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Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

En esta revisión discutimos el valor diagnóstico de los pa-

rámetros urinarios en la enfermedad renal crónica avan-

zada y exponemos los conceptos clave que resumen las 

sugerencias del manuscrito.

Volumen de orina

La cantidad de líquido ingerida puede ser un factor de 

riesgo de enfermedad renal crónica no establecido. Alcan-

zar una diuresis ≥2-3L al día es una propuesta razonable, 

no aplicable al síndrome cardiorrenal y riesgo de retención 

hidrosalina.

Naur

Determinación útil para vigilar la ingesta salina. Reducir la 

natriuresis <120mEq/d (≅ingesta sal≤5-6g) es un objetivo 

razonable.
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Nitrógeno ureico urinario (NUU)

Útil para estimar la ingesta proteica (ecuación de Maroni). 

Una ingesta proteica entre 48-72g (0,8-0,9g/kg/día según 

peso) ≅NUU 7-10g/día aproximadamente.

Carga ácida y potasio

La reducción de la carga ácida puede ser una estrategia 

adicional en el manejo nutricional de esta población. Pue-

de estimarse de forma indirecta desde la encuesta dieté-

tica o midiendo la eliminación de NUU y Kur. Los límites en 

la recomendación no están establecidos; proponemos una 

liberación prudente de verduras y frutas.

Fósforo

Existe estrecha asociación entre proteínas y fósforo, tanto 

en registro dietético como eliminación urinaria. El análisis 

combinado sugiere que para pacientes con FG<25 mil/min, 

una fosfaturia <800 mg/día, y con FG<15 mil/min, una fos-

faturia <600 mg son objetivos razonables.

Conclusión

Los parámetros urinarios proporcionan conocimiento sen-

sible y de utilidad para la práctica clínica; aportan infor-

mación de los hábitos dietéticos del paciente y de la ad-

herencia a nuestras recomendaciones.

Palabras clave: Enfermedad renal crónica avanzada, Enfermedad re-

nal crónica, Parámetros urinarios, Volumen urinario, Nutrición, Hi-

dratación

Abstract

This review discusses the diagnostic value of urinary parameters in 

the setting of advanced chronic kidney disease and we present the key 

concepts that summarise the suggestions of the manuscript.

Urinary volume

The amount of fluid intake may be a non-established risk factor for 

CKD. For these patients, a urinary output ≥2-3 l/day is a reasonable 

proposal. This recommendation is not applicable to patients with 

cardiorenal syndrome or fluid overload risk.

Naur

This determination is very useful to monitor salt intake. Reducing 

urinary Na<120 mEq/day (≅salt intake≤5-6g) is a reasonable 

objective.

Urinary urea nitrogen (UUN)

This parameter is useful to estimate protein intake (Maroni BJ equation). 

A protein intake between 48-72g (0.8-0.9g/kg/day according to weight) is 

equivalent to UUN 7-10g/day approximately.

Acid load and potassium

Acid load reduction may be an additional strategy in the nutritional 

management of this population. It may be estimated indirectly from a 

diet survey or by measuring the elimination of UUN and Kur. The limits 

of this recommendation have not been established, but we propose a 

cautious and prudent diet of fruit and vegetables.

Phosphorus

There is a significant positive correlation between phosphorus and 

protein, both in dietary records and urine elimination. Based on this 

information, we suggest a urinary P excretion<800mg/day or<600mg/

day for patients with GFR<25ml/min or<15ml/min, respectively.

Conclusion

Urinary parameters provide sensitive and useful knowledge for clinical 

practice, provide information about the dietary habits of patients and 

the adherence to our recommendations.

Keywords: Advanced chronic kidney disease, Chronic kidney disease, Urinary parameters, Urinary 

volumen, Nutrition, Hydration

Introducción 

Existe un notable vacío en la guías de actuación clíni-

ca1–3 respecto a la utilidad que pueden proporcionar 

los parámetros urinarios en la enfermedad renal cróni-

ca (ERC) avanzada (ERCA) no solo como herramienta de 

aproximación diagnóstica, sino para valorar la adheren-

cia a nuestras recomendaciones. El volumen de orina, los 

electrolitos y el nitrógeno ureico pueden ser de enorme 

utilidad en la práctica cotidiana. A continuación, analiza-

remos la potencialidad de estas determinaciones en pa-

cientes con ERCA estadios 3 a 5. La correcta recogida de 

la orina de 24h es uno de los principales inconvenientes 

para la adecuada interpretación de este análisis. Aunque 

siempre tendremos cierto margen de incertidumbre, los 

valores urinarios de creatinina, sodio o el nitrógeno urei-

co dentro de un rango adecuado pueden ser de ayuda 

para aceptar como correcta una recolección de orina de 

24 horas.

El estudio de la función tubular o de los trastornos hi-

droelectrolíticos queda fuera de nuestros objetivos.
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Volumen y osmolaridad de la orina

La medición de la diuresis de 24 horas nos proporciona información 

indirecta del manejo del agua por parte del riñón y del estado de 

hidratación del paciente. Asimismo, la osmolaridad (Osm) urinaria 

nos da información de la capacidad de concentrar la orina. Resulta 

llamativo que las Guías KDIGO2 no marquen pautas respecto a la in-

gesta hídrica y la diuresis deseable en el paciente con ERCA. En nin-

gún caso se hace mención a la potencial utilidad de la Osm urinaria.

Aunque no hay evidencias concluyentes, estudios experimentales y 

poblacionales sugieren que la cantidad de líquido ingerida puede 

ser un factor de riesgo de ERC no establecido4. Recientemente, han 

aparecido 2 excelentes revisiones5,6 de los mecanismos por los cua-

les la baja ingesta líquida puede tener efectos adversos en la ERC. 

Asimismo, 3 trabajos clínicos apoyan los beneficios de la elevada 

ingesta hídrica, tanto en estudios poblacionales como en pacien-

tes con ERC7–9. La elevada prevalencia poblacional de ERC en Cen-

troamérica, conocida como nefropatía mesoamericana, es un claro 

ejemplo del daño renal que puede producir la deshidratación10.

Los datos de la literatura apuntan a que los efectos renales adversos 

de una insuficiente hidratación podrían estar mediados por el incre-

mento de vasopresina (ADH)11,12. En la poliquistosis renal es donde 

mejor se ha documentado este aspecto, demostrándose que el au-

mento de ingesta de agua retrasa el crecimiento de los quistes en 

animales, a través de la supresión directa de la ADH12–14.

El siguiente análisis teórico pretende proporcionar un argumento 

razonable para responder a la pregunta «¿Dr. cuanto debo beber?»: 

Una dieta estándar genera unos 650mOsm de solutos, que deben ser 

excretados por el riñón15. Si asumimos que la máxima concentración 

urinaria es de 1.200 mOsm/kg serán necesarios al menos 500 mL de 

orina para eliminar la carga de solutos15,16. En circunstancias habi-

tuales la Osm urinaria es 2 a 3 veces superior a la plasmática, siendo 

entonces la diuresis media diaria en individuos sanos de 1,2-2,0L6.

Esta información nos puede proporcionar argumentos razonables 

para estimar la diuresis mínima necesaria capaz de eliminar la carga 

de solutos en la ERCA.

Cuando existe daño renal importante se pierde la capacidad de con-

centración y se produce orina isostenúrica (250-300 mOsm/kg). Si el 

volumen urinario obligatorio se obtiene dividiendo la excreción os-

molar diaria por la Osm urinaria máxima, sería necesaria una diure-

sis de al menos 2L para eliminar la carga habitual de solutos. Esto se 

consigue, en función de las pérdidas extrarrenales, con una ingesta 

líquida entre 2,5 y 3,5L al día6. De forma general podemos conside-

rar que el 20% de la ingesta líquida proviene de los sólidos y el 80% 

del agua y otros líquidos ingeridos15.

En este sentido, una ingesta hídrica generosa, al menos para elimi-
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nar la carga osmótica, puede ayudar a preservar la función renal 

en pacientes que conservan la capacidad de generar alto volumen 

de orina. Los beneficios de la ingesta líquida, más allá de las de-

mandas de la sed, podrían ser clave para retrasar la progresión de 

la ERC5,6,17. Este aspecto es especialmente importante en pacien-

tes ancianos con pérdida natural de la sensación de sed. De hecho, 

es clásico constatar aumentos de la creatinina sérica en épocas de 

calor, o durante episodios que cursen con deshidratación (fiebre, 

diarreas, vómitos) y que se recuperan tras una adecuada ingesta 

líquida. Ante estas eventualidades debemos también asesorar al pa-

ciente para una reducción o suspensión transitoria de diuréticos, 

bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 

o antihipertensivos, como medidas de prevención de un deterioro 

agudo, eventualmente irreversible, de la función renal.

A pesar de que la capacidad de generar elevada diuresis se man-

tiene hasta etapas avanzadas de la ERC, esta recomendación debe 

manejarse con máxima cautela e individualizarse. No es aplicable a 

pacientes con síndrome cardiorrenal o con riesgo de retención hi-

drosalina. Asimismo, la ingesta forzada puede exceder la capacidad 

de dilución del riñón, e inducir hiponatremia18. Por ello deben vigi-

larse los parámetros séricos y urinarios con objeto de prevenir tanto 

la hiponatremia, como la deshidratación, circunstancia esta última 

más frecuente en épocas estivales y en pacientes añosos, que son la 

población mayoritaria en las consultas de ERCA.

Los conceptos clave de estas reflexiones se exponen en la tabla 1.

Tabla 1. Hidratación: conceptos clave

En la ERCA la capacidad de generar alto volumen de orina se conserva hasta etapas avanzadas. 

La cantidad de líquido ingerida puede ser un factor de riesgo de ERC no establecido.

La ingesta de agua, más allá de la necesaria para eliminar la carga osmótica, puede ayudar a 

preservar la función renal. Alcanzar una diuresis de 2-3l al día, o incluso mayor, es una propuesta 

razonable y adecuada

Esta recomendación debe indicarse con cautela e individualizarse:

• No es aplicable a pacientes con síndrome cardiorrenal, con riesgo de retención hidrosalina e 

insuficiencia cardiaca congestiva.

• La ingesta forzada puede exceder la capacidad dilutoria renal e inducir hiponatremia.

• Medidas de control complementarias (en prevención de los efectos adversos mencionados).

• Medición periódica de la diuresis de 24h por parte del paciente y control del peso.

• Vigilancia del Na en sangre y orina en las consultas.

• Supervisar la Osm urinaria ayuda a conocer la capacidad de concentrar la orina.

• Debe hacerse hincapié en la prevención de la deshidratación, más frecuente en épocas es-

tivales y en pacientes añosos, y en el autocontrol de la medicación reduciendo o suspendiendo 

transitoriamente los diuréticos y bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona o antihi-

pertensivos si procede.
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Sodio

La restricción de Na es una recomendación inequívoca para el con-

trol de la hipertensión arterial y la retención hidrosalina19. Las guías 

clínicas1,3 recomiendan una ingesta de Na <2g/día, lo que se corres-

ponde con 5g de sal, a menos que exista contraindicación. Sin em-

bargo, en ningún caso se hace mención a la importancia de vigilar la 

adherencia a esta prescripción y al modo de realizarla.

En principio, el Na urinario es la determinación más asequible para 

vigilar la ingesta salina20–24. Existen trabajos antiguos que han verifi-

cado que el Na se absorbe de forma rápida y efectiva en la mucosa 

intestinal en un 98% y, por lo tanto, en situación de homeostasis es 

un buen indicador de la ingesta21,22. Se postula que el uso de diu-

réticos puede ser una limitación para el valor de la natriuresis; sin 

embargo, en un paciente en equilibrio homeostático el Na urinario 

refleja razonablemente la ingesta salina.

Con una sencilla ecuación calculamos la ingesta: mEq Na/orina 

24h*0,058=g sal de la dieta.

En el «mundo real» la ingesta habitual de sal en la población es 

de 9-12 g/día, incluso mayor en muchas regiones, lo que se co-

rresponde con una eliminación urinaria de Na de 160-200 mEq/día 

o más25. Conseguir una ingesta salina de 5-6g al día (80-100 mEq 

de Na/día), es una opción posibilista, pero muy difícil de alcanzar 

cuando nos fijamos en la eliminación urinaria de Na, incluso en 

pacientes adherentes.

En la tabla 2 se recogen ejemplos de la correspondencia entre la 

ingesta salina y Na urinario, e insistimos en la importancia de medir 

el Na en orina de 24 horas para optimizar el manejo del paciente y 

la adherencia a nuestras recomendaciones.

Tabla 2. Ingesta de sal y Na urinario.

Las guías recomiendan una ingesta de Na<2g/día, equivalente a 5g de sal (ClNa), a menos que 

exista contraindicación.

El Na urinario es una determinación útil y asequible para vigilar la ingesta salina.

Cálculo: mEqNa en orina 24h*0,058=g de sal en la dieta (1gClNa⇔17mEqNa)

Ejemplos

• 5g sal→<1,9gNa →<90mEq

• 7g sal→2,7g Na→120mEq

• 10g sal→3,9g Na→170mEq

• 15g sal→5,9g Na→255mEq

Una ingesta proteica entre 48 y 72g (0,8-0,9g/kg/día, para una ventana de peso de 60-80kg), se 

corresponde con una eliminación de NUU de 7-10g/día aproximadamente

Más información escribiendo a 

ventas@iacinternacional.com.ar
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Nitrógeno ureico

Los beneficios de la restricción proteica en la dieta son ra-

zonablemente aceptados en la literatura. Los principales 

efectos se dirigen a retrasar la progresión de la ERC —en 

especial proteinúrica—, pero también son beneficiosos en 

otros aspectos nutricionales26–31. Este concepto no sería 

aplicable a los pacientes con poliquistosis renal, muy du-

doso en nefropatías no proteinúricas, pero especialmen-

te beneficioso en la nefropatía diabética. Con el avance 

del daño renal los productos nitrogenados se acumulan en 

proporción a la pérdida de función renal. De hecho, la 

restricción proteica ha prevalecido durante décadas (con-

cretamente desde 1918) y ha sido la piedra angular del 

tratamiento cuando no existía la diálisis.

Recogiendo la información de estudios previos32 las Guías 

KDIGO2 recomiendan una ingesta proteica de 0,8 g/kg/día 

en adultos con FG <30 mil/min/1,73 m2, siendo este ob-

jetivo asumido en la mayoría de guías y documentos de 

consenso33. Basándonos en la experiencia de nuestra con-

sulta, consideramos que alcanzar una restricción proteica 

de 0,8-0,9 g/kg/día es un objetivo posibilista razonable.

Ahora bien, volviendo a nuestra hoja de ruta, y siempre 

dentro del escenario ERCA, queremos señalar la importan-

cia de conocer la ingesta proteica del paciente y la adhe-

rencia a nuestras recomendaciones. En este sentido se ha 

verificado que la determinación del nitrógeno ureico uri-

nario (NUU) es un parámetro útil. La ecuación descrita por 

Maroni et al.34 es clásica para la evaluación de la ingesta 

proteica en pacientes en equilibrio metabólico. La ingesta 

proteica deriva de la estimación del NUU, ajustando para 

el peso y la proteinuria: NUU (g)+0,031 ×peso (kg)+protei-

nuria (g). Este resultado multiplicado por 6,25 nos propor-

ciona información aproximada de la ingesta proteica. Esta 

fórmula ha sido razonablemente verificada por otros auto-

res35, y aun con las limitaciones propias de estas ecuacio-

nes consideramos que debería estar presente en las guías 

de práctica clínica. En la tabla 3, basándonos en resulta-

dos no publicados de nuestra consulta ERCA, mostramos la 

relación aproximada que existe entre los valores de NUU y 

la ingesta proteica, donde observamos que la mediana de 

NUU (7,8g) se corresponde con una ingesta proteica de 49 

a 55 g en función del peso aplicado en la ecuación.

Carga ácida y potasio

La exploración de la carga ácida y el potasio (K) urinario 

son parámetros inéditos actualmente en la práctica clí-
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nica. Sin embargo, datos recientes hacen hincapié en la 

importancia del control de la carga ácida de la dieta como 

factor de riesgo modificable de progresión de la enferme-

dad renal36.

La producción de ácidos de generación endógena deriva 

principalmente de la ingesta de proteínas y fósforo. Por 

otra parte, la producción alcalina proviene de aniones or-

gánicos como el citrato y el acetato, naturalmente ligados 

a cationes como el K y que se encuentran primariamente 

en los vegetales y frutas. La diferencia entre ambos pro-

duce la carga ácida, que normalmente se elimina por vía 

renal como amonio y acidez titulable, y que en una dieta 

estándar es 1 mEq/kg/día aproximadamente.

A nivel poblacional Scialla et al.37 describieron una aso-

ciación directa entre carga ácida de la dieta y deterioro 

renal. En la ERC, con la reducción de la masa nefronal, 

tiene lugar un aumento de la amoniogénesis por nefrona 

y de la excreción distal de ácido mediado por el SRAA 

y endotelina-1, produciendo daño renal36,38,39. De hecho, 

las Guías KDIGO2 recomiendan dar suplementos orales de 

bicarbonato en caso de que la concentración sérica sea 

inferior a 22 mmol/l.

