


2 Revista Bioreview® 

Editorial RW S. A. 
A. Gonzalez 1351,Guaymallén. 
Mendoza Argentina. CP: 5525

Tel. : +54 261 491 3211
Skype: revista.bioreview 

Director General de Medios

Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@rwgroup.com.ar

Directora de Contenidos

Dra. Griselda Basile
gbasile@rwgroup.com.ar

Agente Comercial de Cuentas

María Florencia Manino Roby
comercial@rwgroup.com.ar

Social Media Manager

Cyntia Perez
info@rwgroup.com.ar

Directora de Arte y Desarrollo Digital

Lucía Zandanel Terán
arte@rwgroup.com.ar

Sitios Web

www.revistabioreview.com
www.cubranews.com.ar
www.rwgroup.com.ar

Agradecimientos

Abad, Soraya
Morera Barrios, Luz M.

Peña-Vega, Cynthia
Revista Cubana de Hematología, 

Inmunología y Hemoterapia
Revista Cubana de Medicina

Revista Ginecología y obstetricia de México
Nefrología

Tamargo Barbeito, Teddy Osmin 

Registro de la Propiedad Intelectual Nº: En trámite
Revista Bioreview® es propiedad 

intelectual de RW S. A. 
A. González 1351,Guaymallén. 

Mendoza Argentina. 
Tel.: +54 261 4313686
Cel.: +54 261 3345353

La marca Revista Bioreview® es propiedad de RW S. A. 

Revista Bioreview® en formato impreso es una publicación mensual 
de suscripción paga. 

Las ideas u opiniones expresadas en las notas son responsabilidad de 
sus autores y no representan el pensamiento de RW S.A. y las firmas 
anunciantes, quienes deslindan cualquier responsabilidad en ese sen-
tido. Se prohíbe la reproducción total o parcial del material incluido 
en esta revista por cualquier medio conocido o por conocerse. El uso 
del contenido de esta revista queda bajo exclusiva responsabilidad 
del usuario. 

Impreso en Artes Gráficas BUSCHI S.A. Ferré 2250,1437 Buenos Aires, 
Capital Federal, Argentina. 

Ilustración por David S. Goodsell, the Scripps Research Institute.



3 Año VIII · Número 96 · Agosto 2019

Bioquímica Molecular

Bioquímico Sergio Sainz

Director General de Medios

ssainz@rwgroup.com.ar

Bioquímica Griselda Basile

Directora de Contenidos

gbasile@rwgroup.com.ar

María Florencia Manino Roby

Agente Comercial de Cuentas

comercial@rwgroup.com.ar

Cyntia Perez

Social Media Manager

info@rwgroup.com.ar

DI Lucía Zandanel Terán

Directora de Arte y Desarrollo Digital

arte@rwgroup.com.ar



Sumario
Diagnóstico Clínico Aplicado 06

Antígenos MICA y trasplante

Los antígenos leucocitarios humanos (HLA, del in-

glés human leukocyte antigens), codificados por 

los genes del complejo principal de histocompati-

bilidad (MHC, del inglés m ajor histocompatibility 

complex), actúan como inductores de las respues-

tas inmunitarias en el trasplante. Página 06

Actualidad 57

Bioars presenta el nuevo FOB Turbilatex® 
de Certest. Página 57

Diagnóstico Clínico Aplicado 16

Comparación de la eficacia de la α-micro-
globulina-1 placentaria vs cristalografía 
en factores que modifican el resultado

En casos de ruptura prematura membranas las 

complicaciones pueden ser maternas o fetales. 

Desde el punto de vista materno existe mayor ries-

go de corioamnioitis clínica (13-60%),1,2 infección 

posparto (2-13%) y desprendimiento prematuro de 

placenta (4-12%); la sepsis materna es una compli-

cación rara (1%). El neonato tiene mayor riesgo de 

dificultad respiratoria (complicación más frecuen-

te), sepsis, hemorragia intraventricular, enteroco-

litis necrotizante y de compresión del cordón, en 

caso de anhidramnios. Página 16

Actualidad 59

Congreso Bioquímico del Litoral 

El  5° Congreso Bioquímico del Litoral en Santa Fe, 

realizado el 12,13 y 14 de Junio en la Ciudad de 

Santa Fe,... Página 59

Actualidad 58

Asociación Bioquímica Argentina (ABA) 

Página 58



Gestión de la Calidad 42

¿Qué saber para optimizar el uso de me-
dios diagnósticos en la clínica?

El diagnóstico es un proceso complejo que requiere 

de una gran pericia del médico u otro personal de 

la salud que brinde atención a los pacientes enfer-

mos. Ochoa plantea que “el diagnóstico médico es 

un proceso dinámico en el que se intenta tomar 

decisiones idóneas en presencia de incertidumbre. 

En esencia, realizar el diagnóstico es asignar con 

razonable verosimilitud... Página 42

Agenda de Formación 82

Formación con modalidad Online y Presen-
cial en todo el mundo. Página 82

Índice de Auspiciantes 92

Nuestros Patrocinantes siempre presentes. 
Página 92

Diagnóstico Clínico Aplicado 62

Renovación de autoridades del Colegio 
de Bioquímicos de la Provincia de Co-
rrientes. Página 62

Diagnóstico Clínico Aplicado 28

Toxinas unidas a proteínas: valor añadido 
en su eliminación con altos volúmenes 
convectivos

La enfermedad renal crónica tiene mayor riesgo de 

eventos cardiovasculares. En los últimos años, han 

ido adquiriendo mayor importancia las toxinas uni-

das a proteínas... Página 28

Diagnóstico Clínico Aplicado 61

Reunión de la CUBRA con CADIME. 
Página 61

Diagnóstico Clínico Aplicado 61

CUBRA y el Colegio de Bioquímicos de 
Santiago del Estero celebraron el cen-
tenario de la creación de la carrera de 
Bioquímica. Página 61



6 Revista Bioreview® 

Antígenos MICA y trasplante

Artículo de Revisión

Luz M. Morera Barrios, Bertha B. Socarrás Ferrer, Lelyem Marcell Rodríguez, Frank Segura Cadiz, Antonio Bencomo Hernández

Instituto de Hematología e Inmunología. La Habana, Cuba.

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia

Versión impresa ISSN 0864-0289versión On-line ISSN 1561-2996

Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter vol.33 no.3 Ciudad de la Habana jul.-set. 2017

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

Los antígenos leucocitarios humanos (HLA, del inglés human 

leukocyte antigens), codificados por los genes del comple-

jo principal de histocompatibilidad (MHC, del inglés major 

histocompatibility complex), actúan como inductores de las 

respuestas inmunitarias en el trasplante; sin embargo, los 

productos de los genes relacionados a cadenas MHC clase I 

(MIC, del inglés MHC class I chain-related genes), constituyen 

también uno de los blancos del rechazo. La familia de los 

genes MIC consta de siete miembros, de los cuales solo MICA 

y MICB son funcionales. Los transcriptos son glicoproteínas 

de superficie celular de 62 kDA que presentan homología en 

su secuencia con las moléculas HLA clase I y cuya función 

está relacionada con la inmunidad innata. En los órganos 

trasplantados ocurre un incremento en la expresión de los 

antígenos MICA como una señal temprana de “peligro” de-

bido al trauma quirúrgico y la isquemia. Esta sobrexpresión 

antigénica puede llevar al rechazo mediado por anticuerpos 

anti-MICA que activan el complemento y por un incremento 
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de la citotoxicidad debido a la estimulación en los linfocitos 

citolíticos naturales (NK, del inglés natural killer) y los linfo-

citos CD8+ αβ y γδ, del receptor conocido como NKG2D (NK 

grupo 2 miembro D).

Palabras clave: anticuerpos anti-MICA, receptor NKG2D, trasplante.

Abstract

Human leukocyte antigens (HLA), encoded by major histocompatibility 

complex (MHC) genes, act as inducers of immune responses in 

transplantation. However, the products of the genes related to MHC 

class I chains (MIC) are also one of the targets of rejection. The family 

of MIC genes consists of seven members, of which only MICA and MICB 

are functional. Transcripts are cell surface glycoproteins of 62 kDa that 

exhibit homology in sequence with HLA class I molecules and whose 

function is related to innate immunity. In transplanted organs an increase 

in the expression of MICA antigens occurs as an early sign of “danger” due 

to surgical trauma and ischemia. This antigenic overexpression can lead 

to rejection mediated by complement-activating anti-MICA antibodies 

and by increased cytotoxicity due to stimulation in natural killer (NK) 

lymphocytes and CD8 + αβ and γδ lymphocytes. Receptor known as 

NKG2D (NK group 2 member D).

Keywords: Anti-MICA antibodies, NKG2D receptor, transplantation.

Introducción 

El descubrimiento de los antígenos leucocitarios humanos 

(HLA, del inglés human leukocyte antigens), codificados 

por los genes del complejo principal de histocompatibilidad 

(MHC, del inglés major histocompatibility complex), permitió 

la comprensión de muchos de los fenómenos relacionados 

con la inmunología del trasplante; sin embargo, la ocurrencia 

de rechazos en receptores de donantes HLA idénticos, puso 

en evidencia la importancia de otros sistemas de antígenos.1,2

En los inicios del siglo XXI, Stastny y Zwirner postularon que 

los productos de los genes relacionados a cadenas MHC clase 

I (MIC, del inglés MHC class I chain-related genes), MICA y 

MICB constituían uno de los blancos no-HLA responsables del 

rechazo de tipo humoral. Específicamente, demostraron la 

correlación entre la presencia de anticuerpos anti-MICA pre-

formados y las complicaciones inmunológicas tempranas en 

los receptores renales en ausencia de anticuerpos anti-HLA 

específicos contra el donante.1

Aunque aún no se ha dilucidado completamente su papel en 

el rechazo celular, los antígenos MIC también pueden mediar 

la activación de células citotóxicas a través de la estimu-

lación en los linfocitos citolíticos naturales (NK, del inglés 

natural killer) y los linfocitos CD8+ αβ y γδ, del receptor co-

nocido como NKG2D (NK grupo 2 miembro D); tanto por una 

señal temprana de “peligro” debido al trauma quirúrgico y la 

isquemia, como por mecanismos tardíos relacionados con la 

inmunidad adaptativa.3

Los nuevos descubrimientos de la función de los antígenos 

MICA en la inmunopatogenia del rechazo, así como la dis-

ponibilidad de métodos más fiables y accesibles tanto para 

su tipificación, como para la detección y determinación de 

las especificidades de los anticuerpos anti-MICA, están revo-

lucionando el campo de los estudios inmunológicos para la 

evaluación de los pacientes que requieren un trasplante.4,5

Características Generales de los Antígenos 
MICA

La familia de los genes MIC está constituida por 7 miembros 

(MICA, MICB, MICC, MICD, MICE, MICF y MICG), cercanos al 

locus HLA-B en el cromosoma 6, de los cuales solo MICA y 

MICB son funcionales y el resto son seudogenes. Tienen un 

alto polimorfismo cuyo significado funcional aún se descono-

ce,6 llegándose a reportar 105 alelos MICA, muchos de ellos 

específicos de diferentes poblaciones.1,5

Los transcriptos son glicoproteínas de superficie celular de 

62 kDA cuya función está relacionada con la inmunidad inna-

ta. Presentan homología en su secuencia con las moléculas 

HLA clase I, con extremos α1, α2 y α3; un dominio transmem-

brana y uno citoplasmático; pero no se asocian a la β2-mi-

croglobulina, ni presentan péptidos. En las moléculas HLA 

la posición polimórfica aparece en el surco de unión con el 

antígeno, pero en MICA se encuentra en el dominio α2.1

Se han descrito asociaciones entre algunas enfermedades y 

ciertos alelos de los genes MICA, incluida la enfermedad de 

Crohn, la diabetes mellitus tipo I, la artritis reumatoide, el 

lupus eritematoso sistémico, la psoriasis y la enfermedad de 

Behçet; no obstante, algunas de estas asociaciones podrían 

explicarse por un desequilibrio de ligamiento con los genes 

HLA u otros genes contiguos.7

Los genes MICA son codominantes, al igual que los HLA. Solo 

se encuentran constitutivamente en la superficie de las cé-

lulas endoteliales del tracto gastrointestinal, en fibroblastos, 

monocitos, queratinocitos y células dendríticas;5,8 aunque 

no aparecen en las células del sistema linfohematopoyético, 

se pueden inducir experimentalmente en los linfocitos T. Se 

sobrexpresan durante la transformación tumoral y en situa-

ciones de estrés celular tales como la isquemia por mal per-

fusión durante trasplante, las enfermedades autoinmunes e 
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Antígenos MICA y Rechazo de Tipo Humoral

Teniendo en cuenta que el endotelio constituye el blanco primario del 

sistema inmunitario en el rechazo y que expresa numerosas moléculas 

que potencialmente pudieran ser objeto de reconocimiento;1 resulta 

comprensible que los fallos en los trasplantes estén relacionados más 

frecuentemente con los antígenos no-HLA como los MICA, que con los 

HLA.2

En las biopsias de riñón o páncreas con rechazo agudo o crónico se 

evidencia por técnicas de inmunoflurescencia un incremento en la ex-

presión de los antígenos MICA.8. La exposición a dichos antígenos alo-

génicos puede inducir la formación de anticuerpos anti-MICA que se 

consideran un factor de riesgo para la pérdida del injerto; no obstante, 

no se han precisado los mecanismos de aloinmunización.11

Los anticuerpos anti-MICA son mayormente aloanticuerpos y no están 

dirigidos contra antígenos propios, pero como frecuentemente se pre-

sentan de forma simultánea con los anti-HLA, no resulta fácil establecer 

su función en el rechazo.12 El hecho de que los pacientes trasplantados 

que no presentan anticuerpos anti-HLA en suero, pueden ser positivos a 

C4d en las biopsias del injerto rechazado, probablemente sea una evi-

dencia de la capacidad de citotoxicidad dependiente de complemento 

(CDC, del inglés complement-dependent cytotoxicity), de los anticuer-

pos anti-MICA.6,13

El desarrollo de novo de anticuerpos postrasplante anti-MICA específi-

cos contra el donante está relacionado con una menor supervivencia 

y una mayor intensidad del rechazo, el cual en estos casos frecuente-

mente es resistente a la terapia convencional. Incluso, antes de que 

aparezcan los signos clínicos de las respuestas inmunitarias ya puede 

detectarse un incremento en los títulos de dichos anticuerpos.1

Para garantizar la sobrevida de los pacientes, algunos grupos de tras-

plante han incorporado pruebas cruzadas virtuales en las que se tipifi-

can los genes MICA del injerto mediante técnicas de biología molecular 

y se seleccionan receptores en los que por citometría de flujo tipo Lu-

minex no se identifiquen anticuerpos anti-MICA específicos contra el 

donante.11

Antígenos MICA y Rechazo de Tipo Celular

Los modelos murinos de trasplante de células progenitoras hematopo-

yéticos (CPH) han permitido demostrar que la activación a través del 

receptor NKG2D potencia la citotoxicidad y supervivencia de los linfo-

citos T CD8+ y contribuyen decisivamente a la inmunopatogenia de la 

enfermedad injerto contra hospedero (EIH), lo cual está asociado con 

un aumento de la expresión en el intestino de sus ligandos: los antíge-

nos MICA.14,15
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Las incompatibilidades en cuanto a los antígenos MICA entre el donan-

te y el receptor afectan directamente la citotoxicidad mediada por la 

señalización a través de la molécula NKG2D, cuya afinidad es diferente 

con su ligando según la variante alélica de MICA. En los trasplantes HLA 

idénticos la gravedad de la EIH se relaciona con la disparidad de los 

genes MICA en la pareja.15

Según los mecanismos antes expuestos y teniendo en cuenta la distri-

bución limitada de los antígenos MICA, es más probable que estos inter-

vengan en la inmunopatogenia de la EIH crónica. No obstante, también 

pudieran actuar como un sistema menor de histocompatibilidad y parti-

cipar en la respuesta aloinmune a punto de partida de ser presentados 

en el contexto de una molécula HLA.15,16

En cuanto a la participación de los antígenos MICA en el rechazo celular 

de los trasplante de órganos sólidos, en las biopsias de riñones que han 

sufrido rechazos agudos es posible detectar una acumulación de células 

NK con liberación de granzimas, lo que sugiere un aumento de la acti-

vidad citotóxica. Es probable que haya una vinculación entre el rechazo 

humoral y el celular a través de la citotoxicidad celular dependiente de 

anticuerpos (ADCC, del inglés antibody-dependent cellular cytotoxici-

ty), en la cual los anticuerpos anti-MICA específicos del donante pudie-

ran “reclutar” a las células NK.17
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Resumen 

