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>>> Editorial
Es un placer reencontrarnos con nuestros amigos
lectores un mes mas.
En nuestra edición de febrero, nuestra nota principal es una interesante revisión sobre las metalooxidorreductasas como predictores de diagnóstico y
pronóstico de tumores ginecológicos.

Las enzimas metalo-óxidorreductasas:
posibles biomarcadores de
tumores ginecológicos
Pág. 8.

La bioseguridad es esencial para los profesionales
de la salud, por esta razón creemos importante traerla a
nuestros días para evitar accidentes totalmente evitables,
sobre todo en estos tiempos. La bioseguridad en el
desarrollo tecnológico de las investigaciones biomédicas
es un articulo que realiza una revisión al respecto.
Traemos para ustedes una investigación sobre las
enfermedades hematológicas como la hemoﬁlia y linfomas que pueden estar asociadas a pacientes con osteoporosis.
Acompañamos en esta edición de febrero con un
informe especial de la Organización Panamericana de la
Salud sobre la suplementación preventiva con calcio para
evitar preeclampsia en mujeres embarazadas.
En nuestro caso clínico mensual otra publicación
asociada a la hematología donde se aborda el caso de un
coagulación vascular diseminada que condujo al diagnostico de leucemia promielocítica aguda.
Con las mismas ilusiones que nos genera cada
nuevo número, esperamos reencontrarnos en marzo.
“Necesitamos especialmente dela imaginación en las ciencias. No
todo es simple matemáticas y no todo es simple lógica , también
se trata de un poco de belleza y poesía” (María Montessori)

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

Las ideas u opiniones expresadas en las notas son responsabilidad de sus autores y no representan el pensamiento de Lamy Daniela y Bordín Elda S.H. y las firmas anunciantes, quienes deslindan cualquier
responsabilidad en ese sentido. Editorial CUIT: 30-71226067-6. Dirección: Rodriguez 8087 - Carrodilla - Mendoza - Argentina. Registro de Propiedad Intelectual: en trámite I ISSN 1669-8703 I Latindex: folio 16126.
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Las enzimas metalo-óxidorreductasas:
posibles biomarcadores de tumores ginecológicos
>>> El mal pronóstico de los tumores ginecológicos se debe en muchas ocasiones a

su diagnóstico tardío. Por esta razón, se buscan nuevas herramientas que permitan el
abordaje desde el propio metabolismo tumoral.
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RESUMEN


La incidencia de tumores epiteliales ginecológicos y su diagnóstico en etapas avanzadas
ocasionan daños físicos, impactan en la salud
reproductiva y producen afectaciones psicológicas en las mujeres. Reducir el tiempo de su detección constituye un gran reto para la Salud Pública.
El conocimiento y validación de diversos métodos
enzimáticos de estudio, aplicados a la patología
tumoral, permitirá la integración de cada resultado al entramado de reacciones, mecanismos de
reconocimiento molecular y celular, así como de
las vías de señalización, útiles para la comprensión
de la enfermedad y sus mecanismos diagnósticos y
terapéuticos. La determinación de la actividad de
las enzimas metalo-óxidorreductasas en suero es
una tentativa para la implementación de biomarcadores líquidos para el diagnóstico temprano y el
pronóstico de tumores ginecológicos. El objetivo
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del presente trabajo es la recopilación de información actualizada acerca de los biomarcadores
enzimáticos para la predicción, diagnóstico y
seguimiento de los tumores epiteliales ginecológicos.
Palabras clave: biomarcadores de tumor, enzimas,
diagnóstico, carcinoma, neoplasias de los genitales femeninos
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INTRODUCCIÓN


Uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo moderno es la lucha contra el
cáncer, debido a su alta incidencia y los altos índices de mortalidad. Cuba se suma a las estadísticas
y Villa Clara es una de las regiones más representativas (1).

En Cuba, las tasas más elevadas de incidencia de tumores ginecológicos en las mujeres
son las localizaciones de mama, cuello uterino,
cuerpo uterino y ovario. Dentro de las tasas de
mortalidad por tumores ginecológicos, sobresalen mama, otras partes del útero y cuello de
útero, superiores a nueve por cada 100.000 habitantes. Por tales motivos, uno de los grandes retos
de la Salud Pública en Cuba es reducir el diagnóstico tardío del cáncer, lo que conlleva a la generación de estrategias para mejorar el diagnóstico y
reducir la mortalidad.

Ante esta problemática de salud, con el
interés de apoyar el diagnóstico y en un futuro poder identiﬁcar algunas dianas terapéuticas, surge
entonces el grupo inNOVAcEnz(2). Este grupo
gerenciado desde el Departamento de Investigaciones Biomédicas, de la Dirección de Ciencia e
Innovación Tecnológica de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara se ajusta al nuevo
concepto de Universidad-Empresa, construida en
colectivos cientíﬁcos, con propuestas novedosas y
(3)
que ha protegido sus innovaciones .

Las enzimas metalo-óxidorreductasas
como la ceruloplasmina, catalasa, mieloperoxidasa y la superóxido dismutasa, se vinculan al
estrés celular generalizado (estrés oxidativo, hipoxia, xenobióticos endógenos); se relacionan a
mecanismos de activación de mácrófagos, neu-

tróﬁlos y factor de crecimiento derivado de plaquetas (vía EGF) (por sus siglas en inglés), la
producción de citoquinas IL-1, IL-6, IL-8, la activación de algunas metaloproteinasas de la matriz
extracelular y condicionan la activación de las
siguientes vías de señalización en células madre y
cancerígenas (4).

Las ciencias ómicas tienen gran importancia para el hallazgo de biomarcadores de cáncer y
se describen los vínculos de algunas metalo-óxidorreductasas con el cáncer. Respaldado por elementos de enzimología experimental, de modo
que ilustren las potencialidades docente-investigativas en torno a estos temas, en nuestra universidad, que pueden de hecho, hacerse extensivos a
otras instituciones.

La patogénesis del cáncer ginecológico
todavía continúa en estudio. No se dispone de
marcadores de diagnóstico temprano suﬁcientemente validados en series clínicas; estos serían
útiles en el cribado, para identiﬁcar los pacientes
con enfermedad aún asintomática o incluso en
pacientes con riesgo alto de desarrollar un cáncer
ginecológico en el futuro, que requieran un
seguimiento estrecho.

Basado en que el cáncer es una enfermedad compleja, de difícil manejo y su incidencia
continúa en ascenso, se realizó esta revisión bibliográﬁca sobre biomarcadores enzimáticos, porque
se hace necesario desarrollar otras herramientas
útiles para fortalecer los medios diagnósticos
disponibles que ayuden a la predicción, diagnóstico y seguimiento de pacientes con tumores epiteliales. ¿Constituyen la ceruloplasmina y las metalo-óxidorreductas biomarcadores de predicción,
diagnóstico y pronóstico en pacientes con tumores epiteliales de diferentes localizaciones?

En las investigaciones traslacionales del
(2)
Grupo inNOVAcEnz se proponen evaluar a las
metalo-óxidorreductasas, como posibles biomarcadores para la prevención, diagnóstico y pronóstico de tumores epiteliales de diferentes localizaciones (tumores ginecológicos).
Metodología
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Se utilizaron distintas bases de datos:
PubMed, SciELO y otros buscadores como Free
Medical Journals, Pubmed Central, Ebsco e Hinari,
aunque también utilizaron otros sitios de internet:
Google, Google Académico. Los términos de búsqueda fueron: biomarcadores, investigación traslacional, métodos enzimáticos, cáncer de ovario,
cáncer de cérvix, metabolómica, proteómica, enzimas metalo-óxidorreductasas, ceruloplasmina,
mieloperoxidasa, ceruloplasmina, catalasa, combinados con biomarcador precoz, diagnóstico y
pronóstico. Se realizó una revisión bibliográﬁca
con el objetivo de deﬁnir el concepto de biomarcadores tumorales, así como una revisión ampliada
de marcadores de las enzimas metalo-óxidorreductasas como promisorios biomarcadores de
cáncer ginecológico en la práctica clínica actual
para la prevención, diagnóstico y seguimiento, así
como de las posibilidades en un futuro de utilizar
estas enzimas como dianas terapéuticas.


Basado en estas revisiones, se realizó el
diseño de una investigación traslacional, multidisciplinaria, multicéntrica, donde serían caracterizados los pacientes de Villa Clara en función de un
grupo de biomarcadores que permitirán conocer el
papel que juegan las metalo-óxidorreductasas en
la patogenia, diagnóstico y pronóstico de diferentes cánceres de origen epitelial en cualquier estadio de la enfermedad. Validar los métodos de
ensayo de las metalo-óxidorreductasas en muestras de suero, plasma y medio intrahemático, además validar los métodos histoquímicos vs. inmunohistoquímicos disponibles y de referencia. Métodos enzimáticos estandarizados en suero

En el Laboratorio de Bioquímica de Proteínas del Departamento de Investigaciones Biomédicas se desarrolló la validación de los métodos
ceruloplasmina (CP), mediante su actividad ferro2+
xidasa con Fe ; también serán validados los métodos de la catalasa (CAT), mediante la formación de
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complejos peroxomolíbdicos; de la superóxido
dismutasa (SOD), por auto-oxidación de la hematoxilina; y de la mieloperoxidasa (MPO), utilizando
como sustrato la o-dianisidina. Estos métodos,
además, fueron implementados en las prácticas de
laboratorio correspondientes al módulo, enzimas,
que integra el currículo de los residentes de
bioquímica clínica.
Novedad del método (CP) Actividad ferroxidasa
con Fe 2+:

La novedad del método radica en que
mide la cantidad y la actividad de la enzima, mayor
sensibilidad (de 10 a 15 veces mayor), es un método
rápido, inocuo, permite la modelación de estudios
cinéticos y el acercamiento a los mecanismos de
acción.

Los tiempos de tomas de muestras serán:
al diagnóstico, al mes de terminado el tratamiento
monoespecíﬁco y a los 6 meses de terminado este
tratamiento.
Métodos histoquímica enzimática propuestos

Coloración con azul TURNBULL (Fe3+) y la
2+
coloración por método PEARL (Fe ) para medir la
expresión de la actividad ferroxidasa de la ceruloplasmina en tejido tumoral, para detectar la expresión de la mieloperoxidasa y las trampas extracelulares de neutróﬁlos se empleará coloración
con bencidina y la convencional eosina/hematoxilina para la cloración y tipiﬁcación de los leucocitos. Será evaluado también el inﬁltrado leucocitario en el tumor y en la zona peritumoral.

De conjunto, se evaluarán los patrones de
metal-óxidorreductasas y su correlación con los
biomarcadores humorales y citohistológicos ya
establecidos, de modo que permitan complementar y reforzar el diagnóstico y pronóstico de los tumores epiteliales.

>>>

DESARROLLO

objetivos: prevención, detección tumoral y recaída, diagnóstico, predicción de la evolución, pronóstico, y de la respuesta al tratamiento individualizado e inclusión en ensayos clínicos, que sea
fácil de obtener y de medir, no muy caro, no invasivo, preciso y que muestre alta sensibilidad y
elevada especiﬁcidad (4).

El trabajo con biomarcadores trae consigo muchas ventajas prácticas, como es el hecho de
que puedan ser detectados en ﬂuidos, es decir,
puedan ser obtenidos de una forma mínimamente
invasiva. Además, estos ensayos son relativamente económicos comparados con procedimientos radiológicos, histológicos y endoscópicos
usualmente empleados en los hospitales, pero
deben ser utilizado combinados con estos exámenes.

La tendencia actual va encaminada a
desarrollar la medicina de precisión que pretende
identiﬁcar qué aproximación diagnóstico-terapéutica será la más efectiva y en qué pacientes,
basados en los conocimientos moleculares, por
medio del diagnóstico clínico (aproximación
clínica) diagnóstico patológico (aproximación
patológica) y el diagnóstico molecular (oncología
de precisión) para realizar oncología personali(5)
zada .

Aunque existen decenas de marcadores
que están siendo estudiados para el diagnóstico,
seguimiento y pronóstico de los distintos tumores,
ninguno ha demostrado suﬁciente evidencia para
recomendar su uso rutinario en cualquier cáncer y
sus etapas, debido a que muchos de estos también
pueden verse alterados en patologías benignas o
(6)
ﬁsiológicas del ser humano .

El verdadero valor clínico en ginecología
reside en el seguimiento de las pacientes, tanto
para detectar una recidiva temprana como para
evaluar la efectividad del tratamiento. En general,
los marcadores tumorales y los marcadores biológicos pueden ser la clave para reducir la mortalidad por cáncer a nivel mundial.

Biomarcadores

En oncología, es una premisa, encontrar
un biomarcador ideal que sea útil para diferentes

Principales metalo-óxidorreductasas promisorias
como biomarcadores de cáncer
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Aunque los procesos bioquímicos suelen
integrarse en un sistema biológico, se analizarán
separadamente algunas metalo-enzimas cuya
actividad oxidativa se modiﬁca con el cáncer.

