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Resumen

enfermedad, el desempeño de cada prueba de detección
varía y se limita. Así, la elección de una técnica de tami-

Introducción: las infecciones producidas por el Treponema

zaje adecuada se convierte en un punto fundamental para

pallidum causante de la sífilis han alcanzado gran trascen-

garantizar la calidad y seguridad de cada hemocomponen-

dencia entre las enfermedades infecciosas transmitidas

te despachado.

por transfusión (ITT) y un nuevo repunte a nivel mundial.
Debido a las diferentes etapas clínicas que presenta la
6
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de tamizaje serológico.

Results: The four tests had a concordance level of 98.67%. Of the
total discrepant results the 63.16% were generated by VDRL, which at

Métodos: se realizó un estudio comparativo transversal

the same time showed the worst performance (k=0,14) and reached

con 1376 muestras seleccionadas al azar a nivel nacional

the lowest values of sensitivity (s=69%) and specificity (e=45%). That

en el mes de diciembre 2015. Se compararon las técnicas

contrasted with IC, which showed the best performance (k=0,883,

de inmunocromatografía (IC), floculación (VDRL), elec-

s=100%, e=82%), followed by ECLIA (k=0,801, s=96%, e=0,82%) and

troquimioluminiscencia (ECLIA) y microelisa. Se analizó

microelisa (k=0,711, s=100%, e=0.64%).

la eficacia individual de cada técnica y comparativa con
respecto a la gold standard (FTA-ABS) utilizando para ello

Conclusion: There is a necessity to use tests with new technologies in

el coeficiente de correlación Cohen-Kappa (К).

the serological screening of syphilis and to replace the use of VDRL in
a blood bank, due to a correct selection, ensures the quality and the

Resultados: las cuatro pruebas presentaron un nivel de

disposal of blood components in the correct number avoiding great

concordancia del 98,67%. Del total de resultados discre-

losses of blood and money.

pantes el 63,16% fueron generados por VDRL, la cual al
mismo tiempo demostró tener el menor rendimiento

Keywords: Syphilis, Cohen-Kappa, blood donors, electrochemilumines-

(k=0,14) y alcanzó los valores más bajos de sensibilidad

cence.

(s=69%) y especificidad (e=45%), lo cual contrastó con la
IC que demostró el mayor rendimiento (k=0,863, s=100%,

Introducción

e=0,8 2%), seguido de la ECLIA (k=0,801, s=96%, e=0,82%) y
el microelisa (k=0,711, s=100%, e=0,64%).

A nivel mundial aún persiste la dificultad de eliminar el
riesgo residual generado por las enfermedades infecciosas

Conclusión: se evidencia la necesidad de utilizar pruebas

transmitidas por transfusión, entre ellas la sífilis, causada

de nuevas tecnologías en el tamizaje serológico de sífilis y

por el Treponema pallidum subsp pallidum (T. pallidum),

remplazar el uso de VDRL, ya que una correcta selección

es una de las más relevantes.1-3 Esto ha motivado alrede-

asegura el descarte de hemocomponentes en el número

dor del mundo, a implementar una selección cada vez más

correcto (evitando grandes pérdidas de sangre y de dine-

rigurosa de los donantes y una búsqueda de mejora conti-

ro) y, en especial se asegura la calidad sanitaria de cada

nua en el tamizaje serológico.1,4

hemocomponente.
Las pruebas de tamizaje realizadas en un banco de sanPalabras clave: sífilis, VDRL, electroquimioluminiscencia, donante de

gre no puedan ser tomadas como un diagnóstico, pero sí

sangre.

se han convertido en el principal aliado para el control y
prevención de infecciones.5 La organización mundial de la

Abstract

salud menciona que; un resultado serológico positivo para
sífilis, además de ser un marcador de una infección activa

Introduction: Infections produced by Treponema pallidum, which

o curada, actúa también como un indicador de comporta-

causes syphilis, have reached an important high level among infectious

miento de riesgo del donante frente a otras enfermedades

transmitted by transfusion (ITT). Due to the different clinical stages of

de transmisión sexual como HIV, HBV y HCV, ya que es

the disease, the performance of each test is varied and limited. Thus,

muy común una coinfección de T. pallidum con alguno de

the choice of a suitable screening technique becomes a fundamental

estos virus.6 Actualmente este tamizaje se lo realiza con

point in a blood bank, to guarantee the quality and safety of each

pruebas treponémicas y no treponémicas.

blood component dispatched.

Las pruebas no treponémicas son aquellas que no deterObjective: The aim of this study was to analyze and evaluate the

minan anticuerpos específicos contra T. pallidum, en su

performance of four serological screening techniques.

lugar detectan anticuerpos contra antígenos generados
comúnmente por los tejidos dañados por este microorga-

Methods: A cross-sectional study was conducted with 1 376

nismo.2,5 Presentan un bajo costo, son fáciles de efectuar y

randomly selected samples nationwide in December 2015. The

son utilizadas para la detección de una infección reciente,

techniques used were immunochromatography (IC), flocculation

o para evaluar la respuesta a un tratamiento, sin embar-

(VDRL), electrochemiluminescence (ECLIA) and microelisa, and

go, su desventaja es la alta inespecificidad que presentan.

we compared the performance of each one and with respect to

Las principales pruebas de este grupo son VDRL (Venereal

the gold standard (FTA-ABS) by using the Cohen-Kappa correlation

Research Disease Laboratory), RPR (Rapid Plasma Reagin),

coefficient (K).

TRUST (Toluidina Red Unheated Serum Test), USR (Unhea-
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ted Serum Reagin).2-4
Las pruebas treponémicas, son las que detectan anticuerpos IgG e
IgM específicos contra T. pallidum, gracias a que utilizan antígenos
de la membrana externa del protozoo y antígenos recombinantes.2,4
Presentan una alta especificidad y sensibilidad, por lo cual son utilizadas para confirmar los resultados obtenidos con las pruebas no
treponémicas.3,5 Su desventaja es que no pueden distinguir entre una
infección reciente y activa vs. una infección anterior ya tratada y no
contagiosa, debido a que el anticuerpo treponémico permanece reactivo de por vida en el donador.4 Las pruebas más conocidas de este

Kit Elisa para la
determinación de la
Calprotectina Fecal
Fabricante: Diasource Diagnostics
Metodología: Elisa (por 96
determinaciones)
Tipo de muestra: Fecal

grupo son FTA-ABS (Inmunofluorescencia indirecta con absorción del
suero), TPHA (Micro-hemaglutinación), ELISA (ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas) y Western Blot.2,3
Desafortunadamente, debido a diversos factores (ej. tipo y características de la prueba, equipos utilizados, condiciones ambientales, flujo de trabajo, calidad de la muestra) y al desarrollo clínico
que presenta esta enfermedad; la especificidad y sensibilidad de las
pruebas se ven limitadas e impiden realizar un óptimo tamizaje (tabla 1), lo cual genera problemas de confiabilidad en el producto despachado y considerables pérdidas económicas por resultados errados

Este kit cuenta con la posibilidad
de solicitar a parte los tubos
recolectores de muestra.

(falsos positivos).7
Por ello con el objetivo de ayudar a alcanzar el “riesgo cero” en la
transfusión sanguínea y brindar una orientación acerca de una prueba de tamizaje que se ajuste a las necesidades de cada laboratorio,
el Hemocentro Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana analizó y evaluó el
desempeño de cuatro técnicas diferentes: inmunocromatografía (IC),
microelisa, electroquimioluminiscencia (ECLIA) y floculación (VDRL).

Métodos
Se realizó un estudio comparativo transversal con 1376 muestras de
donantes de sangre obtenidas en diciembre del 2015 por este banco
de sangre. Las muestras procedían de hombres o mujeres de todo
el país, en un rango entre 18 a 65 años de edad que eran donantes
repetitivos o por primera vez.
Las pruebas y equipos utilizados se presentan en la tabla 2, su uso se
Producto registrado ante ANMAT,
realizamos pedidos mensuales,
consultar por cierres.

basó en estricto apego a todas las especificaciones de trabajo propuestas por cada casa comercial. Las medidas de resultado se determinaron en forma dicotómica: ausencia de reactividad (valor 0), presencia de reactividad (valor 1). Posteriormente todas las muestras
que presentaron reactividad en al menos una prueba, fueron proce-

MÁS INFORMACIÓN:

se calculó el número de falsos positivos (FP), falsos negativos (FN),

(011)4552-2929 lineas rotativas

verdaderos reactivos (VR) verdaderos no reactivos (VN), sensibilidad

diagnosmed@diagnosmed.com

(s) y especificidad (e) (tabla 3).

promocion2@diagnosmed.com
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sadas con la gold estándar (FTA-ABS) y, en base a estos resultados

La evaluación estadística de los resultados se la realizó con un análi-
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sis de varianza no paramétrico mediante la prueba de Kruskal-Wallis,
con un nivel de significanción de α=0,05 y mediante la utilización de
la prueba de Chi cuadrado con un nivel de significanción de α=0,05.
Finalmente, la determinación de la prueba con el mejor desempeño se basó en el grado de concordancia con respecto al FTA,
para lo cual se utilizó el coeficiente Cohen-Kappa (К) el cual varía
entre -1 y 1; donde: -1 un desacuerdo perfecto, 0 los acuerdos
esperados por el azar y 1 un acuerdo perfecto.8 Para la interpretación cualitativa de este coeficiente se utilizó el propuesto por
Landis y Koch.9

PROGEL

Todos los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS® y Excel®.

Reactivos para realizar proteinogramas

Resultados

por electroforesis. Reactivos 100% industria
nacional, de excelente resolución y bajo costo.

PG-1003
Tiras de Acetato de Celulosa

Los datos obtenidos en este estudio muestran que existe
98,62% de concordancia (1357 muestras) entre las cuatro pruebas y 1,38% de discrepancias (19 muestras).

Medida(cm): 2,5x17
Presentación: 10 Tiras

Del total de discrepancias, el 63,16% fue generado por VDRL,

PG-1004

mientras que Bioprova y Trepanostika generaron el 5,26%

Tiras de Acetato de Celulosa

cada una. El 26,32% restante se debió a la discordancia de

Medida(cm): 2,5x17

dos pruebas a la vez. Por otra parte 37 muestras presentaron

Presentación: 25 Tiras

reactividad en al menos una prueba y estas fueron procesadas

PG-1009
Tiras de Acetato de Celulosa
Medida(cm): 5,7x14

con FTA-ABS para su confirmación. En base a esto se determinó que el porcentaje de falsos positivos y negativos por parte
de floculación fue del 36,84% (14/37), Trepanostika 10,53%

Presentación: 10 Tiras

(4/37), Roche 7,89% (3/37) y Bioprova 5,26% (2/37) (tabla 3).

PG-1010

La prueba de Kruskall-Wallis demostró que existe una diferen-

Tiras de Acetato de Celulosa

cia estadística significativa (p<0,05) entre las cuatro pruebas,

Medida(cm): 5,7x14

a su vez chi cuadrado (p<0,05) reveló que existe una correla-

Presentación: 25 Tiras

BG-1010
Buffer Barbital Veronal		
1 litro

CP-1000

ción de resultados entre IC, microelisa y ECLIA con respecto
al FTA-ABS, mientras que para VDRL chi cuadrado (p= 0,217)
determinó que los resultados presentados por esta prueba no
presentan una correlación con los presentados por el FTA-ABS.
Es decir, estadísticamente los resultados dependerán significativamente del tipo de prueba utilizado.

Colorante Amido Black		
1 litro

La sensibilidad calculada en este estudio para VDRL fue del

DE-1010

69%, ECLIA y microelisa 96% e inmunocromatografía 100%. Por

Decolorante Progel		
1 litro

otra parte la especificidad para VDRL fue del 45%, microelisa
64%, y ECLIA e inmunocromatografía 82%.
El análisis del coeficiente de Cohen-Kappa determinó que
VDRL presenta un nivel de concordancia leve (κ= 0,14) vs el
FTA-ABS, microelisa y ECLIA un nivel considerable (κ= 0,711 y
κ= 0,801, respectivamente) y Bioprova un nivel casi perfecto
(κ= 0,863).

12
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

Discusión
Inmunocromatografía - IC (BIOPROVA)
Esta técnica presentó el mejor desempeño con respecto a las demás, el valor de concordancia kappa se asemeja a lo encontrado por
Zarakolu y colaboradores.10 Además alcanzó la sensibilidad y especificidad más alta, estas concuerdan con las expuestas por García y
colaboradores.11
En contraste, los valores determinados en este estudio difieren de
los publicados por Causer y colaboradores.12 Esto se podría deber
principalmente al hecho que los resultados en estas pruebas no son
presentados claramente y su lectura depende de la subjetividad del
operador, lo cual puede representar una incorrecta determinación

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

del resultado. Se ha reportado que ocasionalmente se visibilizan líneas muy tenues o casi imperceptibles tanto para muestras reactivas
como no reactivas, hecho que confunde su interpretación. De igual
forma la línea que determina la reactividad bajo ciertas circunstancias se la puede visualizar claramente solo después de 24 horas, tal
como lo reportado por Sato y colaboradores.13,14
En el presente estudio con IC no se presentaron falsos negativos; sin
embargo, hay casos en los cuales un exceso de anticuerpos produce un
fenómeno de prozona, que evita la visualización de la línea que determina reactividad. Igualmente una baja cantidad de anticuerpos se verá
reflejada como un resultado falso negativo. Por otro lado, los dos resultados falsos positivos obtenidos, pueden estar directamente relaciona-

EQUIPAMIENTO E INSUMOS:

dos a reacciones cruzadas con otras infecciones virales o enfermedades

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

autoinmunes; sin embargo, para determinar esto se necesitaría analizar

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

NUEVO PRODUCTO
VITAMINA D x 96 determinaciones. Método ELISA
CALBIOTECH

más detalladamente el historial clínico de cada donante.13
Otras posibles causas para la discrepancia en estos valores se relacionarían con parámetros ajenos a la prueba tales como; calidad
de la muestra, temperatura, humedad, micropipetas, lo cual influye
directamente en su adecuada eficacia.10
Es por todo esto que se recomienda seguir estrictamente las indicaciones del fabricante, establecer un tiempo adecuado de reacción para su posterior lectura por pares debidamente capacitados y
no adoptar el uso de una técnica manual en un laboratorio de alto
flujo de trabajo.

10,13

Electroquimioluminiscencia ECLIA (Roche)
ECLIA presentó el segundo mejor desempeño en esta pesquisa
(k=0,801), posee igual especificidad que IC (82%) pero una menor
sensibilidad (96%). Nuestros resultados difieren de otros estudios en
donantes de sangre, los cuales señalan una sensibilidad del 100% y
una especificidad en un rango mayor al 96%.6,14
La baja especificidad encontrada aquí podría tener relación a la
14
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Tabla 1. Porcentaje de sensibilidad y especificidad de las pruebas serológicas para sífilis, según la etapa clínica
(Vázquez, et al., 2013)7

Sensibilidad

Examen

VDRL

RPR

1

2

Especificidad

Primaria

Secundaria

Latente Precoz Latente Tardía

80 (70-87)

100

80 (71-100)

71 (37-94)

98

86 (81-100)

100

80 (53-100)

73 (36-96)

98

%

FTA - Abs

2

98 (93-100)

100

100

96

99

MHA - TP

2

82 (69-90)

100

100

94

99

92 (88-97)

100

99 (96-100)

100

99

80 (72-88)

100

95 (88-100)

71 (37-94)

99

93

100

100

100

99

ELISA

2

USR

Inmunocromatografía

* Entre paréntesis, resultados de variables reportados.
1

CDC (Centers for disease control and Prevention, Atlanta, USA).

2

Manual of Clinical Microbiology. 9 ed. 2007, Murray, et al.

