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Resumen

ción plaquetaria de cada uno de nuestros pacientes, esto
debido a que las plaquetas son sensibles a la manipulación

Conocer la función plaquetaria y su repercusión en la fi-

y se activan en los tubos de vidrio. Debido a este proble-

siología y en la generación de enfermedad es importante,

ma en 1960 se desarrolló una técnica que resolvería par-

así como saber interpretar el estudio de agregometría que

cialmente este problema: la agregometría plaquetaria. A

hoy es necesario para poder establecer diagnósticos y ma-

través de ésta se ha logrado entender a fondo la fisiología

nejos terapéuticos.

de la hemostasia y su interpretación en las alteraciones
de la misma.2

Palabras clave: Función plaquetaria.

Origen y estructura plaquetaria

Abstract
Las plaquetas son células anucleadas con forma discoide
Learning about platelet function and its impact on physiology and

de aproximadamente 0.5 x 3.0 µm, tienen su origen de los

the generation of disease is important, as well as knowing how to

megacariocitos a través de un proceso endomitótico.3 La

interpret the study of aggregometry that is now necessary to integrate

trombopoyetina es la hormona que permite el adecuado

diagnoses and therapeutic management.

desarrollo de las plaquetas que, a diferencia de la eritropoyetina, se sintetiza en el músculo liso y la médula ósea y

Keywords: Platelet function

no exclusivamente en el riñón o en el hígado, y se elimina
a través de las mismas plaquetas que forma, por tanto, a

Antecedentes

mayor destrucción plaquetaria, mayor concentración de
trombopoyetina circulante.4

El escrito en cuestión se centra en el estudio de la
agregometría plaquetaria, que sería imposible enten-

Al tener en mente que las plaquetas son células, debe-

der por el clínico si no se tiene el adecuado conoci-

mos tener en consideración que los principales organelos

miento de la fisiología plaquetaria, de igual manera,

contenidos en ella son mitocondrias, lisosomas, peroxiso-

este artículo revisa los trastornos identificables con

mas, gránulos (cuerpos) alfa y gránulos densos. Estos dos

esta prueba diagnóstica.

últimos son especialmente importantes porque tienen una
gran cantidad de factores que influyen en la coagulación.

La función de las plaquetas y su disfunción secunda-

Los gránulos alfa contienen selectina P, factor V, factor

ria a trastornos hereditarios y adquiridos son conceptos

VIII, factor de von Willebrand, trombospondina, fibronec-

importantes que deben conocerse para poder resolver-

tina, fibrinógeno, β-tromboglobulina, factor plaquetario 4

los en situaciones de urgencia y en el actuar diario del

y factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF por

médico. Al paso de los años se han diseñado diversos

sus siglas en inglés). Los gránulos densos almacenan ade-

métodos para evaluar la función plaquetaria, que no

nosín difosfato (ADP), calcio y serotonina, a su vez, el ci-

son bien entendidos y en el peor de los casos conocidos

toplasma puede contener otras sustancias, como: seroto-

por la comunidad médica.

nina, epinefrina, norepinefrina, óxido nítrico y citocinas.5

Fisiología y morfología plaquetaria

Las plaquetas participan en la hemostasia y la trombosis, esto lo consiguen adhiriéndose al endotelio vascular

Las plaquetas son células sanguíneas fundamentales para

dañado. Las plaquetas interactúan con factores ambien-

la hemostasia y son las principales implicadas en altera-

tales y con otras plaquetas, creando procesos complejos

ciones como la trombosis, trastornos hemorrágicos y en

que se originan en la superficie de la membrana plaque-

eventos trombóticos hereditarios o adquiridos.

taria, esta membrana, a su vez, proporciona una interfase
reactiva entre las plaquetas y el exterior utilizando los

El estudio de la función plaquetaria inició hace más de 100

receptores localizados en la superficie. Estos receptores

años, cuando al estudiarlas se identificaron características

son primordiales para la transducción de señales y estí-

únicas que eran decisivas para la hemostasia y la trombo-

mulos externos hacia el interior de la misma.6 La plaque-

sis; a pesar de todos los avances en el conocimiento de

tas se activan con la interacción que se origina entre los

la fisiología y la morfología plaquetaria no se ha podido

diferentes receptores de membrana y un gran número de

resolver de forma adecuada una cuestión fundamental, y

moléculas pequeñas, enzimas y complejos proteicos ma-

esa cuestión es la capacidad de simular y estudiar la fun-

cromoleculares que tienen la finalidad de contraer el cito-
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

esqueleto de la misma.
Otra característica impresionante de estas células es que pueden
cambiar de forma, transformándose de una célula discoide a una
esférica, con la finalidad de tener extensiones (pseudópodos) que
faciliten la adhesión al endotelio y otras células, así como la interacción con otras plaquetas y liberación del contenido de los gránulos
en su interior.6 La activación plaquetaria depende de múltiples estímulos que tienen como finalidad generar una secuencia de eventos.
Estos estímulos son: trombina, tripsina, colágena, ADP, epinefrina,
metabolitos del ácido araquidónico, factor activador de plaquetas y
epinefrina (Figura 1).

Figura 1. Principales receptores y ligandos de las plaquetas.

REACTIVOS SCREENING NEONATAL
TSH-FENILALANINA-TRIPSINA-GALACTOSA
BIOTINIDASA
17 OH PROGESTERONA

Colágena GP la/IIa

FvW GP Ib/X/V

Metodología ELISA-RIA-IRMA
TARJETAS REGLAMENTARIAS PARA TOMA DE
MUESTRAS neonatal, medicina forense, filiación.
Autorizadas por ANMAT (PM 128-3)

Fibrinógeno GP II/
IIIa

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
TÉCNICO

Gránulos a

Laminina GP Ic/IIa
Trombospondina
colágena GP IV

Gránulos
densos

EQUIPAMIENTO E INSUMOS:
Lectores y lavadores manuales y automáticos
Pipetas punto fijo y multicanal
Microtiras, microplacas fondo chato y millipore
Agitador orbital para VDRL
Sacabocados

CIENCIA E INVESTIGACIÓN
CORTICOSTERONA de ratas y ratones. Método:
RIA Biología Molecular. Otros

Ligandos

ADP

Factor V - Factor VIII - B
Tromboglobulina - FVW
- Factor IV plaquetario Trombospondina - Fibronectina
- Selectina P - PDGF Epinefrina

Calcio
Serotonina

NUEVO PRODUCTO
VITAMINA D x 96 determinaciones. Método ELISA
CALBIOTECH

La activación depende de la interacción entre el medio externo e
interno, se consigue a través de receptores de membrana, a continuación, se enumeran los principales receptores de la membrana
plaquetaria:
Receptores de ADP. El adenosín difosfato (ADP) juega un papel central en la hemostasia al actuar como cofactor esencial en la activación plaquetaria. El ADP está presente en altas concentraciones en
los gránulos densos y se libera a través de la activación plaquetaria
ejerciendo un reforzamiento para la agregación de la misma.7
Receptores de epinefrina. La estimulación con epinefrina se da a

8
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través de la estimulación de los receptores α2-adrenérgicos, de éstos se expresan aproximadamente 300 receptores en cada plaqueta.
Una cualidad peculiar de la epinefrina es que activa la agregación
plaquetaria sin alterar la morfología de la misma.6
Receptores de serotonina. La serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT)
estimula y activa las plaquetas, mismas que, una vez activadas, aumentan la liberación de serotonina mediante los gránulos densos, lo
que aumenta la respuesta plaquetaria a través de receptores específicos 5-HT2A.8

DETERMINACIÓN DE ZNT8

Receptores de tromboxano A2. La fosfolipasa A2 se activa a través
de agonistas de la activación plaquetaria, ocasionando que el ácido
araquidónico se separe de los fosfolípidos (localizados en la membra-

Información del kit:
Empresa RSR
Metodología: Elisa
Presentacion 96 test
Sensibilidad: 76%
Especificidad: 97%

na), el mismo, a su vez se metaboliza a sustancias plaquetarias activas, como los tromboxanos (TX) y su precursor PGH2. Es importante
conocer toda esta vía metabólica porque los tromboxanos estimulan
el cambio de forma, la secreción y la agregación plaquetaria. El
tromboxano A2 es el más específico y potente.

9

Receptores de vasopresina. La vasopresina interactúa con las plaquetas para inducir cambios de forma, secreción de los gránulos y
agregación.
Receptor del factor activador de plaquetas. Es un agonista único
porque es un fosfolípido que estimula las plaquetas en concentraciones nanomolares. Este agonista es sintetizado por varias células
inflamatorias y las mismas plaquetas causan inducción de cambios

OTROS PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO

Otros productos del fabricante que
pueden resultarle de interés para el
diagnóstico de Diabetes 1:

GAD - IA2 - IAA
¡NOV ED

A D!

ICA

Kit Elisa para la
determinación cuantitativa
de GAD+IA2+ZNT8

de forma, secreción y agregación.10
Receptores de trombina. La trombina es un potente activador plaquetario.
Receptores de colágena. La colágena induce adhesión y activación
plaquetaria a través de varias proteínas de membrana, como GP IaIIa, GP IV, GP VI y GP V.11
Receptores para la adhesión plaquetaria. Las glucoproteínas (GP) de
la superficie de la membrana participan de forma crítica en la adhesión de las plaquetas al subendotelio expuesto (colágena, fibronectina y factor de von Willebrand) e interactuando con otras plaquetas y

Todos los productos cuentan con el
registro correspondiente ante ANMAT.

MÁS INFORMACIÓN:

Se enumeran de mayor a menor tamaño de la I a la IX.12
Estas glucoproteínas pertenecen a la familia de las integrinas, son
complejos proteicos heterodiméricos α/β.13 La glucoproteína más

+54 11 4552 2929 LÍNEAS ROTATIVAS

abundante es la IIb/IIIa (αIIb/β3), esta glucoproteína es responsa-

diagnosmed@uolsinectis.com.ar

ble de la unión plaquetaria al fibrinógeno, colágena, protrombina,

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
www.diagnosmed.com

10

componentes de la sangre (fibrinógeno y factor de von Willebrand).

factor de von Willebrand, trombospondina y vitronectina, gracias
a estos procesos de unión es el principal promotor de la agregación plaquetaria.14
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El complejo GP Ib-IX-V es el segundo receptor plaquetario más abundante y participa principalmente en la adhesión plaquetaria al subendotelio mediante la unión al factor de von Willebrand (FvW).15
También promueve la unión a la trombina y facilita la activación de
otras plaquetas.
Función plaquetaria
La hemostasia primaria es el proceso inicial de la coagulación y tiene
el objeto de crear un tapón plaquetario en respuesta a daño al endotelio vascular. La hemostasia primaria consiste de tres fases: adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. En condiciones
normales, las plaquetas no tienen contacto con la matriz de tejido
conectivo del subendotelio vascular. Cuando se rompe la integridad
endotelial, se exponen fibras de colágena, factor de von Willebrand
y otras proteínas de la matriz subendotelial,16 y es la interacción de
las plaquetas con estas sustancias lo que proporciona la superficie
para la adhesión plaquetaria y sirve como un fuerte estímulo para la
activación de las plaquetas. En condiciones de gran fricción por flujo
sanguíneo (arterias y capilares), esta interacción consiste de manera
primordial en la unión de la GP Ib al factor de von Willebrand, que
se adhiere a la colágena subendotelial.17,18 En condiciones de baja
fricción, la GP Ia/IIa puede unirse de manera directa a la colágena.
La unión de los receptores de superficie de las plaquetas con sus
ligandos activa varias reacciones bioquímicas de señalización intra-

NUEVO - COMPACTO

celular a través de segundos mensajeros, como las tirosinacinasas,
el calcio, la fosfolipasa C, el fosfoinositol 3 cinasa y el AMP cíclico,

USA REACTIVOS NACIONALES

entre otros.19

COSTO DE LA DETERMINACIÓN
MÁS BAJO DEL MERCADO

Esta señalización produce cuatro cambios mayores en las plaquetas:
1. Se produce un rearreglo del citoesqueleto de actina que causa

60 Hemogramas / hora,
20 parametros, 3 histogramas.
Almacena 100.000 resultados Pantalla
Touchscreen.
Conexión a LIS Impresora térmica, soporta
impresora externa.
10 μl de muestra.
Reactivos para 3.000 hemogramas
sin cargo.

aplanamiento de las plaquetas y extensión de pseudópodos (filópodos y lamelópodos) para sellar el defecto endotelial.20
2. La activación de la fosfolipasa A2 libera ácido araquidónico de
los fosfolípidos de la membrana y se convierte en prostaglandinas y
tromboxano A2 (TXA),9 aumentando la vasoconstricción e induciendo taponamiento local.
3. Los gránulos intracelulares se unen con el sistema canalicular
abierto de la membrana y liberan su contenido en el plasma circundante. Los gránulos densos liberan ADP y serotonina, entre otras
sustancias, que interactúan con los receptores celulares de superficie de otras plaquetas, amplificando la activación y estimulando la
agregación.16,21

Más información escribiendo a
ventas@iacinternacional.com.ar

4. La activación plaquetaria incrementa la concentración de GP
IIb/IIIa en la membrana e induce cambios en su conformación, lo
que permite su unión a fibrinógeno soluble y agregación de las
plaquetas.14

12

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

La trombina y la epinefrina son de igual forma fundamen-

calcio en los gránulos densos. Por último, el factor Va uni-

tales para la activación y agregación plaquetaria, actuan-

do a plaquetas se mantiene en relativa “protección” para

do a través de los receptores mencionados.

no ser desactivado por el complejo proteína C/S.16,23

La agregación plaquetaria se regula de manera prima-

Agregometría plaquetaria

ria por la unión de GP IIb/IIIa a fibrinógeno y en menor
medida a factor de von Willebrand y fibronectina.22 Estas

La historia de la agregometría plaquetaria inicia en 1962,

moléculas, al ser polivalentes, fungen como un puente de

cuando fue descrita por Born como una técnica que esti-

unión entre varias plaquetas a la vez. Esta unión plaque-

maba la cinética de la agregación de las plaquetas a tra-

ta-fibrinógeno-plaqueta activa el proceso de agregación

vés de la turbidometría (midiendo la turbidez o densidad

del coágulo de plaquetas. Una vez formado el coágulo

óptica del plasma). Posterior a su descubrimiento inme-

plaquetario, debe estabilizarse mediante el desarrollo de

diatamente se volvió el patrón de referencia para evaluar

una red circundante de fibrina, que es formada por los

la función plaquetaria.24

factores de coagulación, que se activan simultáneamente
con las plaquetas.

A continuación se describe la metodología para desarrollar una agregometría convencional y los diferentes mé-

Las plaquetas y los factores de coagulación no sólo se

todos que se han desarrollado para evaluar la agregación

activan de manera simultánea y paralela, sino que se ha

plaquetaria desde 1960.

observado que las plaquetas son decisivas para activar y
regular la cascada de coagulación, porque la membrana

En la agregometría convencional inicialmente se centrifu-

activada de las plaquetas contiene fosfatidilserina, éste es

ga la sangre a baja velocidad (1000 rpm) durante 15 minu-

un fosfolípido que se encuentra en concentraciones altas

tos para obtener un plasma rico en plaquetas, este plasma

y funciona como un cofactor para la unión y activación

se coloca en un recipiente a temperatura de 37°C entre

de los factores de coagulación. Asimismo, las plaquetas

una fuente de luz y una celda solar que va a sensar la lumi-

contienen en sus gránulos alfa factores de coagulación y

niscencia del plasma. También se requiere la preparación
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de una muestra de plasma pobre en plaquetas (PPP), que
se obtiene por centrifugación rápida (3000 rpm). La calibración de la trasmisión de la luz a través del PPP (plasma
claro) se ajusta al 100%; la transmisión de luz a través del
PRP (plasma rico en plaquetas, plasma turbio u opaco) entonces se ajusta a 0% (Figura 2).25

Figura 3. Esquema de la agregación plaquetaria en plasma rico en plaquetas. En la figura superior se ejemplifica
la falta de transmisión de la luz a través del plasma turbio. En la figura inferior se induce agregación plaquetaria con la adición de un agonista (epinefrina); por eso se
agregan las plaquetas y permiten el paso de la luz y se
grafica en porcentaje.

Figura 2. Calibración y gráfica de la transmisión de la luz
con plasma rico en plaquetas (PRP) y pobre en plaquetas
(PPP).
100%

50%

PPP la transmisión de
la luz es del 100%
100%

0%

50%

+ Epinefrina

100%

50%

0%

0%
PRP la transmisión de
la luz es del 0%

Una vez que se tiene el plasma colocado de la forma

como la concentración del agonista facilita la detección

mencionada debe agregarse un agonista plaquetario,

de trastornos plaquetarios clásicos, basados en el pa-

como epinefrina, ADP, colágena, ácido araquidónico,

trón de agregación (Cuadro 1).104

trombina y ristocetina (un antibiótico que estimula la
agregación por aumento de la unión del factor de von

Su graficación genera una curva de la agregación pla-

Willebrand a la GP Ib), con el que se agregarán las pla-

quetaria en porcentaje y tiempo. La curva típica de la

quetas, lo que resulta en el aumento de la trasmisión de

agregación plaquetaria tiene cinco fases distintas con

la luz (disminución de la turbidez del plasma) que se de-

dos curvas (Figura 4).25,26

tecta y registra como una función de tiempo posterior
a la adición del agonista. A mayor agregación plaqueta-

1. Incremento inicial de la transmisión de la luz atribui-

ria, mayor trasmisión de la luz y viceversa (Figura 3).

ble a dilución del PRP por el agonista que añade.

25

Estos cambios de luminiscencia o turbidez son el reflejo
de la formación de agregados plaquetarios relativamen-

2. Leve disminución de la transmisión a medida que las

te grandes, derivados de microagregados.

plaquetas cambian de forma.

El uso de agonistas (ADP, colágeno, epinefrina, ristoce-

3. Incremento agudo inicial de la transmisión a medida

tina) en un rango de concentraciones diferentes resulta

que las plaquetas se agregan (agregación primaria).

en respuesta plaquetaria clásica, incluido el cambio en
la forma de los agregados, así como la agregación pri-

4. Meseta breve o disminución de la agregación.

maria y secundaria.
5. Agregación secundaria que se estimula por la secreLa existencia de inhibidores de función plaquetaria, así

14

ción de los gránulos plaquetarios.
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Cuadro 1. Patrones de agregación plaquetaria en alteraciones específicas de la función plaquetaria

ADP
primaria

ADP
secundaria

Colágena

Ristocetina

Otras consideraciones

++++

++++

++++

Muy
variable

Morfología normal de las plaquetas, el panel
de enfermedad de von Willebrand es usualmente anormal.

Síndrome de
Bernard-Soulier

++++

++++

++++

0

Plaquetas gigantes. Panel de trombocitopenia- enfermedad de von Willebrand normal.

Trombastenia
de Glanzmann

0

0

0

+++

Morfología plaquetaria normal.

Enfermedad

Enfermedad de
von Willebrand

Enfermedad de
la poza de almacenamiento

++++

0 a ++

++++

++++

Defecto de
secreción

++++

0 a ++

++++

++++

Morfología plaquetaria normal (excepto
en el grupo de plaqueta gris), microscopía
electrónica anormal.