En función de estas premisas se postula que la reducción 

de la carga ácida puede ser una estrategia adicional en el 

manejo nutricional de esta población. La carga ácida está 

determinada por el balance de los alimentos que inducen 

ácido (carnes, huevos, lácteos, cereales) y aquellos que 

inducen álcali (frutas y vegetales). Una mayor ingesta de 

estos últimos puede entonces contribuir a reducir la carga 

ácida sin la necesidad de una excesiva restricción proteica 

y de aporte de bicarbonato36,37,40–42. La propuesta de una 

prudente liberación de alimentos ricos en K, aportando 

una dieta más saludable a esta población, ha sido recien-

temente revisado por Kalantar-Zadeh et al.43.

Obviamente, en ERCA el riesgo de hiperpotasemia es una 

limitación importante. Actualmente no hay estudios clíni-

cos que garanticen la seguridad de una dieta más libre en 

verduras y frutas en esta población. Sin embargo, en pa-

cientes bien nutridos, con buen flujo urinario y en estado 

no catabólico, su uso juicioso y vigilado, evitando además 

los ayunos prolongados44–46(recomendación importante 

y frecuentemente olvidada), puede ser una medida adi-

cional, nutricionalmente saludable y renoprotectora37,47–49. 

Evidentemente, los pacientes diabéticos o tratados con 

bloqueadores beta y/o bloqueadores del SRAA serán ob-

jeto de mayor vigilancia, muy especialmente aquellos que 

reciben diuréticos ahorradores de K50.

La carga ácida puede estimarse de forma indirecta desde 

la ingesta de nutrientes o desde la eliminación urinaria 

de iones, para lo que se han postulado diversas ecuacio-

nes36,37,47,48,51. Tal vez la más sencilla es la siguiente:

Carga ácida (mEq/día): –10,2+54,5× (ingesta proteica [g/

día]/ingesta de K [mEq/día])36,37,48.

La ingesta proteica y de K pueden obtenerse a partir la 

eliminación de NUU y K urinario (1 mEq de K⇔39mg), 

que, con todas sus limitaciones, se consideran indicadores 

indirectos de la ingesta proteica y de la carga alcalina, 

respectivamente37,41,52. Ahora bien, así como la determi-

nación del NUU para conocer la ingesta proteica está más 

establecida34,35, el valor del K urinario como indicador de 

la carga alcalina no está reconocido.

A nivel poblacional, y con dieta estándar, la eliminación 

Tabla 3. Ingesta proteica y nitrógeno ureico urinario (NUU): conceptos clave.

Una ingesta proteica de 0,8-0,9g/kg peso ideal/día es un objetivo posibilista que puede aportar sutiles beneficios renoprotectores en pacientes con FG<30ml/min

La determinación de NUU se ha verificado como parámetro útil para estimar la ingesta proteica. Se emplea la clásica ecuación de Maroni34:

Ingesta proteica (g)=6,25× (N urinario [g]+0,031×peso (kg)+proteinuria [g]).

Resultados orientativos (consulta ERCA, muestra de 194 pacientes con datos de NUU en orina 24h, peso y proteinuria en g).

    NUU 24h (g)   Ingesta proteica (g)

Mediana   7,8   49-59

Percentil 25   6   37-45

Percentil 75   9,6   60-72

Una ingesta proteica entre 48 y 72g (0,8-0,9g/kg/día, para una ventana de peso de 60-80kg) se corresponde con una eliminación de NUU de 7-10g/día aproximadamente.
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urinaria de K aparece en un amplio rango de 50-200 mEq/día, equi-

valente a 2.000-7.800 mg/día. En pacientes en hemodiálisis es bien 

conocido el efecto adverso de la retención de K. Kalantar-Zadeh et 

al.53 sugieren una ingesta de K <3g/día. Asimismo, este autor hace 

hincapié en una dieta más saludable, con prudente liberación de la 

ingesta de frutas y verduras, sin proponer cifras concretas43.

Varios autores han explorado el impacto de la carga ácida, tanto 

en estudios poblacionales37 como en pacientes ERCA, incluso em-

pleando una dieta relativamente libre de frutas y verduras51. Estos 

últimos describieron un descenso de la carga ácida, con una elimina-

ción urinaria de K de 69,9±12,3 mEq/día, equivalente a una media de 

2.800 mg/día, sin alteración relevante del K sérico (4,1±0,1 mEq/l).

Dado que los límites en esta recomendación no han sido establecidos 

proponemos una liberación prudente de verduras y frutas, en torno a 

2.800-3.000 mg de K/día (véase http://www.revistanefrologia.com/

es-monografias-nefrologia-dia-articulo-manejo-nutricional-enferme-

dad-renal-cronica-99), procurando mantener unos niveles de K urina-

rio inferiores a 70-75mEq/día37,43,47–49,51,54. Los conceptos clave 

de estas reflexiones se exponen en la tabla 4.

Tabla 4. Carga ácida y K urinario: conceptos clave.

La carga ácida deriva principalmente de las proteínas y el fósforo, más frecuentes en lácteos, 

productos cárnicos y legumbres. La producción alcalina proviene de aniones, ligados a cationes 

como el K y que se encuentran primariamente en los vegetales y frutas. La diferencia entre 

ambos es la carga ácida, de eliminación renal como NH4 y acidez titulable. En una dieta estándar 

es aproximadamente de 1mEq/kg/día.

La reducción nutricional de la carga ácida puede ser una estrategia adicional en el manejo de 

esta población.

La carga ácida puede estimarse de forma indirecta desde la encuesta dietética o de modo sim-

plificado midiendo la eliminación de NUU y K urinario. La ecuación más sencilla publicada es la 

siguiente:

Carga ácida (mEq/día): –10,2+54,5 (ingesta proteica [g/día]/ ingesta de K [mEq/día])34,35,45

En pacientes bien nutridos, con buen flujo urinario y no catabólicos, el uso juicioso y vigilado 

de una dieta más libre de verduras y frutas (evitando ayunos prolongados), junto a la restricción 

proteica puede ser una medida adicional, nutricionalmente saludable y renoprotectora.

Dado que los límites en la recomendación no han sido establecidos, proponemos una liberación 

prudente de verduras y frutas, en torno a 2.800-3.000mg de K/día que se corresponden con unos 

niveles de K urinario inferiores a 70-75mEq/día.

Calcio

En el adulto normal el balance de calcio (Ca) es relativamente neutro 

cuando la ingesta está entre 750 y 1.740 mg/día55. En este contexto, 

la excreción urinaria de Ca oscila entre 200 y 300 mg/día, siendo por 

lo tanto la absorción intestinal variable, en un amplio rango de 20-60%, 

dependiendo en gran medida de la cantidad de 1,25(OH)2D3 circulante.
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En la ERCA la excreción urinaria de Ca es mucho menor, en 

un rango de 20-60 mg/día56–58, aunque la excreción fraccional 

(porcentaje de Ca filtrado que se elimina por la orina) resulte 

ligeramente elevada (1,1-1,4%, normal <1%). Hill et al.56, en un 

interesante estudio en pacientes con ERC estadios 3-4, descri-

bieron una absorción intestinal de Ca francamente baja, en 

torno al 17-22%, y unos niveles de Ca urinario de 40-42 mg/día.

En la ERCA la calciuria no es un parámetro que aporte infor-

mación relevante en la práctica clínica, pero resulta útil en el 

ámbito experimental, especialmente en estudios que conlle-

van el balance de Ca y el empleo de fármacos como calciomi-

méticos, análogos de la vitamina D o captores de fósforo (P).

Fósforo. Relación ingesta de fósforo e 
ingesta proteica

El estudio del balance de P conlleva dificultades, tales 

como la imprecisión en los registros dietéticos o la varia-

ble absorción intestinal. Además, los estudios basados en 

encuestas dietéticas se realizaron sin contar el efecto de 

los aditivos con alto contenido en P absorbible59,60.

La relación entre la ingesta de P y de proteínas ha sido 

verificada tanto en estudios poblacionales61 como en pa-

cientes en hemodiálisis59,62, tal como ilustramos en la fi-

gura 1. Resumiendo, de forma aproximada, una ingesta 

Figura 1. Correlación entre ingesta de fósforo e inges-
ta proteica, basada en encuestas dietéticas en pacien-
tes en hemodiálisis.
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de 60g de proteínas conlleva una entrada de 750-1.000 mg de P. En 

pacientes con ERCA, con dietas de restricción proteica, una ingesta 

media de 40-50g de proteínas se asocia a una ingesta obligada de P 

de 640-800 mg62. Sin embargo, a esto deberíamos añadir el P inorgá-

nico proveniente de los aditivos.

El cociente P/proteínas en las dietas también ha sido explorado por 

varios autores. Morimoto et al.61 describieron un cociente de aproxi-

madamente 15 mg de P/g proteína en la dieta de adultos sanos. Las 

encuestas de Kalantar-Zadeh et al.59 en pacientes en hemodiálisis 

muestran valores de 13mg de P/g proteína (rango 10-16); en tanto 

que Noori et al.63 sugieren que un cociente superior a 14 (es decir, 

840mg de P por cada 60g de proteínas ingeridas) se asociaba a un 

incremento de la mortalidad. Por lo tanto, reducir la proporción P/

proteínas en la dieta es un objetivo deseable. De forma genérica el 

cociente más elevado se encuentra en los lácteos (15-25 mg/g proteí-

nas), seguido de las proteínas animales y legumbres (10-15 mg/g pro-

teínas)59. En este sentido, es fundamental limitar los conservantes, 

congelados y bebidas gaseosas con aditivos muy ricos en P inorgánico 

fácilmente absorbible59,60.

Eliminación urinaria de fósforo y nitrógeno ureico 
urinario

La siguiente dificultad para estimar el balance de P es la absor-

ción intestinal. La absorción neta es muy variable, entre 40% y 

80%. Por ello, para una ventana de ingesta de 800-1.600 mg/día 

la absorción puede variar de 320 a 1.280 mg, siendo algo menor 

en ERCA y en hemodiálisis64–67.

En este sentido, los valores de Pur, junto a los de NUU pueden 

aportar información relevante, ya que la Pur debe reflejar de 

forma fiable la cantidad absorbida, no la ingerida. Si aceptamos 

que la absorción es del 60-70%, este parámetro puede ser útil 

para asesorar al enfermo en su dieta y vigilar su adherencia.

Morimoto et al.61 hallaron en un estudio poblacional, una estre-

cha relación entre la ingesta de P y de proteínas obtenida de 

la encuesta dietética y de los parámetros urinarios de P y NUU 

respectivamente (fig. 2). Estos últimos se obtuvieron derivados 

de la siguiente ecuación: ingesta de P=Pur×0,65 (asume que la 

absorción intestinal es del 65%) e ingesta proteica a partir del 

NUU empleando la ecuación de Maroni34. A pesar de los sesgos 

descritos por los autores (inexactitud del registro dietético y 

variable absorción intestinal de P) este análisis pone en valor 

la información que puede extraerse de la determinación del 

Pur y NUU.

En ERCA se ha podido verificar la estrecha asociación entre el 

NUU y la Pur. Los datos publicados por Caravaca et al.68 son 

totalmente superponibles a los obtenidos en nuestra población, 

como ilustramos en la figura 3. Si asumimos que la absorción 
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intestinal de P fue del 60-70%, indirectamente pode-

mos estimar que la ingesta real de P estuvo dentro de 

un rango de 650-900 mg. Estos datos son muy cohe-

rentes con los obtenidos de las encuestas dietéticas 

(fig. 1) efectuadas en pacientes en hemodiálisis. Da-

tos ligeramente superiores fueron publicados en pa-

cientes ERCA E369, donde se recogió una Pur media 

de 792 mg (IC 95%: 646-938).

Muy interesante es la información que proporciona 

el cociente urinario P/proteína descrito por Caravaca 

et al.68, aportando valores de 8,22±2,34 mg de P/g 

proteína. Estas cifras son inferiores a las publicadas 

a partir del registro dietético59 que representan el P 

ingerido y no el absorbido.

Por último, Caravaca et al.68 realizaron un análisis no-

vedoso y muy interesante basándose en la Pur corre-

gida para el FG. Una Pur de 35-40mg por cada mL/

min de FG marcaba el límite para el desarrollo de 

hiperfosfatemia (P sérico>4,5mg/dL). Es decir, para 

pacientes con FG<25 mil/min la fosfaturia debe ser 

inferior a 800mg.

El análisis conjunto de estos datos sugiere que para 

pacientes con FG <25 mil/min, y prescribiendo una 

dieta de 0,8-0,9g/kg/día de proteínas, es un objetivo 

razonable un P urinario inferior a 800 mg/día, y con 

FG <15 mil/min procurar que sea inferior a 600 mg.

Una asignatura pendiente es cuantificar el impacto 

del P inorgánico aportado por aditivos y refrescos, 

siendo también la Pur y el cociente urinario P/NUU 

el parámetro que mejor podría identificar aquellos 

pacientes que abusan de estos productos.

Excreción fraccional y reabsorción tubular 
de fósforo

En el escenario del metabolismo mineral la excreción 

fraccional (EFP=Por*Crepl/Ppl*Creor) y su parámetro 

complementario, la reabsorción tubular de P (RTP 

[%]=1–EFP) también aporta información relevante. Con 

la pérdida progresiva de masa renal funcionante se 

Figura 3. Correlación entre la eliminación urinaria de fós-
foro y nitrógeno ureico urinario en pacientes con enfer-
medad renal crónica avanzada. Las pendientes de las 2 
series descritas son totalmente superponibles.
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reduce la RTP y aumenta al EFP, con incremento de 

FGF23 y PTH. En nuestra población con ERCA estadio 

4 y 5 obtuvimos una RTP media de 59% (su correspon-

diente EFP fue de 41%), lo que sugiere retención de P, 

a pesar de documentar niveles séricos de P normales. 

En el estudio de González Parra et al.69, realizado en 

pacientes con ERCA estadio 3, se demostró una RTP 

de 66-74%. De esta forma, la RTP surge como un inte-

resante marcador de las alteraciones del metabolismo 

mineral en la ERC67,70.

Creatinina

La creatinina urinaria es un parámetro esencial en el 

paciente renal. Se emplea para calcular el aclaramien-

to de creatinina y el cociente albúmina/creatinina en 

muestras de orina matinal. En general, los valores de 

creatinina urinaria en el adulto normal están en un am-

plio rango de 500-2.000 mg/día, dependiendo en gran 

medida de la edad y la masa muscular. Una forma prác-

tica de expresar el rango normal es el siguiente: varón 

14-26 mg/kg/día, mujer 11-20 mg/kg/día. Unos valores 

de creatinina urinaria dentro de este rango son sugesti-

vos de que la recolección de orina ha sido adecuada71.

Conclusión

Como reflexión final destacamos que los parámetros urina-

rios proporcionan conocimiento sensible y de utilidad para 

la práctica clínica habitual; aportan información de los 

hábitos dietéticos del paciente y de la adherencia a nues-

tras recomendaciones. Hay propuestas sugeridas en esta 

revisión (tablas 1-4) que deben ser verificadas por la expe-

riencia de otros colegas, pero que pueden ser un referente 

de inicio para aquellos nefrólogos abiertos a una dieta más 

liberal en agua, verduras y frutas para pacientes con ERCA.

Conceptos clave

Los parámetros urinarios proporcionan conocimiento sen-

sible y de utilidad para la práctica clínica habitual; apor-

tan información de los hábitos dietéticos del paciente y de 
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la adherencia a nuestras recomendaciones.

Hidratación

En la ERCA la capacidad de generar alto volumen de orina 

se conserva hasta etapas avanzadas.

La cantidad de líquido ingerida puede ser un factor de 

riesgo de ERC no establecido.

Alcanzar un alto flujo urinario adecuado e individualizado 

puede ayudar a preservar la función renal.

Controlar la diuresis de 24 horas es un parámetro necesa-

rio para prevenir los efectos indeseados de una inadecua-

da hidratación (tabla 1).

Sal

La restricción de Na es una recomendación primordial 

para el control de la hipertensión arterial y de la reten-

ción hidrosalina.

El Na urinario es una determinación útil y asequible para 

vigilar la ingesta salina (tabla 2).

Nitrógeno ureico urinario

La restricción proteica se considera el primer escalón re-

noprotector en la ERCA.

La determinación de NUU se ha verificado como paráme-

tro útil para estimar la ingesta proteica (tabla 3).

Carga ácida y potasio urinario

La reducción de la carga ácida puede ser una estrategia nu-

tricional complementaria en el manejo de esta población.

La carga ácida puede estimarse de forma indirecta desde 

la encuesta dietética o midiendo la eliminación urinaria 

de NU y K.
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Una dieta más libre de verduras y frutas (evitando ayu-

nos prolongados), junto a la restricción proteica, puede 

ser una medida adicional, nutricionalmente saludable y 

renoprotectora.