VDRL (Venereal Research Disease Laboratory); RPR (Rapid Plasma Reagin); USR (Unheated Serum Reagin); FTA-ABS (Inmunofluoresencia indirecta con absorción del
suero); MHA-TP (Micro-hemaglutinación); ELISA (ensayo de inmunoadsorción, ligado a enzimas).
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Tabla 2. Resultados obtenidos y clasificados, según los criterios determinados

Parámetros

Casa Comercial

Negativos

Total

Microelisa

Trepanóstica

Floculación
(VDRL)

®

Omega

®

“Gold Standard”

Inmunocromatografía

Bioprova

®

Electroquimiolumi- Inmunofluorescencia
niscencia
Indirecta

Roche

®

FTA-ABS

D35AA

7045000

SYP4090033

181335-01

NR *

Verdaderos Positivos

26

18

26

25

26

Falsos Negativos

0

8

0

1

0

Verdaderos Negativos

7

5

9

9

11

Falsos Positivos

4

6

2

2

0

37

37

37

37

37

Lote

Positivos

Técnicas

EFEMÉRIDES OCTUBRE
01 | Día Internacional de la Hepatitis C
05 | Día del Voluntario Hospitalario
10 | Día Mundial de la Salud Mental
12 | Día Mundial de los Cuidados Paliativos
15 | Día Mundial del Lavado de Manos
16 | Día Mundial de la Alimentación
19 | Día Mundial del Cáncer de Mama
20 | Día mundial de la Osteoporosis
26 | Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras

16
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Tabla 3. Especificidad, sensibilidad y valor Kappa encontrado en el estudio

Técnicas

Parámetros
Microelisa

Casa Comercial

Trepanóstica

Floculación
(VDRL)

®

Omega

Inmunocromatografía

Bioprova

®

®

Electroquimioluminiscencia

Roche

®

D35AA

7045000

SYP4090033

181335-01

Especificidad

64%

45%

85%

82%

Sensibilidad

100%

69%

100%

96%

Cohen-Kappa

0,711

0,140

0,863

0,801

Lote

tendencia que presenta esta técnica a generar resultados

concuerda con otros autores;17,18 sin embargo, contrasta con

falsos positivos. Aún se desconoce la posible causa de es-

otras investigaciones en las cuales se presenta un rango me-

tos resultados ya que, no se deben a reacciones cruzadas

nor al encontrado a este estudio (96% al 98%).19 Por otro lado

con otras enfermedades (ej. Lyme) o virus (ej. HIV, Eps-

su especificidad (64%) fue más baja que ECLIA e IC pero ma-

tein-Barr),

yor a VDRL, esta tiene una diferencia significativa comparada

6,14

ni tampoco a reacciones cruzadas entre los

antígenos recombinantes presentes en el reactivo (TpN15,

a la reportada en otros estudios.18-20

TpN17, y TpN47)15 los cuales ayudan a optimizar la sensibilidad en pacientes con HIV o con una posible respuesta

Estos contrastes, tanto de sensibilidad y especificidad po-

inmune anormal.6,14,15

drían deberse principalmente a tres factores; primero la
etapa clínica en el cual se encuentra la enfermedad en el

La baja sensibilidad con respecto a IC se relacionaría a

donante de sangre,17,19 segundo al grupo objetivo al cual está

la posibilidad de que la muestra reactiva procedía de un

dirigido el estudio18 y finalmente a la utilización de pruebas

donante con sífilis latente o en periodo de ventana (2 a 4

de diferente generación, ya que una prueba polivalente que

semanas luego de la infección), ya que en esta etapa baja

detecta IgG, IgM y antígenos recombinantes aumenta su sen-

la sensibilidad de la prueba.6,15 De igual manera, la posi-

sibilidad a costa de una menor especificidad.21

ble presencia de fibrinógeno en la muestra pudo provocar
la generación del falso negativo, hecho que se recomienda

Todos los valores presentados por Microelisa, sumados a una

a tomar en cuenta para el procesamiento de las muestras

adecuada reproducibilidad, confiabilidad y fácil adaptabili-

con esta técnica.

dad a la automatización, hacen de esta técnica una de las

6

más recomendables para ser utilizadas en el tamizaje de
ECLIA es altamente recomendable en el tamizaje serológi-

banco de sangre, ya que presenta el mismo procesamiento

co por los altos valores de sensibilidad y especificidad, su

y patrón de lectura de resultados para todas las muestras.

completa automatización y el hecho de que al no presen-

Cabe mencionar que esto se cumple, siempre y cuando sea

tar valores en zona gris, no genera un desperdicio innece-

una microelisa polivalente, de amplio espectro que permita

sario de hemocomponentes.6,14,15

identificar Ag y Ac generados de las diferentes etapas clínicas
de la sífilis 17,18,20,22.

Microelisa (Trepanostika)
FLOCULACIÓN (VDRL)
Presentó el tercer mejor desempeño. La sensibilidad encontrada fue similar a IC (100%) y superior a ECLIA y VDRL. Esta

18

Se evidenció que entre las cuatro técnicas el VDRL pre-
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senta los resultados más discrepantes y errados, lo cual sugiere que
al utilizarla se podría estar descartando una alta cantidad de hemocomponentes injustificadamente y, más importante aún, se podría estar comprometiendo la salud de las personas dependientes de estos
productos por el alto número de falsos negativos registrados por esta
técnica.23
Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Rodriguez y colaboradores 24, quien al analizar 157 muestras de sueros de individuos
con serologías VDRL reactivas y confirmadas por el método treponémico de la prueba comercial de hemaglutinación de T. pallidum TPHA
(SYPHILIS TPHA liquid, Human GmbH, Wiesbaden, Alemania); determinó que en el 70,1% (110 de 157) de los resultados reportados por VDRL
existía discrepancia.
El alto número de falsos negativos serían originados por los casos del
período de ventana que para esta técnica es de 3 a 6 semanas17 o por
las cantidades muy altas de anticuerpos anticardiolipina lo cual genera una reacción prozónica que inhibe una floculación a menos que se
diluya el suero.2,24
Por otro lado, el alto número de falsos positivos serían en su mayoría producto de reacciones inespecíficas ocasionadas por respuesta
a infecciones de origen bacteriano o vírico, por enfermedades de
desregulación del sistema inmune, como leptospirosis, Lyme u otras
(borreliosis) y; por situaciones especiales como las inmunizaciones
(postvacunación).2,17,24
Por todas estas razones el VDRL solo debe utilizarse cuando existe una
correcta combinación de la prueba con el análisis histórico clínico y
epidemiológico del paciente; en otros contextos no. Por esto se hace
imprescindible utilizar nuevas tecnologías de tamizaje en un banco
de sangre.2,24,25 Varios autores sugieren el uso de esta prueba manual
solo en caso de emergencia y como complemento luego del uso de una
prueba treponémica.10,23,26
De acuerdo a la técnica utilizada se generará una diferencia de resultados estadísticamente significativos ya sean estos positivos o negativos.
Es evidente la importancia y necesidad de remplazar o complementar
al VDRL en el tamizaje serológico de sífilis, por nuevas tecnologías que
sean preferiblemente automatizadas como ECLIA o microelisa, lo cual
dependerá de un análisis detallado de las condiciones del laboratorio
y su flujo de trabajo. Además se necesita un análisis de estas técnicas
que vaya de la mano con la epidemiología clínica de cada donante.
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Resumen

clinical history was carried out with Venereal Disease Research
Laboratory (VDRL) and Fluorescent Treponemal Antibody Absortion

Introducción: Las enfermedades de transmisión sexual se

(FTA-ABS) tests in patients with presumption of syphilis. In addition,

definen como un grupo de infecciones causadas por di-

histopathological analysis and Polymerase Chain Reaction (PCR) was

versos agentes que se adquieren durante las relaciones

made in patients with presumption of Human papillomavirus (HPV).

sexuales. Éstas además suelen generar manifestaciones en
boca.

Results: The average age of the patients was 38, where male sex
predominated. 54.1% were diagnosed with syphilis and the most found

Objetivo: Determinar las lesiones características en cavi-

lesion in them was the papule. The remaining 45.9% were diagnosed

dad bucal de enfermedades de transmisión sexual.

with HPV, the predominant lesion in them was a wart.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal, con

Conclusions: The dentist should contribute to the early detection of

37 pacientes que asistieron a los servicios de Estomato-

sexually transmitted diseases by identifying manifestations of these

logía de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de

in the mouth in order to prevent their evolution and prevent their

Cartagena y el Hospital Alemán en Buenos Aires duran-

transmission.

te 2015 y 2016. Se realizó historia clínica completa con
pruebas Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) y

Keywords: Papillomavirus infections; syphilis; syphilis serodiagnosis;

Fluorescent Treponemal Antibody Absortion (FTA-ABS) en

chancre; sexually transmitted diseases; oral medicine; internal

pacientes con presunción de sífilis. Además de análisis his-

medicine.

topatológico y Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
en pacientes con presunción de Virus de Papiloma Humano

Introducción

(VPH).
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), alguna vez
Resultados: El promedio de edad de los pacientes fue de

llamadas enfermedades venéreas, se definen como un gru-

38 años, predominó el sexo masculino. El 54,1% fueron

po de patologías causadas por diversos agentes infecciosos

diagnosticados con sífilis y la lesión más encontrada en

como bacterias, hongos y virus que se adquieren durante

estos fue la pápula. El 45,9% restante fueron diagnostica-

la actividad sexual1. El incremento de la prevalencia en

dos con VPH, la lesión predominante en estos fue la ve-

estas enfermedades va de la mano de diferentes facto-

rrugosidad.

res que han contribuido a su ascenso, entre los que se
destacan cambios en el comportamiento sexual y social

Conclusiones: El odontólogo debe contribuir en la detec-

debido a la urbanización, industrialización, facilidad de

ción temprana de enfermedades de transmisión sexual

viajar, cambios en la mentalidad referente a la virginidad,

identificando manifestaciones de éstas en boca; con el fin

la tendencia actual a una mayor precocidad y promiscui-

de evitar su evolución y prevenir su transmisión.

dad sexual, acompañado de patrones de machismo que
imperan en algunos países del mundo2.

Palabras clave: Infecciones por papillomavirus; sífilis; serodiagnóstico
de la sífilis; chancro; enfermedades de transmisión sexual; medicina

Según el Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

oral; medicina interna.

en el 2008 en Estados Unidos se diagnosticaron 20 millones
de infecciones de transmisión sexual. La infección por VPH

Abstract

fue la más común llegando al 49% y la sífilis al 20%. Las
edades más afectadas en esta región son de 15-24 años3.

Introduction: Sexually transmitted diseases are defined as a group of

Todas estas infecciones de transmisión sexual suelen tener

infections caused by various agents which are acquired during sexual

manifestaciones en cavidad bucal, por lo tanto se conside-

intercourse. They also tend to generate manifestations in the mouth.

ra necesario que el odontólogo tenga amplio conocimiento
de estas, para así identificar y diagnosticar a tiempo di-

Objective: To determine the typical lesions in oral cavity of sexually

chas patologías previniendo su contagio y progresión.

transmitted diseases.

La sífilis es una enfermedad infecciosa con afección sistéMaterials and methods: A descriptive transversal study was

mica causada por la bacteria Treponema pallidum, per-

conducted with 37 patients who attended the stomatology services

teneciente al orden Spirochaetales, familia Spirochaeta-

of the University of Buenos Aires, University of Cartagena and the

ceae. Son organismos de diámetro exiguo, con morfología

Aleman Hospital in Buenos Aires during 2015 and 2016. A complete

característicamente enrollada, presentan un movimiento
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rotatorio y ondulado sobre su eje central4. La infección se adquiere
principalmente por contacto sexual; también de forma congénita a
través de la placenta, por transfusión de sangre humana contaminada o por inoculación accidental directa5.
La historia de natural de la sífilis se desarrolla en tres fases: primaria, secundaria y terciaria; cada una de estas genera afecciones sistémicas y en cavidad bucal. Las manifestaciones de la fase primaria
aparecen entre los 10 días hasta los 2 meses después del contacto,
se caracteriza por la aparición del chancro sifilítico en el lugar de la
inoculación; esta lesión es una úlcera, de bordes indurados, redondeada de color rosa pálido. Si no se realiza tratamiento en un promedio de tres semanas, aparecen pápulas y lesiones queratósicas y
ulcerativas en manos, pies y cavidad bucal, especialmente en bordes
linguales, correspondientes a sífilis secundaria6.
En su etapa tardía o terciaria algunas veces no se genera ningún tipo
de manifestación, sin embargo cuando se presenta la goma sifilítica
causa una perforación en paladar duro que comunica la cavidad nasal con la oral. En este estado es muy común la transmisión vertical
entre madre e hijo, causando al recién nacido diversas malformaciones; muchas veces mortales7.
Para el diagnóstico de la sífilis, existen diferentes tipos de pruebas
de laboratorios clasificadas en dos grupos: las pruebas no treponémicas tales como: la Venereal Disease Research Laboratory (VDRL),
Reagina Plasmática Rápida (RPR), Enzyme-linked Inmunosorbent Assay (ELISA) y Unheated Serum Reagin (USR), por otro lado está el grupo de las pruebas treponémicas las cuales se utilizan para confirmar
los resultados positivos obtenidos con las pruebas reagínicas, estas
son: la Fluorescent-Treponemal antibody absorbed (FTA-ABS), la Treponema pallidum, Haemagglutination Assay (TPHA) y Western Blot8.
Para el tratamiento de dicha patología se debe aplicar antibioticoterapia lo más pronto posible con Penicilina G benzatínica en dosis
de 2,4 millones de unidades inyectadas por vía intramuscular en una
sola sesión; en pacientes alérgicos a la penicilina en la fase primaria
y secundaria se recomienda Doxiciclina vía oral 100 mg por 21 días
y en fase tardía o terciaria es recomendable desensibilización para
tratar con Penicilina9.
Otra enfermedad de transmisión sexual es la infección por Virus de
Papiloma Humano (VPH), este virus pertenece a la familia Papilomaviridae e infecta y se replica en el núcleo de células epiteliales.
Posee una estructura relativamente simple: una cápside proteica de
simetría icosaédrica y en su interior el material genético bajo la
forma de ADN de doble cadena circular y carece de envoltura, por lo
cual se denomina virus desnudo10,11.
Los tipos de VPH considerados de alto riesgo de generar lesiones
malignas, se asocian prácticamente al 100% de los casos de cáncer
de cuello uterino; también se vinculan con el desarrollo de neo24
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plasias extracervicales, tales como el cáncer de vagina,

Los tipos más relacionados con lesiones bucales son los 16,

pene, ano, cabeza y cuello, en especial la orofaringe (ca-

18, 13 y 32, estos 2 últimos, asociado a la hiperplasia epi-

vidad nasal y cavidad bucal). Sin embargo, la incidencia

telial focal (Enfermedad de Heck)15. El tratamiento para

de todos los cánceres extracervicales asociados al VPH es

dichas lesiones depende de la severidad y progresión de

de sólo el 12% del total de los cánceres producidos por

la infección. En las mucosas, se recomienda la extirpación

este virus12. Los tipos de VPH de bajo riesgo son tipos 6,

quirúrgica, y la aplicación de ácido tricloroacético; que ha

11, 42, 43 y 44, los cuales presentan un mínimo riesgo de

demostrado grandes resultados sin recidiva en pacientes

progresión maligna, y los subtipos de alto riesgo son 16,

con hiperplasia epitelial focal16.

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59, que bajo la forma
de infección persistente, pueden conducir a la transfor-

El objetivo principal de este estudio fue determinar las

mación neoplásica .

lesiones características en cavidad bucal de pacientes con

13

enfermedades de transmisión sexual y describir caracteLa Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) tanto con-

rísticas epidemiológicas de dicha población.

vencional como en tiempo real y/o la hibridación in situ
de ácidos nucleicos son las pruebas indicadas para la de-

Materiales y Métodos

tección de los serotipos virales, ya que el estudio anatomopatológico que se realiza posterior a una biopsia, sólo

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal don-

muestra alteraciones celulares en el estrato epidérmico

de participaron 37 pacientes que acudieron a los servicios

como coilocitosis, papilomatosis y acantosis que indican

de Estomatología de las Facultades de Odontología de la

la presencia viral14.

Universidad de Buenos Aires, Universidad de Cartagena y
del Hospital Alemán en Buenos Aires entre los años 2015

Acerca de las lesiones características reportadas en cavi-

y 2016, esta muestra se obtuvo a partir de muestreo por

dad bucal se encuentran las lesiones verrugosas, vegetati-

conveniencia (no probabilístico), donde se incluyeron pa-

vas y pápulas, generalmente asintomáticas, relacionadas

cientes que consultaron dichos servicios con presunción

con prácticas sexuales oro-genitales. El condiloma acumi-

de sífilis e infección por VPH; se excluyeron los pacientes

nado es el tipo de lesión más frecuentemente reportado.

que consultaban con diagnóstico presuntivo de otro tipo
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de infección de transmisión sexual, no hubo exclusión por sexo,
edad, estrato socioeconómico, nacionalidad, género, ni religión.
Al total de pacientes se les realizó una historia clínica exhaustiva,
incluyendo examen estomatológico minucioso con pruebas de VDRL
y FTA-ABS en pacientes con presunción de sífilis; análisis histopatológicos y PCR en pacientes con presunción de VPH realizada con
partidores dirigidos al gen tpN4717. Estas se consideran pruebas confirmatorias y confiables para el diagnóstico serológico y molecular de
estas enfermedades.
Análisis estadístico
Luego de la obtención de datos consignados en la historia clínica
semiológica, fotografías clínicas intra y extraorales, pruebas serológicas, estudio anatomopatológico, y PCR se procedió a la organización, estructuración y análisis de estos. Se realizaron pruebas de
estadística descriptiva tales como frecuencia, porcentaje y promedio, utilizando el software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) licenciado.
Consideraciones éticas
Todos los pacientes que participaron en este estudio dejaron constancia de su aceptación para entrar en la investigación, la divulgación de resultados obtenidos así como de fotografías, firmando un
consentimiento informado, en el cual se explica que es un estudio
con fines académicos y que no se divulgaría su identidad. Esta investigación se considera de riesgo mínimo según la Resolución 8430 de
1993, Artículo N° 11. Contó con la aprobación de los Comités de Ética
de la Universidad de Cartagena y de la Universidad de Buenos Aires.

Resultados
De los 37 pacientes el 54,1% (20) corresponden al sexo masculino y
el 45,9% (17) al femenino. El promedio de edad fue de 38 años en
un rango de 16 años a 72 años. Cuando se analizaron los hábitos, el
32% de ellos eran fumadores, el 8,1% eran consumidores de alcohol
frecuente y el 59,9% no presentaba estos hábitos.
De los 37 pacientes, 54,1% (20) fueron diagnosticados con sífilis;
51,35% (19) presentaba su forma secundaria y solo 2,70% (1), la forma
primaria. No se encontró la enfermedad en su forma terciaria. 45,9%
(17) del total de la muestra fueron diagnosticados con infección por
el VPH, 27,02% (10) estaban infectados por el serotipo 11, 13,51% (5)
por el serotipo 6 y 5,40% (2) por el serotipo 9 (Tabla 1).
Al analizar las lesiones elementales de los pacientes con sífilis primaria se encontró principalmente la úlcera (Figura 1). Y en los pacientes con sífilis secundaria, la lesión más frecuente fue la pápula
(57,8%), seguida por la úlcera (36,8%) y la queratosis (5,2%). (Figura
2), (Tabla 2).
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Tabla 1. Distribución de las ETS de acuerdo a las formas
presentadas

ETS			

Subtipo

Sífilis			

Secundaria 19

51,4

			

Primaria

1

2,7

			

Terciaria

0

0

Virus del papiloma humano

Tipo 11

10

27

			

Tipo 6

5

13,51

			

Tipo 9

2

5,41

37

100

Total				
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n

Figura 1. Ganglio satélite submandibular y chancro sifilítico,
manifestaciones clave para el diagnóstico de sífilis primaria

%

Figura 2. Úlceras y pápulas en caras dorsal y ventral de
lengua, lesiones características de sífilis secundaria
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En los 17 pacientes diagnosticados con infección del VPH

Tabla 2. Distribución de lesiones elementales encontradas en los pacientes con sífilis secundaria

se encontró que la lesión elemental más frecuente fue la
verrugosidad (70,5%), luego la vegetación (23,5%) y manchas y placas (5,8%). (Tabla 3) (Figura 3).

