduce en DM neonatal, con la cual hay que
establecer diferencias con los otros tipos de DM
neonatal (permanentes y transitorias) (12-13). Es
importante reconsiderar la propuesta inicial
relacionada con la complejidad de la DM2 retomada
por Carrillo et al., en la atención de los probandos y
sus familiares en las unidades médicas del país.

Figura 1. Formas puras y de co-herencia posibles de la DM. Se muestra también la relación con
factores desencadenantes o predisponentes.
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Estimar la complejidad genética en la familia del
probando es un paso esencial, ya que estas combinaciones de patrones de herencia se traducen en
diferencias en la respuesta al tratamiento, así como
en el manejo clínico.
Las formas sindrómicas hereditarias más comunes
de la DM se dividen en síndromes con degeneración
pancreática, desórdenes endocrinológicos, errores
innatos de la homeostasis de carbohidratos,
alteraciones neurológicas, síndromes progeroides,
síndromes mitocondriales, síndromes con obesidad,
síndromes misceláneos y desórdenes citogenéticos,
los cuales han sido asociados con IGT, así como con
resistencia a la insulina (ver anexo). También se han
descrito formas sindrómicas raras. Una es la
diabetes tipo 3 no cetónica, caracterizada por
requerir insulina por ciertos periodos para el control
metabólico. Este tipo de diabetes se ha reportado
en población caucásica estadounidense joven. Otras
formas sindrómicas raras son la diabetes atípica tipo
J y la DM relacionada con la malnutrición (diabetes
z), clínicamente menos severas que la DM2. La
primera ha sido descrita en afroamericanos
estadounidenses jóvenes y la segunda en población
de los trópicos. Esta última tiene dos variantes, una

relacionada con la deficiencia proteica pancreática
y la otra con la forma fibrocalculosa pancreática
(14). Estas formas sindrómicas de DM no se han
reportado en población mexicana; sin embargo,
habría que buscar probandos con ascendencia genética, relacionados con los grupos poblacionales
citados, como los que acuden para su atención médica en la región norte de México y la Costa Chica.
Aspectos genéticos de la diabetes mellitus
tipo 2
El concepto de que la DM2 es un rasgo complejo ya
se había retomado en México. Hoy se conoce que
esta complejidad estriba en su asociación con la
resistencia a la insulina, con factores de riesgo
cardiovascular, el patrón bifásico de liberación y
secreción de la insulina, la baja penetrancia, la
participación de mecanismos epigenéticos, la
heterogeneidad alélica y la edad de inicio variable.
Hoy se observa DM2 en todas las edades. Ha incrementado la frecuencia en niños y adolescentes.
Esto es importante, puesto que se deben implementar más medidas para reducir la tasa alta, sobre
todo en los niños y adolescentes que presentan
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sobrepeso u obesidad con antecedentes familiares
de DM.
Variaciones étnicas
Históricamente se ha descrito prevalencia alta
(entre 20 y 50%) de DM2 en los micronesios (Nauru),
en los Indios Pima y Chippewa (EUA), en los primeros
pobladores de Manitota, así como en los
afrocaribeños de Inglaterra (15-17). Mientras que se
han registrado bajas prevalencias (entre 0 y 3%) en
las comunidades tradicionales de Malí, en la
población rural de Fuji, en Tanzania, en Tunisia y en
una comunidad indígena sin mestizaje en el Norte
de México (18-21). En la Figura 2 se pueden apreciar
estimaciones poblacionales. Esto hace reflexionar
que si existen variaciones entre las poblaciones en
cuanto a la frecuencia de DM, por lo tanto en un país
como México, que tiene diferentes grados de
mestizaje, no solo presenta diferencias
epidemiológicas, también presenta varianza en las
características metabólicas, por lo cual el personal
del primer nivel debe reconsiderar en la historia
clínica (cuando realice el interrogatorio para los
familiares) el lugar de origen del probando y su lugar
de residencia.
La heredabilidad perdida
Existen evidencias que nos indican la heredabilidad
perdida para la DM2. Una es la tasa de concordancia
en gemelos que varía en las diferentes poblaciones.

En el Reino Unido se muestra una concordancia de
70% en gemelos monocigotos (GMZ) y de 9% en gemelos dicigotos (GDZ), mientras que para Finlandia
la tasa de concordancia es de 16% para GMZ y 9%
para GDZ (22-24). Otra evidencia son los resultados
de los estudios de heredabilidad, que revelan
cocientes entre 0.21 y 0.72 (25). Estos estudios
muestran que en unas poblaciones los determinantes en la génesis de la DM2 son factores
ambientales, mientras que en otra son el efecto
aditivo de loci genéticos. El efecto sinérgico de los
dos componentes también modula el umbral para el
desarrollo de la DM2. Algunos pacientes pueden
presentar un mismo genotipo para la DM2 en
diferentes poblaciones; sin embargo, no la
desarrollan. Esto se conoce como baja penetrancia y
sugiere que las combinaciones de alelos en
diferentes loci del genoma pueden ser determinantes de la expresividad clínica. Sin embargo,
ahora también se conoce que la pérdida de la
heredabilidad puede estar relacionada con
mecanismos epigenómicos, como los patrones de
metilación de diversas regiones del ADN. Esto quiere
decir que algunos alelos o genes pueden expresarse
o no dependiendo de si fueron heredados por el
padre o por la madre. El mecanismo es un marcaje
químico temporal y se puede producir en periodos
críticos del desarrollo embrionario. Este evento se
conoce como impronta genómica y se ha reportado
para el gen de la insulina en ratones (26). En
humanos se ha sugerido que este marcaje se da por

Figura 2. Prevalencia de la DM tipo 2 en diferentes grupos étnicos. Información tomada del Atlas de Diabetes
de la IDF-2007. Referencia 20
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Cuadro I. Principales genes asociados con el desarrollo de DM tipo 2
Ejes relacionados con DM tipo 2

Genes asociados

Homeostasis energética

PGC1, SIRT1, UCP2

Función del adiposito

PPARG, ADIPOQ, CYP19A1, ADRB3, TNFA

Función del hígado

FABP2,GYS1,GCGR, IGF1, IGFBP2, APOE, MTP

Acción de la insulina a nivel periférico

ENPP1, INSR, IRS1, IRS2, RBP4, PIK3, PP1R3A, FOXO1, FOXA2, FTO

Disfunción de las células β del páncreas

CPN10, HNF4A, TCF1, SUR1, KIR6.2,SLCA2A, UCP2, IAPP, INS, GCK,
SIRT1,ARNT, FOXO1, NNT

Endotelio e hipotálamo

HPSG, NOS3, ICF7L2, ABC8, CDKAC1, SLC30A8, CDKN2A/B, HHEX1/IDE

la transmisión materna (27). Se ha encontrado
impronta de origen materno en humanos para los
genes ZAV e HYMAI, relacionados con el desarrollo
de formas sindrómicas de DM (28). Los mecanismos
epigenómicos a veces favorecen una selección
positiva y otras veces lo contrario, por lo que el
personal de salud que solicite el perfil genético de
sus probandos para estimar riesgos de desarrollo
debe considerar que algunos casos, aunque tengan
el perfil de riesgo o de protección, podrán no desarrollar el rasgo debido a la complejidad etiopatogénica de la DM.
Heterogeneidad y variación
genética
Debe quedar claro que en los síndromes genéticos
hereditarios con DM los genes se denominan
responsables, ya que la mutación tiene un efecto
principal en el fenotipo, como se puede observar en
las mutaciones para el gen INSR, trasmitidas con un
patrón autosómico recesivo (síndrome de Donahue)
(Anexo), con un efecto dominante; en las
mutaciones en el gen para la hormona de
crecimiento o en los genes WSF1, con herencia
materna/mitocondrial; en las mutaciones en el gen
para el mtARNtleu y con un patrón de herencia Xrecesivo; y en las mutaciones en el gen AGTR2, que
conducen a un síndrome de retardo mental,
anormalidades congénitas urinarias, autismo,
hiperactividad y cuyo fenotipo bioquímico incluye la
fosforilación atenuada del receptor de insulina
(anexo) (28-30). Por otra parte, en la DM2 el
principal determinante es el efecto aditivo de las
variaciones en diferentes loci, como se muestra en
la población mexicoamericana que presenta mayor

susceptibilidad por la acción combinada de los loci
para los genes CPN10 y CYP19A1, con locus en el
cromosoma 2 y 15 (Cuadro I) (31-32).
El fondo autoinmune
En la delineación de la DM2 es importante que el
médico del primer nivel considere que algunas
mutaciones en los genes FOXP3 e IPEX pueden
producir un fenotipo que también se acompaña de la
producción de auto-anticuerpos contra el receptor
de insulina (ACRI), RI, lupus eritematoso, con
tiroiditis de Hashimoto o cirrosis biliar primaria,
cuyo diagnóstico diferencial es la DM1. También se
ha descrito que aproximadamente entre un 10 y un
20% de los pacientes adultos con DM2 producen
auto-anticuerpos contra la descarboxilasa de ácido
glutámico (GADA), los cuales son patognomónicos
de la DM1 (Figura 1), en menor cantidad ACRI. Estos
últimos se presentan con mayor frecuencia en el
síndrome de Stiffman, que cursa con una DM1 (3334). Recientemente se ha aceptado el término
diabetes autoinume latente del adulto (LADA), la
cual puede ser mal diagnosticada y pasar
clínicamente como diabetes mellitus tipo 2, porque
inicialmente estos probandos responden a la administración de sulfonilureas; sin embargo, el pronóstico es malo, ya que estos probandos se convertirán
en insulinodependientes más tempranamente. Se
considera que la LADA representa entre el 2 y el 12%
de los casos de DM. Los hallazgos principales
incluyen una edad de inicio > 30 y < 50 años (con una
media de 35 años); niveles circulantes de los
autoanticuerpos GADA, ICA e IAA, principalmente;
se clasifica como insulinodependiente; su componente poligénico está relacionado con los genes
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DQB1, DR2, CTLA4, MICA y TNFA. Algunos probandos
con LADA presentan antecedentes familiares de
enfermedades autoinmunes (35).
Factores ambientales
Cuando se tiene predisposición genética, la
alimentación, la actividad física y la acción
hormonal (cociente estrógenos/testosterona) son
factores determinantes para el desarrollo de DM2
(Figura 2). Se ha descrito que el consumo de purinas
vegetales reduce el riesgo de DM. En población
mexicana del noroeste se ha demostrado que la
deficiencia de magnesio aumenta el riesgo de
alteraciones de la homeostasis de la glucosa.
Se sugiere al personal médico de las diferentes
unidades cuantificar periódicamente los niveles
séricos de magnesio y al personal de nutrición que
incluya en la dieta suplementos con este oligoelemento, sobre todo en la población derechohabiente
de esa región con otros factores de riesgo para DM
tipo 2 (36).
Fenocopias (Hipercortisolismo Crónico Clínicamente No Evidente)
El uso de fármacos puede simular el fenotipo de
alteraciones metabólicas relacionadas con la DM2,
como diuréticos que inducen la pérdida de potasio,
debido a que producen hiper-aldosteronismo, el
cual altera la secreción de insulina (defecto
incretínico). También dosis inadecuadas de
glucocorticodes producen resistencia a la insulina
(RI) e IGT que culmina con el desarrollo de DM. El
papel del cortisol y de los esteroides suprarrenales
se ha retomado en el estudio de la DM2 y en el
síndrome metabólico. Se ha descrito una relación
directa entre el hipercortisolismo y el grado de
obesidad central (Síndrome Cushing de los
epiplones), así como entre la RI, la hipertrigliceridemia, niveles bajos de colesterol-HDL, la
hipertensión y GAA. Es importante hacer notar que
el hipercortisolismo puede ser silente clínicamente
(SCS), como se presenta en las incidentalotas
suprarrenales. El incremento en la exposición de
cortisol potencia una mayor acumulación de grasa
visceral y RI. También se ha descrito una relación del
incremento de la actividad de la 11-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa-1 en SCS. Esta enzima
regula el metabolismo de cortisol en tejido adiposo
y hepático. Sus niveles incrementados podrían
32
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conducir al desarrollo de DM a través de la RI
hepática y de la grasa visceral (tejido adiposo) (37).
Se ha postulado que el incremento en la función del
eje hipotálamo-hipófisis-corteza suprarrenal puede
conducir a un estado funcional de SCS, el cual puede
ser modulado por factores ambientales como el
estrés crónico, bajo peso al nacimiento, obesidad
central y visceral, que podrían influenciar el umbral
para la DM2 (37). En diabéticos se ha detectado un
porcentaje de SCS cercano al 9.5% (38). Se debe
implementar en el primer nivel de atención, de
forma rutinaria, la prueba de supresión de cortisol,
así como reducir el estrés crónico de los
derechohabientes con DM, apoyo brindado por los
departamentos de psicología y psiquiatría.
Genes en la disfunción de las células ß
La disfunción de las células ß es un componente
integral de la patogénesis de la DM2 (Figura 3). Se
han descrito cuatro mecanismos moleculares
responsables, los cuales incluyen: (39)
*Defectos en el procesamiento de insulina: las
anormalidades en el procesamiento de la insulina
pueden ser un factor que incida en el desarrollo de
DM2. Se caracterizan por un incremento en la
demanda de la secreción de las células ß, lo que
resulta en un aumento en la secreción de gránulos
que, sin embargo, no contienen suficiente cantidad
de proinsulina. Estos defectos se evalúan con la
determinación de la tasa insulina/proinsulina. Las
alteraciones en el procesamiento de la insulina no se
han asociado hasta la fecha con DM2, pero sí con la
IGT a largo plazo (40-41).
*Disminución de la secreción de insulina: otras
alteraciones que conducen a la disfunción de células
ß es la reducción de su masa en el páncreas,
producida por un incremento de la secreción y
acumulación de amilina que lleva a la toxicidad
celular. En la génesis de este trastorno se han
implicado variaciones en el gen que codifica para la
amilina, como la mutación p.S20G (42).
*Defectos mitocondriales: las mutaciones en el DNA
mitocondrial conducen a la disfunción de las
células, ya que afectan la producción de ATP, que es
un regulador de la secreción para las células ß. La
transmisión es matrilineal, los pacientes que
presentan estas mutaciones cursan con problemas
musculares, alteraciones del sistema nervioso cen-

Bioquímica Molecular
tral, sordera y desarrollan DM con rápida progresión
de las complicaciones.

en el gen HNF1α tienen un efecto severo en la
progresión de la DM, presentan un defecto en la
secreción de insulina antes de la pubertad y
requieren reemplazo con insulina a corto plazo. Las
mutaciones en el gen HNF1ß son muy raras, se
acompañan de disfunción renal, proteinuria y progresión rápida para las complicaciones de la DM.44
Las variantes alélicas en el gen para la glucocinasa
tienen efecto en el hígado y el páncreas, no afectan
la sensibilidad a la insulina y las complicaciones de
la DM no son frecuentes en estos pacientes.

La DM con sordera neurosensorial se debe a las
mutaciones A3243G en el ARNtleu, A8296G y
ocasionalmente T3721C (43). La miopatía con acidosis láctica e infartos fantasma se debe a la mutación
A4246G. El síndrome de Kearns Sayre, que cursa con
oftalmoplejía externa y miopatía proximal se debe a
la deleción del 8000pb del mtDNA.
Disfunción hepato-pancreática: las mutaciones en
los genes HNF4α, HNF1α, HNF1ß, IPF1, NEUROD1, y
para la glucocinasa, producen alteraciones
metabólicas en el hígado y en el páncreas que
conducen a DM de inicio en la juventud (se presenta
antes de los 24 años). Las variantes alélicas en el gen
HNF4α tienen alta penetrancia y más susceptibilidad a las complicaciones crónicas. Las variaciones

Las variaciones en el gen IPF1 se relacionan con DM
de inicio entre los 17 y los 67 años. El curso de la
diabetes es moderado cuando son heterocigotos,
pero los homocigotos que codifican proteínas con
actividad nula se relacionan con DM severa o
agenesia del páncreas. Las mutaciones en el gen
NEUROD1 representan menos del 1% de los casos de

Figura 3. Genética de la disfunción de las células b del páncreas
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DM. Esta inicia entre la infancia y antes de los 24
años (45).

diabetes o hiperglucemia desde la infancia. Los
pacientes con leuprechanismo presentan IGT,
niveles altos de insulina, retardo en el crecimiento
en el primer año de vida, tienen mutaciones que
desactivan a ambos alelos y son heterocigotos
compuestos (46). Los pacientes con síndrome de
Rabson-Mendenhall tienen un fenotipo intermedio
en cuanto a la RI (comparados con los otros dos
síndromes), presentan talla baja, anormalidades de
dientes y uñas, así como hiperplasia de la glándula
pineal (46). Los probandos con estos síndromes son
heterocigotos compuestos, presentan mutaciones
en el gen para el receptor de insulina (INSR) (46).
Los familiares de los pacientes con los tres síndromes citados son heterocigotos para mutaciones en
el gen para INSR, llegan a presentar RI, hiperglucemia significativa, algunos no son diabéticos,
pero pueden llegar a desarrollar DM2 (46). Existen
síndromes que cursan con lipodistrofia total o
parcial. Su fenotipo es ectomórfico y cursan con RI.
Son producidos por las mutaciones en el gen para
PPARγ, en el gen para la seipina y para la láminina AC
(Figura 4) (47-48).

Genes y resistencia a la insulina
La RI tiene un papel importante en la patogénesis de
la DM2 (Figura 4). Los mecanismos de RI pueden
estar a nivel receptor o postreceptor, como se puede
observar en las formas monogénicas (46). El 1% de
los pacientes con DM2 puede tener mutaciones en el
gen para el receptor de la insulina. Los defectos que
conducen a la RI son defectos en la acción de la
insulina, defectos neuromusculares y otras
alteraciones (46). Los defectos en la acción de la
insulina con la RI tipo A, el leuprechanismo y el
síndrome de Rabson-Mendenhall se caracterizan por
la presencia de acantosis nigricans e hiperandrogenismo en pacientes femeninas.
Los pacientes con RI tipo A presentan defectos en la
función del receptor y efectos tóxicos de la insulina
mediada por el receptor, y mutaciones en la región
que codifica para el dominio tirosina-quinasa del
receptor.