Morfología normal con microscopía electrónica y óptica.

++++: respuesta normal; +++: respuesta ligeramente disminuida; ++: respuesta disminuida; +: respuesta muy disminuida; 0: sin respuesta;
ADP: adenosín difosfato.

Figura 4. Curva típica de la agregación plaquetaria en
PRP con epinefrina o ADP. La flecha indica la dilución del
PRP al agregar el agobiata.

Figura 5. Curva monofásica en agregometría con colágena
o ristocetina.

3
1

2

Incremento de la densidad óptica
(menos transmisión de la luz)

1: agregación primaria; 2: meseta; 3: agregación secundaria.

16
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6. En la mayoría de los individuos esta respuesta bi-

yor de 400 x 109/L pueden alterar los resultados y debe

fásica se observa con concentraciones bajas de ADP y

tenerse en cuenta para su interpretación.

epinefrina.
Las dosis de los agentes agregantes pueden variar en los
Las curvas que se generan con otros agonistas (coláge-

diferentes centros. Las dosis estandarizadas son las si-

na, ristocetina) son típicamente unimodales con una sola

guientes: la epinefrina, por lo regular, se utiliza en dos

curva (Figura 5). Este método tiene varias limitaciones

dosis, la dosis alta en concentración de 2.5 x 10-5 y la dosis

inherentes; consume tiempo, es laborioso y complejo,

baja en concentración de 2.5 x 10-6. De manera similar,

por lo que se requiere un equipo humano bien adiestrado

el ADP también se utiliza en dos concentraciones, la do-

y con experiencia en la realización de la técnica.

sis alta en concentración de 2.0 x 10-5 y la dosis baja de
2.5 x 10-6; la colágena se utiliza en concentración final de

La muestra debe obtenerse por punción venosa directa y

0.19 mg/mL; ristocetina en concentración de 1.25 mg/mL

se colecta en tubos con anticoagulante a base de citrato

y ácido araquidónico en concentración de 0.5 mg/mL.30

(tubos para tiempos de coagulación con tapón de color

Los valores normales de la agregación plaquetaria con los

lila). La prueba debe realizarse en las tres horas después

diferentes agonistas se describen en el (Cuadro 2) y los

de obtener la muestra. La centrifugación puede dañar o

patrones normales de las curvas con cada agonista de ma-

activar las plaquetas y no debe realizarse en muestras

nera individual se muestran en la (Figura 6).

hemolizadas, lipémicas o con contaminación por eritrocitos.27-29 Al igual que en otros estudios de funcionalidad

En la actualidad hay agregómetros computados moder-

plaquetaria, la agregometría puede verse alterada por las

nos con capacidad multicanal, que tienen la capacidad

concentraciones de plaquetas en cada paciente, la trom-

de medir de manera más precisa la luminiscencia de los

bocitopenia menor de 100 x 109/L o la trombocitosis ma-

agregados al ADP u otros agonistas. A pesar de los avan-

Año VIII · Número 95 · Julio 2019
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Cuadro 2. Valores normales de agregación plaquetaria
según cada agonista

ces descritos, existe una gran limitación, la técnica no se
ha estandarizado adecuadamente.112-114 Por esta razón la
principal deficiencia de la agregometría es que no es lo
suficientemente sensible para evaluar la formación de microagregados plaquetarios.115,116

Agonista

Concentración

Agregación (%)

Adenosín difosfato

5 µm
10 µm

68-88
71-88

Ácido araquidónico

0.5 mm

74-99

La agregometría es incapaz de detectar agregados menores a
100 plaquetas.117 De igual forma subestima el grado y la duración de inhibición plaquetaria de fármacos, como los anti Gp
IIb/IIIa (por ejemplo, abciximab).35
En la actualidad existen otros métodos agregométricos más
Colágena

2 µg/mL

70-94

complejos, como la agregometría de sangre total, los métodos
de dispersión de luz y la prueba Verify Now.

Epinefrina

5 µm

78-88

La agregometría de sangre total se desarrolló en 1980, por Cardinal y Flower31 en respuesta a las limitaciones de la agrego-

Ristocetina

1.25 mg/mL

87-102

metría estándar.31 El método consiste en mezclar sangre total
a 37ºC entre dos electrodos de platino dispuestos a una distan-

Figura 6. Curvas normales de agregometría plaquetaria en PRP con espectrofotometría.
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Ristocetina

Colágena

Ac. Araquidónico
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cia fija.32 Posteriormente los electrodos se cubren de plaquetas, después
se utiliza un agonista que aumenta la adhesión plaquetaria, causando un
cambio en el tiempo en la masa plaquetaria adherida a los electrodos,
alterando la resistencia al flujo de electricidad entre los electrodos, este
cambio se registra con impedancia y se monitorea con una grabadora. El
aumento en la resistencia al flujo de electricidad es proporcional a la agregación de las plaquetas en torno a los electrodos y se genera una curva de
agregación.33
A pesar de lo que se esperaba, este método da resultados similares a la
agregometría convencional, es insensible para detectar agregados pequeños, pero es superior cuando se utiliza para vigilar el tratamiento con antiagregantes plaquetarios.34,35
Se ha observado que este método es especialmente útil para diagnosticar y dar seguimiento de defectos plaquetarios, estados de hiperactividad
plaquetaria (por ejemplo, síndrome de la plaqueta pegajosa) y vigilar el
efecto farmacológico de aspirina y clopidogrel.34-37,105
Los métodos de dispersión de luz se basaron inicialmente en la citometría
de flujo. Ésta es muy efectiva para contar plaquetas y monitorear la formación de agregados, sin importar el tamaño de los mismos, durante la fase
de agregación temprana,106 pero era imposible evaluar los mismos en fases
tardías. Por esta razón en los últimos años se desarrolló un agregómetro
(PA-200, Kowa Ltd.) que combina el uso de dispersión de luz con láser y la
agregometría convencional, monitoreando la formación de microagregados
de hasta dos o tres plaquetas.107,108
La metodología de este agregómetro se basa en la observación de que la
intensidad de la dispersión lumínica es proporcional al tamaño de los agregados, sensando no sólo el tamaño, sino también el número de agregados.
Otra gran ventaja es que usa concentraciones de agonista más fisiológicas,
concentraciones hasta tres veces menores que el método convencional.
Esta tecnología puede ser útil para detectar hiperreactividad plaquetaria
en varias enfermedades (síndromes coronarios, enfermedad vascular cerebral, púrpura trombótica trombocitopénica) en respuesta a concentraciones bajas de agonista. Por ejemplo, en síndrome de insuficiencia coronaria
aguda se ha observado la formación de microagregados plaquetarios (< 100
plaquetas).109
La prueba Verify Now consiste en un agregómetro que monitorea de forma
rápida y simple la función de los anti Gp IIb/IIIa y de otros antiagregantes
plaquetarios.110 Es de vital importancia censar la función de estos fármacos
porque en estudios recientes (EPIC, EPILOG) se sugiere que se necesita un
bloqueo de receptores plaquetarios mayor a 80% para obtener eficiencia
clínica con el uso de antiagregantes plaquetarios.89
La metodología consiste en sets ricos en fibrinógeno, que se utilizarán
para aglutinar en sangre total, en relación con la cantidad de receptores
plaquetarios ocupados por el antiagregante a estudiar. Para esta prueba
se utilizan cartuchos con fibrinógeno y activadores plaquetarios (péptido
20
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activador del receptor de trombina para abciximab, ácido ara-

las plaquetas puede dividirse de manera general en trastornos

quidónico para ácido acetilsalicílico y ADP para P2Y12).111

hereditarios o primarios y adquiridos o secundarios.

Se coloca sangre total en el cartucho, lo que ocasionará que el

Los defectos primarios de la función plaquetaria son poco fre-

agonista active las plaquetas, que se expondrán al antiagregan-

cuentes; por el contrario, los trastornos adquiridos son muy co-

te a estudiar y el fibrinógeno se unirá a las plaquetas no ocupa-

munes y se asocian con enfermedades cotidianas.38

das por el antiagregante, de esta forma se obtiene como resultado el porcentaje de inhibición plaquetaria en pocos minutos.

A continuación se describen los padecimientos más frecuentes
y las gráficas de la agregometría plaquetaria correspondientes.

Agregometría plaquetaria en la práctica clínica
Disfunción plaquetaria primaria (hereditaria)
La utilidad de estos estudios es muy amplia; sin embargo, los
resultados no son específicos de algún trastorno en particular y,

Síndrome de Bernard-Soulier. Trastorno autosómico dominante,

por el contrario, puede haber sobreposición de entidades con

en el que las plaquetas carecen de las glicoproteínas de mem-

un mismo patrón de agregación plaquetaria.

brana GP Ib, V y IX. Al haber carencia de glicoproteínas, las plaquetas son incapaces de unirse con el factor de von Willebrand

Por lo anterior, se requiere el conocimiento amplio de todas

volviéndose incapaces de llevar a cabo la adhesión plaquetaria.

las variables que intervienen en el desarrollo de la prueba y

Las manifestaciones clínicas principales son sangrado fácil (al

los resultados posibles. La agregometría plaquetaria no debe

mínimo traumatismo), epistaxis, petequias, púrpura e hiperpo-

utilizarse como estudio general sin una indicación o sospecha

limenorrea.39-41

específica.
Los hallazgos de laboratorio muestran un patrón de adhesión alAnte una trombocitopenia menor a 100 x 109/L, la agregome-

terado y agregación anormal con ristocetina (Figura 7); el frotis

tría plaquetaria no dará resultados válidos o confiables y de-

de sangre periférica contiene plaquetas gigantes y trombocito-

berá esperarse hasta tener una cifra de plaquetas mayor para

penia leve en la gran mayoría de los pacientes.41,42 El diagnóstico

realizar la prueba.38 El estudio de los trastornos funcionales de

diferencial es con enfermedad de von Willebrand. La diferencia

Año VIII · Número 95 · Julio 2019
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entre estas dos enfermedades se evidencia al estudiar la actividad de coagulación del factor VIII (VIII:c), el factor VIII antigénico y la actividad del
cofactor VIII: factor de von Willebrand.43

Figura 7 Agregometría de un paciente con síndrome de Bernard-Soulier. La curva de la agregación con ristocetina también es característica de la enfermedad de von Willebrand.

ADP

Epinefrina

Colágena

Ristocetina
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Enfermedad de von Willebrand (EvW). La enfermedad de

situaciones de reto hemostático (traumatismo o cirugía,

von Willebrand es la coagulopatía hereditaria más común

incluso con procedimientos menores). Los casos severos

en todo el mundo, con incidencia de 1 a 4%, sin aparente

pueden parecer clínicamente idénticos a la hemofilia.

predominio étnico o racial.45,46 Se trata de un trastorno
variable del factor de von Willebrand, ya sea cuantitativo

La enfermedad de von Willebrand puede dividirse en tres

o cualitativo descrito en 1926 en Suecia por Erik von Wi-

tipos principales. El tipo 1 es una deficiencia cuantitativa

llebrand.44 Esta enfermedad es el trastorno hemorrágico

de los multímeros de todos los tamaños del factor de von

primario de mayor frecuencia e importancia clínica. Su

Willebrand; el tipo 2 consiste en déficit cualitativo y cuan-

diagnóstico no siempre es sencillo y requiere tres crite-

titativo de los multímeros de alto peso molecular del fac-

rios: antecedentes de hemorragia, disminución en la can-

tor de von Willebrand (en la mayor parte de los subtipos) y

tidad o alteración funcional del factor de von Willebrand y

el tipo 3 se caracteriza por la ausencia casi completa del

demostrar su patrón hereditario.47

factor de von Willebrand.49

El factor de von Willebrand se produce en las células endo-

El estudio de un paciente en quien se sospecha enferme-

teliales y en los megacariocitos; actúa mediante la unión

dad de von Willebrand requiere realizar pruebas in vivo

a la colágena subendotelial a través de la adhesión con la

e in vitro. El tiempo de sangrado se utiliza para valorar

GP Ib y GP IIb/IIIa de las plaquetas. También participa de

la hemostasia primaria, pero este estudio in vivo carece

manera decisiva en la coagulación, al proteger al factor

de sensibilidad en casos leves y tiene escasa reproducibi-

VIII:c de la degradación proteolítica de la proteína C, por

lidad. La determinación de la actividad del cofactor del

lo que aumenta la vida media del factor VIII circulante.48

factor de von Willebrand ristocetina mide la actividad
funcional del factor de von Willebrand mediante el uso

La manifestación clínica es muy variable y es consistente

de ristocetina para inducir un cambio conformacional en

entre familias. El dato clínico característico es la hemo-

el factor de von Willebrand presente en el plasma del pa-

rragia “plaquetaria” (sangrado al mínimo traumatismo,

ciente que agrega las plaquetas mediante la unión a su

hemorragia mucocutánea, menorragia). El espectro de la

receptor, la GP Ib (Figura 7). También se requiere la cuan-

enfermedad va de leve a severo. Los pacientes con en-

tificación del factor de von Willebrand antigénico median-

fermedad leve usualmente son asintomáticos, excepto en

te métodos inmunológicos y el análisis de los multímeros

Figura 8 Agregometría plaquetaria de un paciente con trombastenia de Glanzmann.
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Figura 9 Agregometría plaquetaria de un paciente con enfermedad de la poza de almacenamiento.

Epinefrina

ADP

Colágena

Ristocetina

de factor de von Willebrand por inmunoelectroforesis en
Cuadro 3. Principales causas de disfunción plaquetaria adquirida.

gel de agarosa.
Trombastenia de Glanzmann y atrombia esencial. En estos

Medicamentos

trastornos las plaquetas carecen de la GP IIb/IIIa y son in-

• Aspirina y antiinflamatorios no esteroides

capaces de efectuar la unión entre GP IIb/IIIa y fibrinóge-

• Anticuerpos monoclonales (anti GP IIb/IIIa)

no, lo que impide por completo la agregación plaquetaria.

• Alcohol
Uremia

El cuadro clínico será similar al de cualquier otro pacien-

Enfermedad hepática

te con disfunción plaquetaria, con la peculiaridad que

Paraproteinemias

la tendencia hemorrágica disminuye en severidad con la

• Mieloma múltiple
• Macroglobulinemia de Waldenström
• Gammapatía monoclonal
Enfermedades autoinmunitarias
• Enfermedad de la colágena vascular
• Anticuerpos antiplaquetarios
• Trombocitopenias autoinmunitarias
Productos de degradación de la fibrina (y fibrinógeno)
• Hepatopatía
• Coagulación intravascular diseminada
• Fibrinólisis

26

edad. Las alteraciones bioquímicas incluyen un tiempo de
sangrado prolongado, ausencia total de la agregación primaria inducida por ADP, trombina, colágena y epinefrina
(Figura 8), deficiencia de factor 3 plaquetario y retracción del coágulo anormal.38,51,52 La única diferencia con la
atrombia esencial es que en esta enfermedad la retracción del coágulo es normal.53
Enfermedad de la poza de almacenamiento. Los trastornos
secundarios de la agregación son, por mucho, más comunes que los primarios, de los secundarios el más común
es la enfermedad de la poza de almacenamiento. Este
trastorno puede formar parte de otros síndromes congé-

Síndromes mieloproliferativos/síndromes mielo-

nitos, como el de Wiskott-Aldrich, de Chediak-Higashi, de

displásicos

Hermansky-Pudlak y el de trombocitopenia y ausencia de

Cirugía cardiaca con circulación extracorpórea

radio (síndrome TAR).
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Figura 10. Agregometría plaquetaria de un paciente con uremia.

Epinefrina

ADP

Colágena

Ristocetina

Esta enfermedad se caracteriza por deficiencia de los

daria al aumento en la circulación de los ácidos guanidino-

gránulos densos, que pueden detectarse por microscopía

succínico o hidroxifenólico que interfieren con la actividad

electrónica o por medio de la agregometría plaquetaria,

del factor plaquetario

en la que hay ausencia de la curva de agregación secunda-

corrigiendo o mejorando la función plaquetaria. También

ria con ADP y epinefrina, y con colágena la curva es mar-

puede encontrarse anormalidad en la interacción entre el

cadamente aplanada o está ausente (Figura 9). El cuadro

factor de von Willebrand y los receptores de membrana,

clínico es inespecífico y la hemorragia es variable, pero

principalmente con la GP IIb/IIIa, lo que sugiere un defec-

severa cuando ocurre.

to funcional en la interacción adhesiva.59,60

Disfunción plaquetaria adquirida

En cuanto a la agregometría plaquetaria, los patrones no

54,55

3.57,58

Ambos ácidos son dializables

son uniformes o característicos y se puede encontrar cualEstos trastornos se distinguen por disfunción plaquetaria

quier combinación de defectos (Figura 10).

adquirida, representan la principal causa de hemorragia.
Por lo general, estos pacientes tienen sangrados profusos

Disfunción plaquetaria en insuficiencia hepática. La

porque no son diagnosticados y se someten a cirugías o

insuficiencia hepática aguda y crónica muestra de ma-

sufren traumatismos.

nera frecuente disfunción plaquetaria, generalmente
secundaria a causas multifactoriales. En los pacientes

En el Cuadro 3 se recapitulan las principales causas de

con enfermedad hepática crónica la activación prima-

disfunción plaquetaria adquirida.

ria del sistema fibrinolítico (fibrinólisis primaria) resulta en aumento de los productos de degradación de

Disfunción plaquetaria en uremia. La mayoría de los pa-

la fibrina (PDFs), mismos que afectan gravemente la

cientes urémicos tendrán disfunción plaquetaria secun-

función de las plaquetas, por bloqueo de los recep-

56
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Figura 11. Agregometría plaquetaria de un paciente con mieloma múltiple.
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tores de superficie y por disminución de la unión de

son característicos y puede ocurrir casi cualquier com-

fibrinógeno con la GP IIb/IIIa.61,62

binación de curvas en la agregometría plaquetaria. Los
más frecuentes son los defectos de la agregación con

Otra causa de disfunción plaquetaria en enfermedad

epinefrina, seguida de la hipoagregabilidad para ADP.69-

hepática es el aumento en el número de plaquetas

71

viejas circulantes, que se observa con la disminución
del volumen plaquetario medio (VPM); se cree que es-

Disfunción plaquetaria en cirugía cardiaca. De todos

tas plaquetas tienen menor actividad hemostática.

