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Editorial

 Termina febrero y comienza el tercer mes del año. Noso‐
tros continuamos nuestra tarea, como en las ediciones ante‐
riores, de llevar información relacionada con la práctica 
bioquímica. 

En nuestra nota de portada, el laboratorio MANLAB nos trae la 
importancia de la detección de anti‐acuaporina‐4 en el 
diagnóstico diferencial de neuromielitis óptica de entidades 
asociadas a esclerosis múltiple.

Los pacientes con sobrepeso y obesidad pueden presentar 
valores de antígeno prostático específicos más bajos que en 
pacientes normopesos. Este interesante resultado fue repor‐
tado por investigadores cubanos en el año 2021, donde estu‐
diaron a pacientes con cáncer de próstata entre 2018 y 2020. 

Desde México, una investigación en pacientes diabéticos bajo 
tratamiento de hemodiálisis y su asociación en el desarrollo de 
diferentes grados de sarcopenia. 

Un interesante trabajo donde se estudia la influencia de las 
pruebas de laboratorio en el abordaje temprano en pacientes 
cirróticos con insuficiencia renal.

Como un ensayo de hemocultivo puede ser de gran utilidad en el 
diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar en pacientes con 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un aporte 
desde el Instituto de Medicina Tropical ̈ Pedro Kourí¨ de Cuba.

Y concluyendo nuestra edición de marzo un estudio sobre los 
factores de riesgo de eventos trombóticos en pacientes oncoló‐
gicos bajo tratamiento quimioterápico ambulatorio.

Esperamos reencontrarnos en abril con más actualidad para 
brindarles.

 “La mente es como un paracaídas, solo funciona si se 
abre” (Albert Einstein)
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Directora de Contenidos
contenidos@revistabioanalisis.com

Staff Revista Bioanálisis
Teléfono: (54 261) 681‐6777 ‐ Horario de Atención: de 9 a 17 hs.

Dirección General: Lic. Daniela Lamy I dlamy@revistabioanalisis.com 

Directora de Marketing: Elda Bordin I mkt@revistabioanalisis.com

Directora de Contenidos: Dra. Paola Boarelli I contenidos@revistabioanalisis.com 

 

>>>

>>

Neuromielitis óptica: fisiopatología y avances 
en la detección de anticuerpos 

anti‐acuaporina‐4

 Pág. 8.

4 Revista Bioanálisis I Marzo 2022 l 123 ejemplares



5

BioAgenda // Empresas. Pág 68 >>

 Impacto de la obesidad 
en la agresividad del cáncer de próstata 

 Pág. 16.

Insuficiencia renal en cirrosis: 
revisión de la literatura

 Pág. 40.

Formación de Posgrado. Pág 66 >>

Sarcopenia, neuropatía periférica y 
enfermedad arterial periférica 

en pacientes con diabetes mellitus 
sometidos a hemodiálisis

 Pág. 30.

Pág 50. Aplicación del hemocultivo como medio 

diagnóstico en la micobacteriosis diseminada 

>>

Pág 58. Identificación del riesgo de trombosis en 

pacientes con padecimientos oncológicos ambulatorios 

en quimioterapia 

>>



6 Revista Bioanálisis I Marzo 2022 l 123 ejemplares



7



Neuromielitis óptica: fisiopatología y avances 
en la detección de anticuerpos anti‐acuaporina‐4

8

 El Dr. Guillermo Nuñez Taquia desde el área de inmunología del Laboratorio 

MANLAB nos presenta un método sensible y específico para la detección de 

anticuerpos anti‐acuaporina‐4. Esto permite un diagnóstico diferencial entre la 

neuromielitis óptica y otras entidades relacionadas con la esclerosis múltiple. 

>>>
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� INTRODUCCIÓN 

� La neuromielitis óptica (NMO) es una 
enfermedad inflamatoria desmielinizante autoin‐
mune del sistema nervioso central (SNC). La NMO 

se caracteriza por afectar principal y selecti‐
vamente la médula espinal y los nervios ópticos 
(Rojas y cols., 2011). Esta enfermedad fue deno‐
minada inicialmente Enfermedad de Devic, quien 
la describiera por primera vez en 1894.  Si bien los 
síntomas de la NMO fueron observados por prime‐
ra vez a principios del siglo XIX, fue recién a 
principios del año 2000 cuando se detectó por 
primera vez la presencia de anticuerpos anti‐
acuaporina‐4 (AQP‐4) del isotipo IgG en el suero 
de pacientes con NMO (Lennon, 2004), hoy identi‐
ficada como el principal blanco de ataque de la 
respuesta autoinmune.

Aspectos clínicos generales 

� La NMO se caracteriza por la presencia 
simultánea o consecutiva de neuritis óptica (NO) 
uni‐ o bilateral y mielitis longitudinal extensa 
(MLE). La NMO puede presentar un curso mono‐
fásico o bien repetirse en el transcurso de los me‐
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ses o años luego del primer episodio (esto último 
sucede en la mayoría de los casos). La forma 
recurrente de NMO presenta una mayor inci‐
dencia en mujeres que en hombres (relación 5:1) y 
la edad promedio de manifestación es de 39 años 
(Rojas y cols., 2011). Algunos haplotipos del CMH 
se asocian con un mayor riesgo de desarrollar 
NMO, tales como el DBR1*0301 en individuos 
caucásicos y DBP1*0501 en individuos asiáticos. 

� En la actualidad se considera el término 
“trastorno del espectro de la neuromielitis óptica” 
(NMOSD, por sus siglas en inglés). Este término, 
además de la NMO, también incluye a los pacien‐
tes que presentan lesiones cerebrales, dience‐
fálicas y del tronco cerebral y que padecen de otras 
enfermedades distintas de la NMO. El NMOSD 
también incluye a los pacientes con otras enfer‐
medades autoinmunes, tales como el síndrome de 
Sjögren o el lupus eritematoso sistémico, que 
presentan anticuerpos dirigidos contra la AQP‐4. 
En este espectro, también se incluye a los pacien‐
tes con esclerosis múltiple (EM) óptico‐espinal 
(Wingerchuck, 2015). Para una mejor comprensión 
de los criterios diagnósticos del NMOSD véanse 
los criterios del Consenso Internacional para el 
Diagnóstico del NMOSD (Wingerchuck, 2015). 

Acuaporina‐4 (AQP‐4) 

� Como se mencionó, la NMO aparece co‐
mo consecuencia de la pérdida de la tolerancia 
hacia el autoantígeno AQP‐4 con la consecuente 
generación de linfocitos T autorreactivos y linfo‐
citos B productores de anticuerpos dirigidos con‐
tra esta proteína. Estos autoanticuerpos son prin‐
cipalmente del isotipo IgG1. La AQP‐4 funciona 
como un canal para moléculas de agua y se expre‐
sa tanto en células de la periferia (túbulos colec‐
tores renales, células parietales estomacales, 
tracto respiratorio, glándulas y en músculo esque‐
lético) como en células del sistema nervioso cen‐
tral (SNC) como astrocitos, médula espinal y 
nervios ópticos). En SNC, la mayor concentración 
de AQP‐4 se encuentra en las proximidades de las 
superficies pial y ependimaria, que está en contac‐
to con el líquido cefalorraquídeo (LCR). 

� A nivel molecular, la AQP‐4 se organiza 
como monómeros cuya estructura secundaria 
consiste en seis dominios helicoidales transmem‐
brana y dos segmentos helicoidales cortos que 
forman un canal de agua estrecho (Figura 1). Estos 

monómeros forman agregados tetraméricos so‐
bre la superficie celular para formar los denomi‐
nados “conjuntos ensamblados de partículas” 
(OAP, por sus siglas en inglés). Existen dos isofor‐
mas de la AQP‐4, la isoforma larga o M  y la 1

isoforma corta o M . Esta última isoforma es la 23

más propensa a formar OAP y es más relevante 
para el diagnóstico serológico de la NMO, ya que 
los autoanticuerpos reconocen a estos agregados 
con más facilidad.

� Figura 1: Estructura primaria (A) y secun‐
daria (B) de la AQP‐4 donde se muestran los 8 
dominios transmembrana (M1‐M8)

Tomado de Papadopoulus y Verkman (2012).

Rol de la AQP‐4 en la fisiopatogenia de la NMO 

� Se sabe que los autoanticuerpos juegan 
un rol fundamental en el desarrollo de la enferme‐
dad, caracterizada por la muerte por necrosis de 
los astrocitos.  

� La pérdida de la tolerancia contra la AQP‐
4 da lugar a la generación de autoanticuerpos del 
isotipo IgG1, los cuales fijan y dan lugar a la activa‐
ción del sistema complemento con la consecuente 
formación del complejo de ataque a membrana y 
muerte del astrocito (citotoxicidad celular media‐
da por complemento, CC). Esta activación del 
complemento también conduce a la activación de 
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otras células efectoras como las NK, que son capa‐
ces de desencadenar el mecanismo de citotoxi‐
cidad celular dependiente de anticuerpo (CCDA). 
Se postula también que existiría activación de la 
subpoblación de linfocitos Th17, estimulándose la 
secreción de quemoquinas tales como la CXCL8 
(IL‐8), que atraería granulocitos a la zona de inju‐
ria. La presencia de eosinófilos en la zona contri‐
buiría la inmunopatogenia de la enfermedad medi‐
ante la producción de neurotoxina del eosinófilo 
(NTE) y radicales libres (ROS). Así, el daño inmu‐
nitario llevaría a una disminución de la función de 
los astrocitos y a la internalización y reducción de la 
expresión de la AQP‐4 en la superficie celular. Este 
proceso culminaría con la desmielinización (Papa‐
dopoulos y Verkman, 2012). En la Figura 2 se resu‐
men los mecanismos involucrados en el daño al 
astrocito.

� Figura 2: Mecanismos efectores involucra‐
dos en la inmunopatogenia de la NMO

� La colaboración linfocitos T (LT) autorrea‐
ctivos para acuaporina‐4 (AQP‐4)‐linfocito B (LB) 
junto con la liberación de interleuquinas (IL) lleva a 
la activación de los LB para producir células plas‐
máticas (CP) productoras de anticuerpos del iso‐
tipo IgG1, que fijan complemento (C1q primer 
componente de la cascada) hasta producir el com‐
plejo de ataque a la membrana del astrocito (cito‐
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toxicidad celular dependiente de complemento). 
Por otro lado, la IgG1 es también capaz de producir 
citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 
vía células asesinas (NK), que liberan sustancias 
líticas para el astrocito (granzimas, perforinas, GR, 
PF). Una subpoblación de LT orientada hacia el 
fenotipo Th17 (LTh17) produce quemoquinas (CX‐
CL8) que actúan como agentes quimiotácticos 
para granulocitos neutrófilos y eosinófilos (NØ, E‐
Ø) que liberan neurotoxina del eosinófilo (NTE) y 
radicales libres del oxígeno (ROS), los cuales con‐
tribuyen al daño celular. Este ataque inmunitario 
da como resultado una disminución de la funcio‐
nalidad del astrocito, disminución de la expresión 
de AQP‐4 en la superficie celular, internalización y 
muerte celular por necrosis. Finalmente se pro‐
duce la muerte de otras células de la glía como 
oligodendrocitos y la desmielinización.  

Diagnóstico de laboratorio 

� El diagnóstico de laboratorio se apoya en 
la detección de anticuerpos antiAQP‐4 y en el 
estudio adicional del LCR. Debemos destacar que 
un porcentaje de pacientes son seronegativos 
para IgG‐AQP‐4; en estos casos, la evaluación clíni‐
ca debe ser más exhaustiva a los fines de realizar el 
diagnóstico diferencial con EM. Por otro lado, se 
sabe que un porcentaje de pacientes seronega‐
tivos para IgG‐AQP‐4 presentan anticuerpos diri‐
gidos contra la proteína de la mielina de oligoden‐
drocitos (IgG‐MOG). El rol de los anticuerpos anti‐
MOG en la fisiopatogenia de la NMO aún no ha 
sido esclarecido (Wingerchuck, 2015). Por esta ra‐
zón se aconseja realizar la determinación de anti‐
cuerpos IgG‐MOG en pacientes seronegativos 
para IgG‐AQP‐4. Cabe destacar también, que los 
títulos de IgG‐AQP‐4 suelen ser relativamente ba‐
jos, por lo que es necesario contar con tecnologías 
sensibles y específicas para su detección. 

 Con respecto al LCR, su evaluación cobra 
significado durante el ataque agudo de NMO. En 
estos casos el LCR presenta valores de prote‐
inorraquia superiores a 40 mg/dL y pleiocitosis con 
más de 50 células por campo con predominio 
polimorfonuclear. La presencia de proteinorra‐
quia y pleiocitosis son características que distin‐
guen a la NMO de la EM. Es de destacar también 
que menos del 20% de los pacientes presentan ban‐
das oligoclonales (BO), a diferencia de la EM 
donde la presencia de BO asciende al 90% (Rojas, 
2011). Numerosos ensayos han sido desarrollados 

para la detección de IgG‐AQP‐4 tales como la 
inmunofluorescencia indirecta (IIF) sobre cortes 
de cerebelo de ratón, rata o mono, y el enzimo‐
inmunoensayo (ELISA), que emplean AQP‐4 
parcialmente purificada, la radioinmunoprecipita‐
ción (RIPA) y los denominados ensayos basados 
en células (CBA), que emplean células renales de 
embrión humano transfectadas con un plásmido 
que codifica la AQP‐4. La evaluación de CBA puede 
realizarse mediante microscopía de fluorescencia 
o bien mediante citometría de flujo. 

 La sensibilidad y especificidad de cada 
uno de los ensayos depende de la complejidad de 
la preparación antigénica empleada, de la iso‐
forma de AQP‐4 empleada, de su estado confor‐
macional, del sistema de detección y del material 
biológico empleado (suero o LCR).  En la Tabla 1 se 
muestran los valores de desempeño de cada una 
de las metodologías obtenidos en un metanálisis 
(Waters y cols., 2014).  

 De todas las metodologías desarrolladas 
hasta el momento, la que cobró más popularidad 
fue la IIF realizada en cortes de cerebelo de mono 
(Figura 3). Si bien esta es una metodología sencilla, 
la sensibilidad diagnóstica y especificidad se ven 
afectadas por la complejidad de la preparación 
antigénica y las pequeñas variaciones de lote a lote 
de los cortes de cerebelo, lo que, en ciertas ocasio‐
nes dificulta la observación de la zona correspon‐
diente a la mayor expresión del antígeno en el 
tejido. 

� Gracias a la tecnología de ADN recombi‐
nante, hoy es posible obtener plásmidos que con‐
tienen la secuencia específica que codifica para 
AQP‐4. Estos plásmidos permiten la expresión del 
antígeno en la superficie celular mediante el méto‐
do de transfección. Es así como se desarrollaron 
los denominados “ensayos basados en células” 
(CBA). Una de las grandes ventajas del CBA es que 
el antígeno se presenta al suero del paciente en su 
forma nativa, eliminando así resultados falso‐
negativos por la pérdida de epitopes conforma‐
cionales, como suele suceder en otros ensayos 
como el ELISA. En línea con estos avances en las 
tecnologías de detección y atendiendo a los reque‐
rimientos de los médicos neurólogos, en MANLAB 
hemos decidido incorporar esta tecnología para 
poder arribar a un diagnóstico más específico y 
sensible de la NMO y, a su vez, realizar el diagnós‐
tico diferencial con la EM (Figura 4). Esta misma 



13



14 Revista Bioanálisis I Marzo 2022 l 123 ejemplares

metodología se emplea también para la detección 
de IgG‐MOG. 

� Con respecto al material empleado, se 
sabe que el empleo de suero ofrece mayor sensi‐
bilidad que el LCR.  En un estudio realizado por 
Jarilus y cols. (2010), el 88% de los pacientes sero‐
positivos también presentaban IgG‐AQP‐4 en LCR. 
En este estudio, 6 pacientes presentaron IgG‐AQP‐
4 solo en LCR. Estos resultados permiten concluir 
que, ante un resultado negativo en suero, debería, 
de ser posible, realizarse la prueba en LCR. 

� Tabla 1: Sensibilidad clínica y especificidad 
de las metodologías para la detección de anticuer‐
pos anti‐AQP‐4 

� Adaptado de (Waters y cols., 2014). CBA: 
ensayo basado en células, FACS: citometría de flu‐
jo, ELISA: enzimoinmunoensayo, IIF: inmunofluo‐
rescencia indirecta, RIPA: radioinmunopreci‐
pitación, FIPA: fluoroinmunoprecipitación.  

� Figura 3: Inmunofluorescencia indirecta 
sobre cortes de cerebelo de mono

Tomado de Hughes, R. G. y cols. (2008). La 
flecha indica reactividad para IgG‐AQP‐4 (40X) 

� Figura 4: Ensayo fluorescente basado en 
células (CBA)

� En color verde se observa la fluorescencia 
de las células transfectadas positivas para IgG‐
AQP‐4 (40X). Realizado en Laboratorio MANLAB.

Consideraciones finales 

� En la NMO, la AQP‐4 de los astrocitos es el 
principal blanco de ataque de la respuesta auto‐
inmune. Los mecanismos inmunopatogénicos de 
citotoxicidad contra el astrocito (principalmente 
la citotoxicidad complemento‐dependiente y la 
citotoxicidad anticuerpo‐dependiente) llevan a la 
disfunción por incapacidad de la célula para mane‐
jar el flujo de agua a través de la membrana plas‐
mática. Estos eventos llevan a la muerte celular 
por necrosis con la consecuente pérdida de la 
funcionalidad y la desmielinización. 

 Tanto la exploración física como las imá‐
genes y los estudios de laboratorio son funda‐
mentales para realizar el diagnóstico diferencial 
con EM. En este sentido, la presencia de anti‐
cuerpos en suero y/o LCR dirigidos contra la AQP‐4 
resultan de vital importancia para este fin. Para 
ello, actualmente se cuenta con ensayos de mayor 
sensibilidad clínica y analítica y especificidad que 
los métodos de inmunofluorescencia conven‐
cionales que se utilizaban hasta no hace mucho 
tiempo. Actualmente, el Consenso Internacional 
para el diagnóstico del NMOSD ofrece una guía 
para evaluar los síntomas y las imágenes (RMN). El 
Consenso, además, pone énfasis en la utilización 
del CBA como metodología de elección para la 
detección de IgG‐AQP‐4. 

>>

>>
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 Las razones por las que la se genera una 
pérdida de la tolerancia hacia la AQP4, el rol de la 
IgG‐MOG en los pacientes seronegativos para IgG‐
AQP‐4 y la ausencia de citotoxicidad contra células 
periféricas que poseen AQP‐4, entre otros, son 
algunos interrogantes que quedan aún por res‐
ponderse y que estimulan los investigadores en 
neurociencias a seguir trabajando para arribar a un 
mejor conocimiento y tratamiento de la enferme‐
dad.
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 Impacto de la obesidad en la agresividad del 
cáncer de próstata 

 El cáncer de próstata suele diagnosticarse tardíamente en pacientes con 

sobrepeso y obesidad debido a la dificultad exploratoria producida por el tejido 

adiposo. El presente trabajo describe que estos pacientes son más propensos a 

presentar valores de antígeno prostático específico más bajos y mayor Gleason.

>>>

>>>

>>>

>>>
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� RESUMEN

� El cáncer de próstata suele diagnosticarse 

tardíamente en obesos debido a que el exceso de 

tejido adiposo dificulta la detección del tumor al 

interferir en la exploración física (dificultad para 

realizar el tacto rectal) y en la confiabilidad de 

exámenes de diagnóstico complementarios como 

el Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus 

siglas en inglés), retardando de esta forma la 

realización de la biopsia prostática. Con el objetivo 

de identificar la relación entre la obesidad y la 

agresividad del cáncer de próstata al momento de 

su diagnóstico, se realizó un estudio transversal, 

analítico en 136 pacientes diagnosticados con 

cáncer de próstata mediante biopsia transrectal, 

en el Hospital Provincial “Carlos Manuel de Céspe‐

des”, de Bayamo, Granma, Cuba, desde el 1ro de 

enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. El 

análisis de asociación entre las variables (Índice de 

Masa Corporal [IMC], PSA, Suma de Gleason y 

Estadio Clínico) se realizó a través de la prueba de 
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Tukey y la U de Mann‐Whitney. La edad promedio 

de los pacientes fue de 66,1 años. No se encontró 

asociación significativa entre el PSA y el IMC 

(p>0,05), sin embargo, el valor del PSA mostró una 

tendencia a disminuir en la medida que aumentó el 

IMC. La suma de Gleason y el Estadio Clínico mos‐

traron una asociación directa con el IMC, (p<0,0‐

03) y (p=0.000) respectivamente. Los pacientes 

con sobrepeso y obesidad fueron más propensos a 

presentar valores de PSA más bajos y mayor Gle‐

ason, manifestándose en estos un mayor riesgo de 

cáncer de próstata agresivo al momento del diag‐

nóstico.

Palabras clave: Obesidad; Cáncer de próstata; Índi‐

ce de Masa Corporal (IMC); Antígeno Prostático 

Específico (PSA).

� INTRODUCCIÓN

� El cáncer de próstata (CP) es actualmente 

el segundo tumor maligno no cutáneo más común‐

mente diagnosticado en hombres (13,5%) después 

del broncopulmonar (14,5%) a nivel mundial. En el 

año 2018 se reportaron 1.276.106 casos nuevos de 

CP, ascendiendo a 358.989 los fallecidos por esta 
1

causa . En los Estados Unidos de América, dicho 

tumor es el más frecuente en varones después del 

cáncer de piel, y constituye la segunda causa princi‐

pal de muerte tras el cáncer pulmonar. Datos simi‐

lares se reflejan en países de Latinoamérica y el 

Caribe donde cerca de 413.000 nuevos casos y 

85.000 muertes ocurren cada año a causa de esta 
2enfermedad .

� En Cuba, los tumores malignos represen‐

tan la segunda causa de mortalidad desde el año 

1958, precedidos de las enfermedades cardiovas‐

culares. De acuerdo con datos del Anuario Esta‐

dístico de Salud de 2018, en su edición 2019, el CP 

fue el segundo con mayor incidencia en el 2018, de‐

trás del cáncer de piel en los hombres, y ocupó 

también el segundo puesto de mayor mortalidad 

con 3189 fallecidos después del cáncer tráqueo‐
3

broncopulmonar .

� Numerosos estudios epidemiológicos han 

demostrado la asociación de la obesidad con dife‐

rentes patologías oncológicas, incluyendo al cán‐
4,5

cer de próstata . La obesidad es el segundo factor 

de riesgo modificable más importante para tumo‐
5,6

res sólidos, sólo después del tabaco . Según esti‐

maciones recientes de la OMS, desde 1975 la 

obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo y 

hoy en día constituye uno de los mayores desafíos 

para la salud individual y colectiva. En países desa‐

rrollados como Estados Unidos de Norteamérica, 

el 70% de los adultos mayores de 40 años tienen 

sobrepeso y el 30% son obesos. No obstante, en 

Latinoamérica y el Caribe la prevalencia de obesi‐

dad se sitúa por encima del 30% en todos los países 
7

y aumenta continuamente . Cuba, por su parte no 

se encuentra al margen de esta situación global 

pues la prevalencia del exceso de peso (que reúne 

sobrepeso + obesidad) en la población adulta ha 

evolucionado desde un 35.5% en 1982 hasta un 

44.3% en el 2012, lo que representa un crecimiento 

anual del 0.3% de acuerdo con un estudio realizado 
8en 2013 .

� El cáncer de próstata suele diagnosticarse 

tardíamente en obesos debido a que el exceso de 

tejido adiposo dificulta la detección del tumor al 

interferir en la exploración física (dificultad para 

realizar el tacto rectal) y en la confiabilidad de 

exámenes de diagnóstico complementarios como 

el Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus 
9siglas en inglés) . Diferentes estudios internacio‐

nales han demostrado que los hombres obesos 

tienen menores concentraciones séricas de PSA 

que aquellos que poseen un peso normal, posi‐

blemente debido a una menor actividad andro‐

génica (niveles más bajos de testosterona) y/o a un 

mayor volumen plasmático (hemodilución), difi‐

cultando la detección precoz del CP, ya que la 

biopsia prostática se indica generalmente cuando 
9, 10

las concentraciones de PSA superan los 4 ng/mL . 

Este factor podría ser responsable del diagnóstico 

tardío del CP en los individuos obesos al enmas‐

carar una concentración de PSA que en un hombre 

con peso normal sería indicativa de biopsia. De ahí 

que existan cada vez más evidencias que indican 

que la obesidad puede estar asociada a mayor ries‐

go de presentar CP en etapas avanzadas al mo‐

mento de su diagnóstico.

� En este contexto se desarrolló un estudio 

para corroborar estos hallazgos con el objetivo de 

identificar la relación entre la obesidad y la agresi‐

vidad del cáncer de próstata al momento de su 
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diagnóstico en el Hospital Provincial “Carlos Ma‐

nuel de Céspedes” de Bayamo, Granma. Se deter‐

minó la relación entre el índice de masa corporal 

(IMC) y las variables: PSA pre‐biopsia, suma de 

Gleason y estadio clínico (EC). Conocer la relación 

entre estas variables, particularmente en pa‐

cientes obesos diagnosticados con CP en la pro‐

vincia de Granma, tendría gran impacto en la pre‐

vención, vigilancia y tratamiento de esta enferme‐

dad oncológica.

� MÉTODOS

� Se realizó un estudio transversal y analíti‐

co en la consulta de Uro‐oncología del Hospital 

Provincial “Carlos Manuel de Céspedes”, de Baya‐

mo, Granma, Cuba, durante el período compren‐
rodido desde el 1  de enero de 2018, hasta el 31 de 

diciembre de 2020.

� Se seleccionaron 136 pacientes con diag‐

nóstico de CP, obtenido a través de biopsia 

transrectal según el protocolo de toma de biopsias 

del hospital y revisadas por el servicio de anatomía 

patológica del mismo, en los que se tuvieron en 

cuenta criterios de inclusión como: una edad ma‐

yor de 40 años y la firma de un consentimiento 

informado por escrito de su participación volun‐

taria en el estudio. No se incluyeron los pacientes 

que presentaron antecedentes familiares de CP o 

de cáncer primario en otro órgano. Tampoco aque‐

llos con historia de ingestión de medicamentos 

que hubiesen alterado el PSA pre‐biopsia como: 

los inhibidores de la 5 alfa reductasa (finas‐teride, 

dutasteride), o tratamiento hormonal (estró‐

genos, análogos de la LHRH, antagonista de la 

LHRH, antiandrógenos esteroideos o no esteroi‐

deos). Por último, fueron descartados los sujetos 

con desnutrición o bajo peso (IMC ≤ 18,5 Kg/m²).

� En la totalidad de los casos se realizó un 

examen físico general y urológico pre‐biopsia que 

>>>
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incluyó fundamentalmente el tacto dígito rectal y 

determinación del estado nutricional a través del 

cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), para el 

cual se registró el peso en kilogramos (Kg) y la talla 

en metros (m) de cada paciente. El equipo utilizado 

fue una balanza con tallímetro de precisión marca 

Health Scale.

� Para una mejor organización de los resul‐

tados se distribuyeron los pacientes según grupos 

de edades: de 40–60, 61–80 y mayores de 80 años. 

La valoración del estado nutricional de cada pa‐

ciente se hizo según la escala de valores propuesta 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para determinar el IMC, el cual se calculó dividien‐

do el peso, expresado en kilogramos, entre la 

altura, en metros cuadrados [kg/m²], consideran‐

do: normopeso los individuos con IMC (18,5–24,9), 

sobrepeso IMC (25–29,9) y obeso IMC ≥ 30.

� El valor del PSA total pre biopsia, se 

agrupó según los intervalos: (4.1‐10 ng/ml, 10 ‐ 20 

ng/ml, >20 ng/ml), y la suma de Gleason [2–4 bien 

diferenciado, 5–6 moderadamente diferenciado, 7 

(3+4) moderadamente diferenciado o (4+3) pobre‐

mente diferenciado, 8–10 indiferenciado]. El Esta‐

dio Clínico de adenocarcinoma de próstata se 

determinó mediante el sistema de clasificación 

TNM del Comité Conjunto Americano sobre el Cán‐

cer (AJCC) 2010, el cual permitió clasificar la enfer‐

medad en una de sus 3 variantes clínicas:

CP localizado.

CP localmente avanzado.

CP metastásico.

� No obstante, para un mejor análisis de los 

datos fue preciso tratar el estadio clínico en CP 

avanzado y CP no avanzado.

� Los datos fueron recogidos de las histo‐

rias clínicas de cada paciente y de los informes de 

biopsias emitidas por el departamento de Anato‐

mía Patológica de la institución y luego vertidos en 

una boleta de recolección confeccionada según los 

objetivos propuestos y criterios de los autores de 

la investigación que incluyó las variables: edad, 

IMC, valor del PSA total pre‐biopsia, suma de 

Gleason y estadio clínico del CP.

� Para el resumen y presentación de la 

información se utilizaron las frecuencias absolutas 

y relativas. El análisis de asociación entre las 

variables estudiadas se realizó a través de la 

prueba de Tukey y la U de Mann‐Whitney. El proce‐

samiento estadístico se realizó con el auxilio del 

programa PASW Statistics 24.

� En la investigación se respetaron los pre‐

ceptos éticos estipulados para los estudios biomé‐

dicos. No se aplicaron maniobras experimentales y 

la información fue procesada de forma confiden‐

cial.

� RESULTADOS

� El grupo de voluntarios analizados estuvo 

constituido por 136 pacientes con CP con una edad 

promedio de 66,1 años (49 ‐ 87). La media del valor 

del PSA pre‐biopsia fue de 33,0 ng/mL (8,9‐80), y el 
2

IMC promedio 27,1 kg/m  (19,3–34,8). Al estratifi‐

car a los pacientes de acuerdo al IMC, observamos 

que el 41,2% (56) de ellos tenía sobrepeso, el 28,7% 

(39) eran obesos y un 30,1% (41) se encontraba 

dentro de su peso. En 38,2% (52) de los casos la 

Suma de Gleason estuvo entre 8 y 10. (Tabla 1)

� Tabla 1. Distribución de la población estu‐

diada según: edad, IMC, PSA y suma de Gleason

>>>
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� Al distribuir a los pacientes según el esta‐

dio clínico, se observó que el 58,8% presentaba un 

CP avanzado (≥ cT3), de los cuales, el 52,9% se 

encontraba en una etapa localmente avanzada de 

la enfermedad al momento del diagnóstico. (Tabla 

2)

� Tabla 2. Distribución de la población estu‐

diada según el estadio clínico del CP

� Luego de analizar a la población en estu‐

dio de acuerdo al IMC y los valores estadísticos de 

PSA total, se observó que los sujetos con IMC 
2entre 18,5–24,9 kg/m , es decir con un peso normal, 

presentaron un PSA promedio de 37,1 ng/ml, mien‐

tras que los voluntarios con sobrepeso (IMC de 
2

25–29,9 kg/m ), tuvieron un valor de PSA promedio 
2de 31,5 ng/ml; y los obesos (IMC≥30 kg/m ), un PSA 

promedio de 30,8 ng/ml.

� La prueba de Tukey mostró que las rela‐

ciones entre los valores promedios del PSA total, 

en función del IMC, no fueron estadísticamente 

significativas entre sí, pues en todas se obtuvo 

siempre una p>0,05; sin embargo, hubo una ten‐

dencia a disminuir el valor del PSA a medida que 

aumentaba el IMC. (Tabla 3)

� Tabla 3. Distribución de la población estu‐

diada según estadísticos del PSA y el IMC, aso‐

ciado a la prueba de Tukey

� La suma de Gleason resultó mayor a me‐

dida que aumentaba el IMC, pues en los individuos 
2normopesos (IMC de 18,5–24,9 kg/m ), el prome‐

dio de los valores de la suma de Gleason fue 5,8 

mientras que los voluntarios con sobrepeso (IMC 
2

de 25–29,9 kg/m ), tuvieron una suma de Gleason 
2promedio de 7,0 y en los obesos (IMC ≥ 30 kg/m ), 

dicho promedio fue 8,0. De manera general, se 
2

observó que en los pacientes con IMC ≥ 30 kg/m  

predominó el cáncer de próstata de alto grado 

(Gleason ≥ 8,0).

� En el análisis de estos resultados también 

se empleó la prueba de Tukey, para comparaciones 

múltiples de parejas de medias del puntaje de 

Gleason en los tres grupos nutricionales, obtenién‐

dose en todos los casos un valor de p<0,003. Esto 

indica que existió correlación directa, estadística‐

mente significativa, entre el IMC y el grado tumoral 

(suma de Gleason). (Tabla 4)

� Tabla 4. Distribución de la población estu‐

diada según estadísticos de la suma de Gleason y el 

IMC, asociado a la prueba de Tukey

� Al analizar el IMC con el estadio clínico, se 

observó que el porcentaje de pacientes con CP 

avanzado era mayor conforme aumentaba el IMC, 

y predominó en los individuos obesos con el 42,4% 

de los casos, a la vez que estuvo presente en la 

totalidad de los integrantes de ese grupo nutri‐

cional. Por otro lado, el mayor porcentaje de pa‐

cientes con diagnóstico de CP clínicamente loca‐

lizado se ubicó en el grupo de los normopesos con 

un 52,3% de los casos; observándose además una 

disminución en el porcentaje de individuos que 

tuvieron esta etapa clínica según aumentaba el 

IMC. Para el análisis de asociación se empleó la 

prueba de Mann‐Whitney, la cual demostró que 

hubo una relación directa, estadísticamente signi‐

>>  
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ficativa entre el IMC y el estadio clínico (p=0.000). 

(Tabla 5)

� Tabla 5. Distribución de la población estu‐

diada según IMC y estadio clínico

� DISCUSIÓN

� La asociación epidemiológica entre obesi‐

dad y CP avanzado, es un tema que aún requiere de 

estudio debido a la prevalencia de ambas enferme‐

dades en gran número de hombres a nivel global. 

Después de la edad, de la historia familiar y de la 

raza, existen pocos factores de riesgo bien esta‐

blecidos para el cáncer de próstata. Sin embargo, 

la obesidad, a diferencia de estos clásicos factores, 

constituye uno de los factores modificables y pre‐

venibles que más se relaciona con el cáncer de 
5,11próstata y otras patologías oncológicas .

� Estudios recientes revelan que el IMC se 

relaciona de manera inversa con el PSA total, por 

lo que los individuos con obesidad suelen presen‐

tar menores valores de este marcador conforme 
6,10,12,13aumenta el IMC . También se estima que los 

2
pacientes con IMC > 30 kg/m  tienen un valor de 

PSA de un 10 a 32% menor que los sujetos con peso 

>>
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9
normal .

� Entre las teorías que tratan de explicar 

esta disminución de la concentración de PSA; 

destaca la posibilidad de que los hombres obesos 

tienen niveles bajos de testosterona, provocando 

una disminución en la secreción de PSA por la 

próstata, debido a que la producción de este se 

encuentra sometida a control androgénico, y el 

PSA que se libera y pasa al suero se encuentra 

probablemente hemodiluido por un mayor volu‐

men plasmático presente en estos individuos, pro‐

vocando niveles bajos del mismo. Por consiguien‐

te, los bajos niveles de este marcador en hombres 

obesos y/o con sobrepeso podrían enmascarar un 

CP, dificultando su detección precoz, ya que la 

biopsia prostática se indica por lo general cuando 
6,9las concentraciones de PSA superan los 4 ng/ml . 

Reforzando esta teoría, se reporta que la obesidad 

también dificulta la realización del tacto rectal. 

Esto explica por qué múltiples investigaciones 

coinciden en que la obesidad puede estar asociada 

a mayor riesgo de presentar CP en etapas avan‐
6,12zadas al momento del diagnóstico .

� En la presente investigación no se encon‐

tró asociación significativa entre el PSA y el IMC, 

sin embargo, el valor del PSA mostró una tenden‐

cia a disminuir en la medida que aumentó el IMC. 

Estos hallazgos pudieran estar relacionados con 

un estadio clínico avanzado en los pacientes obe‐

sos al momento del diagnóstico, justificando de 

esta forma las cifras elevadas de PSA y no la 

presencia de niveles bajos de este marcador como 

se ha visto fundamentalmente en etapas localiza‐

das del tumor o en aquellos varones mayores de 45 

años libres de enfermedad prostática excedidos 

de peso.

� Al realizar el análisis de la suma de Gleason 

respecto al IMC, en el actual estudio, se observó 

una asociación directa entre el IMC y el grado 

tumoral. Los varones obesos se asociaron en ma‐

yor medida a adenocarcinomas de próstata mal 

diferenciados al momento del diagnóstico. Estos 

resultados coinciden con los de otros investi‐

gadores, que como Linden Castro et al, demos‐

traron que la obesidad se asocia a CP de alto grado 

de diferenciación, lo cual sugiere que la obesidad 

puede estar relacionada con un comportamiento 

6
biológico más agresivo .

� De manera paralela, otros trabajos han 

evidenciado que existe una asociación directa 

entre la obesidad y el riesgo de CP de alto grado 

histológico y enfermedad avanzada, mostrando 

incluso un peor pronóstico y mayor riesgo de recu‐
6,12rrencia bioquímica . Ejemplo de estos trabajos lo 

constituye el realizado por Gong y colaboradores, 

en 10,258 varones que se sometieron a biopsia por 

punción, en el cual al comparar hombres con IMC < 

25 con hombres obesos (IMC > 30), encontraron 

una reducción del 18% del riesgo de CP de bajo 

grado (Gleason < 7) en los pacientes con IMC > 30 

(OR: 0.82; IC 95%: 0.69‐0.98) y un aumento en un 

29% del riesgo de CP de alto grado (Gleason > 7) 

(OR: 1.29; IC 95%: 1.01‐1.67) en los individuos de ese 

mismo grupo nutricional, o alternativamente un 

78% de riesgo de CP con Gleason 8‐10 (OR1.78; IC 

95%: 1.10‐2.87) en pacientes obesos. Esto sugiere 

que la obesidad se asocia con un riesgo menor de 

enfermedad de bajo grado, pero con un riesgo de 

enfermedad de alto grado o CP clínicamente 
14avanzado . Contrario a estos resultados, Presti y 

colaboradores, encontraron que el IMC no se 

relaciona con el grado tumoral y que el IMC normal 

se asocia de manera significativa con tumores de 
15mayor tamaño .

� Es importante destacar que la mayoría de 

los estudios reportados inicialmente, referentes a 

la asociación entre obesidad y cáncer de próstata, 

examinaban de manera general al CP sin diferen‐

ciarlo en estadio o grado, mostrando resultados 

contradictorios. Sin embargo, cuando se examina 

a este tumor de manera individual por estadio y 

grado surge un patrón interesante. Varios estudios 

prospectivos han mostrado resultados análogos a 
6,12,13,16lo expresado con anterioridad . Uno de ellos, 

realizado por Rodríguez C. y colaboradores, de‐

mostró en 69.991 varones que el IMC se asocia de 

manera inversa con el CP clínicamente localizado o 

de bajo riesgo, pero mostró una correlación posi‐

tiva con el CP localmente avanzado o de alto 

riesgo, así como una relación directa del IMC y 
16

riesgo de enfermedad metastásica o CP fatal . 

Resultados similares a este último trabajo fueron 

obtenidos en la actual investigación, los que 

revelaron una relación directa entre obesidad y 

estadio clínico elevado. Estos hallazgos sugieren 
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un aumento de la severidad del CP en obesos, 

situación que se refuerza si tenemos en cuenta que 

estas personas suelen presentar también tumores 

de alto grado histológico al momento de realizarse 

el diagnóstico, como se pudo evidenciar en este 

estudio. No obstante, el hecho de que algunos 

estudios demuestren resultados mixtos, con pre‐

dominio de que la obesidad se asocia a cáncer de 

próstata de alto grado y a etapas clínicas avan‐

zadas al momento de su diagnóstico, sugiere que 

aún existen algunos factores biológicos que no son 

completamente entendidos.

� Se han propuesto 3 mecanismos biológi‐

cos para explicar la asociación entre la obesidad y 

el cáncer de próstata. La obesidad se relaciona ínti‐

mamente con el síndrome metabólico con resis‐

tencia a la insulina e hiperinsulinemia; la exposición 

a niveles elevados de insulina y al factor de cre‐

cimiento insulínico tipo 1 (IGF‐1) de síntesis he‐

pática, ha sido implicada en la carcinogénesis de 

órganos sólidos, incluyendo el cáncer de próstata, 

donde estos factores cumplen un papel relevante 

en la iniciación y progresión de este tumor malig‐
6,17‐19

no .

� Paralelamente, la obesidad también se 

asocia con niveles bajos de globulina fijadora de 

hormonas sexuales (SHBG), que pueden incre‐

mentar la fracción de testosterona biológica‐

mente disponible, la cual ha sido implicada como 

causa potencial de CP y como facilitadora de la 

progresión hacia el CP avanzado, no obstante, 

existe un gran debate en la influencia de los andró‐
6,20

genos y el CP . Morgentaler et al, demostraron 

que los varones de mayor edad presentan CP 

agresivo, y estos hombres tienden a tener niveles 

de testosterona bajos. A pesar de todos estos 

resultados, el mecanismo preciso por lo cual 
21

ocurre esto aún es desconocido .

� La obesidad produce un estado de infla‐

mación subclínico crónico, caracterizado por la 

producción anómala de varios factores de creci‐

miento conocidos como adipoquinas (leptina y 

adiponectina). Estas pueden influir en procesos 

carcinogénicos a través de una disminución (adipo‐

nectina) o un aumento (leptina) en la secreción de 

interleukina‐6 (IL‐6) y/o factor de necrosis tumoral 

alfa TNFα. O sea que, la leptina se encuentra ele‐

vada en pacientes obesos y produce una actividad 

pro‐tumoral, la cual afecta a las líneas celulares del 

CP, induciendo proliferación, inhibiendo la apop‐

tosis e incrementando la migración de estas. En 

contraste con esto, la adiponectina se encuentra 

disminuida de manera importante en pacientes 

con CP metastásico versus aquellos con CP locali‐
6, 22‐24zado .

� La obesidad se encuentra asociada a la 

elevación de varias interleucinas, en especial la 

interleucina‐6, cuya fuente principal de producción 

es el tejido adiposo. Las células del CP producen 

interleucina‐6 y expresan su receptor, permitiendo 

que respondan de una manera pleiotrópica, pro‐

inflamatoria y de manera autocrina en pacientes 

con CP, y se ha llegado a establecer una relación 
23,24con la progresión de la enfermedad .

� Sumando todas estas alteraciones, y se‐

gún lo observado en el presente trabajo, los auto‐

res del mismo consideran que la obesidad influen‐

ciaría el desarrollo del cáncer de próstata al aso‐

ciarse a un mayor riesgo de CP avanzado y pobre‐

mente diferenciado al momento de su diagnóstico, 

debido a las dificultades en la detección precoz en 

sujetos obesos.

� Es un desafío para la Urología hallar técni‐

cas de diagnóstico precoz más apropiadas para 

este grupo de personas ya que, como se ha visto, el 

punto de corte establecido tradicionalmente para 

el PSA, de 4ng/ml, puede estar enmascarando 

muchos procesos prostáticos malignos, demoran‐

do su diagnóstico temprano mediante biopsia. 

Razón por la cual, en individuos con sobrepeso u 

obesidad este valor crítico debería ajustarse, de 

modo que el punto de corte decisivo para biopsia 

se situaría cada vez más bajo a medida que aumen‐

ta el IMC del individuo.

� CONCLUSIONES

� Los pacientes con sobrepeso y obesidad 

fueron más propensos a presentar valores de PSA 

más bajos y mayor Gleason, manifestándose en 

estos un mayor riesgo de cáncer de próstata agre‐

sivo al momento del diagnóstico.
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Sarcopenia, neuropatía periférica y enfermedad arterial 
periférica en pacientes con diabetes mellitus sometidos 
a hemodiálisis

 Los pacientes con diabetes mellitus en tratamiento de hemodiálisis son más 

propensos a sufrir diferentes grados de sarcopenia. La siguiente investigación es un 

estudio transversal y observacional de pacientes con esta patología y la evolución de la 

sarcopenia durante su tratamiento.
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� RESUMEN

Introducción: La sarcopenia se caracteriza por 

pérdida de fuerza y masa muscular. Los pacientes 

con diabetes mellitus que se encuentran bajo tra‐

tamiento en hemodiálisis tienen disminución de 

actividad física y cambios en su ingestión alimen‐

taria, lo que propicia también la presencia de 

sarcopenia; por otro lado, la neuropatía periférica 

y enfermedad arterial periférica aparecen común‐

mente como complicaciones crónicas de la diabe‐

tes mellitus. 

Material y métodos: Se realizó un estudio trans‐

versal, observacional, en pacientes con diabetes 

mellitus y hemodiálisis. Para la evaluación de la sar‐

copenia se midió fuerza muscular, rendimiento físi‐

co y cantidad de masa muscular. Se midió fuerza 

muscular con dinamómetro, mientras que el 
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rendimiento físico se evaluó con el tiempo en se‐

gundos de marcha con cronómetro, la cantidad de 

músculo de obtuvo utilizando una báscula con bio‐

impedancia. Se consideró sarcopenia severa cuan‐

do existía baja fuerza y cantidad muscular además 

de bajo rendimiento físico. La neuropatía peri‐

férica se evaluó explorando la sensibilidad a la pre‐

sión y el tacto con el monofilamento de Semmes‐

Weinstein y sensibilidad profunda con un diapasón 

de 128 Hz. El índice tobillo‐brazo fue la medición 

tomada para la clasificación de enfermedad 

arterial periférica. 

Resultados: El análisis final se realizó con 33 pacien‐

tes. Con un tiempo en hemodiálisis de 3,57 ± 2,56 

años. La prevalencia de sarcopenia severa y sar‐

copenia fue de 90,8% y la de pre‐sarcopenia de 9% 

del total de los pacientes; por otro lado, se encon‐

tró al 78,1% los pacientes con pérdida de la sensi‐

bilidad profunda, mientras que el porcentaje de los 

pacientes con pérdida de la sensibilidad a la 

presión y al tacto fue de 54,5%. Se encontró correla‐

ción entre los parámetros de sarcopenia y el 

tiempo de evolución de la insuficiencia renal y la 

edad. 

Conclusión: La sarcopenia se presenta, en sus dife‐

rentes etapas, en prácticamente todos los pacien‐

tes con diabetes mellitus sometidos a hemo‐

diálisis; existe relación con la edad del paciente y el 

tiempo de hemodiálisis.

PALABRAS CLAVE: sarcopenia; neuropatía perifé‐

rica; enfermedad arterial periférica; diabetes melli‐

tus; diálisis renal; hemodiálisis

� INTRODUCCIÓN

� La sarcopenia se presenta en personas de 

edad avanzada y se caracteriza por la pérdida de 

fuerza y masa muscular, asociada a cambios en la 

ingestión alimentaria, insuficiencias metabólicas y 
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funcionales, así como a la presencia de enferme‐
1‐3

dades como el cáncer . En pacientes con enferme‐

dad renal terminal, la sarcopenia puede ser más 

severa y se ha asociado con capacidad funcional 

disminuida, bajo rendimiento físico, disminución 

en la calidad de vida de los pacientes, así como un 
4‐5

mayor riesgo de muerte . En los pacientes con dia‐

betes mellitus (DM) la pérdida de masa muscular 

aumenta hasta tres veces, en comparación con los 

pacientes que no padecen esta enfermedad. La 

relación entre la sarcopenia y la DM está deter‐

minada por la edad en la que se presenta, la desnu‐

trición, la resistencia a la insulina, complicaciones 

neurológicas y vasculares, el deficiente control glu‐

cémico y la medicación recibida de manera cró‐
6‐8

nica . 

� El 40% de los pacientes con DM de larga 

evolución presentan neuropatía periférica (NP), 

que es la complicación más frecuente; el bajo 

control metabólico y el tabaquismo predisponen 

su desarrollo, aunque la presencia de radicales 

libres crea un ambiente de estrés oxidante que 
9‐11podría ser la causa de la neuropatía . Las mani‐

festaciones de la NP son: dolor, disestesias y pares‐

tesias de predominio nocturno, pérdida de la sensi‐

bilidad, disminución o abolición del reflejo aqui‐

liano. La NP suele ser progresiva y de predominio 
12en miembros inferiores . Se ha encontrado rela‐

ción de la NP y la sarcopenia en pacientes con insu‐

ficiencia renal, pero existe poca información acer‐

ca de la asociación entre la sarcopenia y la NP entre 

sí, es por esto que el presente estudio se enfocó en 

buscar esta asociación.

� La enfermedad arterial periférica (EAP) 

presenta manifestaciones clínicas agudas o cróni‐

cas, secundarias a obstrucción arterial, que lleva a 
13la disminución de flujo sanguíneo ; en el caso de 

pacientes con DM, la hiperglucemia (el incremento 

del 1% de hemoglobina glicosilada aumenta en un 

25% el riesgo de padecer EAP), la hiperlipemia, la 

hipertensión arterial y el tabaquismo dañan el 

endotelio vascular, dando lugar a la arterios‐

clerosis. Una condición frecuente en pacientes con 

DM es la calcificación de los segmentos arteriales 

distales en el pie, especialmente de la arteria pedia 
14‐15y tibial posterior . El índice tobillo‐brazo (ITB), 

que se obtiene del cociente ente la presión arterial 

sistólica (PAs) en el tobillo y la PAs en el brazo, es 

un procedimiento no invasivo y de bajo costo que 

permite valorar y diagnosticar isquemia en miem‐

bros inferiores. Los pacientes en hemodiálisis (HD) 

con DM presentan frecuentemente vasos no com‐

presibles, esta condición se asocia a la calcifi‐

cación de la arteria que propicia presión arterial, 

falsamente elevada en las arterias del tobillo, aun‐

que aún con esta limitante se recomienda la deter‐

minación del ITB para realizar el tamizado de los 
16‐17pacientes . El presente estudio tuvo como obje‐

tivo establecer la asociación entre sarcopenia, NP 

y EAP en pacientes con DM que asisten a la sala de 

HD.

� MATERIAL Y MÉTODOS

� Se realizó un estudio transversal y obser‐

vacional. Los criterios de inclusión fueron: pacien‐

tes mayores de 18 años con DM e insuficiencia re‐

nal que tuvieran como terapia sustitutiva HD y que 

tuvieran al menos más de 6 meses en esta terapia 

que acudieran a la Unidad de Hemodiálisis del Hos‐

pital General Regional 251 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Metepec. 

Los criterios de exclusión fueron: pacientes sin 

marcha independiente o con enfermedades reu‐

máticas de tipo inflamatorio, finalmente se elimi‐

naron del estudio a los pacientes en quienes no fue 

posible completar las mediciones y pacientes que 

decidieron abandonar el estudio. El tamaño de 

muestra se realizó a conveniencia, se incluyó al 

total de pacientes con criterios de inclusión que 

acuden a la Unidad de Hemodiálisis.

� Se recolectaron datos generales de los pa‐

cientes como edad, sexo, estatura en centímetros 

(cm), peso en kilogramos (kg), fecha de naci‐

miento (dd/mm/aaaa), tiempo de evolución de 

DM, además de datos relacionados con la enfer‐

medad renal: tiempo de evolución de ERC (años) y 

tiempo en tratamiento sustitutivo de la función re‐

nal (meses). Otros antecedentes personales 

patológicos: tabaquismo, alcoholismo, hiperten‐

sión arterial e hipercolesterolemia.

� Para la evaluación de la sarcopenia se mi‐

dió fuerza muscular con el dinamómetro marca 
âTakei . Se le pidió al paciente permanecer de pie y 

con el brazo extendido hacia abajo, se le pidió apre‐

tar con la mano y aplicar la mayor fuerza posible al 

>>>



33



34 Revista Bioanálisis I Marzo 2022 l 123 ejemplares

dinamómetro, sin utilizar ningún tipo de apoyo. Se 

consideró una baja fuerza muscular cuando la 

medición fue <27kg en hombres y <16kg en las mu‐

jeres. El rendimiento físico se midió con la velo‐

cidad de marcha en una distancia de 4 metros (m), 

se midió el tiempo manualmente con un cronó‐

metro, se tomó como punto de corte una veloci‐

dad ≤0,8 m/s como indicador de sarcopenia grave. 

Para la medición de cantidad de masa muscular se 

utilizó una báscula con bioimpedancia marca Tani‐
â

ta  modelo bc533, la cual dio la cantidad en por‐

centaje de masa muscular y posteriormente se 

convirtió en kilogramos (kg) para tomar los puntos 

de corte dados por el consenso del Grupo Europeo 

de Trabajo en Sarcopenia en Personas Mayores en 

2019 (EWGSOP2, por sus siglas en inglés) que son 

<20 kg para los hombres y <15 kg para las mujeres 
8para considerarse baja masa muscular .

� Para determinar la NP se evaluó la sensibi‐

lidad a la presión y el tacto con el monofilamento 

de Semmes‐Weinstein de 10 g; se aplicó perpendi‐

cularmente el monofilamento a la superficie de la 

piel y se aplicó fuerza suficiente para hacer que el 

filamento se doblara, la duración total del estímulo 

fue de 2 segundos; se aplicó en 9 puntos diferentes 

de la planta del pie, y se consideró que el paciente 

tenía sensación protectora si sentía en >5 puntos.

� Para evaluar la sensibilidad profunda se 

utilizó un diapasón de 128 Hz, el cual se colocó en la 

articulación interfalángica dorsal del primer ortejo 

y en el maléolo peroneal o tibial; se aplicó perpen‐

dicularmente, activándose con un golpe para que 

vibrara; se repitió la acción dos veces, alternando 

con al menos una aplicación “fingida” en la que el 

diapasón no vibró. Se cronometró el tiempo en 

que el paciente dejo de sentir, si era <8 segundos 

se consideraba sensibilidad disminuida y por lo 
17

tanto se considera presencia de NP .

� El ITB se determinó empleando un Do‐

ppler modelo Sonotrax vascularâ bidireccional con 

una frecuencia de emisión de 8 MHz, esfingoma‐

nómetro y un brazalete para la toma manual de la 

presión arterial. Los pacientes se situaron en decú‐

bito supino y en reposo durante al menos cinco mi‐

nutos antes de la determinación, con los brazos 

extendidos y las palmas de las manos hacia arriba. 

Se tomó la Pas utilizando doppler en ambos bra‐

zos, comenzando por el brazo derecho, y poste‐

riormente la presión arterial sistólica en ambas 

arterias pedias, también comenzando por el lado 

derecho. El ITB se calculó dividiendo la tensión ar‐

terial sistólica obtenida en la arteria pedia entre el 

valor medido en la braquial (índice braquiopedial). 

Se considera patológico un ITB <0,9, y normales 
14,16valores de ITB de entre 0,91 y 1,3 .

Consideraciones éticas

� El protocolo fue sometido y aprobado por 

el comité de ética del hospital (R‐2019‐1505‐027). El 

protocolo siguió todos los procedimientos esta‐

blecidos por las normas nacionales e interna‐

cionales de investigación en humanos. Todos los 

pacientes firmaron una carta de consentimiento 

informado.

Análisis estadístico

� Las variables cuantitativas fueron expre‐

sadas en media y su dispersión con desviación es‐

tándar, las variables cualitativas fueron expresa‐

das en porcentaje. La normalidad de los datos se 

analizó mediante la prueba de Kolmogorov‐Smir‐

nov. La comparación entre variables cualitativas se 

realizó mediante la prueba de chi cuadrada. El aná‐

lisis de las variables cuantitativas continuas de 

exposición y resultado se llevó a cabo mediante 

correlación de Pearson. Para el análisis estadístico 

se utilizó el software SPSS 26.0.

� RESULTADOS

� Del total de 122 pacientes que acuden a la 

unidad de HD, se obtuvieron un total de 42 pacien‐

tes con diabetes e insuficiencia renal. Nueve de 

ellos no fueron incluidos por no poder realizar las 

evaluaciones completas. Se realizó el análisis de 33 

participantes, el 39,4% fueron mujeres. La edad 

media fue de 60 ± 11,50 años. Con un tiempo en HD 

de 3,57 ± 2,56 años. Las características generales 

de la población, así como los resultados de la prue‐

ba de antropometría y fuerza de presión manual se 

muestran en la Tabla 1.
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� Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra

� En todos los pacientes evaluados se en‐

contró algún grado de sarcopenia, más del 50% de 

ellos con sarcopenia severa. La severidad de la sar‐

copenia fue mayor en las mujeres que en los hom‐

bres, sin embargo, esta diferencia no fue estadísti‐

camente significativa. (Tabla 2)

� Tabla 2. Diagnóstico de sarcopenia en 

hombres y mujeres según definición de EWGSOP2

� Al evaluar la sensibilidad periférica, el 54% 

de los pacientes presentaron pérdida de la ‐

periférica evaluada por el monofilamento de Sem‐

mes‐Weinstein. La sensibilidad profunda, valorada 

con diapasón, mostró datos de neuropatía en el 

81,8% de los casos. En la medición del índice tobillo 

brazo se encontró pulso no compresible en el 

69,7% del total de los participantes. Los marcado‐

res de sarcopenia se correlacionaron con la edad y 

el tiempo de evolución de la insuficiencia renal. 

(Tabla 3)

� Tabla 3. Correlación de factores que defi‐

nen sarcopenia con edad, tiempo de evolución de 

diabetes y tiempo de evolución de la terapia susti‐

tutiva

� DISCUSIÓN

� En este estudio se midió la fuerza mus‐

cular utilizando la fuerza de agarre, la que se ha 

demostrado ampliamente ser una buena herra‐

mienta diagnóstica por su fácil aplicación y disponi‐
18‐19

bilidad , el EWGSOP2 en su revisión de 2018 utili‐

zó la fuerza muscular como el principal parámetro 
20para el diagnóstico de sarcopenia . De acuerdo 

con la definición operacional del EWGSOP2, se 
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encontró sarcopenia en todos los pacientes con 

DM sometidos a HD que participaron en este estu‐

dio. Este resultado fue diferente al obtenido por 

Katsuhito Mori et al., quienes encontraron que la 

prevalencia de la sarcopenia en pacientes en HD 
8

era de 40% . sin embargo, el hecho de que el grupo 

de estudio padecía DM modificó esta prevalencia, 

debido a que la DM tiene una relación bidireccional 
21‐22con la sarcopenia . Por otro lado, la baja calidad y 

cantidad de músculo, así como el bajo rendimiento 

físico como segundo y tercer parámetro para diag‐

nóstico de sarcopenia, también se encontraron en 

la mayoría de los pacientes del estudio. Estas con‐

diciones, además de ser útiles en el diagnóstico, se 

han asociado significativamente con la mortalidad 
23

en los pacientes en HD  y con complicaciones car‐

diovasculares, pie diabético, amputaciones, NP y 
7,17,22‐26EAP .

� En Chile se establecieron puntos de corte 
27

para masa muscular esquelética , otro caso en 

Colombia identificó puntos de corte provisio‐
28nales , por otro lado, el consenso del grupo de tra‐

bajo asiático sobre sarcopenia tiene sus propios 

puntos de corte para el diagnóstico de sarco‐
29

penia , mientras que, en México, donde no se han 

definido aún, impera establecerlos para tener una 

referencia precisa en futuros estudios.

� La NP es la complicación más frecuente 

que presentan los pacientes con DM de larga evo‐

lución y se ha asociado como un factor de riesgo 

independiente para sarcopenia y pérdida de fuerza 
25,30‐31muscular . Qin Yang et al. encontraron que la 

30
prevalencia de NP fue del 80,0%  en pacientes con 

DM2 y sarcopenia; este resultado fue similar al 

encontrado en este estudio respecto a la sensibili‐

dad profunda, mientras que para la pérdida de 

sensibilidad a la presión y al tacto fue menos frecu‐

ente, con un 54,5% en nuestro caso. Por otro lado, 

en ambos estudios, se observó NP con mayor 

frecuencia en presencia de sarcopenia severa, en 

ninguno de estos estudios se encontró asociación 

estadísticamente significativa. S. Beckert et al. 

encontraron que la HD se asocia con cambios en la 

microcirculación cutánea en pacientes sin DM, 

además reportaron aumento en el flujo sanguíneo 

durante la HD, mientras que el flujo sanguíneo se 

redujo en pacientes con DM; esto sugiere una 
32

regulación vasomotora anormal debido a NP . La 

afectación de la circulación sanguínea también se 

manifiesta como EAP, esta condición reduce la 
26calidad de vida y aumenta el riesgo de mortalidad . 

Cuando se presenta en pacientes con DM aumenta 

el riesgo de posibles complicaciones cardiovas‐

culares, como cardiopatía isquémica y enferme‐
13

dad cerebrovascular . En el presente estudio se 

encontró que la mayor parte de los pacientes 

tenían pulso no compresible o ITB elevado, refle‐

jando aumento de la rigidez arterial y resistencia 

periférica y revelando daño vascular avanzado, 

condiciones que ocupan un papel importante en la 
24reducción de la masa muscular .�

� Debido a la alta prevalencia de sarcope‐

nia, NP y EAP en pacientes con DM sometidos a 

HD es necesario realizar la detección de sarco‐

penia, ya que se ha visto que una detección tem‐

prana, así como una intervención con ejercicio físi‐

co para aumentar la fuerza y masa muscular, reper‐

cute en mayor rendimiento físico y disminuye los 

riesgos cardiovasculares, las amputaciones y la 
33‐35muerte por complicaciones relacionadas .

� Una limitante del estudio es su diseño 

transversal, que no permite establecer causa efec‐

to. Del mismo modo, el tamaño de muestra repre‐

senta la totalidad de pacientes que acuden a una 

unidad. Como fortalezas se realizaron los proce‐

dimientos con los estándares de oro para la defini‐

ción de los desenlaces.

� CONCLUSIONES

� Los pacientes con DM sometidos a HD 

que participaron en este estudio presentaron baja 

fuerza muscular, baja cantidad de músculo, así 

como bajo rendimiento físico. Esto dio la pauta 

para clasificar pacientes con presarcopenia, sarco‐

penia o sarcopenia severa en casi todos los casos. 

Por otro lado, la NP se presentó con mayor fre‐

cuencia en pacientes con sarcopenia severa, sin 

que esta asociación fuera estadísticamente signi‐

ficativa. La valoración del ITB mostró que más de la 

mitad de los pacientes con sarcopenia severa pre‐

sentó pulsos no compresibles.

� La sarcopenia se manifiesta en sus dife‐

rentes etapas en la mayor cantidad de los pacien‐

tes con DM sometidos a HD, mientras que la NP y 

>>>
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EAP se encuentran presentes con mayor frecuen‐

cia en pacientes con sarcopenia severa, sin 

embargo, no se encontró una asociación estadísti‐

camente significativa. 

Financiamiento: Ninguno.

Conflicto de intereses: Ninguno
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Insuficiencia renal en cirrosis: revisión de la literatura

 En los pacientes con cirrosis, la insuficiencia renal puede estar presente e 

implica un proceso de mal pronóstico. ¿Cómo influyen las pruebas del laboratorio 

como la creatinina para la intervención oportuna? 
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>>>
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� RESUMEN

Contexto: en el curso de la enfermedad del pacien‐

te cirrótico, la insuficiencia renal es un evento de 

mal pronóstico.

Objetivo: identificar en estos pacientes los facto‐

res de riesgo de IRA, tales como: presencia de pro‐

cesos infecciosos, hipovolemia inducida por hemo‐

rragia, pérdidas gastrointestinales o renales y 

agentes nefrotóxicos, ya que conocer de su apa‐

rición es primordial para dar comienzo a las me‐

didas terapéuticas y las acciones profilácticas.

Metodología: se realizó una búsqueda biblio‐

gráfica en las bases de datos PubMed, EMBASE, 

Scopus y Google académico, usando los términos 

MeSH como insuficiencia renal aguda, creatinina, 

cirrosis hepática, síndrome hepatorenal. Se obtu‐

vieron resultados entre artículos originales, meta‐

análisis, reportes de casos, series de casos y revi‐

siones de la literatura, y se escogieron 16 docu‐
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mentos para la elaboración de esta revisión.

Resultados: los nuevos criterios definidos por el 

Club Internacional de Ascitis (AKI‐IAC), los cuales 

eliminan el gasto urinario, se determinan por un 

aumento de la creatinina sérica ≥ 0,3 mg/dL en me‐

nos de 48 horas y, mejoran el pronóstico, per‐

mitiendo realizar intervenciones oportunas.

Conclusiones: la creatinina sigue siendo el biomar‐

cador más utilizado en insuficiencia renal aguda 

(IRA), incluso en pacientes cirróticos, a pesar de 

sus múltiples limitaciones. Un criterio dinámico 

modificado a partir de los criterios de AKIN, se con‐

vierte en el patrón de oro para el diagnóstico de 

IRA en cirrosis.

Palabras clave: insuficiencia renal aguda, creati‐

nina, cirrosis hepática, síndrome hepatorenal.

� INTRODUCCIÓN

� La insuficiencia renal aguda es una compli‐

cación común en pacientes con cirrosis descom‐

pensada y la tasa de filtrado glomerular (TFG) 

sigue siendo el marcador más práctico para el 

diagnóstico de insuficiencia renal en pacientes con 

o sin cirrosis, pero en la práctica clínica este tiene 

muchas limitaciones, porque está influenciado por 
1

el peso corporal, la edad, la etnicidad y el sexo .

� En los individuos con cirrosis este marca‐

dor también se ve influenciado por la disminución 

en la producción de creatinina en los músculos o 
2

por el desgaste muscular , el aumento de la secre‐
3

ción tubular renal , el incremento del volumen de 

distribución que puede diluir el filtrado y la inter‐

ferencia con algunos métodos de laboratorios en 

los ensayos de creatinina por la presencia de una 
4

elevación de la bilirrubina .

>>>
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� Se han descrito varias definiciones para el 

diagnóstico de insuficiencia renal. En el contexto 

del paciente con cirrosis se define como un aumen‐

to en la creatinina sérica del 50 % del valor basal o 
5,6

creatinina mayor o igual a 1,5 mg/dl ; sin embargo, 

el tiempo para diferenciar entre insuficiencia renal 

aguda y crónica en este aspecto aún no está defi‐

nido claramente, la única. La insuficiencia renal 

aguda es una complicación común en pacientes 

con cirrosis descompensada y la tasa de filtrado 

glomerular (TFG) sigue siendo el marcador más 

práctico para el diagnóstico de insuficiencia renal 

en pacientes con o sin cirrosis, pero en la práctica 

clínica este tiene muchas limitaciones, porque está 

influenciado por el peso corporal, la edad, la etni‐
1

cidad y el sexo .

� En los individuos con cirrosis este marca‐

dor también se ve influenciado por la disminución 

en la producción de creatinina en los músculos o 
2

por el desgaste muscular , el aumento de la secre‐
3ción tubular renal , el incremento del volumen de 

distribución que puede diluir el filtrado y la interfe‐

rencia con algunos métodos de laboratorios en los 

ensayos de creatinina por la presencia de una 
4

elevación de la bilirrubina .

� Se han descrito varias definiciones para el 

diagnóstico de insuficiencia renal. En el contexto 

del paciente con cirrosis se define como un aumen‐

to en la creatinina sérica del 50 % del valor basal o 
5,6creatinina mayor o igual a 1,5 mg/dl ; sin embargo, 

el tiempo para diferenciar entre insuficiencia renal 

aguda y crónica en este aspecto aún no está defini‐

do claramente, la única excepción es el síndrome 

hepatorrenal tipo 1 que se caracteriza por una 

vasoconstricción renal funcional que da lugar a un 

deterioro rápidamente progresivo de la función 

renal‐TFG.

� A medida que la enfermedad renal avanza 

es importante conocer la función renal para iniciar 

su manejo oportuno, teniendo en cuenta que la 

insuficiencia renal es un factor de pronóstico y 

predictor de la mortalidad. Por su parte, pequeños 

incrementos en la creatinina se asocian de forma 

independiente con una mayor mortalidad en las 
1,5personas hospitalizadas con cirrosis .

� Las nuevas definiciones para falla renal 

aguda propuestas por el grupo de Acute Kidney 

Injury Network (AKIN), en el 2007, solo tienen 
7,8validación para personas sin cirrosis , pero se cree 

que estas puedan ser usadas para la evaluación de 

estos pacientes, generando así un nuevo enfoque 

terapéutico de acuerdo a la disfunción renal.

Criterios diagnósticos de clasificación y su aplica‐

ción en pacientes con cirrosis

� Dado el espectro diagnóstico de enferme‐

dad renal, usar un umbral fijo es problemático para 

la definición de insuficiencia renal aguda en el 
1,9

contexto de paciente con cirrosis . El valor de 

creatinemia debe ser interpretado de forma pru‐

dente, ya que esta tiende a sobrestimar la función 

renal en los cirróticos. Así, al encontrar un valor de 

creatinina mayor a 1,5 significa a menudo una tasa 

de filtrado glomerular marcadamente disminuida y 

que, además, no tiene en cuenta los cambios que 

se producen en la creatinina días o semanas ante‐

riores, los cuales son necesarios para distinguir 
10entre enfermedad renal aguda y crónica . Actual‐

11,12
mente, se prefiere una definición dinámica .

� En el 2012, el Club Internacional de Ascitis 

realizó un consenso con el objetivo de diagnosticar 

la insuficiencia renal en el paciente con cirrosis, 
6

creando una nueva definición: ICA‐AKI . En ella se 

utilizaron parte de los criterios de la AKIN, tales 

como un aumento en el 50 % del valor de creatinina 

con respecto a los valores pasados o un aumento 

de 0.,3 mg/dl en 48 horas, asociado a una caída en 

el filtrado glomerular < 0,5ml/kg/h por más de 6 

horas, esto asociado con algunos de los criterios 

del Rifle (riesgo‐injuria‐falla‐pérdida‐ estadio final) 

de la Acute Dyalisis Quality Initiative Group, 

quienes también lo definen como la caída del 25 % 

de TFG junto con una reducción de orina < 0,5ml‐
8

/kg/h (tabla 1) .

�
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� La ICA‐AKI se diferencia principalmente 

de los otros criterios por el abandono del nivel de 

creatinina ≥ 1,5 mg/dL para el diagnóstico de IRA. 

Asimismo, se estadifica por estadios, teniendo en 

cuenta la variabilidad de la creatinina a lo largo del 

tiempo y tomando el lapso de una semana para 

evaluar la progresión o la regresión de los estadios.

� Tener la reducción en el filtrado glome‐

rular como un criterio diagnóstico de falla renal en 

pacientes cirróticos puede ser un problema, dado 

que estos pacientes a menudo son oligúricos, 

presentando una retención de sodio con TFG 

normales o aumento del volumen urinario aso‐
13

ciado al uso de fármacos con acción diurética . Por 

esta razón, tras eliminar de la definición diag‐

Tabla 1. Criterios diagnósticos comparativos de falla renal>>
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nóstica la disminución del gasto urinario, un crite‐

rio dinámico modificado a partir de los criterios de 

AKIN, se convierte este en el patrón de oro para el 

diagnóstico, con un tiempo impuesto arbitraria‐

mente de una semana para diferenciar entre falla 

renal aguda y crónica. Cabe destacar que debe 

tenerse el valor de referencia de tres meses en 

cuenta cuando el valor de una semana previa no 
14,15está disponible (tabla 2) .

� Table 2. definición de falla renal en cirrosis>>
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Enfoque diagnóstico y terapéutico

� De acuerdo con los nuevos criterios de 

AKIN, se propone un nuevo algoritmo donde las 

medidas a tomar dependen de la severidad de la 

insuficiencia renal, la detección de elementos pre‐

cipitantes y las complicaciones asociadas. Siendo 

así, se recomienda que pacientes con cirrosis y asci‐

tis sean admitidos de forma temprana para evitar 

un mayor deterioro de función renal y mejorar el 

pronóstico bajo las siguientes medidas:

1. Revisión de medicamentos empleados por el 

paciente, incluso los de venta libre, con el fin de:

a. Considerar retiro o reducción de diuréticos.

b. Retirar medicamentos potencialmente nefro‐

tóxicos, vasodilatadores o antiinflamatorios no 

esteroideos.

2. Expansión del volumen plasmático en pacientes 

con sospecha de hipovolemia y, de acuerdo con el 

juicio clínico, determinar la necesidad de crista‐

loides, hemoderivados o albúmina.

3. Reconocimiento rápido y tratamiento de posi‐

bles infecciones a través de cultivos, imágenes 

diagnósticas o paracentesis. También se debe de‐

terminar la existencia de hemorragias digestivas.

� Se recomienda que el seguimiento hospi‐

talario con creatinina se haga cada 2‐4 días y para 

pacientes ambulatorios cada 2‐4 semanas por los 

primeros 6 meses después del alta hospitalaria, 

con el fin de identificar tempranamente nuevos 
6,16episodios de AKI prerrenal .

� El tratamiento debe incluir el retiro de diu‐

réticos y medicamentos que ocasionen pérdida de 

volumen y vasodilatación. Se debe prestar especial 

atención a la administración de fluidos, ya que en 

estos pacientes la IRA se desarrolla en el contexto 

de una expansión de volumen extracelular que 

genera un alto riesgo de desarrollar hipervolemia, 

con hiponatremia y empeoramiento de ascitis y 

edemas. Si existe progresión en las etapas de la 

falla renal, se debe tratar como paciente ICA‐AKI 

en etapas 2 y 3. En pacientes que no respondan a 

las medidas previas, debe iniciarse la expansión de 

plasma con albúmina intravenosa a dosis de 1 

mg/kg al día por dos días consecutivos sin exceder 
6,9los 100 gr al día .

� El manejo dependerá de la etapa ICA‐AKI 

en la que se encuentra el paciente. Es de men‐

cionar que la importancia de este algoritmo es 

acelerar el diagnóstico diferencial entre síndrome 

hepatorrenal, intrínseca necrosis tubular aguda‐

nefropatía orgánica y afección posrenal (figura 1), 

principalmente en pacientes sin evidencia de cho‐

que o que no respondan a las medidas de soporte 

iniciales, incluyendo la albúmina.

� Figura 1. Algoritmo del enfoque AKI

>>

>>
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� En general, no se recomienda el trata‐

miento en pacientes con creatinina < 1,5 porque 

acelera el uso temprano de vasoconstrictores, por 

tal razón la decisión de tratar a estos pacientes de‐

be ser en forma individual, evaluando la etiología 

de ICA‐AKI, la presencia de factores precipitantes, 

fallas orgánicas y otras condiciones comórbidas 
6que puedan contraindicar el tratamiento .

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La insuficiencia renal aguda es una compli‐

cación frecuente y grave, especialmente en cirro‐

sis descompensada. La implementación de los cri‐

terios ICA‐AKI se convierte en un predictor de 

mortalidad, ya que un aumento abrupto y signifi‐

cativo de la creatinina debe ser un signo de alarma 

para iniciar las intervenciones terapéuticas previa‐

mente descritas: descartar procesos infecciosos, 

evaluar volemia, dosis de diuréticos, nefrotóxicos 

o expansores de volumen. En caso tal de que exista 

un fallo terapéutico, debe descartarse un síndro‐

me hepatorrenal y de acuerdo con la progresión de 

la ICA‐AKI, estadio 2 y 3, comenzar el manejo con 

vasoconstrictores y albúmina sin importar el valor 

de la creatinina. En resumen, en la profilaxis en 

estos pacientes se trata de prevenir la depleción de 

volumen y el aumento de la vasodilatación arterial. 

Una vez establecido el diagnóstico, se debe iniciar 

precozmente un tratamiento dirigido en aras de 

mejorar el pronóstico en estos pacientes.
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Aplicación del hemocultivo como medio diagnóstico 
en la micobacteriosis diseminada  

 Las micobacteremias son significativas en los pacientes con síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El presente artículo nos habla de la utilidad 

diagnóstica del hemocultivo en los cuadros de tuberculosis extrapulmonar en 

pacientes con SIDA
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� RESUMEN

� La Organización Mundial de la Salud defi‐

ne la tuberculosis extrapulmonar como aquella 

infección producida por Mycobacterium tuber‐

culosis (MTB) que afecta tejidos y órganos fuera 

del parénquima pulmonar. Tras el desarrollo de la 

epidemia del síndrome de inmunodeficiencia ad‐

quirida (sida), ha habido un significativo aumento 

de infecciones micobacterianas diseminadas. Los 

hemocultivos siguen siendo el estudio de elección 

para confirmar infecciones diseminadas pues per‐

miten establecer la etiología infecciosa.  En este 

estudio se realizó la caracterización etiológica de 

gérmenes obtenidos a partir de muestras de san‐

gre pertenecientes al género Mycobacterium, en 

pacientes inmunocompetentes como inmunode‐

ficientes, específicamente en pacientes infectados 

por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo en el 

período de enero 2015 a diciembre 2020. Se anali‐

zaron 259 muestras de sangre procedentes de 128 
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pacientes sintomáticos, de estos 43(33,60%) eran 

procedentes de pacientes VIH‐ negativos y 85(66,‐

40%) VIH+ positivos. Las muestras fueron analiza‐

das empleando el método de ¨lisis por centrifu‐

gación¨. La identificación de MTB se realizó por el 

test rápido inmunocromatográfico SD TB AgMPT‐

64, la identificación de otras especies se realizó por 

las técnicas fenotípicas‐bioquímicas establecidas. 

Del total de muestras analizadas se obtuvo 20 (7,72 

%) aislamientos, 8 (3,08%) MTB, y 12 (4,63%) aisla‐

mientos pertenecientes a micobacterias no tuber‐

culosas (MNT), de éstos 16(80%) eran pacientes 

VIH/sida.  La aparición del VIH propicio nuevas 

formas de enfermedad tuberculosa diseminada, 

conjuntamente a la presencia de otras especies 

micobacterianas en sangre, por lo que el hemocul‐

tivo se mantiene como una prueba útil para el diag‐

nóstico de micobacteremias. Este estudio confir‐

mó la importancia que tiene el diagnóstico clínico‐

microbiológico temprano en este tipo de infe‐

cción, pues permitirá el comienzo del tratamiento 

específico especialmente en pacientes con algún 

tipo de deterioro en su sistema inmunológico, para 

evitar el riesgo de diseminación infecciosa.

Palabras claves: Mycobacterium tuberculosis, 

MNT, VIH, sida.

� INTRODUCCIÓN

� La sepsis se define como la existencia de 

un proceso infeccioso que conlleva a disfunción 

orgánica. La bacteriemia abarca gran variedad de 

manifestaciones clínicas, éstas pueden ser desde 

episodios asintomáticos hasta una respuesta infla‐
1‐3

matoria sistémica grave .   

� Los hemocultivos permiten establecer la 

etiología infecciosa y siguen siendo aún el estudio 

de elección para confirmar una bacteriemia en pa‐

cientes con o sin foco evidente de infección, ade‐

más permite no sólo identificar el agente causal de 

>>>
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la infección, sino que en base a los resultados per‐

mite hacer modificaciones en el tratamiento y 

otorga un valor pronóstico. La posibilidad de 

poder recuperar el microorganismo está relacio‐

nada con diversos factores: patología de base, 

factores propios del paciente, metodología em‐

pleada (manual o automatizada) y el tipo de micro‐
4‐6organismos (fastidiosos, aerobios, anaerobios) . 

� La tuberculosis (TB) constituye una im‐

portante causa de morbilidad y mortalidad, con el 

advenimiento de la pandemia provocada por el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH) el 

problema de la TB ha empeorado significativa‐

mente. La incidencia de esta enfermedad en pa‐

cientes VIH positivos es superior que en la pobla‐

ción general. El retraso en el diagnóstico tiene 

consecuencias adversas tanto para el paciente 
7como para sus contactos .  

� En paralelo también hay que tener en cu‐

enta un número cada vez mayor de especies no 

pertenecientes al complejo Mycobacterium tuber‐

culosis (MTBC) clasificadas como micobacterias no 

tuberculosas (MNT), las cuales presentan formas 

clínicas muy similares a las provocadas por MTB, 

incluso también pueden producir tanto afección 

pulmonar como extrapulmonar. La literatura refie‐

re que más del 70 % tanto de los casos de TB como 

de micobacteriosis pertenecen a pacientes con 
8‐11

algún tipo de inmunodepresión . El objetivo de 

este estudio fue demostrar que el hemocultivo se 

mantiene como una prueba diagnóstica comple‐

mentaria útil para el diagnóstico de las infecciones 

micobacterianas diseminadas sobre todo en los 

grupos de pacientes vulnerables, como son los 

pacientes VIH/sida. 

� MATERIALES Y MÉTODOS: 

� El diseño de este estudio fue de tipo des‐

criptivo‐prospectivo. Las muestras fueron recibi‐

das y analizadas en el Laboratorio Nacional de 

Referencia e Investigaciones de TB, Lepra y Mico‐

bacterias (LNRITB/Lepra/Micobacterias‐IPK), 

Centro Colaborador OPS/OMS del Instituto de 

Medicina Tropical ¨Pedro Kourí¨ (IPK), el período 

de estudio fue el comprendido entre enero 2015 a 

diciembre 2020. Se analizaron 259 muestras de 

sangre procedentes de 128 pacientes sintomáticos 

(fiebre prolongada, pérdida de peso, tos y eviden‐

cia radiológica sugestiva de TB), de estos 43 

(33,60%) VIH‐ negativos y 85 (66,40%) VIH+ posi‐

tivos. El método utilizado fue el de lisis por centri‐

fugación (anticoagulante y líquido inerte), los culti‐

vos se realizaron en medio de cultivo sólido Löwe‐

nstein‐Jensen, la temperatura de incubación fue 

de 37°C, las lecturas se realizaron semanalmente, al 

crecimiento detectado se le realizó tinción de Zielh 

Neelsen para detectar la presencia de bacilos ácido 

alcohol resistentes (BAAR). La identificación de 

MTB se realizó por el test rápido comercial inmu‐

nocromatográfico SD TB AgMPT64. Las cepas que 

dieron negativas por dicho test fueron clasificadas 

como (MNT), y para su clasificación e identi‐

ficación se utilizaron las técnicas fenotípicas‐bio‐
12‐16

químicas recomendadas en la literatura . 

� Se debe señalar que tanto el proyecto de 

esta investigación como los datos analizados en 

este trabajo fueron establecidos según las normas 

éticas de nuestra institución. 

� RESULTADOS 

� Del total de 259 muestras de sangre 

analizadas procedentes de 128 pacientes sinto‐

máticos, se obtuvieron 22 (8,49 %) aislamientos, de 

éstos 16(12.5 %) procedentes de pacientes VIH/‐

sida. 

� Al analizar el total de hemocultivos recibi‐

dos por año, se observa que el año 2016 fue en el 

que se recibió un mayor número de muestras, 

resultados reflejados en el Figura 1.

� Figura 1. Cantidad de muestras recibidas 

en el LNRI‐TB/Lepra/Micobacterias‐IPK por año. 

>>>
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� Al observar el total de muestras estudia‐

das según tipo de paciente, más del 50% perte‐

necían a pacientes VIH/sidas atendidos en el 

Hospital Nacional de Referencia en Atención a 

pacientes VIH/sida del IPK, resultados reflejados 

en la Figura 2.  

 Figura 2. Total de muestras analizadas en 

el LNRI‐TB/Lepra/Micobacterias‐IPK por tipo de 

paciente. 

� El total de aislamientos obtenidos según 

la especie micobacteriana aislada se expone en la 

Figura 3.  

� Figura. 3. Total de aislamientos obtenidos 

en el LNRI‐TB/Lepra/Micobacterias‐IPK por 

especie.

� DISCUSIÓN 

� Normalmente los hemocultivos son más 

>>

>>
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utilizados en pacientes con sospecha de algún tipo 

de inmunodepresión en los que se presume pre‐

senten enfermedad diseminada, fundamental‐

mente en pacientes con VIH/SIDA con bajo nú‐

mero de células T CD4+. Los sistemas más utili‐

zados son los de lisis centrifugación y el BACTEC 

460TB (viales BACTEC13A). También se han obte‐

nidos buenos resultados con el sistema automa‐
7tizado ESP Culture II‐Myco6 .

� A pesar de que se dispone de algunas 

técnicas que facilitan la detección de micobac‐

terias en sangre, son muy pocos los estudios que se 

h a n  c e n t r a d o  e n  l a s  b a c t e r i e m i a s  o 

micobacteremias producidas tanto por MTBC 

como por otras especies no pertenecientes a este 

complejo. Por esta razón consideramos que este 

estudio es importante pues reafirma una vez más 

la necesidad y utilidad de los hemocultivos para el 

diagnóstico de micobacteremias en particular en 

pacientes con algún tipo de deterioro en su barrera 

inmunológica, como son los pacientes con infe‐

cción avanzada por el VIH, donde es fundamental 

llegar a identificar esta patología e iniciar tem‐

pranamente tratamiento específico para evitar un 
4

desenlace fatal . Al analizar los resultados en la 

Figura 1 se observó que en el año que mayor nú‐

mero de muestras se analizaron fue el 2016 y el de 

menos muestras el 2020, evidentemente este 

resultado es una consecuencia general que se ha 

presentado posterior a la aparición de la pandemia 

de COVID‐19. Recientemente se han publicado 

trabajos donde se alerta sobre esta infección viral 

aguda pues está produciendo internacionalmente 

una distorsión en los programas de prevención y 

control de muchas enfermedades que podrían a 

corto o mediano plazo causar un enorme proble‐

ma de salud a nivel mundial. Específicamente en el 

caso particular de la TB y la COVID‐19 infección 

causada por SARS‐CoV‐2 pues ambas afecciones 

tienen un típico compromiso respiratorio que, en 

ocasiones, puede presentar similitudes clínicas y 

radiológicas. Lo preocupante es que ambas enti‐

dades pueden tener desenlace fatal si no son 
17

diagnosticadas y tratadas a tiempo . 

� En la Figura 2 se analizó el total de mues‐

tras estudiadas por tipo de paciente, como se 

puede observar el mayor valor corresponde a los 

pacientes VIH + positivos, esto coincide con lo 

referido anteriormente respecto a la desfavorable 

asociación existente entre estas dos enferme‐

dades. Sin embargo, no se debe dejar de reconocer 

que con la aplicación de la terapia antirretroviral se 

ha logrado en este tipo de paciente una significa‐

tiva disminución de la presencia de infecciones 
16‐18oportunistas . 

� Analizando los resultados reflejados en la 

Figura 3 se observó que dentro de las MNT con 

mayor por ciento de aislamiento se mantienen las 

pertenecientes a los grupos III, según clasificación 

descrita por Runyon, resultado que coincide con 

los ya descritos por otros autores. En este estudio 

el porcentaje de aislamiento de MTBC fue menor 

del obtenido para el complejo M. avium‐intracellu‐

lare, resultado que reafirma una vez más a este 

complejo como uno de los que más frecuente‐

mente se aísla en humanos, tanto en localización 
10, 19‐23

pulmonar como extrapulmonar . 

� Según lo reportado en la literatura cientí‐

fica la especie más frecuentemente aislada es 

MTB, sin embargo, los resultados de este estudio 

demostraron que se debe hacer una alerta urgente 

recalcando la importancia clínico‐diagnóstica de 

otras especies micobacterianas, donde los sínto‐

mas y daños clínicos son muy similares a los des‐

critos por MTB.  

� El aumento de las infecciones por MNT 

coincide mundialmente con el declive de la infe‐

cción tuberculosa e incremento de la infección por 

el VIH. La relación de estas especies micobac‐

terianas con enfermedades en el ser humano es 

ocasional u oportunista; no todas las especies han 

sido reconocidas como patógenas, la capacidad de 

producir enfermedad depende no solo de los 

factores de patogenicidad o virulencia intrínsecos, 

sino sobre todo de los factores del hospedero, 

tales como la integridad de su sistema inmunitario. 

Dentro del amplio grupo de posibles síndromes 

denominados micobacteriosis, estos habitualmen‐

te se han asociados con algún tipo de inmunosu‐

presión, como pacientes VIH/sida, oncohemato‐

lógicos, receptores de trasplantes, tratados con 

fármacos biológicos anti‐factor de necrosis tumo‐

ral alfa (TNF‐alfa), y otros. Sin lugar a dudas, las 
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MNT han venido adquiriendo mayor relevancia 

principalmente por el incremento de su frecuencia 

como agente causal de patologías tanto pulmonar 

como extra pulmonar (linfática, piel, tejidos blan‐

dos, óseo, otros). Por todo lo planteado anterior‐

mente, el interés clínico‐científico por estos micro‐

organismos ha crecido significativamente, lo que 

ha permitido conocer los diversos aspectos 

asociados a los factores de virulencia y patologías 
22‐ 25que ocasionan . 

� CONCLUSIONES 

� La sangre hasta hace algunos años no era 

la muestra más adecuada para diagnosticar 

micobacteremias, el aislamiento de MTB y otras 

micobacterias a partir de ésta constituía un hecho 

anecdótico. Sin embargo, la aparición de la pan‐

demia provocada por el VIH puso de relieve la 

existencia de nuevas formas de enfermedad tuber‐

culosa diseminada, y paralelamente a esto tam‐

bién se hizo cada vez más frecuente el aislamiento 

de otras especies micobacterianas en sangre. Por 

tanto, el hemocultivo sigue siendo una prueba 

complementaria útil para diagnosticar micobac‐

teremias, pues al producirse la lisis de leucocitos de 

la sangre periférica se liberan micobacterias intra‐

celulares que se concentran posteriormente con la 

centrifugación, lo cual aumenta la sensibilidad del 

hemocultivo particularmente en el paciente VIH‐

/sida.  
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 En la presente investigación se aborda el estudio de los factores de riesgo de 

eventos trombóticos en pacientes oncológicos bajo tratamiento quimioterápico 

ambulatorio. 
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� RESUMEN

Fundamento: existe una relación establecida entre 
el cáncer y la aparición y desarrollo de enfermedad 
tromboembólica. Se hace necesario identificar a 
los pacientes con un riesgo aumentado de trom‐

boembolismo venoso utilizando escalas predic‐
tivas para individualizar el riesgo.

Objetivo: identificar el riesgo de trombosis en el 
paciente con padecimientos oncológicos ambula‐
torios en quimioterapia.

Método: se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal, en una serie de casos, atendidos en el 
Servicio de Oncología Clínica del Hospital General 
Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de 
Cienfuegos, en el período comprendido entre el 
primero de junio de 2020 hasta el treinta de abril de 
2021. La información se obtuvo del expediente 
clínico y un modelo recolector de datos. Las varia‐
bles analizadas fueron: edad, sexo, sitio del tumor 
primario, conteo de plaquetas previo a la quimio‐
terapia, niveles de hemoglobina sérica, uso de eri‐
tropoyetina, conteo leucocitario previo a la quimi‐
oterapia e índice de masa corporal. Los datos obte‐
nidos se procesaron mediante el programa esta‐
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dístico SPSS versión 21 y los resultados se presen‐
tan en tablas mediante números absolutos y por‐
cientos.

Resultados: el grupo de edad más frecuente fue el 
de 60 años y más con 77 pacientes (51,3 %), del sexo 
masculino 45 (30 %). La aplicación del modelo de 
predicción de Khorana marcó un porcentaje rele‐
vante (26 %) de pacientes con riesgo intermedio y 
alto de trombosis.

Conclusiones: la investigación muestra una pobla‐
ción adulta mayoritariamente envejecida, con 
factores de riesgo de trombosis relacionados con 
el paciente, la enfermedad oncológica y los trata‐
mientos sistémicos.

Palabras clave: cáncer, tromboembolismo venoso, 
factores de riesgo.

� INTRODUCCIÓN

� Aunque la trombosis asociada al cáncer es 
una de las complicaciones más frecuentes e 
importantes en los pacientes con padecimientos 
oncológicos, y a veces, la primera manifestación 
de un carcinoma oculto, constituye una carga sani‐
taria y económica significativa y una de las princi‐
pales causas de muerte en estos pacientes, su 
manejo y prevención está siendo a menudo igno‐
rados debido principalmente a la falta de concien‐
ciación de su gravedad.

� El cáncer es una de las principales causas 
de muerte con 10 millones de defunciones en el 

1
2020 en todo el mundo . La Comisión Europea 
estableció el objetivo de reducir las muertes por 
cáncer en un 15 %. La trombosis es una de las 

2principales causas de muerte en el cáncer . El trom‐
boembolismo venoso (TEV) es una causa fre‐
cuente de trombosis asociada al cáncer y suele 
conllevar un bloqueo, potencialmente mortal, de 
una arteria pulmonar (embolia pulmonar) y de las 

2
venas de la pierna (trombosis venosa profunda) . 
El TEV es la causa de muerte en unos 4.000 pacien‐

3
tes cada año en el Reino Unido  aunque probable‐
mente esta no sea una cifra exacta, porque a 
menudo, el TEV se pasa por alto como causa de 
fallecimiento. El riesgo de morir en los enfermos 
de cáncer con TEV es de más del triple que en los 

4pacientes sin cáncer con TEV .

� El riesgo de TEV en pacientes con cáncer 
se estima que es entre cuatro y siete veces superior 
a los pacientes sin cáncer, con diferencias entre los 
individuos, e incluso, a lo largo de la evolución de la 
propia enfermedad neoplásica en el mismo pa‐
ciente. Por ello, cada vez cobra más relevancia 
identificar a los pacientes con un riesgo aumen‐
tado de TEV utilizando escalas predictivas para 
individualizar el riesgo. Distintas guías clínicas de 
sociedades importantes sugieren que es necesario 
utilizar modelos de valoración del riesgo de TEV 
para estratificar este riesgo y llevar a cabo las 
medidas preventivas necesarias que permitan 
reducir la incidencia de TEV.

� La etiopatogenia de la TEV asociada al 
cáncer es multifactorial, depende de factores rela‐
cionados con el paciente, con el tipo de tumor, el 
tratamiento recibido y con factores biológicos 
como el estado de hipercoagulabilidad originado 
por el propio cáncer, causado por la activación del 
sistema de coagulación, pudiendo favorecer el de‐
sarrollo de una coagulación intravascular dise‐
minada (CID) crónica. Por otro lado, las células tu‐
morales producen determinados factores bioló‐
gicos que pueden estar implicados en el meca‐
nismo de la trombosis: factores procoagulantes 
como el factor tisular (FT), micropartículas (MP), 

5,6,7moléculas de adhesión y citocinas . Existen dife‐
rentes modelos predictivos de riesgo de TEV. El 
modelo predictivo de Khorana identifica sub‐
grupos con riesgo elevado de TEV en pacientes 
con cáncer que reciben quimioterapia ambula‐
toria, los cuales podrían beneficiarse de un trata‐
miento anticoagulante profiláctico para disminuir 
el riesgo de TEV y mejorar el pronóstico.

� Debido a la morbilidad y mortalidad, así 
como al impacto económico que la enfermedad 
trombótica asociada al cáncer tiene en la práctica 
médica sistemática se realizó esta investigación 
con el objetivo de identificar el riesgo de trombosis 
en el paciente con padecimientos oncológicos 
ambulatorios en quimioterapia.

� MÉTODOS

� Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal, en una serie de casos que incluyeron a 
todos los pacientes con padecimientos oncoló‐
gicos ambulatorios en quimioterapia, atendidos 
en el Servicio de Oncología Clínica del Hospital 
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General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, 
de Cienfuegos, en el período comprendido entre el 
primero de junio de 2020 al treinta de abril de 2021. 
Se incluyeron 150 pacientes consecutivos con diag‐
nóstico histológico de cáncer.

� La información se obtuvo del expediente 
clínico y un modelo recolector de datos, (modelo 
predictivo de Khorana) para la evaluación del ries‐
go de trombosis en pacientes oncológicos ambula‐
torios con quimioterapia, donde se analizaron las 
siguientes variables: edad, sexo, sitio del tumor pri‐
mario, conteo de plaquetas previo a la quimio‐
terapia, niveles de hemoglobina sérica, uso de 
eritropoyetina, conteo leucocitario previo a la 
quimioterapia e índice de masa corporal. La escala 
predictora de riesgo agrupa a los pacientes en un 
riesgo bajo, intermedio o alto. Los datos obtenidos 
se procesaron mediante el programa estadístico 
SPSS versión 21 y los resultados se presentan en 
tablas mediante números absolutos y porcentaje. 
La investigación fue aprobada por el Consejo 
Científico de la Institución.

� RESULTADOS

� Del total de 150 pacientes predominó el 
grupo de 60 años y más con 77 (51,3 %), represen‐
tado en su mayoría por el sexo masculino con 45 
(30 %). Seguido del grupo de 50 a 59 años con 40 
(26,7 %), con mayor representatividad del sexo 
masculino con 21 (14 %). No se reportó ningún caso 
con menos de 20 años. (Tabla 1).

� Tabla 1. Distribución de los pacientes con 
padecimientos oncológicos ambulatorios según 
grupos de edades y sexo.

 

� El sitio primario del tumor es una variable 
de significativo valor en la que se puede destacar 
del total de la muestra 9 pacientes (6 %) con un tu‐
mor de localización primaria de riesgo muy alto, se‐
guido de 60 (40 %) con riesgo alto de enfermedad 
trombótica, según el sitio primario del tumor. 
(Tabla 2).

� Tabla 2. Distribución de los pacientes se‐
gún localización del tumor primario.

� De las variables de laboratorio empleadas 
para evaluar el riesgo de trombosis en los pacien‐
tes con padecimientos oncológicos ambulatorios, 
se tiene que, del total de la muestra, 7 (4,6 %) pa‐
cientes presentaron una hemoglobina previa a la 
quimioterapia de 10 g/L o más. El conteo de 
plaquetas prequimioterapia fue de 13 (8,7 %) pa‐
cientes era igual o mayor a 350x109 /L. El recuento 
leucocitario antes de la quimioterapia fue de 21 (14 
%) de los 150 pacientes estaba por encima de 11x109 
g/L. (Tabla 3).

� Tabla 3. Distribución de los pacientes 
según parámetros de laboratorio hemoglobina 
sérica, conteo de plaquetas y recuento de leuco‐
citos prequimioterapia.

� La obesidad constituye una comorbilidad 
de riesgo relevante para muchas patologías, la 
enfermedad trombótica estaba en el rango supe‐
rior o igual a los 35Kg/m2 del universo en estudio 
de 38 pacientes (25, 3 %). (Tabla 4).

� Tabla 4. Representación de los pacientes 
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en un rango de obesidad severa.

� El modelo predictivo de Khorana es el 
único modelo validado de TEV sintomática en 
pacientes con padecimientos oncológicos que 
reciben quimioterapia. Su aplicación en los pacien‐
tes estudiados no permitió identificar un porcen‐
taje relevante con riesgo intermedio y alto de 26 % 
(39 pacientes) (Tabla 5).

� Tabla 5. Distribución de los pacientes se‐
gún modelo de Khorana.

� DISCUSIÓN

� La investigación muestra una población 
adulta mayoritariamente envejecida, con factores 
de riesgo de trombosis relacionados con el pacien‐
te, la enfermedad oncológica y los tratamientos 
sistémicos, que se corresponden con el paciente 
ambulatorio.

� La edad y el sexo constituyen factores 
persono lógicos no modificables que relacionados 
con los que contempla el modelo predictivo de 
Khorana, recientemente validado, permite discri‐
minar entre pacientes ambulatorios con alto, 
intermedio y bajo riesgo de enfermedad trom‐
bótica.

� En un estudio descriptivo de Bustillo M y 
8

cols.  en 89 adultos mayores con cáncer y diagnós‐
tico de trombosis venosa profunda atendidos en el 
Hospital Arnaldo Milián Castro de Villa Clara, los 
resultados revelaron que el 44,9 % de los casos 
tenían una edad entre 60 y 69 años, predominando 
el sexo masculino. En correspondencia con el pre‐
sente estudio prevaleció el sexo masculino y en 
cuanto a la edad promedio de la muestra estudiada 
fue de 60 años y más.

� La asociación entre cáncer y trombosis 

está definida desde el año 1865, por el estado de 
hipercoagulabilidad que presentan ciertos tumo‐
res malignos, nombrados síndrome de Trousseau. 
A pesar del tiempo transcurrido, dicha relación es 
poco conocida y se estima entre el 0,8 y 8 % depen‐
diendo de la población estudiada, el método de 
detección y el tiempo de seguimiento. En cánceres 
ambulatorios de alto riesgo en tratamiento se 
estima puede llegar hasta un 20 %; este porcentaje 
aumenta, e incluso, puede duplicarse en las necro‐

9 10
psias. Kourlaba G y cols.  y Samel y cols.  describen 
como de mayor riesgo, a aquellos tumores mali‐
gnos con localización primaria en páncreas, pul‐
món, estómago, mama, ovario, colorrectal y glio‐
mas, coincidiendo con las que contempla el mo‐
delo aplicado para la evaluación de la muestra en 
estudio.

� Según el grupo parlamentario de trom‐
bosis la TEV está infradiagnosticada en gran me‐
dida y solo el 54 % de los pacientes sometidos a 
quimioterapia conocen el riesgo asociado. En el 
Reino Unido, solo el 41 % de los hospitales públicos 
tienen un protocolo para tratar la TEV asociada al 

11
cáncer .

� Para conocer la incidencia de la relación 
entre neoplasias y enfermedad tromboembólica 
en Perú se estudiaron a 189 pacientes portadores 
de neoplasia maligna con riesgo moderado/alto 
para dicha entidad. El mayor porcentaje de TEV lo 
presentaron los pacientes con neoplasia del siste‐
ma nervioso en un 40 %, le siguieron 34 % de pacien‐
tes con neoplasia de próstata, 32 % con neoplasias 
del aparato digestivo, 30 % con neoplasias gine‐
cológicas, 14 % con neoplasias hematológicas y 13 % 
con neoplasias pulmonares. Aronés Valdivia y 

12
cols.  en contraparte el modelo aplicado en este 
estudio contempla a las neoplasias de vías digesti‐
vas como de muy alto riesgo, presentes en el 6 % de 
los pacientes estudiados, el 40 % de la muestra, 
considerada de riesgo alto la constituyeron los 
tumores de pulmón, linfoma, vejiga, testículo y 
ginecológico.

� Existen múltiples factores de riesgo de‐
pendientes del paciente relacionados con la enfer‐
medad trombótica. El riesgo varía entre los pacien‐
tes con cáncer, e incluso, en cada paciente a lo lar‐
go de la evolución de la propia neoplasia, dado que 
los factores de riesgo pueden ir modificándose a lo 
largo del tiempo.
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13� De acuerdo con Khorana AA y cols.  exis‐
ten evidencias de que la trombocitosis previa a la 
quimioterapia, leucocitosis, y el nivel de hemo‐
globina ˂10g/dl son predictores de enfermedad 
trombótica en pacientes que reciben quimiote‐
rapia, aunque la asociación de anemia con la enfer‐
medad trombótica puede complicarse con el uso 
de agentes estimulantes eritropoyéticos.

� Además, la obesidad ha sido identificada 
como un factor de riesgo desencadenante de 
eventos trombóticos en un número importante de 
pacientes, especialmente aquellos con diagnós‐
tico de cáncer sometidos a tratamiento sistémico 
ambulatorio. Con atención marcada a la obesidad 
mórbida con un IMC ≥ 35Kg/m2, sostienen, Khora‐

13 14
na AA y cols.  y Connolly GC y cols. . En correspon‐
dencia con ello se validó el modelo empleado en 
este estudio para la evaluación del riesgo en los 
pacientes estudiados.

� La puntuación de Khorana constituye una 
escala sencilla que puede ser aplicada al paciente 
con padecimientos oncológicos, independiente 
del tratamiento que esté recibiendo, como fue el 
caso de este estudio, donde se presentó un signifi‐
cativo porcentaje de pacientes con ETE (26 %), en 
las categorías de riesgo intermedio y alto. Por lo 
tanto, la aplicación de esta puntuación con los 
cinco elementos clínicos a todos los pacientes con 
cáncer activo, permitiría poner especial énfasis en 
aquellos con riesgo elevado de desarrollo de ETE y 
así, enfatizar y promover el correcto uso de las me‐
didas de trombo profilaxis.

� Esta puntuación fue desarrollada para una 
población de pacientes bajo tratamiento de qui‐
mioterapia, pero ha sido validada en diversos estu‐
dios en la literatura internacional, con base en Kho‐

15 16
rana y cols.  y Moore RA y cols.  lo que apoya el 
valor pronóstico que tendría la aplicación del mo‐
delo, no solo en pacientes con quimioterapia, 
como fue Mical II diseñado por Khorana. Por ejem‐

17
plo, el estudio de Ugarte Fornell y cols.  mostró 
que el modelo predictivo de Khorana tuvo una 
sensibilidad y exactitud de 20,8 % (IC 95 %: 14,6‐ 
28,7) y una proporción de falsos negativos de 79,2 
% (IC 95 %: 1,3‐ 85,4). El poder contar con una 
puntuación predictiva permitirá focalizar o refor‐
zar las medidas de tromboprofilaxis propuestas en 
las normas internacionales, especialmente en pa‐
cientes de mayor riesgo, como son los pacientes 

con padecimientos oncológicos ambulatorios eva‐
luados en el presente trabajo.
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 EDUCACIÓN A DISTANCIA

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción: permanente

Organiza: UNL (Universidad Nacional del 

Litoral)

E‐mail: formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción Permanente

Organiza: UNL (Universidad Nacional del 

Litoral)

E‐mail: formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar/app/cursos

Especialización en Bioquímica Clínica en área de 

Microbiología  

Modalidad: online

Organiza: Universidad Nacional de La Rioja

Email: posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

Curso Online – El Laboratorio en el Servicio de 

Urgencias. 

Fecha: Mayo a Diciembre 2021

Modalidad: ONLINE

Organiza: Colegio Profesional de Ciencias 

Bioquímicas de la Provincia de Córdoba

Info:

https://cobico.com.ar/curso‐online‐el‐

laboratorio‐en‐el‐servicio‐de‐urgencias/

Curso Online – Diagnóstico Bacteriológico y su 

aplicación a casos clínicos 2021: resistencia 

antimicrobiana, infecciones en pacientes 

inmunocomprometidos y errores del 

laboratorio.

Fecha: Abril a Noviembre 2022

Modalidad: Online

Organiza: Colegio Profesional de Ciencias 

Bioquímicas de la Provincia de Córdoba

Info:

 https://cobico.com.ar/curso‐online‐diagnostico‐

bacteriologico‐y‐su‐aplicacion‐a‐casos‐clinicos‐

2021‐resistencia‐antimicrobiana‐infecciones‐en‐

pacientes‐inmunocomprometidos‐y‐errores‐del‐

laboratorio/

Especialización en Endocrínologia  

Fecha: 2022 Caba Argentina

Organiza: UBA Universidad de Buenos Aires 

Info: posgrado@ffyb.uba.ar

La nefrología desde el laboratorio y la clínica:

Fisiopatología renal y bioquímica de los 

líquidos y electrolitos

Fecha: 14 de marzo 2022

Modalidad: Online

Organiza: ABA

Info: aba‐online.org.ar 

LA BIOQUIMICA CLINICA EN LA PRACTICA 

DIARIA Curso actualizado anual (Nuevo!!!)

Fecha: 28 de marzo

Modalidad: Online

Organiza ABA 

Info: aba‐online.org.ar

FORMACIÓN DE POSGRADO 
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Base Microbiológicos de las Adiciones 

Fecha: Septiembre 2022

Modalidad: Online

Organiza: UBA Universidad de Buenos Aires 

Email: posgrado@ffyb.uba.ar

 

 PRESENCIALES NACIONALES

Juegos Deportivos Farmacéuticos

Fecha: 17 al 19 de junio 2022

Inscripciones  Proximamente

Organiza: COFARCO Y COFA

Lugar: Corrientes

Info: cofa.org.ar

ExpoMedical 2020

Fecha: 2022

Lugar: El predio de exposiciones Centro Costa 

Salguero está ubicado en el barrio de Palermo de 

la Ciudad de Buenos Aires 

Modalidad: REPROGRAMADO 2022

Email: info@expomedical.com.ar

Tel: 4791‐8001

Web: expomedical.com.ar

XXIV JORNADAS BIOQUÍMICAS del NOA

Fecha: 2022

Lugar: La Rioja

Modalidad: REPROGRAMADO 2022

Web: www.jornadasbioquimicasnoa.org

E‐mail: jornadasbioqNOA2020@gmail.com

CALILAB 2020

Fecha: 2022

Lugar: Mar del Plata ‐ Bs As

Modalidad: REPROGRAMADA 2022

Web: www.calilab.�a.org.ar

 INTERNACIONALES

XII Congreso Internacional de Salud Pública: 

Sindemias y retos de la Salud Pública

Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2022

Lugar: Medellin, Colombia

E‐mail: congreso.saludpublica@udea.edu.co

Web: http://saludpublica.udea.edu.co

XXIV IFCC ‐ EFLM Euromedlab Munich 2021

Fecha: 28 de noviembre al 2 de diciembre de 

2022

Lugar: Munich Alemania 

Email: info@rwgroup.com.ar

AACB 58TH ANNUAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE

Lugar: Brisbone Australia

Email: conference@aacb.asn.au

Web: http://www.euromedlab2021munich.org/

XXV CONGRESO COLABIOCLI

Fecha: Marzo 30 al 2 de abril 2022

Lugar: León México

Mail: colabiocli2019.2021Bol@gmail.com

web: https://colabiocli.com/xxv‐congreso‐

latinoamericano‐de‐bioquimica‐clinica/

XXV IFCC‐EFLM WorldLab‐Euro Medlab Rome

Fecha: 21 al 25 de mayo 2023

Lugar: Rome, Italia

Web: https://www.emedevents.com/c/medical‐

conferences‐2023/xxv‐ifcc‐eflm‐worldlab‐

euromedlab‐rome‐2023
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 AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 5° Piso (1431)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te: 54‐11‐4523‐4848  
Fax: 54‐11‐4523‐2291
www.aadee.com.ar

 Avan 
Padre M. Ashkar N°688 ‐ (CP 1672) Gral San 
Martin, Bs As ‐ Argentina
Tel: (54 11) 47542168 rot ‐ Wpp: +54 911 6228 
4796
Web: www.avan.com.ar ‐ info@avan.com.ar

 Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Av. Libertador 110 P.2 (1638) 
Vicente Lopez, Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4718 7900  ‐ 0800 444 55 BD (23) 
crc_argentina@bd.com 
www.bd.com

 BIOARS S.A.
Estomba 961 (1427) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel./Fax (54 11) 4771‐7676/ 3783
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

 Biocientífica S.A.
Iturri 232 ( 1427)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54‐11) 4857‐5005
Fax: (54‐11) 4857‐1004
www.biocientifica.com.ar

 Biodiagnostico S.A.
Av. Ing. Huergo 1437, PB (1107)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4300 9090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar

 Cromoion SRL
Central: Oporto 6125 ‐ Ciudad de Buenos Aires ‐ 
Argentina

Planta Elaboradora Punta Alta, Prov. de Buenos 
Aires
mail: reporte@cromoion.com
website: www.cromoion.com
Tel: +54 11 4644‐3205/06
WhatsApp +54 9 11 4141‐4365
Instagram @cromoion

 Cisma Laboratorios S.A
San Lorenzo 158, Tres Arroyos, Buenos Aires 
Arg.
Tel: (+54) 2893 15406395 (+54) 2893 420867
Web: cismalab.com.ar
Emai: cismalab@cismalab.com.ar

 Coya Sistemas SRL
Tel: (+54 0342) 455‐1286 / 456‐4842 / 417‐2692
Iturraspe 2246,Santa Fe
Email: info@coyasistemas.com.ar

 Diagnos Med S.R.L.
Conesa 859 (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4552 2929
info@diagnosmed.com
www.diagnosmed.com

      ETC Internacional S.A. 
Allende 3274 (1417) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4639 3488 (líneas rotativas) 
Fax: (54 11) 4639 6771 
etcventa@etcint.com.ar 
www.etcint.com.ar 

 Gematec S.R.L.
Avalos 3651 (1605)
Munro ‐  Buenos Aires
Tel: (54 11)  4794 7575 / 7676
Fax: (54 11) 4794 3184
info@gematec.com.ar
ventas@gematec.com.ar

BIOAGENDA  // EMPRESAS
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 Genetrics S.A. ‐ NextLAB
Av. del Libertador 8630 6to piso Of. 1 y 2 (1429 
entrar así a baja cdad) ‐ Ciudad de Buenos Aires
Tel. (54 11) 5263 0275 rotativo
E‐mail: info@nextlab.com.ar
web: www.nextlab.com.ar

 GLYM SOFTWARE S.R.L
Piedras 519 ‐ 8‐ A, Capital Federal, República 
Argentina  
Tel: Capital : +54 (011) 43314512  ‐‐ Mendoza  + 54 
(261) 4762331  ‐ Córdoba +54 (351) 5685715 ‐ Bahia 
Blanca + 54 (291) 4851101
administracion@glyms.com

 JS Medicina Electrónica SRL
Bolivia 460  (1603) 
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel : 4709‐7707   4709‐7677  4709‐1131
Fax: 4709‐7707
info@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar

 IACA LABORATORIOS
‐ San Martín 68, Galería Plaza (8000) 
Bahía Blanca ‐ Buenos Aires
Tel: (54 291) 459 9999
Fax: (54 291) 459 9996 / 8
‐ Suipacha 1322 PB “B” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4327 2602 / 4326 1806
laboratorios@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

 Laboratorio de Medicina
Olaya 1644 (1414) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11 ) 4514 9370 al 76
info@labmedicina.com
www.labmedicina.com

 Laboratorio Bacon
Uruguay 136 (1603)
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4709 0171
bacon@bacon.com.ar
www.bacon.com.ar

 MANLAB
Marcelo T. de Alvear 2263 (1122) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 6842 1200 
derivaciones@manlab.com.ar
www.manlab.com.ar

 Meganalizar
Cede Laboratorio:
Montecaseros 2478 (5500) Mendoza 
Tel. (54 261) 4373241/42 
mega@analizar‐lab.com.ar
Administración:
Belgrano 925 (5500) Mendoza
Tel. (54 261) 4236647/9125/9333
gerencia@abm.org.ar

 Montebio S.R.L.
Vera 575, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4858 0636
info@montebio.com.ar
www.montebio.com.ar

 Productos Roche S.A.Q.e I.
Rawson 3150
B1610BAL Ricardo Rojas
Buenos Aires, Argentina
argentina.diagnostics@roche.com
www.roche.com.ar

 Stamboulian Laboratorio
Av. Scalabrini Ortiz 676 (1414)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4858‐7000
laboratorio@stamboulian.com.ar
www.stamboulian.com.ar

 Wiener lab
Casa Central: Riobamba 2944 
Rosario‐Argentina
Tel: 543414329191 
 Web: wiener‐lab.com.ar
servicioalcliente@wiener‐lab.com
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 Proveedores generales por 
especialidades bioquímicas

Autoinmunidad

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Bacteriología

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Britania S.A. 

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Biología Celular 

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Biología Molecular 

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Birología

B.G Analizadores S.A

Bromatología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

B.G Analizadores S.A

Biocientífica S.A

Clínica General 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare

Cromoion SRL 

Biocientífica S.A

Cultivo Celular

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Endocrinología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biodiagnóstico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Genética

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gas en sangre y electrolitos

B.G Analizadores S.A

Hematología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Histocompatibilidad

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

Cromoion SRL

Inmunología 

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Marcadores Neoplásicos 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Micología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.
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Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Parasitología

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L. 

Tecnolab s.a.

Pediatría y Neonatología

AADEE S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Cromoion SRL

Toxicología y Forense

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Virología

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

 Equipamiento e Insumos 
para Laboratorios 

Acreditación de Laboratorios

Biodiagnostico S.A.

Agitadores

BIOARS S.A.

ETC Internacional S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Aparatos de Medición

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Laboratorios Bacon

Roche Diagnostics Argentina

Autoanalizadores 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Balanzas

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Centrífugas

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Citómetros

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Cromatógrafos

Tecnolab s.a.

Coagulómetro

AADEE S.A.

BIOARS S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

ECLIA

Roche Diagnostics Argentina

Espectrofotómetros

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gases en sangre y electrolitos

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

B.G Analizadores S.A

Gematec S.R.L.

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Insumos para Laboratorios

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

Montebio S.R.L.

Avan Tecnologias IVD

Laboratorio receptor de  
derivaciones

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y 
el estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Meganalizar

Laboratorio receptor de 
derivaciones en Biología Molecular

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)
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MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular 
en Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y 
el estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de 
derivaciones en Inmunología

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y 
el estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de 
derivaciones en Inmunoserología

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y 
el estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de 
derivaciones en 
Histocompatibilidad e 
Inmunogenética

MANLAB
(Laboratorio habilitado según 
Resolución Nº 252‐253/12 del 
INCUCAI, para la Tipificación de 
Receptores y Donantes para 
Trasplantes de Órganos)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y 
el estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de 
derivaciones en Medicina 
Genómica

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular 
en Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y 
el estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Luminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare 

Material Descartable

Becton Dickinson Argentina S.R.L

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Material de Vidrio

Montebio S.R.L.

Material para Electroforesis

Bernardo Lew e hijos S.R.L. 

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Tecnolab s.a.

Biocientífica S.A

MEIA

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Micropipetas 

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

B.G Analizadores S.A

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Genómica ‐ Microarrays

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Quimioliminiscencia

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Reactivos

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

B.G Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

RIA ‐ IRMA 

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

Servicio Técnico

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Software

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Genetrics S.A. ‐ NextLAB

Termocicladores

Biodiagnostico S.A.

Roche Diagnostics Argentina

GLYM SOFTWARE S.R.L

Avan Tecnologias IVD

Coya Sistemas S.R.L

Test Rápidos

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics
.

BG. Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Biocientífica S.A
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