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Resumen 

La hiponatremia es el desequilibrio electrolítico más 
común en la práctica clínica, sin embargo también es 
el más sub diagnosticado. En los pacientes con hipona-
tremia sintomática aumenta significativamente la mor-

bilidad y la mortalidad en contraste con pacientes cu-
yas concentraciones de sodio son normales. El presente 
artículo ofrece una revisión sobre la epidemiología, 
enfoque diagnóstico y terapéutico de la hiponatremia.

Palabras clave: hiponatremia, terapia, sodio.
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Abstract

Hyponatremia is the most common electrolyte imbalance in clinical 

practice; it is also the most under-diagnosed . Morbidity and 

mortality are significantly increased in patients with symptomatic 

hyponatremia in contrast to patients whose sodium concentration 

is normal. This article offers a review addressing epidemiology, 

diagnosis and therapeutic approach of hyponatremia.

Keywords: hyponatremia, therapy, sodium.

Introducción

La hiponatremia es definida como una concentración 
sérica de sodio menor a 135 mmol/L(1). Se considera 
uno de los trastornos electrolíticos más frecuentes 
en el ámbito de la salud, usualmente producido por 
la incapacidad de los riñones para excretar la can-
tidad de líquidos consumidos o por una ingesta ex-
cesiva de agua(2). Gracias a que muchos pacientes 
presentan un cuadro asintomático la hiponatremia 
puede no ser diagnosticada ni tratada a tiempo (3).

Epidemiología

La incidencia de este trastorno en la población 
ambulatoria es del 3%, aumenta a 20% en los pa-
cientes hospitalizados por el servicio de medicina 
general(4), en donde el Síndrome de Secreción 
Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH) es 
la causa más frecuente(5). En el servicio de ur-
gencias representa el 15-20% de las consultas(6), 
y en La Unidad de Cuidados Intensivos se ha docu-
mentado una prevalencia del 15% al 30%(7).

La hiponatremia aumenta en las poblaciones con 
comorbilidades como disfunción renal, y cirrosis, 
donde la activación de mecanismos compensado-
res disminuyen la eliminación de agua a través del 
riñón produciendo una hiponatremia dilucional en 
el 30- 35% de los casos(8); asimismo, se estima 
que el 20-30% de los pacientes con Insufiencia 
Cardiaca Congestiva (ICC) NYHA III-IV tienen hi-
ponatremia debido a la liberación aumentada de 
Hormona Antidiurética (ADH) y al uso de diuré-
ticos para controlar la sobrecarga hídrica(9-11).

Por otro lado, en los postoperatorios la adminis-
tración de soluciones hipotónicas, el ayuno y la 
liberación no osmótica de ADN ocasionada por el 
dolor, náuseas y ansiedad, contribuyen a la apari-
ción de hiponatremia hasta en un 4.4% de los pa-

cientes(11), especialmente en las neurocirugías 
con un 50%. Además, este trastorno electrolíti-
co es frecuente en enfermedades psiquiátricas y 
grupos de edad avanzada(2,12), en este último, 
el uso de los diuréticos tipo tiazida es el respon-
sable de un tercio de los ingresos hospitalarios, 
convirtiéndose en la causa más común de hipona-
tremia inducida por drogas(13).

En deportistas se pueden encontrar niveles bajos 
de sodio en sangre hasta en el 87% de los casos, 
presentando síntomas clínicos en más del 11%; 
pudiendo sufrir grados leves o moderados de hi-
ponatremia entre un 13-22% y un nivel grave en 
el 0.6%(11).

La mortalidad de hiponatremia sintomática es del 
55%, aumentando el riesgo a medida que descien-
den las concentraciones séricas de sodio(14).

Diagnóstico

A continuación, se plantea un algoritmo para el diag-
nóstico (Figura 1 - ver en página 10).

El diagnóstico puede ser dividido en las siguientes etapas:

Paso 1: Realizar la medición del sodio sérico y evaluar 
la presencia de signos de edema cerebral. Para consi-
derar que un paciente tiene hiponatremia sus niveles 
de sodio plasmático deben ser menores de 135 mmol/L.

Los principales signos de edema cerebral que deben ser 
evaluados son: cambios en la visión, signos de focali-
zación neurológica, depresión respiratoria y convulsio-
nes(15).

Paso 2: Hallar la osmolaridad plasmática

El líquido extracelular (LEC) y el líquido intracelular 
(LIC) tienden a mantener una misma osmolaridad, 
la cual normalmente se encuentra entre los 275 y 
290mosm/L(16). La osmolaridad sérica puede ser cal-
culada mediante la concentración en milimoles por li-
tro de los principales solutos de suero de acuerdo con 
la siguiente ecuación (7).

Según la osmolaridad que presente el paciente pueden 
definirse tres clases de hiponatremia; sin embargo, la 
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única en la que se realiza reposición de sodio es en 
la hipo-osmolar, debido a que La iso-osmolar y la hi-
po-osmolar son consecuencia de un cambio en la con-
centración de otros solutos, sin verse afectado direc-
tamente el sodio. El tratamiento para La hiponatremia 
iso-osmolar y la hipo-osmolar está enfocado en tratar 
las causas subyacentes de los cambios de osmolaridad, 
y no son objeto de estudio en la presente revisión.

Hiponatremia hipo-osmolar

Incluye en este tipo, la hiponatremia con valores de 
osmolaridad por encima de 290m0sm/L. En estos pa-
cientes se deben indagar como causas: la hiperglicemia 
(con valores por encima de 200 mg/dL, debido a que 
por cada 100 mg/dL de aumento sobre este valor se 
“disminuyen” 1,6 mmol/L en la concentración de so-
dio) y la realización de procedimientos médicos que 
incluyan la utilización de medios de contraste y ciru-
gías donde se hagan irrigaciones con manitol, sorbitol 
y glicina( 17 ,18).

Hiponatremia iso-osmolar o pseudohiponatremia

Comprende la hiponatremia con valores de osmolari-
dad entre 275-290 mOsm/L. Las principales causas in-
cluyen altas concentraciones de triglicéridos, ya que 
cuando estos se encuentran superiores a 100 mg/dL, 
por cada 500 mg/dL de aumento, el sodio sérico cae 
1 mEq/L, y la hiperproteinemia, que al tener valores 
por encima de 8 g/dL, por cada 1 g/dL de proteínas, el 
sodio cae 4 mEq/L en su concentración, como sucede 
en el mieloma múltiple(17,19).

Es importante tener en cuenta que una toma inadecua-
da de la muestra o un artefacto de laboratorio puede 
dar lugar a una pseudohiponatremia(11).

Hiponatremia hipo-osmolar

Es la hiponatremia con valores de osmolaridad inferio-
res a 275 mOsm/L. Refleja unas concentraciones redu-
cidas de sodio que, a diferencia de los otros tipos, no 

Figura I. Algoritmo diagnóstico de hiponatremia.
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han sido modificadas por el efecto osmótico de otros 
solutos, por lo cual puede ser corregida con altas con-
centraciones de sodio. Su enfoque diagnóstico y tera-
péutico será descrito a lo largo del presente artículo.

Paso 3: Determinar del tiempo de evolución de la hipo-
natremia

La sintomatología de la hiponatremia es inespecífica, 
siendo evidente cuando los niveles de sodio se encuen-
tran muy alejados de los rangos normales, por lo cual 
su diagnóstico es bioquímico(9). Los síntomas neuroló-
gicos de la hiponatremia son debidos al edema cere-
bral, producto del movimiento de agua desde el LEC al 
interior de las neuronas, ocasionando un incremento 
de la presión intracraneana; conforme los niveles de 
sodio disminuyen se hace inminente la herniación del 
tronco cerebral, provocando paro respiratorio, coma y 
muerte(4,9,15,20).

Existen personas más susceptibles a desarrollar edema cere-
bral, dentro de este grupo se encuentran los menores de 16 
años debido al volumen de su bóveda craneal; las mujeres 
en edad fértil, las cuales presentan 25 veces más riesgo de 
secuelas neurológicas que los hombres o mujeres postme-
nopáusicas, debido al efecto inhibitorio de los estrógenos 
sobre la adaptación cerebral, y a los niveles superiores de 
vasopresina(7); y pacientes con un evento hipóxico subya-
cente, situación que dificulta el proceso de adaptación ce-
rebral(12,15,21).

La hiponatremia crónica suele ser asintomática, los sínto-
mas solo ocurren cuando existe una exacerbación aguda o 
si la natremia cae por debajo de 110 mmol/L, esta situa-
ción se explica por la capacidad de adaptación cerebral, en 
el que se restaura el volumen celular a valores cercanos a 
lo normal en las primeras 48 horas de iniciado el cuadro. 

Una vez se instaura la hiponatremia, la adaptación cerebral 
inicia al disminuir la cantidad neta de agua que ingresa en 
la célula aumentando su flujo desde el intersticio hacia el 
líquido cefalorraquídeo, a través del aumento de la presión 
hidrostática intersticial. Durante los próximos días se pro-
duce la salida de solutos intracelulares, inicialmente sodio, 
cloro y potasio y posteriormente solutos orgánicos como 
glutamato, taurina y glutamina, lo que disminuye la osmo-
laridad del líquido intracelular; de esta manera las células 
cerebrales pueden adaptarse al medio extracelular altera-
do(1,4,15,22).

Es importante determinar la duración de la hiponatremia, 
ya que Los pacientes con un cuadro crónico (>48h) ya han 
culminado su proceso de adaptación cerebral, en ellos 
la reposición rápida de sodio, provoca un incremento 
abrupto de la osmolaridad extracelular, ocasionando una 
perdida excesiva de agua intracelular, contracción celu-
lar y el síndrome de desmielinización osmótica (SDO)(15). 
La desmielinización osmótica se presenta principalmente 
en poblaciones geriátricas medicadas con diuréticos tipo 
tiazidas, alcohólicos, y pacientes con polidipsia primaria; 
suele presentarse después de una mejoría inicial en el 
estado mental, siendo clínicamente evidente después de 
2-6 días dejando secuelas que pueden llegar a ser perma-
nentes como tetraplejía, parálisis pseudobulbar, convul-
siones, coma e incluso muerte(2,12,21).

Paso 4: Evaluar la volemia

A pesar de que la evaluación clínica del estado del 
volumen es menos precisa que la medición de sodio 
urinario, la semiología permite guiar rápidamente el 
diagnóstico en ausencia o en demora de los exámenes 
paraclínicos. La sintomatología de la hiponatremia de-
pende de la volemia y del tiempo de evolución de la 
alteración electrolítica (Tabla 1).

Tabla I. Características clínicas de la hiponatremia según la volemia y el tiempo de evolución

TIPO DE HIPÓNATREMIA CLÍNICA
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Hiponatremia hipovolémica

El SIADH es su principal causa, sin embargo debe ser un 
diagnóstico de exclusión cuando ya se ha descartado hi-
popituitarismo, hipoadrenalismo, insuficiencia renal, hi-
potiroidismo y el uso de diuréticos. Esta enfermedad se 
produce por la excesiva liberación de ADH, que ocasiona 
reabsorción renal de agua y como consecuencia la ex-
pansión de los compartimientos intra y extracelulares del 
cuerpo, lo que resulta en el aumento de la excreción uri-
naria de sodio, provocando hiponatremia que a su vez es 
reforzada por el efecto dilucional. Debido a la natriuresis, 
el paciente no presenta síntomas clínicamente significati-
vos de sobrecarga hídrica(2).

Los principales criterios diagnósticos de SIADH son: normo-
volemia, osmolaridad urinaria >100 mOsm/Kg, sodio uri-
nario >20 mmol/L con ingesta normal de agua y sal(3,9).

Dentro de las causas de SIADH, podemos encontrar las alte-
raciones del sistema nervioso central como psicosis aguda, 
enfermedades inflamatorias y desmielinizantes, hemorra-
gias, trauma, enfermedad cerebrovascular; condiciones 
pulmonares como infecciones, falla respiratoria aguda, 

ventilación con presión positiva y causas misceláneas como 
los posoperatorios, dolor, náuseas severas y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)(20,30). Además, este 
síndrome se encuentra frecuentemente en pacientes con 
cáncer y en adultos mayores, teniendo como principales 
causas subyacentes: tratamientos farmacológicos con diu-
réticos tipo tiazida y de asa, antidepresivos, anticonvulsi-
vos, antiinflamatorios no esteroideos (AINES), inhibidores 
de la bomba de protones y por la presencia de comorbi-
lidades como la ICC, insuficiencia renal y cirrosis(31,32).

Otras causas de hiponatremia euvolémica incluyen: Trau-
ma craneoencefálico, meningitis, tumores cerebrales, die-
ta baja en proteínas, ejercicio excesivo entre otras(7).

Hiponatremia hipovolémica

Este tipo de hiponatremia es causada por la secreción 
de ADH como respuesta a la hipovolemia. Dentro de las 
principales causas se encuentra el uso de diuréticos tipo 
tiazida, presentándose en 1 de cada 7 pacientes, inclusi-
ve a bajas dosis (12,5 a 25 mg/día), sus manifestaciones 
se dan en los primeros 15 días de tratamiento con cierta 
predilección por pacientes con hipokalemia, mujeres de la 

Tabla I. Características clínicas de la hiponatremia según la volemia y el tiempo de evolución - CONTINUACIÓN
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tercera edad, hospitalizados, pacientes con bajo peso y el 
uso concomitante de fármacos que faciliten la natriuresis 
como AINES e lnhibidores Selectivos de la Recaptación de 
Serotonina(17,33)

La nefropatía perdedora de sal se presenta en pacientes 
con enfermedad renal crónica (ERC) avanzada, nefropatía 
intersticial, enfermedad renal poliquística, nefropatía por 
analgésicos y uropatía obstructiva, causando hiponatremia 
debido a que los riñones son incapaces de reabsorber el 
sodio durante la formación de la orina(2,19,21).

La presencia de solutos osmóticamente activos en la orina 
como la glucosa, los cuerpos cetónicos, el manitol y la urea 
generan movimiento de partículas que ocasionan diuresis 
osmótica facilitando la pérdida de grandes cantidades de 
líquidos y de solutos como el sodio generando hiponatre-
mia hipovolémica(21).

El déficit de mineralocorticoides que se produce en el con-
texto de una insuficiencia adrenal altera el equilibrio elec-
trolítico favoreciendo grandes pérdidas de sodio acompa-
ñadas de una excesiva retención de potasio, sin embargo es 
importante mencionar que un tercio de los pacientes con 
enfermedad de Addison no presenta hiperkalemia(17,34).

La depleción de volumen puede ocurrir si el cuerpo pierde 
sodio a través de su tracto gastrointestinal; en la diarrea 
severa, los riñones responden liberando concentraciones 
muy bajas de este electrolito en la orina, sin embargo las 
pérdidas de líquidos y sodio dan lugar a hiponatremia hi-
povolémica. Contrariamente en el vómito, el desarrollo de 
alcalosis metabólica genera la excreción urinaria de bicar-
bonato, que al ser eléctricamente activo obliga a la excre-
ción de sodio para intentar preservar la electro-neutrali-
dad de la orina, todo esto pese a la activación del sistema 
renina-angiotensina- aldosterona (SRAA); situación que 
incrementa las pérdidas de sodio y por tanto la severidad 
de la hiponatremia.

Por otra parte, el cuerpo puede perder grandes cantida-
des de sodio por vía transdérmica debido a la sudoración 
excesiva, al deterioro de la reabsorción de sodio en la piel 
(como en la fibrosis quística) o la pérdida de continuidad, 
como en quemaduras extensas de piel, dando como resul-
tado una mayor vulnerabilidad a la depleción de sodio y 
disminución de volumen.

Por su enfoque terapéutico es importante diferenciar el 
síndrome de cerebro perdedor de sal, que contrario al 
SIADH produce hiponatremia hipovolémica (Tabla 2).

Tabla II. Diferencias clínicas y paraclínicas entre el sladh y el síndrome de cerebro perdedor de sal.
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 Hiponatremia hipervolémica

En este trastorno hay un aumento crónico del sodio 
sérico que no logra compensar el desproporcionado 
incremento del agua corporal total retenida. Se ob-
serva principalmente en pacientes con ICC en donde 
la activación prolongada de baro-receptores caro-
tideos activa la respuesta adrenérgica y del SRAA, 
generando secreción adicional de ADH con la con-
siguiente retención de sodio y agua, sin embargo 
con el tiempo los niveles de agua que se absorben 
superan en gran medida a los del sodio ocasionando 
un efecto dilucional. Estos pacientes suelen tener 
valores bajos de presión arterial sistólica y deterioro 
de su función renal con lo cual su pronóstico empeo-
ra(2,6,17,35).

De manera similar, los pacientes con cirrosis, presen-
tan disminución de su volumen arterial efectivo (EABV) 
debido a la redistribución de fluidos facilitada por la hi-
pertensión portal y la hipoalbuminemia, que asociados 
a la incapacidad del hígado para degradar sustancias 
vasodilatadoras, disminuyen la resistencia periférica 
total, conduciendo finalmente a la reducción de la 
EABV, además, teniendo en cuenta que estos pacientes 

sufren intervenciones que facilitan la aparición de hi-
ponatremia como el uso de diuréticos, las hemorragias 
gastrointestinales y las paracentesis, se debe sospe-
char la entidad de forma temprana pues los niveles ba-
jos en sodio se relacionan con la aparición de síndrome 
hepatorrenal y por tanto mal pronóstico(2).

En la ERC, la pérdida de proteínas disminuye la presión 
oncótica facilitando la redistribución de fluidos en el 
tercer espacio, disminuyendo asi la EABV, provocando 
la activación del SRAA y la liberación de ADH con la 
consecuente retención hidrosalina(2).

Paso 5: Estimar la osmolaridad urinaria

La osmolaridad urinaria permite distinguir entre la ex-
creción anormal y normal de agua; la respuesta normal 
de la hiponatremia está marcada por la supresión de la 
secreción de ADH, resultando en la excreción de ori-
na diluida al máximo con una osmolaridad inferior a 
100 mOsmol/kg y una densidad inferior a ≤1.003, los 
valores que se encuentren por encima de este rango 
indican una alteración en la capacidad de excretar nor-
malmente agua libre, generalmente por la secreción 
persistente de ADH(19) (Tabla 3).

Tabla III. Osmolaridad urinaria para el diagnóstico diferencial de hiponatremia.

Paso 6: Medición de sodio urinario

Permite hacer una evaluación del volumen circulante 
efectivo y facilita la discriminación entre las pérdidas 
renales y extra renales de sodio; la respuesta normal a 
la disminución del volumen circulante eficaz es la me-
jora de la reabsorción tubular de sodio, disminuyendo 
su excreción renal. Un sodio > 20 mEq/L sugiere un 
volumen circulante efectivo normal o una alteración 
que favorece la pérdida de sodio.

Las pérdidas renales se caracterizan por un sodio uri-
nario >20 mEq/L mientras que las extra-renales tienen 
un sodio urinario <20 mEq/L. Las situaciones que ge-
neran excreción de aniones no reabsorbibles como la 
cetonuria, bicarbonaturia (en el vómito) obligan a una 
excreción del sodio urinario superior a 20 mEq/L(4,36).

Paso 7: La Excreción Fraccional de Urea (EFU)

Hace referencia a la proporción de urea excretada en 

C
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la orina en relación con la plasmática, estimada me-
diante la siguiente fórmula:

 

 
En donde UreaU hace referencia a la urea urinaria; 
UreaP a la urea plasmática; CreatininaU a la Creatinina 
Urinaria y CreatininaP a la creatinina plasmática. Se 

ha demostrado su utilidad por encima de la excreción 
fraccional de sodio puesto que puede emplearse cuan-
do el paciente está medicado con diuréticos, en los 
cuales se altera la natriuresis. Una EFU<55% indica una 
causa prerrenal(9).

Tratamiento

El enfoque terapéutico del paciente con hiponatre-
mia debe basarse en el tiempo de evolución del des-
equilibrio electrolítico (Figura 2), debido a las graves 
complicaciones que conlleva la sobre corrección o la 
corrección insuficiente.

Figura II. Enfoque terapéutico del paciente con hiponatremia.
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Hiponatremia Aguda Sintomática

Debido a las posibles complicaciones fatales de la hipo-
natremia aguda, existe un amplio consenso acerca de 
que una rápida corrección de sodio debe ser impuesta 
a los pacientes que hayan desarrollado hiponatremia 
sintomática en los últimas 48h, esto se basa en que el 
proceso de adaptación cerebral no se ha llevado a cabo 
por completo, de modo que el riesgo de desmieliniza-
ción osmótica es bajo frente al alto riesgo de desarro-
llar una herniación cerebral(2,37,38).

Un aumento en la concentración de sodio en el plas-
ma de 4 a 6 mmol por Litro en 4-6 horas es suficiente 
para revertir la inminente hernia cerebral o detener las 
convulsiones activas en el paciente con hiponatremia 
aguda grave(37,38). Dicho aumento se puede conseguir 
de forma fiable con infusiones de 100 mL de solución 
salina al 3% (2mL por kg en pacientes pequeños), admi-
nistrados a intervalos de 10 min, en un total de 3 dosis 
o de ser necesario hasta que se controlen los síntomas 
de edema cerebral(37) o se alcancen niveles seguros de 
natremia (>120mmol/L)(16). Los síntomas de la hipo-
natremia aguda deben ser tratados con suficiente solu-
ción salina al3% con el fin de evitar un empeoramiento, 
debido al retardo en la absorción del agua ingerida o a 
la excreción de orina hipertónica(37).

La solución salina al 3% usualmente se administra a do-
sis de 1-2mL/kg/h. El objetivo primario no es restaurar 
los niveles de sodio, sino revertir rápidamente el po-

tencial edema cerebral que puede amenazar la vida, es 
importante mantener monitorizado los niveles séricos 
de Na cada hora. 

Después de esta corrección inicial, el objetivo será lle-
var el sodio sérico a valores normales, para lo cual es 
necesario determinar el déficit de sodio del paciente 
mediante la siguiente fórmula:

 

Lo siguiente es estimar el cambio en el sodio plasmá-
tico del paciente con la infusión, sabiendo que cada 
presentación tiene diferentes mEq/L (Tabla 4) para lo 
cual se utiliza la fórmula de Adrogué(36):

 
En donde Na infusión son los mEq de sodio de la solu-
ción escogida, Na paciente es el sodio sérico del pa-
ciente y ACT es el agua corporal total.

Una vez estimado la proporción de mEq/L que aumenta 
una infusión, se deben administrar máximo 12 mEq/L 
al día. Con un monitoreo del sodio del paciente cada 
4 horas(38).

Cuantificar las concentraciones de los principales elec-

Tabla IV. Aporte de sodio en meq, según el tipo de solución utilizada.
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trolitos en orina (sodio y potasio) permite monitorizar 
la respuesta del paciente frente al tratamiento. Esto se 
puede lograr mediante la siguiente ecuación:

 

En donde Na U es el sodio urinario, K U representa el 
potasio urinario y Na es el sodio sérico. Si el cociente 
es menor a 1, la orina es más diluida en relación con el 
plasma, lo que significa que hay una pérdida de agua 
que ayuda a corregir la hiponatremia. Por otro lado si 
el cociente es mayor a 1, significa que la orina está 
más concentrada en relación con el plasma, esto refle-
ja una reabsorción de agua que tiende a exacerbar la 
hiponatremia, situación en la cual se debe replantear 
el tratamiento(38).

Hiponatremia crónica sintomática

En pacientes en quienes la hiponatremia es >48h, se 
desconoce el tiempo de duración, o existen riesgo de 
desarrollar SDO la terapia inicial está enfocada a resol-
ver los síntomas teniendo especial cuidado en no exce-
der los límites para la reposición (Figura 2). 

En pacientes con hiponatremia crónica el agua cerebral 
esta incrementada en un 10% aproximadamente. Un in-
cremento del 10% del sodio sérico (o 10mEq/L) debería 
ser suficiente para la resolución de los síntomas. Tan 
pronto como los síntomas se resuelvan se debe tener 
cuidado con la corrección exagerada. A este punto la 
corrección por hora no debe exceder 0.5 mEq/L/h ni 
los 12 mEq/L/día o los 18mEq/L en 2 días; la meta más 
apropiada de corrección es aproximadamente 8mEq/L 
al día(37,38). 

En los pacientes que excedan estas metas, o si la osmo-
laridad de la orina indica que están siendo sobre corre-
gidos (por ejemplo si el paciente está haciendo grandes 
volúmenes de orina hipotónica) se debe administrar un 
fluido hipotónico o desmopresina (ver más adelante), 
con el fin disminuir las concentraciones de sodio hasta 
niveles incluso menores al rango normal, y mantener 
la corrección de sodio dentro de los rangos deseados. 

La restricción de agua está recomendada en pacientes 
euvolémicos e hipervolémicos (Figura 2), sin embargo 
la mejoría es lenta, además de que los pacientes con 
hiponatremia son pacientes sedientos, por lo que les 
es difícil adherirse a la restricción haciendo que esta 

opción no siempre funcione(21).

El enfoque terapéutico de los pacientes con hiponatre-
mia varía según su volemia, a continuación, se descri-
ben brevemente las consideraciones a tener en cuenta: 

Hipovolémicos: la terapia debe iniciar con la rápida 
administración de solución salina isotónica para lograr 
la restauración del volumen. Esto puede conseguir una 
corrección parcial del sodio y puede además detener 
la liberación de AVP. Estos pacientes deben estar cons-
tantemente monitorizados, para evitar la corrección 
demasiado rápida. Se deben suspender el uso de diu-
réticos. EL tratamiento del cerebro perdedor de sal 
requiere una reposición hídrica agresiva con solución 
salina isotónica, hasta que la natriuresis asociada con 
el mismo resuelva(23,38). 

Euvolémicos: En hipotiroidismo e insuficiencia de glu-
cocorticoides, el tratamiento hormonal de reemplazo 
usualmente basta para tratar la hiponatremia. El tra-
tamiento de elección para el SIADH es la restricción 
hídrica 1L/día, lo que genera un balance negativo de 
agua. En dado caso que la hiponatremia persista, la 
segunda línea de manejo es la demeclociclina, una te-
traciclina que inhibe la acción de la vasopresina a nivel 
renal. La demeclociclina administrada por 4 días puede 
ser efectiva, sin embargo podrían aparecer complica-
ciones como fotosensibilidad y nefrotoxicidad(23).

Hipervolémicos: El tratamiento debe ser dirigido a la 
enfermedad subyacente. En el caso de falla cardiaca o 
hepática la primera meta es remover el agua retenida, 
la terapia de corrección de sodio y la restricción hídri-
ca deben hacerse de manera simultánea para asegurar 
una corrección oportuna. La solución salina frecuente-
mente es acompañada con furosemida para lograr un 
balance negativo de sodio. Si el balance de sodio es 
mantenido, el mecanismo de corrección de la hipona-
tremia será la pérdida de agua. 

El tratamiento de hiper-aldosteronismo secundario, se 
basa en administrar espironolactona o inhibidor de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA)(23). 

Existen diversas alternativas en cuanto a la terapia a 
continuación, se presentaran las principales:

Diuréticos del asa con sodio y reposición de potasio.

Los diuréticos de asa causan excreción de agua libre 
de electrolitos con una concentración de sal que 

http://www.montebio.com.ar
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se aproxima la mitad de la solución salina isotóni-
ca (-75mEq/L de Na+ K). La furosemida puede ser 
usada para prevenir la sobrecarga hídrica y para au-
mentar la excreción de agua libre de electrolitos. 
Es necesario mantener un monitoreo sobre el volu-
men urinario y las pérdidas de sodio y potasio, ya 
que las dosis de diuréticos deben ser ajustadas de 
acuerdo a estos. Se sabe que se está llevando apro-
piadamente la terapia si existe un balance neutral 
de electrolitos, y una pérdida de agua corporal, lo 
que incrementa la concentración de sodio sérico. 
En caso de sobre corrección de sodio, se deberá ad-
ministrar agua(38).

Solución salina hipertónica y desmopresina (DDAVP)

La solución salina (por ejemplo al 3% en 1-2mL/
kg/h) incrementara el sodio sérico. Si se presenta 
diuresis como respuesta a la hiponatremia, la co-
rrección de esta debe ser rápida, la principal reco-
mendación para este efecto es la administración de 
desmopresina, las cuales un análogo parcial sinté-
tico de la vasopresina, pues actúa sobre los recep-
tores V2, mas no sobre los V1, por lo tanto limita la 
excreción de agua en el riñón. Sin embargo existe 
un gran riesgo de empeorar la hiponatremia del pa-
ciente si no se mantiene monitorizado(38). 

Debido a que esta terapia puede llevar a un ba-
lance positivo de sodio, no se aconseja su admi-
nistración si el paciente tiene una función car-

diaca deteriorada.

Antagonistas de la vasopresina

Una tercera terapia reciente en pacientes con hipo-
natremia hipervolémica y euvolémica, es adminis-
trar antagonistas de la vasopresina que bloquean los 
receptores V2a nivel del túbulo colector producien-
do diuresis hipotónica (Tabla 5)(22,38,39). Con estos 
fármacos se obtiene una orina diluida en las siguien-
tes horas tras su administración, por esto es impor-
tante monitorizar el sodio sérico por lo menos cada 
4 horas. Una vez el sodio sérico ha incrementado en 
6-SmEq/L, el gasto urinario puede igualarse usando 
DAD 5% para evitar correcciones adicionales(38).

En un meta-análisis que incluyó un total de 2266 
pacientes con cirrosis, demostraron la leve uti-
lidad que poseen los vaptans en el manejo de la 
hiponatremia con respecto a las terapias tradi-
cionales (IC 95% = 0.79-2.96), sin tener efecto 
alguno sobre la mortalidad (RR = 1.06, IC 95% = 
0.90-1.26), y las complicaciones de la cirrosis, 
presentándose efectos adversos leves como poli-
dipsia y poliuria. 

Aunque Tolvaptan y Conivaptan están aprobados 
por la FDA, la evidencia no soporta su uso ruti-
nario debido al beneficio mínimo ofrecido frente 
a su elevado costo, en comparación con el uso de 
diuréticos(39).

Tabla V. Principales características farmacológicas de los vaptans.
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Hiponatremia crónica asintomática

En general, pacientes con concentraciones de sodio <125 mmol/L y 
los ancianos deben recibir tratamiento, independientemente de la 
presencia o no de síntomas. En muchas ocasiones Los cambios son 
sutiles y síntomas como la pérdida del equilibro pueden pasarse por 
alto. La hiponatremia es usualmente signo de enfermedad severa y 
en este sentido es necesario identificar la causa subyacente.

La primera medida es la restricción hídrica (s1 L/día). Dado el caso 
de que esta medida no mejore la hiponatremia, se puede usar de-
meclociclina(38).

La adecuada gestión de los pacientes con hiponatremia requiere de 
un enfoque diagnóstico preciso y detallado que permita una ade-
cuada terapia encaminada a restaurar los niveles de sodio a valores 
normales y a controlar la enfermedad subyacente que género el 
desequilibrio electrolítico, a pesar de las nuevas herramientas te-
rapéuticas, estas deben emplearse teniendo en cuenta el medio 
socioeconómico del paciente, ya que medicamentos tan modernos 
como los vaptanes sobrepasan los costos de tratamientos conven-
cionales basados en diuréticos.
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Resumen 

La toxoplasmosis es una enfermedad sistémica producida 
por toxoplasma gondii que afecta a hombres, mamíferos y 
aves. Suele no manifestarse clínicamente en pacientes con 
estado inmunológico competente. En condiciones norma-
les la infección ocurre solo una vez en la vida dejando un 
estado de inmunidad celular y humoral permanente. En la 
mayoría de los casos la infección solo puede comprobarse 
mediante análisis serológico, con técnicas para la detec-
ción de anticuerpos IgG, IgM o totales. Los objetivos de 
este trabajo fueron: comparar diferentes test serológicos 
para detección de anticuerpos IgG anti toxoplasma gondii y 
establecer la concordancia entre ellos; proponer una guía 
para realizar equivalencias entre los resultados positivos 
obtenidos por las distintas técnicas. Los métodos evalua-
dos fueron HAI (hemaglutinación indirecta), QM (quimio-
luminiscencia) e IFI (inmunofluorescencia indirecta). Se 
evaluaron 100 muestras de suero de pacientes adultos de 
ambos sexos que ingresaron al laboratorio con solicitud de 
serología para toxoplasmosis, a las cuales se les dosó IgG e 
IgM. Se descartó del análisis una muestra con resultado po-
sitivo para IgM anti toxoplasma gondii. Las restantes fueron 
analizadas por los 3 métodos a evaluar. Para determinar la 
concordancia metodológica se calculó el coeficiente Ka-
ppa. Los coeficientes de concordancia Kappa que se en-
contraron para los resultados globales (positivo/negativo) 
fueron para HAI vs QM: 0.802, HAI vs IFI: 0.774, QM vs IFI: 
0.743, mostrando una excelente concordancia entre las 
técnicas HAI/QM, y buena concordancia entre HAI/IFI y 
QM/IFI. En cuanto a las equivalencias propuestas (estra-
tificando resultados positivos) se obtuvieron los siguientes 
coeficientes: para HAI vs QM: 0.662, HAI vs IF: 0.569, QM vs 
IFI: 0.637, mostrando buenas concordancia entre HAI/QM y 
QM/IFI. Acorde a la bibliografía, los resultados encontrados 
demuestran la importancia de utilizar siempre el mismo 

método diagnóstico. Para los casos en donde los pacientes 
no tengan acceso a la misma metodología en el seguimien-
to clínico, se propone el uso de una tabla de relación entre 
resultados de distintas técnicas, a modo de facilitar la in-
terpretación de los mismos. 

Palabras clave: toxoplasma gondii, quimioluminiscencia, inmu-

nofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta. 

Abreviaturas: HAI (hemaglutinación indirecta), QM (quimioluminis-

cencia), IFI (inmunofluorescencia indirecta), IgG (inmunoglobulina 

G), IgM (inmunoglobulina M), FITC (isotiocianato de fluoresceína), 

PCR (reacción en cadena de la polimerasa), NIBSC (Instituto Nacio-

nal de Estándares Biológicos). 3 

Introducción 

La toxoplasmosis es una zoonosis causada por toxo-
plasma gondii, un parásito intracelular obligado, de 
la familia Sarcocystidae, género toxoplasma, capaz de 
infectar a las células de humanos, mamíferos y aves. 
Los síntomas, el curso y las consecuencias de la infec-
ción dependen de la virulencia, el tamaño del inóculo, 
la genética y el estado inmunológico del huésped (1). 
Es una enfermedad sistémica, auto limitada y de muy 
bajo riesgo para las personas inmunocompetentes. 

Clínicamente se manifiesta con linfoadenopatía asintomáti-
ca acompañada en ocasiones por fiebre, dolor de garganta y 
erupción cutánea. También puede afectar diversos órganos 
como el hígado, el bazo, meninges, pulmón y corazón. En in-
munocompetentes, la infección ocurre solo una vez dejando 
inmunidad celular (Th1) y humoral permanente (2). La ciné-
tica de los anticuerpos en la infección aguda sigue una curva 
de ascenso muy rápida y los niveles máximos se detectan en 
6-12 semanas, según la metodología empleada (figura I) (3).

Figura I: Cinética de Inmonoglobulinas durante la infección por toxoplasma gondii (3).
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El aporte del laboratorio serológico en esta enfermedad es fun-
damental tanto para la valoración inicial del paciente, como para 
el seguimiento. 

En pacientes inmunocomprometidos es fundamental realizar un diag-
nóstico temprano, tanto en infecciones agudas como en reactivacio-
nes, ya que pueden causar daños irreversibles como toxoplasmosis 
cerebral, encefalitis, miocarditis y/o neumonitis. Estas infecciones 
agudas se confirman por la aparición de anticuerpos o por el aumento 
del valor obtenido en sueros extraídos a intervalos de 3 semanas. Es 
de fundamental importancia la detección serológica de primeras in-
fecciones en pacientes embarazadas, ya que puede provocar aborto, 
daño neurológico, ocular y muerte fetal. La reactivación durante el 
embarazo no causa daños fetales (4). 

El tamizaje de la toxoplasmosis puede realizarse por métodos 
biológicos, serológicos, histológicos y moleculares o por alguna 
combinación de los anteriores (5). En este trabajo se emplearon 
los métodos de hemaglutinación indirecta (HAI), inmunofluores-
cencia indirecta (IFI) y quimioluminiscencia (QM), por ser los más 
accesibles en nuestro medio. Estas metodologías presentan di-
ferencias en sensibilidad, especificidad y blanco antigénico, por 
ello se consideró importante comparar resultados entre ellas, ya 
que muchas veces se realizan diferentes técnicas durante el se-
guimiento de un paciente. Esta situación suele darse ya sea por 
discrepancia en los pedidos médicos, exigencias de obras sociales 
o limitaciones en las metodologías disponibles en los laboratorios. 

El objetivo de éste trabajo fue establecer la concordancia metodo-
lógica entre los test para la detección de anticuerpos IgG anti toxo-
plasma gondii en población general y proponer una guía para realizar 
equivalencias entre aquellos resultados que fueron positivos por las 
distintas técnicas, con el fin de facilitar la interpretación clínica. 

Materiales y metodos 

Estudio 
Descriptivo retrospectivo. 

Muestras 
Se incluyeron 100 muestras de suero de pacientes adultos en-
tre 20 y 70 años, de ambos sexos que ingresaron al servicio 
de inmunología de laboratorio LABICO con solicitud de anti-
cuerpos IgG anti toxoplasma gondii. No presentaron lipemia 
ni hemólisis. Las determinaciones se realizaron el mismo día 
que arribaron al laboratorio. No se tuvo acceso a las historias 
clínicas de los pacientes. 5 

Adicionalmente se dosó anticuerpos IgM anti toxoplasma gondii a 
aquellas muestras con resultados positivos de IgG anti toxoplasma 
gondii, excluyendo del análisis una muestra que arrojó valores po-
sitivos para IgM. 

http://www.diagnosmed.com
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Las determinaciones se llevaron a cabo respetando las instrucciones 
estipuladas por los fabricantes de cada prueba empleada. 

Metodologías Utilizadas 
A continuación se detallan las 3 metodologías para detección de anti-
cuerpos IgG anti toxoplasma gondii utilizadas en este trabajo: 

Quimioluminiscencia: es un inmunoensayo tipo sándwich con 
captura de clases de inmunoglobulinas que utiliza tecnología 
de quimioluminiscencia directa. El anticuerpo monoclonal 
anti IgG humana está unido de forma covalente a partículas 
paramagnéticas de la fase sólida. En el reactivo lumínico, el 
antígeno purificado de toxoplasma gondii forma complejos 
con el anticuerpo monoclonal anti p-30 marcado con éster 
de acridinio. Si la muestra contiene IgG anti toxoplasma gon-
dii se forman complejos antígeno-anticuerpo (Toxo G, Advia 
Centaur Siemens). El valor de corte del método de 10 IU/mL 
fue verificado a través de curvas receiver operator characte-
ristics (ROC). Posee una sensibilidad de 96,5% y una especifi-
cidad de 98,6%, determinados por el fabricante. Los resulta-
dos obtenidos dentro de los valores estipulados por Siemens 
como zona gris (6,4-9,9 UI/mL) se clasificaron dentro de los 
negativos, ya que los métodos de IFI y HAI no cuentan con 
rangos similares. 

Inmunofluorescencia Indirecta: Se utilizaron improntas co-
merciales que contienen el parasito fijado (IFI fluor parasitest 
toxoplasma, laboratorio IFI). La dilución de las muestras se 
realizaron a partir de 1/40 (título de corte) empleando un 
conjugado comercial IgG marcado con isotiocianato de fluo-
resceína (FITC, Orgentec) diluido en azul de Evans (Orgentec), 
a manera de mejorar el contraste para el observador. Posee 
una sensibilidad de 98,2% y una especificidad 98% determinada 
por el fabricante. 

Hemaglutinación Indirecta: está basada en la capacidad que tie-
nen los anticuerpos totales anti toxoplasma gondii para aglutinar en 
presencia de liofilizado de glóbulos rojos de carnero sensibilizados 
con antígenos citoplasmáticos y de membrana del parásito (Toxo 
test HAI-Wiener Lab). En este ensayo el suero del paciente es dilui-
do seriadamente desde 1/2 a 1/2048 y posteriormente enfrentado 
a una suspensión antigénica de toxoplasma. Se tomó como título de 
corte 1/64, según la metodología de trabajo establecida por nues-
tro laboratorio, modificando el valor de corte de 1/16 sugerido por 
el fabricante. 6 

Análisis estadístico 
Para evaluar la concordancia estadística entre las técnicas 
empleadas se utilizó el coeficiente de concordancia Kappa, y 
las fuerzas de concordancia consideradas fueron: Kappa >0,8 
excelente; Kappa entre 0,61 y 0,8 buena; y Kappa entre 0,41 
y 0,6 moderada (6). 

http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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Resultados 

Concordancia de los resultados entre las distintas meto-
dologías 

Evaluando los resultados cualitativos, sin tener en cuenta 
el título o concentración se obtuvieron los valores de las 

tablas 1, 2 y 3. De los 99 pacientes evaluados 19 fueron 
negativos por las tres técnicas, 10 fueron negativos por 
QM y positivos por HAI e IFI. Un paciente fue negativo por 
HAI y positivo por las otras 2 técnicas. Analizando los datos 
obtenidos, se observó una excelente concordancia entre 
las determinaciones por QM y HAI, y buenas concordancias 
entre HAI e IFI y QM e IFI.

Tabla I. Número de casos positivos y negativos entre HAI e IFI (Kappa=0,774)

Tabla II. Número de casos positivos y negativos entre IFI y QM (Kappa=0,743)

http://www.tecnolab.com.ar
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Concordancia entre resultados positivos y negativos de las distintas 
metodologías con las equivalencias propuestas 

Como el nivel de anticuerpos es de importancia para el paciente, se 
compararon los coeficientes de concordancia entre las distintas me-
todologías evaluadas acorde a su título o concentración. Los valores 
hallados se clasificaron del 0 al 6 para poder estratificar y comparar 
resultados similares. La relación de positividad propuesta se estable-
ció en base a la experiencia del servicio de inmunología del labora-
torio (Tabla 4). 

Tabla III. Número de casos positivos y negativos entre HAI y QM (Ka-
ppa=0,802)

Tabla IV. Relación de Positividad

Los resultados obtenidos en este caso fueron una buena con-
cordancia entre HAI y QM, al igual que entre QM e IFI, mientras 
que la concordancia fue moderada para HAI e IFI. En las Tablas 
5, 6 y 7 se observan el número de muestras cuyos resultados 
son concordantes entre los distintos métodos, relacionados a 
la tabla 4 propuesta.

Discusión 

Una variedad de métodos han sido evaluados en diversos tra-
bajos para realizar el diagnóstico de toxoplasmosis, algunos 
de ellos detectan antígenos de membrana, otros citoplasmá-
ticos, pero no siempre son capaces de detectar una infección. 
Es fundamental seleccionar la metodología conveniente para 

http://www.aadee.com.ar
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Tabla V. Niveles comparativos de anticuerpos entre HAI y QM (Kappa=0,662)

Tabla VI. Niveles comparativos de anticuerpos entre HAI y IFI (Kappa=0,569)

Tabla VII. Niveles comparativos de anticuerpos entre IFI y QM (Kappa=0,637)
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la detección de toxoplasmosis acorde al contexto clínico del 
paciente, ya que además de las ventajas y desventajas de 
cada método, algunas muestras también presentan interfe-
rentes como factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares o 
anticuerpos anti mitocondriales que generan resultados falsos 
positivos o falsos negativos complicando la interpretación de 
los datos (7). Muchas veces el testeo de las muestras en para-
lelo constituye la única forma certera para comparar títulos 
de anticuerpos entre dos muestras o detectar infecciones re-
cientes a través de la seroconversión (8). 

Las técnicas serológicas más usadas para detectar infección 
por toxoplasma gondii son QM, ELISA, HAI, IFI, reacción de la 
polimerasa en cadena (PCR) y avidez de IgG (9). 

Es importante destacar que en casos donde se obtienen resul-
tados discrepantes, ya sea porque fueron obtenidos por distin-
tos métodos o laboratorios, o simplemente resultados que no 
muestran con claridad el estado infeccioso del paciente, es de 
gran ayuda realizar el test de avidez para IgG anti toxoplasma 
gondii. El porcentaje de avidez es de utilidad principalmen-
te para diferenciar enfermedad crónica, donde los pacientes 
presentan un índice alto, de una primo infección donde el 
índice es bajo (7, 10,11). 10 

Aunque el tamizaje serológico continúa siendo fundamental 
para el diagnóstico de la infección por toxoplasma gondii, 
las técnicas moleculares pueden usarse como metodologías 
complementarias. 

El Western Blot es útil para discernir entre resultados discor-
dantes de otras metodologías, como para diferenciar resul-
tados negativos de positivos (12,13). Un test cualitativo útil 
para detectar la presencia de antígenos del parásito, funda-
mentalmente el de 30Kda, es el Inmunoblot (14). 

Debido al compromiso del sistema inmune y la posible dismi-
nución de anticuerpos circulantes que esto implica (pacientes 
inmunosuprimidos), la metodología de elección es la PCR, útil 
para confirmar diagnóstico, pero no como método de scree-
ning (8, 15). 

En este estudio se seleccionaron las metodologías de QM, HAI 
e IFI por ser las más accesibles y utilizadas en nuestro medio, 
los cuales mostraron a través del test estadístico Kappa bue-
na correlación entre positivos y negativos, con una excelente 
concordancia entre QM y HAI; y buena entre QM e IFI y entre 
HAI e IFI, en relación a lo descripto en los trabajos realizados 
por Hamidinejat H. y colaboradores, y por Jean-Benjamin Mu-
rat y colaboradores (16,17). 

Cada una de las metodologías empleadas posee ventajas o 

http://www.norces.com
http://www.norces.com
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limitaciones incluyendo especificidad de conjuga-
do (18,19), distintas fuentes antigénicas y en base 
a esto tendrán diferentes desempeños diagnósticos. 
IFI requiere de personal experimentado capaz de re-
conocer resultados positivos a bajas concentraciones 
o fenómenos de prozona a altas concentraciones. 
Acorde a lo demostrado en el trabajo de Rajaii M, 
Aliparasti MR y colaboradores, IFI podría ser capaz 
de detectar mayor cantidad de casos IgG positivos 
que ELISA (20), en concordancia con los resultados 
obtenidos en este trabajo que muestran más resul-
tados positivos por IFI que por las metodologías de 
HAI y QM. 

Si bien QM es un método sencillo de realizar, requie-
re de aparatología costosa sobre todo para realizar 
un screening de infección. HAI es accesible a reali-
zarla en cualquier laboratorio, necesita de personal 
con entrenamiento mínimo, pero posee interferen-
cias por anticuerpos heterófilos, al igual que QM, y 
no es útil para diagnósticos de primo infección. Por 
ello para un correcto diagnóstico de infección se re-
comienda el uso de los test para dosaje de IgG anti 
toxoplasma gondii de manera complementaria entre 

ellos, acompañados siempre por los antecedentes 
clínicos de cada paciente evitando de esta manera 
situaciones no deseables por diferencias en los resul-
tados de laboratorio. 

Los resultados cualitativos obtenidos, en este con-
texto, permiten que laboratorios que no dispongan 
de instrumental costoso puedan realizar el test de 
toxoplasmosis por HAI (16) y aproximar los resulta-
dos que se podrían obtener por metodologías como 
IFI y QM, cuando no se cuenta con la infraestructura 
o personal capacitado para realizar dichas técnicas. 
La 11 mejor correlación obtenida se encontró entre 
HAI y QM (Kappa: 0,802), similar a la lograda en el 
trabajo de Hamidinejat H. y colaboradores, quienes 
obtuvieron una correlación de 0,736(16). 

Para evaluar la discordancia en los resultados ob-
tenidos en este trabajo es adecuado considerar las 
diferencias de conjugado y principalmente la espe-
cificidad antigénica inherente a cada metodología 
empleada, además de posibles reacciones cruzadas 
generadas por factor reumatoideo, anticuerpos an-
tinucleares (8) o de resultados falsamente negativos 

http://www.jsweb.com.ar
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MAYOR
RENDIMIENTO

en muestras con bajos títulos de IgG anti toxoplasma gondii. 
Sin embargo no se cuentan con pruebas de estas interferen-
cias que excedan a las técnicas utilizadas. 

Si bien muchos trabajos de bibliografía se basan en los diag-
nósticos serológicos de infección por toxoplasmosis, la ma-
yoría de ellos no establece un análisis comparativo entre los 
títulos de los anticuerpos. 

Al comparar los títulos de los resultados positivos de las 
distintas metodologías con las equivalencias propuestas, se 
encontró que para la comparación entre HAI y QM (Kappa: 
0,662), y entre QM e IFI (Kappa: 0,637) las concordancias fue-
ron buenas, y para el caso de la comparación entre HAI e IFI 
(Kappa: 0,569) hubo una concordancia moderada. 

D. Silva y colaboradores mostraron resultados similares en un 
estudio comparativo entre HAI e IFI (Kappa: 0,51). Sin embar-
go las valores obtenidos entre ELISA y HAI (Kappa: 0,81) son 
estadísticamente comparables y difieren de los presentados 
en este trabajo, evento que podría asociarse a las diferencias 
entre los test de ELISA y QM. El método de ELISA presentado 
por Silva y col. utiliza una preparación antigénica soluble que 
detecta anticuerpos de tipo IgG (21) difiriendo en sensibilidad 
y especificidad a QM, además de que el volumen de muestras 
evaluado es significativamente menor. 

El desempeño diagnóstico no puede ser analizado en éste contexto 
ya que no se tuvo acceso a las historias clínicas de los pacientes. 

Es frecuente que por distintos motivos el médico se encuentre con 
resultados de anticuerpos IgG anti toxoplasma gondii de un mismo 
paciente dosados por diferentes metodologías. Para estas situaciones 
o en situaciones donde no se puede realizar test complementarios, se 
plantea el uso de la tabla 4 de manera orientativa, ya que los resul-
tados obtenidos resultan insuficientes para usarla como referencia, 
a modo de facilitar la interpretación en éstos casos, mediante una 
correlación de qué valores pueden esperarse al cambiar de técnica 
diagnóstica sin que se deba a cambios biológicos de los anticuerpos. 
Es decir, entre qué valores debería encontrarse el mismo resultado 
analizado por distintas técnicas, que le sugiera al profesional que la 
discrepancia es debida sólo al cambio en la metodología. 

En relación a la evaluación estadística realizada al comparar títulos 
de anticuerpos y a los índices de concordancia obtenidos se reafir-
ma, acorde a la bibliografía (22), la importancia de usar siempre 
el mismo método para el seguimiento de los resultados clínicos de 
un (12) paciente. Sería importante profundizar éste trabajo con un 
mayor número de pacientes adultos adecuadamente clasificados de 
acuerdo a un contexto clínico, para obtener valores más certeros y 
acotados, pudiendo confeccionar una tabla de equivalencias símil a 
la presentada para ser usada como referencia. 

http://www.iacinternacional.com.ar
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Resumen 

La barrera de filtración glomerular está formada por 
tres capas: el endotelio fenestrado, la membrana 
basal glomerular y las células epiteliales especiali-
zadas, llamadas podocitos. El contenido de proteínas 
en la orina es muy bajo y consiste primariamente de 
albúmina y de otras proteínas. La alteración de los 
componentes de la barrera de filtración puede resul-
tar en la proteinuria clínica. La proteinuria usual-
mente refleja un incremento de la permeabilidad 
glomerular para la albúmina y otras proteínas. Hay 
varios tipos de proteinuria.

Las relaciones albumina/creatinina (RAC) y pro-
teína/creatinina (RPC) en orina son marcadores 
importantes de daño renal. No obstante, varias 
guías de manejo recomiendan la identificación y 
cuantificación de la proteinuria usando RAC de 
preferencia a RPC. Además, algunas guías de ma-
nejo recomiendan repetir la medición de RAC en la 
identificación inicial de la albuminuria para evitar 
el sobre diagnóstico debido a cambios transitorios 
en la albuminuria.

Palabras clave: albuminuria; barrera de filtración glo-
merular; proteinuria; microalbuminuria
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Abstract

The glomerular filtration barrier is made up of three layers: 

the fenestrated endothelium, the glomerular basement 

membrane and the specialized epitelial cells, podocytes. 

The final urine protein content is very low and consists 

primarily of plasma albumin and other proteins. Perturbation 

of the components of the filtration barrier can results in the 

clinical proteinuria. Proteinuria usually reflects an increase 

in glomerular permeability for albumin and other proteins. 

There are several types of proteinuria.

Urine albumin/creatinine ratio (ACR) and protein/creatinine 

(PCR) are important markers of kidney damage.

However several management guidelines recommend 

identification and quantification of proteinuria using ACR in 

preference to PCR. In addition, some guidelines recommend 

repeating ACR measurements for initial identification 

of albuminuria to avoid over diagnosis due to transient 

albuminuria changes.

Key words: albuminuria; glomerular filtration barrier; proteinuria; 

microalbuminuria

Introducción

La proteinuria se considera como un problema im-
portante de salud pública que afecta a varios cien-
tos de millones de personas en el mundo. Además, 
la proteinuria es la manifestación más común de la 
patología renal y también participa en la progresión 
de la enfermedad renal como un factor patológico 
independiente 1. Lo anterior hace que se le consi-
dere como un marcador sensible para la disfunción 
renal progresiva y también como un factor de ries-
go independiente para la morbilidad y la mortalidad 
cardiovascular 2. Además, la proteinuria se asocia 
a resultados adversos en pacientes con enfermedad 
renal crónica, con o sin diabetes 3.Esto hace que sea 
importante conocer más a fondo acerca de la meto-
dología utilizada para medirla. 

El propósito de esta revisión bibliográfica es pro-
fundizar en el tema de la proteinuria debido a su 
importancia, mencionando los tipos y causas de la 
misma y las pruebas de laboratorio utilizadas para su 
cuantificación.

Proteinuria

Bajo condiciones normales las proteínas de alto peso 

molecular (PM) del plasma (por ejemplo la IgG) no 
pasan a través de la membrana de filtración glomeru-
lar debido a efectos de tamaño y de carga. De las 
proteínas de PM intermedio, como la albúmina (69 
KDa) y la transferrina, se filtra solamente una pe-
queña fracción. Las proteínas de PM < 30 KDa (por 
ejemplo la β2-microglobulina, la lisozima y la α1-mi-
croglobulina), pueden pasar libremente a través de 
la membrana de filtración y posteriormente son re-
absorbidas casi en su totalidad (95%) a nivel de los 
túbulos 4-7.

El contenido proteico urinario en una persona salu-
dable es por consiguiente bajo (solo 30-130 mg/día), 
consistiendo principalmente de albúmina (40%), 
fragmentos de inmunoglobulina (15%), otras proteí-
nas plasmáticas (5%) y proteínas tisulares del sistema 
urinario (40%) 1, 8.

La estructura de la barrera de filtración 
glomerular

La barrera de filtración del glomérulo comprende tres 
capas: 1) un endotelio fenestrado cubierto por un 
glucocalix cargado negativamente, 2) la membrana 
basal glomerular conteniendo laminina, nidogen, co-
lágeno tipo IV y glicosaminoglucanos cargados nega-
tivamente y que funciona como un filtro por tamaño 
y por carga y 3) una capa de células especializadas, 
los podocitos, que presentan unas prolongaciones 
que se interdigitan entre sí y que constituyen el filtro 
fino y la principal barrera de filtración glomerular, 
pues presentan una estructura a modo de diafragma 
que constituye el componente que limita el tama-
ño de las moléculas que son filtradas 1, 9 11. Bajo 
condiciones fisiológicas la barrera glomerular es una 
estructura funcional que presenta selectividad de 
tamaño y de carga (12). 

Tipos de proteinuria

La proteinuria usualmente refleja un aumento de la 
permeabilidad glomerular para la albúmina y otras 
proteínas. Una orina de 24 horas que contenga más 
de 150 mg de proteína se considera alterada 8. Hay 
varios tipos de proteinuria según su origen: glomeru-
lar, tubular, de sobreflujo, inducida por el ejercicio, 
posprandial y la asociada a infecciones.

A) proteinuria glomerular es el tipo más común 
(hasta el 90%) y cursa con pérdida de albúmina y 
de proteínas de PM intermedio. Este tipo de protei-
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nuria es característica de la enfermedad renal cró-
nica. B) proteinuria tubular, que se caracteriza por 
la presencia de proteínas de bajo PM en la orina, 
que son filtradas, pero por deficiencias tubulares 
no son reabsorbidas. C) proteinuria por sobreflujo: 
una producción proteica aumentada ocasiona que 
la cantidad de proteína filtrada exceda la capaci-
dad de reabsorción tubular, como ejemplo puede 
citarse el mieloma múltiple con una producción 
muy aumentada de cadenas ligeras de inmunoglo-
bulinas. D) proteinuria post-ejercicio: es transito-
ria y benigna, el nivel máximo de proteinuria se 
alcanza aproximadamente 30 minutos después del 
ejercicio y se normaliza entre las 24 y las 48 ho-
ras. E) proteinuria posprandial: es una proteinuria 
fisiológica transitoria y F) proteinuria asociada a 
infecciones, posiblemente sea una respuesta fisio-
lógica para eliminar al patógeno 8, 13. 

Una albuminuria típicamente refleja enfermedad 
glomerular, mientras que una proteinuria sin albú-
mina y básicamente con solo proteínas de bajo PM 
se asocia a una patología túbulointersticial. Algu-
nos pacientes tienen una proteinuria mixta refle-
jando una disfunción glomerular y tubular 14.

Patogénesis de la proteinuria

Diversos factores pueden afectar a los componen-
tes de la membrana de filtración, dando por resul-
tado la aparición de proteinuria. Se pueden citar 
diversos tipos de proteinuria por diversas causas:

A) por mutaciones en diferentes proteínas pre-
sentes en dicha membrana (colágeno IV, laminina, 
nefrina, NPHS2, NEPH1, TRPC6, WT1, PLCE1 entre 
otras) 1.

B) la hipertensión arterial, la diabetes y la enfer-
medad renal crónica. En estas tres condiciones se 
produce una alteración del endotelio glomerular 
con pérdida de la selectividad de carga del gluco-
calix como primer evento. Esto expone a los podo-
citos al efecto deletéreo de la albúmina y de otras 
macromoléculas. En la diabetes la albúmina sufre 
glicación y nitración, por efecto de la hiperglice-
mia crónica, originando cambios estructurales y 
funcionales en dicha proteína (albúmina glicada). 
Consecuentemente, la exposición continua a la 
albúmina modificada por la glucosa puede causar 
alteraciones en la función de los podocitos, origi-
nando el desarreglo de la estructura tipo diafrag-

ma existente entre los podocitos, que en última 
instancia causa una alteración en el glomérulo 12, 
15. Además, se postula que los AGEs (productos 
finales de glicación avanzada), que en este caso 
vienen a ser la albúmina glicada, contribuyen a la 
apoptosis de los podocitos (16). El papel de los 
AGEs en diversas patologías constituye un campo 
de intensa investigación al presente.

Los AGEs (del inglés “advanced glycation end pro-
ducts”) son un espectro de compuestos heterogé-
neos que derivan de proteínas que son glicadas y 
oxidadas en forma no enzimática en un proceso 
llamado reacción de Maillard 17, 18.

La glucosa tiene un papel primordial en el proce-
so debido a su alta concentración en el plasma, 
aunque otros azúcares reductores también son im-
plicados (fructosa, galactosa, manosa y xilulosa) 
(19). La reacción de Maillard se inicia como una 
reacción entre el grupo carbonilo de un azúcar 
reductor y el grupo amino libre de una proteína, 
de un lípido o de un ácido nucleico y lleva a la 
formación de una Base de Schiff inestable. Esta 
reacción es reversible y requiere de pocas horas 
para ocurrir 20. A través de varias semanas estos 
compuestos lábiles originan un producto Amadori 
más estable. Posteriormente y en plazo de meses a 
años una pequeña parte de los compuestos Amado-
ri sufre otras reacciones irreversibles (oxidación, 
deshidratación y degradación) originando los AGEs, 
que son compuestos altamente estables 21, 22.

La acumulación de AGEs en el riñón puede contri-
buir a la alteración progresiva de la arquitectu-
ra renal y a la pérdida de la función renal en los 
pacientes por dos mecanismos: glicación de com-
ponentes de la barrera de filtración glomerular o 
adyacentes a la misma y activación de vías intra-
celulares por medio de la interacción de los AGEs 
con su receptor RAGE.

La glicación del colágeno tipo IV y de laminina 
reducen su capacidad para interactuar con los 
proteoglicanos incrementando la permeabilidad 
vascular a la albúmina y la glicación de las pro-
teínas de la matriz aumenta su resistencia a las 
proteasas contribuyendo al engrosamiento de la 
membrana basal glomerular y a la expansión me-
sangial 23, 24.

La interacción AGE: RAGE activa la enzima NADPH 
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oxidasa causando un incremento de ROS (espe-
cies reactivas del oxígeno) y generando un estrés 
oxidativo 25, 26. Los ROS son citotóxicos a nivel 
renal y a través de la activación de la vía de la 
MAPK (MAP kinasas), NF-kB y de la Proteína Kinasa 
C (PKC) en las células mesangiales y túbulointersti-
ciales promueven reacciones inflamatorias y fibro-
génicas por medio de la producción aumentada de 
VEGF, TGF-β y CTGF 27, 28. TGF-β no solo estimula 
la síntesis de la matriz sino que también inhibe 
su degradación, estando involucrada en la escle-
rosis glomerular 29. En ratones transgénicos que 
sobreexpresan TGF-β se observa disfunción renal 
caracterizada por proteinuria, glomeruloesclerosis 
y fibrosis túbulointersticial 30.

La interacción AGE: RAGE también induce la pro-
ducción del factor quimiotáctico para monocitos 
MCP-1 31, propiciando un infiltrado mononuclear 
a nivel renal como parte de una reacción inflama-
toria crónica y también promueve la inducción de 
apoptosis de las células mesangiales y contribuye 
por esa vía a la hiperfiltración glomerular 32.

C) proteinuria por activación inapropiada del siste-
ma renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) 32, 33. 
La angiotensina II promueve el daño a los podoci-
tos mediante la producción de especies reactivas 
de oxígeno 1. Clínica y experimentalmente se ha 
visto que la inhibición del sistema RAAS se asocia 
a una reducción máxima de la proteinuria 12,34.
Tanto la hiperglicemia como la actividad aumenta-
da de RAAS inducen la hipertensión glomerular y la 
hiperfiltración, llevando a estrés mecánico sobre 
la estructura glomerular 33.

D) proteinuria de daño inmunológico mediante de-
posición de complejos inmunes en el glomérulo 9.

E) proteinuria por la acción de diversas citoquinas 
como el factor de crecimiento del endotelial vas-
cular (VEGF) 12.

Medición de la proteinuria

La microalbuminuria y la proteinuria total sirven 
como marcadores de función glomerular y por 
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ende de daño renal. Un glomérulo intacto resulta 
en niveles mínimos de albúmina o de proteína to-
tal en la orina.

El estándar de oro para la determinación de la 
proteinuria es la medición de la excreción pro-
teica en una orina de 24 horas. No obstante, la 
literatura cita varios inconvenientes en este tipo 
de muestra: requiere de un día entero para su 
colecta, la preservación correcta de la muestra 
durante todo el período de colecta y la recolec-
ción correcta de todo el volumen de orina emitido 
durante las 24 horas 35-37. Todo esto hace que 
la recolección inapropiada de la muestra sea un 
error frecuente.

Ante este problema se está utilizando con mayor 
frecuencia para la determinación de la proteinu-
ria la primera orina de la mañana (una muestra de 
orina puntual). La excreción proteica es afectada 
por el ejercicio y por la hora del día de su colecta 
y por eso se prefiere la primera orina de la maña-
na y no una orina al azar 38.

La proteinuria puede cuantificarse como la to-
talidad de las proteínas excretadas (proteinuria 
total) o únicamente como la albúmina excretada 
(albuminuria). En la actualidad se prefiere medir 
la albumina excretada y en forma de relación (al-
búmina/creatinina, RAC) en la primera orina de la 
mañana. Esta muestra es fácil de obtener, es ba-
rata, rápida y se correlaciona bien con la orina de 
24 horas con respecto a los valores de albúmina y 
de proteina 39, 40.

En esta relación se compara la excreción urina-
ria puntual de albúmina con la excreción urina-
ria puntual de creatinina, por consiguiente nor-
malizando la excreción de albúmina a la tasa de 
filtración. De esta forma la relación albúmina / 
creatinina no está sujeta a variación debido al 
estado de hidratación.

También podría utilizarse la relación proteina to-
tal /creatinina en una orina puntual (RPC), pero 
se prefiere la RAC por varias razones: la albúmina 
es el principal componente de la proteína urina-
ria en la mayoría de las enfermedades renales, la 
albuminuria se reconoce como el marcador más 
temprano de enfermedad glomerular y se asocia 
con la hipertensión, la obesidad y la enfermedad 

vascular 12,13, 41. La microalbuminuria puede 
progresar a proteinuria franca llevando a un 10 
a 20% de los pacientes a enfermedad renal de es-
tadio terminal, requiriendo diálisis o transplante 
renal y el riesgo de muerte se incrementa signifi-
cativamente.

Varias guías internacionales de manejo de pacien-
tes con daño renal (NICE, KDIGO, KDOQI, NKDEP) 
recomiendanla cuantificación de la proteinuria 
usando la relación albumina/creatinina (RAC) de 
preferencia a la relación proteina/ creatinina y 
recomiendan también las mediciones repetidas de 
RAC para evitar el sobrediagnóstico debido a cam-
bios transitorios de la albuminuria 14, 42, 43. La 
recomendación es realizar tres veces la medición 
de RAC, un diagnóstico positivo de albuminuria 
se obtendría con 2 muestras de 3 por encima del 
valor RAC urinario ≥ 30 mg/g, que es equivalente 
a una tasa de excreción urinaria de albúmina ≥ 30 
mg/ 24 horas 13, 44, 45. Las muestras de orina 
deben tomarse en un plazo no mayor a un mes 
entre sí. 

Una sola muestra es suficiente para detectar la 
proteinuria, pero debido a variaciones intra-in-
dividuales en la medición de RAC son preferibles 
tres mediciones para la cuantificación de la albu-
minuria 14.

Aunque monetariamente es más costosa la RAC 
es la prueba de primera línea para la detección 
de la proteinuria, especialmente en la nefropa-
tía diabética, pues se ha demostrado que es más 
sensible, particularmente a bajos niveles de pro-
teína urinaria. La KDOQI recomienda para el ta-
mizaje de los adultos en riesgo de enfermedad 
renal crónica y para monitorear la progresión de 
la enfermedad renal crónica la prueba RAC urina-
ria, aunque la RPC urinaria es aceptable si la RAC 
es mayor de 500-1000 mg/ 40.

La microalbuminuria no solo es útil en la nefro-
patía diabética, sino también para detectar la 
alteración en la función renal en condiciones pre-
diabéticas: en la glucosa alterada en ayunas (gli-
cemia en ayunas: 110-125 mg/dL) y en la toleran-
cia alterada a la glucosa (glicemia a las 2 horas 
de la ingesta de 75 g de dextrosa: 140-199 mg/dL) 
y en estas dos condiciones se correlaciona con la 
progresión hacia la diabetes mellitus 3.
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b i o a r s

Valores de referencia

El término microalbuminuria se refiere a la pre-
sencia de una cantidad relativamente pequeña de 
albúmina en la orina y se define como una excre-
ción urinaria entre 30 y 300 ug/min ó 30 a 300 
mg/24 horas (orina de 24 horas) ó 30 y 300 mg/g 
(RAC) 3, 13, 34, 39.

Conclusiones

La barrera de filtración glomerular se compone 
de tres capas, endotelio, membrana basal y po-
docitos y las tres capas son necesarias para una 
función de filtración adecuada.

Debido a la acción filtradora de la membrana glo-
merular la orina de los individuos sanos presenta 
niveles muy bajos de proteínas, de modo que la 
detección de proteinuria es una manifestación co-
mún de enfermedad renal.

La proteinuria se considera un marcador de daño 
renal y se mide normalmente mediante la protei-
nuria total o la albuminuria, aunque se prefiere la 
segunda prueba porque es el marcador más tem-
prano de daño renal.

Para medir la albuminuria se prefiere medir la 
relación albúmina/ creatinina utilizando la pri-
mera orina de la mañana y llevando a cabo 1 ó 2 
repeticiones.
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 Abstract

Summary: Congenital hypothyroidism (CH) is the most common 

cause of preventable mental retardation. Since 1994, Chile has 

a national plan for mass screening all newborns to diagnose 

the disease. Currently, the CH incidence is approximately 

1:3163 newborn (NB). Approximately, 10% of these cannot 

be identified by screening programs, so the clinical suspicion 

is fundamental in the diagnosis. The most frequently 

clinical features observed in neonates or young infants are 

the presence of a posterior fontanelle greater than 5 mm, 

umbilical hernia and dry skin. It is important to determine 

the etiology of CH, but the etiological study should not delay 

the start of treatment. Early treatment determines a better 
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prognosis of neurological development. A review of the CH 

screening program, pathophysiology, clinical presentation, 

and aspects of the study and treatment are presented in this 

study.

Key words: Congenital hypothyroidism, thyroid dysgenesis, neonatal 

screening, false negative, neurological development.

Resumen

El hipotiroidismo congénito (HTC) es la causa más fre-
cuente de discapacidad intelectual prevenible. Des-
de el año 1994 existe en Chile un plan nacional de 
tamizaje masivo a todos los recién nacidos para el 
diagnóstico de la enfermedad. Actualmente, la inci-
dencia de HTC es de aproximadamente 1:3 163 re-
cién nacidos (RN). Hasta un 10% de éstos puede no ser 
identificado por los programas de tamizaje, por lo que 
es importante la sospecha clínica del diagnóstico. Las 
características clínicas más frecuentemente observa-
das en RN o lactantes pequeños son la presencia de 
una fontanela posterior mayor de 5 mm, hernia umbi-
lical y piel seca. Es importante determinar la etiología 
del HTC, pero el estudio etiológico no debe retrasar el 
inicio del tratamiento. El inicio precoz de éste deter-
mina un mejor pronóstico de desarrollo neurológico. 
Se presenta una revisión del programa de tamizaje de 
HTC, su fisiopatología, presentación clínica, y aspec-
tos del estudio y tratamiento. 

Palabras clave: Hipotiroidismo congénito, Disgenesia 
Tiroidea, Tamizaje neonatal, Falso negativo, desa-
rrollo neurológico.

Introducción

El hipotiroidismo congénito (HTC) es la endocrinopatía y 
causa de discapacidad cognitiva prevenible más frecuente 
en el recién nacido. El pronóstico del desarrollo neurológi-
co se relaciona en forma inversa a la edad de diagnóstico e 
inicio de tratamiento de la enfermedad. Por esta razón, se 
han desarrollado programas de tamizaje neonatal en todo 
el mundo para la detección oportuna de esta patología.

El primer programa de tamizaje para la detección de 
HTC se desarrolló en Canadá el año 1973, empleando la 
estrategia de medición de T4 en los recién nacidos1. En 
Latinoamérica, Cuba fue pionero en iniciar un programa 
nacional de tamizaje masivo, seguidos por Costa Rica, 
Chile y Uruguay. El programa en estos países se caracte-
riza por su manejo a nivel nacional y cobertura cercana 
al 100% de la población. Actualmente, aun existen países 

de nuestra región en que la cobertura es inferior al 1%, 
como Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Panamá 
y Ecuador. En Chile, el Ministerio de Salud desarrolló el 
programa de tamizaje neonatal para HTC a partir del año 
1992 para evaluar a todos recién nacidos, alcanzando un 
100% de cobertura el año 19982. Este programa consiste 
en determinar niveles de TSH en una muestra de sangre 
total obtenida en una tarjeta de papel filtro, a partir de 
las 40 h de vida en los recién nacidos de término sobre 37 
semanas de edad gestacional (EG), en los recién nacidos 
de pre-término (RNPT) entre 35 a 36 semanas de EG a los 
7 días de vida, y en los RNPT menores de 35 semanas de 
EG a los 7 días de vida, y repetir una muestra a los 15 
días de vida. Los resultados se envían a los laboratorios de 
referencia (Hospital San Juan de Dios; Instituto Nacional 
de Tecnología en Alimentos INTA; Hospital Guillermo Grant 
Benavente, Concepción) donde se procesa la muestra. Al-
gunas clínicas privadas procesan las muestras de sus recién 
nacidos en sus propios laboratorios.

Antes de la introducción del tamizaje neonatal, se estima 
que la incidencia de HTC era entre 1:7 000 a 1:10 000 en 
el mundo. Esta difiere en los diferentes países de acuerdo 
al método y el punto de corte de tamizaje de TSH utilizado 
para la detección de la patología, además de otros facto-
res. Es así como en Latinoamérica la mayor incidencia de 
HTC se presenta en Paraguay (1:1 667) y la menor en Brasil 
(1:3 670)3. En Chile, la incidencia de HTC se estima en 1:3 
163. Entre marzo de 1992 y diciembre de 2008, el diagnós-
tico de HTC fue confirmado a una edad promedio de 12,5 
± 6,9 días, con un valor promedio de TSH de tamizaje de 
218,7 ± 31,8 mU/mL. Los falsos positivos alcanzaron el 1%, 
dado principalmente por toma precoz de la muestra2.

La estrategia de tamizaje neonatal utilizada en Chile es 
la determinación de TSH. Se utiliza un punto de corte en 
sangre en papel filtro de TSH 15 uIU/mL con el método de 
inmunofluorescencia a tiempo retardado (DEL-FIA). Esto 
quiere decir que valores de TSH iguales o mayores a 15 
uIU/mL obligan a confirmar el diagnóstico de HC en una 
muestra de sangre venosa. Antiguamente, se determinaba 
la TSH a través del método radioinmunométrico (IRMA), 
que por el hecho de ser menos sensible, utiliza un punto 
de corte de 20 mUI/ mL. La estrategia de tamizaje con me-
dición de TSH no detecta variantes de hipotiroidismo con-
génito caracterizados por presentarse con concentraciones 
bajas de TSH, como el hipotiroidismo central, el déficit de 
la proteína de unión de tiroxina (TBG), la hipotiroxinemia 
y el hipotiroidismo del RNPT. En los RNPT, la presencia de 
un eje hipotálamo hipófisis tiroideo inmaduro determina 
elevaciones más tardías de la TSH, además, el uso habitual 
de dopamina por patologías concomitantes puede atenuar 
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aún más su elevación4. Los niños con hipotiroidismo con-
génito atípico, caracterizados por una elevación tardía de 
TSH, tampoco serán detectados inicialmente. Por lo tanto, 
debe sospecharse hipotiroidismo en todo niño con sínto-
mas y/o signos característicos de la enfermedad, aún así 
haya presentado un tamizaje neonatal negativo.

El tamizaje neonatal de HTC presenta falsos negativos y 
falsos positivos. Se ha estimado que entre un 5 a 10% de los 
recién nacidos pueden no ser detectados por los programas 
de tamizaje (denominados falsos negativos)5. Las causas 
pueden estar relacionadas con factores biológicos (hipo-
tiroidismo central, uso de productos yodados en la madre 
y/o hijo) o errores en el tamizaje (falla en la recolección 
de la muestra, muestras insatisfactorias, error en la inter-
pretación del resultado y/o falla en el rellamado), por lo 
que la recomendación es que el tamizaje se lleve a cabo en 
laboratorios que participen en programas internacionales 
de control. Los falsos positivos pueden presentarse cuando 
el tamizaje se realiza antes de las 48 h de vida (por la ele-
vación fisiológica de la TSH durante las primeras horas de 
vida), y cuando el punto de corte de TSH de tamizaje para 
el diagnóstico es menor. Esta estrategia mejora la sensi-
bilidad del método, pero aumenta la tasa de rellamado, 
aumentando los costos emocionales y económicos para la 
familia y el programa6.

Al analizar la relación costo efectividad de realizar tami-
zaje de HTC, se ha determinado que los programas repre-

sentan un ahorro económico neto para la sociedad. Para 
calcular, se han considerado factores tales como los costos 
asociados a la discapacidad intelectual, la expectativa de 
vida de la población, los costos del programa y del trata-
miento a largo plazo7,8. El programa previene en forma 
sustancial la discapacidad intelectual secundaria a HTC, 
por lo que el programa justifica su búsqueda masiva9.

Embriología de la glándula tiroides

El desarrollo de la glándula tiroides se inicia a partir de la 
cuarta semana de desarrollo embrionario y se encuentra re-
gulado por una serie de genes. El tiroides se origina como en-
grosamiento del endodermo en la pared ventral de la faringe 
primitiva, caudal a la región del primer arco branquial, proce-
so denominado “especificación”. Luego, el primordio tiroideo 
comienza a invadir el mesénquima circundante, formando un 
brote que prolifera y migra desde el piso faríngeo hacia su 
ubicación definitiva, la porción media anterior del cuello en 
la séptima semana del desarrollo. En la octava semana, se 
identifica un pequeño istmo, y dos lóbulos laterales. Un error 
en este período produce alteraciones anatómicas del tiroides, 
es decir, disembriogénesis o disgenesia tiroidea (aplasia, hipo-
plasia o ectopia tiroidea). Hasta en un 2% de estos pacientes 
se han identificado mutaciones en los factores de transcrip-
ción PAX8, NKX2-1, FOXE1, NKX2-510; se deduce que la ma-
yoría de los genes implicados en el desarrollo tiroideo aun no 
han sido identificados. Mutaciones en éstos factores se han 
asociado con otras manifestaciones clínicas (tabla 1).

Tabla I. Mutaciones de factores de transcripción y genes que producen disembriogenesis y dishormonogénesis y sus característi-
cas clínicas asociadas

NIS: Sodium iodide symporter, PDS: Pendred syndrome, TG: Tiroglobulina, TPO: thyroid peroxidase, DUOX2: Dual oxidase 

2, DUOXA2: DUOX maturation factor 2, DEHAL 1: Deyodinasa.
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Una vez ubicada en la porción anterior del cuello (10 a 
12 semanas del desarrollo) se inicia el período de dife-
renciación funcional de las células foliculares y comien-
za la expresión de proteínas necesarias para la síntesis 
de hormonas tiroideas (Transportador sodio- yodo, Pen-

drina, Tiroglobulina, Peroxidasa tiroídea, Receptor de 
TSH, Oxidasas tiroideas) (figura 1). Una alteración de 
éstas resulta en dishor-monogénesis (OMIM # 274400), es 
decir, alteraciones en la síntesis de hormonas tiroideas, 
con un tiroides de ubicación normal.

Figura I. Síntesis de hormonas tiroideas en el tirocito.

1) El yodo inorgánico es transportado activamente a través de la membrana basolateral de los tirocitos, a través del co-

transportador de sodio-yodo (NIS); 2) Luego, desde de la membrana apical hacia el lumen folicular a través de Pendrina 

(PDS); 3) En la superficie apical de los tirocitos, el yodo es oxidado por la pe-roxidasa tiroidea (TPO) y 4) Se incorpora a 

los residuos de tirosina de la tiroglobulina (Tg) para formar monoyodotirosinas y diyodotirosinas. TPO también cataliza 

la unión de las yodotirosinas en yodotironinas. La yodación de la Tg requiere peróxido de hidrógeno (H2O2), el que es 

producido por dos oxidasas (DUOXs) de manera dependiente de NADPH. Factores DUOX de maduración (DUOXAs) están 

involucrados en el tráfico de membrana de DUOXs. La Tg yodada es internalizada al tirocito por pinocitosis, y se somete 

a la degradación proteolítica en el lisosoma para liberar T3 y T4.

Fisiología

La producción y secreción de hormonas tiroideas 
está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-tiroi-
des (HHT) (figura 2). El eje fetal es funcional al fi-
nal de primer trimestre del embarazo. Durante el 
primer trimestre, el desarrollo neurológico del feto 
dependerá de adecuadas concentraciones de T3 y T4 
maternas, las que traspasan la placenta y protegen 
al feto de hipotiroidismo. Niños con ausencia de ti-
roides, presentan niveles de T4 al momento de nacer 

entre 20 a 50% de la concentración de un recién na-
cido normal, esto se explica por el paso transplacen-
tario de hormonas tiroideas maternas. El hipotálamo 
secreta la hormona liberadora de tirotropina (TRH) 
que estimula a los tirotropos hipofisiarios para que 
secreten TSH. Ésta estimula el crecimiento tiroideo, 
la síntesis y secreción fundamentalmente de tiroxina 
(T4), la que se convierte en su forma biológicamente 
más activa, la T3, gracias a las deyodinasas ubicadas 
en los tejidos periféricos. Las hormonas tiroideas cir-
culan en la periferia unidas a proteínas, predominan-
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temente la thyroid binding globuline (TBG), también 
a transtiretina y albúmina. En los tejidos periféricos, 
las hormonas tiroideas actúan uniéndose a recepto-

res específicos en el DNA (TRa1, TRp1, TRp2, TRp3). 
El hipotiroidismo puede resultar de una alteración en 
cualquier de estos niveles.

Figura 2. Eje Hipotálamo-Hipófisis-Tiroides (HHT) y acción periférica de las hormonas tiroideas (HT).

TRH: Hormona liberadora de tirotropina, TSH: Hormona estimulante tiroidea, RHT: Receptor de hormonas tiroideas. (1) 

El hipotálamo a través de la secreción de TRH estimula la síntesis de TSH hipo-fisiaria (2), la que a su vez estimula el ti-

roides para la producción de T3 y T4 (3). Éstas ingresan a la célula a través de un transportador de membrana (4), y luego 

al núcleo, donde interactúan con el RHT para regular la transcripción de genes target (5). Estos genes son responsables 

de la síntesis de proteínas (6) necesarias para una serie de funciones.

Etiología

Las etiologías incluyen el HTC primario (disembrio-
génesis y dishormonogénesis), hipotiroidismo cen-
tral e hipotiroidismo transitorio (inducido por yodo, 
drogas o anticuerpos maternos) (tabla 2). La causa 
más frecuente de HC es la disembriogénesis tiroi-
dea, que corresponde al 85% del total de casos. La 
ectopia es la causa más frecuente de disembriogé-
nesis (2/3 de los casos) seguidos de aplasia e hipo-

plasia tiroidea11. Las dishormonogénesis represen-
tan la segunda causa de HC (15% de los casos), se 
heredan en forma autosómica recesiva, y se produ-
cen por mutaciones en las proteínas responsables 
del transporte, oxidación y organificación del yodo 
(tabla 2). Dentro de las causas de hipotiroidismo 
transitorio, se debe descartar la presencia de anti-
cuerpos maternos (que bloquean el receptor de TSH 
neonatal), el déficit o exceso de yodo y el uso de 
drogas anti tiroídeas maternas.
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Manifestaciones clínicas

Las características clásicas de HC casi no se ob-
servan hoy en día en los países que cuentan con 
programas de tamizaje neonatal, es por esto que 
la sospecha clínica debe ser aún mayor. Se estima 
que sólo un 25% de los niños nacen en países que 
cuentan con programas de tamizaje neonatal12. 
En el resto, el diagnóstico debe ser sospechado 
por la clínica (tabla 3), sin embargo, ésta es poco 
sensible para el diagnóstico precoz de la patolo-

gía. Un estudio en Dinamarca demostró que sólo 
10% de los afectados fueron diagnosticados du-
rante el primer mes de vida, 35% los primeros 3 
meses y 70% durante el primer año de vida. En el 
resto, el diagnóstico se retrasó al tercer y cuarto 
año de vida13. Un análisis retrospectivo de 1000 
casos de HTC de Turquía determinó que la edad 
media al diagnóstico fue de 49 meses y sólo el 
3,1% de los casos fueron diagnosticados en el pri-
mer mes, mientras que el 55,4% fueron diagnosti-
cados después de los 2 años14.

Tabla II. Etiología de hipotiroidismo congénito

Abreviaciones: NIS: cotransportador de sodio-yodo, TPO thyroid peroxidase oxidase, Tg: Tiroglobulina, RTSH: Receptor 

de TSH, MCT8, TRH β: Subunidad β del Receptor de TSH, TRAB: thyroid receptor antibodies (Anticuerpos anti receptor 

de TSH), Dual oxidase 2 (DUOX2) and DUOX maturation factor 2 (DUOXA2). La prevalencia de cada una de las etiologías 

dependerá del área geográfica estudiada.

Defectos de Deyodinasa
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La razón por la que los síntomas de HTC pueden ser 
sutiles al momento de nacer, incluso en pacientes 
con hipotiroidismo bioquímico severo, radica en el 
paso de hormonas tiroideas maternas a través de la 
placenta durante el desarrollo neurológico fetal lo 
protege de manifestaciones iniciales importantes. 
Dentro de los antecedentes, hasta en el 20% puede 
existir la historia de un embarazo prolongado15. Al 
nacer, el peso y longitud de nacimiento habitualmen-
te son normales, pueden presentar una circunferen-
cia craneana mayor. Si el HTC no es pesquisado por el 
tamizaje, durante los 3 primeros meses de vida apa-
recerá letargia, hipotonía, aumento del tamaño de 
la lengua, llanto ronco, hernia umbilical, piel seca 
y moteada, constipación e ictericia prolongada. La 
presencia de bocio puede manifestarse al momento 
del nacimiento o más tarde en la infancia si la causa 
es la dishormonogénesis16.

En Hungría, evaluaron síntomas y signos de hipoti-
roidismo al momento del rellamado en recién na-
cidos con tamizaje positivo. Compararon los sín-
tomas y signos de los niños que presentaron una 

confirmación positiva con aquellos que presenta-
ron una confirmación negativa al momento de la 
confirmación17, y se observó que en este momento 
aquellos con confirmación positiva ya presentaban 
una fontanela posterior mayor de 5 mm (78% vs 
20%), hipoactividad (67% vs 40%), piel seca (72% 
vs 35%) e ictericia (55% vs 20%). Los síntomas y 
signos se presentan con mayor frecuencia mientras 
más profundo sea el HTC. Al comparar la clínica 
al momento del diagnóstico utilizando un punto 
de corte de T4 total de 30 nmol/L, aquellos con 
T4 total menor o igual a 30 nmol/L, presentaban 
con mayor frecuencia ictericia prolongada (59% vs 
33%), dificultad para alimentarse (35% vs 16%), le-
targia (34% vs 14%), hernia umbilical (32% vs 18%) 
y macroglosia (25% vs 12%)18. Además, presentan 
con mayor frecuencia comorbilidades perinatales 
(16% vs 9%). La prevalencia de malformaciones 
congénitas asociadas, independiente de la causa, 
es mayor que la de la población general. Ésta varía 
entre un 7 a 23%, dependiendo de la población es-
tudiada siendo las más frecuentes las cardiopatías 
congénitas19.

Tabla III. Características clínicas de hipotiroidismo congénito

RDSM: Retraso del desarrollo psicomotor.
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Evaluación diagnóstica

Existen 3 estrategias de tamizaje20: 1) T4 inicial, si 
el resultado se encuentra bajo el punto de corte, se 
realiza TSH; 2) TSH inicial y 3) TSH y T4 inicial combi-
nados. En Chile se utiliza la estrategia de TSH inicial. 
Cada programa de tamizaje establece sus propios pun-
tos de corte, pero habitualmente si la T4 de tamizaje 
se encuentra bajo el percentil 10 y/o la TSH es mayor 
a 15 mU/L en sangre total, se solicita la confirmación 

(figura 3). Frente a una prueba de tamizaje alterada, 
los recién nacidos deben ser contactados en forma in-
mediata para ser evaluados y confirmar el resultado 
midiendo TSH y T4 total en una muestra de sangre ve-
nosa. Idealmente se debe preferir medir niveles de T4 
libre antes que T4 total: la determinación de T4 total 
obliga a determinar además TBG para descartar un dé-
ficit de esta proteína cuando la TSH es normal con T4 
total baja. Si la TSH es superior a 10 uIU/mL y la T4 es 
inferior a 10 ug/dl se confirma el diagnóstico de HC.

Figura III. Tamizaje de Hipotiroidismo congénito en recién nacidos. Adaptado con permiso de Macmillan Publishers Ltd: Nature 
reviews in endocrinology. Grüters A, Krude H. Detection and treatment of congenital hypothyroi-dism. Nat Rev Endocrinol. 
2011 Oct 18;8(2):104-13. Copyright 2011.

En relación al estudio de imágenes, una vez confir-
mado el diagnóstico, se pueden solicitar estudios 
adicionales para determinar la etiología del HC, 
siempre y cuando no se retrase el inicio precoz del 
tratamiento. La ecografía tiroídea permitirá definir 
el subgrupo de HC (disembriogénesis o dishormono-

génesis) frente a la presencia o ausencia de glándula 
tiroides. Ésta debe ser realizada por un radiólogo pe-
diatra experto, con un equipo de alta resolución. De 
estos factores dependerá la sensibilidad del método, 
especialmente para la detección de tejido tiroideo 
ectópico21.
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El cintigrama tiroídeo con tecnecio 99 permitirá definir 
la localización exacta de una glándula ectópica. Este 
puede realizarse al momento del diagnóstico, incluso 
en etapas iniciales del tratamiento puesto que éste no 
normaliza en forma inmediata la TSH. Si la TSH ya ha 
descendido a valores inferiores de 30 mU/L, se puede 
realizar una ecografía tiroidea20. Si no existe dispo-
nibilidad de cintigrama, éste puede diferirse hasta la 
edad de 3 años en que se suspende el tratamiento con 
levotiroxina y se reevalua. La ausencia de captación 
por el cintigrama con una glándula pequeña de locali-
zación normal, puede ser explicada por mutaciones del 
receptor de TSH, defectos del atrapamiento del yodo 
(NIS) y presencia de anticuerpos estimuladores del re-
ceptor de TSH (TRAB) maternos.

La tiroglobulina (TG) es un marcador específico de te-
jido tiroideo y permite diferenciar los casos con cinti-
grama no captante. Frente a TG ausente, se confirma 
la aplasia tiroidea. Si ésta se encuentra elevada, plan-
tearemos la presencia de tejido tiroideo, pero que por 
algún defecto en los receptores de membrana tiroidea 
(mutación de receptor de NIS o de TSH u ocupación de 
éste por TRAB maternos inactivantes), ésta no es de-
tectada ya que el radiofármaco no ingresa al tiroides. 
En el caso de las dishormonogénesis (HC con tiroides 
normotópico), con concentraciones bajas de TG orien-
ta a mutaciones de ésta proteína.

El test de descarga con perclorato se utiliza para diag-
nosticar defectos de organificación (mutaciones en los 
genes TPO, DUOX2 y DUOXA2). Se realiza un cintigrama 
con yodo 123, luego se administra perclorato de sodio 
y se determina la captación tiroidea. Una descarga es 
superior al 50% indica un defecto de organificación vir-
tualmente total.

Para descartar déficit o exceso de yodo, se puede de-
terminar yodo en orina (en neonatos, entre 50 a 100 
ug/24 h). La yoduria estará disminuída en áreas endé-
micas de déficit de yodo, y elevada en casos de inges-
tión excesiva de la madre o uso de antisépticos yoda-
dos en la madre o recién nacido periparto. En niños con 
hipotiroidismo bioquímico y glándula tiroides normo-
tópica, se debe descartar además paso de anticuerpos 
maternos (los anticuerpos involucrados pueden ser los 
anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, o los 
anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH, ésta 
causa representa el 2% del total de hipotiroidismos 
congénitos y puede producirse sólo si la madre presen-
ta una enfermedad tiroidea autoinmune)22 y sobrecar-
ga o déficit de yodo23.

Tratamiento

El tratamiento con hormonas tiroideas debe iniciar-
se una vez obtenida la muestra de confirmación, sin 
esperar su resultado ni el de los exámenes comple-
mentarios. Del inicio oportuno del tratamiento, la 
dosis y la monitorización de la terapia dependerá 
la evolución del desarrollo neurológico de los niños 
afectados por HTC.

El objetivo del tratamiento es normalizar los niveles de 
T4 en 2 semanas y los de TSH en un mes. La administra-
ción de levotiroxina es el tratamiento de elección. El 
comprimido debe ser triturado y disuelto en leche ma-
terna, fórmula o agua. Respecto a la dosis a utilizar, las 
guías chilenas24, y Norteamericanas20 sugieren iniciar 
el tratamiento con 10 a 15 ug/kg/ día de levotiroxina 
apenas se haya tomado la muestra confirmatoria. Sólo 
un estudio randomizado ha determinado que RNT que 
iniciaron tratamiento con dosis mayores de levotiro-
xina (50 ug/día) presentaron resultados significativa-
mente mejores en pruebas de inteligencia que aquellos 
niños que recibieron dosis habituales (10 a 15 ug/kg/
día)25. La evidencia hasta el momento es insuficiente 
para sugerir que iniciar el tratamiento con dosis altas 
de levo-tiroxina es más beneficioso que dosis bajas26, 
pero probablemente lo más adecuado sea iniciar el 
tratamiento con dosis más elevadas (50 ug/día) para 
normalizar rápidamente los niveles de T4.

Conclusiones

Presentamos una revisión del tamizaje de hipotiroidis-
mo congénito y el diagnóstico clínico precoz de esta 
patología. Nos parece importante recalcar que el ta-
mizaje neonatal presenta hasta un 10% de falsos ne-
gativos. Actualmente en Chile no está reportada la 
incidencia de falsos negativos. Es por esta razón que 
la sospecha clínica de hipotiroidismo congénito debe 
mantenerse en niños que presenten síntomas y/o sig-
nos de la enfermedad.
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Resumen 

Introducción: el accidente de trabajo es un hecho 
repentino relacionado causalmente con la activi-
dad laboral, provocando al trabajador daño, en-
fermedad o muerte. En el sector Salud ocurren 
por el contagio de un agente patógeno o un daño 
accidental. 

Objetivo: describir el comportamiento de la acciden-
talidad laboral en trabajadores expuestos a riesgos 
biológicos en instituciones de salud de la provincia 
Pinar del Río. 

Método: se realizó un estudio descriptivo, retros-
pectivo, con un universo de 87 trabajadores de la 
salud accidentados por riesgo biológico en la pro-
vincia durante 2014-2015. Se revisaron las 87 en-
cuestas epidemiológicas disponibles para obtener 
la información de las variables seleccionadas. 

Resultados: se reportaron 87 accidentes por ries-
go biológico, predominando mujeres (78,2%) con 
edades entre 25-34 años. Incidieron más los tra-
bajadores de laboratorios (27,6%) y el personal de 
enfermería (26,4%), con experiencia de 5 a 9 años. 
El 95,4% de los accidentados por riesgo biológico 
presentaron lesiones en manos con piel íntegra. 
El 48,3% de los trabajadores se realizaron lavado 
y desinfección de la herida, mientras el 21,8% fa-
cilitó el sangrado y otro 21,8% solamente se lavó 
la herida. 

Conclusiones: el mayor riesgo de accidentalidad en 
trabajadores de la salud está en el contacto con 
sangre y sus derivados. Las lesiones por pinchazos 
profundos son una causa importante de exposición 
a enfermedades graves y en ocasiones mortales. La 
mala calidad de los medios de protección pudiera 
incidir en la ocurrencia de accidentes. Se requiere 
una adecuación del Programa de Seguridad Biológi-
ca que tome en cuenta factores de comportamien-
to humano.

DeCS: SALUD OCUPACIONAL, LABORAL, RIESGO BIOLOGICO 

Abstract 

Introduction: occupational accident is a sudden fact 

casually related to work activity, causing damage, 

illness or death to worker. In the health sector, there 

are also a number of work-related accidents every 

year due to the spread of a pathogen or accidental 

injuries. 

Objective: to describe the behavior of occupational accidents 

in workers exposed to biological risks in health institutions in 

Pinar del Rio province. 

Method: a descriptive and retrospective study was 

carried out during 2014 to 2015; the target group 

included 87 health workers injured due to biological 

risk in the province during this period. Eighty-seven 

(87) epidemiological surveys were reviewed comprising 

work-related accidents and the information recorded 

matched with the variables chosen. 

Results: 87 accidents were reported due to biological 

risk, predominantly women (78.2%), aged 25-34 years. 

Laboratory workers (27.6%) and nursing staff (26.4%) 

had more working experience with 5 to 9 years. 95.4% 

of those injured by biological risk presented lesions 

in hands with intact skin. 48.3% of the workers were 

wounded and disinfected, while 21.8% facilitated 

bleeding and other 21.8% only washed the wound. 

Conclusions: the greatest risk of accidents in health 

workers is in contact with blood and its products. 

Deep puncture injuries are a major cause of exposure 

to serious and sometimes fatal diseases. The poor 

quality of the means of protection could affect the 

occurrence of occupational accidents. An adjustment of 

the Biological Safety Program is required, considering at 

the same time the factors of human behavior to avoid 

biological risk accidents.

DeCS: OCCUPATIONAL HEALTH, OCCUPATIONAL, BIOLOGICAL RISK. 

Introducción

El accidente de trabajo es un hecho repentino rela-
cionado causalmente con la actividad laboral, pro-
vocando lesiones al trabajador o su muerte. Cuando 
no ocasiona lesión hablamos de un incidente o cuasi 
accidente. En un programa de prevención se deben 
estudiar ambos (accidentes y cuasi accidentes), ya 
que casi siempre el hecho de ocurrir la lesión es 
algo fortuito. 1 

El sector de la medicina, no escapa ante la posibi-
lidad de sufrir una enfermedad por accidente por 
diversas causas ya sea mediante el contagio de un 
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agente patógeno o un daño accidental. Los obje-
tos corto punzantes constituyen probablemente el 
mayor riesgo ocupacional en los manipuladores de 
desechos, por el daño que pueden causar y la trans-
misión de enfermedades. 2 

En informes publicados por Harrington sobre sus 
observaciones en Gran Bretaña, conocimos que los 
accidentes de laboratorio que dan como resultado 
laceraciones son frecuentes entre el personal de 
laboratorio; 1 de cada 4 trabajadores de laborato-
rio sufrió heridas en 1 año de estudios prospecti-
vos. Alrededor de la mitad de estas lesiones no son 
reportadas. Los datos del sistema EPINet sugieren 
que, en un hospital promedio, los trabajadores su-
fren aproximadamente 30 lesiones por pinchazos 
por cada 100 camas al año. 3 

Las lesiones por pinchazos reportadas con más fre-
cuencia afectan al personal de enfermería, labora-
torio, médicos, personal de mantenimiento funda-
mentalmente. Algunas de estas lesiones exponen a 
los trabajadores a patógenos que pueden transmitir 
infecciones por VHB, VHC y el VIH fundamentalmen-
te. El riesgo de infección después de una sola cor-

tada con un objeto punzocortante contaminado es: 
VIH: 0.3%, VHC: 1.8% y VHB: 6-30%. 4 

El personal de los laboratorios está sujeto a gran 
cantidad de riesgos de peligrosidad variable y cau-
sas multivariadas, en las que intervienen factores 
como: la responsabilidad individual del trabajador 
y las responsabilidades colectivas y administrativas 
desempeñan funciones preponderantes en su ocu-
rrencia. Además, inciden: no disponer de medios de 
protección individual, no usar los medios de pro-
tección personal, entrenamiento inadecuado del 
personal y el no cumplimiento de los reglamentos 
de seguridad. 5 

Las normas de bioseguridad disminuyen, pero no eli-
minan el riesgo, quedando claro que el riesgo Cero no 
existe. Sin embargo, su aplicación sistemática en el 
mundo ha demostrado que su cumplimiento disminuye 
notablemente los riesgos. 6 

Por tal motivo es necesario poner en práctica un con-
junto de medidas destinadas a proteger al trabajador 
de la instalación, la comunidad y el medio ambiente 
de los riesgos que entraña el trabajo con agentes bio-
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lógicos, para así disminuir al máximo los efectos que se 
puedan presentar y liquidar rápidamente sus posibles 
consecuencias. Es por ello que es necesario conocer a 
fondo las características propias de la actividad que se 
realiza, de los agentes que son manipulados y la peli-
grosidad que representan para la salud humana. 

Los accidentes biológicos generalmente no causan pér-
dida de días por lo que frecuentemente no son analiza-
das sus causas por los especialistas de Seguridad en el 
Trabajo, pasando inadvertidos en ocasiones hasta para 
los jefes inmediatos, de ahí la necesidad de establecer 
un sistema de registro, análisis, control y seguimiento 
de este tipo de accidente. 7 

La importancia de la notificación de los accidentes de 
trabajo recae fundamentalmente en el esclarecimien-
to de las causas que lo originaron con el objetivo de 
actuar sobre ellas para su erradicación o minimización 
y evitar la repetición del evento no deseado. 

En los últimos 25 años el número de personas emplea-
das en los laboratorios médicos se ha incrementado 
considerablemente, ello ha hecho aumentar la preocu-
pación por los riesgos de infección entre el personal de 

laboratorio e intensificar las exigencias con respecto a 
los niveles de bioseguridad. 8 

Si a ello se une que en la provincia existen pocos es-
tudios epidemiológicos anteriores, se justifica plena-
mente la obtención de información sobre los trabaja-
dores de la salud accidentados por riesgo biológico y 
su relación con los factores asociados a esta temática, 
para así contribuir a un mayor conocimiento de las 
causas que puedan estar condicionando la prevalencia 
del evento y dar los pasos adecuados en su vigilancia 
y prevención. 

Por todo lo anteriormente expuesto se decide como 
objetivo de esta investigación describir el comporta-
miento de la accidentalidad laboral en trabajadores 
expuestos a riesgos biológicos en instituciones de salud 
de la provincia Pinar del Río en los años 2014 y 2015. 

Material y Método 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, cuyo 
universo de estudio lo representaron los 87 trabajado-
res de la salud accidentados por riesgo biológico en la 
provincia de Pinar del Río durante los años 2014 y 2015.
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Se revisaron las 87 encuestas epidemiológicas para 
accidentes de trabajo en instituciones de salud las 
cuales fueron aplicadas a cada trabajador que se 
accidentó mientas trabajaba con agentes biológi-
cos. De ellas se obtuvo la información de algunas 
variables sociodemográficas seleccionadas como: 
servicio donde laboraba, especialidad del trabaja-
dor, años en el puesto de trabajo, labor realizada 
en el momento del accidente, características de la 
exposición actitud inmediata y uso de medios de 
protección. 

Para la recolección de la información se contó con 
los responsables del programa de Seguridad Biológi-
ca de cada institución, capacitados previamente en 
cuanto a las técnicas para obtener la información. 
Para el análisis de la información se utilizaron dis-
tribuciones de frecuencias para esas variables. 

Resultados

Durante el período estudiado se produjeron 87 ac-
cidentes por riesgo biológico en las instituciones 
de salud de la provincia de Pinar del Río, donde 
predominó el grupo de edades entre 25-34 años, 
fundamentalmente en el sexo femenino para un 
78,2%. (Tabla 1). 

La mayor incidencia se produjo en los policlínicos y 
hospitales de la provincia representando un 47% y un 
39,1% respectivamente. 

El estudio muestra que se presentaron mayor número de 
accidentados por riesgos biológicos durante el año 2015 
(casi dobla la cifra anterior), aunque no necesariamente 
quiera decir que fue el año de mayor número, sino que 
refuerza la hipótesis de un subregistro. (Tabla 2) 

Tabla I. Accidentes laborales por riesgo biológico por grupos de edad y sexo. Pinar del Río 2014-2015 

Tabla 2. Accidentes laborales por riesgo biológico por instituciones.
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Los trabajadores encuestados de los laboratorios 
(33,3%), seguidos por los de las salas generales y 
los servicios de urgencias presentaron pinchazos 
profundos atravesando el tejido celular subcutáneo 
para un 64,4%. 

Se accidentaron más los trabajadores de laboratorio 
(27,6%) conjuntamente con el personal de enfermería 
el cual representó un 26,4% fundamentalmente entre 5 
y 9 años de labor. (Tabla 3) 

El 95,4% de los trabajadores accidentados por riesgo 
biológico presentaron lesiones en las manos, funda-
mentalmente en la piel íntegra. Es de suponer pues 
en las actividades que se realizan se involucran funda-

mentalmente las manos. (Tabla 4). 

El objeto con el que predominantemente se pincharon 
fueron las agujas de pequeño calibre, donde el 36,8% 
de los trabajadores portaban guantes como medio de 
protección y el 17,2% se encontraban laborando sin 
protección previa. En su mayoría se encontraban re-
cogiendo material después de su uso (33,3%) y manipu-
lando sangre (31%). 

El 54% de los profesionales entrevistados se había acci-
dentado con instrumentos perforo-cortantes, pudien-
do, futuramente, tener como consecuencia el compro-
metimiento de la salud del profesional. Varios factores 
están relacionados con el alto índice de accidentes ta-

Tabla 3. Especialidad por años de labor. 

Tabla 4. Accidentes laborales por riesgo biológico según localización corporal. 
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les como: falta de atención, prisa, estrés, nerviosismo, 
exceso de fuerza, movimiento del paciente y otros. 

El uso de equipos de protección individual (EPI) es una 
de las medidas que se recomienda como medida de 
Bioseguridad teniendo como finalidad reducir la expo-
sición y minimizar el riesgo. 

La mala calidad de los medios de protección, eviden-
ciado por la frecuente rotura de los mismos ha contri-
buido a elevar la incidencia de accidentabilidad laboral 
en trabajadores expuestos a riesgos biológicos. 

Los trabajadores de las instituciones de salud impli-
cadas, tienen un elevado riesgo de accidentalidad 
mientras laboran manipulando sangre y sus derivados 
al representar este tipo de fluido el 90,8% del total de 
los estudiados. 

El 48,3% de los trabajadores se realizaron lavado y des-
infección de la herida. Otro grupo además se facilitó el 
sangrado (21,8%), y un tercer grupo se lavó solamente 
la herida (21,8%). 

Discusión

Los resultados obtenidos permitieron comprobar el 
desconocimiento profesional en cuanto a la conducta 
correcta en caso de que ocurran accidentes con expo-
sición a materiales biológicos. Según Johnson y Olshan, 
la situación de accidente ocupacional con un instru-
mento perforocortante necesita ser difundida, en vista 
de que el riesgo de contaminación en los profesionales 
de salud es muy subestimado9.

Por todo esto, es nuestro deber alertar a los profesio-
nales de la salud acerca de los futuros problemas que 
pueden aparecer en un corto intervalo de tiempo. 

El alto porcentaje de las mujeres accidentadas pudiera 
deberse a que, en las últimas décadas, se ha inclui-
do a la mujer cada vez más en el mercado de traba-
jo. Este resultado coincide con varias investigaciones 
realizadas en otros países. Un estudio realizado en un 
hospital del norte de Portugal, encontró que el 81% de 
los accidentados fueron del sexo femenino. En Brasil 
cuatros investigaciones apuntan a resultados similares, 
la primera realizada en diferentes hospitales públicos 
encontró que las mujeres se accidentaron en un 75,2%, 
la segunda investigación realizada en un hospital uni-
versitario determinó que se reportaron 34 accidentes 
durante el período de estudio observado y 29 corres-

pondieron al sexo femenino, la tercera investigación 
llevada a cabo en un hospital universitario de la ciudad 
de Sao Paulo determinó que el 83,3% de los accidenta-
dos fueron del sexo femenino y 16,7% del sexo mascu-
lino. El último estudio realizado en un hospital de la 
capital de Brasil en el período 2002-2003 encontró que 
el sexo femenino tuvo el mayor porcentaje de acciden-
talidad laboral, con 78,5 %. 10 

La importancia de la notificación de los accidentes de 
trabajo recae fundamentalmente en el esclarecimien-
to de las causas que lo originaron con el objetivo de 
actuar sobre ellas para su erradicación o minimización 
y evitar la repetición del evento no deseado. En ningún 
momento el reporte tiene por objetivo buscar culpa-
bles para establecer sanciones. 

Es muy probable que las causas que originaron tal ac-
cidente sean mucho más que la simple omisión de un 
procedimiento de trabajo o la falta de un medio de 
protección, la cual no saldrá a la luz si no es informa-
do, registrado e investigado adecuadamente. 

Las lesiones por pinchazos profundos siguen siendo 
una causa importante y constante de exposición a 
enfermedades graves (en ocasiones mortales) en los 
trabajadores sanitarios, como se reporta por otros 
autores. 11,12 

Tres investigaciones publicadas presentan resultados 
similares acerca de las partes más involucradas en las 
zonas afectadas en los accidentes; en el primer estudio 
se determinó que las partes del cuerpo más afectadas 
fueron los miembros superiores (incluidas las manos), 
con 43,2 %. En el segundo estudio fue el 82%, y en el 
tercero correspondió al 70,5%. 13,14,15 

Es importante establecer un programa de capaci-
tación del personal de salud, como una forma de 
facilitar y estimular el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad. 

Debe señalarse que estas medidas contribuyen a prote-
ger al trabajador de la instalación, a la comunidad y al 
medio ambiente de los riesgos que entraña el trabajo 
con agentes biológicos; para disminuir al mínimo los 
efectos que se puedan presentar y eliminar rápidamen-
te sus posibles consecuencias. 

El mayor riesgo de accidentalidad en los trabajadores 
de las instituciones de salud está en el contacto con 
sangre y sus derivados. 
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La frecuente rotura de los medios de protección eviden-
cia la mala calidad de los mismos, lo cual ha contribui-
do a elevar la incidencia de accidentabilidad laboral en 
trabajadores expuestos a riesgos biológicos. Las lesiones 
por pinchazos profundos siguen siendo una causa impor-
tante y constante de exposición a enfermedades graves 
(en ocasiones mortales) en los trabajadores sanitarios. 

Los resultados obtenidos hacen suponer que el perso-
nal que labora en las áreas de riesgo biológico no está 
debidamente capacitado en cuanto a la conducta a se-
guir ante un accidente por riesgo biológico. 

Se requiere de mayores esfuerzos de colaboración por 
parte de los interesados a fin de prevenir las lesiones 
por pinchazos y las consecuencias graves que pueden 
ocurrir. Dichos esfuerzos pudieran llevarse a través de 
una adecuación del Programa actual, en donde se to-
men en cuenta factores institucionales y de comporta-
miento de los individuos. 
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Revista Bioreview y CubraNews asistieron al 
4°Congreso Bioquímica del Litoral, y III Congreso 

Bioquímico del NEA

Durante los días 14 a 16 de junio estuvimos presentes 
con nuestros productos de comunicación en el 4° Con-
greso Bioquímica del Litoral, y III Congreso Bioquímico 
del NEA en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El evento organizado por el Colegio de Bioquímicos 
de Entre Ríos, Colegio de Bioquímicos de la provincia 
de Santa Fe 1° Circunscripción y la FoBiNEA (Foro de 
Bioquímicos del Noreste Argentino), contó con PARSA 
Publicidad & Servicios como la empresa responsable 
de la puesta en marcha de los congresos, quienes 
con su experiencia y profesionalismo en el cuidado 
de cada detalle contribuyeron al desarrollo exitoso 
del encuentro. Gracias al impecable temario y de-
talles en la organización, cientos de profesionales 
aprovecharon esta oportunidad para ampliar sus co-
nocimientos y disfrutar de la ciudad de Paraná, en un 
ámbito donde prevaleció el espíritu de fraternidad y 
la rigurosidad científica.

La exposición comercial, contó con la presencia de 
destacadas empresas del sector, que contribuyeron con 
acercar los más avanzados métodos diagnósticos y tec-
nologías de punta, entre ellas estuvieron acompañan-
do Bq Bioquímica SRL, Diconex, Diestro, Distribuidora 
Müller, Gematec, Ianus S.A., Instrumental Bioquímico 
S.A., Norces, Onyva, Optimi, Sistemas y Equipos para 
la Salud y Wiener.

Durante el desarrollo del encuentro Cubranews y Revis-
ta Bioreview, en colaboración con el Colegio Bioquímico 
de la Provincia de Río Negro, realizaron la promoción 
del Congreso Nacional Bioquímico 2017, CUBRA XIV, a 
realizarse en la Ciudad de San Carlos de Bariloche del 1 
al 4 de noviembre de este año. En el contexto de esta 
promoción se realizó el sorteo de una matrícula para la 
inscripción al congreso y de tres noches de alojamien-
to, resultando favorecida de este premio, la Dra. María 
de los Ángeles Piedrabuena, de Paraná, Entre Ríos.
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BG Analizadores y Binding Site los invitan a participar 
del Concurso de Investigación Científica 2017

The Binding Site (TBS) inicia su concurso científico para 
profesionales VIP del área de salud de toda Latinoamé-
rica. TBS patrocinará estudios asociados a la investigación 
clínica que involucren pacientes con patologías dentro de 
nuestro campo de conocimiento e interés.

Para participar se deberá realizar una inscripción al 
programa donde figuren la idea general del proyecto 
propuesto, los objetivos y la cohorte de pacientes de 
interés, así como el tipo de muestras y evaluaciones a 
realizar indicando los productos de TBS que sean ne-
cesarios para la evaluación de los parámetros sobre la 
muestra de los pacientes. Solicitar formulario de ins-
cripción a bga@bganalizadores.com o mmedero@info-
que.com.ar. 

Objetivos:

• Llevar adelante trabajos de investigación de relevan-
cia donde se pueda obtener un beneficio directo y en 
corto tiempo para los pacientes involucrados.

• Evaluar nuevas técnicas o ensayos necesarios para 
una mejor atención de los pacientes asociados a las 
patologías diana.

• Participar de un concurso científico internacional 
para la realización de un proyecto de investigación clí-
nica o básica de interés.  

Premios:

• Participación en un congreso internacional; beca de 
inscripción al meeting de ASH o congreso de patología 
clínica o de bioquímica clínica relevante para el Inves-
tigador Principal. 

• Pago de suscripción a una revista de hematología 
(Blood, Haematologica, Clinica Chemistry, etc) o simi-
lar por un año.

Esta iniciativa está dirigida a médicos (hematólo-
gos, nefrólogos, clínicos, traumatólogos, internis-
tas, etc.) y bioquímicos que tengan intención de 
realizar un proyecto científico utilizando los ensa-
yos de Freelite y/o Hevylite o algún otro producto 
ofrecido por The Binding Site y que estén involucra-
dos con el manejo de pacientes dentro de las áreas 
de las patologías que nos competen.

La presentación final de los resultados será en forma 
de póster y un comité independiente y de alto nivel 
académico será el responsable de juzgar y calificar 
cada uno de los estudios presentados. El trabajo gana-
dor será acreedor de un importante premio.

Para solicitar más información comunicarse a:
• bga@bganalizadores.com; 
• mmedero@infoque.com.ar   

www.bganalizadores.com.ar
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Leé la revista
desde cualquier 
dispositivo!

revistabioreview.com en tu celular

La Asociación Bioquímica de Salta 
renueva sus autoridades

Nómina de autoridades para el periodo 2017 - 2019

Presidente: Dra. PATRICIA MAGDALENA RABUS
Vice-presidente: Dra. SILVIA AZUCENA BARCENA
Secretaria: Dra. HILDA MARGARITA SCHAEFER
Pro-secretario: Dr. RICARDO BUTTAZZONI
Tesorera: Dra. MÓNICA DI FONZO
Pro-tesorera: Dra. SONIA RIVERO D’ANDREA

Renovación de autoridades en el Colegio Bioquímico de 
la Provincia de Corrientes

A continuación, les dejamos la nómina de las Autorida-
des para el periodo 2017 – 2019

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente: Dr. MIGUEL FRANCISCO ACUÑA
Vicepresidente: Dr. DIEGO HORACIO PERRONI
Secretaria: Dra. CYNTIA ALEJANDRA MICELLI
Tesorero: Dr. CARLOS MARIA MARCOS FARIZANO 

Vocal Titular: Dr. JUAN MANUEL PELLEGRINI
Vocal Titular: Dr. ANTONIO GONZALEZ VEREDA
Vocal Suplente: Dr. SEBASTIAN GUSTAVO MOLINAS
Vocal Suplente: Dr. FRANCISCO HECTOR HORMAECHEA

Vocal I: Dra. RAQUEL ODILIA FRANCO
Vocal II: Dr. JULIO CÉSAR OULIER
Vocal III: Dra. ANA MARÍA FERNÁNDEZ
Vocal Suplente I: Dra. SILVIA ALEJANDRA DIB ASHUR
Vocal Suplente II: Dra. GLADYS IBAÑEZ
Vocal Suplente III: Dra. MARÍA CRISTINA LACONI
Órgano de Fiscalización Titular: Dra. STELLA MARIS AZAR
Órgano de Fiscalización Suplente: Dr. LUIS MILTON MOREY

COMISION FISCALIZADORA
Titular: Dr. ENRIQUE CLAUDIO VILALTA KRAFT
Titular: Dr. VICTOR DANIEL BENEDI
Suplente: Dra. MARIA DEL CARMEN IRAZUSTA
Suplente: Dr. CLAUDIO ALBERTO ZACHMANN

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Titular: Dr. MARCELO ADRIAN BORDA
Titular: Dra. MARIA ESTER SOSA
Titular: Dra. MARTA BEATRIZ BLUGERMAN
Suplente: Dr. ROQUE ANTONIO LUIS PASETTO
Suplente: Dra. MARIA ELISA VANASCO
Suplente: Dr. FERNANDO ALFREDO ALEGRE
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Chile

• Colombia

• Corea del sur

• Emiratos Árabes

• Eslovaquia

• España

• Estados Unidos

• Finlandia

• Finlandia

• Hawaii

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Países Bajos

• Perú

• República Dominicana 

• Sudáfrica

• Uruguay
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Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

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.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una 

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

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

Paises:
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=146

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Hemostasia Básica 

1 de julio de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el 

Laboratorio Bioquímico

3 de julio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones de la Citometría de Flujo  

en la Práctica Clínica

3 de julio de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina - grupo 

rioplatense de citometría de flujo

cursos@aba-online.org.ar

Gestión de Calidad Analítica en el Laboratorio Clínico

6 de julio al 14 de septiembre de 2017

infobioquimicos@sati.org.ar

www.sati.org.ar/index.php/curso-virtual-de-gestion-

de-calidad-analitica-en-el-laboratorio-clinico

Curso de Bacteriología nivel II. 

Infecciones Severas – 2017

17 de julio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Curso On-Line “REQUISITOS DE LA CALIDAD”

17 de julio de 2017 (duración 2 semanas)

Aula Virtual GMigliarino Consultores

http://www.gmigliarino.com/Cursos/80

Verificación por parte del usuario de la Precisión y 

Estimación del Sesgo de Acuerdo a los Lineamientos 

Generales de la Guía de la Clsi Ep 15a3

31 de julio de 2017 (duración 10 semanas)

Aula Virtual GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com 

http://www.gmigliarino.com/Cursos/81

Control de Calidad en Serología 

31 de julio de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar/

Curso Integral sobre Líquidos de Punción -  

Versión 2017

7 de agosto de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Fisiología del Eje Hipotálamo – hipófiso – gonadal 

7 de agosto de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar/
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Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: 

“A Partir de Casos Clínicos”

7 de agosto de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Micosis Sistémicas Endémicas

8 de agosto de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Anticoagulación. Estudio y control de los tradicionales 

y nuevos anticoagulantes

4 de septiembre de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

4 de septiembre de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Protozoarios Intestinales

4 de septiembre de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Bioquímica Clínica 

11 de septiembre de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Incertidumbre de Medida (Modelos TOP DOWN)

14 de agosto de 2017 

Aula Virtual GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com 

http://www.gmigliarino.com/Cursos/109 

1° Congreso Interdisciplinario “Resistencia a los 

Antimicrobianos”

7 al 9 de septiembre de 2017

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

www.cofybcf.org.ar 

Aporte Actual del Laboratorio Endocrinológico al 

Estudio de la Patología Adrenal

7 de septiembre al 19 de octubre de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Métodos de Diagnóstico de la Malnutrición

17 de septiembre de 2017 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Hemostasia Primaria 

1 de octubre de 2017 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Hemoglobina Glicada por Electroforesis Capilar

5 de julio de 2017

Córdoba, Argentina

Organiza Laboratorio Castillo - Chidiak

inesriberi@outlook.com

lcastillo@laboratoriocastillochidiak.com
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Introducción a las Normas ISO 14001:2015

6 de julio de 2017
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
posgrado@fceia.unr.edu.ar

Biomarcadores y nuevas terapias de medicina 
personalizada

10 al 14 de julio de 2017
Buenos Aires, Argentina
Organiza UNNOBA (Universidad Nacional Noroeste 
Buenos Aires)
escinternacionalposgrado@unnoba.edu.ar
http://www.unnoba.edu.ar/posgrado/estudiantes/
cursos/biomarcadores-y-nuevas-terapias-de-medicina-
personalizada-2017/ 

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda

21 de julio de 2017
Córdoba, Argentina 
Organiza Colegio Bioquímico de Córdoba
cobico@cobico.com.ar

Biología e Identificación de Hongos de Interés 
Biotecnológico 

28 de julio al 4 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-
cursos-de-actualizacion/biologia-e-identificacion-de-
hongos-de-interes-biotecnologico-617?es

Curso de Diseño y Operacionalización de la Investigación 
Científica (Semipresencial)

Agosto a diciembre de 2017
CABA, Argentina 
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar
idhs@idhs.org.ar 

Curso de Formación para el desempeño de Bioquímicos 
y Biólogos en Servicios de Hemoterapia y Bancos de 
Sangre (semipresencial)

1 de agosto de 2017
CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia, 

Inmunohematología y Terapia Celular

secretaria@aahi.org.ar

www.aahi.org.ar

Curso y taller sobre Gestión de la Calidad

2 al 8 de agosto de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-

de-actualizacion/1-curso-y-taller-sobre-gestion-de-la-

calidad-635?es

Actualización en Lípidos, Lipoproteínas y Evaluación 

del Riesgo Aterogénico 

3 al 25 de agosto de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-

cursos-de-actualizacion/actualizacion-en-lipidos-

lipoproteinas-y-evaluacion-del-riesgo-aterogenico-01?es

SAMIGE 2017 Congreso Argentino de Microbiología 

General

2 al 4 de agosto de 2017

Tucumán, Argentina

Organiza SAMIGE (Sociedad Argentina de Microbiología 

General)

www.ciidept.edu.ar

El Microambiente Tumoral

7 al 11 de agosto de 2017

Rio Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rio Cuarto

microambientetumoralr4@gmail.com

Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas

7 de agosto al 27 de noviembre de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Animales de Laboratorio

8 de agosto al 14 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-
de-actualizacion/animales-de-laboratorio-501?es

EXPOFYBI 2017. XIII JORFYBI 2017 Jornadas de 
Farmacia y Bioquímica Industrial 

8 al 11 de agosto de 2017
CABA, Argentina 
www.expofybi.org

Buenas Prácticas de Manufactura para Garantizar la 
Calidad Microbiológica de Productos Cosméticos

9 de agosto al 22 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Arritmias Cardíacas: Bases Anatómicas y 
Fisiopatológicas. Su Correlato Clínico-Terapéutico 

15 de agosto al 3 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-
de-actualizacion/arritmias-cardiacas-bases-anatomicas-
y-fisiopatologicas-su-correlato-clinico-terapeutico-
581?es

72° Congreso Argentino de Bioquímica

22 al 25 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso-
argentino-de-bioquimica-2017

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias 

31 de agosto al 28 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-
cursos-de-actualizacion/actualizacion-en-el-estudio-
de-las-disproteinemias-62-10643?es

Gestión de la Calidad 

7 de septiembre de 2017

Organiza UNNOBA (Universidad Nacional Noroeste 

Buenos Aires)

Buenos Aires, Argentina 

cursosposgrado@unnoba.edu.ar

www.unnoba.edu.ar/posgrado/estudiantes/cursos/

gestion-de-la-calidad-2017

Aporte Actual del Laboratorio Endocrinológico al 

Estudio de la Patología Adrenal

7 de septiembre al 19 de octubre de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Aplicaciones Clínicas Actuales de las Determinaciones 

Enzimáticas Clásicas

8 y 9 de septiembre de 2017

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires y Fundación 

Bioquímica Argentina (PROECO)

cursos@centrobio9.com.ar

www.centrobio9.com.ar/cursos 

REDBIO 2017 XI Simposio Nacional de Biotecnología

11 al 13 de septiembre de 2017

Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina 

redbioargentina@gmail.com

www.redbioargentina.org.ar/simposio-2017-en-bahia-

blanca

Actualización en Métodos Espectroscópicos de 

Resonancia Magnética Nuclear Aplicados a la 

Elucidación de Estructuras Orgánicas 

16 de septiembre al 15 de noviembre de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-

actualizacion/actualizacion-en-metodos-espectroscopicos-

de-resonancia-magnetica-nuclear-aplicados-a-la-

elucidacion-de-estructuras-organicas-616?es
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Actualización en Metodología de Radioisótopos para 
Graduados del Área de la Biomedicina 

18 de septiembre al 30 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-
de-actualizacion/actualizacion-en-metodologia-
de-radioisotopos-para-graduados-del-area-de-la-
biomedicina-76-10646?es

XX Congreso Argentino de Toxicología

20 al 22 de septiembre de 2017
Santa Fe, Argentina
info@toxicologia.org.ar

XII Congreso Argentino de Virología 2017

26 al 28 de septiembre de 2017 
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología 
comercialcav2017@gmail.com

ExpoMedical 2017

27 al 29 de septiembre de 2017
CABA, Argentina 
www.expomedical.com.ar/ess/index.html

46º Congreso Argentino de Genética

1 al 4 de octubre de 2017
Catamarca, Argentina 
www.sag.org.ar/sitio

XXIII Congreso Argentino de Histotecnología

6 y 7 de octubre de 2017
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza SAH (Sociedad Argentina de Histotecnología)
soc_argentina_histotecnologia@hotmail.com
www.ht.org.ar

Atención Bioquímica: El Nuevo Ejercicio Profesional

6 al 28 de octubre de 2017
Resistencia, Chaco; Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-
de-actualizacion/atencion-bioquimica-el-nuevo-
ejercicio-profesional-392-10651?es

Avances en Virología: Virus de Transmisión Sexual: 
Actualización en la Biología Molecular, Patogenia, 
Diagnóstico y Tratamiento

6 de octubre al 1 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Correlación entre Citología Urinaria en Fresco y 
Coloreada: su Importancia en el Diagnóstico de 
Patologías Benignas y Malignas del Tracto Urinario 
Inferior 

12 al 26 de octubre de 2017
Buenos Aires; Argentina 
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Actualización sobre Técnicas Moleculares de 
Identificación Humana mediante Análisis de ADN

16 al 20 de octubre de 2017
CABA; Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Autofagia

23 al 27 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-
de-actualizacion/autofagia-546-10652?es

Congreso SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo)

1 al 3 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y 
Metabolismo)
www.saem.org.ar

CUBRA XIV

1 al 4 de noviembre de 2017
Bariloche, Río Negro; Argentina 
Organiza Colegio Bioquímico de Río Negro
www.colbiorn.com.ar 
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Biodegradación de Efluentes Industriales

7 de noviembre al 21 de diciembre de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-

de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-

industriales-96?es

VI Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del 

Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz

8 al 10 de noviembre de 2017

info@iescalada.com

www.xn--congresomuiz-jhb.org.ar

XXI Simposio Nacional de Química Orgánica

8 al 11 de noviembre de 2017

San Luis, Argentina 

Organiza Sociedad Argentina de Investigación en 

Química Orgánica SINAQO

www.sinaqo2017.uns.edu.ar

Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias

13 al 17 de noviembre de 2017

CABA, Argentina

www.saic.org.ar

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso; 

herramientas para el Estudio Celular en las 

Neurociencias

27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

III Curso Universitario Bianual de especialización en 

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

Abril de 2018

Córdoba, Argentina

saegre@saegre.org.ar

http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.html

ALEMANIA

MEDICA

13 al 16 de noviembre de 2017
Düsseldorf, Alemania
www.medica-tradefair.com

BRASIL

51º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial / 3º Congresso Brasileiro de Informática 
Laboratorial

26 al 29 de septiembre de 2017
San Pablo, Brasil
www.sbpc.org.br

CHILE

XIX Congreso Chileno de Química Clínica

4 al 6 de octubre de 2017
Santiago, Chile
Organiza Sociedad Chilena de Química Clínica
www.schqc.cl

II Congreso de Toxicología 

8 al 10 de noviembre de 2017
Coquimbo, Chile
http://sotox.cl/

COLOMBIA

V Simposio Actualización del Laboratorio Clínico 
“Actualizando las Fronteras de la Ciencia”

28 y 29 de julio de 2017
Bogotá, Colombia
colegiobacteriologos@yahoo.com

XVII Congreso Internacional del Colegio Nacional de 
Bacteriología

13 al 16 de octubre 2017
Cali, Colombia
colbav@cnbcolombia.org
www.cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb.html
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COREA DEL SUR

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

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

EMIRATOS ÁRABES

13th International Conference on Occupational 
Toxicology and Industrial Health

16 y 17 de octubre de 2017
Dubai, Emiratos Arabes
occupationaltoxicology@toxicologyconferences.org

International Primary Immunodeficiencies Congress

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

ESLOVAQUIA

Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies 
of Toxicology

10 al 13 de septiembre de 2017 
Bratislava, Eslovaquia
www.eurotox2017.com

ESPAÑA

FEMS 2017- 7th Congress of European Microbiologists

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

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

19 al 23 de mayo de 2019

Barcelona, España

http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive-

2015/2015-11-11-euromedlab-2019

ESTADOS UNIDOS

ICMI 2017. 18 th International Congress of Mucosal 

Inmunology

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

FIME 2017 – Florida Internacional Medical Exhibition

1 al 3 de agosto de 2017 

Miami, Florida. Estados Unidos

www.fimeshow.com/en/home.html

2017 Joint Meeting of SOFT and TIAFT

9 al 14 de septiembre de 2017

Florida, Estados Unidos

http://soft-tox.org/

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology

14 al 17 de septiembre de 2017 

Washington D.C, Estados Unidos

http://internationalmeeting2017.org

2° Congreso Mundial de Hematología 

9 al 11 de octubre de 2017

Chicago, Estados Unidos

immunology@scientificfederation.com

http://scientificfederation.com/immunology-2017/
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ASHG 2017- The American Society of Human Genetics

17 al 21 de octubre de 2017 

Orlando, Estados Unidos

www.ashg.org

FINLANDIA

Curso de Desarrollo de Habilidades de Laboratorio en 

Resonancia Magnética Nuclear

11 al 22 de septiembre de 2017

Helsinki, Finlandia

ancaq@cancillería.gob.ar 

ITALIA

8th International Conference and Exhibition on 

Analytical & Bioanalytical Techniques

16 al 18 de octubre de 2017 

Milán, Italia

http://analytical-bioanalytical.

pharmaceuticalconferences.com/

6° Congreso Mundial de Seguridad Clínica

6 al 8 de septiembre de 2017

Roma, Italia

http://www.iarmm.org/6WCCS/

MÉXICO

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

3 y 4 de julio de 2017

Chiguagua, México

6 al 7 de julio de 2017 

Oaxaca, México

28 y 29 de septiembre de 2017

México DF, México

2 y 3 de octubre de 2017 

Riviera Maya, México

info@gmigliarino.com

II Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

6 al 9 de septiembre de 2017 

Tabasco, México 

www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=44

XLI Congreso Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC 

y EXPOQUIM 2017

11 al 16 de septiembre de 2017

Yucatán, México

colegiodequimicosdeyucatan.com

PAÍSES BAJOS

ESP 2017 -29th European Congress of Pathology 

2 al 6 de septiembre de 2017 

Amsterdam, Países Bajos 

www.esp-congress.org 

PERÚ

III Congreso Internacional de Toxicología y Salud 

Ocupacional

6 al 8 de julio de 2017

Lima, Perú

alatoxcongreso2017@hotmail.com

REPÚBLICA DOMINICANA

XVIII Congreso Nacional de Profesionales del Laboratorio 

Clínico

26 al 29 de octubre de 2017

Punta Cana, República Dominicana

codobio.com.do



85 Año VI · Número 71 · Julio 2017 

SUDÁFRICA

XIV International Congress of Pediatric Laboratory 

Medicine

20 al 22 de octubre de 2017

Durban, Sudáfrica

http://www.icplm2017.org/

URUGUAY

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

17 al 20 de septiembre de 2017 

Punta del Este, Uruguay

colabiocli2017@barcelocongresos.com

 
ÁREAS DE MASTER Y POSGRADOSÁREAS DE MASTER Y POSGRADOS

Maestría en Biotecnología

Cierre de inscripciones 21 de julio de 2017

Buenos Aires, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Quilmes

informes_posgrado@unq.edu.ar

 
CONCURSOS, BECAS, 

CONVOCATORIAS Y PREMIOS
CONCURSOS, BECAS, 

CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a gra-
duarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Me-
dicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afi-
nes, interesado en aplicar para una beca doctoral 
en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular 

de la Matriz Extracelular Vascular bajo la dirección 
de la Dra. Graciela Calabrese.

Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y Mo-
lecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad de Buenos Aires. Junín 954, 1er 
piso (CABA).

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, 
ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, re-
tinopatía diabética, síndrome metabólico, entre 
otros producen la activación del endotelio vascu-
lar y la consecuente remodelación temporal y es-
pacial de la matriz extracelular. Nuestro grupo de 
trabajo estudia el remodelado dinámico que ex-
perimenta la matriz extracelular vascular frente a 
diferentes tipos de injuria, a través del análisis de 
las características químicas y estructurales y de las 
actividades biológicas de las biomoléculas consti-
tuyentes. El conocimiento de los eventos molecu-
lares involucrados en la remodelación dinámica 
temprana de la matriz extracelular vascular frente 
a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas es-
trategias terapéuticas para la regeneración tisular 
así como también la utilización de nano partículas 
para el diagnóstico temprano y tratamiento de la 
enfermedad vascular.

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, 
Western blot, biología molecular, cultivo celular 
primarios y de líneas celulares, zimografía, cro-
matografía, citometría de flujo, formulación de 
nano partículas para diagnóstico y tratamiento, 
entre otras.

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con gru-
pos de investigación extranjeros.

Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico 
de la carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar
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BIO-OPTIC

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

CENTRA LAB

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. 15/17/23

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. 36

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. 34

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. 27/73

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

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 45/47

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 32

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. 28/39

CISMA

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.aadee.com.ar
http://bacon.com.ar/
http://bacon.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://diconex.com/esp/
http://www.bioars.com.ar
http://www.diagnosmed.com
http://www.jsweb.com.ar
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TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 35

KERN

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. 40

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

MedicaTec S.R.L.

NIPRO Nipro Medical Corporation

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro

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. 21

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, 
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com - 
www.norces.com - Aviso en pág. 38

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 25

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

GMIGLIARINO CONSULTORES
Carlos Tejedor 1323 1A - Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 - info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com - Aviso en pág. 62/63

http://www.tecnolab.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://instrumental-b.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.montebio.com.ar
http://www.labmedicina.com
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