63

los trastornos adquiridos la disfunción plaquetaria se-

En estos pacientes existen defectos de la agregación

cundaria al uso de circulación extracorpórea es por

secundaria o alteraciones tipo enfermedad de la poza

mucho la más severa, es la principal causa de hemo-

de almacenamiento (Figura 9) que se manifiestan por

rragia trans y posoperatoria en cirugía cardiaca.72,73

curvas de agregación aplanadas para colágena, trombina y ristocetina y ausencia de las curvas de agregación

Son muchos los factores que se asocian con estas alte-

secundaria con ADP y epinefrina.61

raciones plaquetarias: pH, cifra de plaquetas, hematócrito, fármacos, productos de degradación de la fibri-

La afección plaquetaria será mayor si el paciente abu-

na, manejo de la bomba de circulación extracorpórea

sa del alcohol. La ingestión de dosis altas de alcohol,

(velocidad, tiempo, anticoagulación, calcio), oxigena-

aun sin enfermedad hepática, puede inducir un defec-

ción, hipotermia.72-74 De igual forma, se ha demostrado

to tipo enfermedad de la poza de almacenamiento,

desgranulación selectiva de plaquetas en cirugía car-

con disminución de ATP y ADP por efecto directo del

diaca; sin embargo, no se han establecido con preci-

alcohol y de AMP por inhibición de la adenil ciclasa.

sión todos los mecanismos que pueden estar implica-

También se altera la síntesis de prostaglandinas, TXA2

dos. Sea cual sea el o los mecanismos responsables, el

y la disponibilidad del factor 3 plaquetario.64

grado de disfunción plaquetaria en circulación extracorpórea es severo y se manifiesta en todos los pacien-

Disfunción plaquetaria en paraproteinemias. Muchos

tes.74,75 De igual forma es frecuente que los pacientes

pacientes con mieloma múltiple, macroglobulinemia

a quienes se les realicen estas cirugías ingieran fár-

de Waldenström o gammapatías monoclonales tienen

macos antiagregantes plaquetarios (por ejemplo: aspi-

de manera concomitante un trastorno de la función

rina, clopidogrel, dipiridamol, AINES) que interfieren

plaquetaria. Esto se debe a que las paraproteínas en-

con la función plaquetaria y que aumentan el riesgo

vuelven o cubren a las plaquetas e impiden el contacto

de hemorragia trans y posoperatoria en comparación

de los receptores de membrana con sus ligandos. Esta

con los pacientes que no ingieren estos fármacos, por

disfunción plaquetaria también puede suceder con hi-

lo menos durante los 10 días previos a la intervención

perproteinemias de origen benigno.65,66

quirúrgica.

La mayoría de los pacientes con paraproteinemias ma-

Disfunción plaquetaria inducida por fármacos. Existe

lignas manifiestan disfunción plaquetaria significativa

una gran cantidad de fármacos que causan disfunción

con sangrado y alteración difusa de la agregometría

plaquetaria, cuya disfunción puede ser evidenciada

plaquetaria (Figura 11). Estas alteraciones son reversi-

por medio de la agregometría plaquetaria. Los tres

bles de manera parcial con plasmaféresis o posterior al

mecanismos más importantes por medio de los que los

control de la actividad de las células plasmáticas con

fármacos alteran el funcionamiento de las plaquetas,

tratamiento específico.67,68

en orden de frecuencia son: a)interferencia del fármaco con la membrana o receptores de las plaquetas,

Disfunción plaquetaria en mielodisplasia y síndromes

b)inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas, y c)

mieloproliferativos. La función plaquetaria está alte-

interferencia con la actividad de la fosfodiesterasa.76,77

rada de manera frecuente en los síndromes mielopro-

Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) son los fár-

liferativos (trombocitemia esencial, metaplasia mie-

macos con actividad antiplaquetaria de administración

loide agnogénica, policitemia vera, leucemia mieloide

más frecuente, entre ellos destacan por su mayor con-

crónica) y en los mielodisplásicos (anemia resistente,

sumo: aspirina, ibuprofeno, indometacina, sulfinpira-

anemia resistente con exceso de blastos y anemia side-

zona, colchicina, dipirona y metamizol. Cualquier AINE

roblástica).69,70 Los patrones de agregación plaquetaria

puede inducir disfunción plaquetaria importante, y

que se asocian con estos síndromes por lo general no

todos actúan mediante la inhibición de las vías de la
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síntesis de prostaglandinas.78 La aspirina se prescribe para la
supresión farmacológica de la función plaquetaria mediante la
inhibición de la ciclooxigenasa y, en consecuencia, se inhibe la
síntesis de TXA2. Este fármaco también inhibe la síntesis endotelial de prostaciclina. La selectividad inhibitoria es de aproximadamente 70% para la ciclooxigenasa de plaquetas y 30% para
la ciclooxigenasa del endotelio, predomina el efecto antitrombótico.79-82
Algunos fármacos psiquiátricos inducen disfunción plaquetaria,
como las fenotiazinas (clorpromazina, trifluoperazina, antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptura de serotonina). Varios fármacos que se prescriben en la medicina cardiovascular interfieren con la función de las plaquetas y son causa
frecuente de hemorragia anormal (por ejemplo, clofibrato, dipiridamol, ácido nicotínico, papaverina, propranolol, antagonistas
de los canales del calcio -nifedipina, verapamil, diltiazem, amlodipino-, bloqueadores β-adrenérgicos, nitroprusiato de sodio y
trimetorfan).83-85 Es importante conocer la disfunción plaquetaria causada por estos fármacos porque aumenta de forma importante el riesgo de sangrado trans o posoperatorio en pacientes
intervenidos quirúrgicamente.86-88
Asimismo, los antibióticos pueden inducir disfunción plaquetaria, los más frecuentes son las penicilinas, principalmente nafcilina, ampicilina, carbenicilina (el más frecuente) y ticarcilina.
La gentamicina y otros aminoglucósidos también son capaces de
interferir con la función plaquetaria.30 Existen otras drogas y
fármacos que causan disfunción plaquetaria y que aumentan el
riesgo de sangrado, entre ellos se encuentran los anestésicos
locales (incluida la cocaína), los gases anestésicos, antihistamínicos, dextranes, furosemida, guayacolato de glicerol (base para
la mayor parte de los jarabes antitusivos), nitroprusiato, vincristina y vinblastina.30
Los fármacos prescritos para el tratamiento de los síndromes
coronarios agudos y durante todas las fases de angioplastia coronaria deben ser estudiados con mayor atención debido a su administración frecuente, a su mecanismo de acción y a su riesgo
de causar hemorragia.
Inhibidores del receptor GP IIb/IIIa. Son antiagregantes plaquetarios intravenosos y actualmente se cuenta con tres en el
mercado: abciximab, tirofiban y eptifibatide. Abciximab es un
anticuerpo monoclonal antirreceptor IIb/IIIa, tirofiban es un inhibidor no peptídico y eptifibatide es un heptapéptido cíclico no
inmunogénico que se deriva de veneno de serpiente.89-92
El riesgo de hemorragia es inherente al mecanismo de acción;
sin embargo, este riesgo es mayor (dos a tres veces) cuando se
combinan con aspirina, clopidogrel, heparina y anticoagulantes
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Cuadro 4. Síndrome de la plaqueta pegajosa: criterios
diagnósticos.

Síndrome de la plaqueta pegajosa

Cuadro 5. Concentraciones de los agonistas y valores normales de la agregometría.

Agonista

Variación normal (Porcentaje de agregación)

EPI: 11 x 10-6 M		

39-80

EPI: 1.1 x 10-6 M		

15-27

EPI: 0.55 x 10-6 M

9-20, 7.5-55, 2-36, 0-12

ADP: 2.34 x 10-6 M

7.5-55

ADP: 1.17 x 10-6 M

2-36

ADP: 0.58 x 10-6 M

0-12

• Tipo I: hiperagregabilidad a epinefrina y adenosín difosfato.
• Tipo II: hiperagregabilidad a epinefrina únicamente
• Tipo III: hiperagregabilidad a adenosín difosfato
únicamente.
Diagnóstico sospechoso:
• Hiperagregabilidad a sólo un agonista a una
concentración y antecedentes de trombosis.

orales (por lo general, se combinan dos, tres e incluso
cuatro de estos fármacos en un mismo paciente).93-95 La
mayor parte de los episodios de sangrado sobrevienen
en las angioplastias coronarias en el sitio del acceso
vascular, aunque son frecuentes las hemorragias de

EPI: epinefrina; ADP: adenosín difosfato.

tubo digestivo y en el sistema nervioso central. El bloqueo del receptor IIb/IIIa induce un estado trombasténico con afección principalmente de la agregación

lipooxigenasa con incremento compensador de los pro-

plaquetaria mediada por fibrinógeno. También ocurre

ductos de la ciclooxigenasa (TXA2, PGE2 y PGD2) que

trombocitopenia, en ocasiones grave, lo que aumenta

se asocia con infartos de miocardio en gente joven.100

la morbilidad de manera significativa y el riesgo de

Otro defecto con hiperfunción plaquetaria, muy común

hemorragias fatales.96,97

y de fácil diagnóstico y tratamiento, es el síndrome de
la plaqueta pegajosa, causante de gran número de epi-

Tienopiridinas: las tienopiridinas clopidogrel y ticlo-

sodios de trombosis arterial y venosa (hasta 14% de los

pidina son fármacos con amplia prescripción en en-

casos de trombofilia primaria) con morbilidad y morta-

fermedad cardiovascular que antagonizan de manera

lidad significativas.101,102 Se hereda con carácter auto-

selectiva y diferente a la aspirina y AINES el efecto de

sómico dominante103 y las principales manifestaciones

ADP. Ambos fármacos inhiben la agregación plaqueta-

clínicas son trombosis coronaria y vascular cerebral en

ria ex vivo y prolongan el tiempo de sangrado in vivo.

personas jóvenes sin otros factores de riesgo cardio-

El grado de prolongación del tiempo de sangrado es

vascular, aunque puede haber episodios trombóticos

equivalente o mayor al que produce la aspirina y el

arteriales y venosos en cualquier sitio.104,105 Los crite-

efecto de la combinación de tienopiridina y aspirina

rios de diagnóstico descritos por Mammen

es aditivo. Las curvas de agregometría muestran una

en el Cuadro 4. El diagnóstico se establece mediante la

clara inhibición para ADP y epinefrina, mientras que

agregometría plaquetaria en plasma rico en plaquetas

las respectivas para trombina y colágena son norma-

con la adición de ADP y epinefrina a diferentes con-

les.98,99

centraciones (Cuadro 5). Se considera diagnóstico de

103

se señalan

hiperactividad plaquetaria y síndrome de la plaqueta
Hiperfunción plaquetaria. Los estados de hiperactivi-

pegajosa con:

dad plaquetaria hereditarios o adquiridos son causa
de un número importante de eventos trombóticos ar-

1) Antecedente de trombosis e hiperagregabilidad plaque-

teriales y algunos venosos. Un ejemplo es el defecto

taria a dos concentraciones de un agonista, o,

Wein-Penzing; éste es poco frecuente y fue descrito
en 1991. Se trata de una deficiencia en la vía de la

34

2) antecedente de trombosis e hiperagregabilidad plaque-
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taria a una concentración de dos agonistas, o,

2. Born GV. Aggregation of blood platelets by adenosine and its reversal.
Nature 1962;194:927.

3)antecedente de trombosis e hiperagregabilidad plaquetaria a una concentración de un agonista y al repetir la

3. George JN. Platelets. Lancet 2000;355:1531-1539.

prueba se obtienen los mismos resultados.
4. Kaushansky K. Thrombopoietin. N Engl J Med 1998;339:746-754.

El tratamiento consiste en la administración de antiagregantes plaquetarios, principalmente aspirina, y es de

5. Weiss JG. Anatomy and structural organization of the platelet.

suma importancia verificar el efecto farmacológico (antia-

En: Colman RW, Hirsh JU, Marder VJ, et al, editors. Hemostasis and

gregante) en la agregometría plaquetaria.

Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 3rd ed. Philadelphia:
Lippincott, 1994;397-413.

En conclusión, la agregometría plaquetaria y sus derivados son el patrón de referencia para el diagnóstico de

6. Ware JA, Coller BS. Platelet morphology, biochemistry and function.

múltiples trastornos funcionales plaquetarios primarios o

En: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, et al, editors. Williams

adquiridos y su conocimiento es fundamental en el actuar

Hematology, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1995;1161-1201.

del médico internista.
7. Mills DC. ADP receptors on platelets. Thromb Haemost 1996;76:835856. [ Links ]
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Introducción

su totalidad pertenecen a la especie Streptococcus
pyogenes. Solo algunas pocas cepas de otras especies

Los estreptococos han sido clasificados por Rebecca

pueden aglutinar con el antisuero A. Los de grupo B

Lancefield en grupos que van desde la A hasta la V

(Streptococcus agalactiae) no han sido reconocidos

en base a la presencia de los correspondientes carbo-

como agentes de faringitis.

hidratos antigénicos de la pared celular 1. Solamente
los estreptococos de los grupos A, B, C, F y G presen-

Los estreptococos del grupo C pertenecen a varias es-

tan hemólisis beta en agar sangre ovina. En faringitis

pecies y subespecies. (Tabla 1). Streptococcus dysga-

los más frecuentes son los de grupo A que en casi

lactiae subsp equisimilis es la más frecuente de estos
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estreptocos C en infecciones humanas. Esta especie

reacciones serológicas cruzadas con los grupos C, G y

también puede presentar carbohidratos de grupo G

hasta con el grupo A. No se ha establecido su relación

o más raramente de grupo A o L. Dentro del grupo C

con casos de faringitis excepto en un trabajo contro-

también encontramos especies y subespecies de origen

vertido3 (Tabla 1).

animal algunas de las cuales, eventualmente pueden
producir infecciones en humanos: Streptococcus dysga-

La bacteria que vamos a considerar en este artículo

lactiae subsp. dysgalactiae, Streptococcus equi subsp.

es Streptococcus dysgalactiae subsp. Equisimilis por-

Equi y Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Strep-

tador habitual de los antígenos C o G.

tococcus canis, es otra especie que puede aglutinar con
antisueros G y se la ha aislado principalmente de piel

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

y mucosas de perros y bovinos, aunque también de gatos, ratas, arminios, conejos y zorros. En estos animales

Desde su primera descripción en 1935, Rebecca Lan-

puede producir también infecciones de todo tipo, inclu-

cefield consideraba que los estreptococos de los gru-

so síndrome de shock tóxico y fascitis necrotizante. En

pos C y G no eran virulentos1.

humanos las infecciones por S. canis son raras aunque
seguramente subestimadas por no efectuarse en todos

Durante mucho tiempo se consideró que S. dysgalac-

los casos la identificación en forma completa 2 (Tabla 1).

tiae subsp. equisimilis era un colonizante habitual de
las vías aéreas superiores incapaz de producir episo-

Hay otras bacterias que en realidad pertenecen al

dios de faringitis. El estudio de brotes de faringitis

grupo viridans de estreptococos, pero que en algunos

tanto en adultos como en niños fue revirtiendo este

casos pueden dar hemólisis beta. Pertenecen al grupo

concepto 4,5,6.

anginosus, normalmente presentan el antígeno F o no
son serotipificables, pero hay cepas que pueden dar

Su frecuencia en casos de faringitis atribuidas 10-15%,

Tabla 1. Especies y subespecies de estreptococos Beta-Hemolíticos.

Grupo 		

Especies y subespecies 				

Patógeno humano

A 		Streptococcus pyogenes 				Habitual
B 		Streptococcus agalactiae 				Habitual
C 		

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis 		

Habitual

		

Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae

No

		

Streptococcus equi subsp. equi 			

Ocasional

		

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 		

Ocasional

		

Grupo anginosus (colonia chica) 			

Habitual

F 		

Grupo anginosus (colonia chica) 			

Habitual

G 		

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis 		

Habitual

		

Streptococcus canis 				

Ocasional

		

Grupo anginosus (colonia chica) 			

Habitual

Año VIII · Número 95 · Julio 2019

41

es decir, menos de 5% del total de casos de faringitis.

En la guía europea se reconoce el rol de los GCS y GGS

Se ha observado que la faringitis por grupo C aumen-

en faringitis y se cita sólo a un estudio caso-control

taba los títulos de antiestreptolisina O, podía pro-

y un estudio de cohortes que determinaron que los

ducir glomerulonefritis posestreptocócica y generar

síntomas eran más leves que los de la faringitis por

complicaciones supurativas . Hay trabajos que reco-

estreptococos del grupo A (GAS), mientras que cinco

7,8

nocen la similitud de los síntomas y signos clínicos de

estudios observacionales (tres de cohortes y dos ca-

las faringitis por estreptococos de los grupos A, C y

so-control) no encontraron diferencias en los cuadros

G9. No obstante, las guías de 2012 de la Infectious

clínicos 5,7,9,29,30,31,32. Se mencionaron además 12 estu-

Diseases Society of America recomiendan efectuar el

dios originales (la mayoría reportes de casos o series

tratamiento sólo de las faringitis producidas por S.

de casos) que describieron síntomas o complicacio-

pyogenes (grupo A) .

nes graves posteriores a faringitis agudas por GCS y

10

GGS17,19,20,33,34,35,36
El rol de los estreptococos de los grupos C y G como
agentes etiológicos de faringitis fue claramente esta-

También se refirieron a casos de faringitis recurrente

blecido tanto en niños11,12,13 como en adultos7,14,15,16. De

por GCS y un estudio caso-control en estudiantes de

hecho, estos estreptococos han sido descritos como

un colegio en el que se determinó que GCS se aislaba

agentes de escarlatina17, shock tóxico estreptocócico

más frecuentemente de los casos que de los contro-

posterior a faringitis18, faringitis recurrente19,20 y de

les 35. Sin embargo, destacaban que había poca evi-

brotes familiares o de origen alimentario . También

dencia que relacionara a los GGS con faringitis severa

se los ha caracterizado como generadores de compli-

o recurrente.

5

21

caciones supurativas, algunas de ellas graves

22

y de

secuelas no supurativas como la artritis reactiva 23,24 y

También mencionaron que se habían descrito compli-

la glomerulonefritis 25.

caciones de las faringitis por GGS o GCS tales como
artritis reactiva, empiema subdural y glomerulonefri-

En 2012 se publicaron la guía sobre manejo de la

tis aguda, pero que no se había establecido claramen-

faringitis aguda de la Sociedad Europea de Microbio-

te su relación causal18,22,24,37. Asimismo admitieron que

logía Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID) ,

en 1997, en Inglaterra, se reportaron casos de septi-

la guía para el diagnóstico y manejo de la faringi-

cemia por GCS y GGS, algunos de ellos como compli-

tis estreptocócica de la Sociedad Americana de En-

caciones de faringitis15. Si bien no se ha constatado el

fermedades Infecciosas (IDSA)

26

y los resultados del

desarrollo de fiebre reumática posterior a faringitis

Consenso Intersociedades sobre Diagnóstico y Trata-

por GCS o GGS hay estudios y opiniones de expertos

miento de Infecciones de las Vías Respiratorias Altas

que sugieren que estos microorganismos podrían con-

(Sociedad Argentina de Infectología –SADI, Sociedad

tribuir a desencadenar esta complicación en sitios de

Argentina de Pediatría –SAP, Sociedad Argentina de

alta incidencia de fiebre reumática 38,39.

10

Medicina –SAM y Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínicas -SADEBAC) 27.