Tipo de lesión de sífilis secundaria

n

%

Pápula				

11

57,9

Úlcera				

7

36,8

chas y placas (5,8%). (Tabla 3) (Figura 3).

Queratosis				1

5,3

Las estructuras anatómicas en cavidad bucal más afecta-

Total				

100

En los 17 pacientes diagnosticados con infección del VPH
se encontró que la lesión elemental más frecuente fue la
verrugosidad (70,5%), luego la vegetación (23,5%) y man-

das, en pacientes diagnosticados con sífilis o VPH fueron:
19

el paladar blando en el 32,4% (12); seguida de la cara dorsal de la lengua en 29,7% (11) semimucosa labial en 24,3%
(9); en la mucosa yugal en 21,6% (8); los bordes de la len-

Tabla 3. Descripción de lesiones elementales encontradas
en pacientes con infección por VPH.

Tipo de lesión asociada a infección por VPH n

gua en 18,9% (7), encías en 16,2% (6) y por último la cara
ventral de lengua en 13,5% (5). (Tabla 4).

%

Verrugosidad			

12

70,6

Vegetación				

4

23,5

Manchas y placas			

1

5,9

Total				

17

100

Figura 3. Vegetación y verrugosidad, manifestaciones
características de infección por VPH

Tabla 4. Descripción de estructuras anatómicas más afectadas por lesiones de sífilis o VPH.

Sitio de presentación		

n		

%

Distribución por patologías (n)
VPH

Sífilis

Paladar blando			12		32,4		9		3

Cara dorsal de lengua			

11		

29,7		

7		

4

Semimucosa labial			

9		

24,3		

7		

2

Mucosa yugal			8		21,6		5		3

Bordes laterales de lengua		

7		

18,9		

6		

1

Encía				6		16,2		4		2

Cara ventral de lengua		

5		

13,5		

5		

0

Nota: Algunos pacientes presentaban varias estructuras afectadas.
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Del total de pacientes sólo 10,8% (4) eran VIH positivo, de ellos 50%
(2) presentaba VPH tipo 6 y el otro 50% sífilis secundaria.

Discusión
Debido a que la literatura actual es escasa, no es posible recopilar estudios, sin embargo es posible comparar la presente
investigación con reportes de caso recientes, en los cuales se
describen las lesiones características de las patologías estudiadas17-28.
Aguayo et al.17, reportan un caso de sífilis en su forma primaria; la manifestación principal fue un nódulo de consistencia
dura, asintomático, con superficie erosionada cubierta de costra serosa, localizado en el labio superior; en la anamnesis el
paciente reconoció haber realizado prácticas sexuales orales;
para su diagnóstico se realizaron pruebas de VDRL y biopsia
excinsional que resultaron positivas a sífilis primaria. Este estudio no se asemeja a lo planteado en el presente manuscrito,
primero que todo por el tipo de la lesión reportada, debido a
que el nódulo no se encontró en la población estudiada, por
otro lado, realizó VDRL y biopsia para diagnosticar; mientras
que en el presente estudio se usó FTA-ABS y sólo como confirmatoria VDRL, este método diagnóstico coincide con diversas
publicaciones18-19.
Castro et al.20, describen un caso clínico sobre sífilis secundaria, el paciente presentó lesiones placo-ulcerativas dolorosas
que involucraban paladar blando, labio superior e inferior, además placas eritematosas en las palmas de las manos; se realizó prueba de VDRL que resulta positiva. Con dicho reporte se
discrepa, debido a que las lesiones bucales reportadas en este
estudio se encuentran en muy bajo porcentaje. Sin embargo,
coincide con la utilización del análisis de VDRL como prueba
diagnóstica.
Chairez et al.21, plantean que las lesiones más encontradas en
las infecciones por VPH son la verrugas y vegetaciones relacionadas con condiloma acuminado y papiloma bucal ubicadas en
el paladar, concordando con este estudio, pues la verrugosidad
fue la lesión elemental más encontrada y el paladar el sitio
más afectado.
Asimismo, Delgado et al.22, reportaron un caso de infección
por VPH y las lesiones con vegetaciones de color violeta y blanco en caras dorsal y ventral de lengua, se realizó PCR e hibridación in situ de ácidos nucleicos para el diagnóstico de condiloma acuminado, coincidiendo con lo descrito en el presente
manuscrito, donde se encontró gran variedad de este tipo de
lesiones, y el uso de las mismas pruebas para el diagnóstico y
tipificación viral.
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En este estudio se presentan cuatro pacientes VIH po-

de dichas manifestaciones bucales y de esta manera

sitivo, que se considera un porcentaje bajo si se com-

prevenir la evolución y transmisión de las menciona-

para con otros reportes similares

das enfermedades.

23-24

. Se razona que

esta discrepancia se da debido a la antigüedad de más
de 11 años de dichos estudios(24,25). Diversos estudios

Conflicto de intereses: Ninguno declarado por los au-

reportan un porcentaje de hasta un 70% de pacientes

tores.

con VIH los cuales presentan sífilis o VPH 25,26. Estudios
en este tipo de pacientes se consideran pertinentes
debido a que la sífilis tiende a progresar en etapas
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por ende su prevención es crucial 27,28.

1. Álvarez M, De la torre L, Domínguez J. Las Infecciones de
Transmisión Sexual: una revisión dirigida a la atención primaria

Conclusiones

de

salud.

Revista

Cubana

de

Medicina

General

Integral.

2014;30(3):343-353.

Esta investigación es un punto de partida para futuros
estudios acerca de enfermedades de transmisión se-

2. Cortés A, Sordo M, Cumbá C, García R, Fuentes J. Comportamiento

xual por cuanto no existen publicaciones de registros

sexual y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes de

epidemiológicos suramericanos que indiquen el com-

secundaria básica de Ciudad de la Habana 1996. Revista Cubana de

portamiento bucal de dichas patologías. Se considera

Higiene y Epidemiologia. 2000;38(1):53-59.

pertinente realizar mayores investigaciones en este
campo y la divulgación de estas, con el fin de capaci-

3. Satterwhite C. Sexually transmitted infections among U.S. women

tar a odontólogos y especialistas en la identificación

and men: Prevalence and incidence estimates, 2008. Sex Transm Dis.

SOFTWARE PARA

LABORATORIOS
• Ingreso de Órdenes para Clínica, Veterinaria y Bromatología.
• Automatizaciones Automáticas con FABA y Obras Sociales.
• Informes en PD F, Email y WEB 100%
• Seroteca, Turnos, Mensajes SMS, Talones QR .
• Gestión de Cambios.
• Turnero por totem y pantalla.
• Página web de resultados .

NUEVO MÓDULO DE
INDICADORES, TABLERO DE
CONTROL Y WORKFLOW

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8º “A“ - CABA - Tel. 4331 4512 - administracion@glyms.com - WWW.GLYMS.COM

Año IX · Número 98 · Octubre 2019

31

2013;40(3):187-193.

Microbiol Clin. 2010; 28(2):134-140

4. Diez M.; Díaz A. Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y

17. Pinilla G, Chavarro B, Moreno N, Navarrete J, Muñoz L.

control. Revista española de Sanidad Penitenciaria. 2011;13(2):58-66.

Determinación de los genes, 16S ADNr, polA, y TpN47, en la detección
de Treponema pallidum subsp. Pallidum para el diagnóstico de sífilis

5. Lopez J, Frasquet J. Sífilis: una revisión actual. Madrid: Centro de

congénita. Nova. 2015;13(24):17-25.

Control de Calidad SEIMC; 2011.
18. Quattordio L, Milani P, Milani H. Serological diagnosis of syphilis:
6. Nieto T, Larrea S, Moreno G, Pinto M, Iturralde P. Infecciones de

correlation of results according to available techniques in the

transmisión sexual, prevalencia de VIH/SIDA sífilis, en estudiantes

laboratory. Acta bioquím. clín. latinoam. 2004;38(3):301-306.

adolescentes de 5 y 6tos cursos, encuesta de conocimientos,
actitudes y practicas (CAP) en el Cantón Ibarra. Revista Científica y

19. Stone D, Moheng M, Rolih S, Sinor L. Capture-S, a non treponemal

Tecnológica El Investigador. 2012;(4):60-69.

solid-phase erythrocyte adherence assay for serological detection of
syphilis. J Clin Microbiol. 1997;35(1):217-222

7. Lugones M, Molinet I, Quintana T, Vázquez M. Sífilis y gonorrea;
parte de su historia. Revista Cubana de Medicina General Integral.

20. Castro S, Guzmán D. Manifestaciones bucales por sífilis secundaria.

1995;11(4):382-384.

Reporte de un caso clínico. Rev. Cient. Odontol. 2015;11(1):20-25

8. Berdasquera D, Lazo M, Galindo B, Gala A. Sífilis: pasado y presente.

21. Chairez P, Vega M, Zambrano G, García A, Araceli I, Cuevas J.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. 2004;42(2):5-12.

Presence of Human Papillomavirus in Oral Cavity: Review and Update
of Literature. Int. J. Odontostomat. 2015;9(2):233-238.

9. Romero M, Suárez I, Fajardo J, Barón B. Sífilis maligna en el
paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana

22. Delgado E, Sandoval M, Guzmán J, Valdivia A. Condiloma viral

(VIH): descripción de un caso y revisión de la literatura. Anales de

en lengua: presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica.

Medicina Interna. 2003;20(7):45-48.

Archivos en Medicina Familiar. 2011;13(1):74-76

10. Picconi A. Detección De Virus Papiloma Humano En La

23. Cohen MS. When people with HIV get syphilis: triple jeopardy.

Prevención Del Cáncer Cérvico-Uterino. Medicina (Buenos Aires).

Sex Transm Dis. 2006;33(3):149-150

2013;73:585-596
24. Díaz-Franco A, Noguer-Zambrano I, Cano-Portero R. Vigilancia
11. Bouvard V, Baan R, Straif K, et al. A review of human carcinogens

epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual. España,

- Part B: biological agents. Lancet Oncol. 2009;10:321-322.

1995-2003. Med Clin. 2005; 125(14):529-530.

12. Bruni L, Diaz M, Castellsagué X, Ferrer E, Bosch FX, de SanJosé

25. Muñoz M, Rodríguez A, Camacho F. Sexually transmitted

S. Cervical human papillomavirus prevalence in 5 continents: meta-

diseases in 1161 HIV-positive patients: a 38-month prospective

analysis of 1 million women with normal cytological findings. J Infect

study in southern Spain. J Eur Acad Dermatol Venereol.

Dis. 2010; 202(12):1789-1799.

1998;11(3):221-6.

13. Cuzick J, Bergeron C, Von Knebel D, et al. New technologies

26. Vall-Mayans M, Casals M, Vives A, Loureiro E, Armengol P, Sanz

and

B. Reemergencia de la sífilis infecciosa en varones homosexuales

procedures

for

cervical

cancer

screening.

Vaccine.

2012;30(S5):107-116

y coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana en
Barcelona, 2002-2003. Med Clin. 2006;126(3):94-96.

14. Martínez A, Baldiris R, Díaz A. Papiloma bucal producido por VPH
y su relación con carcinoma. Rev. Clín. Med. Fam. 2012;5(2):144-145.

27. Marra C, Tantalo L, Maxwell C, Dougherty K, Wood B. Alternative
cerobrospinal fluid tests to diagnose neurosyphilis in HIV-infected

15. Elizondo A, Del Pino G, Salgado M. Hiperplasia epitelial focal:

individuals. Neurology. 2004;63(1):85-88.

Actualidades y tratamiento. Revista Mexicana de Cirugía Bucal y
Maxilofacial. 2010;6(3):111-115.

28. Tellez L, Vielma S, Saberio A, Mendoza J, Pérez L, Castillo P,
Noguera M. Relación de la infección por VIH en pacientes con

16. Aguayo I, Moreno C, Vano S, Jaen P. Chancro sifilítico en el labio:

lesiones preinvasoras de cérvix asociadas a VPH. Revista Médica de

una localización poco frecuente. Cartas cientificas / Enferm Infecc

la Extensión Portuguesa. 2007;1(1):5-12.

32

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

23, 24 y 25 de abril de 2020
HOTEL POTRERO DE LOS FUNES

SAN LUIS, ARGENTINA
jornadasbioquimicascuyo.com.ar

Año IX · Número 98 · Octubre 2019

33

Diagnóstico Clínico Aplicado

Efectividad del sistema de puntuación
de Nugent en el diagnóstico de
vaginosis bacteriana
Dr. Rafael Salvador Santos Fonseca; I Dr. Pedro Rafael Casado Méndez; II MSc. Onelia Méndez Jiménez; III MSc. Vianney Martínez Méndez; IV Dra.
Dania Jiménez Almaguer; V Dra. Liliana Clotilde Cordoví Álvarez.

V

I. Policlínico Universitario Luis Enrique de la Paz Reyna. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Granma, Cuba.
II. Hospital Provincial Universitario Carlos Manuel de Céspedes. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Granma, Cuba.
III. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Granma, Cuba.
IV. Hospital Provincial Ginecobstétrico Fe del Valle Ramos. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Granma, Cuba.
V. Policlínico Universitario Rene Vallejo Ortiz. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Granma, Cuba.

Revista Archivo Médico de Camagüey
Versión On-line ISSN 1025-0255
AMC vol.21 no.6 Camagüey nov.-dic. 2017

Dr. Pedro Rafael Casado Méndez. Especialista de II Grado en Medicina General Integral. Especialista de I Grado en Cirugía General. Profesor
Instructor. Investigador Agregado. Hospital Provincial Universitario “Carlos Manuel de Céspedes”. Universidad de Ciencias Médicas de Granma.
Granma, Cuba. Email: pcasado@infomed.sld.cu

Instituto Provincial de Información de Ciencias Médicas. Carretera Central Oeste. Apartado 370.Camagüey 7. CP 70700
amc@finlay.cmw.sld.cu
34

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen

inappropriate genital hygiene technique. The result of the vaginal
exudate tested positive for Gardenella Vaginalis The analysis of the

Fundamento: la vaginosis bacteriana es la causa más co-

results of the Nugent test, by means of the construction of the ROC

mún de infección vaginal.

curve, showed that in an area under the curve (95% CI: 95,83%, 100%),
with standard error of 0,0083.

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

Conclusions: the bacterial vaginosis is diagnosed mainly in very young
adults, taking into account the inadequate techniques of toilet, being

Métodos: se realizó un estudio transversal de evaluación

the main risk factor. A high percentage of Gardenella vaginalis positive

de pruebas diagnósticas en un universo de 26 pacientes

cultivations was obtained. The Nugent punctuation system resulted in

con diagnóstico de vaginosis bacteriana según los criterios

a test with a high diagnostic capacity.

de Amsel, en los consultorios médicos 12 y 15 del Policlínico Universitario “Luis Enrique de la Paz Reyna”, Yara,

DeCS: VAGINOSIS, BACTERIAL; DIAGNOSTIC TESTS, ROUTINE; RISK FACTORS;

Granma. Se identificaron las variables edad, factores de

ADULT; CROSS-SECTIONAL STUDIES.

riesgo, resultado del exudado vaginal y resultados de la

Introducción

prueba de Nugent.
Resultados: de 26 pacientes diagnosticadas con vaginosis

Hans Christian Joachim Gram (1853–1938), citado por

bacteriana la edad media fue de 29,31 años. El factor de

Pérez Pérez OF,1 fue un bacteriólogo danés que de-

riesgo más encontrado fue la técnica de aseo genital in-

sarrolló la tinción de Gram, de amplio uso en micro-

adecuado. El resultado del exudado vaginal dio positivo

biología. En 1891, Gram, fue nombrado profesor de

a Gardenella vaginalis El análisis de los resultados de la

farmacología de la Universidad de Copenhague, donde

prueba de Nugent, mediante la construcción de la curva

mostró un gran interés en los aspectos clínicos de la

ROC, resultó que en un área bajo la curva (IC 95%: 95,83%;

farmacología.

100%), con error estándar de 0,0083.
Fue un médico practicante durante toda su vida. Gram
Conclusiones: la vaginosis bacteriana se diagnostica de

siguió el método de Paul Ehrlich, donde se utilizó una

preferencia en adultas muy jóvenes, el principal factor

solución de anilina y violeta de genciana. Después

de riesgo fue las técnicas de aseo inadecuada, se obtuvo

de un tratamiento con lugol (iodo en yoduro potásico

un alto porcentaje de cultivos positivos a Gardenella vagi-

acuoso) y etanol observó que algunas bacterias rete-

nalis. El sistema de puntuación de Nugent resultó en una

nían el colorante mientras que otras no lo hacían. Esto

prueba con una alta capacidad diagnóstica.

permitió dividir las bacterias en Gram-positivas y en
Gram-negativas, clasificación que es de gran utilidad

DeCS: VAGINOSIS BACTERIANA; PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE RUTINA;

hoy día para elegir un tratamiento antibiótico.2

FACTORES DE RIESGO; ADULTO; ESTUDIOS TRANSVERSALES.

Morales Parra GI,3 refieren que al hacer referencia a la

Abstract

vaginosis bacteriana (VB) al remontarse al 1955 cuando Gardner y Dukes la denominaron como Hemophilus

Background: the bacterial vaginosis is the commonest cause of vaginal

vaginalis al pasar por diferentes nomenclaturas hasta

infection.

