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Editorial
Responsabilidad,
compromiso y agradecimiento:
un modesto homenaje
La pandemia de COVID-19 ha entrado en una
nueva fase. Si bien la implementación de diversas medidas y acciones para contener la transmisión, posibilitaron la reducción significativa
de la circulación del agente viral, la aparición de
la variante Ómicron nos ha depositado en la tercera ola.
Afortunadamente el estrés en la capacidad de
atención del sistema sanitario se ha visto sensiblemente disminuido, con respecto al segundo
semestre del año 2020. A pesar que la vacunación todavía no actúa como escudo impermeable frente a la infección, ha contribuido aliviando
el estado de inseguridad y angustia de las personas.

Novedades de asociados
Mapa de la red ALAC.
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Revisión

Actualmente, en el centro de la escena aparece la necesidad de priorizar el bienestar físico, mental y laboral de
nuestros colaboradores, y esto no debe resultar ajeno a
quienes ocupamos posiciones de liderazgo. Estas consideraciones reflejan la importancia de escuchar a las personas y empatizar para saber qué es lo mejor que les podemos brindar para un óptimo desempeño laboral.
En general, el personal de laboratorio se ubica fuera del
plano principal y tiende a pasar desapercibido por su baja
visibilidad; sin embargo, tenemos el compromiso ineludible de recuperar el protagonismo de las personas. En todas y cada una de nuestras instituciones hemos podido
comprobar la vocación de servicio, voluntad y dedicación
humana y profesional, muchas veces más allá de los límites estándares de resistencia física y resiliencia.

Trastornos Neurológicos
y Salud Mental:
¿esta problemática será la siguiente pandemia?
Dr. Cristian A. Galván. Bioq. MP 4628
Director Técnico LACE Laboratorios – Sede Central
cristian.galvan@laboratoriolace.com.ar

Como líderes de las organizaciones, debe ser nuestra responsabilidad comprometernos con todos aquellos que,
durante toda la pandemia, han dedicado su formación, conocimientos, tiempo y esfuerzo: no solo brindaron un servicio profesional de excelencia; también, muchas veces, les
ha tocado actuar como contención frente a la incertidumbre y temores lógicos de los pacientes alcanzados por la
infección por SARS CoV-2.
Estas pocas líneas intentan ser un merecido reconocimiento y homenaje a cada una de las personas que, más allá
del excelente desempeño laboral y sin intereses mezquinos ni actitudes egoístas, demuestran cabalmente la grandeza de su vocación humana, en beneficio de aquellos que
sufren los efectos de esta pandemia. También el recuerdo
de quienes ya no están pero han dejado una marca indeleble e inolvidable en nuestras vidas.
Vaya para todos un “Muchas Gracias de ALAC!!!”

			
Presidente ALAC
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Bioq. Osvaldo Elbarcha - Presidente ALACz,

En diciembre del año 2019, en la ciudad china
de Wuhan, se detectó un brote epidémico de
neumonía causado por un nuevo coronavirus:
SARS-CoV-2 (COVID-19) (1). Tras su aparición,
el virus rápidamente comenzó a expandirse
por todo el mundo, obstaculizando los sistemas de salud, tal como había sucedido en
China.
Frente a ese escenario, el 11 de marzo de
2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró oficialmente la pandemia, instando a los países a implementar medidas de
prevención para mitigar la propagación de la

enfermedad (2). Por consiguiente, en Argentina, el 16 de marzo del mismo año y durante
14 días, el Ejecutivo Nacional declaró el confinamiento total mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
A pesar de las acciones preventivas adoptadas por los distintos estados, la combinación
de factores, tales como: el desconocimiento propio de la enfermedad, su evolución y
pronóstico inciertos, más la falta de un tratamiento efectivo, inevitablemente allanaron
el camino para que el virus se propague sin
fronteras. ¿El resultado inmediato?: SARS/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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CoV-2 puso en jaque el sistema de salud, obligando a mantener y prolongar en el tiempo
las medidas restrictivas, dispuestas por las
autoridades.
Pese a las ya conocidas complicaciones pulmonares, ocasionadas por dicho agente viral, y
la reciente información sobre afecciones de los
sistemas nervioso central y periférico (vinculadas a trastornos neurológicos a largo plazo, incluyendo patologías neurodegenerativas como
la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de
Parkinson y la esclerosis múltiple) (3), esta condición de aislamiento inminente y forzado durante un largo período, ha generado cambios
en los estilos de vida de la sociedad, alterando

tanto los patrones del sueño como los hábitos
de alimentación, y puso en evidencia algunos
trastornos de conducta en la comunidad.
Por otro lado, la convergencia de medidas
como: la suspensión de las clases, las restricciones generales de circulación, la limitación drástica de actividades al aire libre y la
imposibilidad de interacción entre pares, dio
lugar a estados de soledad en gran parte de
la población y a “retener” niños en casa, que
se han vuelto menos activos tras pasar mayor
tiempo frente a las pantallas, con su inevitable
alteración del ciclo de descanso. De hecho,
existen evidencias sobre los efectos adversos y a largo plazo que manifiestan infantes y
adolescentes, simultáneamente expuestos a
múltiples factores de riesgo, quienes experimentan problemas de salud mental relacionados con episodios de depresión (4).
Sumado a ello, el aumento de causas de
estrés como el propio temor al contagio, la
muerte de un ser querido y la pérdida de la
fuente laboral, entre otros, han generado problemas de convivencia en el entorno familiar,
exponiendo a toda la sociedad a desarrollar
trastornos psicológicos y alteraciones del
bienestar y la salud mental (4, 5).
Es crucial reconocer que, además de las consecuencias propias de ese largo período de
rutinas alteradas, el momento de “post confinamiento completo” no estará libre de situaciones de estrés. Será totalmente entendible
que perduren el miedo al contagio, el temor a
la inestabilidad laboral ante la compleja situación económica que estamos atravesando,
incluso la preocupación lógica por la incertidumbre sobre cómo será de ahora en más, la
“nueva normalidad”.
En definitiva, para recuperar nuestro estilo de
vida en sociedad, mientras convivimos con el
riesgo que aún representa la pandemia, pero
evitando que esto sea una limitante si tomamos los recaudos necesarios, debemos estar
preparados y que la gran incógnita respecto
al futuro, no distraiga la atención sobre lo que
está sucediendo en este momento. Para sobrellevar esta realidad tan particular que nos
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toca transitar como humanidad, existe una
técnica que expresa los beneficios de vivir
momento a momento centrándose en el presente, y se conoce como “momento de atención plena” (Mindfulness, en inglés).
Estudios recientes sugieren que enfocarse en
el presente puede tener un impacto positivo
en la salud y el bienestar del ser humano. De
hecho, hay evidencias científicas suficientes
que demuestran cómo los tratamientos basados en la atención plena, reducen sustancialmente los problemas de ansiedad y depresión debidos al estrés(6).
La atención plena ayudaría a combatir la depresión mediante dos mecanismos:
• Primero, permite desarrollar la capacidad
de permanecer conectado con el presente,
ya que en un estado de depresión, la persona pasa tiempo enfocada en experiencias
negativas pasadas o preocupándose por lo
que vendrá en el futuro, según explica Sona
Dimidjian, Ph.D. Directora del Renée Crown
Wellness Institute y profesora en el Departamento de Psicología y Neurociencias de la
Universidad de Colorado Boulder.
• En segundo lugar, la técnica posibilita descentrarse de pensamientos negativos o inciertos, como “nada va a funcionar” o “siempre va
a ser así”, desarrollando una capacidad para
alejarse de esos pensamientos dolorosos.
Por otro lado, el Dr. Zev Schuman-Olivier de la
Universidad de Harvard sugiere que para muchas enfermedades crónicas, la meditación
de atención plena parece mejorar la calidad
de vida y reducir los síntomas de trastornos
de la salud mental.
De igual manera, los trabajos realizados por el
Dr. Eric Loucks, Director del Mindfulness Cen-

ter de la Universidad de Brown, demuestran
cómo aprendiendo a ser conscientes, podemos generar hábitos de vida saludable, ya
sea prestando atención plena en nuestra conducta alimentaria, como en la actividad física
o deportiva al aire libre.
Por ello, los profesionales que promueven un
entrenamiento de concientización plena, aseguran que este ejercicio mental nos ayudará
a sobrellevar el estrés propio de la pandemia
y el futuro post pandemia, adaptándonos a
una realidad diferente donde recuperaremos
nuestro ritmo de vida en familia, con amigos y
en sociedad.

De hecho, hay evidencias
científicas suficientes que
demuestran cómo los
tratamientos basados en
la atención plena, reducen
sustancialmente los problemas
de ansiedad y depresión
debidos al estrés.

Referencias
(1) Zhu N., Zhang D., Wang W., Li X., Yang B., Song J., Zhao X., Huang B., Shi W., Lu R., Niu P., Zhan F., Ma X., Wang D., Xu W., Wu
G., Gao G., Tan W. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 382(8):727-733, 2020 Feb 20.
(2) World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Geneva: WHO. URL: htps://www.who.int/
(3) Wang F., Kream R., Stefano G. Long-Term Respiratory and Neurological Sequelae of COVID-19. Med Sci Monit; 1;26, Nov 2020
(4) Clemens V., Deschamps P., Fegert J., Anagnostopoulos D., Bailey S., Doyle M. et al. Potential effects of “social” distancing measures and school lockdown on child and adolescent mental health. Eur Child Adolesc Psychiatry; 29(5): 1-4, 2020.
(5) Hughes K., Bellis M.A., Hardcastle K.A., Sethi D., Butchart A., Mikton C. et al. The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Public Health; 2: e356-e366, 2017.
(6) Hofmann S., Gómez A. Mindfulness-Based Interventions Anxiety and Depression. Psychiatr Clin North Am.; 40(4):739-749, Dec
2017
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Rabdomiólisis inducida
por ejercicio extenuante:
presentación de dos casos
Adrian L. Aymard 1; Silvia Louzan 2, Maria Alejandra Kloberdanz 3, Guillermo Thomas 4.
1) Bioquímico Especialista en Bioquimica Clínica, Química Clínica (UBA). Posgrado
de Especialización en Medicina del Deporte y el Ejercicio (Cemdde. Avalado por la
UNLP) Máster en Fisiología del Ejercicio (Universidad de Barcelona). TCBA Laboratorio, C.A.B.A. Laboratorio 68 ALAC. 2) Licenciada en Bioquimica. Responsable del
área Química Clínica TCBA Laboratorio, C.A.B.A. Laboratorio 68 ALAC. 3) Bioquimica.
Responsable Bioquimica del Laboratorio Salk. TCBA Laboratorio, C.A.B.A. Laboratorio
68 ALAC. 4) Bioquimico. Jefe de Residentes Bioquímicos. TCBA Laboratorio, C.A.B.A.
Laboratorio 68 ALAC.

Introducción
En el año 1910, el médico alemán Friedrich
Meyer Betz, describió la rabdomiólisis como
la combinación de dolor muscular, debilidad y
aparición de orina oscura. Puede ser definida
como un Síndrome Clínico y Bioquímico agudo que resulta de las lesiones en el músculo
esquelético que alteran la integridad de sus
membranas hasta el punto de permitir la liberación de los componentes internos celulares
hacia la circulación sanguínea. Las complicaciones secundarias más complejas son las
arritmias cardiacas, síndrome compartimental
y la falla renal aguda 1,2,3. Desde un punto de
vista bioquímico, la manifestación más clara
es la elevación de los niveles de actividad enzimática de la Creatinquinasa (CK) al menos
cinco veces por encima de su valor de referencia 4. Dadas las consecuencias críticas,
especialmente relacionadas con la falla renal
aguda y las complicaciones cardiológicas
asociadas, es una emergencia médica que
requiere rápida acción y monitoreo de los
pacientes afectados. Son múltiples las noxas
8
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capaces de causar este síndrome agudo las
cuales podemos diferenciar en distintas categorías: grandes traumatismos o compresiones musculares como el síndrome de aplastamiento; causas no traumáticas relacionadas a
la toma de ciertos medicamentos, fármacos,
toxinas, venenos, agentes infecciosos como
virus o trastornos electrolíticos; y el ejercicio
físico vigoroso realizado en condiciones inadecuadas ya sea ambientales (excesivo ca-

lor, humedad, frio extremo, etc.), de falta de
entrenamiento previo o que superen las capacidades del individuo. Una vez instalados
los síntomas, frecuentemente se descubre la
causa a través de la historia clínica, el relato
del paciente, y los signos inmediatos que preceden al trastorno. Sin embargo, otras veces
no es tan sencillo identificarla y se requiere de
un exhaustivo interrogatorio y evaluación clínica y bioquímica del afectado 5,6. (Tabla 1).

Tabla 1: Posibles causas de rabdomiólisis. (Fuente: Pérez Unanua, M.P.; Roiz Fernández, J.
C.; Diazaraque Marín, R. Rabdomiólisis inducida por el ejercicio. Nota Clínica. Medifarm.
2001. Vol. 11; nro. 9: (562-565).
/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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Características clínicas y bioquímicas del
síndrome
La rabdomiólisis se caracteriza por la destrucción del tejido muscular esquelético,
con la liberación del contenido interno de la
célula al torrente circulatorio. Las principales sustancias liberadas, que son fácilmente
mensuradas en el laboratorio, son las enzimas Creatinquinasa (CK), Aspartato aminotransferasa (ASAT), Alanina aminotransferasa (ALAT), Lactato deshidrogenasa (LDH) y
Aldolasa (Ald), cuyas actividades séricas se
incrementan significativamente, así como
también la mioglobina (en sangre como en
orina), electrolitos como Sodio (Na), Potasio
(K), Calcio (Ca) y Fosforo (P), y productos
de la degradación proteica como Urea (U),
Creatinina (Cr), Ácido úrico (AU), y purinas.
La gravedad del cuadro puede variar desde
una elevación asintomática de la actividad
sérica de las enzimas musculares, fundamentalmente la CK, hasta cuadros muy graves con desordenes severos en los electrolitos y posibilidad de falla renal aguda que se
desencadena principalmente por el carácter
10
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tóxico de la mioglobina sobre los glomérulos renales. En condiciones normales la
cantidad de esta proteína en sangre es muy
baja, pero cuando la destrucción de tejido
muscular es grande, sus valores superan la
capacidad de captación por las proteínas
plasmáticas, por lo que precipita causando obstrucción de los túbulos renales. Todo
este cuadro ofrece una presentación clínica
muy variable, que abarca desde pacientes
asintomáticos hasta casos muy graves que
requieren intervención inmediata. Principalmente aparece dolor muscular, rigidez, calambres, inflamación, incapacidad funcional, y síntomas generales de malestar como
temperatura alta, dolor abdominal, vómitos
y náuseas. Como los síntomas pueden ser
vagos o estar ausentes en un alto porcentaje de los pacientes es importante pensar
en la patología para su diagnóstico, y estar
atentos a ciertos parámetros y signos que
alerten de su aparición. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras entidades que presenten dolor muscular, como
miopatías (enfermedad muscular general),