La mieloperoxidasa (MPO) es la reina de
la familia de las peroxidasas. Está localizada en los
neutróﬁlos y monocitos de mamíferos. Cataliza la
oxidación del cloruro y reducción del peróxido de
hidrógeno (H2O2) para formar el ácido hipocloroso
(HOCl), una especie reactiva del oxígeno que
juega un rol citotóxico contra bacterias y virus en
sitios de inﬂamación y en los fagosomas (7). Las
evidencias entre las relaciones de la MPO, la
inﬂamación y el cáncer van en crecimiento. Es uno
de los componentes clave de las llamadas trampas
extracelulares de neutróﬁlos (NETs) (por sus
siglas en inglés). Las NETs son formadas durante la
muerte celular especíﬁca de los neutróﬁlos,
caracterizado por la liberación de cadenas de ADN
asociadas con histonas y otras 20 proteínas (8,9).

Por otra parte, la ceruloplasmina (CP) es
una enzima multifuncional: ayuda a la transferrina
2+
3+
a unir hierro, al cual oxida desde Fe a Fe ,
mediando su actividad ferroxidasa, complementada con otra actividad oxidásica hacia numerosas
aminas aromáticas y fenoles. Elevados niveles se
encuentran en varias enfermedades, entre las que
(9,10)
se distingue el cáncer .

La catalasa (CAT) es la segunda actividad
enzimática más abundante (después de la SOD), la
cual atenúa los niveles de EROs que acompañan a
diversos desórdenes patológicos como el cáncer
(9,11)
.
Otra de las metalo-oxidasas es la superóxido dismutasa (SOD), una familia de metaloisoenzimas que contienen cobre, zinc, manganeso
o hierro; catalizan la conversión del anión superóxido en H2O2 y O2, de ahí que sea considerada una
(9,12)
enzima antioxidante “barrendera” .

Además de las enzimas mencionadas
anteriormente, existe otro grupo de proteínas que
logran relacionar la infección, la inﬂamación y
otros múltiples procesos como las neoplasias.
Entre estas se encuentran la proteína C reactiva, la
α-1 glucoproteína ácida, la albúmina, la trans-

ferrina y la propia ceruloplasmina, denominadas
todas reactantes de fase aguda. Métodos enzimáticos estandarizados

En las pacientes con cáncer ginecológico,
se evaluarán los biomarcadores enzimáticos en
suero, utilizando métodos enzimáticos estandarizados como:
Catalasa: método discontinuo, espectrofotométrico, por formación de complejos peroximolibdicos (11).
Ceruloplasmina: método discontinuo, espectrofotométrico, con medición de la actividad ferroxidasa por formación de complejos isotiociánicos.
Superóxido dismutasa: método continuo, espectrofotométrico por inhibición de la autoxidación
de la hematoxilina.
Mieloperoxidasa: método continuo, espectrofotométrico por oxidación de la o-dianisidina (12).

Para evaluar el inﬁltrado leucocitario en el
tumor y en el tejido normal adyacente, se utilizan
marcadores histoquímicos (HQ). Se utilizarán dos
propuestas innovadoras de métodos histoenzimáticos:
Ceruloplasmina: familia de p-fenilendiaminas, odianisidina y Azul de Turnbull/Pearl.
Mieloperoxidasa: H2O2/guayacol u o-dianisidina.
Superóxido dismutasa: guayacol/vitamina E/luz UV
es una adaptación del método de Beyer y Fridovich
(13)
.
Actividad mieloperoxidasa en neutróﬁlos. Tinción en sangre (14) y tejido.

La determinación de MPO en neutróﬁlos
se realiza por el método de Graham. Esto permite
evaluar en mejor grado la expresión de MPO de los
neutróﬁlos (14).

Existen diferentes enfoques y métodos
para medir el estrés oxidativo en muestras de
pacientes con cáncer. Se realizó una revisión de los

15

diferentes biomarcadores utilizados dentro de
ellos, la catalasa, superóxido dismutasa, ceruloplasmina mielopoxidasa con resultados similares a
los reportados en los estudios descritos con
anterioridad. Actualmente existen diferentes
métodos y mucha variabilidad de los datos entre
los diferentes laboratorios. Por lo que sugieren un
meta-análisis de múltiples estudios relacionados
(9)
con el estrés oxidativo .
Metalo-óxidorreductasas como biomarcadores
Biomarcadores para la detección precoz del cáncer
de ovario

Las células cancerosas están sometidas a
estrés oxidativo intrínseco, que altera su actividad
metabólica y reduce la apoptosis. Se ha demostrado que el cáncer de ovario epitelial maniﬁesta
un estado prooxidante persistente, como lo
demuestra la regulación positiva de varias enzimas

oxidantes, clave en los tejidos y en las células del
carcinoma ovárico epitelial. (EOC) (por siglas en
inglés) (15).

El descubrimiento de la expresión de
MPO en células y tejidos ováricos del EOC fue
sorprendente porque solo se expresa en células de
origen mieloide. Curiosamente, se informó que la
combinación de MPO sérica y hierro libre podría
servir como biomarcador para la detección precoz
del cáncer de ovario (15). Aún no se ha desarrollado
un método de detección robusto basado en
perﬁles moleculares para el cáncer de ovario,
porque la enfermedad presenta una amplia gama
de variaciones morfológicas, clínicas y genéticas
durante su progresión (15). Además, la combinación
de niveles séricos de MPO y hierro con los mejores
biomarcadores, mediante la creación de un modelo de regresión logística, demostró que pueden
aumentar los valores predictivos generales. En
conjunto, la MPO sérica y el hierro libre tienen un
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papel en la ﬁsiopatología del cáncer de ovario, lo
que los caliﬁca que pueden para como biomarcadores para la detección temprana y el pronóstico
(15)
del cáncer de ovario .
Metalo-óxidorreductasas como biomarcadores
diagnóstico y pronóstico

En pacientes con cáncer de cérvix en etapas primarias, I, II, III, y en etapas avanzadas,
fueron evaluados los niveles de ceruloplasmina en
suero, observándose un incremento de los niveles
de ceruloplasmina, comparado con el grupo de
voluntarios sanos. Estos niveles se incrementan
gradualmente con la invasión de la enfermedad.
Además, se observó una signiﬁcativa elevación de
la concentración de ceruloplasmina durante el
tratamiento con quimioterapia comparado con los
(16)
niveles al diagnóstico .

En este estudio también se evaluaron los
niveles de ceruloplasmina en pacientes con cáncer
de ovario, evidenciándose signiﬁcativa disminución de los niveles de ceruloplasmina antes de la
quimioterapia, comparado con los niveles de
ceruloplasmina después del tratamiento, concluyendo que los niveles de ceruloplasmina se elevan
concurrentemente con la progresión de la enfermedad, motivo por el cual puede ser utilizada la CP
(16)
como biomarcador pronóstico .

El estrés oxidativo juega un rol importante en la patogénesis del cáncer de ovario. El
estudio preliminar mostró que el polimorﬁsmo de
un solo nucleótido (SNP) en catalasa está fuertemente asociado con peor sobrevida en pacientes
con cáncer de ovario. Fue identiﬁcado como
(17)
predictor de sobrevida .

Se han identiﬁcado numerosos SNP asociados con el cambio de función en enzimas antioxidantes que incluyen CAT, GPX1, GSR, y SOD2.
Además, se ha informado de la asociación entre
polimorﬁsmos genéticos en genes con actividad
antitumoral y aquellos implicados en el ciclo
celular en el cáncer de ovario (17). Las células EOC
quimioresistentes manifestaron niveles elevados
de CAT, GPX e iNOS y niveles reducidos de GSR,
SOD y NAD (P) H oxidasa en comparación con sus
homólogos sensibles (17).


Este concepto fue conﬁrmado por la observación de que la inducción de mutaciones puntuales en células EOC sensibles aumentaba su
resistencia a la quimioterapia. Además, una combinación de antioxidantes con quimioterapia sensibilizó signiﬁcativamente a las células a la quimioterapia. La identiﬁcación de objetivos para la quimioresistencia con biomarcador y/o potencial de
detección tendrá un impacto signiﬁcativo para el
(17)
tratamiento de esta enfermedad .

En otro estudio, realizado en cáncer de
ovario, se demostró asociación del polimorﬁsmo
del gen catalasa C262T con riesgo incrementado
(18)
de cáncer de ovario .

En pacientes con cáncer de ovario se
observaron niveles signiﬁcativamente elevados de
ceruloplasmina (CP) en suero, sugiriendo que
pudiera ser utilizado como un biomarcador para el
cribado, diagnóstico y monitoreo de cáncer de
ovario, mientras que los niveles de la superóxido
dismutasa se encontraban disminuidos (19).

Un estudio documentó un nuevo camino
para evaluar el cáncer de ovario, identiﬁcándose
como biomarcadores los niveles elevados de
ceruloplasmina (CP) y de -2 macroglobulina en
(19)
suero .

Una signiﬁcativa asociación entre la baja
expresión de la concentración de la enzima
superóxido dismutasa (EcSOD) con una reducción
de la supervivencia de pacientes con cáncer.
Sugiere, además, que la pérdida de la regulación
redox extracelular es promotora de un microambiente propicio para la progresión de cáncer (20).

La sobreexpresión de EcSOD inhibe el
crecimiento tumoral y las metástasis, lo que indica
su papel como supresor tumoral. Esta revisión se
centra en la comprensión actual de los mecanismos de desregulación y la función supresora de
(20)
tumores de la EcSOD en el cáncer .

En mujeres con diagnóstico de atipias
celulares y neoplasia intraepitelial cervical Grado I
(NIC I) se determinaron los niveles de actividad
enzimática superóxido dismutasa y catalasa. En el
grupo de pacientes con NIC I se evidenció una
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disminución estadísticamente signiﬁcativa de
SOD y CAT, lo cual podría considerarse un cofactor
importante en la progresión de las lesiones en el
(21)
cérvix uterino .

ﬁcidad clínica de los ensayos. Estas son temáticas
de primer orden en el abordaje de esta entidad
patológica.
Agradecimientos


Si bien este tipo de lesión se considera un
estadio precoz de la enfermedad, que puede
regresar espontáneamente hacia la curación, es
importante referir que las ERO pueden contribuir
a la persistencia del VPH y progresión a lesiones de
alto grado. El desbalance a favor de los pro-oxidantes podría conllevar a modiﬁcaciones en importantes biomoléculas que causan daño y muerte
(21)
celular .

Al concluir esta investigación traslacional
se podrán obtener impactos cientíﬁcos relevantes
como al disponer de biomarcadores predictivos de
diagnóstico y pronóstico, se podrían esclarecer los
mecanismos ﬁsiopatológicos que implican dichas
enzimas en el cáncer en los diferentes estadios del
cáncer, la creación de un panel de metalo-óxidorreductasas para complementar y reforzar el diagnóstico histopatológico del cáncer y pudiera constituir una brecha para el tratamiento del cáncer
tomando como dianas farmacológicas las metaloóxidorreductasas.

>>>

CONCLUSIONES


Los tumores ginecológicos tienen mal
pronóstico debido a que muchas veces se detectan tardíamente. Por tal motivo, es importante
encontrar biomarcadores enzimáticos tempranos,
así como biomarcadores e histoquímica convencional que refuercen el diagnóstico y permitan un
adecuado seguimiento desde múltiples perspectivas. El estudio de los genes ha tenido muchos
seguidores, pero el análisis de la expresión de
proteínas y sus niveles de actividad en bioﬂuidos y
tejidos, avanza a pasos agigantados. Las enzimas,
al ser mediadores de la mayoría de las reacciones
metabólicas, se han estudiado desde todos los
perﬁles “ómicos” por ser en el metabolismo tumoral y su microambiente, donde convergen eventos
como glucólisis anaerobia, hipoxia, estrés oxidativo e inﬂamación. Las recomendaciones se basan
en la inclusión de paneles enzimáticos en el
diagnóstico y pronóstico de tumores ginecológicos, pues potencian la sensibilidad y especi-
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La bioseguridad en el desarrollo tecnológico de
las investigaciones biomédicas
>>> La bioseguridad es un concepto que debería estar naturalizado dentro de

universo del personal de laboratorio. Aunque en el siglo XX y XXI fueron ampliamente
difundido y evolucionando las medidas de seguridad, creemos que nunca está demás
traerlas a nuestro día a día para prevenir accidentes totalmente evitables.
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RESUMEN


La bioseguridad juega un papel importante en las investigaciones biomédicas. Es preciso
conocer las medidas recomendadas para el control
de enfermedades en los entornos laborales donde
los trabajadores corren el riesgo de contraer enfermedades y convertirse en fuente de infección para
los pacientes. El objetivo de este trabajo es contribuir con la divulgación de las medidas de bioseguridad en los laboratorios biomédicos. Se realizó
una revisión sistemática de los principales artículos
publicados en inglés y español en PubMed, SciELO
y MEDLINE. Resulta de gran importancia la divulgación de las medidas de bioseguridad, a ﬁn de
garantizar su conocimiento por parte de los profesionales de los diferentes tipos de labora-torios.
Ellos están obligados a desarrollar o adoptar un
manual de operaciones o de bioseguridad que
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identiﬁque los riesgos que se encontrarán o
puedan producirse, y especiﬁque las prácticas y
procedimientos destinados a minimizar o eliminar
las exposiciones a estos.
Palabras clave: bioseguridad; riesgos físicos;
riesgos químicos; riesgos biológicos; riesgos humanos.

>>>

INTRODUCCIÓN


El derecho a la vida y su preservación es un
fundamento que la humanidad ha asumido en su
concepción normativa. Los avances de la ciencia y
la técnica se aprovechan para mejorar la calidad de
vida de los seres humanos; no obstante, el uso
irreﬂexivo e indiscriminado de estos avances muchas veces constituye una amenaza para la vida. Es
por ello, que la seguridad biológica ocupa un lugar
importante en la opinión pública de muchos países
(1)
en los últimos sesenta años .


Aunque el reconocimiento de los riesgos
data de mucho tiempo —a través de la epidemiología hospitalaria para la organización de los
sistemas, disminución de riesgos y el conocimiento
de los agentes etiológicos—, se impone un análisis
serio y un compromiso moral en la utilización de los
nuevos descubrimientos, en aras de una vida plena
para las actuales y futuras generaciones. Es necesario la formación de profesionales capaces de
comprender y actuar a la altura de los retos que
impone el actual desarrollo cientíﬁco y tecnológico, sin que ello constituya un riesgo para los
(2)
seres vivos .

La emergencia y reemergencia de agentes
infecciosos en los últimos años, hace que se procesen a diario en los laboratorios de Cuba y el
mundo gran número de muestras de material infeccioso, lo que constituye un peligro para el personal de los laboratorios, para otros trabajadores y
para la comunidad, ya que son frecuentes los
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derrames de este material, la rotura de tubos con
cultivo y los pinchazos con agujas de jeringas. A
diario se reportan estos y otros accidentes por la
no observancia de las medidas de bioseguridad.

En Cuba está normado todo lo relacionado con la bioseguridad. Aunque existen los manuales, muchas veces al personal del área técnica
del laboratorio no tiene conocimientos sobre su
contenido, lo que aumenta la probabilidad de que
ocurran accidentes laborales y aparezcan enfermedades ocupacionales, en dependencia de las
actividades que se realizan en cada laboratorio.
Todos los trabajadores que laboran en los diferentes laboratorios están expuestos a riesgos biológicos y no biológicos.

Este trabajo tiene como objetivo hacer
una revisión de las medidas de bioseguridad en los
laboratorios de investigaciones biomédicas, para
contribuir a su conocimiento y divulgación. El dominio e implementación de dichas medidas constituyen la premisa para evitar accidentes en los
laboratorios, proteger la salud de sus trabajadores, así como los recursos materiales de que
disponen.

>>>



MATERIALES Y MÉTODOS


Se realizó una revisión de varios artículos
en inglés y español, publicados en PubMed, SciELO
y MEDLINE con los siguientes descriptores: bioseguridad, accidentes laborales, enfermedades profesionales, laboratorios biomédicos y riesgo biológico. Se localizaron artículos en revistas internacionales, en las biomédicas cubanas y en otros
sitios electrónicos. Se hizo una selección de la
bibliografía más actualizada y pertinente para
tratar el tema.

>>>



DISCUSIÓN


Los laboratorios biomédicos constituyen
ambientes de trabajo especiales, generalmente
únicos, que pueden constituir un riesgo para la
adquisición de enfermedades infecciosas para las
personas que se encuentren en o cerca de ellos.
Informes publicados a ﬁnes del siglo pasado muestran muchas de las infecciones que se han contraído en los laboratorios, como casos ﬁebre tifoidea, cólera, muermo, brucelosis y tétanos.


En 1941, K. Meyer y B. Eddie, publicaron un
estudio de 74 infecciones de laboratorio con
brucelosis que se habían producido en los Estados
Unidos, y concluyeron que la manipulación de
cultivos o especímenes o la inhalación de polvo con
contenido de organismos de Brucella, constituye
un peligro inminente para quienes trabajan en los
laboratorios. Algunos casos se atribuyeron al descuido o a malas técnicas en la manipulación de
(2)
materiales infecciosos .

S. E. Sulkin y R. M. Pike publican en 1949 la
primera serie de estudios de infecciones de
laboratorio y constatan 222 infecciones virales, 21
de las cuales resultaron fatales; las atribuyen, en al
menos un tercio de los casos, a la manipulación de
animales y tejidos infectados. En 1951 publican la
segunda de las series, basada en un cuestionario
enviado a 5000 laboratorios. Los casos de brucelosis fueron superiores a todas las infecciones
adquiridas en laboratorios, junto con la de tuberculosis, tularemia, tifoidea e infección estreptocócica, que representaron el 72 % de las infecciones
bacterianas, y el 31 % correspondió a infecciones
causadas por todos los agentes. La mayoría de
estas infecciones estuvieron relacionadas con la
aspiración de pipetas con la boca y el uso de agujas
(2)
y jeringas .

P. Skinholjen, en 1974, divulga casos de
hepatitis en el personal que trabaja en laboratorios
químicos clínicos de Dinamarca: 2,3 casos por año
cada 1000 empleados, siete veces mayor que en la
población en general. En un estudio similar, J. M.
Harrington y H. Shannon informan en 1976 que las
personas que trabajan en laboratorios médicos en
Inglaterra tenían un riesgo cinco veces mayor de
contraer tuberculosis que la población general.

También diversos estudios demuestran
que la hepatitis B y la shigelosis siguen imponiendo
riesgos ocupacionales. Junto con la tuberculosis,
estas fueron las tres infecciones ocupacionales
más frecuentemente reportadas en Gran Bretaña
(3)
.

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, es comprensible el hecho de que la
aparición de la bioseguridad esté relacionada con
surgimiento y desarrollo de la microbiología y la
atención a pacientes con enfermedades infeccio-
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sas. Para su estudio, se dividió en tres etapas:

La primera, llamada bioseguridad clásica,
se ubica dentro de la seguridad laboral como un
sector de la seguridad y la salud de los trabajadores, controlando el entorno laboral para reducir
o eliminar los riesgos, en particular, los asociados
con la manipulación de los agentes infecciosos, la
solución del diseño de tales instalaciones y el
establecimiento de prácticas apropiadas.

La segunda, considerada como seguridad
de la biotecnología moderna, comenzó cuando en
la década de los años setenta se logró expresar el
ADN recombinante en condiciones de laboratorio.

La tercera etapa, la actual, es la bioseguridad cientíﬁca, por estar relacionada, entre otros,
con la combinación del uso simultáneo de las
biotecnologías (clásica, cientíﬁca y moderna), con
el incremento de las instalaciones con riesgo
biológico para el diagnóstico, la investigación, la
manipulación genética, la docencia y la producción, y con la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes que presuponen medidas
especíﬁcas de bioseguridad. Asimismo, con el
incremento de las introducciones y liberaciones de
especies exóticas para diversos usos y la existencia
de acuerdos internacionales vinculantes. Esta
bioseguridad incluye a las anteriores, y requiere de
fundamentos cientíﬁcos, teóricos y metodológicos para la evaluación y la gestión del riesgo
biológico (4).

La ausencia durante mucho tiempo de
fundamentos cientíﬁcos para desarrollar procedimientos, técnicas, dispositivos y equipos de
seguridad, diﬁcultó el desarrollo de la bioseguridad, lo que repercutió en la protección del personal y en el surgimiento de diferentes enfermedades como causa de múltiples contaminaciones.

El término “bioseguridad” proviene del
idioma inglés, originándose a partir de la expresión
microbiological safety; posteriormente evolucionó
(5)
a biological safety y, por último, a biosafety . En
sus inicios se refería principalmente a la seguridad
microbiológica en el entorno del laboratorio. Luego comenzó a hacerse más abarcador su signiﬁcado al extenderse su empleo al medio ambiente, a
la industria biotecnológica, a los organis-mos

genéticamente modiﬁcados, al entorno hospitalario y, en general, a la trasformación positiva de la
naturaleza. También se entiende por “seguridad
biológica” o “bioseguridad” los prin-cipios, técnicas y prácticas aplicadas con el ﬁn de evitar la
liberación accidental y la exposición no intencional
(6,7)
a patógenos y toxinas .

La bioseguridad en Cuba se ha caracterizado por su dispersión legislativa y práctica. No fue
hasta mediados de 1996 que se crea el Centro
Nacional de Bioseguridad Biológica, adscrito al
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Así comienza a establecerse un Sistema Nacional de Bioseguridad con una estrategia
(8,9)
bien deﬁnida .

El CITMA es el organismo encargado de
dirigir, ejecutar y controlar la política ambiental del
Estado y el Gobierno, con el ﬁn de contribuir al
desarrollo sostenible del país. Tiene a su cargo,
entre otras acciones, las de dirigir y controlar la
ejecución de la política encaminada a la protección
del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Se apoya en una de sus direcciones,
la Dirección de Medio Ambiente, que implementa
la política ambiental a través de la Estrategia
Ambiental Nacional, la que es deﬁnida por períodos estratégicos.

La creación del CITMA y una amplia legislación recogida en la Constitución de la República,
pone de maniﬁesto el interés del Estado cubano
por garantizar el respeto al medio ambiente en
todos los sectores.

La Ley 81 del Medio Ambiente deﬁne,
entre sus objetivos, regular el desarrollo de las
actividades de evaluación y control sobre el medio
ambiente, y garantiza al Estado, al Gobierno y a la
sociedad en general, la información requerida para
el conocimiento, la evaluación y la toma de decisio(10)
nes relativas al medio ambiente .

En 1999 se aprueba y pone en vigor el
Decreto-ley No. 190 de la Seguridad Biológica, que
es un conjunto de medidas cientíﬁco-organizativas
y técnico-ingenieras, que incluyen medidas físicas
destinadas a proteger al trabajador de la instalación, a la comunidad y al medio ambiente de los
riesgos que entrañan el trabajo con agentes bioló-
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gicos o la liberación de organismos al entorno, ya
sean modiﬁcados genéticamente o exóticos, y a
disminuir al mínimo los efectos que se puedan
presentar y eliminar rápidamente sus posibles
consecuencias, en caso de contaminación, efectos
adversos, escapes o pérdidas. Este decreto recoge
los preceptos generales que regulan esta actividad
en el territorio nacional. Partiendo de los mismos,
se conforman un cuerpo de reglamentos y normas
para garantizar diferentes aspectos relativos a la
bioseguridad en el país. Dentro de esta ley se
encuentran las siguientes resoluciones: Resolución No. 42/99 del CITMA: aprueba y pone en vigor
la lista oﬁcial de agentes biológicos que afectan al
(11,12)
hombre, los animales y las plantas .

Resolución No. 8/2000 del CITMA: aprueba y pone en vigor el Reglamento general de
Seguridad Biológica para las instalaciones en las
que se manipulan agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos con
(11,12)
información genética .

Resolución No. 103/2002 del CITMA. Reglamento para el establecimiento de los requisitos
y procedimientos de seguridad biológica en las
instalaciones en las que se hace uso de agentes
biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos con información genética. Establece
los requisitos y procedimientos técnicos y administrativos que deben cumplirse en las instalaciones

con riesgo biológico:
a)Exigencias para el cumplimiento de las prácticas
apropiadas.
b)Equipos de seguridad.
c)Requisitos de diseño y construcción de las
instalaciones.

En la regulación de estos elementos se
tienen en cuenta los niveles de bioseguridad en las
instalaciones, de acuerdo con el grupo de riesgo de
los agentes biológicos que manipulan. También se
incluyen los requisitos para el trabajo con toxinas
de origen biológico e invertebrados (11,12).

Resolución No. 112/2003 del CITMA.
Reglamento para el establecimiento de los Requisitos y procedimientos de seguridad biológica en
las instalaciones en las que se trabaja con plantas y
animales con riesgo biológico. Recoge los requisitos y procedimientos técnicos de seguridad biológica que deben cumplirse en este tipo de instalaciones (12-14).

Resolución No. 76/2000 del CITMA.
Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de seguridad biológica. Establece cuáles
son las autorizaciones que han de otorgarse para la
realización de las actividades relacionadas con el
uso de agentes biológicos, organismos y fragmentos de estos con información genética. Estas activi-
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dades son reguladas de tal forma que recogen los
requisitos necesarios para su solicitud y otorgamiento, las causas que provocan la suspensión y
revocación de las mismas, sus efectos, así como la
autoridad facultada para otorgarlas o denegarlas
(12)
.