1984. Westrom y otros recomendaron el nombre actual
de VB en el I Simposio Internacional sobre vaginitis en

Objective: to establish the diagnostic effectiveness of the Nugent test

Estocolmo.2,3 El síntoma más común de la VB es una se-

in the bacterial vaginosis diagnosis.

creción anormal de la vagina con un desagradable olor
a pescado. Sin embargo, casi la mitad de las mujeres

Methods: a transversal study of evaluation of diagnostic tests in a

con VB no notan ningún síntoma.4

universe of 26 patients diagnosed with bacterial vaginosis according
to the Amsel criteria, in the the “Luis Enrique de la Paz Reyna” clinic

Una vagina saludable contiene muchos microorganis-

in Yara, Granma. Age, risk factors, results of the perspired vaginal and

mos, uno de los más comunes es el Lactobacillus aci-

results of the Nugent test were identified.

dophilus (LA) el cual evita que otros microorganismos
vaginales se reproduzcan a un nivel en donde pudiesen

Results: of 26 patients diagnosed with bacterial vaginosis, the

causar síntomas. En microbiología la VB se caracteriza

average age was 29,31 years. The most common risk factor was the

por un cambio de la flora vaginal bacteriana normal,
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donde predomina la aeróbica (lactobacilos), a otra

ducibilidad y validez, rápido y con una mejor relación

mixta de anaerobios que incluyen organismos Gram

costo-beneficio, siempre y cuando esté estandarizado.

negativos como Gardnerella vaginalis, Atopobium va-

9

ginae, Bacteroides, Prevotella, Mobiluncus prevotella,

basado en la suma ponderada de los siguientes morfo-

Mycoplasma, Peptostreptococcus, Fusobacterium y

tipos bacterianos: bacilos Gram positivos tipo Lacto-

Veillonellella entre otros microorganismos. Por razo-

bacillus, los cocobacilos Gram variables pleomórficos

nes desconocidas el número de éstos organismos cre-

tipo Gardnerella/bacteroides y los bacilos Gram ne-

cen con la VB mientras el número de organismos la

gativos curvos tipo Mobiluncus spp. El objetivo de la

baja.

presente investigación fue evaluar la efectividad del

3,5-7

Nugent RP, et al, 14 diseñaron un sistema de puntos

sistema de puntuación de Nugent para el diagnóstico
Las infecciones vaginales constituyen una enfermedad

de VB.

frecuente en todos los grupos de edades pero afectan
a mujeres en edad fértil y con vida sexual activa.

2

Métodos

La

VB es la infección vaginal más prevalente en el mundo,
donde se reporta frecuencias entre 11 y 48%.

Se realizó un estudio transversal de evaluación de pruebas diagnósticas. El universo estuvo constituido por 26

En Colombia se notifican todos los años más de 70000

pacientes, con diagnóstico de VB según los criterios

casos nuevos de infecciones de transmisión sexual (ITS)

de Amsel, en los consultorios médicos 12 y 15 del Po-

dentro de las cuales se encuentra el síndrome de se-

liclínico Universitario “Luis Enrique de la Paz Reyna”,

creción vaginal que incluye la presencia de VB con una

Yara, Granma en los meses de septiembre a diciembre

prevalencia del 29,1%, seguida de la infección por Cán-

del 2016. Se identificaron las variables edad, factores

dida spp (22,8%), Chlamydia trachomatis (3,7%), Trepo-

de riesgo, resultado del exudado vaginal y resultados

nema pallidum (3,7%) y Trichomonas vaginalis (1,1%).

de la prueba de Nugent. Se consideró el diagnóstico de

5-7

VB según los criterios de Amsel los cuales consisten en:
La prevalencia de VB va de 10% en mujeres asintomáticas embarazadas, a 50% en mujeres que consultan

• Presencia de secreciones vaginales homogéneas.

por alguna afección de la secreción anormal del flujo vaginal. La VB es responsable de una considerable

• Test de aminas positivo.

morbilidad entre mujeres en edad reproductiva y está
asociada con complicaciones obstétricas que incluyen

• pH vaginal ≥ 4,5.

parto pretérmino, ruptura prematura de membranas,
corioamnionitis, aborto espontáneo, infección posce-

• Presencia de células guía al examen microscópico

sárea y bajo peso al nacer.

de las secreciones vaginales.

8-10

Varios test pueden ser usados para el diagnóstico de

Se considera positivo para diagnóstico de VB la tenen-

vulvovaginitis. 4 En la actualidad, el método conside-

cia de, al menos tres criterios positivos.

rado como estándar de oro para hacer el diagnóstico
de VB y de uso común en países en vías de desarrollo,

La prueba de Nugent considera la evaluación de los

es el estudio del flujo vaginal al aplicar los criterios

morfotipos presentes en la muestra de secreciones va-

de Amsel. 3,11 Morales Parra GI 3 refieren que el diag-

ginales con coloración de Gram. La interpretación pro-

nóstico de VB basado en la clasificación de la flora

puesta para la escala es de cero y tres punto normal,

microbiana del flujo vaginal en fresco con coloración

de cuatro a seis puntos se considera intermedio (donde

de Gram fue un método descrito por Spiegel en 1983,

se debe repetir la prueba una semana después) y de

modificado por Nugent en 1991 y simplificado por Ison

siete y 10 puntos es diagnóstico de VB.

y Hay en 2002. 3 En la actualidad están disponibles test
moleculares para el diagnóstico de VB, candidiasis y

En el caso del resultado de la prueba de Nugent entre

tricomoniasis. 12 La citología cervical también ha sido

cuatro y seis puntos solo se consideró el resultado de la

empleada para diagnosticar VB.

repetición de la prueba. La toma de muestra se realizó

13

mediante el uso de un espéculo vaginal que expusiera
La puntuación de Nugent ha demostrado ser un mé-

toda la vagina y el cuello uterino al tomar dos mues-

todo de alta confiabilidad, con una muy buena repro-

tras de las paredes vaginales. La primera muestra se
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colocó en tubos de ensayo con 1 mL de solución salina al 0,9% a
la cual se le hizo un montaje húmedo para poder ser examinada al microscopio y buscar células guías (criterio de Amsel). La
segunda muestra fue distribuida de manera inmediata en forma
de ovillo sobre la lámina portaobjetos, se dejó secar al aire y
después se fijó con calor seco para colorearla con la tinción de
Gram (prueba de Nugent).
Los resultados se recogieron en una base de datos creada al
efecto y vaciados en el sistema Excel para Windows versión 8.
Se realizó un análisis univariado para describir cada una de las
variables del estudio al utilizar medidas de tendencia central
y variabilidad para las variables continuas y proporciones para
las variables discretas. Se evaluó la validez del sistema de puntuación de Nugent al compararlo con los criterios de Amsel. Se
realizó el análisis del puntaje de Nugent mediante la curva ROC
para determinar el mejor punto de corte para el diagnóstico de
VB. Se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos
del sistema de puntuación de Nugent de acuerdo con el mejor
punto de corte obtenido en la curva ROC.

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

Gráfico 1. Curva ROC del análisis del sistema de puntuación de Nugent
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Tabla 1. Pacientes con diagnóstico de VB según edad, factores de riesgo y resultados del exudado vaginal.

Variables

Total n=26
Nº

Edad

Media

29,31

Desviación estándar

± 6,3230956

Rango
Factores de riesgo

Resultado del
exudado vaginal

%

19 - 43

Uso de dispositivo intrauterino

14

53,85

Técnica de aseo genial inadecuado

20

76,92

Múltiples compañeros sexuales

4

15,38

Sexo no protegido

11

42,31

Infecciones vaginales previas

19

73,08

Instrumentaciones cervicouterinas

5

19,23

Trastornos hormonales

2

7,69

Diabetes Mellitus

2

7,69

Gardenella Vaginalis

23

88,46

No se aislaron gérmenes patógenos

3

11,54

Año IX · Número 98 · Octubre 2019

39

de corte que mostraran diferentes niveles de discrimi-

más de 10 millones de consultas médicas al año, con

nación de la prueba; comparado con el resultado del

un costo estimado mínimo de mil millones de dólares.

diagnóstico por los criterios de Amsel. El análisis de los

3,7,8 De un total de 26 pacientes con diagnóstico de

resultados de la prueba de Nugent en su escala conti-

VB la edad media fue de 29,31 años en un rango de 19

nua, que fluctúa entre 0 y 10, mediante la curva ROC re-

a 43. Morales Parra GI, 3 consideran a la VB como la

sultó en un área bajo la curva de 98,72% (IC95%: 95,83%;

infección más prevalente en el segmento de edad de

100%), con error estándar de 0,0083 (gráfico 1).

15 a 44 años. Cardona Arias, et al, 13 en un estudio de
prevalencia sobre positividad, en el estudio citológico,

El mejor punto de corte correspondió a cinco o más, y

para VB, candidiasis y tricomoniasis estudiaron 205823

este se utilizó para calcular la sensibilidad, especifici-

mujeres con un edad media de 37 años, en un rango

dad y valores predictivos del sistema de puntuación de

de 10 a 98 y un rango intercuartílico entre 24 y 48

Nugent (tabla 2).

años, donde el 56,6% de las pacientes se encontraban
en el rango de edad de 20 a 44 años. Estos autores en-

Discusión

contraron que el 18, 4,7 y el 0,8% del universo fueron
diagnosticados como portadoras de VB, candidiasis y

La VB es la infección vaginal más frecuente en el

tricomoniasis de manera individual.

mundo, constituye un problema de salud pública por
su asociación con enfermedades obstétricas y gine-

Puentes Rizo EM, et al, 2 refiere la elevada asociación

cológicas y el riesgo significativo de adquirir algún

entre el padecimiento de VB y el empleo del disposi-

tipo de ITS. 3,5 Es el tipo más frecuente de infec-

tivo intrauterino (DIU). Morales Parra GI, 3 considera

ción vaginal en mujeres que se encuentran en edad

una relación estadística significativa entre el consumo

reproductiva y representa una tercera parte de to-

de tabaco y la VB toda vez que se ha reportado que

das las infecciones vulvovaginales. 15 Afecta a 10%

el riesgo de adquirirla sería proporcional al número

de la población general y 30% o más, según grupos

de cigarrillos fumados de forma diaria. Estos autores

específicos de población. 3 En 50% de los casos, la

refieren, además, que la acumulación de diversos quí-

VB es asintomática, de ahí la importancia de conocer

micos del cigarrillo en el moco cervical alteraría de

su frecuencia, identificar y tratar este padecimiento,

forma directa la microbiota vaginal, y produciría inmu-

para evitar complicaciones futuras como la enferme-

nosupresión local. Existe controversia entre los auto-

dad inflamatoria pélvica, el aumento de las infeccio-

res en que la VB sea una ITS, ya que puede encontrarse

nes posteriores a cirugía ginecológica, el riesgo de

en mujeres sexualmente inactivas.

16

aborto, parto pretérmino, endometritis postparto y
bajo peso al nacer.

Se sabe que los factores de riesgo asociados con este
síndrome incluyen tabaquismo, consumo de alcohol,

En términos económicos, genera en todo el mundo

uso de preservativo, anticonceptivos hormonales, ni-

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

Parámetros predictivos

Valores predictivos

IC 95%

Sensibilidad

1,000

0,7982 - 1000

Especificidad

0.9275

0,8741 - 0,9682

Valor predictivo positivo

0.8627

0,6281 - 0,9471

Valor predictivo negativo

1,000

0,9625 - 1,000
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veles educativos bajos y edad de la primera relación

En el análisis de los resultados de la prueba de Nugent,

sexual. Otros factores favorecen la aparición de esta

en su escala continua, se encontró un área bajo la cur-

enfermedad: embarazo, uso de estrógenos, anticon-

va de 98,72% (IC95%: 95,83%; 100%), con error están-

ceptivos orales, antibióticos sistémicos, tener compa-

dar de 0,0083. El mejor punto de corte correspondió a

ñeros de sexo múltiples, además de una nueva relación

cinco o más. Esto determinó que la prueba de Nugent

sexual monógama; la retención de tampones, los DIU,

resultara en una sensibilidad de 1,0000, una especifi-

diafragmas o esponjas además del uso de antibióticos

cidad de 0,9275, un valor predictivo positivo de 0,8627

de amplio espectro debido a que estos pueden destruir

y un valor predictivo negativo de 1,000. Autores como

las bacterias de la flora normal de la vagina que pro-

Vera LM, et al, 9 encontraron que la prueba de Nugent

mueven la infección. También son importante causa de

para el diagnóstico de VB, en gestantes, respecto a

VB la diabetes mellitus no controlada, inmunodepre-

los criterios de Amsel resultó en un área bajo la curva

sión, infecciones por VIH, uso de pantalones ajustados

ROC de 0,98, al obtener una sensibilidad de 1,00 y una

y las duchas vaginales.

especificidad de 0,96.

2,3,17,18

Se han reportado otros factores predisponentes como

Autores como Morales Parra GI, 3 concuerdan en que

la inadecuada higiene personal, irritación o alergia a

la sensibilidad y especificidad de los criterios de Amsel

productos químicos como detergentes, suavizante de

en comparación con los parámetros de Nugent, para

prendas y desodorantes vaginales.

el diagnóstico de la VB son bajos y poco confiables.

19

Esta autora refiere junto a Zemenu M, et al, 21 que
En el universo de pacientes estudiadas la técnica de

uno de los elementos que refuerza dicha afirmación

aseo genital inadecuada constituyó el factor de ries-

es el valor del pH, el cual se encuentra aumentado en

go más prevalente con un 76,92%. Cardona Arias JA,

la VB y también cuando hay presencia de Trichomonas

et al, 13 encontraron que el mayor porcentaje de

vaginalis, día del ciclo en que se encuentre la mujer,

las pacientes diagnosticadas con VB, por citología,

actividad sexual, insuficiencia estrogénica, embarazo

eran adolescentes que portaban DIU. Puentes Rizo

y uso de duchas vaginales; por lo tanto, este criterio

EM, et al, 2 encontraron que el sexo no protegido

no es confiable para el diagnóstico de VB.

(91,6%), el aseo inadecuado de los genitales (66,1%)
y el uso de DIU (58,9%) como los factores de riesgo

Otro criterio argumentado por Morales Parra GI, 3 que

más prevalentes.

le resta especificidad a los criterios de Amsel, es la
tenencia de células epiteliales que no son células in-

El resultado del exudado vaginal fue positivo a Gar-

dicadoras, o bien las células guía no se aprecian de

denella vaginalis en el 88,46% de las muestras. Wor-

manera probables, porque algunas mujeres presentan

kowski KA y Berman S,19 refieren que los cultivos, no

una afección crónica con inflamación y ulceración del

son siempre confiables debido a que se trata de una

cérvix y por consecuencia hay producción de inmu-

infección poli-microbiana, por lo tanto, no se reco-

noglobulinas tipo A, la cual bloquea la lesión de las

miendan dada la falta de especificidad. Los resulta-

bacterias a la célula a través de la interacción con

dos de los cultivos microbiológicos, en la investiga-

proteínas de superficie, mientras que otros biotipos

ción, están sujetos a sesgos por las limitaciones en la

registran en el cuadro una elevada actividad de enzi-

capacidad diagnóstica del laboratorio de microbiolo-

mas que provoca la disminución de inmunoglobulinas

gía. Morales Parra GI, 3 considera importante recor-

y, por ende, la respuesta inmunitaria del hospedero, lo

dar que se ha demostrado el crecimiento de Gardene-

que disminuye entonces la sensibilidad y especificidad

lla vaginalis en 100% de cultivos en mujeres con VB,

de este criterio clínico.

pero también se ha cultivado en más de 70% de las
mujeres asintomáticas. Nyirsjesy P, 20 reconoce que

En muchos países el método más usado y aceptado

los laboratorios comerciales ofrecen ahora modalida-

para el diagnóstico de VB es el sistema de puntuación

des de reacción en cadena de la polimerasa, para el

de Nugent. 3 Autores como Vera LM, et al, 9 reconocen

diagnóstico de la VB, que utilizan diversos criterios,

que en Colombia solo se usan los criterios de Amsel a

donde no hay evidencias claras de superioridad clí-

pesar de que para la cuantificación de los morfotipos

nica de estas costosas pruebas sobre los criterios de

bacterianos se requiere menos insumos y en conse-

Amsel y de Nugent, ni han demostrado ser de ayuda

cuencia menos costos para su ejecución. Estos autores

para orientar la terapia.

refieren que con la aplicación del sistema de puntua-

42

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

ción de Nugent, no se requiere el uso de espéculo para

2.Puentes Rizo EM, Enríquez Domínguez B, Jiménez Chacón MC,

obtener la muestra adecuada y es una prueba diagnós-

López Rodríguez P. Comportamiento del Síndrome de flujo vaginal

tica que ha sido validada y estandarizada como prueba

en el Consultorio 16, Policlínico Párraga. Rev Cubana Obstet

de oro para el diagnóstico.

Ginecol [Internet]. Sep 2009 [citado 14 Dic 2016];35(3):[aprox.
14 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_

Conclusiones

arttext&pid=S0138-600X2009000300007&lng=es

La mayoría de las pacientes con VB fueron adultas muy

3.Morales Parra GI. Aspectos clínicos y diagnóstico de laboratorio

jóvenes donde las técnicas de aseo inadecuada fue el

de la vaginosis bacteriana. Rev haban cienc méd [Internet]. Oct

principal factor de riesgo, se obtuvo un alto porcenta-

2015 [citado 16 Dic 2016];14(5):[aprox. 12 p.]. Disponible en:

je de cultivos positivos a Gardenella vaginalis. Se tuvo

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

en cuenta que la validez diagnóstica de una prueba

519X2015000500008&lng=es

puede variar según el método, el examinador, la técnica usada y la prevalencia de la condición en la po-

4.Camargo KC, Figueiredo Alves RR, Baylão LA, Alves Ribeiro A, Alves

blación. El sistema de puntuación de Nugent resultó en

de Souza Araujo NL, Brito do Nascimento Tavares S, et al. Secreção

una prueba con una alta capacidad diagnóstica.

vaginal anormal: Sensibilidade, especificidade e concordância
entre o diagnóstico clínico e citológico. Rev Bras Ginecol Obstet
[Internet]. May 2015 [citado 16 Dec 2016];37(5):[aprox. 9p.].
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Resumen

patient. The possibility of its use at the institution where the study
was conducted is very important for the Cuban health system.