Las incretinas son hormonas de origen intestinal
cuya función es potenciar la secreción de la insulina

Los homocigotos para alelos mutantes desarrollan

Figura 4. Genética de la resistencia a la insulina. La línea punteada muestra los defectos en el receptor de insulina. PPAR ɣ = factor
proliferador de los peroxisomas gama; IRS = sustrato del receptor de insulina; INS = insulina; PIK3 = fosfatidilinocitol-3-kinasa;
GLUT4 = transportador 4 de glucosa; Y = tirosina; S = serina; P = fosforilado
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mediada por glucosa tras la ingesta de alimentos.
Las más importantes son el GIP (péptido inhibidor
gástrico) y el GLP-1 (péptido-1 similar al glucagón).
Este también estimula la síntesis de insulina,
promueve el crecimiento de las células b, su
diferenciación, regeneración, reduce la saciedad y
hace más lento el vaciado gástrico. Ambas hormonas
tienen una vida media corta, son metabolizadas por
la dipeptidil dipeptidasa IV (DPPIV). Ejercen su
función biológica a través de los receptores en
múltiples tejidos como músculo, hígado, tejido
adiposo, vía de las proteínas G y AMPc. La secreción
de GLP-1 está alterada en los pacientes con DM2, así
como la respuesta insulinotrópica de GIP tras su uso
exógeno. Se ha descrito una infrarregulación inducida por la hiperglucemia, derivada de la expresión
del receptor GLP1 (49). La variación en la secuencia
de los genes que codifican para las proteínas de este
eje podría explicar las diferencias en los niveles
séricos y en su respuesta farmacológica.
El polimorfismo rs151290 del gen KCNQ1 se asocia
con un mayor incremento en los niveles de GIP y
GLP1, péptido c y secreción de insulina durante la
curva de tolerancia a la glucosa en personas con
factores de riesgo para DM2 (50). También se ha
descrito que el SNP del gen GIP con locus en la región
potenciadora (A → G1920) influye la actividad
transcripcional y la expresión génica. El alelo
ancestral G presenta menor actividad
transcripcional comparado con el alelo silvestre.
Los probandos con genotipo homocigoto para el
alelo A presentan mayores concentraciones séricas
de GIP y un riesgo elevado de 3.53 para el incremento de glucemia (51). Se propone que estos
marcadores se incluyan en el perfil genético de
riesgo y famacogenética para DM.
Teorías sobre la etiología de la Dm2
Además de los tres sistemas anteriores, existen
teorías en las cuales se integran factores ambientales y genéticos para explicar la alta prevalencia
mundial de Dm2.
Ÿ Teoría del genotipo ahorrador en relación con
Dm2 y síndrome metabólico
Esta teoría postula que los genes responsables de la
RI protegieron a los individuos durante periodos
prolongados de ayuno en la cuarta glaciación, al
36
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almacenar la energía en forma de grasa en vez de
glúcogeno en el tejido muscular. Este metabolismo
permitió la selección positiva de los pobladores
migrantes. Este genotipo heredado a sus
descendientes de la sociedad postcolonial actual
mexicana (caracterizada por la abundancia de
comidas con alto contenido energético) se convierte
en un mecanismo de daño que conduce al desarrollo
de DM2, debido a que los individuos actualmente no
están diseñados para la ingesta abundante, lo cual
vemos reflejado en la frecuencia de obesidad en
México. El genotipo ahorrativo incluye un grupo de
genes que están involucrados en adiposidad,
metabolismo energético y riesgo para enfermedades como la obesidad (52). Los estudios moleculares
iniciales proponían al alelo E4 del gen APOE como
parte del genotipo (53). Estudios preliminares
sugieren la participación del gen HPSE en el
desarrollo de DM2 (54-55). Lo anterior se
fundamenta si se considera que el gen HPSE codifica
para la heparanasa, una enzima que metaboliza al
heparán sulfato, el cual tiene un dominio específico
de unión a la apoliproproteína E. La heparanasa
también es regulada por hiperglucemia, por la
proteína-kinasa b, los niveles de ácidos grasos,
aldosterona, así como por angiotensina II. Participa
en el transporte hepático de lípidos y en la
reparación vascular endotelial. Los haplogenotipos
obtenidos de la combinación de este sistema de
genes con APOE pudieran explicar no solo el
desarrollo de DM2, sino también la hipertensión y las
dislipidemias (56-58).
Ÿ La RI como genotipo no tan ahorrativo

Esta teoría sugiere que la RI fue el mecanismo que
permitió a los migrantes de la cuarta glaciación
sobrevivir durante los periodos de ayuno
prolongado, cuyo efecto fue conservar la masa
muscular, lo que les permitió cazar con éxito en la
primera oportunidad o poder escapar de los
depredadores. Conservar la masa muscular significó
aumentar la glucosuria y disminuir la proteólisis.
Los estudios en el gen para CPN10 apoyan esta
teoría, ya que éste codifica para una proteasa de
cisterna citosólica muscular. En los indios Pima, los
portadores homocigotos del alelo G del
polimorfismo SNP49 presentan menor cantidad de
ARNm en el músculo estriado (59,60). Las
variaciones en este gen ya han sido asociadas con
DM2 en población mexicana. Postulamos que las
variantes del gen GLUT2, responsables del síndrome
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de Fanconni renal (glucogenosis hepato-renal con
glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria, mucopolisacariduria), pudieran apoyar esta hipótesis.
Ÿ Teoría del fenotipo ahorrador

Esta teoría explica la DM en mujeres caucásicas que
tienen hijos con bajo peso al nacimiento. Se
presenta con un modo de herencia matrilineal no
mitocondrial, como lo retoman Carrillo et al. Los
hijos de esas madres desarrollan DM2 en la etapa
adulta, ya que en la etapa fetal y primera postnatal
se activan mecanismos de nutrición ahorrativos y
epigenómicos, los cuales están relacionados con el
desarrollo alterado en la estructura y función de las
células β, con la disminución de su vasculatura y la
inervación en la vida fetal (61).
Ÿ Teoría de las comidas genéticamente desconocidas
Esta teoría, propuesta por Baschetti en 1998, postula que existe una capacidad metabólica (418 MJ/L),
la cual está determinada genéticamente y es
específica de nutrientes. Cuando se consumen
nutrientes como grasas por encima de la capacidad
metabólica propuesta, o alimentos para los cuales
no está seleccionado el humano, se produce un

desbalance energético que conduce al desarrollo de
DM2. Entre los nutrientes para los cuales no es apto
el humano está la azúcar refinada y el citrato de
potasio (ingrediente de las bebidas gaseosas). Esta
hipótesis podría explicar la DM2 en europeos, pues
se dice que sufrieron selección negativa gradual y
por ello en estos países se ha llegado a reportar baja
prevalencia.
Ÿ Teoría de la patología conformacional

Las patologías conformacionales se caracterizan por
la agregación disfuncional de proteínas en
conformaciones no nativas. Una parte de la DM2
podría ser explicada por esta teoría, ya que existen
agregados del polipéptido amiloideo. Cambios en la
estructura terciaria, con efecto aditivo al daño
proteico ocasionado por el estrés oxidativo y la
alteración del plegamiento asistido de las proteínas,
aumentan la secreción de insulina. En su conjunto,
estos eventos pueden conducir al estrés del retículo
endoplasmático por acúmulo de estructuras
proteicas transicionales que forman agregados con
otras proteínas, con efecto tóxico celular (62). El
consumo de alimentos transgénicos podría estar
relacionado con el mal plegamiento. Sugerimos
reducir su consumo.
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Genética de la DM2 en la población
mexicana
En población del noreste se ha encontrado que los
apellidos Martínez o Rodríguez se presentan con
mayor frecuencia asociados con DM2 a diferencia de
los apellidos Garza, Chapa, Treviño, Cantú y
Montemayor.
En el 93% de estos diabéticos se demostró
ascendencia española, en el 6% indígena y en el 1%
africana, con marcadores del grupo sanguíneo ABO
(63). En esta población también se demostró
homogeneidad genética para los STR CFS1PO,
D13S3A, D16S5339, D18S51, D21S11, D3S1358,
D5S818, D7S820, D8S1179, FGA, TH01, TPOX y VWA
(64). En población adulta de la región centro se ha
asociado con DM2 al polimorfismo T > C codón 230
del gen ABCA1 (p.R230C) (edad de inicio antes de los
45); al haplogenotipo 112/121 del gen CPN10; y a los
polimorfismos rs12255372 y DG105478 del gen
TCF7L2, así como a los polimorfismos del locus
LOC387761, p.Gli972Arg del IRS1, MGEA514 en el
intrón 10 (65-69). En población del sureste de
México también se ha encontrado asociado con DM2
el haplogenotipo 112/121 del gen CPN10, reportado
por del Bosque-Plata. En población adulta de la
región del centro y occidente de México se ha

encontrado asociación del alelo E4 del gen para
APOE, con el desarrollo de DM2 (70-71).
Recientemente, en población del occidente se han
descrito asociados a DM2, el haplotipo GA,
conformado por alelos de los polimorfismos en el
promotor del gen TNFA, el polimorfismo T188G del
gen SCARB1 (alias CD36) y el polimorfismo Hind III (180 C/T) del gen BGLAP, así como mutaciones en el
gen hIAPP. No se encontraron mutaciones o
polimorfi smos asociados al desarrollo de DM2 en los
genes HNF1ß, INS, IRS1, NEUROD1 en población del
sureste y centro de México (72-77).
En la búsqueda de personas con susceptibilidad a
DM2 en las unidades de primer nivel de atención, se
sugiere agregar estos marcadores al perfil genético
(Figura 5).
La farmacogenética y la medicina personalizada
en DM2
En la actualidad, existen opciones farmacológicas
para el control del paciente con DM2: insulinas,
sulfonilureas, biguanidas, tiazolidinedionas,
meglitinidas, incretinas, agonistas de amilina,
inhibidores de la a-glucosidasa, así como de la
dipeptidildipeptidasa-4, sea como monoterapia en
sus diversas combinaciones.

Figura 5. Genes asociados a la DM tipo 2 en la población mexicana

CPN10

CPN10
INS
IRS1
INRS

38

Oct 2013

APOE
BGLAP
CPN10
hIAPP
SCARB1
TNFA

ABCA1
APOE
CPN10
LOC387761
MGEA5
TCFL2

Bioquímica Molecular
El éxito obtenido dependerá de las combinaciones
terapéuticas en relación con los defectos o
hallazgos moleculares que presentan los probandos.
Lo anterior conduce a variaciones en las respuestas
clínicas, así como a la presentación de efectos
adversos de los fármacos. Estas diferencias están
relacionadas con polimorfismos o mutaciones en
genes asociados con la respuesta en órganos diana,
en las enzimas metabolizadoras (citocromo P 450),
lo que explica las variaciones farmacocinéticas y
farmacodinámicas (78).
Las variantes CYP2C9*3 (p.Ile359Leu) y CYP2C9*2
(p.Arg144Cis) han sido relacionadas con una
reducción en la clarificación de la tolbutamida,
gliburida, glipizida y glimeperidina. Los portadores
homocigotos CYP2C9*3 tienen 6.5 veces mayor
clarificación para estas sulfonilureas en comparación con los probandos con genotipo homocigoto
silvestre. Estas variantes también son factores
pronósticos para los efectos adversos de las sulfonilureas como monoterapia (79). El polimorfismo T >
G en el exón 33 del gen KCNJ11 conduce al cambio
de aminoácido Ser1369Ala, el cual está relacionado
con la respuesta a la gliclazida. La variante p.E23K
para el gen de KCNJ11 se relaciona con la severidad
a la hipoglucemia por las sulfonilureas.
El polimorfismo rs12255372 en el gen TCF7L2 se
asocia con el fallo a estas últimas, mientras que la
variante p.Gli972Arg para el IRS-1 está asociada con
la respuesta a este grupo de fármacos. Algunos
polimorfismos en el en NOS1AP también se han
descrito como marcadores predictivos de la eficacia
y mortalidad cardiovascular en diabéticos tratados
con sulfonilureas (79). En relación con las
biguanidas, se han descrito los polimorfismos en los
genes SLC22A1, SLC22A2 y SLC47A, que codifican
para proteínas transportadoras y facilitadoras de la
excreción de metformina OCT1, OCT2 y MATE1, y
que influencian no solo la excreción renal sino
también la respuesta glucémica. Las variantes de
SLC22A1, p.R61C, p.G401S, p.420del y p.G465R
están relacionadas directamente con la clarificación renal (79).
Las tiazolidinedionas son un grupo de fármacos
también trascendental en el manejo de la DM2. Este
grupo está relacionado con el mecanismo de
diferenciación del tejido adiposo por la vía del
factor proliferador de los peroxisomas gama
(PPARG).
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Los estudios de las variantes par (el gen que codifica
para el PPARG) no han sido concluyentes con la respuesta al tratamiento de este grupo de fármacos.
Sin embargo, se ha descrito la influencia de
variantes en otros genes como ADIPOQ y para el
receptor ß-3-adrenérgico (ADBR3), relacionado con
la lipólisis, particularmente el polimorfismo
p.Thr394Thr del gen para ADBR3. Los SNP rs1501288
y rs2241766 del gen ADIPOQ están asociados con la
respuesta a rosiglitazone, así como las variantes
alélicas 8*1/*3 y *3/*3 en el gen CYP2C (79-80).
En relación con los análogos o miméticos del eje
incretínico-insular, los estudios de farmacogenética
son escasos. Se ha descrito que el alelo treonina 149
del receptor para GLP1 está relacionado con la
alteración de la respuesta in vitro de GLP-1. Esta
variante podría tener efecto en la respuesta a
fármacos como la exenatide (81). Las variantes
rs1470579 y rs4402960 del gen IGF2BP2 están
asociadas con la eficacia terapéutica de la repaglinida en población asiática china, así como el
polimorfismo en la región potenciadora -3186C/T
del gen NAMPT (82-83).
El paciente con DM es blanco de la polifarmacia, por
lo cual también se debe analizar el perfil genético
para el tratamiento relacionado con las complicaciones cuya progresión esté relacionada con el
control de la dislipidemia. Una opción en el manejo
de las alteraciones es el uso de estatinas; sin embargo, muchos diabéticos abandonan el tratamiento
por la miopatía secundaria. Recientemente se han
descrito como predictivos de la intolerancia a las
estatinas en DM2 los polimorfi smos rs4149056
(p.Val174Ala) y rs2306283 (p.Asp130Asn) en el gen
SLCO1B1.84
Las variaciones en gerontogenes se han relacionado
con el desarrollo de DM. Tal es el caso de variantes
en los genes LMNAC, CSB, WRNQ, BLM (85). Recientemente se ha descrito la participación del polimorfismo rs11212617 del gen ATM (sus mutaciones
producen el síndrome de ataxiatelangiectasia) en la
respuesta al control glucémico con la metformina
(86).
Cabe citar que los estudios de farmacogenética son
limitados en la población mexicana. El genotipo
heterocigoto para el SNP43 del gen de CPN10 se ha
encontrado asociado con la respuesta a las
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sulfonilureas y metformina en población diabética
originaria de Mérida, Yucatán (87).
Fitofarmacología molecular
La fitofarmacología o fitoterapia molecular es la
terapéutica con plantas y sustancias vegetales que
incluye tratamientos con preparaciones herbolarias
que contienen ingredientes vegetales refinados,
extractos de plantas o partes de ellas. Debido al
incremento de usuarios de plantas en el primer nivel
de atención para atender sus enfermedades, se creó
en 1999 el Instituto de Medicina Alternativa
Complementaria (CAM) del Instituto Nacional de
Salud (NIH—National Institute of Health—) de
Estados Unidos de América. Como respuesta a la
gran demanda de información sobre la CAM, se
transformó en el Centro Nacional de Medicina
Alternativa Complementaria (NCCAM), cuya función
principal consiste en apoyar la investigación que se
realiza con plantas en un contexto científico
riguroso para proporcionar información autorizada a
investigadores y público en general. De esta manera
los beneficios derivados de la herbolaria hoy son
categorizados y validados para aplicarse a una gran
variedad de posibilidades terapéuticas como la
DM2. En la actualidad, las plantas medicinales son el
principal recurso de la CAM. Este tipo de medicina
agrupa teorías, actitudes y prácticas terapéuticas
utilizadas para contrarrestar los efectos colaterales
de la medicina oficial. Muchas veces los pacientes
acuden a este tipo de medicina debido a la
intolerancia a los efectos secundarios ocasionados
por la polifarmacia. Actualmente, el uso de la
medicina alternativa se ha diversificado extensamente por la diferente actividad que poseen las
plantas: antidiabética, antiviral, antimicrobiana,
inmunológica, anticancerígena, anticonceptiva,
para las enfermedades del páncreas, hígado,
gastrointestinales, artritis, entre otras (88-94). Hay
que enfatizar que han sido publicados diversos
mecanismos moleculares de la actividad de varias
plantas en el control de enfermedades crónicas
degenerativas, como en la DM2, obesidad,
fibrosis/cirrosis muy estrechamente relacionadas,
como la reducción de la expresión del RNAm del gen
COLA1 en modelos murinos. Debido a que las plantas
son el principal recurso de la CAM y a que se están
elucidando los mecanismos de su actividad, es muy
clara la tendencia de su aceptación en
universidades, hospitales y centros de atención
médica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para entender el mecanismo de acción de las
plantas, se requiere conocer la composición química
y la estructura de los constituyentes de diferentes
mezclas de ellas, que son más efectivas que una sola
planta para producir el efecto deseado. Estas
preparaciones son de uso común en el cuidado de la
salud. Sus constituyentes actúan de manera más
integral, no solamente en un órgano específico,
como lo hace un principio activo o fármaco, sino que
también lo hacen en receptores de células de otros
tejidos comprometidos. Actualmente se investigan
diferentes sistemas liberadores de fármacos en
diferentes partes del cuerpo humano, como
microesferas, micelas poliméricas o nanotúbulos en
la fitoterapia. La estrategia de utilizar mezclas de
plantas micropulverizadas es una opción adecuada,
debido a que las micropartículas se comportan como
microsistemas liberadores de sus constituyentes con
mayor actividad para las células blanco. Esta
aseveración se fundamenta en las ventajas que se
consiguen con los tratamientos de diferentes
mezclas de plantas (95-7).
Debido al aumento de la incidencia de la DM2, es
necesario prevenir las complicaciones de esta
enfermedad mediante nuevas tecnologías de
tratamiento con mezclas de plantas seleccionadas
para lograr fitoterapia alternativa, eficaz y segura,
es decir, sin efectos tóxicos ni otras complicaciones.
Es obligado demostrar mediante estudios
farmacológicos en modelos animales que las
mezclas de plantas seleccionadas por sus
propiedades químicas y fisicoquímicas semejantes
no producen toxicidad en tratamientos subcrónicos
de 30 días para el control de la DM2. Recientemente,
hemos demostrado la efectividad de un
micropulverizado de seis plantas en el manejo de la
hiperglucemia en un modelo murino (98). Por lo
tanto, es necesario que el profesional médico del
primer nivel de atención conozca más sobre las
terapias alternativas actuales de la CAM, que
pregunte a los pacientes, con mucho respeto y sin
confrontación, si son usuarios o no de alguna forma
de CAM para, de esta manera, poder asesorarlos en
el uso de la medicina alternativa con plantas. Existe
un interés creciente en la obtención de nuevos
productos de plantas con calidad que son efectivos
para el cuidado de la salud. Para aprovechar al máximo el gran potencial de la fitoterapia en las
enfermedades crónico degenerativas y lograr mejores resultados al utilizar los fitomedicamentos, es
recomendable cumplir con las siguientes
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recomendaciones:
Ÿ Primero, conocer muy bien las plantas que se van