Resolución No. 2/2004 del CITMA. Reglamento para la contabilidad y el control de materiales biológicos, equipos y tecnología aplicada a
estos. Establece el Sistema Nacional de Contabilidad y Control de los componentes en virtud de lo
regulado en la Convención de Armas Biológicas,
que es sistema integrado por informes, declaraciones, registros, inventarios y otros. Se materializa a través de la realización de inventarios anuales
que involucren todos los agentes biológicos presentes en la instalación y de determinados
equipos. También impone la obligación de confeccionar registros de operación para la transferencia y uso, entre otras actividades, de determinados agentes biológicos, equipos y tecnologías.
Estos registros resultan complejos; en ellos se
deben asentar diariamente las operaciones a
realizar con los agentes y equipos listados. En igual
sentido, se deben elaborar un conjunto de informes y declaraciones para incrementar los mecanismos de control de los materiales biológicos en
general (12,14,15).

Resolución No. 123/2001 del jefe de la
Oﬁcina Nacional de Normalización, el Comité de
Normas de Seguridad Biológica, dirigido y coordinado por el centro. Delimita su competencia a la
normalización de los requisitos y procedimientos
técnicos de seguridad biológica, aplicables a las
instalaciones en las que se hace uso de agentes
biológicos, organismos genéticamente modiﬁcados, exóticos y fragmentos de estos con información genética, y a las áreas donde se liberan al
medio ambiente. Se incluyen los conceptos básicos, terminología y principios de seguridad (12,14).

La Resolución No. 38/2006 del CITMA,
deﬁne como agentes biológicos “los microorganismos con inclusión de los genéticamente
modiﬁcados, cultivos celulares y endoparásitos
humanos, susceptibles de originar cualquier tipo
de infección, alergia o toxicidad, entendiendo por
microorganismo toda entidad microbiológica,
celular o no, capaz de reproducirse o de transferir

material genético”

(12,15)

.


Los conceptos de bioseguridad se introdujeron en el área biomédica hace treinta años, a
partir fundamentalmente del impacto del VIH/sida, derivado de una presión social más que como
una demanda de los profesionales biomédicos.

La hepatitis B y el VIH constituyen un
riesgo de contagio para los trabajadores sanitarios; este último con mayor tasa de ataque y prevalencia. Sin embargo, no fue suﬁciente para generar
un cambio de conductas en la aplicación de las
medidas de seguridad. De hecho, el cambio generado por el VIH no fue causa de una respuesta del
sector biomédico que conocía perfectamente el
riesgo de contagiarse con otras enfermedades,
como la hepatitis B, sino que fue el resultado de
una demanda popular generada por las características de la enfermedad (16).

El conocimiento sobre los riesgos a los
que se está expuesto al realizar alguna actividad
permite tomar diferentes medidas de precaución,
lo que resulta una condición indispensable de
bioseguridad. El personal de los laboratorios de
biomedicina se expone constantemente a microorganismos infecciosos o materiales que lo contienen, como sustancias químicas peligrosas, animales de experimentación y aparatos eléctricos,
los que conforman un gran número de riesgos de
diversa índole para el trabajador, el personal
cercano y para la comunidad en su conjunto.
Atendiendo a su complejidad, los diferentes tipos de riesgos se clasiﬁcan en (17):
Grupo de riesgo 1: agentes de baja probabilidad de
causar enfermedades humanas.
Grupo de riesgo 2: agentes que causan enfermedad y hay un riesgo para el personal de laboratorio.
Grupo de riesgo 3: agentes que producen enfermedad humana severa, está en riego el personal
del laboratorio y existe riesgo de transmisión.
Grupo de riesgo 4: agentes que causan enfermedad severa, hay un alto riesgo para el personal
de laboratorio, alto riesgo de transmisión y no
existe tratamiento efectivo.
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Según su origen o carácter, los riesgos se
clasiﬁcan en (18,19): Físico: trauma, calor, electricidad,
radiaciones, etc.
Químico: sustancias inﬂamables, corrosivas, tóxicas, cancerígenas, etc. Se encuentran entre los que
más someten al individuo a daños potenciales y
reales.
Biológico: otro tipo de riesgo laboral menos frecuente, aunque de gran importancia.
Dependientes de factores humanos: el hombre
con su conducta y deﬁciente organización laboral,
puede ser también una condición riesgosa.

Tanto los riesgos físicos y químicos como
los factores humanos pueden ser importantes por
el daño individual directo que sean capaces de
causar; además, contribuyen a quebrar las barreras de contención biológica, originando o potenciando, en tales circunstancias, un riesgo biológico.

Los riesgos no solo afectan desde el punto
de vista individual, existen también los comunitarios, más o menos importantes, cuando se produce una contaminación ambiental por materiales
radioactivos, productos químicos o agentes biológicos de importancia médica, veterinaria o ﬁtosanitaria, lo que puede provocar un verdadero
desastre ecológico de consecuencias insospechadas para la salud y la economía.

El riesgo biológico para el hombre es el
derivado de su exposición a los agentes biológicos.
Esto pueden ser infecciosos (infecciones e infestaciones por diversos agentes) o no infecciosos (por
ejemplo, alergias e intoxicaciones). El riesgo de
infección constituye el tipo más frecuente e importante dentro de los riesgos biológicos y el más
antiguo reconocido por los profesionales de la
(20)
salud .

Si bien el riesgo de infección existe en
todos los ambientes, desde el punto de vista
laboral, es mayor a nivel de hospitales y centros de
investigaciones biomédicas. Las posibilidades de
contagio y contaminación a los que están expuestos los trabajadores de estas instituciones son
mayores, debido al continuo contacto con pacien-

tes, objetos y productos sépticos. Las instituciones
médicas se encuentran en la primera línea de
exposición a las nuevas enfermedades e infecciones, incluyendo varias enfermedades emergentes; las nosocomiales, por su parte, se han
extendido en instituciones de salud y afectan a los
trabajadores sanitarios, ya sean las de atención
directa al paciente, al personal de los laboratorios
(21)
u otras áreas .

El riesgo biológico en los laboratorios
depende de la exposición del hombre a los agentes
biológicos que se manipulan o conservan. Pueden
tener como consecuencia más notoria la infección
de la persona expuesta, con manifestaciones de
enfermedad o sin estas. La infección en el personal
de laboratorio depende básicamente de la interacción de cuatro factores:

Extensión de la contaminación: volumen o
concentración de microorganismos involucrados y
área contaminada.

Vía de infección: percutánea, ingestión,
inhalación, mucosa (oral, nasal o conjuntival) o por
fómites (vía secundaria). Virulencia del microorganismo.
Susceptibilidad del hospedero (21,22).

La evaluación del riesgo biológico infeccioso en el laboratorio, a diferencia de otros tipos
de riesgos, es fundamentalmente cualitativa, y se
basa en la consideración integral de varios factores, tales como:
La identidad del agente y su virulencia.
Su modo de transmisión.
La severidad de la enfermedad que puede producir.
La existencia y disponibilidad de proﬁlaxis y/o
tratamientos especíﬁcos.

Otros criterios adicionales (por ejemplo:
el endemismo o exotismo del agente, volumen o
concentración de trabajo, experiencia acumulada,
utilización de modelos animales, etc. (22).

El empleo de animales de laboratorio con
ﬁnes experimentales impone al usuario la obligación moral de adoptar las medidas necesarias para
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evitar que ellos padezcan dolores o sufrimientos
innecesarios. Hay que proporcionar a los animales
un alojamiento cómodo, higiénico, agua y comida
(21)
de buena calidad .

Valorando la interrelación entre el agente,
el animal y el ambiente es que el trabajo de experimentación con animales se hace cada vez más
riesgoso. Se deben tener en cuenta las infecciones
naturales (enzoóticas o adquiridas), posibles de
ser portadas por algunos animales de forma asintomática, que constituyen una zoonosis capaz de
(21)
afectar al trabajador del laboratorio .

Teniendo en cuenta los elementos anteriores y evaluando el riesgo que un agente puede
representar para un individuo que trabaja con él y
para la comunidad, la Organización Mundial de la
Salud ha elaborado una clasiﬁcación de agentes
biológicos, que los ubica en cuatro grupos en
orden creciente de peligrosidad.

Clasiﬁcación de los microorganimos infecciosos
por grupos de riesgo:

Grupo de riesgo 1: riesgo individual y
poblacional escaso o nulo. Microorganismos que
probablemente no causan enfermedades en humanos y son causantes de enfermedades enzoóticas en animales, pero que no están sujetas al
control oﬁcial. Por ejemplo: Bacillus subtilis y
Escherichia coli.

Grupo de riesgo 2: riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo. Agentes patógenos
que pueden provocar enfermedades humanas o
animales, pero que tienen pocas probabilidades de
entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas
preventivas y terapéuticas eﬁcaces y el riesgo de
propagación es limitado. Por ejemplo: Salmonella
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spp. y virus de la hepatitis B.

Grupo de riesgo 3: riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo. Agentes patógenos
que suelen provocar enfermedades humanas o
animales graves, pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas
preventivas y terapéuticas eﬁcaces. Por ejemplos
VIH y Brucella spp.

Grupo de riesgo 4: riesgo individual y
poblacional elevado. Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser
humano o los animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eﬁcaces. Por ejemplo: virus
(19,23)
del Ébola y virus de la ﬁebre hemorrágica
.
Niveles de laboratorios y bioseguridad

Las designaciones del nivel de bioseguridad se basan en una combinación de las características de diseño, construcción, medios de contención, equipo, prácticas y procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de los distintos grupos de riesgo. Los laboratorios se clasiﬁcan como sigue:
Nivel 1 básico (NBS1): adecuado para trabajar con
microorganismos del grupo de riesgo 1.
Nivel 2 básico (NBS2): adecuado para trabajar con
microorganismos del grupo de riesgo 2.
Nivel 3 contención (NBS3): adecuado para trabajar
con agentes del grupo de riesgo 3. Requiere de
instalaciones especiales (acceso controlado, presión negativa, ﬂujo direccional del aire), además de
personal de trabajo cualiﬁcado.
Nivel 4 máxima contención (NBS4): nivel requerido para trabajar con agentes biológicos del grupo
de riesgo 4, especialmente enfermedades infectocontagiosas, exóticas y que producen alta mortalidad. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eﬁcaces (19,23).

Los riesgos químicos son los causados por
toxicidad y las reacciones colaterales de un producto, explosiones o efectos corrosivos e irritan-

tes. El personal de los laboratorios está expuesto a
estos riesgos, por lo que las sustancias químicas
deben conservarse para su uso diario en cantida(22,24,25)
des mínimas
.

El riesgo originado por el almacenamiento
de productos químicos no depende únicamente de
la cantidad almacenada, sino del riesgo o peligrosidad que esto signiﬁque; el no tener en cuenta su
peligrosidad podría aumentar el exponencial de
riesgo.

Los productos químicos de uso corriente
en el laboratorio dan reacciones peligrosas cuando
entran en contacto entre sí, por ejemplo: ácido
acético con ácido crómico y ácido nítrico, la acetona con mezcla de ácido sulfúrico y nítrico concentrado, y el yodo con acetileno y amoniaco. Es
por eso que se guardarán y manipularán con mucho cuidado, ya que pueden afectar las vías
respiratorias, la sangre, los pulmones, el hígado,
(20,25-27)
los riñones y el aparato gastrointestinal
.

Los riesgos humanos son la posibilidad de
daño a la salud, ocasionados por factores propios
de la conducta del hombre, incrementan los otros
tipos de riesgos que están presentes en el laboratorio y están relacionados con las aptitudes y
habilidades para el trabajo, el estado físico y
psicológico del trabajador, su capacidad intelectual y entrenamiento laboral, así como la organización general del laboratorio y las condiciones
ambientales del mismo. Los errores humanos y las
técnicas incorrectas pueden contrarrestar la eﬁcacia de las medidas y el equipo que se utilicen para
proteger al personal. Por esta razón, un elemento
clave para prevenir accidentes de laboratorio e
infecciones adquiridas es la presencia de un personal preocupado por la seguridad y bien informado sobre la manera de reconocer y combatir los
riesgos presentes en el laboratorio (27,28).
Reglas de oro que deben cumplirse en un laboratorio (29):
No fumar: existe un riesgo visible; realizar esta
actividad puede provocar la contaminación o
reacción a sustancias altamente inﬂamables.
No comer: al consumir y llevar alimentos se puede
producir una contaminación bilateral, provocando
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daños a la salud.
No beber: esta práctica puede ser riesgosa en el
momento de la manipulación y la utilización de
envases similares que provoquen confusión.
Uso de cosméticos: hace referencia al arrastre de
partículas contaminantes hacia diferentes partes
del cuerpo.

Medidas de bioseguridad que deben cumplirse en los laboratorios biomédicos para evitar
(27,28,30)
las exposiciones a riesgos:
No se permitirá pipetear con la boca.
En la zona de trabajo del laboratorio no se
permitirá al personal comer, beber, fumar, guardar
alimentos ni aplicar cosméticos.
Deben existir botiquines para ofrecer los primeros
auxilios.
Las superﬁcies de trabajo se descontaminarán al terminar la jornada laboral y en caso de
derramamiento de sustancias potencialmente
peligrosas.

El personal se lavará las manos después de
haber manipulado material y animales infecciosos,
así como al abandonar el laboratorio.
Se utilizarán batas, uniformes, y no se
llevarán fuera del laboratorio.
Los locales deben estar limpios y organizados.
La ropa del laboratorio no se guardará con la ropa
de la calle.
Uso de gafas para evitar las salpicaduras.
No se permitirá la entrada en el laboratorio de
animales que no tengan que ver con el trabajo.
Uso de guantes, nasobucos y gorros.
Las ventanas y puertas deben estar preparadas
contra actos vandálicos.
El personal debe estar inmunizado.
Debe trabajar un personal apto y capacitado.


Para el trabajo en los laboratorios existen
equipos de seguridad que se le denominan barre(22,28,30)
ras. Estas pueden ser
:

Primarias: constituyen la barrera directa
entre el personal y el material con que se trabaja.
Estos equipos incluyen algunos de cierta complejidad, como las campañas químicas y los gabinetes
o cabinas de seguridad biológica, y otros más
sencillos, como instrumento de pipeteo, botas,
batas sanitarias, nasobucos, etc.

Secundarias: garantizan la protección del
personal que trabaja en otras áreas del ediﬁcio y la
comunidad.

Las investigaciones que se llevan a cabo
manipulando bacterias, virus y otros gérmenes
letales, son comunes en la actualidad, igualmente
los errores que ellas traen consigo. Por ejemplo,
monos que se han infectado por la peste y hurones
que tienen ﬁebre aviar.

En mayo de 2004, un hospital de investigación de California recibió un ántrax activo en
lugar de las muestras inertes que siempre recibía:
una bacteria que al ser inhalada causa la muerte en
el 50 % de sus víctimas. En el laboratorio de Fort Detrick, Estados Unidos, en febrero del mismo año,
una investigadora se lastima con una jeringa al
tratar de inocular el virus del Ébola a un ratón, virus
que se originó en África y el 65 % de sus víctimas
encontraron la muerte (27,28,30).

Estos son solo algunos ejemplos de accidentes que ocurren en los laboratorios y pueden
provocar grandes pérdidas de vidas humanas, si no
se cumplen con las medidas de bioseguridad.

Estos eventos y otros en la historia han
acelerado la necesidad de tomar medidas de bioseguridad eﬁcaces y estandarizadas en los países.
La responsabilidad del cientíﬁco abarca una amplia
gama de compromisos: la superación profesional
permanente, el trabajo consagrado, consciente y
honesto, orientado a la producción, difusión, aplicación de conocimientos y a la conversión de la
creación en desarrollo social.
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CONCLUSIONES


Se considera de gran importancia la
divulgación de las medidas de bioseguridad que
garantice su total conocimiento por parte de los
profesionales que trabajan en los laboratorios.
Ellos están obligados a elaborar un manual de
operaciones o de bioseguridad que identiﬁque
los riesgos a los que se exponen, y donde se especiﬁquen las prácticas y procedimientos destinados a minimizar o eliminar las exposiciones a
estos riesgos.
Conﬂictos de intereses
Los autores declaran que no existen conﬂictos de
intereses.
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Osteoporosis asociada a enfermedades hematológicas
>>> La osteoporosis es una enfermedad que afecta a estructura y la función del

tejido óseo, por lo que es importante los trastornos hematológicos que pueden surgir
concomitantes a la afección.
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Introducción: la osteoporosis (OP) es una enfermedad de alta signiﬁcancia a nivel mundial que se
caracteriza por cambios en la microarquitectura de
la médula ósea (MO) y puede presentarse dentro
de algunos trastornos hematológicos.
Objetivo: realizar una revisión del tema de la osteoporosis y describir la relación que tiene la OP con
alteraciones hematológicas como causas o consecuencias.
Métodos: se realizó la búsqueda de información en
bases de datos: PubMed, Science-Direct y Scielo
mediante palabras clave como: “osteoporosis”,
“hematopoyesis”, “médula ósea” y “enfermedades hematológicas” en español e inglés. De la
búsqueda fueron consultados 45 artículos.

RESUMEN
Conclusión: la OP es una enfermedad que se pre-
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senta por lo general en personas de edad avanzada, está directamente asociada al envejecimiento o, de manera secundaria, a otros procesos patológicos. Dentro de la mayoría de los trastornos hematológicos se puede evidenciar la presencia de OP, por lo que es importante tener esta
enfermedad dentro de los componentes a tratar
en pacientes con hemoﬁlia, linfoma, β talasemia y
la enfermedad de células falciformes.
Palabras clave: osteoporosis; hematopoyesis;
médula ósea; densidad ósea; enfermedades
hematológicas. progression of osteoporosis, in
order to avoid the appearance of fractures in
patients with these diseases.
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INTRODUCCIÓN


La hematopoyesis es el proceso mediante
el cual se reponen los componentes de la sangre,
con el ﬁn de reemplazar los elementos ya circulan1, 2
tes que cumplen su tiempo de vida media . El

sistema de hematopoyesis se conforma por
distintas células altamente especializadas, que
1
poseen funciones únicas . Se estima que a diario
una persona sana produce cerca de 4-5 x 1011 células
hematopoyéticas; en el adulto este tipo de células
se encuentran en la médula ósea y cuentan con la
capacidad de autorrenovarse para producir gran
cantidad de progenitores celulares que, posteriormente, se diferencian en células sanguíneas
3
maduras .

La osteoporosis (OP) es una enfermedad
de alta signiﬁcancia a nivel mundial, que se caracteriza por cambios en la microarquitectura de la
médula ósea (MO) y además, por tener compromiso sistémico, generando pérdida de la masa
ósea, lo que trae como consecuencia el incremento de la fragilidad ósea y aumento del riesgo
de fracturas 4, 5. La OP se presenta con mayor frecuencia en mujeres postmenopáusicas u hombres
de edad avanzada; todos tienen el riesgo de sufrir
fracturas que se presentan, principalmente, en

40

Revista Bioanálisis I Febrero 2022 l 122 ejemplares

sitios como: cadera, vértebras y porción distal del
antebrazo 4, 5. Por lo anterior, la población con OP
tiene gran riesgo de morbimortalidad y cambios en
la calidad de vida 4,5.

Dentro de los principales factores de
riesgo determinantes para la aparición de osteoporosis se encuentran el sexo femenino, edad
avanzada, bajo índice de masa corporal (BMI, por
sus siglas en inglés), personas de raza blanca,
personas con artritis reumatoide (AR), tabaquismo, abuso de alcohol, medicamentos como
los glucocorticoides, entre muchos otros 4. El objetivo principal de este artículo es realizar una
revisión de tema acerca de la osteoporosis y la
relación que tiene con algunas enfermedades
hematológicas.
Metodología

Se realizó la búsqueda de información en
bases de datos como: PubMed, Science-Direct,
Scielo, Lilacs, Embase, Ebsco, entre otras. Se
seleccionaron 45 artículos originales, la mayoría
con tiempo de publicación no mayor a cinco años,
de donde se extrajo la información para crear este
artículo. Los artículos seleccionados debían estar
relacionados con osteoporosis y las enfermedades
hematológicas relacionadas; no se tuvieron en
cuenta otros criterios de inclusión o exclusión de
artículos.
Osteoporosis secundaria

La OP secundaria se deﬁne como la disminución en la BDM o aumento en el riesgo de
fracturas por fragilidad por causas diferentes a la
edad o al estado postmenopáusico.6 Dentro de las
principales causas se incluyen enfermedades, tratamientos, medicamentos que afectan la calidad
ósea tanto en hombres como en mujeres de cualquier edad.6 Dentro de las causas de osteoporosis
secundaria las de origen hematológico tienen gran
importancia por la relación que existe entre la
7
médula ósea y la hematopoyesis .
Osteoporosis y hemoﬁlia

La hemoﬁlia es una enfermedad rara que
afecta completa o parcialmente el sistema de
coagulación debido a que se presenta la mutación
del factor XIII (Hemoﬁlia A) o IX (Hemoﬁlia B) 8. Es

un trastorno genético ligado a la herencia del cromosoma X que afecta las articulaciones que soportan el peso corporal, causando daño del cartílago e hipertroﬁa sinovial, reduciendo la actividad
física en estos pacientes 8, 9. Se ha demostrado que
el inicio temprano de terapia proﬁláctica prolonga
la salud articular en estos pacientes 8. Algunos
estudios han demostrado que los pacientes jóvenes que sufren de artropatía hemofílica tienen
9
mayor susceptibilidad de padecer osteoporosis .

Se ha evidenciado que cerca del 27 % de los
pacientes con hemoﬁlia sufren de OP en algún
momento de su vida; además, se ha mencionado
que el uso de terapia proﬁláctica en estos pacientes mediante el reemplazo de factores, suplemento con vitamina D y calcio junto con actividad
física constante, disminución en el tabaquismo y
en consumo de alcohol, disminuyen la aparición de
8
osteoporosis .

En el estudio realizado por Ekinci et al., no
se encontró relación entre el tabaquismo y la
aparición de OP en pacientes con hemoﬁlia A,
tampoco fueron relevantes los resultados de los
pacientes que tenían el antecedente de consumo
de licor 9. Por el contrario, encontraron que la
diferencia de los resultados con respecto a la BDM
en cadera y cuello femoral, entre ambos grupos,
fue altamente signiﬁcativa y se observó que esta
9
era menor en los pacientes con hemoﬁlia .

Pese a la mejoría en la calidad de vida de
los pacientes con hemoﬁlia las complicaciones
articulares que presentan estos limita el movimiento y el desarrollo de sus actividades 9. Este,
junto con otros estudios, ha demostrado que no
hay relación entre los niveles bajos de 25-OH9, 10
vitamina D y los bajos niveles en la BDM . Por
último, se ha encontrado una relación signiﬁcativa
de la asociación de BMI y la BDM de la cadera,
cuello femoral y columna lumbar en pacientes con
9
hemoﬁlia .
Osteoporosis y linfoma

Los linfomas pueden afectar gran cantidad de órganos y presentarse con gran amplitud
11
de síntomas . Tradicionalmente, se han clasiﬁcado
como linfoma Hodgkin (LH) o linfoma no Hodgkin
11
(NHL, por sus siglas en inglés) . Los NHL pueden
variar de presentaciones leves hasta las maligni-
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dades más agresivas. Ambos se diferencian dependiendo del estado de los linfocitos, lo que permite
11
conocer el precursor especíﬁco de estos . Recientemente se halló que los pacientes con linfoma
tienen incremento en el riesgo de sufrir una frac12
tura en comparación con la población general .

De manera frecuente, dentro del tratamiento de los linfomas se encuentra el uso de
glucocorticoides, que se han asociado con un alto
riesgo en la inducción de osteoporosis 12. En un
estudio se encontró que durante el seguimiento
por 5 y 10 años los pacientes tienen riesgo de
desarrollo de osteoporosis de 10 % y 16,3 %, respectivamente, en comparación con la población sana
12
en quienes fue más bajo . También demostraron
que las pacientes con linfoma <50 años no tienen
aumento en el riesgo de sufrir OP, mientras que en
los pacientes mayores de 70 años era mayor el
riesgo en comparación con los pacientes de 60
años 12. Del total de pacientes se halló que cerca de
64 % de los pacientes con linfoma tenían alto riesgo

12

de ser diagnosticados con osteoporosis .

En los pacientes que presentan malignidades se ha determinado que la pérdida de BDM es
de las principales complicaciones asociadas al
tratamiento, especialmente en los pacientes en
fase posterior a la quimioterapia de linfoma 13.
Además del daño óseo que generan los glucocorticoides, las terapias alquilantes pueden inducir
daño gonadal, que conduce al daño óseo. Se ha
descubierto que las quimioterapias de primera
línea aumentan el recambio óseo llevando a la pérdida de la BDM en los pacientes con NHL 13.
También se ha demostrado que los niveles altos de
lactato deshidrogenasa y calcio junto con los
niveles bajos de albúmina y creatinina en las
mujeres se relaciona con disminución en la masa
13
ósea .

Adicionalmente, se ha observado que
durante los dos años posteriores a la terapia del
linfoma cerca de 14 % de los pacientes pueden
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generar fracturas de compresión, en especial en la
columna lumbar 13. No hay evidencia cientíﬁca del
uso de bifosfonatos en pacientes en tratamiento
de LH o NHL como proﬁlaxis frente a la osteoporosis 13.
Osteoporosis y β talasemia

La β talasemia es un trastorno genético
que altera la cadena β de la globina, lo que conduce
a que se presente disfunción en la eritropoyesis en
14
los pacientes que sufren esta enfermedad . Para
estos la osteopenia y la osteoporosis son complicaciones generadoras de gran morbilidad; se dice
que cerca de 50 % de los pacientes con β talasemia
sufren de estas complicaciones mientras que 36 %
de los pacientes con esta patología sufren de frac14
turas óseas .