A pesar de todo esto y por una sobrevaloración de los

En estas tres guías, donde se discute el tratamiento

métodos rápidos de diagnóstico que no incluyen la

de la faringitis estreptocócica, queda poco clara la

detección de antígenos de los grupos C ni G, la guía

actitud que un pediatra o un médico de adultos debe

europea se basó en la combinación de estos métodos

adoptar ante un caso de un paciente sintomático al

para indicar tratamiento antibiótico, previa evalua-

que se le aísle de sus fauces un estreptococo del

ción de los pacientes (niños o adultos) a través de

grupo C o del grupo G.

los criterios clínicos de Centor. Incluso no recomiendan efectuar cultivo de control para los casos en que

En el consenso argentino sólo se menciona que los

el método rápido resulte negativo (Tabla 2) 26,40,41. De

estreptococos del grupo C (GCS) o del grupo G (GGS)

esta manera, las faringitis por GCS y GGS quedarían

pueden estar asociados en un 4,3% a cuadros de fa-

sin ser tratadas, excepto en los casos muy graves don-

ringitis aguda y se los incluyó dentro de otras causas

de el médico administraría antibióticos sin necesidad

bacterianas de faringitis. Sin embargo no incluyen

de efectuar la prueba rápida.

recomendaciones específicas para estos casos 27. En
una reciente carta a la revista Medicina se expuso en

En cierta coincidencia con esta postura, el consenso

forma resumida este problema .

argentino recomienda aplicar los criterios de Centor.

28
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Tabla 2. Criterios clínicos de centor modificados por mcisaac et al. y sus respectivos puntajes para lograr el score.

Si se obtiene un puntaje de 0 a 1 no tratar, de 2 a 3
realizar pruebas rápidas y tratar a los positivos (sin
control por cultivo de los negativos), y si es de 4 o
5 se puede optar por realizar pruebas rápidas o di-

Criterios 			

Puntos

rectamente tratar a todos 27. De esta forma también
las infecciones por GCS o GGS quedarían ignoradas
excepto las que induzcan a producir signos y síntomas

Fiebre mayor de 38ºC 		

1

clasificados como 4 o 5 según los criterios de Centor y
el médico opte por no realizar alguna prueba rápida.

No tos		

		

1
La guía de la IDSA considera al cultivo como pilar fun-

Adenopatía cervical 		

1

Exudado o inflamación tonsilar

1

Edad 3-14 años 			

1

damental del diagnóstico y para la evaluación clínica
utiliza un índice de sospecha diferente al de Centor10
(Tabla 3). Según esta guía el tratamiento debería basarse en estudios microbiológicos (pruebas rápidas y
cultivo) porque los signos y síntomas de las faringitis
estreptocócica y viral se superponen y la capacidad
para identificar la faringitis estreptocócica sólo con

Edad 15-44 años 			

0

Edad mayor de 44 años 		

-1

bases clínicas generalmente es pobre, excepto cuando hay evidencia concreta de que se trata de una faringitis viral40,42,43,44,45.
En esta guía se dice que los scores son útiles para
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reconocer pacientes con bajo riesgo de padecer una

sensibilidad menor del 90%, en especial en niños y

faringitis estreptocócica, los que pueden quedar sin

adolescentes. Además esa sensibilidad es variable se-

diagnóstico microbiológico y obviamente sin trata-

gún el método y el equipo que se utilice 47,48,49. Hay

miento antibiótico. Sin embargo, personas con máxi-

pruebas rápidas con mayor sensibilidad pero son len-

mos valores en los scores tienen sólo entre un 35 y un

tas (1h 30 min – 2 h), costosas o dependientes de cier-

50% de probabilidad de tener una faringitis estrepto-

tos equipos 47.

cócica y esto se da especialmente en niños 44,46. Por
ello recomiendan efectuar una prueba rápida, con

En el caso de adultos, donde la incidencia de faringi-

cultivo de control en los casos negativos ya que es

tis estreptocócica es baja y la fiebre reumática prác-

altamente específica pero habitualmente tiene una

ticamente nula, no recomiendan realizar cultivos de
control posteriores a la prueba, pero sí para los niños
y adolescentes.

Tabla 3. Signos y síntomas que según la guía de la IDSA
contribuyen a sospechar o descartar una faringitis estreptococica.

¿Cuál es el objetivo de tratar un episodio
de faringitis?
Tanto para el consenso argentino27 como para la guía de

Faringitis estreptocócica

Faringitis viral

Comienzo agudo

Conjuntivitis

la IDSA10 el tratamiento antibiótico debe indicarse para:
1) disminuir la duración y la intensidad de los síntomas,
2) prevenir el desarrollo de fiebre reumática,

Edad : 5 – 15 años

Coriza
3) prevenir complicaciones supurativas (otitis media,

Fiebre

Tos

sinusitis, abscesos periamigdalinos o retrofaríngeos,
linfadenitis cervical, mastoiditis y posiblemente otras

Cefaleas

Diarrea

Náuseas, vómitos, dolor
abdominal

Disfonía

Inflamación de las amígdalas Estomatitis ulcerativa
discreta

infecciones), prevenir la transmisión a contactos cercanos (especialmente importante en niños) y permitir
la reanudación rápida de las tareas habituales tanto a
niños como a adultos.
Para la guía europea 26 la prevención de fiebre reumática en personas de bajo riesgo (pacientes sin historia
previa de fiebre reumática) o la prevención de com-

Exudados localizados en
faringe o amígdalas
Petequias en paladar

Exantema viral

plicaciones supurativas no son indicaciones específicas de tratamiento antibiótico de las faringitis.
Si para los tres documentos uno de los objetivos del
tratamiento de las faringitis es disminuir la duración

Adenitis cervical anterior
Presentación en invierno o
primavera

y la intensidad de los síntomas y para dos de ellos,
otro de los objetivos es prevenir complicaciones supurativas, no se entiende por qué no deben tratarse
las faringitis por GCS o GGS, que producen sintomatología similar a las del grupo A y complicacionessupu-

Exposición a pacientes con
faringitis estreptocócica
Rash escarlatiniforme
Rash escarlatiniforme
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rativas algunas de ellas graves 22.

Conclusiones
Considerando que:
1) La fiebre reumática es prevenible en más de un
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60% de los casos en poblaciones de alto riesgo y estos

rios de bacteriología de menor complejidad y ade-

estreptococos podrían inducirla 50.

más acelerar el tiempo del informe si se considera en
conjunto con S. pyogenes a todos los estreptococos

2) La glomerulonefritis no parece ser prevenible por

beta-hemolíticos de colonia grande.

el tratamiento de la faringitis precedente, pero éste
reduciría la circulación de cepas nefritogénicas y se

Y aceptando que, como se dice en la guía de la IDSA,

han documentado casos y brotes de glomerulonefritis

que no hay suficientes estudios controlados de res-

posteriores a faringitis por GGS o GCS.

puesta clínica a la antibioticoterapia en pacientes
con faringitis aguda por GGS o GCS, consideramos

3) Se han documentado otros tipos de complicaciones

que se podría incluir el tratamiento de los mismos

supurativas y no supurativas posteriores a faringitis

como recomendación débil, en lugar de ausencia de

por estos estreptococos, que son prevenibles con el

indicación.

tratamiento antibiótico.
4) Que sus factores de virulencia son muy similares a
los de S. pyogenes.
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Abstract

hepática, destacando la presencia de anticuerpos anti
músculo liso (ASMA) positivos e IgG elevada, lo que

We report a 19 years old male presenting with knee pain, elevated

orientó el diagnóstico hacia una Hepatitis Autoinmune

liver enzymes and proteinuria. Further investigation found positive

(HAI), que fue confirmada por una biopsia hepática

antinuclear and anti-smooth muscle antibodies and a liver biopsy

con lesiones características (Figura 1 fila superior).

revealed the presence of an autoimmune hepatitis. Treatment with

Inició entonces terapia esteroidal oral y azatioprina

corticosteroids and azathioprine was started, resulting in normalization

100 mg/día logrando normalización de las alteracio-

of liver enzymes but proteinuria persisted and a kidney biopsy disclosed

nes hepáticas y ausencia de sintomatología en tres

a focal segmental glomerulosclerosis. The use of lisinopril resulted in

semanas. Sin embargo, la proteinuria persistió por

a significative reduction of proteinuria and, after 30 months of follow

los siguientes 6 meses, en valores de 1 g/24 h, sin

up, he continues with azathioprine, lisinopril and a low prednisone dose

hematuria ni deterioro funcional, realizándose biop-

without evidence of liver or kidney disease activity.

sia renal que mostró una Glomeruloesclerosis Focal y
Segmentaria variedad NOS (“not otherwise specified”,

Keywords: Glomerulosclerosis, Focal Segmental; Hepatitis, Autoim-

sin alteraciones específicas ó clásica), con fusión pe-

mune; Proteinuria

dicelar completa, ausencia de depósitos inmunes en
la inmunofluorescencia y microscopía electrónica y

Introducción

compromiso túbulo-intersticial crónico, discreto y
focal (Figura 1, fila inferior). La adición de terapia

Estudiante de 19 años, previamente sano, que consul-

antiproteinúrica inespecífica (lisinopril oral a 10 mg/

ta por cuadro de 1 semana de evolución de gonalgia

día) indujo rápida normalización a 0,2 g/24 h y tras 30

bilateral leve a moderada, sin limitación funcional,

meses se mantiene con mínima dosis de prednisona,

factores gatillantes, sintomatología asociada, ni re-

100 mg de azatioprina e igual dosis de lisinopril, sin

querimientos de analgesia durante su evolución. Se

evidencia de actividad de sus patologías.

encontraba en buenas condiciones generales, signos
vitales normales y un examen articular que, aparte

Discusión

del dolor, no evidenciaba alteraciones inflamatorias;
el resto del examen físico era normal.

Este caso muestra un desafío de diagnóstico diferencial para un cuadro polimorfo, con manifestaciones

En el estudio inicial (Tabla 1) destacaba hemograma

diversas y potencialmente muy grave en un joven

con trombocitopenia leve, serie roja y leucocitos nor-

previamente sano. Inicialmente pareció razonable

males y velocidad de sedimentación aumentada. En

buscar una única entidad como responsable de todas

lo bioquímico, una elevación marcada de transamina-

las manifestaciones, la que sí debía explicar todos los

sas, hiperbilirrubinemia de predominio directo, leve

mecanismos patogénicos. Por la edad y compromiso

aumento de γ-glutamil-traspeptidasa (GGT) con fos-

multiorgánico, un LES apareció como primera posibi-

fatasas alcalinas (FA), albúmina sérica y protrombina

lidad, dada su alta frecuencia de compromiso renal.

normales. No se identificó exposición a fármacos o

Sin embargo en el LES, si bien la afectación hepática

tóxicos en los 6 meses previos y el estudio serológi-

puede ser descrita hasta en 50% de los casos, ella es

co para virus hepatotropos fue negativo. La ecografía

de causa muy variada y rara vez constituye una con-

abdominal fue normal, vía biliar fina, sin colelitiasis,

dición grave1; en los hechos, el compromiso hepático

con riñones de tamaño y morfología conservados. El

no forma parte de los criterios diagnósticos de LES

examen de orina sólo mostraba proteinuria, que cuan-

del Colegio Americano de Reumatología. Una serie de

tificada resultó en 2,3 g/24 h. No había alteraciones

248 pacientes con lupus y manifestaciones hepáticas

de laboratorio que sugirieran acidosis tubular.

mostró que aunque 15% tenía algún grado de alteración enzimática, sólo 1/3 de ellos tenía una “hepatitis

Dadas las manifestaciones multisistémicas (articular,

lúpica” propiamente tal 2 y más frecuentemente era

renal y hepático) se sospechó una condición autoinmu-

explicable por toxicidad por drogas, esteatosis hepáti-

ne, particularmente un debut de Lupus Eritematoso

ca, hepatitis virales, presencia de HAI sobreagregada

Sistémico (LES), obteniéndose anticuerpos antinuclea-

o hepatopatía crónica subyacente3.

res (ANA) positivos en 1/160, patrón moteado, pero
con Anti-DNA negativo y complemento C3 y C4 nor-

El compromiso inicial fue compatible con hepatitis

males. Todo ello motivó el estudio de autoinmunidad

leve (sin compromiso de síntesis), con aumento de
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Tabla 1. Exámenes de laboratorio al debut clínico de paciente con Hepatitis autoinmune y glomeruloesclerosis focal y
segmentaria.

Resultado

Valores normales

Hemoglobina

13,3 g/dL

11,5-17,2 g/dL

Leucocitos

7.050/mm3

4.000-10.000/mm3

Plaquetas

114.000/mm3

150.000-400.000/mm3

VHS*

21 mm/h

0-10 mm/h

Creatinina

0,8 mg/dL

0,7-1,2 mg/dL

Transaminasa GOT/GPT/GGT (UI/L)

277/431/231

0-40/0-41/10-71

Fosfatasas alcalinas

255 UI/L

0-390 UI/L

Bilirrubina Total/Directa (mg/dL)

1,92/1,22

< 1,2/0,05-0,3

Albúmina

5,3 g/dL

3,9-5,0 mg/dL

Cuanticación de IgG

3.094 mg/dL

700-1.600 mg/dL

Complemento fracción C3

130 mg/dL

90-180 mg/dL

Complemento fracción C4

14,8 mg/dL

10-40 mg/dL

Anticuerpos antinucleares

1/160 (patrón moteado)

Negativo

Anticuerpos anti-ENA*

Negativo

Negativo

Anticuerpos anti-DNA

Positivo 1/10 (Chrithidia), 1.484 UI/mL
(ELISA)

ELISA: 0-200 UI/ml

ASMA*

Positivo+ > 1/160

Negativo

Anticuerpos anti-LKM-1*

Negativo

Negativo

Anticuerpos anti-mitocondriales

Negativo

Negativo

Examen orina

Proteinuria 75 mg/dL,GR: 3-6 x campo

Proteinuria 24 hrs

2,3 g

Electroforesis de proteínas plasmáticas

Hipergammaglobulinema policlonal

VHS: velocidad eritrosedimentación a la 1º hora; ASMA: anticuerpos anti músculo liso; ENA: antígeno nuclear extractable; LKM-1:
microsoma hígado/riñón-1.
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Figura 1 Lesiones histológicas. Fila superior (hígado) mostrando (a) infiltrado inflamatorio mononuclear con actividad de
interfase (disrupción de la placa limitante); (b) balonización de los hepatocitos (flechas); (c) identificación de plasmocitos
de localización periportal (reactividad de membrana celulares en inmunohistoquímica CD 138) y (d) escasa fibrosis (fibras
colágenas en rojo) en la tinción de Van Gieson. Fila inferior (riñón): e) microscopía óptica en tinción de ácido peryódico
de Schiff (PAS) mostrando la lesión de esclerosis glomerular focal (glomérulo destacado en círculo); (f) y (g) inmunofluorescencia glomerular negativa para C1q e IgG, respectivamente. En (h) microscopía electrónica con plegamiento de la
membrana basal glomerular, ausencia de depósitos inmunes y desaparición completa de los pedicelos.

transaminasas y discreta elevación de bilirrubina, de

terizada por manifestaciones inmuno-serológicas que, a

predominio directo y sin colestasia, sugiriendo daño

principios de los 50’s y por sus hallazgos autoinmunes,

hepatocelular4. Consecuentemente, se buscó descar-

fue denominada “hepatitis lúpica o lupoide”6. Afecta

tar lo más frecuente4, incluyendo los virus hepatotro-

mayoritariamente a mujeres (70%), de cualquier edad,

pos, y realizar estudio ecográfico para definir inte-

siendo más frecuente entre los 40-50 años, sin predi-

gridad estructural (cirrosis, esteatosis, etc), descartar

lección étnica7. Su prevalencia se ha estimado cerca-

un Sindrome de Budd Chiari y comprobar normalidad

na a 20/100.000 habitantes en Europa, con incidencias

de vía biliar, pues una litiasis podría ocasionar ascen-

variables según país y data del estudio8. En 75% de los

so de transaminasas de rápida resolución. Adicional-

casos debuta como hepatitis crónica que, sin tratamien-

mente descartamos la ingesta exagerada y crónica de

to, puede evolucionar hacia cirrosis y sus complicacio-

alcohol, uso de fármacos o sustancias potencialmente

nes7. Si bien el diagnóstico se basa habitualmente en la

hepatotóxicas4 y desechamos la esteatohepatitis no

presencia de autoanticuerpos (ANA y/o ASMA), niveles

alcohólica 4,5.

elevados IgG circulante y el descarte de otras hepatopatías, la presencia aislada de autoanticuerpos, incluso

La HAI es una enfermedad inflamatoria crónica, carac-
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en títulos altos, son insuficientes para ello6. Sabidas las
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coincidencias serológicas entre LES y HAI, existen mar-

hasta en 50% de los pacientes12, como expresión de

cadores específicos para distinguirlas. Los anticuerpos

la enfermedad en otros órganos (frecuentes en piel y

Anti DNA de doble cadena y anti Smith, si bien pueden

articulaciones) las que evolucionan favorablemente

aparecer en algunas HAI, están mucho más asociados a

con la terapia12. Pueden coexistir otras enfermeda-

LES; por otro lado, ASMA y anti Liver Kidney Microsomal

des autoinmunes, muy raramente del ámbito renal

constituent (LKM-1) son marcadores muy específicos de

(< 1% de los casos), habiéndose descrito excepcio-

HAI, y por lo general no se encuentran en LES9. En el

nalmente glomerulopatía membranosa13 pero nunca

caso presentado, el estudio serológico fue compatible

la GSFS.

y existió confirmación histológica según criterios establecidos10. La ausencia de anticuerpos anti-LKM-1 y la

La asociación proteinuria-daño hepatocelular ha sido

rápida respuesta a terapia esteroidal e inmunosupreso-

descrita para glomerulopatías asociadas a infecciones

ra son su- gerentes de HAI tipo I, la más frecuentemen-

virales hepatotropas, teniendo como sustrato histoló-

te descrita11. Reconocida la validez de la serología, la

gico renal la GSFS, como ocurre con los virus de Inmu-

histología sigue siendo requisito fundamental para el

nodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH), citomegalovirus,

diagnóstico definitivo y ha sido incluida en scores sim-

hepatitis B, Epstein-Barr y Parvovirus B19 (los últimos

ples que permiten definir la enfermedad como probable

dos no estudiados en nuestro caso). Respecto del ci-

o definitiva, información de gran ayuda terapéutica10.

tomegalovirus, es característica la lesión glomerular

Ella está bien definida para enfermedad activa (como

colapsante14, con síndrome nefrótico e importante

nuestro caso), donde los corticoides sistémicos aislados

compromiso funcional renal, lo que no corresponde al

o combinados con inmunomoduladores constituyen la

cuadro clínico aquí reportado.

primera línea para suprimir la actividad inflamatoria a
largo plazo y evitar la progresión hacia estadios más

La GSFS constituye una glomerulopatía frecuente, que

avanzados de enfermedad7,11.

da cuenta de 40% de los síndromes nefróticos del adulto. Más que una enfermedad, es vista actualmente

La HAI puede tener manifestaciones extrahepáticas

Año VIII · Número 95 · Julio 2019

como un grupo de síndromes clínico-patológicos que

53

comparten un patrón histológico común, mediado por

guible de aquella producida por las mutaciones gené-

una lesión podocitaria de causa variada. En 80% de los

ticas18, estudio que no fue realizado. Adicionalmente,

casos no tiene causa identificable y es denominada

algunas GSFS han sido asociadas al uso de fármacos

idiopática o primaria, siendo probablemente mediada

(litio, sirolimus) o drogas (heroína), algunas de las cua-

por factores inmunológicos . Las otras obedecen a al-

les pueden inducir además hepatoxicidad (anabólicos)

teraciones genéticas de las proteínas involucradas en

las que no son planteables en este caso19.