mialgias (dolor sin elevación de CK), miositis (elevación de CK). El diagnóstico definitivo se da por la elevación de la actividad
enzimática de la CK, que aun sin contar con
un punto de corte exacto y definido, puede
aceptarse (según la mayoría de los autores)
como una elevación de al menos cinco (5)
veces por encima de su límite de referencia superior. Incluso se han reportado casos
complicados donde los valores de su actividad pueden superar hasta 100 veces su
valor inicial basal. La CK comienza a incrementar su actividad en las primeras 2-12 hs.
posterior al daño del musculo, llegando al
máximo en 24-72 hs., tras lo cual comienza a descender lentamente si el estímulo
agresor desaparece. En pacientes donde
su descenso no es el esperado cabe la
sospecha de daño muscular persistente o
síndrome compartimental. Valores elevados
de ASAT y ALAT son también frecuentes, y
pueden simular una afectación hepática. A
diferencia de lo que ocurre con la mioglobinuria, los valores plasmáticos de CK no se
correlacionan con el daño renal. Dada su
corta vida media en plasma, es más factible medir mioglobina en orina, cuya característica más saliente es el oscurecimiento
de su tonalidad (color té), lo que se visibiliza como un signo clásico. Aun así, algunos
autores no consideran necesaria su cuantificación para el diagnóstico. En casos más
leves puede ocurrir que se detecte en tiras
reactivas de orinas un falso positivo para
hematíes, ya que las mismas no distinguen
la hemoglobinuria de la mioglobinuria 6,7,8,9.
Fisiopatología
La lesión del músculo, independientemente
del mecanismo de su producción, resulta en
una cascada de eventos que lleva al paso
del Calcio extracelular al espacio intracelular. La relación entre las concentraciones
de Calcio intra y extracelulares es crítica. La
bomba Na-K ATPasa del sarcolema (célula
muscular) regula esta relación manteniendo
al Ca en una concentración de 10 mEq/L
en el interior. Una baja concentración de Na
genera un gradiente de concentración entre
los espacios extra e intracelulares que faci-

lita el flujo de Ca que se intercambia por un
Na por vía de un canal iónico separado. Esto
logra mantener los niveles de concentración
del Ca intracelular en niveles menores que
el extracelular. El Ca es transportado de forma activa dentro del retículo sarcoplásmico
y de la mitocondria. Al haber compresión
muscular se produce estrés mecánico, produciéndose la apertura de los canales activados en la membrana del sarcolema permitiendo el ingreso de líquidos y electrolitos,
como Na y Ca. Todo esto lleva a diferentes
procesos patológicos, donde el exceso de
calcio es protagonista, provocando una interacción patológica entre la actina y la miosina que activa proteasas citoplasmáticas
que destruyen el músculo y necrosan las
fibras. Con este incremento de la actividad
enzimática se degradan las proteínas de las
miofibrillas, se activan las fosforilasas que
dependen de Ca y las mitocondrias producen menos ATP porque se inhibe la respiración celular.
Al producirse isquemia en el músculo se
estimula el metabolismo anaeróbico, pero a
la vez la lesión disminuye la capacidad de
producción de ATP, lo que resulta en disminución de la actividad de la Bomba Na-K
ATPasa provocando acumulación de líquidos intracelulares e incremento de la concentración del Ca intracelular. Todos estos
episodios producen también inflamación
con elevación de las concentraciones de
moléculas quimio-atrayentes en los tejidos
postisquemicos que eleva la activación y
acumulación de neutrófilos en el momento en que se inicia la reperfusión. Los neutrófilos causan más daño al tejido, liberan
enzimas proteolíticas, y se incrementan las
resistencias microvasculares. Además, la
reperfusión lleva a la conversión de oxígeno en radicales superóxidos, que dañan las
moléculas intra y extracelulares. La peroxidación de lípidos ocurre cuando los radicales libres oxidan y dañan la membrana celular en su capa lipídica. Este último proceso
se ve catalizado por el ion ferroso que proviene del anillo de porfirina de la mioglobina.
Al degradarse la célula muscular empeora
la permeabilidad normal de la misma, lo que
produce edema celular, y grandes cantida/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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des de Ca, Na, K, P, Mioglobina, Ácido Úrico y CK se liberan al torrente circulatorio. La
mioglobina puede precipitar y causar obstrucción tubular renal conduciendo a la falla
renal aguda en los acasos más graves. Si
se afectan grupos musculares confinados
en vainas fibrosas ajustadas de baja distensibilidad, como la pantorrilla o el antebrazo,
la presión intracompartimental se eleva rápidamente. De este modo, si se excede la
presión de perfusión arteriolar, se produce
taponamiento muscular, daño mioneural, y
se llega al síndrome compartimental; cuyos
signos y síntomas incluyen un compartimento muscular tenso, inflamado, doloroso
al estiramiento pasivo, parestesias o anestesias, debilidad o parálisis del grupo muscular afectado con incapacidad funcional
de la extremidad 5,10.
Diagnóstico
Es fundamental establecer el diagnostico
de manera temprana, y el laboratorio cumple un papel primordial en este sentido. Anteriormente, el hallazgo de mioglobina en el
suero definía el diagnóstico, aunque actualmente no se lo considera un indicador adecuado ya que es un pigmento hemo, similar
a la hemoglobina, cuya vida media en suero
es de unas tres horas, pudiendo desaparecer por completo luego de seis horas posteriores a la lesión. Para que se produzca la
pigmentación de la orina, su concentración
debe exceder los 100 mg/dL, depende de
la concentración plasmática, de la tasa de
filtración glomerular, de su unión a proteínas
(alfa2globulina) y del volumen del flujo urinario. Típicamente la orina es color pardo
o te, con gran reactividad en la tira reactiva indicando presencia de hemoglobina,
pero sin hematíes visibles en el microscopio, dado que las tiras habitualmente no
pueden distinguir ente los dos pigmentos.
Este tipo de hallazgo es muy sugerente de
mioglobinuria y rabdomiólisis. Pueden aparecer cilindros pardos y células epiteliales
tubulares. Debido a la liberación de Creatina desde el musculo dañado, es posible
que la Creatinina se encuentre elevada. Se
observa frecuentemente hiperuricemia, de12
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bido a la conversión de purinas liberadas en
el musculo necrosado. Una de las complicaciones más características es la hiperkaliemia severa durante los primeros días. La
hipocalcemia aparece de modo temprano y
es prominente luego de las 24 horas, debido a la entrada de Ca a la célula, así como
al depósito de sales. Pero con el desarrollo de la patología y recuperación, la reperfusión de la zona recupera los niveles de
Ca y hasta podría aparecer hipercalcemia
como consecuencia de tres circunstancias
asociadas: el clearence del calcio desde el
interior celular, su liberación al torrente sanguíneo y un hiperparatiroidismo secundario
en contexto del fracaso renal, con aumento
de calcitriol. Al salir fosfato desde las células musculares puede haber hiperfosfatemia y producir precipitación de fosfato de
calcio en los tejidos blandos, los vasos sanguíneos y los ojos, estimulando además de
manera indirecta la producción de hormona
paratiroidea (PTH). La glucosuria moderada y transitoria es común en pacientes con
rabdomiólisis de esfuerzo, probablemente
como reflejo de lesión tubular proximal. En
casos severos puede desarrollarse coagulación intravascular diseminada (CID), que
puede contribuir a la reducción del flujo sanguíneo en el riñón y de la tasa de filtración
glomerular. La determinación de la actividad sérica de CK es el método más sensible para el diagnóstico de rabdomiólisis. Es
un excelente biomarcador para la patología,
aparece muy tempranamente a partir de la
lesión, y disminuye aproximadamente 39%
por día (si esto no sucede sugiere persistencia de la lesión en el musculo). La actividad
de CK puede superar más de cinco veces el
valor de referencia, pudiendo llegar a valores mucho más elevados. También pueden
utilizarse otros marcadores musculares: la
anhidrasa carbónica III se encuentra en el
músculo esquelético, pero no en el músculo cardíaco; su incremento en las concentraciones es más específico de lesión del
músculo esquelético que las concentraciones de CK. La aldolasa es otra enzima de
la vía glucolítica que se encuentra en altas
concentraciones en el músculo esquelético,
el hígado y el cerebro. El incremento en la

Ald junto con una concentración alta de CK
es muy sugerente de lesión muscular. Otras
enzimas como ASAT, ALAT y LDH suelen
también presentar su actividad sérica elevada, aunque son menos específicas. Al haber un proceso inflamatorio, los marcadores
de la inflamación también están elevados,
pudiendo encontrarse asociación entre las
concentraciones de CK y Proteína C Reactiva (PCR) 10,11.
Pronóstico
Se puede afirmar que la rabdomiólisis es
un cuadro clínico poco frecuente, pero que
puede aparecer en la práctica clínica diaria
habitual. Sus síntomas suelen variar desde mialgia leve a debilidad muscular severa e incluso producir situaciones de riesgo
de vida, por lo que se debe actuar rápidamente y sobre todo de modo preventivo.
El tratamiento siempre debe orientarse a
la supresión del agente causal, si este es
identificado, y al soporte vital en el caso de
claudicación renal o arritmias, la hidratación
alcalina adecuada que favorezca la eliminación de tóxicos y el reposo del paciente. La
lesión renal aguda es la complicación más
frecuente y es debido principalmente a la
presencia de mioglobinuria. Si bien el valor de actividad enzimática de CK no es un
predictor del desarrollo de la falla del riñón,
se cree que el riesgo es menor en pacientes con niveles menores de esta enzima. El
daño renal se potencia ante la presencia
de factores nefrotóxicos como hipovolemia, acidosis o aciduria e isquemia renal.
La prevención de las complicaciones está
muy relacionada al accionar rápido, precoz
y efectivo de la hidratación y monitoreo de
los posibles fallos 3,12.

que estaba por iniciar su temporada en el
equipo de rugby. 48 hs. después se dirige al
laboratorio a realizarse el apto físico deportivo para poder comenzar con su actividad
competitiva.
Acude al Centro con dolor en el cuerpo y
cansancio notable, aunque no se observa
inflamación. El análisis que acompaña la
realización del apto físico deportivo destaca
los siguientes valores de activad enzimática:
CK: 12819 U/L, ASAT: 209 U/L, ALAT: 97
U/L, LDH: 390 U/L y Ald: 174 U/L.
Se observa mioglobinuria por tira reactiva. El
resto de las determinaciones incluyendo el
estudio de la función renal, ionograma, calcio, fósforo y perfil proteico son normales.
Desde el Laboratorio se informa a su médico, se contacta al paciente, y se lo recita
para una reevaluación, que además incluye
marcadores séricos de hepatitis, actividad
de enzimas musculares séricas y mioglobina, con el fin de orientar el diagnóstico.
Se le indica reposo, reposición de líquidos
y control médico. A los cuatro días y con
una mejora notoria en la sintomatología, el
paciente repite los estudios, resultando los
siguientes valores (Tabla 2).

Tabla 2: Resultados obtenidos luego de 4
días de reposo.

Función renal, perfil proteico, ionograma, calcio y fosforo dentro de los valores de referencia.

Caso Clínico 1
Paciente de sexo masculino de 15 años, sin
hábitos tóxicos ni medicación, con antecedentes normales en el laboratorio el año anterior. Ante la consulta especifica afirma que
tras un periodo de descanso en su actividad
física habitual decidió comenzar con entrenamiento muy exigente en un gimnasio, ya
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Casos clínicos
Los elevados resultados de enzimas musculares, en especial CK, y la presencia de
mioglobina en orina confirman el diagnóstico de rabdomiólisis. Por tratarse de una
forma leve, de buena evolución (la actividad
de CK disminuyo cuatro veces en 96 hs.)
y bajo estricto control médico se da el alta
recomendando beber mucho líquido, y reiniciar la actividad física de manera gradual
y controlada.
Caso Clínico 2
Paciente de sexo masculino de 34 años,
sin hábitos tóxicos, con medicación para el
control de su hipercolesterolemia (Rosuvastatina). El paciente se acerca al laboratorio
para realizar un control. Al validar los resultados, el bioquímico observa los siguientes
valores de activad enzimática
CK: 22782 U/L, ASAT: 332 U/L, ALAT: 61 U/L
Ante los valores de alarma se decide agregar otras enzimas musculares, perfil proteico, perfil renal, calcio, potasio y un marcador de inflamación (PCRus). Los resultados
fueron los siguientes:
LDH: 851 U/L; Ald: 148 U/L; Proteínas:
7.58 mg/dL; Creatinina: 1.09 mg/dL;
Urea 52 mg/dL; A Úrico: 7.6 mg/dL; Ca:
9,97 mg/dL, Potasio: 4.4 mEq/L; PCRus:
0.30 mg/dL.
Inmediatamente se estableció la comunicación al médico tratante. Se contacto simultáneamente al paciente el cual refiere haber realizado actividad física en el gimnasio
con amigos, con gran trabajo de fuerza con
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las extremidades superiores y un entrenamiento aeróbico al que no estaba acostumbrado. A partir de ese momento presento contracturas, dolor e incapacidad en
los brazos. El médico lo deriva a una guardia donde es tratado a partir de los síntomas, hidratado, medicado con diclofenaco
y monitoreado adecuadamente. Debido a
que la medicación habitual (Rosuvastatina)
puede ocasionar mialgias se decide suspenderla hasta que pase el evento. Se repiten los estudios al cabo de 5 días.
Los resultados de ambos estudios se reflejan a continuación (Tabla 3):
Debido a que el paciente se dirigió al labo-

Tabla 3: Comparación de los resultados obtenidos al inicio y luego de cinco días de reposo y tratamiento.

ratorio para un control de rutina y no remitió
orina en ese momento, no pudo corroborarse la presencia de mioglobinuria, pero
los elevados valores de actividad sérica
de enzimas musculares permiten arribar al
diagnóstico de rabdomiólisis. La toma de
Rosuvastatina sugiere la sospecha de que
su influencia pueda haber incidido en el
cuadro. Se observa que al cabo de unos
días de tratamiento todos los valores bioquímicos asociados mejoraron, así como
su condición general, por lo que se concluye que se trata de una forma leve, de buena
evolución. Se le da el alta médica recomendando buena hidratación, actividad física
moderada a leve hasta adquirir la condición
adecuada y control de la medicación hipolipemiante.
Nota- Valores de referencia: CK: hasta
171 U/L, ASAT: hasta 33 U/L, ALAT: hasta 36 U/L, LDH: hasta 246 U/L, Ald: hasta
7.6 U/L, Proteínas: 6-8 mg/dL, Creatinina: 0.7-1.2 mg/dL, Urea: 30-45 mg/dL, A
Úrico: 4-7 mg/dL, Ca:8-10 mg/L, K: 3.5-5
mEq/L, PCRus: menor a 0,1 mg/dL.
Discusión
La rabdomiólisis muy probablemente este
subestimada, sobre todo en los casos asociados al ejercicio físico vigoroso y extenuante. Estos episodios son habitualmente

reportados en personas que realizan esfuerzos muy intensos o prolongados, como
maratón, fisicoculturismo o entrenamientos
militares. Sin embargo, en la actualidad no
debemos perder de vista la aparición de
metodologías y sistemas de entrenamiento como spinning, crossfit, funcional o HIIT
(entrenamiento intervalado de alta intensidad), que someten a los individuos a situaciones de esfuerzo extremo, muchas veces
sin el control ni la preparación previa adecuada. Esto trae como consecuencia una
sobreprestación de las capacidades del
sujeto, con el agregado de la exigencia de
superación personal y el trabajo en grupos
(donde algunos mejor entrenados llevan un
ritmo no soportable para otros) que termina
conduciendo a un proceso de destrucción
muscular muchas veces tendientes a desencadenar rabdomiólisis. Otras veces, aun
con ejercicios moderados, la temperatura o
humedad extrema, sudoración profusa o la
falta de condición física previa pueden desencadenar el mismo efecto. La posibilidad
de rabdomiólisis debe buscarse especialmente en pacientes con antecedentes de
esfuerzo físico extremo, asociado a dolor
muscular, incapacidad temporaria y estar
muy atentos desde el laboratorio para que
ciertos hallazgos colaboren en adelantar el
diagnostico, y de este modo prevenir las
complicaciones serias.
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Entrevista