Objetivo: Comparar la eficacia de la prueba α-microglo-

bulina-1 placentaria (AmniSure®) versus cristalografía 

como método diagnóstico de ruptura de membranas en 

situaciones clínicas que modifican el resultado debido al 

gel lubricante, vaginosis bacteriana, sangre y escurri-

miento genital anormal.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo, cuasi expe-

rimental y exploratorio, efectuado en pacientes emba-

razadas atendidas en el Hospital General de México, por 

sospecha de ruptura prematura de membranas. Criterios 

de inclusión: sospecha de ruptura prematura de mem-

branas, independientemente de las semanas de emba-

razo, ruptura de membranas acompañada de sangrado, 

cervicovaginitis, hidrorrea o corioamnioitis; haber sido 

exploradas con gel lubricante y referir salida de líquido 

transvaginal.

Resultados: Se efectuaron 20 pruebas con α-microglobu-

lina-1 placentaria a la par de 20 cristalografías. Se des-

cartó una prueba de α-microglobulina-1 por mala técnica 

de uso; se encontró una sensibilidad de 85.7% y especifi-

cidad de 100%. La sensibilidad de las cristalografías fue 

de 78.5% y especificidad de 100%.

Conclusiones: Al comparar la efectividad de la α-micro-

globulina-1 placentaria versus la cristalografía se encon-

tró mayor sensibilidad con la primera. Por tanto, es un 

método con mayor efectividad para detectar ruptura de 

membranas, independientemente de la edad gestacional 

o la coexistencia de factores que modifican el resultado. 

Ambas pruebas reportaron 100% de especificidad.

Palabras clave: Placenta; prematura; vaginosis bacteriana; hidrorrea; 

α-microglobulina-1 placentaria; cristalografía.

Abstract

Objective: To compare the efficacy of the α-microglobulin-1 

placental test (AmniSure®) against crystallography as a diagnostic 

method for premature rupture of membranes in clinical situations 

involving impaired outcome such as lubricating gel, bacterial 

vaginosis, blood and abnormal genital drainage.

Materials and methods: A prospective, quasi- experimental and 

exploratory study was performed on 20 patients admitted to 

the Hospital General de México, who presented suspicion of 

premature rupture of membranes (PRM) and met the inclusion 

criteria: pregnant patients who presented suspicion of PRM, 

regardless of gestational age, patients with PRM accompanied by 

bleeding, cervicovaginitis, hydrorrhea and chorioamnioitis, who 

were reviewed with lubricating gel as well as those who referred 

transvaginal fluid outflow.

Results: Twenty tests were performed with AmniSure® in addition 

to 20 crystallographies. An Amnisure test was discarded for poor 

technique of use, finding a sensitivity of 85.7% with a specificity of 

100% and in the case of crystallography, the sensitivity was 78.57%, 

with a specificity of 100%.

Conclusions: When comparing the effectiveness of AmniSure® with 

crystallography for the diagnosis of PRM in the presence of factors 

that can modify the result, 7.2% greater Amnisure sensitivity was 

found on crystallography and both tests showed 100% specificity.

Keywords: Placental; Premature; Bacterial vaginosis; Genital 

drainage; α-microglobulin-1 placentary; Crystallography

Antecedentes 

En casos de ruptura prematura membranas las com-

plicaciones pueden ser maternas o fetales. Desde 

el punto de vista materno existe mayor riesgo de 

corioamnioitis clínica (13-60%),1,2 infección pospar-

to (2-13%) y desprendimiento prematuro de placenta 

(4-12%); la sepsis materna es una complicación rara 

(1%).1,2 El neonato tiene mayor riesgo de dificultad 

respiratoria (complicación más frecuente), sepsis, 

hemorragia intraventricular, enterocolitis necroti-

zante y de compresión del cordón, en caso de anhi-

dramnios. 1,2

El diagnóstico se establece con base en la historia 

clínica sugerente de ruptura prematura de membra-

nas, junto con la visualización de la salida de líquido 

amniótico, que en 80-90% de los casos se evidencia 

enseguida de la colocación del espéculo.1,2 En cerca 

de 90% de los casos el diagnóstico se confirma con 

base en la historia clínica y el examen físico; a pesar 

de ello en el resto es dudoso.

Prueba de nitrazina: consiste en evaluar el pH de las 

paredes vaginales o fondo de saco posterior. La prueba 

de nitrazina es precisa en 90% de los casos; con resul-

tados falsamente positivos en 17% de las pruebas.5,10 

Para tener valor debe efectuarse en las siguientes cua-

tro horas a la ruptura de membranas, después de este 

tiempo disminuye su especificidad.3,4,5

La instilación intraamniótica de fluoresceína o de 
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índigo carmín tiene una sensibilidad de 90.7% y especificidad 

de 77.2%.4,5 Si en la vagina se detecta fluoresceína a los 30-60 

minutos, se confirma el diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas. Se trata de una prueba invasiva con 1% de com-

plicaciones.4,5

La cristalografía consiste en dejar secar el frotis vaginal, co-

locado en un portaobjetos que seca a temperatura ambiente. 

El líquido amniótico produce una cristalización microscópica 

en un patrón de “helecho” que se observa al microscopio. 

Este método tiene una sensibilidad de 87% y especificidad 

de 92%;2 confirma con toda precisión la ruptura prematura 

de membranas en 85 a 98% de los casos, con falsos negati-

vos (5-10%) que pueden ocurrir por contaminación con san-

gre, semen o huellas digitales en la laminilla6 y resultados 

falsamente positivos si se recoge moco cervical, que también 

cristaliza “en helecho” pero normalmente lo hace en un pa-

trón más “floral”. La prueba de cristalización no se afecta por 

meconio, cambios del pH vaginal y relaciones de sangre-líqui-

do amniótico de hasta 1:5. Cuando el tiempo de latencia de 

la ruptura prematura de membranas es mayor de 4 horas, la 

prueba puede resultar falsa negativa.

Ecografía: para valorar la edad gestacional, el peso fetal, la 

presentación fetal e índice de líquido amniótico se estable-

ce una documentación ecográfica,7 con escasas sensibilidad 

y especificidad.8 Determinación de parámetros bioquímicos: 

La Insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1; Actim 

PROM test Amnioquick): es una proteína sintetizada en el hí-

gado del feto y en la decidua. Se encuentra en grandes con-

centraciones en el líquido amniótico y mínimas en la sangre 

materna. Su sensibilidad varía de 74-100% y su especificidad 

de 77-98%.9,10

La PAMG-1 (Placental alpha microglobulin 1; AmniSure®) es 

una glicoproteína de 34 kDa producida por la decidua. Su con-

centración en el líquido amniótico es de entre 2000 a 25000 

ng/mL, mientras que en la sangre materna no supera los 2 ng/

mL.11 En casos seleccionados, cuando el diagnóstico de ruptu-

ra prematura de membranas no es evidente, la bibliografía re-

comienda la prescripción de alfa microglobulina-1 placentaria 

porque proporciona información adicional para el tratamiento 

adecuado.2,12 Esta prueba tiene una sensibilidad de 98% y es-

pecificidad de 99%.13

El diagnóstico oportuno de la ruptura de membranas es fun-

damental para evitar complicaciones y mejorar el pronóstico 

de la madre y su feto. En algunos casos, el diagnóstico es 

difícil de documentar por las microrrupturas de membranas, 

cervicovaginitis o hidrorrera, por lo que es necesario recurrir 

a otros métodos diagnósticos complementarios a la clínica. Es 
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decisivo identificar qué prueba es la más específica 

para ofrecer mejor calidad en la atención médica.

El objetivo de este estudio fue: comparar la efi-

cacia de la prueba α-microglobulina-1 placentaria 

(AmniSure®) versus la cristalografía como método 

diagnóstico de ruptura de membranas en situacio-

nes clínicas que modifican el resultado debido al gel 

lubricante, vaginosis bacteriana, sangre y escurri-

miento genital anormal.

Materiales y Métodos

Estudio prospectivo, cuasi experimental y explora-

torio, efectuado en pacientes embarazadas atendi-

das en el Hospital General de México, con sospecha 

de ruptura prematura de membranas. El tamaño de 

la muestra se calculó con el programa estadístico 

GPower 3.0.10, aplicado para tablas de contingen-

cia, con un tamaño del efecto de 0.8, un error alfa 

de 0.05, poder estadístico de 85%, con un estudio de 

muestra calculado de 20 pacientes.

Criterios de inclusión: pacientes embarazadas con 

sospecha de ruptura prematura de membranas, inde-

pendientemente de la edad gestacional, pacientes con 

ruptura de membranas acompañada de sangrado, cer-

vicovaginitis, hidrorrea y que fueron revisadas con gel 

lubricante y quienes tenían datos de corioamnioitis.

Criterios de exclusión: pacientes en quienes fue 

difícil la toma de las pruebas por trastornos psi-

quiátricos que impidieron la exploración vaginal, 

con sospecha de ruptura de membranas pero con 

emergencia obstétrica y quienes no aceptaron la 

realización de las pruebas.

Criterios de eliminación: pacientes con patología crítica 

una vez efectuadas las pruebas y que no fue posible 

complementar el estudio.

En caso de no tener factores modificadores de resultado 

como sangrado o cervicovaginitis se tomó una cristalo-

grafía inicial y, posteriormente, se administró un factor 

modificador de efecto, con un gel lubricante en la ex-

ploración vaginal. La prueba de cristalografía se repitió 

y efectuó la de α-microglobulina-1 placentaria.

La toma inicial de la cristalografía solo se efectuó para 

el diagnóstico de la paciente; no se tomó en cuenta 
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para el análisis estadístico. Luego de la terminación del 

embarazo se estableció si la paciente concluyó con rup-

tura prematura de membranas por ausencia de líquido 

amniótico durante el trabajo de parto.

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 

SPSS; se usó estadística descriptiva (media, mediana, 

moda, rango, simetría, y curtosis) y se efectuó esta-

dística inferencial con tablas de contingencia para de-

terminar: sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo y cristalografía vs la 

prueba de α microglobulina-1 placentaria.

Resultados

Se efectuaron 20 pruebas con AmniSure® de las que 

se descartó una toma por deficiencia en la técni-

ca. El total de la muestra fue de 19 pacientes; las 

medias fueron: edad 25.9 años, embarazos 2, edad 

gestacional 35.1 y del tiempo de ruptura 10 horas. 

El diagnóstico de ruptura se contrastó con el resulta-

do de la prueba; para este propósito se construyeron 

tablas de contingencia para pruebas diagnósticas.

El diagnóstico de ruptura de membranas estableci-

do mediante cristalografía versus la medición de α 

microglobulina-1 placentaria tuvo una sensibilidad 

de 85.7% (63.8-100.00), especificidad de 100% (90.0-

100.0), índice de validez de 89.4% (73.0-100.0), va-

lor predictivo positivo de 100% (95.83-100.0) y valor 

predictivo negativo de 71.4% (30.8-100.0). La cris-

Figura 1. Cristalografía fragmentada: catalogada como 
negativa cuando hay gel lubricante. 

talografía tuvo sensibilidad de 78.5% (53.5-100.0), 

especificidad de 100% (90.0-100.0), índice de vali-

dez de 84.2% (65.1-100.0), valor predictivo positi-

vo de 100% (95.4-100.0) y valor predictivo negativo 

de 62.5% (22.7-100.0). Para ambos casos se obtuvo 

prueba exacta de Fisher, por el número de muestra 

para significación estadística (p = 0.0018).

En la Figura 1 se muestra la comparación de los re-

sultados de la cristalografía posterior al uso de jalea 

lubricante; en algunas muestras se observan hele-

chos fragmentados. Se consideró muestra negativa 

Cuadro 1. Características generales 
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SCREENING O 
PESQUISA NEONATAL

REACTIVOS SCREENING NEONATAL

TSH-FENILALANINA-TRIPSINA-GALACTOSA 
BIOTINIDASA

17 OH PROGESTERONA

Metodología ELISA-RIA-IRMA

TARJETAS REGLAMENTARIAS PARA TOMA DE 
MUESTRAS neonatal, medicina forense, filiación. 

Autorizadas por ANMAT (PM 128-3) 

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO 
TÉCNICO

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

NUEVO PRODUCTO
VITAMINA D x 96 determinaciones. Método ELISA 

CALBIOTECH

Figura 2. Cristalografía positiva: imágenes de helechos. 

en comparación con la de helechos bien formados (Figura 2), 

que se consideró positiva para nuestro estudio.

Se enumeran tres ejemplos de la medición de α-microglobuli-

na-1 placentaria. En la Figura 3 se advierte la positividad de 

la prueba, con dos líneas (una de control y otra que reporta 

positividad). La Figura 4 muestra que las líneas se colorean de 

un color tenue y se cataloga positiva y en la Figura 5 solo se 

colorea la línea de control de la prueba, por eso se cataloga 

negativa.

