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Editorial

 El mes de abril está con nosotros. ¡Bienvenidos! 
Otro mes que nos complace compartir con nuestros 
lectores.

En nuestra nota de portada, la presentación de la 
valoración de una herramienta digital para el recu‐
ento efectivo de bacterias y levaduras; una práctica 
habitual en laboratorios de microbiología.

Dedicamos una nota al día Mundial de la Enfermedad 
de Chagas que conmemoramos el 14 de abril. Es 
relevante realizar serología y poder detectar precoz‐
mente la enfermedad en el recién nacido, con la posi‐
bilidad de tratamiento a tiempo.

Y este mes nos enfocamos en el corazón en gran me‐
dida. Nunca es demasiado hablar de los riesgos que 
pueden desencadenar enfermedades cardiovas‐
culares. Por esta razón, les brindamos dos artículos 
sobre factores que pueden desencadenar enferme‐
dades cardíacas en adolescentes y mujeres sanas.

Nos despedimos por el momento, hasta nuestra pró‐
xima edición.

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo” 
(Arquímedes de Siracusa)

 
Dra. Paola Boarelli

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 
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Conteo de bacterias y levaduras en 
imágenes digitales

8

 El conteo de microorganismos es habitual en un laboratorio de microbiología. 

En esta investigación se propone un método a través de imágenes digitalizadas. Una 

herramienta prometedora. 
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� RESUMEN

Fundamento: en los laboratorios de micro‐

biología, la identificación y conteo de micro‐

organismos es un procedimiento habitual. Aunque 

existen en el mercado equipos que posibilitan su 

realización de manera automática o semiauto‐

mática, son muy costosos, por lo cual esta tarea, 

difícil e irritante para los ojos, la siguen realizando 

los expertos de manera tradicional mediante la 

observación de las muestras en los microscopios, 

con la consiguiente variabilidad entre ellos.

Objetivo: proponer un nuevo método para el con‐

teo de bacterias y levaduras en imágenes digitales, 

bajo diferentes magnificaciones, tomadas a 

biopro‐ductos de origen microbiano obtenidos 

por fermentación.

Métodos: el sensor empleado para la toma de 
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imágenes de las muestras fue una cámara digital 

modelo HDCE‐X, con un sensor CMOS de ½", con 

una resolución de 2592 píxeles por 1944 píxeles (5 

Mp). Se emplearon dos tipos de magnificaciones: 

magnificación 40x (PL40, 0.65 apertura numérica 

and 0.17 de distancia de trabajo) y magnificación 

100x (HI plan 100/1.25 con inmersión de aceite). El 

método propuesto se basa en técnicas de proce‐

samiento digital de imágenes, utilizando herra‐

mientas como la detección de contornos, opera‐

ciones morfológicas y análisis estadístico, y fue 

desarrollado en lenguaje Python con empleo de la 

biblioteca OpenCV.

Resultados: la detección y conteo de bacterias se 

logró con una exactitud y precisión aceptable, en 

ambos casos por encima de 0,95; no en el caso de 

las levaduras cuya exactitud y precisión fueron 

menores, alrededor de 0,78 y 0,86 respectiva‐

mente. Se proponen flujos de trabajo basados en 

técnicas de procesamiento digital de imágenes, 

fundamentalmente en detección de contornos, 

operaciones morfológicas y análisis estadístico.

Conclusiones: el método posee una efectividad 

aceptable para el contexto y depende de las carac‐

terísticas que presenten las imágenes.

Palabras clave: bacterias, levaduras, técnicas 

microbiológicas, procesamiento de imagen asisti‐

do por computador

� INTRODUCCIÓN

� En el mundo contemporáneo los labora‐

torios de microbiología juegan papeles impor‐

tantes para la sociedad, en aplicaciones tan diver‐

sas que pueden ir desde la detección de enfer‐
 (1,2)

medades hasta el monitoreo ambiental.  Uno de 

los procedimientos habituales dentro de estos 

laboratorios es la detección y conteo de micro‐

organismos o de sus unidades formadoras de colo‐

nia (UFC), en diferentes sustancias, ya sea para 

analizar los microorganismos en sí o para el estu‐
 (3)

dio de las propias sustancias.

� Actualmente se encuentran disponibles 

en el mercado diferentes equipamientos para 

realizar dichas labores de conteo de manera auto‐

mática o semiautomática, pero la inversión nece‐

4,5)
saria para su adquisición suele ser elevada, (  con 

una amortización que puede ser considerada rela‐

tivamente lenta. Esta situación provoca que en 

muchos laboratorios aún estos procesos se hagan 

de forma “tradicional” mediante la observación 

de las muestras en los microscopios por parte de 

expertos. Este método de observación mediante 

microscopios requiere de gran cantidad de tiempo 

y esfuerzo por parte del personal del laboratorio, 

puede producir fatiga ocular en los observadores y 

ser diferente el conteo realizado entre diferentes 
(6,7)especialistas,  sobre todo cuando el número de 

microorganismos involucrados en el proceso de 
(8)

conteo es alto.  

� Tratando de evitar estos inconvenientes, 

en los últimos años se han desarrollado varios 

métodos y software para el conteo de micro‐

organismos, de los cuales una gran parte se basa 

en el uso de imágenes digitales de las muestras a 

analizar. Quizás la herramienta de análisis y pro‐

cesamiento de imágenes más expandida en con‐

texto ha sido el software ImageJ, o su nueva ver‐

sión Fij, pero aun así la exactitud de los resultados 

de estas herramientas varía en dependencia del 

contexto donde sean aplicados, por lo que hasta el 

presente ha sido difícil contar con métodos gene‐

rales para realizar el conteo de microorganismos 

en imágenes digitales.

� La imposibilidad de generalizar los proce‐

dimientos y métodos en el conteo de microorga‐

nismos en imágenes digitales se debe a la amplia 

cantidad de características y circunstancias que se 

pueden encontrar en los mismos y en las muestras 

analizadas, tales como la forma, el tamaño, tex‐

tura, solapamiento entre ellos, escala a la que son 

tomadas las imágenes, contraste entre el fondo y 
(9)

los microorganismos, etc. 

� Es por ello que la mayoría de los métodos 

y algoritmos son ajustados en base a experimen‐

tos específicos, mediante la configuración de los 
(10)

parámetros de los mismos. 

� Estos algoritmos de conteo en imágenes 

digitales se pueden dividir en dos grandes grupos: 

técnicas de visión por computador (VC) y proce‐

samiento digital de imágenes (PDI), y técnicas de 

machine learning (ML). Con las técnicas de PDI y 

>>>



11

11

VC se puede lograr una detección que depende 

solo de las características de la imagen analizada, 

mientras que con las variantes de técnicas de ML se 

logra aumentar considerablemente la eficiencia en 

comparación con las técnicas anteriores, pues 

dichas técnicas pueden obtener modelos que 

aprenden patrones de las imágenes, pero se re‐

quiere para ello grandes cantidades de datos de 

experimentos.

� Dentro de las técnicas de PDI y VC emplea‐

das para realizar estos conteos se encuentra el 
(11)empleo de métodos de umbralado multinivel,  

(12)
operaciones morfológicas,  detección de bordes, 
(9) (6,13,14)

 algoritmo watershed,  y transformada de 
(13)distancia,  entre otras. En varios trabajos los algo‐

ritmos son precedidos por una serie de pasos deno‐

minados preprocesamiento, los cuales pueden 

abarcar la conversión entre espacios de colores, 

filtrado de las imágenes y el ajuste de contraste.

� Observando el comportamiento de las 

investigaciones en este escenario científico profe‐

sores‐investigadores del Departamento de Control 

Automático de la Universidad Central Marta Abreu 

de Las Villas (UCLV), unieron sus esfuerzos con 

especialistas del Instituto de Biotecnología de las 

Plantas (IBP) de la UCL para desarrollar un método 

para el conteo de bacterias y levaduras en bio‐

productos de origen microbiano obtenidos por 

fermentación, los cuales se encuentran aún en fase 

de estudios pero han demostrado aplicaciones 
(15)útiles en diversas industrias. 

� Es de importancia mencionar que en la 

bibliografía consultada no se tiene referencia de 

hacer la detección y conteo de varios microorga‐

nismos de diversas naturalezas, como son bacte‐

rias y levaduras, en la misma imagen; pues la 

mayoría de ellas se enfoca en contar muestras de 

un solo tipo de microrganismos.
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� El objetivo de este trabajo es proponer un 

nuevo método para el conteo de bacterias y leva‐

duras en imágenes digitales, bajo diferentes mag‐

nificaciones, tomadas a bioproductos de origen 

microbiano obtenidos por fermentación.

� MÉTODOS

� En la realización del presente trabajo se 

utilizaron muestras de bioproductos de origen 

microbiano obtenidos por fermentación que se 

encuentran bajo investigaciones en el Instituto de 

Biotecnología de las Plantas (IBP), los cuales están 

formados por un medio de cultivo y diversos 

microrganismos.

� En este caso se seleccionaron muestras 

donde los organismos vivos que se encuentran en 

los compuestos fueran bacterias y levaduras. El 

proceso de preparación de las muestras queda 

fuera del alcance de este trabajo, el cual comienza 

a partir del momento en que son adquiridas las 

imágenes.

� Según se tienen referencias por parte de 

la bibliografía especializada y por la experiencia 

del personal del laboratorio, en estos biopro‐

ductos las bacterias alcanzan un tamaño que oscila 

entre 1 μm y 3 μm, mientras que las levaduras 

pueden alcanzar hasta 10 μm. Además, es común 

que en este tipo de compuestos las bacterias sean 

mayor cantidad que las levaduras.

� El sensor empleado para la toma de imá‐

genes de las muestras fue una cámara digital 

modelo HDCE‐X, con un sensor CMOS de ½", con 

una resolución de 2592 píxeles por 1944 píxeles (5 

Mp), donde el tamaño del pixel es de 3.2μm X 

3.2μm, con un tiempo de exposición ajustable. 

Esta cámara es conectada a través de un cable USB 

a una computadora donde se almacenan las imá‐

genes en formato JPG con 24 bits de profundidad 

(8 bits por canal).

� Las imágenes fueron adquiridas con la 

cámara mencionada y un microscopio de la serie 

Olympus BH. Se emplearon fundamentalmente 

dos tipos de magnificaciones: magnificación 40x 

(PL40, 0.65 apertura numérica and 0.17 de distan‐

cia de trabajo) obteniéndose un factor de escala 

de 2.3 pixeles/ μm; y magnificación 100x (HI plan 

100/1.25 con inmersión de aceite) siendo el factor 

de escala de 6.0 pixeles/ μm.

� El código del algoritmo fue realizado en 

lenguaje Python 3, empleando la librería de 

procesamiento digital de imágenes OpenCV en su 

versión 4.0.0.

Descripción del método propuesto

 El método propuesto para la detección y 

conteo de bacterias y levaduras en imágenes digi‐

tales se compone de varias fases o etapas, como se 

puede apreciar a continuación:

‐Leer la imagen

‐Fase I:

‐Conversión de espacios de colores BGR a gris

‐Operación morfológica

‐Umbralado

‐Detección de contornos

‐Fase II:

‐Análisis estadístico

‐Fase III

‐Clasificación

‐Brindar conteo

� La Fase I tiene como objetivo delimitar los 

posibles microorganismos en la imagen. En esta 

fase la imagen es leída como una imagen de 3 

canales (Figura 1a). Luego la imagen es convertida 

a escala de grises, y a esta nueva imagen se le 

aplica un primer proceso de operaciones morfoló‐

gicas, consistente en el método Black Top‐hat con 

el objetivo de resaltar en la imagen las siluetas de 

los microorganismos. Dicha operación morfo‐

lógica consiste en la diferencia entre el proceso de 

hacer un cierre morfológico sobre la imagen en 

escala de grises y la propia imagen en escala de 

grises. Como esta operación morfológica se encu‐

entra compuesta de una operación de cierre sobre 

la imagen, dicha operación en general tiende a 

revelar áreas que son más oscuras que sus vecinos, 

en relación con el  tamaño del  elemento 
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estructurante.

� Para este proceso se empleó un elemento 

estructurante o strel compuesto de 1 en todas sus 

posiciones de tamaño de 9 píxeles. La selección del 

tamaño del strel se ajustó a través de aplicar la 

misma operación en diferentes experimentos, ob‐

servando cual era el tamaño más adecuado para 

cubrir la gama de los experimentos.

� Una vez aplicada la operación morfoló‐

gica a la imagen se procede a aplicar un proceso de 

umbral sobre la misma, seleccionando el método 

de Otsu para aplicar un proceso de binarización 

global, obteniéndose de esta manera una imagen 

binaria codificada en 0 y 1 (Figura 1b).�

� Figura 1. Ejemplo de la Fase I del método 

propuesto: a) imagen inicial, b) imagen final de la 

Fase I.

� Luego de obtenida la imagen binaria se 

aplica un proceso para la obtención de contornos 

presentes en la misma. En este caso solo se consi‐

deran válidos para el análisis los contornos exter‐

nos que provocan las siluetas de los microrga‐

nismos, pues en ocasiones los microrganismos 

suelen presentar ciertos patrones en las imágenes 

que tienden a ser clasificados como contornos 

internos, tal como ilustra en la figura 2. En dicha 

figura los contornos externos son dibujados con 

línea blanca y los contornos internos con líneas 

negras (Figura 2).

� Figura 2. Ejemplo de contornos internos y 

externos en un microorganismo: a) segmento de 

la imagen original con el contorno del micro‐

organismo, b) contornos internos y externos del 

contorno en a).