Objetivo: evaluar el comportamiento de la infección por el
virus de la hepatitis C en los pacientes remitidos al Labo-

Keywords: HCV; epidemiology; PCR.

ratorio de Genética Molecular del Hospital Clínicoquirúr-

Introducción

gico “Hermanos Ameijeiras”.
Métodos: estudio descriptivo de corte transversal en el

El virus de la hepatitis C (VHC), desde su descubrimien-

período comprendido de 2004 a 2012. Se estudiaron 4026

to en 1989, ha sido reconocido como un serio problema

pacientes provenientes de las consultas de Gastroentero-

de salud a nivel mundial. Se estima que el VHC infecta

logía, Hemodiálisis y Trasplante del Hospital Clínicoquirúr-

cada año de 3 a 4 millones de personas y que anualmen-

gico “Hermanos Ameijeiras”. El diagnóstico de la infección

te mueren de 350000 a 500000 personas por enferme-

se realizó mediante la reacción en cadena de la polimera-

dades hepáticas relacionadas con el virus. En la actua-

sa cualitativa UMELOSA HCV.

lidad representa la causa más frecuente de enfermedad
hepática crónica, cirrosis y trasplante hepático. Se le

Resultados: la prevalencia de la infección por el virus de

conoce, además, por ser el responsable de múltiples

la hepatitis C aumentó con el tiempo, y no mostró diferen-

manifestaciones extrahepáticas y un factor de riesgo

cias estadísticamente significativas asociadas al sexo y la

importante para el carcinoma hepatocelular.1-3

edad. Las coinfecciones por los virus de la hepatitis B y de
la inmunodeficiencia adquirida no fueron significativas en

La vía parenteral es, al parecer, la principal vía de

los pacientes (0,2% y 0,04%, respectivamente), así como

transmisión de este virus.4 La mayor prevalencia de an-

una baja positividad en gestantes.

ticuerpos contra el VHC se observa entre los usuarios
de drogas por vía parenteral, hemofílicos (70 a 90%)

Conclusiones: los métodos moleculares constituyen una

y hemodializados (10-90%), y es menor entre hetero-

herramienta certera para el diagnóstico clínico del virus

sexuales con múltiples compañeros sexuales, hombres

de la hepatitis C, independientemente del servicio que re-

que tienen sexo con hombres, prestadores de servicios

mita al paciente. Contar con su aplicación en la institución

de salud y contactos familiares con personas infecta-

donde se realizó el estudio reviste gran importancia para

das (1-5%).2,3,5

el sistema de salud de Cuba.
La prevalencia del virus varía por región, siendo las rePalabras clave: HCV; epidemiología; PCR.

giones de más baja prevalencia el norte y occidente de
Europa, América y Australia y las de mayor prevalencia

Abstract

el centro y este de Asia y África.5 Su incidencia ha disminuido al 1 por 100000 en países desarrollados.6,7 Sin

Objective: evaluate the behavior of hepatitis C virus infection in

embargo, la determinación de la verdadera inciden-

patients referred to the Molecular Genetics Laboratory at Hermanos

cia de la infección por el VHC resulta difícil, pues la

Ameijeiras Clinical Surgical Hospital.

mayoría de las infecciones agudas son asintomáticas;
los ensayos disponibles no distinguen entre infección

Methods: a descriptive cross-sectional study was conducted in

aguda, crónica o resuelta; y la mayoría de países no

the period 2004-2012 of 4 026 patients from the gastroenterology,

recolectan información sobre los casos emergentes.8

hemodialysis and transplant services at Hermanos Ameijeiras Clinical
Surgical Hospital. Infection was diagnosed by qualitative UMELOSA

Las pruebas serológicas de detección de anticuerpos

HCV polymerase chain reaction.

contra el VHC y las pruebas moleculares basadas en la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del inglés

Results: prevalence of hepatitis C virus infection increased with

Polimerase Chain Reaction) son los métodos eficaces

time and did not show any statistically significant differences

de diagnóstico de esta infección. Las primeras tie-

related to sex and age. Coinfection by hepatitis B virus and acquired

nen la limitante de no diferenciar la infección activa

immunodeficiency was not significant among the patients (0.2% and

y presentar resultados falsos negativos en pacientes

0.04%, respectively), and positivity was low among pregnant women.

inmunodeprimidos.9 Las pruebas moleculares, por su
parte, permiten detectar, cuantificar y caracterizar el

Conclusions: molecular methods are an accurate tool for the clinical

ARN viral y tienen la ventaja de indicar una infección

diagnosis of hepatitis C virus, regardless of the service referring the

activa.10,11
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En Cuba, actualmente se conoce que en las unidades de

Los datos demográficos como edad, sexo, gestación

diálisis este virus tiene una elevada tasa de incidencia

(para el caso de las embarazadas), diagnóstico clínico

y de prevalencia, pero su diseminación en la población

y resultados de complementarios anteriores (serología

asintomática se desconoce. Es por ello que se hace ne-

para el VHB y el VIH) fueron referidos por el médico de

cesario evaluar el comportamiento de la infección por

consulta, en la orden de análisis. Se contemplaron dos

el VHC para poder reorganizar el trabajo y encaminar

grupos etarios, adultos y niños (menores de 18 años).

los recursos hacia los sectores más afectados.
La sangre se colectó en tubos secos y se centrifugó a
Con este trabajo nos proponemos evaluar mediante el

3000 rpm durante 20 min para colectar los sueros, los

empleo de técnicas moleculares, el comportamiento

cuales se guardaron a -20 ºC en dos alícuotas de 150

de la infección por el VHC en los pacientes remitidos al

µL. La extracción del ARN viral se realizó mediante el

Laboratorio de Genética Molecular del Hospital Clínico

método de fenol-cloroformo-tiocianato de Guanidinio

Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”.

según Chomczynskj y Sacchi.12 A continuación, se realizó la técnica de PCR cualitativo UMELOSA HCV según

Métodos

González-Pérez y otros.13

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal.

Los datos se analizaron mediante el programa SPSS

El universo fue de 4030 pacientes, pero la muestra

para Windows, versión 20.0. Para la caracterización de

quedó constituida por 4026 pacientes, 2036 del sexo

la muestra se empleó la estadística descriptiva, utili-

femenino y 1990 del sexo masculino. Todos fueron

zando las frecuencias absolutas y relativas expresadas

remitidos al Laboratorio de Genética Molecular del

en porcentajes por tratarse de variables cualitativas.

Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”

Para evaluar la asociación entre la infección por el

por los servicios de Gastroenterología, Hemodiálisis

VHC con otras variables de interés se confeccionaron

y Trasplante, durante el período comprendido entre

tablas de contingencia y se emplearon pruebas esta-

2004 y 2012. Se excluyeron 4 pacientes que no tenían

dísticas (Kruskal-Wallis). Se consideró que existe aso-

datos demográficos.

ciación entre estas variables cuando la probabilidad

Tabla 1. Resuldados del PCR del VHC en los años estudiados.

POSITIVOS

Año
Frecuencia

%

NEGATIVOS
Frecuencia

%

TOTAL
Frecuencia

%

2004

62

47,3

69

52,7

131

100

2005

40

49,4

41

50,6

81

100

2006

391

57,8

286

42,2

677

100

2007

549

61,3

347

38,7

896

100

2008

315

76,3

98

23,7

413

100

2009

346

69,9

149

30,1

495

100

2010

274

51,7

256

48,3

530

100

2011

330

53,7

285

46,3

615

100

2012

96

51,1

92

48,9

188

100
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Figura 1. Comportamiento de la infección por el VHC en el período de estudio.
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troenterología 60,5%, Trasplante 63,3% y Hemodiálisis

asociada fue menor que 0,05 (p≤ 0,05).

56,7%), no encontrándose diferencias significativas en-

Resultados

tre ellos (p= 0,11), lo cual avala que más de la mitad de
los pacientes que acuden a estos servicios con sospe-

En general, del total de pacientes incluidos en el estu-

cha de enfermedad hepática por VHC, están realmente

dio, la frecuencia de pacientes infectados por el VHC

infectados. El comportamiento de la infección por el

fue ligeramente superior (1623) a la de pacientes no

VHC en los pacientes trasplantados, de Hemodiálisis

infectados (2403). En los datos reflejados en la tabla

y los provenientes de la consulta de Gastroenterolo-

1, se observan fluctuaciones en la positividad al VHC,

gía que constituyen subgrupos de población con ma-

de un año a otro, que pueden estar dadas por el total

yor riesgo mostró que del total de casos infectados (2

de pacientes remitidos al laboratorio. No obstante, del

403), el 2,62% correspondió a pacientes trasplantados;

análisis de estos datos se obtiene un ligero incremento

el 22,3% a pacientes de hemodiálisis; y el mayor por-

en la positividad al VHC, en el periodo estudiado, que

centaje (75,07%) a los pacientes remitidos por la con-

se describe en la figura.

sulta de Gastroenterología.

Discusión

Al comparar los dos grupos etarios, adultos y niños, se
observa que la frecuencia de adultos infectados fue
mayor (98,6%), que la frecuencia de niños infectados

El incremento de la positividad al VHC detectado en el

(1,4%); pero dentro de cada grupo, la frecuencia de

periodo de estudio, se corresponde con lo observado

casos positivos es mayor que la de negativos (tabla 2).

a escala mundial, tanto en países desarrollados como
Estados Unidos, España y Francia14 como en países de

El estudio no mostró diferencias estadísticamente sig-

la región de Las Américas.15,16 En Cuba, las tasas de

nificativas asociadas con el sexo.

incidencia y prevalencia han ido en aumento desde
1992.17,18 No obstante, los estudios realizados mues-

En la muestra estudiada, 4 pacientes (0,2%) presenta-

tran que la seroprevalencia de la infección es baja en

ron coinfección con el virus de la hepatitis B (VHB) y

la población general (0,6 a 1,9%)

tan solo 2 (0,04%) con el virus de la inmunodeficiencia

de sangre (0,7 a 0,8%).19 La tasa de incidencia de la

adquirida (VIH).

infección por VHC reportada en el año 2015 según el

19,20

y en los donantes

Anuario Estadístico de Salud es de 1,2%.18 Esta tendenEn la presente investigación se encontró un 33,3% de

cia creciente puede reflejar cambios en las prácticas

gestantes positivas al VHC, del total de gestantes estu-

de pruebas diagnósticas y en la mejora de la notifica-

diadas, lo que representa el 0,04% del total de pacien-

ción en lugar de un aumento real de casos. Por otro

tes estudiados e infectados con el VHC.

lado, el número de casos notificados es una subestimación de la ocurrencia real de la hepatitis C debido

Los valores de positividad para el VHC fueron similares

a la naturaleza asintomática de la infección.21 Las fluc-

para las tres consultas que remitieron pacientes (Gas-

tuaciones observadas pudieron deberse al número de

Tabla 2. Resultados del PCR del VHC en los grupos etarios estudiados.

GRUPO
ETARIO
NIÑOS

POSITIVOS
Frecuencia

NEGATIVOS
%

Frecuencia

TOTAL

%

Frecuencia

%

40

69,0

18

31,0

58

1,4

ADULTOS

2363

59,6

1605

40,4

3968

98,6

TOTAL

2403

59,7

1623

40,3

4026

100
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los resultados de la campaña de vacunación contra el

pacientes remitidos al laboratorio.

VHB que se lleva a cabo en Cuba.
Los niños incluidos en el estudio constituyen un grupo
de alto riesgo, dado que fueron remitidos por los ser-

Muchos de los estudios realizados en nuestro país e

vicios de hemodiálisis de varios centros hospitalarios

internacionalmente, aportan datos sobre la alta pre-

del país.22 En relación con los grupos etarios, nuestros

valencia de la coinfección del VHC con el virus de la

resultados coinciden con lo reportado con anterioridad

inmunodeficiencia adquirida (VIH).28-30 Sin embargo,

en nuestro país.20 La frecuencia de niños con sospecha

nuestros resultados no coinciden con los estudios reali-

de hepatitis C (1,4%) fue inferior a lo reportado en los

zados anteriormente, lo cual pudiera estar relacionado

países en vías de desarrollo,23 pero superior a lo infor-

con la falta de información brindada por el paciente

mado en los países desarrollados. No obstante, la fre-

acerca de su enfermedad, lo que, sin duda, introduce

cuencia de positividad encontrada en los niños (69%) es

un sesgo en este estudio.

similar a la reportada en los países en vías de desarrollo.24 Los altos valores de positividad encontrados den-

El bajo porcentaje de positividad que se encontró entre

tro de cada grupo etario pudieran estar relacionados

las gestantes, en relación con la infección con el VHC,

con el mecanismo de infección del virus25 y/o con el

es similar a lo informado en la literatura mundial.31,32

envejecimiento del sistema inmune y la disminución de
la capacidad del hígado para regenerarse del daño.26

Los valores de positividad para el VHC que se reportan
para las tres consultas que remitieron pacientes —Tras-

Asimismo, los resultados obtenidos en relación con el

plante, de Hemodiálisis y Gastroenterología—, coinci-

sexo, coinciden con lo reportado para otros países.

den con los informados previamente en la literatura en

27

nuestro país.33
El bajo porcentaje de coinfección con el virus de la hepatitis B (VHB) que se reporta, coincide con los datos

Este es un trabajo que, por el período que abarca

epidemiológicos previamente reportados,18 debido a

(2004-2012), brinda datos epidemiológicos importantes
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para nuestro país que hasta el momento no habían sido

10. Pawlotsky JM. Use and interpretation of virological tests for hepatitis C.

publicados y que enriquecen la epidemiología de esta

Hepatology. 2002;36(5):65-72.

enfermedad.
11. Di Martino V, Richou C, Cervoni JP. Response-guided peg-interferon

Por otra parte, se reafirma la importancia del em-

plus ribavirin treatment duration in chronic hepatitis C: meta-analyses of

pleo de los métodos moleculares para el diagnóstico

randomized, controlled trials and implications for the future. Hepatology.

certero de infecciones virales como la causada por el

2011:754:89.

VHC, donde otras metodologías serológicas pudieran
introducir falsos resultados. Es por ello que su imple-

12. Chomczynskj P, Sacchi N. Single-Step Method of RNA Isolation by

mentación y aplicación en el Hospital Clinicoquirúrgico

Acid

“Hermanos Ameijeiras” reviste gran relevancia para

Biochemistry. 1987;162:156-9.

Guanidinium

Thiocyanate-Phenol-Chloroform

Extraction.

Analytical

las consultas de dicha institución, así como de otros
centros del país, lo que constituye una fortaleza más

13. González-Pérez I, González González YJ, Armas Cayarga A, Vina Rodríguez

para nuestro sistema de salud.

A, Medina Concepción A, Trujillo Pelegrin N, et al. Validation of a nested
PCR assay UMELOSA® HCV CUALITATIVO for the detection of Hepatitis C virus

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener

Biologicals. 2003;31:55-61.

ningún conflicto de interés.
14. Friedman SL. The past 10 years of gastroenterology and hepatology reflections and predictions. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11:692-
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Resumen

service, shift, month, week of study. The analysis was performed in
Stata 15®.

Introducción: Varios factores pre-analíticos afectan los
resultados de gases sanguíneos.

Results: The effective sample was 414, which were taken to 125
patients. On average, 4 samples a day were taken for arterial studies.

Objetivo: Evaluar la calidad del proceso pre-analítico

100% of applications and samples did not meet the quality and safety

de los análisis de gasometría sanguínea solicitados en

criteria for patient identification and 3% met the technical criteria

las unidades de cuidados críticos e intermedios de una

of temperature and time.

institución hospitalaria de tercer nivel de la ciudad de
Santiago de Cali.

Conclusions: The guidelines of the Ministry of Health for patient
safety and the technical standards of pre-analytical quality in

Materiales y métodos: Estudio analítico de corte trans-

arterial are not fulfilled.

versal. Se evaluaron las solicitudes y muestras tomadas
a pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados

Key words: Blood gas analysis; determination; standards; analytical methods

críticos. Se calculó medidas de tendencia central, des-

Introducción

viación estándar y distribución de proporciones. Los test
de Medianas y Kruskal-Wallis permitieron evaluar diferencias estadísticamente significativas en el manejo de

El estudio de gasometría sanguínea, es el conjunto de

la muestra por unidad de servicio/turno/mes/semana de

determinaciones analíticas que permiten obtener infor-

estudio. El análisis se realizó en STATA 15®.

mación rápida y precisa sobre el adecuado funcionamiento del sistema respiratorio y el estado ácido-base de la

Resultados: La muestra efectiva fue de 414 tomadas a

sangre a través de la medición de pH, presión parcial

125 pacientes. En promedio se tomaron 4 muestras/día

de oxígeno PO2, presión parcial de dióxido de carbono

para estudios de gasometría. El 100% de las solicitudes y

PCO2 y concentraciones de iones de bicarbonato [HCO+3]

muestras no cumplieron con los criterios de calidad y se-

e hidrógeno [H+]1,2.

guridad para la identificación del paciente y 3% cumplieron con los criterios técnicos de temperatura y tiempos.