Discusión

La α-microglobulina-1 placentaria se aisló en 1975, a partir de 

líquido amniótico por D. Petrunin y se denominó, originalmen-
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Figura 3. Medición de α-microglobulina-1 placentaria con resultado francamente positivo. 

Figura 4. Medición de α-microglobulina-1 placentaria con resultado tenue que debe clasificarse positivo. 

Figura 5. Medición de α microglobulina-1 placentaria con resultado negativo. 
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te, alfa-1 globulina específica de la placenta.14 La 

α-microglobulina-1 placentaria (PAMG-1) se encuentra 

en la sangre, en el líquido amniótico y flujo cervico-

vaginal de las mujeres embarazadas. La concentra-

ción es de varios miles de magnitudes más alta que 

la que se encuentra en el flujo vaginal en mujeres 

embarazadas cuando la membrana fetal está intacta. 

La PAMG-1 se encuentra en el líquido amniótico a lo 

largo de los tres trimestres del embarazo.15

Según los datos publicados AmniSure® tiene un límite 

de detección de la PAMG-1 de 5 ng/mL, con sensibilidad 

reportada entre 99% de exactitud2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

porque detecta cantidades minúsculas de líquido am-

niótico en el flujo vaginal,17 con una especificidad que 

varía de 87-100%.9,18 Algunas investigaciones han de-

mostrado que la coexistencia de sangre, semen y orina 

no altera los resultados de esta prueba.6 Su gran ven-

taja es que los resultados se valoran en minutos y sirve 

para el diagnóstico de casos difíciles, como las micro-

rrupturas. No se necesitan materiales extras como: 

equipos, reactivos adicionales o el uso de un espéculo 

vaginal para poder realizarla, además de que es la pri-

mera prueba de inmunoensayo para ruptura prematura 

de membranas aprobada por la FDA.19,20

El diagnóstico de ruptura de membranas es de gran 

importancia médica porque cuando es adecuado es 

indicación de hospitalización para determinar el plan 

terapéutico, que dependerá de la edad gestacional 

a la que se diagnostica. Un resultado falso positivo 

puede dar lugar a tratamientos innecesarios: este-

roides, antibióticos, hospitalización o la inducción de 

trabajo de parto. Muchas de las pruebas mencionadas 

tienen limitaciones, son invasivas o su costo es ele-

vado, circunstancias que dificultan su aplicación en 

muchos hospitales, además de que son operador-de-

pendientes y es necesario tener experiencia para su 

interpretación.

AmniSure® es una prueba rápida, no invasiva, que 

ayuda al diagnóstico de ruptura prematura de mem-

branas en caso de sospecha. Establece un diagnóstico 

fácil de interpretar, exacto y a tiempo que permite 

que el médico tome las medidas adecuadas para evi-

tar complicaciones.21

La medición de α-microglobulina-1 placentaria no 

requiere otro equipo extra para poder efectuar el 

examen. Se requiere un hisopo o una torunda esté-

ril que se introduce 5 a 7 cm en la vagina, se carga 

la muestra de líquido amniótico en el algodón y se 

introduce en un amortiguador, donde son liberadas 

las proteínas y, posteriormente, se coloca una tira 

reactiva, que da el resultado en cuestión de minutos. 

Productos como ROM Plus® y Actim PROM® probaron 

la proteína de unión al factor de crecimiento similar 

a la insulina (IGFBP-1). La precisión global se mejo-

ró en comparación con nitrazina, la cristalografía y 

otros métodos de prueba; sin embargo, los resultados 

falsos positivos y falsos negativos siguen siendo una 

preocupación. AmniSure® utiliza los principios de in-

munocromatografía para detectar la proteína PAMG-1 

humana que se encuentra en el líquido amniótico. Con 

99% de precisión, AmniSure® representa un refina-

miento adicional de las pruebas de biomarcadores no 

invasivos para la ruptura prematura de membranas.

En este ensayo se encontró que AmniSure® tiene 

mayor sensibilidad para el diagnóstico de ruptura de 

membranas en pacientes con diagnóstico incierto, 

por lo que se considera una muy buena prueba en 

relación con la cristalografía. Otros trabajos han con-

cluido que ambas pruebas tienen buena sensibilidad y 

pudieran ser una alternativa fácil, sencilla y no inva-

siva para el diagnóstico.

En virtud del alto rendimiento de la prueba debie-

ra considerarse la inicial ante la duda de ruptura de 

membranas, sobre todo en embarazos pretérmino, 

por su alto valor predictivo positivo. Es indudable que 

el tamaño de muestra de este estudio es limitado; 

aun a pesar de ello los resultados indican que de ha-

ber tenido más casos las ventajas hubieran sido ma-

yores porque disminuyen los innumerables exámenes 

de control de pacientes sin certeza de integridad de 

las membranas amnióticas.

Conclusiones

En la actualidad, a pesar de la amplia gama de pruebas 

complementarias para detectar la posible ruptura pre-

matura de membranas, todas tienen limitaciones. Por 

esto, elegir la más accesible, rápida y efectiva en una 

sola prueba es imprescindible para la atención médi-

ca. Al comparar la efectividad de α-microglobulina-1 

placentaria versus la cristalografía se encontró mayor 

sensibilidad con la primera. Por tanto, es un método 

con mayor efectividad para detectar ruptura de mem-

branas, independientemente de la edad gestacional o 

la coexistencia de factores que modifican el resultado. 

Ambas pruebas reportaron 100% de especificidad.
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Resumen 

La enfermedad renal crónica tiene mayor riesgo de even-

tos cardiovasculares. En los últimos años, han ido adqui-

riendo mayor importancia las toxinas unidas a proteínas, 

que han sido asociadas a mayor morbimortalidad y que 

se caracterizan por la dificultad para su depuración en 

diálisis. El objetivo de este estudio es valorar la influencia 

de altos volúmenes convectivos en HDF-OL posdilucional 

sobre la eliminación de medianas moléculas, pequeñas 

moléculas y moléculas unidas a proteínas.

Material y métodos: Se realizaron 40 sesiones de HDF-OL 

posdilucional en 13 pacientes y se midió el porcentaje de 

reducción de toxinas de distinto peso molecular y entre 

ellas, moléculas unidas a proteínas como el p-cresyl sulfa-

to, indoxyl sulfato y homocisteína.

Resultados: El volumen convectivo total fue de 28,3(5,1) 

litros con un rango entre 16,3 y 38,0 litros. La reducción 

media de moléculas unidas a proteínas fue de 44,4(15,7) 

% para el p-cresyl sulfato, de 48,7(14,1) % para el indoxyl 

sulfato y de 58,6(8,8) % para la homocisteína. Además, se 

encontró una relación directa y estadísticamente significa-

tiva entre el porcentaje de reducción de las tres molécu-

las con el volumen de sustitución y con el Kt/V.

Conclusión: Altos volúmenes convectivos totales en HDF-

OL en posdilución se asocian a una mayor eliminación de 

toxinas urémicas unidas a proteínas.

Palabras Clave: Hemodiafiltración on-line; Toxinas unidas a proteínas; 

Alto volumen convectivo; p-cresyl sulfato; Indoxyl sulfato.

Abstract

Chronic kidney disease is associated with an increased risk of 

cardiovascular events. In recent years, protein-bound toxins have 

become more important due to their association with increased 

morbidity and mortality, characterised by inadequate clearance 

during dialysis. The purpose of this study is to assess the influence 

of high convective volumes on postdilution online haemodiafiltration 

(OL-HDF) on the removal of medium-sized molecules, small molecules 

and protein-bound molecules.

Material and methods: In forty postdilutional OL-HDF sessions, 

the reduction rates of toxins of different molecular weights were 

measured in 13 patients, including protein-bound molecules such as 

p-cresyl sulphate, indoxyl sulphate and homocysteine.

Results: Total convective volume was 28.3 (5.1) litres (range 16.3-38.0 

litres). Mean reduction rate of protein-bound molecules was 44.4% 

(15.7%), 48.7% (14.1%) and 58.6% (8.8%) for p-cresyl sulphate, indoxyl 

sulphate and homocysteine, respectively. Moreover, a statistically 

significant direct association was found between the reduction rates 

of all three molecules, the replacement volume and the Kt/V.

Conclusion: High convective volumes during postdilution OL-HDF are 

associated with increased removal of protein-bound uraemic toxins.

Keywords: Online haemodiafiltration; Protein-bound toxins; High con-

vective volumes; p-cresyl sulphate; Indoxyl sulphate. 

Introducción

La población con enfermedad renal crónica presenta ma-

yor riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales 

que la población general, incluso después de controlar los 

factores de riesgo cardiovascular tradicionales1. Las toxi-

nas urémicas son factores de riesgo en los pacientes con 

enfermedad renal crónica en todos sus estadios2.

Las toxinas urémicas se han dividido según el tamaño mo-

lecular y su unión a proteínas3. Las pequeñas moléculas se 

eliminan preferentemente por transporte difusivo, mien-

tras que las moléculas de mediano tamaño se eliminan 

por transporte convectivo. Recientes estudios demuestran 

que la hemodiafiltración on-line (HDF-OL) con volúmenes 

convectivos superiores a 20 litros son capaces de disminuir 

la mortalidad4-7.

Sin embargo, existe un tercer grupo de toxinas urémicas 

constituidas por moléculas ligadas a proteínas de peque-

ño tamaño, entre las que destacan el p-cresyl sulfato, el 

indoxyl sulfato o la homocisteína, que se asocian a una 

mayor morbimortalidad cardiovascular en los pacientes 

con enfermedad renal crónica8-11 y cuya eliminación con 

las técnicas convencionales de hemodiálisis o HDF-OL está 

muy limitada. Algunos autores demuestran que tanto los 

niveles de p-cresol total como los de p-cresol libre se aso-

cian a eventos cardiovasculares9, mientras que otros es-

tudios demuestran que solo niveles elevados de p-cresyl 

sulfato libre se asocian a mayor mortalidad en pacientes 

con enfermedad renal crónica en cualquier estadio12,13.

Por otro lado, los modernos monitores de diálisis con ca-

pacidad para realizar HDF-OL permiten obtener, mediante 

sistemas de biocontrol automatizados, volúmenes de sus-

titución superiores a 25 litros en sesiones de cuatro h y en 

pacientes con un buen acceso vascular.

El objetivo de este estudio es valorar la influencia de altos 
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volúmenes convectivos en HDF-OL sobre la eliminación de medianas 

moléculas, pequeñas moléculas y moléculas unidas a proteínas.

Material y Métodos

Población y técnica de diálisis

Se trata de un estudio observacional de pacientes en tratamiento 

renal sustitutivo previo con HDF-OL posdilucional (HDF-OL pos). Se 

recogieron datos de 40 sesiones de HDF-OL pos, en 13 pacientes 

prevalentes con enfermedad renal crónica avanzada en programa 

de hemodiálisis. En todos los pacientes estudiados, se analizaron 

los datos de las tres sesiones semanales, salvo en uno, en el que 

se recogieron cuatro sesiones. Los pacientes firmaron un consenti-

miento informado. Todos los procedimientos se realizaron según la 

Declaración de Helsinki y sus revisiones posteriores.

Previo al estudio, todos los pacientes recibían tratamiento con 

HDF-OL pos. Los monitores que se utilizaron fueron 5008 Frese-

nius sistema Cordiax®, AK-200 Gambro con sistema ultracontrol® 

y Artis Gambro®, en los que la tasa de sustitución se realiza por 

autocontrol. El dializador que se empleó en todos los casos fue el 

FX-1000 Cordiax (FMC®), fabricado con membrana de helixona®, 

con coeficiente de ultrafiltración de 75 mL/h x mmHg, superficie 

efectiva 2,2 m2, grosor de pared 35 μm y diámetro interno de los 

capilares de 210 μm. La duración de las sesiones de hemodiálisis 

fue de 240 min.

Se recogieron datos sobre las características de cada sesión: flujo 

sanguíneo real, presión arterial, presión venosa, ultrafiltración, li-

tros de sustitución, transporte convectivo total, definido como la 

suma del volumen de sustitución y la ultrafiltración y Kt/V, siendo 

la K la obtenida por dialisancia iónica y la V analizada mediante 

bioimpedancia espectroscópica (BMC® de FMC, Bad Homburg).

Controles analíticos

Se midió en cada sesión, tanto prediálisis como posdiálisis, la 

concentración de medianas moléculas (alfa-2-macroglobulina, be-

ta2-microglobulina, prolactina, mioglobina e interleucina 6), la 

concentración de pequeñas moléculas (urea, creatinina y fósforo) 

y los niveles de moléculas unidas a proteínas (p-cresyl sulfato 

total, indoxyl sulfato y homocisteína). Las muestras posdiálisis 

se obtuvieron una vez finalizada la sesión y antes de retirar las 

agujas, por la vía arterial.

Las muestras de medianas moléculas, homocisteína y pequeñas 

moléculas fueron enviadas en el momento de su extracción al 

laboratorio de bioquímica y fueron analizadas mediante autoana-

lizador por métodos convencionales. Para la determinación de IL-

6, p-cresyl sulfato e indoxyl sulfato, las muestras de suero fueron 
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congeladas a -35°C y enviadas a un laboratorio externo. 

La IL-6 se analizó mediante inmunonefelometría y para 

la determinación de p-cresyl sulfato e indoxyl sulfato, 

las muestras fueron desproteinizadas y el análisis se 

realizó mediante cromatografía de líquidos de alto ren-

dimiento (HPLC).

Para valorar la eficacia en la depuración de las molécu-

las se calculó el porcentaje de reducción de cada una 

según la fórmula:

100 · (concentración plasmática prediálisis  

- concentración plasmática posdiálisis corregida  

/ concentración plasmática prediálisis)

Las concentraciones plasmáticas posdiálisis de molé-

culas unidas a proteínas y de medianas moléculas, se 

ajustaron a la hemoconcentración en función de los 

cambios en el volumen extracelular valoradas por el 

peso pre- y posdiálisis con arreglo a la ecuación14:

Concentración posdiálisis corregida =  

Concentración posdiálisis / [ 1 +  

( { peso seco prediálisis - peso seco posdiálisis }  

/ { peso posdiálisis · 0,2 } ) ]

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas se expresaron como la media 

y su desviación estándar para variables con distribución 

normal y como mediana y rango intercuartílico para el 

resto. Las variables cualitativas se expresaron como por-

centajes.

La comparación de medias se realizó mediante el test t de 

student o con el análisis de la varianza ANOVA cuando se 

trataba de más de dos muestras. Se utilizó el coeficiente 

de correlación de Pearson para valorar las correlaciones 

bivariadas entre variables cuantitativas. Se consideró es-

tadísticamente significativo si p < 0,05. Para ello se utilizó 

el programa estadístico SPSS V.17.0 (Chicago, Illinois).
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Resultados

Las características de las sesiones de hemodiálisis se re-

cogen en la tabla 1.