a utilizar y cortarlas de preferencia poco antes de
concluida la floración con apego estricto a los
procedimientos correspondientes para obtener
ejemplares en óptimas condiciones de calidad.
Ÿ Segundo, desinfectar inmediatamente con cloro

al 1%.
Ÿ Tercero, enjuagar con agua destilada y transportar las plantas con cuidado al laboratorio; preparar
ejemplares para su identificación por botánicos
expertos.
Ÿ Cuarto, deshidratar las plantas a 50ºC, micropul-

verizarlas y combinarlas en proporciones porcentuales adecuadas para formar una mezcla.
Ÿ Quinto, encapsular los micropulverizados en

cantidades convenientes, almacenar en frascos
estériles y guardarlos en refrigeración o a temperatura ambiente si se utilizan continuamente.
Nuevos hallazgos en el estudio de la genética de
la DM2
La disfunción del hígado es un eje central de estudio
en el desarrollo de la DM2, así como la relación que
hay entre el virus de la hepatitis C (VHC) y la
obesidad.
En este sentido existen factores genéticos en común
relacionados con el daño al hígado por el virus, la
obesidad y la respuesta inflamatoria. En población
del occidente de México se ha encontrado la
influencia del polimorfismo en la región promotora 388A/C del gen TNFR1 en los niveles séricos del
factor soluble TNFR1, también como marcador de
riesgo para la infección por VHC y para el desarrollo
de DM2 (99). Recientemente se ha retomado la
melatonina en el estudio de la DM2. Es antioxidante
directo e inmunomodulador. La desregulación de
esta se relaciona con RI y DM2, como se presenta
severamente en el síndrome de Rabson-Mendenhall,
que cursa con hiperplasia de la glándula pineal, o en
el síndrome de Cockayne, que cursa con
calcificación de la glándula pineal (100-102). Esto
también se apoya en la influencia de polimorfismos
en el gen MTNR1B (receptor 1b de la melatonina),
con el decremento de respuesta a la insulina en la
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fase temprana y desarrollo de DM2 (103-105). El
número en la variación en el número de copias (CNV)
es una nueva línea de estudio en la DM2. La
búsqueda exhaustiva de CNV revela una deleción de
4.5 Kb en el cromosoma 15 y una deleción de 1.6 Kb
en el cromosoma 18 como factores de riesgo; como
protectores, la deleción de 979.7 Kb en el
cromosoma 22 (106). En pacientes con DM2 de inicio
temprano (mayores de 35 años) también se ha
detectado la pérdida de un gap de 1.3 Mb en la
región subtelomérica del locus 4p16.3 (107). La
inserción Alu en el gen MUTYH recientemente se ha
asociado con DM2 (108). La vía de los telómeros se
ha implicado también en DM2. Se han encontrado
polimorfismos implicados en los genes TERF1, TNKS,
TEP1, ACD, y TERF2 (109). Finalmente, se han
descrito variantes asociadas con DM2 en el gen
HMGA1 (regulador de la expresión del receptor de
insulina) (110).
Concluimos que los profesionales de la salud del país
deben incluir los estudios genómicos para brindar
mejor tratamiento al paciente con DM2. No solo hay
que hacer diagnóstico diferencial con las formas
sindrómicas, también hay que considerar
coexistencia con otras formas hereditarias, así
como la diversidad de ejes metabólicos
disfuncionales involucrados. Se deben tomar en
cuenta los marcadores genéticos de riesgo
encontrados en la población mexicana en el perfil
genético de los derechohabientes como el SNP49 de
CPN10, el cual determina la susceptibilidad para
DM2, así como la respuesta al tratamiento para las
bigunidas y sulfonilureas en nuestra población.
También hay que considerar opciones terapéuticas
por farmacogenética y seguir incluyendo la
fitoterapia como parte integral en el manejo del
diabético. Hay que estar conscientes de que, a pesar
de los avances en los estudios genéticos y
genómicos, existen todavía factores epigenómicos y
estocásticos cuyo rol no se ha entendido en la
génesis de la DM. Estos factores explican la pérdida
de la heredabilidad de este rasgo en diversas
poblaciones y están íntimamente relacionados con
factores ambientales.
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Anexo. Bases genéticas de los síndromes que desarrollan diabetes mellitus tipo 2

Nombre del
síndrome

MIM

Gen responsable/
defecto molecular

Trastornos de la
homeostasis de la glucosa

Hallazgos clínicos
principales

Patrón de
herencia

AR

Asociados con degeneración pancreática

Hemocromatosis

HFE

235200

IG

Cirrosis hepática,
anteriormente diabetes
bronceada, acompañada
de alteraciones
pancráticas y cardiovasculares

Talasemia

HBB

141900

IG

Anemia, esplenomegalia,
úlceras en los pies y
sobrecarga de hierro

AR

Alteraciones endocrinas hereditarias

Deficiencia aislada de hormona de
crecimiento

GH

173100

IG

Enanismo severo
proporcionado, no
insuliniopenia

AD

Panhipopituitarismo con enanismo
severo

PROP1

262600

IG

Enanismo severo
proporcionado, hipogonadismo,
clínica por
deficiencia de TSH y
ACTH

AR , X-R

262500

IG

Enanismo severo proporcionado

AR

ABCC8

256450

IG

Historia de hipoglucemia,
hiperinsulinismo
persistente de la
infancia

AR

Leprechaunismo

INS

246200

RI

Retardo en el crecimiento,
manos largas,
acantosis nigricans,
aspecto fenotípico
similar al de un duende

AR

Síndrome Seemanova

?

100600

RI

Obesidad, retardo mental,
retraso de la pubertad,
macroorquidismo,
acantosis nigricans

AD

Síndrome SHORT

PITX2

269880

RI

Hiperextensibilidad articular,
depresión ocular,
cataratas, miopía,
sordera neurosensorial,
fascies triangular,
anormalidad de Rieger,
lipodistrofi a y retardo en
la erupción dentaria

AR

Síndrome Rabson-Mendenhall

INS

262190

RI

Fascies característica,
genitales alargados,
acantosis nigricans,
pubertad precoz, calcifi cación e hiperplasia de
la pineal e hirsutismo

AR

Acantosis nigricans con
resistencia a la
insulina tipo A

INSR

147670

RI

Disminución de receptores
de insulina, acantosis
nigricans, disfunción ovárica,
acelerado crecimiento
e hirsutismo

AD

Resistencia a la insulina
tipo A con hipertrofi a acral
y calambres

?

?

RI

Defecto postreceptor,
manos largas, acantosis
nigricans, riñones alargados,
poliquistosis ovárica

?,AD

Enanismo Laron
Hiperinsulinemia, hipoglucemia
familiar tipo 1

Errores innatos del metabolismo
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Nombre del
síndrome

MIM

Gen responsable/
defecto molecular

Trastornos de la
homeostasis de la glucosa

Hallazgos clínicos
principales

Patrón de
herencia

Resistencia a la insulina tipo
A con braquidactilia
y anormalidades dentales

?

?

RI

Acantosis nigricans,
estrechamiento bitemporal,
hipertrofi a acral, decremento
de la grasa corporal

?,AR

Resistencia a la insulina
tipo A con fascies grotesca
y calambres

?

?

RI

Defecto postreceptor,
acantosis nigricans, cefalea,
calambres, hiperprolactinemia,
la función ovárica es normal

AD

Resistencia a la insulina
tipo B

?

?

RI

Defecto en el inhibidor
circulante, se presentan
alteraciones inmunológicas
y acantosis nigricans

?

Alteraciones neuromusculares hereditarias

Distrofia fascio-escápulohumeral 1a

Repetido D4Z4
en 4q35

158900

IG

Sordera neurosensorial,
oftalmoplejía, anormalidades
retinianas y maculares.
Disfunción pulmonar
restrictiva, retardo mental
y convulsiones

AD

Distrofia muscular pélvico
femoral o Leyden-Moebius

CAPN3

253600

IG

Se acompaña de una
miocitis esosinofilica

AR

Distrofias musculares

DMD

310200

IG

Cardiomiopatía hipertrófica,
lordosis, pseudohipertrofia
de las pantorrillas, hipotonía,
hiporeflexia

AR

Distrofia miotónica

ZNF9

602668

RI

Miopatía proximal de
inicio tardío, hiopogonadismo,
oligospermia, anormalidades
del sistema de
conducción cardiaco y
cataratas

?,AR

Ataxia espinocerebelosa
tipo 3

ATXN3

109150

RI

Rasgos relacionados con
la disfunción cerebelar

AD

Ataxia de Friedrich

FXN

229300

IG

Degeneración espinocerebelar,
pie cavo, neuropatía
periférica

AR

Síndrome de Herrmann

?

172500

IG

Fotomioclonus, sordera
demencia y nefropatía

Síndrome pseudo Refsum

?

158500

IG

Retinitis pigmentaria,
atrofia muscular y ataxia
cerebelar

AD

Neuropatía sensitiva motora
tipo Okinawa

Mapeado entre
D3S1488iD3S1083i
en 3p14.1-q13

604484

IG

Atrofia muscular, calambres,
mialgias, fasciculaciones,
arreflexia, CPK elevada, ataxia,
hiperlipidemia

AD

ERCC8, ERCC6

216400

IG, RI

Retraso severo en el crecimiento,
sordera, osteoporosis,
queratoconjuntivitis,
retardo psicomotor, insufi ciencia renal

AR

AD

Síndromes progeroides

Síndrome Cockayne

Acrogeria tipo Gottron

?

201200

IG

Aterosclerosis prematura,
fascies en pico de pajarito,
pérdida del tejido subcutáneo,
telangiectasias

?, AR

Síndrome de Werner

RECQL2

277700
604611

IG

Cataratas, aterosclerosis,
hipogonadismo, progeria
del adulto

AR
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Nombre del
síndrome

Gen responsable/
defecto molecular

MIM

Trastornos de la
homeostasis de la glucosa

Hallazgos clínicos
principales

Patrón de
herencia

Síndromes mitocondriales

Síndrome Ballanger-Wallace

MTTL1, MTTE,
MTTK

520000

IG

Sordera, cardiomiopatía,
retinopatía, disartria, sordera
neurosensorial

Mitocondrial

Síndrome MELAS

MTTQ, MTTH,
MTTK,MTTS1,
MTND1,MTND5,
MTND6,MTTS2

540000

IG

Encefalopatía, miopatía,
acidosis láctica e infartos
del centrales fantasma

Mitocondrial

Síndrome Rotig

mtDNA DUP
(26 kb)

560000

IG

Tubulopatía proximal renal,
ataxia cerebelar, miopatía,
diarrea, hipoacusia, retinosis
pigmentaria

Mitocondrial

100800

IG

Talla baja severa y
desproporcionada,relativa
obesidad

AD

Síndromes con obesidad

Sordera-obesidad-diabetes

Síndrome Bardet-Biedl

BBS1, BBS4

209900
600374

IG, RI

Retinopatía pigmentaria,
retardo mental, polidactilia,
hipogonadismo

AR, digénica

Retardo mental con anormalidades
de vías urinarias

AGTR2

300034

Atenuada
la fosforilación
del INSR

Retardo mental, anormalidades
congénitas urinarias,
autismo, hiperactividad

X-R

Síndrome Prader-Willi

SNRPN

176270

IG, RI

Talla baja, acromicria, retardo
mental, talla baja desproporcionada,
hipogonadismo

Impronta

Síndrome de Christian

Ligado entre
DXS52
y DXS15

309620

IG en los
portadores

Sutura metópica rígida,
talla baja, retardo mental,
fusión de hemivértebras
torácicas, parálisis de los
abductores, escoliosis, hipoplasia
del sacro. Los portadores también
presentan DM tipo 2

X-R

Hipertensión ocular inducida
por esteroides

OPTN

137760

IG

Hipertensión ocular inducida
por esteroides

AD

Lipomatosis simétrica

?

151800

IG

Lipomatosis difusa en
cuello y tronco, calambres
musculares, alteraciones
sensitivas periféricas,
pérdida del apetito, úlcera
gástrica, urolitiasis e hipertensión

AD

Artritis piogénica estéril,
pioderma gangrenoso
con acné

PSTPIP1

604416

IG

Acné quístico severo,
proteinuria y DM tipo 2

AD

Síndrome de Woodhouse
Sakati

C2ORF37

241080

IG

Fascies característica,
AR
hipogonadismo, ausencia
de tejido mamario, cabello
esparcido, retardo mental,
alopecia, sordera neurosensorial,
anormalidades en el electroencefalograma,
anormalidades extrapiramidales

Síndromes misceláneos
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Nombre del
síndrome

MIM

Gen responsable/
defecto molecular

Trastornos de la
homeostasis de la glucosa

Hallazgos clínicos
principales

Patrón de
herencia

Alteraciones citogenéticas
Síndrome de Down

Trisomía 21

NA

IG

Fascies característica,
talla baja, retardo mental

NA

Síndrome de Klinefelter

47, XXY

NA

IG

Retardo mental, talla alta,
hipogonadismo

NA

Síndrome de Turner

45, X0

NA

IG

Talla baja, disgenesia
gonadal, cuello alado

NA

MIM = Mendelian inheritance in man (herencia mendeliana en humanos); IG = intolerancia a la glucosa; RI = resistencia a la insulina; TSH = tirotropina; ACTH =
adrenocorticotropa; ? = se desconoce; AD = autosómica dominante; AR = autosómica recesiva; X-R = ligada a la X recesiva
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Introducción
Las infecciones del torrente sanguíneo o
bacteriemias constituyen una condición grave con
alta morbi-mortalidad. Esta última varía entre 14 y
34%, dependiendo de si el origen del cuadro es
comunitario o asociado a la atención en salud (1,2).
La bacteriemia causa frecuentemente sepsis y
56
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shock séptico, por lo que la administración precoz y
apropiada de antimicrobianos influye directamente
en el pronóstico del paciente (3,4).
El hemocultivo o cultivo microbiológico de la sangre
es considerado el "estándar de oro" para el diagnóstico de bacteriemia ya que, no sólo establece la
etiología infecciosa del episodio, sino que también
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entrega el estudio de susceptibilidad, el cual
permite los ajustes de terapia necesarios (5,6). Por
su importancia, se estima que el hemocultivo es un
examen crítico que requiere monitorización
cercana respecto de la calidad con que el proceso es
realizado. El Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI) en su guía del año 2007 y también el
Cumitech publicado por la American Society for
Microbiology del año 2005, sugieren algunos
indicadores de calidad del hemocultivo (7,8) que
controlan tanto la fase pre-analítica, analítica y
post-analítica.
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados
de la monitorización de los indicadores de calidad
del hemocultivo implementados en el Laboratorio
del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, (PUC) realizada durante los
últimos tres años.
Materiales y Método
Escenario: La Red de Salud UC comprende 3 centros
hospitalarios, 6 centros médicos y 14 Unidades de
Toma de Muestras. El Servicio de Laboratorios

Clínicos de la Facultad de Medicina de la PUC,
atiende la totalidad de las necesidades de exámenes de esta red, tanto de pacientes ambulatorios
(385.000 al año) como hospitalizados (150.000
días/cama), realizando en total cerca de 2 millones
de exámenes anuales.
Todas las botellas de hemocultivo tomadas en la Red
de Salud UC entre los años 2009-2011 fueron
procesadas en el Laboratorio del Hospital Clínico de
la PUC utilizando el sistema automatizado BacT/
ALERT® 3D (bio Mérieux SA).
Indicadores de calidad y cálculo: La Tabla 1 muestra
los indicadores medidos entre los años 2009-2011 y
la justificación teórica para realizar la evaluación
(7,8).
En la Tabla 2 se detalla la fórmula de cada indicador
y la meta o umbral de cumplimiento establecido por
nuestro laboratorio y/o lo aceptado internacionalmente (8).
A continuación se detalla el método de obtención de
los datos para cada uno de ellos:

Tabla 1. Indicadores del hemocultivo monitorizados en el Laboratorio del Hospital Clínico PUC y
su justificación
Indicador
Fase pre-analítica

Contaminación de los hemocultivos
(sangre periférica)
Botellas de hemocultivo con volumen
adecuado de sangre (adultos)

Fase analítica

Concordancia de la tinción de Gram del
hemocultivo con la identificación final
en el cultivo.
Participaciones correctas en encuestas
de control de calidad externo

Justificación
Hemocultivos contaminados traducen mala técnica de antisepsia de la
piel, provocan gastos innecesarios de tiempo y recursos, en el
procesamiento de botellas contaminadas e inducen retraso en el
diagnóstico de infecciones del torrente sanguíneo.
Se considera un hemocultivo contaminado, si uno de dos frascos de
cada set de hemocultivo presenta desarrollo de microorganismos tales
como: Staphylococcus coagulasa negativa, Propionibacterium sp.,
Bacillus sp., Corynebacterium sp., Streptococcus grupo viridans,
Clostridium sp., y Micrococcus sp.
El volumen de sangre obtenido del paciente para cultivo es la variable
más importante para lograr el máximo rendimiento del hemocultivo.
Se considera que el volumen óptimo de sangre a colocar en las botellas
de adultos
Una correcta lectura de la tinción de Gram es crítica para el inicio y
ajuste de terapia antimicrobiana en pacientes con bacteriemia es de
10 mL.
Resultados correctos en las Encuestas de Control de Calidad Externo
(ensayos de aptitud) contribuyen a asegurar la calidad de los
resultados generados en el laboratorio.

Fase post-analítica

Aviso de resultados de la tinción de
Gram del hemocultivo al médico tratante antes de 60 minutos (valor de
alerta)

La presencia de crecimiento bacteriano a partir de una botella de
hemocultivo debe ser considerada como valor de alerta para el
médico, ya que permite orientar la terapia. Se avisa la positividad del
hemocultivo en conjunto con la morfología, agrupación y afinidad
tintorial de las bacterias visualizadas en la tinción de Gram.

Oct 2013 57

Gestión de la Calidad
Tabla 2. Fórmula y meta o umbral de cumplimiento de los indicadores del hemocultivo implementados en el Laboratorio
del Hospital Clínico PUC

Indicador

Formula

% de contaminación de los hemocultivos de sangre
periférica (SP)

Meta

nº botellas hemocultivo contaminadas (SP) x 100
nº total de botellas de hemocultivo (SP) tomadas

≤ 2%

n° botellas hemocultivo de adulto con volumen adecuado x 100
n° total botellas hemocultivo de adulto tomadas

≥ 80%

% de concordancia de la tinción de Gram del hemocultivo
con la identificación final

nº láminas Gram hemocultivo concordantes con cultivo x 100
nº total láminas de Gram de hemocultivos realizados

≥ 98%

% de participaciones correctas en encuestas de control de
calidad externo (Blood Culture Survey, CAP)

nº determinaciones aceptadas en encuesta x 100
nº total determinaciones realizadas en encuesta

≥ 97%

% de botellas de hemocultivo con volumen adecuado
(adultos)

% de aviso de resultados de la tinción de Gram del
hemocultivo al médico tratante antes de 60 minutos como
valor de alerta

nº de tinciones de Gram del hemocultivos positivos avisadas antes de los 60 min x 100 ≥ 90 %
nº total de tinciones de Gram del hemocultivos positivos realizadas

(%: porcentaje, nº: número, SP: sangre periférica, CAP: Colegio de Patólogos Americanos)

* Porcentaje de contaminación: según la literatura
médica disponible y ampliamente consensuada (7)
se consideró contaminación si uno de dos o más
frascos del hemocultivo tomado por cada paciente
presentaba desarrollo de alguno de los siguientes
microorganismos: Staphylococcus coagulasa negativa, Propionibacterium spp., Bacillus spp., Corynebacterium spp., Streptococcus grupo viridans,
Clostridium spp., y Micrococcus spp.
* Porcentaje de botellas con volumen adecuado de
sangre inoculado: el volumen inoculado en cada
botella se calculó pesando cada botella al ingreso al
laboratorio y extrapolando el peso en una tabla peso
vs volumen entregada y validada por el fabricante.
El volumen de sangre en cada botella se clasificó
como óptimo si contenía 5-10 mL de sangre, como
escaso con menos de 5 mL y excesivo con más de 10
mL.
* Concordancia del resultado de la tinción de Gram
con la identificación final en el cultivo: se consideró
discordancia absoluta el informe equivocado, ya
fuese de morfología o afinidad tintorial en el Gram,
respecto al cultivo y discordancia parcial el
crecimiento de un segundo microorganismo no
visualizado en la tinción de Gram.
* Porcentaje de participaciones correctas en encuestas de control de calidad externo (ensayos de
aptitud): debido a que en el país no existen
encuestas dirigidas específicamente al hemocul58
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tivo, nuestro laboratorio participa en una encuesta
internacional que corresponde al "Blood Culture
Survey" del College of American Pathologists (CAP)
que evalúa, en 8 muestras anuales, resultados de
crecimiento, tinción de Gram e identificación final
de microorganismo.
* Porcentaje de aviso de resultados de la tinción de
Gram del hemocultivo al médico tratante antes de
60 minutos como valor de alerta: el Laboratorio
lleva un registro y base de datos (construida en base
Access, Microsoft®) de donde se extrajo el tiempo
transcurrido en el aviso de los valores de alerta al
médico tratante.
Resultados
* Porcentaje de contaminación: en la Figura 1 se
muestran los porcentajes de contaminación
obtenidos de la medición mensual 2009-2011. En
estos tres años se procesaron 25.000 frascos de
hemocultivos, de los cuales 176 resultaron
contaminados, por lo que la contaminación global
fue 0,7%, cifra que se encuentra muy por debajo de
la meta fi jada ≤2%.
* Porcentaje de botellas de hemocultivo con
volumen apropiado de sangre inoculada: el
porcentaje de botellas con volumen apropiado de
sangre se mantuvo muy bajo durante los tres años
analizados, logrando una cifra global de 46,1%.
Prácticamente la mitad de los frascos (47,6%) se
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inocularon con volúmenes excesivos (Figura 2).

sólo un caso hubo discordancia absoluta con el
microorganismo identificado: un Corynebacterium
sp. que fue informado como cocácea Gram positiva
(Tabla 3).

* Concordancia del resultado de la tinción de Gram
con la identificación final en el cultivo: durante los
tres años se detectó un alto nivel de concordancia,
superior a 99%, con sólo 14 láminas discordantes de
un total de 2.258 procesadas. De estas láminas, 13
correspondieron a discordancias parciales, en las
cuales los hemocultivos positivos a más de un
microorganismo fueron informados con sólo una
morfología microbiana en la tinción de Gram. En

Porcentaje de participaciones correctas en
encuestas de control de calidad externo (ensayos de
aptitud): durante los tres años se realizó el análisis
de 24 muestras, cuyos resultados fueron 100%
concordantes para crecimiento, tinción de Gram y
cultivo.

Figura 2. Distribución porcentual de botellas de hemocultivo de sangre periférica
con volumen adecuado, excesivo y escaso (2009-2011).
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Figura 1. Porcentaje de contaminación mensual del hemocultivo (2009-2011).
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1 Staphylococcus coagulasa negativa
Pseudomonas aeruginosa

Cocáceas Gram positivas en racimo

2 Staphylococcus aureus
Candida albicans

Cocáceas Gram positivas en racimo

3 Staphylococcus coagulasa negativa
Salmonella Enteritidis

Cocáceas Gram positivas en racimo

4 Staphylococcus aureus
Escherichia coli

Cocáceas Gram positivas en racimo

5 Staphylococcus coagulasa negativa
Acinetobacter baumannii

Cocáceas Gram positivas en racimo

6 Streptococcus grupo viridans
Escherichia coli

Cocáceas Gram positivas pares y en cadenas

7 Enterococcus faecium
Acinetobacter baumannii

Cocáceas Gram positivas pares y en cadenas

8 Enterococcus faecalis
Candida albicans

Cocáceas Gram positivas pares y en cadenas

9 Enterococcus faecalis
Candida albicans

Cocáceas Gram positivas pares y en cadenas

10 Enterococcus faecalis
Candida albicans

Cocáceas Gram positivas pares y en cadenas

11 Enterococcus faecalis
Candida albicans

Cocáceas Gram positivas pares y en cadenas

12 Candida albicans
Escherichia coli

Levaduras

13 Candida albicans
Escherichia coli

Levaduras

14 Corynebacterium spp.

Cocáceas Gram positivas

Año

Número de valores de alerta provenientes
del hemocultivo

2009
2010
2011

932
887
971

86.0%
88.8%
91.0%

Total

2.790

88.7%

Porcentaje de aviso del resultado de la tinción de
Gram del hemocultivo al médico tratante antes de
60 minutos como valor de alerta: durante el año
2009 y 2010 se avisaron 86 y 88,8% de las tinciones
de Gram antes de 60 minutos, respectivamente. El
año 2011 se logró superar la meta (90%) avisando en
el plazo a 91% de los casos (Tabla 4).
Discusión
Los laboratorios clínicos microbiológicos tienen un
importante rol detectando los microorganismos
patógenos en el hemocultivo e informando correctamente el estudio de susceptibilidad, para orientar
60
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al médico en el manejo de la bacteriemia y selección de antimicrobianos.
La implementación de indicadores de calidad para
la monitorización del desempeño de este examen se
considera necesaria. Es así como por varios años
hemos estado familiarizados con la monitorización
del porcentaje de contaminación de los hemocultivos, característica evaluada en el programa de
acreditación del Ministerio de Salud en el contexto
del manejo de las infecciones asociadas a la
atención en salud en nuestro país. Posteriormente,
en la literatura médica se ha sugerido la
implementación de otros indicadores con el fin de
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no sólo monitorizar la fase pre-analítica, sino
también, la fase analítica y post-analítica del
hemocultivo, como son los estudiados en este
trabajo.
Contaminación de los hemocultivos. Este indicador
corresponde a un parámetro crítico para obtener
resultados confiables, ya que hemocultivos tomados
con mala técnica de antisepsia y que resultan
contaminados requerirán repeticiones del examen
provocando retraso en el diagnóstico del paciente y
en ocasiones uso innecesario o inadecuado de
antimicrobianos. Internacionalmente se recomienda que el porcentaje de contaminación del
hemocultivo debe ser menor a 2% (7-10). En dos
estudios multicéntricos que incluyeron 600 y 300
hospitales, la tasa de contaminación varió de 2,5 a
2,9%, respectivamente (9,10). Nuestro porcentaje
de contaminación se encuentra siempre bajo 1%
indicando una buena técnica de toma de muestra.
Hemocultivos con volumen adecuado de sangre. El
cumplimiento de este indicador, aunque presentó
en los tres años evaluados una mejoría discreta
desde 36,9 a 53,5%, de todas formas está muy lejos
de la meta planteada de tener al menos 80% de las
botellas inoculadas apropiadamente.
El principal problema para el cumplimiento de este
indicador es que las botellas de hemocultivo tienen
un vacío mayor que el correspondiente a 10 mL.
Lamentablemente, la factibilidad de producir
botellas con vacíos estandarizados para los
volúmenes de sangre requeridos para el
hemocultivo es hasta ahora técnicamente imposible
para la industria de estos insumos. Se sabe que si se
altera la relación sangre:medio de cultivo, tanto por
volúmenes escasos como excesivos, el rendimiento
del hemocultivo no será óptimo (11). Esta situación
debe ser afrontada conjuntamente con el
estamento de enfermería en todos los Servicios
Clínicos a nivel para mejorar lo más pronto posible
este indicador. En este trabajo, los datos de los
hemocultivos tomados en los servicios de pacientes
pediátricos no fueron analizados, ya que son
difíciles de interpretar, especialmente en unidades
de pacientes prematuros o de muy bajo peso al
nacimiento, en los cuales la volemia es muy menor y
colocar metas de cumplimiento es muy difícil.
Concordancia del Gram del hemocultivo con la
62

Oct 2013

identificación final en el cultivo. La tinción de Gram
se considera el test más importante en el manejo de
un hemocultivo positivo, por su rapidez en la
caracterización del microorganismo y de esta forma
permite orientar al médico en el uso de
antimicrobianos precozmente (12). Este indicador
está dirigido a evitar el inicio de tratamientos
empíricos basados en una tinción de Gram
informada erróneamente. La competencia del
tecnólogo médico que observa la preparación es
fundamental en el cumplimiento de este indicador.
En centros que han vigilado el problema por más de
10 años, se ha informado una discordancia que
oscila entre 1 y 5% (13-15), cifra que en nuestro
laboratorio es menor al 1%. Si consideramos sólo la
discordancia absoluta (Corynebacterium sp.
informado como cocácea Gram (+)) la discordancia
fue 0,04% en tres años.
Participaciones correctas en encuestas de control
de calidad externo. Las encuestas de control de
calidad externo o ensayos de aptitud es una
importante herramienta para asegurar resultados
seguros y confiables en todas las áreas del
laboratorio clínico, incluida la Microbiología. En
estos tres años, todos los resultados de la encuesta
para la evaluación de hemocultivos (Blood Culture
Survey) generados por nuestro laboratorio fueron
clasificados como satisfactorios. Según lo publicado
en la literatura médica, la concordancia esperada
en microbiología bordea el 93% (16).
Aviso del resultado de la tinción de Gram del
hemocultivo al médico tratante antes de los 60
minutos como valor de alerta. Los valores de alerta
corresponden a resultados que involucran riesgo
para la vida del paciente por lo que deben ser
avisados lo antes posible al médico tratante (17).
En nuestro hospital, siguiendo las recomendaciones
del Clinical and Laboratory Standards Institute, el
tiempo fijado para avisar la tinción de Gram de un
hemocultivo identificado como positivo es de 1
hora. Trabajos recientes han demostrado que el
aviso dentro de este lapso está asociado a una
disminución de la mortalidad de los pacientes (18).
En el año 2011, a diferencia de los años anteriores,
nuestro laboratorio logró estar por sobre la meta,
con la implementación de un cronómetro para el
tecnólogo médico, que comienza a medir el tiempo
desde que el equipo de hemocultivos avisa la
positividad del frasco. Sin embargo, creemos que los
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tiempos de aviso pueden acortarse aún más con la
incorporación de sistemas informáticos de
laboratorio más modernos que consideren la mensajería a los médicos tratantes en forma automática.
Comentario final
La incorporación de indicadores de calidad para la
monitorización de procesos críticos dentro del
laboratorio, constituye indudablemente una
oportunidad de identificar áreas de mejora.
Localmente debemos preocuparnos por mejorar la
toma de muestra de los hemocultivos respecto al
volumen de sangre inoculado y también lograr

menores tiempos de aviso para el valor de alerta de
la tinción de Gram de los hemocultivos.
Un área no evaluada a través de los indicadores aquí
presentados es la competencia del médico tratante,
tanto en la solicitud como interpretación de los
resultados del hemocultivo. Sería interesante
obtener, por ejemplo, datos de proporción de
pacientes ingresados con sospecha de neumonía con
solicitud de hemocultivo, lo cual será posible en la
medida que las instituciones adopten o desarrollen
guías clínicas basadas en el conocimiento científico,
sólidas y consensuadas ojalá internacionalmente,
para el diagnóstico y manejo de diversas patologías.
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Resumen

6.- Pien B, Sundaram P, Raoof N, Costa S, Mirrett S, Woods C, et al.
The clinical and prognostic importance of positive blood cultures in

El hemocultivo es el "estándar de oro" para el
diagnóstico de bacteriemia, condición grave de alta
morbimortalidad. Por esto, se estima que el hemocultivo es un examen crítico, que requiere monitorización de su calidad.
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados
de la monitorización de 3 años de 5 indicadores de
calidad del hemocultivo implementados en nuestro
hospital. El porcentaje promedio de contaminación
de las botellas para hemocultivo fue 0,7%, el
porcentaje de botellas de adultos con volumen
adecuado fue 46%, la concordancia de la tinción de
Gram con la identificación final correspondió a
99,4%, el 100% de las participaciones en encuestas
de control de calidad externo fueron correctas y
88,7% de los avisos de valores de alerta de la tinción
de Gram fueron realizados antes de 1 hora. En el año
2011 se cumplió con las metas propuestas por el
laboratorio para todos los indicadores, excepto con
el porcentaje de botellas con volumen apropiado de
sangre. Este último, se encuentra muy por debajo
de la meta y debe ser mejorado a la brevedad, ya
que el volumen de sangre cultivada es el factor más
importante para obtener un rendimiento óptimo del
hemocultivo.
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A 70 años del primer tratamiento argentino
contra la histoplasmosis
En 1943, el eminente micólogo Pablo Negroni, del Instituto Malbrán y la Universidad Nacional de La Plata,
ideó una terapia con sulfas para tratar esa patología de zonas tropicales
(09/09/2013 -Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por
Bruno Geller)- Hace 70 años, el micólogo argentino
Pablo Negroni propuso el primer tratamiento exitoso
contra la histoplasmosis, una patología
potencialmente letal que es endémica de zonas
tropicales.
"En ese entonces la enfermedad tenía un pronóstico
fatal para los pacientes con formas diseminadas
graves", dijo a la Agencia CyTA la doctora Susana
Carnovale, del Centro de Micología del Instituto de
Microbiología y Parasitología Médica de la UBA. La
terapia propuesta por Negroni, basada en
sulfamidas o "sulfas", "cambió la situación", agregó.
Como recordó Carnovale en un artículo reciente de
la Revista Argentina de Microbiología, Negroni fue
jefe de la Sección Micología del Instituto
Bacteriológico "Carlos G. Malbrán" (actualmente,

INEI – ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán") y profesor de la
Universidad Nacional de La Plata.
La histoplasmosis fue descubierta por el patólogo
norteamericano Samuel Taylor Darling (1872-1925),
quien realizó autopsias a pacientes que morían a
causa de enfermedades tropicales, en especial,
trabajadores de la construcción del canal de Panamá
a comienzos del siglo XX.
Su agente causal es un hongo ambiental,
Histoplasma capsulatum, que vive en la tierra, en
especial aquella abonada con estiércol de aves o de
murciélagos. Las esporas del hongo entran al organismo humano por vía inhalatoria y puede ocasionar
lesiones en pulmones, en piel, y tejidos de diferentes órganos, destacó Carnovali, para quien muchos
aspectos clave de esta patología fueron esclarecidos
por médicos argentinos como Pablo Negroni".

Académicos y funcionarios resaltan la importancia
de trabajar en la seguridad del paciente
Así lo indicaron durante una jornada realizada en la Academia Nacional de Medicina en homenaje al doctor
Alberto Agrest, un precursor en este tema. Argentina, junto con México, Costa Rica, Colombia y Perú
fueron incluidos en el Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 (OPS/OMS).Expertos y funcionarios coincidieron hoy en la
importancia de trabajar en la seguridad del paciente
durante una jornada realizada en la Academia
Nacional de Medicina para homenajear al doctor
Alberto Agrest, un precursor en este tema de salud.
Del evento participó el representante de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Argentina,
Pier Paolo Balladelli, quien aseguró que resulta clave
en toda la región americana el acceso de calidad a
los servicios sanitarios para una mejor salud en la
población.
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El doctor Agrest, quien falleció el 2 de febrero del
año pasado, reflexionó con profunda honestidad
intelectual y profesional sobre los efectos adversos
del error médico, lo que lo convirtió en un precursor
de la seguridad del paciente. Balladelli resaltó su
trayectoria y valoró la jornada que permite apoyar
la discusión técnica sobre este tema, la cual fue
organizada por el Prof Abraam Sonis, director del
Centro de Investigaciones de la Academia Nacional
de Medicina.
En este sentido, recordó que Argentina, junto con
México, Costa Rica, Colombia y Perú fueron incluidos

Actualidad
en el Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos
(IBEAS), que permitió obtener evidencia a nivel
regional. En Argentina participaron de este estudio
hospitales de Bariloche, Mendoza, Tucumán, el
hospital porteño Alvarez y el San Martín, de la
provincia de Buenos Aires. El análisis se realizó con
metodología de la OPS/OMS y con apoyo del Hospital
de Alicante, en España.
En la medición en los centros de salud, "la infección
nosocomial, los procedimientos y los cuidados
fueron las tres categorías con mayor frecuencia,
totalizando un total de 86 por ciento de los eventos
adversos notificados", indicó el representante de la
Organización. "Un porcentaje elevado de esos
eventos podían ser evitados según la famosa frase de
Hipócrates, 'Primum Non nocere'. Por eso es
fundamental mejorar el trabajo interdisciplinario,
fortalecer las capacidades de los recursos humanos y
continuar la protocolización de los procedimientos",
subrayó. También sostuvo que es clave insistir en la
promoción del lavado de manos, en la aplicación del
listado de verificación quirúrgica de la OMS (lista de
pasos a seguir para prácticas seguras en cirugías) y
en el apoyo a la Red Panamericana por la Seguridad
de Pacientes.

"Es muy relevante continuar construyendo evidencia
mediante el registro de los eventos adversos en
medicina y realizar el análisis correspondiente para
orientar las decisiones destinadas a mejorar la
calidad. También debemos profundizar la regulación
y los sistemas de monitoreo, exigiendo la
acreditación de los establecimientos de manera
funcional y continua, no sólo cuando se abre el
sanatorio o el hospital", detalló Balladelli. "Además,
es importante fortalecer la rectoría del Ministerio de
Salud, empoderando sus competencias con legislación en control de calidad e incluyendo a diferentes
actores en la gobernanza, además de las autoridades, a la academia, asociaciones de pacientes y
entidades internacionales. Un trabajo de la mano
con el sector judicial, permitiría anticipar y prevenir
problemas", indicó.
De la Jornada de Seguridad del Paciente
participaron el presidente de la Academia Nacional
de Medicina, José Antonio Navia; el director del
Centro de Investigaciones, Abraam Sonis y Zulma
Ortiz; la directora de Calidad de los Servicios de
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Analía
Amarilla; Academia; entre otros expertos y
funcionarios de distintas provincias del país.

El Banco Nacional de Datos Genéticos realizó el
primer encuentro abierto a la comunidad
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Se realizó una reunión temática abierta a la comunidad sobre aspectos relacionados con la identificación
genética de víctimas de desaparición forzada y de supresión de identidad durante la última dictadura
militar.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 – El Banco
Nacional de Datos Genéticos, entidad autónoma y
autárquica bajo la jurisdicción del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, abrió
hoy una serie de encuentros temáticos sobre
aspectos relacionados con la identificación
genética de víctimas de desaparición forzada y de
supresión de identidad durante la última dictadura
militar ocurrida en Argentina. En la reunión
participaron los coordinadores a cargo del traspaso
del Banco, los Dres. Héctor Targovnik y Víctor
Penchaszadeh; integrantes del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF); representantes de
Abuelas de Plaza de Mayo y distintos organismos de

derechos humanos. El evento se realizó en el
edificio de Córdoba 831, segundo piso, en donde
funcionará la nueva sede del Banco.
El objetivo de estos encuentros es acercar la
palabra de los responsables de las actividades de
identificación humana que contribuyen a reparar
las violaciones del derecho a la identidad por los
crímenes de lesa humanidad que llevó a cabo el
Terrorismo de Estado. En esta oportunidad, se
trataron los alcances y limitaciones de las bases de
datos genéticos para la identificación de personas.
En este marco, se expusieron casos de las bases
dedicadas a facilitar la identificación de víctimas de
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desaparición forzada y supresión de identidad en el
periodo de la dictadura militar que funcionan en la
Argentina: la del Banco Nacional de Datos Genéticos
y la del EAAF. En ese aspecto, los especialistas
explicaron el funcionamiento y los métodos que se
utilizan en la identificación de personas.

Sobre el cierre de la primera reunión, el Dr.
Penchaszadeh manifestó: "Me parece importante
que este tipo de reuniones se siga haciendo, para
poder discutir en profundidad todos los temas
relacionados con el funcionamiento del Banco y
transparentar los procesos".

El CONICET cumplió 55 años y distinguió a
investigadores
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
En un acto realizado ayer bajo el lema "Una vida de conocimiento" en Tecnópolis, el principal organismo
promotor de la ciencia y tecnología en Argentina celebró su aniversario.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 – El
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), dependiente del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
conmemoró con un acto en Tecnópolis, su 55°
aniversario desde su creación en 1958. En el evento,
encabezado por el titular de la cartera de Ciencia,
Dr. Lino Barañao y el presidente del organismo, Dr.
Roberto Salvarezza, fueron distinguidos 24 investigadores con la mención honorífica de "Investigador
Emérito" y otros 107 fueron reconocidos por su
promoción a la categoría de "Investigador Superior".
Durante el acto, el ministro Barañao señaló que "la
creación del CONICET le permitió a la gente hacer
de la investigación, una carrera" y resaltó que "los
países más igualitarios son los que apuestan al
desarrollo del conocimiento. Creemos que ese es un
modelo que puede aplicarse en el país, pero la única
forma es poniendo la ciencia al servicio del
desarrollo nacional". Por su parte, Salvarezza
recordó que "el CONICET llegó al año 2000 ahogado
económica e institucionalmente. Desde 2003 se
reconoció a la actividad científica como un insumo
básico para el crecimiento del país".
La distinción de emérito, reconoce la labor de
aquellos investigadores que ejercieron funciones de
conducción y administración del CONICET y que
colaboran en distintas instancias de asesoramiento
en el marco de las instituciones que componen el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Su selección se realizó en base a su
calidad, amplitud y regularidad de sus producciones, teniendo en cuenta la influencia de sus
trabajos en el progreso del conocimiento o en el
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mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
También se consideraron sus aptitudes para la
formación de nuevas generaciones de científicos, la
conducción de grupos de trabajo o centros de
investigación científicos y tecnológicos.
Los investigadores distinguidos y sus áreas de conocimiento fueron:
*Ciencias Biológicas y de la Salud: los doctores
Sergio Archangelsky, Eduardo Charreau, Alejandro
De Nicola, Ricardo Farías, Stella Maris González
Cappa y Rubén Vallejos.
*Ciencias Exactas y Naturales: los doctores Daniel
Bes, Horacio Camacho, Alejandro Feinstein, Roberto Fernández Prini, Rafael Panzone y Edmundo
Ruveda.
*Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales: los
doctores Esteban Brignole, Numa Capiati, María Di
Bernardo de Passeron, Antonio Hall, Rodolfo
Sánchez y Máximo Valentinuzzi.
*Ciencias Sociales y Humanidades: los doctores José
Chiaramonte, Silvia Francis Korn, Ana María Lorandi,
María Santa Cruz, Víctor Tau Anzoátegui y Susana
Torrado.
De los 107 investigadores promocionados a la
categoría de "Investigador Superior", 21 corresponden al área de ciencias agrarias, ingeniería y de
materiales; 37 a la de biológicas y de la salud; 39 a la
de ciencias exactas y naturales; 9 al área de sociales
y 1 por tecnología, transversal a todas las grandes
áreas.
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Con la primavera llega la Alegria®
Bioars y Orgentec siguen creciendo y sorprendiendo
con soluciones contundentes por su calidad, automatización y costo. La introducción en el mercado
argentino del instrumento Alegria® para los tests de
Autoinmunidad e Infectología es una clara
demostración del compromiso que las dos empresas
tienen en brindar soluciones aptas a la calidad y
practicidad operativas.
En esta perspectiva, Bioars instaló el primer
Alegria® en La Plata, en el Laboratorio Iglesias Haramburu.
El Dr. Sebastián Iglesias fue sorprendido por la
sencillez y rapidez en el funcionamiento del equipo.
Según su experiencia afirma que: “el sistema
Alegria® (reactivos más instrumento) supera positivamente mis expectativas, permitiéndome dedicar
más tiempo al análisis de los resultados sin
descuidar la calidad del proceso.”
Para Romina Ruggieri, técnica del laboratorio, la
experiencia en el aprendizaje fue realmente sencilla, en sus palabras: “¡Es la primera vez que en una
hora ya estaba realizada mi rutina diaria… pero con
Alegría!”.
El Laboratorio Iglesias Haramburu es una referencia
en La Plata por su trayectoria. La calidad de
Alegria® junto a la asistencia técnica de Bioars,
representa una oportunidad para que el laboratorio
siga creciendo.

No solo es un instrumento, es una forma
de trabajar
El analizador de acceso random ALEGRIA®
representa una nueva dimensión en el diagnóstico
de enfermedades autoinmunes e infecciosas.
Gracias a la tecnología SMC® (Calibración Sensotrónica Memorizada) proporciona un proceso
completamente automatizado para la detección de
anticuerpos. Esto posibilita realizar un flujo de
trabajo de acuerdo a las necesidades del laboratorio. El rápido procesamiento de las muestras y
la trasmisión veloz de los resultados analíticos al
médico, proporcionan el mejor servicio al paciente:
resultados diagnósticos rápidos, alta eficiencia y
calidad en el laboratorio.
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El programa BEC.AR otorgará más becas para formación de
científicos del CONICET en el exterior
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Serán becas de estancias cortas para la formación de investigadores en áreas prioritarias de desarrollo
para nuestro país.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 – El
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Dr. Lino Barañao y el jefe de Gabinete
de Ministros, Dr. Juan Manuel Abal Medina,
encabezaron el encuentro "Experiencias Regionales
de Gestión de Programas de Becas de Posgrado en el
Extranjero", organizado en el marco del programa
BEC.AR por la Jefatura de Gabinete de Ministros. La
reunión contó con la participación del
representante del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en Argentina, Hugo Flórez Timorán,
el presidente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Dr. Roberto
Salvarezza, delegados de Colombia, Brasil, México,
Paraguay y Chile y otras autoridades. El encuentro
se constituyó como un espacio de debate entre los
actores políticos y operativos de los programas de
becas en América Latina, con el objetivo de analizar
las experiencias, lecciones y fomentar la discusión
para mejorar la ejecución de estos programas de
formación.
En este contexto, el ministro Barañao expresó que
"nuestros recursos humanos son los que van a
determinar la posibilidad de desarrollo de nuestros
países, por lo tanto, la planificación en la
formación en disciplinas estratégicas es una tarea
esencial". Además agregó que "el científico se forma
con el esfuerzo de la sociedad toda, por eso hay que
pensar qué tipo de profesionales son necesarios
para la región y demostrar que esta inversión en
recursos humanos tiene impacto social". Para
finalizar, el titular de la cartera de Ciencia aseguró
que "este es un desafío que tenemos que encarar
entre todos y estos programas de becas son la
herramienta fundamental para la construc-ción de
un sistema integrado a nivel regional".
Por su parte, Abal Medina agradeció el acompañamiento del BID en estos programas y explicó que
"los Estados deben generar las condiciones para que
los países de América Latina podamos ser
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protagonistas del siglo XXI". Asimismo aseveró que
"trabajando en conjunto estos programas, nos
permite formar recursos que aporten diseño,
innovación y desarrollo tecnológico". Para concluir,
el jefe de Gabinete destacó que "esta reunión nos
está mostrando que entre todos estamos yendo por
ese camino, que la economía se base en el capital
humano, en el diseño, la productividad en la eficacia en la búsqueda permanente de la innovación
para seguir para adelante".
Hacia el final del encuentro el Dr. Roberto
Salvarezza suscribió junto a Abal Medina un convenio de cooperación para el otorgamiento de becas
de estancias cortas en el exterior para becarios
internos doctorales del organismo a su cargo. El
documento contempla la disposición de 320 becas
de hasta nueve meses de duración para la formación
de profesionales especializados en áreas científicas
y tecnológicas estratégicas para el desarrollo
productivo y sustentable de la Argentina. Los destinatarios deberán ser becarios internos de postgrado
tipo I o tipo II del CONICET y quienes estén interesados deberán presentar un proyecto de formación
que se corresponda con las disciplinas estratégicas
seleccionadas por el programa BEC.AR, entre otras,
ciencias biológicas; ciencias físicas, matemáticas y
astronómicas; ciencias médicas; químicas; de la
tierra; tecnología agraria, forestal, pecuaria, pesquera; tecnología de alimentos; industrial, energética, de transporte, minera, mecánica y de materiales; tecnologías informáticas, electrónicas y
de comunicaciones; e ingenierías en todas sus
ramas.
Para más información de prensa comuníquese con:
Verónica Morón – Vocera, Eleonora Lanfranco - Jefa de
Prensa, Clarisa Del Río, Andrés Grippo, Hernán
Bongioanni, Sergio Hernandez, María Pilar González
(54 11) 48995000. Int. 2040, 2014, 1036
prensa@mincyt.gob.ar
www.mincyt.gob.ar
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Nuevo libro recorre 200 años de políticas
sanitarias en Argentina
Fue presentado por el ministro de Salud, Juan Manzur. Refleja los hitos de la salud pública a través de una
amplia recopilación histórica. Abarca los primeros médicos, las epidemias que asolaron al país, el
surgimiento de los hospitales, los premios Nobel argentinos y las políticas actuales, entre otros temas.
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 (OPS/OMS).Los primeros médicos, las epidemias que asolaron al
país, el nacimiento de los hospitales, las trayectorias de Ramón Carrillo y Salvador Mazza, los argentinos nombrados premio Nobel y las políticas actuales
de salud son algunos de los temas que recorre "El
derecho a la salud: 200 años de políticas sanitarias
en Argentina", un nuevo libro editado por el Ministerio de Salud de la Nación que busca reflejar los hitos
de la salud pública a través de una minuciosa
recopilación histórica.
"Este libro es fruto de un trabajo de dos años de
investigación y recopilación. La idea surgió como un
aporte a la fiesta que vivimos todos los argentinos en
el Bicentenario de la Patria. Nuestra historia
sanitaria es riquísima y el sector salud tuvo un rol
protagónico en el proceso de desarrollo y la
configuración actual del país", afirmó el ministro de
Salud de la Nación, Juan Manzur, durante la
presentación del texto, realizada hoy junto al
titular de la Biblioteca Nacional, Horacio González,
y el escritor e historiador Mario "Pacho" O´Donnell.
Al acto, realizado en la sede de la Biblioteca
Nacional, asistieron además buena parte del
gabinete de la cartera sanitaria, ministros
provinciales de Salud, directores de hospitales,
legisladores nacionales, miembros de instituciones
científicas y médicas, autoridades universitarias y el
representante de la Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial de las Salud
(OPS/OMS) en Argentina, Pier Paolo Balladelli, quien
consideró que "este libro es una joya de la historia
sanitarista argentina que resalta no sólo el
compromiso de muchas figuras de excelencia de la
salud pública, como el grande maestro Ramon
Carillo, sino que enfoca en las políticas económicas
y sociales para el logro de salud en el país, en tanto
promotoras de determinantes de la salud de toda la

población". "Mucho podemos aprender de este libro
para la salud en Argentina, así como en el nivel
global", subrayó.
Manzur repasó los logros obtenidos en la última
década en el ámbito de la salud, entre los que
incluyó el descenso de la mortalidad infantil, el
aumento de la esperanza de vida y la ampliación del
Calendario Nacional de Vacunación con 16 aplicaciones gratuitas. También resaltó "la presencia
ineludible del Estado" en el sector, la tarea de
muchos héroes anónimos que trabajaron en lugares
inhóspitos para llevarle salud a la gente" y el desempeño de los premios Nobel Bernardo Houssay,
Federico Leloir y César Milstein, además de otras
figuras de la medicina como René Favaloro.
"Estamos ante un importante libro de historia, de
esos que sobreviven a lo largo del tiempo y no de
tres o cuatro días, porque cada vez que se quiera
estudiar o investigar algo vinculado a la historia de
la salud o la medicina de Argentina va a haber que
acudir a él", subrayó O' Donnell, quien durante la
presentación hizo un recorrido de la trayectoria del
primer ministro de Salud del país, Ramón Carrillo.
El libro, de 365 páginas y cuya edición se puede leer
tanto en español como en inglés, se remonta a los
inicios del "arte de curar" y llega hasta estos días.
Con múltiples fotografías y anécdotas, el texto
recorre los principales hitos de la salud local y
exhibe cómo la mejora de los indicadores sanitarios
contribuye al desarrollo y a la reducción de las
brechas en el país. Algunas de las imágenes
recopiladas en la publicación pueden verse también
en una muestra sobre el sanitarismo argentino
inaugurada en la Biblioteca Nacional.
Para más información: www.msal.gov.ar
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Designación del Dr. Jorge Alegre en la IFCC
Nos complace informarles que el Dr. Jorge R. Alegre,
Presidente de CUBRA ha sido aceptado como
miembro correspondiente de "Task Force for Chronic Kidney Disease" (TF-CKD), perteneciente a

IFCC por un período de tres años.
¡Nuestras más sinceras felicitaciones!
Comité Ejecutivo CUBRA

Informe de PAMI sobre requerimientos y
nuevas modalidades contractuales
Con el propósito de evacuar algunas dudas generadas sobre las últimas novedades PAMI, cumplimos
en hacerle llegar un informe preciso con los
principales temas a saber:

Ÿ Por Resolución Nº 0687 del 26 de Junio de 2013

1. En relación al requerimiento de Factura
Electrónica:

de PAMI, se aprueba la MODALIDAD CONTRACTUAL
DE PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA ASIGNADA
(PPCA) para II Nivel de atención.

La Resolución 781/2013 (INSSJP), dispone,
partiendo de las Resoluciones Generales (AFIP) 2485
y 2853 la implementación de un régimen para la
emisión y almacenamiento electrónico de
comprobantes originales obligatorio para los que se
emitan a partir del 1/8/2013. El artículo 5 de la
mencionada resolución 781/2013 deroga todo
procedimiento que entra en contradicción con lo
implementado por dicha Resolución.
No obstante, la RG 2853 (AFIP) al establecer el
régimen de factura electrónica para los proveedores
de la Administración Pública Nacional, cuyo alcance
fue posteriormente ampliado por la RG 2939 dejó
intacto y por lo tanto vigente el artículo 2° de la RG
2853" quedan excluidos de lo dispuesto por esta
Resolución General (2853) aquellos sujetos que se
encuentren exceptuados de emitir comprobantes
conforme a las situaciones especiales y/o actividad
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23, en el
apartado A del Anexo I y en el apartado B del Anexo
IV, de la Resolución General 1415, sus modificatorias
y complementarias".
Entre las exclusiones mencionadas se encuentran
los sujetos exentos por el artículo 20 inc. e), f), g) y
m) del impuesto a las ganancias.