15

el diafragma de filtración glomerular (incluidas proteínas podocitarias), daño adaptativo a insuficiente masa

Es destacable que, pese al adecuado y prolongado con-

nefronal, u otros agentes como infecciones, drogas,

trol de la actividad de la HAI, persistiera la proteinuria

etc. La inmunofluorescencia y microscopía electrónica

sugiriendo una glomerulopatía independiente. La pre-

permiten develar ocasionalente, detrás de un patrón

cisión diagnóstica lograda fue trascendente, evitando

histológico de GSFS, la presencia de nefropatías me-

los riesgos asociados a la intensa terapia inmunosu-

diadas por complejos inmunes (IgA, Lupus etc), con

presora que hubiera implicado un LES. Un diagnóstico

pronóstico y tratamiento muy diferentes.

diferencial amplio y sistemático, utilizando todas las
herramientas disponibles permitió establecer diagnós-

En nuestro paciente, el patrón inespecífico de escle-

ticos precisos, oportunos y diseñar una terapia que

rosis (NOS), sin depósitos inmunes y con fusión pedice-

puede mejorar el pronóstico de ambas patologías, las

lar completa, es sugerente de una GSFS primaria16, no

que por su presentación, evolución clínica, respuestas

observándose glomerulomegalia o distribución prefe-

terapéuticas y hallazgos histológicos, parecen corres-

rentemente perihiliar de la lesión, propias de las for-

ponder a dos enfermedades simultáneas, coexisten-

mas adaptativas con hiperfiltración como se describe

tes. Sin perjuicio de ello, la introducción de estudios

en la obesidad y post-nefrectomía17. Sin perjuicio de lo

genéticos complejos como los “genome-wide associa-

anterior y aunque no existen antecedentes familiares

tion studies” (GWAS)20 podrían, a futuro, esclarecer

de nefropatía, debemos destacar que la presentación

ésta y otras asociaciones clínicas que hoy carecen de

histológica de una GSFS primaria puede ser indistin-

una explicación razonable.

EFEMÉRIDES JULIO
04 | Día Nacional del Médico Rural
06 | Primera Vacunación Antirrábica en un Ser Humano
12 | Día de la Medicina Social
28 | Día Mundial de la Hepatitis (OMS)

54

Revista Bioreview®

Gestión de la Calidad

Agradecimientos: Al Dr. Alvaro Ibarra V., Anátomo-Patólogo,

10. Hennes EM, Zeniya M, Czaja AJ, Pares A, Dalekos GN, Krawitt

Clínica Las Condes, Santiago, por el informe histológico y la co-

EL, et al. Simplified criteria for the diagnosis of autoimmune

laboración con las imágenes de la biopsia hepática. Trabajo no

hepatitis. Hepatology 2008; 48 (1): 169-76. [ Links ]

recibió financiamiento.
11. Mieli-Vergani G, Vergani D, Czaja AJ, Manns MP, Krawitt EL,
Vierling JM, et al. Autoimmune hepatitis. Nature Reviews Disease
Primers. 2018;4:18017. [ Links ]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
12. Wong GW, Heneghan MA. Association of Extrahepatic
Manifestations with Autoimmune Hepatitis. Dig Dis 2015; 33 Suppl
1. De Santis M, Crotti C, Selmi C. Liver abnormalities in connective

2: 25-35. [ Links ]

tissue diseases. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2013; 27 (4):
543-51. [ Links ]

13. Takahashi K, Takasaki S, Morita C, Hayashida K, Matsui M,
Tamechika Y, et al. Autoimmune hepatitis with membranous

2. Piga M, Vacca A, Porru G, Cauli A, Mathieu A. Liver involvement

glomerulonephritis. J Gastroenterol Hepatol 2001; 16 (3): 356-9.

in systemic lupus erythematosus: incidence, clinical course and

[ Links ]

outcome of lupus hepatitis. Clin Exp Rheumatol 2010; 28 (4): 50410. [ Links ]

14. Tomlinson L, Boriskin Y, McPhee I, Holwill S, Rice P.
Acute

cytomegalovirus

infection

complicated

by

collapsing

3. Grover S, Rastogi A, Singh J, Rajbongshi A, Bihari C. Spectrum

glomerulopathy. Nephrol Dial Transplant. 2003; 18 (1): 187-9. [

of Histomorphologic Findings in Liver in Patients with SLE: A

Links ]

Review. Hepat Res Treat 2014; 2014 562979. [ Links ]
15. Kronbichler A, Leierer J, Oh J, Meijers B, Shin JI.
4. Aithal GP, Watkins PB, Andrade RJ, Larrey D, Molokhia M,

Immunologic Changes Implicated in the Pathogenesis of Focal

Takikawa H, et al. Case definition and phenotype standardization

Segmental Glomerulosclerosis. Biomed Res Int 2016; 2016:

in drug-induced liver injury. Clin Pharmacol Ther 2011; 89 (6):

2150451. [ Links ]

806-15. [ Links ]
16. Deegens JK, Dijkman HB, Borm GF, Steenbergen EJ, van den
5. European Association for the Study of the L, European

Berg JG, Weening JJ, et al. Podocyte foot process effacement as

Association for the Study of D, European Association for the

a diagnostic tool in focal segmental glomerulosclerosis. Kidney Int

Study of O. EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the

2008; 74 (12): 1568-76. [ Links ]

management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016;
64 (6): 1388-402. [ Links ]

17. Rosenberg AZ, Kopp JB. Focal Segmental Glomerulosclerosis.
Clin J Am Soc Nephrol 2017; 12 (3): 502-17. [ Links ]

6. Bogdanos DP, Invernizzi P, Mackay IR, Vergani D. Autoimmune
liver serology: current diagnostic and clinical challenges. World J

18. Lepori N, Zand L, Sethi S, Fernández-Juárez G, Fervenza FC.

Gastroenterol 2008; 14 (21): 3374-87. [ Links ]

Clinical and pathological phenotype of genetic causes of focal
segmental glomerulosclerosis in adults. Clin Kidney J 2018; 11 (2):

7. Gatselis NK, Zachou K, Koukoulis GK, Dalekos GN. Autoimmune

179-90. [ Links ]

hepatitis, one disease with many faces: etiopathogenetic, clinicolaboratory and histological characteristics. World J Gastroenterol

19.

2015; 21 (1): 60-83. [ Links ]

glomerulosclerosis. N Engl J Med 2011; 365 (25): 2398-411. [ Links ]

8. European Association for the Study of the L. EASL Clinical

20. Webb GJ, Hirschfield GM. Using GWAS to identify genetic

Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. J Hepatol 2015; 63

predisposition in hepatic autoimmunity. J Autoimmun 2016; 66:

(4): 971-1004. [ Links ]

25-39. [ Links ]

9. Beisel C, Weiler-Normann C, Teufel A, Lohse AW. Association of

This is an Open Access article distributed under the terms of the

autoimmune hepatitis and systemic lupus erythematodes: a case

Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted

series and review of the literature. World J Gastroenterol 2014;

use, distribution, and reproduction in any medium, provided the

20 (35): 12662-7. [ Links ]

original work is properly cited.

Año VIII · Número 95 · Julio 2019

D’Agati

VD,

Kaskel

FJ,

Falk

RJ.

Focal

segmental

55

Gestión de la Calidad

Herramienta de evaluación de equipos
biomédicos automatizados para
laboratorios clínicos
Tatiana Chavarría-Chavarría1 *
1

Universidad CES. Medellín, Colombia

Revista Ingeniería Biomédica
Print version ISSN 1909-9762
On-line version ISSN 1909-9991
Rev. ing. biomed. vol.12 no.23 Medellín Jan./June 2018
http://dx.doi.org/10.24050/19099762.n23.2018.552

* Dirección para correspondencia: tchavarria@ces.edu.co.
Las Palmas km 2 + 200 vía Aeropuerto José María Córdoba. Código Postal: 055428 - revistabme@eia.edu.co

Resumen

éste pueda ser automatizado en la fase analítica, facilitando la toma de decisiones basadas en la evidencia.

Este artículo presenta una herramienta desarrollada como
apoyo para los laboratorios clínicos en el proceso de eva-

Para el desarrollo de la herramienta se estructuró un mé-

luación y selección de tecnología biomédica, de forma que

todo que contó con la entrevista a expertos en gestión de
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tecnología biomédica de cuatro laboratorios clínicos del

selection appropriate, the software grade all medical equipment

Departamento y se estableció una metodología de evalua-

that could be used to solve the identified need by its characteristics,

ción de tecnología en salud que facilita la toma de deci-

specifications, attributes and functions.

siones basadas en la evidencia, mediante un software que
permite llevar a cabo el proceso de evaluación de tecno-

This work concludes with an alternative standardized method that

logías biomédicas automatizadas en laboratorios clínicos.

could be used not only for the evaluation, selection and acquisition
of appropriate automatic medical technology but also that improves

Como resultado se obtuvo un proceso estandarizado para

and facilitates the evaluation process of these devices in clinical

evaluar tecnologías biomédicas automatizadas en labora-

laboratories.

torios clínicos, realizando inicialmente un análisis de la
necesidad real de tecnología que se tiene en la institución

Key words: Automated biomedical technology; Clinical laboratories; Health tech-

y posteriormente realizando los análisis técnico, clínico,

nology assessment; Software.

económico y de proveedor a cada uno de los posibles equi-

Resumo

pos médicos automatizados que se pueden incorporar en
las actividades del laboratorio y pueden solventar la necesidad de tecnología ya detectada.

O objetivo deste trabalho é descrever uma ferramenta que auxiliará
os laboratórios clínicos a padronizar o processo de Avaliação de

Para llevar a cabo este proceso de manera sencilla y prác-

Tecnologias em Saúde (HTA) e a seleção de equipamentos médicos

tica, se diseñó un software que facilita la toma de deci-

automáticos no estágio analítico, facilitando a tomada de decisão.

siones en cuanto a la incorporación de equipos médicos al
laboratorio clínico mediante la calificación de cada una de

O

las características, especificaciones, atributos y funciones

especialistas de quatro laboratórios clínicos diferentes em nosso

que brinda cada uno de los equipos que pueden solventar

departamento. Depois que essa atividade foi concluída, usamos um

una necesidad especifica de tecnología biomédica.

software para estabelecer a metodologia baseada em evidências para

desenvolvimento

desta

ferramenta

foi

feito

entrevistando

avaliar a tecnologia de assistência médica. Obtivemos um processo

El trabajo concluye con una estandarización y herramien-

padronizado para avaliar equipamentos biomédicos automáticos em

ta que presenta la ruta estratégica para adquirir tecnolo-

laboratórios clínicos, abordando a real necessidade de tecnologia

gías que satisfacen completamente las necesidades de un

e, em seguida, realizando uma análise técnica, clínica, econômica

laboratorio clínico de manera que se mejoren y faciliten

e logística de cada um dos equipamentos médicos automáticos que

los procesos de evaluación tecnológica en éstos.

poderiam ser usados para solucionar essa necessidade.

Palabras clave: Evaluación de tecnología biomédica; Laboratorio clínico; Softwa-

A fim de tornar o processo de ATS que inclua tanto a avaliação quanto

re; Tecnología Biomédica Automatizada

a seleção apropriada, o software classifica todos os equipamentos
médicos que poderiam ser usados para solucionar a necessidade

Abstract

identificada por suas características, especificações, atributos e
funções.

The purpose of this paper is to describe a tool which will aid clinical
laboratories standardize the process of Health Technology Assessment

Este trabalho conclui com um método padronizado alternativo que

(HTA) and selection of automatic medical equipment at the analytical

poderia ser usado não só para a avaliação, seleção e aquisição de

stage facilitating decision making.

tecnologia médica automática apropriada, mas também que melhora
e facilita o processo de avaliação destes dispositivos em laboratórios

The development of this tool was made by interviewing experts

clínicos.

from four different clinical laboratories in our department. After
this activity was complete we used a software to establish the based

Palavras-Chave: Tecnologia biomédica automatizada; Laboratórios clínicos; Ava-

on evidence methodology to evaluate healthcare technology. We

liação de tecnologia em saúde; Software.

obtained a standardized process to evaluate automatic biomedical
equipment in clinical laboratories by addressing the real technology

Introducción

need and then conducting a technical, clinical, economical and
logistical analysis of each and every automatic medical equipment

Un laboratorio clínico es un área de la medicina básica in-

that could be used to solve that need.

dispensable en la actualidad debido a la labor que cumple
en el diagnóstico clínico [1,2]. Los resultados de los exá-

In order to make HTA process that includes both the evaluation and
Año VIII · Número 95 · Julio 2019

menes de laboratorio ayudan a confirmar o descartar un
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diagnóstico, apoyan procesos de control de enfermedades

sarrollo, difusión y uso de una tecnología sanitaria [9,10].

y resultados de tratamientos, ayudan a detectar complica-

La evaluación de tecnologías en salud se encarga de rea-

ciones, apoyan los estudios epidemiológicos y hacen parte

limentar procesos de gestión de tecnología tales como la

de la investigación científica [1,3].

planeación y el control con el fin de tomar decisiones que
mejoren la eficiencia y la calidad en la prestación de los

Los procesos de un laboratorio clínico se dividen en tres

servicios [11].

etapas:
La evaluación tiene como finalidad determinar el valor de
• Fase pre-analítica: abarca todas las acciones desde que

una tecnología teniendo en cuenta aspectos como su segu-

el médico solicita el examen, las indicaciones que debe

ridad, eficiencia, efectividad, manejo del riesgo y benefi-

seguir el paciente para la toma de la muestra, la selección

cio, componentes financieros y competitividad [12-14]. No

de los materiales, la toma de la muestra en el labora-

es únicamente una evaluación de la tecnología, es tam-

torio, su transporte, almacenamiento hasta el momento

bién una herramienta para la toma de decisiones de pla-

del análisis y procesos de preparación de la muestra como

neación y administración en una institución de salud [15].

centrifugación [3].
La adquisición de equipos biomédicos es una etapa del
• Fase analítica: abarca todas las acciones para realizar

procedimiento de evaluación de la tecnología en salud

el análisis, como son la selección de métodos y equipos

donde se realizan planes y programas de compras de los

(incluyendo procesos de calibración y mantenimiento aso-

equipos médicos según necesidades, prioridades y dispo-

ciados), sistema de control de calidad para la detección de

nibilidad de recursos [13,15]. Los criterios que se deben

errores analíticos, acciones correctivas, control de preci-

tener en cuenta en la evaluación de una tecnología bio-

sión y exactitud y el desarrollo de las técnicas [3-5].

médica para un laboratorio clínico son el clínico, el económico y el técnico [16,17].

• Fase post-analítica: incluye procesos relacionados con
la verificación de resultados, intervalos o rangos de refe-

El clínico se basa en criterios subjetivos, como lo son la

rencia de la población, la puntualidad en la entrega de

utilidad, la confiabilidad y los factores asociados a su uso

resultados, el informe del laboratorio y la confidencialidad

[17-19]. El criterio económico evalúa aspectos relaciona-

de la información de los resultados. [3-5].

dos con costos implícitos en el uso del equipo, como el
análisis de reposición y los costos de mantenimiento y

La automatización busca transferir a una tecnología, ta-

operación del equipo [16,20,21]. Por último el criterio de

reas de cada fase producción que son realzadas por hu-

evaluación técnico se enfoca en los aspectos relaciona-

manos [6,7]. Para los laboratorios clínicos se tienen dos

dos con el ámbito funcional equipo, teniendo en cuenta la

modelos de automatización, la primera es un laboratorio

edad del equipo, el tiempo e intensidad de uso, el manual

totalmente automatizado, es decir que se automatiza des-

de usuario y el mantenimiento y suministros que el equipo

de la fase pre analítica hasta la fase post analítica; este

necesitará en su vida útil [16,21].

modelo es de poca aplicación ya que implica altos costos y
una alta inversión inicial [8].

Este trabajo presenta una metodología que facilita el proceso de evaluación de tecnologías biomédicas automati-

La otra modalidad es la llamada laboratorio automatiza-

zadas para laboratorios clínicos; se propone inicialmente

do modular, en la cual se crean áreas que, aunque están

una evaluación a la necesidad de tecnología automatizada

físicamente separadas, se agrupan por módulos de auto-

que tienen los laboratorios clínicos y a todas las posibles

matización denominados workcells dependiendo del tipo

soluciones que se tienen para solventar dicha necesidad,

de muestra a analizar. Esta modalidad no requiere alta in-

igualmente se presenta un método que permite seleccio-

versión pero trae desventajas como la necesidad de trans-

nar la tecnología biomédica más apropiada para el labora-

portar muestras manualmente debido a la separación de

torio clínico siguiendo el análisis de parámetros técnicos,

los sistemas [8].

económicos, clínicos y de proveedor.

La evaluación de la tecnología en salud (ETES) está de-

Materiales y Métodos

finida como la manera de determinar las consecuencias
técnicas, clínicas, sociales, económicas, éticas y legales

Para la selección de los laboratorios clínicos se ubicaron

que produce en el corto y largo plazo la incorporación, de-

aquellos que se encuentran en la ciudad de Medellín y se
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priorizaron seis (6) de acuerdo con las siguientes caracte-

fieren adquirir su tecnología biomédica mediante contra-

rísticas: mayor volumen y flujo de pacientes, cantidad y

tos de comodato o leasing ya que en esta forma de fi-

diversidad de equipos (mayor cantidad y tipos de pruebas

nanciación encuentran la posibilidad de hacer renovación

que pueden realizarse) y mayor número de convenios o

tecnología con mayor frecuencia, además el proveedor es

contratos con EPS.

el responsable del funcionamiento del equipo y el suministro de reactivos.

Posterior a este filtro, se inició el contacto directo con el
personal a cargo del tema de gestión de tecnología biomé-

Los laboratorios clínicos necesitan que los equipos biomé-

dica automatizada dentro de estos laboratorios clínicos.

dicos que se incorporan en sus procesos suplan la carga de

Estos profesionales hacen parte del equipo que realiza la

trabajo de la institución, es decir que la tecnología pueda

adquisición de nueva tecnología biomédica, por lo tanto

procesar la cantidad de muestras que son solicitadas dia-

conocen el proceso de selección, evaluación y adquisición.

riamente. Prefieren aquellos proveedores que suministran
sus equipos biomédicos con equipos de cómputo, sistemas

Dentro de estos laboratorios clínicos seleccionados, se en-

de alimentación eléctrica ininterrumpida, reactivos, con-

cuentran cinco (5) de carácter público y uno (1) privado

troles de calidad y demás consumibles. Para los usuarios

que depende y funciona dentro de una clínica.

de los equipos biomédicos es importante que el control de
calidad de cada prueba sea estable y que los equipos sean

Se les pidió a los expertos responder una serie de pre-

novedosos y de última tecnología.

guntas relacionadas con la secuencia seguida por el laboratorio clínico en los procesos de adquisición de nuevas

Teniendo en cuenta los anteriores requerimientos detec-

tecnologías biomédicas automatizadas. Después de iden-

tados en las entrevistas con los expertos de los laborato-

tificados los requerimientos que se tienen dentro de los

rios clínicos, se propone una metodología de evaluación

laboratorios clínicos y las expectativas de los usuarios de

de tecnología para adquisición de equipos médicos por

las tecnologías biomédicas, se procedió a seleccionar los

parte de estos últimos, basada en cinco componentes:

componentes de la evaluación de tecnología para adquisi-

evaluación de las necesidades, evaluación técnica, eva-

ción de equipos analizadores automatizados para labora-

luación económica, evaluación clínica y evaluación de pro-

torios clínicos.

veedor (Fig. 1).