Tabla 1. Características de las sesiones de hemodiálisis, 
representado como la media (desviación estándar) 

Flujo arterial (mL/min)   426 (70)

Presión arterial (mmHg)   -190 (21)

Presión venosa (mmHg)   170 (21)

Transporte convectivo total (litros)  28,3 (5,1)

Pérdida de peso en sesión (litros)  1,9 (1,0)

El volumen convectivo total fue de 28,3(5,1) litros con 

un rango entre 16,3 y 38,0 litros. El 85% de los pacientes 

se dializaban por FAV, mientras que el 15% restante se 

dializaban a través de un catéter permanente tuneliza-

do. El flujo arterial medio fue de 426(70) mL/min con un 

rango de 250 y 500 mL/min.

La tabla 2 muestra el porcentaje de reducción de las 

moléculas en la sesión de diálisis y su correlación con el 

transporte convectivo.

En la depuración de pequeñas moléculas, el Kt/V medio 

fue de 1,76(0,64). Los porcentajes de reducción de crea-

tinina y de urea mostraron una correlación significativa 

con el volumen convectivo total (p < 0,001 y p < 0,050 

respectivamente), mientras que la reducción de fósforo 

no mostraba correlación con el volumen convectivo.

La reducción de medianas y grandes moléculas en HDF-

OL fue muy variable, oscilando entre el 81,3% para la 

Tabla 2 Correlaciones bivariadas entre el transporte convectivo total y el porcentaje de reducción de moléculas, repre-
sentado como la media (desviación estándar) 
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Figura 1. Correlación entre el porcentaje de reducción de molécu-
las unidas a proteínas y el volumen convectivo total. Reducción de 
homocisteína A); reducción de p-cresyl sulfato B) y reducción de 
indoxyl sulfato C). 

A
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beta-2 microglobulina y una reducción de -2,2% para 

el caso de la alfa-2 macroglobulina. Encontramos una 

correlación significativa entre la tasa de reducción de 

beta-2 microglobulina, prolactina y mioglobina con el 

volumen convectivo total, mientras que no había corre-

lación entre los niveles de IL-6 y alfa-2 macroglobulina 

con el volumen convectivo.

El porcentaje de reducción de moléculas unidas a pro-

teínas se correlacionó de forma significativa con el volu-

men convectivo total en todas las moléculas analizadas 

(tabla 2). Asimismo, la reducción de las tres moléculas 

se correlacionó con el Kt/V (r = 0,425, p = 0,014 para 

homocisteína; r = 0,554, p = 0,009 para p-cresyl sulfato 

y r = 0,579, p = 0,006 para indoxil sulfato). Por otro lado, 

el porcentaje de unión a proteínas de las moléculas ana-

lizadas (70% para la homocisteína15, 90% para el indoxyl 

sulfato16 y 95% para el p-cresol16) mostró una tendencia 

de relación inversa con el porcentaje de reducción de 

estas moléculas (r = -0,996, p = 0,058). En la figura 1 se 

representa la relación lineal entre las moléculas unidas 

a proteínas analizadas y el volumen convectivo total.

Discusión

Nuestro estudio demuestra que altos volúmenes de trans-

porte convectivo en HDF-OL se asocian a una mayor de-

puración de toxinas unidas a proteínas y se confirma una 

mayor eliminación de moléculas de pequeño y mediano 

tamaño, como ha sido demostrado en otros estudios.

La importancia de la eliminación de estas toxinas unidas a 

proteínas ha aumentado en los últimos años, a medida que 

se ha ido conociendo la asociación entre los niveles séri-

cos elevados y el aumento del riesgo cardiovascular11,13,17. 

Dos de las moléculas unidas a proteínas más estudiadas, 

tanto en su metabolización como en sus acciones, son el 

p-cresol y el indoxyl-sulfato.

El p-cresol, se genera en la flora intestinal y posterior-

mente es metabolizado a p-cresylsulfato y p-presylglu-

curonida. Ambas moléculas se encuentran fuertemente 

unidas a proteínas18. El p-cresylsulfato libre (no unido a 

proteínas) parece que se asocia con mortalidad global y 

cardiovascular tanto en pacientes con enfermedad renal 
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crónica como en diálisis10. La p-cresylglucuronida libre, el 

otro metabolito del p-cresol, también se asocia con mor-

talidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal 

crónica19.

El indoxyl-sulfato pertenece a la familia de los indoles, 

también forma parte de las toxinas unidas a proteínas y se 

ha asociado también a daño endotelial y mortalidad global 

y cardiovascular, así como a calcificaciones vasculares10.

El problema de las toxinas unidas a proteínas radica en la 

dificultad para su eliminación con las técnicas convencio-

nales de diálisis. Se han realizado diversos estudios con 

diferentes terapias de depuración y con diferentes resul-

tados. Meert et al. comparan HDF-OL pre- y posdilucional 

con hemofiltración predilucional, encontrando una mayor 

reducción de toxinas unidas a proteínas en las dos mo-

dalidades de HDF-OL que en hemofiltración predilucional, 

aunque sin diferencias entre HDF-OL pre- y HDF-OL pos20. 

En cambio, Bammens et al. demuestran una mayor elimi-

nación de toxinas unidas a proteínas en HDF-OL posdilu-

ción, con un transporte convectivo equivalente a unos 20 

litros (flujo de sustitución de 87 mL/min durante 230 min 

por sesión), que con hemodiálisis de alto flujo21. Sin em-

bargo, otros autores encuentran, en solo ocho pacientes, 

que volúmenes medios de sustitución de 21,5 litros tienen 

escasa importancia en la eliminación de estos solutos22. 

Nuestros resultados demuestran que volúmenes medios de 

sustitución superiores en un 40% a estos datos consiguen 

aumentar significativamente la eliminación de este tipo 

de toxinas.

Los tres solutos unidos a proteínas estudiados tienen un 

peso molecular parecido, pero con un porcentaje de unión 

a proteínas diferente, siendo de un 70, 90 y 95% para la ho-

mocisteína, el indoxyl-sulfato y el p-cresyl sulfato respec-

tivamente15,16. Encontramos que la reducción porcentual 

de estas moléculas tiende a ser inversamente proporcio-

nal a la unión a proteínas, de modo que el p-cresyl sulfato, 

que es el soluto con unión más estrecha a proteínas, es el 

que más dificultad presenta para su eliminación por con-

vección, mientras que la homocisteína es la que muestra 

una mayor reducción porcentual. No obstante, es impor-

tante destacar que las tres toxinas estudiadas presentan 

una correlación directa con el volumen convectivo, con 

un coeficiente de correlación más alto para el caso del 

p-cresyl sulfato. Se ha sugerido que la eliminación de las 

toxinas unidas a proteínas se realiza casi exclusivamente 

por la eliminación de la fracción libre, de modo que duran-

te la sesión de diálisis, se produce un desplazamiento de 

la fracción ligada a proteínas a su forma libre, con lo que 

se permite que estas toxinas atraviesen la membrana21. 

Es evidente que en nuestro estudio, la depuración de pe-

queñas moléculas es elevada, como consecuencia de la 

suma de los transportes convectivo y difusivo. El resultado 

puede ser una mayor eliminación de la fracción libre de las 

toxinas ligadas a proteínas, lo que puede aumentar el des-

plazamiento de la fracción ligada a proteínas a la fracción 

libre y con ello, permitir continuar con la eliminación. No 

obstante, esta hipótesis necesitaría confirmación.

Recientemente, han aparecido algunos estudios esperan-

zadores, que demuestran que la incorporación de resinas 

con capacidad de eliminación por adsorción de las molé-

culas ligadas a proteínas puede tener un efecto sumatorio 

a la eficacia de las técnicas convencionales. Así, la hemo-

diafiltración con regeneración del ultrafiltrado mediante 

adsorción con resina (HFR, Bellco®), que combina la ad-

sorción con transporte convectivo y reinfusión del propio 

ultrafiltrado, ha mostrado también efectividad en la eli-

minación de toxinas unidas a proteínas23-25. No obstante 

son necesarios más estudios para valorar la cantidad de 

resina que es preciso incorporar a la técnica para evitar 

su saturación prematura.

Se han realizado también estudios con absorbentes, que 

han demostrado disminución en los niveles de estas to-

xinas26 aunque no de forma significativa y sobre todo, en 

estudios in vitro. Por otro lado, el uso de probióticos y 

simbióticos ha demostrado capacidad para reducir los ni-

veles toxinas unidas a proteínas26,27. Más recientemente se 

ha demostrado que aumentando el contenido de fibra de 

la dieta de pacientes en hemodiálisis, es también posible 

disminuir los niveles de indoxyl sulfato y posiblemente de 

p-cresol sulfato28.

Tres estudios controlados y randomizados realizados en 

los últimos años han demostrado un aumento de la su-

pervivencia en los pacientes en tratamiento con HDF-OL 

pos con volúmenes de sustitución superiores a 17,4, 20,7 

y 22 litros respectivamente5-7, en posible relación con una 

mayor depuración de toxinas urémicas, especialmente de 

mediano tamaño, aunque con los hallazgos encontrados 

en nuestro estudio, es posible que esta disminución de la 

morbimortalidad sea en parte también debida a la mayor 

depuración de toxinas unidas a proteínas.

Los modernos monitores de diálisis con posibilidad de 

realizar HDF-OL incorporan sistemas de biocontrol auto-

máticos, que permiten obtener volúmenes de sustitución 

superiores a 25 litros en sesiones de cuatro h. Para ello, es 

preciso disponer de un buen acceso vascular y preferen-
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temente el empleo de agujas 14G, con el fin de aumentar 

el flujo de sangre. En nuestro estudio, el flujo de sangre 

medio fue de 426 mL/min, lo que permite dializar más de 

100 litros de sangre en una sesión de cuatro h y alcanzar 

un volumen convectivo superior a 28 litros de media sin 

problemas técnicos (fracción de filtración aproximada de 

28%). Sin embargo, uno de los mayores frenos para el au-

mento del transporte convectivo es que no se han cuantifi-

cado todas las sustancias potencialmente beneficiosas que 

se pueden eliminar con el ultrafiltrado, como pueden ser 

los aminoácidos, oligoelementos, vitaminas, antioxidantes 

y otros nutrientes, cuya relevancia clínica es todavía des-

conocida.

Las posibles pérdidas de albúmina es uno de los aspec-

tos más estudiados. Estas pérdidas tienen lugar especial-

mente durante los primeros 30 min de cada sesión29,30. No 

obstante, recientes estudios demuestran que las pérdidas 

son mayores en hemodiafiltración que en hemodiálisis y 

que dependen del tipo de dializador elegido22,31. La in-

corporación de la nanotecnología en la fabricación de 

los dializadores más modernos ha permitido modificar las 

características de los poros de las membranas, de modo 

que estas pérdidas sean mucho menores30 y con escaso 

significado clínico. En un estudio previo, encontramos que 

las pérdidas de albúmina con el dializador empleado en 

este estudio son escasas, aunque con diferencias signifi-

cativas entre volúmenes de sustitución de 20 y 30 litros 

por sesión.

En nuestros resultados, encontramos que el porcentaje de 

disminución de los niveles de alfa-2 macroglobulina, con 

un PM de 72.000 daltons, es ligeramente negativo a pesar 

de haber ajustado los niveles posdiálisis a la hemoconcen-

tración, lo que indica que no se elimina o lo hace muy 

escasamente.

El estudio presenta algunas limitaciones como son el re-

ducido número de sesiones analizadas, que solo determi-

namos la tasa de reducción en toxinas unidas a proteínas 

sin medir las pérdidas por el dializado y el hecho de haber 

empleado un único tipo de dializador, aunque escogimos 

un dializador con unas características adecuadas a la téc-

nica empleada32.

En resumen, nuestro estudio demuestra que con altos 

volúmenes de transporte convectivo se puede lograr una 

mayor eliminación de moléculas ligadas a proteínas. No 
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obstante, son necesarios más estudios con capacidad para 

confirmar nuestra hipótesis y analizar el posible efecto 

que esta conducta puede tener a más largo plazo en la 

evolución de los pacientes así tratados.
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Resumen

Introducción: la eficacia de un medio diagnóstico se 

refiere a la capacidad para detectar al verdadero pa-

ciente enfermo. La sensibilidad, especificidad y valo-

res predictivos positivo y negativo son indicadores de 

la validez de un medio diagnóstico. Otra manera de 

obtener la probabilidad de enfermar es a través de la 

estimación de las razones de verosimilitud positiva y 

negativa. 

Objetivo: describir conceptos generales e interpreta-
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ción de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

y umbrales diagnósticos.

Métodos: se realizó una revisión de artículos y libros 

sobre las propiedades básicas de un medio diagnóstico 

para poder interpretarlos de manera correcta y con 

ello optimizar su uso en el ámbito clínico. 

Conclusiones: trabajo que servirá como guía para los 

profesionales de la salud que se debaten constante-

mente con la necesidad de hacer un diagnóstico co-

rrecto para tratar oportunamente a los pacientes y 

evitarles complicaciones y cuando sea posible evitar 

la muerte.

Palabras clave: Medios diagnósticos; sensibilidad; especificidad; valor pre-

dictivo positivo y negativo.

Abstract

Introduction: The effectiveness of a diagnostic means refers to the 

ability to detect the true sick patient. The sensitivity, specificity 

and positive and negative predictive values are indicators of 

the validity of a diagnostic means. Another way to obtain the 

probability of getting sick is through the estimation of positive and 

negative likelihood ratios. 

Objective: To describe general concepts and interpretation of 

sensitivity, specificity, predictive values and diagnostic thresholds. 

Methods: A review of articles and books on the basic properties of 

a diagnostic means was made in order to interpret them correctly 

and thereby optimize their use in the clinical setting. 

Conclusions: Our paper will serve as a guide for health professionals 

who are constantly debating the need to make correct diagnosis 

to treat patients timely and to avoid complications and, to avoid 

death when possible.

Key words: Diagnostic means; sensitivity; specificity; positive and negative 

predictive value.