2. En relación a las nuevas modalidades
contractuales:

Ÿ Por Resolución Nº 0846 del 16 de Agosto de 2013
de PAMI, se extiende y aprueba la MODALIDAD CONTRACTUAL DE PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA
ASIGNADA (PPCA) para I y III Nivel de atención.

Consiste en una metodología de Retribución POR
PRESTACIÓN. Por medio de la cual: a) Se asigna al
prestador una cartera nominal de afiliados (cápita)
y recibe un adelanto financiero sobre las prestaciones brindadas en proceso de validación, similar al
pago por prestación con techo presupuestario inicial
(TPI). b) Una vez transmitidas y validadas las prestaciones brindadas se percibe el denominado "Ajuste"
(diferencia entre el valor total de la prestación y el
adelanto financiero mencionado en punto a).
Se prevee un coeficiente de variación por riesgo en
función de criterios técnicos y epidemiológicos, de
la cartera asignada y del perfil prestacional que
CORREGIRÁN el valor de las prácticas transmitidas.
Al abonarse "por prestación" se eliminarían los
débitos administrativos por prestaciones realizadas
por otro prestador o agente.
Su adhesión es de carácter VOLUNTARIO, hasta alcanzar su plena implementación.
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Pueden Adherir SOLAMENTE quienes estén cumpliendo los requisitos contractuales del modelo
retributivo (ejemplo: estén transmitiendo en tiempo y forma, reciban insignificantes débitos, etc.).
Pueden descargar el ACTA DE ADHESIÓN del sistema
interactivo de información de la página de PAMI,
firmarlo por el prestador (Entidad Bioquímica,
Colegio, Asociación o Federación) junto al director
de la UGL Provincial y enviarlo escaneado por el
mismo sistema (UPLOAD) de la página de PAMI.
Verificar luego, a partir de las 72 hs. su ACEPTACIÓN
en donde aparecería un estado: EN ESPERA ACEPTADO o RECHAZADO.

Quienes no tengan la opción de descargarlo deberán
dirigirse y solicitarlo en la UGL.
Para mayor detalle se adjuntan como anexos las
siguientes transcripciones:
ANEXO I: RESOL. 781-13
ANEXO II: Instructivo PPCA
ANEXO III: PAMI Resolución 750 - Valor Unidad,
Modificada por Resolución 0847
ANEXO IV: PAMI Resolución 0687 y 0688 (PPCA II
Nivel)
ANEXO V: PAMI Resolución 0846 y 0847 (PPCA II y
III nivel)

Anexo I
Transcripción BOLETÍN DEL INSTITUTO – PAMI INSSJP
Año IX-N°1872. Buenos Aires, Lunes 5 de agosto de 2013
Resolución N° 0781
BUENOS AIRES, 25 JUL 2013
Visto el Expediente N° 0200-2013-0010957-8 y las Resoluciones
Generales AFIP N° 2485/2008 y N° 2853/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución General AFIP N° 2485/2008, sus
modificatorias y reglamentarias se dispuso un régimen para la
emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes
originales, respaldatorios de las operaciones de compra venta
de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones, y de obra y las señas o anticipos que congelen precios.
Que el mencionado régimen reviste el carácter de obligatorio
para determinados contribuyentes, resultando optativo para el
resto de los responsables que cumplan las condiciones
establecidas en el mismo.
Que, por su parte, la Resolución General AFIP N° 2853/2010
establece un régimen especial paralos proveedores de los entes
integrantes del Sector Público Nacional comprendidos en los
incisos a), b), c) y d) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus
modificaciones, que deban solicitar el“Certificado Fiscal para
Contratar” a que se refiere la Resolución General N° 1.814 y sus
modificaciones.
Que resulta conveniente a efectos de avanzar hacia la
despapelización, profundizar la transparencia y agilizar los
circuitos la implementación del régimen para la emisión y
almacenamiento electrónico de comprobantes originales y el
envío de los respectivos comprobantes en forma electrónica.
Que la implementación del mencionado régimen será
obligatoria para todos aquellos comprobantes emitidos a partir
del 1° de Agosto del corriente año.
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Que a los fines indicados resulta necesario facultar a las
Unidades de Desarrollo e Innovación; de Análisis, Estadística y
Planeamiento y a la Gerencia Económico Financiera, a dictarlas
normas complementarías de procedimiento para el envío de los
comprobantes en forma electrónica.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos
2° y 3° del Decreto N° 002/04 y el artículo 1° del Decreto
N°121/07 del Poder Ejecutivo Nacional, EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS y
PENSIONADOS RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Impleméntase en el ámbito de este Instituto, a
partir del 01 de Agosto de 2013, el régimen para la emisión y
almacenamiento electrónico de comprobantes originales,
respaldatorios de las operaciones de compra venta de cosas
muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones, y
de obra y las señas o anticipos que congelen precios de
conformidad a las Resoluciones Generales AFIP N° 2485/2008 y
N° 2853/2010.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el régimen mencionado en el
artículo precedente será obligatorio para todos aquellos
comprobantes emitidos a partir del 1° de Agosto del corriente
año, como asimismo el envío al Instituto de los respectivos
comprobantes, en forma electrónica.
ARTÍCULO 3°.- Facultáse a las Unidades de Desarrollo e
Innovación; de Análisis, Estadística y Planeamiento ya la
Gerencia Económico Financiera a dictar las normas
complementarias necesarias para la implementación del
procedimiento para el envío de los comprobantes en forma
electrónica aprobado por el artículo primero.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a las Unidades de Gestión Local para
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que procedan a notificar a todos los prestadores /proveedores
sobre la implementación del régimen aprobado por el artículo
primero de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese a todas las Gerencias,
Unidades y Unidades de Gestión Local, publíquese en el Boletín
del Instituto. Cumplido, archívese.

ARTÍCULO 5°.- Derógase todo aquel procedimiento que entre en
contradicción con las implementación de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN N° 0781
Dr. Luciano DI CESARE – Director Ejecutivo

Anexo 2
Transcripción de Instructivo de PAMI para: Pago por prestación con cartera asignada

ingresar al Sistema Interactivo de Información sección Alta de
Usuario, o haga click en el siguiente link.

http://confederacionbioq.com.ar/wp-content/uploads
/2013/09/InstructivoPPCA.pdf

Si NO es usuario: INGRESAR AL SISTEMA

¿Cómo empezar?
Realizar los pasos del 1 al 4 previstos en el presente apartado.

¿Si soy un prestador nuevo?
Solo podrá incorporarse al INSTITUTO bajo el nuevo modelo de
retribución PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA ASIGNADA. De
forma anterior deberá certificar y superar la fase de
Entrenamiento de Transferencia de Información.

¿En qué consiste el nuevo modelo retributivo PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA ASIGNADA?
El agente prestador cobrará mensualmente dos conceptos:

Paso 2: ADHERIR AL NUEVO MODELO DE RETRIBUCIÓN

a) ADELANTO FINANCIERO SOBRE PRESTACIONES BRINDADAS EN
PROCESO DE VALIDACIÓN.
b) AJUSTE POR LAS PRESTACIONES BRINDADAS, TRANSMITIDAS Y
VALIDADAS.

¿Cómo puedo adherir?
Ingrese al SISTEMA INTERACTIVO DE INFORMACIÓN y en caso de
cumplimentar los requisitos, puede descargar el ACTA DE
ADHESIÓN.

¿Está disponible en todo el país?
Sí.

Si ya es usuario: INGRESE AL SISTEMA

¿La transmisión de información es obligatoria?
Sí, al ser un pago por prestación realizada es necesario que el
agente prestador envíe la totalidad de las prestaciones realizadas a los Afiliados del instituto.
¿Dónde puedo requerir más información?
Consulte telefónicamente de Lunes a Viernes a la mesa de
atención a prestadores.
Paso 1: VERIFICAR NIVEL DE CUMPLIMIENTO
¿Quiénes pueden adherir al nuevo modelo retributivo PAGO
POR PRESTACIÓN CON CARTERA ASIGNADA?
Todos los prestadores que hubieran cumplimentado todos los
requisitos contractuales del modelo retributivo en el que
estuviera actualmente. Verbi gratia: Transferencia de
Información constante, Bajo nivel de exposición a Débitos.
¿Cómo puedo conocer mi grado de cumplimiento?
Puede consultar mediante el SISTEMA INTERACTIVO DE INFORMACIÓN.

¿Qué debo hacer con el ACTA DE ADHESIÓN una vez que la descargue?
Debe firmarla por el representante legal del agente prestador,
con potestad para celebrar el convenio, junto con el DIRECTOR
LOCAL de su UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL.
Paso 3- PRESENTAR ON LINE LA COPIA DIGITAL
¿Cómo notifico en el Sistema Interactivo de información la
adhesión?
Ingrese al SISTEMA INTERACTIVO DE INFORMACIÓN, y luego de
haber descargado el ACTA DE ADHESIÓN, usted tendrá la
posibilidad de efectuar el UPLOAD de una COPIA DIGITAL
ESCANEADA del Acta.
SI ya es usuario: INGRESAR AL SISTEMA
Paso 4- VERIFICAR SU ADHESIÓN
¿Cómo verifico haber cumplimentado de forma satisfactoria
con todos los pasos?
Ingrese al SISTEMA INTERACTIVO DE INFORMACIÓN, a las 72hs de
haberla presentado y verifique que su ACTA se encuentre en
estado ACEPTADA.

Si ya es usuario: INGRESAR AL SISTEMA
Si ya es usuario: INGRESAR AL SISTEMA
¿Dónde ingreso si NO tengo usuario?
Indefectiblemente si no cuenta con usuario, no está cumplimentando la TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN. Recomendamos

En caso de continuar en estado PENDIENTE, comuníquese con la
MESA DE AYUDA.
Oct 2013 75

Novedades CUBRA
Anexo 3
Transcripción BOLETÍN DEL INSTITUTO – PAMI INSSJP
Año IX-N° 1866. Buenos Aires, Jueves 26 de julio de 2013
Resolución N° 0750
BUENOS AIRES, 10 JUL 2013
VISTO las Resoluciones No 687/ DE/ 13 y 688/DE/13 del
Registro del lnst1tuto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados y el Expediente No 0200-20130009783-9 y CONSIDERANDO
Que por Resolución No 688/DE/13 se aprobó el NOMENCLADOR
COMÚN del Instituto, aplicable a todas las modalidades
contractuales enmarcadas en el MODELO PRESTACIONAL
SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y OTRAS
PRESTACIONES ASISTENCIALES del Instituto.
Que el nomenclador citado constituye una herramienta que
tiende a la homogeneidad y equidad en la retribución de las
prestaciones brindadas a los afiliados.

Resolución No 284/ DE/0 5 de conformidad a los acuerdos
suscriptos y a la normativa vigente. Por ello y en uso de las
facultades conferidas por los Artículos 2° y 3° de Decreto PEN
No 002/04 y el Artículo 1° del Decreto PEN No 121/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Apruébase los Valores de las unidades del
NOMENCLADOR COMÚN del Instituto, que como Anexo 1 forma
parte de la presente.
ARTICULO 2°- Regístrese., comuníquese, publíquese en el
Boletín del Instituto y, oportunamente archívese. RESOLUCIÓN
N° 0750

Dr. Luciano DI CESARE- Director Ejecutivo
ANEXO 1 -Resolución N° 0750-13

Que la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento y la
Unidad de Desarrollo e Innovación han
elaborado
conjuntamente un informe, nota No 1057/U DI/13 con la
valorización de cada práctica comprendida, desagregando
honorarios y gastos, el cual obra en esta Dirección Ejecutiva
como informe reservado.

Anexo 3

Que por lo expuesto, corresponde aprobar los valores del
NOMENCLADOR COMÚN del Instituto, aplicable a todas las
modalidades contractuales enmarcadas en el MODELO PRESTACIONAL SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y OTRAS
PRESTACIONES ASISTENCIALES, aprobado oportunamente por

Descripción de la Unidad

Honorario

Consulta Médica
Clínica
Quirúrgica
Imágenes
HHAPYB
Sanatorial

$6,5547
$3,1730
$3,1730
$3,1730
$3,1730

Gasto

$2,0163
$6,7501
$1,3753
$3,4570
$4,4775

Anexo 4
Transcripción BOLETÍN DEL INSTITUTO – PAMI INSSJP
Año IX-N° 1853. Buenos Aires, Lunes 10 de julio de 2013

VISTO las Resoluciones N° 140/DE/04, 694JDE/04, 284/DE/05,
1006/DE/05. 1060/ DE/05, 1522/DE/05, 120íDE/07,
121/DE/07, 1543/DE/10. 349/ DE/11, 540/DE/11. 754iDE/11
del Registro del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, y el Expediente N" 0200-2013 0009782-0, y CONSIDERANDO
Que por Resolución N° 284/DE/05 se dispuso la aprobación del
MODELO PRESTACIONAL SOCIOCO MUNITARIO DE ATENCIÓN
MÉDICA Y OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS.
Que dicho modelo fue diseñado desde su concepción previendo
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que cada fase de implementación extendiera los servicios,
coberturas, prestaciones y demás derechos a los Afiliados,
sirviendo de forma convergente de cimiento para continuar
extendiendo la plataforma de gestión que posibilite activar
nuevas bondades y virtudes propias de la integralidad,
sustentabilidad y escalabilidad .
Que la modalidad de retribución que emergía de la mentada
Resolución era capitada. Sin embargo, previó la reserva por
parte del Instituto de la facultad de diagramar un sistema de
incentivos, conforme la realidad prestacional de la zona y grado
de cumplimiento.
Que mediante Resolución N° 1060/DE/ 05 se estableció un
sistema de incentivos a aplicar a los prestadores que suscribieran contratos en e! marco del citado Modelo Prestacional
Sociocomunitario de Atención Médica y otras Prestaciones
Asistenciales del Instituto.
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Que este sistema de incentivos tendía a concretar dos objetivos
básicos del modelo prestacional, los cuales son la atención
personalizada, oportuna y adecuada en cada uno de los niveles
prestacionales a efectos de garantizar prestaciones de calidad,
y la optimización del control por parte del Instituto. Dicho
sistema incluía un adicional al valor cápita. con el fin de
garantizar el envío por parte de los prestadores de la
información requerida por las áreas técnicas del Instituto y
también, una metodología de retribución por prestación,
condicionada a la efectiva prestación por encima de una tasa de
incentivo
a tal
Anexo
4 efecto establecida.
Que sin embargo, el Instituto se reservó la facultad de no
otorgar !a conformidad a las prestaciones efectuadas por
encima de la tasa de incentivo, en caso de que el prestador no
remitiera debidamente y de acuerdo a tos requerimientos que
exigieran las áreas técnicas competentes, la información
necesaria a los efectos de verificar la superación de dicha tasa.
Que la metodología de retribución por superación de la tasa de
incentivo tendía a la anulación de !a demanda contenida
producida por los déficits registrados con la aplicación del
anterior modelo de gerenciamiento externo, fomentando una
actitud activa por parte del prestador. y a garantizar una mejor
calidad y accesibilidad prestacional. Así como a neutralizar la
tendencia a la subprestacíón propia del sistema capitado
estimulando principalmente las prácticas de Primer Nivel, en
concordancia con el objetivo expresado en la ya referida
Resolución N° 284/DE/05, de fortalecer la atención primaria de
la salud y la prevención de la enfermedad.
Que en el mismo sentido por Resolución N° 121/DE/07 se aprobó
la incorporación al Modelo Prestacional de las siguientes
modalidades contractuales de retribución las cuales
contemplan las particularidades regionales. regulándose el
pago por prestación, el pago por prestación con techo
presupuestario inicial y el pago por prestación con techo
presupuestario absoluto.
Que por la Resolución N" 1543/DE/10 se aprobó !a
implementación del Modelo de Retribución Continua de la
prestación para las prestaciones bioquímicas, previendo su
extensión y adecuación al resto de las prestaciones de los
Niveles I, II y III de Atención. Que por la Resolución N°
349/DE/11, se aprobó la extensión del citado Modelo de
Retribución Continua de la prestación a la totalidad de los
prestadores y servicios correspondientes al I, II y III Nivel de
Atención, acorde lo resuelto en el artículo N° 6 de la Resolución
citada en el considerando precedente.

Que la Gerencia de Prestaciones Médicas de manera conjunta
con la Unidad de Desarrollo e Innovación y la Unidad de Análisis
Estadística y Planeamiento informa que en esta evolución se
advierten nuevos desafíos que requieren nuevas estrategias de
gestión. especialmente en el II Nivel de Atención. Entre ellos
enuncia la necesidad de reordenar el sistema de aplicación de
débitos por las complejidades que derivan del procesamiento
de los mismos, los tiempos administrativos que conlleva el
cálculo de la tasa de incentive, las dificultades administrativas
que conlleva la atención de afiliados por Hospitales Públicos y
!os pacientes en tránsito en lo que tiene que ver con la
aplicación de débitos y la necesidad de revisar constantemente
los incentivos para una prestación oportuna, adecuada y de
calidad.
Que en virtud de tales desafíos, y ante el incremento en el nivel
de maduración de los procedimientos del Instituto, en
conjunción con la instrumentación de nuevas plataformas
tecnológicas y de tratamiento de la información generada por el
Instituto, lo que posibilita la expansión de las fronteras de
inteligencia institucional, la Gerencia de Prestaciones Médicas
considera necesario la aprobación de una nueva modalidad
contractual de pago por prestación para el II Nivel de Atención
denominada PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA ASIGNADA.
Que esta modalidad consiste en una metodología de retribución
por prestación, asignando al prestador una cartera nominal de
afiliados, igual que en el modelo capitado y un adelanto
financiero de carácter similar, aunque con sus particularidades.
al del pago por prestación con techo presupuestario inicial. Que
asimismo esta modalidad prevé la simplificación de la
liquidación de prestaciones, ya que se efectuará en base a un
nomenclador común prestacional establecido por el instituto a
todo el país, desagregado en unidades.
Que a su vez, la citada modalidad contractual prevé la fijación
de coeficientes de variación por riesgo, en función de criterios
técnicos y epidemiológicos, de la cartera asignada y del perfil
prestacional que corregirán el valor a reconocer por el Instituto
para las prácticas comprendidas en el contrato.

Oue por la Resolución N° 754/DE/11 se a probó la extensión del
Modelo de Retribución Continua de la prestación a las
modalidades de pago por prestación establecidas en la
Resolución N° 121/DE/07.

Que la modalidad contractual en cuestión constituye una nueva
estrategia ante los desafíos planteados ya que estimula el
compromiso de los prestadores en una atención de calidad. Es
superador de la modalidad de retribución por cápita con tasa de
incentivo por cuanto simplifica y acelera el procesamiento de
información al eliminar los procesos administrativos de
aplicación de débitos por prestaciones realizadas por un tercero
que dilatan la liquidación definitiva de prestaciones. Asimismo,
neutraliza de mejor manera las tendencias negativas a la
subprestación propias del sistema capitado, al establecerse una
metodología de retribución que reconoce el pago de la totalidad
de las prestaciones realizadas que se validen mediante un
sistema de validación automática.

Que mediante la instrumentación de todas las modalidades
descriptas se evidencia una evolución permanente y natural
hacia la armonización y simplificación de los métodos de
retribución del instituto.

Que por otro lado, la modalidad de pago por prestación con
cartera asignada incentiva la incorporación y actualización de
procedimientos médicos con mayor agilidad y precisión. lo que
conlleva mayor equidad en la retribución teniendo en cuenta las
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particularidades de la oferta prestacional y capacidad
operativa de cada prestador

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha emitido dictamen de su
competencia.

Que esta modalidad al igual que el sistema capitado estimula la
responsabilidad del prestador sobre un conjunto determinado
de afiliados: sin embargo, implica un abordaje más ágil de la
ineficiencia, incumplimiento sobre demanda cuando
existieren, que en las otras modalidades, ya que prevé la
simplificación de los mecanismos de atención ante el rechazo
conformado o no conformado del prestador a cargo. a través de
la emisión obligatoria de una orden de prestación electrónica
debidamente emitida, activada y validada , en el marco de la
Resolución N° 298/IN/03 o la que en el futuro la reemplace.

Que en virtud de ello, ha elaborado las actas que corresponde
suscribir con los prestadores, a cuyo efecto se ha tenido en
cuenta tanto la normativa vigente, corno así también lo actuado
a lo largo del Expediente mencionado en el VISTO.

Que en relación al valor de las unidades del "nomenclador
común", se prevé un valor de unidad específico para cada tipo
de prestación, así como una valuación de unidad específica en
cada ámbito geográfico a efectos de reconocer la heterogénea
realidad prestacional de nuestro país y las particularidades
locales.
Que en virtud de consistir la modalidad propuesta en un sistema
de retribución por prestación, no corresponde la constitución
del fondo integral de gestión de riesgo, ni de sus componentes.
Que en el mismo sentido, al retribuirse por prestación no
corresponde aplicar a los prestadores comprendidos, débitos
por prestaciones brindadas por otros agentes. En todo caso, los
incumplimientos derivarán en caso de corresponder en
penalidades contractuales y/o en la reasignación de afiliados a
otras carteras.
Que con el mismo objetivo de simplificar los procedimientos, en
la modalidad en cuestión se prevé la utilización del "Circuito
Administrativo de Facturación Unificada'', procedimiento
aprobado mediante Resolución N" 1170/DE/12, la cual unifica la
facturación en un mismo documento de todos los ítems a
liquidar en el periodo mensual.
Que asimismo, la modalidad propuesta se considera superadora
y promotora de una relación cooperativa entre el Instituto y los
prestadores en beneficio de los afiliados por posibilitar un
mayor control, elevar la previsibilidad y disminuir el costo
operativo por la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías por
neutralizar la asimetría de información y por optimizar las
instancias de financiamiento y de impacto en la calidad
prestacional.
Que las mencionadas áreas consideran necesario destacar el
carácter evolutivo previsto en la concepción del MODELO
PRESTACIONAL SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y
OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES DEL INSTITUTO, a los
efectos de delinear
una estrategia de implementación
progresiva que sirva de base para activar adecuadamente las
virtudes y beneficios de la instrumentación de nuevas técnicas y
modernas tecnologías para el tratamiento de la Información. De
esta manera, propicia una adhesión voluntaria a la MODALIDAD
CONTRACTUAL DE PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA
ASIGNADA de cada agente prestador, hasta alcanzada su plena
implementación.
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Que por cuestiones de orden administrativo, la Gerencia de
Asuntos Jurídicos entiende procedente que las Actas Acuerdo
mencionadas en el párrafo precedente sean suscriptas, por
duplicado, por los Prestadores en el ámbito de cada Unidad de
Gestión Local y remitida una copia de las mismas en formato
digital al Departamento Contratos, dependiente de la
Subgerencia de Dictámenes y Contratos de la citada Gerencia,
dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de su suscripción,
a los efectos de dejar debida constancia del acuerdo celebrado.
Que por todo lo expuesto, corresponde aprobar la MODALIDAD
CONTRACTUAL DE PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA
ASIGNADA para el ll Nivel de Atención en el marco del MODELO
PRESTACIONAL SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y
OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES del INSTITUTO.
Que es menester facultar de forma conjunta, tanto a la Unidad
de Desarrollo e Innovación, a la Unidad de Análisis, Estadística y
Planeamiento y a la Gerencia de Prestaciones Médicas a dictar
las normas reglamentarias que resulten necesarias, a fin de
lograr el normal desarrollo operativo de la nueva modalidad
prestacional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2
y 3 del Decreto PEN N" 002/04 y el artículo 1° del Decreto PEN N"
121/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS RESUELVE
ARTÍCULO 1°: Apruébase la MODALIDAD CONTRACTUAL DE
PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA ASIGNADA para el II Nivel
de Atención en el marco del MODELO PRESTACIONAL
SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y OTRAS
PRESTACIONES ASISTENCIALES del INSTITUTO como parte
integrante del menú prestacional establecido mediante
Resolución N° 284/DE/05, normas modificatorias y complementarias, en los términos y alcances establecidos en el Anexo 1
de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el modelo de Acta de Adhesión y de
Acta Acuerdo a suscribir con los prestadores, que como A nexos II
y III forman parte de la presente , facultando a los Directores
Ejecutivos de las Unidades de Gestión Local a su firma en
representación del lnstituto.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que las Actas aprobadas en el
artículo 2° de la presente, deberán suscribirse por duplicado,
remitiendo una copia de las mismas en formato digital al
Departamento Contratos. dependiente de la Subgerencia de
Dictámenes y Contratos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos,
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dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de su suscripción.
ARTÍCULO 4° - Autorízase a la Unidad de Desarrollo e Innovación, a la Unidad de Análisis. Estadística y Planeamiento y a la
Gerencia de Prestaciones Médicas a dictar en forma conjunta las
normas reglamentarias que resulten necesarias a fin de lograr el
normal desarrollo operativo de la modalidad aprobada en el
artículo 1°.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el
Boletín del Instituto y, oportunamente, archívese. RESOLUCIÓN
N" 0687
Dr. Luciano DI CESARE- Director Ejecutivo
El anexo correspondiente a la presente resolución podrá
solicitarlo a la siguiente dirección:
despacho@pami.org.ar
Resolución N" 0688
BUENOS AIRES, 26 JUN 2013
VISTO las Resoluciones N° 1401DE/04, 6941DE/04, 2841DE/05,
1006/DE/05, 1060/DE/05, 1522/DE/05. 120/DE/07,
121/DE/07, 1543/0E/1O, 349/DE/11, 540/DE/11, 754/ 0E/11 y
687/DE/13 del Registro del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, y el Expediente N" 02002013- 0009783 ·9. y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N" 284/DE/05 se dispuso la aprobación del
MODELO PRESTACIONAL SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN
MÉDICA Y OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS.
Que por Resolución N° 687/DE/13 se aprobó la MODALIDAD
CONTRACTUAL DE PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA
ASIGNADA para el II Nivel de Atención en el marco del mentado
MODELO PRESTACIONAL SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN
MÉDICA Y OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES del Instituto.
Que bajo esta modalidad contractual se prevé que la
liquidación de prestaciones se efectuará en base a un
nomenclador común establecido por el Instituto en todo el país
desagregado en unidades.

constituye una herramienta que tiende a la homogeneidad y
equidad en la retribución de las prestaciones brindadas a los
afiliados.
Que por ello considera necesario que el nomenclador propuesto
no reduzca su aplicación a la MODALIDAD CONTRACTUAL DE
PAGO POR PRESTACIÓN CON CARTERA ASIGNADA, sino que es
aplicable a todas las modalidades contractuales de
conformidad a los acuerdos suscriptos y a la normativa vigente.
Que por lo expuesto corresponde aprobar el NOMENCLADOR
COMÚN del Instituto, aplicable a todas las modalidades
contractuales enmascaradas en el MODELO PRESTACIONAL
SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y OTRAS
PRESTACIONES ASISTENCIALES. Resolución N" 284/DE/05 de
conformidad a los acuerdos suscriptos y a la normativa vigente.
Que asimismo es menester facultar a la Unidad de Desarrollo e
Innovación, a la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento
y a la Gerencia de Prestaciones Médicas a proponer
modificaciones al nomenclador indicado, en lo que tiene que
ver con baja y alta de prácticas y asignación de unidades a las
mismas , las que deberán ser aprobadas por disposición de la
Coordinación Ejecutiva.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2°
y 3° del Decreto PEN N" 002/04 y el artículo 1 del Decreto PEN N"
121/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS RESUELVE
ARTICULO 1°·- Apruébase el NOMENCLADOR COMÚN del
Instituto, que obra como Anexo 1 de la presente, aplicable a
todas las modalidades contractuales enmascaradas en el
MODELO PRESTACIONAL SOCIOCOMUNITARIO DE ATENCIÓN
MÉDICA Y OTRAS PRESTACIONES ASISTENCIALES del Instituto de
conformidad a los acuerdos suscriptos y a la normativa vigente.
ARTÍCULO 2°.- Facultase a !a Unidad de Desarrollo e
Innovación, a la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento
y a la Gerencia de Prestaciones Médicas a proponer
modificaciones at nomenclador aprobado en el artículo
precedente , en lo que tiene que ver con baja y alta de prácticas
y asignación de unidades a las mismas, las que deberán ser
aprobadas por disposición de la Coordinación Ejecutiva .

Que la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento, la Unidad
de Desarrollo e Innovación y la Gerencia de Prestaciones
Médicas han elaborado conjuntamente, el proyecto de
Nomenclador Común, el cual se encuentra desagregado en
unidades de honorarios y gastos por cada práctica
comprendida.

ARTÍCULO 3·° - Regístrese, comuníquese, publíquese en el
Boletín del Instituto y, oportunamente. archívese.

Que la Gerencia de Prestaciones Médicas considera que el
nomenclador propuesto es producto del análisis de la evolución
del Modelo Prestacional Sociocomunitario, a partir de la
obtención y procesamiento de datos que este modelo ha
permitido y de la optimización de la capacidad de monitoreo y
control por parte del Instituto desde la implementación de la
Resolución N° 284/DE/05. Asimismo, el nomenclador

El anexo correspondiente a la presente resolución podrá
solicitarlo a la siguiente dirección: despacho@pami.org.ar

RESOLUCIÓN N° 0688
Dr. Luciano DI CESARE - Director Ejecutivo
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Anexo 5
Transcripción BOLETÍN DEL INSTITUTO – PAMI INSSJP
Año IX-N° 1888. Buenos Aires, Miércoles 28 de agosto de
2013

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE:

Resolución N° 0846
BUENOS AIRES, 16 AGO 2013
VISTO el Expediente N° 0200-2013-00009782-0 y las
Resoluciones N° 140/DE/04, N° 694/DE/04, N° 284/DE/05, N°
1006/DE/05, N° 1060/DE/05, N° 1522/DE/05, N° 120/DE/07,
N° 121/DE/07, N° 1543/DE/10, N° 349/DE/11, N° 540/DE/11,
N° 754/DE/11 y N° 687/DE/13, y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 284/DE/05 se dispuso la aprobación del
Modelo Prestacional Sociocomunitario de Atención Médica y
otras Prestaciones Asistenciales del Instituto.
Que dicho modelo fue diseñado desde su concepción previendo
que cada fase de implementación extendiera los servicios,
coberturas, prestaciones y demás derechos a los Afiliados,
sirviendo de forma convergente de cimiento para continuar
extendiendo la plataforma de gestión que posibilite activar
nuevas bondades y virtudes propias de la integralidad,
sustentabilidad y escalabilidad.
Que por Resolución N° 687/DE/13 se aprobó la Modalidad
Contractual de Pago por Prestación con Cartera Asignada para
el II Nivel de Atención en el marco del ya referenciado Modelo
Prestacional Sociocomunitario de Atención Médica y otras
Prestaciones Asistenciales del Instituto aprobado por
Resolución N° 284/DE/05, sus normas modificatorias y
complementarias.
Que esta modalidad consiste en una metodología de retribución
por prestación, asignando al prestador una cartera nominal de
afiliados y un adelanto financiero.
Que la Unidad de Desarrollo e Innovación, la Unidad de Análisis
Estadística y Planeamiento y la Gerencia de Prestaciones
Médicas consideran que se encuentran dadas las condiciones
técnicas necesarias para extender lo resuelto en el Artículo 1°
de la Resolución N° 687/DE/13 al I y III Nivel de Atención.
Que paralelamente las mentadas Instancias no consideran
conveniente la extensión de la Modalidad de Pago por
Prestación con Cartera Asignada él los Módulos Médico
Cabecera y Traslados, Urgencias y Domicilios atento las
características intrínsecas de dichos módulos prestacionales.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el Artículo 1° del Decreto
PEN N° 121/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO
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ARTÍCULO 1°.- Extiéndase la Modalidad Contractual de Pago por
Prestación con Cartera Asignada aprobada por la Resolución N°
687/DE/13 al I y III Nivel de Atención, bajo las mismas
condiciones y normativa aplicable.
ARTICULO 2°.- Exclúyase de lo dispuesto en el Artículo 1° de la
presente a los Módulos "Médico Cabecera" y "Traslados,
Urgencias y Domicilios", a los que se continuará aplicando las
modalidades vigentes a la fecha del dictado de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el
Boletín del Instituto y, oportunamente, archívese.
RESOLUCIÓN N° 0846
Dr. Luciano DI CESARE – Director Ejecutivo
Resolución N° 0847
BUENOS AIRES, 16 AGO 2013
VISTO el Expediente N° 0200-2013-0009783-9 y las Resoluciones
N° 284/DE/05, N° 687/DE/13, N° 688/DE/13 y N° 750/DE/13
del Registro del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 284/DE/05 se aprobó el Modelo
Prestacional Sociocomunitario de Atención Médica y otras
Prestaciones Asistenciales del Instituto.
Que a su turno, por Resolución N° 687/DE/13 se aprobó la
Modalidad Contractual de Pago por Prestación con Cartera
Asignada para el II Nivel de Atención en el marco del mentado
Modelo Prestacional.
Que posteriormente, mediante Resolución N° 688/DE/13 se
aprobó el Nomenclador Común del Instituto, aplicable a todas
las modalidades contractuales.
Que la herramienta tuvo como principal objetivo lograr
homogeneidad y equidad en la retribución de las prestaciones
brindadas a los afiliados de este Instituto.
Que por Resolución N° 750/DE/13 se aprobaron los valores de las
Unidades del mentado Nomenclador Común, detallando los
mismos de forma desagregada en el Anexo I de la misma, cuya
revisión es oportuna.
Que paralelamente, y a efectos de una mayor especificidad en la
aplicación de las distintas Unidades del ya referenciado
Nomenclador Común, es necesario determinar distintos
Subíndices de las mismas.
Que asimismo, y con el objeto de contribuir al intercambio
tecnológico de datos por medio de plataformas digitales es
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dable la creación de un coeficiente que afecte la "Consulta
Médica" en sus diversas especialidades vinculada a la oportuna
adhesión al Sistema de Receta Electrónica y la debida
utilización del mismo.
Que dicho Coeficiente así concebido será denominado a efectos
de su individualización "RP/(e)" cuyo alcance se especifica en el
Anexo de la presente.
Que la implementación procura dar continuidad al
fortalecimiento y digitalización de los subprocesos,
entendiendo que el momento de prescripción resulta ser la
instancia donde se originan con mayor frecuencia los errores
evitables, seguido por las instancias de administración,
transcripción y dispensación.
Que por su parte, atento lo normado por la Resolución N°
687/DE/13, resulta oportuno facultar a la Unidad de Desarrollo
e Innovación y a la Unidad de Análisis, Estadística y
Planeamiento a que, de forma conjunta y en virtud a criterios
técnicos, epidemiológicos y prestacionales, establezcan los
coeficientes de variación para la valorización de las Unidades
de Nomenclador Común del Instituto aprobadas por Resolución
N° 688/DE/13, sus modificatorias y complementarias,
requiriendo la misma de aprobación por parte de la Coordinación Ejecutiva o instancia Superior a ésta última.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
de su competencia.

adhesión al Sistema de Receta Electrónica y la debida
utilización del mismo.
ARTÍCULO 2°.- Modificase, a partir del 01 de Septiembre de
2013, el Anexo I de la Resolución N° 750/DE/13, quedando el
mismo redactado conforme el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la Unidad de Desarrollo e Innovación
y a la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento a que, por
disposición conjunta y en virtud de criterios técnicos,
epidemiológicos y prestacionales, establezcan los coeficientes
de variación referentes a la Resolución N° 687/DE/13 de
aplicación a la valorización de las Unidades de Nomenclador
Común del Instituto aprobado por Resolución N° 688/DE/13, sus
modificatorias y complementarias, requiriendo tal decisión de
aprobación previa por parte de la Coordinación Ejecutiva o
instancia Superior a esta última.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el
Boletín del Instituto y, oportunamente, archívese.
RESOLUCIÓN N° 0847
Dr. Luciano DI CESARE – Director Ejecutivo
ANEXO I – RESOLUCIÓN N° 0847-13
VALORIZACIÓN DE UNIDADES SEGÚN NIVEL INDICADO EN
SUBÍNDICE
Valor Unidad

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos
2° y 3° del Decreto PEN N° 002/04 y el Artículo 1° del Decreto
PEN N° 121/07, EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase dentro de la Unidad Consulta Médica
valorizada en el Anexo I de la Resolución N° 750/DE/13, el
Coeficiente denominado "Rp/(e)", vinculado a la oportuna

Descripción de
la Unidad

Honorario

Consulta Médica (II-III)

$6,5547

Clínica (I-II-III)

$3,9980

Quirurgica (II-III)

$3,9980

Imágenes (I-II)

$3,9980

HHAPYB (II)

$3,9980

Sanatorial (II)

Gasto

Coef. Rp/e

1,26
$2,5405
$8,5051
$1,7329
$4,3558
$5,5585

Informe sobre la reunión mantenida entre representantes
de PAMI y de CUBRA
(CUBRA, 05-09/2013). Las autoridades de CUBRA,
presentes en esta reunión solicitaron respuesta
sobre temas tratados:

04/GEF/13) las que según su opinión deja en claro
que es para todos los Prestadores, excepto los IVA
Exentos.

·Sobre la consulta acerca de la Factura Electrónica:
Aldana Saporiti del Área Económico Financiero nos
responde que enviará a CUBRA las Circulares de
PAMI: N° 2 de CE y N° 4 de GEF (Ver transcripción de
documentos: Circular N° 02/2013 y Circular N°

De todos modos, sugerimos que se consulte en AFIP y
en aquellos casos que son "NO OBLIGADOS" deberá
solicitarse un comprobante que respalde la
continuidad del modo actual de facturación (ver
Resol 781/13 ).
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De igual forma nos comunicaron que entre martes 3
y miércoles 4, fueron debidamente informadas
todas las UGL de este mecanismo para que no se
reciban o se rechacen indebidamente las facturas.
·Adhesión a Nuevo Modelo de PPCA (Pago por Prestación con Cartera Asignada) para Niveles 1 y 3:
-Nos informan que en todos los casos que se
encuentre en la página PAMI (con usuario y clave)
"semáforo verde" se deben bajar los textos de
adhesión o solicitarlos en cada UGL y siguiendo las
instrucciones enviadas en correo anterior, se firma
el "Acta de Adhesión" y se envía a Central. Luego de
aprobado se incluye al prestador en la nueva
modalidad de atención PCA.
Comentaron además que, esto no alterará los
Cronogramas de pago ya que se dará la baja al

sistema actual al tener el alta en la Nueva Modalidad.
-Respecto del Segundo Nivel de Atención: el Dr.
Olijnik dice que está en estudio la posibilidad de
trasladar a las Instituciones Bioquímicas la
administración del 2do Nivel de atención.
-Padrones: Natalia Meijomin nos informa que en la
página de PAMI; a la que se accede con usuario y
clave; se puede chequear la existencia de afiliados
al día de la prestación (siendo ésta la condición que
corresponde utilizar para que no sea rechazada).
·Aumento valor UB: también se solicitó que se nos
informe del nuevo valor de U.B. en Prestaciones
Bioquímicas y la respuesta fue que lo harán
inmediatamente lo determine el Director General,
estimando que estará definido esta misma semana.

Circular 2
TRANSCRIPCIÓN DE LA CIRCULAR N° 00002/2013/CE
BUENOS AIRES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.REF: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA- RESOLUCIÓN N°
781/DE/13.
A: GERENCIA DE COORDINACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN
LOCAL
C.C. LISTA DE DISTRIBUCIÓN: SRES. DIRECTORES EJECUTIVOS
DE TODAS LAS UNIDADES DE GESTIÓN LOCAL
Se informa a los Señores Directores que mediante Resolución W
781/DE/13 este Instituto ha implementado, a partir del 01 de
Agosto de 2013, el régimen para la emisión y almacenamiento
electrónico de comprobantes originales, respaldatorios de las
operaciones de compra venta de cosas muebles, locaciones y
prestaciones de servicio, locaciones de obra y las señas o
anticipos que congelen precios, en un todo de conformidad con
las Resoluciones Generales AFIP W 2485/08 y W 2853/10.Al respecto, y de conformidad con lo normado por el Artículo 4
de la referenciada resolución institucional, se pone bajo
vuestro conocimiento el deber de notificar a la totalidad de
prestadores y proveedores vinculados al Instituto acerca de la
obligatoriedad en el acatamiento del citado Régimen de
Facturación Electrónica.
Cabe dejar sentado que la presente implementación alcanza
también a todas aquellas contrataciones de insumos médicos
llevadas a cabo por las distintas UGL en el marco de lo
dispuesto por la Resolución N° 059/IN/97, en un todo de
conform idad con los términos de la Circular N° 15 emitida con
fecha 22 de Enero de 2013 por la Gerencia de Administración
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(Subgerencia de Compras y Contrataciones) en lo concerniente
a la obligatoriedad del uso del sistema SAP para las mentadas
adquisiciones.
ATENTO LO EXPUESTO, SE HACE SABER QUE A PARTIR DEL 01 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 NO DEBERÁN RECIBIRSE FACTURAS
CONFECCIONADAS MANUALMENTE EN CONCEPTO DE SERVICIOS
PRESTADOS DURANTE El MES DE AGOSTO 2013 .
De esta forma , cabe concluir que:
A) Respecto de la Facturación Unificada (F.U.) presentada por
los distintos prestadores capitados, las Unidades de Gestión
Local no recepcionarán facturas - por elaborarse las mismas
electrónicamente - ni procederán a su carga en el Sistema SAP
toda vez que serán los propios prestadores quienes ingresarán
la FE al Sistema Interactivo de Información (SII) del Instituto
hasta el 20/09/13. Los montos validados se encontraran
disponibles en el mentado Sistema a partir del 9/09/2013. En
tales términos, se informa que las distintas Unidades de Gestión
Local (UGL) no dispondrán más de fondos en las partidas
presupuestarias usualmente destinadas al pago de las citadas
facturas;
B) Respecto al resto de las Facturas (FE) presentadas por los
distintos prestadores y/o proveedores, siendo confeccionadas
en forma electrónica por éstos, cada UGL recepcionará una
copia de las mismas para su ingreso / carga en el Sistema SAP
según el circuito normal y habitual desarrollado hasta el día de
la fecha.
Atento lo expuesto , se solicita a los Sres. Directores Ejecutivos
locales tengan a bien brindar todo el apoyo necesario para la
adecuada puesta en marcha del ya referenciado Régimen,
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instruyendo en tal sentido a las áreas técnicas competentes
bajo su dependencia (v.gr. áreas de mesa de entradas, control
de facturación, sectores administrativos).

Coordin ador Ej ecu ti vo
INSSJP-PAMI
Dirección Ej ecutiva
Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados

Firmado Digitalmente por: AL ONSO Sergio H u go

Circular 4
CIRCULAR N°04/GEF/13
REF: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - RESOLUCIÓN N° 781/DE/13.
- CIRCULAR N° 02/CE/13.
A TODAS LAS UNIDADES DE GESTIÓN LOCAL
Por medio de la presente, y ampliando los conceptos contenidos
en la Circular N°02/CE/13, remitida por la Coordinación
Ejecutiva del Instituto, resulta oportuno dejar sentado que los
Prestadores/ Proveedores cuya condición impositiva sea la de
IVA EXENTO, no se encontrarán obligados a la presentación de la

Factura Electrónica atento la imposibilidad técnica existente
para su confección, toda vez que la AFIP no les permite OPTAR a
los mismos por la adhesión al Régimen especial para la emisión y
almacenamiento electrónico de comprobantes originales.
Cabe indicar que lo manifestado de forma precedente
constituye la ÚNICA excepción relativa a la obligatoriedad de
presentar la factura electrónica .
Contadora Laura Dominguez
GERENCIA ECONÓMICO FINANCIERA

Resolucion Ministerial
1341
Transcripción de la Resolución Ministerial N° 1341
BUENOS AIRES, 27 de agosto de 2013
VISTO el expediente N° 2002-18715/12-2 del
registro del MINISTERIO DE SALUD, las Leyes 17.132.
23.873, complementarias y modificatorias, el
Decreto-Ley 7.595/1963, ratificado por la Ley
16.478 y las Resoluciones Ministeriales N° 1337 de
fecha 14 de noviembre de 2001 y N° 1105 de fecha
27 de julio de 2006, y CONSIDERANDO:
Que es necesario afirmar el rol de Rectoría del
MINISTERIO DE SALUD en el desarrollo y calidad de
los Recursos Humanos en Salud, teniendo en cuenta
también los procesos de integración regional.
Que el ordenamiento racional, la planificación y
distribución de los Recursos Humanos en Salud, son
un componente central en la política sanitaria de
este MINISTERIO.
Que la profesión Bioquímica ha desarrollado diversas modalidades de formación de post grado y esto
ha determinado la existencia de numerosas especializaciones en la profesión.
Que es necesario determinar y validar aquellas especializaciones que constituyen especialidades

Bioquímicas.
Que por lo tanto resulta pertinente armonizar con
las jurisdicciones provinciales cuáles especialidades
deberán ser reconocidas en todo el país, con el
objeto de estimular su formación en función de las
necesidades de la población. Que el reconocimiento
de especialidades es dinámico y requiere de
actualizaciones periódicas por la evolución
científica y las necesidades de recursos humanos
caracterizados.
Que en ese marco, se presentaron para el estudio y
consideración de la Comisión Nacional Asesora del
Ejercicio de las Profesiones de Grado Universitario
en Salud creada por la Resolución Ministerial N°
1105 del 27 de julio de 2006, los formularios
correspondientes para el reconocimiento de OCHO
(8) especialidades Bioquímicas: la especialidad de
BIOQUÍMICA CLÍNICA, con Áreas: Química Clínica,
Hematología, Citología, Endocrinología, Inmunología, lnmunohematología y Banco de Sangre, Microbiología Clínica, Micología, Bacteriología,
Parasitología, Virología, Genética, Hepatología,
Toxicología Clínica, Neurobiología, Emergentología,
la de TOXICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE, la de BROMATOLOGÍA, la de BIOTECNOLOGÍA, la de BIOQUÍMICA
DEL MEDIO AMBIENTE, la de NUTRICIÓN, la de
BIOQUÍMICA INDUSTRIAL y la de GESTIÓN DE CALIDAD
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EN EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA.
Que dichas especialidades han sido sometidas a
consideración de los Presentantes técnicos de las
distintas jurisdicciones provinciales.
Que dicha Comisión Nacional Asesora del Ejercicio
de las Profesiones de Grado Universitario en Salud
en reunión del 7 de agosto de 2009 resolvió proponer
al CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA) la
aprobación de dichas especialidades."
Que los Ministros presentes en la Reunión Ordinaria
del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA) del 4 de
septiembre de 2009 aprobaron la incorporación de
estas especialidades.
Que por Decreto-Ley 7.595/1963, ratificado por Ley
16.478, se crea en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL
FEDERAL, institución que tiene a su cargo el contralor profesional y el gobierno de la matrícula de los
Bioquímicos.
Que el Decreto-Ley 7.595/1963, sus normas
complementarias y modificatorias, no regulan la
especialización de la profesión bioquímica, por lo
que los procesos de certificación y registro de las
especialidades bioquímicas son de carácter voluntario en el ámbito de aplicación de la normativa
mencionada.
Que, sin embargo, cabe destacar la importancia de
generar mecanismos de certificación y registro de
las especialidades bioquímicas, por ser instancias
que favorecen el desarrollo de un sistema de salud
transparente, equitativo y de mayor calidad.
Que en virtud de la normativa vigente se considera
que el COLEGIO ICIAL DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL FEDERAL debe ser el responsable del procedimiento de certificación de las
especialidades Bioquímicas en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en ese entendimiento, el MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE
SALUD Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO,
FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS ha
firmado con el COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS
Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL FEDERAL un Acta
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Acuerdo donde se ratifica que los bioquímicos especialistas que deseen certificarse lo harán en dicho
COLEGIO.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO,
FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS es el
organismo competente para entender en todo lo
relativo a la inscripción, registro y fiscalización de
los profesionales de la salud especialistas, en la
jurisdicción nacional y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que, por consiguiente, el COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL
FEDERAL deberá registrar las certificaciones en la
base de datos que esa DIRECCIÓN NACIONAL
indique, así como adecuar sus procedimientos a las
directivas que esa DIRECCIÓN sugiera.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
SANITARIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN
Y SANIDAD DE FRONTERAS, la SUBSECRETARÍA DE
POLITICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN y la
SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E
INSTITUTOS han prestado la debida conformidad.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa conforme a las disposiciones de la "Ley
de Ministerios - T.O. 1992", modificada por Ley N°
26.338.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:
ARTÍCULO 1° - Apruébese el Listado de Especialidades Bioquímicas que como ANEXO 1 integra la
presente, en el cual se incluyen las especialidades
de BIOQUÍMICA ClÍNICA, con Áreas: Química Clínica,
Hematología, Citología, Endocrinología, Inmunología, lnmunohematología y Banco de Sangre, Microbiología Clínica, Micología, Bacteriología, Parasitología, Virología, Genética, Hepatología, Toxicología
Clínica, Neurobiología, Emergentología, la de
TOXICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE, la de BROMATOLOGÍA, la de BIOTECNOLOGÍA, la de BIOQUÍMICA
DEL MEDIO AMBIENTE, la de NUTRICIÓN, la de
BIOQUÍMICA INDUSTRIAL y la de GESTIÓN DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA.
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ARTÍCULO 2° - El listado del ANEXO 1 podrá ser
actualizado periódicamente a través del mecanismo
instituido por la Resolución Ministerial N° 1105 de
fecha 27 de julio de 2006 y con acuerdo del CONSEJO
FEDERAL DE SALUD (COFESA).

TICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL FEDERAL registrará las certificaciones de especialidad otorgadas
según las instrucciones que le imparta la DIRECCIÓN
NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD
DE FRONTERAS.

ARTÍCULO 3° - Las modalidades y el procedimiento
de certificación para las especialidades bioquímicas
serán determinadas por el COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL
FEDERAL y deberán tener como requisitos mínimos
aquellos que la normativa marca para los médicos y
los odontólogos en la Ley 17.132, Ley 23873, su
Decreto Reglamentario N° 1O del 3 de enero de 2003
y normas complementarias y modificatorias.

ARTÍCULO 6°- Deróguese parcialmente la Resolución
Ministerial N° 1337 de fecha 14 de noviembre de
2001 en lo que respecta al Listado de Especialidades
Bioquímicas.

ARTÍCULO 4°- La certificación de las especialidades
bioquímicas en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será un proceso voluntario
llevado a cabo por el COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL
FEDERAL, siguiendo las modalidades que se
aprueban en el artículo 3° de la presente.
ARTÍCULO 5°- El COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉU-

ARTÍCULO 7° - Invítese a los Señores Ministros del
CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA) a adecuar las
normativas jurisdiccionales que permitan la
aplicación de la presente resolución en la medida
que corresponda.
ARTÍCULO 8° - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL BOLETÍN
OFICIAL y archívese.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 1341
N° EXPTE: 18715/12-2
ANEXO 1

ANEXO 1

Especialidad
Bioquímica Clínica

Área
Química Clínica
Hematología
Citología
Endocrinología
Inmunohematología y Banco de Sangre
Inmunología
Microbiología Clínica
Micología
Bacteriología
Parasitología
Virología
Genética
Hepatología
Toxicología Clínica
Neurobiología
Emergentología

Toxicología Legal y Forense
Bromatología
Biotecnología
Bioquímica del Medio Ambiente
Nutrición
Bioquímica Industrial
Gestión de la Calidad en el Laboratorio
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Nuevas Autoridades del Colegio Bioquímico
de San Juan
Luego de las pasadas elecciones de agosto se confirmaron las autoridades del Colegio Bioquímico de San
Juan:
Comisión Directiva
Presidente: Hugo N. Castro
Vice – Presidente: Roberto Roldán
Tesorero: José Sirerol
Secretario Titular 1º: Enrique Pérez P.
Secretario Titular 2º: Nancy R. Vega
Secretario Suplente 1º: HectorRubiño
Secretario Suplente 2º: Gerardo Castro

Tribunal de Honor
Titulares: Arnoldo Bonetto
Osvaldo R. Navarro
Adriana S. Bilbao
Suplentes: Margarita Cattaneo
Graciela Storniolo
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: Guillermo Amat
Gustavo Torcivia
Suplente: EricaRamis

Llamado para cubrir dos cargo de miembro de pleno
derecho (Full member) dentro del Comité de Calidad Analítica
(C-AQ), para el período 2014-2016
La División de Educación y Gestión (EMD) es un
recurso clave para todos los miembros de IFCC .
EMD facilita el desarrollo de habilidades directivas,
apoya las actividades educativas en la medicina de
laboratorio y ofrece críticas, consejos y conocimientos de vanguardia de las cuestiones y problemas relacionados con la gestión de laboratorios,
enseñanza y educación.

instrumentos, los conceptos de trazabilidad,
incertidumbre de la medición, los procedimientos
internos de control de calidad, programas para la
evaluación externa de la calidad. Para garantizar un
control adecuado de las variables pre - analítica y
post- analítica. Para atender las necesidades de
educación y formación de los países emergentes
sobre la calidad analítica.

EMD ofrece muchos de estos regalos educativos, de
enseñanza y servicios de consulta a través de sus
Comités.

La educación y la formación se proporcionarán de
muchas maneras, incluyendo: material escrito,
enseñanza electrónica, talleres y seminarios,
conferencias, consultas.

Dos miembros del Comité concluirán pronto su
segundo mandato.

Colaborar con otros comités de la IFCC o grupos de
trabajo para lograr estos objetivos.

Estamos solicitando:
2 full member en el Comité " calidad analítica " (C AQ).
Las personas que solicitan esta posición deben tener
una amplia experiencia en el trabajo de Comité y
compartir su misión, que se indica a continuación:

Gran parte del trabajo de todos los integrantes del
comité de EMD se realiza por correo electrónico y se
reúnen en general, una o dos veces por año.

-C -AQ Misión:
Proporcionar educación y capacitación sobre los
diversos aspectos de la calidad analítica en el laboratorio clínico que incluye: métodos y validación de
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Se pide a todas las Sociedades Nacionales y Miembros Corporativos para fomentar la participación de
profesionales adecuados para solicitar este puesto
de trabajo.
Los solicitantes que no sean seleccionados como full
member, podrán ser miembros correspondientes.
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La información de los candidatos debe incluir: Carta
de apoyo de la Sociedad Nacional Curriculum Vitae
del candidato que describe su carrera profesional y
/ o académica (incluyendo una lista de publicaciones), destacando especialmente las cuestiones
que podría ser importante para la selección.

puede obtener de la Comisión en la página de IFCC
(ifcc@ifcc.org)
Los interesados deberán enviar lleno el formulario
de membresía (Adjunto en este correo) y su CV en
inglés, a la secretaría de CUBRA vía correo electrónico (cubraa@speedy.com.ar).

Cuestionario Membresía llenado por el candidato.
Más información sobre las actividades de C - AQ se

La fecha límite de presentación es el 11 de Octubre
de 2013.
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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
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