Con esta información se realizó un diagrama de flujo

El proceso de evaluación comienza cuando el usuario de

que resume la secuencia del proceso de selección de

una tecnología detecta una necesidad en determinada

equipos médicos.

área (Fig. 1). Al detectarse la necesidad, el laboratorio
debe conformar un comité de evaluación de tecnología

Finalmente, se realizó un software utilizando la herra-

que se encargará inicialmente de evaluar la necesidad y

mienta Visual Basic para aplicaciones versión 6.0 inte-

clasificarla para darle la solución adecuada. Se sugiere

grada a Microsoft Excel.

que este comité este conformado por personal del área
médica (director o jefe médico, jefe del laboratorio clíni-

El editor de Visual Basic integrado a Excel contiene las he-

co o jefe de procesos, jefe del sistema de control de ca-

rramientas de programación que permitieron escribir código

lidad del laboratorio, profesionales de laboratorio clínico

usando lenguaje de programación Visual Basic y crear una

y auxiliares de laboratorio que están en el proceso al que

interfaz gráfica amigable que facilita el uso del software.

entrará la tecnología), área administrativa y financiera,
área de infraestructura o ambiente físico y área de mante-

El software contiene una serie de formularios que permi-

nimiento e ingeniería.

ten al laboratorio clínico realizar la evaluación de manera
organizada, luego la información suministrada es almace-

Inicialmente, el comité de evaluación de tecnología de-

nada en hojas de Excel a manera de base de datos, final-

berá realizar el proceso de evaluación de la necesidad;

mente, el software realiza una serie de cálculos y pre-

primero se evalúan condiciones de salud pública de la

senta los resultados de la evaluación en tablas dinámicas.

población a atender con la nueva tecnología: se incluyen
preguntas sobre la prevalencia y la prioridad de las en-

Resultados

fermedades cuyo diagnóstico se facilitará con la incorporación de dicha tecnología en los procesos analíticos del

Se encontró que los laboratorios clínicos de Medellín pre-
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Figura 1. Metodología de evaluación de tecnología para adquisición de equipos biomédicos en laboratorios clínico.

ACTIVIDADES - PARTICIPANTES
ENTRADAS

REQUISITOS

Necesidad de
renovación de
tecnología en
el laboratorio
clínico.

Tecnología
que satisfaga
completamente
la necesidad
detectada.

Equipo cuyo
control de
calidad no
está estable.
Equipo que ha
presentado
múltiples
reportes de
eventos adversos asociados
a su uso.

Equipos que
cumplen con la
carga de trabajo
del laboratorio
clínico.

Firma de
nuevo
contrato para
procesamiento
de muestras
de laboratorio
clínico.

Tecnología que
brinde resultados
confiables repetibles y seguros.

Proveedor de
tecnología se encarga de brindar
asesoría técnica.

Aumento en
el número de
pruebas diagnósticas que
se remitían a
otros laboratorios por falta
de tecnología
para procesarlas.
Inconformidad con
determinado
proveedor de
tecnología o
equipo.

ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA TÉCNICA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA

Detectar
necesidad de
tecnología

Equipo que brinden condiciones
de seguridad tanto a los pacientes
como al personal
del laboratorio
clínico.

Equipos novedosos
y de última
tecnología.

Las personas
encargadas del
mantenimiento de
los equipos deben
estar capacitados.

Proveedor de
tecnología se
encarga del
mantenimiento de
los equipos.

Método de
análisis que
significa
riesgos potenciales a los
usuarios de la
tecnología.
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SALIDAS
Pliego de condiciones con
solicitud de
propuestas.

INICIO

Evaluación de la
necesidad

Redacción
del pliego de
condiciones

Análisis de la
repercusión

Recepción de
Propuestas

Conformación
del comité de
evaluación de
tecnología

Análisis de las
propuestas

Análisis económico. Análisis
técnico.

Aumento en
el flujo de
trabajo.

Apertura de
una nueva
central de procesamiento.

USUARIO DE TECNOLOGÍA

Documento que
contiene todas las
características,
documentación y
especificaciones
técnicas.

Propuestas de
equipos analizadores para
laboratorios.
Las propuestas
recibidas cumplen
el pliego de las
condiciones.

Evaluación de
proveedores.

Evaluación
técnica.

Proveedor cumple
todos los requisitos
exigidos por el
laboratorio.

Firma de
contrato o
recepción
de factura e
instalación del
equipo.

Todas las propuestas
son evaluadas técnicamente.

Análisis de
proveedores
Evaluación
Clínica.

¿Se ha seleccionado una
tecnología?

EXPECTATIVA

Registro del
seguimiento
de la tecnología.

Tecnología satisface
completamente la
necesidad detectada
y cumple con los
requisitos del laboratorio clínico.
Contrato.

SI
Adquirir tecnología y validar NO
método

Seguimiento
a tecnología
por medio de
indicadores

Registro de validación del método.

Registro de
seguimiento con
indicadores.

FIN
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Figura 2. Formularios para Evaluación de las condiciones de Salud Pública y la disponibilidad de servicios en el laboratorio clínico.

Otro parámetro a tener en cuenta en la evaluación de

procesar con la nueva tecnología, o por el contrario se

la necesidad es la disponibilidad de servicios prestados

puede determinar la necesidad de contratar nuevo per-

por el laboratorio, esto con el fin de estudiar las prue-

sonal para garantizar que la nueva tecnología va a ser

bas que pueden hacerse en cada sección del labora-

operada de manera eficaz, es por esto que el software

torio, el número de centrales de procesamiento y de

también incorpora una sección para el estudio del re-

muestras remitidas a otros laboratorios y las causas por

curso humano disponible.

las que se dan estas remisiones. Lo anterior permite
realizar un análisis de la prestación del servicio, la Fig.

La adquisición o no de una tecnología biomédica

2 muestra los formularios que presenta el software y

para la institución depende en parte de la situación

que deben ser diligenciados por el comité de evaluación

económica que se tenga y de la que se espera, mu-

de tecnología.

chos de las instituciones de salud de nuestra ciudad
disponen de recursos limitados para adquirir o re-

También se recomienda evaluar la disponibilidad de

novar su tecnología por lo que el factor económico

equipos biomédicos analizadores en las centrales de

es uno de los más importantes a la hora de adquirir

procesamiento, además de las condiciones de infraes-

una tecnología nueva, sin embargo una adquisición

tructura de la institución, para analizar parámetros

no será valiosa si no se reconocen los beneficios (no

relacionados con los aires acondicionados, edificios,

solo tangibles) que obtendrá la institución por reem-

conexiones e instalaciones eléctricas, sistema de abas-

plazo de tecnologías.

tecimiento de agua, suministro de energía en caso de
emergencia y cantidad de equipos biomédicos por sec-

Igualmente, en la evaluación de repercusión se inclu-

ción, como se muestra en la Fig. 3.

ye un componente de análisis de recursos (humanos,
físicos, económicos), en la que se incluyen los requeri-

No se puede dejar de lado el recurso humano disponi-

mientos para hacer frente a la necesidad por medio de

ble por el laboratorio, ya que estudiando dicho paráme-

cada opción (Fig. 6). La calificación se realiza siguiendo

tro se pueden detectar habilidades del personal para

la escala presentada en la Fig. 2.
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Figura 3. Formulario para la evaluación de la disponibilidad de equipos biomédicos y las condiciones de infraestructura.

Figura 4. Evaluación de la Repercusión de cada solución.

Finalmente, se procede con la evaluación de la repercu-

cluyen preguntas relacionadas con beneficios del ingreso

sión de la nueva tecnología biomédica en los procesos del

de la nueva tecnología en cuanto a disminución del tiempo

laboratorio clínico y la toma de decisiones. En ella se in-

de procesamiento, facilidad de procesamiento, competiti-
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vidad y posicionamiento del laboratorio clínico, mejora en

la repercusión como de la evaluación de recursos. Con

la calidad de la prestación de los servicios, disminución

esta información el laboratorio deberá determinar si la

de riesgos y eventos adversos, disminución de gastos y op-

adquisición de una nueva tecnología es o no la solución

timización de costos e impactos positivos en el cuidado

apropiada para la necesidad encontrada. Se recomienda

al medio ambiente (Fig. 4). Estos aspectos son califica-

que el laboratorio se incline por la opción que requiere

dos usando la escala que se presenta en la Fig. 5, que se

pocos recursos para realizar el cambio y cuya repercusión

realiza para cada una de las opciones que se tiene para

sea mayor como se muestra en la Fig. 7.

solventar la necesidad detectada.
Si el laboratorio ha decidido adquirir una nueva tecnología
El software realiza el cálculo tanto de la evaluación de

después del análisis de la necesidad, comenzará entonces

Figura 5. Escala de calificación

Figura 6. Evaluación de los recursos necesarios en cada solución.
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el proceso de evaluación de tecnología aplicada a cada

una de las propuestas mediante la calificación de una

una de las opciones recibidas de los diferentes proveedo-

serie de parámetros que permiten comparar el impac-

res participantes.

to percibido por la institución con relación a la inversión realizada. Igualmente se incorpora formulario que

La evaluación para adquisición de equipo biomédico

facilita el análisis del costo del contrato para cada uno

en el laboratorio clínico tiene tres evaluaciones: técni-

de los proveedores.

ca, económica y de proveedor; igualmente, se propone
realizar una evaluación clínica del método de análisis

Evaluación del proveedor

de la nueva tecnología.
El software incluye un formulario que permite calificar

Evaluación técnica

ciertas características del proveedor que los laboratorios clínicos consideran importantes antes de realizar

Permite calificar las especificaciones de las propuestas

un contrato, esto permite seleccionar proveedores con

recibidas, se califican accesorios, características físicas y

suficiente experiencia y personal capacitado para rea-

requerimientos de infraestructura (el formulario del sof-

lizar todas las tareas de soporte, asesoría y gestión de

tware permite realizar este proceso, ver Fig. 8). Cada una

la tecnología.

de las características es evaluada usando la escala presentada en la Fig. 2.

Resultado de la evaluación de tecnología

El comité hace la calificación y finalmente calcula

Finalmente, el software presenta los resultados de las

el total para cada equipo o propuesta y guarda la

evaluaciones mediante una tabla dinámica de Excel donde

información.

se observan los resultados de las calificaciones de cada
uno de los componentes de la evaluación (técnica, eco-

Evaluación económica

nómica y de proveedor) para cada una de las propuestas
presentadas, en la Tabla 1 se presentan las características

Se sugiere un análisis de costo - beneficio para cada

generales del Software desarrollado.

Figura 7. Criterios para la toma de la decisión.
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Figura. 8 Evaluación Técnica

Evaluación clínica

Los resultados que se obtienen de la validación de un método se pueden usar para juzgar la calidad, fiabilidad y

La selección de un equipo biomédico para un labora-

consistencia de los resultados analíticos, además de que

torio clínico depende del método de análisis el cual

es una parte integral de las buenas prácticas en el análisis

debe satisfacer las expectativas de la institución; para

de laboratorio clínico.

garantizar esto se propone incluir una evaluación clínica que tenga en cuenta el análisis de la sensibilidad

Este proceso es útil para confirmar que el método tiene

analítica y la especificidad, términos que están liga-

capacidades de rendimiento adecuadas, permite verificar

dos a la calibración, el intervalo de referencia (valores

que el equipo está dentro de las especificaciones, funcio-

normales), la precisión, la exactitud y las sustancias

na correctamente y esta adecuadamente calibrado.

que causan interferencia en el análisis; para esto se
recomienda solicitar el equipo en demostración ini-

La evaluación clínica se recomienda pero es específica para

cialmente e intercambiar opiniones para conocer las

cada laboratorio ya que este es quien selecciona que con-

características de los diagnósticos de una enfermedad

troles, calibradores y laboratorios de referencia utilizar.

en particular.

Discusión
Los parámetros que se pueden considerar mediante
una evaluación clínica son: la precisión, exactitud, li-

Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden exten-

nealidad, límite de detección, especificidad y estabili-

der a otros contextos, esto quiere decir que con algunos

dad de los reactivos.

cambios en el diseño de la metodología planteada se pue-
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Tabla 1 Características Generales del Software de Evaluación de Tecnologías para Laboratorios clínicos.

NOMBRE
SEQUILAB (Sistema de Evaluación de Equipos de Laboratorio)
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO
Desarrollado en Visual Basic para aplicaciones incorporado en Microsoft Excel.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requerimientos de uso

• Tener acceso a Microsoft Excel.
• Tener Activada la opción “PROGRAMADOR” de Microsoft Excel.
FUNCIONALIDADES

Botones principales

• El software tiene en cada uno de los formularios cinco botones con
las siguientes funcionalidades: crear un Nuevo registro, Guardar, Eliminar, y/o Modificar información suministrada.
• El software presenta inicialmente un formulario donde el Laboratorio clínico deberá registrarse suministrando la siguiente información:
Nit, razón social, teléfono y dirección.
• En cada formulario del proceso de evaluación, el usuario deberá
buscar el Nit de su institución en la lista desplegable llamada “Laboratorio”.
• Cada vez que se ingrese información al software y antes de pasar a
otro formulario, el usuario deberá Guardar, de lo contrario los datos se
perderán.
• En los formularios finales, el usuario deberá click en el botón.
Calcular para que el software arroje el resultado cuantitativo de cada
evaluación.

El software contiene los siguientes formularios para realizar el proceso de evaluación de la
necesidad de tecnología biomédica: Identificación del Laboratorio, Condiciones de Salud
Pública, Disponibilidad de Servicios, Disponibilidad de equipos y estado infraestructura,
Recursos humanos, Repercusión y evaluación de la repercusión, esta última a la vez contiene los siguientes formularios: Variables de evaluación de la repercusión, Evaluación del
requerimiento de recursos y Toma de decisión. Después, el software presenta los siguientes formularios para la evaluación de tecnologías biomédicas: Evaluación de propuestas,
Evaluación Económica, Evaluación técnica y Evaluación de Proveedor.

Finalmente el Software da enlace a una carpeta en la nube que contiene las especificaciones técnicas de los principales equipos de laboratorio clínico presentes en el mercado
Colombiano.
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de lograr que esta propuesta sea empleada por hospitales,

relación entre en médico y el paciente teniendo en cuenta

clínicas y en general otras instituciones de salud diferen-

el respeto por la autonomía, la no maleficencia, la bene-

tes a los laboratorios clínicos.

ficencia y la justicia, sin embargo en nuestro estudio la
ética tenida en cuenta de esta manera no fue considerada

Si se comparan los resultados obtenidos en este trabajo

ya que no hay una relación directa entre el paciente, el

con el documento metodológico de evaluación de tec-

médico y el equipo biomédico automatizado; sin embargo

nologías para la salud del Centro Nacional de Excelencia

para futuros trabajos de este tipo, se sugiere incorporar

Tecnológica en Salud (CENETEC) de México [22], se pue-

la ética como la relación entre los datos arrojados por la

den encontrar similitudes en el proceso ya que en ambos

tecnología biomédica, el médico y el paciente.

considera que la evaluación clínica, la evaluación económica y la evaluación social, ética y organizacional se

La evaluación de las necesidades busca comparar la si-

deben tener en cuenta en el momento de seleccionar y

tuación actual y la deseada al adquirir una tecnología

adquirir una nueva tecnología biomédica; para este tra-

nueva, para este proceso se siguió la metodología plan-

bajo los aspectos sociales, de ética y organizacionales no

teada por la OMS en su documento “Evaluación de las

se llamaron de esa manera pero si se consideraron en la

necesidades de dispositivos médicos”, sin embargo, se

etapa de evaluación de la necesidades reales de tecnolo-

propuso el proceso siguiendo los lineamientos propuestos

gías biomédicas.

por los laboratorios clínicos consultados y las características de estos [24].

La evaluación económica es considerada como uno de los
aspectos más importantes cuando se va a adquirir una

Otro trabajo realizado en Medellín en el año 2008 [26],

nueva tecnología biomédica, esto principalmente por la

considera la importancia de la conformación de comités

escases de recursos de algunas instituciones de salud, así

de evaluación de tecnologías para asegurar que la so-

lo dice el Departamento de Sanidad del Gobierno Vaco en

lución a las necesidades planteadas sea la más óptima,

su Guía de Evaluación Económica en el Sector Sanitario

además de contar con suficientes capacidades y criterios

[23], nuestro proceso para adquisición de equipos biomé-

para tomar la decisión, en nuestro trabajo igualmente se

dicos para laboratorios clínicos se propuso analizar inte-

propuso conformar un comité de evaluación de tecnología

gralmente la disponibilidad de recursos de la institución,

que permitiera la interacción entre las diferentes áreas

y para nuestro caso no solo recursos económicos sino tam-

del laboratorio clínico que tienen relación con la adquisi-

bién recursos humanos y de infraestructura física como lo

ción de nuevas tecnologías.

propone el documento técnica de la OMS para la evaluación de las necesidades de dispositivos médicos [24].

La implementación de la metodología planteada en este
trabajo puede llegar a significar un gran avance hacia la

La evaluación clínica siempre se debe tener en cuenta en

mejora en la toma de decisiones en cuanto a la selección

el proceso de adquisición de tecnologías biomédicas, sin

de tecnología biomédica que se acople a las verdaderas

embargo no en todas las metodologías propuestas a través

necesidades de una institución de salud.

de los años esta evaluación ha tomado este nombre ya que
en muchos se ha denominado como la evaluación enfocada a la seguridad del paciente.
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73º Congreso Argentino de Bioquímica
más relevantes se aprecian desde el comienzo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de
junio de 2019

inscripción online de los asistentes con una plataforma
muy amigable en la web www.congresoaba2019.com.
ar. Esta plataforma de inscripción genera un código

Estimados colegas y amigos:

QR de fácil acceso e identificación lo que simplifica el
relevamiento de datos de los profesionales que visitan

El 3 de setiembre de 2019 la Asociación Bioquímica Ar-

los stands de la exposición comercial. Un sistema de

gentina cumple 85 años. La realización del 73º Congreso

auto-acreditación permitirá un ágil ingreso al congre-

Argentino de Bioquímica es parte de tan importante ani-

so. La utilización de una aplicación interactiva para

versario. El mismo tendrá lugar en el Hotel Panamerica-

celulares como medio de comunicación entre los asis-

no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 20 al 23

tentes, disertantes y expositores, posibilitará la vota-

de agosto de 2019.

ción en vivo durante las disertaciones, la información
actualizada del cronograma del congreso y diversas

El Congreso tiene como lema:” La bioquímica: expansión

actividades interactivas con las empresas expositoras.

sin límites”. ¿Qué significa? Intenta describir el constante

Estas y otras actividades tecnológicas sorpresas es la

desafío y nuevos horizontes de la profesión, consolidada

manera cordial de recibir a todos los participantes de

y dinámica.

este importante evento.

La Asociación Bioquímica Argentina emprende un cam-

Programa Científico:

bio de gran magnitud en la organización del congreso
número 73, implementando la tecnología como valor

• Jornada Pre Congreso: se realizará el día 20 de agos-

agregado a los inscriptos y a la industria. Los cambios

to, de 8.00 a 18.30 horas, con el eje temático “Embarazo
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y Salud Fetal”. Está coordinada por las Doctoras Patricia

“Drogas de abuso: aspecto relevantes de la investigación

Maidana y Liliana Botto.

analítica en el área clínica y laboral”

• Del 21 al 23 de marzo, el programa científico del Con-

“Interpretación bioquímica de las alteraciones del equi-

greso (donde están representadas tas diferentes áreas de

librio ácido-base”

la Bioquímica) incluye varios tipos de actividades distribuidas en cuatro salones.

“Errores congénitos del metabolismo y pesquisa neonatal
ampliada”

Conferencias plenarias:
• CO.RE.BIO: los residentes presentarán su experiencia
Apertura: Dr. Alberto Cormillot “Problemática de la obe-

científica en concordancia con el logo del Congreso.

sidad en el siglo XXI”
• Presentaciones de la Industria: oportunidad para acCierre: Dr Joan Lluis Vives Corrons (España) “Ectacitome-

tualizar conocimientos tecnológicos y promocionar dife-

tría y desórdenes de la membrana eritrocitaria”

rentes productos.

Conferencias: 17

Disertantes y coordinación:

Simposios: 15
Talleres: 5 (interactivos-controversias)

Los profesionales que participarán, tanto en la expo-

Desayunos con expertos: 2

sición como en la coordinación de actividades, son de

Cursos intracongreso: 3

reconocida trayectoria en cada una de los temas que
se tratarán.
Los invitados extranjeros contribuirán con sus experiencias y permitirán consolidar conceptos e intercambiar propuestas.
Dr. Joan Lluis Vives Corrons (España) Hematología
Dra. Carolina Valenzuela (Chile) Proteínas
Dra. Paloma Menéndez Valladares (España) Proteínas
Dr. Paolo Antonio Rodrigues Pereira (Portugal) Calidad
Dr. Ivo Bernard Schotten (Brasil) POCT
Ing. Javier Deheza Meneses (Bolivia) Minería de datos
Otras instituciones:
Algunas actividades se organizaron en conjunto con otras
instituciones, lo cual contribuye a enriquecer los contenidos de las exposiciones:
• Foro de Proteínas
• Grupo Argentino de Laboratorios para la Seguridad
del Paciente
• Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis
• Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo
• Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo
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• Sociedad Argentina de Diabetes

Exposición comercial:

• Sociedad Argentina de Hematología-Subcomisión de

Diferentes empresas exhibirán sus productos y propon-

Eritropatías

drán nuevas tecnologías y metodologías para la mejor
evaluación del paciente

Premios:
Auspicios:
Se cuenta con un destacado jurado de evaluación.
Al finalizar el Congreso, se hará entrega de dife-

El Congreso cuenta con el aval de reconocidas Universi-

rentes premios para galardonar las comunicaciones

dades, Colegios y Sociedades profesionales

libres sobresalientes, y los mejores trabajos científicos completos presentados a premio, los cuales

Las autoridades del Congreso y los integrantes de los

serán publicados en la revista de difusión de la

Comités Científico y Técnico han puesto todos sus es-

Asociación Bioquímica Argentina, “Bioquímica y

fuerzos y creatividad para ofrecer un Congreso nove-

Patología Clínica”.

doso y atrayente, en todos sus aspectos

• Premio Asociación Bioquímica Argentina 2019 (Bioquí-

Se invita a los bioquímicos y demás profesionales de

mica Clínica o Aplicada)

la salud, a formar parte de este evento, quienes podrán participar como protagonistas en algunas de las

• Premio 73º Congreso Argentino de Bioquímica (Bioquí-

actividades.

mica Básica o Experimental)
Juntos se podrán encontrar metodologías más sensi• Premio Bioquímica: Expansión sin límites (Revisión bi-

bles, específicas e innovadoras, para el diagnóstico y

bliográfica o actualización)

seguimiento de las diferentes patologías, orientada a
obtener el máximo beneficio para la salud y el bien-

• Premio a la mejor comunicación libre

estar del paciente.

¡Los esperamos para ser parte de este
prestigioso evento!

			

Dra. Mónica Aixalá
Presidente
73º Congreso Argentino de Bioquímica
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El marcador cardíaco más rápido
Finecare® H-FABP
Por: Bióq. Maximiliano Cifarelli – M.N10278

Nueva herramienta para la detección
precoz de infarto de miocardio

precoz en la población general.

Características de H-FABP.

La enfermedad cardiovascular es una de las principales
causas de muerte en todo el mundo y su prevención y

Las proteínas de unión a los ácidos grasos (FABP) fueron

estratificación de riesgos siguen siendo una necesidad

descubiertas a principios de la década del ‘70. Estas pro-

médica insatisfecha.

teínas de bajo peso molecular, de 14 a 15 kDa, presentes
abundantemente en el citosol, están involucradas con la

Estudios clínicos recientes han evidenciado el benefi-

unión y el transporte de ácidos grasos de cadena larga.

cio de medir la Proteína de unión a los ácidos grasos

Hasta la fecha, se identificaron 10 isoformas en seres hu-

cardíaca (H-FABP) en diversos contextos clínicos, como

manos. Al cumplir un papel vital en el metabolismo de los

el Infarto agudo de miocardio (IAM) y su diagnóstico

lípidos, se descubrieron varios FABP en órganos como el
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corazón, el hígado y el intestino.
La evidencia sobre la rápida liberación de FABP por parte
de tejidos lesionados ha provocado un interés creciente
en la aplicación clínica de los FABP como marcador de lesión tisular. (1) La proteína de unión a los ácidos grasos
cardíaca (H-FABP), también llamada FABP3, es la principal
isoforma que se encuentra en el corazón.
H-FABP es altamente específico para el miocardio, 15-20 ve-

Figura 1. Mecanismo de liberación de H-FABP. Esquema que representa

ces más específico que la mioglobina. Es más pequeño que

el mecanismo de liberación de H-FABP en el corazón. De forma similar a

la mioglobina, las Troponinas, y que CK-MB. Debido al bajo
peso molecular y su ubicación citoplásmica, se libera ex-

lo que ocurre con los ratones knockout para FABP3, en el nivel de H-FABP
se libera rápidamente en el corazón lesionado. FA: ácido graso. Glu:
glucosa. H-FABP: proteína de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco.

tremadamente rápido desde el miocardio isquémico. Puede
determinar en plasma solo 30 minutos después un episodio
isquémico (generalmente de 1 a 4 horas). Alcanza concentraciones máximas después de 6 horas y presenta un rápido retorno a su línea de base después de 24 horas, lo que
ofrece un potencial significativo para detectar reinfarto. (2)
A diferencia de las Troponinas convencionales (cTn) y CKMB, H-FABP tiene una mayor sensibilidad diagnóstica y un
VPN más alto dentro de las primeras 4 horas del inicio de
los síntomas. (4)

Ventajas de medir H-FABP en eventos
cardiovasculares.
La determinación simultánea de diversos marcadores

Figura 2. Niveles de marcadores cardíacos en relación al tiempo. (2)

(CK-MB, mioglobina, H-FABP, cTnI) puede aumentar
la sensibilidad y valor predictivo comparados con las
pruebas de marcadores individuales, y sirve como una
buena estrategia para la exclusión precisa de pacientes sin IAM. (4)
El ensayo de Troponinas de alta sensibilidad (hs cTn) ha
mejorado mucho con respecto al ensayo de cTn convencionales, y ofrece un rendimiento de diagnóstico
similar al de H-FABP en pacientes que presentan dolor

“La combinación de H-FABP, hs
cTn y ECG mostró una sensibilidad
del 99,1% y un VPN del 99,7%”

Figura 3. Sensibilidad de los marcadores cardíacos en relación al tiempo.
(2)

Sensibilidades para el diagnóstico de IAM para H-FABP, TnT o la combina-

ción de cualquiera de los biomarcadores.
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Figura 4. Eficacia del diagnóstico para el IAM de la combinación de ECG, hs Tn y H-FABP, basada en la presentación de una sola muestra. (6)

Finecare H-FABP Test

torácico en urgencias. Pero resultados actuales muestran que en los pacientes con síntomas de Síndrome
Coronario Agudo (SCA) que no tienen IAM se produ-

Los niveles de H-FABP pueden determinarse mediante

cen muchas más pruebas de hs cTn falsas positivas que

ensayos inmunoenzimáticos (ELISA), por métodos inmuno-

pruebas de H-FABP falsas positivas. (5)

cromatográficos e inmunoturbidimétricos.

Un estudio observacional que involucró un gran número

Recientemente la empresa Wondfo desarrollo un método

de pacientes, mostró que la combinación de H-FABP, hs

cuantitativo de POCT, que nos permite obtener un resulta-

cTn y ECG tenía una sensibilidad del 99,1% y un VPN del

do de H-FABP e pocos minutos, en un ensayo simple, utili-

99,7%. Al utilizar un solo análisis de sangre al ingreso,

zando los analizadores Finecare II o Finecare Plus. Niveles

esta combinación podría excluir el IAM en el 48,8% de

de H-FABP por encima de los 7ng/mL indican lesión cardía-

los pacientes e identificar el 99,1% de los infartos. (6)

ca. Además cuenta con la posibilidad de realizar ensayos
de cTnI, CK-MB, Mioglobina, entre otros perfiles.

De otro estudio similar, se ha derivado un nuevo protocolo de diagnóstico acelerado para pacientes con re-

Concentración

Interpretación Clínica

<7 ng/mL

Niveles Normales

sultados negativos de hs cTn y H-FABP, y sin isquemia
de ECG. Para reducir las admisiones y los costos de
atención médica innecesarios, estos pacientes “triple
negativos” han sido dados de alta de inmediato y han
sido seguidos durante 30 días sin tratamiento. (7)

≥7 ng/mL
		

Indica riego o Infarto Agudo de
Miocardio

Figura 5. El ensayo se basa en una separación inmunocromatográfica del analito, utilizando un anticuerpo marcado con un fluoróforo, para posterior medición de la señal fluorescente, cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de
H-FABP en la muestra.
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La CUBRA estuvo presente en el II
Congreso Científico Profesional de
Bioquímica
La CUBRA participó en el taller que se desarrolló en el

desde las áreas académica, deontológica y gremial.

marco del II Congreso Científico Profesional de Bioquímica
2019, llevado a cabo desde el día 05 hasta el día 07 de

En un ambiente de confraternidad, se celebraron los 100 años

junio del corriente, en la Universidad Nacional de Córdoba

de profesión con una cena, donde estuvieron presente todas

(Pabellón Argentina), ciudad de Córdoba.

las autoridades de las siete Instituciones que juntas llevaron
adelante la organización de dicho Congreso, colegas y amigos.

En el mismo disertaron el Decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, el decano de la Facultad de Cien-

La CUBRA, en la persona de su presidente, Dra. María Ale-

cias Químicas de la UCC, la Secretaria General de la Coor-

jandra Arias, en reconocimiento por el esfuerzo realizado

dinadora de Colegios de Ley de la República Argentina y la

y celebrando la comunión entre las 7 entidades bioquími-

Presidente de CUBRA.

cas cordobesas, hizo entrega de un presente al Dr. Carlos Navarro, Presidente de la Federación Bioquímica de

En este taller se trató de dar una mirada global a la pro-

Córdoba, quien lo recibió en representación de todos los

fesión en el marco del centenario y hacia el bicentenario,

colegas de la provincia.

La CUBRA hizo entrega de una
distinción en conmemoración del
centenario de la profesión bioquímica
En el marco del 5 Congreso Bioquímico del Litoral, el

centenario de la profesión bioquímica.

Dr. Enrique Ocampos, Vicepresidente de CUBRA, hizo
entrega de un presente en nombre de la Confedera-

Desde CUBR A apoyamos y valoramos todos y cada

ción, al Dr. Carlos Ahumada, Presidente del Congreso,

uno de los esfuer zos que nuestros colegas reali-

quien lo recibió en representación de todos los cole-

zan con el fin de jerarquizar y defender nuestra

gas de Santa Fe y Entre Ríos, en conmemoración del

profesión.

La CUBRA participó del 5° Congreso
Bioquímico del Litoral
CUBRA a través de su Comisión de Calidad C3, partici-

La C3 tiene entre sus objetivos, capacitar a los bioquímicos de

pó activamente en la 5° edición del Congreso Bioquí-

todo el país en gestión de la calidad y en esta oportunidad, el

mico del Litoral llevado a cabo en la ciudad de Santa

taller precongreso programado por la organización del mismo,

Fe, del 12 al 14 de junio.

fue un éxito con la participación de más de 50 colegas.
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Desde CUBRA felicitamos a las autoridades del 5°

Confederación pueda llegar a los bioquímicos, en esta

Congreso Bioquímico del Litoral y a los integrantes

oportunidad acercando herramientas necesarias para

de la C3!!

gestionar con calidad y contribuyendo de esta forma
a la mejora continua y por ende a la jerarquización

Agradecemos la convocatoria, permitiendo así que la

de la profesión.

La Dra. María Alejandra Arias, Presidente de
CUBRA saludó a los Bioquímicos en su día
Estimados Colegas,

con acciones que potencien conductas para lograr el
bienestar de la sociedad y posicionarnos firmemente en

El próximo sábado celebraremos una vez más nuestro

el equipo de salud. Somos un eslabón importante en

día, pero en esta oportunidad, es un día muy especial

esa cadena y generamos valor agregado a un sistema de

que debe llevarnos a la reflexión.

salud, hoy en crisis.

Estamos transitando los 100 años de esta profesión que

En esta nueva etapa serán tan importantes los conoci-

hemos abrazado con mucha responsabilidad y compro-

mientos adquiridos como la automotivación y las habili-

miso, pero fundamentalmente, con amor. Cada uno de

dades blandas. A nuestros jóvenes debemos contagiarlos

nosotros, desde el lugar en el cual nos ha tocado ejercer,

de entusiasmo para que encuentren el área de la bioquí-

hemos asumido el rol y llevado orgullosamente la bande-

mica que los apasione y los motive, y al mismo tiempo,

ra de nuestra lucha por sostenerla, defenderla y jerar-

incentivarles la creatividad, el pensamiento crítico, la

quizarla. Los avances tecnológicos con la aceleración de

comunicación, la facultad de resolver problemas, detec-

la automatización, la inteligencia artificial, la nanorobó-

tar oportunidades y, fundamentalmente, el trabajo en

tica, etc., que seguramente producirán desempleos en

equipo y la colaboración para que puedan desenvolverse

los sectores de menor educación de la población y, por

en este nuevo escenario.

ende, mayor desigualdad social, nos pone en jaque y nos
lleva a preguntarnos: ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cómo vamos

En un mundo totalmente cambiante, donde la economía

a utilizar los poderes que la biotecnología y la tecnolo-

global se ha transformado de una economía basada en

gía de la información nos proporcionan?… Ha llegado el

lo material a una economía basada en el conocimiento,

momento de “repensar” nuestra profesión desde todos

siendo éste hoy el recurso más importante, donde el sis-

los ámbitos, teniendo como principal objetivo generar y

tema del bienestar se planteó originariamente en interés

brindar a los colegas, presentes y futuros, las herramien-

de una nación y no de las personas, hoy invertido con el

tas y los valores necesarios para convertir amenazas en

fin de mejorar la calidad de vida del ciudadano, ha llega-

oportunidades. Este proceso forma parte de la evolución

do el momento de cambiar paradigmas.

humana, es el progreso, no podemos detenerlo, pero sí
adaptarnos y aceptar el desafío.

Estoy convencida de que la manera de lograrlo es juntos y más unidos que nunca, desde y a través de nues-

Los profesionales del sistema de salud deberemos es-

tras Instituciones, con humildad, respeto, preservan-

tar más presentes que nunca para interpretar la mejor

do los valores que nos identifican, construyendo de

opción para nuestros pacientes. Nuestro trabajo será

manera colectiva en pos de nuestra profesión y de

colectivo, dedicado más al cuidado de la salud, desde la

nuestros colegas.

promoción y prevención, que a la enfermedad, predictivo, personalizado, participativo e interdisciplinario. El

¡¡¡Brindemos por muchos años más de una Bioquímica

camino que nos lleva a este fin es humanizar nuestra

repensada, pero fundamentalmente, bien pensada!!!

profesión, con una visión centrada en las personas, basándonos en el saber hacer experto, valorando y gestio-

¡¡FELIZ DÍA QUERIDOS COLEGAS!!

nando el talento humano, ya que ésta es nuestra princi-

Dra. María Alejandra Arias

pal ventaja competitiva. En definitiva, debemos aportar

Presidente
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Asociación Bioquímica del Noreste del Chubut
COMISION DIRECTIVA PERIODO 2019
PRESIDENTE: MARTINEZ, Roberto
SECRETARIA: DAYEN, Cristina
TESORERA: CARLETTI, Maria Ines
1° VOCAL. TITULAR: BENSIMON, Mauricio
2° VOCAL TITULAR: CARLOS, Lopez
1° VOCAL SUPLENTE: CIFUENTE, Horacio
2° VOCAL SUPLENTE: SCOZZINA, Daniel
COMISIÓN REVISORA DE CTAS.:
TITULAR: VICENTE, Mariana
SUPLENTE: CARRIZO, Lidia
TRIBUNAL DE HONOR:
TITULAR: CUNEO, Susana; CARMINATI, Susana ; SCHULMAN, Alberto
SUPLENTE: VERA, Paula

Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Corrientes
AUTORIDADES PERIODO 2019-2021

Titular: ROQUE ANTONIO LUIS PASETTO
Suplente: MARÍA ESTHER SOSA

CONSEJO DIRECTIVO

Suplente: VILMA IRMA MOLINA
Suplente: MARÍA ELISA VANASCO

Presidente: DIEGO HORACIO PERRONI
Vicepresidente: CYNTIA ALEJANDRA MICELLI

DELEGADOS DISTRITO Nº 1

Secretario: SEBASTIAN GUSTAVO MOLINAS
Tesorero: MIGUEL FRANCISCO ACUÑA

Titular: JOSÉ ALEJANDRO ZANINI

Vocal titular: JOSE GUILLERMO DURE

Suplente: JOSE LUIS SAEZ

Vocal titular: JUAN MANUEL PELLEGRINI
Vocal suplente: MONICA GABRIELA ARQUEROS

DELEGADOS DISTRITO Nº 2

Vocal suplente: FRANCISCO HECTOR HORMAECHEA
Titular: MERCEDES RAQUEL VALENZUELA
COMISIÓN FISCALIZADORA

Suplente: NIEVES MARÍA DEL PILAR AYALA ORTIZ

Titular: MARÍA DEL CARMEN IRAZUSTA

DELEGADOS DISTRITO Nº 3

Titular: CLAUDIO ALBERTO ZACHMANN
Suplente: ENRIQUE CLAUDIO VILALTA KRAFT

Titular: GUSTAVO ABEL CLAUSI

Suplente: VÍCTOR DANIEL BENEDI

Suplente: RICARDO JOSÉ MONTI

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

DELEGADOS DISTRITO Nº 4

Titular: MARCELO ADRIAN BORDA

Titular: CARMEN CAROLA KRAKOWIESKY

Titular: MARTA BEATRIZ BLUGERMAN

Suplente: ERNESTO MARIO IGNACIO MOREYRA
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Curso sobre Micología Médica

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina

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-

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

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

Bioquímicos de la Capital Federal)

Reproductiva (Curso Online)

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

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#

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente

Actualizaciones en Hematología y Hemostasia

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

5 de julio de 2019

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de

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

Buenos Aires
info@cababc.com

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

cursosabcba@gmail.com

Inscripción permanente

www.cababc.org.ar/cursos.html

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

El Citodiagnóstico en el Laboratorio General

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

11 de julio de 2019

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires

Inscripción permanente

info@cababc.com

Organiza UNL

cursosabcba@gmail.com

(Universidad Nacional del Litoral)

www.cababc.org.ar/cursos.html

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
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Agenda de Formación Continua y de Posgrado

7 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de

Organiza SAEGRE

Buenos Aires

saegre@saegre.org.ar

info@cababc.com

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

cursosabcba@gmail.com
www.cababc.org.ar/cursos.html

Actualización sobre el Impacto del Estrés: su prevención
y manejo

Micosis Superficiales: Clínica, Diagnóstico y Tratamiento

5 de julio de 2019

9 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Organizado por Subcomisión de Micología Clínica - SADE-

Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y

BAC

Metabolismo)

info@aam.org.ar

www.saem.org.ar/actividades-cientificas/documen-

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=420

tos/2019/programa-jornadas-dpto-psiconeur.pdf

Análisis Estadístico de Datos Continuos y Categóricos con

Investigación de Desvíos de Resultados Microbiológicos

Software Libre R aplicado a Ciencias de la Salud

(MDDs)

23 de agosto al 29 de noviembre de 2019

26 de julio de 2019

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organizado por Subcomisión de Buenas Prácticas – DAMyC

posgrado@ffyb.uba.ar

info@aam.org.ar
www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=429

Metabolismo Cardíaco e Intervenciones
Cardioprotectoras. Tercera edición

Genética y ómicas

2 de septiembre al 4 de octubre de 2019

29 de julio al 2 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Salta, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza Universidad Nacional de Salta

posgrado@ffyb.uba.ar

postgradofcn@unsa.edu.ar
Metodología de la Investigación

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

30 de julio al 26 de noviembre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar
Muerte Celular. Blanco terapéutico en Autoinmunidad,
Neurodegeneración, Isquemia y Cáncer
2 de agosto al 11 de octubre de 2019
CABA, Argentina
curso.muerte.celular@gmail.com
Microambiente tumoral: Herramientas para su estudio y
enfoque terapéutico

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

5 al 9 de agosto de 2019

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

Consultar fecha de inicio
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Metodología y Aplicación de Radioisótopos para

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

profesionales de la Biomedicina (Teórico – Práctico)

posgrado@ffyb.uba.ar

5 de agosto al 27 de octubre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Taller: Situación Actual de la Coccidiodomicosis en
Argentina
30 de agosto de 2019
CABA, Argentina

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

Organizado por Subcomisión de Micología Clínica – SADEBAC
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=431
Proteínas de Membrana
2 al 13 de septiembre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción a la Síntesis Orgánica

Antifúngicos: desde la evaluación de la sensibilidad en el

2 de septiembre al 25 de noviembre de 2019

laboratorio al tratamiento del paciente

CABA, Argentina

12 de agosto de 2019
Santa Fe, Argentina
Organizado por Filial Santa Fe
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=421

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
29° Congreso Argentino e Internacional de Terapia
Intensiva
4 al 6 de septiembre de 2019
Mendoza, Argentina

Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros /

Organiza Sociedad Argentina de Terapia Intensiva

Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

informes.congreso2019@sati.org.ar

12 la 16 de agosto de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

https://congresos.sati.org.ar/index.php
Infecciones parasitarias humanas asociadas a la fauna
ictícola
6 de septiembre de 2019

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
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CABA, Argentina
Organizada por el grupo de Parasitología Clínica - SADEBAC
info@aam.org.ar
www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=428
Actualización en la resistencia a los antimicrobianos
8 y 9 de noviembre de 2019
Córdoba, Argentina
Organizado por Filial Córdoba
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info@aam.org.ar

25 al 27 de septiembre de 2019

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=430

Resistencia, Chaco; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico del Chaco

Enfermedades de Transmisión Sexual. Diagnóstico de

info@congresocubra.com - www.congresocubra.com

Laboratorio de las Infecciones Genitales
9 al 13 de septiembre de 2019

XXIV Congreso Argentino de Hematología

CABA, Argentina

2 al 5 de octubre de 2019

ets@anlis.gov.ar

Mendoza, Argentina
Organiza la Sociedad Argentina de Hematología

Actualización en Metodología de Radioisótopos para

sah@sah.org.ar

graduados del área de la Biomedicina

http://www.sah.org.ar/

16 de septiembre al 2 de noviembre de 2018
CABA, Argentina

X Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

3 al 5 de octubre de 2019

posgrado@ffyb.uba.ar

Mendoza, Argentina
grupocitometria@gmail.com

Metodología para la Evaluación de Estrés Oxidativo en
Patologías Humanas
16 al 30 de septiembre de 2019

La arquitectura del Genoma: su expresión en los
fenotipos y las poblaciones

CABA, Argentina

6 al 9 de octubre de 2019

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Mendoza, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)
http://alagenet.org/novedadesalag-2/alag-2019/

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y
sus Interacciones
16 al 30 de septiembre de 2019
CABA, Argentina

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias
de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras
Degradadas

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

15 al 18 de octubre de 2019

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de

posgrado@ffyb.uba.ar

Fluorescencia
23 al 27 de septiembre de 2019

XXI Congreso SAEM

CABA, Argentina

22 al 24 de octubre de 2019

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo

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/

www.congresosaem.com.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

Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV

Año VIII · Número 95 · Julio 2019

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
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posgrado@ffyb.uba.ar

Cochabamba, Bolivia
Organiza Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica

Biodegradación de Efluentes Industriales

sociedad.bioquimica.bolivia@gmail.com

5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019
CABA, Argentina

BRASIL

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
21° RICS. Reunión de Investigación en Ciencias de la Salud
11 y 12 de noviembre de 2019

53° Congresso Brasileiro de Patología Clínica
24 al 27 de septiembre de 2019
Rio de Janeiro, Brasil
http://congresso.sbpc.org.br/2019/

Tucumán, Argentina
depinvesfm@gmail.com

CHILE
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

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

19th International Congress of Endocrinology
4 al 7 de octubre del 2020

Santiago, Chile
https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

CABA, Argentina
ice2020@mci-group.com
https://ice-2020.com/

COREA DEL SUR
IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of

ALEMANIA
16th International Workshop on Langerhans Cells

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
24 al 28 de mayo 2020
Seúl, Corea del Sur

3 al 6 de octubre de 2019

info@seoul2020.org

Mainz, Alemania

www.seoul2020.org/2020/home

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

ESPAÑA
LABCLIN 2019. XIII Congreso Nacional del Laboratorio
Clínico
23 al 25 de octubre de 2019

BOLIVIA
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
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Sevilla, España
labclin2019@pacifico-meeting.com
www.labclin2019.es
XII Jornadas Ibéricas AEFA – OF
22 y 23 de noviembre del 2019
Madrid, España
Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio
Revista Bioreview®
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Clínico)

atencion@conaquic.com

www.aefa.es/jornadaibericayreunioncientifica2019

https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/cdmx/
index.php#Bienvenida

INDIA
PANAMÁ
15th APFCB. Asian – Pacific Federation For Clinical
Biochemistry and Laboratory Medicine Congress

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

17 al 20 de noviembre de 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Jaipur, India

Panamá, Panamá

apfcbcongress2019@gmail.com

www.colabioclipanama2019.com

www.apfcbcongress2019.org

REPÚBLICA CHECA
ITALIA
XIV Congreso Nacional de la Sociedad Checa de
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

Bioquímica Clínica

21 al 25 de mayo de 2023

22 al 24 de septiembre de 2019

Roma, Italia

Pilsen, República Checa

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

Organiza Sociedad Checa de Bioquímica clínica
https://sjezdcskb2019.cz/organizatori-vybory/

MARRUECOS
URUGUAY
AFCC Regional Congress. AFRICAMEDLAB 2019
25 al 28 de septiembre de 2019

XII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica

Marrakech, Marruecos

3 al 5 de octubre de 2019

lchabraoui@yahoo.fr

Montevideo, Uruguay

http://africamedlab2019.org/

http://congresoabu2019.uy/es/Pages/home

MÉXICO
POSTGRADOS

Casos Clínicos Hematológicos
10 de agosto de 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=90

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

IV Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis
21 al 24 de agosto de 2019
Queretaro, México
trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com
XLIII Congreso Nacional de Químicos Clinicos y Expoquim
9 al 14 de septiembre de 2019
México DF, México
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cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimica-y-biologia-aplicada
Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
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posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-ciencias-biologicas
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Magíster en Administración de Salud
9 de agosto de 2019
Santiago, Chile
Organiza Universidad de Chile
contacto@fen.postgradouchile.cl

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educacion-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

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vinculacion-y-gestion-tecnologica
Especialización en Química Clínica: área Química Clínica

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos moleculares involucrados en la exocitosis del acrosoma del espermatozoide humano con especial énfasis en la determinación del rol de proteínas

Inicio: 2019 (mes a confirmar)

de fusión y segundos mensajeros. Esta exocitosis tan particular su-

Preinscripción: a confirmar

cede en la vecindad del ovocito y es esencial para la fertilización.

CABA, Argentina

Actualmente estamos interesados en elucidar los mecanismos

Organiza Universidad de Buenos Aires

moleculares que gobiernan la apertura y expansión de los poros

posgrado@ffyb.uba.ar

de fusión durante la exocitosis del acrosoma del espermatozoide
humano. Interactuamos también con grupos que investigan estos

Especialización en Endocrinología

fenómenos en otras células.

Agosto de 2019
Preinscripción de abril a julio de 2019

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos funcionales,

CABA, Argentina

bioquímicos, de biología molecular, microscopías de fluorescen-

Organiza Universidad de Buenos Aires

cia convencional y una desarrollada en el laboratorio, expresión

posgrado@ffyb.uba.ar

y purificación de proteínas recombinantes; interacciones entre
proteínas; Western Blot; ensayos de pull down, etc. Gracias a una

Maestría en Investigación Clínica
Primer semestre de 2019

investigación de becarios del IHEM, recientemente hemos enriquecido nuestro trabajo con abordaje bioinformáticos.

Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos dispues-

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

tos a desarrollar sus propias ideas, a explorar aspectos aplicados
y/o biotecnológicos, etc.
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Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemente con

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET

buen desempeño académico en carreras afines a la Biología, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u otras relacionadas.

Se busca graduado o estudiante de la carrera de Biología o de
carreras afines para presentarlo a una beca doctoral del CONICET.

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Médicas, UNCuyo.
El candidato se unirá a un grupo que estudia, a nivel molecular
Contacto: los interesados deberán enviar un CV por e-mail a la

diferentes etapas del ciclo de replicación de los virus de la in-

Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@fcm.uncu.edu.ar. Tel: +54 261

munodeficiencia de simios (SIV) y de felinos (FIV). El FIV es un

449 4143, int. 7015.

patógeno importante de gatos domésticos mientras que el SIV es
internacionalmente empleado como modelo de las infecciones

Más Información en http//www.mendoza-CONICET.gob.ar/portal/
ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora

causadas por HIV en humanos. Por lo tanto, el estudio de estos
virus es importante tanto para la medicina veterinaria como para
la humana.

Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y
Presentación a Beca Estímulo UBA

El candidato recibirá una sólida formación en Biología Molecular,

Proyecto: diseño y caracterización de interruptores de ARN (toe-

Los interesados deben enviar su CV junto con las calificaciones

holdswitches) adaptables a cambios emergentes de marcadores ge-

obtenidas durante la carrera (incluir aplazos) al Dr. José L. Affran-

néticos para detección de cepas bacterianas enterohemorrágicas.

chino, Laboratorio de Virología, CONICET – Facultad de Ciencias

Biología Celular y Bioquímica de las Proteínas.

Exactas y Naturales, Universidad de Belgrano (UB), CABA; jose.
Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño molecular

affranchino@comunidad.ub.edu.ar

de interruptores ARN, biología molecular, microbiología, ensayos
de fluorescencia, diseños de circuitos biológicos, biología sintéti-

Beca doctoral UBA. Laboratorio de Neurobiología de las Adicciones.

ca. Diseño de dispositivos de detección de microorganismos.

Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC – CONI-

Se busca candidato/a para beca doctoral y candidato/a
para beca postdoctoral CONICET 2019

CET – FFyB – UBA
Tema: Efectos de disruptores endócrinos sobre el eje hipotálamo

Tesina de grado

– hipofisiario

Laboratorio de Bionanotecnología busca estudiante para realizar

Objetivo: dilucidar mecanismos por los cuales la exposición al

tesina de grado

Bisfenol A (BPA) y a las benzofenonas 2 y 3 (BP2 y BP3) inducen
un aumento de marcadores proinflamatorios y de autofagia en el

Los objetivos son:

• Diseño de nuevos materiales.

• Modulación de liberación de antimicrobianos alternativos.

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 celulares,
Western Blot, Real Time PCR, manejo de animales de laboratorio,
inmunohistoquímica (entre otras).

• Caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro.
Requisitos y perfil: promedio mayor a 7,5. Buena predisposición y
Lugar de trabajo: Cátedra de Química Analítica Instrumental – Fa-

trato. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa.

cultad de Farmacia y Bioquímica – UBA
Lugar de trabajo: Laboratorio de Neuroendocrinología. Instituto
Enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.juan89@gmail.com
Año VIII · Número 95 · Julio 2019

de Biología y Medicina Experimental (IByME). CABA.
89

Interesados enviar CV (incluyendo promedios con y sin aplazos) a:

durante el proceso infectivo está constituida por la adhesión e

Dra. Marina Fernández, mfernandez@dna.uba.ar

internalización de la bacteria a la célula hospedadora

Búsqueda de estudiante para realizar Tesis de
Doctorado

Actualmente, estamos caracterizando una familia de proteínas
potencialmente en la entrada de Brucella a la célula huésped.
El objetivo del trabajo de tesis es caracterizar el rol de los inte-

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), CONICET, UBA

Directora: Dra. Julieta Maymó (Laboratorio de la Dra. Cecilia
Varone).

Página Web: https: //fmp-qb-iquibicen. webnode.com.ar/

grantes de esta familia de proteínas, así como la identificación de
potenciales blancos celulares implicados en el proceso. Para ello,
se abordará la temática desde un enfoque que contempla el uso
de técnicas de biología molecular, bioquímica, biología celular,
genética y patogénesis bacteriana.

Buscamos graduados o estudiantes avanzados (Biología, Bioquímica, Biotecnología o carreras afines) interesados y comprometidos
con el desarrollo de una tesis doctoral.

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biotecnologías, Universidad Nacional de San Martín.

Contacto: Dra. Inés Marchesini (imarchesini@iib.unsam.edu.ar).
Enviar CV con promedio académico (incluyendo aplazos) y en lo

Requisitos: estar recibido para Abril del 2020. Esto permitirá su

posible, una breve carta de motivación.

presentación a Beca Doctoral CONICET durante el 2019; promedio
superior a 7,5; buena predisposición para el trabajo en equipo.

Estudiantes interesados en realizar el doctorado en
temas de biología celular y molecular

Contacto: los interesados enviar CV completo, con las materias
cursadas y el promedio a la Dra. Julieta Maymó (julietamaymo@
gmail.com)

Laboratorio de bionanotecnología busca estudiante
para realizar tesina de grado

Tema: “Estudio celular y molecular de los mecanismos de resistencia a drogas quimioterápicas en la Leucemia Mieloide Crónica”

Requisitos: Bioquímicos, Farmaceuticos, Biólogos, Médicos o Carreras afines. Buen promedio. Pueden quedarle hasta tres materias para recibirse.

Objetivos: diseño de nuevos materiales, modulación de liberación
de antimicrobianos alternativos, caracterización fisicoquímica y
evaluación de efecto in vitro.

Interesados, enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.
juan89@gmail.com.

Beca Doctoral CONICET 2019

Director: Claudio Fader. Laboratorio de Biología Celular y Molecular IHEM - CONICET - U. N. Cuyo-Mendoza-Argentina

Co director: Mariano Ostuni. Lab. Biologie Intégrée du Globule
Rouge UMR-S 1134.Université Paris Diderot. París, France.

Contacto: Dr. Claudio Fader Kaiser. Investigador Adjunto del CONICET. Laboratorio de Biología Celular y Molecular IHEM - CONICET

Tema: Internalización de Brucella Abortus

Las especies del género Brucella son patógenos intracelulares y

- U. N. Cuyo

Mail: cfader@fcm.uncu.edu.ar; cfader31@gmail.com

constituyen los agentes causales de la brucelosis, una enfermedad que afecta a varias especies de mamíferos. Una etapa crucial
90
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ALERE S. A.

BIOARS S. A.

Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” – B1640EGP Martínez, Buenos

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

Aires - +54 11 4834-5400 - www.alere.com

+54 11 4555 4601 seccom@bioars.com.ar

Aviso en pág. 44

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. 23/31/33
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. 13

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

DIAGNOSMED S.R.L

Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929

B1603DFD Buenos Aires Argentina

www.diagnosmed.com

www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar

Aviso en pág. 10

Aviso en pág. 8

DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L

+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina

Aviso en pág. 11

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 9/29/53

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
BG ANALIZADORES S. A.
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Aviso en pág. 22/43
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FUJIREBIO

LABORATORIO DE MEDICINA

contacto.latam@fujirebio.com

M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ) +54 11 5263 991

+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com

info@labmedicina.com - Aviso en pág. 15

Aviso en pág.21

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. 25/45

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 35
MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 19

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900

NORCES

ventas@iacinternacional.com.ar

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina

www.iacinternacional.com.ar

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com

Aviso en pág. 12

Aviso en pág.20

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina

PRODUCTOS ROCHE S. A. Q. e I.

+54 11 4709 7700
info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar
Aviso en pág. 17

TECNOLAB S. A.
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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