En el desarrollo de esta prueba clínica intervienen varias
fases, la pre-analítica, analítica y post-analítica, cada

Conclusiones: Las directrices del Ministerio de Salud para

una de las cuales presentan factores que afectan la cali-

la seguridad del paciente y las normas técnicas de cali-

dad de los resultados. En la fase pre-analítica está la ma-

dad pre-analítica en gasometría no se cumplen.

yor probabilidad de introducir errores en la prueba, sin
embargo, es la menos estudiada2. En ella, la trazabilidad

Palabras-clave: Análisis de los gases de sangre; determinación; crite-

en los datos de identificación del paciente3, la calidad de

rios; métodos de análisis.

las jeringas4, el tipo de anticoagulante usado5, la temperatura de transporte de la muestra (agua helada a 4°C)6,

Abstract

temperatura del paciente7 y el tiempo de almacenamiento entre la toma de la muestra y su procesamiento6 son

Introduction: Several pre-analytical factors affect the results of

entre otros, factores determinantes en la calidad de los

blood gases.

resultados; de ahí la importancia de su estandarización y
control permanente.

Objective: To evaluate the quality of the pre-analytical process of
the blood arterial analyses requested in the critical and intermediate

Un error en la identificación de las muestras biológicas

care units of a third-level hospital institution in the city of Santiago

representa un problema grave, con repercusiones direc-

de Cali, Colombia.

tas e inmediatas en la seguridad del paciente3,4. Según
varios estudios internacionales, la proporción de estos

Materials and methods: A transverse analytical study was conducted.

errores es significante6,8. Por otra parte, en la mayoría

Applications and samples taken to hospitalized patients in critical

de los hospitales, las muestras de sangre se toman me-

care units were assessed. Measures of central tendency, standard

diante el uso de jeringas de plástico de polipropileno de

deviation and distribution of proportions were calculated. The

alta densidad (impermeables a los gases)7. El equipo de

medians and Kruskal-Wallis tests allowed to evaluate statistically

extracción de sangre adecuado para los estudios de gases

significant differences in the management of the sample per unit of

sanguíneos es la jeringa plástica heparinizada8. Sin em-
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bargo, se ve el uso de jeringas plásticas no heparinizadas

cuatro meses (diciembre a marzo) que duro el estudio.

a las que le adicionan de manera manual la heparina lo
cual, muy frecuentemente, conlleva a errores en el ba-

Para el cálculo de tamaño de la muestra se consideró la

lance del anticoagulante vs muestra, y con ello a errores

fórmula 1 16:

en las mediciones llevadas a cabo en gasometría

.

9-11

Las condiciones del paciente también afectan los resul-

n=

donde: no = p2 (1 - p) ·

tados de este análisis clínico. Los equipos miden generalmente el pH, la PO2 y el PCO2 a 37°C. Por lo tanto, los
pacientes con temperatura corporal de 37°C o cercana

Donde “n” correspondió al tamaño de la población a es-

a esta, tendrán resultados exactos que corresponden a

tudio, este dato se proyectó con base en las estadísticas

los intervalos de referencia, mientras que los pacientes

del 2016 (1.692); “p” fue la proporción de unidades de

febriles o extremadamente hipotérmicos pueden tener

análisis que cumplían con las especificaciones de calidad

resultados que difieren marcadamente de la verdadera

pre-analítica para muestras de gasometría sanguínea.

concentración in vivo7,12.

Dado que este dato se desconocía, para el momento del
diseño del protocolo se consideró tomar el valor de 0,5,

El tiempo de almacenamiento entre la toma de la mues-

como opción más segura. En este sentido, la proporción

tra y su procesamiento, es otro factor determinante de la

de casos que no cumplieron con los criterios de calidad

calidad de los resultados de gases en sangre. Las células

pre-analítica en gasometría fue de 1-p=0,5. Finalmente,

no están ausentes en esta muestra y estas aún mantienen

el error muestral (d) fue de 5%.Esto conllevó a una mues-

su metabolismo a expensas del consumo de oxígeno, por

tra de 313 a la cual considerando un porcentaje de pér-

lo cual la presión de oxígeno puede reportarse baja, aso-

dida de datos del 30%, se le sumaron 101 unidades más

ciado a un incremento de la acidificación de la sangre es

para una muestra efectiva final de 414.

decir, disminución del pH relacionado al incremento del
lactato12-14. A este efecto final se le suma la capacidad de

Se incluyó en el estudio aquellas solicitudes con sus res-

los gases de difundir a través de la pared de polipropile-

pectivas muestras que llegaron durante el periodo de

no de la jeringa, variable que a su vez está influenciada

estudio, procedentes de las unidades de cuidados inten-

por la temperatura del medio externo y la cantidad de

sivos (UCI) 2, 3 y 4 y de la unidad de cuidados intermedios

la muestra

(UCIN).

14,15

.

Son varios los factores que afectan la calidad de los re-

La selección de las unidades de análisis se realizó a través

sultados de los estudios de gasometría, un análisis funda-

de muestreo aleatorio estratificado. Los estratos fueron

mental en el manejo del paciente crítico. Sin embargo,

los turnos de la mañana, tarde y noche. Esto significó un

no se encontró evidencia científica relacionada con el

aporte del 15% (62/414) tanto para el turno de la mañana

tema en Colombia de aquí que el objetivo del estudio fue

como el de la tarde y del 70% (290/414) para el turno de

evaluar la calidad del proceso pre-analítico de los análisis

la noche seleccionados al azar a partir de las UCI2, UCI3,

de gasometría sanguínea solicitados en las unidades de

UCI4 y UCIN.

cuidados críticos e intermedios de una institución hospitalaria de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali.

La Tabla 1 presenta un resumen de las variables consideradas en el estudio. Estas se midieron como variables

Materiales y Métodos
Se trató de un estudio analítico de corte transversal lle-

dicotómicas (presente o ausente).
Instrumento y recolección de datos

vado a cabo en una institución hospitalaria de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali.

En una matriz se consolidaron las variables de servicio
de origen de la solicitud/muestra y el diagnóstico clíni-

La población de estudio fue conformada por 1.692 soli-

co, así como las especificaciones de calidad de las soli-

citudes y muestras para estudio de gases sanguíneos de

citudes y muestras a evaluar las cuales se apoyaron en

pacientes hospitalizados en los servicios de las Unidades

las directrices de la Guía de Buenas Prácticas para la

de Cuidados Intensivos (UCI) e Intermedio (UCIN) de la

Seguridad del Paciente en la Atención en Salud17. Y en

institución fuente de información, tomadas durante los

las de la Sociedad Española de Bioquímica y Patología
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Tabla 1. Grupo de variables consideradas en el estudio.

Variable

Contacto

Diagnóstico clínico

Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o estado de salud de una persona

Nombre completo del

Nombre y apellidos completos de acuerdo a documento de identidad presentado

paciente
No de historia clínica

Correspondiente al número de cedula del paciente

Edad

Años cumplidos al momento de la solicitud y toma de muestra

Sala de hospitalización

Dependencia asistencial de la institución donde se encontraba hospitalizado el paciente: UCI2, UCI3,
UCI4 y UCIN

No de cama

Cama asignada en el servicio de hospitalización

Fecha de toma de

Año, mes y día que fue tomada la muestra

muestra
Hora de toma de muestra

Hora en formato militar a la cual se le toma la muestra

Tipo de jeringa usada

Sistema de extracción usado para la toma de muestra

Tipo de anticoagulante

Anticoagulante presente en el sistema de extracción o adicionado a la jeringa usada para la extracción

usado

de la muestra

T° del paciente al mo-

Medida relativa de calor o frío asociado al metabolismo del cuerpo humano tomada en grados centígra-

mento de la toma de la

dos (°C)

muestra
Nombre del médico que

Nombre y apellido completo del médico tratante

ordena el análisis
Registro del médico que

Es la inscripción, en el sistema de información definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, del

ordena el análisis

talento humano en salud que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1164 de 2007

Nombre o iniciales de

Nombre y apellido completo de la persona que tomó la muestra

la persona que toma la
muestra
T° de traslado pre-analí-

Medida relativa de calor o frío asociado al medio de transporte de la muestra tomado en grados centígra-

tico (T° TP)

dos (°C). Fue medida por la diferencia entre varias temperaturas parciales: -Temperatura del medio de
transporte al momento de recibir la muestra en el laboratorio y la T del medio de transporte al momento de su entrega a mensajería en el servicio donde se originó -Temperatura del medio de transporte de
la muestra al momento de su procesamiento en el laboratorio y T° del medio de transporte al momento
de recibir la muestra en el laboratorio

Tiempo pre-analítico

Lapso de minutos que demoró el traslado de la muestra (mx) desde el servicio donde se tomó hasta el

total (TPT)

laboratorio. Fue medido por la diferencia entre diferentes tiempos parciales: -Hora de recepción de la
muestra en el laboratorio y hora de toma de muestra (mx). -Hora de procesamiento de la muestra (mx) y
hora de recepción de la muestra en el laboratorio. A partir de estas dos variables se calculó: diferencia
de tiempo entre entrega de muestra (mx)/solicitud a mensajería vs toma de muestra (mx); diferencia de
tiempo entre recepción de la muestra (mx)/solicitud en el laboratorio vs tiempo de entrega por mensajería y diferencia de tiempo entre procesamiento de la muestra (mx) y recepción de esta con su solicitud
en el laboratorio clínico.

T° = temperatura. T° TP = Temperatura de traslado pre-analítico. TPT = Tiempo pre-analítico total
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Tabla 2. Distribución de los datos mínimos requeridos en la solicitud y la muestra.

Solicitud

Presente %

100

Nombre completo del paciente
No de historia clínica

100
100

Edad
Sala de hospitalización

Ausente %

100

No de cama

100

Hora de toma de muestra

100

Tipo de jeringa usada

100

Tipo de anticoagulante usado

100

T° del paciente al momento de la toma de la muestra

40

60

Nombre del médico que ordena el análisis

100

Registro del médico que ordena el análisis

100

Nombre de la persona que toma la muestra

100

Muestra
100

Nombre completo
No de historia clínica

100
100

Fecha de toma de muestra
Hora de toma de muestra

100
100

Sala de hospitalización
Número de cama
Nombre o iniciales de la persona que toma la muestra

100

T° del medio de transporte al momento de envío al laboratorio

100

No= Número; T°= Temperatura

Molecular18. La medición de las diferentes temperaturas

Análisis de los datos

parciales pre-analíticas de la muestra se realizó con un
termómetro digital LACOR debidamente calibrado en el

A las variables cuantitativas se les calculó sus medi-

rango de -7°C a 25°C. La medición de los tiempos par-

das de tendencia central (media, moda y mediana) y

ciales pre-analíticos se llevó a cabo con un cronómetro

dispersión (DE) y a las variables cualitativas, propor-

digital marca CITIZEN. Toda la información fue recolec-

ciones y razones. Se valoró la distribución de los datos

tada por las investigadoras y cuatro asistentes de campo,

cuantitativos a través del Sktest. El análisis bivariado

previamente entrenados.

se llevó a cabo a través de tabulaciones cruzadas (Ta-
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bla de 2 x K) y usando el test de medianas y el Test de

Resultados

Kruskal Wallis (Test KW); de acuerdo a la distribución
de los datos, se evaluó si existían diferencias estadísti-

Del total de 414 muestras biológicas con sus respectivas

camente significativas en el manejo de la muestra por

solicitudes procedentes de 125 pacientes que fueron in-

unidad de servicio, turno, mes, semana de estudio y

cluidas en el estudio: 172 se recibieron en diciembre, 136

día de la semana.

en enero, 34 en febrero y 72 en el mes de marzo. Los días
martes, jueves y domingo se solicitó el mayor número de

Un análisis de correlación fue hecho entre la tempe-

análisis gasométricos (222/414). En promedio llegaron 4

ratura pre-analítica total (T°PT) y el tiempo pre-ana-

muestras por día, con un máximo de 7, lo cual ocurrió los

lítico total (TPT) usando el índice de correlación de

días domingos. La mayoría de dichas solicitudes se pre-

Pearson. Todos los análisis, las gráficas y las tablas se

sentaron en las horas de la noche, entre las 23:00 y las

llevaron a cabo en el software estadístico STATA 15 en

24:00. Los pacientes a quienes se les tomaron las mues-

su versión modem.

tras se encontraban hospitalizados en estas unidades por
problemas de insuficiencia respiratoria (35%), encefalo-

Consideraciones éticas

patía tóxica (33%), sepsis con insuficiencia renal (30%),
y otras patologías (2%). La Tabla 2 resume los hallazgos

Esta investigación fue clasificada como un estudio sin

de las variables de calidad de la solicitud y la muestra.

riesgo según Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de
Salud de Colombia, siguió los lineamientos éticos expues-

En las solicitudes no se hizo referencia al tipo de jeringa

tos en la Declaración de Helsinki de 1964, última revisión

utilizada o anticoagulante cuando se usó jeringa no he-

en 2002 y fue aprobado por el Comité Institucional de Re-

parinizada. Sin embargo, el grupo de investigadores iden-

visión de Ética de la Universidad del Valle y el de la ins-

tificó esta proporción de muestras (9%), en ella no fue

titución hospitalaria fuente de información. La propues-

posible identificar el tipo de jeringa y heparina usada. La

ta fue presentada ante el coordinador de las unidades

variable tiempo pre-analítico total (TPT) de la muestra,

de cuidados críticos, personal de enfermería y médicos

no presentó una distribución normal (Sktest, p<0,05).

asistenciales de estos servicios quienes apoyaron la re-

Cuando las muestras fueron trasladadas directamente

colección de los datos a partir de registros hospitalarios,

por el personal de enfermería, la diferencia de tiempo

respetando la confidencialidad de los datos personales

entre la recepción de la muestra en el laboratorio clínico

de los de los pacientes a quienes se les ordenaron los

y su toma en el servicio estuvo por debajo de 30 minutos.

estudios de gasometría.

Los tiempos parciales se resumen en la Figura 1.

Figura 1. Diferencia de tiempos parciales pre-analíticos de las muestras incluidas en el estudio.

Diferencias de tiempos parciales (minutos)

200

150

100

Dif. tiempo entre toma
de muestra y entrega a
mensajería.
Dif. tiempo entre recepción en el laboratorio
y procesamiento de la
muestra.
Dif. tiempo entre recepción en el laboratorio y
entrega a mensajería.

50

TPT (tiempo pre-analítico total)

0
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La mediana y rangos de las diferencias de los tiempos

muestras llegaron dentro de los primeros 30 minutos

pre-analíticos parciales considerados en este estudio se

pero con temperaturas superiores a 4°C, 8/414 llegaron

presentan en la Tabla 3.

con los 4°C pero más allá de los 30 minutos y 288/414
llegaron más allá de los 30 minutos con más de 4°C (Test

El test de Kruskal-Wallis mostró que las diferencias entre

de Medianas, p=0,047) (Tabla 4).

los tiempos pre-analíticos parciales por semana de estudio presentaban diferencias estadísticamente significati-

Para finalizar, se evaluó la correlación entre las varia-

vas X2= 71,540; p=0,0001) (Figura 2).

bles TPT y T°PT a través del índice de correlación de
Pearson; los resultados mostraron una correlación posi-

Al evaluar cuantas muestras se manejaron en cada ser-

tiva estadísticamente significante entre las dos variables

vicio durante el periodo en estudio, se encontró que la

(R= 0,709; p= 0,0001).

UCI2 entregó 129 muestras y la UCI3 124, estos dos servi-

Discusión

cios aportaron el 61,1% de las muestras en estudio.
La temperatura de almacenamiento de las muestras en el

Los resultados del estudio mostraron una baja adheren-

medio de transporte al momento de la entrega a mensa-

cia a directrices o recomendaciones nacionales e inter-

jería estuvo entre 3,3°C a 21,2°C y al ser recibidas en el

nacionales en el manejo adecuado de muestras, espe-

laboratorio entre 3,7°C a 21,1°C. La Figura 3 presenta la

cíficamente la de gasometría, que pudieran afectar la

distribución de esta variable por turno.

seguridad del paciente y la toma de decisiones de los
médicos en el manejo del paciente crítico.

Tomando como referente el TPT de 30 minutos (18) discriminado por servicios, se observó que las muestras

Las muestras del estudio procedían de pacientes hospi-

procedentes de las UCI 2 y 3 presentaron los datos más

talizados en unidades de cuidados críticos e intermedio,

prolongados por turno, por encima de 30 minutos, con di-

por lo tanto, eran pacientes que presentaban marcadas

ferencias estadísticamente significativas en relación con

condiciones de vulnerabilidad clínica, en donde los cam-

los otros dos servicios, UCI4 y UCIN (Test KW, X2=11,9083;

bios en PO2 y PCO2 y otros parámetros bioquímicos han

p=0,008). El servicio con menos dispersión en esta va-

mostrado ser determinantes en su pronóstico19.

riable fue la Unidad de Cuidados Intermedios (Figura 4).
Si bien los procedimientos pre-analíticos en este tipo de
En una tabulación cruzada entre temperatura de trans-

pruebas, son comunes a todos los exámenes de labora-

porte óptima (≤4°C) y tiempo de traslado óptimo (≤ 30

torio, tienen asociadas ciertas variables que afectan la

minutos), se evidenció que 14 muestras de las 414 cum-

calidad de los resultados, las cuales están directamente

plieron con los valores establecidos por la Sociedad Es-

relacionadas con las propiedades físico-químicas de los

pañola de Bioquímica y Patología Molecular18, 104/414

analitos que se están midiendo. El trabajo evaluó 5 de las

Tabla 3. Distribución de las diferencias de los tiempos pre-analíticos parciales y el tiempo pre-analítico total de las muestras incluidas en el estudio en minutos.

