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Resumen

Results: of 26 patients diagnosed with bacterial vaginosis, the
average age was 29,31 years. The most common risk factor

Fundamento: la vaginosis bacteriana es la causa más
común de infección vaginal.

was the inappropriate genital hygiene technique. The result of
the vaginal exudate tested positive for Gardnerella vaginalis
The analysis of the results of the Nugent test, by means of

Objetivo: establecer la efectividad diagnóstica de la
prueba de Nugent en el diagnóstico de vaginosis bacteriana.

the construction of the ROC curve, showed that in an area

Métodos: se realizó un estudio transversal de evaluación de pruebas diagnósticas en un universo de 26 pacientes con diagnóstico de vaginosis bacteriana según
los criterios de Amsel, en los consultorios médicos 12 y
15 del Policlínico Universitario “Luis Enrique de la Paz
Reyna”, Yara, Granma. Se identificaron las variables
edad, factores de riesgo, resultado del exudado vaginal
y resultados de la prueba de Nugent.

Conclusions: the bacterial vaginosis is diagnosed mainly in very

under the curve (95 % CI: 95,83 %, 100 %), with standard error
of 0,0083.

young adults, taking into account the inadequate techniques
of toilet, being the main risk factor. A high percentage of
Gardnerella vaginalis positive cultivations was obtained. The
Nugent punctuation system resulted in a test with a high
diagnostic capacity.
DeCS: VAGINOSIS, BACTERIAL; DIAGNOSTIC TESTS, ROUTINE; RISK
FACTORS; ADULT; CROSS-SECTIONAL STUDIES.

Resultados: de 26 pacientes diagnosticadas con vaginosis bacteriana la edad media fue de 29,31 años. El
factor de riesgo más encontrado fue la técnica de aseo
genital inadecuado. El resultado del exudado vaginal
dio positivo a Gardnerella vaginalis El análisis de los
resultados de la prueba de Nugent, mediante la construcción de la curva ROC, resultó que en un área bajo
la curva (IC 95 %: 95,83 %; 100 %), con error estándar
de 0,0083.
Conclusiones: la vaginosis bacteriana se diagnostica de
preferencia en adultas muy jóvenes, el principal factor
de riesgo fue las técnicas de aseo inadecuada, se obtuvo un alto porcentaje de cultivos positivos a Gardnerella vaginalis. El sistema de puntuación de Nugent resultó en una prueba con una alta capacidad diagnóstica.
DeCS: VAGINOSIS BACTERIANA; PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE RUTINA;
FACTORES DE RIESGO; ADULTO; ESTUDIOS TRANSVERSALES.

Introducción
Hans Christian Joachim Gram (1853–1938), citado por
Pérez Pérez OF, 1 fue un bacteriólogo danés que desarrolló la tinción de Gram, de amplio uso en microbiología. En 1891, Gram, fue nombrado profesor de
farmacología de la Universidad de Copenhague, donde
mostró un gran interés en los aspectos clínicos de la
farmacología.
Fue un médico practicante durante toda su vida. Gram
siguió el método de Paul Ehrlich, donde se utilizó una
solución de anilina y violeta de genciana. Después de
un tratamiento con lugol (iodo en yoduro potásico
acuoso) y etanol observó que algunas bacterias retenían el colorante mientras que otras no lo hacían. Esto
permitió dividir las bacterias en Gram-positivas y en
Gram-negativas, clasificación que es de gran utilidad
hoy día para elegir un tratamiento antibiótico. 2

Abstract
Background: the bacterial vaginosis is the commonest cause
of vaginal infection.
Objective: to establish the diagnostic effectiveness of the
Nugent test in the bacterial vaginosis diagnosis.
Methods: a transversal study of evaluation of diagnostic tests
in a universe of 26 patients diagnosed with bacterial vaginosis
according to the Amsel criteria, in the the “Luis Enrique de la

Morales Parra GI, 3 refieren que al hacer referencia a la
vaginosis bacteriana (VB) al remontarse al 1955 cuando Gardner y Dukes la denominaron como Hemophilus
vaginalis al pasar por diferentes nomenclaturas hasta
1984. Westrom y otros recomendaron el nombre actual
de VB en el I Simposio Internacional sobre vaginitis en
Estocolmo. 2,3 El síntoma más común de la VB es una
secreción anormal de la vagina con un desagradable
olor a pescado. Sin embargo, casi la mitad de las mujeres con VB no notan ningún síntoma. 4

Paz Reyna” clinic in Yara, Granma. Age, risk factors, results
of the perspired vaginal and results of the Nugent test were
identified.
Año VII · Número 81 · Mayo 2018

Una vagina saludable contiene muchos microorganismos, uno de los más comunes es el Lactobacillus aci7
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dophilus (LA) el cual evita que otros microorganismos
vaginales se reproduzcan a un nivel en donde pudiesen
causar síntomas. En microbiología la VB se caracteriza
por un cambio de la flora vaginal bacteriana normal,
donde predomina la aeróbica (lactobacilos), a otra
mixta de anaerobios que incluyen organismos Gram
negativos como Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, bacteroides, prevotella, Mobiluncus prevotella,
Mycoplasma, Peptostreptococcus, Fusobacterium y
Veillonellella entre otros microorganismos. Por razones
desconocidas el número de éstos organismos crecen
con la VB mientras el número de organismos la baja.
3,5-7
Las infecciones vaginales constituyen una enfermedad
frecuente en todos los grupos de edades pero afectan
a mujeres en edad fértil y con vida sexual activa. 2 La
VB es la infección vaginal más prevalente en el mundo,
donde se reporta frecuencias entre 11 y 48 %.
En Colombia se notifican todos los años más de 70 000
casos nuevos de infecciones de transmisión sexual (ITS)
dentro de las cuales se encuentra el síndrome de secreción vaginal que incluye la presencia de VB con una
prevalencia del 29,1 %, seguida de la infección por
Cándida spp (22,8 %), Chlamydia trachomatis (3,7 %),
Treponema pallidum (3,7 %) y Trichomonas vaginalis
(1,1 %). 5-7
La prevalencia de VB va de 10 % en mujeres asintomáticas embarazadas, a 50 % en mujeres que consultan
por alguna afección de la secreción anormal del flujo vaginal. La VB es responsable de una considerable
morbilidad entre mujeres en edad reproductiva y está
asociada con complicaciones obstétricas que incluyen
parto pretérmino, ruptura prematura de membranas,
corioamnionitis, aborto espontáneo, infección poscesárea y bajo peso al nacer. 8-10
Varios test pueden ser usados para el diagnóstico de
vulvovaginitis. 4 En la actualidad, el método considerado como estándar de oro para hacer el diagnóstico
de VB y de uso común en países en vías de desarrollo, es el estudio del flujo vaginal al aplicar los criterios de Amsel. 3,11 Morales Parra GI 3 refieren que el
diagnóstico de VB basado en la clasificación de la flora
microbiana del flujo vaginal en fresco con coloración
de Gram fue un método descrito por Spiegel en 1983,
modificado por Nugent en 1991 y simplificado por Ison
y Hay en 2002. 3 En la actualidad están disponibles test
moleculares para el diagnóstico de VB, candidiasis y

10

tricomoniasis. 12 La citología cervical también ha sido
empleada para diagnosticar VB. 13
La puntuación de Nugent ha demostrado ser un método de alta confiabilidad, con una muy buena reproducibilidad y validez, rápido y con una mejor relación
costo-beneficio, siempre y cuando esté estandarizado.
9 Nugent RP, et al, 14 diseñaron un sistema de puntos
basado en la suma ponderada de los siguientes morfotipos bacterianos: bacilos Gram positivos tipo Lactobacillus, los cocobacilos Gram variables pleomórficos tipo
Gardnerella/bacteroides y los bacilos Gram negativos
curvos tipo Mobiluncus spp. El objetivo de la presente
investigación fue evaluar la efectividad del sistema de
puntuación de Nugent para el diagnóstico de VB.

Métodos
Se realizó un estudio transversal de evaluación de pruebas diagnósticas. El universo estuvo constituido por 26
pacientes, con diagnóstico de VB según los criterios de
Amsel, en los consultorios médicos 12 y 15 del Policlínico Universitario “Luis Enrique de la Paz Reyna”, Yara,
Granma en los meses de septiembre a diciembre del
2016. Se identificaron las variables edad, factores de
riesgo, resultado del exudado vaginal y resultados de
la prueba de Nugent. Se consideró el diagnóstico de
VB según los criterios de Amsel los cuales consisten en:
Presencia de secreciones vaginales homogéneas.
Test de aminas positivo.
pH vaginal ≥ 4,5.
Presencia de células guía al examen microscópico de
las secreciones vaginales.
Se considera positivo para diagnóstico de VB la tenencia de, al menos tres criterios positivos.
La prueba de Nugent considera la evaluación de los
morfotipos presentes en la muestra de secreciones vaginales con coloración de Gram. La interpretación propuesta para la escala es de cero y tres punto normal,
de cuatro a seis puntos se considera intermedio (donde
se debe repetir la prueba una semana después) y de
siete, y 10 puntos es diagnóstico de VB.
En el caso del resultado de la prueba de Nugent entre
cuatro y seis puntos solo se consideró el resultado de la

Revista Bioreview®
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repetición de la prueba. La toma de muestra se realizó
mediante el uso de un espéculo vaginal que expusiera
toda la vagina y el cuello uterino al tomar dos muestras
de las paredes vaginales. La primera muestra se colocó
en tubos de ensayo con 1 mL de solución salina al 0,9 %
a la cual se le hizo un montaje húmedo para poder ser
examinada al microscopio y buscar células guías (criterio de Amsel). La segunda muestra fue distribuida de
manera inmediata en forma de ovillo sobre la lámina
portaobjetos, se dejó secar al aire y después se fijó
con calor seco para colorearla con la tinción de Gram
(prueba de Nugent).
Los resultados se recogieron en una base de datos
creada al efecto y vaciados en el sistema Excel para
Windows versión 8. Se realizó un análisis univariado
para describir cada una de las variables del estudio al
utilizar medidas de tendencia central y variabilidad
para las variables continuas y proporciones para las va-

riables discretas. Se evaluó la validez del sistema de
puntuación de Nugent al compararlo con los criterios
de Amsel. Se realizó el análisis del puntaje de Nugent
mediante la curva ROC para determinar el mejor punto
de corte para el diagnóstico de VB. Se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos del sistema
de puntuación de Nugent de acuerdo con el mejor punto de corte obtenido en la curva ROC.

Resultados
De un total de 26 pacientes diagnosticadas con VB la
edad media fue de 29,31 años con una desviación estándar de + 6,3230956 en un rango de 19-43 años. Los
factores de riesgo más encontrados fueron la técnica
de aseo genital inadecuado (76,92 %) y las infecciones
vaginales previas (73,08 %). El resultado del exudado
vaginal dio positivo a Gardnerella vaginalis en el 88,47
% (tabla 1).

Tabla 1. Pacientes con diagónstico de VB según edad, factores de riesgo y resultados del exudado vaginal.

Variables

Total
n = 26
Nº

Edad

Media

29,31

Desviación estándar

± 6,3230956

Rango
Factores de riesgo

Resultado del exudado vaginal

12

%

19 - 43

Uso de dispositivo intrauterino

14

53,85

Técnica de aseo genital inadecuado

20

76,92

Múltiples compañeros sexuales

4

15,38

Sexo no protegido

11

42,31

Infecciones vaginales previas

19

73,08

Instrumentaciones cervicouterinas

5

19,23

Trastornos hormonales

2

7,69

Diabetes Mellitus

2

7,69

Gardnerella vaginalis

23

88,46

No se aislaron gérmenes patógenos

3

11,54
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Se construyó la curva ROC para identificar los posibles valores de corte que mostraran diferentes
niveles de discriminación de la prueba; comparado
con el resultado del diagnóstico por los criterios de
Amsel. El análisis de los resultados de la prueba de
Nugent en su escala continua, que fluctúa entre 0 y
10, mediante la curva ROC resultó en un área bajo la
curva de 98,72 % (IC95 %: 95,83 %; 100 %), con error
estándar de 0,0083 (gráfico 1).

Gráfico 1. Curva ROC del análisis del sistema de puntuación de Nugent

El mejor punto de corte correspondió a cinco o más,
y este se utilizó para calcular la sensibilidad, especificidad y valores predictivos del sistema de puntuación de Nugent (tabla 2).

Discusión
La VB es la infección vaginal más frecuente en el
mundo, constituye un problema de salud pública por
su asociación con enfermedades obstétricas y ginecológicas y el riesgo significativo de adquirir algún
tipo de ITS. 3,5 Es el tipo más frecuente de infección
vaginal en mujeres que se encuentran en edad reproductiva y representa una tercera parte de todas
las infecciones vulvovaginales. 15 Afecta a 10 % de
la población general y 30 % o más, según grupos específicos de población. 3 En 50 % de los casos, la VB
es asintomática, de ahí la importancia de conocer su
frecuencia, identificar y tratar este padecimiento,
para evitar complicaciones futuras como la enfermedad inflamatoria pélvica, el aumento de las infecciones posteriores a cirugía ginecológica, el riesgo de
aborto, parto pretérmino, endometritis postparto y
bajo peso al nacer.
En términos económicos, genera en todo el mundo
más de 10 millones de consultas médicas al año, con
un costo estimado mínimo de mil millones de dólares. 3,7,8 De un total de 26 pacientes con diagnóstico de VB la edad media fue de 29,31 años en un
rango de 19 a 43. Morales Parra GI, 3 consideran a
la VB como la infección más prevalente en el segmento de edad de 15 a 44 años. Cardona Arias, et al,
13 en un estudio de prevalencia sobre positividad,
en el estudio citológico, para VB, candidiasis y tricomoniasis estudiaron 205823 mujeres con un edad
media de 37 años, en un rango de 10 a 98 y un rango
intercuartílico entre 24 y 48 años, donde el 56,6 %
de las pacientes se encontraban en el rango de edad
de 20 a 44 años. Estos autores encontraron que el
18, 4,7 y el 0,8 % del universo fueron diagnosticados
como portadoras de VB, candidiasis y tricomoniasis

Tabla 2. Sistema de puntuación de Nugent según sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Parámetros predictivos

Valores Predictivos

IC 95%

Sensibilidad

1,000

0,7982 - 1000

Especificidad

0.9275

0,8741 - 0,9682

Valor predictivo positivo

0.8627

0,6281 - 0,971

Valor predictivo negativo

1,000

0,9625 - 1,000

14
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de manera individual.
Puentes Rizo EM, et al, 2 refiere la elevada asociación entre
el padecimiento de VB y el empleo del dispositivo intrauterino
(DIU). Morales Parra GI, 3 considera una relación estadística
significativa entre el consumo de tabaco y la VB toda vez que
se ha reportado que el riesgo de adquirirla sería proporcional
al número de cigarrillos fumados de forma diaria. Estos autores refieren, además, que la acumulación de diversos químicos
del cigarrillo en el moco cervical alteraría de forma directa la
microbiota vaginal, y produciría inmunosupresión local. Existe
controversia entre los autores en que la VB sea una ITS, ya
que puede encontrarse en mujeres sexualmente inactivas. 16
Se sabe que los factores de riesgo asociados con este síndrome
incluyen tabaquismo, consumo de alcohol, uso de preservativo, anticonceptivos hormonales, niveles educativos bajos y
edad de la primera relación sexual. Otros factores favorecen la
aparición de esta enfermedad: embarazo, uso de estrógenos,
anticonceptivos orales, antibióticos sistémicos, tener compañeros de sexo múltiples, además de una nueva relación sexual
monógama; la retención de tampones, los DIU, diafragmas o
esponjas además del uso de antibióticos de amplio espectro
debido a que estos pueden destruir las bacterias de la flora
normal de la vagina que promueven la infección. También son
importante causa de VB la diabetes mellitus no controlada, inmunodepresión, infecciones por VIH, uso de pantalones ajustados y las duchas vaginales. 2,3,17,18
Se han reportado otros factores predisponentes como la inadecuada higiene personal, irritación o alergia a productos
químicos como detergentes, suavizante de prendas y desodorantes vaginales. 19
En el universo de pacientes estudiadas la técnica de aseo genital inadecuada constituyó el factor de riesgo más prevalente
con un 76,92 %. Cardona Arias JA, et al, 13 encontraron que el
mayor porcentaje de las pacientes diagnosticadas con VB, por
citología, eran adolescentes que portaban DIU. Puentes Rizo
EM, et al, 2 encontraron que el sexo no protegido (91,6 %), el
aseo inadecuado de los genitales (66,1 %) y el uso de DIU (58,9
%) como los factores de riesgo más prevalentes.
El resultado del exudado vaginal fue positivo a Gardnerella
vaginalis en el 88,46 % de las muestras. Workowski KA y Berman S,19 refieren que los cultivos, no son siempre confiables
debido a que se trata de una infección poli-microbiana, por lo
tanto, no se recomiendan dada la falta de especificidad. Los
resultados de los cultivos microbiológicos, en la investigación,
están sujetos a sesgos por las limitaciones en la capacidad
diagnóstica del laboratorio de microbiología. Morales Parra
GI, 3 considera importante recordar que se ha demostrado el
16
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crecimiento de Gardnerella vaginalis en 100 % de cultivos en
mujeres con VB, pero también se ha cultivado en más de 70
% de las mujeres asintomáticas. Nyirsjesy P, 20 reconoce que
los laboratorios comerciales ofrecen ahora modalidades de reacción en cadena de la polimerasa, para el diagnóstico de la
VB, que utilizan diversos criterios, donde no hay evidencias
claras de superioridad clínica de estas costosas pruebas sobre
los criterios de Amsel y de Nugent, ni han demostrado ser de
ayuda para orientar la terapia.
En el análisis de los resultados de la prueba de Nugent, en su
escala continua, se encontró un área bajo la curva de 98,72
% (IC95 %: 95,83 %; 100 %), con error estándar de 0,0083. El
mejor punto de corte correspondió a cinco o más. Esto determinó que la prueba de Nugent resultara en una sensibilidad
de 1,0000, una especificidad de 0,9275, un valor predictivo
positivo de 0,8627 y un valor predictivo negativo de 1,000.
Autores como Vera LM, et al, 9 encontraron que la prueba de
Nugent para el diagnóstico de VB, en gestantes, respecto a
los criterios de Amsel resultó en un área bajo la curva ROC de
0,98, al obtener una sensibilidad de 1,00 y una especificidad
de 0,96.
Autores como Morales Parra GI, 3 concuerdan en que la sensibilidad y especificidad de los criterios de Amsel en comparación con los parámetros de Nugent, para el diagnóstico de
la VB son bajos y poco confiables. Esta autora refiere junto a
Zemenu M, et al, 21 que uno de los elementos que refuerza
dicha afirmación es el valor del pH, el cual se encuentra aumentado en la VB y también cuando hay presencia de Trichomonas vaginalis, día del ciclo en que se encuentre la mujer,
actividad sexual, insuficiencia estrogénica, embarazo y uso de
duchas vaginales; por lo tanto, este criterio no es confiable
para el diagnóstico de VB.
Otro criterio argumentado por Morales Parra GI, 3 que le resta especificidad a los criterios de Amsel, es la tenencia de
células epiteliales que no son células indicadoras, o bien las
células guía no se aprecian de manera probables, porque algunas mujeres presentan una afección crónica con inflamación
y ulceración del cérvix y por consecuencia hay producción de
inmunoglobulinas tipo A, la cual bloquea la lesión de las bacterias a la célula a través de la interacción con proteínas de
superficie, mientras que otros biotipos registran en el cuadro
una elevada actividad de enzimas que provoca la disminución
de inmunoglobulinas y, por ende, la respuesta inmunitaria del
hospedero, lo que disminuye entonces la sensibilidad y especificidad de este criterio clínico.
En muchos países el método más usado y aceptado para el
diagnóstico de VB es el sistema de puntuación de Nugent. 3
Autores como Vera LM, et al, 9 reconocen que en Colombia
18
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solo se usan los criterios de Amsel a pesar de que para la
cuantificación de los morfotipos bacterianos se requiere menos insumos y en consecuencia menos costos para su ejecución. Estos autores refieren que con la aplicación del sistema
de puntuación de Nugent, no se requiere el uso de espéculo
para obtener la muestra adecuada y es una prueba diagnóstica
que ha sido validada y estandarizada como prueba de oro para
el diagnóstico.

Conclusiones
La mayoría de las pacientes con VB fueron adultas muy jóvenes donde las técnicas de aseo inadecuada fue el principal factor de riesgo, se obtuvo un alto porcentaje de cultivos
positivos a Gardnerella vaginalis. Se tuvo en cuenta que la
validez diagnóstica de una prueba puede variar según el método, el examinador, la técnica usada y la prevalencia de la
condición en la población. El sistema de puntuación de Nugent
resultó en una prueba con una alta capacidad diagnóstica.
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Resumen

Objectives: to evaluate quantitatively and qualitatively, the use of
prostate specific antigen taking into account the health areas and

Introducción: el antígeno prostático específico (PSA) es
un marcador tumoral para el diagnóstico y seguimiento
del cáncer de próstata. Utilizando el valor del PSA y el
tacto rectal se pueden diagnosticar más del 60% de los
carcinomas prostáticos, favoreciendo la disminución
de la mortalidad en la población de estudio.

popular councils with greater number of deceased.

Method: the universe comprised 131 deceased patients reported by
the Department of Provincial Statistics; the registration of samples of
the Laboratory SUMA of Rafael Freyre Torres municipality was used as
a data source. The results are reflected in tables and graphs in which
absolute and relative frequency distributions (percentages and rates)

Objetivos: evaluar cuantitativa y cualitativamente,
el uso del antígeno prostático específico teniendo en
cuenta las áreas de salud y los consejos populares con
mayor número de fallecidos.

are used.

Results: the rate of annual half mortality of the Municipality was 28.6 x
100 000 men. The areas of more risk of dying for prostate cancer were:
the health area of Santa Lucía and popular council Carlos Noris, Fray

Método: como universo fueron escogidos 131 fallecidos, reportados por el Departamento de Estadística
Provincial; se utilizó como fuente de datos el registro
de muestras del Laboratorio SUMA del municipio Rafael
Freyre Torres. Los resultados se reflejan en tablas y
gráficos en los que se utilizan distribuciones de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes y tasas).

Benito and Santa Lucía with annual rates of half mortality of (30.0),
(48.8), (33.1) and (31.3) x 100 000 men respectively and the territories
that made the best use of the PSA were: Santa Lucia health area and
popular councils (69.0), (97.0), (93.4) and (61.6) tests per 1000 men,
respectively.

Conclusions: the mortality due to prostate cancer presented a
progressive increase in the last seventeenth years. Since Fray Benito is

Resultados: La tasa de mortalidad media anual del Municipio fue de 28,6 x 100 hombres. Las áreas de mayor
riesgo de fallecer por cáncer de próstata fueron: El área
de Salud de “Santa Lucia” y los consejos populares de
“Carlos Noris”, “Fray Benito” y “Santa Lucia” con tasas
de mortalidad media anuales de (30,0), (48,8), (33,1)
y (31,3) x 100 000 hombres respectivamente y los territorios que mejor uso hicieron del PSA resultaron: El
área de Salud de “Santa Lucia” y los Consejos populares de “Santa Lucia”, “Carlos Noris” y “Melones” que
indicaron (69,0), (97,0), (93,4) y (61,6) exámenes por
cada 1000 hombres respectivamente.
Conclusiones: la mortalidad por cáncer de próstata
tuvo un incremento progresivo en los últimos diecisiete años con una tendencia ascendente. Es necesario
dirigir la pesquisa al consejo popular de Fray Benito,
utilizando el PSA como método para el diagnóstico y
seguimiento del cáncer de próstata.
Palabras clave: antígeno prostático específico, mortalidad,
cáncer de próstata.

Abstract
Introduction: the prostate specific antigen (PSA) is a specific tumor marker
for the of prostate cancer diagnosis. By using jointly the value of the PSA
and the rectal touch, though it more than 60% of the prostate cancer can be
diagnose. Thus the mortality in the studied population, notably decreases

Año VII · Número 81 · Mayo 2018

a very affected area, it is necessary to direct the investigations to the
PSA use as method for prostate cancer diagnosis.

Keywords: prostate specific antigen, mortality, prostate cancer.

Introducción
La próstata es una glándula pequeña que forma parte del sistema reproductor masculino, encargada de
producir el líquido seminal presente en el semen. Está
ubicada encima del recto, debajo de la vejiga y rodea
parte de la uretra 1.
El cáncer prostático es el segundo más común en los
hombres después del de pulmón 2. Esta enfermedad
está asociada al envejecimiento, se desarrolla fundamentalmente en individuos mayores de 50 años, por lo
cual se recomienda realizar un chequeo físico anual 1,
3. Su detección se lleva a cabo principalmente mediante la prueba en sangre del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) y por la exploración
física de la glándula prostática (tacto rectal) 1, 4, 5.
El PSA es una sustancia proteica sintetizada por la próstata normal, cuya función es la disolución del coágulo seminal. Prácticamente es una proteína de síntesis,
exclusiva en esta glándula. Una pequeña parte de este
antígeno pasa a la circulación sanguínea y su medición
permite el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del te-
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Métodos

jido prostático maligno 1, 5. Es el marcador bioquímico
que más se asemeja a un marcador tumoral ideal 3.
El screening (pesquisa) con PSA es una forma de diagnosticar el cáncer de próstata de alto riesgo, cuando
éste es curable
El control del PSA tiene otras aplicaciones proveedoras
de información: 3
a) Los mayores de 50 años con adenoma de próstata
y PSA > 1,5 ng/mL, tienen un riesgo 8 veces mayor de
progresar a una retención aguda de orina, por lo que se
debe indicar tratamiento.

Se realizó un estudio transversal teniendo en cuenta
las áreas de salud y los consejos populares con mayor número de fallecidos en el municipio Rafael Freyre
Torres. Como universo fueron escogidos los fallecidos
reportados por el departamento de estadística provincial, se utilizó como fuente de datos el registro de entrada de muestras del Laboratorio SUMA existente en
el municipio.
Conceptualización y operacionalización de las variables.
Áreas de salud: (Variable cualitativa nominal)

b) La velocidad de incremento de PSA mayor a dos puntos/año, es un marcador de cáncer de próstata de alto
riesgo (la velocidad de incremento normal debe ser <
0,75 ng/mL/año).
c) Los mayores de 65 años con un valor de PSA < 1 ng/
mL, tienen muy bajo riesgo de cáncer de próstata en
los próximos 10 años de vida. 3
Aunque el nivel de PSA sérico es una prueba sensible
para detectar precozmente el cáncer de próstata,
también su valor puede estar elevado por la incidencia
de otras afecciones prostáticas como es el caso de la
hiperplasia prostática benigna (HPB), 1, 6 en caso de
irritación, prostatitis (inflamación de la glándula prostática) y en el infarto prostático. El PSA también puede aumentar normal y lentamente conforme avanza la
edad del hombre, incluso si la próstata es normal. La
eyaculación puede provocar un aumento temporal del
PSA en la sangre, razón por la que se recomienda abstenerse de relaciones sexuales un mínimo de 2 días antes de la extracción de sangre para el estudio del PSA.

Según la división administrativa de salud del municipio
se dividió en dos áreas:
• Santa Lucía
• Fray Benito
Consejos populares: (Variable cualitativa nominal)
Según la división administrativa del municipio se dividió en 9 consejos populares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caridad
Fray Benito
Santa Lucía
Carlos Noris
Progreso
Altuna
Dagames
Melones
La Ceiba

Procesamiento estadístico:
La incidencia y la mortalidad por cáncer de próstata en
el mundo, muestran una tendencia creciente al igual
que en nuestro país 1, 2. Cuba implementó el programa
nacional de diagnóstico precoz y el control de cáncer
de próstata, basado en el conocimiento de las características de esta enfermedad así como su diagnóstico y
tratamiento oportuno para mejorar la calidad de vida
del paciente. Sin embargo, se evidencia una contradicción entre el incremento del número de fallecidos
y las acciones de prevención que establece el Sistema
de Salud Cubano, razón que sirvió de motivación para
la realización de este trabajo con el fin de evaluar la
relación entre el marcador tumoral antígeno prostático
especifico y la mortalidad por cáncer de próstata.
26

Los resultados obtenidos para todas las variables fueron procesados en una base de datos del programa Excel de Microsoft Windows, que nos permitió utilizar la
opción insertar la línea de tendencia.
El procesamiento estadístico estuvo en correspondencia con la clasificación de las variables
según su intervención en el problema y la escala
de medición.
Los resultados se reflejan en tablas y gráficos en los
que se utilizan distribuciones de frecuencias absolutas
y relativas (porcentajes y tasas).
Revista Bioreview®
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Resultados

El consejo popular de Fray Benito ocupa el segundo
lugar en mortalidad y el quinto lugar en exámenes
realizados (tabla II). Según años evaluados (fig. 1), el
comportamiento de la mortalidad por cáncer de próstata se ha incrementado notablemente, con una tendencia ascendente.

Se realizaron en total 1569 exámenes de PSA (tabla I),
dirigiendo la pesquisa al área de salud de Santa Lucía,
siendo esta la más afectada por la mortalidad por cáncer de próstata.
Tabla I: Análisis según Áreas de Salud.

Áreas de
Salud

Mortalidad por cáncer
de próstata

Exámenes
Realizados

Elevados

Riesgo

Nº de fallec.

Tasa *

Nº

Tasa **

Nº

Tasa **

Nº

Tasa **

Fray Benito

34

25,0

260

32,6

14

1,7

10

1,2

Santa Lucía

97

30,0

1309

69,0

76

4,0

88

4,6

Fuente: Registro de entrada de muestras del Laboratorio SUMA
* Tasa de mortalidad media anual x 100 000 hombres
** Tasa x 1 000 hombres
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Tabla II: Análisis según Consejos Populares.

Consejos
Populares

Mortalidad por cáncer de próstata

Nº

Tasa *

Exámenes
Realizados

Nº

Tasa **

Elevados

Nº

Tasa **

Riesgo

Nº

Tasa **

La Caridad
Fray Benito
Santa Lucía
Carlos Noris
Progreso
Altuna
Dagame
Melones
La Ceiba
Municipios
Fuente: Registro de entrada de muestras del Laboratorio SUMA
* Tasa de mortalidad media anual de 1997-2013 x100 000 hombres.
**Tasa x 1 000 hombres.

Figura 1. Tendencia secular de la mortalidad por Cáncer de Próstata en el Municipio Rafael Freyre. Fuente:
Archivos.

se realizan en las áreas de salud y los consejos populares, realizando un trabajo en conjunto con los
médicos de familia y el personal especializado en
tecnología SUMA.
Según los datos registrados, fueron realizados en los
años 2012 – 2013, 1569 exámenes, representando un
53.15% de la reserva total de reactivos de PSA asignados al municipio (2 952).
Existe una relación entre la mortalidad por cáncer
de próstata en las dos áreas de salud y la cantidad
de exámenes realizados, ya que el área de salud
de Santa Lucía cuenta con una tasa de 69.0 x 1000
hombres, para un total de 1309 exámenes efectuados, representando la mayor tasa de mortalidad
(30.0 x 100000 hombres) con respecto al área de
salud de Fray Benito con solo una tasa de 25.0 x
100000 hombres.

Discución
Teniendo en cuenta que en el primer semestre del
año 2014 el municipio Rafael Freyre obtuvo el primer lugar en la provincia Holguín con una tasa de
mortalidad por cáncer de próstata de 66. 8 x 100000
hombres, es necesario incrementar las pesquisas que

28

El consejo popular de Carlos Noris ocupa el primer
lugar en el municipio en mortalidad por cáncer de
próstata con una tasa de 48,8 x 100000 hombres, seguido por Fray Benito y Santa Lucía respectivamente, por lo que hay que incrementar los estudios en
estas zonas, sobre todo incidiendo en las familias
con pacientes afectados por esta patología.
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Al analizar la cantidad de exámenes realizados, Santa Lucía se posiciona en el primer lugar seguido por
Carlos Noris, Melones, Altuna, y Fray Benito, es decir, que el consejo popular de Fray Benito que ocupa
el segundo lugar en mortalidad, se encuentra en el
quinto lugar con respecto a los exámenes indicados
en este período.

La principal limitación de esta investigación es que
hay un gran número de indicaciones que no cuentan
con los datos necesarios (edad y dirección particular), los que serían de gran ayuda a la hora de localizar al paciente con trastornos neoplásicos prostáticos, además de permitir el análisis de los fallecidos
confirmando la progresión de estos trastornos según
grupos de edades.

Se plantea que se incrementen los exámenes según
la necesidad de cada zona, teniendo en cuenta la
tendencia ascendente de muertes por esta patología, considerando la implementación de un programa
de pesquisa para el control del cáncer de próstata en
el consejo popular de Fray Benito.

La comunidad científica internacional está mayormente a favor de los programas de screening (pesquisa) mediante la utilización del antígeno prostático específico (PSA).

Se comprobó además que en los consejos populares
que se realizan más exámenes, han podido detectarse mayor cantidad de pacientes con PSA elevados
y en riesgo. Un ejemplo de ello es el consejo de
Santa Lucía, en el cual se indica el mayor número
de exámenes, lo que ha propiciado que 46 pacientes
con PSA elevados y 42 en riesgo hayan podido dirigirse al especialista en urología, con un examen que
puede orientar al mismo sobre la conducta a seguir
de cada paciente.

El departamento de urología en Argentina, según
estudios en ese país concluye que hubo una disminución significativa en la mortalidad específica por
cáncer de próstata de un 56% en pacientes sometidos
a screening. Reafirman que debemos adaptarnos a
realizar vigilancia activa del cáncer de bajo riesgo;
el abandono del dosaje del PSA como screening se
asociaría a un incremento de hasta 75% de enfermedad avanzada, con el consecuente aumento de
pacientes sintomáticos, utilización de bloqueo hormonal con tratamiento, con sus efectos colaterales y
el excesivo gasto en tratamientos paliativos. 7
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En Chile aseguran que el screening para el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, utilizando el antígeno prostático específico (PSA) y el examen digital rectal (EDR), disminuye el número de tumores
avanzados y la mortalidad específica por esta enfermedad. Se recomienda implementar un programa
de diagnóstico precoz extendido a toda la población
masculina, que incluya una mayor difusión y educación sobre esta patología hacia el público, con miras
a disminuir la mortalidad específica por cáncer de
próstata en Chile. 8
En Perú las campañas de tamizaje del cáncer de
próstata con el uso del PSA y el examen dígito-rectal
son esporádicas, por lo que las tasas de incidencia y
de mortalidad van en aumento. Finalmente el reto
es implementar los programas de prevención para el
diagnóstico temprano del cáncer de próstata, mediante el examen dígito-rectal y el dosaje de PSA a
nivel nacional, así como evaluar los programas de
promoción de salud. 9
En Cuba las técnicas diagnósticas como la determinación de los niveles del antígeno prostático específico (PSA) en sangre en conjunto con el screening
han aumentado el diagnóstico precoz de cáncer de
próstata.
En relación a este tema, se efectúo un estudio en 8
áreas de salud de Santiago de Cuba a 28917 hombres
mayores de 50 años de edad, para determinar el antígeno prostático específico y así detectar la morbilidad oculta de cáncer de próstata. La prueba se realizó a 18007 individuos de la pesquisa, de los cuales,
1745 presentaron resultados patológicos y de ellos,
1630 fueron evaluados en la consulta de urología.
Finalmente, 125 varones recibieron el diagnóstico de
la enfermedad, de manera que se confirmó la importancia de que exista una mayor divulgación sobre el
examen del antígeno prostático específico. 10
En Camagüey el PSA en conjunto con el tacto rectal
se realizan anualmente de rutina, asegurando que le
PSA es la prueba más sensible para detectar precozmente el cáncer de próstata, ya que se eleva aproximadamente en el 65% de los casos. 11

recomendado como primer paso diagnóstico en los
pacientes con sospecha de cáncer de próstata. 12
Existen opiniones discrepantes en cuanto a la aplicación del screening utilizando el antígeno prostático específico.
La Sociedad Colombiana de Urología tiene en cuenta
el antígeno prostático específico como prueba valedera cuando el paciente asiste a la consulta urológica para establecer de forma individual su riesgo
de sufrir cáncer de próstata. Reafirman además que
el tamizaje generalizado, no es costo efectivo para
poder cambiar el curso de la enfermedad, pero es
necesario para las personas que desean saber cuál
es su probabilidad de tener cáncer de próstata y es
indispensable para el estudio de pacientes del alto
riesgo. 13
El National Cancer Institute de EE.UU. emplea los
marcadores tumorales solo para predecir el grado
de agresividad del cáncer de próstata, ajustando la
estrategia terapéutica conveniente para cada paciente. 14
Es incalculable el gasto económico que genera a
nuestro país un paciente diagnosticado con cáncer
de próstata. Estos reciben los servicios hospitalarios
que presta el sistema de salud cubano, incluyendo
tratamientos quirúrgicos, sueros sitostáticos, quimioterapia y radioterapia, los cuales aumentan considerablemente los costo al país; además de tener
un impacto económico en sus familias, incluyendo el
daño psicológico que afecta su vida social.
Si embargo existe una herramienta para minimizar
dentro de lo posible estos gastos; utilizando el marcador tumoral antígeno prostático específico (PSA),
distribuido en todas la áreas de salud del país. El
Kit de UMELISA PSA tiene un valor de 864 CUP con el
cual se le puede realizar el PSA a 102 pacientes. Se
estima que el valor del PSA es 8.47 CUP x paciente.
Esto demuestra que debemos implementar la pesquisa utilizando esta prueba como vía más económica
para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata.

Conclusiones
Estudios realizados en Consolación del Sur en Cienfuegos demuestran que el PSA es una prueba útil en
el pesquisaje, por lo que debe ser utilizado como
examen de rutina del médico general, además de ser
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La mortalidad por cáncer de próstata tuvo un incremento progresivo en los últimos diecisiete años. Es
necesario dirigir la pesquisa al consejo popular de
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Fray Benito, utilizando el antígeno prostático específico como método para el diagnóstico y seguimiento
del cáncer de próstata. El screening es una alternativa indispensable para la detección precoz del
cáncer de próstata y debe ser utilizado no solo para
pacientes con riesgo de padecer la enfermedad, sino
como un método de prevención, reduciendo significativamente la mortalidad.

7. Barreiro D, Roveto S, Lafos N. En respuesta, algo más sobre el antígeno prostático específico. Medicina (B. Aires).
2013 [citado 20 oct 2016]; 73(5): 507-508. Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802013000600025&lng=es.
8. Novoa C, Aliaga A, Badilla S, Reyes D. Realidad actual
del screening para cáncer de próstata. ¿Se llevan a cabo las
recomendaciones? Rev Chilena Urolog. 2013[citado 15 oct
2014];78(4):27-31. Disponible en: http://www.revistachi-
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Resumen

Key words: vitamin D, clinical research, vitamin D metabolites,
ergocalciferol, cholecalciferol.

Las formas biológicamente activas de la vitamina D se
han convertido en elementos de gran relevancia en la
práctica clínica y la investigación, por lo tanto, su análisis se ha incrementado en años recientes. La vitamina
D tiene un papel esencial en la regulación del metabolismo del calcio y fósforo; adicionalmente, esta vitamina es considerada un posible factor preventivo para
diversas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, algunos tipos de cáncer, cardiovasculares,
autoinmunes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la pre-eclampsia. Debido al posible papel en estas
enfermedades y a los pocos estudios comparativos que
se han realizado entre éstas y los niveles de vitamina
D, los investigadores y clínicos están interesados en
usar técnicas confiables y específicas que permitan determinar las concentraciones de vitamina D en el plasma. Sin embargo, no se ha establecido cuál es el mejor
biomarcador que refleja la suficiencia de vitamina D y
su función, ni tampoco cuál es la mejor técnica para su
adecuada cuantificación. El objetivo de esta revisión es
describir brevemente el metabolismo de la vitamina D
y los retos que existen para su adecuada cuantificación
con fines de investigación traslacional.
Palabras clave: vitamina D, investigación clínica, metabolitos
de vitamina D, ergocalciferol, colecalciferol

Introducción
La vitamina D (VD) junto con las vitaminas A, E y K, es
considerada una vitamina liposoluble que actúa como
una hormona esteroide en una gran variedad de funciones fisiológicas, en especial en la regulación del
metabolismo del calcio y fósforo (1, 2). La deficiencia
severa de VD conlleva a varios trastornos que incluyen
desmineralización de los huesos, raquitismo, osteoporosis y fracturas patológicas en adultos. La mayoría de
los órganos del cuerpo, tales como páncreas, estómago, genitales, cerebro y piel, poseen receptores para
esta vitamina (3-5), la cual puede obtenerse naturalmente por dos mecanismos: la síntesis que ocurre en la
piel por la exposición a la radiación ultravioleta B de
la luz solar (UV-B, 290-320 nm), y su obtención a partir
de fuentes de la dieta, incluyendo alimentos fortificados y suplementos. Los alimentos ricos en VD incluyen
pescados grasos, yema de huevo, aceite de hígado de
pescado y algunos tipos de hongos. Sin embargo, es
difícil obtener suficiente VD de los alimentos no enriquecidos por su bajo contenido o su uso infrecuente;
por lo tanto, la mayor parte de la vitamina D que se
encuentra circulante en el cuerpo se obtiene de los
alimentos enriquecidos, la exposición a la luz solar y
suplementos (6).

Abstract
The analysis of the biologically active forms of vitamin D
has increased in the last decades, becoming a relevant tool
in the clinical practice and investigation. Vitamin D plays
an essential role in regulating the metabolism of calcium
and phosphorous. In addition, this vitamin is considered
a potential preventive factor in a wide range of chronical
diseases such as cardiovascular and autoimmune diseases,
different kinds of cancer, type 2 diabetes, chronical
obstructive pulmonary disease, and pre-eclampsia. Due to
the possible role that vitamin D has in these diseases and the
few existing comparative studies which have been conducted
between these diseases and the vitamin D levels, clinicians
and researchers are interested in using reliable and specific
techniques to quantify the concentrations of vitamin D in
plasma. Nevertheless, in the scientific literature reviewed
have not been established which is the best biomarker that
indicates the sufficiency and function of vitamin D nor which is
the most appropriate technique for adequate quantification.
The goal of this review is to briefly describe the metabolism
of vitamin D and the current challenges for its proper
quantification and use in translational research.
Año VII · Número 81 · Mayo 2018

Durante las dos últimas décadas, un gran número de
estudios se han centrado en investigar las funciones
biológicas de la VD y su nivel sanguíneo óptimo, encontrando una correlación positiva entre la deficiencia de VD con los tres problemas de salud más prevalentes en el mundo: enfermedad cardiovascular,
cáncer y enfermedades respiratorias (7-9). Aunque
anteriormente se consideró que la deficiencia de esta
vitamina era un problema común sólo de los países
que carecían de un clima soleado la mayor parte del
año, los resultados de investigación confirman cada
vez más que la deficiencia de VD es un problema de
salud pública (10), incluso en países que disfrutan de
una temperatura cálida la mayor parte del año (11).
Por consiguiente, la necesidad de cuantificar esta vitamina en forma precisa para lograr establecer una
asociación no espuria entre un fenotipo determinado
y los niveles sanguíneos de VD, se ha convertido en un
reto, en especial con fines de investigación traslacional. Actualmente, se han propuesto diferentes métodos para llevar a cabo esta cuantificación, pero aún
se deben superar obstáculos que están determinados
35
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por las propiedades físicas y químicas de esta vitamina, la normalización incompleta de la medición y las limitaciones de las
técnicas que se utilizan (12). El objetivo de esta revisión es
describir brevemente los métodos y los biomarcadores actuales
que se emplean para la cuantificación de la VD junto con los
retos que existen para obtener una adecuada cuantificación y
su aplicación en la investigación traslacional.

Metabolismo de la vitamina D
La VD se encuentra naturalmente en dos formas principales: vitamina D2 (ergocalciferol) y vitamina D3 (colecalciferol) (Figura
1A). La vitamina D2 se puede obtener de las plantas que están
sometidas a la radiación ultravioleta y por la suplementación
dietética. La vitamina D3 se obtiene, en su mayor parte, por síntesis endógena a partir de la exposición al sol y solo una pequeña
cantidad a partir de los alimentos derivados de animales (13). La
síntesis endógena se ve influenciada por muchos factores, tales
como grosor y color de la piel, el tiempo de exposición al sol y la
temporada (14). En la capa de Malpighi de la piel expuesta a la
radiación UV, entre 280 nm y 315 nm, la pro-vitamina D3 y pro-vitamina D2 (7-dehidrocolesterol y ergosterol, respectivamente)
se transforman en pre-vitamina D que mediante la temperatura
corporal normal sufre una isomerización de sus dobles enlaces,
para formar VD. A diferencia de los suplementos dietarios, la
exposición continua a la radiación UV no conduce a toxicidad por
VD, debido a que el exceso de pre-vitamina D se convierte en lumisterol y taquisterol, formas inactivas, proceso que se invierte
cuando los niveles de pre-vitamina D caen (15). Una vez formada, la VD pasa de las células de la piel a la circulación sanguínea
donde se acopla a una proteína específica (a1-globulina), llamada proteína de unión a la vitamina D (VDBP) para su transporte
en plasma; esta proteína se considera el principal transportador
de todos los metabolitos VD. En el hígado la VD, por medio de
enzimas del citocromo P450 hepático, especialmente CYP27A
y CYP2R1, es metabolizada a 25-hidroxivitamina D [25(OH) D],
también conocida como calcidiol (15). La 25(OH) D, viaja por
circulación hacia los riñones y a otros tejidos, para su posterior
hidroxilación. En los riñones, la CYP27B1 (25-hidroxivitamina
D-1a-hidroxilasa), convierte el calcidiol en 1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH)2D], principal metabolito activo de la VD también
llamado calcitriol (16). Diferentes células, entre ellas macrófagos activados, queratinocitos y células óseas, producen localmente 1,25(OH)2D (16,17) (Figura 1B).
A continuación, la 1,25(OH)2D se une al receptor de la vitamina D
(VDR), que se expresa en muchos tipos de células. Por medio de
esta unión, la VD ejerce sus acciones biológicas tales como, favorecer la absorción de calcio intestinal, diferenciación celular, secreción de insulina, regulación de la expresión de genes, osteoblastogénesis, entre otras (18-20). Si bien la mayor cantidad de
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Figura 1. (A) Estructura química y (B) metabolismo de la vitamina D.
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1,25(OH)2D es sintetizada principalmente en el riñón,
por medio de estimulación de la hormona paratiroidea
(PTH), ante niveles elevados de 1,25(OH)2D se dispara
una realimentación negativa, haciendo que disminuya
la producción de PTH por la glándula paratiroides. A su
vez, esto incrementa la síntesis de CYP24A1, enzima

Año VII · Número 81 · Mayo 2018

que convierte 1,25(OH)2D3 a la forma inactiva, conocida como ácido calcitroico, el cual es soluble en agua y
eliminado por la bilis (16). A su vez, la enzima CYP24A1
metaboliza la 25(OH) D a 24,25(OH)2 D, evitando su activación (Figura 1B). Otros factores, tales como niveles
de fósforo, calcio y factor de crecimiento de fibroblas-
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tos, pueden tener efectos positivos o negativos en la
síntesis de 1,25(OH)2D en el riñón (19).

Biomarcadores
En el metabolismo de la VD, por los menos seis metabolitos (biomarcadores), son blanco de cuantificación
y asociación con fenotipos particulares: 25(OH)D3,
25(OH)D2, 3-epi-25(OH) D3, 1,25(OH)2D3, 1,25(OH)2D2, y
24,25(OH)2D3 (Tabla 1). Sin embargo, la 25-hidroxivitamina D [25(OH)D], se considera el mejor biomarcador para evaluar el estado de la VD en la sangre (21).
Este metabolito tiene varias ventajas como indicador
bioquímico debido a que: i) refleja tanto la producción endógena de VD como el consumo por dieta, ii) es
un metabolito inactivo, por lo tanto, no es altamente
Tabla 1. Metabolitos de la vitamina D.

Metabolito Descripción

Los niveles de 25(OH) D3 son generalmente más altos
que los de 25(OH)D2 (22). No obstante, esta evaluación
simplificada no tiene en cuenta los efectos dinámicos
de los metabolitos tales como 1,25(OH)2D, que es la
forma más activa de la vitamina o de metabolitos intermedios, como 24,25(OH)2D3, el cual se consideraba
un compuesto sin actividad biológica. Hoy se conoce
que este metabolito intermedio, tiene un papel crucial en la formación de hueso y en la reparación de las
fracturas óseas (23). La disminución de la actividad de
24,25(OH)2D3, se ha asociado con un riesgo mayor de
mortalidad en pacientes renales (24).

25(OH) D2

cidos por la hidroxilación de la
vitamina D2 y D3 en el hígado.

Por lo tanto, la correlación entre VD y fenotipos salud/enfermedad, requiere de una evaluación íntegra
de los diferentes metabolitos VD y el fenotipo a estudiar, ‘quimiotipos’, para lo cual se requiere de técnicas
de metabolómica capaces de identificar y cuantificar
en grado analítico, tanto los metabolitos abundantes
como aquellos que estén presentes en baja concentración, en el torrente sanguíneo (Tabla 1).

3-epi-25(OH) D3

Se creía que este epímero estaba

Técnicas para la cuantificación de vitamina D

25(OH) D3

La sumatoria conforma la 25(OH)
D (25-hidroxivitamina D), también conocida como calcidiol.
Estos dos metabolitos son produ-

presente sólo en recién nacidos
sin embargo, recientemente se
ha detectado en un número limitado de adultos. La importancia
clínica de 3-epi-25(OH) D3 es aún
incierta, pero puede interferir en
la cuantificación de la 25(OH) D y
con ello, en la fiabilidad del resultado.

1,25(OH)2 D3

Conforman

la

1,25(OH)2

D

(1,25-dihidroxivitamina D); es la
forma hormonal más activa de la
VD, también conocida como cal1,25(OH)2 D2

citriol. Se produce por hidroxilación en los riñones o en otros
tejidos de 25(OH) D3 y 25(OH) D2

24,25(OH)2 D3

Resulta de la acción de la enzima
CYP24A1 sobre la 25(OH) D
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regulado, iii) la concentración de 25(OH)D, es relativamente alta en comparación con otros metabolitos,
por ejemplo, su concentración es 1.000 veces más alta
que la del 1,25-(OH)2D (principal metabolito activo), y
iv) tiene una vida media relativamente larga, cerca de
tres semanas (2).

La 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] se ha reportado
como el biomarcador que mejor refleja el estado de la
VD (21). Este biomarcardor incluye la cantidad total de
dos metabolitos de la VD que se encuentran en la circulación: 25-hidroxivitamina D3[25(OH)D3], metabolito
derivado principalmente de la vitamina D3 producido
por la acción de la luz solar en la piel, y 25-hidroxivitamina D2 [25(OH)D2], metabolito derivado del consumo de plantas en la dieta. La 25(OH)D tiene una vida
media estimada de aproximadamente 2 a 3 semanas, y
refleja información sobre el estado de VD procedente
de la producción endógena, como también por fuente
de la dieta y suplementos. Sin embargo, la VD que se
almacena en otros tejidos del cuerpo, no se refleja en
la cuantificación de 25(OH)D en suero o plasma (25).
Por el contrario, aunque la 1,25(OH)2D es la forma más
activa de VD, la cuantificación de los niveles presentes
en suero o en plasma pueden no indicar con precisión
el estado de VD del individuo debido a su corta vida
media (15 horas), la cual está estrechamente regulada
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por la PTH y la ingesta de calcio y fosfato; como resultado, los
niveles séricos de 1,25(OH)2D pueden reportarse como normales
en individuos con deficiencia de vitamina D (26).
En las últimas décadas se han propuesto diferentes ensayos que
están disponibles actualmente, para medir los niveles de VD.
Dentro de estos ensayos se incluyen: radioinmunoensayo, ensayo
competitivo de unión a proteínas (CPBA), cromatografía líquida
de alta resolución (HPLC), y espectrometría de masas en tándem
acoplada a cromatografía líquida (LC-MS/MS) (27). Las primeras cuantificaciones de 25(OH) D, se realizaron por medio de la
técnica CPBA, utilizando como aglutinante la proteína de unión
a VD (DBP por sus siglas en inglés de vitamin D binding protein).
La ventaja de este ensayo está en que la DBP reconoce tanto la
25(OH)D2 como la 25(OH)D3, pero su principal limitación radica
en que no los puede discriminar de los otros metabolitos de la
VD, incluyendo la 24,25(OH)2D. Sin embargo, este metabolito, el
cual es más polar, por lo general representa sólo entre el 10-15%
de la concentración total de 25(OH)D.
En 1985, se desarrolló un radioinmunoensayo (RIA) para detectar 25(OH)D. Al igual que la CPBA, este ensayo reconoce en su
medición tanto 25(OH)D2 como 25(OH)D3, sin distinguirlos de
la 24,25(OH)2D y otros metabolitos polares. De esta manera,
tanto el CPBA como los ensayos RIA típicamente sobreestiman
los niveles de 25(OH)D en aproximadamente un 10-20% (27).
A pesar de estas limitaciones, el ensayo RIA reporta menores
coeficientes de variación (CV) intra e interensayo. Simultáneamente, con el fin de eliminar la interferencia causada por los
diferentes metabolitos de la VD, se empezó a desarrollar la cromatografía preparativa sencilla para separar la 25(OH)D de los
metabolitos más polares que interferían en los otros ensayos.
Adicionalmente, a mediados de la década de 1970 se empezó a
utilizar cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), como
técnica para cuantificar los niveles de 25(OH)D. Esta técnica
incluía la extracción de lípidos del suero, seguido de cromatografía preparativa y posteriormente, la fracción de 25(OH)
D era utilizada para llevar a cabo la HPLC. Este método fue
considerado el gold standard, sin embargo, la técnica como tal,
es compleja y no fue acogida por los laboratorios de referencia para muestras clínicas (28). No obstante, se propuso usar
la cromatografía líquida en conjunto con la espectrometría de
masas en tándem (LC-MS/MS), y se logró hacer una cuantificación diferenciada entre 25(OH)D2, 25(OH)D3 y 1,25(OH)2D (29),
aislándolos de los otros metabolitos.
A partir de las diferentes técnicas y ensayos propuestos para la
cuantificación de VD, actualmente se aceptan dos tipos de grupos de técnicas para evaluar el estado de esta vitamina: 1) métodos de inmunoensayo, los cuales utilizan anticuerpos dirigidos
que reconocen específicamente las formas de la 25(OH)D de la
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vitamina D2 y D3 y 2) métodos de detección físicos (cromatográficos), los cuales separan la 25(OH)D2 y 25(OH)D3, teniendo
en cuenta sus respectivas propiedades químicas. Cada grupo de
técnicas tiene sus ventajas y desventajas, sin que exista hoy un
consenso real acerca de la mejor técnica a utilizar tanto en investigación como en la práctica clínica de rutina para hacer una
adecuada cuantificación de VD (Tabla 2).
Inmunoensayos: Los ensayos disponibles bajo esta metodología
son fácilmente automatizados y proporcionan un tiempo de respuesta corto con un equipo fácil de usar y disponible a bajo costo. Adicionalmente, diversos kits comerciales se han desarrollado para este tipo de ensayos y se encuentran disponibles. Estos
kits utilizan anticuerpos que se unen a la 25(OH) D, produciendo
una señal quimioluminiscente que permite cuantificar la concentración del analito presente en la solución estudiada. Estos
anticuerpos reconocen, con la misma afinidad, dos compuestos
diferentes, la 25(OH) D2 y 25(OH)D3. Por lo tanto, solo tienen la
capacidad de medir el total de 25(OH)D. Como resultado, diferentes compañías se han enfocado en mejorar la selectividad de
esta técnica para cuantificar independientemente estos dos metabolitos. Particularmente, la compañía Roche, recientemente
empezó a comercializar un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia que funciona con las plataformas ‘Elecsys’ y ‘Cobas E’,
el cual es específico para detectar solamente 25(OH)D3 (30, 31).
Métodos físicos de detección: En la actualidad están disponibles
dos métodos que emplean detección directa de VD, no inmunológica:
HPLC y LC-MS/MS. La medición de metabolitos de la VD por
cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), incorpora
una columna de separación seguida de un sistema de detección, el cual incluye un rango amplio de opciones. Es importante aclarar que el término HPLC se restringe, generalmente,
a los procedimientos que tienen detector UV o electroquímico.
Por el contrario, si el HPLC está vinculado a detectores de
masas, el procedimiento se denomina comúnmente LC-MS/MS.
Antes de inyectar la muestra en la columna de separación, requiere una etapa inicial de purificación. En esta etapa inicial,
las posibles sustancias que pueden contaminar e interferir en
la HPLC y LC-MS/MS, como los lípidos y las proteínas, son eliminadas, y el metabolito de interés es purificado. La técnica
de purificación más sencilla es la extracción líquido/líquido,
la cual usa diferentes disolventes orgánicos para realizar la
purificación. Alternativamente, también se han empleado procedimientos de rompimiento de las proteínas simples, seguido
de una extracción en fase sólida (SPE).
Por otra parte, aunque la extracción y separación de VD por
cromatografía conducirá inevitablemente a pérdida del ana-
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EFEMÉRIDES

MAYO
1 | Día Internacional del Trabajo
1 | Día Mundial del Asma
8 | Día de la Cruz Roja Internacional
10 | Día Mundial del Lupus
12 | Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica
12 | Día Internacional de la Enfermera
14 | Primera aplicación de la vacuna contra la viruela
17 | Día Mundial de la Hipertensión
22 | Día internacional de la diversidad biológica
28 | Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
30 | Día Argentino de la Donación de órganos
31 | Día Mundial sin tabaco
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lito, esta pérdida puede ser corregida mediante la
inclusión de un estándar interno. Este estándar interno debe ser indistinguible del analito durante el proceso de extracción y purificación, y su elección es,
en cierta medida, establecida por el procedimiento
de cuantificación. Los estándares internos deuterados son un buen ejemplo para los procedimientos que
emplean espectrometría de masas. Estos estándares
deuterados son ideales debido a que, además de ser
detectables, son químicamente idénticos al metabolito estudiado. A su vez, el uso de estos estándares
permite que los efectos relacionados, no solo con
el proceso de extracción y purificación sino también
con la matriz en la que se encuentran las muestras,
puedan ser compensados. Por el contrario, cuando se
utilizan otros tipos de sistemas de detección, tales
como absorción de luz y propiedades electroquímicas, generalmente se selecciona un estándar interno
que tiene propiedades químicas similares a las del
analito, y no está presente en las muestras biológicas. Por consiguiente, la cuantificación con HPLC es
menos precisa que la que se realiza con LC-MS/ MS.
A pesar de esta limitación, ambos métodos cromatográficos permiten cuantificar tanto la 25(OH)D2 como
la 25(OH)D3 con alta precisión, en comparación con
los inmunoensayos. Sin embargo, estas metodologías

son más complejas, con tiempos de respuestas más
largos, y requieren personal altamente calificado
para el manejo de equipos cuyo costo es mayor, por
lo tanto, son menos populares que los inmunoensayos
(30, 31) (Tabla 2).
Dada la variedad de metodologías disponibles para
la medición de 25(OH)D, la elección del mejor método, es un reto, especialmente teniendo en cuenta
que en los últimos años se ha incrementado la necesidad de esta medición, tanto en la asistencia médica como en investigación. Varios autores continúan
recomendando los inmunoensayos que se ejecutan
en plataformas automatizadas como la técnica de
preferencia, dado la comodidad y alto rendimiento
de la prueba, en especial cuando se requiere analizar con regularidad un gran número de muestras.
Mientras estos autores sugieren que la cuantificación de 25(OH)D por inmunoensayo sigue siendo el
método de elección por razones de conveniencia,
velocidad y costo (12), otros autores argumentan
que estos ensayos, si bien sencillos y de alto rendimiento, han sacrificado el rigor analítico de la
cuantificación y, por lo tanto, sólo proporcionan
datos para indicar el estado relativo de vitamina D
en términos semicuantitativos (25, 32).

Tabla 2. Métodos usados para la cuantificación de vitamina D

31

.

Inmunoensayo manual
· Diasorin*radioinmunoensayo (RIA)
· IDS† inmunoensayo enzimático
· IDS† RIA
Inmunoensayo automatizado‡
· Diasorin* Liaison Total
· IDS†iSYS
· Roche§
Métodos de detección directa
· HPLC
· LC–MS/MS
*DiaSorin Ltd., 1st Floor, Richmond House, Oldbury, Bracknell RG12 8TQ, UK.
† Immunodiagnostics Systems Ltd. (IDS Ltd.), 10, Didcot Way, Boldon Business Park, Boldon, Tyne & Wear
NE35 9 PD, UK.
‡Todos utilizan un marcador quimioluminiscente
§Roche Diagnostics Limited, Charles Avenue Burgess Hill West, Sussex RH15 9RY, UK.
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En contraste, los ensayos para cuantificar VD por medio de
LC-MS/MS, emplean una separación cromatográfica (LC) para
aislar la 25(OH)D2 y 25(OH)D3 y, un sistema para detectar y
cuantificar estos compuestos específicos de manera individual
(MS/MS). Esto es particularmente relevante, si se tiene en
cuenta que existen diferencias en la actividad biológica y la
toxicidad de las vitaminas D2 y D3. La absorción intestinal de la
vitamina D2 es menor que la de la vitamina D3. El aclaramiento
de 25(OH)D2 de la circulación es más rápido que el de 25(OH)
D3, lo que cual puede ser dado por la menor afinidad de 25(OH)
D2 a la proteína de unión a la VD. Asimismo, existen algunas
diferencias en el metabolismo de estas dos formas de vitamina
D; de este modo, la concentración sérica de 25(OH)D2 no puede
ser equiparable a la de 25(OH)D3. Hay pocas fuentes de vitamina D2 en la dieta, la cual se encuentra principalmente en los
hongos silvestres, mientras que la vitamina D3 es la forma usada principalmente en suplementos y alimentos fortificados y
además, es la forma predominante que surge de la síntesis cutánea. La medición de 25(OH)D2 podría ser importante a nivel
individual, particularmente en investigación, en especial en
ensayos clínicos donde la intervención sea la suplementación
con vitamina D2. Si un paciente está recibiendo altas dosis de
ergocalciferol, la cuantificación de 25(OH)D2, potencialmente
puede revelar el grado de adherencia del paciente al tratamiento. Adicionalmente, esta metodología tiene mayor sensibilidad, exactitud y precisión (31).
Por otra parte, la cuantificación por medio de LC-MS/MS, además de permitir cuantificar de manera independiente 25(OH)D2
y 25(OH) D3, también podría permitir identificar con alta especificidad y cuantificar, 3-epi-25(OH) D3 y 1,25(OH)2D3 (33-36).
Por consiguiente, este método es considerado hoy el recomendado para la medición del estado de VD, tanto en investigaciones como en la asistencia clínica; y los expertos recomiendan
que debe llevarse a cabo en un laboratorio con experiencia
adecuada, competente y con historia registrada de buen rendimiento (31).

Valores de referencia
El estado de la VD se mide tradicionalmente por medio de la
concentración sérica de 25-hidroxivitaminaD [25(OH)D], la forma principalmente circulante de VD. Sin embargo, existe controversia sobre los niveles de 25(OH) D y su asociación con el
estado óptimo de VD (37). El Instituto de Medicina de Estados
Unidos considera que una concentración por encima de 20 ng/
mL de 25(OH)D(50 nmol/L), incluso en condiciones de mínima
exposición al sol, representa un estado óptimo de vitamina
D en la población general. Además, niveles más altos no han
mostrado, de forma consistente, conferir mayores beneficios,
desafiando el concepto de que “más es mejor”. Particularmen-
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te, concentraciones séricas de 25(OH)D por encima
de 30 ng/mL (75 nmol/L), no se han asociado con
un mayor beneficio y se han identificado riesgos para
algunos resultados en los niveles de 25(OH)D, por encima de 50 ng/mL (125nmol/L) (38). Adicionalmente, la Endocrine Society considera que una concentración por encima de 30 ng/mL es más apropiada
para los pacientes con trastornos óseos, renales o
digestivos (38). Igualmente, el Instituto de Medicina
de Estados Unidos y la Endocrine Society concuerdan
en que una concentración <10-12 ng/mL de 25(OH)
D (25-30 nmol/L), refleja deficiencia severa de VD
asociada con un riesgo de raquitismo, osteomalacia
o dolor difuso.
Sobre esta base, un reciente estudio estimó la prevalencia de deficiencia de VD, utilizando datos normalizados de la concentración de 25(OH)D en suero,
encontrando que la deficiencia de VD se extiende por
toda Europa en tasas de prevalencia que cumplen
con los criterios de una pandemia (39), la cual se
entiende como, “una epidemia que ocurre en todo el
mundo, o en un área muy amplia, que cruza fronteras internacionales y por lo general afecta a un gran
número de personas” (40). Adicionalmente, una re-

visión reciente de la literatura, que incluye estudios
de poblaciones en el mundo, (Europa, Oriente Medio,
África, Asia, Oceanía, América del Norte y Sudamérica), evidencia que la deficiencia de VD tiene una alta
prevalencia en el mundo entero, especialmente en el
Medio Oriente y Asia (niveles de 25(OH) D inferiores a
25 nmol/L). En esta revisión, se toma como valor de
referencia concentraciones séricas de 25(OH)D superiores a 20 ng/mL, como nivel de suficiencia de VD.
Específicamente, la deficiencia de VD fue más común
en los grupos de riesgo específicos, tales como, mujeres embarazadas y sus recién nacidos, siendo aún
mayor en mujeres afro-americanas y sus neonatos.
También se encontraron niveles bajos de VD en niños, en especial con obesidad. En los adultos se encontró una mayor prevalencia en personas mayores,
especialmente en aquellas que viven en hogares para
personas de edad avanzada. En inmigrantes no occidentales que emigran a los países en latitudes más
altas con radiación UV-B limitada, se encontró un alto
riesgo de deficiencia de VD. En los Estados Unidos
se encontraron diferencias significativas entre grupos
étnicos, blancos no hispanos e hispanos y afro-descendientes. Los factores de riesgo más relevantes
para la deficiencia de VD, encontrados en esta revi-
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sión, incluyen la escasa exposición solar, pigmentación de la piel, el uso de protector solar, extensión de
piel cubierta por la ropa y una dieta baja en pescado
y productos lácteos (37).
Asimismo, una revisión sistemática publicada posteriormente sobre el estado de la vitamina D en la
población, basada en la evaluación de la mediana
o media de los valores de 25(OH)D, mostró un alto
grado de variabilidad entre los estudios, los países
y las regiones analizadas. En esta revisión no se encontraron diferencias significativas por edad o por
sexo en los valores de 25(OH)D, pero sí se observaron diferencias por región, con los valores significativamente mayores en Norteamérica que en Europa
o el Medio Oriente/región de África. En contraste
con la revisión anteriormente mencionada, el presente estudio no encontró diferencias significativas
en los valores de 25(OH)D para los niños/adolescentes, adultos y ancianos. Sin embargo, en los análisis
estratificados por región geográfica, se observaron
diferencias importantes relacionadas con la edad
de niños/ adolescentes para la región de Asia/Pacífico, quienes tenían valores más bajos de 25(OH)
D que los grupos de mayor edad. De igual forma,
al analizar los datos por región, se encontró que
las mujeres tienden a tener valores más bajos de
25(OH)D, especialmente en el Oriente Medio/ África y Asia/Pacífico. La media de los valores más altos
de 25(OH)D se observaron en general en América
del Norte, un hallazgo que podría ser explicado por
la fortificación de rutina de varios alimentos (por
ejemplo, leche, zumos de frutas y cereales) en los
Estados Unidos. Esta revisión sistemática reafirma
el hallazgo de valores significativamente más bajos
de 25(OH) D, en adultos mayores institucionalizados
comparados con los adultos mayores que viven en
comunidad (41).
El patrón común de las diferentes revisiones sobre el
estado de la VD poblacionalmente, es la alta heterogeneidad de los informes, lo cual dificulta su comparabilidad. Por lo tanto, se hace necesario continuar investigando sobre patrones internacionales que
permitan establecer a nivel poblacional y dentro de
los subgrupos poblacionales claves, la deficiencia de
VD, con el fin de establecer políticas de salud pública
pertinentes para fomentar un adecuado estado nutricional de vitamina D, prevenir los estados de deficiencia y controlar las consecuencias que tiene para
la salud, un estado inadecuado de VD.
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De la investigación a la práctica clínica
La VD ha ganado mucha atención en la investigación y la práctica clínica como un posible factor
preventivo para una amplia gama de enfermedades
crónicas, como la diabetes mellitus tipo 2, algunos tipos de cáncer, cardiovasculares, autoinmunes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la
pre-eclampsia. La VD tiene efectos, bien conocidos, en el metabolismo del calcio y está tradicionalmente vinculada a la prevención del raquitismo
en los niños. También está claro que la deficiencia
de VD causa la pérdida ósea a través de hiperparatiroidismo secundario (42). En la última década,
varios estudios observacionales han mostrado asociaciones entre 25(OH)D 3, la principal forma circulante de VD y el riesgo de enfermedades crónicas
(43). Esto ha conducido a un incremento notable no
solo en la medición de 25(OH)D 3 para determinar
el estado de VD, sino también a la ingesta de suplementos de VD, frecuentemente con dosis diarias
por encima de los valores de referencia y del límite
superior tolerable (UL), a pesar de la evidencia de
un efecto limitado (13, 44, 45) y los efectos perjudiciales para la salud que pueden tener cantidades
que sobrepasen este límite de toxicidad. De acuerdo con las Dietary References Intakes (DRIs)(46),
4.000 UI es el nivel máximo de seguridad de ingesta
diaria de vitamina D. Sin embargo, dosis de hasta
10.000 UI no han demostrado causar toxicidad en
individuos sanos (47). Aunque la toxicidad por vitamina D es una situación muy extraña, el aumento
en el uso de los suplementos puede conducir a un
aumento de estos casos. Algunos estudios han demostrado causar toxicidad en los seres humanos con
una ingesta diaria que osciló entre 40.000-100.000
UI equivalente a 1.000-2.500 microgramos (48, 49).
Con base en la evidencia publicada, se puede concluir que los suplementos de VD en combinación
con el consumo de calcio, disminuyen la incidencia
de fracturas en personas de edad avanzada (50).
Sin embargo, parece no existir suficiente evidencia
que apoye el uso de VD en la prevención de enfermedades crónicas, aunque haya una alta plausibilidad biológica (51). Un reciente meta-análisis
de un consorcio de ocho estudios prospectivos de
cohortes, conducidos en diferentes países europeos
y Estados Unidos, evaluó la asociación pronóstica
entre las concentraciones séricas de 25(OH)D con
mortalidad por causa cardiovascular y por cáncer,
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con especial atención a diferencias de potencial
entre los países, sexos, grupos de edad, y la estación en la cual se midió el estado de VD. El análisis
concluyó que la suplementación con VD en un promedio de 4,4 años, logró una discreta disminución
en la mortalidad por cualquier causa cardiovascular o por cáncer en individuos con antecedentes de
cáncer, de 11,4% a 11% (RR 0,94 IC del 95%: 0,91 a
0,98). Estas asociaciones fueron consistentes a través de los países, sexos, grupos de edad, y las estaciones en las cuales se tomó la muestra de sangre,
aunque los valores de corte para los cuartiles de
25(OH)D variaron entre los análisis. No obstante,
estos resultados no se consideran lo suficientemente robustos como para recomendar la suplementación generalizada de VD (52).
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Resumen
El presente artículo especial tiene como propósito detallar las normas y regulaciones, elaboradas por instituciones peruanas, involucradas con la calidad analítica de los laboratorios cínicos. Además, refuerza la
importancia de las responsabilidades de los gestores y
profesionales de la medicina de laboratorio, en su rol
de entregar resultados confiables y con calidad analítica, que permitirán una toma de decisiones clínicas
por parte del profesional de la salud y así realizar una
intervención oportuna al paciente, en beneficio de su
diagnóstico, monitoreo o tratamiento.
Palabras clave: Gestión de la calidad total; Técnicas de laboratorio clínico; Control de calidad; Regulación gubernamen-

consecuencia de la mala asistencia sanitaria que reciben (1).
Los pacientes no son ajenos a esta realidad. Una encuesta realizada a 18 029 personas en 25 países alrededor del mundo, con el fin de conocer sus mayores preocupaciones, demuestra que, a los peruanos, los temas
del sector salud no son ajenos, ubicándolo en el sexto
lugar con un 16%, por debajo de temas como la inseguridad ciudadana, corrupción, educación, desempleo e
inequidades sociales (2). Por otro lado, la Organización
Mundial de la Salud, a través de los últimos 17 objetivos y 169 metas para el desarrollo sostenible, planteados como agenda mundial hasta el 2030, refiere que el
personal sanitario es imprescindible para el logro de
estos objetivos (3).

tal (fuente: DeCS BIREME).

Abstract
This special paper aims to show the norms and regulations
prepared by Peruvian institutions with respect to quality
control of the tests performed in clinical laboratories. We

En ese sentido, los profesionales de la medicina de laboratorio, deben contribuir a posicionar al paciente en
el centro de la atención sanitaria, y contribuir con los
mejores resultados de laboratorio, para su correcta intervención clínica, ya sea para su prevención, diagnóstico, seguimiento, monitorización o tratamiento (4).

also emphasize the importance of the responsibility of both
managers and personnel from the labs, with respect to deliver
reliable results with good quality, which may allow proper
decision making for health care professionals and perform
timely interventions for patients, with the benefit of a good
diagnosis, monitoring and therapy.
Keywords: Total quality management, Clinical laboratory techniques; Quality control; Government regulation (source:
MeSH NLM).

Es aquí, donde cada gestor de los laboratorios clínicos
públicos o privados, en su compromiso y competencia,
deberán implementar o acoger las regulaciones o normas obligatorias o voluntarias por ejemplo, mediante
un sistema de gestión de la calidad o de la gestión clínica que permitan consolidar el proceso total del test
(pre-preanalitica, preanalítica, analítica, posanalítica
y pos-posanalítica), para que sus resultados sean robustos y confiables, en beneficio de los médicos y pacientes (5-7).

Introducción
Actualmente, nuestras sociedades experimentan cambios importantes y los modelos de atención de los sistemas de salud deben evolucionar para adaptarse al nuevo marco epidemiológico. El aumento de la esperanza
de vida nos lleva a un progresivo envejecimiento de la
población y a un aumento en la prevalencia e incidencia de las enfermedades crónicas (1). Por otro lado, el
contexto económico actual obliga a buscar la máxima
eficiencia en la gestión de los limitados recursos disponibles, con el fin de llegar a un equilibrio financiero,
fundamental para mantener las prestaciones sanitarias
(1). Por lo tanto, debemos entender, que el paciente
se transforma en el centro de la asistencia sanitaria y
la seguridad del paciente debe ser una prioridad, para
evitar causar daños innecesarios a los pacientes como
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Por esta razón, en esta publicación se busca revisar la
normatividad nacional, vinculada al control de calidad
analítica en los servicios de patología clínica, detallando
los alcances de sus normas y regulaciones nacionales.

Terminología en Gestión de la Calidad
Los principios de la gestión de la calidad, permiten
conducir y operar una organización en forma exitosa;
estableciendo que ésta se dirija y controle en forma
sistemática y transparente. Considerando esta temática es importante definir algunos términos que permitan una mayor comprensión (8-11).
Calidad: grado en el que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos. El término “ca-
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lidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. El término “inherente”, en contraposición a “asignado”, significa que
existe en algo, especialmente como una característica
permanente.
Sistema de gestión: sistema para establecer la política
y los objetivos. Para lograr dichos objetivos, un sistema
de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas, tales como un sistema de gestión de la
calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema
de gestión ambiental.
Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión
para dirigir y controlar una organización con respecto
a la calidad.
Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada a alcanzar los requerimientos de la
calidad. En los exámenes vinculados a la salud, el
conjunto de procedimientos diseñados para monitorear el método de prueba y los resultados para
asegurar el desempeño apropiado del sistema de
prueba. El propósito del control de la calidad es
asegurar que todos los requerimientos de la calidad
sean alcanzados. El conjunto de mecanismos, procesos y procedimientos diseñados para monitorear
el sistema de medición para asegurar que los resultados sean confiables para el uso clínico deseado.
Control estadístico de la calidad: procedimiento en el
cual se miden muestras estables y los resultados obtenidos se comparan con límites que describen la variación esperada cuando el sistema se encuentra funcio-

nando apropiadamente.
Corrida analítica: un intervalo (por ejemplo, un período de tiempo o serie de mediciones) dentro del cual la
exactitud y precisión del sistema de medida se espera sea estable; entre estos intervalos podrían ocurrir
eventos que hagan que el método sea más susceptible
(por ejemplo, mayor riesgo) a errores que son importantes detectar.

Etapas de la Calidad
El Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI),
en su guía Quality Management System: A Model
for Laboratory Services, detalla los 12 elementos
esenciales de un sistema de calidad, que son universales y aplicables a cualquier laboratorio, ya
sea simple o complejo y en cualquier área del laboratorio. Esta guía describe las etapas de la calidad (Figura 1), en la cual podemos observar que el
control de la calidad es la base de este esquema,
dando inicio a todas las etapas posteriores, culminando en la satisfacción plena de los usuarios
internos o externos (12).

Impacto del control de la Calidad Analítica
Actualmente, la industria diagnóstica y los profesionales de laboratorio, están contribuyendo significativamente con la disminución de errores generados
en el proceso total de los test de laboratorio clínico.
Estas intervenciones, han logrado en estas últimas
décadas disminuir las tasas de error analítico (validez analítica).

Figura 1. Etapas de la Calidad

ETAPAS DE LA CALIDAD
ETAPAS
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ACTIVIDADES REALIZADAS

GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

Enfoque en gestión de una alta calidad. Éxito a largo plazo, basado en la satisfacción del cliente.

GESTIÓN DE COSTOS DE LA CALIDAD

Sistema de medición de los aspectos relacionados económicos del costo de la calidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Enfoque sistémico, orientado al proceso, para el cumplimiento de los objetivos
de la calidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Actividades previstas para proporcionar confianza, para que una organización
cumpla con los requisitos para la calidad.

CONTROL DE LA CALIDAD

Técnicas de control del proceso operativo, para cumplir con los requisitos de la
calidad, para el cumplimiento normativo y de acreditación.
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La industria diagnóstica de los dispositivos in vitro para el laboratorio clínico, por su parte impulsan las mejoras en la tecnología de los reactivos
(menos pasos, menos reacciones) y los equipos automatizados, detectando coágulos, burbujas, hemólisis o lipemias altas, sistemas informáticos de
laboratorio más robustos (LIS), códigos de barra,
agitación ultrasónica y otros procedimientos para
favorecer la calidad analítica.

Cifras Nacionales en Salud

Los profesionales del laboratorio, cada vez toman
más conciencia sobre el impacto de aplicar guías o
directrices, que contribuyan significativamente en
disminuir la imprecisión y mejorar la veracidad de
los métodos analíticos, en beneficio de disminuir el
error total analítico, en comparación con nuestro requerimiento de calidad analítico.

Según la página oficial de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), al 10 de julio de 2017, observamos un 84,2% de ciudadanos con una cobertura
de aseguramiento en salud (26 520 979 de afiliados).
Del total de afiliados, el 56,9% pertenecen al Seguro
Integral de Salud (SIS), el 33,4% a la seguridad social
(EsSalud) y el resto de afiliados a otros tipos de aseguradoras (Fuerzas Armadas y Policiales, Entidades
Prestadoras de Salud, otros). En relación a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS)
observamos que existen 20600 establecimientos de
salud y centros de apoyo activos, de los cuales el
57,1% pertenecen al sector privado y el 42,9% al sector público. En Lima, observamos un total de 7274
establecimientos de salud (14).

Sin embargo, un tema pendiente es avanzar hacia
intervenciones, que no solo vean la validez analítica,
debemos también evaluar la validez clínica (sensibilidad, especificidad, otros) y la utilidad clínica de los
exámenes de laboratorio (costo beneficio, carga de
enfermedad, análisis de económico de la salud) (13)
(Figura 2).

EsSalud por ejemplo en el año 2016, realizó 52953
956 exámenes de laboratorio a nivel nacional según
su reporte estadístico (15). Esta cifra podría proyectarnos un promedio anual entre 200 a 400 millones
de exámenes de laboratorio anuales en el Perú; estando todos estos exámenes directamente relacionados a un adecuado control de calidad analítica.
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Normalidad Peruana en relación al Control
de Calidad Analítica
En Perú, las unidades productoras de servicios de
salud de patología clínica, tienen tres instituciones
que tutelan su normatividad en relación al control
de calidad analítico, dos de ellas son reglamentarias,
es decir de obligatorio cumplimiento y aplicación:
Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de
Salud. Y la otra institución, el Instituto Nacional de
la Calidad (INACAL), la emisión de normas emitidas
es para cumplimiento voluntario, es decir que dependerá de los laboratorios clínicos su aplicación o
adopción. (Figura 3).
Normas del Ministerio de Salud (MINSA)
El 11 de setiembre de 2008, el MINSA emitió la Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Patología Clínica, NTS N° 072 MINSA DGSP-V.01 -Ministerio de Salud, mediante la resolución ministerial RM Nº 627-2008/MINSA (16,17).
El objetivo de esta norma es mejorar la calidad de
atención en los servicios de patología clínica públicos
y privados, estableciendo criterios de organización y
funcionamiento, para una adecuada gestión; regulando las condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos; estableciendo criterios
de gestión, organización y prestación del servicio,
con criterios de calidad, seguridad y oportunidad; y
asegurando el flujo adecuado de los recursos destinados a la atención, así como su uso racional.
Esta norma, incluye instrumentos de gestión, divididos en 15 instrumentos técnicos administrativos y
siete técnicos asistenciales. También refiere que el
gestor clínico, responsable del laboratorio clínico,
debe implementar y desarrollar las políticas, programas y procedimientos de la gestión de la calidad.
Entonces bajo este criterio, los laboratorios clínicos
del país deben implementar un sistema de gestión
de la calidad, dentro de su organización. Al respecto, esta norma tiene como bibliografía a la NTP-ISO
15189:2004 Laboratorios Médicos, sobre requisitos
particulares para la calidad y competencia. Esta
norma fue adoptada como norma peruana por el Organismo de Normalización-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en el año 2004 (18).
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En esta norma, se incluyen los conceptos de control
de calidad interno y externo, como partes de la fase
analítica:
Control interno: es prospectivo y valida el análisis
procesado. El objetivo del control interno de la calidad es detectar la eventual existencia de anomalías
en el proceso de medida, debe además ser especialmente eficaz en la detección de errores que superen el máximo tolerable, es decir asegurar que los
resultados obtenidos no presenten más error que el
característico del procedimiento, o errores adicionales que comprometan la calidad de los resultados.
Control externo: es retrospectivo y estima el error
sistemático. El control externo de la calidad abarca
diferentes procesos mediante los cuales se ejerce
la evaluación de la calidad y exactitud de los resultados gracias a la intervención de una organización
ajena, a través de un programa de evaluación externa o evaluación interlaboratorial.
Además, se menciona que la aplicación del control
de calidad analítico dependerá del nivel asistencial
de los establecimientos de salud (Figura 4).
Normas de la Superintendencia Nacional de Salud
(SUSALUD)
SUSALUD, tiene como objetivo proteger los derechos
en salud de cada peruano. Orienta sus acciones a
empoderar y colocar al ciudadano en el centro del
sistema de salud nacional, sin importar donde se
atienda o su condición de aseguramiento. Además,
tiene la potestad para actuar sobre todas las IPRESS,
así como las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) sean públicas,
privadas o mixtas (19).
En enero de 2015, SUSALUD, según la Resolución de
Superintendencia N° 006-2015-SUSALUD/S, aprobó
el instrumento de supervisión selectiva, aplicable
a las Unidades Productoras de Servicios de Salud
(UPSS) de Patología Clínica. Actualmente, este
instrumento está siendo aplicado en las UPSS de
Patología Clínica públicas y privadas en nuestro
país (20). Este instrumento está conformado por
69 verificadores asistenciales y administrativos.
Después de que los laboratorios son fiscalizados o
supervisados por SUSALUD, emiten un informe final, estableciendo el riesgo con relación al cumpli-
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miento de los verificadores: menor de 60% de cumplimiento (alto riesgo), entre 60% y 80% (moderado
riesgo) y mayor del 80% (bajo riesgo). Después del
informe remitido a la IPRESS, el laboratorio clínico
elabora un plan de mitigación de riesgos, para la
implementación de las mejoras a favor del levantamiento de las observaciones, ya sea transfiriendo, asumiendo o minimizando el riesgo. Con este
modelo de supervisión, en base al cumplimiento
normativo y gestión del riesgo operativo, SUSALUD
busca garantizar la seguridad de la atención en salud y el mejoramiento continuo de la calidad de los
servicios (21).
Asimismo, este instrumento contiene verificadores de preanalítica, analítica y posanalítica; con
anexos para evaluar las características de los ambientes, indicadores, temas de ingeniería clínica y
equipamiento no analítico. Sin embargo, no se toman en cuenta los verificadores pre-preanalíticos
y pos-posanalíticos.
A pesar de que incluyen términos como “mitigación
del riesgo”, este modelo se aleja de los modelos o
herramientas establecidas para la gestión de riesgos
en los laboratorios clínicos, que son recomendados
en la actualidad (22).
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Normas del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL)
El INACAL es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de la Producción y es el
ente rector y máxima autoridad técnico-normativa
del Sistema Nacional para la Calidad, responsable de
su funcionamiento en el marco de lo establecido en
la Ley N° 30224; la misma que crea, en julio del año
2014, el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad (23).
En su estructura orgánica, cuenta con cuatro direcciones: acreditación, normalización, metrología y
desarrollo estratégico de la calidad. A la fecha, esta
institución ha creado dos comités técnicos, relacionados a las actividades que desarrollan los laboratorios clínicos en nuestro país.
• Comité Técnico de Acreditación de Laboratorios
Clínicos. Este comité está bajo la tutela de la dirección de acreditación. Esta dirección es la instancia
competente para administrar la política y gestión
de la acreditación, y ejerce funciones a nivel nacional. La acreditación es el reconocimiento formal de
la competencia técnica, que recibe un organismo
de evaluación de la conformidad, luego de someterse a una auditoría para demostrar que cumple
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con las normas y directrices internacionalmente
reconocidas. El INACAL, en febrero de 2017, lanzó
el “Programa de Acreditación de Laboratorios Clínicos” con la finalidad de mejorar los sistemas de
gestión de calidad de los laboratorios. Refiere que
más del 80% de las decisiones médicas se basan en
datos proporcionados por un laboratorio clínico, por
lo cual estos resultados se emplean para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades.
Pero ¿qué sucede cuando el laboratorio no tiene
implementado sistemas de gestión de calidad?, la
respuesta es preocupante, su resultado clínico no es
confiable. Un estudio realizado en el Perú, por el organismo de Cooperación Internacional PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt - Instituto Nacional
de Metrología de Alemania), menciona que aumenta
la preocupación de la situación en los laboratorios

clínicos. Los resultados dan cuenta que solo el 10%
de estos establecimientos opera con sistemas basados en procesos y sistemas de gestión de la calidad,
el 84% no conoce la norma de acreditación aplicable
a su rubro la ISO 15189, el 90% de los laboratorios
clínicos no realiza un aseguramiento de la calidad,
mientras que el 92% no conoce o no emplea los servicios de metrología de las empresas o instituciones acreditadas por INACAL, que permitan asegurar
la calibración de los instrumentos o equipos clínicos que utilizan. Ante esta situación, el INACAL ha
puesto en marcha el programa de acreditación de
laboratorios clínicos, un esfuerzo de la empresa privada y del estado para cambiar esta dura realidad y
que permitirá que los laboratorios clínicos trabajen
con estándares de calidad que generen confianza en
los resultados de sus análisis (24).

Figura 2. Etapas para la valoración de los tests de laboratorio
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Figura 3. Instituciones involucradas en la calidad analítica peruana

LABORATORIOS CLÍNICOS
(UPS-PATOLOGÍA CLÍNICA)

INSTITUTO
NACIONAL DE
LA
CALIDAD
(INICAL)

REGLAMENTO
VOLUNTARIO

Actualmente en la página web del INACAL, podemos
descargar documentos específicos elaborados por el
comité técnico, para los laboratorios públicos o privados que deseen solicitar su acreditación en el país
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MINISTERIO DE
SALUD

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
SALUD

(25). Entre los documentos disponibles se encuentran:
- Directriz para la acreditación de laboratorios clínicos.
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Figura 4. Control de calidad, según la categoría del establecimiento de salud.

CONTROL DE CALIDAD EN LAS UPS DE PATOLOGÍA
CLÍNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
III-2, III-1 y II-2

II-1 y I-4

I-3, I-2 y I-1

Control de calidad interno,
interlaboratorial o externo

Control de calidad interno,
interlaboratorial o envío

Control de calidad interno,
interlaboratorial pre
analítico y envío

CATEGORÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
ACUERDO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
Categorías del Sector Salud

Ministerio de Salud

I-1
I-2
I-3
I-4
II - 1
II - 2
III - 1
III - 2

Puesto de Salud
Puesto de Salud con Médico
Centro de Salud sin intercambio
Centro de Salud con intercambio
Hospital I
Hospital II
Hospital III
Instituto especializado

- Directriz para la estimación y expresión de la incertidumbre de la medición en laboratorios clínicos.
- Directriz de criterios para la participación en ensayos de aptitud - comparaciones interlaboratorios.
- Directriz de criterios para la trazabilidad de las mediciones.
• Comité Técnico de Normalización de Pruebas
de Laboratorio Clínico y Sistemas para Diagnóstico In Vitro. Este comité está bajo la tutela de la
dirección de normalización. Esta dirección es la
instancia responsable del desarrollo de las actividades de normalización en el ámbito nacional y
goza de autonomía técnica y funcional, y se sujeta a lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial
del Comercio y los acuerdos internacionales sobre normalización. En relación a los laboratorios
clínicos, la participación en normalización internacional se realiza en el Organismo Internacional
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de Normalización (ISO). En setiembre de 2016, se
instaló el Comité Técnico de Normalización de
Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistemas para
Diagnóstico In Vitro, con el objetivo de elaborar
Normas Técnicas Peruanas (NTP), que brinden
soporte para la implementación de la norma de
NTP-ISO 15189 que serán utilizados por los laboratorios clínicos en el desarrollo de sus sistemas
de gestión de la calidad y en la mejora de su competencia técnica. Las normas técnicas ayudarán
a que los laboratorios clínicos cuenten con actividades normalizadas, sobre todo aquellas que
impactan en la confiabilidad de los resultados hacia los usuarios; asimismo, la gestión de calidad,
procedimientos de pre y posanalítica, rendimiento analítico, sistemas de referencia y garantía de
calidad. El equipo de trabajo será un comité espejo del comité ISO/TC 212 denominado Prueba
Clínicas de Laboratorio y Sistemas de Prueba para
Diagnóstico In Vitro. Actualmente este comité
técnico ya realizó la revisión y traducción de dos
normas: ISO 15190 y 15195 (26).
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Discusión
En una reciente publicación de la Sociedad Americana de Patología Clínica, refiere que Estados Unidos
tiene aproximadamente 250000 laboratorios clínicos
acreditados por sus entidades acreditadoras (27).
Este escenario, se aleja mucho de la realidad en Latinoamérica, tal como lo indica un estudio, en donde
se reporta que no existe información en el Perú, sobre laboratorios clínicos acreditados (28). Sin embargo, esta situación podría cambiar en el corto plazo, si consideramos que el programa de acreditación
oficialmente fue lanzado por el INACAL en febrero
del presente año.
En relación a la Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica, NTS
N°072 MINSA - DGSP-V.01, se debe tener en cuenta
que, fue publicada en el 2008 y está por cumplir una
década de vigencia. Sin embargo, el escenario de la
Patología Clínica, ha presentado muchos cambios,
debido a las mejoras en las tecnologías de los reactivos, equipos y guías en las diferentes áreas del laboratorio, en especial en el campo de la calidad analítica cuantitativa y cualitativa. También la norma ISO
15189, que fue la base para su elaboración, tiene
una nueva versión 2012. La norma ISO 15189 se ha
adoptado como guía de referencia de las entidades
acreditadoras en los diferentes países, para ejecutar
los procesos de evaluación de laboratorios clínicos,
por lo que es utilizada a nivel mundial para propósitos de acreditación. La entidad acreditadora es la
encargada de evaluar la conformidad de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 15189 y atestiguar la competencia del laboratorio para realizar
tareas específicas de examen clínico o médico (29).
Por lo tanto, una actualización de esta norma, con
los diferentes actores clave, beneficiaría mucho a los
laboratorios públicos y privados en nuestro país, más
aún si consideramos el lamentable crecimiento de la
economía informal en el sector salud (30).

el gestor del laboratorio clínico es responsable de
proporcionar el apoyo y estructura, para ayudar a los
colaboradores a realizar lo correcto. Esta dirección
debe definir las políticas de calidad y proporcionar
procesos, procedimientos, herramientas y capacitación; que garantice la entrega de resultados previstos para la condición clínica de los pacientes (31).
En conclusión, debemos realizar un esfuerzo multidisciplinario, agrupando a los profesionales de los diferentes sectores públicos y privados, involucrando
a las instituciones que tutelan las normas y regulaciones en el Perú: MINSA, SUSALUD, INACAL, con la
finalidad de mejorar las normas o políticas actuales
y abrazar sin temor el futuro de la medicina de laboratorio clínico centrada en el paciente.
Fuente de financiamiento: autofinanciado
Declaración de conflictos de interés: declaro no tener conflictos de interés durante el planteamiento,
ejecución de la investigación y la elaboración del artículo para su publicación.
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Síndrome autoinmune/inflamatorio inducido
por adyuvantes
En el 2011, por primera vez, el Dr. Yehuda
Shoenfeld y colaboradores publicaron sobre el Síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes en el Journal of Autoimmunity.
Traducción: Trad. Belén Landi
Revisión y resumen objetivo: Bioq. Gabriela Mendicoa
El Dr. Yehuda Shoenfeld, destacada figura en el
campo de la autoinmunidad, fundó y dirige el Centro Zabludowics para las enfermedades autoinmunes. A su vez, preside el Centro Médico Sheba
asociado a la Facultad Sackler de Medicina de la
Universidad de Tel Aviv donde también se haya el
Departamento de Investigación de Enfermedades
Autoinmunes. Shoenfeld es miembro del consejo
editorial de 43 revistas en el campo de la reumatología y la autoinmunidad, es fundador y editor de
la Israel Medical Association Journal, ha editado la
Enciclopedia Médica de Israel y ha organizado más
de 20 congresos internacionales. Habiendo publicado más de 1600 artículos, sus trabajos clínicos y
científicos se centran en las enfermedades autoinmunes y reumáticas.
En 2011, Shoenfeld y Agmon-Levin acuñaron el término “Síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes (Autoimmune/auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants, ASIA)” para
describir un conjunto de condiciones que son el
resultado de una respuesta inmune a los adyuvantes. Dichas condiciones aparecen con un tiempo de
latencia variable y ocurren como resultado de la
interacción entre factores genéticos y ambientales.
REM: ¿En qué consiste el Síndrome autoinmune/
inflamatorio inducido por adyuvantes (ASIA) y
qué condiciones involucra?
Prof. Yehuda Shoenfeld: El Síndrome autoinmune/
inflamatorio inducido por adyuvantes es la enfermedad autoinmune más prevalente en la naturale-
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za. En las familias de pacientes con este síndrome
se pueden encontrar otros miembros que han tenido algún tipo de enfermedad autoinmune. El factor
genético no es suficiente para desarrollar la enfermedad autoinmune, se necesita un disparador que,
usualmente, es un factor ambiental que se combina
con la genética y actúa como impulsor de la misma.
Hay muchos factores ambientales, por ejemplo: infecciones como la mononucleosis infecciosa (conocida como la enfermedad del beso) que es responsable de al menos 33 enfermedades autoinmunes.
También está el lupus inducido por fármacos.
Básicamente, los factores involucrados en las enfermedades autoinmunes inducidas pueden estimular
el sistema autoinmune, tener mimetismo molecular
o actuar como adyuvantes. El vocablo, proveniente
del latín “adyuvare”, significa “ayudar”. Mencionamos también al mimetismo molecular que significa
que un órgano específico es afectado por el sistema
inmune porque es similar a la estructura de la bacteria o sustancia extraña. Resumiendo, la base del
síndrome ASIA es que determinadas sustancias se
comportan como adyuvantes, estimulan el sistema
inmune e inducen a enfermedades autoinmunes en
quienes están genéticamente predispuestos.
REM: ¿Qué adyuvantes, comúnmente usados en vacunas o en la práctica médica, han sido relacionados
en el Síndrome autoinmune inducido por adyuvantes?
YS: Algunas vacunas contienen aluminio como adyuvante, que es el componente más fuerte ampliamente usado del que más se dispone. Es económico
y hace más de cien años que se utiliza. Por el momento, no existe interés en dejar de usarlo, ni en
reemplazarlo.
Si el aluminio tiene incidencia en el paciente, significa que el sujeto que va a ser vacunado pertenece al grupo genéticamente predispuesto. Entonces,
esta persona van a desarrollar el Síndrome autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvantes. Si se
las identifica, se puede progresar en el desarrollo
de medicina personalizada.
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Otro caso interesante es la silicona para implantes de mama. Este material fue seleccionado debido a sus características y porque se creía que no
reaccionaba con el sistema inmune. Sin embargo,
la silicona puede infiltrarse, por ejemplo, hacia los
pulmones. Hasta se ha encontrado al polímero en
el área inguinal. Con el tiempo, se descubrió que la
silicona, en sí misma, estimula el sistema inmune y
actúa como adyuvante.
Hay otros adyuvantes en el mundo, como he mencionado. Hay tanto en el aire, como en vacunas. Incluso, las infecciones pueden inducir enfermedades
autoinmunes. Por ejemplo, dos años después del
atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, muchos de los trabajadores expuestos al aluminio en la reconstrucción desarrollaron enfermedades autoinmunes.
Otros adyuvantes diferentes al aluminio están presentes en las vacunas, pero no son tan notorios. En
la literatura se pueden encontrar referencias sobre
cómo desarrollar nuevos adyuvantes que sean menos nocivos. Pero, como se mencionó anteriormente, las compañías que producen las vacunas no están muy interesadas en reemplazar la efectividad y
bajo costo del aluminio.
Espero que en el futuro haya más esfuerzo en generar adyuvantes menos nocivos ya que, para muchos administradores y profesionales de la salud,
las vacunas no deberían causar enfermedades autoinmunes.
En resumen, el síndrome ASIA es un el modelo que
explica cómo se desarrollan las enfermedades autoinmunes, porqué hay personas que desarrollan
estas enfermedades y porqué algunas sustancias a
las que estamos expuestos en el ambiente son estimulantes que determinan quiénes y cuándo desarrollarán las enfermedades.
REM: En el cuadro clínico del síndrome, ¿cuáles
son las principales manifestaciones clínicas y
sistémicas?
YS: Las enfermedades autoinmunes no se presentan de inmediato con un determinado conjunto de
manifestaciones clínicas. Al comienzo de la enfermedad, es muy difícil determinar el diagnóstico.
Muchos de estos pacientes sufren dolor articular,
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muscular y, especialmente, fatiga extrema. Cuando el paciente se levanta puede sentirse mareado
y sin estabilidad. Básicamente, presenta síndrome
de fatiga crónica donde el aluminio absorbido llega
al cerebro como un caballo de Troya e induce una
reacción inflamatoria provocando dolores. Existen
enfermedades autoinmunes neurológicas inducidas
por vacunas y adyuvantes.
Muchos de los pacientes desarrollarán autoanticuerpos de enfermedades autoinmunes que pueden ser
utilizados para el diagnóstico. Al comienzo, no hay
especificidad para aquellos autoanticuerpos. Luego
de un largo período, muchos de los que desarrollan
el síndrome ASIA van a evolucionar en alguna de las
enfermedades autoinmunes más caracterizadas,
como lupus y miastenia gravis, entre otras.
REM: ¿Cuáles son los criterios utilizados para el
diagnóstico del síndrome ASIA? ¿Cómo se realiza
el diagnóstico diferencial con otras enfermedades autoinmunes?
YS: Básicamente, el médico o algún otro profesional
de la salud tiene que preguntarse si hay una relación de tiempo entre la vacuna y la manifestación
de la enfermedad, y también debe observar si el
paciente tiene un implante de mama de silicona o
algún otro implante similar del mismo polímero.
Como expliqué previamente, las manifestaciones
clínicas están caracterizadas por fatiga y mialgia,
que incluye dolor muscular y articular. En muchos
casos, también se puede ver una inflamación de las
articulaciones, como artritis. Muchos pacientes sufren de inflamación intestinal, con diarrea, dolor
abdominal y resequedad de ojos. En el laboratorio
se hallan autoanticuerpos no específicos que no van
a estar relacionados con una u otra enfermedad autoinmune. Es una combinación de factores como el
conocimiento, manifestación clínica y los resultados de laboratorio los que ayudarán al diagnóstico
del síndrome ASIA.
REM: ¿Qué agregaría como comentario final?
YS: Los médicos debemos estar más atentos a estas
complicaciones. No negarlas o rechazarlas porque
las personas sufren mucho y van de profesional en
profesional hasta que se les reconoce el diagnóstico. Si no se reconoce la enfermedad, será un nuevo
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síndrome. Afortunadamente, se están publicando
cada vez más investigaciones sobre este tema. Además, si el paciente desarrolla una enfermedad autoinmune, la enfermedad deberá ser tratada como
si no tuviese el síndrome ASIA.
La entrevista con el Dr. Yehuda Shoenfeld (Israel),
fundador y director del Centro Zabludowics, fue
emitida el miércoles 06 de Julio de 2016, en la emisión 214 de la Radio El Microscopio.
El Microscopio es un programa de radio que se
transmite a través de Internet en el cual

la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y con la IFCC. Apunta a difundir
temas de interés científicos, estratégicos y de actualidad, disponer de un espacio para informarnos
y conocernos, debatir nuestros problemas y encontrar soluciones.
El programa, de una hora de duración, se emite todos los miércoles a partir de las 13:00 hs., hora de
Argentina (GMT - 03). Todos los programas emitidos
podrán ser escuchados en cualquier momento a través del portal infobioquimica.org.
Las opiniones expresadas en las notas y artículos publicados

se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. La idea surge desde la necesidad de mejorar
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son las de los entrevistados y no reflejan necesariamente las
posturas u opiniones de la IFCC o de Infobioquímica.com
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Renovación de la Comisión Directiva Federación
Bioquímica de la Pcia. del Chubut
PERIODO: 2018/2020
PRESIDENTE: RUSSO, Andrea Natalia
SECRETARIA: OLIVERA, Cristina
TESORERO: QUIROS, Gustavo
1º VOCAL TITULAR: KOWALJOW, Valeria
2º VOCAL TITULAR: REYES, Sebastián
3º VOCAL TITULAR: DAYEN, Cristina
4º VOCAL TITULAR: PRETELL, Mariana
1º VOCAL SUPLENTE: LOPEZ, Carlos

2º VOCAL SUPLENTE: DEUS, Silvia
COMISION REVISORA DE CUENTAS:
TITULARES: CUNEO, Susana y STROBL, Analía
SUPLENTE: CAMARDA, Silvina
TRIBUNAL ARBITRAL y DISCIPLINARIO
TITULARES:
BOERI, Monica; DAHINTEN, Ernesto; BENSIMON. Mauricio
SUPLENTES:
PARRA, Isabel; DALESSANDRO, Edgardo; MARTIN, Silvia

Revista Bioreview y CubraNews participaron de
las V Jornadas Bioquímicas de Cuyo
Las V Jornadas Bioquímicas de Cuyo se realizaron el
27, 28 y 29 de abril, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Mendoza. Las Jornadas se desarrollaron con
gran éxito, en parte por la cantidad de profesionales
que asistieron en esta oportunidad, para ampliar sus
conocimientos y capacitarse. Se destaca la participación de la Asociación Bioquímica de Mendoza, que
tuvo a su cargo la organización del evento y fueron

Año VII · Número 81 · Mayo 2018

quienes cuidaron al máximo cada detalle logrando un
excelente resultado.
A la exposición comercial asistieron las siguientes empresas: Revista Bioreview, CubraNews, Biodiagnostico,
Diestro, Diconex, IB SA, Norces, Gematec, Glyms, Tublood, Bacon, Next Lab, Biofarma, Laboratorio Bellandi
y Barrera SRL, Wiener, Biocientífica, Revista Bioanálisis.
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CubraNews y Revista Bioreview, en colaboración con el
Colegio Bioquímico de la Provincia de Santiago del Estero, realizaron la promoción de las XXIII Jornadas Bioquímicas del NOA a través de un sorteo que consistía
de tres premios, el primer premio era una matrícula de
inscripción a las Jornadas y dos noches de hotel desde

Año VII · Número 81 · Mayo 2018

el cuatro al seis de octubre de 2018, el segundo y tercer
premio eran matrículas para participar de dichas Jornadas. En los sorteos resultaron ganadores del primer premio Lázaro Abel Zabaldano (Río Cuarto, Córdoba), segundo premio Jessica Anabella Mussi Stoizik (Mendoza),
y el tercer premio Cayetano Samuel Benegas (Jujuy).
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Paises:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Alemania
Argentina
Bélgica
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Corea del sur
Croacia
Emiratos Árabes
Escocia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
India
Italia
Kenia
Paises Bajos
Palestina
Panamá
Perú
Portugal
Rumania
Suecia
Tailandia

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

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
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Curso Esquemas de Evaluación Externa de la Calidad

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

14 de mayo de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/136

Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica
Disponibilidad continua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130
Fisiopatología del sistema inmune y sus
determinaciones en el laboratorio de análisis clínicos
2 de mayo de 2018
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y
Bioquímico de la Capital Federal)
elearning.cofybcf@gmail.com
www.cofybcf.org.ar/cursos_adistancia.asp
El Laboratorio Clínico en Pediatría
7 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción
7 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Automatización e Interferencias en los Resultados
Hematológicos su Interpretación a través del Análisis
de Casos
14 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones
Clínicas II
21 de mayo de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Indicaciones e interpretación de Resultados en
Bioquímica Clínica
21 de mayo de 2018
info@lurianae.com
www.lurianae.com
Tópicos de Hematología en el Neonato. Casos Clínicos
4 de junio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Fundamentos de Toxicología Clínica y Analítica
4 de junio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Técnicas avanzadas de Biología Molecular
4 de junio de 2018
info@aulagenyca.com
www.aulagenyca.com/curso/tecnicas-avanzadas-debiologia-molecular
Curso Incertidumbre de Medida (Modelos de
Estimación para el Laboratorio Clínico)
18 de junio de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
http://www.gmigliarino.com/Cursos/137
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Curso Verificación de Métodos para Serología
Infecciosa: Métodos Cuantitativos que se reportan
como Valores Cualitativos
9 de julio de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/138
Actualización en el Estudio de Disproteinemias y
Hemoglobinopatías
25 de junio de 2018

Salud Fetal y Materna: “Herramientas no- invasivas para
el screening y detección de aneuploidías y preeclampsia.
Rol del laboratorio. Una puesta al día 2018
21 de agosto de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso de Enfermedades Hemorragíparas
3 de septiembre 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Introducción a la Biología Molecular y sus aplicaciones
Clínicas

ARGENTINA

2 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
La Bioquímica en el Banco de Sangre
2 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Enfermedades poco Frecuentes y su Sospecha a través
del Frotis
9 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas
relacionadas; HPLC, GC y EC. Curso práctico.
2 al 9 de mayo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Actualización en Evaluación Nutricional
3 de mayo al 5 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar
Caracterización de Alimentos para fines especiales
Criterios para la Evaluación de la Morfología de las
Células Sanguíneas. ¿Cómo y que informar?

7 al 11 de mayo de 2018
CABA, Argentina

16 de julio de 2018

Organiza Universidad de Buenos Aires

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar
Inmunología de la Reproducción
Tópicos en Emergentología: Sepsis y Biomarcadores

9 de mayo al 11 de julio de 2018

6 de agosto de 2018

CABA, Argentina

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza Universidad de Buenos Aires

cursos@aba-online.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
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5° Congreso Argentino de Microscopía. SAMIC 2018
14 al 18 de mayo de 2018
La Falda, Córdoba; Argentina
http://samic2018. congresos.unc.edu.ar/
Actualización en Técnicas Cromatográficas
14 al 25 de mayo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio de
Andrología. Elaboración de Documentación
17 de mayo al 19 de julio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos
28 de mayo al 1 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
La Citología en el Laboratorio Clínico
1 al 29 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Capacitación Práctica en Técnicas de Microcopias de
Fluorescencia
4 al 8 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

II Congreso Internacional de Zoonosis. IX Congreso
Argentino de Zoonosis. “Alimentos y Zoonosis:
Desafíos del Siglo XXI”
5 al 7 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Asociación Argentina de Zoonosis
karina.veliz@arnet.com.ar
www.aazonosis.org.ar
9° Congreso Bioquímico Rosario 2018 / XVIII Jornadas
Argentina de Microbiología
7 y 8 de junio de 2018
Rosario, Argentina
colegio@colebioqsf2.org
www.colebioqsf2.org/congreso_detalle/285/9ACongreso-Bioqu%EF%BF%BDmico-Rosario-2018-XVIIIJornadas-Argentina-de-Microbiolog%EF%BF%BDa.html
Principios de Nanobiotecnología
11 al 15 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Señales de Transducción que Participan en la
Regulación del Crecimiento Celular
25 de junio al 2 de julio de 2018
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
vblank@qb.ffyb.uba.ar
Conocimientos actuales y perspectivas en el Estudio
de la Interfase Materno - Fetal: hacia una mejor
comprensión de la placenta humana
25 al 29 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación
en el Laboratorio

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

4 al 13 de junio de 2018

25 al 29 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
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II Reunión Argentina de Biología de ARN’s no

5th EFLM-BD European Conference on Preanalytical

Codificantes

Phase

30 y 31 de julio de 2018

22 al 23 de mayo de 2018

Buenos Aires, Argentina

Munich, Alemania

rnaconnection@gmail.com

http://www.preanalytical-phase.org

https://sites.google.com/view/rabanc2018
European Association of Allerology and Clinical
23° Jornadas Bioquímicas del NOA

Immunology. EAACI Congress

4 al 6 de octubre de 2018

26 al 30 de mayo de 2018

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero; Argentina

Munich, Alemania

Organiza Colegio Bioquímico de Santiago del Estero

events@eaaci.org

info@jornadasbioquimicasnoa.org

www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2018

http://jornadasbioquimicasnoa.org/
International Symposium on Dendritic Cells
CALILAB 2018

10 al 14 de junio de 2018

24 al 27 de octubre de 2018

Aquisgrán, Alemania

CABA, Argentina

dc2018@conventus.de

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

http://www.dc-2018.com

info@fba.org.ar
Medica 2018
II Congreso Científico Profesional de Bioquímica

12 al 15 de noviembre de 2018

12 al 15 de junio de 2019

Dusseldorf, Alemania

Córdoba, Argentina

www.medica.de

graduados@fcq.unc.edu.ar
16th International Workshop on Langerhans Cells
Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV

3 al 6 de octubre de 2019

Octubre 2019

Mainz, Alemania

Resistencia, Chaco; Argentina

www.lc2019.de/index.php?id=21033

Organiza Colegio Bioquímico del Chaco
congresocubra_chaco2019@gmail.com

BÉLGICA
ALEMANIA

ISLH 2018. International Society of Laboratory
Hematology

XXIV IFCC- EFLM Euromedlab Munich 2021

10 al 12 de mayo de 2018

16 al 20 de mayo de 2021

Bruselas, Bélgica

Munich, Alemania

admin@islh.org

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

www.islh.org/web/index.php
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Eurotox 2018. 54th Congress of the European
Societies of Toxicology
2 al 5 de septiembre de 2018
Bruselas, Bélgica

XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología
ALAM 2018
13 al 16 de noviembre de 2018
Santiago, Chile
http://alam.science/alam-2018/

info@eurotox-congress.com
www.eurotox-congress.com/2018

BRASIL
HOSPITALAR 2018
20 al 25 de mayo de 2018
San Pablo, Brasil
www.hospitalar.com/es

COLOMBIA
X Congreso Colombiano y XVII Congreso
Iberoamericano de Bancos de Sangre
10 al 13 de mayo de 2018
Barranquilla, Colombia
info@acobasmet.com
congreso@acobasmet.com
www.acobasmet.com/#/congreso/x-congresocolombiano-iberoamericano-bancos-de-sangre-ymedicina-transfusional

Congreso Internacional de Genética
10 al 14 de septiembre de 2018
Foz de Iguazu, Brasil
contato@sbg.org.br
www.sbg.org.br/pt-br/eventos/2018-internationalcongress-genetics/international-congress-genetics

COREA DEL SUR
XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

COSTA RICA
CHILE
3° Congreso Internacional Seguridad del Paciente
7 al 8 de junio de 2018
Santiago, Chile
educacion@fspchile.org

VI Congreso Centroamericano y del Caribe de
Infectología
13 al 16 de junio de 2018
San José de Costa Rica, Costa Rica
info@acencai2018.com
www.acencai2018.com

contacto@fspchile.org
www.fspchile.org

CROACIA

XLI Reunión Anual de la Sociedad de Bioquímica y

9th Congress of the Croatian Society of Medical

Biología Molecular

Biochemistry and Laboratory Medicine

25 al 28 de septiembre de 2018

9 al 12 de mayo de 2018

Iquique, Chile

Zagreb, Croacia

Organiza la Sociedad de Bioquímica y Biología

info. Zagreb2018@hdmblm.hr

Molecular de Chile

http://kongreszagreb2018.hdmblm.hr/index.php/en/
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LABCLIN2018 XII. Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

ESCOCIA
Congreso Mundial de la Federación Mundial de
Hemofilia

24 al 26 de octubre de 2018
Bilbao, España
labclin2018@pacifico-meetings.com
www.labclin2018.es

20 al 24 de mayo de 2018

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

Glasgow, Escocia

19 al 23 de mayo de 2019

registration2018@wfh.org

Barcelona, España

www.wfh.org/congress/es/program/program-at-a-

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

glance_2018-es

2015/2015-11-11-euromedlab-2019

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA
20th European Congress of Endocrinology

AAI Immunology 2018 - American Association of
Immunologists

19 al 22 de mayo de 2018

4 al 8 de mayo de 2018

Barcelona, España

Austin, Texas; Estados Unidos

www.ese-hormones.org

meetings@aai.org
www.immunology2018.org

XXII Congreso SEIMC
24 al 26 de mayo de 2018
Bilbao, España
Organiza Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica
seimc2018@pacifico-meetings.com

27th Annual Meeting and Clinical Congress of the
American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE)
16 al 20 de mayo de 2018
Boston, Estados Unidos
www.aace.com

www.seimc2018.org
14th Annual Biomarkers & Immuno-Oncology World
41st European Congressof Citology

Congress 2018

10 al 13 de junio de 2018

11 al 13 de junio de 2018

Madrid, España

Boston, Estados Unidos

ecc2018@kenes.com
www.cytology2018.com
European Society for Human Reproduction and
Embryology Annual Meeting. ESHRE 2018

chi@healthtech.com
www.biomarkerworldcongress.com
70° Reunión Científica Anual y Expo del Laboratorio
Clínico de la AACC
29 de julio al 2 de agosto de 2018

1 al 4 de julio de 2018

Chicago, Illinois; Estados Unidos

Barcelona, España

www.aacc.org/meetings-and-events/2018-annual-

www.eshre.eu

meeting
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44th Annual Meeting of the American Society for
Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI)
1 la 5 de octubre de 2018
Baltimore, Maryland; Estados Unidos
www.ashi-hla.org

FINLANDIA
XXXVI Nordic Congress of Clinical Chemistry
12 al 15 de junio de 2018
Helsinki, Finlandia
www.nfkk2018. fi

ITALIA
13th EFIS-EJI ENII Summer School on Advanced
Immunology
5 al 12 de mayo de 2018
Porto Cervo, Italia
school@enii.org
www.enii.org
25th Biennial International Congress on Thrombosis
23 al 26 de mayo de 2018
Venecia, Italia

FRANCIA

secretariat_mltd@geyseco.es
www.thrombosis2018.org

7th International Symposium on Critical Care Testing
and Blood Gases
21 y 22 de junio de 2018
Antibes, Francia
www.criticalcaretesting-antibes2018. eu

1° Conferencia IFCC, EFLM, AFCB “Medicina de
Laboratorio: Conocer las necesidades de las naciones
mediterráneas”
2 al 4 de julio de 2018
Roma, Italia

GRECIA

http://ifccorg. hosting. insoft. dk/media/476771/flyer_
nov-2017. pdf

20° Symposium on Infections in the
Immunocompromised Host
17 al 19 de junio de 2018
Atenas, Grecia
alkidis@ascentltd. gr
https://ichs2018.com
International Society for Enzymology Conference
30 de junio al 3 de julio de 2018
Naxos, Grecia
http://ise. biol. uoa. gr/Upcoming%20Scientific%20
events.html
Santorini Conference “Systems medicine and
personalised health & therapy” - “The odyssey from
hope to practice”
30 de septiembre al 3 de octubre de 2018
Santorini, Grecia
http://santoriniconference.org
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2nd World Congress on Cancer
23 al 25 de julio de 2018
Bologna, Italia
cancer@colossalfacet.com
http://colossalfacet.com/cancer-conference/
Lymphocyte antigen receptor signalling
25 al 29 de agosto de 2018
Siena, Italia
cosima. baldari@unisi. it
http://meetings. embo.org/event/18-lymphocyte
5° International Congress on Controversies in
Rheumatology & Autoimmunity
14 al 16 de marzo de 2019
Florencia, Italia
http://Lp. www2. kenes.com/cora2019-lp-kmu
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XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

Taller de Seminograma

21 al 25 de mayo de 2023

1 de junio de 2018
Michoacán, México
Organiza el Colegio de Químicos Clínicos de Michoacán
www.quimicosclinicosdemichoacan.org.mx

Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

KENIA
Kenya Laborum 2018
10 al 12 de mayo de 2018
Nairobi, Kenia

Taller de Parasitología
1 de junio de 2018
Michoacán, México
Organiza el Colegio de Químicos Clínicos de Michoacán
www.quimicosclinicosdemichoacan.org.mx

http://kenyalaborum.com
Taller de Micología

MÉXICO
XII Congress of the Latin American Association of
Immunology – ALAI

1 de junio de 2018
Michoacán, México
Organiza el Colegio de Químicos Clínicos de Michoacán
www.quimicosclinicosdemichoacan.org.mx

14 al 18 de mayo de 2018

Taller de Genética Forense

Cancún, México

1 de junio de 2018
Michoacán, México
Organiza el Colegio de Químicos Clínicos de Michoacán
www.quimicosclinicosdemichoacan.org.mx

http://immunomexico2018.mx/index.html
Jornadas de Laboratorio Clínico
21 al 25 de mayo de 2018
México DF, México
Organiza Hospital General José Ma Morelos y Pavón
jornadasmorelos@yahoo.com.mx

Curso de Patología Clínica
2 al 3 de junio de 2018
Orizaba, Veracruz; México
capacitación. aprolab@gmail.com

XII Congreso Estatal de Química Clínica y Expomel
2018

50° Curso Anual Teórico Práctico de Genética Humana

1 al 3 de junio de 2018

11 al 15 de junio de 2018
México DF, México
Organiza Asociación Mexicana de Genética Humana y
la Facultad de Medicina UNAM
amgh.cursoanual@gmail.com
www.amgh.org.mx

Michoacán, México
Organiza el Colegio de Químicos Clínicos de
Michoacán
www.quimicosclinicosdemichoacan.org.mx
Taller de Uroanálisis
1 de junio de 2018
Michoacán, México
Organiza el Colegio de Químicos Clínicos de
Michoacán
www.quimicosclinicosdemichoacan.org.mx
82

2° Congreso Internacional de Diagnóstico en el
Laboratorio y EXPOLAB
4 al 7 de julio de 2018
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com
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IV Simposio Mexicano de Química Supramolecular
15 al 17 de agosto de 2018

PERÚ

Colima, México
fcquimicas@ucol.mx

XXIV Congreso de ALAPAC y VI Congreso Peruano de
Patología Clínica

III Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

6 al 8 de septiembre de 2018

22 al 25 de agosto de 2018

Lima, Perú

León, Guanajato; México

informes@patologiaclinica.pe

trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com

www.patologiaclinica.pe

Aplicación de Pruebas Moleculares enfocadas al área

PORTUGAL

de Infectología y Oncología
13 y 14 de octubre de 2018
México DF, México

11° International Congress and Autoimmunity

info@lurianae.com

16 al 20 de mayo de 2018

www.lurianae.com

Lisboa, Portugal
http://autoimmunity. kenes.com/2018/Pages/

XLIII Congreso Nacional de Genética Humana
26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
Aguascalientes, México

default. aspx#. Wh2Af0ribIV
Molecular Diagnostics Europe

amgh.congreso2018@gmail.com

20 al 24 de mayo de 2018

www.amgh.org.mx

Lisboa, Portugal
chi@healthtech.com
www.moleculardxeurope.com

PAISES BAJOS
5th European Congress of Immunology
2 al 5 de septiembre de 2018
Ámsterdam, Países Bajos
eci2018@medacad.org
www.eci2018.org/home

18th Biennial Meeting of the European Society for
Immunodeficiencies
24 al 27 de octubre de 2018
Lisboa, Portugal
esid. admin@kenes.com
https://esid.org/News-Events/ESID-Meetings/ESIDBiennial-Meeting/18th-Biennial-Meeting-2018-LisbonPortugal

PANAMÁ
70° Reunión Científica Anual y Expo del Laboratorio

REINO UNIDO

Clínico de la AACC
29 de julio al 2 de agosto de 2018

20th International Congress of Cytology (ICC 2018)

Chicago, Illinois; Estados Unidos

14 y 15 de mayo de 2018

www.aacc.org/meetings-and-events/2018-annual-

Londres, Reino Unido

meeting

https://waset.org/conference/2018/05/london/ICC
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RUMANIA

POSTGRADOS

2nd Congress of the Romanian Association of
Laboratory Medicine (RALM)
9 al 12 de mayo de 2018
Bucarest, Rumania

Diplomado de Química Clínica y Líquidos Corporales
8 de septiembre de 2018
Orizaba, Veracruz; México
capacitación. aprolab@gmail.com

www.raml-conference.ro
Diplomado en Síndrome Metabólico y Diabetes
Mellitus

SERBIA
XXI Serbian Congress of Medical Biochemistry and

11 de mayo de 2018
Puebla, México
químicos_teca@hotmail.com

Laboratory Medicine
Diplomatura en Gestión de Calidad en Laboratorios de
Ensayo aplicando la Norma ISO/IEC 17025:2017

23 al 25 de mayo 2018
Belgrado, Serbia
http://dmbj.org.rs/pdf/XXI_Kongres. pdf
www.dmbj.org.rs

SUECIA
36° Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases
28 de mayo al 2 de junio de 2018
Malmö, Suecia
info@kenes.com

19 de mayo de 2018
Lima, Perú
Organiza Pontificia Universidad Católica del Perú
quality@pucp.edu.pe
http://calidad.pucp.edu.pe/servicios/
capacitaciones/65-gestion-de-la-calidad-enlaboratorios-de-ensayo-isoiec-17025
Diplomado Avanzado en Microbiología Clínica
22 de junio de 2018
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com

http://espidmeeting.org/2018#. WiAhGEribIU
Diplomado en Procesos Gerenciales en Salud (On line)

TAILANDIA
Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and

2 de julio al 19 de octubre de 2018
nextformation.ca@gmail.com (consultas en
Venezuela)
consultoressdg@gmail.com (consultas de otras
nacionalidades)

Clinical Immunology & the Asia Pacific Association of
Pediatric Allergy, Respirology and Immunology
11 al 14 de octubre de 2018
Bangkok, Tailandia
www.apaaaci2018.com
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Diplomado en Bacteriología Clínica
18 de agosto de 2018
Toluca, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com
Revista Bioreview®

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Dra. Graciela Calabrese.

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-enbioquimica-y-biologia-aplicada

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

Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-enciencias-biologicas
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-eneducacion-en-ciencias-experimentales
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-envinculacion-y-gestion-tecnologica

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIO

Beca doctoral
Se busca candidato/a graduado o próximo a gra-

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos,
ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, retinopatía diabética, síndrome metabólico, entre
otros producen la activación del endotelio vascular
y la consecuente remodelación temporal y espacial
de la matriz extracelular. Nuestro grupo de trabajo
estudia el remodelado dinámico que experimenta
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 constituyentes. El conocimiento de los eventos moleculares involucrados en la remodelación dinámica
temprana de la matriz extracelular vascular frente
a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas estrategias 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, cromatografía,
citometría de flujo, formulación de nano partículas
para diagnóstico y tratamiento, entre otras.
El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con grupos de investigación extranjeros.
Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico
de la carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar

Título del proyecto: “Regulación de la
expresión de Galectina-8 por su ligando
ALCAM: implicancias en tumor de mama”

duarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afines,

Se busca estudiante universitario avanzado de

interesado en aplicar para una beca doctoral en el

la carrera de Ciencias Biológicas o afines para

Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la

postularse a beca del INSTITUTO NACIONAL DEL

Matriz Extracelular Vascular bajo la dirección de la

CANCER.
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INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa

permitirá no solo comprender cuál es la relevancia

ELOLA.

de los canales trasportadores de agua, sino que
también abre oportunidades para la optimización

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fisi-

del diseño racional de membranas biomiméticas

coquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Paladini

para la purificación de agua.

(IQUIFIB) (CONICET-UBA).departamento de Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica

Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia

Universidad de Buenos Aires, Junín 956 (1113) Ciu-

y Bioquímica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomate-

dad Autónoma de Buenos Aires.

mática, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y
Bioquímica. UBA.

TEL: 54-11-4964-8291,interno 107.
Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o kaRequisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de

rina. alleva@gmail.com

Biología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o
carreras afines. Promedio superior a 8.
Enviar CV a: mt_elola@yahoo.com

Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o
Licenciatura
Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de

Biofísica de Acuaporinas
Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo

Genética y Fisiología Molecular bajo la dirección
de los Dres. Maximiliano Katz y Pablo Wappner

de trabajo.

Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la di-

Título del proyecto: Estudios estructura-función

phila melanogaster.

de acuaporinas / Ensamblado oligomérico y coope-

ferenciación de las células sanguíneas de Droso-

ratividad de canales transmembrana.

Se buscan estudiantes de Licenciatura o Doctorado

Requisitos para la postulación: Estudiantes o gra-

la función que cumple la autofagia durante la dife-

duados de Bioquímica, Farmacia, Química, Biotec-

renciación de las células sanguíneas de Drosophila,

nología, Lic en Biología o similares.

con énfasis en el control de las vías de señalización

para participar en un proyecto destinado a estudiar

involucradas en este proceso. El trabajo involucra el
Descripción del Tema:
Los canales transmembrana conforman un grupo de
proteínas de que cumplen funciones esenciales en

diseño y ejecución de estrategias genéticas en líneas
mutantes y transgénicas de Drosophila y análisis posterior por microscopia confocal

la fisiología celular. En particular estudiamos a los

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, Quí-

canales de la familia MIP, también conocidos como

mica, Medicina, Biotecnología o carreras afines, al-

acuaporinas. Los proyectos desarrollados en nues-

tamente motivado. Valoraremos especialmente un

tro laboratorio están focalizados en comprender

gran interés por la investigación científica y el des-

cómo se regula la actividad biológica de las proteí-

empeño en la carrera de grado. Es deseable pero no

nas de esta familia. Nuestra estrategia de trabajo

excluyente contar con experiencia en investigación.

integra aproximaciones bioquímicas, moleculares
y computacionales, trabajando tanto con canales

Contacto: Por favor enviar el CV junto a una breve

nativos como mutantes. Ampliar el conocimiento

carta de presentación resumiendo sus intereses de

sobre el funcionamiento y regulación de las MIP

investigación vía email a: mjkatz@leloir.org.ar
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Búsqueda de postulante para realizar
tesinas de grado
El Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en
Patologías Pediátricas encara la búsqueda de postulante para realizar Tesina de Grado.
Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en
carreras afines a la biomedicina (Biología, Bioquímica, Lic. en Genética, etc).
Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vinculados a la patogenia de la Enfermedad Hepática
Grasa, no Alcohólica”
Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victoria
Preciado.
Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas, Laboratorio de
Biología Molecular, División Patología, Hospital de

Posibilidad de Beca de Agencia
Se busca profesional o estudiante avanzado de
biología, biotecnología, bioquímica, medicina y
carreras afines para Beca Agencia.
Se busca Biólogo, Bioquímico, Biotecnólogo, Médico y afines para realizar tesis doctoral (asociada
a PICT con Beca adjudicada) en el laboratorio de
“Neuroinflamación” dirigido por el Dr. Fernando
Correa.
Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir
alteraciones en el sistema nervioso y endócrino
durante el desarrollo generadas por infecciones
maternas durante la preñez”
Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFyBO), Facultad de Medicina
(UBA).
Enviar CV al Dr. Fernando Correa (incluir estado de
avance de la carrera y promedio). Email: fcorrea@
fmed.uba.ar

Niños Ricardo Gutierrez. CABA.
Interesados en la propuesta contactarse por e-mail
adjuntando su CV a valvapamela@yahoo.com

BECA DE DOCTORADO DEL CONICET
-2018Se busca graduado (o estudiante por graduarse)

Tesina de grado

de biología, bioquímica, biotecnología o carreras
afines con antecedentes y promedio 8 o superior

Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas,

(preferentemente, no excluyente).

Biotecnología, Ing. Genética o carreras afines para
realizar tesina de grado.

Tema de estudio: El zebrafish como un modelo ex-

Tema: Inmunopatología de la brucelosis. mTOR

agentes terapéuticos neuroprotectores y regene-

como modulador de la inflamación en Monocitos/

rativos.

Macrófagos.
Investigador: Ana María Rodríguez – Investigadora
asistente de CONICET

perimental de patologías de la retina. Estudio de

Enviar CV e informarse con mayor detalle:
Dra. Paula Faillace
Departamento de Fisiología, Instituto de Fisiología

Lugar de trabajo: INIGEM-UBA/CONICET. Hospital

y Biofísica (IFIBIO-Houssay, UBA-CONICET), Facul-

de Clínicas, CABA

tad de Medicina, UBA

Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.com

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

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. 31/39/41

BIOOPTIC
ALERE S. A. Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” –
B1640EGP - Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400
- www.alere.com Aviso en pág. 43
CENTRA LAB

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 16

DIAGNOSMED S.R.L - Conesa 859 Capital Federal
(CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 36

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

BG Analizadores S. A.
Aráoz 86,C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 15/49

BIOARS S. A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 27/57
88

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. 40/59

FUJIREBIO - contacto.latam@fujirebio.com
+52 1 55 6696 5453 - Aviso en pág. 37

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA - Avalos
3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina. - Tel/
Fax: (54-11) 4512-5666 y líneas rotativas. - info@gematec.com.ar. Aviso en pág. 17/61
Revista Bioreview®

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL - Piedras 519

MedicaTec S.R.L

8-A, Capital Federal, República Argentina
Teléfono: +54 011 4331 4512
Email: administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 47

MAURICIO MOSSÉ

GMIGLIARINO CONSULTORES

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

Carlos Tejedor 1323 1A Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com Aviso en pág. 51

GT LABORATORIO S.R.L

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113,Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900 ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar Aviso en pág. 56

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
Tel. +54 11 4709 7700 info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar Aviso en pág. 21

NIPRO Nipro Medical Corporation

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 20

PRODUCTOS ROCHE S. A. Q. e I.

TECNOLAB S. A. Estomba 964,CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 29
KERN

TUBLOOD - Treinta y Tres Orientales 753 - C1236ALABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires Argentina | Teléfonos:
45149370 y líneas rotativas. | Fax: 48554142 | email:
info@labmedicina.com Aviso en pág. 13
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GG - CABA. Argentina
ventas@tublood.com - www.tublood.com
Tel: +54 011 49319644 / 20827181 / 20815715
Aviso en pág. 18
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