Introducción

El diagnóstico es un proceso complejo que requiere de 

una gran pericia del médico u otro personal de la salud 

que brinde atención a los pacientes enfermos.1-5 Ochoa 

plantea que “el diagnóstico médico es un proceso diná-

mico en el que se intenta tomar decisiones idóneas en 

presencia de incertidumbre. En esencia, realizar el diag-

nóstico es asignar con razonable verosimilitud un pacien-

te a una clase (o grupo) constituida por sujetos con una 

enfermedad o entidad nosológica”.1

El diagnóstico es un eslabón trascendental que junto con 

otras evidencias permitirá la toma de decisiones clíni-

cas. En él intervienen una serie de componentes como la 

anamnesis, después le sigue un examen físico minucioso 

y por último, si es necesario, la realización de pruebas 

complementarias que servirán de ayuda para precisar el 

diagnóstico definitivo, el cual es la evidencia suficiente 

para indicar un tratamiento de forma oportuna y el pa-

ciente tenga menos riesgos de complicaciones. El diag-

nóstico es una manera de incorporar una evidencia para 

tomar decisiones en la clínica, incluso muchas veces no 

se tiene seguridad en el diagnóstico que se plantea y sin 

embargo ante la incertidumbre se impone un tratamien-

to médico que puede ser correctamente indicado.1-3

En la actualidad con el desarrollo impetuoso que ha te-

nido la tecnología existen muchas pruebas complemen-

tarias a las que se les han denominado procedimientos 

diagnósticos, pruebas diagnósticas, test diagnósticos o 

medios diagnósticos (PD), ello ha traído consigo que en 

ocasiones los médicos indiquen análisis a los pacientes 

deliberadamente sin tener en cuenta un juicio científico 

basado en el método clínico como forma particular del 

método científico, esta conlleva a una crisis del método 

clínico.6

El médico muchas veces no le da importancia a la clíni-

ca, pues se necesita tiempo para poder hacer un buen 

interrogatorio al paciente y establecer una buena rela-

ción, examinarlo y después escribir en la historia clínica, 

además en países con sistemas de salud privado no les 

reporta una buena economía y porque muchos piensan 

que la tecnología pude sustituir al método clínico. Se ha 

deteriorado la relación médico paciente, no se hace una 

buena anamnesis y examen físico así como se ha sobreva-

lorado la tecnología por el uso indebido e indiscriminado 

de una serie de procedimientos diagnósticos (PD) que son 

costosas, entrañan riesgos en muchas ocasiones, como la 

tomografía axial computadorizada (TAC) por la cantidad 

de radiaciones que recibe el paciente y además pueden 

ser cruentos o invasivos.

El avance tecnológico es bueno pues permite tener PD 

que ayuden a tener mayor certidumbre para plantear un 

diagnóstico adecuado, pero nunca se puede obviar un 

buen proceso de diagnóstico, los PD son complementa-

rios y nunca podrán suplantar una buena valoración clí-

nica del enfermo.6
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Existen varias definiciones de PD, entre ellas la de Ji-

ménez en el texto de la ayuda del programa estadístico 

Epidat versión 3.1 (Análisis epidemiológico de datos tabu-

lados) programa que fue desarrollado por el servicio de 

información sobre salud pública de la Dirección General 

de Salud Pública de la Consejería de Sanidad (Junta de 

Galicia) en colaboración con el área de análisis de salud 

y sistemas de información de salud de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS-OMS), allí la mencionada 

autora refiere que un PD es “cualquier proceso, más o 

menos complejo, más o menos invasivo, que pretenda 

establecer la presencia de cierto rasgo, supuestamente 

patológico, del paciente no susceptible de ser observado 

directamente”. Ochoa plantea que un PD es “cualquier 

procedimiento realizado para confirmar o descartar un 

diagnóstico o incrementar o disminuir su verosimilitud”.1

Un PD útil será aquel que sea lo menos invasivo posible, 

tenga buena confiabilidad (capacidad para producir los 

mismos resultados cada vez que se aplica en similares 

condiciones) que sus mediciones sean un reflejo exac-

to de lo que se quiere medir (validez o exactitud), que 

produzca un beneficio clínico es decir que sea ventajoso 

para tomar decisiones en la clínica y por último que no 

se incrementen los costos por concepto de su aplicación.

En el presente artículo se pretende abordar una serie 

de conceptos generales e interpretación de sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos y umbrales diagnósti-

cos, propiedades básicas de los PD que le permitan a los 

galenos un mejor desenvolvimiento en el planteamiento 

de un diagnóstico adecuado. Asimismo, servirá de una 

guía práctica para que los investigadores y personal de la 

salud en general involucrado en esta difícil tarea, puedan 

leer y dilucidar con facilidad las diferentes aristas que 

tienen los indicadores acerca de la eficacia de un PD.

Propiedades básicas de un procedimiento 
diagnóstico

En la práctica médica todo PD no está exento de que se 

cometan errores, por tanto es una necesidad imperiosa 

conocer sus principales atributos para caracterizarlo y a la 

vez someterlo a una evaluación para poder estar seguros 

de que ayudará a descartar, confirmar o pesquisar deter-

minada enfermedad. La evaluación de dichos PD conlleva 

la realización de investigaciones, donde los resultados se 

publican de con mucha frecuencia en revistas médicas.7-10

Manterola11 en un artículo hace referencia a un estudio 

realizado en la Universidad de Yale con una muestra pro-

babilística estratificada de 300 médicos, el principal re-

sultado fue que muy pocos utilizaban métodos adecuados 

para la evaluar la eficacia de un PD y la mayoría de las 

veces si utilizaban la sensibilidad y la especificidad, era 

de forma errónea.

Los PD, test o medios diagnósticos pueden tener dife-

rentes resultados, algunos son dicotómicos, presencia o 

ausencia (ejemplo test de embarazo positivo o negativo) 

varios ordinales (bajo, moderado y alto) y otros de forma 

cuantitativa (ejemplo triglicéridos, ácido úrico, creatinia). 

Los últimos mencionados pueden convertirse en dicotómi-

cos si se establecen puntos de corte a partir de los cuales 

se dan los resultados en positivos o negativos (ejemplo 

valor de triglicéridos mayores que 1,7 mmol/L).

Los indicadores básicos o atributos de un PD son la sensi-

bilidad (S) y la especificidad (E), pero se necesita de un PD 

capaz de detectar la enfermedad en cuestión con la máxi-

ma certidumbre que se conozca, es decir, la más exac-

ta posible, de manera que se cometan errores con muy 

baja probabilidad, por ejemplo una arteriografía coronaria 

para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, es lo que se 

conoce con el nombre de prueba de verdad, estándar de 

oro o referencia (EO), entonces se comparan los resultados 

del PD con el EO. En ocasiones no se cuenta con un están-

dar de oro y es necesario construirlo mediante paneles de 

expertos y la evolución clínica por ejemplo en reumatolo-

gía hay un grupo de enfermedades que en sus comienzos 

no tienen signos evidentes y entonces se siguen los pa-

cientes durante un tiempo prudente que supuestamente 

se manifieste completamente la enfermedad entonces ese 

criterio clínico se toma como prueba de referencia o es-

tándar de oro.12-23

El EO además de ser adecuado tiene que ser independien-

te de la prueba que se está evaluando, una característi-

ca de esta independencia es que el EO no puede formar 

parte del PD que se evalúa. Valenzuela y colaboradores 
22 ejemplifica con un estudio que evaluó la utilidad de la 

medición de amilasa sérica y urinaria en el diagnóstico de 

pancreatitis aguda, considerando como EO más adecuado 

un listado de criterios dentro de los cuales se incluían la 

amilasa sérica y urinaria, lo que produce un falso aumento 

del poder discriminatorio del PD evaluado. Por otra parte 

si EO es apropiado e independiente, habría que pregun-

tarse si los que obtienen el resultado del PD no conocían 

el resultado del EO y viceversa para evitar el sesgo de 

revisión del test y de revisión del diagnóstico.23

Otra cuestión importante es que se les aplique el EO a 
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todo los pacientes sin tener en cuenta el resultado del test 

sujeto a evaluación, puesto que puede suceder que las 

propiedades del test diagnóstico se alteren si el resultado 

de éste influye sobre la decisión de qué pacientes serán 

sometidos después al EO. En algunos estudios se aplica el 

EO sólo a los pacientes que presentan un resultado positi-

vo en el test, especialmente si el EO es invasivo o presenta 

riesgos importantes; esto se denomina sesgo de verifica-

ción. Este sesgo hará inevitablemente aparecer con ma-

yor poder diagnóstico al test al seleccionar pacientes con 

mayor probabilidad de tener un EO positivo. Un ejemplo 

de ellos es evaluar la eficacia del ultrasonido para el diag-

nóstico de cirrosis hepática, es obvio que solo se realice 

la biopsia a los pacientes que tiene un resultado alterado 

de dicho PD.23-26

Cuando se comparan los resultados de un PD con una prue-

ba de referencia o EO, si el resultado de la prueba que se 

evalúa es binario o dicotómico se pueden obtener cuatro 

posibles resultados: verdaderos positivos, falsos negati-

vos, verdaderos negativos y falsos positivos. Se presentan 

a partir de la siguiente tabla de contingencia dos entradas 

de la cual se dará el concepto de los diferentes indicado-

res y se explicará cómo se calculan e interpretan (tabla).

Prevalencia de la enfermedad (P): es la probabilidad o el 

porcentaje de enfermos en la población (o se en la mues-

tra que sea valorada). Se calcula P= a+c/N.11-23

Probabilidad a priori o pretest: probabilidad de la enfer-

medad antes de la indicación de un PD por lo general en 

el contexto de un paciente individual y se puede estimar 

basado en la experiencia clínica o según la prevalencia de 

la enfermedad por medio del teorema de Bayes, fórmula 

que por su complejidad no se abordará en este artículo.11-23

La sensibilidad (S) es la capacidad de la PD para detec-

tar a los verdaderos enfermos o lo que es lo mismo es la 

probabilidad de que si un paciente está enfermo el PD lo 

detecte como tal. Se calcula a/a+c o verdaderos positivos/

verdaderos positivos + falsos negativos.11-23

La tasa de falsos negativos (TFN) es la proporción de pa-

cientes que el PD no detectó como enfermo y en realidad 

los estaban. Se calcula 1-S= c/a+c= falsos negativos/verda-

deros positivos + falsos negativos.11-23

La especificidad (E) es la capacidad del PD de detectar la 

ausencia de la enfermedad, es decir, la probabilidad de 

que si un paciente no está enfermo el PD lo identifique 

como eso. Se calcula d/b+d= verdaderos negativos/verda-

deros negativos + falsos positivos.11-23

La tasa de falsos positivos (TFP) es la proporción de pa-

cientes que la PD que se evalúa, identifica la presencia de 

la enfermedad sin embargo la prueba de referencia no lo 

manifiesta como tal. Se calcula 1-E= b/b+d= falsos positi-

vos/falsos positivos y verdaderos negativos.11-23

La sensibilidad y especificidad son cualidades o atributos 

inherentes al PD que se evalúa y dependen de las caracte-

rísticas de los pacientes en las que ellas se están evaluan-

do, es por ello que se recomienda escoger un amplio rango 

de enfermos y no enfermos para determinado propósito.11-23

Tabla. Relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y la presencia o ausencia de una enfermedad. 

Positivo

Negativo

Total 

Procedimientos 
diagnósticos 
evaluados 

Total
Prueba de referencia (estándar de oro)

Positivo Negativo

a (verdaderos positivos)

c (falsos negativos)

a + c

b (falsos positivos)

d (verdaderos negativos)

b + d

a + b

c + d

N 

Prevalencia de la enfermedad. (P): es la probabilidad o el porcentaje de enfermos en la población (o se en la mues-
tra que sea valorada). Se calcula P= a+c/N. 11-23
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En la clínica, cuando se evalúa la bondad de un PD, intere-

sa a los médicos saber la exactitud o eficacia diagnóstica 

de ese procedimiento, este indicador se define como la 

probabilidad de que un individuo sea clasificado correcta-

mente por la prueba. Se calcula (a + d)/(a + b +c + d). En el 

numerador aparecen los enfermos con resultado positivo 

(a= verdaderos positivos) y los no enfermos con test nega-

tivo (d= verdaderos negativos); entonces en el denomina-

dor de la fórmula se coloca el número total de pacientes 

estudiados.11-23

A continuación con un ejemplo tomado de un artículo pu-

blicado por Khooshideh y colaboradores27 los cuales eva-

luaron la eficacia de la alfa-microglobulina-1 placentaria 

para el diagnóstico de la rotura prematura de membranas 

(RPM) se hará una breve interpretación de los indicadores 

mencionados.

Los mencionados autores evaluaron la eficacia de la al-

fa-microglobulina-1 en el diagnóstico de la RPM. Su sensi-

bilidad fue de 98,8 %, especificidad de 92,8 %, la TFP fue 

de 7,2 % y la TFN de 1,2 %. Es decir que el mencionado 

test es capaz de detectar al 98,8 % de las gestantes con 

RPM y al 92,8 % de las que no tienen dicha alteración. El 

porcentaje de pacientes que el test identifica con RPM y 

no es confirmado por el EO fue de 7,2 % y al 1,2 % el test no 

las detecta con RPM, sin embargo, la prueba de referencia 

si lo confirma.

¿Cómo funciona un PD en la clínica? ¿Qué 
probabilidad de enfermedad existe según el 

resultado de un PD?

La sensibilidad y especificidad son dos indicadores inhe-

rentes al PD y dependen de las características de los pa-

cientes, pero en la práctica su capacidad de cuantificación 

de la incertidumbre es limitada.12,13,15-21,23

El médico necesita más bien evaluar la medida en que sus 

resultados modifican realmente el grado de conocimiento 

que se tenía sobre el estado del paciente.23

Concretamente, le interesa conocer la probabilidad de 

que un individuo para el que se haya obtenido un resulta-

do positivo, sea efectivamente un enfermo; y lo contrario, 

conocer la probabilidad de que un individuo con un re-
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sultado negativo esté efectivamente libre de la enferme-

dad.23 Las medidas o indicadores que responden a estas 

interrogantes se conocen como valores predictivos el po-

sitivo que también llamado probabilidad positiva postest y 

el valor predictivo negativo.11-23

El valor predictivo de una prueba positiva (VPP) equiva-

le a la probabilidad condicional de que los individuos con 

una prueba positiva tengan realmente la enfermedad. Se 

calcula: VP(+)= a/a+b= verdaderos positivos/verdaderos 

positivos + falsos positivos.11-23

El valor predictivo de una prueba negativa (VPN) es la pro-

babilidad condicional de que los individuos con una prueba 

negativa no tengan realmente la enfermedad. Se calcu-

la: VP( )= d/c+d= verdaderos negativos/falsos negativos + 

verdaderos negativos. La probabilidad negativa postest es 

igual al 1-VP-.11-23

Se retoma el estudio de Khooshideh y colaboradores27 en 

la evolución de la eficacia de la alfa-microglobulina-1 en el 

diagnóstico de la rotura prematura de membranas. El VPP 

fue de 99 % y el VPN de 93 %, es decir, dicho test es capaz 

de detectar la RPM en el 99 % de gestantes con un test po-

sitivo y al 93 % de gestantes sin RPM con un test negativo.

Relación entre sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos

Como ya se había mencionado la S y la E caracterizan al 

test propiamente dicho, dependen solamente de las defi-

niciones de enfermo y no enfermo. Está claro que en un 

individuo enfermo la probabilidad que determinado test 

sea positivo es única. Igualmente pasa con los no enfer-

mos.23 Un PD con S y E de un 100 % posibilitaría el reco-

nocimiento acertado de todos los enfermos y no enfermos 

en estudio.

En términos generales, cuando se estudia una variable de 

tipo cuantitativo continuo, puede observarse que existe 

una relación inversa entre el valor de la sensibilidad y el 

de la especificidad, de tal manera que, a medida que uno 

se incrementa, el otro disminuye.28

Para un test con resultados cuantitativos para un valor de-

terminado, es decir, un punto de corte que se define como 

aquel valor en el que el resultado de un PD se considera 

normal o alterado, existe una zona de posibles resultados 

de la prueba en la que la distribución de sujetos enfermos 

o no enfermos se solapan, es decir, habría un grupo de 

enfermos en el que el test sería negativo (falsos negativos) 

y otro en que un número de no enfermos serían positivos 

(falsos positivos). Para un test que la anormalidad va en el 

sentido del aumento de sus valores, si se desea aumentar 

la probabilidad de sujetos enfermos, lo que equivale a mo-

ver el punto de corte a la izquierda, entonces aumentan 

los falsos positivos. Si se desplaza el punto de corte hacia 

la derecha disminuirán los falsos positivos, pero aumentan 

los falsos negativos. En conclusión al mover el punto de 

corte cuando aumenta la sensibilidad, disminuye la espe-

cificidad y viceversa.28

En el caso de los VP un valor positivo del test no consti-

tuye una verdad irrefutable sino solo el resultado de una 

prueba. Independientemente de su sensibilidad o espe-

cificidad, es natural que la probabilidad de que un test 

sea positivo dependa de la prevalencia de la enfermedad 

cuya presencia se intenta detectar. La probabilidad de 

resultados positivos depende de la suma de verdaderos 

positivos y falsos positivos. Para un nivel dado de S, a 

mayor prevalencia mayor cantidad de verdaderos positi-

vos. El VPP está influenciado pues por la prevalencia de 

la enfermedad en cuestión, a medida que se incrementa 

la prevalencia de la enfermedad aumenta el VPP y dis-

minuye el VPN y mientras menor sea la prevalencia de la 

enfermedad mayor es el VPN y menor el VPP, para un va-

lor de S y E determinados. Esta limitación de los VP hace 

que no se puedan generalizar a todas las situaciones. 

Para cada valor de prevalencia o probabilidad pretest se 

deben calcular los VP.21,24,25

Razones de verosimilitud

Las razones expuestas anteriormente provocan en el 

ámbito clínico algunos conflictos por lo que se necesi-

tan otros indicadores que mantengan las fortalezas de 

la S, E y VP sin tener en cuenta sus limitaciones. Las 

razones de verosimilitud (RV) del inglés Likelihood Ra-

tio, también llamadas cocientes o razones probabilidad, 

permiten estimar y cuantificar la magnitud y el sentido 

de la modificación del resultado obtenido previo al test. 

Se define como la razón entre la probabilidad de tener 

un determinado resultados del test en la población con 

la enfermedad y el mismo resultado en la que no tiene la 

enfermedad. Existen dos RV la RV+ y RV-, la primera es la 

razón entre la probabilidad de tener un test positivo en 

los enfermos y la probabilidad de obtener un test tam-

bién positivo pero en los no enfermos y la segunda es la 

razón entre la probabilidad de tener un test negativo en 

los enfermos y la de un test negativo en los no enfermos. 

Las fórmulas para el cálculo de cada una de ellas son las 

siguientes:11-23,29-33.
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P(T + /ENFERMO)

P(T + /NO ENFERMO)
RV + = 

P(T - /ENFERMO)

P(T - /NO ENFERMO)
RV - = 

 

Sustituyendo en ambas fórmulas en términos de S y E sería:

SENSIBILIDAD

1 - ESPECIFICIDAD
RV + = 

1 - SENSIBILIDAD

ESPECIFICIDAD
RV - = 

Un buen test debe tener una RV- cercana a 0 y una RV+ 

muy alta. Las RV tienen la ventaja de que no se ven afec-

tadas por la prevalencia de la enfermedad en estudio, 

pueden calcularse para varios niveles del signo, síntoma 

o resultado de la prueba y constituyen una herramienta 

para reducir la lista de hipótesis diagnósticas.

Se verá ahora en un ejemplo cómo se interpretan las RV. 

Romasan y colaboradores34 realizan una investigación para 

responder la interrogante ¿cuáles son los beneficios del 

uso del ultrasonido (US) en pacientes con sospecha clínica 

de salpingitis aguda y signos de la enfermedad inflamato-

ria pélvica (EIP)? y publican que la RV+ para la presencia 

de salpingitis aguda fue de 3,6 y la RV- de 0,23. Para la RV+ 

significa que son aproximadamente 4 veces más probables  

los hallazgos ultrasonográficos de salpingitis en las pacien-

tes que la padecen con respecto a las que no la tienen. 

La RV- como se ha mencionado es la razón que permite 

conocer cuanto más probable es un resultado negativo en 

los enfermos que en los no enfermos y da un resultado 

menor que 1, lo cual es difícil de interpretar, lo que suele 

hacerse es dividir 1 entre el valor de la RV- y se obtiene 

un resultado que es equivalente a invertir la fórmula lo 

que antes era el denominador ahora es el numerador de la 

razón se había definido la RV- como 1-S/E ahora quedaría 

E/1-S. Por tanto 1/0.23=4,3, se dice entonces que es 4 ve-

ces más probable no encontrar signos de salpingitis en US 

en aquellas pacientes que no la padecen que en las que 

realmente si están enfermas.

Una ventaja de las RV es que se pueden calcular para un 

resultado X cualquiera, es muy frecuente en la práctica 

clínica PD que se informan como un conjunto de resul-

tados, signos o síntomas. Para un resultado Tx se puede 

calcular de la siguiente manera:

P(TX /ENFERMO)

P(TX /NO ENFERMO)
RVX = 

 
La fórmula anterior le da un poder a la RV, más generali-

zador y se obtiene la RV de un determinado resultado, lo 

cual permite conocer rápidamente si un resultado especí-

fico permite diferenciar entre enfermos y no enfermos. Si 

la RV es mayor que 1 apunta a la presencia de la enferme-

dad y si es menor que 1 hacía la ausencia.

Los signos y síntomas pueden tener diferente peso, impor-

tancia o valor para la realización del diagnóstico, algunos 

con su presencia son patognomónicos y, por tanto, su peso 

o valor es muy grande, otros sugieren el diagnóstico, pero 

como ocurren en muchas otras enfermedades, son inespe-

cíficos, por lo que tienen un peso escaso, es decir, tan sólo 

con ellos es muy difícil hacer un diagnóstico.28 Asumiendo 

la misma notación de la fórmula expresada anteriormente 

se explica según lo referido por Santana-Chávez y colabo-

radores29 el significado de las RV para este caso particular. 

Los mencionados autores plantean que la RV permite iden-

tificar la importancia que tienen los signos y los síntomas 

para hacer un buen diagnóstico, ya que brindan informa-

ción de cuanto más probable es que en presencia de un 

síntoma o signo “X”, un paciente tenga una enfermedad 

“A” en comparación con el paciente “B” que no tiene el 

signo o síntoma “X”.

Se retoma el ejemplo de la investigación publicada por Ro-

masan y colaboradores.34 Las pacientes con EIP pueden no 

solo tener salpingitis sino también endometritis, cervici-

tis, quistes ováricos, torsiones de las trompas, apendicitis, 

entre otros diagnósticos. El US podía revelar la presencia 

de determinados signos como masas anexiales bilaterales 

y masas anexiales bilaterales adyacentes al ovario. La RV+ 

para el primer signo en pacientes femeninas con salpin-

gitis fue de 4,8 y la RV- de 0,22. Es aproximadamente 5 

veces más probable la presencia de masas anexiales bila-

terales en las pacientes con salpingitis que en las que tie-

nen otros diagnósticos de la cavidad pélvica y con el mis-

mo recurso explicado en con anterioridad para la RV-, es 

aproximadamente 5 veces más probable (1/0,22= 4,5) que 

no exista ese signo en las pacientes con otros diagnósticos 

con respecto a las que poseen la enfermedad en cuestión.
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Después de haber abordado una serie de elementos im-

portantes acerca de los cuatro indicadores básicos de 

la validez de un PD se exponen algunos aspectos esen-

ciales de un PD en la clínica descritos por Cuadrado y 

colaboradores.35

1. La validez de una prueba diagnóstica se define como 

su capacidad para señalar correctamente la presencia o 

ausencia de la enfermedad.

2. Se expresa matemáticamente en índices: sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo.

3. Parte del análisis de pacientes sospechosos de padecer 

la enfermedad, en los que se realiza la prueba problema.

4. Sus resultados se comparan con la distribución real de 

la enfermedad: obtenidos en el mismo grupo de pacientes 

mediante una prueba de referencia.

¿Cuándo indicar o no un MD? ¿Cómo se decide 
qué conducta tomar? ¿Cómo se maniobra la 

incertidumbre?

Capurro3 expone que cada vez que aplicamos un test adi-

cional, lo hacemos por una de dos razones:

• Porque creemos necesario aumentar la probabilidad 

del diagnóstico a un nivel suficientemente alto, en el cual 

consideramos que vale la pena tomar las conductas de 

manejo y tratamiento concordantes con este.

• Porque queremos llevar la probabilidad a un nivel sufi-

cientemente bajo como para descartar.

Lo que habitualmente se hace es lo siguiente, si la PD 

da positiva se adjudica la enfermedad y si es negati-

va no, pero eso es erróneo porque las PD no son pre-

fectas y pueden haber errores (falsos positivos y fal-

sos negativos). Se debe adoptar otra posición más real, 

cada paciente tiene una probabilidad a priori de tener 

una enfermada lo cual depende de las características 

higiénicas epidemiológicas del contexto que se trate. 

Cuando se aplica el PD, si es positivo dicha probabilidad 

se incrementará y si es negativo decrecerá. Existe una 

nueva probabilidad que es la posprueba (valores pre-

dictivos) la cual renovará la incertidumbre diagnóstica, 

pero no posibilitará posesionarse del diagnóstico inme-

diatamente, a no ser que esa probabilidad sea cercana 

al 100 % o a 0 %.1,36

En el escenario clínico constantemente el médico de asis-

tencia se mueve entre dos umbrales, el diagnóstico y el 

terapéutico, es lo que algunos autores han denominado 

enfoque de umbral para la toma de decisiones.1,36,37 Ortín 

y colaboradores 28 definen que “el concepto en que se ba-

san los umbrales de decisión es que realizar un test diag-

nóstico, resulta inútil si no sirve para modificar la estrate-

gia terapéutica o de manejo clínico global del paciente”.

Para comprender dicho enfoque se necesita tener bien 

claro los términos de prevalencia de la enfermedad, de 

sensibilidad, especificidad, probabilidad pretest y pos-

test abordados previamente. Es posible que la probabi-

lidad a priori de determinada enfermedad sea muy baja 

como para no indicar ningún PD o muy alta, entonces si 

se indicará algún PD. Si la probabilidad a priori supera el 

umbral terapéutico, se asumirá determinado diagnóstico 

y si se indicará el tratamiento al paciente. De semejan-

te forma si la probabilidad a priori no supera al umbral 

diagnóstico se descartará el diagnóstico. Ochoa y cola-

boradores1 refieren que estos “umbrales son diferentes 

para cada escenario clínico y se situarán en niveles de 

probabilidad más a menos alejados respectivamente del 

100 % y 0 % en función de la gravedad del diagnóstico, de 

su frecuencia esperada y del coste de los falsos positivos 

y negativos, tanto en términos clínicos (riesgo de la de-

mora diagnóstica, interés del tratamiento precoz, etc.) 

como económicos”.

Estos umbrales no son iguales para todas las situaciones 

clínicas y se encuentran en valores de probabilidades que 

oscilan entre 0 % y 100 % según la gravedad de la enfer-

medad, de su frecuencia esperada, de la tasa de falsos 

positivos y negativos, tanto en términos clínicos (la de-

mora en hacer el diagnóstico, beneficio del tratamiento 

temprano precoz) como económicos. Podrá notarse que 

los elementos anteriormente referidos entrañan cierta 

subjetividad, por lo que los umbrales variarán en depen-

dencia de las personas que los evalúe, incluso no podrían 

determinarse (Fig. 1).1,36,37 Cuando la probabilidad a priori 

se encuentra entre los dos umbrales diagnóstico y tera-

péutico, se necesita mayor información para aumentar 

el grado de certidumbre. Es por eso que se apela a la 

indicación del PD. Si el PD que se indica es válido, su 

resultado admitirá incrementar o reducir la estimación 

de la probabilidad de traspasar alguno de los dos umbra-

les (diagnóstico o terapéutico). En esa situación el juicio 

sobre el diagnóstico será correcto, si ocurre lo contrario, 

habrá que indicar nuevas PD o si no están disponibles, a 

diagnósticos presuntivos y pruebas terapéuticas debido a 

la incertidumbre (Fig. 1).1,36,37
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Molina36 en un artículo expone un ejemplo que permite 

comprender estos conceptos de umbrales diagnósticos y 

terapéuticos. A continuación se relata textualmente:

“Pensemos que nos llega un paciente de dos años de 

edad a consulta por presentar diarrea de características 

motoras. A pesar de que creamos que tiene una diarrea 

crónica inespecífica, decidimos pedirle unos anticuerpos 

antitransglutaminasa por aquello de que pueda ser celiaco 

(al fin y al cabo, es una enfermedad frecuente y la clínica 

no siempre es muy característica). Si los anticuerpos son 

negativos descartaremos la enfermedad con una seguri-

dad razonable y decidiremos no hacer más pruebas diag-

nósticas: habremos traspasado el umbral de diagnóstico 

(también llamado umbral negativo de prueba). Pero si los 

anticuerpos son positivos ¿qué ocurre? Que la probabilidad 

de que sea celiaco es ahora más alta, pero nos parece 

insuficiente para retirar el gluten, así que decidimos biop-

siar para confirmar el diagnóstico. Si en la biopsia vemos 

una atrofia vellositaria grave, la probabilidad de ser celia-

co habrá aumentado un poco más, esta vez lo suficiente 

para la retirada del gluten de la dieta: habremos cruzado 

el umbral terapéutico (la sistemática del diagnóstico se ha 

simplificado para que sea más ilustrativa)”.

Conclusiones

Este artículo servirá como una guía para los profesionales 

de la salud que se debaten constantemente con la nece-

sidad de poder hacer un diagnóstico correcto para poder 

tratar oportunamente a los pacientes y evitarles compli-

caciones y cuando sea posible evitar la muerte. Nos re-

ferimos a la importancia de los PD y su uso correcto. Se 

comentan cuestiones que se producen en la práctica y el 

médico necesita saber cuándo indicar o no un PD, cómo se 

decide qué conducta tomar y cómo se maneja la incerti-

dumbre a través de los conceptos de umbrales diagnóstico 

y terapéuticos.
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Bioars presenta el nuevo FOB Turbilatex® de Certest

Detección cuantitativa de sangre oculta 
en materia fecal para autoanalizadores de 

química clínica

Bioars SA incorpora a su amplia gama de productos el nuevo FOB 

Turbilatex® de Certest. Este ensayo turbidimétrico permite auto-

matizar la detección de sangre oculta en materia fecal (FOB por 

sus siglas en inglés).

El análisis de FOB juega un papel crucial en la prevención y diag-

nóstico temprano de cáncer colorrectal (CCR), el segundo tipo de 

cáncer más frecuente en la Argentina.

Como parte de la pesquisa de CCR, los consensos internacionales 

recomiendan que todas las personas asintomáticas entre los 50 y 

75 años, realicen anualmente un test de sangre oculta en materia 

fecal. Dichos consensos recomiendan la implementación de inmu-

noensayos cuantitativos automatizados como método de elección 

para la detección de FOB.

CerTest FOB Turbilatex®

Inmunoensayo turbidimétrico automatizable, para la detección 

cuantitativa de hemoglobina en muestras de heces humanas. 

El kit incluye calibradores y controles de calidad, y su performance 

es superior a la de los test rápidos que se encuentran en el mercado. 

La automatización del proceso analítico en los instrumentos de 

bioquímica clínica conlleva una gran cantidad de ventajas, ya que 

el software del autoanalizador es el que estandariza y controla 

todo el proceso (metódica del ensayo, gráficas de control de ca-

lidad, conexión a LIS, validación etc.), independizándose de la 

interpretación visual y subjetiva del usuario. La dilución de la 

muestra también se encuentra estandarizada mediante el uso de 

los viales de dilución.

Combo Kit en tres presentaciones: 
 

TL-022FB100ED (100 determinaciones)

TL-022FB200ED (200 determinaciones)

TL-022FB400ED (400 determinaciones)

Sample Dilution Vials: 

MF MST-0005MF (100 x 2mL)
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Características

• Solo reacciona en presencia de hemoglobina humana y no ani-

mal, por lo cual no es necesario realizar una dieta previa. Esto incre-

menta la aceptación del procedimiento por parte de los pacientes.

• Método turbidimétrico, de alta sensibilidad y especificidad.

• Detección específica de hemoglobina no degradada o casi 

intacta: es una técnica especialmente diseñada para determi-

nar pérdidas de sangre en la parte final del intestino. El sangra-

do digestivo alto es casi indetectable debido a que la hemoglo-

bina es digerida durante su paso en el tubo digestivo.

• Adaptable a diversos analizadores de bioquímica clínica. 

• Análisis automatizado, controlado por el software y el orde-

nador del equipo.

• Ensayo cuantitativo, permite ajustar numéricamente el punto de 

corte para definir la necesidad (o no) de una colonoscopía, dependien-

do de las características de la población y los recursos disponibles.

Para mayor información sobre este producto, escribir a pl@bioars.com.ar

Asociación Bioquímica Argentina (ABA)

“85 años acompañando el crecimiento de 
la Bioquímica”

ABA organiza su 73° Congreso Argentino de Bioquímica, que se 

llevará a cabo del 21 al 23 de agosto de 2019 en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, cuyo lema este año es “La Bioquímica: 

expansión sin límites”, ya que estamos hablamos de una profesión 

consolidada y sumamente dinámica.

En los últimos años, la bioquímica ha contribuido con muchos 

descubrimientos revolucionarios y métodos innovadores que han 

borrado los límites del conocimiento generando soluciones para 

la salud y bienestar de los individuos.

ABA es una organización sin fines de lucro fundada el 3 de Sep-

tiembre de 1934, primera entidad estrictamente Bioquímica de 

nuestro país y precursora de muchas otras. 

Los objetivos que han llevado a su fundación, se inspiran en pro-

mover y estimular la formación continua de los bioquímicos, a 

través de un programa de capacitación renovado y enriquecido 

año a año, con sus cursos, congresos, jornadas, su revista y otras 

actividades afines, teniendo como eje la importancia de los valo-

res éticos y morales de nuestra profesión.

Dentro de las actividades ABA 2019 estamos muy orgullosos 

de nuestro creciente programa de cursos, puesto en marcha 

desde su fundación. En el año 2010 se  incorpora la “Plata-

forma de Enseñanza Virtual”, y durante 2019 se dictaron 27 

cursos a distancia que abarcan las diferentes especialida-

des bioquímicas, y en los que participan alumnos de toda 

Latinoamérica. Se dictará también un curso presencial, y 

dos jornadas. Una de ellas será en setiembre, 11avas Jornadas 

ABA en Expomedical, donde se abordará como tema “drogas 

de abuso” y en noviembre realizaremos la 1ra jornada sobre 

“citogenómica humana”.

En referencia al 73° Congreso, nos propusimos realizar un Con-

greso moderno, de elevado nivel científico, rico en contenidos, 

con especialistas reconocidos y líderes en cada especialidad, que 

sea crítico, innovador y socialmente relevante. Que les permita a 

los asistentes, adquirir conocimientos, como así también ofrecer 

un marco para el intercambio de ideas, problemas y proyectos.

Hemos implementando cambios en la tecnología como valor agre-

gado para los inscriptos, los docentes y las empresas. 

Pretendemos además, brindar un cálido ambiente que deje un 

recuerdo grato y perdurable en todos los participantes.

El Programa Científico del Congreso, abarca actividades, tales 

como cursos intracongreso, simposios, conferencias ordinarias, 

plenarias, de la Industria, talleres interactivos, controversias, 

desayunos con expertos, jornada pre-congreso, comunicacio-

nes libres, trabajos completos, sistema de e- pósters dinámico y 

práctico que permite ver la presentación en cualquier momento 

durante el Congreso. Además, como es habitual en los Congresos 

ABA, las sesiones de comunicaciones libres con el sistema e-pós-

ters, reflejarán los trabajos de investigación y la experiencia de 

todos sus participantes, creando un ámbito de discusión invalo-

rable. Se entregarán premios a las comunicaciones libres y a los 

trabajos completos presentados para tal fin, que serán evaluados 

por un comité de expertos.

Nuestra meta es continuar revisando permanentemente el pro-

yecto educativo institucional, propiciando políticas viables de 
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mejora continua en la educación, el aseguramiento de la calidad 

de los cursos y congresos y por tanto, brindar un beneficio directo 

a toda la comunidad Bioquímica y otros Profesionales que deseen 

acercarse a nuestra Institución

La Bioquímica, se ha insertado en la sociedad con su propio perfil 

y es un arma cargada de futuro”, por eso podemos decir “Bioquí-

mica, expansión sin límites”

Congreso Bioquímico del Litoral
El  5° Congreso Bioquímico del Litoral en Santa Fe, realizado el 12,13 

y 14 de Junio en la Ciudad de Santa Fe, ha reunido 480 profesionales 

de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Córdoba, 

Misiones, Buenos Aires e inclusive de países limítrofes como Para-

guay y Uruguay.

El programa Científico-Cultural, diseñado por la Comisión Científica, 

encabezado por el Bioq  Andres Albrecht y la Comisión Organizadora 

liderada por el Bioq Sergio González, ha sido elogiado por los asis-

tentes y disertantes.

Los 40 disertantes nacionales han dictado conferencias e intercam-

biado opiniones y experiencias muy enriquecedoras en los talleres y 

los tiempos programados para esta fundamental relación.

Los temas tratados fueron la microbiología, con énfasis en terapias 

antimicrobianas, hematología, áreas industriales como farmacología 

y alimentos, el paciente como eje del laboratorio, laboratorio de 

neonatología y pediatría, plasma rico en plaquetas, uso de cannabis 

medicinal, inmunoserología entre otros.

La calidad en laboratorios clínicos fue uno de los ejes fundamentales 

del evento, en el cual responsables de Calidad de CUBRA  y C.A.S.A 

(Calidad en Salud) fueron quienes llevaron adelante estos talleres.

Cabe destacar que se ha realizado el gran esfuerzo  organizativo, 

como también económico para contar con la presencia del Prof. Dr 

Hatim Husain., M.D.,  Médico Oncólogo e Investigador Clínico, Moores 

Cancer Center y Profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad 

de California de San Diego, EEUU, quien ha disertado sobre secuen-

ciación de DNA en biopsias liquidas, dentro de las conferencias de 

Oncología Molecular.

La Universidad Nacional del Litoral y la Salud Pública de la Provincia 

de Santa Fe, encabezado por la Decana de la Facultad de Bioquímica 

y Cs. Biológicas Dra. Adriana Ortolani y la Ministra del Salud, Dra. 

Andrea Uboldi, han podido mostrar el avance de la tecnología que 

ponen a disposición de toda la población.

Los estudiantes y residentes bioquímicos de Santa Fe han tenido la 

oportunidad de acercarse a autores de libros y trabajos científicos 

con los que se encuentran estudiando como así también la realidad 

bioquímica presente y el futuro cercano de la profesión.

La presentación de más de 50 trabajos científicos fueron evaluados 

por un jurado prestigioso y ponderado por su alto nivel de presen-

tación.

La muestra comercial, necesaria en estos eventos para estar actua-

lizado con el avance tecnológico del sector, se vio  acompañado por 

la presencia de empresas que aportaron avances.

Desde el comienzo del Congreso, en su discurso inaugural, el pre-

sidente del Congreso y del Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, 

Dr. Carlos Ahumada, acompañado por la Vicepresidenta Alicia Ri-

naldi, han introducido los términos como “Protagonismo en la Sa-

lud”, “Rol del Bioquímico en la actualidad y el futuro”, “Cambios, 

adaptación y compromiso” y se discutieron durante los 3 días del 

evento y en cada momento libre en los pasillos, almuerzos, cenas 

y generaron un cronograma de actividades que se seguirán reali-

zando durante el año.
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CUBRA y el Colegio de Bioquímicos 
de Santiago del Estero celebraron el 
centenario de la creación de la carrera 
de Bioquímica
El día viernes 28 de junio del corriente tuvo lugar en la 

sede del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero, 

el Acto Institucional con motivo de la celebración por los 

“100 años de la creación de la carrera de Bioquímica”, al 

cual asistió en representación de CUBRA, el Dr. Enrique 

Ocampos, vicepresidente de la Institución.

En el salón de actos “Socios Fundadores” del Colegio, su 

presidente, el Dr. Ernesto Cinquegrani dirigió su discurso 

a los presentes.

Para finalizar el Acto, se desarrolló un show de baile y 

posteriormente, un agasajo a los invitados.

100 años de la 

creación de la carrera 

de Bioquímica.
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Renovación de autoridades del Colegio de 
Bioquímicos de la Provincia de Corrientes

PERÍODO 2019-2021 

CONSEJO DIRECTIVO 

Presidente: DIEGO HORACIO PERRONI 

Vicepresidente: CYNTIA ALEJANDRA MICELLI 

Secretario: SEBASTIAN GUSTAVO MOLINAS 

Tesorero: MIGUEL FRANCISCO ACUÑA 

Vocal titular: JOSE GUILLERMO DURE 

Vocal titular: JUAN MANUEL PELLEGRINI 

Vocal suplente: MONICA GABRIELA ARQUEROS 

Vocal suplente: FRANCISCO HECTOR HORMAECHEA 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Titular: MARÍA DEL CARMEN IRAZUSTA 

Titular: CLAUDIO ALBERTO ZACHMANN 

Suplente: ENRIQUE CLAUDIO VILALTA KRAFT 

Suplente: VÍCTOR DANIEL BENEDI 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

Titular: MARCELO ADRIAN BORDA 

Titular: MARTA BEATRIZ BLUGERMAN 

Titular: ROQUE ANTONIO LUIS PASETTO 

Suplente: MARÍA ESTHER SOSA 

Suplente: VILMA IRMA MOLINA 

Suplente: MARÍA ELISA VANASCO 

DELEGADOS DISTRITO Nº 1

Titular: JOSÉ ALEJANDRO ZANINI 

Suplente: JOSE LUIS SAEZ 

Reunión de la CUBRA con CADIME 
El pasado 28 de junio se concretó una reunión entre au-

toridades de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico 

Médico (CADIME) y la Mesa Directiva de CUBRA, en la 

sede de la Confederación.

Se abordaron temas vinculados con la negociación con 

el sector financiador y expresaron la importancia de 

aunar posiciones con el propósito de fortalecer al sec-

tor prestador.

Manifestaron su apoyo al Nomenclador Bioquímico Único 

y ofrecieron apoyo técnico en el análisis de la actuali-

zación de costos.

Además, se trató el tema de la plataforma de firma digital 

con competencias para médicos, farmacéuticos y bioquí-

micos; y guarda documental para los equipos de salud a 

través de la Asociación Médica Argentina (AMA). Se acordó 

una reunión para el 1 de agosto del corriente entre CADI-

ME – CUBRA – AMA para ahondar en detalles y así obtener 

información sobre el tema en referencia al sector, sus ven-

tajas, costos, obligatoriedad, plazos, etc.  
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DELEGADOS DISTRITO Nº 2

Titular: MERCEDES RAQUEL VALENZUELA 

Suplente: NIEVES MARÍA DEL PILAR AYALA ORTIZ 

DELEGADOS DISTRITO Nº 3

Titular: GUSTAVO ABEL CLAUSI 

Suplente: RICARDO JOSÉ MONTI 

DELEGADOS DISTRITO Nº 4 

Titular: CARMEN CAROLA KRAKOWIESKY 

Suplente: ERNESTO MARIO IGNACIO MOREYRA

Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Corrientes
Mariano Moreno 446 – (3400) Corrientes

Tel:(0379) 4432616 – 4432426 – Cel. 154679034

e-mail: colbioctes@hotmail.com
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

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

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

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

Drogas de Abuso (Primera Parte)

7 de agosto de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

Micosis Superficiales: Clínica, Diagnóstico y Tratamiento 

9 de agosto de 2019

Organizado por Subcomisión de Micología Clínica - SADE-

BAC

info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=420
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Agenda de  Formación Continua y de Posgrado

Análisis Estadístico de Datos Continuos y Categóricos con 

Software Libre R aplicado a Ciencias de la Salud

23 de agosto al 29 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metabolismo Cardíaco e Intervenciones 

Cardioprotectoras. Tercera edición 

2 de septiembre al 4 de octubre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío 

Diario en el Laboratorio Bioquímico

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Serología en el Embarazo

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Sistema Solidario de Capacitación 
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar 
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-
cion-cobico/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 
Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación 
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar 
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-
cion-cobico/

Actualización en Diarrea infecciosa Aguda 

Sistema Solidario de Capacitación 
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar 
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-
cion-cobico/

Control de Calidad 

Sistema Solidario de Capacitación 
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar 
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-
cion-cobico/

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

Sistema Solidario de Capacitación 
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar 
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-
cion-cobico/

Respuesta ante Emergencias – Incendio

Sistema Solidario de Capacitación 
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar 
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/
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Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Temas de Perinatología 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Laboratorio de Urgencias – Pautas de Gestión 

Imprescindibles

1 de septiembre de 2019

Organiza Fundación Wiener lab 

rrey@wiener-lab.com.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

Córdoba, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

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

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

5 al 9 de agosto de 2019
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
microambientetumoralr4@gmail.com

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 

profesionales de la Biomedicina (Teórico – Práctico) 

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

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

6 de agosto al 19 de noviembre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a la Cromatografía Líquida de Alta 

Performance acoplada a Espectometría de Masa

7 al 9 de agosto de 2019
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Aspectos Generales y microbiológicos de las Infecciones 

de Piel y partes Blandas 

8 de agosto de 2019
La Plata, Buenos Aires; Argentina 
rrey@wiener-lab.com.ar
www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.php?-

categoryid=57



67 Año VIII · Número 96 · Agosto 2019

Agenda de  Formación Continua y de Posgrado

Actualización en Diabetes

9 y 10 de agosto de 2019

Tucumán, Argentina 

rrey@wiener-lab.com.ar

www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.php?-

categoryid=57

Marcadores Bioquímicos en el Ámbito de Cardiología 

9 y 10 de agosto de 2019

Tucumán, Argentina 

rrey@wiener-lab.com.ar

www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.php?-

categoryid=57

Antifúngicos: desde la evaluación de la sensibilidad en el 

laboratorio al tratamiento del paciente

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

Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros / 

Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

12 la 16 de agosto de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

73° Congreso Argentino de Bioquímica

20 al 23 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

www.aba-online.org.ar

Análisis Matemático de Reacciones Bioquímicas

27 de agosto al 26 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Taller: Situación Actual de la Coccidiodomicosis en 

Argentina 

30 de agosto de 2019

CABA, Argentina 

Organizado por Subcomisión de Micología Clínica – SADE-

BAC

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 

2 de septiembre al 25 de noviembre de 2019

CABA, Argentina 

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 

Organiza Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 

informes.congreso2019@sati.org.ar

https://congresos.sati.org.ar/index.php

Infecciones parasitarias humanas asociadas a la fauna 

ictícola

6 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organizada por el grupo de Parasitología Clínica - SADE-

BAC

info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=428

Metodología de Validación y preparación de Plasma Rico 

en Plaquetas 

7 de septiembre 2019

Salta, Argentina 

cursoprpbioquimicos@gmail.com

Enfermedades de Transmisión Sexual. Diagnóstico de 

Laboratorio de las Infecciones Genitales

9 al 13 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

ets@anlis.gov.ar



68 Revista Bioreview® 

Actualización en Metodología de Radioisótopos para 

graduados del área de la Biomedicina

16 de septiembre al 2 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología para la Evaluación de Estrés Oxidativo en 

Patologías Humanas 

16 al 30 de septiembre de 2019
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y 

sus Interacciones 

16 al 30 de septiembre de 2019
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 

Fluorescencia

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

XV Congreso Argentino de Microbiología (CAM 2019)

25 al 27 de septiembre de 2019
CABA, Argentina 
Organiza Asociación Argentina de Microbiología
info@aam.org.ar
http://microbiologia2019.aam.org.ar/

Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV

25 al 27 de septiembre de 2019
Resistencia, Chaco; Argentina 
Organiza Colegio Bioquímico del Chaco
info@congresocubra.com - www.congresocubra.com

XXIV Congreso Argentino de Hematología

2 al 5 de octubre de 2019
Mendoza, Argentina 
Organiza la Sociedad Argentina de Hematología 
sah@sah.org.ar

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

X Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo 

3 al 5 de octubre de 2019
Mendoza, Argentina
grupocitometria@gmail.com

La arquitectura del Genoma: su expresión en los 

fenotipos y las poblaciones

6 al 9 de octubre de 2019
Mendoza, Argentina
Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)
http://alagenet.org/novedadesalag-2/alag-2019/

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias 

de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras 

Degradadas

15 al 18 de octubre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

XXI Congreso SAEM 

22 al 24 de octubre de 2019
CABA, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Endocrinología y Meta-
bolismo
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 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en la resistencia a los antimicrobianos

8 y 9 de noviembre de 2019
Córdoba, Argentina
Organizado por Filial Córdoba 
info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=430
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21° RICS. Reunión de Investigación en Ciencias de la Salud

11 y 12 de noviembre de 2019

Tucumán, Argentina

depinvesfm@gmail.com

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

19th International Congress of Endocrinology

4 al 7 de octubre del 2020

CABA, Argentina 

ice2020@mci-group.com

https://ice-2020.com/

ALEMANIA

16th International Workshop on Langerhans Cells

3 al 6 de octubre de 2019

Mainz, Alemania

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

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

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

BRASIL 

53° Congresso Brasileiro de Patología Clínica

24 al 27 de septiembre de 2019

Rio de Janeiro, Brasil 

http://congresso.sbpc.org.br/2019/

CHILE

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de 

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de 

Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

COREA DEL SUR

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

24 al 28 de mayo 2020
Seúl, Corea del Sur
info@seoul2020.org
www.seoul2020.org/2020/home

ESPAÑA

LABCLIN 2019. XIII Congreso Nacional del Laboratorio 
Clínico 

23 al 25 de octubre de 2019
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 
Clínico)
www.aefa.es/jornadaibericayreunioncientifica2019

INDIA

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

17 al 20 de noviembre de 2019
Jaipur, India 
apfcbcongress2019@gmail.com
www.apfcbcongress2019.org

ITALIA

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia 
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

MARRUECOS

AFCC Regional Congress. AFRICAMEDLAB 2019

25 al 28 de septiembre de 2019
Marrakech, Marruecos
lchabraoui@yahoo.fr
http://africamedlab2019.org/
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MÉXICO

Casos Clínicos Hematológicos

10 de agosto de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=90

IV Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis 

21 al 24 de agosto de 2019

Queretaro, México 

trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com

XLIII Congreso Nacional de Químicos Clinicos y Expoquim

9 al 14 de septiembre de 2019

México DF, México 

atencion@conaquic.com

https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/cdmx/

index.php#Bienvenida

PANAMÁ

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com

REPÚBLICA CHECA 

XIV Congreso Nacional de la Sociedad Checa de 

Bioquímica Clínica 

22 al 24 de septiembre de 2019

Pilsen, República Checa

Organiza Sociedad Checa de Bioquímica clínica

https://sjezdcskb2019.cz/organizatori-vybory/

URUGUAY

XII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica 

3 al 5 de octubre de 2019

Montevideo, Uruguay

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

 
POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vincu-

lacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Química Clínica: área Química Clínica 

Inicio: 2019 (mes a confirmar) 

Preinscripción: a confirmar
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CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/

Maestría en Investigación Clínica 

Primer semestre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Magíster en Administración de Salud 

9 de agosto de 2019

Santiago, Chile 

Organiza Universidad de Chile

contacto@fen.postgradouchile.cl

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Oferta Posición para Tesina de Grado

Se buscan biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos. 

Tema del trabajo: Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Célu-

las CD: Mecanismos e implicancias en inmuno terapia contra el 

cáncer. 

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza 

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiabannoud@gmail.com 

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos moleculares 

involucrados en la exocitosis del acrosoma del espermatozoi-

de humano con especial énfasis en la determinación del rol de 

proteínas de fusión y segundos mensajeros. Esta exocitosis tan 

particular sucede en la vecindad del ovocito y es esencial para 

la fertilización. Actualmente estamos interesados en elucidar los 

mecanismos moleculares que gobiernan la apertura y expansión 

de los poros de fusión durante la exocitosis del acrosoma del 

espermatozoide humano. Interactuamos también con grupos que 

investigan estos fenómenos en otras células.

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos funciona-

les, bioquímicos, de biología molecular, microscopías de fluores-

cencia convencional y una desarrollada en el laboratorio, ex-

presión y purificación de proteínas recombinantes; interacciones 

entre proteínas; Western Blot; ensayos de pull down, etc. Gra-

cias a una investigación de becarios del IHEM, recientemente he-

mos enriquecido nuestro trabajo con abordaje bioinformáticos. 

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos dispues-

tos a desarrollar sus propias ideas, a explorar aspectos aplicados 

y/o biotecnológicos, etc.

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemente con 

buen desempeño académico en carreras afines a la Biología, Me-

dicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u otras relacionadas.

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Médicas, UNCuyo.

Contacto: los interesados deberán enviar un CV por e-mail a la 

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

449 4143, int. 7015.

Más Información en http//www.mendoza-CONICET.gob.ar/por-

tal/ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora 

Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y 

Presentación a Beca Estímulo UBA

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

holdswitches) adaptables a cambios emergentes de marcadores ge-

néticos para detección de cepas bacterianas enterohemorrágicas.

Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño molecular 

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

tica. Diseño de dispositivos de detección de microorganismos.

Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC – CO-

NICET – FFyB – UBA

Tesina de grado

Laboratorio de Bionanotecnología busca estudiante para reali-

zar tesina de grado

Los objetivos son:

• Diseño de nuevos materiales.

• Modulación de liberación de antimicrobianos alternativos.

• Caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro.

Lugar de trabajo: Cátedra de Química Analítica Instrumental – 

Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA 

Enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.juan89@gmail.

com 

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET

Se busca graduado o estudiante de la carrera de Biología o de 

carreras afines para presentarlo a una beca doctoral del CO-

NICET.

El candidato se unirá a un grupo que estudia, a nivel molecular 

diferentes etapas del ciclo de replicación de los virus de la 

inmunodeficiencia de simios (SIV) y de felinos (FIV). El FIV es 

un patógeno importante de gatos domésticos mientras que el 

SIV es internacionalmente empleado como modelo de las infec-

ciones causadas por HIV en humanos. Por lo tanto, el estudio 

de estos virus es importante tanto para la medicina veterinaria 

como para la humana.

El candidato recibirá una sólida formación en Biología Molecu-

lar, Biología Celular y Bioquímica de las Proteínas.

Los interesados deben enviar su CV junto con las calificacio-

nes obtenidas durante la carrera (incluir aplazos) al Dr. José 

L. Affranchino, Laboratorio de Virología, CONICET – Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Belgrano (UB), 

CABA; jose.affranchino@comunidad.ub.edu.ar 

Beca doctoral UBA. Laboratorio de Neurobiología de las Adic-

ciones.

Se busca candidato/a para beca doctoral y 

candidato/a para beca postdoctoral CONICET 2019

Tema: Efectos de disruptores endócrinos sobre el eje hipotála-

mo – hipofisiario 

Objetivo: dilucidar mecanismos por los cuales la exposición al 

Bisfenol A (BPA) y a las benzofenonas 2 y 3 (BP2 y BP3) inducen 

un aumento de marcadores proinflamatorios y de autofagia en 

el sistema hipotálamo – hipofisiario, y alteran circuitos neu-

roendócrinos involucrados en la ingesta y la reproducción.

Modelos experimentales: líneas celulares (estudios in-vitro) y 

ratones (estudios in-vivo). Técnicas a utilizar: cultivos celula-

res, Western Blot, Real Time PCR, manejo de animales de labo-

ratorio, inmunohistoquímica (entre otras).

Requisitos y perfil: promedio mayor a 7,5. Buena predisposición 

y trato. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa. 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Neuroendocrinología. Institu-

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

Interesados enviar CV (incluyendo promedios con y sin aplazos) 

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

Búsqueda de estudiante para realizar Tesis de 

Doctorado

Presentación a Beca de CONICET 2019

Tema: Células Madre Amnióticas Epiteliales: diferenciación he-
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pática, caracterización y evaluación experimental de sus pro-

piedades 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/

Requisitos: estar recibido para Abril del 2020. Esto permitirá 

su presentación a Beca Doctoral CONICET durante el 2019; pro-

medio superior a 7,5; buena predisposición para el trabajo en 

equipo. 

Contacto: los interesados enviar CV completo, con las materias 

cursadas y el promedio a la Dra. Julieta Maymó (julietamay-

mo@gmail.com) 

Laboratorio de bionanotecnología busca estudiante 

para realizar tesina de grado

Objetivos: diseño de nuevos materiales, modulación de libera-

ción de antimicrobianos alternativos, caracterización fisicoquí-

mica y evaluación de efecto in vitro. 

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

juan89@gmail.com.

Beca Doctoral CONICET 2019 

Tema: Internalización de Brucella Abortus

Las especies del género Brucella son patógenos intracelulares 

y constituyen los agentes causales de la brucelosis, una enfer-

medad que afecta a varias especies de mamíferos. Una etapa 

crucial durante el proceso infectivo está constituida por la ad-

hesión e internalización de la bacteria a la célula hospedadora 

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-

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, Bioquí-

mica, Biotecnología o carreras afines) interesados y comprome-

tidos 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 

posible, una breve carta de motivación. 

Estudiantes interesados en realizar el doctorado en 

temas de biología celular y molecular

Tema: “Estudio celular y molecular de los mecanismos de resis-

tencia a drogas quimioterápicas en la Leucemia Mieloide Cró-

nica”

Requisitos: Bioquímicos, Farmaceuticos, Biólogos, Médicos o 

Carreras afines. Buen promedio. Pueden quedarle hasta tres 

materias para recibirse. 

Director: Claudio Fader. Laboratorio de Biología Celular y Mole-

cular 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 - U. N. Cuyo 

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

TE: 0261 4494143 Int. 7009
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BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

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

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 37

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. 25/45/49

DIAGNOSMED S.R.L

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

www.diagnosmed.com

Aviso en pág. 10

DICONEX S. A.

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas: 

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

Aviso en pág. 11

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707 

marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar 

Aviso en pág. 30/39

ALERE S. A. 

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

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

Aviso en pág. 34

 

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. 23

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

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

B1603DFD Buenos Aires Argentina

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

Aviso en pág. 22

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar 

www.bernardolew.com.ar 

Aviso en pág. 8-9
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LABORATORIO DE MEDICINA 

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

 info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar

Aviso en pág. 21

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

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

Aviso en pág. 18

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

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

Aviso en pág. 19

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas. - info@gematec.com.ar 

Aviso en pág. 33/47

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 35

IAC INTERNACIONAL

Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina

+54 223 478 3900

ventas@iacinternacional.com.ar

www.iacinternacional.com.ar

Aviso en pág. 12

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina

+54 11 4709 7700

info@instrumentalb.com.ar

www.instrumentalb.com.ar

Aviso en pág. 31
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar




