Editorial RW S.A.
A. Gonzalez 1351, Guaymallén.
Mendoza - Argentina. CP: 5525
Tel.: +54 261 491 3211
Skype: revista.bioreview
Director General de Medios
Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@rwgroup.com.ar
Directora de Contenidos
Dra. Griselda Basile
gbasile@rwgroup.com.ar
Agente Comercial de Cuentas
María Florencia Manino Roby
comercial@rwgroup.com.ar
Social Media Manager
Cyntia Perez
info@rwgroup.com.ar
Directora de Arte y Desarrollo Digital
Lucía Zandanel Terán
arte@rwgroup.com.ar

Sitios Web
www.revistabioreview.com
www.cubranews.com.ar
www.rwgroup.com.ar

Agradecimientos
Arias, Alejandra
Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina (CUBRA)
Manriquera, Mabel
Nápoles Mendez Danilo
Radio El Microscopio
Revista Medisan
Trujillo; Janet
Verdasquera CorchoI, Denis
Zurita Cruzb, Jessie N.
Registro de la Propiedad Intelectual Nº: En trámite
Revista Bioreview® es propiedad
intelectual de RW S.A.
A. Gonzalez 1351, Guaymallén.
Mendoza - Argentina.
Tel.: +54 261 4313686
Cel.: +54 261 3345353
La marca Revista Bioreview® es propiedad de RW S.A.
Revista Bioreview® en formato impreso es una publicación mensual de
suscripción paga.
Las ideas u opiniones expresadas en las notas son responsabilidad de
sus autores y no representan el pensamiento de RW S.A. y las firmas
anunciantes, quienes deslindan cualquier responsabilidad en ese sentido.
Se prohibe la reproducción total o parcial del material incluido en esta
revista por cualquier medio conocido o por conocerse. El uso del contenido
de esta revista queda bajo exclusiva responsabilidad del usuario.
Impreso en Artes Gráficas BUSCHI S.A. Ferré 2250, 1437 Buenos Aires,
Capital Federal, Argentina.

Bioquímico Sergio Sainz
Director General de Medios
ssainz@rwgroup.com.ar

Bioquímica Griselda Basile
Directora de Contenidos
gbasile@rwgroup.com.ar

María Florencia Manino Roby
Agente Comercial de Cuentas
comercial@rwgroup.com.ar

Cyntia Perez
Social Media Manager
info@rwgroup.com.ar

DI Lucía Zandanel Terán
Directora de Arte y Desarrollo Digital
arte@rwgroup.com.ar

Sumario
Diagnóstico Clínico Aplicado

06

Nuevas interpretaciones en la
clasificación y el diagnóstico de la
preeclampsia
La preeclampsia constituye una enfermedad propia del embarazo, parto y puerperio, caracterizada por su asociación a
morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Página 06

Diagnóstico Clínico Aplicado

48

Diagnóstico Clínico Aplicado

26

Presentación de Casos Clínicos:
Neuroblastoma y Citometría de Flujo
Multiparamétrica, una nueva y posible
herramienta diagnóstica. Caso clínico
El neuroblastoma es el tumor sólido pediátrico
extracraneal más frecuente, que representa un
5,6% según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino. Página 26

Actualidad

69

Criterios Diagnósticos y Efectividad de
intervenciones para el manejo de Diabetes Gestacional
Diabetes mellitus gestacional es definida
como intolerancia a los carbohidratos con
distintos grados de severidad y detectada
por primera vez en el embarazo. Página 48

Actualidad

65

Tecnolab dijo presente en el IV Simposio Internacional de Clínica Virología y
Avances en Vacunas. Página 65

Estrategias de calidad en el Laboratorio de Andrología y Fertilidad Asistida
Página 69

Diagnóstico Clínico Aplicado

34

40

Evolución del índice de masa corporal en niñas con pubertad precoz en
tratamiento

Albúmina en obstetricia crítica
El estudio pretende describir la experiencia en
la administración de albúmina en la paciente
obstétrica en estado crítico. Página 34

Gestión de la Calidad

Diagnóstico Clínico Aplicado

48

Las modificaciones del índice de masa corporal (IMC) en niñas con pubertad precoz central
idiopática (PPCI) bajo tratamiento han sido
controversiales en otras poblaciones. Página 40

Cubranews

71

Bioquímicos del país ante una crítica situación. Página 71
Renovación de autoridades en la
Asociación Bioquímica de San Rafael. Página 71

Agenda de Formación

Enfrentamiento a brotes de enfermedades infecciosas en la atención
primaria de salud
A pesar de los adelantos en los conocimientos
médicos y el desarrollo de la atención primaria, es frecuente la ocurrencia de casos de enfermedades transmisibles. Página 48

70

Formación con modalidad Online y
Presencial en todo el mundo. Página 70

Índice de Auspiciantes
Nuestros Patrocinantes siempre
presentes. Página 86

86

Diagnóstico Clínico Aplicado

Diagnóstico Clínico Aplicado

Nuevas interpretaciones en la
clasificación y el diagnóstico de la
preeclampsia
Dr. C. Danilo Nápoles Méndez
Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”, Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba, Cuba.
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Resumen
La preeclampsia constituye una enfermedad propia del
embarazo, parto y puerperio, caracterizada por su asociación a morbilidad y mortalidad materna y perinatal.
La siguiente revisión bibliográfica se basa en los nuevos
criterios de diagnóstico para esta entidad clínica, expuestos por importantes organizaciones científicas, los
que derogan la dependencia de la proteinuria y proponen el empleo de otras pruebas para ello. En este
documento se ponen al alcance de la comunidad médica estas nuevas herramientas que facilitan un mejor
diagnóstico de la preeclampsia y de otras formas de
6

hipertensión arterial en la etapa grávido-puerperal, lo
cual permitirá reducir el error diagnóstico y lograr una
intervención temprana que conducirá a mejores resultados maternos y perinatales.
Palabras clave: embarazo, preeclampsia, hipertensión arterial,
proteinuria.

Abstract
Pre-eclampsia constitutes a disease characteristic of pregnancy,
childbirth and postpartum period, characterized by its association
to maternal and perinatal morbidity and mortality. The following
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literature review is based on the new diagnosis approaches for this
clinical entity, exposed by important scientific organizations, those
that repeal the proteinuria dependence and propose the use of other
tests for it. In this document these new tools that facilitate a better
diagnosis of the pre-eclampsia and other ways of hypertension in
the pregnancy-postpartum stage are within the reach of the medical
community, which will allow reducing the diagnosis error and
achieving an early intervention that will lead to better maternal and
perinatal results.

Key words: pregnancy, pre-eclampsia, hypertension, proteinuria.

Introducción
La preeclampsia es una enfermedad propia del embarazo, parto y puerperio, que posee un origen multisistémico, el cual se relaciona básicamente con un desarrollo anormal de la placenta y con la interacción de
múltiples factores que llevan a daño endotelial. En el
orden clínico se define que la tensión arterial es el elemento diagnóstico y pronóstico más importante, por su
relación directa con la morbilidad y mortalidad tanto
materna como perinatal.1
En Latinoamérica y el Caribe la preeclampsia es la causante de 25,7 % de las muertes maternas y en EE. UU.
se ha producido un aumento de su incidencia de 25 %
en las últimas 2 décadas; de igual forma se plantea que
por cada mujer fallecida por esta causa de 50-100 padecen morbilidad materna extremadamente grave.2,3
A escala mundial, cada año los trastornos hipertensivos
durante el embarazo representan unas 50 000 muertes
maternas y 900 000 perinatales, además de constituir
una predisposición a presentar complicaciones cardiovasculares en el futuro, y de que los hijos puedan padecer hipertensión arterial (HTA) en edades tempranas,
así como síndrome metabólico.2,3
La desarmonía entre su inicio fisiopatológico insidioso,
subclínico, y la forma aguda o brusca de presentación,
son características de esta afección y determinan en
muchos casos un motivo de dilema en la práctica médica, para enmarcarla en algunas de las formas de HTA
que se presentan en el embarazo y puerperio; por tal
razón, el especialista en Medicina Interna con frecuencia tendrá que esperar la evolución de la enfermedad
para definir su forma clínica.
En este sentido, tal problema ha tenido influencia en
algunas pruebas diagnósticas, donde la proteinuria se
mantuvo como condición indispensable en la confirAño VI · Número 64 · Diciembre 2016

mación de la preeclampsia, a pesar de su comienzo
tardío. Estos elementos comentados han influido en la
comunidad médica a la hora de identificar la entidad,
y determinó que diferentes organizaciones científicas
introdujeran nuevos criterios para su diagnóstico. Así,
la Task Force on Hypertension in Pregnancy, que agrupa
a expertos de diferentes disciplinas y al grupo directivo del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos
(ACOG, siglas del inglés), determinaron nuevas guías
para la clasificación de esta enfermedad, a lo que se
asocian también criterios de otras organizaciones,
como las guías prácticas de las sociedades europeas de
Hipertensión y de Cardiología (ESH/ESC), las de Argentina, así como las de la Sociedad Internacional para el
Estudio de la Hipertensión y Embarazo (ISSHP).3-7
Toda esta información brindará, a la comunidad médica de Obstetricia, un mejor enfoque para el diagnóstico de la preeclampsia, y permitirá un adecuado tratamiento de las pacientes, que impactará en mejores
resultados materno-perinatales.

Desarrollo
Recientemente, el Colegio Americano de Obstetricia y
Ginecología, así como la Sociedad Europea de Hipertensión, han emitido algunos nuevos criterios para el
diagnóstico y tratamiento de las pacientes con preeclampsia, con algunos puntos de coincidencia que se
comentan posteriormente, a fin de posibilitar su interpretación y aplicación en la comunidad médica que
practica la obstetricia.4,5

1- Preeclampsia-eclampsia
Se acordó eliminar la dependencia de la proteinuria
para establecer un diagnóstico de preeclampsia; este
criterio había sido establecido y se mantuvo siempre
para afirmar la existencia de la entidad.
En ausencia de la proteinuria es suficiente con la presencia de:
1. Conteo de plaquetas < 100,000
2. Elevación de las transaminasas al doble de sus valores normales.
3. Aumento de la creatinina sérica a partir de 1,1 mg/%
(97,24 mmol/lL) o el doble de su valor normal de medida en sangre, en ausencia de enfermedad renal -- los
valores normales de creatinina en el embarazo son de
7
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0,8 mg/% (70,72 mmol/lL) --.4
4. Edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o visuales.4
• Criterio para diagnosticar hipertensión arterial según el ACOG
- Tensión arterial de 140/90 mm de Hg en 2 mediciones con diferencia de 4 horas
- Tensión arterial ≥ 160/110 mm de Hg en corto tiempo (minutos)4
• Criterio de la ISSHP
Solo tiene en cuenta la tensión arterial (TA) diastólica
de 90 mm de Hg o más en 2 mediciones, con 4 horas de
diferencia, y TA diastólica ≥ 110 mm de Hg en una sola
medición. En el pasado el aumento de las cifras tensionales de 30 mm de Hg en la presión sistólica y 15 mm
de Hg para la presión diastólica en relación con las cifras basales en 2 mediciones, con intervalo de 6 horas,
había constituido el criterio de preeclampsia leve; sin
embargo, en la actualidad se considera de poco valor
en la práctica clínica y muchos ya no la utilizan para el
diagnóstico de la preeclampsia.7
De igual modo es importante reconocer la preeclampsia por debajo de las 20 semanas de gestación, cuando se vincula con la mola hidatiforme e
hidropesía no inmune.7
Son requisitos indispensables la realización de una medición adecuada de la TA, y además 2 mediciones para
determinar la presencia de preeclampsia no agravada;
el cumplimiento de este requisito evita el hiperdiagnóstico de la entidad. Se consideran de valor algunos
comentarios que establecen la evidencia en relación
con la medición de la tensión arterial.7
La ISSHP recomienda medir la tensión arterial empleando los sonidos de Korotkoff en su fase IV, con la
gestante colocada en decúbito lateral izquierdo con
manguito en el brazo derecho a nivel del corazón; posición no recomendada pues la TA es de 10-20 mm de
Hg inferior a los valores reales.7
Por su parte, Sibai8 recomienda efectuar la medición
en posición sentada con el brazo derecho estirado de
forma horizontal, descansando sobre la mesa y a nivel
del corazón.
10

Asimismo es importante la evaluación de la TA media,
que es el resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, y que mide el flujo de sangre en órganos vitales, con valores patológicos
de 85-90 mm de Hg en el segundo trimestre y ≥ 105 mm
de Hg en el tercer trimestre, parto y puerperio, o el
aumento en 20 mm de Hg sobre valores basales.
Los trabajos de Grossman9 constituyen un aporte importante, pues ha realizado múltiples cateterismos vasculares; uno de ellos se relacionó con cateterizar el cayado de la aorta para la medición de la tensión arterial
media (TAM) central, y lo comparó con las mediciones
de TAM en la posición de decúbito supino de ambos brazos y en decúbito lateral del brazo superior e inferior,
con lo cual se demostró que en esta última posición la
TAM era menor en el brazo superior que en el inferior
(mayor TAM) y que ello se debía al desplazamiento de
la sangre al hemicuerpo inferior por gravedad; por eso
en la colocación de decúbito lateral debe tomarse la
TAM de ambos brazos, sumarla y promediarla y dará la
verdadera TAM; el mismo procedimiento se debe realizar en la posición de decúbito supino. El promedio de
TAM en la posición supina y lateral se corresponde con
la TAM del cayado de aorta. Estos hallazgos llevan a
nuevas interpretaciones en el roll test.
• Recomendaciones para la medición de la tensión
arterial según Guía de la Sociedad Europea de Hipertensión5
- Debe realizarse en la paciente sentada con el brazo
extendido a la altura del corazón. (Recomendación B)
- Debe utilizarse un manguito apropiado que cubra 1,5
veces la circunferencia del brazo. Las pacientes con sobrepeso usualmente no tienen presión sanguínea más
alta, sino que los manguitos pequeños causan lecturas
falsamente altas. Utilice un manguito grande. (Recomendación B)
- Para la medición de la tensión diastólica debe utilizarse la fase V de los sonidos de Korotkoff, correspondiente
al momento en el que deja de escucharse el sonido del
pulso. (Recomendación A)
- Si hay diferencias en la medición de ambos brazos,
debe considerarse el registro mayor. Este brazo debe
ser el utilizado en mediciones posteriores. (Recomendación B)
- La medición de tensión arterial diaria (autocontrol)
Revista Bioreview®
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en pacientes instruidas en la técnica, podría ser de utilidad. (Recomendación B)

b) Incremento brusco de la TA en mujeres con HTA controlada

La mayoría de las organizaciones científicas internacionales utilizan en la preeclampsia la clasificación de
leve y grave; por otro lado, los términos “agravada”
y “no agravada” empleados en la práctica en Cuba,
pueden ser considerados como sinónimos; sin embargo, este último tiene la utilidad de eliminar una percepción de confiabilidad y de buen pronóstico, pues
cuando la entidad se presenta, en el orden clínico,
posee un largo tiempo de inicio subclínico; además la
preeclampsia puede cambiar con rapidez a las formas
graves, e incluso a la eclampsia, que pone en peligro la
vida de la paciente.9-14

c) Trombocitopenia y alteraciones de las enzimas hepáticas4,7,15-17

2- Hipertensión arterial crónica
Se le considera a la tensión arterial de 140/90 mm de
Hg o mayor antes del embarazo o de la semana 20 de
gestación. La HTA diagnosticada después de la semana
20, pero que persiste a las 12 semanas tras el parto,
se clasifica también como hipertensión arterial crónica.4,7
En el primer y segundo trimestres del embarazo existe
un descenso de la tensión arterial de 10 mm de Hg,
aunque para algunos especialistas el decrecimiento de
la TA en el primer trimestre puede ser de 10-15 mm de
Hg para la TA sistólica y de 20 mm de Hg para la diastólica; por ello las pacientes con HTA crónica presentan
en el tercer trimestre cifras iguales a las pregravídicas,
que muchos interpretan como preeclampsia.7
Las cifras tensionales para el primer trimestre en
120/80 mm de Hg no definen un diagnóstico de HTA
crónica, pero sí establecen el riesgo para su aparición
y determinan un seguimiento estricto.7

3- Hipertensión crónica con preeclampsia
sobreañadida

4- Hipertensión gestacional
Es la elevación de la tensión arterial después de 20
semanas de gestación en ausencia de proteinuria o de
otros síntomas de daño sistémico; se incluye un grupo
heterogéneo de procesos cuyo diagnóstico se realiza de
forma retrospectiva o retrospectiva según la entidad
clínica que se presente.4
- Una preeclampsia precoz en la que aún no haya aparecido proteinuria y sin la aparición de los nuevos elementos para el diagnóstico.
- Una hipertensión crónica, cuando persista más allá de
las 12 semanas del período posparto.
- Hipertensión transitoria: generalmente este será un
término para emplearlo de forma retrospectiva si se
descarta la preeclampsia y la HTA crónica, el cual se
reafirma cuando desaparece ante de las 12 semanas
después del parto. En estas pacientes la morbilidad y
mortalidad materna y perinatal no se diferencia de las
presentadas en la población general.4,7,20-25
Se ha notificado la posibilidad de introducir las clasificaciones leve o grave para la hipertensión gestacional,
en dependencia de las cifras tensionales, según criterios ya descritos.4

Interpretación de la proteína en orina
La proteinuria normal en una mujer no embarazada es
considerada de hasta 150 mg de proteínas en la orina
de 24 horas.
- Proteinuria negativa en el embarazo:

Suele presentarse en pacientes con HTA en las primeras
20 semanas, pero sin proteinuria, en quienes posteriormente aparece proteinuria igual o mayor de 300 mg/
dL.4,7,15-19

≤ 300 mg en la orina de 24 horas
+ 300 mg en orina de 24 horas

También aparece en las primeras 20 semanas en pacientes con HTA y proteinuria, en las que posteriormente aparece:

++ 1-2 g/L en orina de 24 horas

a) Incremento brusco de las proteínas

++++ Mayor de 3 g/L en orina de 24 horas

12

+++ 2-3 g/L en orina de 24 horas
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En el embarazo la proteinuria se conceptúa como la
presencia de más de 300 mg de proteínas en la orina de
24 horas. Se considera que la determinación de muestras aleatorias pueden no ser concluyentes e incluso
se ha valorado que la proteinuria puede manifestarse de forma variable en el día y en algunos pacientes
hasta con ritmo circadiano. Es importante conocer que
la proteinuria aumenta en el embarazo, porque existe un incremento de la tasa de filtración glomerular,
unido a una disminución de la tasa de reabsorción tubular, lo que facilita una mayor eliminación de proteínas.4,7,26-31
Las tirillas reactivas son utilizadas también como medio diagnóstico, pero para obtener una determinada
validez se deben reunir los siguientes requisitos: comprobar la densidad en la orina, pues se conoce que si
la densidad es <1010 y >1030 y el pH >8, puede producirse variación de los resultados. Se asegura que si se
obtienen trazas los positivos falsos pueden alcanzar 25
% y si se presentan con una + los positivos falsos son
de 6 %, cuando los valores alcanzan las ++ o más se
afirma el diagnóstico. En el método explicado se debe
introducir el extremo de la tirilla en la orina durante
aproximadamente 30 segundos, y el color que toma se
compara con el referente del frasco en una etiqueta
de colores.4,7
Ácido sulfosalicílico a 3 %: constituye otra prueba para
evaluar la presencia de proteinuria. Se recolecta 1 mL
de orina del paciente, al que se añade 0,5 mL de ácido
sulfosalicílico a 3 %; se observa el cambio de coloración
después de agitar la mezcla, y se interpreta: transparente (no hay proteinuria), turbio (hay proteinuria) y
si coagula como clara de huevo determina proteinuria
masiva.4

Microalbuminuria
La microalbuminuria es un marcador de disfunción
vascular generalizado, que puede ser empleada en el
curso del embarazo, pues la preeclampsia es una enfermedad endotelial sistémica. Adicionalmente se le
considera como un factor pronóstico independiente
para el riesgo incrementado en relación con la mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes con algunas enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus
y la hipertensión arterial.31
Igualmente la microalbuminuria es considerada como
un factor pronóstico de enfermedad renal temprana
y se identifica en 11,2 % de los embarazos, con valo14

res anormales cuando otras pruebas de función renal,
como la creatinina, permanecen con cifras normales.
Es importante en el embarazo como marcador de diabetes mellitus e hipertensión arterial.32
Los valores de microalbuminuria pueden presentarse
alterados en determinados estados, como el ejercicio
físico excesivo, el alcoholismo, el tabaquismo, la sobrecarga hidrosalina, la infección urinaria, entre otros.
Se han establecido las siguientes interpretaciones: 30300 mg/gramo de creatinina; 20-200 µg/mt; 30-300
mg/24 h; >20 mg/Lt
• Interpretación general de la microalbuminuria
Indicador de enfermedad subclínica cardiovascular, de
enfermedad renal, disfunción endotelial, diabetes mellitus, hipertensión arterial y preeclampsia. En pacientes que requieren cuidados intensivos constituye un
factor pronóstico de insuficiencia respiratoria y daño
multiorgánico. También es útil para pronosticar tromboembolismo venoso.32
La aparición de la microalbuminuria se relaciona con
alteraciones funcionales de la barrera de filtrado glomerular, la que se encuentra compuesta por células endoteliales, membrana basal y células podocitarias, que
regulan el paso de albúmina al espacio de Bowman. La
mayor parte de la microalbuminuria es reabsorbida y
después degradada en los túbulos proximales, con la
excreción de cantidades inferiores a 30 mg/día, aunque puede aparecer una cantidad mínima en la orina
después de la degradación tubular.32
Se presume que existen mecanismos relacionados con
el daño celular asociado a la preeclampsia, debido a
que el daño del endotelio puede generar sustancias
que afectan la célula podocítica, la cual es considerada
como el filtro que se opone en condiciones normales al
paso de la albúmina; de manera que se estima que en
la preclampsia hay un ensanchamiento de los podocitos
que contribuye a la pérdida de albúmina.32

Índice de proteína/creatinina
Este se realiza para identificar proteinuria significativa
en pacientes con preeclampsia. Se ha referido la importancia de estudiar un espécimen aislado, dado que
puede ser difícil determinarlo en la orina de 24 horas y
se retrasa el diagnóstico. Tiene validez para identificar
proteinuria mayor de 300 mg/dL, es decir, significativa,
Revista Bioreview®
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y puede ser empleado en pacientes con tratamiento
ambulatorio.33

arterial sistólica y diastólica, la tensión arterial media
y el daño de órganos.14,19,36,37

Punto de corte 0,30 para el índice de proteína/creatinina: sensibilidad 78 %, especificidad 70 % y valor
pronóstico positivo 100 %. Se plantea que existe una
correlación estadística significativa entre dicho índice
con la colección urinaria para determinar proteína en
24 horas.33

Hipertensión arterial crónica: clasificaciones
en el embarazo
• Clasificación de la gravedad de la hipertensión crónica (por Zuspan)

A continuación se muestra un paralelismo entre los elementos de gravedad para la preeclampsia y la eclampsia (cuadro 1); esta última ubicada entre las emergencias médicas obstétricas. Es importante conocer estos
elementos, porque ensombrecen el pronóstico y exigen
atención en unidades de cuidados intensivos por parte
de un equipo multidisciplinario.7,34,35

Por las cifras de tensión arterial

La hipertensión arterial crónica se puede presentar en
diferentes etapas de la vida. Al respecto existen múltiples clasificaciones; sin embargo, aquí se exponen
las que son más útiles durante la gestación, donde se
tienen en cuenta la gravedad de las cifras de tensión

1er y 2do
trimestres

3er trimestre

PAD

PAM

PAD

PAM

Leve

80

90

90

95

Moderada

90

100

100

105

Grave

110

120

110

120

Cuadro 1: Elementos de gravedad para la preeclampsia y la eclampsia.

Elementos de gravedad para preeclampsia

Elementos de gravedad para eclampsia

− Hipertensión arterial grave TA ≥ 160/110
− Cefalea grave
− Visión borrosa, fosfenos
− Dolor en el hipocondrio derecho subcostal, hipersensibilidad hepática o vómitos
− Papiledema
− Clonus (≥ 3+)

− Más de 10 convulsiones
− Coma de 6 horas o más
− Temperatura ≥ de 39 oC
− Pulso ≥ de 120

− Trombocitopenia (≤ 150,000/mm3)
− Elevación de deshidrogenasa láctica (LDH)
− Enzimas hepáticas elevadas (ALT o AST)
− Daño regional dado por crecimiento intrauterino retardado y/o oligoamnios
− Proteinuria ≥ 5 g
− Edema pulmonar
− Insuficiencia renal progresiva
− Alteraciones visuales o cerebrales

16

− Frecuencia respiratoria ≥ de 40
− Daño cardiovascular, dado por cianosis, edema
pulmonar, tensión arterial baja, presión del pulso
bajo
− Trastornos electrolíticos
− Fallo del tratamiento para: detener convulsiones o mantener una diuresis de > 30 mL/h o 700
mL/24 horas
− Fallo del tratamiento para producir hemodilución, evidenciado por disminución de 10 % del hematocrito o de las proteínas séricas
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• Hipertensión arterial. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (1990)
Fase I.
Sin lesión
Fase II.
a) Hipertrofia ventricular izquierda
b) Fondo de ojo: estrechez arterial
c) Proteinuria

- Retinopatía III: hemorragias, exudados
Estadio IV
- Síntomas y signos de lesión: encefalopatía, insuficiencia cardíaca
- Hipertensión arterial maligna. TA diastólica > 140
mm de Hg
- Cardiomegalia, insuficiencia renal
- Fondo de ojo: retinopatía IV - papiledema
• Clasificación según su causa

Fase III.
• Síntomas-signos de lesión irreversible
• Corazón: infarto del miocardio
• Encéfalo: accidente vascular encefálico
• Riñón: insuficiencia renal
• Vasos: esclerosis
• Clasificación de la tensión arterial del JNC 7 (The
Seventh Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of
High Blood Pressure)
Tensión arterial

Sistólica Diastólica

Normal

< 120 mm de Hg

< 80 mm de Hg

Prehipertensión

120 – 139 mm de Hg

80 – 89 mm de Hg

Hipertensión
en estadio I

140 – 159 mm de Hg

90 – 99 mm de Hg

Hipertensión
en estadio II

≥ 160 mm de Hg

≥ 100 mm de Hg

Primaria. (idiopática o esencial)
Secundaria. De acuerdo con su causa puede ser:
- HTA renal: parenquimatosa, renovascular
- Endocrina
- Alteraciones del flujo vascular
- Toxemia gravídica
- Neurógenas
- Tóxicas
- Medicamentosas
- Estrés agudo
• Alteraciones del fondo de ojo a causa de la HTA (clasificación de Keith-Wagener-Baker)

Grado

Lesiones

Características

0

Ninguna

Buen pronóstico

I

Estrechamiento arte-

Relacionado con valores au-

riolar focal o difuso

mentados de TAD. HTA de reciente comienzo.

• Clasificación de Keith/Wagener. Evolución por estadios
II

Estadio I
- Casi siempre asintomática
- Hipertensión arterial ligera: TA diastólica ≤ 110 mm
de Hg
- Sin repercusión corazón-riñón
- Fondo de ojo: normal o retinopatía I - estrechamiento arterial
Estadio II
- Sintomatología moderada
- TA diastólica de 110-120 mm de Hg
- Cardiomegalia probable
- Fondo de ojo: retinopatía II - esclerosis arteriolar Estadio III
- Síntomas evidentes
- TA diastólica > 120 mm de Hg
- Cardiomegalia. Pruebas de función renal anormales
18

Grado I más cruces ar-

HTA crónica relacionada con

teriovenosos

hipertrofia del ventrículo izquierdo

III

IV

Grado II más hemorra-

Indica daño vascular, lesión de

gias y exudados en la

órganos diana. HTA grave (es-

retina

tadios III/IV).

Grado III más edema

Indica HTA maligna. Pronósti-

papilar

co grave

La hipertensión arterial crónica puede presentarse en
su forma esencial o en sus causas secundarias, que raramente aparecen durante el embarazo y principalmente
suelen ser la esclerodermia, la periarteritis nudosa y el
síndrome de Cushing, con mala evolución para la madre y el feto. También puede manifestarse el feocromocitoma, pero en muchos casos se logra un resultado
exitoso con el tratamiento, ya sea el farmacológico o
el quirúrgico, en dependencia de la etapa gestacional.
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La aplicación de angioplastia renal y la colocación de
cabestrillo han constituido terapéuticas satisfactorias
en gestantes con hipertensión no controlada como consecuencia de estenosis de la arteria renal.38
En embarazadas con tumores productores de aldosterona, la evolución es variable. En ocasiones se desarrolla de la misma manera que fuera del embarazo y otras
veces las pacientes muestran mejoría en la caliuresis,
tendencia a la normalización de las cifras plasmáticas
de potasio y disminución de la tensión arterial; todo
esto relacionado con la actividad de la progesterona en
el curso de la gravidez, pues esta inhibe el efecto de la
aldosterona en el túbulo renal.38
Asimismo, las formas de hipertensión crónica en el
embarazo se complican con el comienzo de una pree-

clampsia sobreañadida, el desprendimiento de la placenta normoinserta, la insuficiencia renal, la descompensación cardíaca, los accidentes cerebrovasculares y
las complicaciones fetales, como crecimiento intrauterino retardado, parto pretérmino, oligoamnios y muerte fetal.38,39
La hipertensión arterial durante el embarazo podría
aumentar considerablemente el riesgo de accidente
cerebrovascular de una mujer en el transcurso de su
vida, según un estudio expuesto en el Congreso Canadiense de Accidente Cerebrovascular. Se ha observado
que las mujeres que presentaron hipertensión arterial
durante el embarazo podrían poseer un mayor riesgo
de accidente cerebrovascular, sobre todo si padecieron preeclampsia, en cuyo caso el riesgo podría ser de
hasta 40 %.40

Cuadro 2. Diferencias entre hipertensión arterial crónica y preeclampsia

Variables

Preeclampsia

Hipertensión arterial crónica

Edad

− Edades extremas

− Mayor de 30 años

Paridad

− Nulíparas

− Multíparas

Inicio

− Después de las 20 semanas

− Antes de las 20 semanas o fase preconcep-

− Solo antes de 20 semanas asociado a enfermedad molar

cional, persistencia de cifras tensionales ele-

o hidropesía fetal no inmune

vadas después de 12 semanas.

− Ningún antecedente, posible madre o hermana con

− Cifras de tensión elevadas antes del emba-

preeclampsia, o preclampsia en embarazo anterior

razo.

Examen físico y cuadro

− Vasoespasmo en fondo de ojo o normal. Presencia de

− Hallazgos en órganos blancos: corazón, ce-

clínico

exudados y hemorragia, que pueden llegar a desprender

rebro, riñón, alteración en fondo de ojo has-

retina, cuando avanza la

ta retinopatía, con enfermedad prolongada o

enfermedad.

descontrol de tensión arterial.

− Cardiovascular normal.

− Tolerancia clínica a cifras tensionales muy

− Síntomas viscerales.

elevadas.

Recuento hematológico

− Aumento del hematocrito que sugiere hemoconcentra-

− Normal.

completo

ción. Cuando se inicia el síndrome de HELLP por la hemó-

Antecedentes

lisis, el hematocrito disminuye.
− Disminución de plaquetas.
− Esquistocitos en el frotis
Análisis de orina y excre-

− Normal o puede tener hematíes, cilindros.

− Normal en hipertensión arterial esencial; pa-

ción de proteínas

− Puede haber proteinuria, como elemento de gravedad

tológico cuando las enfermedades glomerulares

≥5g

se agudizan. Cifras de proteínas muy elevadas.

− Cifras anormales o en aumento. De importancia dupli-

− Normal en hipertensión esencial, pero pue-

cación del valor basal, en ausencia de daño renal.

de estar aumentada en enfermedades glo-

Creatinina sérica

merulares subyacentes.
Urato

− Aumentado

− Normal

Función hepática

− Enzimas elevadas sobre el valor normal hace el diagnós-

− Normal

tico en ausencia de proteinuria.
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Presión oncótica

− Disminuida

− Normal

Calcio sérico y en orina

− Disminuido

− Normal
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En nueve estudios donde se analizó específicamente
la hipertensión arterial durante el embarazo y su relación con el futuro riesgo de accidente cerebrovascular, en un seguimiento médico de mujeres durante
un período de hasta 32 años luego de la gravidez, se
pudo concluir que las que habían padecido HTA en
esa etapa poseían más probabilidades de presentar
un accidente cerebrovascular a una mayor edad. La
HTA es el factor de riesgo más importante asociado
a un accidente cerebrovascular, de modo que es relevante en las mujeres que la padecen durante el
embarazo.40
No obstante, en la práctica clínica resulta difícil, en
muchas ocasiones, poder ajustarse a un diagnóstico de
preeclampsia o de hipertensión crónica. En el cuadro 2
se exponen diferencias de variables y pruebas diagnósticas que ayudan a solucionar este dilema.
Recientemente, el Committee Opinion del ACOG, en
febrero de 2015, definió que la hipertensión de inicio
agudo que es valorada y confirmada y persiste 15 minutos o más, deberá ser categorizada como hipertensión
de emergencia, la cual requiere terapia emergente, a
saber:41

diastólica grave en las horas antes del accidente vascular (stroke). Al respecto, se ha informado una relación
similar entre HTA sistólica y stroke en adultos; por tal
razón, las mujeres embarazadas, o en el posparto, con
inicio agudo de hipertensión grave sistólica o diastólica, requieren tratamiento antihipertensivo de emergencia, donde se recomiendan como drogas de primera
línea: labetalol, hidralazina o nifedipino.41

Conclusiones
Finalmente, los nuevos enfoques para la clasificación
y el diagnóstico revisados, según los criterios expuestos por diferentes organizaciones científicas, permiten una mayor precisión para la identificación de la
preeclampsia y su diagnóstico diferencial, lo cual facilita un mejor control con el posible impacto en la
reducción de positivos falsos y mejoras en los resultados maternos y perinatales.
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Resumen
El neuroblastoma es el tumor sólido pediátrico extracraneal más frecuente, que representa un 5,6% según
el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino.
Se requieren, para su diagnóstico, varios métodos
complementarios (radiológicos, biológicos y bioquímicos), entre los que la citometría de flujo multiparamétrica (CFM) surge con un potencial rol, aún no
explorado. La CFM es una metodología que permite
obtener información sobre el tamaño, la complejidad y la expresión antigénica de la célula mediante
el uso de un láser y anticuerpos monoclonales fluorescentes. Existe un creciente número de trabajos
en la literatura que dan cuenta de la relevancia de la
aplicación de la CFM en el diagnóstico y seguimiento
de tumores sólidos. El objetivo de esta presentación
es destacar el rol fundamental que tuvo la CFM en el
caso de una paciente con neuroblastoma, en la cual
un diagnóstico precoz permitió administrar rápidamente un adecuado tratamiento inicial.
Palabras clave: Neuroblastoma; Citometría de flujo; Tumor no
hematopoyético; Niños; Tumores.

Introducción
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más
frecuente en pediatría, que representa un 5,6% de
todos los casos de tumores malignos pediátricos en
Argentina según datos del Registro Oncopediátrico
Hospitalario Argentino (ROHA), resultados 20002008.
Este tumor se origina a partir de células de la cresta
neural y se localiza, más frecuentemente, a nivel abdominal y en las glándulas adrenales, pero también
puede presentarse en el cuello, el tórax y la pelvis. La
presentación clínica más habitual es la presencia de
masa tumoral. El pronóstico es variable y depende de
varios factores, tales como la edad de presentación,
el subtipo histológico, la presencia o ausencia de factores biológicos (amplificación de oncogén nmyc, alteraciones cromosómicas: deleción del 1p, 11q, entre
otras). Los neuroblastomas diseminados diagnosticados después del año de edad son siempre muy agresivos, con pronóstico de sobrevida desfavorable.
El neuroblastoma requiere, para su diagnóstico, varios métodos complementarios (radiológicos, biológicos y bioquímicos). La citometría de flujo multiparamétrica (CFM) se ha usado, sobre todo, para el
diagnóstico y el seguimiento de neoplasias hematoAño VI · Número 64 · Diciembre 2016

poyéticas y, en tumores no hematopoyéticos (tumores sólidos), se ha limitado, principalmente, a la determinación de índice de ácido desoxirribonucleico
(ADN) con fines pronósticos, sin explorar con claridad aún su potencial aplicación con fines diagnósticos. Esta metodología permite, mediante el uso de
un láser y anticuerpos monoclonales fluorescentes,
detectar características celulares, como tamaño,
complejidad y expresión antigénica. Debido a la disponibilidad de nuevos marcadores celulares y a la
capacidad de esta metodología de identificar células
tumorales en forma rápida, aun en muestras de escasa celularidad con alta sensibilidad, la CFM surge
como una potencial herramienta diagnóstica también en el área de tumores no hematopoyéticos.1
Una publicación reciente evaluó por CFM un panel de
marcadores para screening diagnóstico y posterior
clasificación de diferentes tipos de tumores sólidos
pediátricos, con el objetivo de establecer un diagnóstico diferencial entre muestras infiltradas por
células tumorales y muestras reactivas, neoplasias
hematológicas versus no hematológicas y subclasificación de los tumores sólidos.2
La CFM presenta la ventaja de proveer resultados inmediatos, con la posterior correlación con el estudio
anatomopatológico, relevante en casos en que el estado clínico de los pacientes requiera la administración de un tratamiento de forma inmediata.
En el presente artículo, presentamos un caso clínico
en el que tuvo relevancia diagnóstica el resultado
obtenido por CFM.

Presentación Clínica
Paciente de 9 meses de edad, que ingresó el
29/09/13 a nuestro hospital derivada desde otra
institución por un tumor cervical de tres semanas
de evolución con rápido crecimiento en los días
previos a la consulta. El diagnóstico presuntivo inicial fue de leucemia aguda sobre la base del informe de punción-aspiración de médula ósea (PAMO),
que notificaba una población del 62% de blastos de
aspecto mieloide en el centro que derivó a la paciente. Al momento del ingreso, se constató gran
dificultad respiratoria secundaria a la compresión
mecánica del tumor, por lo que se realizó una intubación endotraqueal. Se solicitó una nueva PAMO
para corroborar los resultados antes de comenzar
un tratamiento.
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Se analizó la muestra de médula ósea por CFM, y
se realizó la marcación con un panel de anticuerpos, que permitió descartar la presencia de una
leucemia aguda y detectar una población de alrededor del 47% de células, que presentó el siguiente perfil de expresión antigénico: CD45, CD56+
y CD90+ (coexpresión), el cual orientó a células
tumorales de origen no hematopoyético (Figura

1). Teniendo en cuenta estos resultados, se evaluó la expresión de GD2 por microscopía óptica,
utilizando una técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI), que arrojó un resultado intensamente positivo (Figura 2). Estos informes alertaron
rápido a los oncólogos y permitieron descartar el
diagnóstico de leucemia aguda y orientarlo al de
neuroblastoma.

Figura 1. Marcación de médula ósea por citometría de flujo multiparamétrica. Muestra de médula ósea del 29/9/13 analizada por citometría de flujo
multiparamétrica. Se observa una población que cae en la región linfomonocítica según el tamaño y la complejidad (R2). Analizando particularmente
la población R2 en el gráfico de CD56 (PE) vs. CD45 (PerCp), se observa que la población seleccionada no expresa CD45 y sí expresa CD56. Analizando
la población R2 en el gráfico de CD90 (FITC) vs. CD45 (PerCp), se observa que la población seleccionada expresa CD90. La población tiene,entonces,
el siguiente fenotipo de expresión: CD45-/CD56+/CD90+ y representa un 47% de la población total de la médula ósea.

Debido a la gravedad del cuadro, y con la alta sospecha de neuroblastoma, se decidió comenzar quimioterapia con 6,6 mg/kg/día de carboplatino y 5
mg/kg/día de etopósido por tres días, como tratamiento inicial.
Posteriormente, se efectuó la estadificación de la pacien-
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te con estudios complementarios: tomografía axial computada y centellograma con metaiodobencilguanidina.
El día 16/10/13, se realizó la biopsia de la tumoración, cuyo informe de Anatomía Patológica fue de
neuroblastoma pobremente diferenciado, con índice de mitosis cariorrexis mayor del 4%, lo que se
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EFEMÉRIDES

DICIEMBRE
01 | Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
01 | Día del Farmacéutico
02 | Creación de la Oficina Panamericana de la Salud
03 | Día del Médico
03 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad
10 | Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
24 | Festividad Religiosa
29 | Día Internacional de la Diversidad Biológica
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Figura 2. Marcación de GD2 por inmunofluorescencia indirecta. GD2 por
inmunofluorescencia indirecta de microscopía óptica realizado en médula ósea.
Se observan células sueltas y en rosetas, características del neuroblastoma, con
una positividad intensa y continua a lo largo de toda la membrana plasmática
celular. Se realizó mediante una marcación indirecta, utilizando como anticuerpo
primario un antigangliósido (3F8) y, como anticuerpo secundario, un anti-ratón
marcado con isotiocianatode fluoresceína.

tradujo en una histología desfavorable. Se evidenció, por
hibridación fluorescente in situ (fluorescent in situ hybridization; FISH, por sus siglas en inglés) de interfase, amplificación del oncogén nmyc y deleción 1p36.
GD2 por inmunofluorescencia indirecta de microscopía óptica
realizado en médula ósea. Se observan células sueltas y en
rosetas, características del neuroblastoma, con una positividad intensa y continua a lo largo de toda la membrana plasmática celular. Se realizó mediante una marcación indirecta,
utilizando como anticuerpo primario un antigangliósido (3F8)
y, como anticuerpo secundario, un antiratón marcado con
isotiocianato de fluoresceína.
Se clasificó a la paciente como de alto riesgo por lo
siguiente: menor de 18 meses, estadio M según el International Neuroblastoma Risk Group Staging System
(INRGSS),3 histología desfavorable, amplificación del oncogén nmyc y 1p36 delecionado.
Luego del ciclo inicial, la paciente continuó el tratamiento
con quimioterapia combinada intensiva. Fue refractaria a él
y falleció como consecuencia de la progresión de la enfermedad a los 6 meses del diagnóstico.
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Discusión
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en pediatría. Esta neoplasia se origina a partir de células
de la cresta neural. Se localiza, más frecuentemente, a nivel
abdominal (glándulas adrenales), pero puede tener otras localizaciones, como el cuello, el tórax y la pelvis. El pronóstico es
variable y depende de varios factores, como la edad de presentación, el subtipo histológico y la presencia o ausencia de
factores biológicos (amplificación de oncogén nmyc, deleción
1p36 y 11q, entre otras).
La evolución clínica del neuroblastoma también es variable:
puede presentar regresiones espontáneas, diferenciación a
componente maduro, responder, progresar o ser refractario a
los tratamientos convencionales.
El neuroblastoma es clasificado en bajo, intermedio y alto
grado según la edad de presentación, la localización, los hallazgos radiológicos, los factores biológicos y la patología.3
Los pacientes caracterizados como de riesgo bajo e intermedio tienen muy buen pronóstico al ser tratados con quimioterapia, cirugía, radioterapia. En los pacientes de alto riesgo,
que son aquellos mayores de 18 meses que presentan enfermedad metastásica o con amplificación del oncogén nmyc,
el enfoque de tratamiento es multimodal: quimioterapia en
dosis convencionales o altas, cirugía, radioterapia, mantenimiento con ácido retinoico y/o inmunoterapia. A pesar de la
intensificación de los tratamientos, el pronóstico sigue siendo
malo, con sobrevidas menores del 40%.4 Los niños con este
tipo de presentación constituyen el mayor grupo dentro de los
pacientes con diagnóstico de neuroblastoma. Mientras que la
mitad de los casos se presentan con enfermedad localizada y
tienen altas chances curativas, el restante 50% de los pacientes se presentan con enfermedad diseminada y tienen un pronóstico de sobrevida desfavorable (excepto para los pacientes
menores de 18 meses).
El diagnóstico precoz en Oncología es muy importante, ya que
determina la decisión terapéutica inicial.
En el último tiempo, el conocimiento de biomarcadores en el
cáncer se ha incrementado drásticamente y ha generado nuevas
herramientas para mejorar el manejo de los pacientes mediante
el aumento de la eficiencia de detección y, por ende, la eficacia
del tratamiento.
El uso de la CFM en neoplasias se ha expandido de modo sustancial en los últimos años. Durante mucho tiempo, fue utilizada en la definición de los perfiles antigénicos de leucemias
y linfomas para establecer el linaje y estadio madurativo de
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los blastos, información crucial para su tratamiento.
Luego, se incorporó a los protocolos de tratamiento
la determinación de la enfermedad mínima residual
(EMR) y se establecieron grupos de riesgo más precisos para los pacientes, lo que, finalmente, redundó
en una mejor sobrevida.5
En la actualidad, hay evidencia de la utilidad de
la CFM en neuroblastomas tanto para el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad diseminada en
médula ósea como para el seguimiento de la enfermedad y la respuesta al tratamiento mediante la
búsqueda de EMR en médula ósea, a través de la
combinación de marcadores adecuados.6,7
Se sabe que el perfil de expresión antigénica del
neuroblastoma es CD45/CD56+/CD81+/ CD9+/
CD90+/GD2+.2

infiltración tumoral en médula ósea al momento
del diagnóstico ayudará a definir la estadificación
inicial y, durante el tratamiento, podrá definir,
junto con otros métodos, la respuesta a este, a
través de la evaluación de la enfermedad mínima
residual o la detección de recaída de la enfermedad de base. Nuevos estudios en una cohorte prospectiva de pacientes con tumores sólidos pediátricos son necesarios para establecer definitivamente
el aporte de esta metodología e incluirla como una
de las herramientas diagnósticas y de seguimiento
en tumores sólidos.
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En resumen, en el campo de los tumores sólidos, la
CFM podrá constituir una metodología que posibilitará obtener resultados que orienten rápidamente
un diagnóstico e iniciar un tratamiento adecuado
en forma precoz. La evaluación de la presencia de
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Resumen

Introducción

Objetivo: El estudio pretende describir la experiencia
en la administración de albúmina en la paciente obstétrica en estado crítico. Diseño: Reporte de casos.
Ámbito: Unidad de Terapia Intensiva de Ginecología y
Obstetricia del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, México D.F.; durante el periodo 1 enero-31
julio de 2014. Pacientes: 57 pacientes con diagnósticos diversos. Intervención: Administración de albúmina
según la presión coloidosmótica e índice de Briones.
Métodos y resultados: Se recolectaron y analizaron los
datos clínicos y bioquímicos durante la internación de
las pacientes, de las cuales 100% tuvieron una evolución
favorable de forma clínica y bioquímica, sin eventos adversos relacionados con la intervención. Conclusión: La
administración de albúmina en pacientes obstétricas en
estado crítico, en relación con la presión coloidosmótica
e índice de Briones, resulta en una evolución favorable,
sin ningún evento adverso atribuible a la administración
del mencionado coloide y debe ser considerada por el
médico intensivista.

Las causas más frecuentes de muerte en mujeres
jóvenes son trauma, hemorragia aguda, preeclampsia-eclampsia, sepsis y edema agudo pulmonar.1 Se
recomienda que dentro de la atención a la paciente
obstétrica críticamente enferma, se deba incluir periódicamente la valoración del estado neurológico,
renal, hepático-metabólico, hematológico, perinatal
y hemodinámico, considerándose en este último, la
monitorización rutinaria de la presión coloidosmótica (PCO),2 calculada mediante la fórmula de Landis-Pappenheimer.3

Palabras clave: Medicina crítica, obstetricia, albúmina, presión coloidosmótica, índice de Briones.

Abstract
Objective:

To

describe

the

experience

about

the

albumin

administration in the critical care obstetrics patient. Design: Case
series. Field: Intensive Care Unit of Gynecology and Obstetrics
of the Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, México
D.F.; in the period January 1-July 31, 2014. Patients: 57 patients
with different diagnoses. Intervention: Albumin administration
based on colloidosmotic pressure and Briones index. Methods

PCO = 2.38 (PT) + 0.138 (PT)2 + 0.00957 (PT)3
Donde: PT = proteínas totales.4
En 1997, Briones y colaboradores en México, registraron que en mujeres sanas no gestantes la
PCO es de 26.9 mmHg y en pacientes con embarazo normal de 24 ± 4.4 mmHg,5 en 2000, el mismo autor también describió que en pacientes con
preeclampsia la PCO es de 15.3 ± 4.5 mmHg así
como el índice de Briones (IB), que resulta de la
división de la PCO sobre la presión arterial media
(PAM), en el embarazo normal a término es de
0.27 ± 0.02 y en mujeres con preeclampsia es de
0.11 ± 0.03.4 En 2006, Habek y colaboradores, relacionaron el manejo oncótico de la preeclampsia
con una mejor evolución clínica.6 En 2010, Vásquez-Rodríguez describió que tanto la PCO como
el IB tienen relación inversa con la presencia de
ascitis en la paciente con preeclampsia, esta última como expresión de fuga capilar.5

and results: We collected and analyzed clinical and biochemical
data during the treatment, we found that 100% of the patients
had a favorable outcome, without adverse events related to the
intervention. Conclusion: The administration of albumin in critical
care obstetrics, based on colloidosmotic pressure and Briones
index, results in a favorable outcome, without any adverse event
related and should be considered for the critical care physician.

Key words: Critical care, obstetrics, albumin, colloidosmotic pressure, Briones index.
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El edema pulmonar se define como la acumulación
de agua en el espacio alveolar e intersticial con inadecuada difusión de oxígeno y dióxido de carbono
que, particularmente en la paciente embarazada,
incrementan el riesgo de morbilidad y consecuentemente de mortalidad tanto materna como fetal.
Independientemente del origen, el mecanismo fisiopatológico que origina la acumulación de fluido intrapulmonar se debe a:
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• Desequilibrio en las fuerzas de Starling (1986), o edema de
alta presión: por aumento de la presión intracapilar pulmonar
(> 25 mmHg) y/o disminución de la presión coloidosmótica (≤
15 mmHg), lo que origina el síndrome de fuga capilar, que inicialmente presenta hipertensión venosa con redistribución de
flujo sanguíneo desde las partes basales hacia las apicales y aumento en el calibre de los vasos pulmonares de predominio en
regiones basales que genera fuga de líquido intersticial, lo cual
incrementa el cortocircuito intrapulmonar, propicia hipoxemia
y facilita la fuga de líquido a nivel alveolar.
• Lesión de tipo inflamatorio o edema de baja presión: por
disrupción inflamatoria de los diferentes componentes de la
membrana alveolocapilar, generalmente sin componente cardiogénico.
El diagnóstico es eminentemente clínico y el inicio del edema
agudo de pulmón suele ser brusco, generalmente con tos, taquipnea y sibilancias y cuando la congestión alveolar ocupa más
de dos terceras partes del volumen pulmonar, la tos se acompaña de expectoración “asalmonada” con estertores crepitantes,
vasoconstricción generalizada con palidez cutánea, cianosis
central y periférica, así como sudoración profusa, ortopnea y
disnea paroxística. En la paciente embarazada con feto viable deben documentarse directamente los datos de sufrimiento
fetal agudo, ya sea por la auscultación del corazón fetal mediante Doppler, muchas veces expresado mediante taquicardia
inicial o bradicardia en etapa tardía y la irregularidad en la
frecuencia de los latidos fetales producidas por las contracciones, que indican la posible existencia de hipoxia, hipercapnia
y acidosis fetal.1
En otro tipo de pacientes que cursaron con shock hemorrágico
se reportó a la PCO disminuida como indicador de severidad
asociada a su vez con la necesidad de trasfusiones sanguíneas,
por lo que los autores indican que la PCO debe ser considerada
como un objetivo en la resucitación con fluidos.7
El objetivo del presente trabajo es comunicar la evolución favorable que acompaña a la administración de albúmina, basada en la PCO e IB, en la paciente obstétrica críticamente
enferma, a diferencia de otros grupos de enfermos en estado
crítico, en los cuales, la administración de coloide se asocia
con resultados desfavorables, como lo menciona las guías 2012
de la Campaña Sobreviviendo a la Sepsis,8 en relación con la
administración de hetastarch.

Participantes y Métodos
Se muestra una serie de casos de 57 pacientes (Cuadro I) evaluadas en el periodo 1 enero-31 julio de 2014 en la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital General de México “Dr.
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Cuadro I. Características de las pacientes incluidas en el estudio.

Diagnóstico

Número y
porcentaje

Media
Edad

Desviación
estándar

Total

57 (100%) 25 años

±7

Preeclampsia severa

35 (61%)

25 años

± 6.37

Hemorragia obstétrica

5 (8%)

30 años

± 12.94

Crisis hipertiroidea

3 (5%)

21 años

± 2.66

Pancreatitis aguda

3 (5%)

26 años

± 10.02

Diabetes gestacional

3 (5%)

27 años

± 12.74

Lupus eritematoso sistémico
activo

2 (4%)

26 años

± 12.02

Insuficiencia renal crónica
agudizada

2 (4%)

22 años

± 2.83

Edema agudo pulmonar no
cardiogénico

1 (2%)

32 años

NC

Cetoacidosis

1 (2%)

34 años

NC

Percretismo placentario

1 (2%)

28 años

NC

Corioamnionitis

1 (2%)

27 años

NC

NC: no corresponde.
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Eduardo Liceaga” (UCIGO), las cuales se presentaron con PCO ≤ 15 mmHg. Las pacientes recibieron el
tratamiento correspondiente a su patología según las
Guías de Tratamiento de la Unidad y de acorde a las
Guías de Práctica Clínica de la Secretaría de Salud.
El tratamiento con albúmina humana fue de 12.5 g
(50 mL al 25%) vía intravenosa cada ocho horas hasta alcanzar una PCO > 15 mmHg. Para el análisis de
los datos se utilizó estadística descriptiva y creación
de una base de datos en el programa SPSS 18. Cabe
señalar que se obtuvo el consentimiento informado
respectivo cumpliendo los postulados de la declaración de Helsinki además de la aprobación por el Comité de Ética Hospitalario.

Resultados
El cien por ciento de las pacientes incluidas en el
estudio tuvo una evolución favorable, sin eventos
adversos atribuibles específicamente asociados a la
administración de albúmina, la media de tiempo de
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Figura I. Presión coloidosmótica: evolución.

Figura II. Índice de Briones: evolución.

Figura III. Correlación índice de Briones/presión coloidosmótica.
Figura IV. Correlación índice de Briones/presión arterial media.

estadía en la UCIGO fue de tres días con siete horas,
la media de dosis requeridas para alcanzar una presión coloidosmótica > 15 mmHg fue de nueve dosis,
en el cuadro II se resume la evolución y características respectivas al grupo de casos en general como
a cada grupo en particular según el diagnóstico.
En las (Figuras 1 y 2) pueden evidenciarse la elevación de la presión coloidosmótica así como del
índice de Briones casi en paralelo. Resulta interesante mencionar que la r de Pearson muestra un coeficiente de 0.55 entre la PCO y el IB, sin embargo,
38

resulta de -0.82 entre la PAM y el IB (Figuras 3 y 4,
respectivamente).

Discusión y Conclusiones
La administración de coloides ha sido, es y seguirá
siendo un motivo de polémica; sin embargo, en el
caso en particular de la paciente obstétrica críticamente enferma, con base en los cambios fisiológicos
como fisiopatológicos del embarazo, la administración de albúmina guiada en la presión coloidosmótica así como en el índice de Briones es una alterRevista Bioreview®
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Cuadro II. Evolución de las pacientes en general y según el diagnóstico.

Diagnóstico

Tiempo

Alb (mg/dL)

PCO(mmHg)

PAM(mmHg)

IB

N. dosis
requeridas

Tiempo
estancia

Total

Antes
(DE)
Posterior
(DE)
% Cambio
T Student

4.18
(0.33)
4.87
(0.07)
516.51%
< 0.05

12.7
(1.24)
15.4
(0.3)
521.25%
< 0.05

105
(10.84)
93.7
(2.67)
610.76%
< 0.05

0.12
(0.017)
0.16
(0.006)
533%
< 0.05

9
(2.55)

81 h
(32.48)

Antes

4.21

12.8

112

0.11

Posterior

4.88

15.5

93.4

0.17

9

75 h

Antes

4.3

13

88.2

0.15

Posterior

4.86

15.4

92.2

0.17

10

84 h

Antes

4.2

12.6

95

0.13

Posterior

4.9

15.4

95

0.16

10

75 h

Antes

4.2

12.7

89

0.15

Posterior

4.8

15.1

93

0.16

8

75 h

Antes

3.7

10.7

94

0.11

Posterior

4.9

15.4

96

0.16

13

115 h

Antes

4.4

13.7

103

0.14

Posterior

4.8

15.4

95

0.16

8

57 h

Antes

4

12

98

0.12

Posterior

4.8

15.4

95

0.16

10

85 h

Antes

4.1

12.4

95

0.13

Posterior

4.8

15.1

95

0.16

6

43 h

Antes

3.4

9.7

92

0.11

Posterior

4.8

15.1

95

0.16

15

119 h

Antes

4.5

13.9

94

0.15

Posterior

4.9

15.6

96

0.16

9

242 h

Antes

4.4

13.5

89

0.15

Posterior

4.8

15.1

94

0.16

9

82 h

Preeclampsia severa
Hemorragia obstétrica
Crisis hipertiroidea
Pancreatitis aguda
Diabetes gestacional
LES activo
Insuficiencia renal crónica
Edema pulmonar no cardiogénico
Cetoacidosis
Percretismo placentario
Corioamnionitis

Alb: albúmina, PCO: presión coloidosmótica, PAM: presión arterial media, IB: índice de Briones, Antes: momento antes de iniciar la administración
de albúmina, Posterior: momento después de la administración de albúmina, LES: lupus eritematoso sistémico, DE: desviación estándar.

nativa a considerarse dentro del plan terapéutico.

obstétrica aguda. Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int. 2014;28(2):100-105.

Según los hallazgos, resulta interesante mencionar
que el índice de Briones, dependería en mayor grado de la disminución de la presión arterial media
que del aumento de la presión coloidosmótica.

4. Briones-Garduño JC, Díaz de León-Ponce M, Bravo-Topete EG, Ávila-Esquivel F, Ruiz-Esparza CO, Briones-Vega CG, et al. Medición de la
fuga capilar en preeclampsia-eclampsia. Cir Ciruj. 2000;68:194-197.

5. Vásquez-Rodríguez JG. Presión coloidosmótica plasmática, índice de Briones y ascitis en preeclampsia-eclampsia. Cir Ciruj.
2010;78:137-143.
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Resumen
Introducción: Las modificaciones del índice de
masa corporal (IMC) en niñas con pubertad precoz
central idiopática (PPCI) bajo tratamiento han sido
controversiales en otras poblaciones.
Objetivo: Evaluar la modificación de puntaje z de
IMC y la presencia de sobrepeso y obesidad en
niñas mexicanas con PPCI durante su primer año
de tratamiento.
Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo
de niñas con PPCI, tratadas con leuprolide, con
medición semestral de la somatometría por un año.
Se utilizó analisis de la varianza (analysis of variance;
ANOVA, por sus siglas en inglés) para las diferencias
del puntaje z de IMC y análisis multivariado para la
relación con los diferentes factores.
Resultados: En 121 niñas, el puntaje z de IMC se
incrementó de 0,87 a 1,32, y la presencia de
obesidad y sobrepeso aumentó de 40,5% a 70,3%,
con diferencia estadísticamente significativa.
Conclusiones: La modificación de puntaje z de IMC
y la frecuencia de sobrepeso u obesidad en niñas
mexicanas con PPCI aumentaron significativamente.
Palabras clave: Pubertad precoz central; Índice de
masa corporal; Obesidad; Leuprolide.

Introducción
La pubertad precoz central (PPC) se define como
el desarrollo de las características sexuales
secundarias antes de los 9 años de edad en los
varones y de los 8 años en las niñas, por activación
prematura del eje hipotálamo-hipófisis-gónada.1
El tratamiento de primera elección de la PPC
es con análogos de acción prolongada de la
hormona liberadora de gonadotrofinas (análogo de
gonadotropin-releasing hormone; aGnRH, por sus
siglas en inglés), con el cual se logra la supresión
puberal en los primeros 3 meses de tratamiento en
la mayoría de los casos.2,3 Los efectos adversos
son poco frecuentes; entre ellos, se ha reportado
el incremento desproporcionado del índice de
masa corporal (IMC)4-8 a expensas del tejido
graso, con el consecuente riesgo cardiovascular.
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El mecanismo por el cual estas pacientes tienen
mayor predisposición al sobrepeso u obesidad es
incierto y los hallazgos en las diferentes series son
inconsistentes.9,10
En México, el sobrepeso en escolares y adolescentes
es un problema de salud pública y refleja los hábitos
de alimentación y actividad física en una población
con mayor riesgo genético.
El objetivo de este estudio es evaluar la modificación
de puntaje z de índice de masa corporal (ΔszIMC)
y la presencia de sobrepeso y obesidad en niñas
mexicanas con pubertad precoz central idiopática
(PPCI) durante su primer año de tratamiento.

Pacientes, Material y Métodos
Se realizó una cohorte retrospectiva de niñas
mexicanas con diagnóstico de PPCI, bajo tratamiento
ininterrumpido con leuprolide en dosis mensuales
de 3,75 mg durante 12 meses. Se excluyeron
pacientes con alguna enfermedad asociada o
medicamentos que potencialmente influyeran en
la ganancia ponderal o el incremento del apetito
(síndromes genéticos, uso de esteroides, fluoxetina,
sensibilizadores a insulina, hiporexigénicos o
inhibidores de absorción intestinal grasa).
Del expediente clínico, se tomaron los datos
clínicos, como edad, peso, talla, estadio puberal,
edad ósea y determinaciones séricas de la hormona
luteinizante (luteinizing hormone; LH, por sus siglas
en inglés), foliculoestimulante (follicle stimulating
hormone; FSH, por sus siglas en inglés) y estradiol,
al momento del diagnóstico, 6 y 12 meses después.
Se consideró sobrepeso un IMC con percentil (PC) de
85 a 94 y obesidad, un PC igual a 95 o mayor.
El protocolo fue aprobado por parte del Comité
Local de Investigación y Ética en Salud del Hospital
correspondiente.
Mediante ANOVA de una vía, se evaluó la diferencia
de puntaje z de índice de masa corporal (szIMC) al
momento del diagnóstico, 6 y 12 meses después. Se
calculó la ΔszIMC al restar el szIMC a los 12 meses
y al diagnosticar la PPCI. Estos datos se analizaron
con el estado nutricional basal, la presencia de uno
o ambos padres con obesidad y el grado de supresión
bioquímica de la PPCI (SPSS versión 17.0).
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Resultados
De un total de 147 pacientes atendidas por PCCI en el
período de 2005 a 2012, se excluyeron 17 pacientes por
tener diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, 6
por tumor del sistema nervioso central (4 astrocitomas y 2
hamartomas) y otras 3 pacientes porque no habían recibido
el tratamiento de manera continua durante los 12 meses. Se
incluyeron 121 pacientes, con edad promedio al momento
del diagnóstico de 6,8 ± 1,2 años. El 86,7% (n= 105) se
encontraba en estadio de Tanner 2 y el 13,2% (n= 16,), en
estadio 3. En el 95% de los casos, la pubertad se mantuvo
suprimida clínica y bioquímicamente (Tabla 1).

Tabla 1. Características generales de las 121 pacientes con pubertad precoz
central idiopática al momento del diagnóstico

Además, en cuanto al estado de nutrición en el momento del
diagnóstico, el promedio del szIMC fue de 0,86 ± 1,06, y se
identificaron 60 pacientes (49,5%) con estado de nutrición
normal, 35 (29%) con sobrepeso y 26 (21,5%) con obesidad. Al
agrupar estos últimos, en total, se identificaron 61 pacientes
(50,4%) con sobrepeso u obesidad. La AszIMC fue de 0,46 ±
0,66 kg/m2 (p= 0,001), lo que se reflejó en un incremento
en los porcentajes de sobrepeso y obesidad a 33% y 37%,
respectivamente (Tabla 2, Figura 1).
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Tabla 2. Estado nutricional durante el seguimiento de 121 pacientes con pubertad precoz central idiopática

El incremento significativo en el szIMC se
observó, principalmente, en el grupo con peso
normal o sobrepeso. La proporción de niñas que
modificaron su condición nutricional a sobrepeso
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y obesidad a los 12 meses de tratamiento fue de
46,6% en el grupo con szIMC inicial < PC 85 y,
en el grupo con sobrepeso, el 25% evolucionó a
obesidad (Figura 2).
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Figura 1. Evolución del puntaje z de índice de masacorporal en niñas con
pubertad precoz central idiopática

Figura 2. Modificaciones del estado nutricional durante 12 meses de
seguimiento. N= 121

Hubo 6 casos en los cuales no se logró la supresión
bioquímica adecuada de la pubertad, principalmente,
por irregularidad en la administración del aGnRH.
En este subgrupo, el incremento en el szIMC fue de
magnitud similar al grupo bien suprimido (∆szIMC: 0,74
44

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

± 0,65), aunque no se pudo demostrar significancia
estadística con la condición basal, probablemente
por el número de casos. El análisis multivariado no
demostró diferencia en la AszIMC de acuerdo con
las concentraciones de LH o el antecedente de uno
o ambos padres con obesidad.

Discusión
Los problemas cardiovasculares y otras enfermedades
asociadas a la obesidad son la principal causa de
morbimortalidad en muchos países, entre los que se
incluye México. En la edad pediátrica, el aumento
en la proporción de grasa corporal se ha relacionado
con la maduración biológica temprana e, incluso, la
presencia de pubertad precoz.
Lo anterior podría reflejar la historia natural de
estas niñas, ya que los factores que condicionan el
sobrepeso u obesidad en estas pacientes continúan
presentes (carga genética, sobrealimentación,
sedentarismo). Además, la supresión puberal podría
contribuir al desequilibrio ingesta-gasto calórico,
al disminuir, teóricamente, el gasto atribuible al
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crecimiento longitudinal y desarrollo de caracteres
sexuales secundarios.10
En este estudio retrospectivo, en el cual no se
controló específicamente la actividad física o la
alimentación, observamos que la mayoría de las
niñas con sobrepeso u obesidad continuaron en esta
condición y que el 40% de las niñas previamente
eutróficas desarrollaron sobrepeso u obesidad. Los
datos anteriores se resumen en 70% de sobrepeso u
obesidad a los 12 meses de tratamiento vs. 50,4% al
iniciar el tratamiento. La magnitud del incremento
del szIMC (de 0,86 a 1,3; ΔszIMC: 0,46 ± 0,66) es
mayor que la reportada por Boot4 (de 0,96 a 1,38;
AszIMC: 0,42) en 34 niñas caucásicas después
de 2 años de tratamiento y por Aguiar7 en 176
niñas brasilenas tratadas con goserelina, aunque
la proporción de casos con sobrepeso u obesidad
es mayor que el 30% (vs. el 19% al momento del
diagnóstico) reportado en 96 niñas caucásicas por
Palmert y col.5
Además, en una cohorte de 115 niñas israelitas8
tratadas con leuprolide durante 2-3 años, también
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se reporta una alta frecuencia de sobrepeso u obesidad,
pero no se evidenciaron cambios en el szIMC. Incluso,
hay un estudio de 101 niñas italianas en las que el szIMC
disminuyó significativamente bajo tratamiento.9 En ninguno
de los estudios referidos, se senala específicamente si se
realizó alguna intervención preventiva. Este incremento
del szIMC puede deberse a las características particulares
de este grupo étnico, como una mayor predisposición
genética a las alteraciones cardiometabólicas y factores
medioambientales.
Se comparó la frecuencia de sobrepeso y obesidad de los
casos estudiados tanto por grupo de edad cronológica (6,8
± 1,29 años) como edad biológica (10,6 ± 1,8 años) con la
frecuencia reportada de este problema en niñas mexicanas
en la Encuesta Nacional de Salud 2012.11 Es evidente que, al
igual que en otras poblaciones, la frecuencia de sobrepeso y
obesidad en niñas con pubertad precoz central idiopática es
mayor que la reportada para la población general tanto para
edad cronológica como biológica (40,5% vs. 24,7% y 38,2%
vs. 40,5%, respectivamente). El incremento del szIMC fue,
incluso, mayor que el reportado por el rebote de adiposidad
normal entre los 5 y los 7 años de edad cronológica,12 que
se caracteriza por un incremento aproximado del 16% de
grasa total o 0,2 puntos en el szIMC.
El incremento desproporcionado de sobrepeso y obesidad,
principalmente en las niñas con IMC normal al momento
del diagnóstico, sugiere que, además de la herencia,
sedentarismo y sobrealimentación, algún otro mecanismo
podría contribuir a una mayor evolución hacia el sobrepeso
u obesidad, por lo menos, en la población estudiada.
Dada la característica retrospectiva del estudio, no contamos
con datos sobre otros factores de riesgo cardiovascular
(lípidos, hiperinsulinemia, adipocitocinas), que se han
reportado aumentados en niñas con pubertad precoz central
bajo tratamiento que modifican su estado nutricional.13,14
En conclusión, el grupo de niñas mexicanas con PPCI a un año
del diagnóstico presentó una mayor frecuencia de sobrepeso
u obesidad que lo reportado en otras poblaciones. La tasa
de progresión a obesidad también fue mayor, sobretodo en
el grupo con peso normal al momento del diagnóstico, lo
que sugiere que factores atribuibles a la supresión puberal
pueden participar en el incremento ponderal. En niñas con
pubertad precoz en poblaciones de alto riesgo de obesidad,
como la nuestra, es importante implementar medidas de
prevención, específicamente en la identificación y manejo
de factores de riesgo, como parte del manejo integral de
este padecimiento.
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treated for idiopathic central precocious puberty with GnRH analogues. J Pediatr

Metab 2008;21(10):973-83.
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Diabetes mellitus gestacional es definida como
intolerancia a los carbohidratos con distintos
grados de severidad y detectada por primera vez
en el embarazo. Es un problema importante de
salud pública por su alta prevalencia que va en
aumento y también, por la morbilidad materna
y morbimortalidad fetal. Sin embargo, existen
todavía controversias en su forma de tamizaje y
criterio diagnóstico usados.
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En esta editorial, se pretende abordar los diferentes
tamizajes y criterios diagnósticos, junto con la
efectividad en el manejo de mujeres diagnosticadas
con diabetes mellitus gestacional.

Importancia del tamizaje para diabetes
gestacional
El tamizaje de diabetes gestacional puede ser de dos
Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

tipos: selectivo y universal. La estrategia universal
implica que todas las mujeres embarazadas
realicen la prueba de tamizaje. Por lo contrario,
en el tamizaje selectivo, solo aquellas mujeres
embarazadas que presentan factores de riesgo para
diabetes gestacional realizarían la prueba. Entre los
factores de riesgo usados se encuentran: historia
familiar de diabetes, edad materna avanzada,
índice de masa corporal >25 Kg/m2, origen étnica
no blanca y algunas complicaciones obstétricas
previas. Pero cada tipo puede ser más aconsejable
o no dependiendo de la población en cuestión.
En el caso del tamizaje selectivo, un porcentaje
importante de mujeres embarazadas con diabetes
gestacional no son diagnosticadas y el proceso de
tamizaje se torna complejo, por lo tanto, su uso
es más aconsejable en poblaciones con prevalencia
baja. El tamizaje universal sería más adecuado en
poblaciones con prevalencia alta, pero esto resulta
en un costo mayor1.
El tamizaje para diabetes gestacional se aconseja
realizar entre las semanas 24-28 del embarazo,
pero también se sugiere realizarlo en períodos
anteriores, especialmente si la mujer embarazada
presenta factores de riesgo.
El tamizaje universal puede ser realizado en dos
formas: a) una prueba de tamizaje más la prueba
de diagnóstico (dos etapas); y b) solo la prueba
de diagnóstico (una sola etapa), pero para ambas
formas se realiza en todas las mujeres embarazadas.
Las pruebas de tamizaje más empleadas son la
prueba de tolerancia oral a la glucosa de 50 grs
de 1 hora y la glucosa plasmática en ayunas. Para
ambos casos, solo aquellas mujeres embarazadas

que alcancen un valor de glicemia en la prueba
(prueba positiva) van a realizar la prueba de
diagnóstico. Para la prueba de tolerancia oral a
la glucosa de 50 grs, los puntos de corte usados
pueden ser: 130 mg/dL o 140 mg/dL después de
1-hora. Para la glucosa plasmática en ayunas,
los puntos de corte a ser empleados dependen
mucho del criterio diagnóstico, los puntos de
corte más aceptados están entre 85 mg/dL y 90
mg/dl. La glucosa plasmática en ayunas tiene
algunas ventajas, entre ellas ser económica, más
reproducible, bien aceptada y fácil de administrar
universalmente.
El tamizaje para diabetes gestacional aún continúa
en debate y la evidencia que existe es limitada
en lo que se refiere a sus beneficios y daños en
las complicaciones maternas y fetales. No existen
ensayos clínicos aleatorizados que muestren el
tamizaje versus ningún tamizaje con posterior
tratamiento de las mujeres embarazadas. No
obstante, la evidencia indica en forma indirecta
que el tratamiento de los casos detectados por
tamizaje para diabetes gestacional mejora las
complicaciones obstétricas del embarazo1-3.
Antes y después del estudio HAPO: consenso del
diagnóstico de diabetes gestacional
En 1964, O´Sullivan & Mahan propusieron el primer
criterio diagnóstico para diabetes gestacional. Este
criterio fue el único validado hasta la fecha por los
autores, contra el desarrollo de diabetes materna
ocho años después del parto, y posteriormente
otros estudios mostraron evidencia que este criterio
predice también complicaciones obstétricas en el
embarazo (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus gestacional.
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Posteriormente, este criterio fue adaptado por la National
Diabetes Data Group en 1979 y por Carpenter & Coustan en
1982, considerando la conversión de valores de glicemia en
sangre total a los de plasma y de los métodos más específicos
en la medición de glicemia plasmática, también fue usado por
la Asociación Americana de Diabetes (Tabla 1).
El criterio diagnóstico de diabetes gestacional de la OMS
hasta 2013 usaba los mismos puntos de corte para glicemia
utilizados para el diagnóstico de diabetes tipo 2 (Tabla 1). En
este sentido, los puntos de corte no consideraban los cambios
metabólicos que sufre la mujer durante el embarazo.
Estos criterios descritos usan la prueba de tolerancia oral a la
glucosa como prueba de diagnóstico, pudiendo ser la carga de
75 o 100 grs, y después de un ayuno de 10-14 horas (Tabla 1). Sin
embargo, esta prueba diagnóstica tiene algunas características
desfavorables como no ser fisiológica, desagradable al gusto,
puede provocar náuseas y vómitos en las mujeres embarazadas,
y además muestra una baja reproducibilidad.
Las diferencias principales entre los criterios diagnósticos son:
el número de muestras recolectadas durante la prueba de
tolerancia oral a la glucosa (ayunas, 1-hora, 2-horas y/o 3-horas),
los valores de los puntos de corte para glicemia plasmática, y el
número de valores de glicemia plasmática alterados requeridos
para el diagnóstico. No obstante, existen variantes de estos
criterios, que son adaptaciones de acuerdo a los estándares de
salud de cada país o región. Estas diferencias entre el criterio
diagnóstico y el tamizaje empleado en cada región han resultado
en la variación de la prevalencia/incidencia para cada región
geográfica, junto con las características étnicas y sociales de la
población en cuestión.
En 2010, la International Association Pregnancy Diabetes
Study Groups realizó recomendaciones sobre el diagnóstico y
el tamizaje de diabetes gestacional con el objetivo de lograr
un consenso internacional. De notar, la conclusión final del
grupo fue que las asociaciones entre la glicemia materna y
las complicaciones adversas del embarazo son continuas (no
habiendo puntos de inflexión), existiendo riesgos también
en los niveles menores de glicemia a los considerados por el
criterio diagnóstico de diabetes gestacional4.
No obstante, fueron escogidos puntos de corte de glicemia
para el diagnóstico basados en los resultados del estudio
Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO study).
Los puntos de corte fueron aquellos puntos que indicaban
un aumento de 75% en el riesgo de complicaciones adversas
del embarazo5. Las recomendaciones para el diagnóstico
de diabetes gestacional fueron: si por lo menos un valor
de glicemia esta alterado en la prueba de tolerancia oral a
50
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la glucosa en 2-horas con carga de 75 grs: ayuno ≥ 92 mg/
dl, 1-hora ≥ 180 mg/dL o 2-horas ≥ 153 mg/dL es suficiente
para diagnosticar (Tabla 1). También fueron establecidas las
etapas en la búsqueda de alteraciones de hiperglicemia en
el embarazo: 1) en la primera visita prenatal para tamizaje
y diagnóstico; y 2) en las semanas 24-28 del embarazo para
diagnóstico4.
Diferentes estudios han evaluado este criterio planteado y
sus resultados mostraron que su estrategia propuesta para
el tamizaje y diagnóstico seria costo-efectiva en relación a
otras estrategias: (1) ningún tamizaje versus tamizaje con
prueba de tolerancia oral a la glucosa de 50 grs de 1-hora
seguido por prueba de 100 grs de 3-horas versus la anterior
práctica propuesta, solo si fuera incluida la prevención futura
de diabetes como una complicación6; (2) prueba de tolerancia
oral a la glucosa de 50 grs de 1-hora seguido por prueba de
100 grs de 3-horas versus la anterior práctica propuesta, solo
para mejorar las complicaciones maternas y fetales7.
Posteriormente, en 2013, la OMS adoptó estas recomendaciones
y además propusieron una estrategia, pero también
encontraron que el nivel de esta recomendación calificaba
como débil y la calidad de la evidencia era muy baja8. Estas
recomendaciones son que: a) la hiperglicemia detectada
por primera vez en el embarazo puede ser clasificada como
diabetes mellitus o diabetes gestacional; b) la diabetes
mellitus en el embarazo debería ser diagnosticada por el
criterio de la OMS de 2006 (glucosa en ayuno ≥126 mg/dl, o
2-horas ≥ 200 mg/dl, o glucosa en plasma al azar ≥200 mg/
dL en la presencia de síntomas de diabetes); c) la diabetes
gestacional debería ser diagnosticada en cualquier momento
durante el embarazo de acuerdo a los puntos de corte de la
International Association Pregnancy Diabetes Study Groups8.
Estas nuevas recomendaciones aún precisan ser evaluadas en
diferentes escenarios, particularmente por el aumento en
las tasas de diabetes y obesidad en mujeres de edad fértil.
Además, por las cargas que serán impuestas a los pacientes
y los sistemas de salud en el diagnóstico y tratamiento de
la diabetes gestacional (dado que estas recomendaciones
aumentarían las prevalencias y no muestran tener un mejor
desempeño). También deben ser considerados evaluar la
efectividad del tamizaje y los posibles daños potenciales,
como el sobrediagnóstico.

¿Es efectivo tratar las mujeres con diabetes gestacional?
El tratamiento de diabetes gestacional es basado en
recomendaciones de orientación alimentaria y práctica de
actividad física, solo si es necesario tratamiento con insulina
Año VI · Número 64 · Diciembre 2016
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y monitoreo diario de los niveles de glicemia. Hay
evidencia sobre la efectividad del tratamiento de la
diabetes gestacional en la disminución de algunas
complicaciones del embarazo9,10. La evidencia
viene de estudios primarios que evaluaron el
tratamiento de diabetes gestacional versus el
cuidado antenatal habitual y que usaron distintos
criterios diagnósticos de diabetes gestacional en
una estrategia de dos pasos (tamizaje por factores
de riesgo o prueba de tolerancia oral a la glucosa
de 50 grs, más la prueba diagnóstica). El trabajo
de Falavigna et al, 201210 evaluó un número mayor
de complicaciones obstétricas del embarazo. Los
autores concluyeron que el tratamiento de diabetes
gestacional es efectivo en reducir un recién nacido
grande para edad gestacional (RRR=43%; NNT= 12.2),
macrosomia (RRR=53%; NNT= 11.4), pre-eclampsia
(RRR=39%; NNT=21.0) y desordenes hipertensivos
del embarazo (RRR=36%; NNT= 18.1), distocia
de hombro (RRR=59%; NNT= 48.8), para estos la
calidad de la evidencia sería alta, moderada y baja,
respectivamente. No había evidencia que sugiera
efectos adversos del tratamiento.

(IQEHC). Screening for gestational diabetes. Executive
Summary of final report S07-01. Germany. 2009. Disponible en: https://www.iqwig.de/download/Working_paper_Executive_Summary_Screening_for_gestational_diabetes.pdf
4. International Association of Diabetes and Pregnancy
Study Groups Consensus Panel, Metzger BE, Gabbe SG,
Persson B, Buchanan TA, Catalano PA, et al. International association of diabetes and pregnancy study groups
recommendations on the diagnosis and classification of
hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care. 2010; 33(3):
676-82. http://dx.doi.org/10.2337/dc09-1848
5. HAPO Study Cooperative Research Group, Metzger
BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, et al.
Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. The New
England Journal of Medicine. 2008; 358(19): 1991-2002.
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa0707943
6. Werner EF, Pettker CM, Zuckerwise L, Reel M, Funai
EF, Henderson J, et al. Screening for gestational diabetes
mellitus: are the criteria proposed by the international
association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups

En resumen, la diabetes gestacional es un importante
problema en la salud, que debe ser diagnosticada
en cualquier momento durante el embarazo, dado
que su tratamiento permite disminuir las posibles
complicaciones obstétricas en el embarazo y también
permitiría reducir la incidencia de diabetes tipo 2.

cost-effective?
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2012;

Conflicto de intereses: El autor declara no tener
ningún conflicto de intereses.

Diabetes

http://dx.doi.org/10.2337/dc11-1643

207(4):

326.e1-9.

http://dx.doi.org/10.1016/j.

ajog.2012.06.048
8. WHO Guideline Development Group. Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in
pregnancy. WHO. 2013. Disponible en: http://www.who.

..........REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........ .

int/diabetes/publications/Hyperglycaemia_In_Pregnancy/en/

1. Waugh N, Royle P, Clar C, Henderson R, Cummins E,
Hadden D, et al. Screening for hyperglycaemia in pregnan-

9. Horvath K, Koch K, Jeitler K, Matyas E, Bender R, Bas-

cy: a rapid update for the National Screening Committee.

tian H, et al. Effects of treatment in women with gestatio-

Health Technol Assess. 2010; 14(45): 1-183. http://dx.doi.

nal diabetes mellitus: systematic review and meta-analy-

org/10.3310/hta14450

sis. BMJ. 2010;340:c1395. http://doi.org/10.1136/bmj.
c1395

2. U.S. Preventive Services Task Force. Preventive Services
Task Force: Final Recommendation Statement. Disponible

10. Falavigna M, Schmidt MI, Trujillo J, Alves LF, Wend-

en: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/

land ER, Torloni MR, et al. Effectiveness of gestational

Document/RecommendationStatementFinal/gestatio-

diabetes treatment: A systematic review with quali-

nal-diabetes-mellitus-screening

ty of evidence assessment. Diabetes Res Clin Pract.
2012; 98(3): 396-405. http://dx.doi.org/10.1016/j.dia-

3. Institute for Quality and Efficiency in Health Care

52

bres.2012.09.002

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Año VI · Número 64 · Diciembre 2016

53

Gestión de la Calidad

Gestión de la Calidad

Enfrentamiento a brotes de
enfermedades infecciosas en la atención
primaria de salud
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I Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba.
II Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología. La Lisa. La Habana, Cuba.

Resumen
Introducción: en la actualidad las enfermedades infecciosas siguen siendo un motivo de preocupación. A
pesar de los adelantos en los conocimientos médicos y
el desarrollo de la atención primaria, es frecuente la
ocurrencia de casos de enfermedades transmisibles.
Objetivos: evaluar el nivel de conocimientos sobre

54

enfrentamiento a brotes epidémicos en profesionales
de la atención primaria de salud de la provincia La
Habana, e implementar y evaluar el impacto de una
estrategia de intervención utilizada con vistas a elevar los conocimientos adquiridos.
Métodos: estudio cuasi experimental. El universo lo
constituyeron 25 profesionales de la atención primaria de salud que laboraban en centros o unidades mu-
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nicipales de higiene y epidemiología de los municipios
del oeste de la antigua provincia La Habana. En una
primera etapa, se aplicó un cuestionario confeccionado y validado por expertos del tema, posteriormente
se impartió un curso sobre enfrentamiento a brotes
de enfermedades infecciosas, finalmente se evaluó el
impacto de la estrategia a través del nivel de conocimientos adquirido por los profesionales.

acquired by professionals.
Results: Before intervention, 52.0% of the professionals were
evaluated unsatisfactory in overall test score. After the
intervention, 88.0% of physicians had satisfactory results,
showing an overall increase of 83.33% for satisfactory
answers. By using McNemar test to compare proportions,
statistical significance was found generally to the obtained
values of p <0.05.

Resultados: antes de la intervención, el 52,0 % de los
profesionales fueron evaluados de no satisfactorios en
la calificación general del examen. Después de la intervención, el 88,0 % de los galenos tuvieron resultados satisfactorios, observándose un aumento general
de 83,33 % de respuestas satisfactorias. Al emplear
la prueba de Mc Nemar de comparación de proporciones, se encontró significación estadística de forma
general al obtenerse valores de p<0,05.
Conclusiones: el nivel de conocimientos sobre enfrentamiento a brotes de enfermedades infecciosas en la
atención primaria en salud fue no satisfactorio en la
mayoría de los encuestados antes de la intervención.
La estrategia de capacitación empleada resultó ser
eficaz en lograr conocimientos más sólidos sobre el
tema en los profesionales.
Palabras clave: enfermedades infecciosas; atención primaria de salud; intervención; evaluación.

Abstract
Introduction: Currently, infectious diseases remain a
concern. Despite advances in medical knowledge and the
development of primary care, the occurrence of cases of
communicable diseases is frequent.
Objectives: Assess the level of knowledge on confronting
outbreaks by primary health care professionals in the
province of Havana, and implement and evaluate the
impact of an intervention strategy used in order to raise the

Conclusions: The level of knowledge on tackling outbreaks of
infectious diseases in primary health care was unsatisfactory
in most of the respondents before the intervention. The
training strategy used was effective in getting professionals
to have sounder knowledge.
Keywords:

infectious

diseases;

primary

health

care;

intervention; assessment.

Introducción
Durante los últimos años existía gran optimismo a nivel mundial, pues se pensaba que la lucha contra las
enfermedades infecciosas estaba ganada. Actualmente, han ocurrido cambios que han propiciado la aparición y resurgimiento de muchas de ellas que eran
consideradas ya un mito.1 A nivel mundial continúan
siendo la principal causa de muerte. Causan 15 millones de defunciones anuales, representan el 5 % de la
mortalidad en el mundo desarrollado y superan el 35
% en el caso de los países del tercer mundo.2,3
En la región de las Américas, las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes con mayor
repercusión sobre la salud de la población por su
incidencia y por el número de muertes ocasionadas
durante el último quinquenio fueron: la malaria, la
fiebre amarilla, el dengue hemorrágico, el SIDA, el
carbunco y el síndrome respiratorio agudo severo
(SARS), así como la infección por hantavirus y por el
virus del Nilo occidental.4,5

knowledge acquired.
Method: A quasi-experimental study. Twenty-five primary
care professionals made up the universe. They worked in
health centers or municipal epidemiology units of the
west municipalities of the former Havana province. At a

En Cuba existen factores que incrementan el riesgo
de introducción de enfermedades transmisibles. Ello
obliga a tener un fuerte sistema de control epidemiológico, para preservar los logros alcanzados en
este campo.6

first stage, a questionnaire made and tested by experts
was applied, then a course of confrontation to outbreaks
of infectious diseases was given, finally the impact of the
strategy was evaluated through the level of knowledge
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Al finalizar el año 2014 la tasa bruta de mortalidad
por enfermedades infecciosas en el país fue de 69,1 x
100 000 habitantes (8,0 % de la mortalidad general).

55

Gestión de la Calidad

Sólo la Influenza y la Neumonía se ubicaron dentro de
las 10 primeras causas de muerte, ocupando el cuarto
lugar, con una tasa de 56,3 x 100 000 habitantes (2,8
% de la mortalidad general.7 El principal ingrediente
de estos éxitos ha sido, sin lugar a dudas, la estrategia
de movilización de la comunidad para el control de
estas enfermedades,8,9 y el papel desempeñado por
el médico de familia, pues sentó precedentes en la
salud pública nacional e internacional por su carácter
novedoso y futurista.
A pesar de los notables adelantos en los conocimientos médicos y el desarrollo de la atención primaria
de salud (APS), en nuestro medio es frecuente la
ocurrencia de casos de enfermedades transmisibles,
algunas de las cuales tienen mayor connotación epidemiológica y clínica por el grado de difusión y daño
al paciente.10 Por tanto, se ha hecho necesario el
perfeccionamiento del accionar epidemiológico con la
identificación de problemas y necesidades de aprendizaje de los profesionales que desempeñan su trabajo
en la comunidad.

“Pedro Kourí”, Escuela Nacional de Salud Pública y
del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de
Ciudad de La Habana. Posteriormente se impartió un
curso sobre enfrentamiento a brotes de enfermedades
infecciosas en la atención primaria de salud, acreditado por la Subdirección docente del IPK, con una duración de 160 horas. En el mes de enero de 2011 se
evaluó el nivel de conocimientos de los profesionales
valorando de esta forma el impacto de la estrategia.
Fueron evaluados los conocimientos sobre variabilidad de la respuesta individual y colectiva en el proceso infección-enfermedad, cadena epidemiológica
de las enfermedades transmisibles, medidas de control antiepidémico y pasos para la investigación de
un brote. Además, se aplicó un ejercicio en el que
los profesionales debían ser capaces de reconocer la
existencia de un brote epidémico, clasificar el tipo de
epidemia, realizar el diagnóstico de caso confirmado
según criterios clínico, epidemiológico y de laboratorio, y cálculo e interpretación de indicadores de morbilidad y mortalidad.

En la antigua provincia La Habana, hoy provincias de
Artemisa y Mayabeque, anualmente se presentaban
brotes de estas enfermedades tanto en población
abierta como en población en régimen de internamiento. Era prioridad de las autoridades sanitarias de
la región, fomentar la formación de recursos humanos
en el enfrentamiento a eclosiones epidémicas en la
APS. Los objetivos de esta investigación fueron identificar el nivel de conocimientos sobre enfrentamiento
a brotes de enfermedades infecciosas, implementar
una estrategia de intervención con vistas a aumentar
el nivel de conocimientos de los profesionales y evaluar posteriormente el impacto de la estrategia de
intervención utilizada.

Para la evaluación de los conocimientos se diseñó
una escala de puntuación con el criterio de expertos.
Para considerar que un profesional tenía conocimientos sobre el enfrentamiento a epidemias de enfermedades infecciosas, debía obtener 70 puntos o más
en la calificación.

Métodos

• Satisfactorio: cuando el profesional obtuvo 70 puntos o más.

Se realizó un estudio cuasi experimental en el período comprendido entre noviembre de 2010 y enero de
2011. El universo lo constituyeron 25 profesionales de
la atención primaria de salud que laboraban en centros o unidades municipales de higiene y epidemiología de los municipios del oeste de la antigua provincia
La Habana.
En una primera etapa, ejecutada en el mes de noviembre de 2010, se aplicó a los profesionales evaluados un cuestionario confeccionado y validado por
expertos del tema del Instituto de Medicina Tropical
56

Se consideró, además, que los profesionales tenían
conocimiento de cada uno de los temas investigados
si el 70 % o más respondía correctamente la pregunta
que los abordaba, lo que se lograba si respondían correctamente el 70 % o más de los ítems que investigaba la misma. En ambos casos, el nivel cognoscitivo se
calificó como se describe a continuación:

• No satisfactorio: cuando la evaluación obtenida fue
inferior a los 70 puntos.
La aplicación del formulario, tanto antes como después de la intervención, se realizó en un mismo día
y en el mismo espacio, para evitar de esta manera,
sesgar la información.
Con vistas a determinar la asociación entre cada una
de las variables generales de los profesionales; antes
y después de la intervención (categoría profesional,
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categoría docente, año de graduación) en relación al
nivel de conocimientos; se calculó la oportunidad relativa (OR) con su intervalo de confianza de 95 % considerando significativo valores superiores a 1.
La eficacia de la intervención se calculó por dos
métodos:
Primero: se calcularon los por cientos de aumento de
respuestas satisfactorias en cada una de las interrogantes, se comparó además la proporción de profesionales con cuestionarios evaluados de satisfactorios en
la segunda evaluación, con los resultados encontrados
al aplicar el primer cuestionario, expresando la eficacia de la intervención en:
• Eficaz: si la proporción de profesionales con evaluaciones satisfactorias aumentó en más de un 30 % en
comparación con el primer cuestionario en cada uno
de los ítems y de forma general.
• No eficaz: si el aumento en la proporción de profesionales con evaluaciones satisfactorias fue inferior a
un 30 % en cada una de los ítems y de forma general.
Se compararon las dos proporciones de profesionales
con evaluaciones satisfactorias en muestras independientes, correspondientes a los resultados del primer
y segundo momento de la investigación (antes y después de la intervención), y posteriormente se calculó
la diferencia de proporciones. Los porcentajes de aumento o reducción se calcularon mediante la siguiente expresión:

donde:
TIo = Por ciento de respuestas satisfactorias en el
primer cuestionario.
TIi = Por ciento de respuestas satisfactorias en el
segundo cuestionario.
Segundo: Para determinar si este por ciento de aumento de respuestas satisfactorias fue significativamente estadístico, se empleó una prueba de McNemar
de comparación de proporciones, teniendo en cuenta
con un nivel de confianza del 95 % y considerando valores significativos los de p<0,05. Para ello se utilizó
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el sistema Epidat 3.1. Toda la información se almacenó en una base de datos del sistema Microsoft Office
Excel 2007.

Resultados
Antes de la intervención un 48,0 % de los profesionales obtuvo evaluaciones superiores a los 70 puntos.
El 52,0 % fueron evaluados de no satisfactorios en la
calificación general del examen. Después de la intervención; el 88,0 % de los galenos obtuvieron resultados satisfactorios, observándose un aumento general
de 83,3 % de respuestas satisfactorias en comparación
con los resultados obtenidos antes de la intervención.
Al emplear la prueba de Mc Nemar de comparación de
proporciones se encontró significación estadística de
forma general al obtenerse valores de p<0,05.
Como se observa en la tabla 1, teniendo en cuenta la
categoría profesional, agrupados en médicos, enfermeras, y otro profesional, el mayor por ciento de evaluaciones no satisfactorias antes de la intervención fue en
el grupo de otro profesional (licenciados en tecnología
de la salud, psicólogos, sociólogos), con 80,0 %, seguidos de los médicos y enfermeras (47,1 % y 33,3 % respectivamente). Después de la intervención, el mayor
por ciento de evaluaciones no satisfactorias se constató en el grupo de las enfermeras 33,3 %, observándose
un aumento de respuestas satisfactorias en los grupos
de otro profesional y los médicos (300,0 % y 77,8 % respectivamente). Antes de la intervención, la evaluación
satisfactoria en el nivel de conocimientos estuvo asociada con el hecho de ser médico o enfermero, después
de la intervención se asoció al hecho de ser médico
igualmente y otro profesional. Sin embargo, estas asociaciones no fueron significativas.
En la tabla 2 se refleja la evaluación general del nivel de conocimientos de los profesionales según la
categorización docente, tanto antes como después
de la intervención. Como se observa, en un primer
momento las mayores dificultades se presentaron en
profesionales no categorizados donde el 53,4 % obtuvo una evaluación no satisfactoria. Posterior a la intervención las principales dificultades se presentaron
igualmente en los profesionales no categorizados docentemente, donde el 13,4 % de los mismos obtuvieron calificaciones no satisfactorias. Tanto antes como
después de la intervención, la probabilidad de obtener resultados satisfactorios estuvo asociada con la
categorización docente; sin embargo, esta asociación
no fue significativa.
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Tabla 1. Evaluación del nivel de conocimientos antes y después de la intervención según categoría profesional.

Tabla 2. Evaluación del nivel de conocimientos antes y después de la intervención según categorización docente.

Se constató un 80,0 % de aumento de respuestas satisfactorias en el personal categorizado docentemente y
un 85,8 % en aquellos profesionales no categorizados.
Al aplicarse la prueba de comparación no se encontró
asociación estadística, después de la intervención, en58

tre la categoría docente y el nivel de conocimientos.
En la tabla 3 se refleja la evaluación general del nivel
de conocimientos de los profesionales según años de
graduado. Como se observa, en un primer momento
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Tabla 3. Evaluación del nivel de conocimientos antes y después de la intervención según años de graduados.

las mayores dificultades se presentaron en los profesionales que superaban los 10 años de graduado,
donde el 44,5 % obtuvo calificación no satisfactoria.
Posterior a la intervención, el por ciento de profesionales con calificaciones satisfactorias fue similar
para ambos grupos. No se observó asociación entre el
tiempo de graduado y el nivel de conocimientos. Se
constató un 60,2 % de aumento de respuestas satisfactorias después del curso en los profesionales que
tenían más de diez años de graduados versus 19,9 %
en los que tenían menos de diez años. Al aplicarse la
prueba de comparación no se encontró asociación al
obtenerse valores de p superiores a 0,05.
En la tabla 4 se muestra que los profesionales evaluados presentaron mayores dificultades antes de la
intervención en los temas relacionados con los pasos para la investigación de un brote y el ejercicio
práctico respecto a este tema. Solo un 60 % y un 8
% obtuvieron evaluaciones satisfactorias en estos temas. En la interrogante referente a las medidas de
control antiepidémico el 88 % de los profesionales
obtuvieron evaluaciones satisfactorias. Después de la
intervención todas las evaluaciones fueron superiores
a los 70 puntos. Se obtuvo un incremento de respuestas satisfactorias por encima de un 30 % en todas las
interrogantes excepto en las medidas de control antiepidémico debido a que, en la evaluación inicial, un
elevado por ciento de profesionales obtuvieron evaAño VI · Número 64 · Diciembre 2016

luaciones satisfactorias en este tema, siendo significativo en todas las interrogantes al aplicar la prueba
Mc Nemar de comparación de proporciones excepto
en igual tema.

Discusión
Las enfermedades infecciosas constituyen un importante problema de salud en el mundo. En las últimas
décadas del siglo pasado y el nuevo siglo XXI el número de enfermedades emergentes o reemergentes
infecciosas se encuentran en ascenso. La situación
sanitaria a escala mundial reclama, por tanto, el desarrollo de actividades de superación que eleven la
competencia profesional para la solución de las principales necesidades de salud en la contemporaneidad.11
El tema del enfrentamiento a brotes de enfermedades
infecciosas ha sido una prioridad del sistema nacional
de salud pública. Varias epidemias han azotado al país
que han puesto a prueba el sistema de vigilancia y la
capacidad del sector a dar respuesta a estas situaciones. Recientemente, Cuba y el mundo enfrentaron la
primera pandemia de influenza del siglo, producida
por el virus de influenza A H5N1, después de haber
sido anunciada desde sus primeros años, y de que la
aparición en el Sudeste Asiático y otras regiones, fuera una de las primeras señales de su inminencia.12-13
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Tabla 4. Evaluación del nivel de conocimientos sobre enfrentamiento a brotes epidémicos en profesionales de la APS según temas examinados.

Los resultados de esta investigación demuestran
la efectividad de la intervención educativa aplicada, resultados similares a los de un estudio
realizado en los trabajadores de la salud que laboran en el polo turístico “Jardines del Rey”,
sobre la enfermedad del Nilo Occidental.14
En la presente investigación, se constató que
después de la intervención hubo un incremento
respecto a los conocimientos de los profesionales en cuanto a la cadena epidemiológica. Resultados similares se reflejan en un estudio sobre
riesgos biológicos en trabajadores de la salud del
Hospital “Enrique Báez” en Santa Cruz del Sur,
en los que después de aplicar la intervención se
logró un aumento significativo del conocimiento
en los trabajadores sobre la bioseguridad, hecho este importante si tenemos en cuenta que
la emergencia y reemergencia de enfermedades
infecciosas, unido al uso deliberado de agentes
biológicos en los últimos años, constituyen un
riesgo biológico inminente para el personal que
labora en las instituciones de salud.15
Otra investigación que arrojó resultados similares, fue una intervención capacitadora para
médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio
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encargados del programa de Tuberculosis (Tb) en
áreas de salud del municipio Boyeros, en grupos de riesgo, para mejorar la pesquisa activa de
sintomáticos respiratorios de más de 14 días de
evolución (SR+ 14).16
Un estudio realizado en Nicaragua identificó las
insuficiencias en el manejo y la respuesta a epidemias, donde miembros de la brigada médica
cubana cooperan con la asistencia y la docencia.
Posterior a la intervención, el nivel de conocimientos en los profesionales se elevó considerablemente.17
Resultados similares se encontraron en un estudio de conocimientos sobre Shigellosis y su manejo epidemiológico en personal médico, ya que
se incrementó el nivel de conocimientos, de manera significativa, después de la capacitación.18
Tanto antes como después de la intervención, la
probabilidad de obtener resultados satisfactorios estuvo asociada con el hecho de ser médico
y presentar categoría docente, aunque estas asociaciones no fueron significativas.
A nivel internacional, algunos investigadores
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describen que los médicos y otros profesionales
presentan en el transcurso de su vida laboral una
pérdida de conocimientos que está en relación
con el nivel institucional y la frecuencia de tratamiento de ciertas enfermedades, lo cual ha
condicionado que se realice entre la clase médica de numerosos países el proceso de recertificación.19
En esta investigación no se constató asociación
entre el tiempo de graduado y el nivel de conocimientos, lo que difiere de los resultados obtenidos por investigadores norteamericanos que
demostraron en Seattle, con médicos especializados entre 5 y 15 años en medicina interna, una
relación inversa entre la puntuación obtenida sobre conocimientos generales de su especialidad y
el tiempo de especialización.19
Con el decursar de los años de graduado se comienza a observar un fenómeno que ha sido denominado por otros autores como slippery slope,
que no es más que la demostración gráfica del
proceso de asunción y pérdidas de conocimien-

tos básicos de acuerdo con el tiempo de graduado.20,21
En un estudio realizado en Guatemala se planteó la preocupación existente en América Latina por la formación y capacitación de recursos
humanos acordes con la realidad y encaminada
a responder a los retos que la vida diaria plantea. La formación profesional en epidemiología
ha sido deficiente en algún grado en la región
de las Américas, tanto a nivel de pre como de
posgrado.22
Para que el desempeño sea correcto, los trabajadores necesitan contar con conocimientos actualizados. Las necesidades individuales varían
mucho en materia de aprendizaje, las de los trabajadores de nivel básico con apenas unas semanas de capacitación prelaboral difieren mucho
de las de los médicos o las enfermeras con diez
años o más de formación y experiencia.23
En conclusión, el nivel de conocimientos sobre
enfrentamiento a brotes de enfermedades infec-
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ciosas en la APS fue no satisfactorio antes de la
intervención, pero la estrategia de capacitación
empleada resultó eficaz en lograr conocimientos más sólidos en los profesionales de la APS
en cuanto al control de brotes de enfermedades infecciosas en su comunidad. Después de la
intervención, la mayoría de los profesionales
evaluados obtuvieron conocimientos más sólidos
sobre la variabilidad de la respuesta individual
y colectiva en el proceso infección-enfermedad,
cadena epidemiológica, medidas de control antiepidémico y pasos para la investigación de brotes de enfermedades infecciosas.
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Estrategias de calidad en el Laboratorio de
Andrología y Fertilidad Asistida
La Dra. Cristina Sánchez Pozo aborda el tema de los Controles de Calidad en el Laboratorio de Andrología
Revisión y resumen objetivo: Bioq. Gabriela Mendicoa
La Dra. Cristina Sánchez Pozo es Médica Especialista en Bioquímica Clínica, Hospital Universitario
Virgen Macarena, Sevilla, España. Es miembro de la
Comisión de Andrología y técnicas de reproducción
asistida de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC).
Fue organizadora del curso “El laboratorio clínico
antes, durante y después de las técnicas de reproducción asistida”, con el propósito de dotar a los
asistentes de los conocimientos y las competencias
clínicas suficientes para desarrollar pruebas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas a lo largo del
proceso reproductivo.
En esta entrevista haremos foco sobre las bases del
control de calidad en el laboratorio de Andrología.
Estos controles tienen como objetivo detectar y
minimizar los errores de medida en dicho laboratorio, donde se realizan determinaciones analíticas
de varios tipos de muestras (semen, suero, fluido
prostático). La Organización Mundial de la Salud en
su último Manual de Análisis de Semen dedica un
15% de su contenido a este tema, lo que denota los
esfuerzos que se están haciendo en la implantación
de programas de Control de Calidad en los análisis
de andrología.
Radio El Microscopio: ¿Qué diferencia hay entre
los Laboratorios Bioquímicos y los de Reproducción
Asistida en cuanto al Control de la Calidad?
Cristina Sánchez Pozo: No debería de haber diferencia en los Programas de Calidad de los diferentes laboratorios, ya sean de reproducción asistida o
cualquier otra especialidad del laboratorio. La diferencia puede estar en el personal que trabaje en el
laboratorio o en el tipo de pruebas que se hagan, ya
que cada laboratorio tiene sus características y particularidades. El concepto de calidad es muy amplio
y lo importante es abordarlo desde todos los puntos
de vista, comenzando por la docencia y preparación del personal que trabaja en el laboratorio, que
existan buenos programas de evaluación y que se
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contemplen todas las fases del proceso de análisis.
Con respecto a diferencias en calidad, he publicado
una Guía para evaluar trabajos de calidad seminal
con la Sociedad Europea de Reproducción Humana,
en la que sí se contemplan las particularidades del
análisis de semen con respecto a otros para hacer
estudios epidemiológicos, estudios de investigación. Pero en resumen, en el aspecto de calidad
no tendría por qué haber diferencias entre laboratorios.
REM: ¿Los parámetros que se evalúan en el semen
tienen aún de una gran carga de subjetividad que
los torna difícil de estandarizar?
CSP: La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva muchos años intentando estandarizar las técnicas que se emplean para el análisis de semen. Está
claro cuáles son los parámetros del espermograma
básico definidos por la OMS, y estos se pueden realizar por diferentes técnicas. La OMS permite realizarlos siguiendo unas técnicas y la Sociedad Europea de Reproducción acota mucho más este análisis
eligiendo técnicas más concretas.
Lo importante del análisis de semen es que se puedan comparar los resultados de un laboratorio a
otro. Para esto, simplemente se lo debe de hacer
de manera estandarizada, indicando en el informe
que técnica se ha empleado. También es importante
indicar qué número de espermatozoides se ha evaluado. Mientras más espermatozoides se analicen
menor será el error en el que se incurra cuando se
está realizando el análisis.
Como la mayoría de las técnicas son manuales y los
parámetros son analizados con un microscopio de
contraste de fases, habría que establecer qué diferencias interobservador hay en un mismo laboratorio para intentar corregirla.
El laboratorio por supuesto debe estar suscripto a
un Programa de Garantía de Calidad donde se vea
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que los resultados de este laboratorio son comparables a otros laboratorios.

comprobante puede ser un código de barras con el
número que se le asigna a la muestra.

REM: ¿Cuáles son los sistemas de aseguramiento de
la calidad?

REM: ¿Cuáles son los controles en la etapa analítica?

CSP: Cada laboratorio debe de tener diseñado su
Programa de Garantía de Calidad. En función del
tipo de laboratorio tendrá un diseño u otro. Por
ejemplo, el laboratorio en el que trabajo solamente
es de andrología, pero pertenece a un conjunto de
otros laboratorios de la Unidad de Gestión Clínica
de Laboratorios Clínicos. Por lo que está sujeto a
todo el programa del conjunto de laboratorios a los
que pertenece y además tiene un programa de calidad específico dependiente de una Sociedad Científica. Este Programa de Calidad envía muestras cada
determinado tiempo que deben ser analizadas. Después los resultados se comparan con otros laboratorios. Está basado en el programa de la Sociedad
Europea de Reproducción. En España este programa
depende del Banco de Semen del Instituto de Reproducción Cefer y una sociedad científica llamada
Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM).
REM: ¿Cómo es la implementación de un plan de
control de calidad interno?
CSP: El plan de control de calidad interno debería
de estar incluido dentro de un Programa de Aseguramiento de la Calidad. Que incluya el Programa
de Calidad Intralaboratorio, la comparación con los
demás laboratorios y el Programa de Calidad que
correspondiere al conjunto de los laboratorios a los
que pertenezca. Todo esto como un pequeño conjunto dentro de otro conjunto mayor.
REM: ¿Qué incluye la etapa pre-analítica? ¿Cuáles
son los controles dentro de esta etapa?
CSP: En la etapa pre-analítica aún no existen controles externos. Es la etapa que menos controles
de calidad tiene. Tampoco se trabaja con controles
de calidad internos, pero podemos contar con un
Manual de Procedimientos muy preciso en el que
estén establecidos todos los puntos de la etapa
pre-analítica, incluida la formación de los técnicos.
Lo que es fundamental en esta etapa es la seguridad
del paciente, que la identificación de la muestra
se haga con testigos y que el paciente se lleve un
comprobante de la muestra que ha entregado. El
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CSP: Dentro de la etapa analítica se siguen procedimientos estandarizados, que están dentro del Manual de Procedimientos; trabajando siempre igual y
siguiendo la misma secuencia. De este modo se puede identificar cualquier error que ocurra en el proceso y corregirlo. Se emplean controles de calidad
internos de concentración, movilidad y morfología.
También se pueden realizar controles de vitalidad.
Se podrían hacer controles de calidad interna prácticamente de todo. Lo importancia de un control
de calidad interno no radica solamente en ver que
el propio analista trabaje siempre igual sino que la
diferencia interobservador sea baja, que todas las
personas que analizan las muestras del mismo centro den los mismos resultados. Ese es el objetivo de
los controles de calidad internos.
REM: ¿Cómo es la etapa post analítica?
CSP: La etapa post-analítica en realidad es la más
interesante, porque hay que pactar con los clínicos
sobre los controles de calidad que se hacen, preguntándoles a ellos dado que son los que recepcionan los resultados de los análisis. Se hace a través
de cuestionarios de satisfacción. Se pacta un informe con el clínico que solicita el informe.
En nuestro caso, por pertenecer a un centro público, no trabajamos directamente con pacientes y todas las peticiones deben venir de un facultativo (de
atención primaria o especializada). En función del
tipo de análisis que se esté haciendo, se pacta un
informe de resultados. Por ejemplo, en el caso de
las vasectomías hemos pactado el tipo de informe
en el que el paciente ya no vuelve a la consulta médica si no tiene ningún problema post-operatorio.
Sabemos que estos pactos funcionan por el número
de reclamos y por la encuesta de satisfacción a facultativos solicitantes como también a pacientes.
REM: ¿Cómo se maneja la presencia de compuestos
orgánicos volátiles en el ámbito de trabajo?
CSP: Los compuestos orgánicos volátiles es un tema
que surge de una directiva europea, en la que dice
que todos los laboratorios donde se empleen gametos
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humanos, tanto espermatozoides como embriones u
ovocitos, deberían de tener un aire de calidad total,
absolutamente puro. Y para eso es necesario no solamente emplear filtros HEPA, que eliminan partículas
pequeñas como virus y bacterias, sino también que
tengan carbón activado para eliminar compuestos
orgánicos volátiles del ambiente. Estos compuestos
pueden producirse por parte de contaminación atmosférica, humo del tabaco, la pintura, lacas, etc.

Esta directiva de la OPA fue la más controvertida,
ya que es muy complicado tener toda la zona de un
laboratorio con una presión de aire positiva que impida el paso de aire del exterior. Normalmente los
centros en los que también se hace embriología, la
zona de andrología estará diferenciada del laboratorio de embriología, en donde sí debe contarse con
este tipo de aire puro. Lo ideal es tenerlo pero no
todos los sitios disponen de la capacidad para ello.

Si no se cuenta con este tipo de filtro, se puede
trabajar en una cabina de flujo laminar. En nuestro caso tenemos una cabina de seguridad biológica
tipo 2, con dos filtros HEPA logrando aire puro dentro de la cabina.

La entrevista con la Dra. Cristina Sánchez Pozo (España), Médica Especialista en Bioquímica Clínica,
fue emitida el Miércoles 27 de Mayo de 2015, en la
Emisión 156 de la Radio El Microscopio a través del
portal www.infobioquimica.org.

El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, organizado por el Grupo
de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio Basada en la Evidencia de la IFCC. Se difunden temas de interés científicos, estratégicos y de actualidad,
y así disponer de un espacio para informarnos y conocernos, debatir nuestros problemas y encontrar
soluciones. El programa, de una hora de duración, se emite todos los miércoles a partir de las 13:00
hs., hora de Argentina (GMT - 03). Puede ser escuchado en cualquier momento.
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Tecnolab dijo presente en el IV Simposio Internacional
de Clínica Virología y Avances en Vacunas
Los pasados 24, 25 y 26 de octubre, participamos con
un stand en el IV Simposio Internacional de Clínica
Virología y Avances en Vacunas, organizado por el CEMIC, en el Plaza Hotel Buenos Aires. Allí continuamos
con la difusión de tecnología de vanguardia para la
investigación y diagnóstico clínico.
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Destacamos el fuerte interés presentado por los asistentes al simposio, respecto del equipamiento para PCR Digital en Gota (Bio-Rad, QX200) y extracción automatizada
y set up de las reacciones de PCR (Qiagen, QIAsymphony).
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Bioquímicos del país ante una crítica situación
Honorarios profesionales postergados, aumentos en el valor de los insumos y de las cargas salariales e
impositivas, además de los servicios, ponen en jaque el funcionamiento de los laboratorios clínicos de todo
el territorio nacional. Así lo advierte la CONFEDERACIÓN UNIFICADA BIOQUÍMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – CUBRA– solicitando a las autoridades una pronta intervención para evitar la pérdida del acceso a la
población de este servicio fundamental para el sistema de salud
La CUBRA, entidad que nuclea a todos los Bioquímicos
del país, manifiesta su preocupación ante la alarmante
situación en la que se encuentran hoy los profesionales al
frente de sus laboratorios de análisis clínicos.
Insumos de laboratorio que han incrementado su valor
más del 40% desde enero a la fecha, aumentos de sueldos, cargas sociales, servicios, e impuestos ponen en riesgo la sustentabilidad de los laboratorios que han venido
soportando estoicamente estos reiterados embates a lo
largo de los años. Pero que ahora, dicen basta!
La Dra. Alejandra Arias, Presidente de CUBRA, aclara que
“hoy los bioquímicos se ven una vez más afectados por
el ajuste inadecuado del valor de la Unidad Bioquímica,
por la cual se rigen sus aranceles, lo que pone en peligro
la sustentabilidad de los laboratorios de análisis clínicos
y por ende en riesgo la accesibilidad para los usuarios.
La pérdida de rentabilidad impacta negativamente en la
estructura de costos de los Laboratorios dificultando su
normal desenvolvimiento”.
Arias agrega que “hoy todos los laboratorios del país se
encuentran en riesgo financiero”, situación a la que han
llegado estos establecimientos de salud a causa de las dificultades en las negociaciones con el PAMI, OBRAS SOCIALES
PROVINCIALES, OBRAS SOCIALES NACIONALES, SINDICALES
Y LAS EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAS, ENTRE OTRAS
Esto –añade Arias– acerca cada vez más al sector al “Riego
Económico”, que significaría la pérdida por apostar, necesariamente, a un sistema contractual que no se cumple

en todos los casos y por la falta de modificación sensible
de los aranceles en general.
Como organización profesional CUBRA debe velar por los
intereses colectivos y advertir a la ciudadanía que esta
realidad puede en breve verse reflejada en el cierre de
los laboratorios más pequeños, pero no menos importantes, que se encuentran en los lugares más remotos del
territorio nacional acercando las prestaciones bioquímicas a toda persona que lo requiera, fortaleciendo la red
nacional de laboratorios de análisis clínicos.
“Consideramos necesaria, inminente y justa, la recomposición de los valores percibidos hoy por el sector, apostando siempre a la integración e integralidad de un sistema
de salud, del cual formamos parte y somos un eslabón
fundamental en esta cadena de valores para la prevención y promoción de la salud, como así también para el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades”, concluyó Arias.
La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, CUBRA, solicita a las Autoridades competentes,
se hagan eco de esta situación e intervengan para asegurar la real adecuación de los honorarios profesionales hoy
postergados, contribuyendo a la dignificación profesional
y garantizando salud y calidad de vida a los ciudadanos de
nuestro país, bases fundamentales para una construcción
social posible y un país grande como merecemos.
CONFEDERACION UNIFICADA BIOQUIMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Renovación de autoridades en la Asociación
Bioquímica de San Rafael
La Asociación Bioquímica de San Rafael nos comunica la
renovación de Autoridades en su Comisión Directiva; la
misma ha quedado conformada de la siguiente manera:
Presidente: Diego Martín
Vicepresidente: Juan Carlos Robles
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Secretaria: Romina Aguilar
Prosecretaria: Silvia Crestán
Tesorero: Gustavo Sanz
Protesorero: Enrique Guijarro
Vocal Titular: Juan Carlos Martín
Vocal Titular: José Carballo Martinez
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Paises:

• Albania

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

• Grecia
Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

• Alemania

• Hawaii

• Argentina

• India

Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

• Austria

• Indonesia

Inscripciones todo el año:

• Canadá

• Irán

Curso de Actualización en Psicofarmacología

corberand.j@chu-toulouse.fr

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una

• Corea del sur • Italia

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)

• Chile

• México

• Cuba

• Países Bajos

• Dinamarca

• Reino Unido

• E. Árabes

• Santa Lucía

• Eslovaquia

• Singapur

• España

• Sudáfrica

• EEUU

• Uruguay

• Finlandia

bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148
Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149
Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=182
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Microbiología Aplicada Superior

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=146

Febrero 2017
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
Rosario, Santa Fe; Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
El Cultivo de Células como Herramienta en la
Identificación de los Mecanismos que Intervienen en la
Transducción de Señales
Diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos
en la Rata
5 de diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC) –
Nivel intermedio

Curso de Técnicas Histológicas
13 al 17 de febrero de 2017
Inscripciones hasta el 9 de diciembre de 2017
Chascomús, Buenos Aires; Argentina
cursohistotecno@gmail.com
http://cursohistotecno.wixsite.com/cursohistotecno
Histología Animal Comparada: Técnicas Básicas para
Microscopía Óptica y Electrónica
1 al 11 de marzo de 2017
CABA, Argentina
gladyshermida@gmail.com
IV Congreso Latinoamericano CODHy (Controversias/
Consensos en Diabetes, Obesidad e Hipertensión) Buenos Aires 2017
16 al 18 de marzo de 2017
CABA, Argentina
codhyla@codhy.com
www.codhy.com/la
II Curso Universitario Bianual de especialización en
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

12 al 14 de diciembre de 2016
Mendoza, Argentina
cursohplc2016@gmail.com

Abril de 2017
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-bahiablanca-17-18.html

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

Jornadas Españolas de Hematología

14 al 18 de diciembre de 2016
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)
vrivarola@exa.unrc.edu.ar
http://goo.gl/forms/H5UyWrT936

20 y 21 de abril de 2017
CABA, Argentina
Organiza el Instituto de Investigaciones Hematológicas
“Mariano R. Castex” y la Academia Nacional de Medicina
direccion@hematologia.anm.edu.ar
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XI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética
22 al 25 de junio de 2017
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza la Federación Latinoamericana y del Caribe
de Instituciones de Bioética (FELAIBE)
gibioetica@vtr.net

Cancer Immunology and Immunotherapy: Taking a
Place in Mainstream Oncology
19 al 23 de marzo de 2017
Columbia, Canadá
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/361keystone-symposia-cancer-immunology-andimmunotherapy-taking-a-place-in-mainstreamoncology-c7

III Curso Universitario Bianual de especialización en
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

HIV Vaccines
26 al 30 de marzo de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/362keystone-symposia-hiv-vaccines-c9

Abril de 2018
Córdoba, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.html

CHILE
ALEMANIA
19th European Congress of Endocrinology
20 al 23 de mayo de 2017
Munich, Alemania
www.ese-hormones.org/meetings

FLEG 2017. 3º Congreso Internacional de la Federación
Latina de Endocrinología Ginecológica, Reproducción y
Andrología
4 al 6 de mayo de 2017
Santiago de Chile, Chile
www.fleg2017.cl

COREA DEL SUR
AUSTRIA
KIMES 2017
27 Congreso Europeo de Microbiología Clínica y
Enfermedades Infecciosas
22 al 25 de abril de 2017
Viena, Austria