Dentro de los factores de riesgo para este
tipo de pacientes se encuentran: hipotiroidismo,
diabetes mellitus, hiperplasia de médula ósea, que
conduce a la eritropoyesis inefectiva, disfunción
de la glándula paratiroidea, deﬁciencia del factor
de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) y retar14
do en la pubertad . Por lo anterior, puede decirse
que la osteoporosis en pacientes con esta alteración la etiología puede ser tanto genética como
adquirida, que afecta la mineralización ósea y son
15
frecuentes . Además, algunas condiciones nutricionales y ﬁsiológicas son determinantes para la
aparición de osteoporosis en pacientes con β
14
talasemia .

Los pacientes con talasemia que no son
tratados presentan mayormente anemia y deformidades óseas; los pacientes adultos con anemia y
sobrecarga de hierro tienen mayor tendencia a
16
sufrir de osteoporosis . Los trastornos de las hormonas tiroideas son frecuentes en los pacientes
con β talasemia, especialmente manifestado como
hipotiroidismo, que predispone al paciente a sufrir
más fracturas, sin embargo, esta alteración hormonal es corregible mediante la sustitución hormonal de la que los pacientes se ven altamente
beneﬁciados 16.
Osteoporosis y enfermedad de células falciformes

La enfermedad de células falciformes
(SCD, por sus siglas en inglés) es una hemoglo-

binopatía que se caracteriza por anemia hemolítica
y crisis vaso oclusivas, que pueden generar el daño
17
de diferentes órganos de forma aguda o crónica .
Los pacientes con SCD tienen alta prevalencia de
compromiso óseo que se evidencia en discapacidad, dolor crónico y fracturas; la necrosis avascular
es una de las principales complicaciones, principalmente en el cuello femoral, y se presenta en cerca
del 33 % de los pacientes con SCD, esto afecta la
calidad de vida de las personas aumentando las
comorbilidades de la enfermedad 17.

En estos pacientes los infartos de hueso y
de médula ósea son frecuentes, esto junto con la
hiperplasia medular altera el nicho hematopoyético que lleva a la disminución de la oxigenación tisular y la disminución de los nutrientes
17
afectando las CMH y los osteoblastos . Lo anterior, junto con la deﬁciencia de vitamina D incrementa la resorción ósea contribuyendo a la disminución de la BDM que conjunto se conoce como
enfermedad ósea falciforme (SBD por sus siglas en
inglés) 17.

En el estudio realizado por De Franceschi
17
et al, se encontró que en la población con SCD los
hallazgos de SBD fueron mayores mediante radiología. Dentro de estos se encontraron fracturas,
ﬁsuras, erosiones y demás, lo que les permitió
hacer una caracterización más exacta de las
17
complicaciones óseas de la enfermedad . También encontraron que los pacientes con fracturas
vertebrales tienen mayor fenotipo hemolítico severo junto con el incremento de lactato deshidrogenasa (LDH) en comparación con los sujetos sin
fractura vertebral 17. Además, hallaron que los
pacientes con mayor SBD tenían mayor conteo de
reticulocitos y de LDH 17.
Diagnóstico de osteoporosis y complicaciones
hematológicas Diagnóstico imagenológico

El diagnóstico de OP puede hacerse
mediante la radiografía simple de cadera, columna
y huesos largos; en esta puede observarse la
disminución de la densidad ósea 18. En la radiografía
también pueden buscarse signos de fracturas
recientes y alteraciones en el cráneo, en especial
18
las porciones del calvario y la zona basilar . La
radiografía vertebral puede tener hallazgos como
las fracturas, que pueden ser asintomáticas, o
manifestarse con sifosis, pérdida de la estatura o
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19

dolor crónico .

La DXA es el método diagnóstico más
utilizado para la medición de la BDM; esta puede
ser medida en diferentes lugares anatómicos del
cuerpo, principalmente en la articulación de la
cadera 19. La columna lumbar puede ser otro sitio
de medición de la BDM, pero el resultado puede
estar modiﬁcado por la presencia de artefactos;
también se puede hacer la medición en el antebrazo siempre y cuando se tenga presente que
puede haber variaciones de la BDM en el miembro
superior dominante en comparación con el no
19
dominante .

La tomografía computarizada (CT) también puede ser útil en el diagnóstico de OP, ya que
se pueden hacer proyecciones tridimensionales de
las estructuras óseas, una de las debilidades es que
se debe calibrar el equipo con una densidad conocida para poder tener datos más certeros a la hora
19
del resultado . La CT de alta deﬁnición brinda
menor radiación al paciente y permite tener mejores imágenes de las porciones trabeculares y
corticales del hueso 19.
Pruebas de laboratorio

Las pruebas de laboratorio básicas que se
deben hacer para la evaluación de los pacientes
con osteoporosis/osteopenia deben incluir hemograma completo, electroforesis de proteínas,
electrolitos, pruebas de función renal, glicemia,
enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, fósforo y
calcio en orina de 24 horas; además TSH y T4 libre
en pacientes que reciben tratamiento con hormona tiroidea o que tengan síntomas de hipertiroidismo 20. El cortisol libre en orina de 24 horas debe
hacerse en pacientes con sospecha de síndrome
de Cushing, así como la medición de gonadotropinas y hormonas sexuales en las mujeres premenopáusicas. También son útiles pruebas como
los niveles de 25-hidroxivitamina D, paratohormona y los marcadores del remodelamiento
20
óseo .

Los marcadores de recambio óseo (BTM)
son biomarcadores del riesgo de fractura que se
utilizan para el diagnóstico y la evaluación de los
efectos de la terapia en la osteoporosis postmenopáusica, estos son: el pro-péptido de procolágeno
tipo I N (P1NP) y el telopéptido C-terminal del

colágeno tipo I (CTX-1), marcadores de formación
y reabsorción ósea, respectivamente 21-23.

Otros marcadores óseos de formación
incluyen los siguientes: fosfatasa alcalina, osteocalcina y de resorción: fosfatasa ácida resistente al
tartrato, cociente calcio/creatinina, piridinolina y
23
deoxipiridinolina libres e hidroxiprolina .

Los micro ARN (miARN) son una superfamilia de ARN pequeños que son reguladores del
metabolismo óseo y participan ampliamente en la
formación y resorción ósea. Estos miARN pueden
usarse como biomarcadores potenciales para
diversas enfermedades humanas como lo son:
miR-21, miR-133a y miR-422a que podrían ser
biomarcadores para la osteoporosis posmeno24
páusica .

>>


Tabla 1. Marcadores de formación y resorción ósea23
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Conclusión

La OP es una enfermedad que se presenta
mayormente en personas de edad avanzada, está
directamente asociada al envejecimiento o de
manera secundaria a otros procesos patológicos.
Dentro de la mayoría de los trastornos hematológicos se puede evidenciar la presencia de OP, por
lo que es importante tener esta enfermedad
dentro de los componentes a tratar en cada trastorno mencionado. Por último, el uso de ayudas
diagnósticas es importante para hacer seguimiento y control a las alteraciones hematológicas y
de igual forma a la progresión de la osteoporosis
con el ﬁn de evitar la aparición de fracturas en los
pacientes con estas enfermedades.

>>>
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Síntesis de evidencia y recomendaciones para el manejo
de la suplementación con calcio antes y durante el embarazo
para la prevención de la preeclampsia y sus complicaciones

>>> La Organización Panamericana de la Salud publicó una síntesis donde presenta las

recomendaciones orientadas a prevenir la preeclampsia a través de la suplementación
de calcio.
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to, es importante contar con guías que emitan
recomendaciones respecto de su uso.
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RESUMEN

Introducción. La preeclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal
en el mundo. La suplementación con calcio ha
demostrado prevenir este trastorno y, por lo tan-

Objetivos. Sintetizar las recomendaciones relacionadas con la preeclampsia desarrolladas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con el ﬁn
de mejorar la calidad del cuidado y desenlaces en
salud de las mujeres en edad reproductiva y
embarazadas, y abordar aspectos sobre su implementación.
Métodos. Las guías elaboradas por la OMS siguen
los métodos de elaboración de las guías GRADE
(Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation) del Manual para la elaboración de directrices de la OMS. Se llevó a cabo
una síntesis de las recomendaciones de dos guías
de la OMS. Además, se realizó una búsqueda
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sistemática en PubMed, Lilacs, Health Systems
Evidence, Epistemonikos y literatura gris de
estudios desarrollados en la Región de las Américas con el ﬁn de identiﬁcar barreras, facilitadores
y estrategias de implementación, así como determinar indicadores.
Resultados. Se formularon dos recomendaciones
relacionadas con preeclampsia, eclampsia y sus
complicaciones para aplicar antes y durante el
embarazo. Se identiﬁcaron barreras, facilitadores
para la implementación y se crearon indicadores
de adherencia y resultado.
Conclusiones. Las recomendaciones formuladas
buscan proveer orientación sobre cómo prevenir
la preeclampsia a través del consumo de calcio con
consideraciones para su implementación en
América Latina y el Caribe.
Palabras clave: calcio; embarazo; preeclampsia;
eclampsia; diagnóstico; tratamiento; Américas.
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INTRODUCCIÓN


La preeclampsia es una de las principales
causas de morbilidad y mortalidad materno-fetal
(1)
en todo el mundo . Se considera hipertensión en
el embarazo cuando la presión arterial sistólica es
mayor o igual a 140 mmHg o la presión arterial
diastólica es mayor o igual a 90 mmHg (2). Si bien los
criterios clásicos para el diagnóstico de preeclampsia son la hipertensión y la proteinuria, existen otros criterios también importantes. Se considera que una mujer embarazada con hipertensión y sin proteinuria tiene preeclampsia cuando
presenta cualquiera de las siguientes características: trombocitopenia (conteo de pla-quetas
menor de 100.000 × 10 9 /L), concentraciones
elevadas de enzimas hepáticas, dolor epigástrico
grave y persistente que no obedece a otros diagnósticos, insuﬁciencia renal, edema pulmonar o
cefalea que no responde a analgésicos y no se
debe a otros diagnósticos (3). Entre los factores de
riesgo más frecuentes se asocian la nuliparidad, el
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embarazo múltiple, antecedentes de hipertensión
crónica, la diabetes mellitus y la edad materna de
35 años o más. El riesgo de preeclampsia aumenta
según el índice de masa corporal (IMC) previo al
(3-5)
embarazo . La preeclampsia se puede clasiﬁcar
como no grave o grave (6). La preeclamspia grave se
deﬁne por la presencia de daño en uno o más
sistemas: cuando las cifras de tensión arterial son
mayores de 160/110 mmHg o existe edema pulmonar o deterioro de la función renal o hemólisis,
enzimas hepáticas elevadas y bajo recuento de
plaquetas. Esta constelación de signos y síntomas
se conoce como síndrome HELLP (por su sigla en
inglés de hemólisis, elevación de las enzimas
hepáticas y plaquetopenia), presente en el 10-20%
de las mujeres con preeclampsia grave (7).

La mayoría de las muertes relacionadas
con trastornos hipertensivos pueden evitarse si se
proporciona educación y atención oportuna a las
mujeres que presentan tales complicaciones. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
recomendado indicar un complemento con calcio
a las mujeres embarazadas, especialmente para la
población de alto riesgo, combinado con una dieta
con bajo contenido de calcio (8).

Una revisión sistemática identiﬁcó los
efectos de la suplementación con calcio y vitamina
D sobre la preeclampsia y el riesgo de presentar
hipertensión gestacional o hipertensión inducida
por el embarazo, y se sugiere que la suplementación con calcio podría causar una reducción
signiﬁcativa del riesgo de preeclampsia, hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el
embarazo en aproximadamente 50% y 25% de los
casos, respectivamente, en comparación con la
(9)
administración de placebo . Otra revisión sistemática identiﬁcó que la suplementación con bajas
dosis de calcio causó una reducción en la incidencia
de preeclampsia, con un riesgo relativo (RR) de
0,36 (intervalo de conﬁanza del 95% [IC95%]:0,230,57); en otro grupo, la suplementación con calcio
con o sin suplementos adicionales informó un RR
de 0,38 (IC95%: 0,28-0,52); la suplementación de
calcio en dosis bajas más el ácido linoleico un RR de
0,23 (IC95%: 0,09-0,60), y la suplementación de
calcio en dosis bajas más vitamina D un RR de 0,49
(10)
(IC95%: 0,31-0,78) .


Con base en estas consideraciones, se
vuelve necesario establecer los lineamientos para
indicar la suplementación con calcio en mujeres, en
particular: 1) aquellas que pretenden quedar
embarazadas, 2) aquellas con mayor riesgo de
trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y
3) embarazadas, para la prevención de preeclampsia y sus complicaciones.
Objetivos y población diana

Las guías para la suplementación con
calcio antes y durante el embarazo para la prevención de la preeclampsia y sus complicaciones
tienen como objetivo mejorar la calidad del
cuidado y los desenlaces en salud de las mujeres
embarazadas, en especial aquellos relacionados
con preeclampsia, eclampsia y sus complicaciones
(11,12)
.

Las guías de práctica clínica proveen
recomendaciones informadas en la evidencia para
las mujeres, en particular para: 1) aquellas que
pretenden quedar embarazadas, 2) aquellas con
mayor riesgo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y 3) embarazadas en países de
bajos, medianos y altos ingresos y quienes viven en
zonas donde la ingesta de calcio es baja. Las
recomendaciones están dirigidas a profesionales
de la salud (ginecólogos obstetras, enfermeras,
nutricionistas y médicos generales) (11,12).

Se pretende que las recomendaciones
sean usadas por los responsables de tomar decisiones a nivel individual, institucional u organizacional y los miembros de entidades gubernamentales, con el ﬁn de facilitar el proceso de
implementación.

>>>



MÉTODOS

Desarrollo de las recomendaciones

Para elaborar las recomendaciones se
siguieron los métodos del manual para la elaboración de directrices de la OMS (13). Los pasos
desarrollados fueron: 1) identiﬁcación de preguntas clínicas y desenlaces, 2) búsqueda de la evidencia, 3) evaluación y síntesis de la evidencia, 4)
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formulación de recomendaciones incluidas las
prioridades de investigación, 5) diseminación, y 6)
consideraciones éticas, de equidad y de implementación. Las recomendaciones fueron elaboradas
(14)
siguiendo los lineamientos de GRADE
y se
prepararon los perﬁles de evidencia con base en
revisiones sistemáticas actualizadas (7). Se utilizaron el enfoque DECIDE (15) (por su sigla en inglés de
Decisions and Practice based on Evidence) y los
marcos de evidencia para la decisión (ETD, por su
sigla en inglés) para orientar las recomendaciones
con base en la calidad de la evidencia, el efecto de
las intervenciones, los recursos, la equidad, la
(11,12)
aceptabilidad y la factibilidad .

La información sobre el detalle metodológico y la evidencia que apoya las recomendaciones se puede encontrar en la versión larga de
(11,12)
las guías .
Cómo usar las recomendaciones

Cada recomendación presenta la calidad de la
(14)
evidencia siguiendo el sistema GRADE :
(Criterio Clínico)
Las recomendaciones incluyen las siguientes categorías:
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Desarrollo de la síntesis de evidencia

caciones (11,12).


Se sintetizó la información de las guías
para el manejo de la suplementación con calcio
antes y durante el embarazo para la prevención de
la preeclampsia y sus complicaciones relacionada
con la metodología, el alcance, los objetivos, el
resumen de las recomendaciones y la calidad de la
evidencia mediante el uso de un formato predeterminado. Se realizaron búsquedas con el objetivo de identiﬁcar estudios que abordaran aspectos de implementación (barreras, facilitadores, estrategias de implementación e indicadores) usando la estrategia de búsqueda de la guía
y ﬁltros para identiﬁcar estudios sobre consideraciones para la implementación (16). La estrategia
de búsqueda incluyó los términos “adoption,
uptake, utilization; taken implementation, dissemination, evidence-based treatment, barriers”. La
búsqueda se realizó en Pubmed, LILACS, Health
Systems Evidence y Epistemonikos hasta marzo de
2021. No se realizó evaluación de la calidad de la
evidencia incluida. Se seleccionaron revisiones
sistemáticas y estudios primarios con el objetivo
de identiﬁcar las consideraciones para la implementación de las recomendaciones de la guía.
Estas se organizaron de acuerdo con el tipo de
barrera (vinculadas a factores del sistema de salud,
organizacionales o estructurales; barreras relacionadas con las mujeres embarazadas; conocimiento de la guía; recursos ﬁnancieros, materiales y tecnológicos; y acceso). Para las barreras
identiﬁcadas, se seleccionaron los facilitadores y
las estrategias de implementación más efectivas
considerando el contexto de la Región. A partir de
la literatura seleccionada, se identiﬁcaron y construyeron indicadores de proceso y de resulta-do de
implementación de la guía. Por último, un grupo
interdisciplinario de metodólogos y expertos
temáticos de la Organización Paname-ricana de la
Salud (OPS) revisó los aspectos relacionados con
la implementación.


CUADRO 1. Recomendaciones para la
suplementación con calcio antes y durante el embarazo para la prevención de la preeclampsia y sus
complicaciones

RECOMENDACIONES

Implementación


En el cuadro 1 se presentan las recomendaciones y las consideraciones para la suplementación con calcio antes y durante el embarazo para
la prevención de la preeclampsia y sus compli-


Se recomienda que los siguientes actores
apoyen la implementación de las recomenda(11,12)
ciones
: ginecólogos obstetras, enfermeras,
nutricionistas y médicos generales; direcciones del

>>
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CUADRO 2. Barreras, facilitadores y estrategias de implementación de la suplementación con calcio
antes y después del embarazo
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sistema nacional de salud (SNS) de cada país;
entidades gubernamentales; instituciones universitarias; administrativos de instituciones que
brindan atención primaria; y actores clave de los
sistemas de salud de cada país.

Dentro del proceso de implementación,
es determinante identiﬁcar las posibles barreras,
los facilitadores y las estrategias para mejorar el
cumplimiento de las recomendaciones. En el cuadro 2 se presentan algunas barreras, facilitadores y
estrategias de implementación que pueden ser
consideradas por los países (11,12,16-23).

En el recuadro 1 se sugieren los indicadores de proceso y resultado de la implementación
de la guía, en base a la revisión de la literatura de
esta síntesis y las consideraciones del panel de
expertos de la Región.
(RECUADRO 1)


>>>

CONCLUSIONES


La OPS pone a disposición de los gerentes
de servicios de salud y del personal de la salud una
síntesis sobre las recomendaciones informadas en
la evidencia y buenas prácticas para la suplementación con calcio para las mujeres antes y
durante el embarazo, con el ﬁn de orientar su uso
de forma eﬁcaz y segura y como una herramienta
de implementación. Asimismo, se presentan algunas barreras para la implementación de las reco-
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mendaciones (p. ej., falta de conocimiento de la
guía, desconocimiento de dónde encontrar alimentos con alto contenido de calcio, diﬁcultades
en la provisión de calcio por problemas en la cadena de abastecimiento y costos de los suplementos, entre otras) y estrategias para abordarlas
(p. ej., fortalecimiento de políticas nacionales y
capacitación para las madres y el personal de
salud) , así como indicadores de proceso y resultado. Esta síntesis de evidencia busca favorecer la
diseminación y el uso de las guías que elabora la
OPS y contribuir a mejorar la calidad de la atención
y la salud de la población de las embarazadas en la
Región de las Américas.
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Coagulación intravascular diseminada como
forma de presentación de leucemia aguda
promielocítica: evaluación y tratamiento
>>> Los trastornos hemostásicos se encuentran relacionados con procesos neo-

plásicos como en el siguiente caso clínico donde se reporta una coagulación
intravascular diseminada que condujo al diagnóstico de leucemia promielocítica
aguda.
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RESUMEN


Presentamos el caso de un varón de 29
años ingresado en nuestro centro por hematuria
macroscópica, coagulopatía y leucotrombopenia.
Se estableció el diagnóstico inicial de coagulación

intravascular diseminada (CID) aguda. El proceso
diagnóstico para deﬁnir la causa de la CID conﬁrmó
la existencia de una Leucemia Promielocítica Aguda (LPA). La coagulopatía asociada a LPA es
compleja, con datos biológicos de CID e hiperﬁbrinolisis primaria. Esta coagulopatía se asocia con
hemorragias y se observa en el momento del diagnóstico, agravándose con la quimioterapia antileucémica. Constituye una emergencia médica, con
una mortalidad cercana al 10% si no se maneja de
forma adecuada. Actualmente, la LPA se trata con
agentes no citotóxicos como el Ácido Transretinoico (ATRA) y el Trióxido de Arsénico (ATO),
con una disminución de las tasas de sangrado. Por
lo que un diagnóstico y tratamiento precoz de la
coagulopatía suponen un aumento de la supervivencia en estos pacientes.
Palabras Clave: Hipoﬁbrinogenemia, Coagulopatía
intravascular diseminada, Leucemia Aguda Promielocitica, Ácido Transretinoico, Trióxido de
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Arsénico.

>>>

INTRODUCCIÓN


Presentamos el caso de un varón de 29
años ingresado en nuestro centro por hematuria y
coagulopatía con hipoﬁbrinogenemia y elevación
de dímero-D, así como leucotrombopenia moderada.
Se trata de un paciente fumador, sin otros
antecedentes de interés, que acudió al servicio de
urgencias por episodio de hematuria macroscópica de 3 días de evolución sin síndrome miccional asociado. Así mismo, presentaba pérdida
de 6 kg de peso en el último mes. El cuadro se inició
de forma espontánea sin relación con traumatismo o ejercicio. No refería antecedentes de
diátesis hemorrágica previos.

Durante su valoración en Urgencias, la
exploración física fue anodina con constantes
vitales normales. No se palpaban adenopatías ni
hepatoesplenomegalia. En las pruebas complementarias destacaba una hematuria macroscópica
(>300 hematíes/campo). Además, en el hemograma presentaba leucopenia leve (Leucocitos: 2.7
×109/L con neutróﬁlos 1.65 x109/L), linfocitos
0.840 x109/L y Monocitos 0.08 x109/L), trombopenia moderada (Plaquetas: 72 x109/L), y sin
anemia (Hb: 15.0 gr/dl). En el frotis de sangre
periférica se observaban abundantes equinocitos
y aislados esquistocitos. No se observaban células
inmaduras. En la bioquímica no se objetivaron
alteraciones. El estudio de coagulación presentaba
datos de coagulopatía, con Tiempo de Protrombina alargado (TP: 61 segundos), APTT normal,
hipoﬁbrinogenemia (65 mg/dl; valor normal: 200400), Dímero-D muy elevado (17.2 mg/ l; valor
normal < 0,5). Se realizó PCR para SARS- CoV-2 así
como serología viral para hepatitis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y Leishmania que
resultaron negativos. El paciente fue valorado por
el servicio de Urología que descartó crisis-renoureteral como primera posibilidad, iniciándose
sueroterapia con aclaramiento progresivo de
orina.

Dados los hallazgos clínicos y biológicos,
el paciente ingresó a cargo de Medicina Interna
con juicio clínico inicial de CID. Se inició tratamiento con Concentrados de Fibrinógeno intravenoso para mantener unos niveles plasmáticos

de Fibrinógeno por encima de 100 mg/dl y se
realizó TAC toraco- abdomino- pélvico, sin hallazgos de interés. Los hemocultivos fueron negativos. Durante el ingreso, se agravaron las citopenias por lo que se realizó estudio de médula ósea
visualizándose una inﬁltración masiva (82%) por
células inmaduras y promielocitos atípicos muy
positivos para la mieloperoxidasa (Figura 1) por lo
que se informó de probable Leucemia Aguda Promielocitica (LPA, M3 según la FAB). Este diagnóstico se conﬁrmó mediante biología molecular, con
la detección del reordenamiento entre los genes
PML y RARα tipo BCR1.

>>


Figura 1 Imagen de aspirado de médula
ósea donde se observa inﬁltración por blastos y
promielocitos atípicos mieloperoxidasa positivos.


Con el diagnóstico de LPA con t(15;17)(q22;q12); PML-RARA (clasiﬁcación OMS 2016) y
CID asociada se trasladó al paciente al Servicio de
Hematología y Hemoterapia y se inició tratamiento
de inducción con Ácido Transretinoico (ATRA) y
Trióxido de Arsénico (ATO) según protocolo PETHEMA LPA2017 para LPA de riesgo bajo/intermedio, así como medidas de soporte (concentrados de ﬁbrinógeno, transfusión de plaquetas para
mantener una cifra por encima de 30 x109/L,
hidratación vigorosa, prevención de la nefropatía
por ácido úrico con alopurinol y proﬁlaxis antifúngica con equinocandinas). La hematuria se resolvió
a las 48h del ingreso y la coagulopatía al 5º día de
iniciar el tratamiento con ATRA y ATO. El paciente
alcanzó remisión completa morfológica de su LPA
a los 39 días del inicio del tratamiento de inducción.
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El paciente presentaba clínica de hematuria y datos de laboratorio compatibles con CID
aguda: trombocitopenia, prolongación del tiempo
de protrombina, disminución marcada de la concentración de ﬁbrinógeno, incremento de Dímero
D y esquistocitos en el frotis de sangre periférica.
Dado que no existe ningún test especíﬁco para el
diagnóstico de CID, en todos los casos deben
evaluarse conjuntamente las pruebas de coagu1
lación y el contexto clínico .

