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Resumen

Gastroenterology of Havana from March 2016 to March 2017. Prior
informed consent, biochemical and serologic studies were carried out

Introducción: El espectro del compromiso hepático en la

in all cases, in order to identify hepatitis B and C virus infections

enfermedad celíaca es muy amplio e incluye hepatopatías

and humoral immune response to liver and systemic autoantibodies.

virales y autoinmunes.

Frequency distributions were used for statistical analysis, and Fisher’s
exact test was used for the comparison between groups.

Objetivo: Caracterizar el comportamiento de los marcadores serológicos de hepatopatías virales y autoinmunes

Results: 58.1% of the patients presented hypophosphatasemia and

en pacientes celíacos adultos atendidos en el Instituto de

hypertransaminasemia in 14%, with no coincidence between the cases

Gastroenterología.

recorded. The 100% of the celiac patients were negative for hepatitis
C virus. The positivity of liver autoantibodies was recorded between

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional

2,3% and 14% of the patients evaluated. There was a significant

descriptivo transversal en el período comprendido entre

association between hypertransaminasemia and the presence of

marzo de 2016 y marzo 2017 en 43 pacientes adultos celía-

serum antibodies against tissue transglutaminase.

cos atendidos en el Instituto de Gastroenterología de La
Habana. A todos, previo consentimiento informado se les

Conclusions: The expression markers of liver autoimmunity in celiac

realizaron estudios bioquímicos y serológicos para iden-

patients was frequent, but not the presence of markers of viral

tificar infección por virus de hepatitis B, C y respuesta

hepatopathy.

inmune humoral frente a autoanticuerpos hepáticos y sistémicos. Para el análisis estadístico se emplearon distri-

Keywords: celiac disease; hypertransaminasemia; viral hepatitis;

buciones de frecuencia y para la comparación entre los

autoimmune liver disease

grupos se utilizó la probabilidad exacta de Fisher. Se con-

Introducción

sideró significativo una p < 0,05.
Resultados: El 58,1% de los pacientes presentó hipofos-

La Enfermedad Celíaca (EC) es definida actualmente como

fatasemia y 14% hipertransaminasemia, sin coincidencias

una enteropatía crónica del intestino delgado mediada por

entre los casos registrados. El 100% de los celíacos fue

mecanismos de respuesta inmune, y que se desencadena

negativo para el virus de hepatitis C. La positividad de

por la exposición al gluten y prolaminas relacionadas, en

autoanticuerpos hepáticos se registró entre 2,3% y 14% de

individuos genéticamente predispuestos.1

los pacientes evaluados. Existió asociación significativa
entre hipertransaminasemia y la presencia de anticuerpos

La prevalencia de enfermedades autoinmunes es tres ve-

séricos contra la transglutaminasa tisular.

ces más frecuente en pacientes con EC comparado con la
población general. Desde hace más de 25 años se reporta

Conclusiones: La expresión de marcadores de autoinmu-

que entre 15 y 30% de los pacientes celíacos adultos pre-

nidad hepática en los pacientes celíacos evaluados es

sentan otra enfermedad autoinmune.2 La EC por sí misma

frecuente, no así la presencia de marcadores de hepa-

puede causar alteraciones hepáticas, pero también puede

topatías virales.

modificar el curso clínico de las enfermedades hepáticas
crónicas cuando estas coexisten con la EC. El espectro del

Keywords: Enfermedad celíaca; hipertransaminasemia; hepatitis viral;

compromiso hepático en la EC es muy amplio e incluye

enfermedad hepática autoinmune

hepatitis reactiva inespecífica, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria, colangitis biliar primaria,

Abstract

hígado graso no alcohólico y enfermedad relacionada al
virus C y B.3

Introduction: The spectrum of hepatic involvement in celiac disease is
very broad and includes viral and autoimmune hepatopathies.

La EC cursa con aumento de la permeabilidad intestinal,
lo que podría aumentar el paso de toxinas, antígenos,

Objective: To characterize the behavior of serologic markers of viral

citoquinas y/o autoanticuerpos a la circulación portal y

and autoimmune hepatopathies in adult celiac patients treated at the

desempeñar algún papel en el daño hepático.4

Institute of Gastroenterology.

La hipertransaminasemia aislada puede ser la única maMaterials and Methods: A cross-sectional observational study was

nifestación de una EC asintomática y por otra parte cerca

conducted in 43 adult celiac patients treated at the Institute of

de 40% de los pacientes celíacos adultos puede presentar
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hipertransaminasemia al momento del diagnóstico.5 En ocasiones,
puede ser la única o la primera manifestación de la enfermedad. Asimismo, se ha observado una disminución de las transaminasas tras
la dieta libre de gluten (DLG).6 Después del estudio de Hagander y
cols. en el que, en 1977, se describe por primera vez la elevación de
las transaminasas en 55% de 74 pacientes adultos con EC no tratada,
han sido publicados numerosos estudios que ponen de manifiesto
prevalencias similares tanto en adultos como en pacientes de edad
pediátrica.7 Un resultado común en todos los estudios es la normalización de las transaminasas en 95% de los pacientes en el primer
año de dieta sin gluten. La normalización de los valores de transami-