16 al 19 de marzo de 2017
Seúl, Corea del Sur
www.kimes.kr
XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

www.eccmid.org

CANADÁ
New Developments in Our Basic Understanding of

24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

CUBA

Tuberculosis
14 al 18 de enero de 2017
Vancouver, Canadá
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/357keystone-symposia-new-developments-in-our-basicunderstanding-of-tuberculosis-a5
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VI Conferencia Internacional sobre Giardia y
Cryptosporidium
26 al 28 de abril de 2017
La Habana, Cuba
http://giardiacrypto2017.sld.cu/index.php/
giardiacrypto/2017
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DINAMARCA
ESHG - European Human Genetics Conference 2017
27 al 30 de mayo de 2017
Copenhague, Dinamarca
www.eshg.org/home.0.html

EMIRATOS ÁRABES
ARAB LAB 2017
20 al 23 de marzo de 2017
Dubai, Emiratos Árabes
www.arablab.com

9th International DIP Symposium on Diabetes,
Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy of
which Maternal Medicine meets Fetal Medicine
8 al 12 de marzo de 2017
Barcelona, España
info@comtecmed.com
www.comtecmed.com/DIP/2017
1er Congreso Internacional de Micro-Inmunoterapia
(ICoMI)
18 al 20 de mayo de 2017
Palmas de Mallorca, España
http://3idi.org/Esp/pro/calendario/calendario_
congreso_ICoMI_2017.php?guest=1

International Primary Immunodeficiencies Congress

ESPID 2017- European Society for Paediatric Infectious
Diseases

8 al 10 de noviembre de 2017
Crowne Plaza, Dubai
www.ipic2017.com

23 al 27 de mayo de 2017
Madrid, España
http://lp.www2.kenes.com/espid_2017_lp/

ESLOVAQUIA
Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies
of Toxicology
10 al 13 de septiembre de 2017
Bratislava, Eslovaquia
www.eurotox2017.com

XIX Congreso Nacional / VII Congreso Internacional de
la Sociedad Española de la Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene
14 al 16 de junio de 2017
Valencia, España
www.sempsph2017.org/event_detail/5483/detail/xixcongreso-nacional-y-viii-internacional-de-la-sempsph.html
FEMS 2017- 7th Congress of European Microbiologists

ESPAÑA
Curso Bioinformatics for molecular biologists
12 al 16 de diciembre de 2016
Barcelona, España
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/254curso-bioinformatics-for-molecular-biologists-6439731

9 al 13 de julio de 2017
Valencia, España
www.fems-microbiology2017.kenes.com
Global Challenges in Neglected Tropical Diseases
13 al 15 de julio de 2017
León, España
http://fgulem.unileon.es/globalchallengesntd

7th International Symposium on Womens Health Issues
in Thrombosis and Haemostasis

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

3 al 5 de marzo de 2016
Barcelona, España
whith@palex.co.il
www.whith.org

19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive2015/2015-11-11-euromedlab-2019
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Mitochondria Communication

ESTADOS UNIDOS
Hemorrhagic Fever Viruses (S3)

14 al 18 de enero de 2017
Taos, Nuevo México, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/398keystone-symposia-mitochondria-communication-a4

4 al 8 de diciembre de 2016
Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/321keystone-symposia-hemorrhagic-fever-viruses-s3
Cellular Stress Responses and Infectious Agents

Diabetes
22 al 26 de enero de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/358keystone-symposia-diabetes-j3

4 al 8 de diciembre de 2016
Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos

Omics Strategies to Study the Proteome

www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/322-

29 de enero al 2 de febrero de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/401keystone-symposia-omics-strategies-to-study-theproteome-a8

keystone-symposia-cellular-stress-responses-andinfectious-agents-s4
Cell Plasticity within the Tumor Microenvironment
8 al 12 de enero de 2017
Montana, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/382keystone-symposia-cell-plasticity-within-the-tumormicroenvironment-a1
Precision Genome Engineering
8 al 12 de enero de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/384kaystone-symposia-precision-genome-engineering-a2
Neurogenesis during Development and in the Adult Brain

Epigenetics and Human Disease: Progress from
Mechanisms to Therapeutics
29 de enero al 2 de febrero de 2017
Washington, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/402keystone-symposia-epigenetics-and-human-diseaseprogress-from-mechanisms-to-therapeutics-a9
SLAS 2017 – Society of Laboratory Automation and
Screening
4 al 8 de febrero de 2017
Washington DC, Estados Unidos
www.slas.org

8 al 12 de enero de 2017
California, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/397keystone-symposia-neurogenesis-during-developmentand-in-the-adult-brain-j2
TGF-ß in Immunity, Inflammation and Cancer
9 al 13 de enero de 2017
Taos, Nuevo México, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/386keystone-symposia-tgf-ss-in-immunity-inflammationand-cancer-a3
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Viral Immunity: Mechanisms and Consequences
19 al 23 de febrero de 2017
Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/387keystone-symposia-viral-immunity-mechanisms-andconsequences-b4
Pittcon Conference and Expo 2017
5 al 9 de marzo de 2017
Atlanta, Estados Unidos
http://pittcon.org/
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ENDO 2017 – Endocrine Society Annual Meeting

ASHG 2017- The American Society of Human Genetics

1 al 4 de abril de 2017
Orlando, Estados Unidos
www.endocrine.org

17 al 21 de octubre de 2017
Orlando, Estados Unidos
www.ashg.org

Modeling Viral Infections and Immunity
1 al 4 de mayo de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/388keystone-symposia-modeling-viral-infections-andimmunity-e1

FINLANDIA
Labquality Days
9 al 10 de febrero de 2017
Helsinki, Finlandia
www.labquality.fi/labquality-paivat/in-english

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2017
2 al 4 de mayo de 2017
Filadelfia, Estados Unidos
www.biomarkerworldcongress.com
FOCIS 2017 - Federation of Clinical Immunology Societies
14 al 17 de junio 2017
Boston, Estados Unidos
www.focisnet.org
2017 BIO International Convention
19 al 22 de junio de 2017
San Diego, Estados Unidos
http://convention.bio.org
ICMI 2017. 18
Inmunology

th

GRECIA
IFCC-EFLM EuroMedLab 2017
11 al 15 de junio de 2017
Atenas, Grecia
www.athens2017.org

HAWAII
ISLH 2017 – International Society of Laboratory
Hematology
4 al 6 de mayo de 2017
Honolulu, Hawaii
www.islh.org/web/index.php

International Congress of Mucosal

19 al 22 de julio de 2017
Washington DC, Estados Unidos
www.socmucimm.org
AACC 2017 – 68th Annual Meeting of American
Association for Clinical Chemistry
30 de julio al 1 de agosto de 2017
San Diego, Estados Unidos
www.aacc.org
10th International Meeting of Pediatric Endocrinology
14 al 17 de septiembre de 2017
Washington D.C, Estados Unidos
http://internationalmeeting2017.org
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INDIA
Medical Fair India
6 al 8 de abril de 2017
Nueva Delhi, India
www.medicalfair-india.com

ITALIA
8th International Conference and Exhibition on
Analytical & Bioanalytical Techniques
16 al 18 de octubre de 2017
Milán, Italia
http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com/
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MÉXICO
Entrenamiento en Obtención de Células Madre
derivado de tejido adiposo, médula ósea y factores de
crecimiento
9 al 11 de marzo de 2017
Puebla, México
dr_botello@hotmail.com
www.celulas-madre.com.mx

REINO UNIDO
The British Fertility Society – BFS Annual Meeting
5 al 7 de enero de 2017
Edimburgo, Reino Unido
http://fertilityconference.org

SANTA LUCÍA

XXIX Congreso Nacional de la Federación Mexicana de
Diabetes. A.C

4th Caribbean Biomedical Research Days CBRD 2017

23 al 25 de marzo de 2017
Guadalajara, México
fmd@fmdiabetes.org
www.congresofmd2017.mx

Gros Islet, Santa Lucía

16 al 18 de enero de 2017
www.conferencealerts.com/show-event?id=171738

SINGAPUR
CMICA – SLAAI XIX Congreso Latinoamericano de Alergia,
Asma e Inmunoterapia
3 al 6 de mayo de 2017
Cancún, México
www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=36

MEDLAB Asia Pacific 2017
29 al 31 de marzo de 2017
Singapur, Singapur
www.medlabasia.com

VIII - Simposio Internacional de Inmunoterapia y
Medicina Biológica
20 y 21 de mayo de 2017
México DF, México
info@sonamex.com
XLII Congreso Nacional de Infectología y Microbiología
24 al 27 de mayo de 2017
Puebla, México
amimc.ac@gmail.com
www.amimc.org.mx

PAÍSES BAJOS

SUDÁFRICA
XIV International Congress of Pediatric Laboratory
Medicine
20 al 22 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
http://www.icplm2017.org/

UGANDA
Malaria: From Innovation to Eradication
19 al 23 de febrero de 2017

ESP 2017 -29th European Congress of Pathology

Kampala, Uganda

2 al 6 de septiembre de 2017
Amsterdam, Países Bajos
www.esp-congress.org

www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/360-

78

keystone-symposia-malaria-from-innovation-toeradication-b5

Revista Bioreview®

URUGUAY
XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
17 al 20 de septiembre de 2017
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com

VENEZUELA
III Curso Teórico-Práctico de Modelos Animales en
Investigación: Bioética, Manejo y Experimentación
21 de enero de 2017
Carabobo, Venezuela
rennypacheco77@gmail.com
http://fcarabobensis.facyt.uc.edu.ve/node/90

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_
curso_filtro.php&f=3&n=2&gestiona=1
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica
Endocrinológica
21 de abril de 2017
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral
posgradofcb@austral.edu.ar
Maestría en Diabetes Mellitus
21 de abril de 2017
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral
posgradofcb@austral.edu.ar
Diplomado de Formación de Educadores en Diabetes
16 de enero de 2017
Dos modalidades de cursado: online o presencial
diplomadoenlinea@fmdiabetes.org
Doctorado en Ciencias Biológicas

Maestría en Salud Ambiental
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_salud_
ambiental#.VoFWzlI2XsA

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA
Doctorado en Física

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud
3 de abril de 2017
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_
curso_filtro.php&f=3&n=2&gestiona=1

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_fisica#.
VoJ8j1I2XsA

Maestría en Investigación Clínica

Doctorado en Química

6 de abril de 2017
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
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de Formación Continua y de Posgrado
Organiza Universidad Nacional del Litoral
posgrado@fiqus.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
quimica#.VoJ9VVI2XsA

Becas doctorales y postdoctorales de CONICET
Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica Orgánica
(L1); CIHIDECAR-CONICET. Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Doctorado en Ciencias de la Salud
13 de marzo de 2017
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_
curso_filtro.php&f=3&n=7&gestiona=

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Beca Doctoral. Convocatoria CONICET 2016
Tipo de Beca: Doctoral

Investigador responsable: Dr. Sergio M. Bonesi (Investigador
Independiente CONICET, Profesor Adjunto, FCEyN-UBA)
Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. Aplicación de
las fotorreacciones en síntesis orgánica.
Requisitos para doctorado: Ofrecimiento dirigido a graduados y/o estudiantes de las carreras de Cs. Químicas, Bioquímica, Farmacia y de carreras afines (deben estar recibidos
antes del 1ro de abril de 2017) de la UBA, universidades nacionales o latinoamericanas. Promedio de la carrera igual o
mayor a 7 (siete). Edad hasta: 30 años.
Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la carrera
(incluyendo aplazos si los hubiera). Enviar datos de posibles
referencias.

Investigador responsable: Dr. Gustavo Yannarelli.
Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (IMeTTyB),
Universidad Favaloro-CONICET, CABA.
Título del proyecto: Exosomas Derivados de Células Madre
Mesenquimales (MSCs) Activadas a un Fenotipo Anti-inflamatorio/Inmunosupresor para Regeneración Cardíaca.
Requisitos del becario: Graduado o estudiante muy próximo
a graduarse (antes del 1 Abril 2017) en Bioquímica, Biología,
o carreras afines, menor de 28 años de edad. Enviar CV con
las calificaciones (incluyendo aplazos). Capacidad de trabajo en equipo y vocación científica.
Muy buen manejo del idioma Inglés.
Interesados contactar por email al Dr. Yannarelli (gyannarelli@favaloro.edu.ar) adjuntando CV y carta de interés explicando motivaciones y experiencias previas relevantes.
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Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento dirigido a candidatos que posean título de Doctor en Ciencias Químicas o
carreras afines de la UBA, universidades argentinas o latinoamericanas. Enviar referencias de trabajos de investigación previos. Edad hasta: hasta 35 años.
Contacto: Dr. Sergio M. Bonesi
E-mail: smbonesi@qo.fcen.uba.ar
Beca de Postgrado del CONICET 2016
Tema 1: Estudio proteómico de leptospiras patógenas e intermedias aisladas en Argentina sobre factores de virulencia
y patogenia.
Tema 2: Desarrollo de herramientas biotecnológicas para la
detección temprana de leptospirosis animal.
Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones Veterinarias
y Agronómicos (CICVyA), Instituto de Patobiología, Labo-
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ratorio de Leptospirosis.
Requisitos: Egresado o alumno próximo a finalizar carreras (antes de tomar posesión de la beca) de Veterinaria,
Biología, Ecología, Bioquímica, Biotecnología, Genética
o carreras afines.

Requisitos del postulante: Menor de 39 años. Título
de Doctor en Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas,
Bioquímica, Biotecnología o carreras afines. Preferentemente, pero no excluyente, con experiencia
en Inmunología.
Criterios de selección: Enviar CV actualizado.

Fecha de inicio de la beca: 01 de abril de 2017
Duración de la Beca. 1 año.
Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, incluyendo
promedio académico (con aplazos) y

Director de beca: Dra. Miriam Postan

promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia Grune Loffler
(grune.sylvia@inta.gob.ar).

Contacto: miriampostan@yahoo.com; ppetray@yahoo.
com.

Subsidio Florencio Florini para Investigación en
Ciencias Médicas. Convocatorias 2017

Concurso a Beca de Doctorado

Se llama a concurso para la selección de los 25 (veinticincos)
proyectos beneficiarios de los subsidios año 2017, a otorgar
por la Fundación Florencio Fiorini con el Auspicio de la Academia Nacional de Medicina.
Dirigida a: profesionales biomédicos argentinos, graduados en universidades públicas o privadas del País debidamente acreditadas.
Duración y monto de los subsidios: cada subsidio tendrá una
duración de un año y será por un total de $96.000 (noventa
y seis mil pesos) que se abonará en doce pagos mensuales
y consecutivos de $ 8.000 (ocho mil pesos), el primero de
ellos el 3 de julio de 2017, mediante depósitos en cuenta
bancaria del beneficiario.
Inscripción online: www.fff.org.ar hasta el viernes 10 de
marzo de 2017
BECA POSTDOCTORAL PICT
Título del Proyecto: Interacción de linfocitos B y T CD4 en la
enfermedad de Chagas crónica humana
Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Parasitología
“Dr. Mario Fatala Chabén”, Av. Paseo Colón 568, Ciudad
de Buenos Aires.
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Temática: se estudiará la nitrito reductasa dependiente de cobre (Cu – Nir) una enzima clave del ciclo
del nitrógeno y que es responsable de la liberación
de NO a la atmósfera, un potente gas de efecto invernadero. El becario centrará su labor en generar
mutantes sitio – dirigidas con la finalidad de acoplar
sondas de espín y estudiar la dinámica estructural de
la enzima.
Requisitos: Preferentemente menor de 30 años. Egresado de bioquímica, biotecnología, biología, química
o carreras afines. Aunque no excluyente, se valoraran
conocimientos previos y experiencia en biología molecular, expresión y purificación de proteínas recombinantes, así como también el manejo de inglés.
Lugar de trabajo: Departamento de física (FBCB – UNL,
Campus universitario, Santa Fe)
Documentación a presentar: enviar CV actualizado,
certificado analítico (con aplazos), constancia de finalización de la carrera y carta de presentación con
aspiraciones profesionales.
Contacto: brondino@fbcb.unl.edu.ar, carlos.brondino@gmail.com. Teléfono: +54 342 4575213
Inicio de la beca: 1 de febrero de 2017.
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de Auspiciantes

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com - Aviso en pág. 42

ALERE S.A.

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 15/21/23

BIO-OPTIC

CENTRA LAB
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 - Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires - Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 50

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar - Aviso en pág. 8/9

BG Analizadores S.A.
Aráoz 86, C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar - www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 17

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 37/61
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CISMA LABORATORIOS S.A.
San Lorenzo 164. Tres Arrollos. Buenos Aires.
Urgencias: +54 11 406 395
Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar
www. cismalab.com.ar
Aviso en pág. 32

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 46

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 11
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 43/51

GT LABORATORIO S.R.L.

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 44

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
Tel. +54 11 4709 7700- info@instrumental-b.com.ar
www.instrumental-b.com.ar - Aviso en pág. 29

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires - Argentina | Teléfonos:
4514-9370 y líneas rotativas. | Fax: 4855-4142 | email:
info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

MANLAB

Laboratorio Ferreiro

Año VI · Número 64 · Diciembre 2016

MedicaTec S.R.L. - Av. Triunvirato 2789 C1427AAA .
Capital Federal - Líneas Rotativas: +54 11 4554.4600
ventas@medica-tec.com.ar - www.medica-tec.com

MAURICIO MOSSÉ

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 19

NIPRO Nipro Medical Corporation - Sucursal Argentina Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 31

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario,
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com www.norces.com - Aviso en pág. 36

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 45
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www. cubranews.com.ar