Tiempos pre-analíticos parciales

Mediana

Rango

Hora de entrega de muestra a mensajería/hora de toma

20

0-105

15

0-55

18

0-56

48

5-170

de muestra
Hora de recepción de la muestra en el laboratorio/hora
de entrega de muestra a mensajería
Hora de procesamiento de la muestra en el laboratorio/
hora de recepción en el laboratorio
Tiempo pre-analítico total (TPT)
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Diferencias de tiempos parciales (minutos)

Figura 2. Distribución de los tiempos promedios de manejo pre-analítico de las muestras discriminadas por semana de
estudio.

12 variables reportadas en la literatura internacional20.

importante para la seguridad del paciente, dado que
la toma de decisiones del médico con relación al ba-

Durante el desarrollo del proyecto se evidenció la

lance hidroelectrolítico de un paciente crítico, en la

ausencia de un protocolo institucional para la elabo-

mayoría de los casos involucra un resultado de gases

ración de una solicitud médica que cumpla con re-

en sangre. El rótulo de una muestra para estudio ga-

quisitos mínimos de identificación de los pacientes

sométrico debe contener no sólo identificadores úni-

definidos por el Ministerio de Salud17 y con datos de

cos del paciente sino también la fecha y hora de toma

relevancia para la toma de decisiones en el laborato-

de la muestra, su ubicación para garantizar que el

rio clínico18. Según Baird11, la correcta identificación

paciente correcto se esté sometiendo a prueba y que

de la solicitud, la muestra y la concordancia entre

se pueda llamar por teléfono ante un resultado crítico

los datos registrados en estas dos fuentes, es muy

de inmediato21.
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En contraste la guía de buenas prácticas para la seguri-

adecuado, se recolecte en el recipiente adecuado, en

dad del paciente en la atención en salud en Colombia,

el momento correcto y a partir del paciente correcto.

solo hace hincapié en un doble mecanismo de identifi-

La identificación precisa del paciente es, por lo tan-

cación que incluye el nombre del paciente y el número

to, fundamental y no puede darse por sentado22. Es por

de cédula de ciudadanía el cual a su vez corresponde al

ello que el NCCLS y otros expertos internacionales han

número de historia clínica17.

descrito que el rótulo de una muestra para estudio de
gases en sangre debería contener como mínimo: nombre

Según el Comité de Estándares de Calidad para Labora-

completo del paciente, edad/fecha de nacimiento, nú-

torios Clínicos de Estados Unidos (NCCLS), existen mu-

mero de historia clínica, sala o servicio de hospitaliza-

chas oportunidades de mejora continua de la calidad en

ción, cama de hospitalización, fecha y hora de toma de

esta fase en lo que respecta al procedimiento de identi-

muestra, médico tratante, temperatura del paciente al

ficación inequívoca de muestras o especímenes, ya que

momento de la toma de la muestra, estado de ventila-

el objetivo final es garantizar que el tipo de muestra

ción, sitio de toma de muestra, posición del paciente al

Diferencia entre temperaturas de recepción de la muestra en el
laboratorio vs. entrega a mensajería en el servicio de origen (ºC)

Figura 3. Diferencias de temperaturas (°C) por servicio donde se originó la solicitud con su muestra discriminada por turno.

15

10

5

0
Turno 1 Turno 2 Turno 3

Turno 1 Turno 2 Turno 3

Turno 1 Turno 2 Turno 3

Turno 1 Turno 2 Turno 3

UCI 2

UCI 3

UCI 4

UCI 0

Tabla 4. Distribución de las muestras por unidad de cuidado que cumplieron con el estándar de temperatura de almacenamiento pre-analítico y tiempo de traslado.

Servicio

≤ 4°C

> 4°C

Tiempo traslado ≤30
Minutos

Tiempo traslado >30
Minutos

Total de muestras

UCI2

0

129

31

98

129

UCI3

4

120

30

94

124

UCI4

6

88

49

45

94

UCIN

6

59

9

56

65

16

396

119

293

412

Total de muestras
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Figura 4. Distribución de los tiempos considerados en el estudio por servicio por turno y servicio.

Dif. tiempo entre entrega a mensajero y toma de muestra.
Dif. tiempo entre recepción en el laboratorio y entrega a mensajería.
Dif. tiempo entre procesamiento de muestra y recepción en el laboratorio.

momento de la toma de la muestra, tipo de anticoagu-

temperatura corporal normal y, debido a su enferme-

lante usado, tipo de jeringa usada y persona que toma

dad o tratamiento, son hipotérmicos o hipertérmicos.

la muestra 23-25.

La hipotermia se asocia con una disminución de PCO2 y
PO2, como consecuencia del aumento de la solubilidad

En este estudio se excluyeron cinco de estas varia-

de estos gases, y la hipertermia se asocia con un au-

bles (fecha de nacimiento, médico tratante, estado

mento de PCO2 y PO2, como consecuencia de la dismi-

de ventilación, sitio de toma de muestra y posición

nución de la solubilidad10. Adicionalmente, el cambio

del paciente al momento de toma demuestra) y de las

dependiente de la temperatura en la PCO2 afecta de

recolectadas se cumplió, en el total de los casos, con

manera secundaria al pH de la sangre; de tal forma

el registro del número de historia clínica y la hora de

que la hipotermia se asocia con un aumento del pH y

toma de muestra. Luego, no se observó datos suficien-

la hipertermia con un descenso de este11. En tal cir-

tes para la identificación inequívoca del paciente y en

cunstancia, es apropiado aprovechar los algoritmos

un alto porcentaje tampoco la identificación de fac-

que comúnmente se proporcionan en el software de

tores que pudieran afectar la calidad. Al respecto en

los analizadores de gases en sangre que permite que

este último punto el paciente crítico no maneja una

las mediciones realizadas a 37°C en el equipo, se corri-
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jan matemáticamente a la temperatura corporal real

tados de gasometría sanguínea. El efecto interferente

del paciente. Este proceso no se llevó a cabo en más

del anticoagulante sobre la muestra de sangre puede

el 50% de las muestras incluidas en este estudio por

producirse por quelación o por dilución, si se usa un

la ausencia del dato de la temperatura del paciente.

preparado líquido añadido en exceso en jeringas corrientes no liofilizadas con heparina 30,31. Una cantidad

Las variables T°PT y TPT, están relacionadas. Basados

inadecuada de anticoagulante puede afectar hasta en

en estudios experimentales limitados, se ha logrado

un 28% la PCO29.

establecer que la demora en el análisis puede disminuir la PO2 y aumentar la PCO2 en sangre arterial al-

La presencia de burbujas de aire en las muestras tam-

macenada a 4°C debido al metabolismo celular 10. Sin

bién afecta la calidad de los resultados de la PO2 y pH.

embargo, la revisión de Baird , describió que el exce-

Calaf y Giner32, llevaron a cabo un estudio para valo-

so de exposición de las muestras en algunas jeringas

rar la calidad de cinco equipos de extracción de san-

plásticas a temperaturas ≤4°C trae problemas, primero

gre arterial, los resultados permitieron concluir que

porque en las muestras se duplica el coeficiente de

dos de los cinco equipos valorados permitían obtener

solubilidad del oxígeno en la sangre (de 21,4 mL O2/L

muestras con menos burbujas y mayor facilidad para

de plasma a 37°C a 39,5 mL O2/L de plasma a 4°C) y se-

eliminarlas en el 44% de los casos. Esta variable fue

gundo por el aumento de la afinidad entre el oxígeno y

considerada en este estudio, puesto que se evidenció

la hemoglobina, conduciendo a una disminución inicial

la práctica de solicitar las jeringas herparinizadas a los

11

de la PO2 en la muestra. Este fenómeno aumentaría

familiares de los pacientes hospitalizados en las unida-

el gradiente de oxígeno de la atmósfera a la mues-

des fuentes de información, sin embargo, no fue posi-

tra por la contracción del polímero, que conlleva a un

ble recolectar el dato. Esto representa una debilidad

ensanchamiento de los poros del material, los cuales

en el estudio y una oportunidad para considerar en in-

parecen permitir el intercambio de moléculas de oxí-

vestigaciones futuras. Lima-Oliveira et al.33, así como

geno con el medio externo, pero limitan el paso de las

Calaf y Giner32, evaluaron cuatro tipos de jeringas,

moléculas de dióxido de carbono mucho más grandes.

concluyendo que existían diferencias significativas en-

Este comportamiento fue observado por Mohammad-

tre los resultados del pH según equipo de extracción

hoseini et al.13.

usado, los cuales iban acompañados de una disminución de la PCO2, debidas probablemente a la fuga de

Si bien analizar los cambios en la PO2 y PCO2 cuando

gas a través del material plástico de los dispositivos de

se usan jeringas plásticas y almacenan muestras a di-

recolección, además, uno de los equipos contaminaba

ferentes temperaturas no fue objeto de estudio, es un

menos la muestra.

trabajo interesante a considerar pues permitiría evaluar el impacto del tiempo y la temperatura en los

Muchas pueden ser las causas de los errores pre-ana-

actuales equipos de extracción11,26,27.

líticos en los estudios de gasometría, incluyen tanto
factores del paciente debidos a la presencia de in-

Un porcentaje significativamente alto de las muestras

terferencias por fármacos o dietas especiales, como

de este estudio fueron trasladadas al laboratorio direc-

por el procedimiento de toma de muestra y manejo

tamente por el personal de enfermería, en ellas el TPT

pre-analítico22,23. Sin embargo, para Baird11) y Youssef

fue inferior a los 30 minutos. Esto es lo ideal cuando

et al.34, es posible hacer una buena mitigación de es-

se toman muestras para gases sanguíneos con jeringas

tos factores con procesos de capacitación continua,

plásticas 28,29, para Lippi et al.2, así como para Delost10

sensibilización de la importancia del manejo urgente

y Baird11, no hay razón para mantener la muestra en

o prioritario de estas muestras así como la estandari-

agua helada si es procesada dentro de los primeros 30

zación de los procedimientos y evaluación de la adhe-

minutos de tomada.

rencia a estos, a través del diseño de listas de chequeo
para el control de calidad de las muestras que ingre-

Por otra parte, no fue posible identificar el tipo de

san al laboratorio, del proceso de toma de muestras

heparina usada tanto en las jeringas ya heparinizadas

y gestión de la misma en la fase pre-analítica, entre

como en las que no tenían heparina, situación bajo la

otros. Sin embargo, son estrategias que en su conjunto

cual también debía considerarse la cantidad de hepa-

nunca proporcionan el 100% de efectividad de aquí la

rina. Hay varios estudios que muestran la influencia

importancia de la gestión del riesgo en la fase pre-ana-

del tipo de anticoagulante en la calidad de los resul-

lítica, que la mayoría de las veces se encuentra fuera
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del control del personal del laboratorio clínico debida-

gasometría arterial. Medicine. 2006;9(68):4406-4409.

mente entrenado y capacitado35.
2. Lippi G, Mattiuzzi C, Bovo Ch. Are we getting better at the

Conclusión

preanalytical phase or just better at measuring it?. J Lab Precis Med.
2018;3:11.

Se identificó un bajo cumplimento de los estándares
técnicos de las variables de temperatura y tiempos de

3. Van Dongen-Lases EC, Cornes MP, Grankvist K, Ibarz M,

traslados para gasometría. Estas dos son variables rela-

Kristensen GB, Lippi G, Nybo M, Simundic AM; Working Group

cionadas, de manera que un efecto indeseable en una,

for Preanalytical Phase (WG-PRE), European Federation of

impacta directamente en la otra. De aquí la importancia

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). Patient

de controlar simultáneamente las dos variables. Se evi-

identification and tube labelling - a call for harmonisation. Clin

denció un bajo cumplimiento global de la guía nacional

Chem Lab Med. 2016;54(7):1141-5.

para la identificación de pacientes, solicitudes y muestras del Ministerio de la Protección Social para la segu-

4. Sintes N. Errores pre-analíticos en la extracción de una muestra

ridad del paciente. Estos lineamientos son insuficientes

para gasometría arterial. Revisión sistemática. Revista ASDEC.

para la gestión del riesgo y seguridad del paciente desde

2018;(10):0.

el laboratorio clínico. La fase pre-analítica es una fase
muy manual, razón por la cual, el primer paso para me-

5. Chhapola V, Kumar SA, Goyal P. Is liquid heparin comparable to

jorarla es la documentación, estandarización y norma-

dry balanced heparin for blood gas sampling in intensive care unit?.

lización de sus procedimientos que posteriormente han

Indian Journal of Critical Care Medicine. 2014;18(1):14-20.

de ser socializados con el personal y controlados a través de listas de chequeo que permitan consolidar datos

6. Sareen R, Kapil M, Gupta GN. Preanalytical variables: Influence

para el diseño y cálculo de indicadores de control. La

on laboratory results and patient care. Int J Clinicopathol Correl.

responsabilidad de la calidad de los resultados analíticos

2017;1:31-4.

es del personal de laboratorio y si bien, la de toma de
muestra no es llevada por este, es imprescindible que los

7. Mohammed H, Abdallah D. Easy blood gas analysis: Implications

expertos del análisis clínico aporten su conocimiento y

for nursing. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis.

experticia en el diseño y vigilancia del cumplimento de

2016;65:369-376.

los procedimientos pre-analíticos extralaboratorio que
afectan sus mediciones.

8. Englezopoulou A, Kechagia M, Chatzikiriakou R, Kanellopoulou M,
Valenti M and Masedu F. Pre Analytical Errors as Quality Indicators

Limitaciones y fortalezas

in Clinical Laboratory. Austin J Public Health Epidemiol. 2016;3(5):8.

El no haber identificado el tipo de jeringa y el anticoa-

9. Kumar A, Kushwah S, Sahay Sh. Effect of extra amount of heparin

gulante limitó mucho el análisis de los resultados, consi-

in syringe and its effect on arterial blood gas analysis. EJPMR.

derando estas fallas técnicas en el equipo de extracción.

2015;2(6):290-293.

Los estudios identificados en la revisión bibliográfica indicaban la pertinencia de su valoración por institución

10. Delost M. Blood gas and critical care analyte analysis. Chapter 6.

con el fin de definir parámetros objetivos de compra de

EEUU: Editorial Jones & Bartlett Learning; 2014.

estos insumos. Por otra parte, no se recolectó la variable
cantidad de volumen de muestra y la presencia de burbu-

11. Baird G. Preanalytical considerations in blood gas analysis.

jas de aire, factores determinantes en la PO2, PCO2 y pH.

Biochem Med (Zagreb). 2013;23(1):19-27.
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12. Dukic L, Milevoj L, Dorotic A, Barsic I. Blood gas testing and

información.

related measurements: National recommendations on behalf of the
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VirtuaLab 2019
A pocos meses del inicio del 3º Congreso Virtual de Bioquí-

vention

mica Clínica, invitamos a toda la comunidad bioquímica a
participar de esta renovada iniciativa de capacitación en

Zemlin Annalise (Sudáfrica) – Faculty of Medicine and Health Sciences . Stellenbosch University and NHLS Tygerberf

Qué ofrece esta 3º Edición de Virtualab 2019
- 4 Conferencias inaugurales abiertas al público en general

Hospital, Cape Town South Africa
Yahyaoui Macias Raquel (España) – Clinical Laboratory and
Newborn Screening Center of Eastern Andalucía Málaga

- 26 Conferencias cerradas y materiales complementarios

Regional Hospital

(presentación completa, resumen, bibliografía adicional,
autoevaluación y foro de consulta por 72 hs).

Disertantes Nacionales

Qué incluye su participación en Virtualab 2019

Arzeno Mario – Facultad de Medicina, Universidad Fasta
Mar del Plata

- Acceso a todas las presentaciones en español/inglés
Bettiol Marisa – Hospital de Niños Sor María Ludovica La
- Acceso a foros de consulta

Plata

- Posibilidad de enviar una comunicación libre

Corach Daniel – Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA

- Certificado de participación

Fabre Bibiana – Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA

Nómina de disertantes convocados
Disertantes Internacionales

Famiglietti Angela – Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA
Frechtel Gustavo – Instituto de Genética y Metabolismo del
CONICET

Adeli Khosrow (Canadá) – Hospital For Sick Children, University Toronto

Gamba Cecilia – Hospital Juan P. Garraham

Alquézar Arbé Aitor (España) – Hospital de la Santa Creu

Hozbor Daniela – Instituto de Biotecnologías y Biología Mo-

i Sant Pau

lecular Centro Cientifico CONICET

Bohn Mary Kathryn (Canadá) – Hospital For Sick Children,

Igarzabal María Laura – Centro de Educación Médica e In-

University Toronto

vestigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC)

De Jesús Víctor (USA) – Centers for Disease Control ad Pre-

Mansur José Luis – Centro de Endocrinologia y Osteoporo-

vention

sis de La Plata

Gruson Damien (Bélgica) – Saint Luc Hospital

Pennacchiotti Graciela – Universidad Nacional del Sur

Kavsak Peter (Canadá) – McMaster University

Perazzi Beatriz – PROSAR, Fundación Bioquímica Argentina

Morancho Zaragoza Jorge (España) – Asociación Española

Pires Myriam – Facultad de Farmacia y Bioquímica Univer-

del Laboratorio Clínico (AEFA)

sidad Nacional de Rosario

Queraltó Compaño José (España) – Hospital de la Santa

Rodriguez Marcelo – Instituto Nacional de Enfermedades

Creu i Sant Pau

Infecciosas ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán

Vesper Hubert (USA) – Centers for Disease Control ad Pre-

Rodriguez Fermepin Marcelo – Facultad de Farmacia y Bio-
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química UBA

Como en ediciones anteriores, para acceder al formulario,
es necesario que al menos el Autor de correspondencia se

Rozental Sandra – Centro Nacional de Genética Médica

encuentre inscripto al congreso.

BECAS PROES

Schreier Laura – Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA

Prórroga para el ingreso de comunicaciones
libres

Se encuentra disponible el formulario de solicitud de beca
para estudiantes de los dos últimos años de las carreras
que otorgan títulos habilitantes para ejercer los análisis

Se extendió la fecha límite para el envío de comu-

clínicos en el ámbito nacional, que están cursando en Uni-

nicaciones libres hasta el próximo 14 de octubre

versidades Argentinas cuyas carreras estén acreditas por

del corriente.

la CONEAU.

Los interesados podrán consultar el instructivo en el si-

Para consultar reglamento completo y acceder a la ficha,

guiente link: https://www.virtualab.org.ar/comunicacio-

por favor ingrese en: https://www.fba.org.ar/programas/

nes-libres/

proes/reglamentos2019fba-vlab.html

Congreso ABA 2019
El pasado 20 al 23 de agosto en el Hotel Panamerica-

con Expertos y los Simposios de la Industria fueron

no de CABA, se realizó el 73º Congreso Argentino de

concurridos por profesionales bioquímicos y disertan-

Bioquímica, cuyo lema este año es “La Bioquímica:

tes de la salud pública y privada de nuestro país.

expansión sin límites”, ya que se trata de una profesión consolidada y sumamente dinámica.

De la Expo-Bioquímica participaron con actitud y
compromiso las empresas más destacadas del mer-

El evento fue un éxito desde el inició ya que contó

cado argentino, con equipamientos e insumos de úl-

con más de 1.800 inscriptos, gran cantidad de posters

tima generación. Se contó con la presencia de: SIE-

presentados, stands y empresas en la exposición co-

MENS Healthineers, DIAGNOS MED, BIODIAGNOSTICO,

mercial. La propuesta se basó en realizar un Congreso

GEMATEC, MANLAB, TUBLOOD, Bq BIOQUIMICA s.r.l.,

moderno, de elevado nivel científico, rico en conte-

GLYMS, MONTEBIO, Diestro, Abbott, ONYVA, Bernar-

nidos, con especialistas reconocidos y líderes en cada

do Lew, AADEE, World Diagnostics News, BioReview,

especialidad, crítico, innovador y socialmente rele-

Tharsis-IT, MEDICA-TEC, Sanatorio Allende, BIOArtis,

vante. Esto permitió a los y las asistentes, adquirir

Biocientífica S.A., AVAN Tecnologías IVD, Biotron,

conocimientos, ofrecer un marco para el intercambio

NEXT Lab y BG Analizadores.

de ideas, problemas y proyectos.
El evento se desarrolló en un cálido ambiente, deSe trabajó con un temario científico muy amplio y

jando un grato recuerdo y en todos los participantes

atractivo para los bioquímicos: vanguardia y avances

de la comunidad Bioquímica y otros Profesionales que

en ciencia y tecnología, aplicado a la rutina profe-

pudieron acercarse.

sional. Además cada charla brindó la posibilidad de
realizar discusiones reflexivas y debates sobre temas
que se precisaban. Se demostraron los beneficios y

La Bioquímica, se ha insertado en la sociedad con su

oportunidades frete a la introducción de nuevas tec-

propio perfil y es un arma cargada de futuro”, por eso

nologías en el rubro.

podemos decir “Bioquímica, expansión sin límites”

Tanto la Jornada Pre-congreso sobre Embarazo y Sa-

Dra. Silvia B. González

lud Fetal, los Cursos Intra Congreso, los desayunos

Presidente de la Asociación Bioquímica Argentina.
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Nuevas autoridades del Colegio
Bioquímico de San Juan
Se presentaron las nuevas autoridades del Colegio Bioquímico de San Juan, en función del Acto
Eleccionario llevado a cabo el día 30 de Agosto de 2019.
Comisión Directiva
Presidente: Javier I. Baabdaty
Secretario: Eduardo A. Beron
Tesorero: Carlos G. Saavedra
Vocal 1º: Gerardo Guerrero
Vocal 2º: Nancy Macías
Vocal Suplente 1º: Mauro Bargés
Vocal Suplente 2º: Andrea Morrone
Tribunal de Honor
Titulares:
Hilda Aragón
Miguel Padilla
Sandra Sanchez
Suplentes:
Silvia Otto
Alicia Elizondo
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares:
Gustavo Torcivia
José Ramírez
José Martin D`agata
Suplentes:
Luis Micheltorena
Juan Luis Alfani
Adriana Gimenez
Sin más, lo saludamos atentamente.
Comisión Directiva
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Curso sobre Micología Médica

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica
Disponibilidad contínua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130
Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas
Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

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

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

Bioquímicos de la Capital Federal)

Reproductiva (Curso Online)

bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp
Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos
Recordar?

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

cobico@cobico.com.ar

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cion-cobico/

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

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío
Diario en el Laboratorio Bioquímico

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Sistema Solidario de Capacitación

Inscripción permanente

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza UNL

de Córdoba)

(Universidad Nacional del Litoral)

cobico@cobico.com.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

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

cion-cobico/
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Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy

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

Sistema Solidario de Capacitación

cion-cobico/

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Serología en el Embarazo

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-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-capacitacion-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-capacitacion-cobico/
Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

de Córdoba)

Atención Primaria y Epidemiología

cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

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

Control de Calidad

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

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

de Córdoba)

cion-cobico/
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VirtuaLAB 2019
11 al 23 de noviembre de 2019
Organiza Fundación Bioquímica Argentina
virtualab@fba.org.ar

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)

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

posgrado@ffyb.uba.ar
XXI Congreso SAEM

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

22 al 24 de octubre de 2019
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo
www.congresosaem.com.ar

Consultar fecha de inicio
Córdoba, Argentina

Métodos Computacionales para el ajuste de Ecuaciones a

Organiza SAEGRE

Datos Experimentales. Diseños de Experimentos, Análisis

saegre@saegre.org.ar

de Datos y Formulación de Modelos

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

28 de octubre al 12 de noviembre de 2019

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

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

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

Biodegradación de Efluentes Industriales

Organiza SAEGRE

5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

saegre@saegre.org.ar

CABA, Argentina

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

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

XXIV Congreso Argentino de Hematología
2 al 5 de octubre de 2019

Actualización en la resistencia a los antimicrobianos

Mendoza, Argentina

8 y 9 de noviembre de 2019

Organiza la Sociedad Argentina de Hematología

Córdoba, Argentina

sah@sah.org.ar

Organizado por Filial Córdoba

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

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

X Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo
3 al 5 de octubre de 2019

21° RICS. Reunión de Investigación en Ciencias de la Salud

Mendoza, Argentina

11 y 12 de noviembre de 2019

grupocitometria@gmail.com

Tucumán, Argentina
depinvesfm@gmail.com

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

Curso básico Teórico Práctico de HPLC-PDA

6 al 9 de octubre de 2019

27 al 30 de noviembre de 2019

Mendoza, Argentina

CABA, Argentina

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

http://alagenet.org/novedadesalag-2/alag-2019/

posgrado@ffyb.uba.ar
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VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo

COREA DEL SUR

23 al 25 de abril de 2020
Potrero de los Funes, San Luis
Organiza Asociación Bioquímica de San Luis
www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar

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

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

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

ESPAÑA
5Th ESPT Congress. Precision Medicine and Personalised
Health
16 al 18 de octubre de 2019
Sevilla, España
info@2019esptcongress.eu
https://www.2019esptcongress.eu/
LABCLIN 2019. XIII Congreso Nacional del Laboratorio
Clínico
23 al 25 de octubre de 2019
Sevilla, España
labclin2019@pacifico-meeting.com
www.labclin2019.es

CHILE
XII Jornadas Ibéricas AEFA – OF
20° Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias de
Laboratorios
23 al 25 de octubre de 2019
Santiago, Chile
contacto@schqc.cl
www.schqc.cl/moodle/mod/page/view.php?id=1
ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de
Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de
Laboratorio de Chile

22 y 23 de noviembre del 2019
Madrid, España
Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio
Clínico)
www.aefa.es/jornadaibericayreunioncientifica2019

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory Medicine

19 al 21 de octubre de 2020
Santiago, Chile
https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

6 y 7 de febrero de 2020
Helsinki, Finlandia
info@labquality.fi
www.labqualitydays.fi/en

COLOMBIA

FRANCIA

XIX Congreso Internacional de Bacteriología

Journées de L’Innovation en Biologie

1 al 4 de noviembre de 2019
Bogotá, Colombia
sedenacional@cnbcolombia.org

21 y 22 de noviembre de 2019
París, Francia
jib@overcome.fr
https://jib-innovation.com/fr_FR/

https://cnbcolombia.org/
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GRECIA

Praga, República Checa
zimatom@cesnet.cz

10th Santorini Conference “Systems medicine and
personalized health and therapy” – “The odyssey from hope
to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind”

www.celme2019.cz

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020
Santorini, Grecia
sophie.visvikis-siest@inserm.fr
http://santoriniconference.org/

REPÚBLICA DOMINICANA

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

XIX Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorio
Clínico
28 al 30 de noviembre de 2019
Santo Domingo, República Dominicana
Congresocodobio2019@gmail.com
http://congresocodobio2019.com/

TURQUÍA
XXVII Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting BCLF
2019 - XXX National Congress of the Turkish Biochemical
Society TBS 2019

5° Congreso Nacional SIPMeL 2019

27 al 31 de octubre de 2019

8 al 10 de octubre de 2019
Riva del Garda, Italia
Organiza Sociedad Italiana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio
congresso@sipmel.it
www.sipmel.it/it/attivita/congressonazionale/111870

Antalya, Turquía

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

aenes@kenes.com
https://bclf2019.biyokimyakongresi.org/

URUGUAY
XII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica
3 al 5 de octubre de 2019
Montevideo, Uruguay
http://congresoabu2019.uy/es/Pages/home

NORUEGA
37th Nordic Congress in Medical Biochemistry
9 al 12 de junio de 2020
Trondheim, Noruega
post@nfkk2020.no
http://www.nfkk2020.no/

POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta

REPÚBLICA CHECA

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

Symposium CELME 2019. Cutting Edge Laboratory
Management in Europe

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

3 y 4 de octubre de 2019

ca-y-biologia-aplicada
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Doctor en Ciencias Biológicas

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

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

Oferta Posición para Tesina de Grado

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

Se buscan biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos.

cias-biologicas
Tema del trabajo: Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Células CD: Mecanismos e implicancias en inmuno terapia

Inscripción abierta

contra el cáncer.

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

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza

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

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiabannoud@

cion-en-ciencias-experimentales

gmail.com

Doctorado en Ciencias Biológicas

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

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

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

Inscripción abierta

gobiernan la apertura y expansión de los poros de fusión

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

durante la exocitosis del acrosoma del espermatozoide hu-

gtec@unl.edu.ar

mano. Interactuamos también con grupos que investigan

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

estos fenómenos en otras células.

lacion-y-gestion-tecnologica
Especialización en Química Clínica: área Química Clínica

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos funcionales, bioquímicos, de biología molecular, microscopías

Inicio: 2019 (mes a confirmar)

de fluorescencia convencional y una desarrollada en el

Preinscripción: a confirmar

laboratorio, expresión y purificación de proteínas recom-

CABA, Argentina

binantes; interacciones entre proteínas; Western Blot;

Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

ensayos de pull down, etc. Gracias a una investigación
de becarios del IHEM, recientemente hemos enriquecido
nuestro trabajo con abordaje bioinformáticos.

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica
Preinscripción abierta
Organiza Universidad Nacional de La Rioja

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos
dispuestos a desarrollar sus propias ideas, a explorar aspectos aplicados y/o biotecnológicos, etc.

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemen-

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

te con buen desempeño académico en carreras afines a la
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Biología, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u otras
relacionadas.
Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Médicas,
UNCuyo.

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET
Se busca graduado o estudiante de la carrera de Biología o de
carreras afines para presentarlo a una beca doctoral del CONICET.
El candidato se unirá a un grupo que estudia, a nivel molecular

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

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

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

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

261 449 4143, int. 7015.

patógeno importante de gatos domésticos mientras que el SIV es

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

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

Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y
Presentación a Beca Estímulo UBA
Proyecto: diseño y caracterización de interruptores de ARN
(toeholdswitches) adaptables a cambios emergentes de marcadores genéticos para detección de cepas bacterianas enterohemorrágicas.
Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño molecular de interruptores ARN, biología molecular, microbiología,
ensayos de fluorescencia, diseños de circuitos biológicos, biología sintética. Diseño de dispositivos de detección de microor-

El candidato recibirá una sólida formación en Biología Molecular,
Biología Celular y Bioquímica de las Proteínas.
Los interesados deben enviar su CV junto con las calificaciones
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
Adicciones.

ganismos.
Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC – CONICET – FFyB – UBA

Se busca candidato/a para beca doctoral y candidato/a
para beca postdoctoral CONICET 2019
Tema: Efectos de disruptores endócrinos sobre el eje hipotá-

Tesina de grado
Laboratorio de Bionanotecnología busca estudiante para realizar tesina de grado
Los objetivos son:

lamo – hipofisiario
Objetivo: dilucidar mecanismos por los cuales la exposición
al Bisfenol A (BPA) y a las benzofenonas 2 y 3 (BP2 y BP3)
inducen un aumento de marcadores proinflamatorios y de
autofagia en el sistema hipotálamo – hipofisiario, y alteran
circuitos neuroendócrinos involucrados en la ingesta y la re-

• Diseño de nuevos materiales.

producción.

• Modulación de liberación de antimicrobianos alternativos.

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

• 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
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ratones (estudios in-vivo). Técnicas a utilizar: cultivos celulares, Western Blot, Real Time PCR, manejo de animales de laboratorio, inmunohistoquímica (entre otras).
Requisitos y perfil: promedio mayor a 7,5. Buena predisposición
y trato. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa.
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Lugar de trabajo: Laboratorio de Neuroendocrinología. Institu-

dad que afecta a varias especies de mamíferos. Una etapa crucial

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

durante el proceso infectivo está constituida por la adhesión e

Interesados enviar CV (incluyendo promedios con y sin aplazos)
a: Dra. Marina Fernández, mfernandez@dna.uba.ar

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.

Búsqueda de estudiante para realizar Tesis de
Doctorado
Presentación a Beca de CONICET 2019
Tema: Células Madre Amnióticas Epiteliales: diferenciación hepática, caracterización y evaluación experimental de sus propiedades regenerativas.
Lugar de trabajo: Departamento de Química Biológica FCEN, UBA
– Instituto de Química Biológica (IQUIBICEN), 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

El objetivo del trabajo de tesis es caracterizar el rol de los integrantes de esta familia de proteínas, así como la identificación de
potenciales blancos celulares implicados en el proceso. Para ello,
se abordará la temática desde un enfoque que contempla el uso
de técnicas de biología molecular, bioquímica, biología celular,
genética y patogénesis bacteriana.
Buscamos graduados o estudiantes avanzados (Biología, Bioquímica, Biotecnología o carreras afines) interesados y comprometidos
con el desarrollo de una tesis doctoral.
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biotecnologías, Universidad Nacional de San Martín.
Contacto: Dra. Inés Marchesini (imarchesini@iib.unsam.edu.ar).
Enviar CV con promedio académico (incluyendo aplazos) y en lo
posible, una breve carta de motivación.

presentación a Beca Doctoral CONICET durante el 2019; promedio
superior a 7,5; buena predisposición para el trabajo en equipo.
Contacto: los interesados enviar CV completo, con las materias
cursadas y el promedio a la Dra. Julieta Maymó (julietamaymo@
gmail.com)

Estudiantes interesados en realizar el doctorado en
temas de biología celular y molecular
Tema: “Estudio celular y molecular de los mecanismos de resistencia a drogas quimioterápicas en la Leucemia Mieloide Crónica”

Laboratorio de bionanotecnología busca estudiante

Requisitos: Bioquímicos, Farmacéuticos, Biólogos, Médicos o Ca-

para realizar tesina de grado

rreras afines. Buen promedio. Pueden quedarle hasta tres materias para recibirse.

Objetivos: diseño de nuevos materiales, modulación de liberación de antimicrobianos alternativos, caracterización fisicoquí-

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

mica y evaluación de efecto in vitro.

lar IHEM - CONICET - U. N. Cuyo-Mendoza-Argentina

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

Co director: Mariano Ostuni. Lab. Biologie Intégrée du Globule

juan89@gmail.com.

Rouge UMR-S 1134.Université Paris Diderot. París, France.

Beca Doctoral CONICET 2019

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

Tema: Internalización de Brucella Abortus

- U. N. Cuyo

Las especies del género Brucella son patógenos intracelulares y

Mail: cfader@fcm.uncu.edu.ar; cfader31@gmail.com TE: 0261

constituyen los agentes causales de la brucelosis, una enferme-

4494143 Int. 7009
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ALERE S. A.

BIODIAGNÓSTICO

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

Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3,Bs. As. Argentina

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

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 30

www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 13/19/41

AVAN TECNOLOGÍAS IVD
Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168
www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar
Aviso en pág. 15
DIAGNOSMED S.R.L
Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929
www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 10
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. 14
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
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
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. 26/43

BIOARS S. A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

FUJIREBIO

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

contacto.latam@fujirebio.com

www.bioars.com.ar

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

Aviso en pág. 37

Aviso en pág. 25

82

Revista Bioreview®

Índice de Auspiciantes

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

LABORATORIO DE MEDICINA

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

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

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

info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

Aviso en pág. 29/49

NextLAB - SOFTWARE INTELIGENTE
Avda del Libertador 8630 Piso 6 of. 1
(1429 BNT) CABA. Buenos Aires, Argentina - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar / www.nextlab.com.ar
Aviso en pág. 32/35

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

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

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

Aviso en pág. 17

Aviso en pág. 31

NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar
www.nextlab.com.ar
Aviso en pág. 24-39

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

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.

Aviso en pág. 20

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
+54 11 4709 7700 - info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar
Aviso en pág. 27
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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