Fósforo

Existe una estrecha correlación entre ingesta proteica y 

de P.

El análisis combinado de ambos puede ayudar a minimizar 

la entrada de P, sin una restricción proteica inadecuada-

mente baja.

Esta correlación se ha verificado a partir de los paráme-

tros urinarios de NU y P, que reflejan mejor su absorción.

La vigilancia de la fosfaturia puede ayudar a optimizar 

esta ratio, y controlar mejor la entrada de P inorgánico 

proveniente de aditivos y refrescos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto 

de intereses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, 

classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39(2 Suppl 1):S1-266.

[2] KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic 

Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2013;3:1-150.

[3] A. Levin, B. Hemmelgarn, B. Culleton, S. Tobe, P. McFarlane, M. Ruzicka Guidelines 

for the management of chronic kidney disease CMAJ, 179 (2008), pp. 1154-1162 http://

dx.doi.org/10.1503/cmaj.080351 Medline

[4] V. Lorenzo Doctor, how much should I drink? Nefrologia, 34 (2014), pp. 693-697 

http://dx.doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2014.Jul.12610 Medline

[5] Y. Lotan, M. Daudon, F. Bruyere, G. Talaska, G. Strippoli, R.J. Johnson Impact of fluid 

intake in the prevention of urinary system diseases: A brief review Curr Opin Nephrol 

Hypertens, 22 (2013), pp. S1-S10 http://dx.doi.org/10.1097/MNH.0b013e328360a268 

Medline

[6] C.J. Wang, J.J. Grantham, J.B. Wetmore The medicinal use of water in renal disease 

Kidney Int, 84 (2013), pp. 45-53 http://dx.doi.org/10.1038/ki.2013.23 Medline

[7] W.F. Clark, J.M. Sontrop, J.J. Macnab, R.S. Suri, L. Moist, M. Salvadori Urine volume 

and change in estimated GFR in a community-based cohort study Clin J Am Soc Nephrol, 

6 (2011), pp. 2634-2641 http://dx.doi.org/10.2215/CJN.01990211 Medline

[8] S. Peraza, C. Wesseling, A. Aragon, R. Leiva, R.A. Garcia-Trabanino, C. Torres 

Decreased kidney function among agricultural workers in El Salvador Am J Kidney Dis, 

59 (2012), pp. 531-540 http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2011.11.039 Medline

[9] G.F. Strippoli, J.C. Craig, E. Rochtchina, V.M. Flood, J.J. Wang, P. Mitchell Fluid 

and nutrient intake and risk of chronic kidney disease Nephrology (Carlton), 16 (2011), 

pp. 326-334

[10] D.R. Brooks, O. Ramirez-Rubio, J.J. Amador CKD in Central America: A hot issue 

Am J Kidney Dis, 59 (2012), pp. 481-484 http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2012.01.005 

Medline

[11] L. Bankir, N. Bouby Vasopressin and urinary concentration: Additional risk factors 

in the progression of chronic renal failure Am J Kidney Dis, 17 (1991), pp. 20-26 Medline

[12] L. Bankir, N. Bouby, E. Ritz Vasopressin: A novel target for the prevention and 

retardation of kidney disease? Nat Rev Nephrol, 9 (2013), pp. 223-239 http://dx.doi.

org/10.1038/nrneph.2013.22 Medline

[13] V.E. Torres Water for ADPKD? Probably, yes J Am Soc Nephrol, 17 (2006), pp. 2089-

2091 http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2006060603 Medline

[14] V.E. Torres Vasopressin in chronic kidney disease: An elephant in the room? Kidney 

Int, 76 (2009), pp. 925-928 http://dx.doi.org/10.1038/ki.2009.325 Medline

[15] Scientific opinion on dietary reference values for water. EFSA Panel on Dietetic 

Products, Nutrition, and Allergies (NDA). European Foods Safety Authorities; 2014. 

Disponible en: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2557

[16] B.M. Popkin, K.E. D’Anci, I.H. Rosenberg Water, hydration, and health Nutr Rev, 68 

(2010), pp. 439-458

[17] D. Negoianu, S. Goldfarb Just add water J Am Soc Nephrol, 19 (2008), pp. 1041-1043 

http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2008030274 Medline

[18] C.P. Kovesdy, E.H. Lott, J.L. Lu, S.M. Malakauskas, J.Z. Ma, M.Z. Molnar ponatremia, 

hypernatremia, and mortality in patients with chronic kidney disease with and without 

congestive heart failure Circulation, 125 (2012), pp. 677-684 http://dx.doi.org/10.1161/

CIRCULATIONAHA.111.065391 Medline

[19] F.J. He, J. Li, G.A. Macgregor Effect of longer-term modest salt reduction on blood 

pressure Cochrane Database Syst Rev, (2013), CD370049 

[20] A. Dyer, P. Elliott, D. Chee, J. Stamler Urinary biochemical markers of dietary 

intake in the INTERSALT study Am J Clin Nutr, 65 (1997), 1246S-1253S

[21] P. Elliott, M. Marmot, A. Dyer, J. Joossens, H. Kesteloot, R. Stamler The INTERSALT 

study: Main results, conclusions and some implications Clin Exp Hypertens A, 11 (1989), 

pp. 1025-1034 Medline

[22] P. Elliott, J. Stamler, R. Nichols, A.R. Dyer, R. Stamler, H. Kesteloot Intersalt 

revisited: Further analyses of 24 hour sodium excretion and blood pressure within and 



27

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año VIII · Número 93 · Mayo 2019



28 Revista Bioreview® 

across populations, Intersalt Cooperative Research Group BMJ, 312 (1996), pp. 1249-

1253 Medline

[23] P. Elliott, J. Stamler, R. Stamler, A. Dyer Dietary salt and blood pressure Lancet, 

343 (1994), pp. 546 Medline

[24] J. Stamler, G. Rose, R. Stamler, P. Elliott, A. Dyer, M. Marmot INTERSALT study 

findings, public health and medical care implications Hypertension, 14 (1989), pp. 570-

577 Medline

[25] I.J. Brown, I. Tzoulaki, V. Candeias, P. Elliott Salt intakes around the world: 

implications for public health Int J Epidemiol, 38 (2009), pp. 791-813 http://dx.doi.

org/10.1093/ije/dyp139 Medline

[26] B.M. Brenner Retarding the progression of renal disease Kidney Int, 64 (2003), pp. 

370-378

[27] B.M. Brenner, T.W. Meyer, T.H. Hostetter Dietary protein intake and the progressive 

nature of kidney disease: The role of hemodynamically mediated glomerular injury 

in the pathogenesis of progressive glomerular sclerosis in aging, renal ablation, and 

intrinsic renal disease N Engl J Med, 307 (1982), pp. 652-659 http://dx.doi.org/10.1056/

NEJM198209093071104 Medline

[28] D. Fouque, M. Aparicio Eleven reasons to control the protein intake of patients 

with chronic kidney disease Nat Clin Pract Nephrol, 3 (2007), pp. 383-392 http://dx.doi.

org/10.1038/ncpneph0524 Medline

[29] D. Fouque, M. Laville, J.P. Boissel, R. Chifflet, M. Labeeuw, P.Y. Zech Controlled low 

protein diets in chronic renal insufficiency: Meta-analysis BMJ, 304 (1992), pp. 216-220

[30] B.L. Kasiske, J.D. Lakatua, J.Z. Ma, T.A. Louis A meta-analysis of the effects of 

dietary protein restriction on the rate of decline in renal function Am J Kidney Dis, 31 

(1998), pp. 954-961

[31] J. Sallstrom, M. Carlstrom, J. Olerud, B.B. Fredholm, M. Kouzmine, S. Sandler High-

protein-induced glomerular hyperfiltration is independent of the tubuloglomerular 

feedback mechanism and nitric oxide synthases Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 

299 (2010), pp. R1263-R1268 http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00649.2009 Medline

[32] L.A. Hebert, W.A. Wilmer, M.E. Falkenhain, S.E. Ladson-Wofford, N.S. Nahman Jr., 

B.H. Rovin Renoprotection: One or many therapies? Kidney Int, 59 (2001), pp. 1211-1226

[33] K/DOQI nutrition in chronic renal failure. Am J Kidney Dis. 2000;35(6 Suppl 2):S1-

S140.

[34] B.J. Maroni, T.I. Steinman, W.E. Mitch A method for estimating nitrogen intake of 

patients with chronic renal failure Kidney Int, 27 (1985), pp. 58-65 Medline

[35] T. Masud, A. Manatunga, G. Cotsonis, W.E. Mitch The precision of estimating 

protein intake of patients with chronic renal failure Kidney Int, 62 (2002), pp. 1750-1756 

http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2002.00606.x Medline

[36] J.J. Scialla, C.A. Anderson Dietary acid load: A novel nutritional target in 

chronic kidney disease? Adv Chronic Kidney Dis, 20 (2013), pp. 141-149 http://dx.doi.

org/10.1053/j.ackd.2012.11.001 Medline

[37] J.J. Scialla, L.J. Appel, B.C. Astor, E.R. Miller III, S. Beddhu, M. Woodward Net 

endogenous acid production is associated with a faster decline in GFR in African 

Americans Kidney Int, 82 (2012), pp. 106-112 http://dx.doi.org/10.1038/ki.2012.82 

Medline

[38] A. Khanna, J. Simoni, C. Hacker, M.J. Duran, D.E. Wesson Increased endothelin 

activity mediates augmented distal nephron acidification induced by dietary protein J 

Am Soc Nephrol, 15 (2004), pp. 2266-2275

[39] D.E. Wesson Endothelins and kidney acidification Contrib Nephrol, 172 (2011), pp. 

84-93 http://dx.doi.org/10.1159/000328764 Medline

[40] T. Banerjee, D.C. Crews, D.E. Wesson, A.M. Tilea, R. Saran, N. Rios-Burrows High 

dietary acid load predicts ESRD among adults with CKD J Am Soc Nephrol, 26 (2015), pp. 

1693-1700 http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2014040332 Medline

[41] L.A. Frassetto, K.M. Todd, R.C. Morris Jr., A. Sebastian Estimation of net endogenous 

noncarbonic acid production in humans from diet potassium and protein contents Am J 

Clin Nutr, 68 (1998), pp. 576-583 http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/68.3.576 Medline

[42] T. Remer, F. Manz Estimation of the renal net acid excretion by adults consuming 

diets containing variable amounts of protein Am J Clin Nutr, 59 (1994), pp. 1356-1361 

http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/59.6.1356 Medline

[43] K. Kalantar-Zadeh, D. Fouque Nutritional Management of chronic kidney disease 

N Engl J Med, 377 (2017), pp. 1765-1776 http://dx.doi.org/10.1056/NEJMra1700312 

Medline

[44] M. Allon Treatment and prevention of hyperkalemia in end-stage renal disease 

Kidney Int, 43 (1993), pp. 1197-1209

[45] M. Allon, A. Takeshian, N. Shanklin Effect of insulin-plus-glucose infusion with or 

without epinephrine on fasting hyperkalemia Kidney Int, 43 (1993), pp. 212-217

[46] J.D. Gifford, E.A. Rutsky, K.A. Kirk, H.G. McDaniel Control of serum potassium 

during fasting in patients with end-stage renal disease Kidney Int, 35 (1989), pp. 90-94 

Medline

[47] N. Goraya, J. Simoni, C. Jo, D.E. Wesson Dietary acid reduction with fruits and 

vegetables or bicarbonate attenuates kidney injury in patients with a moderately 

reduced glomerular filtration rate due to hypertensive nephropathy Kidney Int, 81 

(2012), pp. 86-93 http://dx.doi.org/10.1038/ki.2011.313 Medline

[48] J.J. Scialla, L.J. Appel, B.C. Astor, E.R. Miller III, S. Beddhu, M. Woodward 

Estimated net endogenous acid production and serum bicarbonate in African Americans 

with chronic kidney disease Clin J Am Soc Nephrol, 6 (2011), pp. 1526-1532 http://dx.doi.

org/10.2215/CJN.00150111 Medline



29

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año VIII · Número 93 · Mayo 2019

[49] J.M. Weinberg, L.J. Appel, G. Bakris, J.J. Gassman, T. Greene, C.A. 

Kendrick Risk of hyperkalemia in nondiabetic patients with chronic kidney 

disease receiving antihypertensive therapy Arch Intern Med, 169 (2009), pp. 

1587-1594 http://dx.doi.org/10.1001/archinternmed.2009.284 Medline

[50] D.N. Juurlink, M.M. Mamdani, D.S. Lee, A. Kopp, P.C. Austin, A. Laupacis 

Rates of hyperkalemia after publication of the randomized aldactone evaluation 

study N Engl J Med, 351 (2004), pp. 543-551

[51] N. Goraya, J. Simoni, C.H. Jo, D.E. Wesson A comparison of treating 

metabolic acidosis in CKD stage 4 hypertensive kidney disease with fruits and 

vegetables or sodium bicarbonate Clin J Am Soc Nephrol, 8 (2013), pp. 371-381 

http://dx.doi.org/10.2215/CJN.02430312 Medline

[52] S.A. Bingham, C. Gill, A. Welch, A. Cassidy, S.A. Runswick, S. Oakes 

Validation of dietary assessment methods in the UK arm of EPIC using weighed 

records, and 24-hour urinary nitrogen and potassium and serum vitamin C and 

carotenoids as biomarkersInt J Epidemiol, 26 Suppl 1 (1997), pp. S137-S151 

Medline

[53] K. Kalantar-Zadeh, A.R. Tortorici, J.L. Chen, M. Kamgar, W.L. Lau, H. 

Moradi Dietary restrictions in dialysis patients: is there anything left to eat? 

Semin Dial, 28 (2015), pp. 159-168 http://dx.doi.org/10.1111/sdi.12348 Medline

[54] N. Goraya, Wesson DE: Does correction of metabolic acidosis slow chronic 

kidney disease progression? Curr Opin Nephrol Hypertens, 22 (2013), pp. 193-

197 http://dx.doi.org/10.1097/MNH.0b013e32835dcbbe Medline

[55] K/DOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and disease in 

chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2003;42(4 Suppl 3):S1-201

[56] K.M. Hill, B.R. Martin, M.E. Wastney, G.P. McCabe, S.M. Moe, C.M. Weaver 

Oral calcium carbonate affects calcium but not phosphorus balance in stage 

3-4 chronic kidney disease Kidney Int, 83 (2013), pp. 959-966 http://dx.doi.

org/10.1038/ki.2012.403 Medline

[57] D.M. Spiegel, K. Brady Calcium balance in normal individuals and in 

patients with chronic kidney disease on low- and high-calcium diets Kidney Int, 

81 (2012), pp. 1116-1122 http://dx.doi.org/10.1038/ki.2011.490 Medline

[58] T. Isakova, C.A. Anderson, M.B. Leonard, D. Xie, O.M. Gutierrez, L.K. Rosen 

Diuretics, calciuria and secondary hyperparathyroidism in the chronic renal 

insufficiency cohort Nephrol Dial Transplant, 26 (2011), pp. 1258-1265 http://

dx.doi.org/10.1093/ndt/gfr026 Medline

[59] K. Kalantar-Zadeh, L. Gutekunst, R. Mehrotra, C.P. Kovesdy, R. Bross, 

C.S. Shinaberger Understanding sources of dietary phosphorus in the 

treatment of patients with chronic kidney disease Clin J Am Soc Nephrol, 

5 (2010), pp. 519-530

[60] L.M. Lou-Arnal, A. Caverni-Munoz, L. Arnaudas-Casanova, A. Vercet-

Tormo, J.A. Gimeno-Orna, A. Sanz-Paris The impact of processing meat and fish 

products on phosphorus intake in chronic kidney disease patients Nefrologia, 

33 (2013), pp. 797-807 http://dx.doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2013.Sep.12168 

Medline

[61] Y. Morimoto, M. Sakuma, H. Ohta, A. Suzuki, A. Matsushita, M. Umeda 

Estimate of dietary phosphorus intake using 24-h urine collection J Clin Biochem 

Nutr, 55 (2014), pp. 62-66 http://dx.doi.org/10.3164/jcbn.14-15 Medline

[62] M. Rufino, B.E. De, M. Martin, S. Rebollo, B. Martin, R. Miquel Is it 

possible to control hyperphosphataemia with diet, without inducing protein 

malnutrition? Nephrol Dial Transplant, 13 (1998), pp. 65-67

[63] N. Noori, K. Kalantar-Zadeh, C.P. Kovesdy, R. Bross, D. Benner, J.D. Kopple 

Association of dietary phosphorus intake and phosphorus to protein ratio with 

mortality in hemodialysis patients Clin J Am Soc Nephrol, 5 (2010), pp. 683-692 

http://dx.doi.org/10.2215/CJN.08601209 Medline

[64] K.A. Hruska, S. Mathew, R. Lund, P. Qiu, Pratt R Hyperphosphatemia 

of chronic kidney disease Kidney Int, 74 (2008), pp. 148-157 http://dx.doi.

org/10.1038/ki.2008.130 Medline

[65] J.A. Ramirez, M. Emmett, M.G. White, N. Fathi, C.A. Santa Ana, S.G. 