� Cuando todos los contornos externos de 

los microorganismos que aparecen en la imagen 

han sido determinados, comienza la Fase II, la cual 

tiene como objetivo determinar cuál es la moda 

del tamaño de los contornos de las bacterias pre‐

sentes en la imagen.

� Con este fin, a cada contorno externo 

hallado se le determina el polígono convexo que 

rodea dicho perímetro (cHS), es decir, aquel 
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polígono de menor área que contiene todos los 

puntos del contorno.

� Como el algoritmo no contempla ningún 

proceso de filtrado sobre la imagen, en ocasiones 

aparecen pequeños contornos que pueden ser 

despreciados por ser demasiados pequeños. Es 

por ello que se decide calcular el área encapsulada 

por el polígono determinado, y utilizar un pará‐

metro de ajuste para seleccionar los contornos. En 

este caso si dicha área es mayor de 1 píxel se toma 

en cuenta para los siguientes análisis, en caso 

contrario no se tiene en cuenta en la segunda fase 

debido a que áreas tan pequeñas pueden per‐

tenecer a ruido en las imágenes o a impurezas en el 

ambiente donde se encuentran los microor‐
(9)ganismos,  igual criterio que se sigue en la tercera 

fase. Este parámetro fue ajustado en base a las 

observaciones realizadas durante diferentes ex‐

perimentos.

� Si la envoltura convexa encapsula un área 

que merece ser tenida en consideración, enton‐

ces, al conjunto binario de los pixeles internos 

encapsulados por el contorno analizado se le 

determina su área, con el objetivo final de calcular 

el factor de solidez del contorno mediante el em‐

pleo de la Ecuación 1.

� El objetivo del factor de solidez es deter‐

minar cuan regular puede ser un contorno encon‐

trado, el cual se debe corresponder con el criterio 

de que son los contornos de bacterias o levaduras 

bien definidas y que no están formando aglo‐

meraciones dado que mientras más convexo 

mayor será su factor de solidez. Esta idea del 

factor de comparación ya ha sido manejada en 
(13)investigaciones anteriores,  pero con diferente 

15
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enfoque.

� En este punto del algoritmo el factor de 

comparación de la solidez de un contorno se fijó en 

0.90, considerando así para el análisis estadístico 

obtener contornos lo más convexos posibles.

� Si el contorno analizado cumple con el 

criterio de solidez entonces se calcula el mínimo 

círculo que encapsula a dicho contorno (mEC), es 

decir, el círculo de área mínima que contiene todos 

los puntos del contorno, tal como se puede obser‐

var en la figura 3. En este paso la parte entera de la 

medida del radio del mEC es tenida en cuenta a la 

hora de determinar la primera y la segunda moda 

de los radios de los contornos; en caso contrario 

no es tenido en cuenta (Figura 3).

� Figura 3. Determinación de los contornos 

convexos (cyan) y los círculos mEC (red) en una 

imagen.

� Es de mencionar que el área que ocupan 

los píxeles que son encapsulados por los contor‐

nos no es usada directamente como criterio de 

comparación puesto que el agrupamiento de va‐

rios microorganismos puede tener un área similar 

al área que puede pertenecer a una levadura, que 

son los microorganismos de mayor tamaño que 

aparecen en la imagen. Otro aspecto fundamental 

es que el método es concebido para que funcione 

bajo diferentes magnificaciones del conjunto mi‐

croscopio‐cámara, por lo cual a diferentes mag‐

nificaciones el área que ocupan los microorga‐

nismos es diferente.

� Una vez concluida la segunda fase de 

análisis estadístico se da paso a la Fase III que tiene 

como objetivo clasificar los microorganismos 

detectados en bacterias y levaduras, para final‐

mente brindar un conteo de los mismos.

� Para realizar dicha tarea se vuelven a 

analizar los todos los contornos externos deter‐

minados anteriormente.

� Para cada uno de estos contornos se de‐

termina nuevamente la cHS que lo encapsula y el 

área de la misma, y se emplea el mismo criterio que 

se empleó en la fase dos para discriminar entre los 

contornos, siendo los contornos muy pequeños 

excluidos del proceso de clasificación. Si el con‐

torno llega a tener un área mínima establecida 

entonces se le calcula el radio del mEC que encap‐

sula al contorno.

� En este punto del algoritmo se sitúa un 

criterio de comparación que permite que los 

contornos pequeños, aquellos cuyo radio del mEC 

sea menor que 0.5 píxeles sean desestimados y no 

se clasifiquen; en caso contrario se prosigue con su 

análisis. Este criterio de selección fue ajustado en 

base a los experimentos realizados.

� Al cumplir el contorno con este criterio de 

selección entonces aparece un segundo criterio 

que permite discernir si el contorno analizado 

tiene mayor probabilidad de ser una bacteria o no. 

Dicho criterio de ajuste se basa en comparar el 

radio del mEC hallado con el mayor valor de las dos 

modas de los radios determinados anteriormente. 

Si dicho radio es menor que 3 veces el mayor de 

estos valores, entonces tiene mayor posibilidad de 

ser una bacteria; en caso contrario tiene mayor 

posibilidad de ser una levadura o una unión de 

varios microorganismos, por lo que estos contor‐

nos sufren de otro proceso para una mejor clasi‐

ficación.

� Al cumplir con ambos criterios de sele‐

cción se calcula de nuevo su factor de solidez y en 

esta ocasión si es mayor de 0.7 es clasificada como 

bacteria; en caso contrario se clasifica como unk‐

nown dada la irregularidad de la forma. Los 

contornos más grandes sufren de otro proceso de 

clasificación. Estos contornos pueden ser com‐

puestos por levaduras, o por agrupaciones de 

bacterias y levaduras, es por ello que se precisa de 

realizar un análisis diferente para su clasificación. 
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En una nueva imagen en negro, estos contornos 

son dibujados y rellenados, para luego aplicárseles 

dos procesos de operaciones morfológicas.

� El primero de ellos consta de un proceso 

de erosión con el fin de separar posibles uniones 

de diversos contornos por si el contorno en estu‐

dio se encuentra compuesto por más de un micro‐

organismo, en el cual el tamaño del elemento 

estructurante a emplear se selecciona de acuerdo 

a la moda de los radios de los mEC: si dicha moda es 

menor que dos, el tamaño del elemento est‐

ructurante queda determinado en 2 píxeles, y si es 

mayor que 2 entonces se asume que el tamaño del 

elemento estructurante queda fijado por la parte 

entera de la moda de los radios.

� Acto seguido se aplica un proceso de 

dilatación al contorno ya erosionado con el obje‐

tivo de aumentar el área de los contornos rema‐

nentes del proceso de erosión, pero evitando que 

estos se vuelvan a unir. Para el proceso de dilata‐

ción el tamaño del elemento estructurante a 

emplear se disminuye en una unidad respecto al 

tamaño del elemento estructurante que se emple‐

ó en el proceso de erosión.

� Una vez realizados estos dos procesos se 

procede a determinar los nuevos contornos exter‐

nos que aparecen en esta nueva imagen. Para cada 

uno de estos contornos se calcula el radio del mEC.

� En este punto se vuelve a emplear el 

criterio de comparación utilizado anteriormente: 

si el radio del mEC es mayor que 0.5 píxeles se 

procede a su clasificación, en caso contrario se 

descarta el contorno por ser demasiado pequeño.

� Si el radio del nuevo contorno cumple el 

requisito para ser clasificado, se compara con la 

parte entera del mayor valor de la primera y 

segunda moda de los radios de los mEC determi‐

nados en la fase estadística. Si este nuevo radio es 

menor que el mayor valor de las dos modas de los 

radios, entonces es clasificado ese contorno como 

una bacteria, en caso contrario es clasificada como 

levadura.

� Finalmente, el conteo es brindado a los 

usuarios sobre la misma imagen, resaltando en 

círculos de color verde las bacterias, en círculos 

color rojo las formas desconocidas y en rectángulo 

color malva las levaduras.

Flujo de trabajo realizado con el software ImageJ 

para el conteo de bacterias y levaduras

� Como se mencionó anteriormente el soft‐

ware ImageJ constituye una de las herramientas 

más difundidas en el ámbito científico para el 

procesamiento y estudio de imágenes digitales. Su 

gran uso se debe, entre otras muchas presta‐

ciones, a que es un software de licencia abierta por 

el cual no hay que pagar para su utilización, y 

aunque inicialmente fue concebido para un uso en 

campos relacionados con la biología, ha logrado 

adentrarse en otros campos de las ciencias. 

Además, recibe soporte activo por la comunidad 

científica adicionándole nuevas funciones y algo‐

ritmos, y posibilita la aceleración del flujo de 

trabajo mediante la creación de macros y pluggins 

personalizados, y el procesamiento de imágenes 

en lotes.

� Para el conteo de bacterias y levaduras en 

las imágenes empleadas en la presente investi‐

gación se siguió un flujo de trabajo que constó de 

los pasos mostrados a continuación:

‐Abrir la imagen.

‐Aplicar la opción “Subtract Background”

‐Convertir la imagen a escala de grises

‐Aplicar la opción “Convert to mask”

‐Aplicar la opción "Fill Holes"

‐Aplicar la opción "Watershed"

‐Aplicar la opción "Analyze Particles..."

� Una vez abierta la imagen con el software, 

se le aplica un algoritmo para sustraer el fondo de 

la imagen, es decir, la suspensión donde se en‐

cuentran ubicados los microrganismos. Para esto a 

la opción rolling se le asignó un valor de 60. Luego 

la imagen es convertida a escala de grises, utili‐

zando la opción “8 bit” ofrecida por el software. 

Esta nueva imagen es transformada a binaria 

mediante la opción Convert to mask, donde la 

opción de BlackBackground del software fue 

habilitada para obtener contornos blancos sobre 

fondo negro.
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� A esta imagen binaria se le aplica la opción 

de rellenar huecos con el fin de que aquellos 

contornos donde quedaron conjuntos de pixeles 

interiores de otro color (denominados huecos) 

sean rellenados. El algoritmo Watershed es apli‐

cado con el fin de separar aquellos contornos 

donde puedan existir agrupaciones de microor‐

ganismos en diferentes regiones. Es de mencionar 

que, según se pudo observar en la literatura con‐

sultada, este algoritmo es uno de los más emplea‐

dos para la delimitación y separación de contornos 

de microorganismos en este tipo de aplicaciones.

� Por último, una vez delimitados los con‐

tornos de los microrganismos, se procede a utilizar 

la opción Analyze Particles. del software ImageJ, el 

cual permite seleccionar qué tipos de partículas 

usted desea analizar basándose fundamental‐

mente en dos criterios: su área y cuan redondo es 

el contorno. En este paso es donde se separaron 

para análisis los dos microrganismos a analizar, 

seleccionándose para el caso de las bacterias los 

contornos cuya área oscilara entre 0 y 50 píxeles 

cuadrados, mientras que para las levaduras se 

seleccionaron contornos con un área superior a los 

51 píxeles cuadrados.

� Como se puede apreciar, el flujo estable‐

cido con el software ImageJ para procesar las 

imágenes con el fin de realizar el conteo de bac‐

terias y levaduras fue el mismo, excepto en el 

último paso donde la configuración de los pará‐

metros al aplicar el método de Analyze Particles. es 

diferente, discriminándose los contornos por su 

área.

� RESULTADOS

� Durante el transcurso de esta investiga‐

ción se realizaron varios experimentos en los 

cuales la suspensión donde se encontraban los 

microorganismos, la tintura que se le dio a la sus‐

>>>
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pensión, el grado de magnificación de conjunto 

microscopio‐cámara, el enfoque, entre otras 

características, fueron diversas, tratando de cap‐

tar un amplio rango de operaciones reales en este 

proceso.

� Como se puede apreciar en la figura 4, 

mediante el algoritmo desarrollado se logra detec‐

tar las bacterias y levaduras. En estas imágenes las 

bacterias fueron enmarcadas en color verde y las 

levaduras en color malva. Los microorganismos 

que hasta ahora se clasifican como desconocidos 

se enmarcan en rojo (Figura 4).

� Figura 4. Conteo de bacterias y levaduras 

en bioproductos de origen microbiano por el 

método propuesto: a) imagen original 1, b) conteo 

sobre la imagen en a).

� En la tabla 1 se pueden apreciar los resul‐

tados luego de ser evaluadas nueve imágenes por 

expertos en microbiología, así como el desem‐

peño del método en cuanto a exactitud (Ex) y 

precisión (Pr) utilizando la Ecuación 2 y la Ecuación 

3 respectivamente:

� Tabla 1. Evaluación del método propuesto 

por parte de los expertos

� Es de mencionar que los casos que el 

método detectó correctamente, sean bacterias o 

levaduras, fueron clasificadas como verdaderos 

positivos (VP), los casos clasificados incorrecta‐

mente fueron contados como falsos positivos (F‐

P), las bacterias o levaduras que el método no de‐

tectó fueron considerados como falsos negativos 

(FN), y no se hizo un conteo de verdaderos ne‐

gativos (VN) pues la intención del método no es 

detectar aquellas siluetas en la imagen que no son 

microrganismos. Los contornos detectados como 

desconocidos no fueron tomados en cuenta en 

este análisis pues debe llevar un análisis por parte 

de los expertos para su posible clasificación. (Tabla 

1).

� Como se puede apreciar en los resultados 

al procesar las imágenes, la detección y conteo de 

bacterias se logra con una exactitud y precisión 

aceptable, en ambos casos por encima de 0,95; no 

en el caso de las levaduras cuya exactitud y pre‐

cisión es considerablemente menor, alrededor de 

0,78 la exactitud y 0,86 la precisión. En este caso el 

usuario debe discernir en aquellos contornos 

marcados como unknown cuál es su posible clasifi‐

cación, o si debiera descartarlo.

� Este hecho se encuentra estrechamente 

>>
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vinculado con la forma regular propia de las bac‐

terias, en comparación con la forma menos regular 

proyectan las levaduras en las imágenes tomadas 

a estos compuestos.

� Como es apreciable también en las imáge‐

nes hay sombras, artefactos que pertenecen a 

microorganismos que se encuentran por debajo 

de la capa de análisis o que están mal enfocados, lo 

cual provoca en los casos más claros que se clasi‐

fiquen como bacterias pues aparece por lo menos 

un contorno que cumple con todos los criterios de 

selección, y en la mayoría de los casos ese contor‐

no no logra aparecer visiblemente claro.

� También existen contornos y siluetas que 

no cumplen con los criterios de ajustes estable‐

cidos.

� DISCUSIÓN

� Como resultado de la amplia gama de 

condiciones experimentales reflejadas se detecta‐

ron diferentes escenarios donde el algoritmo 

puede tener un desempeño que no sea el óptimo.

� Una de las condiciones que puede provo‐

car errores de clasificación es la forma misma de 

los contornos en la imagen, especialmente las más 

grandes que generalmente se corresponden con 

las levaduras.

� El simple hecho de poseer características 

de forma no homogéneas en las levaduras puede 

resultar en que, durante el procesamiento de las 

imágenes, parte de su forma sea removida de la 

imagen por las diferentes operaciones, resultando 

en una partición del mismo microorganismo en 

varias regiones de clasificación, como se puede 

observar en la figura 5a.

� A esto se le adiciona que en ocasiones la 

silueta del microorganismo en la imagen no se pue‐

de observar de manera completa, o que existen 

agrupamientos de bacterias y levaduras lo cual 

dificulta el proceso de clasificación y conteo, tal 

como se puede observar en la Figura 5b y Figura 5c 

donde la clasificación de levaduras (rectángulo 

malva) se encuentra compuestos por diferentes 

microorganismos (Figura 5).

� Figura 5. Condiciones de variabilidad del 

método propuesto: a) Fragmentación de la silueta 

de un microorganismo en varias regiones de clasi‐

ficación, b) y c) Agrupamiento de varios micro‐

organismos provocando clasificaciones erróneas 

como levaduras.

� Otras problemáticas en contra de la ob‐

tención de buenos resultados ya han sido repor‐

tadas en investigaciones similares como suele ser 

el bajo contraste entre los microrganismos y la sus‐

pensión. Esta situación provoca que los métodos y 

algoritmos no puedan definir bien entre lo que es 

fondo y lo que debe ser detectado.

� Existen también problemas asociados 

con el lente de la cámara o en donde se prepara la 

disolución (portaobjetos y del cubre objetos), que 

en ocasiones pueden contener suciedad u otros 

cuerpos que no sean los analizados en la investi‐

gación.

� Otra de las dificultades a la hora de ob‐

tener buenos resultados con el algoritmo es el gra‐

do de enfoque con que es capturada la imagen, 

condición que puede ser perjudicial para cualquier 

algoritmo de visión por computador. En este caso 

el enfoque del conjunto microscopio‐cámara so‐

bre la muestra influye mucho en los resultados que 

se pueden obtener.

Alternativa de conteo con el software ImageJ

� El software ImageJ mencionado anterior‐

mente también fue empleado para procesar imá‐

genes de los bioproductos microbianos en estu‐

dio, y se observó cual era el desempeño del mismo.

� El software ImageJ, al ser una herramien‐

ta muy completa, posibilita la obtención de los 

resultados del conteo en diferentes formas, ade‐

más de que puede mostrar un resumen del conteo 

para un análisis más detallado por parte de los 

especialistas. Una de las opciones de visualizar los 

>>>

>>  



23

resultados es el empleo de la opción Overlay 

Masks, que posibilita ver qué contorno fue conta‐

do y le asigna un color a cada uno, tal como se 

puede apreciar en la figura 6 (Figura 6). 

� Figura 6. Procesamiento realizado me‐

diante el software ImageJ para el conteo de bac‐

terias y levaduras.

� Si bien las formas pequeñas son detec‐

tadas correctamente con esta variante de pro‐

cesamiento, en los contornos de mayor área se 

producen segmentaciones de las imágenes, y, por 

ende, clasificaciones y conteos que no son correc‐

tos, tal como se puede observar en la figura 7 

(Figura 7).

� Figura 7. Analogía entre los resultados 

obtenidos en el procesamiento realizado por el 

método propuesto y el software ImageJ: a) Re‐

gión de interés en la imagen original, b) Resultados 

obtenidos mediante el método propuesto, c) Re‐

sultados obtenidos mediante el flujo de trabajo 

realizado con ImageJ.

>>
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� El flujo empleado con el software ImageJ, 

al igual que el método propuesto, no logran esta‐

blecer una clasificación exacta en el caso de los 

contornos grandes, es decir, las levaduras.

� El método propuesto puede tender a ha‐

cer, debido al propio procesamiento de la imagen, 

una subclasificación de los contornos de las leva‐

duras provocando la aparición de contornos mar‐

cados como desconocidos o falsos positivos de 

levaduras. En cambio, el método seguido con el so‐

ftware ImageJ puede provocar una sobre‐clasi‐

ficación de los contornos analizados como leva‐

duras, provocando de esta manera la aparición de 

muchos falsos positivos en la clasificación de las 

levaduras.

� Se comprobó en los experimentos lleva‐

dos a cabo que estos errores aumentan a medida 

que la magnificación aumenta, pues las áreas de 

los microorganismos, especialmente las leva‐

duras, y las áreas no homogéneas del fondo, cre‐

cen y empiezan a generar falsos positivos.

� Al igual que el método propuesto, los 

resultados obtenidos por el procesamiento reali‐

zado con ImageJ se ven afectado por las mismas 

situaciones que se describieron anteriormente y 

que han sido reportadas en la literatura.

� La idea en trabajos futuros no es pres‐

cindir del software ImageJ, sino utilizarlo en prove‐

cho de la investigación dada las potencialidades 

del mismo, creando un método robusto para la de‐

tección de bacterias y levaduras mediante la com‐

binación del método expuesto aquí y las herra‐

mientas propias del software.

� Se puede concluir que, según se refiere en 

la literatura especializada y se comprobó durante 

el desarrollo de la presente investigación, es difícil 

la creación de métodos generales para la clasifi‐

cación de microorganismos en imágenes digitales. 

Es por ello que un alto por ciento de la bibliografía 

actual en este tema se centre en contar micror‐

ganismos de una sola especie, siendo las bacterias 

las que más esfuerzos han recibido en ese sentido 

por parte de la comunidad científica.

� El método propuesto en este trabajo, 

basándose en operaciones morfológicas, detecc‐

ión de contornos y análisis estadístico, logra 

clasificar y contar con elevada precisión y exacti‐

tud la presencia de bacterias en imágenes digi‐

tales. En el caso de las levaduras el desempeño del 

método propuesto fue algo inferior.
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� Los resultados alcanzados por el método 

se ven influenciados grandemente por la diver‐

sidad de tamaños y formas de los microrganismos, 

el grado de agrupamiento de los mismos, el con‐

traste entre los microrganismos y el fondo, y las 

condiciones en que son adquiridas las imágenes.

� Al emplear el software ImageJ para cum‐

plir con el mismo objetivo de contar bacterias y 

levaduras se puede apreciar que los desempeños 

entre los métodos son similares, obteniéndose los 

mayores errores de clasificación y conteo en los 

contornos más largos, los cuales generalmente 

pertenecen a las levaduras.
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Antígeno nativo y no nativo para determinar la 
seroprevalencia de Trypanosoma cruzi en mujeres 
embarazadas en el estado de Morelos, México 

 La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades parasitarias más impor‐

tante en el Continente Americano. Su determinación en mujeres embarazadas es muy 

importante. En el presente artículo de investigación se determina la serorevalencia 

parasitaria con diferentes métodos disponibles.
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� RESUMEN

Introducción: La enfermedad de Chagas es una 

infección parasitaria crónica sistémica, de impor‐

tancia global, causada por Trypanosoma cruzi. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de anticuer‐

pos contra T. cruzi en mujeres embarazadas en el 

estado de Morelos, México.

Materiales y Métodos: Se analizaron 1.620 sueros 

de mujeres embarazadas mediante dos pruebas 

serológicas: ELISAc (antígeno crudo nativo) y ELI‐

SAr (antígeno recombinante, no nativo). Las mue‐

stras reactivas se analizaron posteriormente medi‐

ante hemaglutinación indirecta (HAI). Se utili‐

zaron dos enfoques de detección, en paralelo (son 

positivas las muestras reactivas por cualquier mé‐

todo) y en serie (son positivas las muestras confir‐
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m a d a s  p o r  H A I ) .  S e  e v a l u a r o n  f a c t o r e s 

sociodemográficos y de salud asociados a la pre‐

sencia de anticuerpos contra T. cruzi mediante ra‐

zones de momios al 95%. 

Resultados: Se obtuvo una seroprevalencia de 

4,87% con el diagnóstico en paralelo y de 0,43% en 

serie. A partir de los resultados en paralelo las 

mujeres que fueron atendidas en los hospitales 

generales de Tetecala y Jojutla tuvieron, respecti‐

vamente, 2,2 y 2,0 veces mayor posibilidad de pre‐

sentar anticuerpos contra T. cruzi con respecto a 

las mujeres que fueron atendidas en el Hospital 

General de Cuautla. 

Conclusión: La prevalencia de anticuerpos contra 

T. cruzi en mujeres embarazadas en el estado de 

Morelos fluctuó entre 0,43 y 4,87%, según el antí‐

geno y el abordaje utilizado. Es necesario conti‐

nuar con la vigilancia de la seroprevalencia de 

anticuerpos contra T. cruzi en mujeres emba‐

razadas en el estado de Morelos, México, con las 

técnicas de mayor sensibilidad y especificidad 

disponibles. 

Palabras clave: seroprevalencia; mujeres emba‐

razadas; Trypanosoma cruzi; ELISA; hemaglu‐

tinación indirecta.

� INTRODUCCIÓN

� La enfermedad de Chagas (EC) es conside‐

rada como la tercera infección parasitaria más co‐

mún en todo el mundo y es la más importante en 

América Latina, donde 21 países son endémicos, 
1

incluido México . El agente etiológico es el hemo‐

flagelado Trypanosoma cruzi (T. cruzi) siendo su 

principal mecanismo de transmisión el vectorial; 

sin embargo, la transfusión sanguínea y congénita 
2

están adquiriendo especial importancia . 

� La Organización Mundial de la Salud (OM‐

S) clasifica a la EC como una enfermedad tropical 

desatendida3. En el mundo se reportan cada año 

41.000 casos nuevos y 12.000 muertes; sólo en 

América se calculan entre 6‐7millones de personas 

infectadas, incluyendo dos millones de mujeres en 
4‐6edad reproductiva  y estas últimas son conside‐

radas como potenciales transmisores de infección 

congénita. La prevalencia de la infección por T. 

cruzi en mujeres embarazadas presenta una gran 
7,8

variación entre países , áreas geográficas y locali‐
1,9dades urbanas y rurales, que van de 0,7 a 70,5% , 

mientras que la frecuencia de la transmisión con‐
10‐12génita varía desde 0,7 a 18,2% . En el año 2015 la 

OMS estimó en 1.788 el número de casos de trans‐
13

misión congénita en México .

� En el estado de Morelos, México, se han 

realizado diversos estudios de seroprevalencia de 

EC en población general, pero ninguno en mujeres 

embarazadas. La infección congénita puede surgir 

en las fases aguda y crónica de la infección mater‐

na, repetirse en cada embarazo y observarse de 
14una generación a otra . Por otra parte, las mujeres 

gestantes con T. cruzi tienen un riesgo mayor de 

parto prematuro, de tener recién nacidos con bajo 
10,13peso o muerte fetal . Esto señala a la infección 

congénita por T. cruzi como un importante proble‐

ma de salud pública.

� La transmisión congénita es una forma de 

continuidad de la EC en línea materna y para poder 

eliminar este mecanismo de transmisión, una de 

las principales estrategias es tamizar a todas las 
15

mujeres embarazadas . En este sentido, el obje‐

tivo del presente trabajo fue determinar la preva‐

lencia de anticuerpos contra T. cruzi en mujeres 

embarazadas, utilizando una prueba convencional 

con antígeno nativo de Morelos y una prueba no 

convencional (con antígeno recombinante, no na‐

tivo), así como determinar factores sociodemo‐

gráficos y de salud asociados a la infección.

 MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

� Durante los años 2006 al 2009, se llevó a 

cabo un estudio transversal en mujeres embara‐

zadas y puérperas  el diagnóstico de sífilis congé‐
16nita . Fue aprobado los comités de Ética, Investiga‐

ción y Bioseguridad del Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP) (Protocolo N° 313/88‐6112). El estu‐

dio se realizó en cuatro hospitales generales de 

Morelos: Hospital General de Cuautla “Dr. Mauro 

Belaunzarán Tapia” (HG Cuautla), Hospital General 

de Jojutla “Dr. Ernesto Meana San Román” (HG 

Jojutla), Hospital General de Axochiapan “Dr. 

Ángel Ventura Neri” (HG Axochiapan) y Hospital 

>>>
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General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la 

Paz” (HG Tetecala). Las mujeres embarazadas 

firmaron una carta de consentimiento informado, 

contestaron un cuestionario sobre características 

sociodemográficas y atención prenatal y propor‐

cionaron una muestra de sangre, la que se man‐

tuvo a ‐20˚C hasta su procesamiento. Un total de 

2.331 mujeres embarazadas fueron incluidas en el 

análisis del estudio sobre sífilis congénita; para el 

presente estudio de seroprevalencia de EC se 

dispuso de 1.620 sueros.

Técnicas serológicas

� La detección de anticuerpos se basó en las 

recomendaciones dadas por la OMS, de realizar 

dos pruebas serológicas con principios diferen‐
17tes . Se utilizó un ELISA convencional (ELISAc) 

con antígeno nativo del estado de Morelos y un 

ELISA de un kit comercial con antígeno recom‐

binante (ELISAr). Se emplearon dos enfoques, el 

primero en paralelo, que considera como positivas 

aquellas muestras reactivas por ELISAc o ELISAr, 

con lo que se logra una mayor sensibilidad, y un 

enfoque en serie, en el que las muestras reactivas 

para ELISAc o ELISAr se confirmaron mediante la 

prueba de hemaglutinación indirecta (HAI), lo‐
18

grando una mayor especificidad . 

ELISA convencional (ELISAc) con antígeno nativo

� Se utilizó una mezcla de cuatro cepas de 

epimastigotes de T. cruzi (TL/MOR/MEX/2013, 

JP/MOR/MEX/2013, YT/MOR/MEX/2013 y PI/‐

MOR/MEX/2013), aisladas del estado de Morelos, 

México, cultivados en medio axénico, cosechados, 

lavados, centrifugados y lisados según metodo‐
19

logía descrita previamente . La solución anti‐

génica se preparó a una concentración de 2 μg/ml 

diluido en amortiguador de carbonatos 0,15 M (pH 

9,6). Los pocillos de las placas de fondo plano (Cos‐

tar para EIA/RIA) fueron sensibilizadas con 50 μl 
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de la preparación antigénica y se incubaron duran‐

te 17 h a 4 ˚C. Al día siguiente, las placas sensi‐

bilizadas se lavaron 4 veces con PBS 0,01M que 

contenía Tween 20 al 0,05% (pH 7,2). Posterior‐

mente, se adicionaron 200 μl de leche completa al 

10% y la placa se incubó a 37 ˚C durante 1 h; final‐

mente se realizaron cuatro lavados. 75 μl de cada 

muestra y de los controles diluidos 1:1.000 fueron 

agregados en los pocillos correspondientes. La 

placa se incubó a 37 ˚C durante 2 h y se realizaron 

cuatro lavados. Se agregó a cada pocillo 75 μl/pozo 

de conjugado anti‐IgG humano (ZYMED® anti‐IgG 

1:7.000) marcado con peroxidasa; la placa fue 

incubada a 37 ˚C durante 1 h y se realizaron cuatro 

lavados y un último lavado con PBS pH 7,2 (sin 

Tween 20). Se agregó a cada pocillo 75 μl de sus‐

trato (TMB Peroxidase Microwell, KPL) y después 

de 5 min de incubación en obscuridad a 

temperatura ambiente (22‐25 ˚C), se adicionaron 

75 μl de ácido sulfúrico 1N para detener la reacción 

enzimática. En cada ensayo se incluyeron contro‐

les negativos, positivos y blancos en duplicado; los 

controles fueron generados en el laboratorio. Los 

valores de absorbancia fueron leídos a 450 nm en 

un espectrofotómetro (Labsystems Multiskan 

Ms). Se utilizó el mismo suero control positivo en 

cada placa; con dichas mediciones se normalizaron 

todos los resultados, obteniendo una razón ó 

índice. Los puntos de corte de ELISAc fueron 

determinados de acuerdo a un panel de muestras 

positivas y negativas; se consideró la media y una 

desviación estándar, se determinaron los puntos 

de corte, positivas ≥ 41,1, muestras negativas ≤10,8 

y muestras indeterminadas 10,9‐41,0. BioELISA 

Chagas (ELISAr) (Biokit, S.A,Barcelona, España)

� Es un inmunoensayo comercial con antí‐

genos recombinantes (prueba no convencional) 

que contiene cuatro epítopos inmunodominantes 
20,21

de T. cruzi (TcD, TcE, PEP‐2 y TcLo1.2)  e incluye 

controles (positivo y negativo). El procesamiento 

de las muestras, el cálculo del índice de anticuer‐

pos y la validación de los resultados se realizaron 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Los 

valores de absorbancia fueron leídos a 450 nm y un 

filtro de referencia de 620 nm en un espectrofo‐

tómetro (Labsystems Multiskan Ms). Las muestras 

se clasificaron en función del índice de anticuerpos 

obtenido: positivas (índice ≥ 1,0), negativas (índice 

< 0,9) e indeterminadas (0,9 ≤ índice < 1,0). La 

sensibilidad y la especificidad reportada por el 
22

fabricante es mayor de 95% en ambos casos .

Prueba de hemaglutinación indirecta (HAI) (Chaga‐

test Wiener Lab., Rosario Argentina)

� Es un inmunoensayo comercial, que inclu‐

ye controles, se basa en la propiedad que tienen 

los anticuerpos (anti‐T. cruzi) de producir aglutina‐

ción específica en presencia de eritrocitos sensibili‐

zados con los correspondientes antígenos (T. cru‐

zi). El procesamiento de las muestras y la interpre‐

tación de los resultados se realizaron siguiendo las 

instrucciones del fabricante, sólo se modificó la 

concentración de 2‐mercaptoetanol para la absor‐

ción de anticuerpos no específicos, el fabricante lo 

recomienda al 1% y en el presente trabajo se manejó 

al 0,5%. Un resultado no reactivo se consideró 

cuando se observó un sedimento en forma de 

botón o pequeño anillo de bordes regulares, y un 

resultado reactivo se consideró cuando se presen‐

tó la formación de una película o manto que cubrió 

el 50% o más del fondo de los pocillos.

Análisis estadístico

� Se realizó un análisis descriptivo de los 

factores sociodemográficos y de salud mediante 

un análisis de frecuencias simple. Posteriormente 

se realizó un análisis bivariado para evaluar la aso‐

ciación entre prevalencia de anticuerpos contra T. 

cruzi y factores sociodemográficos y de salud 

mediante razones de momios con intervalos de 

confianza al 95%; se consideró estadísticamente 

significativo un valor de p < 0,05. El análisis esta‐

dístico se realizó con el programa SPSS versión 

15.0. Se utilizaron dos enfoques, el primero que 

utiliza los ensayos en paralelo y que origina una 

mayor sensibilidad, y el segundo enfoque que 

considera las pruebas en serie que confiere una 

mayor especificidad, considerando como positivas 
18las muestras confirmadas por la prueba de HAI .

� RESULTADOS

� Del total de muestras, 31,6% fueron del HG 

de Cuautla, 31,4% del HG de Jojutla, 21,3% del HG de 

Axochiapan y 15,7% del HG de Tetecala. Entre la 

población analizada, 49,6% tenía entre 21‐30 años 

de edad, 42,9% tenía estudios de secundaria y 27,6% 
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reportó que el piso de su vivienda era de tierra. En 

relación a las variables de salud, 44,6% refirió haber 

tenido algún tipo de complicación durante el em‐

barazo, 3,4% de las mujeres reportó abortos pre‐

vios y 5,5% no tuvo control prenatal, tal como se 

presenta en la Tabla 1.

� Tabla 1. Características sociodemográficas 

y de salud entre mujeres embarazadas del estado 

de Morelos, México

� La reactividad con el ELISAc se observó 

en 72 sueros (4,44%) y la reactividad con ELISAr se 

observó en 13 sueros (0,80%), siendo 79 (4,87%) 

muestras positivas por alguno de los métodos 

(Figura 1). Este fue el enfoque de pruebas en para‐

lelo con el que se obtuvo una seroprevalencia con‐

tra T. cruzi de 4,87% (IC95% 3,92‐6,04).

� Figura 1. Algoritmo de detección de anti‐

cuerpos contra T. cruzi en mujeres embarazadas en 

el estado de Morelos, México.

� Del total de muestras procesadas, 6 (0,‐

37%) muestras fueron reactivas por ambos ensayos 

de ELISA, 66 (4,07%) fueron negativas por el 

ELISAr pero positivas por el ELISAc, 7 (0,43%) 

muestras fueron sólo positivas por el ELISAr y 1.54‐

1 (95,12%) muestras fueron negativas por ambas 

pruebas; se encontró un valor de concordancia de 

kappa de 0,129 (IC95% 0,030‐0,228). 

� Las 79 muestras positivas (4,87%) por al‐

guna de las pruebas de ELISA se procesaron 

mediante HAI y se observó reactividad en 7 mues‐

tras (0,43%), de las cuales 6 muestras (0,37%) ha‐

bían dado positivo por ambas ELISAs y 1 (0,06%) 

fue positiva sólo por ELISAr (Figura 1). Al aplicar 

HAI a las muestras positivas, se obtuvo un enfoque 

en serie de las pruebas con una seroprevalencia 

contra T. cruzi de 0,43% (IC95% 0,19‐0,91).

� Considerando la perspectiva en paralelo, 

que detecta un mayor número de casos, las muje‐

res que fueron atendidas en el HG Tetecala y en el 

HG Jojutla tuvieron 2,2 y 2,0 veces mayor posibi‐

lidad de presentar anticuerpos contra T. cruzi con 

respecto a las mujeres que fueron atendidas en el 

HG Cuautla, siendo esta diferencia estadís‐

ticamente significativa. Se observó una mayor po‐

sibilidad de ser seropositivo a anticuerpos contra T. 

cruzi si el material del piso de la vivienda era de 

cemento, así como las mujeres con un nivel de es‐

tudios de carrera técnica o licenciatura presen‐

taron la mayor proporción de anticuerpos, tal co‐

mo se observa en la Tabla 2.

>>

>>
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� Considerando los resultados por HAI (ma‐

yor especificidad), se encontró que las mujeres con 

menor nivel de estudios tuvieron 2,1 veces mayor 

probabilidad de presentar anticuerpos con‐tra T. 

cruzi, aunque esta diferencia no fue estadís‐

ticamente significativa. También se observó una 

mayor posibilidad de ser seropositivo a T. cruzi si el 

material del piso de la vivienda era de tierra. Por 

otra parte, las mujeres que fueron atendidas en su 

embarazo por una enfermera tuvieron 18,2 veces 

más riesgo (IC95% 3,2‐104,5) de presentar anticuer‐

pos contra T. cruzi en comparación con las que 

fueron atendidas por un médico, siendo esta dife‐

rencia estadísticamente significativa (Tabla 2).

� DISCUSIÓN

� En 2018 la OMS señaló que el mejor méto‐

do o estrategia para el diagnóstico de la EC en 

estudios poblacionales es usar la combinación de 

dos pruebas serológicas (ELISA, HAI o inmuno‐

fluorescencia indirecta‐IFI) y una tercera prueba si 
23los resultados son discordantes , similar a lo que 

se realizó en el presente estudio. Las pruebas se 

pueden usar en paralelo con lo que se detectan un 

ma‐yor número de casos, aumentando la sensibili‐

dad diagnóstica, pero también el número de falsos 

positivos; por otra parte, al utilizar pruebas en 

serie se incrementa la especificidad con un pro‐

bable incremento de falsos negativos

.

� A diferencia de América del Sur, la infor‐

mación sobre la infección por T. cruzi en México es 

limitada, a pesar de que es un país considerado por 
2

la OPS como endémico para la EC . Una revisión 

sistemática sobre encuestas de EC en México, 

durante el período 2006‐2017, entre mujeres em‐

barazadas, encontró siete estudios en cuatro esta‐

dos de México (ningún reporte en el estado de 

Morelos) y estimaron una seroprevalencia global 
24

de infección de 2,21% . Montes‐Rincón y cols., 

reportaron entre mujeres embarazadas del Hos‐

pital General Regional de León, Guanajuato una 

seroprevalencia de 4%, mediante dos pruebas 

serológicas diferentes (ELISA con antígeno reco‐

mbinante de origen argentino y una prueba de 
25HAI) , considerando como casos positivos los 

resultados concordantes en ambas pruebas 

(detección en serie). La seroprevalencia reportada 

por estos autores es similar a lo reportado en el 

presente estudio al emplear pruebas en paralelo 

(4,87%), pero discordante con la seroprevalencia 

obtenida con los resultados de las pruebas en serie 

(0,43%). Campos‐Valdez y cols., determinaron la 

seroprevalencia de la infección por T. cruzi median‐

te dos pruebas serológicas (Chagas Stat‐Pak; 

Chembio Diagnostic Systems, Inc, Company, New 

York, USA y ELISA Accutrack, S.A de C.V) en 1.125 

mujeres embarazadas de Tapachula y Palenque, 

Chiapas, reportando una seroprevalencia de 2,0‐
26

4% , la cual es mayor al compararla con la seropre‐

valencia con las pruebas en serie que se obtuvo en 

Morelos (0,43%).

� El presente estudio detectó una alta dis‐

cordancia entre las pruebas utilizadas. El rendi‐

miento mayor de la ELISAc se favoreció por el uso 

de una mezcla de antígenos de la misma región de 

donde se realizó el estudio (Morelos). Similar a lo 

que obtuvieron Guzmán‐Gómez y cols., al evaluar 

el tipo de antígeno utilizado en tres pruebas de 

ELISA de distintos estuches comerciales y dos 

pruebas de ELISA “in house” con antígeno crudo, 

el antígeno utilizado en una de las pruebas conven‐

cionales fue de la propia localidad en Veracruz. 

Reportaron que la discordancia entre las pruebas 

aplicadas fue muy alta, obtuvieron 74 muestras 

positivas con al menos un resultado reactivo a cual‐

quiera de las pruebas aplicadas (detección en para‐

lelo), de las cuales 62 muestras con el antígeno de 

la localidad, 28 con el antígeno que no era de la 

localidad, 33 con NovaLisa, 3 con Chagatek, y 2 con 

Chagatest. Los autores concluyeron que la dife‐

rencia de rendimiento obtenido entre las pruebas 

comerciales podría deberse al número y a la natu‐

raleza del antígeno utilizado, pues una mezcla más 

grande de antígenos puede ser más confiable que 

unos cuantos antígenos recombinantes.

� Esto también explica, porque los lisados 

de parásitos crudos que contienen una gran canti‐

dad de antígenos son más sensibles que los antí‐
27genos recombinantes . Villagrán y cols., obtu‐

vieron resultados similares al del presente estudio, 

observaron que el ELISA “in house” tuvo el mayor 

nivel de seropositividad, en comparación con un 

ELISA comercial con un antígeno recombinante, 

una prueba de inmunofluorescencia y un ensayo 

de HAI. Mencionan que cuando se utilizan dife‐

rentes técnicas serológicas en estudios epide‐

>>>
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miológicos las discrepancias son muy comunes, 

debido a que las poblaciones no están en riesgo y la 

exposición es baja. El uso de diferentes métodos 

ha dado lugar a resultados contradictorios y esto 

posiblemente se debe al uso de diferentes cepas 

de T. cruzi y a los diferentes procedimientos para 
28

fraccionar los antígenos . En el estado de Morelos 

se ha reportado que el principal linaje de T. cruzi 
29que circula en ciclos domésticos es TcI  y en menos 

frecuencia el TcII y mixto (combinación de TcI y 
30

TcII) .

� Ramos‐Rincón y cols., en su estudio sobre 

la EC en mujeres embarazadas de la Cuenca Ama‐

zónica Peruana utilizaron dos estuches comer‐

ciales: Chagatest ELISA con lisado de T. cruzi 

(Weiner, Rosario, Argentina) y Chagatest ELISA 

recombinante (Weiner, Rosario, Argentina), dete‐

ctaron 4 casos positivos por ELISA recombinante, 

de los cuales sólo uno resultó positivo por ELISA 

que utilizó lisado, y 3 muestras como no conclu‐

yentes. Reportaron una seroprevalencia de anti‐

cuerpos anti‐T. cruzi de 0,33%31, muy similar a lo 

reportado en el presente estudio al utilizar las 3 

pruebas serológicas en serie (0,43%).

� En relación a las variables analizadas, se 

observó que las mujeres que se atendieron en los 

hospitales generales de Tetecala y Jojutla tuvieron 

un mayor riesgo, posiblemente porque estas 

comunidades son tipo rural y su orografía es ideal 

para el hábitat del vector de la EC. También se han 

reportado otros factores de riesgo como el tipo de 

construcción de las viviendas; en el presente 

trabajo se observó que el vivir en una casa con piso 

de tierra o cemento fue un factor de riesgo. Este 

hallazgo no se había reportado, lo que se ha encon‐

trado en cuanto a la construcción de las viviendas 

es que el vector se puede esconder en las grietas 
17

de las paredes . El estado de Morelos, México, se 
24

considera un área endémica , donde se ha repor‐

tado a Triatoma pallidipennis como el principal 

vector de la EC, con una tasa de infestación domi‐
32ciliaria entre 50 y 60% . 

� Este estudio presenta limitaciones. Prime‐

ro, no se pudo realizar seguimiento a los recién 

nacidos de las mujeres positivas a anticuerpos 

contra T. cruzi al ser este un estudio secundario, el 

estudio original determinó anticuerpos contra Tre‐

ponema pallidum (sífilis). Segundo, no se dispu‐

sieron de más datos sociodemográficos relaciona‐

dos a la EC ya que el proyecto original de donde 

derivan las muestras fue de sífilis congénita.

� En conclusión, la detección de anticuer‐

pos contra T. cruzi en el estado de Morelos no es 

despreciable, ya que puede encontrarse entre 0,43 

y 4,87% entre las mujeres embarazadas y posible‐

mente si se usara otra prueba con principio dife‐

rente al de la ELISA, pero con antígeno de la 

región, seguramente se obtendría una seropre‐

valencia contra T. cruzi similar a la obtenida con la 

ELISA con antígeno de la región (Morelos). La EC 

sigue siendo una de las enfermedades parasitarias 

más importante en el Continente Americano; sin 

embargo, la magnitud de su prevalencia en México 

aún se desconoce. Se necesita mejorar la dete‐

cción para las mujeres embarazadas, tal como lo 

menciona la OPS en el ETMI‐PLUS, para un mejor 
15,33

control de la EC . Esta intervención dejaría gran‐

des beneficios a la población tanto económicos, 

como de salud y sociales.

� Las pruebas utilizadas en este estudio 

mostraron una alta discordancia, la ELISAc (antí‐

geno de Morelos) detectó una mayor cantidad de 

muestras positivas en comparación con la ELISAr 

(de origen español) y con la prueba HAI (de origen 

argentino) se confirmó un número bajo de casos. 

Por lo tanto, se necesitan pruebas serológicas que 

utilicen antígenos crudos y recombinantes de cada 

región, esto ayudara a conocer con más veracidad 

la epidemiología de la EC en las distintas regiones 

consideradas como endémicas.

� Para la detección de anticuerpos contra T. 

cruzi en estudios epidemiológicos la OMS reco‐

mienda utilizar una única prueba convencional en 

suero, plasma y/o sangre completa en papel filtro. 

Cabe aclarar que la mayoría de las pruebas no 

convencionales muestran una alta especificidad, 

pero su sensibilidad puede ser menor que la de las 

pruebas convencionales. Por lo tanto, la OMS 

recomienda que, si los resultados de las dos clases 

de pruebas no son concordantes, se tomen como 

correctos los resultados de las pruebas conven‐

cionales.
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Factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares 
en pacientes mayores de 18 años

 Mucho se ha hablado sobre enfermedades cardiovasculares y sus factores de 

riesgo. Sin embargo, cada día se busca una estricta correlación entre estos factores, 

como la hipertensión sistólica, los parámetros antropométricos y biomarcadores. 
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RESUMEN

Introducción: las enfermedades cardiovasculares 

son la principal causa de morbilidad y mortalidad, a 

pesar de las mejoras en los resultados clínicos y la 

introducción de nuevos fármacos. 

Objetivo: evaluar la influencia de factores riesgo 

en el desarrollo de enfermedades cardiovas‐

culares en el adulto de 18 años o más.

Método: se realizó un estudio retrospectivo de 

casos y testigos en pacientes con el diagnóstico de 

enfermedad cardiovascular que acuden al servicio 

de medicina interna del Hospital General Univer‐

sitario “Carlos Manuel de Céspedes”, Bayamo, 

Granma, desde el 5 de enero de 2017 hasta el 31 de 

diciembre de 2018. Dentro de los factores de riesgo 

se tuvo en cuenta la edad, género, comorbilidad y 

los marcadores biológicos. 

Resultados: dentro de las variables cualitativas el 
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hábito de fumar fue el factor más importante (OR: 

3,60; IC: 1,664‐7,787; p: 0,001) mientras que de las 

cuantitativas fue la hipertensión sistólica (OR: 

11,50; IC: 1,457‐90,896; p: 0,004). El análisis 

multivariado, mostró que la hipertensión sistólica 

fue el factor de riesgo independiente más rele‐

vante (OR: 11,52; IC del 95%: 3,077‐ 43,168; p: 0,000) 

seguido tener como antecedentes de diabetes 

mellitus (OR: 5,91; IC del 95%: 1,674‐20,910). 

Conclusiones: sobresale como factor de riesgo 

independiente más importante la hipertensión 

sistólica, seguida de padecer de diabetes mellitus y 

tener edad igual o superior a 60 años. 

Palabras claves: Enfermedad cerebrovascular; 

Factores de riesgo, Hipertensión sistólica.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular (ECV) sigue 

siendo la principal causa de morbilidad y morta‐

lidad, a pesar de las mejoras en los resultados 

clínicos. La mortalidad de la enfermedad coronaria 

(EC) ajustada por la edad ha disminuido desde la 

década de los ochenta, sobre todo en regiones de 
(1)renta elevada.  Las tasas actuales de EC son 

menos de la mitad de lo que eran a principios de la 

década de los ochenta en muchos países euro‐

peos, debido a medidas preventivas como las exi‐

tosas leyes antitabaco. No obstante, persisten las 

desigualdades entre países y muchos factores de 
(2)riesgo, especialmente la obesidad  y la diabetes 

(3)
mellitus (DM),  han aumentado significati‐

vamente. Si la prevención se practicara correcta‐

mente, se reduciría mucho la prevalencia de ECV. 

Por lo tanto, no se trata solo de los factores de ries‐

go predominantes, sino también de la escasa 
(4)

implementación de las medidas preventivas.  Las 

enfermedades cardiovasculares constituyen la 

causa más frecuente de muerte. Según la Organi‐

zación Mundial de la Salud (OMS), en el año 2012 

murieron alrededor de 17,5 millones de personas, 

31 % de todas ellas por enfermedades cardiovas‐

culares y cerebrovasculares (7,4 % por cardiopatía 
(5,6)isquémica y 6,7 % por ictus). 

Las ECV representan la primera causa de 

defunción en Cuba desde el año 1970, según repor‐

(7)
tes estadísticos.  Así, por ejemplo, la mortalidad 

causada por enfermedades cardiovasculares en el 

2014 fue de 23.626 defunciones que representan 

una tasa de 211,6 por 100.000 habitantes, de ellas 

142,6 por cardiopatía isquémica y la mortalidad por 

enfermedades cerebrovasculares fue de 9 256 

defunciones, tasa de 82,9 por 100.000 habitantes, 

en ambas se registró un ligero aumento en compa‐
(8)

ración con años anteriores.  Lo anterior comen‐

tando, indica la importancia de realizar un enfoque 

de por vida para controlar el riesgo cardiovascular 

(CV), ya que tanto el riesgo CV como la prevención 

son dinámicos y continuos a medida que el pa‐
(4)

ciente envejece o acumula comorbilidades.  Entre 

los factores de riesgo CV sobresalen la DM tipo 2, la 

obesidad, los hábitos tóxicos, el género masculino, 

la hipertensión arterial (HTA), el trastorno en el 
(4)metabolismo de los lípidos entre otros factores.  

Muchas han sido las investigaciones que han abor‐

dado los factores de riesgo CV desde su epide‐

miología hasta novedosos aspectos fisiopato‐

lógicos y terapéuticos, sin embargo es preciso 

seguir investigando sobre la problemática, sobre 

todo en el adulto joven, donde las investigaciones 

son más escasas, por las razones siguientes: en los 

últimos años se vienen publicando trabajos en los 

cuales se evidencia una probable paradoja entre el 

incremento de algunos de los factores de riesgo 

modificables de muerte, ejemplo la obesidad, las 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovas‐
(9)culares y el aumento en la expectativa de vida.  A 

todo lo anterior se une la aparición de nuevos mar‐
(10)cadores de riesgo cardiovascular,  que pudieran 

dar explicaciones a la situación actual del riesgo 

cardiovascular. Con el objetivo de evaluar el influjo 

de un grupo de factores en el incremento del ries‐

go cardiovascular en el adulto con edad de 18 años 

o más, nos propusimos realizar la presente inves‐

tigación.

MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de ca‐

sos y testigos en pacientes con el diagnóstico de 

enfermedad cardiovascular servicio de medicina 

interna del Hospital General Universitario “Carlos 

Manuel de Céspedes”, Bayamo, Granma, desde el 

5 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del 

2018. 

>>>

>>>



45

Criterios de inclusión y exclusión Criterios 

de inclusión para los casos: pacientes hipertensos 

de 18 años o más de edad, por la poca frecuencia de 

enfermedad cardiovascular en adolescentes. Ca‐

sos (incidentes): todo paciente que fue diagnos‐

ticado con alguna de las enfermedades cardiovas‐

culares que a continuación se relacionan:

‐Cardiopatía isquémica establecida: infarto agudo 

de miocardio o angina de pecho, teniendo en cuen‐

ta los criterios establecidos para su diagnóstico.

‐Insuficiencia cardiaca: disfunción diastólica (alte‐

ración en la distensibilidad diastólica, el llenado o 

relajación del ventrículo izquierdo) o elementos de 

disfunción sistólica (fracción de eyección <45%), 

por ecocardiograma o manifestaciones clínicas de 

insuficiencia cardíaca de reciente comienzo (pri‐

mera presentación), tales como: historia de disnea 

de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ester‐

tores crepitantes bibasales, ritmo de galope por 

tercer tono y antecedentes de edema agudo del 

pulmón.

‐Enfermedad cerebrovascular: independiente del 

tipo no causado por enfermedades, como resul‐

tado de procesos patológicos de los vasos san‐

guíneos (lesión de la pared vascular, oclusión de la 

luz por trombos o émbolos, ruptura de vasos, cam‐

bios de permeabilidad de la pared vascular) y/o de 

la sangre, no causado por enfermedad del tejido 

conectivo, infecciones o malformaciones congé‐

nitas.

Testigos: adultos de 18 años o más, que asistieron 

servicio de medicina interna del Hospital General 

Universitario “Carlos Manuel de Céspedes”, Baya‐

mo, Granma, que no hayan desarrollado una enfer‐

medad cardiovascular.

Criterios de exclusión: fueron excluidos de la 

presente investigación a los pacientes con que 
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padecían estados mórbidos que pudieran provo‐

car la cardiopatía, como las miocardiopatías (cual‐

quiera de sus formas clínicas), enfermedades tiroi‐

deas, insuficiencia renal crónica, tratamiento con 

citostáticos y enfermedades inflamatorias cróni‐

cas intestinales y del colágeno.

El tamaño de la muestra para estudios de 

casos y testigos se determinó mediante el progra‐

ma EPIDAT 3.0. Para su estimación se consideró 

los parámetros siguientes: nivel de confianza al 

95%, poder del estudio al 90%, relación de casos y 

testigos 1:2, proporción de casos expuestos 52,80% 

y proporción de testigos expuestos 35,87% y odds 

ratio (OR: oportunidad relativa) mínimo a detectar 

de 1,01. 

Métodos a empleados en la investigación 

Del nivel teórico se empleó el método his‐

tórico‐lógico; análisis‐síntesis; hipotético deducti‐

vo; sistémico‐funcional‐estructural; holístico‐

dialéctico: en la determinación los resultados y su 

interpretación. 

Del nivel empírico, se utilizó la observación; 

la encuesta y la entrevista. Estudio de los casos y 

los testigos: cada enfermo será evaluado, cada tres 

meses, con rigor y sistematicidad, mediante crite‐

rios establecidos, por el mismo equipo de trabajo. 

Método estadístico‐analítico. 

Diseño de la investigación: búsqueda y selección 

de los factores de riesgo hipotéticos a través de la 

revisión bibliográfica. 

Delimitación y operacionalización de las variables

‐Variable dependiente: enfermedad cardiovas‐

cular citada antes.

‐Variables independientes: aquellos factores cuya 

influencia en la aparición de la cardiopatía hiper‐

tensiva se evaluarán.

El género masculino se consideró como factor de 

riesgo. 

El hábito de fumar fue agrupado en dos 

categorías: fumadores (expuestos y como no 

fumadores (no expuesto) al resto de los pacientes. 

Como alcoholismo se considerará a la ingestión 

mayor de 1 onza de alcohol puro diario, que equi‐

vale a 1 onza (20 ml) de etanol, 8 onzas (240 ml) de 

vino, 24 onzas (720 ml) de cerveza, 1 y ½ onza 

(45ml) de ron, en el caso de las mujeres y bajo peso 

se reduce a 15 ml por día. 

La obesidad será establecida según el cál‐

culo del índice de masa corporal (IMC mayor o 

igual a 30, peso en kilogramos/la talla en m2) o una 

circunferencia de la cintura mayor o igual de 102 cm 

para los hombres y de 88 cm para las mujeres o am‐

bas condiciones. Comorbilidad: HTA, diabetes 

mellitus, enfermedad renal crónica 

Los marcadores biológicos que se inves‐

tigaron como posibles factores de riesgo son el 

colesterol, ácido úrico, triglicéridos, HDL‐coles‐

terol, LDL, VLDL, glucemia, PCR microalbuminuria 

y el cociente colesterol/HDL. La determinación de 

todos los estudios se realizará por métodos enzi‐

máticos. 

Hipertrofia ventricular izquierda: se empleó el 

electrocardiograma y el ecocardiograma. Recole‐

cción de datos. Los datos se llevaron inicialmente a 

una planilla recolección de datos para la conser‐

vación y protección de los mismos y luego a una 

base de datos realizada con el paquete estadístico 

SPSS 22.0 para Windows. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico comenzó por la carac‐

terización de la muestra, lo que implica una descri‐

pción de todas las variables. Para las variables 

cuantitativas se determinaron las medias (también 

se calculó la mediana en las variables con valores 

extremos) y desviaciones estándar, junto con los 

valores mínimos y máximos de cada distribución.

Se comparó, además, los casos y testigos 

de toda la muestra; para las variables cualitativas, 

se calculó el Ji cuadrado de Pearson (prueba de 

independencia) y para las cuantitativas la prueba t 

de Student, cuando la distribución de la variable 
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tuvo una forma aceptablemente parecida a la nor‐

mal (evaluada por inspección del histograma y 

cálculo de la asimetría) o la U de Mann Whitney, 

cuando se observó una distribución diferente a la 

normal, dada sobre todo por asimetría; también se 

determinó el nivel de significación para cada una 

de ellas. 

Para el análisis de los factores de riesgo se 

utilizó una estrategia univariada, la cual se basó en 

la estimación del riesgo a través del valor obtenido 

del OR para muestras pareadas. 

La estrategia multivariada se basó en el 

ajuste de un modelo de regresión logística binario 

mediante el método “paso a paso hacia atrás” con 

todas las variables que constituyeron factores de 

riesgo en el análisis univariado. Se aplicó también 

el estadístico de bondad de ajuste Ji Cuadrado de 

Hosmer y Lemeshow. Si la probabilidad asociada al 

estadígrafo de prueba sea mayor de 0.05, se 

consideró que los modelos ajustan a los datos. 

Regulaciones éticas: en la presente inves‐

tigación se cumplieron los preceptos éticos bási‐

cos de los procesos investigativos clínico‐epide‐

miológicos. 

Control de sesgos: con el objetivo de au‐

mentar la precisión y exactitud de los datos nece‐

sarios para la investigación se tuvo en cuenta el 

control los siguientes sesgos: de selección, de cla‐

sificación, de información, por precisión.

RESULTADOS 

En la tabla 1 se describe caracterización de 

la muestra según las variables cualitativas, donde 

el sexo masculino predominó con 67 pacientes 

(46,5%) sobresalen las arritmias como la entidad 

cardiovascular más frecuente, y es el hábito de 

fumar muy prevalente en la población investigada 

con 57 pacientes (39,58%).

Tabla 1. Caracterización de la muestra. 

Variables cualitativas

La edad media fue de 58,68 (desviación 

estándar: 13,455). La mayor desviación estándar la 

tuvo la HTA sistólica (21,401) con una media de 

128,12 mmHg (Tabla 2). 

Tabla 2. Caracterización de la muestra. 

Variables cuantitativas

 En el análisis de las variables cualitativas 

(tabla 3) se evidencia que el hábito de fumar elevó 

el riesgo de ECV a más de tres (OR: 3,60; IC: 1,664‐

7,787; p: 0,001). Le continúo en orden de impor‐

tancia el sedentarismo que incrementó el men‐

cionado riesgo superior a dos veces (OR: 2,48; IC: 

1,209‐5,116; p: 0,012). El sexo masculino no mostró 

asociación con el riesgo de desarrollar una ECV. 

Tabla 3. Resultados del análisis univariado 

de las variables cualitativas

>>>
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En la tabla 4 se representó el análisis de las 

variables cuantitativas. El factor de mayor peso lo 

mostró las cifras elevadas de HTA sistólica con una 

asociación muy significativa con el riesgo investi‐

gado (OR: 11,50; IC: 1,457‐90,896; p: 0,004). 

También tuvo significación estadística los valores 

elevados de glucemia al elevar el riesgo de ECV a 

6,57 veces cuando sus valores fueron superiores a 

mayor de 5,4 mmol/l (IC: 2,507‐17,231; p: 0,000) 

seguida de padecer de diabetes mellitus indepen‐

dientemente del tipo (OR: 3,29; IC: 11,298‐8,346; p: 

0,010). 

Tabla 4. Resultados del análisis univariado 

de las variables cualitativas

En la tabla 5 se muestra el resultado del aná‐

lisis multivariado, donde se evidencia la relación de 

cada variable sobre la probabilidad de desarrollo 

de la ECV, a la vez que se controlan todas las de‐

más. Observamos que existió una relación esta‐

dística significativa entre que la mayoría de los 

factores de riesgo y la aparición de la entidad ob‐

jeto de investigación.

El lugar más relevante lo presentó la HTA 

sistólica (OR: 11,52; IC del 95%: ‐ 3,077 43,168; p: 

0,000) seguido tener como antecedentes de dia‐

betes mellitus (OR: 5,91; IC del 95%: 1,674‐ ) y 20,910

tener una edad mayor de 60 años (OR: 5,373; IC del 

95%: ‐ ). 1,730 43,168; p: 0,004

Tabla 5. Modelo de regresión logística mul‐

tivariada. Resultados de la regresión paso a paso 

(método hacia atrás)

DISCUSIÓN

Es rica y fructífera la historia de la epide‐

miología de las ECV. Desde la extensa cohorte de 

Framingham, que sirve de instrumento para eva‐

luar el riesgo cardiovascular global y en particular 

la enfermedad coronaria, donde la HTA y las disli‐

pemias eran los factores de riesgo principales para 

la enfermedad isquémica coronaria, hasta nove‐

dosos ensayos clínicos, diseñados para validar 

diferentes formas de tratamiento; sin embargo, 

estas enfermedades continúan liderando las pri‐

meras causas de muerte en países desarrollados y 

en vía de desarrollo, probablemente por la inte‐
(11)

rrelación del individuo con su entorno.

Muchas afirmaciones sobre el tabaquismo 

indican que es un trastorno adictivo letal. Un 

fumador que ha fumado toda la vida tiene un 50% 

de probabilidad de morir debido al tabaco, y va a 

perder una media de 10 años de vida287, lo que 

contrasta con los menos de 3 años con la hiper‐

tensión arterial grave y menos de 1 año con la hiper‐

tensión leve 288. Fumar es causa establecida de 

una plétora de enfermedades y causa el 50% de 

todas las muertes evitables de fumadores, la mitad 

de ellas por ECV. El riesgo de ECV mortal a 10 años 

es aproximadamente el doble en los fumadores. El 

riesgo relativo de los fumadores menores de 50 

años es 5 veces mayor que el de los no fumado‐
(4)res.

El tabaquismo afecta a la función endote‐

lial, los procesos oxidativos, la función plaquetaria, 
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la fibrinólisis, la inflamación, la oxidación lipídica y 
(4)la función vasomotora.  Todo lo comentado antes 

son explicaciones plausibles a nuestros resultados. 

Otro factor relacionado con la ECV es el 

sedentarismo. Los datos y la experiencia clínica 

extensa han revelado la importancia del ejercicio 

para influir de manera positiva sobre la función del 

ventrículo izquierdo y el proceso de arterios‐

clerosis, así como para mejorar el pronóstico des‐

pués de un fenómeno coronario.

Puede señalarse la relación compleja entre 

la obesidad y las ECV, debido a los diferentes 

mecanismos fisiopatológicos (por ejemplo: la 

resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, sensi‐

bilidad a la sal y alteraciones intrarrenales que 

pueden contribuir a la retención crónica de sodio), 

hoy se aceptan otros, como la inflamación subclíni‐

ca, activación neurohormonal con aumento del 

tono simpático, las altas concentraciones de lep‐

tina, incremento del intercambio y oxidación de 

ácidos grasos libres en el miocardio, depósito de 

grasa en áreas específicas del cuerpo incluido el 

corazón con función directa en la patogenia de la 
(6)aterosclerosis coronaria.

Sin dudas la HTA es un factor de riesgo 

cardiovascular con una prevalencia del 35‐40% en la 

población general y responsable del 50% de las 

enfermedades cardiovasculares, lo que hace que 

sea considerado uno de los problemas de salud 

pública más importante. Tanto la presión arterial 

sistólica como la diastólica incrementan por sepa‐

rado el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

en particular la cardiopatía hipertensiva y enferme‐
(5, 7)dades cardiovasculares.  

Existen multitud de mecanismos neurohor‐

monales, renales y vasculares que interaccionan 

entre sí y contribuyen en grados variables a esas 

formas hemodinámicas diferentes de la hiperten‐

sión, que contribuyen causalmente al desarrollo de 

todo el espectro de enfermedades cardiovas‐

culares. 

Lo comentado antes son explicaciones pla‐

usibles a los resultados de la presente investiga‐

ción. En estrecha relación se encuentran la glu‐

cemia elevada y la diabetes mellitus con el riesgo 

de ECV como lo demuestran varias series. Lo cual 

es coincidente con la presente serie. 

Tanto en pacientes diabéticos como con 

tolerancia a la glucosa alterada el riesgo de ECV y 

mortalidad siguen siendo inaceptablemente altos 

en aquellos con muy mal control glucémico. Sin 

embargo, un control estricto de la glucosa puede 

disminuir el riesgo de enfermedad microvascular y 
(3)

macrovascular.  

Estos aspectos pueden explicar la evidente 

asociación que se encontró en la actual serie. Las 

alteraciones del metabolismo de los lípidos, en 

general, se han relacionado desde hace más de 70 

años con el riesgo de enfermedades cardiovas‐

culares y sus complicaciones, en particular con la 

HTA y la cardiopatía isquémica; sin embargo, la 

implicación en el riesgo de cada componente 

(colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL) es dife‐

rente. Estos resultados son coincidentes con los de 

la presente serie.

La hipercolesterolemia está considerada 

entre uno de los más importantes factores de ries‐

go para la HTA y su valor radica en los efectos so‐

bre la aceleración de la arteriosclerosis de ambas 

enfermedades, que se potencian de forma expo‐
(7)

nencial cuando coinciden en el mismo sujeto.  

En la presente investigación es relevante el 

lugar que ocupa la HTA sistólica como diastólica, la 

diabetes mellitus y los niveles elevados de 

glucemia (por debajo del umbral de diabetes melli‐

tus), los de colesterol total, así como la edad.

Varias fueron las explicaciones que en el 

orden patológico y fisiopatológico se dieron du‐

rante el análisis individual de cada factor en rela‐

ción con el riesgo de desarrollar una ECV, que 

pueden dar explicaciones en el orden patogénico a 

los hallazgos de la presente investigación.

CONCLUSIONES 

Sobresale como factor de riesgo indepen‐

diente más importante la hipertensión sistólica, 

seguida de padecer de diabetes mellitus y tener 
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edad igual o superior a 60 años. Otros factores de 

riesgo como la obesidad, los valores elevados de 

creatinina y de triglicéridos no mostraron aso‐

ciación independiente con el riesgo de desarrollar 

una enfermedad cardiovascular, por lo que depen‐

derán de la presencia de otros factores de mayor 

importancia.
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Riesgo cardiovascular en mujeres sanas 

 En este segundo artículo sobre factores de riesgos asociados a enfermedades 

cardiovasculares se aborda la influencia etaria en mujeres saludables. 
>>>

>>>

>>>
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� RESUMEN

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares 

son un problema de salud y una de las principales 
causas de muerte a nivel mundial. Presentan alta 
morbilidad y mortalidad en mujeres de entre 40 y 
59 años, período que coincide con la menopausia 
natural.

Objetivo: Caracterizar el riesgo cardiovascular en 
pacientes femeninas sanas. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, en 96 
mujeres sanas. Fueron estudiadas variables epide‐
miológicas, clínicas, la valoración nutricional, cir‐
cunferencia abdominal, estudios de laboratorio 
(triacilglicéridos, glucemia y colesterol total) y se 
realizó estratificación del riesgo cardiovascular. Se 
realizó un análisis de frecuencias y se empleó el 
test de ji cuadrado de Pearson para las compara‐
ciones. 
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Resultados: El grupo más representativo fue de 20 
a 29 años de edad, los factores de riesgo con mayor 
incidencia fueron, la circunferencia abdominal por 
encima de 88 cm, IMC superior a 25 kg/m2, coles‐
terol elevado e hipertrigliceridemia con asociación 
estadísticamente significativa  (p< 0,000), predo‐
minaron las mujeres sin factores de riesgo en me‐
nores de 40 años, el bajo riesgo cardiovascular en 
todas las edades; el moderado y alto fue más signi‐
ficativo entre 40 y 49, y entre 50 y 59 años de edad 
(p< 0,000). 

Conclusiones: Predomina el bajo riesgo cardio‐
vascular en mujeres menores de 40 años sin aso‐
ciación de factores de riesgo; en las mayores de 40 
predomina el moderado, con asociaciones entre 
factores de riesgo. El aumento del IMC, el coles‐
terol elevado, la hipertrigliceridemia y la circun‐
ferencia abdominal mayor de 88 cm, fueron los fac‐
tores de riesgo más importantes y estuvieron rela‐
cionados con la edad. 

Palabras clave: factores de riesgo; enfermedad 
cardiovascular; fisiología cardiovascular; identidad 
de género. 

� INTRODUCCIÓN

� Las enfermedades cardiovasculares (EC‐
V) son un problema de salud pública y una de las 
principales causas de muerte a nivel mundial. Se‐
gún la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
2011 causaron 17,3 millones de muertes por año y 
para 2030 se estima que esta cifra aumente a más 
de 23,6 millones. Estas enfermedades se rela‐
cionan con factores de riesgo medibles e incluyen 
diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. 
Existen aspectos del estilo de vida, susceptibles de 
ser modificados y es útil identificarlos, pues las 
personas con alto riesgo se beneficiarán más de la 

(1)asesoría y el manejo clínico.  

� En los últimos años, en países desarro‐
llados, la mortalidad por ECV ajustada a la edad se 
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redujo, debido a una disminución de los factores 
de riesgo asociados. Por tanto, centrarse en la 
reducción de los factores de riesgo y en la salud 
cardiovascular permite desarrollar estrategias pre‐

(1,2)
ventivas.  

� Estas enfermedades presentan alta mor‐
bilidad y mortalidad en mujeres mayores de 50 
años de edad, lo cual coincide con la menopausia 
natural y le confiere a este fenómeno fisiológico 
una connotación como problema de salud y gran 
trascendencia socioeconómica. En América Latina 
la situación es muy compleja, pues alrededor del 
40 % de las muertes por ECV son prematuras, justo 
en el momento de mayor productividad de la vida, 
cuando el impacto económico y social es más 

(2)importante.  

� En Cuba, las ECV están entre las primeras 
causas de muerte en ambos sexos. Como conse‐
cuencia, los años de vida perdidos ascendían a 8,2 
en 2018. En 2017 fallecieron por esta causa 27.207 

(3)personas y en 2018, 25.684.  En el sexo femenino 
las tasas de mortalidad por ECV, en 2017, fue de 
227,0 por 100.000 habitantes; en 2018 fue de 21‐

(3)
0,0.  

(4)� Según Miguel Soca y otros,  "Las mujeres 
menopáusicas y perimenopáusicas representan un 
grupo con mayores probabilidades de muerte por 
ECV, requieren una atención más integral para 
atenuar estos problemas. En Cuba se formulan es‐
trategias, pero dirigidas sobre todo al área repro‐
ductiva. Los factores de riesgo se presentan con 
frecuencia asociados, por lo que el abordaje de la 
prevención cardiovascular requiere valoración 
conjunta". 

� Asimismo, se plantea que las mujeres de 
entre 40 y 59 años poseen aumento de la grasa 
perivisceral, que se expresa en mayor circunfe‐
rencia abdominal e índice cintura‐cadera; existe 
aumento del flujo de ácidos grasos al hígado debi‐
do a la resistencia a la insulina, lo cual ocasiona 
incre‐mento de la síntesis hepática de triglicéridos 
y lipoproteínas de muy baja densidad. Esto pro‐
voca esteatosis hepáticas y elevación de la trigli‐
ceridemia. A esta última contribuye la actividad 
deficiente de la lipasa de lipoproteína, enzima 
endotelial dependiente de la insulina, encargada 
de eliminar de la circulación los quilomicrones y las 
lipoproteínas de muy baja densidad; como conse‐

cuencia los factores de riesgo metabólico se acu‐
(4,5,6)mulan e incrementan el riesgo cardiovascular".  

� Otros estudios clínicos y epidemioló‐
(2,4,7)

gicos  concluyen que las mujeres de edad media‐
na tienen al menos un factor de riesgo indepen‐
diente para las enfermedades crónicas. Con este 
enfoque, se hace evidente la labor anticipada diri‐
gida a disminuir y eliminar los factores de riesgo. 

� El objetivo de este trabajo es caracterizar 
el riesgo cardiovascular en mujeres sanas. 

� MÉTODOS

� Se realizó un estudio descriptivo en mu‐
jeres sanas, en el periodo del 1 de enero de 2018 y el 
31 de diciembre de 2019. Se llevó a cabo en el 
Hospital “Comandante Manuel Fajardo Rivero”. 

� Se seleccionó una muestra por con‐
veniencia, que pudo reclutar en el periodo de estu‐
dio, 96 mujeres sin antecedentes patológicos per‐
sonales ni enfermedades crónicas en el momento 
del estudio. 

Las variables estudiadas fueron:

‐Epidemiológicas: edad (agrupada en 20‐29, 30‐39, 
40‐49, 50‐59), antecedentes familiares de ECV 
prematura (varones < 55 años o mujeres < 65 
años).  

‐Clínicas: consumo de tabaco, consumo de alcohol, 
tensión arterial sistólica (TAS) y tensión arterial 
diastólica (TAD).  

‐Valoración nutricional: índice de masa corporal 
(IMC = peso en kg / talla en m2). 

Peso inferior al normal:  ≤ 18,5 
Peso normal: 18,6‐24,9 
Sobrepeso: 25‐29,9
Obesidad grado I (GI): 30‐34,9 
Obesidad grado II (GII): 35‐39,9 Obesidad extrema 
GIII: ≥40 

‐Circunferencia abdominal (CA): ≥ 88 en mujeres. 

‐De laboratorio: triacilglicéridos (óptimo < 1,7 
mmol/L; limítrofe alto ≥ 1,7 mmol/L y < 2,3 mmol/L; 
alto ≥ 2,3 mmol/L y < 5,6 mmol/L; muy alto ≥ 5,6 
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mmol/L); glucemia (en ayunas, determinada en 
plasma venoso por el método de la glucosa oxi‐
dasa; normoglucemia < 5,6 mmol/L; prediabetes ≥ 
5,6 mmol/L y < 7,0 mmol/L; diabetes ≥ 7,0 mmol/L); 
colesterol total (normal < 6,2 mmol/L; alto ≥ 6,2 
mmol/L). 

‐Estratificación del riesgo cardiovascular: 

Riesgo bajo: con 1 o 2 factores de riesgo cardiovas‐
cular (FRC).   Riesgo moderado: con 3 FRC.  
Riesgo alto: con cualquier grado de tensión arterial 
(TA), con más de 3 FRC.

� Se tomó como base la “Guía cubana de 
HTA 2017” y las “Guías de protocolo internacional 

(1,8)
para la valoración antropométrica”.  

� Se realizó un análisis de frecuencias. Para 
determinar asociación se utilizó el test de ji cuadra‐
do de Pearson, sus resultados se clasificaron en: 
muy significativos (p < 0,01); significativos (p ≥ 0,01 
y p < 0,05) y no significativos (p ≥ 0,05). El pro‐
cesamiento se realizó mediante el SPSS v. 20.0 
para Windows. 

� Fueron considerados los principios de la 
(9)

declaración de Helsinki  para los estudios en 
humanos. Se respeta la privacidad de datos perso‐
nales. El protocolo del estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de la Investigación de la insti‐
tución.

� RESULTADOS

� La tabla 1 muestra la distribución por gru‐
pos de edades. El más representativo fue de 20 a 
29 años (39,6 %). Hubo 34 pacientes en edades 
comprendidas de 40 a 59 años (35,42 % del total).  

� Tabla 1. Distribución de las mujeres por 
grupos de edades

� Sobre la distribución de los FRC de acuer‐
do con los grupos de edades (tabla 2), hubo aso‐
ciación muy significativa en la circunferencia abdo‐
minal por encima de 88 cm y el IMC superior a 25. 
Los niveles de colesterol elevados y la hiper‐
trigliceridemia fueron más frecuentes en mayores 
de 40 años. Predominó la frecuencia de estos so‐
bre todo en el grupo de pacientes de 40 a 49 años 
de edad. El hábito de fumar fue menos frecuente 
en los grupos por encima de 40 años (sin aso‐
ciación estadísticamente). 

 
� Tabla 2. Distribución de factores de riesgo 
cardiovascular por grupos de edades

>>>

>>

>>
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� La tabla 3 muestra la asociación de FRC 
de acuerdo con la edad. La asociación de 2 FRC fue 
mayor en el grupo de 40 a 49 años (25 %). Todas las 
mujeres de 50 a 59 años presentaron al menos un 
FRC; 4 de ellas con 3 o más (66,66 %). Entre 20‐29 y 
30‐39 prevalecieron las mujeres sin FRC o con 1. 
Hubo asociación muy significativa entre la aso‐
ciación de FRC y los grupos de edades.

� Tabla 3. Asociación de factores de riesgo 
cardiovascular por grupos de edades

�
 En la tabla 4 se presenta la estratificación 
del riesgo cardiovascular, relacionado con la edad. 

Predominó el bajo riesgo excepto en mujeres de 
50‐59 años; el riesgo moderado y el alto fueron 
más frecuentes en 40‐49 y 50‐59. Existió relación 
muy significativa entre ambas variables. 

� Tabla 4. Riesgo cardiovascular por grupos 
de edades

� DISCUSIÓN

� La ECV y en particular la enfermedad 
coronaria, tiene una incidencia baja en mujeres 
premenopáusicas. La pérdida de hormonas ová‐
ricas durante la perimenopausia y la meno‐pausia 
conduce a un fuerte aumento de la incidencia. 
Aunque la mayoría de los factores de riesgo de 

Factores 
de riesgo

Grupos de edades Valor P

20-29 30-39 40-49 50-59 Total

n=38 % n=24 % n=28 % n=6 % n=96 %

8 21,05

1 2,63

- -

3 7,89

4 10,52

7 18,42

6 25,00

4 16,66

3 12,50

2 8,33

5 20,83

6 25,00

4 50,00

6 66,66

6 66,66

8 33,33

7 66,66

15 100

314,28

421,42

421,42

228,57

425,00

653,57

21 21,87

15 15,62

13 13,54

15

20 20,83

34 35,42

15,62

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Hábito de fumar

Colesterol elevado

TG elevados

Glicemia en ayunas
alterada

IMC por encima de 25

Circunferencia 
abdominal >88

>>

>>

>>>
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cardiopatía coronaria son comunes tanto a hom‐
bres como a mujeres, la menopausia es un factor 
de riesgo adicional, único para las mujeres. Los 
esteroides sexuales tienen efectos sobre muchos 
factores de riesgo de cardiopatía coronaria. En 
este estudio, el mayor por ciento fue de menores 
de 40 años, sin embargo las mayores de 40 y hasta 

(6,7,10)
59 años fue el 35,42 %.  

� La incidencia de infarto de miocardio es 
mucho menor entre las mujeres menores de 50 
años, en comparación con los hombres, pero 
después de la menopausia, la incidencia aumenta. 
El mal control de FRC antes de esta edad se 

(5,6)expresa en elevada mortalidad.  

� La hipercolesterlemia es un FRC impor‐
tante. Las mujeres en edad mediana, son suscep‐
tibles a presentar alteraciones del metabolismo 
lipídico. La deprivación estrogénica eleva los 
niveles de colesterol total, lipoproteínas y trigli‐
céridos, lo cual conlleva a que esa población tenga 
un perfil lipídico muy favorable para la atero‐
génesis, sobre todo cuando se asocia a otros fac‐
tores de riesgo, como la diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial. Es conocido que el perfil 
lipídico de las mujeres en edad mediana se dete‐
riora en los primeros años después de la pérdida 
de las menstruaciones; entonces, se puede obser‐
var aumento de la fracción colesterol ligado a lipo‐
proteínas de baja densidad (c‐LDL), con dismi‐
nución de colesterol ligado a lipoproteínas de alta 
densidad (c‐HDL) y aumento de la tasa de trigli‐

.(7,10,11,12,13)céridos

� Desde 1957 hasta 1980 hubo un aumento 
constante y sostenido del consumo de tabaco en 
Cuba. Hay investigaciones que plantean el creci‐
miento de la cifra de mujeres fumadoras en Cuba y 
casi equipara a la de los hombres. En un estudio 

(2)
del 2016,  en mujeres sanas, se encontraron simi‐
lares resultados en relación al hábito de fumar, 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. 

(10)� Vieira RS y otros  encontraron como 
factores de riesgo más frecuentes, el sobrepeso‐
obesidad y la inactividad física en el 68,3 %, seguido 
de antecedentes familiares de enfermedad car‐
diovascular (43,3 %) e hipercolesterolemia (38,3 
%). 

(11)� En un artículo sobre mujeres chilenas,  

no se encontró asociación entre el IMC, la circun‐
ferencia abdominal y el depósito de grasa visceral 
en mujeres en edad menopáusica, lo cual discrepa 
con el presente estudio. Una investigación reali‐

(12)
zada en EE.UU.  evidencia un aumento en la 
grasa intraabdominal en el estado posmeno‐
páusico, al comparar 53 mujeres premenopá‐
usicas versus 28 en etapa temprana de menopau‐
sia. Una revisión del año 2016 señala que la tran‐
sición menopáusica se asocia con aumento de 

(13)peso corporal y aumento de la grasa abdominal.  

(14)� Stevenson JC y otros  reportan asocia‐
ción de FRC con el incremento de la edad y todas 
las mujeres tenían al menos 1; fue más prevalente 

(2)
la presencia de 2. Un estudio de autores cubanos  
en mujeres sanas refiere hipercolesterolemia en el 
44 % y le sigue el hábito de fumar (27,0 %). Inclu‐
yeron además a quienes se diagnosticaron con 
hipertensión arterial o diabetes mellitus no 
conocidas, y la asociación de FRC fue elevada. 

(15)� Vargas CE y otros,  en población colom‐
biana, reportan una edad promedio de la pobla‐
ción estudiada, de 37 años, la media del perímetro 
de cintura según género, evidencia mayor predis‐
posición de enfermedad coronaria en mujeres, se‐
gún el indicador de 80 cm establecido por la OMS, 
así como el aumento del IMC y de las cifras de 
tensión arterial sistólica en mujeres previamente 
normotensas. Identifican, además, perímetro de 
cintura cadera aumentado, en quienes tienden a 
mayor frecuencia de riesgo cardiovascular, incre‐
mentado por la fuerte asociación con el sobre‐
peso o la obesidad en cualquier edad. 

� En EEUU se calcula que el riesgo pobla‐
cional de cardiopatía isquémica se atribuye al 
sedentarismo y al sobrepeso‐obesidad, unidos a 
otros FRC en aproximadamente el 33 % de los 
casos. Con cambios a estilos de vida saludables, el 
número de acontecimientos coronarios en ese 

(7,16)
país se reduciría en este mismo porcentaje.  

(17)� Collinsa P y otros,  en una revisión, consi‐
deran que aparte de la edad de la menarquia, la 
asociación entre FRC son los que imponen el 
incremento de ECV en mujeres con edad perime‐
nopáusica y menopáusicas. El cese de la prote‐
cción estrogénica, el descenso del HDL colesterol, 
el aumento de la grasa visceral, el sobrepeso‐
obesidad, la hiperinsulinemia y la aparición de 
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enfermedades crónicas, como la hipertensión 
arterial, la diabetes mellitus tipo 2, son las que 
imponen el incremento de la mortalidad en muje‐
res por encima de los 50 años, de forma dramática, 

(16,17)
emparejando con el sexo masculino.  

(2)� El estudio de autores cubanos citado,  
refiere que de 96 mujeres menopáusicas, 11 de 
ellas presentaban riesgo cardiovascular mode‐
rado (10,4 %) o alto (1,0 %), mientras en preme‐
nopáusicas fue moderado (2,9 %). Las diferencias 
observadas resultaron con significación esta‐
dística. Aun así, el grupo de mujeres que predo‐
minó fue el de bajo riesgo, lo cual se corresponde 
con el presente estudio. 

� Existe un riesgo cardiovascular subes‐
timado en mujeres, por la presentación atípica de 
las enfermedades cardíacas en ocasiones y por la 
protección estrogénica concedida previa a la me‐
nopausia, lo cual resulta en una reducción de las 
derivaciones a las consultas, donde se realiza el 
reclutamiento para terapéuticas más agresivas. 
Además, las mujeres manifiestan ECV más ade‐
lante en la vida, un sesgo de edad‐género puede 

(13,15)
estar presente durante el proceso.  

� La identificación de elementos únicos 
que pueden poner a las mujeres en peligro de de‐
sarrollar enfermedades cardiovasculares de for‐
ma temprana constituye un reto en la atención pri‐
maria de salud. Se necesitan estudios longi‐
tudinales para determinar los efectos de varios 
tipos de tratamientos hormonales sobre la fun‐
ción cardiovascular en mujeres menopáusicas. Los 
ensayos clínicos a gran escala de nuevas opciones 
de tratamiento, no incluyen suficientes mujeres 
porque tienen un riesgo bajo cuando están por 
debajo de los 50 años, en comparación con los el 
sexo masculino. Los resultados deben analizarse 
por sexo para informar la atención individualizada 

(16)y conducir a mejores resultados.

  Predomina el bajo riesgo cardiovascular 
en mujeres menores de 40 años sin asociación de 
factores de riesgo; en las mayores de 40 predo‐
mina el moderado, con asociaciones entre FRC. El 
aumento del IMC, el colesterol elevado, la hiper‐
trigliceridemia y la circunferencia abdominal ma‐
yor de 88 cm, fueron los FRC más importantes y 
estuvieron relacionados con la edad. 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

Los autores declaran que no existe conflicto de 
interés.  

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES
 
Conceptualización: Mildrey Jiménez López. 
Curación de datos: Carlos Jorge Hidalgo Mesa. 
Análisis formal: Mildrey Jiménez López. 
Investigación: Mildrey Jiménez López. 
Metodología: Ivonne Cepero Rodríguez. 
Supervisión: Carlos Jorge Hidalgo Mesa. 
Redacción – borrador original: Sarait Rojas 
Hernández. 

Redacción revisión y edición: Niurka Milagros 
Ortiz Madrazo. Los autores declaran que no existe 
conflicto de interés. 

� REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pérez Caballero MD, León Álvarez JL, Dueñas Herrera A, Alfonzo Guerra JP, 
Navarro Despaigne DA. Guía cubana de diagnóstico, evaluación y tratamiento de 
la hipertensión arterial. Rev Cubana de Med. 2017 [acceso: 06/11/2020]; 
56(4):242‐321. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/med/v56n4/med01417.pdf  
2. Oramas Hernández L, Lugones Botell M, Massip Nicot J. Riesgo cardiovascular 
en mujeres de edad mediana en el Policlínico "Mártires del Corynthia". Rev 
Cubana Obstet Ginecol. 2016 [acceso: 06/11/2020]; 42(1): [aprox. 10 p.]. 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138‐
600X2016000100010  
3. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2018. La 
6. Chen X, Ramanan B, Tsai S, Jeon‐Slaughter H. Differential Impact of Aging on 
Cardiovascular Risk in Women Military Service Members. J Am Heart Assoc. 2020 
[ a c c e s o :  0 6 / 1 1 / 2 0 2 0 ] ;  9 ( 1 2 ) :  [ a p r o x .  2 6  p a g . ] .  D i s p o n i b l e  e n : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32515249/  
7. Saeed A, Kampangkaew J, Nambi V. Prevention of Cardiovascular Disease in 
Women. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017 [acceso: 06/11/2020];13(4): 185‐
9 2 .  D i s p o n i b l e  e n :  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5935277/pdf/i1947‐6094‐13‐4‐
185.pdf   
10. Vieira RS, Gallo AM, Carvalho CJA, Araujo JP, Cabral R, Eler GJ. Risk factors for 
developing cardiovascular disease in women. Invest. Educ. Enferm. 2016 
[ a c c e s o :  0 1 / 0 8 / 2 0 2 0 ] ;  3 5 ( 1 ) :  3 5 ‐ 4 7 .  D i s p o n i b l e  e n : 
https://www.redalyc.org/pdf/1052/105250003005.pdf    
11. Martorell M, Ramirez‐Alarcón K, Labraña AM, Barrientos D, Opazo M. 
Menopausia y factores de riesgo cardiovascular en  C. Association of Mid‐Life 
Changes in Body Size, Body Composition and Obesity Status with the 
Menopausal Transition. Healthcare (Basel). 2016 [acceso: 01/08/2020]; 4(3): 
[ a p r o x .  1 2  p a g . ] .  D i s p o n i b l e  e n :  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041043/pdf/healthcare‐04‐
00042.pdf   
14. Stevenson JC, Tsiligiannis S, Panay N. Cardiovascular Risk in Perimenopausal 
Women.  Current Vascular Pharmacology. 2019; 17(6): 591‐94. D OI: 
10.2174/1570161116666181002145340   
15. Vargas CE, Ortega SJ, Leandro K, Alfonso ML, Sandoval C. Riesgo 
cardiovascular en la población de los 18 a 60 años en la ciudad de Tunja, 
Colombia. Rev. Investig. Desarro. Innov. 2016 [acceso:  16/08/2020]; 6(2): 169‐77. 
D i s p o n i b l e  e n :  
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/investigacion_duitama/article/view/460
4/3825  
16. Shufelt C, Pacheco C, Twee MS, Miller VM. Sex‐specific physiology and 
cardiovascular disease.  Adv Exp Med Biol. 2018; 1065: 433–54. DOI: 10.1007/978‐
3‐319‐77932‐4_27 
17. Collinsa P, Webba CM, de Villiersb T, Stevensona JC, Panayb N, Baberd RJ, et 
al. Evaluación del riesgo cardiovascular en las mujeres–Una puesta al día. 
CLIMACTERIC. 2016; [acceso: 19/03/2019]. [aprox. 7 pag.]. Disponible en: 
https://www.imsociety.org/wp‐content/uploads/2020/07/wmd‐2016white‐
pages‐spanish.pdf  

>>>



61

>>> Con orgullo compartimos la presentación de esta nueva empresa que se suma a 

nuestro portfolio de propuestas de soluciones. 
>>>

>>>

ALIFAX Soluciones Innovadoras en 
Diagnóstico Clínico 

  ALIFAX cuenta con más de 30 años en el 

sector del diagnóstico in vitro, con sede en Italia y 

otras filiales en todo el mundo, incluido Brasil.

 Su trabajo tiene como concepto primor‐

dial, que cada proyecto comienza recordando que 

hay una persona detrás de cada muestra.

 Su compromiso con este objetivo los hace 

desarrollar su labor, sabiendo que es posible salvar 

vidas reduciendo el tiempo de diagnóstico.

 La innovación significa reducir las estan‐

cias hospitalarias y mejorar la calidad de vida del 

paciente.

 Hemos consolidado una alianza de trabajo 

conjunto con ALIFAX, implementando sus solu‐

ciones en microbiología, con pruebas clínicamente 

útiles para el cultivo de orina, líquidos biológicos, 

además de pruebas de sensibilidad a antimi‐

crobianos y mecanismos de resistencia bacteriana.

 Puede encontrar más información en 

nuestra web: www.bganalizadores.com.ar o escri‐

birnos por consultas a:

info@bganalizadores.com.ar
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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 

Base Microbiológicos de las Adiciones 

Fecha: Septiembre 2022

Modalidad: Online

Organiza: UBA Universidad de Buenos Aires 

Email: posgrado@ffyb.uba.ar
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 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
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Casa Central
Aráoz 86  I CABA 
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Tel.: +54 11 4856 2024
ventas@bganalizadores.com.ar
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www.linkedin.com/in/bg‐analizadores‐sa‐
www.instagram.com/bganalizadores/

Sucursal Neuquén
Santa Cruz 1529  I Neuquén  
Oficina Comercial Bahía Blanca
1 de Marzo 993 PB A I Bahía Blanca

 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
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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

Bg Analizadores

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

Bg Analizadores

Birología

B.G Analizadores S.A

Bromatología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

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

Bg Analizadores

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

Bg Analizadores

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.

Bg Analizadores

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.
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Siemens Healtcare

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Micología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.
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

Bg Analizadores

 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

Bg Analizadores

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 

Bg Analizadores

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

Bg Analizadores

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 
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norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Bg Analizadores

Meganalizar

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Biología Molecular

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

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

Bg Analizadores

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.

Bg Analizadores

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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