En primer lugar, es necesario realizar con
urgencia el diagnóstico diferencial de la CID
2,3
aguda . Para ello debemos descartar la existencia
de sepsis, neoplasias malignas (especialmente
LPA), enfermedad hepática grave, y microangiopatía trombótica (MAT). Esta última incluye
tres entidades: púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), síndrome hemolítico urémico (SHU) mediado por la toxina Shiga de Escherichia coli y
síndrome hemolítico urémico atípico mediado por
4
complemento (SHU atípico) . Es importante señalar que los tumores sólidos diseminados, especialmente adenocarcinomas secretores de mucina (p.
Ej., páncreas, estómago y ovario), se pueden
asociar a cuadros de CID crónica (hasta un 15% de
los casos)5 y cursan con niveles de ﬁbrinógeno
normales o ligeramente elevados, así como dímero D elevado.

La presentación clínica (ausencia de ﬁebre
y focalidad infecciosa, tensión arterial normal y
ausencia de datos de laboratorio compatibles con
infección grave) y los hemocultivos negativos
descartaron la existencia de sepsis. Por otro lado,
la enfermedad hepática grave suele presentarse
con evidencia etiológica clara (p. Ej., Hepatitis
aguda, cirrosis alcohólica) y pruebas de función
hepática anormales, aunque las transaminasas
pueden normalizarse si la función hepática está
gravemente alterada. Algunos autores consideran
que los niveles de factor VIII son útiles porque el
factor VIII no es producido por los hepatocitos y,
por lo tanto, a menudo está disminuido en la CID y
elevado en la enfermedad hepática grave. El
cuadro clínico del caso presentado no impresionaba de estar en relación con fallo hepático.

La presencia de esquistocitos en el frotis,
junto con trombocitopenia y tendencia al san-

grado son datos comunes a la CID y la MAT, pero la
ﬁsiopatología y el manejo de ambos cuadros son
muy diferentes. La CID se desarrolla por la activación anormal (y a menudo masiva) de los procesos
de coagulación y ﬁbrinólisis dentro de la vasculatura, lo que lleva a una coagulación y ﬁbrinólisis
continuas, lo que da lugar a manifestaciones
clínicas complejas de hemorragia y / o trombosis.
Pueden contribuir una variedad de procoagulantes que inician el proceso, como el factor tisular
(FT), productos bacterianos, micropartículas y
ADN libre de células (cfDNA) y proteínas de unión
al ADN de las trampas extracelulares de neutróﬁlos (NET). La alteración de la vía de señalización
endotelial angiopoyetina-TIE2 también juega un
papel central en la patogenia de la CID. Sin embargo, en la MAT el factor desencadenante es una
activación plaquetaria por lesión endotelial ya sea
por diminución de ADAMS13 (PTT), producción de
toxina Shiga (SHU típico) o alteración del
complemento en el SHU atípico6 generando una
anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos), trombocitopenia, fallo renal, afectación
7
del SNC y de otros órganos . A diferencia de la CID,
los pacientes con MAT tienen pruebas de coagulación normales porque los trombos microvasculares en estas afecciones son principalmente
trombos ricos en plaquetas y pobres en ﬁbrina, y
no se asocian con coagulopatía por consumo (es
decir, TP, aPTT, Fibrinógeno y dímero D normales.
Además, a diferencia de la CID, los pacientes con
MAT tienden a tener cambios microangiopáticos
más llamativos en el frotis de sangre y otras
anomalías de laboratorio especíﬁcas (p. Ej., nivel
de actividad de ADAMTS13 <10% en PTT; anomalías
del complemento en SHU atípico).

El diagnóstico de CID se basa en los hallazgos de coagulopatía y/o ﬁbrinólisis en el contexto
clínico apropiado. En el caso que presentamos, los
datos analíticos eran compatibles con el diagnóstico de CID aguda (ISTH score >5) según los
criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis
y Hemostasia (ISTH)8 (Tabla I). Sin embargo, la CID
comprende un diagnóstico clínico y de laboratorio
complejo que no puede determinarse exclusiva9
mente a partir de datos aislados de laboratorio .
Por tanto, es esencial investigar la presencia de
una condición clínica subyacente. La presencia de
neutropenia y trombocitopenia progresivas debe
hacernos pensar en la presencia de una enfermedad maligna. En este caso, se estableció el diagnós-
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tico de LPA. La LPA es un subtipo de Leucemia
Mieloide Aguda (LMA) caracterizada por la translocación del gen PML (cromosoma 15) con el gen
RARα (cromosoma 17), que genera una proteína
de fusión PML-RARα, la cual ocasiona un bloqueo
en la diferenciación mieloide y una acumulación de
promielocitos leucémicos. Es una entidad nosológica particularmente agresiva por su evolución
hiperaguda y una coagulopatía inicial potencialmente fatal. Constituye una neoplasia única,
que con tratamientos dirigidos suele alcanzar la
curación, en algunos casos incluso sin exposición a
quimioterapia citotóxica. Dentro de la clasiﬁcación
FAB, corresponde a M3 y M3v (por variante
microgranular), en la clasiﬁcación OMS de 2016,
integra el subgrupo de “LMA con anormalidades
genéticas recurrentes” y de riesgo bajo de
10
recaída . Tiene una incidencia casi constante con
respecto a la edad, predominando en adultos
jóvenes, a diferencia de las otras LMA. Clínicamente, representa una emergencia médica con alta
11
mortalidad temprana por hemorragia (14%) , por lo
cual debe ser tratada inmediatamente ante la
sospecha diagnóstica.

>>


Tabla I Criterios diagnósticos para CID de
la ISHT. Score CID ≥5.


>>>

CONCLUSIONES


La CID es un proceso sistémico con el
potencial de causar tanto trombosis como hemorragia. Puede presentarse como una emergencia
médica, potencialmente mortal o un proceso

crónico, subclínico, según la causa desencadenante del cuadro. La correcta identiﬁcación de una
CID y la condición subyacente responsable de la
misma, son fundamentales para un manejo adecuado. La CID se observa en un número signiﬁcativo de pacientes con cáncer, especialmente
LPA y adenocarcinomas diseminados productores
de mucina. En nuestro caso, el rápido diagnóstico
de LPA y su tratamiento evitaron un desenlace
fatal.
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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

>>>

Siemens Healthineers
Julián Segundo Agüero N° 2830 (1605)
Munro, Buenos Aires
Tel.: +54 11 5432 6000
siemenshealthineers.ar.team@siemenshealthineers.com
Web: siemens-healthineers.com/ar/
Twitter: @SiemensHealthES

>>>

Stamboulian Laboratorio
Av. Scalabrini Ortiz 676 (1414)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4858-7000
laboratorio@stamboulian.com.ar
www.stamboulian.com.ar
Wiener lab
>>>
Casa Central: Riobamba 2944
Rosario-Argentina
Tel: 543414329191
Web: wiener-lab.com.ar
servicioalcliente@wiener-lab.com
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>>>

Proveedores generales por
especialidades bioquímicas
Autoinmunidad
Abbott Rapid Diagnostics
Bernardo Lew e hijos S.R.L.
Biocientíﬁca S.A.
Biodiagnostico S.A.
Diagnos Med S.R.L.
ETC Internacional S.A.
Bacteriología
Abbott Rapid Diagnostics
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Biodiagnostico S.A.
Britania S.A.
ETC Internacional S.A.
Montebio S.R.L.
ONYVA SRL
Biología Celular
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
BIOARS S.A.
Biocientíﬁca S.A.
ETC Internacional S.A.
Montebio S.R.L.
Tecnolab s.a.
Biología Molecular
Abbott Rapid Diagnostics
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Bernardo Lew e hijos S.R.L.
BIOARS S.A.
Biocientíﬁca S.A.
Biodiagnostico S.A.
Diagnos Med S.R.L.
ETC Internacional S.A.
Laboratorios Bacon S.A.I.C.
Montebio S.R.L.
Siemens Healtcare
Tecnolab s.a.
Cromoion SRL
Birología
B.G Analizadores S.A
Bromatología
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Bernardo Lew e hijos S.R.L.
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B.G Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biocientíﬁca S.A

Biocientíﬁca S.A.

Clínica General

Biodiagnostico S.A.

AADEE S.A.

ETC Internacional S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Gematec S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Instrumental Bioquímico S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

JS Medicina Electrónica SRL

ONYVA SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare

Siemens Healtcare

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Histocompatibilidad

Biocientíﬁca S.A

Biocientíﬁca S.A.

Cultivo Celular

Biodiagnostico S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

B.G Analizadores S.A

ETC Internacional S.A.

Cromoion SRL

Endocrinología

Inmunología

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

BIOARS S.A.

Biodiagnóstico S.A.

Biocientíﬁca S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare

Siemens Healtcare

Cromoion SRL

Tecnolab s.a.

Genética

Cromoion SRL

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Marcadores Neoplásicos

Biocientíﬁca S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Biodiagnostico S.A.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Montebio S.R.L.

BIOARS S.A.

Tecnolab s.a.

Biocientíﬁca S.A.

Gas en sangre y electrolitos

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

Diagnos Med S.R.L.

Hematología

Siemens Healtcare

AADEE S.A.

Tecnolab s.a.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Cromoion SRL

Abbott Rapid Diagnostics

Micología

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.
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Bernardo Lew e hijos S.R.L.
Biodiagnostico S.A.
Parasitología
Bernardo Lew e hijos S.R.L.
BIOARS S.A.
Biocientíﬁca S.A.
Biodiagnostico S.A.
ETC Internacional S.A.
Montebio S.R.L.
Tecnolab s.a.

Cromoion SRL
Equipamiento e Insumos
>>>
para Laboratorios
Acreditación de Laboratorios
Biodiagnostico S.A.
Agitadores
BIOARS S.A.
ETC Internacional S.A.
Instrumental Bioquímico S.A.

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.

Pediatría y Neonatología

Aparatos de Medición

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

AADEE S.A.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

B.G Analizadores S.A

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Gematec S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Laboratorios Bacon

JS Medicina Electrónica SRL

BIOARS S.A.

Roche Diagnostics Argentina

Montebio S.R.L.

Biocientíﬁca S.A.

Autoanalizadores

Roche Diagnostics Argentina

Biodiagnostico S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Siemens Healtcare

Diagnos Med S.R.L.

Abbott Rapid Diagnostics

Insumos para Laboratorios

ETC Internacional S.A.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

AADEE S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

BIOARS S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Montebio S.R.L.

Biocientíﬁca S.A.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

ONYVA SRL

Biodiagnostico S.A.

BIOARS S.A.

Cromoion SRL

B.G Analizadores S.A

Biodiagnostico S.A.

Toxicología y Forense

JS Medicina Electrónica SRL

Diagnos Med S.R.L.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Montebio S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Roche Diagnostics Argentina

Gematec S.R.L.

Biocientíﬁca S.A.

Siemens Healtcare

Montebio S.R.L.

Montebio S.R.L.

Balanzas

Avan Tecnologias IVD

Tecnolab s.a.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Cromoion SRL

ETC Internacional S.A.

Laboratorio receptor de
derivaciones

Virología

Centrífugas

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Abbott Rapid Diagnostics

ETC Internacional S.A.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Citómetros

BIOARS S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientíﬁca S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Cromatógrafos

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

ETC Internacional S.A.

Tecnolab s.a.

Meganalizar

Montebio S.R.L.

Coagulómetro

ONYVA SRL

AADEE S.A.

Laboratorio receptor de
derivaciones en Biología Molecular

Roche Diagnostics Argentina

BIOARS S.A.

Siemens Healtcare

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

ONYVA SRL

IACA LABORATORIOS
Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)
MANLAB

IACA LABORATORIOS
Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)
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MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular
en Fundación Bioquímica Argentina)
Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la
norma IRAM-NM-ISO 15189:2010 y
el estándar MA2 de la Fundación
Bioquímica)
Laboratorio receptor de
derivaciones en Inmunología
MANLAB
Meganalizar
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Siemens Healtcare

Montebio S.R.L.

Material Descartable

Roche Diagnostics Argentina

Becton Dickinson Argentina S.R.L

Siemens Healtcare

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Tecnolab s.a.

ETC Internacional S.A.

Cromoion SRL

Montebio S.R.L.

RIA - IRMA

Material de Vidrio

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

Montebio S.R.L.

Material para Electroforesis

Servicio Técnico

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Abbott Rapid Diagnostics

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

BIOARS S.A.

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Laboratorio receptor de
derivaciones en Inmunoserología

Tecnolab s.a.

Montebio S.R.L.

Biocientíﬁca S.A

Tecnolab s.a.

IACA LABORATORIOS
Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MEIA

Software

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

MANLAB

Micropipetas

Abbott Rapid Diagnostics

Meganalizar

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

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

B.G Analizadores S.A

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)

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.

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.

Siemens Healtcare

Abbott Rapid Diagnostics
.

Tecnolab s.a.

BG. Analizadores S.A

Reactivos

BIOARS S.A.

AADEE S.A.

Biodiagnostico S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A.

ETC Internacional S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Montebio S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

Siemens Healtcare

B.G Analizadores S.A

Cromoion SRL

BIOARS S.A.

Biocientíﬁca S.A

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

Biocientíﬁca S.A.

Luminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.
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Reservas: +54 9 261 750 2500 - casa@bermellon.ar