Morawski The absorption of dietary phosphorus and calcium in hemodialysis 

patients Kidney Int, 30 (1986), pp. 753-759 Medline

[66] R. Scanni, M. vonRotz, S. Jehle, H.N. Hulter, R. Krapf The human response 

to acute enteral and parenteral phosphate loads J Am Soc Nephrol, 25 (2014), 

pp. 2730-2739 http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2013101076 Medline

[67] M. Tonelli, N. Pannu, B. Manns Oral phosphate binders in patients with 

kidney failure N Engl J Med, 362 (2010), pp. 1312-1324 http://dx.doi.org/10.1056/

NEJMra0912522 Medline

[68] F. Caravaca, F. Caravaca-Fontan, L. Azevedo, E. Luna How to assess the 

efficacy of phosphate binders Nefrologia, 37 (2017), pp. 311-319 http://dx.doi.

org/10.1016/j.nefro.2016.11.012 Medline

[69] E. Gonzalez-Parra, M.L. Gonzalez-Casaus, A. Galan, A. Martinez-Calero, 

V. Navas, M. Rodriguez Lanthanum carbonate reduces FGF23 in chronic kidney 

disease Stage 3 patients Nephrol Dial Transplant, 26 (2011), pp. 2567-2571 

http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfr144 Medline

[70] Y.A. Hong, J.H. Lim, M.Y. Kim, Y. Kim, K.S. Yang, B.H. Chung Assessment 

of tubular reabsorption of phosphate as a surrogate marker for phosphate 

regulation in chronic kidney disease Clin Exp Nephrol, 19 (2015), pp. 208-215 

http://dx.doi.org/10.1007/s10157-014-0962-5 Medline

[71] Pak CYC. General guidelines in medical management, in urolithiasis: A 

medical and surgical reference. En: Resnick MI, Pak CYC, editores. Philadelphia, 

PA: WB Saunders; 1990. p. 173-84.



30 Revista Bioreview® 

Anticuerpo anti-transglutaminasa tisular 
en adultos con enfermedad celíaca y su 
relación con la presencia y duración de 
la dieta libre de gluten

Silvia Ferreira1, Maria Elena Chamorro2, Jesús Ortíz3, Maria Mercedes Carpinelli1, Vivian Giménez1, Patricia Langjahr1

1 Departamento de Inmunología, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción. San Lorenzo, Paraguay.

2 Fundación Paraguaya de Celíacos. Asunción, Paraguay.

3 Departamento de Gastroenterología y Endoscopía, Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Asunción. San Lorenzo, Paraguay.

Revista de Gastroenterología del Perú - versión impresa ISSN 1022-5129 - Rev. gastroenterol. Perú vol.38 no.3 Lima jul./set. 2018

Correspondencia:

Patricia Elena Langjahr Penayo

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción.

Campus Universitario, Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, San Lorenzo, Paraguay. Código postal 2169.

E-mail: plangjahr@gmail.com

Juan Aliaga Nº 204 - Lima 17 - Perú

Tel.: 515-264 0015 - Fax: 515-264 1400 - revista_gastro@terra.com.pe

Diagnóstico Clínico Aplicado



31

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año VIII · Número 93 · Mayo 2019

Resumen 

Introducción: El anticuerpo IgA anti-transglutaminasa tisular 

2 (tTG2) es un marcador relevante de la enfermedad celíaca. 

La utilidad de la determinación de IgA anti-tTG2 está bien 

establecida para el diagnóstico de la patología, sin embargo 

su uso para el seguimiento de pacientes con dieta libre de 

gluten (DLG) no se encuentra del todo esclarecido. 

Objetivo: Determinar los niveles de IgA anti-tTG2 en pa-

cientes adultos paraguayos con enfermedad celíaca y su 

relación con la presencia y duración de la DLG. 

Materiales y métodos: En este estudio observacional des-

criptivo con componente analítico, transversal, se inclu-

yeron pacientes celíacos adultos, sin (n=23) o con (n=49) 

DLG. Se determinaron por ELISA los niveles séricos de IgA 

anti-tTG2. 

Resultados: Todos (100%) los pacientes celíacos sin DLG 

presentaron niveles séricos positivos de IgA anti-tTG2. Se 

observaron niveles séricos de IgA anti-tTG2 significativa-

mente elevados en pacientes celíacos sin DLG en compa-

ración con los niveles en pacientes con DLG. El 35% de 

los pacientes en tratamiento con DLG (promedio de dura-

ción de la dieta = 5,7 años) presentaron niveles positivos 

(29%) o indeterminados (6%) de IgA anti-tTG2. En relación 

con la duración de la DLG se observó que al aumentar el 

tiempo de DLG disminuyen los niveles del auto-anticuerpo  

(r=-0,2963; p=0,0387). 

Conclusiones: Los niveles de IgA anti-tTG2 se correla-

cionaron inversamente con la duración de la DLG. Sin 

embargo, niveles positivos del anticuerpo persistieron 

en algunos pacientes, incluso varios años después del 

inicio de la DLG.

Palabras clave: Enfermedad celíaca; Anticuerpos; Transglutaminasas (fuente: 

DeCS BIREME). 

Abstract

Introduction: IgA anti-transglutaminase 2 (tTG2) antibody is 

a relevant marker in celiac disease. The utility of IgA anti-tTG2 

determination is well established for the diagnosis, however their 

use in the follow-up of patients with gluten free diet (GFD) it is not 

fully established. 

Objective: To determine IgA anti-tTG2 antibody levels in adult 

Paraguayan celiac disease patients and its relation to the presence 

and duration of the GFD. 

Materials and methods: Adult celiac disease patients without (n=23) 

or with (n=49) GFD were included in this observational, descriptive, 

cross-sectional study with analytical component. IgA anti-tTG2 

antibody serum levels were analyzed by ELISA. 

Results: All (100%) celiac disease patients without GFD had positive 

anti-tTG2 IgA. Serum levels of IgA anti-tTG2 were significantly 

elevated in celiac disease patients without GFD compared to 

levels in patients with GFD. 35% of patients treated with GFD (diet 

average duration = 5.7 years) had positive (29%) or indeterminate 

(6%) levels of IgA anti-tTG2. In terms of GFD duration we observed 

that while the GFD period increased, antibody levels decreased 

(r=0.2963; p=0.0387). 

Conclusion: IgA anti-tTG2 antibody levels correlated inversely with 

the GFD duration. However, positive levels of these antibodies 

persisted in some patients, even several years after the onset of 

GFD. 

Keywords: Celiac disease; Antibodies; Transglutaminases (source: MeSH NLM). 

Introducción 

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoin-

mune del intestino delgado provocada por el consumo 

de gluten de la dieta en personas con susceptibilidad 

genética (1). La prevalencia de la EC varía aproxima-

damente de 0,5% a 1% y es 1,5 a 2 veces más alta en 

mujeres que en hombres (2-7). La EC es considerada ac-

tualmente como una enfermedad sistémica que pue-

de afectar a personas de cualquier edad, raza y grupo 

étnico (8).

La patogénesis de la EC involucra factores ambientales 

(principalmente el consumo de gluten) y genéticos. En 

un contexto de permeabilidad de la mucosa intestinal 

aumentada, fragmentos de gliadina del gluten no di-

gerido pueden alcanzar la lámina propia del intestino, 

donde son desaminados por la enzima transglutamina-

sa tisular 2 (tTG2). Estos péptidos son presentados a 

los linfocitos T CD4+ induciendo su activación y pro-

liferación, los que a su vez promueven la diferencia-

ción de los linfocitos B productores de anticuerpos an-

ti-gliadina (AGA) y anti-tTG2 (9).

El diagnóstico de la EC se realiza a través de la eva-

luación clínica, serológica e histológica en pacientes 

expuestos a una dieta conteniendo gluten. Las pruebas 

serológicas se utilizan como el primer paso para iden-

tificar a los pacientes con sospecha de EC y pueden 

incluir anticuerpos IgA e IgG anti-tTG2, anticuerpos IgA 
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anti-endomisio y anticuerpos IgA e IgG anti-péptidos 

de gliadina desaminados (DGP) (10,11). La determinación 

de IgA anti-tTG2 es la prueba inicial de elección, ya 

que es altamente sensible y específica para el diag-

nóstico de la EC. Sin embargo, el diagnóstico aún se 

basa principalmente en los hallazgos encontrados en 

la biopsia intestinal (12).

El único tratamiento para la EC consiste en mantener una 

estricta dieta libre de gluten (DLG), la cual permite la re-

solución de los síntomas y la reparación del daño intesti-

nal, en la mayoría de los pacientes (13). Una vez iniciada 

la DLG es importante evaluar la adherencia a la misma 

y la recuperación de la mucosa intestinal, para prevenir 

las complicaciones asociadas con la inflamación persisten-

te (14). Realizar biopsia intestinal para este fin en forma 

periódica puede resultar dificultoso, por lo que son uti-

lizadas estrategias indirectas, tal como entrevistas a los 

pacientes sobre los hábitos alimenticios y evolución de los 

síntomas. Además, es utilizada para el seguimiento de los 

pacientes, la determinación de anticuerpos IgA anti-tTG2 

y/o anti-DGP en forma periódica (15,16). Sin embargo, la uti-

lidad de IgA antitTG2 para el seguimiento de los pacientes 

con DLG no se encuentra del todo establecida (10,15,17). Se ha 

reportado la disminución de los niveles de IgA anti-tTG2 

una vez que los pacientes con EC inician la DLG (18,19). En un 

estudio en población europea, la proporción de pacientes 

con niveles negativos de anticuerpos IgA anti-tTG2 obser-

vada fue de 82% y 93%, a los 1 o 5 años de iniciada la DLG, 

respectivamente (20).

Son escasos los estudios de la relación entre los niveles de 

IgA anti-tTG2 y la duración de la DLG en población latinoa-

mericana. Sugai et al. observaron en pacientes argentinos 

una disminución significativa en la media de los niveles 

séricos de IgA anti-tTG2 a los 3 meses del inicio de la DLG 
(21). A su vez, Nachman et al. reportaron una disminución 

significativa de los niveles de anticuerpos IgA anti-tTG2 

posterior a 1 año del inicio de la DLG (22).

En este trabajo se evaluó los niveles de IgA anti-tTG2 

en pacientes adultos con EC de la población paraguaya 

y se relacionó con la presencia y duración de la DLG.

Material y Métodos

Pacientes

El presente estudio corresponde a un diseño observa-

cional descriptivo con componente analítico, transver-

sal. Se incluyeron a 72 pacientes adultos (con 18 años 

cumplidos o mayor), de ambos sexos, provenientes de 

distintos centros hospitalarios, previamente diagnos-

ticados con EC mediante serología y confirmada por 

biopsia intestinal. Los pacientes fueron reclutados a 

través de la Fundación Paraguaya de Celíacos (FUPA-

CEL), entidad que aglutina a pacientes celíacos, y de 

gastroenterólogos del Hospital de Clínicas, Universidad 

Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay, durante 

el periodo 2015-2017. De ellos, 23 eran pacientes con 

diagnóstico reciente, sin DLG (no tratados o con EC 

activa) y 49 eran pacientes con DLG (con un mínimo de 

6 meses de duración de la dieta), quienes manifestaron 

realizar la dieta en forma correcta y recibir asesora-

miento nutricional de profesionales de la FUPACEL al 

inicio de la misma. Todos los pacientes con EC inclui-

dos en el estudio presentaron IgA anti-tTG2 positivo 

y biopsia compatible con EC (linfocitosis intraepitelial 

y/o atrofia de vellosidades parcial o total) al momento 

del diagnóstico. A todos los participantes se les realizó 

un cuestionario a fin de recoger información sobre sus 

características clínicas y demográficas. Se excluyeron 

pacientes menores a 18 años, con deficiencia de IgA 

total, cáncer o embarazo (criterios de exclusión). Se 

obtuvieron muestras de suero de los pacientes y se 

conservaron a – 20 °C hasta el momento del análisis.

Consideraciones éticas

El presente estudio fue aprobado por el Comité Cientí-

fico y de Ética del Instituto de Investigaciones en Cien-

cias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción, San 

Lorenzo, Paraguay. Se procedió a la toma de muestra 

en aquellos pacientes que accedieron a participar de 

manera voluntaria, previa entrega de hoja informativa 

y explicación verbal del estudio, y firmaron un consen-

timiento informado escrito.

Determinación de niveles de IgA anti-tTG2 e IgA total

Los niveles séricos de anticuerpos IgA anti-tTG2 se 

determinaron utilizando el ensayo de inmunoabsor-

ción ligado a enzima (ELISA) (Aeskulisa, Wendelsheim, 

Alemania), según las instrucciones del fabricante. Las 

muestras fueron diluidas empleando el factor de di-

lución 1:101 recomendado por el fabricante. Aque-

llas muestras con absorbancias fuera del rango de la 

curva estándar fueron diluidas de 10 a 80 veces. Los 

niveles séricos de anticuerpos IgA anti-tTG2 se clasifi-

caron en positivos (> 18 U/mL), indeterminados (12-18 

U/mL) y negativos (< 12 U/mL), de acuerdo con las es-

pecificaciones del fabricante. Los niveles séricos de 
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IgA total fueron medidos utilizando inmunodifusión 

radial cuantitativa (Diffu-Plate, Biocentífica, Buenos 

Aires, Argentina).

Análisis estadístico

Se realizó el análisis estadístico utilizando el progra-

ma GraphPad Prism v6.01 (GraphPad Software Inc, CA, 

USA). Para establecer la distribución de las variables 

se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los valo-

res de variables continuas de anticuerpos IgA anti-tTG2 

se expresaron como mediana y rangos intercuartílicos 

(IC25-75%). Para establecer si hay diferencias de varia-

bles entre 2 grupos se aplicó la prueba U de Mann-Whit-

ney de dos colas y para el cálculo de correlaciones 

entre pares de variables continuas se utilizó la prueba 

de Spearman. En todos los análisis se consideró esta-

dísticamente significativo un valor de p<0,05.

Resultados

En el presente estudio se incluyeron 72 pacientes adul-

tos con EC activa (sin DLG) o tratados (con DLG). Las 

características demográficas y clínicas de los pacien-

tes celíacos se detallan en la Tabla 1. Todos los pacien-

tes incluidos en el estudio presentaron niveles de IgA 

total dentro del rango normal.

El 100% (23/23) de los pacientes celíacos sin DLG pre-

sentó niveles séricos positivos de anticuerpos IgA an-

ti-tTG2 y el 35% (17/49) de los pacientes celíacos con 

DLG (promedio de duración de la dieta de 5,7 años) 

presentó niveles positivos e indeterminados, como se 

muestra en la Tabla 2.

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los sujetos de estudio.

EC: enfermedad celíaca, DLG: dieta libre de gluten, DE: desviación estándar

Edad mínima/máxima de pacientes celíacos: sin DLG 19/65 años y de pacientes celíacos con DLG 19/67 años.

Promedio de duración de la DLG: 5,7 años.

†diarrea, heces blandas, constipación, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor abdominal, vómitos, náuseas, dispepsia, acidez/reflujo/gastritis.

‡caída de cabello, uñas quebradizas, defectos en el esmalte dental, aftas bucales, anemia, dermatitis, manchas blancas en la piel, infertilidad, depresión, fatiga, cefalea, 
ansiedad, irritabilidad, enfermedad de tiroides, deshidratación.

Número de participantes     23    49

Sexo, n (%)

F        16 (69,6)    39 (79,6)

M        7 (30,4)    10 (20,4)

Edad promedio, años ± DE     35,6 ± 12,0    35,7 ± 12,9

Duración de DLG, n (%)

0,5 - 1 año       -    10 (20,4)

> 1 año      -   39 (79,6)

Síntomas previos al diagnóstico, n (%)

Gastrointestinales†     18 (78,3)   47 (95,9)

Extraintestinales‡     17 (73,9)   34 (69,4)

      EC sin DLG   EC con DLG
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Las medianas (IC25-75%) de los niveles séricos de IgA 

anti-tTG2 en pacientes celíacos sin y con DLG fueron 

4019 (376,6-7302) U/mL y 6,770 (3,01-19,31) U/mL, res-

pectivamente, observándose niveles aumentados en el 

grupo de pacientes con EC sin DLG en comparación al 

grupo de pacientes con DLG (p<0,0001) (Figura 1).

Entre los pacientes que presentaban DLG de entre 0,5 

a 1 año de duración, 50% (5/10) presentó niveles de 

anticuerpos IgA anti-tTG2 negativos, 10% (1/10) nive-

les indeterminados y 40% (4/10) niveles positivos. Los 

pacientes con DLG mayor a 1 año presentaron indeter-

minados 5,1% (2/39) y niveles positivos 25,6% (10/39).