Bioquímica, pandemia,
investigación y futuro

A principios del mes de noviembre, conversamos en una videoconferencia con el doctor
acerca de distintos temas e inquietudes que
nos unen: la bioquímica, la pandemia, el futuro de la profesión y los desarrollos para enfrentar este momento tan particular que vive el
mundo entero.

se dirigió el esfuerzo del desarrollo local.
Por otro lado, se estableció claramente una
estrategia tradicional para el manejo de una
pandemia o de una enfermedad infecciosa
transmitida por aire que consiste en el confinamiento, es decir el aislamiento y la restricción de las fronteras. En ese sentido me
parece que se utilizaron las herramientas que
se tenían a mano porque no se disponía de
tratamientos. El diagnóstico fue rápidamente
desarrollado a partir del momento en que se
conoció la secuencia nucleotídica del genoma del virus. Y creo que se manejó bien el
establecimiento de vínculos para adquirir un
abanico de diferentes vacunas aún antes de
que estuvieran desarrolladas totalmente para
poder cubrir todas las necesidades. No se
apostó a una sola vacuna o a un solo productor. La Argentina en ese sentido fue vista por la
comunidad científica internacional y la comunidad médica como un lugar serio capaz de
dar respuestas. De hecho, esto se demuestra
por la cantidad de ensayos clínicos en fase
3 que se desarrollaron en el país para diferentes plataformas de vacunas. Se trata de un
reconocimiento de la idoneidad de nuestros
profesionales.

Doctor, desde su expertise, ¿cómo ve la
situación de Argentina frente a la COVID-19 actualmente?
Personalmente, vi un enorme compromiso de
las autoridades de salud en abordar desde
distintos ángulos el manejo de la pandemia,
en una situación desconocida para todos
desde el momento en el que apareció el primer caso.
Nadie sabía que iba a ser una pandemia en
realidad. Las comunicaciones globales son
muy rápidas y entendimos que un brote en un
lugar puede ser transferido a otros. En este
sentido, por un lado, desde el Ministerio de
Ciencia y Tecnología se dijo claramente desde
un principio que había que convocar a científicos para compensar lo que faltaba: en todo
el mundo faltaban insumos para hacer el diagnóstico de laboratorio. No era posible ni siquiera comprarlos pagando el triple de manera que ese fue uno de los ángulos hacia donde

Con respecto a la variante Delta, considerando la importante ola que ha aparecido en los países como Alemania, Rusia y
otros ¿Cómo considera usted que puede
llegar a encontrarnos en Argentina?
Son diferentes escenarios. Si observamos lo
que sucedió en el Reino Unido, que es quizás
el primero fuera del continente asiático que recibió el embate de la variante delta (debido a
que tienen un vínculo muy grande por la gran
comunidad india que existe en Gran Bretaña)
podemos ver que su gobierno reaccionó tarde en cerrar las fronteras para aislar el problema que se había originado en India justamente porque allí tuvo lugar una circulación
muy grande debido a que no implementaron
la vacunación en forma rápida. Tienen una
población enorme, una buena producción de
insumos biomédicos, sobre todo de vacunas,
y la India es un productor y exportador de vacunas a todo el mundo; sin embargo, llegó

Víctor Romanowski dirige el Laboratorio de Virología Molecular en el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología (UNLP-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es vicepresidente de la SAV (Sociedad
Argentina de Virología), una de las divisiones de la AAM (Asociación Argentina de Microbiología). Es profesor Emérito de la UNLP y creador de la carrera de Biotecnología
de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
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tarde con la vacunación de su propia población. Entonces la circulación de una variante
un poco más transmisible se propagó como
un incendio por el subcontinente indio y los
viajeros frecuentes entre la India y el Reino
Unido hicieron el resto. En el Reino Unido
rápidamente se propagó esta variante Delta
desplazando a la variante Alfa que era más
fácil de transmitir que la variante original de
Wuhan; de hecho, si nos focalizamos en las
diferentes variantes que fueron apareciendo
ya en el 2020, la variante que circulaba en Europa no era idéntica a la de Wuhan, sino que
era una variante 10 veces más fácil de propagar. Sin embargo, nadie se preocupó demasiado porque se trataba de una variante que
no era más virulenta sino más transmisible y,
estableciendo el aislamiento de las personas,
se podía manejar.
El virus no viaja kilómetros, el virus viaja con
la persona que respira y lo disemina alrededor suyo; entonces, con esas medidas de
epidemiología casi medievales era suficiente
para bloquear la transmisión. Sin embargo,
esas medidas sanitarias no fueron respetadas totalmente y los viajes hicieron que se
diseminara por todo el continente europeo y
después llegara a EEUU. En el caso particular de la variante delta, Argentina ya tenía la
información de lo que había pasado en los
otros países; entonces, se establecieron con
un buen timing las restricciones de ingresos
al país de viajeros del extranjero a pesar de
las protestas y lo que significa restringir el
tránsito aéreo. Eso fue una medida muy efectiva que se estableció mucho tiempo después de lo que ocurrió en Gran Bretaña y fue
la medida justa.
En paralelo, la Argentina empezó a vacunar
en forma bastante más rápida que muchos
otros países y se suma otro aspecto que es
positivo: en nuestro país no existe un gran
movimiento anti vacuna, por lo menos no un
movimiento importante como el que existe en
algunos estados de Estados Unidos que, a
pesar de tener una disponibilidad ilimitada
virtualmente de vacunas, tienen vacunados
solamente al 40% de la población porque el
otro 60% no quiso vacunarse.
/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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Por último, creo que en nuestro país se fue estableciendo una conciencia de la protección
de uno mismo y del prójimo (con el uso del
barbijo, por ejemplo) que es muy importante
sostener en el tiempo.
En base a sus investigaciones y su conocimiento, nos gustaría que nos contara
respecto a los desarrollos en Argentina
para el diagnóstico (ej: Neokit) y el desarrollo de las vacunas: ¿qué similitudes,
ventajas o diferencias tendrían con las
que ya conocemos que se están aplicando a nivel mundial?
A nivel mundial las vacunas que están desarrolladas y que han sido autorizadas, pasando
la fase 3 incluyen virus inactivado, virus RNA
mensajero (mRNA) y secuencias de DNA insertadas en vectores virales no replicativos
como los adenovirus incapaces de replicar.
Los desarrollos de las vacunas a base de
proteínas del virus o estructuras formadas por
proteínas del virus y no por ácidos nucleicos
en todo el mundo están detrás en la carrera
del desarrollo. Y en ese sentido podría mencionar la vacuna de Novavax que está basada
en proteínas, la proteína S asociada en trímeros producidas en células de insecto con un
baculovirus recombinante como vector.
Y la otra vacuna que también está a punto
de ser usada es la vacuna producida con un
vector en plantas de tabaco por la compañía
Medicago.
Sé que no es un nombre muy elegante, pero
Medicago es parte del nombre científico de
la alfalfa Medicago sativa. Esta compañía canadiense pensaba basar toda su producción
en la transformación de plantas de alfalfa que
son muy fáciles de cultivar y que además fijan nitrógeno, pero resultó técnicamente más
rápido obtener plantas de tabaco transformadas en biofábricas de la proteína S.
Novavax producirá en bioreactores de células de insectos y Medicago en invernaderos
donde cultiva plantas de tabaco: uno requiere
medios de cultivo y condiciones de esterilidad
muy superiores y costosas, y el otro tiene una
tecnología que realmente es muy promisoria
para las próximas generaciones de vacunas.
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En nuestro país tenemos las dos tecnologías
que les acabo de mencionar en la experiencia
de muchos investigadores. También contamos con la tecnología de vectores adenovirales.
Voy a contarles primero sobre la vacuna a
vector adenovira, que es la misma tecnología que se utiliza en la vacuna Sputnik V, la
de Janssen (Johnson & Johnson), la de CanSino y la de Oxford-AstraZeneca. En el instituto Leloir un grupo de investigación liderado
por el biólogo molecular Osvaldo Podhajcer y
una investigadora que fue becaria del instituto
donde yo trabajo, Verónica López (bioquímica y médica), están usando el conocimiento
que fueron acumulando a lo largo de unos
20 años en vectores para terapias génicas
de tumores. Los adenovirus tienen una larga
historia de desarrollo como vectores para introducir material genético con la intención de
bloquear el desarrollo de tumores, pero se
puede utilizar con otras finalidades; por ejemplo, si se sustituye una parte del genoma por
la información genética para la síntesis de la
proteína S del coronavirus, bajo el control de
un promotor del viral, una vez que el adenovirus ingresa a la célula durante el proceso
de vacunación esa célula va a transcribir esa
información genética, la va a traducir y va a
producir la proteína S que es para lo que se
diseñó ese proyecto de vacuna es muy promisorio porque el grupo del Instituto Leloir le
incorporó un promotor que es 10 veces más
potente que el del virus recombinante de la
vacuna Sputnik V. ¿Qué significa eso? Que va
a producir 10 veces más mRNA para la proteína S y que las células inoculadas con ese
vector adenoviral recombinante producirán
más copias de la proteína S. O sea, la especulación es que si producen más proteínas S
por cada partícula viral que ingrese en esas
células va a despertar la respuesta inmune de
manera más eficaz. De todos modos, no es
la vacuna que está llevando la delantera en
términos de desarrollo a punto de ser utilizada
en fase clínica humana. Todas las vacunas en
este momento están en fase preclínicas.
Hay otras seis vacunas en camino: una es desarrollada por el INTA de Bariloche en acuerdo

“...tengo presente que la gente
vacunada se infecta pero se
infecta poco y si se infecta no
cursa una enfermedad grave y
si cursa una enfermedad grave
es porque tiene estos problemas
asociados como la senescencia
del sistema inmune...”

con Bagó. Esa vacuna está basada en DNA.
Uno puede inocular DNA en la célula, el DNA
en la célula es transcrito en la porción para
producir el mRNA de la proteína S. Esa proteína S se expresa de la misma manera que
cuando uno inocula una de esas vacunas de
mRNA, solamente que lo inocula como una
molécula DNA que contiene las instrucciones
para producir el mRNA. El DNA tiene una ventaja de estabilidad. El DNA es una molécula
muchísimo más estable que el RNA.
La Universidad Nacional de San Martín tiene
un grupo de investigadoras y un investigador
(que es el único virólogo del grupo). Juliana
Cassataro, investigadora y líder del proyecto de la vacuna de la UNSAM decidió utilizar
como inmunógeno un tramo de la proteína S
que le permite al virus unirse al receptor. Ese
tramo se llama RBD que es la sigla en inglés
de Receptor Binding Domain. Se vio en múltiples ensayos que generando anticuerpos y
una respuesta inmune celular contra solamente el tramo RBD es suficiente para proteger
a los inmunizados de una infección productiva; entonces, es mucho más fácil expresar
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en cualquier sistema RBD que expresar toda
la proteína S. La proteína S es una proteína
enormemente grande que tiene más de 1200
aminoácidos y RBD tiene menos de 600. Esto
hace que exista una ventaja comparativa a la
hora de producir.
Tengo entendido que están planeando empezar con la fase 1 una vez que ANMAT apruebe el ensayo a principios del próximo año, o
sea que si todo va bien con la experiencia de
las vacunas anteriores vamos a disponer de
una vacuna de desarrollo, patente y producción local antes de fin de 2022.
También hay otras estrategias muy interesantes, muy ingeniosas que no están tan adelantadas como ésta.
En ese sentido, el equipo del Doctor Guillermo Docena de la Universidad de la Plata
(IIFP, UNLP-CONICET) que está colaborando
desde ya hace varios años en el diseño de
vacunas novedosas que hacen uso de unas
nanopartículas sintéticas que produce el
instituto de investigaciones en fisicoquímica
(INIFTA) que depende de la propia universidad. En esas partículas ponen exactamente
el mismo inmunógeno que Juliana Cassataro, RBD y los ensayos que conozco hasta
ahora indican que estas partículas no necesitan el agregado de adyuvante para despertar
la respuesta inmune potente, pero están en
fase preclínica; es decir en la prueba de concepto en animales de experimentación.
Hay otro grupo en la Universidad Católica de
Córdoba que también depende del CONICET y
que se basa en un concepto muy ingenioso.
Los bioquímicos en general conocemos un
parásito intestinal que se llama Giardia lamblia. Giardia es un bicho capaz de resistir los
jugos gástricos y anidar en distintos lugares,
incluso puede llegar hasta el hígado. Giardia
tiene una característica relevante: un cascarón de proteínas que no es atacado por los
jugos gástricos resistiendo así el ambiente
tan adverso del sistema digestivo. El bioquímico y doctor en Ciencias Químicas Hugo
Lujan es líder del proyecto y hace varios años
ya desarrolló un sistema probado en el cual
utiliza la combinación de estas proteínas para
que se formen estructuras alrededor de un
20
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núcleo de ensamblaje de las proteínas Gag
de retrovirus. Lo más importante es que desarrolla una inmunidad de mucosas porque obviamente es vía oral, al igual que el proyecto
de Guillermo Docena y Omar Azzaroni de La
Plata está dirigido a despertar la inmunidad
de mucosas ya que se administraría por vía
oral o intranasal.
Hasta ahora ninguna de las vacunas autorizadas en forma de emergencia es por esa vía;
sin embargo, no son los únicos que están ensayando en este sentido: CanSino, Oxford y
muchas de las empresas, sobre todos las que
usan los vectores de adenovirus, han probado que esa vía, la vía oral y la vía intranasal
son eficaces en prevenir la infección.
Y luego también tenemos a la Universidad Nacional del Litoral que tiene una larga trayectoria de empresas spin off que desarrollan productos biotecnológicos escalados en cultivo
celulares. En este caso, la empresa Cellargen
junto con la UNL, el Instituto de Biotecnología
y Bioquímica están empeñados en desarrollar
una vacuna basada en proteínas expresadas
en células de mamíferos.
Y finalmente, una séptima vacuna que es también de la Facultad de Ciencias Exactas de La
Plata, que lo articula con diferentes instituciones para producir la proteína S, que -según
tengo entendido- se produciría en una instalación del INTA de Castelar, y que la vacuna
final probablemente se produciría en mayor
escala en el Instituto Nacional de Estudios Virales Humanos (INEVH) que es el Instituto de
Pergamino donde se produce la vacuna Candid 1 contra la fiebre hemorrágica.
En realidad, estamos encaminados en las investigaciones y desarrollo, pero obviamente
se necesita una gran infraestructura que en
algunos casos hace falta completar. Aun así,
lo que es importante es que los recursos humanos no se producen de un día para el otro
y se ha podido encarar este tipo de estudios,
por un lado, porque ya existían recursos humanos y, por otro, porque en esta ocasión la
financiación desde el Estado para algunos de
estos proyectos fue sustancialmente mayor
que en otras ocasiones. Sabemos que si uno
financia a medias no llega al producto, se ne-

cesita financiamiento fuerte para aspirar a tener un producto final, no hay ningún secreto,
no hay magia.
Hablando de vacunas, ¿considera que sería importante aplicar una tercera dosis?
¿En qué momento?
Me parece acertado aplicar una tercera dosis para aumentar la inmunidad en aquellos
que tienen un sistema inmune defectuoso que
hace que la respuesta sea más débil y en las
personas que tienen inmunodeficiencia por
diferentes razones o quienes tienen inmunodeficiencia farmacológicamente inducida por
(ejemplo trasplantados, quienes padecen de
cáncer y entonces los tratamientos incluyen la
utilización de fármacos que deprimen el sistema inmune). Ese tipo de situaciones amerita
que estas personas tengan una prioridad en
estimular la defensa inmune que disminuye
con el tiempo aunque no está totalmente sustanciado por evidencia dura sino que es más
la deducción que se obtiene a partir de la disminución en los títulos de anticuerpos que la
disminución probada de la defensa.
Personalmente no tengo muy presente los
estudios que hayan demostrado que a medida que pasa el tiempo la gente vacunada
se infecta más; tengo presente que la gente
vacunada se infecta pero se infecta poco y
si se infecta no cursa una enfermedad grave
y si cursa una enfermedad grave es porque
tiene estos problemas asociados como la
senescencia del sistema inmune o tiene un
problema que disminuye su capacidad como
la obesidad mórbida, problemas metabólicos que son generales, que quizás influirían
en cualquier caso de infección por cualquier
patógeno. Pero es posible, hay muchas enfermedades infecciosas que no dan inmunidad
de por vida y entonces lo que puedo sospechar desde esta situación actual, es que será
necesario aplicar una 3 dosis para los esquemas de 2 dosis después del año. Algunos
dicen y quizás tengan razón después de los
6 meses de completado el esquema de vacunación. Pero en una situación donde tenemos
una inequidad tan dramática respecto de la
distribución de vacunas (como que algunas

áreas del planeta tenemos menos del 4 %
de vacunados con una sola dosis y en otras
áreas se dispone de vacunas independientemente de que se hayan aplicado para vacunar
varias veces a la población) me parece que
es más importante cubrir la vacunación con
el esquema completo en la mayor parte de la
superficie del planeta para no olvidar que esto
es una Pandemia.
No olvidemos que tenemos comunicaciones
transatlánticas muy rápidas y que en los lugares donde no tenemos una inmunidad
comunitaria, que son prácticamente todo el
mundo en este momento, cualquier movilidad
puede introducir una nueva ola de contagios.
Entonces es importante tratar de cubrir con
vacunación a la mayor cantidad de población
en el mundo, no en esta provincia o en esta
otra, sino en el mundo. Esa es la estrategia
difundida por la OMS, que no es de los organismos más dinámicos pero que de todos
modos conceptualmente está difundiendo la
idea correcta: una idea solidaria de cuidarse
uno, para cuidar a todos.
Intentando una mirada con perspectiva
de futuro: ¿Qué otra información le parecería importante compartirnos? ¿Cómo
se imagina el panorama mundial a finales
de este año y qué expectativas tiene para
el año próximo?
Sabemos que es mejor prevenir que curar y
eso lo tenemos cubierto con la vacuna y las
medidas no farmacológicas de control de la
enfermedad, es decir, ventilación de los lugares cerrados, uso de barbijos en lugares públicos, tratar de evitar las aglomeraciones: todo
eso combinado previene la enfermedad.
Ahora cuando te infectás, lo que necesitás es
algo que cure la enfermedad y en eso vamos
atrasados porque se han probado múltiples
estrategias y tenemos algunos resultados
alentadores, otros menos alentadores y, además, más caros. El problema central es que
todo demandó muchísimo tiempo. El diseño
racional de fármacos requiere de biología estructural, uso intensivo de sistemas de computación, inteligencia artificial, el diseño de
moléculas novedosas que hagan una asocia/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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ción perfecta con las moléculas específicas
que aparecen durante la infección. Lo que se
ha probado hasta ahora son moléculas que
se han usado previamente y que estaban
en el depósito esperando ser desarchivadas
para probar si eran efectivas o no. Y en ese
repertorio de moléculas, hay moléculas que
se han utilizado con cierto éxito en enfermedades retrovirales como HIV SIDA pero que
no funcionaron con el coronavirus porque hay
similitudes, pero también hay diferencias. Entonces, era un golpe de suerte que algunas
de las moléculas que funcionan con influenza
o con HIV pudieran frenar algunos de los procesos propios de la infección con el coronavirus. En particular, me refiero a que la transcripción y la replicación del RNA genómico
que utiliza una RNA polimerasa RNA dependiente, que es una enzima distinta a las enzimas que tenemos nosotros y se ha visto que
algunos análogos de nucleósidos o bases
nitrogenadas que son parte del código genético son capaces de interferir con la copia fiel
del material genético y, de esa manera, si se
producen muchos errores se produce una copia que es totalmente inservible, es decir esa
es la idea general, introducir errores durante
el funcionamiento de la RNA polimerasa que
producen nuevas copias de RNA genómico
con muchos errores y de esa manera matar al
virus porque es un virus incapaz de replicarse
cuando salga de la células porque ya perdió
una serie de tramos de información genética
que son centrales. Esto es lo que pasó con la
mayoría de los antirretrovirales que son análogos de nucleósidos. Esos mismos antirretrovirales, que fueron los primeros usados para
combatir al SARS-CoV-2, no funcionaron. Otro
que no había funcionado muy bien con el HIV
que es el Remdesivir funcionó un poquito
mejor con el coronavirus; yo diría que funcionó mejor en la bolsa de Nueva York para la
empresa Gilead que aumentó el valor de sus
acciones, que en la clínica. Primero, porque
es un medicamento muy costoso, segundo
es un medicamento que tiene que administrarse por vía endovenosa y, tercero, su efecto
es bastante modesto reduciendo menos del
30% de padecer una COVID grave o la dura22
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ción de la internación en unidades de terapia
intensiva. Dejando de lado otros desarrollos
quiero comentar sobre el Molnupiravir, primer
fármaco vía oral aprobado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA). El molnupiravir tiene dos ventajas, una es que por vía oral
la administración es muchísimo más sencilla
que hacerlo por vía intravenosa y segundo
los ensayos clínicos que fueron realizados
para aprobarlo dicen que reduce un 50 % el
desarrollo de una enfermedad grave y en el
grupo control de ese estudio (fue un estudio
con más de 700 pacientes). Un grupo recibió
Molnupiravir y el otro recibió placebo; lamentablemente, de los que recibieron placebo, el
doble (comparado con el grupo con medicación) sufrió enfermedad grave con internación
y murieron varios de los enfermos de COVID.
En el grupo de Molnupiravir no murió ninguna
persona. Para analizar integralmente nos falta
conocer cuánto cuesta y en realidad tampoco
sabemos si la capacidad de producción sería
suficiente para abastecer a todo el mundo.
Estos medicamentos que acabo de nombrarles no son moléculas que son eficaces de por
sí; tienen que ser modificados por el metabolismo de las células y por eso no se llaman
drogas, sino que se llaman pro-drogas. Así
como están no sirven, solamente funcionan si
la célula es capaz de modificarlas para incorporarlas en la ruta de biosíntesis de RNA y así
se transforman en medicamentos. Es como
los medicamentos anti-herpes o anti-citomelagovirus, que son pro drogas como el Aciclovir, el Ganciclovir análogos de nucleósidos,
pero a menos que las enzimas celulares los
fosforilen no pueden incorporarse en la síntesis de RNA o DNA.
Y luego están los otros medicamentos que
apuntan a otra parte del proceso infeccioso
a nivel molecular. Estos virus producen proteínas largas que tiene que ser cortadas por
enzimas proteolíticas que son la actividad de
un dominio dentro de la propia proteína larga
es decir que si se auto corta. Esa auto-proteólisis puede ser bloqueada, si se bloquea no se
producen las proteínas maduras que necesita
el virus para funcionar y no se produce virus.

Hay otro grupo de medicamentos que se están probando que in vitro; muchos funcionan
perfectamente pero el tema es que en los ensayos en animales de experimentación no tuvieron el mismo éxito que en un cultivo celular.
Siempre que uno se encuentra ante una
persona como usted dedicada a la docencia e investigación toda una vida, surge la
admiración y la pregunta sobre qué fue lo
que lo motivó a iniciar este camino, si fue
tal vez un profesor o alguna situación que
recuerde…
Estudié bioquímica porque me gusta, soy curioso, me gusta la biología y me parece que
la única manera de entender la biología de
forma universal es conocer los diferentes mecanismos moleculares que son comunes a
diferentes formas vivientes.
De todos modos, es una pregunta difícil, porque en realidad tuve un pésimo profesor de
química en el colegio secundario y aún así terminé estudiando Bioquímica.
En realidad, cuando era adolescente pintaba,
fui a aprender las técnicas de pintura al óleo,
diferentes tipos de técnicas y digamos en las
vacaciones que disponía de todo el tiempo
me dedicaba a pintar. En los estudios me iba
bien con las matemáticas y todo eso; entonces en el momento en que uno se enfrenta
con la decisión de una carrera universitaria
me planteé seguir Arquitectura porque de alguna manera conjugaba el arte visual que era
mi predilección con los cálculos y la parte de
diseño más concreto de construcciones. Este
camino lo descarté por una razón simplemente económica, estudiar arquitectura era costoso y además para ejercer la profesión de una
manera creativa uno necesitaba algún apoyo
de alguien que te diera una mano para ubicarte en los lugares donde se demandaban ese
tipo de trabajo.
Yo soy hijo único, entonces mis padres tenían
puesta en mí toda su energía, lo cual es bueno y malo a la vez, no les voy a contar lo malo,
pero si lo bueno de que siempre dispuse de
muchos libros, todos los que quería y eso me
permitió conocer muchas cosas y ya cuando
tenía 17 años o 16 me empezó a interesar la

Biología.
En ese momento, me interesaba la biología
humana y lo lógico parecía seguir Medicina.
Era la carrera tradicional en la que uno podía
ayudar a la gente, pero al momento de tomar
la decisión se me planteó un dilema: por un
lado, porque yo sabía que, en Medicina, en
los primeros años, se hacían disecciones de
cadáveres y había un curso de anatomía y, por
otro, yo me planteaba cómo sería ser médico
y decidir sobre el tratamiento de un enfermo
sin disponer de todos los elementos de juicio.
Uno tenía que adivinar, apostar, y en ese sentido, sin entrar en más detalles, me aterraba
la idea de tener que hacer eso, parecía que
no iba a poder con el estrés que significaba
decidir algo sin tener todos los elementos de
juicio y comprometer la vida de alguien. Pero
me seguía interesando la biología y cómo funcionaban las células, los organismos, y entonces ahí es que me volqué a la Bioquímica, en
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

Víctor Romanowski
Director del Laboratorio de Virología
Molecular en el IBBM-Fac. de Cs.
Exactas (UNLP/CONICET) y vicepresidente de la SAV (Sociedad Argentina de Virología
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Introducción
A principios de diciembre de 2019, un brote
de neumonía de causa desconocida surgió
en Wuhan, Hubei (China). Luego de ser obtenidas las secuencias del patógeno, el mismo
fue identificado como un nuevo Coronavirus
(coronavirus 2, SARS-CoV-2) responsable de
una enfermedad aguda grave (1). Desde ese
momento inicial hasta la fecha, la enfermedad se ha expandido por todo el mundo. Un
total de 54 países del continente americano
se vieron afectados por la nueva enfermedad
de COVID-19 siendo reportados hasta el 3 de
septiembre de 2021 84.2 millones de nuevos
contagios y 2.1 millones de muertes. En nuestro país, en el mismo período de tiempo, el número de contagio ascendió a 5.190.948 con
un total de 112.000 muertes (2).
Una de las principales estrategias para controlar el avance de la pandemia depende de realizar pruebas en el mayor número posible de
personas, para evitar el riesgo de transmisión
de personas asintomáticas, que representan

aproximadamente el 79% del contagio (3). Las
pruebas para la detección del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se pueden agrupar en pruebas de ácidos nucleicos y serológicas. Para
la detección del ARN viral tanto en hisopados
nasofaríngeo como en muestras de saliva, se
han propuesto diferentes estrategias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de
los EE. UU. (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
han recomendado distintas regiones específicas del ARN del SARS-CoV-2 para realizar las
pruebas de detección: los genes N1 y N2 de
la nucleocápside viral y el gen de la ARNasa P
humana. Por su parte la Organización Mundial
de la Salud (WHO) propuso la investigación
de los genes de la ARN polimerasa (RdRP)
y los de la envoltura (E). Las pruebas serológicas se basan en la investigación de la presencia de anticuerpos IgG/IgM y la detección
del antígeno mediante tests rápidos que son
capaces de detectar las proteínas de la nucleocápside (N) o de la espiga (S) (4).

Teniendo en cuenta el contexto nacional y que
éste comenzaba a reflejarse a nivel regional,
Laboratorio Mega contando con la tecnología, el personal idóneo y una fuerte vocación
al servicio de la salud de la población, tomó
la determinación de enfrentar la pandemia de
Covid-19 de forma activa. Para abordar esta
situación se pusieron en marcha técnicas de
diagnóstico molecular y serológico. En este
informe se refleja parte de nuestro trabajo tras
un año enfrentando el mayor desafío en salud
pública que se ha visto en los últimos tiempos
y que cambió drásticamente la forma en que
todos vivimos.
Materiales y métodos
Durante el período comprendido entre el mes
de junio de 2020 a septiembre de 2021 se
analizaron un total de 53.722 muestras mediante el método de RT-PCR y se recibieron
un total de 18.453 muestras de suero o plasma para la determinación de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Las muestras procesadas
/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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correspondieron a pacientes de las regiones
centro norte de la provincia de Santa Fe y tres
provincias vecinas.
Análisis de Laboratorio
Las extracciones de ARN de las muestras,
tanto de hisopados nasofaríngeo como de
saliva, se realizaron utilizando las placas Preloaded 48-Well Extraction Plate (GeneReach
Biotechnology CorpLa). Estas placas fueron
procesadas en equipos de extracción de ácidos nucleicos automatizados, dos equipos
TACO (GeneReach Biotechnology Corp) con
capacidad de procesar 24 muestras en simultaneo y un miniTACO (GeneReach Biotechnology Corp) para 8 muestras, lo cual nos
otorgó mayor flexibilidad y capacidad de proceso. La detección de Sars-Cov-2 se realizó
mediante la técnica de Reacción en Cadena
de la Polimerasa con transcriptasa reversa
(RT-PCR), utilizando como cebadores los genes E (de Envoltura, propio del género Sarbecovirus) (Roche) y RdRp (ARN polimerasa)
(Roche) y como control de calidad interno de
la muestra el gen MSTN (gen de la Miostatina)
(Roche), en el equipo Cobas z 480 (Roche).
La detección de anticuerpos se realizó a partir de muestras de suero o plasma. Los resultados de las mediciones de anticuerpos IgG
totales anti nucleocápside e IgG anti Spike
se obtuvieron a partir de la técnica de ECLIA
(Roche) en el módulo e 801 del equipo Cobas 8000. Para los anticuerpos IgM e IgA se
utilizó la técnica de ELISA de la marca Vircell
Microbiologist.
También se realizó un ensayo de detección
de anticuerpos IgG anti Spike en 20 pacientes vacunados con Sputnik V, a los cuales se
les tomó muestras antes de recibir la primera
dosis, transcurridos 21 días de la primera dosis y 21 días luego de que les fuera suministrada la segunda dosis.
Resultados.
En la figura 1 se observa el número de muestras mensuales procesadas en Laboratorio
Mega mediante RT-PCR para el diagnóstico
de COVID 19 y los resultados positivos obtenidos en el período 2020-2021. De las mues26
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En el tiempo transcurrido entre
los meses de octubre de 2020
y enero de 2021, el porcentaje
de positividad se mantuvo entre
el 24 y 38 %, pudiendo definir a
este período como la primera ola
de COVID 19 en nuestra región.

tras analizadas en el área de Bilogía Molecular
51.655 fueron hisopados nasofaríngeos y 39
fueron muestras de saliva. Como se aprecia
en el gráfico (Figura 1) el caudal de muestras
incrementó súbitamente en el mes de septiembre de 2020, para luego escalar a 5.800
muestras procesadas en el mes de octubre.
Este número de muestras procedas se mantuvo con fluctuaciones hasta el mes de enero
de 2021. En el tiempo transcurrido entre los
meses de octubre de 2020 y enero de 2021,
el porcentaje de positividad se mantuvo entre
el 24 y 38 %, pudiendo definir a este período
como la primera ola de COVID 19 en nuestra región. Luego de un descenso del ingreso de muestras al área de Biología Molecular
(aproximadamente 3000 muestras recibidas
en febrero y marzo de 2021), en el mes de
abril 2021 se notó un aumento que escaló a
4.300 muestras en total. Este incremento se
mantuvo hasta el mes de mayo donde se procesaron un total de 5.517 muestras. A partir
de este punto comienza un descenso progresivo de las muestras procesadas hasta septiembre de 2021. Durante los meses de mayor
caudal de muestras procesadas el porcentaje de positividad estuvo entre el 28 y 38 %.
En base a estos datos se podría decir que la
segunda ola de COVID 19 en nuestra región
estuvo comprendida entre los meses de abril
a agosto de 2021.
/ Año XXVI / Julio 2021 INFORME ALAC
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Haciendo un análisis global de ambas olas, se
pudo ver que durante la primera se procesaron un total de 24.805 muestras, con un porcentaje de positividad del 29,95 %, mientras

que durante la segunda ola se procesaron un
total de 20.164 muestras con un porcentaje
del 28 % de positivos.
Por otro lado, el servicio brindado por Labora-

Tabla 1: Muestras de anticuerpos medidos de suero o plasma y número de positivos obtenidos
durante el período 2020-2021.

Figura 1: Gráfico que representa el número total de muestras de hisopados nasofaríngeos para
la detección de SARS-Cov-2 procesadas mensualmente y el número de muestras positivas obtenidas durante los años 2020 y 2021.
torio Mega de determinación de anticuerpos
para COVID 19 brindó información a la población sobre su estado inmunológico frente a
esta enfermedad. Los resultados aportaron
datos de si los pacientes habían estado en
contacto con el virus o si las vacunas administradas habían desarrollado respuesta humoral en ellos. En el período entre junio de 2020
y septiembre de 2021 se realizaron 13.912
determinaciones de anticuerpos totales anti
nucleocápside, 2.229 determinaciones de anticuerpos IgM+IgA y 2.312 determinaciones
de anticuerpos IgG anti Spike (Tabla 1). Para
los anticuerpos totales IgG anti nucleocápside
se observó un mayor porcentaje de positivos
en 2021 que en 2020, siendo estos valores de
61,30 % y 41,63 % respectivamente. El porcentaje de positividad de los anticuerpos anti
Spike de las muestras procesadas en nuestro
laboratorio fue de un 92,32 % lo que indica una
28
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muy buena respuesta humoral en los pacientes ya sea como consecuencia de la vacunación o por haber transitado la enfermedad.
Cuando se comenzaron a administrar las primeras dosis de vacunas contra COVID 19, se
realizó un ensayo con 20 pacientes, el cual
consistió en hacer las mediciones de las concentraciones de anticuerpos anti Spike antes
de ser vacunados con la vacuna Sputnik V, a
los 21 días de que se les aplicara la primera
dosis y a los 21 días luego de la aplicación de
la segunda dosis. Los resultados obtenidos se
expresan en la tabla 2. El 93 % de los individuos vacunados con la primera dosis mostró
algún grado de respuesta humoral. Todos los
pacientes evaluados mostraron concentraciones de anticuerpos positivos luego de la aplicación de la segunda dosis. Estos resultados
muestran una excelente respuesta a la vacuna
en el grupo estudiado.

Conclusión
A modo de conclusión es posible decir que
en la región de influencia de Laboratorio Mega
hubo dos olas de COVID 19. La primera comprendida entre agosto de 2020 y enero de
2021 y la segunda entre abril y agosto de 2021.
Estas olas fueron definidas por el número de
muestras que ingresaron al laboratorio y por el
porcentaje de positividad obtenido de las pruebas diagnósticas.
En la primera ola el porcentaje de positividad
para las determinaciones por RT-PCR fue semejante al de la segunda. En cuanto a los anticuerpos, el aumento de casos positivos en la
segunda ola estaría dado por la inmunidad adquirida durante la primera y por el comienzo de
la campaña de vacunación en nuestra región.
Además, se pudo comprobar que los pacientes participantes del ensayo a los que les fue
suministrada la vacuna Sputnik V, tuvieron buena respuesta humoral a la misma.
En este tiempo transcurrido de pandemia, Laboratorio Mega mediante la ardua labor de todos los integrantes de su equipo, contribuyó al
sistema sanitario de forma valiosa, brindando
a la población una alternativa de testeo para
la enfermedad COVID 19 y simultáneamente
obteniendo datos de relevancia para el estudio
de la pandemia en nuestra región.

Tabla 2: Resultados de la detección de anticuerpos anti Spike de 20 pacientes antes de
ser vacunados con Sputnik V, a los 21 días de la
primera dosis y 21 días de la segunda dosis. .
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Entrevista

Bioquímica, deporte
y vocación de conocimiento
Dr. Cristian A. Galván. Bioq. MP 4628
Director Técnico LACE Laboratorios – Sede Central
cristian.galvan@laboratoriolace.com.ar

Entrevistamos a Carlos Hellmers, bioquímico
egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 1974. Especialista en Bioquímica
Endocrinológica, Ginecológica y Reproductiva. Especialista en Administración y Gestión
de Organización de Servicios de Salud.
Con una trayectoria profesional destacada,
ha sido Director del Hospital San Benjamín de
Colón, Entre Ríos y también ha desarrollado
un gran trabajo como presidente de nuestra
Asociación ALAC.
Desde 1982 trabaja en bioquímica enfocada
al deporte y nos comparte en esta entrevista
algunos de sus innumerables conocimientos.
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Recientemente participó como docente experto en el Curso “Una Mirada Bioquímica a
la actividad deportiva” que realizamos desde
Fundación ALAC con su clase acerca de “Variaciones de los parámetros bioquímicos en la
altura”.
Vamos a conversar en relación a lo presentado en esa instancia y a su trayectoria en estos
estudios que tanto aportan a la mirada bioquímica y el deporte.
La primera pregunta es ¿qué condiciones, como requisitos en equipamientos y
formación profesional, debe tener un laboratorio de análisis clínicos para poder
trabajar en deportes?
Cualquier laboratorio bien equipado puede
trabajar en bioquímica deportiva.
Pero lo que es fundamental es trabajar en un
equipo multidisciplinario que interprete los resultados y los lleve a la práctica.
Lo que se informan son resultados que deben
servir para mejorar el rendimiento del deportista y ésto debe ser interpretado por un médico deportólogo y llevado a la práctica por el
preparador físico.
En ese equipo también participan nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, etc.
¿Cuáles son los primeros cambios fisiológicos que se generan en nuestro organismo para adaptarse a la altura? Por todo
esto, ¿cuántos días se debe esperar para
lograr una meseta de adaptación?
Los cambios pueden ser variados, muy distintos y dependen de cada persona.
No todos reaccionamos igual en la altura.
Cada organismo responde de una manera diferente. Lo que es fundamental es estar bien
preparado psicológicamente.
El primer cambio fisiológico que se produce
es la hiperventilación para compensar la falta
de oxígeno y los síntomas más comunes son
cefaleas, vómitos, falta de sueño. Hay que tener mucho cuidado con la deshidratación.
La meseta de adaptación también tiene que
ver con cada individuo. Lo ideal es ascender
no más de 1000 metros cada 4 o 5 días.

¿Cómo se manifiesta la respuesta frente a estas situaciones de estrés?
Como les comentaba, todo depende de la
preparación psicológica y de cada organismo. Hay gente que se prepara mucho y sin
embargo siente muchísimo las consecuencias de la altura y a la inversa gente que no
está bien entrenada y no siente nada.
¿Cuáles son las hormonas que se ven
afectadas en la actividad física en altura?
Muchos parámetros bioquímicos se modifican en la altura.
Por la falta de oxígeno la eritropoyetina aumenta mucho (se normaliza a medida que el
organismo se va adaptando) y el cortisol se
eleva muchísimo también por el estrés que se
produce por las situaciones límites que sufre el
organismo. También se modifican muchísimo
las catecolaminas y por lo general varía la TSH
para mantener la homeostasis del cuerpo.
¿Qué fue lo que más aprendieron a niveles personales en semejante experiencia?
A nivel profesional aprendimos muchísimo ya
que no había experiencias in situ, pero creo
que compartir varios días en situación límite
es una lección de vida. Se aprende a valorar
muchas cosas pequeñas que uno normalmente no tiene en cuenta y quiero destacar
el compañerismo y solidaridad que hubo en
el grupo.

El propósito de esta
investigación fue comprobar
por medio de determinaciones
bioquímicas llevadas a cabo
in situ; las “variaciones
hormonales” producidas bajo
condiciones muy estresantes...
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Por sus resultados obtenidos de deporte
en la altura (Aconcagua), ¿qué recomendaciones podría dar a montañistas con
respecto a cuidados en la altura?
Para lograr una buena adaptación se requiere
una semana por cada 1.000 metros de ascenso. Dormir en la altura donde se va a competir pero entrenar a no más de 2.000 metros de
altura. De esa manera logramos que mientras
dormimos nos vamos adaptando a la falta de
oxígeno.
A 2.000 metros los síntomas son mínimos
como cefaleas pasajeras. Independientemente del método hay personas que no necesitan
adaptación y otros que no logran adaptarse
a pesar de seguir las normas, probablemente se deba a causas genéticas. Para aquellos
que quieren aprovechar el efecto altura para
competir en el llano:
a) Instalarse a una altura entre 1.800 y 2.200
metros durante 3 o 4 semanas
b) Entrenar a esa altura
c) Descender y esperar no menos de 10 días
antes de competir para que el organismo vuelva a adaptarse al nivel del mar y aprovechar
el efecto logrado que es la mayor cantidad de
glóbulos rojos por la mayor estimulación de la
eritropoyetina en forma fisiológica.
Para cerrar este intercambio tan enriquecedor y siendo un referente profesional
que ha participado activamente en nuestra Asociación, nos gustaría conocer ¿qué
significa ALAC en su vida profesional bioquímica?
ALAC significa la posibilidad de pertenecer a
una Institución cuyos miembros comparten
objetivos comunes de actualización, capacitación científica y tecnológica que nos permitió y nos permite dar un fuerte impulso al
desarrollo de nuestra profesión.
La utilización de una moderna intercomunicación nos facilitó el acceso a centros especializados de excelente calidad y confiabilidad.
La exigencia de la certificación de las etapas
analíticas nos permitió un intercambio de experiencias muy enriquecedor. Esto valora y
optimiza el desempeño de la empresa.
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Proyecto
Aconcagua
“Variación de parámetros bioquímicos
(hormonas) en la altura” fue el trabajo
realizado en la base del cerro Aconcagua – 4300 mts.
El propósito de esta investigación fue
comprobar por medio de determinaciones bioquímicas llevadas a cabo in situ;
las “variaciones hormonales” producidas bajo condiciones muy estresantes
como la hipoxia, el frío, el viento la soledad y de esa manera actualizar conceptos básicos de la Medicina de Montaña aplicados a los deportes de altura.

Automatización del estudio
de orina completa
Comparación con Método Manual.

Carla Lama 1, Marcela Benedetti 2, Lorena Daniel 3, Alejandra Kossman 4
1) Bioquímica - Consultora GCA; 2) Técnica - Laboratorio IDAC; 3) Bioquímica - Laboratorio IDAC; 4) Co-directora - Laboratorio IDAC.

Introducción
El examen de orina se encuentra entre las más
antiguas pruebas de la medicina ya que las
propiedades físicas y químicas permiten obtener información importante sobre el estado de
salud de las personas. Es una prueba valiosa
de la integridad anatómica y funcional de los
riñones. Es simple, segura y fácilmente disponible para el médico clínico.
Actualmente es considerada una técnica de
pesquisa apropiada para el hallazgo de trastornos renales, de vías urinarias y de algunas
alteraciones metabólicas. Se utiliza para la de/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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tección, el diagnóstico y el seguimiento de dichos trastornos.
El estudio de orina completa es ampliamente
solicitado, es un examen rutinario en todo Laboratorio Clínico que implica tiempo y considerable labor para su realización. Desafortunadamente, la técnica manual no estandarizada
- hoy todavía utilizada rutinariamente por muchos laboratorios- está ligada a una elevada
tasa de error, ya sea por la manipulación y lectura de la tira reactiva y/o el recuento e identificación de células a través de la microscopía.
Además, el análisis microscópico es extremadamente lento, es el paso que consume
mayor tiempo y la etapa más dependiente de
cualquier error humano. La técnica manual no
estandarizada muestra una precisión pobre
debido a las variaciones en las técnicas de
obtención del sedimento como son: la cantidad (de sedimento examinado), el proceso
de centrifugado, el método, equipo empleado
para su visualización y, por supuesto, a la interpretación de los resultados por parte de los
diferentes observadores.
Por eso, entidades como el Clinical and Laboratory Standards Institute (C.L.S.I. ) recomiendan desde el año 2000 utilizar un sistema
estandarizado o bien automatizado para el
examen microscópico.
Es así que la automatización del estudio de orina ha logrado optimizar el tiempo, mejorar el
rendimiento laboral, disminuir la subjetividad de
los resultados y mejorar la precisión de la técnica en comparación a las técnicas manuales.
Objetivo
Con ánimos de mejorar los tiempos y la calidad analítica de prestación, el objetivo es incorporar al laboratorio IDAC el autoanalizador
URISED 3 PRO para migrar de una técnica manual a una técnica automatizada.
De esta manera, dejaremos atrás una técnica
convencional de análisis de orina que, como
toda técnica manual, se ve afectada por la
subjetividad del operador.
Por este motivo, realizamos un estudio de
precisión del autoanalizador URISED 3 PRO
y comparamos los métodos entre la técnica
automatizada del equipo URISED 3 PRO (77
34

INFORME ALAC / Año XXVI / Diciembre 2021

elektronika Kft) constituido por dos módulos:
LabUMat 2 (química) e URISED 3 PRO (microscopía) versus el recuento manual en cámara de Neubauer.
Materiales y Métodos
Las muestras se emplearon para el recuento
de hematíes y leucocitos en orina completa
sin la utilización de conservantes. Las mismas
fueron recolectadas en diferentes horas del día
y sin centrifugación. Fueron homogeneizadas
y se separaron dos alícuotas de la muestra:
1 ml para microscopía manual en cámara de
Neubauer y 4 ml para la medición automatizada en URISED 3 PRO.
Para el recuento en cámara de Neubauer fue
utilizado el protocolo de estudio clínico URISED 3 PRO, URISED MINI. Provisto por GEMATEC y se tomó como criterio de exclusión que
las mismas cumplan con al menos 2 horas de
retención y que hayan sido procesadas antes
de cumplidas las 2 horas de recolección.
Para el análisis de precisión, se utilizó la guía
EP15A3 de la C.L.S.I . La cuál fue diseñada
como un protocolo para verificar las especificaciones de desempeño declaradas por el fabricante para precisión en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia.
En el cual se midieron durante cinco días 5
muestras consecutivas obteniendo así 25
resultados para leucocitos y hematíes con
un nivel de control comercial [BR435] LIQUICHECK URINALYSIS CONTROL 12X12ml
BIO-RAD lote 67291.
Para el análisis de los datos se utilizó el software GMONITOR para precisión simple de
Gmigliarino.

Para la comparación de métodos de recuento
de glóbulos blancos se analizaron 91 muestras
obtenidas de pacientes ambulatorios de nues-

tra institución y se procesaron en simultáneo
por ambos métodos.

Figura 2: Precisión WBC
Para la comparación de métodos de recuento
de glóbulos rojos se analizaron 86 muestras obtenidas de pacientes ambulatorios de nuestra

institución y se procesaron en simultáneo por
ambos métodos.

Figura 3: Precisión RBC
Para dichas comparaciones se siguieron los lineamientos la guía EP09-A3 de la C.L.S.I para medir y
evaluar las diferencias entre ambos métodos.

Para el análisis de los datos se utilizó el software GMONITOR para comparación de métodos
de Gmiliarno

Figura 4: Software equipo Urised 3 PRO en sus dos vistas por microscopia de contraste de
fase y campo claro.
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to de medida escogido como comparador se
grafica en el eje X.

Figura 8: Comparación de métodos RBC

Figura 5: Comparación de métodos WBC

Conclusiones
Sin dudas, y como lo indican las especificaciones declaradas por el fabricante, el método
automatizado URISED 3 PRO arroja excelentes resultados en el análisis de precisión inter
e intra corrida de WBC y RBC.
Con respecto a la comparación de métodos

de WBC y RBC observamos algunas diferencias esperables en los datos obtenidos ya que
ambas técnicas son distintas.
A pesar de estas diferencias, si analizamos el
valor de r de Pearson para WBC es 0.989 y la
pendiente es 1.056 lo que implica una buena
correlación entre ambos métodos.
En los resultados de RBC también existieron
estas diferencias y a pesar de ellas el r de
Pearson es de 0.989 y la pendiente de 0.950
lo que demuestra también una buena concordancia entre ambos métodos.
A partir de los resultados obtenidos concluimos que el sedimento urinario automatizado
tuvo en la población estudiada un uso muy
satisfactorio con fiabilidad en los parámetros
evaluados y mejoró la calidad del estudio.

Figura 5: Comparación de métodos RBC

Figura 5: Comparación de métodos WBC
Un gráfico de dispersión presenta los resultados de una comparación de métodos. Los resultados obtenidos para el procedimiento de
medida candidato se representa en el eje Y, y
los resultados obtenidos para el procedimien36
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Un gráfico de dispersión presenta los resultados de una comparación de métodos. Los resultados obtenidos para el procedimiento de
medida candidato se representa en el eje Y, y
los resultados obtenidos para el procedimiento de medida escogido como comparador se
grafica en el eje X.
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En el trabajo cotidiano, esta plataforma automatizada muestra un uso adecuado del estudio de orina completa y minimiza la utilización
del microscopio óptico.

En base a la experiencia adquirida podemos
decir que hemos logrado mejorar el rendimiento laboral, el tiempo de respuesta y la calidad del estudio.

Infección de sitio quirúrgico:

prevalencia, factores de riesgo,
agentes etiológicos y mecanismos
de resistencia asociados a procedimientos
quirúrgicos en una institución de segundo
nivel de atención.
Elorza, María Victoria. Bioquímica. Especialista en Bacteriología clínica. Instituto de
análisis Fares Taie. Argentina.victoriaelorza@farestaie.com.ar / Keller, María Lorena.
Bioquímica. Instituto de análisis Fares Taie. Argentina.lkeller@farestaie.com.ar / Pijuan,
María Carla. Bioquímica. Instituto de análisis Fares Taie. cpijuan@farestaie.com.ar
Carrizo, Gastón. Infectólogo. Sanatorio Belgrano. Mar del Plata. Buenos Aires. Argentina.gastoncarrizoquiroga@yahoo.com.ar / Guerriero, Leonor. Bioquímica. Instituto de
análisis Fares Taie. Argentina.lguerriero@farestaie.com.ar.
Instituto de análisis Fares Taie. Rivadavia 3343, B7600 Mar del Plata, Buenos Aires.
Sanatorio Belgrano. Belgrano 4329, B7600 Mar del Plata, Buenos Aires.

Figura 9: “La visualización de imágenes en simultáneo obtenidos por la microscopia de campo
claro y contraste de fase facilita la identificación y clasificación de células epiteliales y cilindros,
resaltando el contenido de estos y diferenciándolos perfectamente del mucus. La tecnología
de contraste de fase hace su aporte también en la clasificación de subtipos de glóbulos rojos, identificación de glóbulos rojos “fantasmas” y de levaduras. En las imágenes de la figura
pueden observarse células epiteliales, cilindros y cristales de oxalato de calcio por ambas
microscopias”.
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Resumen
La infección de sitio quirúrgico (ISQ) constituye
una de las Infecciones Asociadas al Cuidado
de la Salud (IACS) más frecuentes. El objetivo de este trabajo es estimar la prevalencia de
ISQ, analizar los factores de riesgo y conocer
los agentes etiológicos con sus patrones de
resistencia a los antimicrobianos en una institución de segundo nivel de atención.
El trabajo fue descriptivo, retrospectivo y observacional, donde la población estuvo formada por 36 casos de ISQ que cumplieron con
los criterios diagnósticos del programa VIHDA
(Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina). Se recogieron variables relacionadas
con el paciente, la intervención quirúrgica y la
/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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infección. Se utilizaron técnicas de estadística
descriptiva para el análisis de los datos. La
prevalencia de ISQ hallada fue de 1,98%. Los
factores de riesgo asociados a la ISQ fueron:
edad y área de internación. El uso de material
protésico fue el factor de riesgo exógeno más
destacado. Los factores de riesgo relacionados con la cirugía fueron: la evaluación del
riesgo quirúrgico mediante ASA, el tipo de especialidad quirúrgica, el grado de contaminación de la herida y la profilaxis quirúrgica.
Los agentes etiológicos más prevalentes fueron Estafilococo coagulasa negativo (34,88%),
Staphylococcus aureus (13,95%), y Escherichia coli (13,95%). La prevalencia de ISQ hallada fue menor a la reportada por otros autores.
Se deduce de este estudio la importancia de
maximizar las medidas de prevención y control
de las infecciones nosocomiales, analizar los
esquemas empíricos empleados e implementar estudios de vigilancia para evaluar la eficacia de las acciones implementadas.
Introducción
Las Infecciones Asociadas al Cuidado de la
Salud (IACS) son todas las infecciones adquiridas durante una internación hospitalaria que
no estaban presentes o incubándose al momento de la admisión del paciente (1).
Actualmente, las IACS son un problema relevante en las instituciones de salud debido a la
mayor frecuencia de pacientes con alta susceptibilidad a las infecciones, al aumento en la
complejidad de las intervenciones realizadas,
a la realización de procedimientos invasivos y
a la aparición de microorganismos resistentes
a los antibióticos (1). En Argentina, se calcula
que se producen 250000 IACS anuales, 28700
muertes atribuibles y un costo aproximado de
252000000 USD (2) (3).
Según el Servicio de Vigilancia Nacional de Infecciones Nosocomiales (NNIS) del Centro de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
de los Estados Unidos de América la infección
del sitio quirúrgico (ISQ) ocupa el segundo
lugar dentro de las IACS y es considerada la
primera complicación postoperatoria en los
pacientes intervenidos (4) (5).
Según la Organización Mundial de la Salud
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(OMS), las ISQ tienen una incidencia que va
del 0,5 al 15%, complicación que repercute directamente en la recuperación de la condición
clínica de los pacientes (6).
El origen de la ISQ es multifactorial y la gran
mayoría ocurre en el momento de la cirugía.
Existen múltiples factores endógenos (atribuidos al paciente) y exógenos (inherentes a
la intervención y/o técnica quirúrgica y al ambiente sanitario) que alteran los mecanismos
de defensa del hospedador y se asocian a un
incremento del riesgo de ISQ, algunos relacionados con la severidad de las comorbilidades
de los pacientes o con el tipo de intervención
realizada, pero pocos han acumulado suficiente evidencia científica a su favor.
De acuerdo con los datos del sistema NNIS, la
distribución de patógenos aislados de las ISQ
no ha cambiado durante la última década (7) (8)
(9)
. Sin embargo el uso generalizado, indiscriminado e inapropiado de los antibióticos está originando un aumento de la resistencia bacteriana al surgir microorganismos multirresistentes
a los antimicrobianos los cuales cambian de tal
manera que se reduce o elimina la eficacia de
los antibióticos utilizados en el tratamiento de
ISQ (10) (11) (12). Esta situación se ha convertido
en un problema de salud que dificulta el tratamiento de las infecciones, y por ende, contribuye a su incremento (13).
En vista de la aparición de nuevos microorganismos multirresistentes, adquiere relevancia
conocer los factores de riesgo asociados a las
ISQ para poder estratificar adecuadamente las
diferentes intervenciones quirúrgicas, adoptar
medidas preventivas para disminuir la posibilidad de contaminación de la herida (medidas
de asepsia y antisepsia), mejorar el estado
general o local del paciente y evitar la transformación de la contaminación en infección
(profilaxis antibiótica). Asimismo, conocer los
agentes etiológicos responsables de las ISQ y
el perfil de resistencia antimicrobiana permitirá comprender el alcance y la magnitud de las
infecciones por microorganismos multirresistentes. Esta información podrá emplearse para
mejorar la profilaxis y el tratamiento antibiótico
empírico.
El objetivo del presente trabajo fue estimar la

prevalencia de ISQ, analizar los factores de
riesgo y conocer los agentes etiológicos responsables con sus patrones de resistencia a
los antimicrobianos en una institución de segundo nivel de atención de la ciudad de Mar
del Plata, durante el periodo noviembre 2017mayo 2018.
Materiales y métodos
Se realizó un estudio de carácter retrospectivo, descriptivo y observacional. La población
estuvo conformada por pacientes adultos sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico
realizado tanto en forma programada como
urgente que presentaron ISQ durante el 1 de
noviembre 2017 y el 31 mayo 2018 en una
institución de segundo nivel de atención de la
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires (Argentina). Para la identificación de pacientes con diagnóstico de ISQ se utilizaron
los criterios diagnósticos del Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones
Hospitalarias VIHDA 2019 (1). Este se basa en
los criterios diagnósticos del CDC que define
a la ISQ como aquella que ocurre en los 30
días posteriores a la cirugía, o en el plazo de
un año si se ha colocado un implante de material protésico y las clasifica en tres categorías:
Infección incisional superficial (IIS), Infección
incisional profunda (IIP) e Infección órgano-espacio (IOE) según los tejidos afectados (14).
Las muestras quirúrgicas estuvieron constituidas por cultivos de secreciones, tejidos blandos, huesos, líquidos de punción y material de
prótesis. Los aislados clínicos de pacientes con
sospecha clínica o diagnóstica de ISQ, fueron
tomados por el médico especialista con técnica estéril siguiendo las normas generales para
recolección de muestras. El procesamiento
microbiológico consistió en realizar cultivo de
aislamiento primario, examen microscópico,
identificación de los microorganismos a nivel
de género y especie, determinación del biotipo de acuerdo a los métodos estándares para
biotipificación de bacterias (15) y estudio del
patrón de sensibilidad a los antimicrobianos
utilizando el método de difusión en agar de
Kirby-Bauer partiendo de una suspensión bacteriana al 0,5 de McFarland según normas del

CLSI (16) (17) (18) (19). Se consideró la ubicación estratégica de los discos de antibióticos para la
detección fenotípica de cepas productoras de
betalactamasas de espectro extendido (BLEE),
multirresistencia, resistencia a fluorquinolonas,
resistencia a carbapenemes, producción de
metilasas y meticilino resistencia siguiendo las
normativas del protocolo de trabajo de la red
Whonet Argentina (20).
Variables de análisis
De las historias clínicas, se obtuvieron los datos generales de los pacientes y los factores
de riesgo asociados a la ISQ.
Las variables se agruparon según:
i) Factores demográficos o datos generales,
que incluyen: a) Edad, b) Sexo y c) Área de
internación: (AC-UTI: Área crítica- Unidad de
terapia intensiva; AC-QX: Área critica-Quirófano; ANC: Área no crítica)
ii) Factores de riesgo endógenos, que incluyen: a) Insuficiencia renal, b) Hipertensión, c)
Diabetes mellitus, d) Cardiopatía, e) Tabaquismo, f) Neoplasia g) Obesidad.
iii) Factores de riesgo exógenos, que incluyen:
a) Prótesis o implante, b) Corticoides
iv) Factores relacionados con la cirugía, que incluyen: a) Localización de la infección: (IIS; IIP;
IOE), b) Tiempo quirúrgico (en horas): tiempo
que transcurre entre el inicio y fin de la cirugía.
Se obtuvo a partir de los tiempos quirúrgicos
estandarizados por procedimiento quirúrgico
utilizadas en el programa VIHDA (1); c) Riesgo
quirúrgico: grado de riesgo que el servicio de
Anestesiología estimó medido mediante el sistema ASA (Asociación Americana de Anestesiología) que valora el estado general de salud.
Esta variable puede tomar los siguientes valores: Grado I; Grado II ;Grado III; Grado IV; Grado V; d) Tipo de intervención: (programada/
urgente); e) Procedimiento quirúrgico: (TRAU:
Traumato-ortopédicas; GEN: Genitourinarias;
NEU: Neurológicas; CARD: Cardiovasculares;
GAST: Gastroenterológicas; TEG: Sistema tegumentario; TOR: Torácicas; OBS: Obstétricas); f) Profilaxis antibiótica preoperatoria: (cefalexina; cefalotina; cefazolina; ciprofloxacina;
NI (No indicada); SD (sin dato en historia clíni/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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ca). g) Grado de contaminación de la herida:
(limpia; limpia-contaminada; contaminada; sucia o infectada).
De los registros del laboratorio de bacteriología
se obtuvieron los resultados de los cultivos de
las muestras quirúrgicas los cuales se registraron como cultivo negativo o cultivo positivo. En
este último caso se registró el/los agentes etiológicos aislados y la resistencia a antimicrobianos. Las variables se detallan a continuación:
i) Cultivo: (Negativo/Positivo); ii) Microorganismos: (detectado mediante cultivo, serología
o técnicas moleculares); y iii) Mecanismos de
resistencia: Cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) / Multirresistencia (Patógenos resistentes a tres o
más de las principales familias de antibióticos,
incluyendo a los betalactámicos)/ Resistencia
a fluorquinolonas / Cepas productoras de carbapenemasas (serincarbapenemasas, metalobetalactamasas, carbapenemasas tipo OXA)/
Meticilino resistencia/ Resistencia a macrólidos
(MLSb constitutivo, MLSb inducible, eflujo).
Se excluyeron del análisis los pacientes menores de 14 años, los que no cumplían con los
criterios diagnósticos del programa VIHDA y
aquellos con infección diagnosticada y documentada ya sea por examen clínico o exámenes de laboratorio previos a la intervención.
Los datos obtenidos provienen de una muestra
no probabilística obtenida por conveniencia.
Estos se analizaron mediante métodos de estadística descriptiva para alcanzar los objetivos
establecidos. Los resultados obtenidos se presentan en tablas o gráficos. Se utilizó el software SPSS versión 22 para el análisis estadístico.
Resultados
Durante el periodo en estudio se realizaron
1820 procedimientos quirúrgicos. Durante estos siete meses se registraron 36 casos de ISQ
(1,98%) y en total se aislaron 43 microorganismos relacionados con esta infección.
La mayoría de los pacientes con ISQ se encontraban internados en ANC (63,89%) frente
a las AC, el 19,44% en AC-UTI y el 16,67% en
AC-QX.
La edad media de los pacientes con ISQ fue
42
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de 55,36 años con una mediana de 57 y un
rango de 19 a 88 años. El 66,67% de las ISQ
se registraron en pacientes de sexo masculino
y el 94,44% de los procedimientos realizados
fueron programados. Dentro de los factores
de riesgo endógenos los dos más frecuentes
fueron hipertensión (22,22%) y tabaquismo
(22,22%) y en menor frecuencia diabetes mellitus (16,67%) y obesidad (13,89%). Entre los
factores de riesgo exógenos los más frecuentes fueron el uso de corticoides (58,33%) y la
colocación de prótesis (44,44%). Con respecto
al tipo de prótesis obtuvimos un mayor porcentaje de ISQ en prótesis de rodilla (31,25%) que
en cadera (25%). De todas las ISQ la más frecuente se corresponde con IIP (66,67%), frente
a 25,00% de IOE y 8,33% de IIS.
Los procedimientos quirúrgicos con mayor índice de infección fueron los procedimientos de
traumato-ortopedia (63,89%) y en segundo lugar las intervenciones cardíacas (11,11%). Ambos procedimientos representaron el 75% de
las ISQ registradas en el período de estudio.
El 50% de los pacientes con ISQ recibió profilaxis antibiótica. Los antibióticos más empleados en profilaxis fueron cefalotina (33,33%) y
cefazolina (16,67%). Hay que destacar que en
el 41,67% de las historias clínicas no se encontraba registrado el dato de profilaxis quirúrgica
(Figura 1).

En la categorización del riesgo quirúrgico los
pacientes fueron evaluados mediante el sistema ASA y se observó que el 50% de los pacientes con ISQ se clasificaban en grado III. Con
respecto a la distribución por clasificación de
grado de contaminación de herida quirúrgica,
el 63,89% fueron infecciones en procedimientos limpios y el 16,67% en procedimientos sucios o infectados. Los tiempos quirúrgicos que
presentaron mayor índice de infección fueron
los procedimientos de 3 horas (66,67%) y en
segundo lugar los procedimientos de 4 horas
de intervención quirúrgica (13,89%), ambos
representaron el 80,56% de las ISQ.
Los microorganismos más frecuentemente
aislados fueron los cocos Gram positivos y
dentro de ellos destacaron SCN 34,88% y S.
aureus 13,95%. Dentro de los BGN el más
frecuente fue E. coli (13,95%), y en menor frecuencia K. pnemoniae (6,98%) y Acinetobacter sp (4,65%). Candida albicans representó el
2,33% de los aislados de las ISQ (Figura 2).

Figura 2: Agentes etiologicos aislados en
ISQ.

Figura 1: Profilaxis quirúrgica en pacientes
con ISQ.
NI: No indicada; SD: Sin dato en historia clínica.

En los procedimientos con implante de prótesis, los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron cocos Gram positivos
(63,15%) el 42,10% SCN y el 21,05% S. aureus.
Propionibacterium acnes representó hasta el
5,26% de las bacterias anaerobias en las ISQ
y las infecciones polimicrobianas fueron del
18,75%. El 81,25% correspondieron a infecciones posquirúrgica precoces (IPP) que se definen como aquellas que se manifiestan en el
primer mes tras la cirugía y se aislaron BGN
(31,25%) y S. aureus (18,75%), mientras que
el 18,75% correspondieron a infecciones posquirúrgica tardías (IPT) que son aquellas que
se presentan a partir del segundo mes de la
intervención y predominaron microorganismos
poco virulentos, como SCN (33,33%) y P. acnes
(33,33%) (Tabla I).
Con respecto a la resistencia a los antimicrobianos obtuvimos un 66,66% de S. aureus meticilino resistentes (SAMR), el 83,33 % presentaron
resistencia a macrólidos (80% por mecanismo
constitutivo y 20% por mecanismo inducible).
Entre los SCN el 66,66 % fueron meticilino resistentes y el 93,33 % presentaron resistencia a
macrólidos (71,42% por mecanismo constitutivo, 7,14% por mecanismo inducible y 21,42%
por eflujo) (Tabla II).
En la distribución de los SAMR según área de
internación el 75% correspondió a pacientes
ingresados en ANC, mientras que el 25% correspondió a pacientes ingresados en AC QX.
No se detectaron SAMR en AC UTI durante el
periodo en estudio.
Con respecto a la distribución de los SCN meticilino resistente según área de internación el

TABLA I: Distribución de agentes etiológicos en procedimientos quirúrgicos traumato-ortopédicos con implantes según tiempo de aparición.
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TABLA II: Mecanismo de resistencia: Meticilino resistencia en S. aureus y en SCN.
60% correspondió a pacientes ingresados en
ANC, el 30% correspondió a pacientes ingresados en AC UTI, mientras que el 10% se detectaron en AC QX.
Al analizar la resistencia a ciprofloxacina se
observó un 66,66% de resistencia en S. aureus
y 60% en SCN. La resistencia a rifampicina fue
33,33 % en S. aureus y 26,66% en SCN. Sólo

se detectó resistencia a trimetoprima- sulfametoxazol en SCN del 66,66%. No se halló resistencia a minociclina ni a linezolid en ninguna de
las dos especies.
En Enterobacterales el porcentaje global de
detección de BLEE fue de 16,66%. Todas fueron detectadas en cepas de K. pneumoniae
(66,66% de BLEE positivas) (Tabla III).

TABLA III: Mecanismos de resistencia en Enterobacterales

Con respecto a la distribución de Enterobacterales con BLEE según área de internación el
50% correspondió a pacientes ingresados en
ANC y el 50% a pacientes ingresados en AC
UTI. No se detectó ningún tipo de carbapenemasas (serincarbapenemasas, metalobetalactamasas, carbapenemasas tipo OXA) en los
aislamientos de Enterobacterales. El 41,66%
de los Enterobacterales presentaron resistencia a fluorquinolonas.

El 50% de los bacilos gram negativos no fermentadores (BGNNF) fueron multirresistentes.
En Acinetobacter sp se obtuvo un 100% de
aislamientos multirresistentes y no se detectaron BLEE ni carbapenemasas adquiridas.
Las cepas de Pseudomonas aeruginosa y
otros BGNNF presentaron sensibilidad a la
mayoría de las drogas ensayadas y no presentaron mecanismos de resistencia. (Tabla
IV).

TABLA IV: Mecanismos de resistencia: BGNNF resistentes a los
carbapenemes (multirresistencia).
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Con respecto a la distribución de Acinetobacter
sp multirresistentes según área de internación
el 50% correspondió a pacientes ingresados en
AC QX, y el 50% a pacientes ingresados en AC
UTI. No se detectaron Acinetobacter sp multirresistentes en ANC durante el periodo en estudio.
Discusión y conclusiones
La prevalencia de ISQ en la población estudiada fue de 1,98%, similar a la publicada para
países desarrollados como EUA (1,9%) (21),
Francia (1,0%) (22) e Italia (2,6%) (23). Debido
a que sólo el 15,6% de los países en vías de
desarrollo cuenta con sistemas de vigilancia
a nivel nacional o regional, resulta difícil poder
estimar las tasas de IACS en estos países. Basados en los pocos estudios disponibles se
calcula que la cifra es 2 a 20 veces más elevada que en los países desarrollados (24). El Estudio Nacional de Prevalencia de IACS y Consumo de Antimicrobianos en Hospitales de
Argentina en el marco del Programa Nacional
de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de
Argentina (ENPIHA) del que participaron 144
instituciones del país en el año 2016 encontró
una tasa de prevalencia de ISQ en pacientes
adultos de 9,68% (25).
Se puede inferir que la baja prevalencia de ISQ
encontrada en nuestro trabajo puede estar relacionada por un lado, a la subnotificación de ISQ
debido a que las infecciones superficiales son
normalmente tratadas de forma ambulatoria y
no son notificadas por el cirujano por lo que no
son computadas por el servicio de vigilancia epidemiológica de la institución. Por otro lado, a la
no realización de la vigilancia post alta (VPA) ya
que en la institución donde realizamos este estudio los principales procedimientos quirúrgicos
realizados son de traumato-ortopedia. Datos de
pacientes ortopédicos (26) demostraron que la no
realización de la VPA impacta en la real tasa de
ISQ llegando a ser tres veces mayor cuando la
vigilancia es realizada solamente durante la internación del paciente.
La mayor parte de los pacientes con ISQ se encontraban internados en ANC de la institución.
Las tasas de ISQ en ANC deberían ser menores a las de AC, dado que la exposición de los
pacientes a factores de riesgo asociados a procedimientos invasivos es menor. No obstante,

el cuidado de pacientes no es tan acentuado
como en las AC que tienen mayor afectación
de personal de enfermería y mejores condiciones ambientales que las áreas de internación
general (27). El Estudio Nacional de Diagnóstico
Institucional y Prevalencia de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de Hospitales
de Argentina, en el año 2018 reportó que en las
ANC las ISQ ocupan el primer lugar de todas
las IACS con un 27,18%, mientras que en las
AC, las ISQ ocupan el tercer lugar dentro de las
IACS con un 13,65% (28).
La mayoría de los pacientes con ISQ son mayores de 60 años, lo que hace a la edad uno de
los factores de riesgo no modificable destacado.
Algunos estudios demuestran que este grupo
etario tiene entre dos y cinco veces más probabilidad de padecer una infección hospitalaria
y se atribuye a cambios asociados al envejecimiento, a la presencia de otras enfermedades concomitantes y a estancias hospitalarias
prolongadas. Por lo tanto, la edad avanzada se
asocia a un incremento de ISQ (29) (30).
Se observó un predominio de IIP en el sitio quirúrgico. Este hallazgo puede ser explicado por
la hipótesis de Machado y Col. quienes plantean que las IIS que aparecen después del alta
en muchos casos no son notificadas, siendo
las IPP y las IOE quienes presentan una detección más fiables por la necesidad de evaluación y seguimiento por profesionales de la
salud con un mayor porcentaje de reingresos y
con ello de notificaciones epidemiológicas. (31)
El tiempo quirúrgico prolongado está relacionado a mayores tasas de ISQ, este hecho puede estar asociado con una exposición mayor
de la incisión a patógenos y/o a mayor probabilidad de pérdida de la técnica aséptica del
procedimiento.
Analizando el índice ASA, referente al estado
clínico del paciente antes de la cirugía, algunos autores muestran que las tasas de ISQ
son mayores en pacientes más debilitados o
que poseen enfermedades sistémicas como
diabetes mellitus o insuficiencia renal. Tales
factores no controlados conducen a un empeoramiento del estado clínico general del paciente, lo que implica una mayor clasificación
en el índice ASA, haciéndolo más susceptible
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a infecciones, entre ellas a la ISQ (32) (33).
El principal origen de las ISQ es la microbiota
endógena del propio paciente, los microorganismos que se aislaron con mayor frecuencia
fueron, SCN y S. aureus, colonizantes habituales de piel y mucosas.
La frecuencia de aislamiento de cada patógeno en las ISQ dependió en gran medida de la
localización de la intervención quirúrgica y por
lo tanto, del procedimiento quirúrgico realizado. En las cirugías gastrointestinales que comprometen la cavidad abdominal los agentes
causales más frecuentes de ISQ fueron las enterobacterales lo que se explica porque estas
bacterias son flora habitual del tubo digestivo.
En pacientes críticos con estancias prolongadas en AC con ventilación mecánica, se aisló
Acinetobacter sp multirresistente, un microorganismo muy frecuente en las infecciones de
los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos que reciben múltiples tratamientos
antibióticos, sobre todo con cefalosporinas de
tercera generación y carbapenemes.
En las heridas limpias se observó una escasa
incidencia de anaerobios (3.85%), probablemente porque se trata de microorganismos
que precisan de medios de cultivo, medios
de transporte y procesamiento específico con
tiempos de incubación prolongados para su
crecimiento lo que dificulta su aislamiento si no
se sospecha clínicamente su presencia y no
se utilizan medidas adecuadas para el manejo
de las muestras. En el presente estudio se detectó en una prótesis de esternón por técnicas
de biología molecular (reacción en cadena de
la polimerasa [PCR]) P. acnes, un bacilo Gram
positivo anaerobio de baja virulencia que frecuentemente se asocia a infecciones graves
sobre material protésico, como las válvulas
cardíacas protésicas y otros dispositivos intracardíacos. Los cultivos habituales de las prótesis podrían no identificar la presencia de P. acnes debido a la capacidad de la bacteria para
producir biofilm, salvo que los tejidos sean
triturados o las prótesis sean sonicadas y se
incuben los cultivos por períodos prolongados.
La PCR es una metodología muy útil con resultados prometedores sobre muestras de tejido
en fresco (34) (35).
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Es necesaria una estrecha colaboración entre
el clínico, el microbiólogo y el cirujano para interpretar correctamente todos los datos según
el contexto clínico y que la incidencia real de
estos microorganismos no esté subestimada.
Los procedimientos quirúrgicos limpios, en los
que el mecanismo patogénico es la siembra
microbiana exógena durante la intervención los
microorganismos más frecuentes fueron SCN
y S. aureus, pertenecientes a la microbiota cutánea habitual.
En los procedimientos con implantes de prótesis articular, los microorganismos aislados con
mayor frecuencia fueron SCN y S. aureus como
ocurre en el resto de los procedimientos con
implantes de material protésico (36). En cuanto
al tipo de prótesis obtuvimos un mayor porcentaje de ISQ en prótesis de rodilla que en cadera como lo reportado en la literatura. El Estudio
Nacional de Prevalencia de IACS y Consumo de
Antimicrobianos en Hospitales de Argentina, en
el año 2016 reportó una Tasa de Prevalencia de
ISQ en pacientes sometidos a cirugía de colocación de prótesis de rodilla del 20,00% mientras
que en cadera fue del 17, 28% (25).
En nuestra institución la mayoría de las ISQ
osteoarticulares con prótesis fueron IPP similar
a otros estudios en los que el 71% de las infecciones de prótesis aparecieron en el primer
mes posterior a la intervención quirúrgica (37) y
los microorganismos causales de las IPP fueron S. aureus y BGN, mientras que en las IPT
predominaron microorganismos poco virulentos como SCN y P. acnes, similar a lo reportado
por otros autores (38) (39).
En la cirugía de reducción de fractura abierta, la mayoría de los casos fueron infecciones
polimicrobianas con una mayor presencia de
BGN ya que en estos casos es muy frecuente
la contaminación exógena de la herida.
La mayor frecuencia de K. pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, por presencia de BLEE, se encontró
después de intervenciones de cirugía cardiovascular y gastroenterológicas. Si bien hay reportes de Enterobacterales con aumento de resistencia en la comunidad como portadoras de
BLEE, su impacto aún no está medido como
para modificar la profilaxis por lo que no se

recomienda la indicación de carbapenemes
u otros betalactámicos de espectro ampliado
en forma masiva.
Tampoco hay datos suficientes para recomendar profilaxis antibiótica de amplio espectro para
bacilos Gram negativos multirresistentes (40).
Una proporción relevante de SCN y S. aureus
aislados en ISQ son resistentes a cefazolina,
antimicrobiano usado en profilaxis quirúrgica
en la mayoría de los procedimientos. El aumento de estos microoganismos meticilino resistentes ha creado un escenario en el que la
cefazolina en monoterapia podría no ser apropiada como profilaxis para algunos pacientes.
En este estudio el 66,66% de los S. aureus y
SCN fueron meticilino resistentes y el principal antimicrobiano usado como profilaxis fue
cefalotina, un antibiótico de similar espectro a
cefazolina y amplia utilización en muchas instituciones del país que requiere de la administración de mayor número de dosis debido a su
menor tiempo de vida media.
Si la prevalencia de SAMR institucional es mayor o igual al 10% se debe modificar la profilaxis antibiótica de acuerdo al perfil epidemiológico local (41).
En nuestra institución la prevalencia de SAMR
durante el periodo en estudio fue de 52,85%
por lo que se podría recomendar un cambio
en la profilaxis antibiótica previa a la cirugía la
cual debería realizarse con fármacos activos
frente a estos microorganismo como aminoglucósidos y el uso de otro tipo de medidas
profilácticas como la evaluación pre-quirúrgica con un infectólogo para poder reducir los
factores de riesgos modificables y optimizar
el resultado quirúrgico. En esta evaluación se
recomienda la búsqueda de portadores de S.
aureus y la decolonización. Cerca del 20 % de
la población está colonizada con S. aureus
más frecuentemente en las narinas. Un 30 %
de los individuos están colonizados en forma
intermitente y el resto, un 50 %, no se coloniza.
Los portadores de S. aureus tienen siete veces
más probabilidad de infección quirúrgica que
los no portadores. Los portadores de SAMR tienen aún más riesgo de infección que los que
portan S. aureus meticilino sensible (SAMS),
siendo veinte veces más frecuente que la pri-

mera.
En el caso de pacientes portadores complicados que presenten antecedentes, fracaso a tratamientos previos, lesiones cutáneas, infección
con drenajes, dispositivos exteriorizados o con
cultivos con SAMR de un sitio extranasal, se sugiere tratar la herida infectada o infección profunda y/o extraer los dispositivos y agregar siempre
vancomicina a la profilaxis quirúrgica (41).
Varios estudios han demostrado los efectos
de la profilaxis quirúrgica sobre la ecología y
la selección de microorganismos resistentes
sobre todo cuando la profilaxis es inadecuada
o prolongada. Dado que existen evidencias
de un aumento en el riesgo de infección por
SAMS en los pacientes que reciben vancomicina como profilaxis se sugiere la asociación con
gentamicina o cefazolina.
Es importante que el infectólogo como medida profiláctica evalúe y corrobore los casos
de pacientes con antecedentes de alergia a
betalactámicos. Los pacientes con historia de
anafilaxia, edema laríngeo, broncoespasmo,
edema local, urticaria o eritema pruriginoso
(reacción alérgica tipo I mediada por IgE) que
ocurre inmediatamente luego de la administración de un betalactámico se encuentran en
riesgo de desarrollar hipersensibilidad inmediata a estos agentes y los mismos no deberían ser usados como profilaxis quirúrgica (42)
(43)
. Si bien la tasa reportada de reacción alérgica cruzada entre penicilina y cefalosporinas es
del 10% la misma corresponde a estudios de
1980 (44). Estudios más recientes demuestran
que la tasa sería mucho más baja (45). Los pacientes con alergia a penicilina no mediada por
IgE pueden recibir en forma segura cefalosporinas como profilaxis antimicrobiana (46).
Es importante recordar que la vancomicina no
está indicada como profilaxis quirúrgica de rutina en reemplazo de los betalactámicos (47). La
elección de vancomicina o clindamicina como
alternativa a los betalactámicos en los pacientes alérgicos a estos agentes debe ser realizada teniendo en cuenta las desventajas de cada
uno de ellos con la intervención de un infectólogo y en relación a cada caso en particular.
Un estudio multicéntrico australiano en 22549
cirugías, incluyendo procedimientos cardio/ Año XXVI / Diciembre 2021 INFORME ALAC
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vasculares y ortopédicos mostró un aumento
del riesgo de infección por SAMS cuando el
agente para profilaxis quirúrgica era vancomicina en lugar de un betalactámico (OR: 2,8;
IC95% 1,6–4,9, p <0,001).
Por el contrario, el uso de vancomicina redujo la incidencia de infección de sitio quirúrgico por SAMR (OR: 0,43; IC95% 0,19–1,00,
p 0.05) (48). En otro estudio conducido en un
centro terciario, 885 pacientes sometidos a
cirugía cardiovascular fueron randomizados a
recibir vancomicina (452 pacientes) o cefazolina (433 pacientes) como profilaxis quirúrgica
(49)
. En este estudio, el grupo con vancomicina tuvo una incidencia significativamente mayor de infección de sitio quirúrgico por SAMS
que el grupo que recibió cefazolina (17 casos,
3,7%, vs 6 casos, 1,3%, p = 0,04, respectivamente). Por otro lado, si bien el uso de clindamicina podría asociarse a un mayor riesgo de
diarrea por Clostridioides difficile esto ha sido
rara vez observado en pacientes que reciben
dosis única de este agente.
En la evaluación prequirúrgica también se recomienda en pacientes con síntomas urinarios
solicitar una muestra de urocultivo e iniciar tratamiento antibiótico empírico según la epidemiología local. En pacientes asintomáticos,
no hay consenso en relación a la solicitud de
urocultivo de rutina excepto en aquellos que
serán sometidos a cirugías con implantes,
procedimientos urológicos invasivos o en la
mujer embarazada.
Si bien se observó que los pacientes que padecían bacteriuria asintomática tenían mayor
riesgo de ISQ, no se encontró correlación entre los rescates microbiológicos respectivos
(bacteriuria e ISQ). En estos casos, la profilaxis antibiótica preoperatoria habitual sería
suficiente y no hay indicación de prolongar el
tiempo del antimicrobiano.
La elevada frecuencia de ISQ producidas por
microorganismos resistentes como SAMR,
Enterobacterales principalmente K. pneumoniae portadoras de BLEE o BGNNF como
Acinetobacter sp multirresistente puede comprometer la eficacia del tratamiento empírico.
No obstante, es muy importante conocer la
epidemiología de cada institución con el pro48
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pósito de reconocer los perfiles de sensibilidad
y resistencia a los antimicrobianos que permita
indicar una apropiada profilaxis prequirúrgica y
establecer el tratamiento empírico más conveniente para cada tipo de paciente.
Una profilaxis antibiótica adecuada, si bien es
uno de los pilares para la prevención de ISQ
es un complemento para evitar las infecciones
vinculadas a la cirugía. Hay que destacar que
los subregístros de profilaxis quirúrgica en las
historias clínicas representan una limitación en
la realización de estudios y que si bien el 75%
de las instituciones del país cuentan con protocolos nacionales e internacionales para profilaxis prequirúrgica, aún existe una baja adherencia a estos y solo el 25% lo ejecuta.
Dado que en algunos estudios, el uso inapropiado de antibióticos se ve reflejado en aumento en las indicaciones médicas existen guías
actualizadas de profilaxis quirúrgica que constituyen una herramienta de uso cotidiano por
parte de los profesionales del equipo quirúrgico que podría optimizar la utilización de fármacos restringiendo así la emergencia y diseminación de la resistencia bacteriana (40).
A pesar de alentar las tendencias en la reducción de otras infecciones nosocomiales hay
pocos indicios de avances en la prevención
de ISQ (50). Es fundamental reconocer que
gran parte de la morbimortalidad de estas infecciones es prevenible de forma que resulta
indispensable la vigilancia estrecha de estos
pacientes, tanto intrahospitalaria como postegreso, por personal calificado.
Los programas de vigilancia pueden reducir
las tasas de ISQ. Evitar todos los riesgos no
es posible pero el conocimiento de los factores
de riesgo y la adherencia a las medidas de prevención que gocen de buena evidencia científica ayudan a disminuir la tasa de infección.
Gran parte de estas infecciones se podría evitar con el cumplimiento y conocimiento de las
medidas preventivas por parte de los profesionales sanitarios. La retroalimentación a todo el
personal médico involucrado permite disminuir
los casos de ISQ y de esta forma disminuir los
costos y las tasas de morbimortalidad y mejorar la calidad de la atención médica para beneficio de todos.
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Novedades de asociados

Laboratorio BIOLAB
Compromiso social

Lac Trelew
Nuevo laboratorio de Biología Molecular.

Es un orgullo para todo el equipo de LAC, anunciarles a nuestros pacientes y a toda la comunidad de TRELEW, que hemos incorporado un
nuevo Laboratorio de Biología Molecular.
Este laboratorio permite el acceso de nuestros
pacientes a diversas tecnologías moleculares
de última generación para el diagnóstico y el
seguimiento de enfermedades infecciosas tales
como Coronavirus y otros patógenos infecciosos respiratorios y genitales.
De esta manera, con esta incorporación, se
acortan los tiempos de entrega de estas prácticas evitando derivaciones y ofreciendo resultados en el día.
En LAC seguimos apostando al crecimiento de
la zona a través de la inversión en tecnología de
última generación. En LAC seguimos creciendo para darles un servicio único y diferencial a
nuestros pacientes.

Reafirmando nuestro compromiso social, durante el 2021, realizamos numerosas acciones
de prevención en salud y concientización en cuidados del medio ambiente.
Bajo el nombre de “Campaña Bienestar” llevamos a cabo diferentes estrategias, logrando
plasmar lo importante de generar hábitos saludables, controles preventivos de salud, contribuyendo así a promover el cuidado de la salud
integral de las personas.
Y por otro lado, trabajamos en concientizar a la
sociedad focalizando en la reutilización de los
recursos y en el cuidado del medio ambiente,
como responsabilidad de todos.

Laboratorio Lace
Apertura LACE Carlos Paz.

Iniciamos nuestro 25 aniversario con un nuevo
logro institucional: por segunda vez, inauguramos una sede LACE en el interior de Córdoba. El
pasado 17 de septiembre, abrimos las puertas
del laboratorio en la ciudad de Villa Carlos Paz.
El año 2021 continúa representando un desafío
inmenso para quienes dedicamos nuestros días
a garantizar un diagnóstico certero, sobre la salud de cada paciente. Sin embargo, nos permitimos celebrar la ventura de seguir creciendo en
comunidad.
Al tiempo que transitamos el segundo año consecutivo de pandemia, estamos convencidos
que la vocación de servicio, el compromiso por
la tarea realizada con responsabilidad social y el
enaltecimiento diario de la bioquímica, resultan
valores irrenunciables que dan sentido a nuestra
definición de: “pasión por la excelencia”.
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PCR Real Time

Totalmente Automatizado
Patógenos
de trasplante

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

CMV
EBV
BKV
VZV
HSV1
HSV2
Parvovirus B19
Adenovirus
Enterovirus
JCV
HHV6
HHV7
HHV8
Toxoplasma gondii
Hepatitis E (RUO)
WNV
Aspergillus

MRSA/SA
S. aureus
mecA/mecC
C. difficile
Toxin A
Toxin B
CRE 21
KPC
IMP, VIM, NDM
OXA
ESBL
CTX-M-1,15
CTX-M-9,14
Colistin Resistance
mcr1
mcr2

Onco-Hematológicas
BCR-ABL p190 New!
BCR-ABL p210
Coagulation factors panel
Factor V
Factor II
MTHFR

Gastro-Intestinal
Infection
Norovirus
Genotypes I & II
Viral Panel
Rotavirus
Adenovirus
Astrovirus

Meningitis

Infecciones Respiratorias

Viral panel 1
HSV1
HSV2
VZV

SARS-CoV-2-PLUS New!
SARS-CoV-2
Flu A
Flu B
RSV

Viral panel 2
Enterovirus
Parechovirus
Adenovirus

Covid-19 New!
SARS-CoV-Variants
SARS-CoV-2 Extended.

Bacterial panel
N. meningitidis
S. pneumoniae
H. influenzae

Bordetella New!
B. Pertusis
B. Parapertusis
B. Holmesii

Enfermedades
de transmisión
sexual

Viral PLUS New!
Flu A
Flu B
RSV
hMPV

Panel ELITe HR-HPV New!
MG + Resistance
M. genitalium
Macrolide resistance

Bacterial panel
C. pneumoniae
M. pneumoniae
Legionella pn.

STI PLUS Panel
C. trachomatis
N. gonorrhoeae
M. genitalium
T. vaginalis

MTB + Resistance
MTB complex
Rifampicin resistance
Isoniazid resistance

C. trachomatis
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