Se observaron niveles de IgA anti-tTG2 significativa-

mente elevados en pacientes celíacos sin DLG en com-

paración con los niveles en pacientes celíacos con DLG, 

entre 0,5 y 1 año (p<0,0001), así como mayor a 1 año de 

duración (p<0,0001). No se observaron diferencias en 

los niveles de anticuerpos IgA anti-tTG2 de pacientes 

con DLG entre 0,5 y 1 año en comparación con los que 

presentaban DLG mayor a 1 año de duración (Figura 2).

Se realizó un análisis de correlación entre los nive-

les séricos de anticuerpos IgA anti-tTG2 en pacientes 

celíacos y la duración de la DLG. Se observó que al 

aumentar el tiempo de duración de la DLG disminuye-

ron los niveles de anticuerpos IgA anti-tTG2 (r=-0,2963; 

p=0,0387) (Figura 3). 

Discusión

La EC es una enteropatía autoinmune diagnosticada a 

través de criterios clínicos, histológicos y serológicos. 

Entre los marcadores serológicos utilizados en la EC se 

destaca el anticuerpo IgA anti-tTG2. La proporción mayo-

ritaria de pacientes con EC incluidos en este trabajo fue 

del sexo femenino. Esto podría deberse a que más mu-

Tabla 2. Niveles de anticuerpos IgA anti-tTG2 en pa-
cientes con enfermedad celíaca.

EC sin DLG
(n=23) 

EC con DLG
(n=49)

Anticuerpos IgA anti-tTG2 (U/mL), n (%)

< 12 (Negativo)   0    32 (65)

12-18 (Indeterminado)   0    3 (6)

> 18 (Positivo)   23 (100)   14 (29)

tTG2: transglutaminasa tisular 2

Figura 1. IgA anti-tTG2 en pacientes celíacos.

Niveles séricos de anticuerpos IgA anti-tTG2 en pacientes celíacos sin DLG (n=23)
y pacientes celíacos con DLG (n=49). Cada punto representa valores individuales.
Las líneas horizontales representan la mediana y los rangos intercuartílicos (IC25-

75%). Prueba U de Mann-Whitney. ****p<0,0001. tTG2: transglutaminasa tisular 2. 
DLG: dieta libre de gluten.

Figura 2. Niveles de IgA anti-tTG2 en pacientes celía-
cos según duración de la DLG.

Niveles séricos de anticuerpos IgA anti-tTG2 en pacientes celíacos sin DLG (n=23), 
pacientes celíacos con DLG 0,5 - 1 año (n=10) y pacientes celíacos con DLG > 1 año 
(n=39). Cada punto representa valores individuales. Las líneas horizontales repre-
sentan la mediana y los rangos intercuartílicos (IC25-75%). Prueba U de Mann-
Whitney. ****p<0,0001. tTG2: transglutaminasa tisular 2. DLG: dieta libre de gluten.
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(8). Respecto a la edad de los pacientes incluidos, cabe 

resaltar que 17,4% de los pacientes recién diagnostica-

dos tenía edades comprendidas entre 50 y 65 años. En 

la actualidad se considera que esta enfermedad puede 

diagnosticarse a cualquier edad (23) y en medida casi igual 

en niños y adultos (24).

El único tratamiento para la EC consiste en mantener una 

estricta DLG, siendo importante el seguimiento de los 

pacientes en tratamiento a través de diversas estrate-

gias, entre ellas se utiliza la determinación de IgA an-

ti-tTG2. En este estudio, los pacientes con EC sin DLG (EC 

activa) presentaron mayores niveles de IgA anti-tTG2 que 

aquellos que realizaban una DLG, en concordancia con 

estudios realizados en otras poblaciones (25-28).

Al evaluar los pacientes con DLG (promedio de duración 

de 5,7 años), se observó un porcentaje de IgA anti-tTG2 

positivo e indeterminado del 35%, mayor a lo observado 

en otros estudios (17,27). Esta diferencia podría deberse 

a que estos estudios incluyeron pacientes pediátricos y 

adultos, a diferencia de este trabajo que sólo incluyó pa-

cientes adultos. A su vez podría ser a causa de que se 

analizó una población diferente o al tamaño de la mues-

tra. Cabe resaltar, que en este estudio todos los pacien-

Figura 3. Correlación de IgA anti-tTG2 y duración de 
la DLG en pacientes celíacos.

Correlación entre los niveles séricos de anticuerpos IgA anti-tTG2 y la duración de 
la DLG en pacientes celíacos (n=49). Cada punto representa valores individuales.
Prueba de correlación de Spearman. r=-0,2963; p=0,0387. tTG2: transglutaminasa 
tisular 2. DLG: dieta libre de gluten.

jeres que hombres padecen esta enfermedad, como en 

otros trastornos autoinmunes, siendo la prevalencia de 

la EC 1,5 a 2 veces más alta en mujeres que en hombres 
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tes con EC incluidos presentaron niveles de IgA total nor-

males, por lo tanto niveles negativos del auto-anticuerpo 

en los pacientes no se deben al déficit de IgA total.

Al analizar los pacientes según la duración de la DLG, ya 

se observaron niveles de IgA anti-tTG2 significativamente 

menores en pacientes con 0,5 a 1 año de DLG en compa-

ración a pacientes sin DLG (EC activa), similar a lo obser-

vado por Nachman et al. (22). El porcentaje de pacientes 

con IgA anti-tTG2 positivo e indeterminado en este grupo 

de pacientes (0,5 a 1 año de DLG) fue del 50%, similar a 

lo reportado por Llorente et al. en pacientes adultos (29).

En el grupo de pacientes con DLG de duración de 1 año 

o más, 30,7% presentó IgA anti-tTG2 positivo e indeter-

minado. Algunos estudios sugieren que la persistencia de 

serología positiva un año después del inicio de la DLG se 

considera indicativa de contaminación con gluten en la 

dieta (30). Sin embargo, no hay un consenso claro sobre 

la relación entre los niveles de IgA anti-tTG2 y la adhe-

rencia a la DLG. Algunos estudios muestran que los nive-

les de este auto-anticuerpo se correlacionan con el grado 

de cumplimiento dietario y funcionan bien para evaluar 

adherencia a la DLG (26,31). Por el contrario, otros mues-

tran que la serología falla en detectar transgresiones 

dietarias (32,33); además la normalización de la serología 

relacionada con la EC no puede asegurar la recuperación 

de la mucosa intestinal (14,17).

Se estudió además la correlación entre los niveles de 

anticuerpos IgA anti-tTG2 y la duración de la DLG, ob-

servándose que los niveles de anticuerpos disminuyen 

significativamente a medida que aumentan los años de 

duración de la dieta. Este resultado concuerda con lo 

reportado por Bürgin-Wolff et al. (19).

En conclusión, en este estudio se observó que los niveles 

de IgA anti-tTG2 se correlacionaron inversamente con la 

duración de la DLG. Sin embargo, algunos pacientes con 

DLG presentaron niveles positivos del auto-anticuerpo, 

incluso varios años después del inicio de la dieta. Por 

lo tanto, es relevante realizar durante el seguimiento a 

estos pacientes, además de la evaluación por serología, 

estrategias adicionales a fin de detectar pacientes con 

transgresiones dietarias o inflamación intestinal persis-

tente.
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Resumen 

Introducción: las pruebas de detección de anticuerpos 

contra el virus de la hepatitis C en donantes de sangre 

han servido para la identificación de enfermos y son un 

elemento importante para interrumpir la transmisión por 

esta vía.

Objetivo: describir el comportamiento de la detección de 

anti-HVC en el municipio de Artemisa entre los años 2006-

2010 e identificar las principales alteraciones clínicas en 

los pacientes con prueba de detección de ARN positiva.

Métodos: se realizó un estudio ecológico de series tempo-

rales. El universo estuvo conformado por los 162 pacientes 

pertenecientes al municipio Artemisa a los cuales, en las 

donaciones de sangre, se les detectó positividad para en 

anti-VHC según método de ELISA (UMELISA). La informa-

ción se obtuvo a través de la base de datos del Banco de 

Sangre Territorial de San Antonio de los Baños entre el 1º 

de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010. 

Resultados: de las 8057 donaciones de sangre realizadas 

en el período; el 2,01 % resultaron positivas. Se demostró 

el comportamiento estacional, la variación cíclica de la 

serie cronológica y una tendencia creciente. Se identifi-

caron los meses de septiembre, junio y noviembre como 

los de mayor incidencia. La relación hombre/mujer fue 

de 13:1, predominando el sexo masculino entre los donan-

tes anti-HVC positivos con el 94,7 %. Se detectó el áci-

do nucleico del virus C por biopsia hepática en 41 casos 

comprendidos entre los 41 y 45 años predominantemente. 

El 95,1 % de los enfermos presentaron transaminasas nor-

males, antecedentes de instrumentaciones percutáneas y 

cambios histológicos compatibles con una hepatitis cróni-

ca en el momento del diagnóstico. 

Conclusiones: se confirma la utilidad del pesquisaje del 

anti-HVC para la planificación de los recursos de salud en 

el territorio y para la identificación de enfermos con dis-

tintos grados de lesión hepática, a pesar de estar asinto-

máticos y con transaminasas normales.

Palabras clave: anticuerpos anti-HVC; hepatitis C; donantes de sangre; 

series cronológicas; variación estacional.

Abstract

Introduction: Tests for antibodies to the hepatitis C virus in blood 

donors have been used to identify patients and it is an important 

element in disrupting transmission by this route. 

Objective: The objective of the present investigation was to describe 

the behavior of the detection of anti-HVC in Artemisa municipality 

between 2006-2010 years and to identify the main clinical alterations 

in the patients with positive RNA detection test.

Methods: An ecological study of time series was carried out. The 

universe was 162 patients resident in Artemisa municipality, to 

whom, in blood donations, they were detected positivity for anti-

HCV according to the ELISA method (UMELISA). The information was 

obtained through the database of the Territorial Blood Bank of San 

Antonio de los Baños between January 1, 2006 and December 31, 2010. 

Results: In this period 8057 blood donations were made; 2.01 % 

were positive. The seasonal behavior, the cyclical variation of the 

chronological series and an increasing tendency were demonstrated. 

The months of September, June and November were identified as 

months with highest incidence. The male-to-female ratio was 13: 1, 

with male sex predominating among anti-HVC positive donors with 

94.7 %. Nucleic acid of C virus was detected by liver biopsy in 41 

cases between 41 and 45 years old predominantly. The 95.1 % of the 

patients presented normal transaminases, a history of percutaneous 

instrumentation and histological changes compatible with chronic 

hepatitis at the time of diagnosis. 

Conclusions: The usefulness of anti-HVC screening for the planning of 

health resources in the territory and for the identification of patients 

with different degrees of liver injury, despite being asymptomatic and 

with normal transaminases, is confirmed.

Keywords: Anti-HVC antibodies; hepatitis C; blood donors; time se-

ries; seasonal variation.

Introducción 

A pesar del carácter infeccioso de las hepatitis, es co-

nocido que algunos de los agentes virales hepatótropos 

provocan una inflamación crónica del hígado, que en 

sus etapas más avanzadas pueden llegar incluso al cán-

cer.1 No se trata tan solo de la atención y el tratamien-

to que requieren quienes las padecen, sino también 

de la oportuna detección de las personas que están 

en riesgo de enfermarse. Las pruebas de detección 

de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (VHC) 

en donantes voluntarios de sangre, han constituido un 

factor importante en la identificación de enfermos con 

distintos grados de lesión hepática.

La combinación de una voluntad política sostenida, con 

un trabajo intersectorial integrado y la participación 

activa y consciente de la comunidad, deben constituir 

la base de la respuesta global e integrada del sistema 
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de salud cubano para enfrentar el reto del incremento 

de las enfermedades crónicas.2

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de 

los principales problemas de salud a nivel mundial es la 

actual epidemia de hepatitis C con una prevalencia que 

oscila entre un 0,5 % a un 10 %, en dependencia de la re-

gión del mundo que se estudie.3

El virus de la hepatitis C fue identificado y caracterizado 

en 1989, después de múltiples investigaciones para la de-

tección del genoma del virus de las hepatitis no A-no B.4 

Hoy es reconocido como el principal causante de este tipo 

de hepatitis e importante agente causal de las hepatitis 

crónicas. Un hecho notable de las infecciones por VHC es 

la capacidad del virus para persistir, aún en presencia de 

una buena respuesta inmune humoral y celular del hués-

ped. Esto es debido tanto a la alta tasa de mutaciones, 

que facilita que se produzcan mecanismos de escape a la 

respuesta inmune, como a la elevada producción y aclara-

miento de viriones de VHC.5

En 1990, Cuba se incluyó en la selecta lista de pioneros 

en las investigaciones en este campo. De esa época 

constan los estudios que posibilitaron determinar el 

patrón de anticuerpos de los pacientes infectados y 

conocer la secuencia nucleotídica del genotipo viral 

que con mayor frecuencia circula en este medio.6,7 

Paralelamente, se obtuvo un primer sistema diagnósti-

co que permitió identificar anticuerpos contra el virus 

y que se instaló en toda la red de bancos de sangre del 

país, publicándose los primeros ensayos clínicos tera-

péuticos con interferón.8 También se realizaron estu-

dios de prevalencia de anticuerpos contra el virus de 

la hepatitis C (anti-VHC).9

Desde 1995, el 100 % de los donantes de sangre se che-

queaban para anticuerpos contra el VHC (anti-VHC) 

con el empleo del sistema ultramicroanalítico UME-

LISA-HCV (Tecno Suma International SA, La Habana, 

Cuba). En algunos estudios realizados en donantes de 

sangre positivos al VHC, se encontró que el genotipo 

que estaba en circulación en Cuba era el 1b, uno de los 

más patógenos.10

La presente investigación tiene como objetivo ser una 

muestra de la integración de los niveles de atención 

primario y secundario en el proceso de diagnóstico y 

tratamiento de las hepatopatías crónicas por el virus C, 

con una combinación armónica entre la epidemiología 

y la clínica. Se trata de la descripción, cuantificación 

y el pronóstico del comportamiento de la infección, de 

modo tal que sirva para proponer políticas y programas 

para su prevención y control en el territorio.

Métodos

Se realizó un estudio ecológico de series temporales. El 

universo estuvo conformado por los 162 pacientes perte-

necientes al municipio Artemisa a los cuales, en las dona-

ciones de sangre, se les detectó positividad para anti-VHC 

según método de ELISA (UMELISA). La información se ob-

tuvo a través de la base de datos del Banco de Sangre Te-

rritorial de San Antonio de los Baños entre el 1º de enero 

de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.

Para el análisis de los componentes de la serie (tendencia, 

estacionalidad y ciclismo) se utilizaron las tasas de inci-

dencia por 1000 habitantes. Antes de comenzar el análisis 

se comprobó que la serie cumpliera los requisitos básicos 

para su estudio: consistencia, estabilidad, periodicidad y 

comparabilidad de los valores. Para la detección del com-

ponente cíclico de la serie y la representación de sus va-

riaciones periódicas se utilizó el gráfico conocido como 

periodograma, además del correlograma o gráfico de las 

funciones de autocorrelación serial. Para la demostración 

de la estacionalidad se obtuvieron los índices estacionales 

correspondientes a cada mes y se empleó el gráfico de ca-

jas y bigotes. La distribución de los pacientes de acuerdo 

con la existencia de alteraciones histológicas compatibles 

con una hepatitis crónica, se hicieron según el sistema de 

Ishak descrito por Shak, Baptista y otros autores en 1995 

en el libro “Histological grading and staging of chronic he-

patitis” en Kidlington.

Resultados

En el municipio Artemisa, durante el período del 2006 al 

2010, fueron realizadas 8057 donaciones de sangre. El an-

ti-VHC resultó positivo en 162 de ellas. Se observó que por 

cada 100 donaciones de sangre, dos resultaron positivas 

para el anti-VHC. Las tasas de incidencia de positivos para 

el anti-VHC se encuentran representadas en la figura 1, 

donde la tasa más baja correspondió al año 2006 (12,08 

donaciones anti-VHC positivas por cada mil habitantes), 

mientras que el 2008 fue el de mayor tasa con el 31,13 

donaciones anti-VHC positivas por cada mil habitantes. Se 

muestra una tendencia creciente de la incidencia anual de 

donaciones con anti-VHC positivo.

La mayoría de los donantes anti-HVC positivos pertenecieron 

al sexo masculino (89 personas para el 94,7 %). Por grupos 
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EFEMÉRIDES MAYO
1 | Día Internacional del Trabajo
7 | Día Mundial del Asma
8 | Día Internacional de la Cruz Roja
10 | Día Mundial del Lupus 
12 | Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica
12 | Día Internacional de la Enfermería
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 y Tejidos
31 | Día Mundial sin tabaco

etáreos, más de la mitad (50 donantes para el 53,2 %) tenían 

entre 36 y 45 años. Los grupos etáreos que menos aportaron 

correspondieron a los de 21 a 30 y de 56 a 60 años.

La figura 2 muestra la curva de expectativa de la tasa 

de incidencia de las donaciones sanguíneas con anti-HVC 

positivo por meses.

Figura 1. Tasa de Incidencia por años de donaciones con anti-VHC positivos.
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Figura 2. Curva de expectativa de la tasa de incidencia de las donaciones sanguíneas con anti-HVC positivo 
por meses. 
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Como se puede observar, hubo un incremento de las ta-

sas en los meses de septiembre, en primer lugar; con 3,05 

donaciones anti-HCV positivas (IC: 0,60; 3,99) por cada mil 

habitantes, seguido de junio y noviembre con 2,06 donacio-

nes anti-HCV positivas (IC: 0,79- 3,06 e IC: 0,0-3,19 respecti-

vamente) por cada mil habitantes, y a continuación el mes 

de marzo, con 2,04 donaciones anti-HCV positivas (IC: 0,52-

4,23) por cada mil habitantes. Por otro lado, los meses de 

menor incidencia corresponderán a febrero y abril con 0,79 

donaciones anti-HCV positivas (IC: 0,0-1,55 e IC: 0,0-3,62 res-

pectivamente) por cada mil habitantes. Llama la atención, 

que en el mes de octubre, aunque se espera haya una baja 

tasa de incidencia: 1,02 donaciones anti-HCV positivas (IC: 

0,0-7,18) por cada mil habitantes, tiene el intervalo de con-

fianza más amplio.

Predominaron los individuos jóvenes, con promedio de 

edad de 41,5 ± 9,8 años (valores extremos de 21 y 60 años) 

y la distribución por grupos de edades evidenció que más 

de la mitad de los pacientes se encontraban entre los 31 y 

50 años con el 92,7 %.

A pesar de la presencia del ARN del virus, imprescindible 

para reportar un caso como positivo al virus de la hepa-

titis C, la mayoría de los enfermos tenía cifras normales 

de alaninoaminotransferasa (ALT o TGP) y la aspartatoami-

notransferasa (AST o TGO) en el momento del diagnóstico 

(95,1 %). De manera general, las aminotransferasas presen-

taron valores medios de 26,58 ± 10,31 para la ALAT y de 

24,07 ± 10,85 para la ASAT.

La importancia de esta observación se realzó cuando se 

constató que todos los casos presentaban alteraciones histo-

lógicas compatibles con una hepatitis crónica. En la tabla 1 

puede observarse la distribución de los pacientes de acuerdo 

con la existencia de estas lesiones, según el sistema de Ishak.

En estos pacientes enfermos se recogió la presencia de una 

serie de condiciones clínicas o epidemiológicas que pudie-

ran estar en relación con el origen de la infección (tabla 2). 

Tabla 1. Resultados de la biopsia hepática en pacientes con hepatitis por virus C. 

Hepatitis Crónica con actividad mínima   19   46,3

Hepatitis Crónica con actividad leve    20   48,8

Hepatitis Crónica con actividad moderada   2   4,9

Total      41   100,0

Biopsia Hepática     Frecuencia  Porcentaje

Tabla 2. Antecedentes epidemiológicos de interés en pacientes con hepatitis por virus C. 

Operaciones     13   31,7

Donaciones de sangre hechas    34   82,9

Ingestión de alcohol     26   63,4

Transfusiones de sangre recibidas    2   4,9

Uso de vía parenteral frecuente    1   2,4

Asistencia estomatológica    24   58,5

Antecedentes     Frecuencia  Porcentaje
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Llamó la atención de que el 82,3% había donado sangre pre-

viamente (algunos de ellos con el antecedente que ya había 

tenido el anti-HVC positivo, pero no era de su conocimiento), 

el 63,4% ingería bebidas alcohólicas de forma ocasional y el 

58,5% había recibido asistencia estomatológica en este últi-

mo período.

Discusión

La hepatitis C, entidad considerada por la OMS como la “epi-

demia silenciosa”, donde la fase aguda de la infección trans-

curre de forma desapercibida en la mayoría de los enfermos 

precisa de un diagnóstico precoz y seguimiento adecuado, 

por la posibilidad de evolucionar hacia la cirrosis y el hepa-

tocarcinoma.11,12

La incidencia de los donantes de sangre con anti-VHC po-

sitivo en el municipio Artemisa, a pesar de los esfuerzos 

sostenidos y los programas de intervención y prevención 

que se desarrollan, ha mantenido una tendencia ascen-

dente en estos cinco años, por lo que constituye una im-

portante amenaza para la Salud Pública. Este comporta-

miento pudiera ser debido a la estrategia del Ministerio de 

Salud Pública, de aumentar la vigilancia pesquisando toda 

la sangre que arriba a los Bancos de Sangre con múltiples 

marcadores serológicos, entre ellos el anti-VHC. Según 

el pronóstico modelado, la tasa de incidencia de donan-

tes de sangre con anti-HCV positivo seguirá ascendiendo, 

como en estudios realizados en Perú por Pinto Valdivia 

y cols.,13 donde la prevalencia aumentó desde el 0,47 al 

0,85 %. En Chile,14las tasas de notificación de hepatitis 

C han experimentado un aumento progresivo de 0,24 por 

100000 habitantes a 0,99 y especialmente en hombres. 

Actualmente en estudios realizados por diversos autores, 

las prevalencias oscilan entre 0,22 % y 0,3 %.15-20

La prevalencia en donantes de Sangre del Hospital de Clí-

nicas en el año 2005 en Asunción, Uruguay,21 fue de 1,36 % 

para anti-HCV, para el año 2007 se redujo la prevalencia del 

anti-HCV a 0,19 %, resultados que no coinciden con el obser-

vado en este estudio, donde la tendencia es al ascenso.

México22 tiene una prevalencia del virus de la hepatitis C de 

aproximadamente 0,7% al 1,6% en la población general. En 

Argentina, se reportan cifras de 0,41%.23,24 En el norte de Eu-

ropa y el Reino Unido oscila entre 0,01% a 0,02%, entre 1% 

a 1,5% en el sur de Europa, hasta tasas más altas como un 

6,5% en África ecuatorial y 20% en Egipto.25 En Tailandia se 

han encontrado niveles de prevalencia más elevados que los 

descritos en la investigación realizada, con un 3,2%; al igual 

manera que en la India con un 0,75%.26-31

En un trabajo realizado en Uruguay, la distribución por sexo 

en la muestra fue de 72,5% del masculino con un promedio 

de edad de 35,1 años en el caso de los hombres y 46,5 años 

en las mujeres.32 En Australia, por el contrario, se difiere en 

cuanto a la edad más frecuente, donde el grupo de mayor 

riesgo oscila entre los 20 y 24 años.33

Al comparar con estudios realizados en Cuba, se encontraron 

semejanzas con lo reportado por Falagan Andina y cols. en 

Santiago de Cuba, 34 donde los grupos de edades más fre-

cuentes fueron 25 a 44 años (con el 76,4%) y donde el sexo 

masculino fue preponderante con el 80%. En otro estudio, 

reportado por Almuiña Guemes y cols. en el Hospital Clínico 

Quirúrgico “10 de Octubre”, el 100% de los donantes eran 

hombres y el 65% oscilaba entre 25 y 45 años,35 que se ase-

meja también a los resultados de Artemisa. Sin embargo, en 

otra investigación realizada por Fano Viamonte del Instituto 

de Medicina Militar “Dr. Luis Díaz Soto”, difiere en cuanto la 

edad más frecuente, donde ellos reportan su mayor porcen-

taje entre los 50 y 59 años.36

La alaninoaminotransferasa (ALT o TGP) y la aspartatoamino-

transferasa (AST o TGO) son enzimas que se encuentran en 

los hepatocitos, se consideran marcadores sensibles de le-

sión hepática, pero sólo la ALT es específica, debido a que la 

AST también está en músculo cardíaco y esquelético, riñón, 

cerebro, páncreas, pulmones, leucocitos y hematíes. La casi 

totalidad de los donantes estudiados infectados presentaba 

valores séricos en límites normales de ambas transaminasas, 

lo que pudiese estar determinando por el comportamiento 

habitual de esta patología, donde los valores de las mismas 

son fluctuantes. Serra37 plantea que la ausencia de activi-

dad citolítica, traducida humoralmente en valores séricos de 

ALAT normales, sugiere una tolerancia a la infección viral 

por parte del huésped. Similares resultados han encontrado 

Infante y Arús en otros grupos de donantes con hallazgo de 

TGP normal en la mayoría de los pacientes, aun ante el diag-

nóstico de hepatitis crónica activa.38-41

La arquitectura hepática normal puede estar conservada o 

presentar alteraciones. El espectro de hallazgos histológicos 

en pacientes con infección crónica es amplio y comprende 

desde la inflamación linfocítica periportal mínima hasta la 

hepatitis activa con puentes de fibrosis, necrosis hepatocita-

ria y cirrosis evidente.42 Algunos autores, concluyen que los 

índices de actividad necroinflamatoria mínimos o ligeros re-

gistrados es probable que se deban a características propias 

de la población estudiada. En esta, la detección del virus se 

realiza de manera precoz mediante el pesquisaje estable-

cido en el banco de sangre.39Serfaty y cols., en un estudio 

realizado con 483 donantes de sangre positivos al virus C, 
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encontraron que el 95% de los pacientes estudiados presen-

taron lesiones hepáticas compatibles con lo que entonces se 

conocía como hepatitis crónica persistente.43,44

Los resultados de esta investigación confirman la importancia 

de la prevención, accionando sobre las vías de transmisión co-

nocidas. La integración del accionar entre los niveles de aten-

ción primario y secundario del sistema de salud cubano, con la 

óptica de combinar las estrategias individuales con las pobla-

cionales en la solución de los problemas de salud, debe apor-

tar, sin dudas, una solución a la problemática de la hepatitis 

C, que bien ha sido definida como la “epidemia silenciosa”.

Se concluye que la detección de casos positivos al anti-HVC 

en el municipio Artemisa experimenta una tendencia cre-

ciente, a expensas de individuos del sexo masculino y con 

edades por encima de los 40 años. En los pacientes con he-

patitis por virus C se identifican factores relacionados con 

el uso de la vía percutánea, que pudieran sugerir la posible 

fuente de infección en esos casos. Los pacientes con hepati-

tis por virus C presentan una hepatitis crónica con distintos 

grados de lesión, aún cuando estén asintomáticos o tengan 

cifras normales de aminotransferasas. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existen conflictos 

de interés.
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Tipos de residuos hospitalarios; 
forma de eliminación de los residuos 
hospitalarios

Publicado por Consuelo Ibáñez Martí el 4 mayo, 2010

Este artículo lo he tomado de la Revista Consumer Eroski. 

Autor: Consuelo Ibáñez Martí, Médico salubrista

Gestión de la Calidad

En salud pública hay temas arduos y poco apetecibles, 

por lo menos a la hora de estudiarlos, con el agravante 

de que, una vez sobrepasado el examen, se olvidan 

enseguida.

Bueno, vamos a recordar uno de estos temas y tomadlo 

como lo que es: necesario si ha de utilizarse.

En un hospital se generan todo tipo de residuos y cada 

uno de ellos ha de sufrir un tratamiento diferente, re-

siduos urbanos, biosanitarios, citostáticos, químicos y 

radiactivos, entre otros. Estos se clasifican y eliminan 

por procedimientos especiales, previstos por distintas 

normativas, para garantizar la seguridad en el medio 

hospitalario y de la población.

Tipos de residuos hospitalarios:

• Categoría I: residuos generales o sólidos urbanos

• Categoría II son los biosanitarios asimilables a ur-

banos;
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• Categoría III, los biosanitarios especiales;

• Categoría IV, los cadáveres y restos humanos de en-

tidad suficiente;

• Categoría V, los residuos químicos;

• Categoría VI, los citotóxicos;

• Categoría VII, los residuos radiactivos;

• Categoría VIII los vertidos industriales.

Categoría I: residuos generales o sólidos 
urbanos

Dentro de la categoría de residuos sólidos urbanos 

tenemos: aceite doméstico, colchones, latas, papel, 

vidrio, cartón, plástico, mobiliario, escombros, la-

tas, madera, restos de comida, y residuos electróni-

cos que se consideran peligrosos (tóners y los tubos 

fluorescentes).

Se generan en servicios de administración y en consul-

tas de los hospitales, las salas de espera, la cocina, la 

cafetería, el comedor, los almacenes, vestuarios, des-

pachos y puntos de mantenimiento, entre otros. Algu-

nos de estos residuos son reciclables.

Categoría II son los biosanitarios 
asimilables a urbanos;

Este tipo de residuos no suponen ningún peligro re-

ciben el mismo tratamiento que los urbanos y se eli-

minan como estos. Entre ellos se encuentran vendas, 

gasas, sondas, guantes, apósitos, filtros de diálisis, 

bolsas de sangre vacías, equipos de goteos, bolsas 

de orina y distintas clases de material que haya esta-

do en contacto con los pacientes (salvo los residuos 

de la clase III).

Se generan en salas de curas, de exploración, he-

modiálisis, laboratorios, unidades de hospitaliza-

ción y cuidados intensivos, maternidad y consultas 

externas. Los hospitales se encargan de segregar 

estos restos y, para eliminarlos, caben dos posibili-

dades. Una es contratar a una empresa autorizada 

que, a través de unidades de limpieza, retire los 

residuos sólidos urbanos y los lleve a depósitos fina-

les, donde se encuentra un compactador de basura, 

y de ahí al vertedero.

Y la otra es que sea el propio Ayuntamiento de cada 

municipio el que, de acuerdo a la Ley de basura urba-

na, se responsabilice de transportarlos al vertedero y 

que empresas autorizadas se encarguen de llevar los 

residuos segregables al compactador correspondiente.

Categoría III, los biosanitarios 
especiales;

Estos residuos son los patológicos, contagiosos o in-

fecciosos, es decir, que una incorrecta manipulación 

de los mismos puede transmitir una enfermedad. Entre 

ellos se encuentran las agujas, las hojas de bisturí y 

los instrumentos cortantes y punzantes. Normalmente 

proceden de curas que se realizan a enfermos infeccio-

sos, los laboratorios y servicios especiales, anatomía 

patológica, unidades de cuidados intensivos, quirófa-

nos, urgencias y maternidad.

Estos residuos no se pueden gestionar como los resi-

duos biosanitarios asimilables a urbanos, debido a la 

peligrosidad que entrañan para la salud laboral, la sa-

lud pública y el medio ambiente, por lo que deben ser 

depositados en recipientes especiales. Los encargados 

de hacerlo son los profesionales sanitarios, que los van 

separando y guardando en contenedores especiales ho-

mologados: negros para residuos biosanitarios, azules 

para citotóxicos y amarillos para instrumentos punzan-

tes y cortantes.

Después, los diferentes recipientes se depositan en 

otros contenedores de mayor tamaño que se tapan y el 

personal de limpieza los traslada a un depósito final. 

En no más de 72 horas los recoge una empresa autori-

zada que los lleva a las instalaciones pertinentes y les 

aplica el tratamiento correspondiente.

Categoría IV, los cadáveres y restos 
humanos de entidad suficiente;

En los hospitales no sólo se producen defunciones, sino 

que se practican un gran número de cirugías, autopsias 

y procedimientos de anatomía patológica, en los que 

se pueden producir mutilaciones y surgir restos huma-

nos de cierta entidad o tamaño, que se tratan según el 

Reglamento de la Policía Mortuoria.

Categoría V, los residuos químicos;

Los residuos químicos se gestionan como residuos tóxi-

cos o peligrosos.
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Entre estos, figuran los líquidos fijadores y revelado-

res, el formol y el xilol, donde se conservan los ór-

ganos, o los productos que se emplean para los tra-

tamientos de ciertas máquinas, así como material de 

desecho contaminado con productos químicos.

Categoría VI, los citotóxicos;

Los citostáticos (citotóxicos), son fármacos que se uti-

lizan en quimioterapia para tratar distintos tipos de 

cánceres. Se gestionan por el Plan de Residuos Biosa-

nitarios y Citotóxicos, y la diferencia de estos produc-

tos, respecto a los biosanitarios especiales, es que se 

tienen que incinerar, ya que no se pueden esterilizar 

antes de eliminarlos.

Categoría VII, los residuos radiactivos;

Estos residuos no se generan en todos los hospitales, sino 

en aquellos que tengan unidades de tratamiento con ra-

dioterapia, medicina nuclear y en ciertos laboratorios. 

Son todas aquellas materias radiactivas que se desechan 

al no ser utilizables, así como los productos contamina-

dos con este material radiactivo. Dentro de estos resi-

duos radiactivos hospitalarios pueden ser residuos sóli-

dos, líquidos y de baja intensidad, según lo que establece 

el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Categoría VIII los vertidos industriales.

Los vertidos industriales se eliminan a través del agua. 

Cada hospital tiene un tipo de pH (medida de la aci-

dez) del agua y tiene reconocida la autorización de 

vertidos por parte de cada Ayuntamiento que fija las 

condiciones de los residuos que se pueden verter a las 

aguas residuales. A partir del alcantarillado, se toman 

muestras y se realizan pruebas cada seis meses, donde 

se mide la cantidad de oxígeno del agua.

Legislación española:

La legislación española (la Ley 10/1998 de 21 de abril de 

residuos, el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre 

residuos tóxicos y peligrosos, entre otras normas, decretos 

y reglamentos estatales) y las normativas de las comuni-

dades autónomas.
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Breve informe sobre el programa 
científico del 5to Congreso Bioquímico 

del Litoral

Bioq. Andrés Albrecht

(Miembro del Comité Científico del 5 to Congreso Bio-

químico del Litoral)

Un Congreso Bioquímico es una excelente oportuni-

dad para “abrir” nuestra mente, para dejar surgir 

nuevas ideas, para compartir con colegas, para es-

cuchar experiencias, para profundizar en nuestros 

conocimientos.

Desde el mes de septiembre del año pasado (2018), 

un grupo de colegas de las provincias de Santa Fe y 

Entre Ríos nos encontramos trabajando en el diseño 

de un programa científico para este evento que abar-

que tanto los aspectos que hacen a nuestro trabajo 

cotidiano, como a espacios o áreas no convenciona-

les de nuestra profesión. El mismo contará con cur-

sos pre-congreso, conferencias y mesas redondas. Es 

decir que habrá espacios suficientes para preguntas y 

para la generación de debates.

Los temas han sido cuidadosamente seleccionados, 

abarcando problemáticas de todos los días y de la 

mesada de cualquier laboratorio: diagnóstico de la 

enfermedad celíaca, detección de enfermedades au-

toinmunes, actualización en trombofilia, alteraciones 

de la hemostasia, osteoporosis secundaria, trata-

miento antimicrobiano, métodos de difusión con dis-

cos vs. métodos automatizados, discusión y análisis 

de informes de antimicrobianos.

Asimismo, serán desarrollados temas mucho más es-

pecíficos como: desafíos en el cáncer de tiroides, dis-

ruptores endócrinos, rol de los PMN en el fallo múlti-

ple de órganos.

Habrá un espacio para temas no tradicionales, como: 

gestión de la calidad de los medicamentos, control de 

calidad en la elaboración de cerveza, el laboratorio 

en medicina regenerativa, diversos aspectos del can-

Seguir trabajando juntos

nabis medicinal. Y temas que hacen a la bioquímica 

que se viene: el laboratorio en un chip, el bioquímico 

como actor central en la medicina de precisión, el 

impacto de la microbiota intestinal en las enferme-

dades sistémicas.

Finalmente, se proyecta también un espacio desti-

nado a la atención del paciente: cómo lo cuidamos, 

cómo nos comunicamos con el mismo, cómo es posible 

transformar una experiencia traumática como la ex-

tracción de sangre en un momento lo más placentero 

posible.

Este año se celebran 100 años de la existencia de 

la profesión Bioquímica. Es necesario jerarquizar la 

misma agregando valor a lo que hacemos todos los 

días. Para ello, es imprescindible centrarnos en el pa-

ciente: emitiendo resultados confiables, participando 

en la decisión clínica, innovando permanentemente, 

sabiendo que la tecnología avanza a pasos agiganta-

dos y la robótica y la revolución digital transformarán 

nuestro trabajo.

Desde el Comité Científico pretendemos aportar a 

este agregado de valor con un programa diverso y 

atractivo.

También es importante resaltar que un Congreso Bio-

químico es comunidad. El reencuentro con compañe-

ros de estudio, con amigos, las charlas de pasillo y 

de café, el intercambio, el debate y el conocer gen-

te nueva. Todo esto es muy valioso, tanto como las 

conferencias, charlas y mesas redondas. La creación 

de vínculos en una atmósfera de fraternidad permite 

aunar esfuerzos y así, aportar un pequeño grano de 

arena más para fortalecer nuestra profesión y nues-

tras instituciones.

 

Desde aquí se puede acceder al Programa Científico 

completo en la web:

http://www.congresobioquimicoslitoral.com.ar/?fb-

clid=IwAR1Lu2_IAZ3L4kTglfIPYL3JU3WnYXlr8CkyClSs-

PY4L8XjdGX9HY4E7Ves
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(Buenos Aires).- El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bio-

químicos de la Capital Federal invita a participar del 2º 

Congreso Interdisciplinario COFyBCF 2019: El equipo de sa-

lud comprometido con el paciente y la comunidad, apren-

diendo del error, que se realizará del 16 al 18 de mayo en 

la sede del COFyBCF, Rocamora 4045.

EL comunicado del Colegio dice Apasionados en aumentar 

y mejorar nuestros conocimientos, en esta oportunidad 

elegimos un tema central en nuestra profesión, ya que 

la seguridad, calidad y contención del paciente es fun-

damental en la atención sanitaria. Es impactante decir 

“aprendiendo del error” porque al hombre le cuesta re-

conocer errores, pero cuántas vidas podemos salvar si nos 

replanteamos equivocaciones involuntarias, humanas, y 

nos unimos para defender la salud de la persona que está 

a nuestro cuidado, poniéndonos en la situación del pacien-

te, actuando como si fuera un conocido, un hijo, familiar 

o nosotros mismos.

Inscripción

Ya se encuentra abierta la inscripción para el Congreso, y 

se puede realizar únicamente a través de la web del Cole-

gio. Los interesados en participar pueden optar entre dos 

modalidades: presencial o presencial en línea, a través del 

sistema Webinar.

Costos

Los costos de participación varían según la modalidad ele-

gida y el tipo de participación.

Modalidad presencial

• Colegiados del COFyBCF: $1500

• No colegiados del COFyBCF: $2500

• Estudiantes de Farmacia y Bioquímica: $1000

2º Congreso Interdisciplinario COFyBCF 
2019: El equipo de salud comprometido 
con el paciente y la comunidad, 
aprendiendo del error 

• Residentes: $1500

Modalidad presencial en línea
Sistema Webinar

• Colegiados del COFyBCF: $1500

• No colegiados del COFyBCF: $2500

• Estudiantes de Farmacia y Bioquímica: $1000

• Residentes: $1500

• Extranjeros: U$S150

Áreas temáticas

El encuentro se propone abarcar las siguientes áreas del 

conocimiento: Análisis de normas: buenas prácticas para 

la seguridad del paciente, Bioética: Derechos de los pa-

cientes, Calidad asistencial pública y privada, Comuni-

tario: Farmacia y Bioquímica, Distribución y logística: El 

cuidado del medicamento, Empoderar al paciente y a su 

familia, Esterilización, Genómica, Hospitalario: Equipo de 

salud, Industria: El medicamento desde su inicio. Elabo-

ración, 

Medicina Integrativa, OMS: Alianza Mundial para la segu-

ridad del paciente, Productos médicos y productos para 

diagnóstico de uso in vitro.

Algunos de los ejes temáticos que se abordarán son: Pú-

blico vs. privado, Seguridad en el uso de medicamentos, 

Buenas prácticas en las centrales de esterilización y desin-

fección, Aspectos bioéticos en la seguridad del paciente,

Normas de seguridad en la preparación magistral en far-

macia hospitalaria y comunitaria, Análisis de normas ISO 

TC 304, ISO 15189, UNE 179003:2013, Conocer la calidad 

asistencial y seguridad del paciente, Sistemas de notifi-

cación y registro de eventos adversos, Prevención de las 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria, Segu-

ridad en la elaboración industrial del medicamento, Re-

quisitos esenciales de seguridad y eficacia de productos 

médicos y productos para diagnóstico de uso in vitro, Guía 

Fuente: World Diagnostics News - Espacio patrocinado
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curricular en seguridad del paciente, La seguridad en la 

industria cosmética y empoderamiento del consumidor, 

Residentes farmacia, bioquímica, enfermería, 

Comunicación efectiva, identificación del paciente, Ges-

tión del proceso global del laboratorio bioquímico y far-

macéutico, Inocuidad alimentaria, Trazabilidad, Seguridad 

del paciente en el point of care, Medicina integrativa: nu-

trioncología, Protocolización del seguimiento farmacéuti-

co en los tratamientos de dolor e Indicadores de calidad.

Trabajos Científicos & Posters

Para exponer durante el evento, se abrió la convocatoria 

de presentación de trabajos que aporten a la comunidad 

científica. Compartimos las condiciones y requisitos de 

presentación. Hay tiempo hasta el 31/03 (inclusive) para 

enviar el material a educacioncontinua@cofybcf.org.ar.

Presentación

Las presentaciones de trabajos serán en la modali-

dad de póster.

Deberá enviarse un resumen que será considerado por el 

Comité Científico (y posibles expertos convocados por el 

mismo) para su aprobación.

Premios

El Comité Científico estará facultado para otorgar 

tres premios:

1°) $5000

2°) $3000

3°) $2000

Será libertad del Comité Científico declarar desierto 

los premios.

La decisión será inapelable y se comunicará a los premia-

dos durante el cierre del Congreso.

Los trabajos científicos en los que participen como auto-

res miembros del Comité Científico, expertos, miembros 

del Comité Organizador, Comité de Honor y del COFyBCF 

quedarán excluidos de la selección a premio.
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El Comité Científico confeccionará un acta con los trabajos 

premiados, que será incluida en la memoria del Congreso

El Comité Científico se reservará el derecho de evaluar y 

resolver todos los aspectos no contemplados en el presen-

te reglamento.

Visitá la web del Congreso 2019 (http://www.cofybcf.org.

ar/congreso2019/index.html) y conocé todos los requisitos 

para la presentación de pósters, disertantes, programa y 

mucho más.

Autoridades

• Consejo General COFyBCF

• Presidente: Dr. José María OYHAMBURU

• Vicepresidente: Dra. Margarita MENÉNDEZ LLANO

• Secretaria: Dra. Cecilia GHISOLFI

• Pro-Secretaria: Dra. Cecilia Ana BUCHTA

• Tesorero: Dr. Claudio Marcelo UCCHINO

• Pro-Tesorero: Dr. Sergio Alejandro BENÍTEZ

• Vocal 1°: Dra. Leticia PEÑALVA

• Vocal 2°: Dr. Rubén Julio SAJEM

• Vocal 3°: Dra. Mónica Adriana REPETTO

Autoridades del Congreso 

Directora: Dra. Silvia M. VIGGIOLA

Comisión Organizadora 

Dra. Cecilia GHISOLFI; Dra. Estela IZQUIERDO; Dra. Margarita 

MENÉNDEZ LLANO; Dra. Ana NUCERA; Dra. Noemí RAFFO; Dr. 

Rubén SAJEM; Dr. Claudio UCCHINO; Dra. Silvia VIGGIOLA.

Comisión Científica

Dra. Andrea ACTIS; Dra. M. Dolores ARQUÍMEDES MORÁN; 

Dra. Rosana BRONBERG; Dra. Stela Maris CARCHIO; Dra. 

Gustavo FISCHBEIN; Dra. Nora FITANOVICH; Dra. Cecilia 

GHISOLFI; Dra. Estela IZQUIERDO; Dr. Eduardo LAGOMARSI-

NO; Dra. Diana PARMA; Dra. M. Mercedes ROJAS; Dr. Alejan-

dro VÁZQUEZ; Dra. Silvia VIGGIOLA; Dra. Silvia VILLAFAÑE

Comité Evaluador Científico

Dra. Andrea ACTIS; Dra. M. Dolores ARQUÍMEDES MORÁN; 

Dra. Rosana BRONBERG; Dra. Stela Maris CARCHIO; Dra. Gus-

tavo FISCHBEIN; Dra. Nora FITANOVICH; Dra. Cecilia GHISOL-

FI; Dra. Estela IZQUIERDO; Dr. Eduardo LAGOMARSINO; Dra. 

Diana PARMA; Dra. M. Mercedes ROJAS; Dr. Alejandro VÁZ-

QUEZ; Dra. Silvia VIGGIOLA; Dra. Silvia VILLAFAÑE

Del 5 al 7 de Junio se realizará en 
la ciudad de Córdoba, el II Congreso 
Científico Profesional de Bioquímica.   

El evento es organizado por la Facultad de Ciencias Quími-

cas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Católica De Córdoba, 

el Colegio de Bioquímicos de da Provincia de Córdoba, la 

Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, la 

Asociación de Bioquímicos de Córdoba, Bio Red y el Centro 

de Bioquímicos Regional Rio Cuarto.

El programa científico incluirá siete cursos simultáneos, 

II Congreso Científico Profesional de 
Bioquímica - Córdoba 

talleres, conferencias y mesas redondas, incluyendo te-

mas como Salud, Laboratorio Forense y Toxicología, Tec-

nología de los Alimentos, Química del Ambiente y Bioquí-

mica Veterinaria y la presencia de invitados de relevancia.

En el marco de los 100 años de la Profesión Bioquímica, 

el II Congreso Científico Profesional de Bioquímica, será 

un punto de encuentro y proyección para todos los pro-

fesionales y estudiantes de la carrera de bioquímica de 

todo el país.

Página web: http://congresobioquimicocba.com.ar/

Informes: info@congresobioquimicocba.com.ar
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Reunión con funcionarios de la 
Superintendencia de Servicios 
de Salud

El día jueves 28 de marzo del corriente se desarrolló una 

reunión entre autoridades de la Mesa Directiva de CUBRA, 

Alejandra Arias (presidente) y Enrique Ocampos (vicepresi-

dente), y funcionarios de la Superintendencia de Servicios 

de Salud de la Nación a cargo del Dr. Sebastìan Neuspiller. 

En primera instancia se hicieron las presentaciones 

formales para posteriormente tratar la solicitud reali-

zada reiteradas veces para que CUBRA sea incorpora-

da al Consejo Permanente de Concertación de la Ley 

26.682, cuya reglamentación fuera aprobada por Re-

solución 458/18 de la Superintendencia de Servicios 

de Salud. También se abordó la problemática de las 

autorizaciones de aumento otorgadas a las empresas 

de medicina prepaga y el no traslado de la mayoría de 

ellas en su totalidad al sector prestacional.
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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 dedica-

ción 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

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Seguimiento del Embarazo desde el Banco de Sangre: La 

Importancia de los Estudios Complementarios

8 de mayo de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

Aplicaciones de la Biología Molecular a la Microbiología 

Clínica 

13 de mayo al 13 de septiembre 2019

info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_ta-

lleres.php?n=398
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Actualizaciones en Hematología y Hemostasia

5 de julio de 2019
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 
Buenos Aires 
info@cababc.com
cursosabcba@gmail.com
www.cababc.org.ar/cursos.html

El Citodiagnóstico en el Laboratorio General

11 de julio de 2019
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 
Buenos Aires 
info@cababc.com
cursosabcba@gmail.com
www.cababc.org.ar/cursos.html

Drogas de Abuso (Primera Parte)

7 de agosto de 2019
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 
Buenos Aires 
info@cababc.com
cursosabcba@gmail.com
www.cababc.org.ar/cursos.html

Análisis Estadístico de Datos Continuos y Categóricos con 
Software Libre R aplicado a Ciencias de la Salud

23 de agosto al 29 de noviembre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Metabolismo Cardíaco e Intervenciones 
Cardioprotectoras. Tercera edición 

2 de septiembre al 4 de octubre de 2019
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

Córdoba, Argentina 
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar 
www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar 
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

Actualización en Evaluación Nutricional

2 de mayo al 4 de julio de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

El Laboratorio en el Control del Tratamiento 
Anticuagulante

3 al 31 de mayo de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Medición de la Tasa de Filtración Glomerular en Roedores 
mediante una Técnica Transdérmica no Invasiva 

6 al 8 de mayo de 2019
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Conocimientos actuales y Perspectivas en el Estudio de la 
Interfase Materno-Fetal: hacia una Mejor Comprensión de 
la Placenta Humana 

6 al 10 de mayo de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

De la Mesada al Citómetro. Optimización de la 
Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y Cell-
Sorting

6 al 10 de mayo de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Investigación Criminal y Química Legal 

6 al 11 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación en el 

Laboratorio

6 al 15 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Métodos para el estudio de la Estereoquímica Dinámica 

de Compuestos Orgánicos

6 de mayo al 5 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización y Perspectiva en la Investigación Biomédica 

para el Daño de Órgano Blanco en la Enfermedad 

Cardiovascular

6 de mayo al 24 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

El Farmacéutico en Empresas Importadoras, 

Distribuidoras y/o Fabricantes de Productos Médicos y 

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro

7 de mayo al 11 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

3° Simposio Argentino de Glicobiología

8 al 10 de mayo de 2019

Buenos Aires, Argentina 

glycoAR@gmail.com

https://glycoar.wixsite.com/glycoar2019

Tratamiento Farmacológico de las Esquizofrenias

8 de mayo al 29 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos para 

Profesionales de la Salud

8 de mayo al 24 de junio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

V Congreso Argentino de Fibrosis Quística

9 al 11 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza A.P.A.FiQ (Asociación de Profesionales de la 

Fibrosis Quística)

info@apafiq.org

https://www.apafiq.org/index.php/congresos/v-congre-

so-argentino-de-fibrosis-quistica-ano-2019

Los Lípidos en la Biología Celular. Estrategias para el 

estudio de su participación en la Transducción de Señales 

13 al 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Métodos Espectroscópicos de Resonancia 

Magnética Nuclear Aplicados a la Elucidación de 

Estructuras Orgánicas 

13 al 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

13 al 24 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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V Jornada de Bioseguridad y Biocustodia 

16 y 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia, Aso-

ciación Argentina de Microbiología

vjornadaargentinabsbc@gmail.com

II Congreso Interdisciplinario. “El Equipo de Salud 

comprometido con el Paciente y la Comunidad. 

Aprendiendo del Error” 

Inicio 16 al 18 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza COFYBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

educacioncontinua@cofybcf.org.ar 

Fisiopatología Mitocondrial: Aspectos Bioquímicos y 

Biofísicos

20 al 24 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudios Preclínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión 

de los Resultados y su Impacto en la Aplicación Clínica

21 de mayo al 2 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos 

27 al 31 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Enterobacterias y Vibrio cholerae: Actualización con el 

Uso de Nuevas Herramientas Diagnósticas

24 al 28 de junio de 2019

CABA, Argentina

micaffer@anlis.gov.ar

mrvinas@anlis.gov.ar

Cultivo de Células Eucarióticas y su Utilidad para Modelar 

la Interacción entre los Microorganismos y el Hospedador

29 de mayo al 7 de junio de 2019

Buenos Aires, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de La Plata

cursocelulas@gmail.com

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en 

Auditorías Internas

Junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

La Citología en el Laboratorio Clínico 

3 de junio al 28 de junio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Principios de Nanobiotecnología 

3 al 7 de junio de 2018

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica

5 al 7 de junio de 2019

Córdoba, Argentina 

graduados@fcq.unc.edu.ar - fcq.unc.edu.ar

Introducción a Big Data y Machine Learning en las 

Ciencias Biomédicas 

6 de junio al 11 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

5° Congreso Bioquímico del Litoral 

12 al 14 de junio de 2019

Santa Fe, Argentina 

www.congresobioquimicoslitoral.com.ar 
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Genética Forense: Análisis Estadístico para el 

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

10 al 14 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Señales de Transducción que participan en la Regulación 

del Crecimiento Celular (Teórico)

24 de junio al 1 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Interacciones entre Biomoléculas. Herramientas Teóricas 

y Experimentales para su Estudio 

24 de junio al 5 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de 

Interés Farmacéutico en Cultivos in Vitro

24 de junio al 5 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

25 al 28 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Genética y ómicas

29 de julio al 2 de agosto de 2019

Salta, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Salta

postgradofcn@unsa.edu.ar

Metodología de la Investigación 

30 de julio al 26 de noviembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 

profesionales de la Biomedicina (Teórico – Práctico) 

5 de agosto al 27 de octubre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

6 de agosto al 19 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a la Cromatografía Líquida de Alta 

Performance acoplada a Espectometría de Masa

7 al 9 de agosto de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros / 

Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

12 la 16 de agosto de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

73° Congreso Argentino de Bioquímica

20 al 23 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

www.aba-online.org.ar

Análisis Matemático de Reacciones Bioquímicas

27 de agosto al 26 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Proteínas de Membrana 

2 al 13 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Introducción a la Síntesis Orgánica 

2 de septiembre al 25 de noviembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Enfermedades de Transmisión Sexual. Diagnóstico de 

Laboratorio de las Infecciones Genitales

9 al 13 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

ets@anlis.gov.ar

Actualización en Metodología de Radioisótopos para 

graduados del área de la Biomedicina

16 de septiembre al 2 de noviembre de 2018

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología para la Evaluación de Estrés Oxidativo en 

Patologías Humanas 

16 al 30 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y 

sus Interacciones 

16 al 30 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 

Fluorescencia

23 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

XV Congreso Argentino de Microbiología (CAM 2019)

25 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

info@aam.org.ar

http://microbiologia2019.aam.org.ar/

Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV

25 al 27 de septiembre de 2019

Resistencia, Chaco; Argentina 

Organiza Colegio Bioquímico del Chaco

info@congresocubra.com - www.congresocubra.com

X Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo 

3 al 5 de octubre de 2019

Mendoza, Argentina

grupocitometria@gmail.com

La arquitectura del Genoma: su expresión en los 

fenotipos y las poblaciones

6 al 9 de octubre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)

http://alagenet.org/novedadesalag-2/alag-2019/

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias 

de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras 

Degradadas

15 al 18 de octubre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Métodos Computacionales para el ajuste de Ecuaciones a 

Datos Experimentales. Diseños de Experimentos, Análisis 

de Datos y Formulación de Modelos 

28 de octubre al 12 de noviembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso básico Teórico Práctico de HPLC-PDA

27 al 30 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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ALEMANIA

16th International Workshop on Langerhans Cells

3 al 6 de octubre de 2019

Mainz, Alemania

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

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

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

BOLIVIA

Parasitología. Análisis Coproparasitológico, Diagnóstico de 

Enteroparasitosis

8 y 9 de mayo de 2019

Tarija, Bolivia 

10 y 11 de mayo de 2019

Yacuiba, Bolivia 

Organiza Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica

sociedad.bioquimica.bolivia@gmail.com

VIII Jornadas Mayas de Bioquímica 

15 al 17 de mayo de 2019

Sucre, Bolivia 

http://sobobiocli.com/

Enzimología Clínica 

12 y 13 de junio 2019

La Paz, Bolivia 

14 y 15 de junio de 2019

Sucre, Bolivia 

Organiza Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica

sociedad.bioquimica.bolivia@gmail.com

Gerenciamiento de la Calidad en Servicios de Salud, 

Laboratorio Clínico

10 y 11 de julio de 2019

Santa Cruz, Bolivia 

12 y 13 de julio de 2019

Cochabamba, Bolivia 

Organiza Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica

sociedad.bioquimica.bolivia@gmail.com

BRASIL 

46° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas 

16 al 19 de junio de 2019

Belo Horizonte, Brasil 

geral@sbac.org.br

www.sbac.org.br/cbac

53° Congresso Brasileiro de Patología Clínica

24 al 27 de septiembre de 2019

Rio de Janeiro, Brasil 

http://congresso.sbpc.org.br/2019/

CHILE

VII Curso de Oncopatología – III Curso Taller de Citometría 

de Flujo 

2 y 3 de mayo de 2019

Concepción, Chile 

Organiza Facultad de Medicina Universidad de Chile 

educamed@udec.cl; 

congresohematologia@gmail.com

http://dbcitometria.royalwebhosting.net

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de 

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de 

Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

COREA DEL SUR

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

24 al 28 de mayo 2020

Seúl, Corea del Sur

info@seoul2020.org

www.seoul2020.org/2020/home
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ESPAÑA

VII Internacional Symposium “Laboratory Medicine and 

Quality”

18 de mayo de 2019

Barcelona, España 

secre@seqc.es

www.seqc.es/es/cursos/vii-international-symposium-la-

boratory-medicine-and-quality/_id:52/

Euromedlab 2019. 23rd IFCC-EFLM European Congress of 

Clinical and Laboratory Medicine 

19 al 23 de mayo de 2019

Barcelona, España

www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home

Standardization and Recommendations in the Laboratory 

of Haematology 

19 de mayo de 2019

Barcelona, España 

secre@seqc.es

www.seqc.es/es/cursos/standardization-and-recommen-

dations-in-the-laboratory-of-haematology/_id:54/

Breast Cancer and Environment

19 de mayo de 2019

Barcelona, España 

secre@seqc.es

www.seqc.es/es/cursos/breast-cancer-and-environment/_

id:53

LABCLIN 2019. XIII Congreso Nacional del Laboratorio 

Clínico 

23 al 25 de octubre de 2019

Sevilla, España 

labclin2019@pacifico-meeting.com

www.labclin2019.es

INDIA

15th APFCB. Asian – Pacific Federation For Clinical 

Biochemistry and Laboratory Medicine Congress

17 al 20 de noviembre de 2019

Jaipur, India 

apfcbcongress2019@gmail.com

www.apfcbcongress2019.org

ITALIA

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

MÉXICO

Simposio Transplante de Células Hematopoyéticas en 

Enfermedades Autoinmunes

25 de mayo de 2019

México DF, México

www.amehac.org/eventos-academicos/?action=evrpluse-

gister&event_id=92

I Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de 

Laboratorio

30 de mayo al 1 de junio de 2019

Aguascalientes, México

Organiza Conquilab (Colegio Nacional de Químicos Clíni-

cos en Medicina de Laboratorio A.C)

www.conquilab.org

Casos Clínicos Hematológicos

10 de agosto de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=90

IV Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis 

21 al 24 de agosto de 2019

Queretaro, México 

trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com

PANAMÁ

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com
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RUMANIA

3rd Conference of Romanian Association of Laboratory 

Medicine (RALM)

5 al 7 de junio de 2019

Iasi, Rumania 

www.congres-amlr.ro

 
POSTGRADOS

Diplomado On Line. Endocrinología Clínica Diagnóstica 

6 de mayo del 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=84

Diplomado presencial. Uroanálisis y Líquidos Corporales

18 de mayo de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=86

Diplomado Semipresencial. Microbiología Clínica

3 de junio de 2019

Tuxla, Chiapas; México 

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=85

Diplomado On Line. Bacteriología Clínica 

24 de junio de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=88

Diplomado On Line. Inmunología

22 de julio de 2019

info@luriane.com

www.lurianae.com/cursos?id=89

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

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-en-bioquimi-

ca-y-biologia-aplicada

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-en-cien-

cias-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-en-educa-

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

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-en-vincu-

lacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Química Clínica: área Química Clínica 

Inicio: 2019 (mes a confirmar) 

Preinscripción: a confirmar

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Endocrinología 

Agosto de 2019

Preinscripción de abril a julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Maestría en Investigación Clínica 

Primer semestre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Magíster en Administración de Salud 

9 de agosto de 2019

Santiago, Chile 

Organiza Universidad de Chile

contacto@fen.postgradouchile.cl

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Oferta Posición para Tesina de Grado

Se buscan biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos. 

Tema del trabajo: Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en 

Células CD: Mecanismos e implicancias en inmuno terapia 

contra el cáncer. 

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza 

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiabannoud@gmail.com 

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos molecula-

res involucrados en la exocitosis del acrosoma del esperma-

tozoide humano con especial énfasis en la determinación 

del rol de proteínas de fusión y segundos mensajeros. Esta 

exocitosis tan particular sucede en la vecindad del ovoci-

to y es esencial para la fertilización. Actualmente estamos 

interesados en elucidar los mecanismos moleculares que 

gobiernan la apertura y expansión de los poros de fusión 

durante la exocitosis del acrosoma del espermatozoide hu-

mano. Interactuamos también con grupos que investigan 

estos fenómenos en otras células.

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos fun-

cionales, bioquímicos, de biología molecular, microscopías 

de fluorescencia convencional y una desarrollada en el 

laboratorio, expresión y purificación de proteínas recom-

binantes; interacciones entre proteínas; Western Blot; en-

sayos de pull down, etc. Gracias a una investigación de be-

carios del IHEM, recientemente hemos enriquecido nuestro 

trabajo con abordaje bioinformáticos. 

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos dis-

puestos a desarrollar sus propias ideas, a explorar aspectos 

aplicados y/o biotecnológicos, etc.

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemente 

con buen desempeño académico en carreras afines a la Bio-

logía, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u otras 

relacionadas.

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Médicas, 

UNCuyo.

Contacto: los interesados deberán enviar un CV por e-mail 

a la Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@fcm.uncu.edu.ar. Tel: 

+54 261 449 4143, int. 7015.

Más Información en http//www.mendoza-CONICET.gob.ar/

portal/ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora 

Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y 

Presentación a Beca Estímulo UBA

Proyecto: diseño y caracterización de interruptores de ARN 

(toeholdswitches) adaptables a cambios emergentes de 

marcadores genéticos para detección de cepas bacterianas 

enterohemorrágicas.

Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño mole-

cular de interruptores ARN, biología molecular, microbiolo-

gía, ensayos de fluorescencia, diseños de circuitos biológi-

cos, biología sintética. Diseño de dispositivos de detección 

de microorganismos.

Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC – 

CONICET – FFyB – UBA

Tesina de grado

Laboratorio de Bionanotecnología busca estudiante para 

realizar tesina de grado

Los objetivos son:

• Diseño de nuevos materiales.
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• Modulación de liberación de antimicrobianos alternativos.

• Caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro.

Lugar de trabajo: Cátedra de Química Analítica Instrumen-

tal – Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA 

Enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.juan89@

gmail.com 

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET

Se busca graduado o estudiante de la carrera de Biología 

o de carreras afines para presentarlo a una beca doctoral 

del CONICET.

El candidato se unirá a un grupo que estudia, a nivel mole-

cular diferentes etapas del ciclo de replicación de los virus 

de la inmunodeficiencia de simios (SIV) y de felinos (FIV). El 

FIV es un patógeno importante de gatos domésticos mien-

tras que el SIV es internacionalmente empleado como mo-

delo de las infecciones causadas por HIV en humanos. Por 

lo tanto, el estudio de estos virus es importante tanto para 

la medicina veterinaria como para la humana.

El candidato recibirá una sólida formación en Biología Mole-

cular, Biología Celular y Bioquímica de las Proteínas.

Los interesados deben enviar su CV junto con las calificacio-

nes obtenidas durante la carrera (incluir aplazos) al Dr. José 

L. Affranchino, Laboratorio de Virología, CONICET – Facul-

tad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Belgra-

no (UB), CABA; jose.affranchino@comunidad.ub.edu.ar 

Beca doctoral UBA. Laboratorio de Neurobiología de las 

Adicciones.

Se busca candidato/a para beca doctoral y candidato/a 

para beca postdoctoral CONICET 2019

Tema: Efectos de disruptores endócrinos sobre el eje hipo-

tálamo – hipofisiario 

Objetivo: dilucidar mecanismos por los cuales la exposición 

al Bisfenol A (BPA) y a las benzofenonas 2 y 3 (BP2 y BP3) 

inducen un aumento de marcadores proinflamatorios y de 

autofagia en el sistema hipotálamo – hipofisiario, y alteran 

circuitos neuroendócrinos involucrados en la ingesta y la 

reproducción.

Modelos experimentales: líneas celulares (estudios in-vitro) 

y ratones (estudios in-vivo). Técnicas a utilizar: cultivos ce-

lulares, Western Blot, Real Time PCR, manejo de animales 

de laboratorio, inmunohistoquímica (entre otras).

Requisitos y perfil: promedio mayor a 7,5. Buena predispo-

sición y trato. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa. 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Neuroendocrinología. Ins-

tituto de Biología y Medicina Experimental (IByME). CABA.

Interesados enviar CV (incluyendo promedios con y sin apla-

zos) a: Dra. Marina Fernández, mfernandez@dna.uba.ar 

Búsqueda de estudiante para realizar Tesis de Doctorado

Presentación a Beca de CONICET 2019

Tema: Células Madre Amnióticas Epiteliales: diferenciación 

hepática, caracterización y evaluación experimental de sus 

propiedades regenerativas. 

Lugar de trabajo: Departamento de Química Biológica 

FCEN, UBA – Instituto de Química Biológica (IQUIBICEN), CO-

NICET, UBA 

Directora: Dra. Julieta Maymó (Laboratorio de la Dra. Ce-

cilia Varone).

Página Web: https: //fmp-qb-iquibicen. webnode.com.ar/

Requisitos: estar recibido para Abril del 2020. Esto permi-

tirá su presentación a Beca Doctoral CONICET durante el 

2019; promedio superior a 7,5; buena predisposición para 

el trabajo en equipo. 

Contacto: los interesados enviar CV completo, con las ma-

terias cursadas y el promedio a la Dra. Julieta Maymó (ju-

lietamaymo@gmail.com) 

Laboratorio de bionanotecnología busca estudiante para 

realizar tesina de grado

Objetivos: diseño de nuevos materiales, modulación de li-

beración de antimicrobianos alternativos, caracterización 

fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro. 

Interesados, enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o gal-

do.juan89@gmail.com.
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BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

+54 11 4555 4601 seccom@bioars.com.ar

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 27

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. 23/35/45

DIAGNOSMED S.R.L

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 

www.diagnosmed.com

Aviso en pág. 12

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

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. 20/57

 

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 - 

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar

Aviso en pág. 15

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. 10

BERNARDO 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. 33/39
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LABORATORIO DE MEDICINA 

M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ) +54 11 5263 991

 info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar

Aviso en pág. 17

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com 

Aviso en pág.18

PRODUCTOS ROCHE S. A. Q. e I. 

Rawson 3150, B1610BAL - Ricardo Rojas, Tigre

Buenos Aires, Argentina - www.roche.com.ar 

+54 11 5129 8630 - Aviso en pág. 21

TECNOLAB S. A. 

Estomba 964,CABA, Argentina - +54 11 4555 0010 / 4859 5300 

info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar

Aviso en pág. 37

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com 

Aviso en pág.19

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas. - info@gematec.com.ar 

Aviso en pág. 21/57

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 47

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. 14

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina

+54 11 4709 7700

info@instrumentalb.com.ar

www.instrumentalb.com.ar

Aviso en pág. 25
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Bioquímica Molecular
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar