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

nasas suele ocurrir, en la mayoría de los casos (80%), en los primeros
6 meses después de la introducción de la dieta sin gluten y en casi
todos (95%) en los primeros 12 meses, lo que indica la necesidad de
descartar otras causas de daño hepático en aquellos pacientes con
elevación persistente de las transaminasas y que cumplen correctamente con la dieta.5,6,7
Describir cómo se comportan las transaminasas y la presencia de
marcadores serológicos de hepatopatías virales y autoinmunes en
pacientes diagnosticados con enfermedad celíaca nos permitirá una
mejor caracterización de los pacientes, que influirá en el diseño

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

de estrategias futuras de protocolos de atención y seguimiento, así
como a un diagnóstico precoz de afecciones hepáticas que pudieran
estar asociadas.
Objetivo
Caracterizar el comportamiento de marcadores serológicos de hepatopatías virales y autoinmunes en pacientes celíacos adultos atendidos en el Instituto de Gastroenterología.

Material y Métodos
Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en el
Instituto de Gastroenterología de La Habana, Cuba, en el período
comprendido de marzo de 2016 a marzo 2017.
La muestra objeto de estudio quedó conformada por 43 adultos celíacos registrados en la consulta especializada de Intestino delgado y
Producto registrado ante ANMAT,
realizamos pedidos mensuales,
consultar por cierres.

MÁS INFORMACIÓN:
(011)4552-2929 lineas rotativas

Enfermedades malaabsortivas de dicho centro. El diagnóstico de enfermedad celíaca se realizó de acuerdo con los criterios de Oslo.8 Se
excluyeron del estudio aquellos pacientes con diagnóstico de alguna
enfermedad inmunosupresora o bajo tratamiento inmunomodulador.
A todos, previo consentimiento informado, se les realizó estudios
bioquímicos y serológicos para la determinación de marcadores virales y autoinmunes de hepatopatías. Las variables estudiadas fueron:

diagnosmed@diagnosmed.com
promocion2@diagnosmed.com
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• Sexo: según sexo biológico
• Fosfatasa alcalina: Según valores en suero fue agrupada por categorías de Hipofosfatasemia <100 U/L, Normal 100-290 U/L, Hiperfosfatasemia >290 U/L.
• Alanino-aminotransferasa (ALAT): De acuerdo con los valores en
suero se agrupó en dos categorías: Normal 0-49 UI/L, Hipertransaminasemia >49 UI/L.
• Aspartato-aminotransferasa (ASAT): De acuerdo con los valores
en suero se agrupó en dos categorías: Normal 0-46 UI/L, Hipertransaminasemia >46 UI/L.
Las determinaciones serológicas para virus de hepatitis B y C fueron
realizadas, utilizando los KIT comercializados por TECNOSUMA tipo
ELISA (enzyme linked immuno sorbentassay):
• UMELISA® HBsAg PLUS (SUMA, CIE) para la detección de antígenos de superficie de hepatitis B (AgsHB) en suero, que se clasificó en:
Negativo / Positivo.
• UMELISA ®HCV (SUMA, CIE) para la detección de anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C (Anti HCV), que se clasificó en: Negativo
/ Positivo.
• ATG: Determinación de anticuerpos antitransglutaminasa tisular.
Se utilizó la prueba rápida HeberFast Line. Test inmunocromatográfico para la detección de anticuerpos IgG e IgA contra la transglutaminasa sérica producido por el Centro de Ingenieria Génetica y Biotecnología de Sancti Spiritus. La variable se expresó como Positivo
o Negativo.
• ANCA: Según presencia o no de anticuerpos anticitoplasma de
neutrófilos, realizado mediante ensayo inmunoenzimático indirecto
comercial ANCA combi por ELISA (ORG-530). La variable se expresó
como Positivo o Negativo.
• AMA-M2: Según presencia de anticuerpos antimitocondriales,
realizados mediante ensayo inmunoenzimático indirecto comercial
ELISA (ORG-516). La variable se expresó como Positivo o Negativo.
• LKM1: Según presencia de anticuerpo antimicrosomal de hígado y
riñón tipo 1, realizados mediante ensayo inmunoenzimático indirecto comercial ELISA (ORG-516). La variable se expresó como Positivo
o Negativo.
• ANA: Según visualización o no de anticuerpos antinucleares, realizados por inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre cortes de hígado de rata. La variable se expresó como Positivo: Fluorescencia
visible, Negativo: No fluorescencia visible.

12
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

• ASMA: Según visualización o no de anticuerpos contra músculo
liso, realizados por inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre cortes
de riñón de rata. La variable se expresó como Positivo: Cuando en
la muestra del paciente diluida a 1/40 se observó fluorescencia de
las células mesangiales glomerulares renales, Negativo: No fluorescencia.
La metodología para estas determinaciones se realizó según las técnicas y procedimientos establecidos en el Servicio de Laboratorio
Clínico de la institución.
La información se obtuvo mediante interrogatorio realizado en consulta médica. Los datos fueron recogidos en un cuaderno de recolección. Estos datos fueron introducidos en una base de datos en
formato Excel y procesados en el software SPSS 21.0.

REACTIVOS SCREENING NEONATAL
TSH-FENILALANINA-TRIPSINA-GALACTOSA
BIOTINIDASA
17 OH PROGESTERONA

Metodología ELISA-RIA-IRMA
TARJETAS REGLAMENTARIAS PARA TOMA DE
MUESTRAS neonatal, medicina forense, filiación.
Autorizadas por ANMAT (PM 128-3)

Para el análisis estadístico, las variables cualitativas se tabularon
mediante frecuencias absolutas y relativas; para las variables cuantitativas se emplearon medidas de dispersión y de tendencia central.
Se usó el test de la probabilidad exacta de Fisher. La presentación de
los resultados se realizó en forma de tablas y gráficos.
La investigación fue conducida de acuerdo con las Buenas Prácticas
Clínicas (BPC) de Investigaciones, la Declaración de Helsinki en su
versión de 2008.9)

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
TÉCNICO

Resultados

EQUIPAMIENTO E INSUMOS:

La muestra objeto de estudio quedó conformada por 43 pacientes en

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

edades entre 19 y 81 años, con un predominio del sexo femenino y
del rango de edad comprendido entre 40 a 69 años. (Figura).
Figura 1: Pacientes según sexo y grupos de edades.

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

NUEVO PRODUCTO

10

Masculino

VITAMINA D x 96 determinaciones. Método ELISA
CALBIOTECH

Femenino
7

7

Nº
4

4
3

2

2

2
1

19-29

30-39

1

40-49

50-59

60-69

70-79

Grupos de edades
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El estudio de las pruebas funcionales hepáticas mostró

Las determinaciones serológicas para marcadores de he-

que más de la mitad de los pacientes presentaron trastor-

patitis virales permitieron encontrar escasa presencia de

nos de la fosfatasa alcalina con un predominio de las cifras

antígeno de superficie de hepatitis B (AgsHB), solo un 1

por debajo de los valores de referencia para 58,1%. Solo

paciente en valor absoluto equivalente a 2,3% presentó

un paciente presentó hiperfosfatasemia. La hipertransa-

AgsHB positivo, no se registró presencia de anticuerpos

minasemia constituyó un problema de salud en 14% de los

contra el virus de la Hepatitis C (Anti VHC). (Tabla 2).

casos. No se reportaron coincidencias en los trastornos
reportados para la fosfatasa y transaminasas. (Tabla 1).

Se constató elevada positividad para autoanticuerpos an-

Tabla 1. Distribución de pacientes celíacos según pruebas funcionales hepáticas

Variables
Media ±SD (unidad)

Categoría 			Nº 			%
Hiperfosfatasemia 			1 			2,33

Fosfatasa Alcalina
109,03 ± 67,5 mmol/L

Normal 				

17 			

39,5

Hipofosfatasemia 			25 			58,1
Total 				

43 			

100

Hipertransaminasemia 		6 			14
Transaminasas
29,16±23,6 mmol/L

Normal 				

37 			

86

Total 				43 			100

Año IX · Número 101 · Enero 2020
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tinucleares (18/43) con predominio en el sexo femenino

no presentó positividad de autoanticuerpos hepáticos, se

para 43,7%. Cerca de 12% de los pacientes fueron positivos

registraron diferencias significativas para la presencia de

al ANCA con diferencias significativas en su distribución

autoanticuerpos LKM1 y se detectó el único caso positivo

en cuanto al sexo. La positividad de autoanticuerpos ór-

en el grupo con transaminasas elevadas. El autoanticuer-

gano específicos como LKM1, ASMA y AMA-M2 evidencia

po órgano-específico hepático más expresado fue el ASMA

posibilidad de enfermedades hepáticas autoinmunes en la

(6/43). Todos los pacientes AMA-M2 positivos tenían tran-

población estudiada con una frecuencia de distribución

saminasas normales (Tabla 4).

entre 2,3 y 14% de los pacientes evaluados. A pesar de que
todos los pacientes declararon no consumo de alimentos

Los anticuerpos séricos contra la transglutaminasa

con gluten, la positividad frente al ATG no fue infrecuente

tisular predominaron en los pacientes con cifras ele-

para 14%. (Tabla 3).

vadas de transaminasas, como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 5) con una alta significación estadística (p < 0, 0001).

La mayoría de los pacientes con hipertransaminasemia

Tabla 2. Clasificación del edema macular según tracción y tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus.

Marcadores virales 		

Positivos			

Negativos

				Nº 		%		Nº

%

AgsHB 				

1 		

2,3 		

42 		

97,6

VHC				

0 		

0 		

43 		

100

EFEMÉRIDES

ENERO
01 | Festividad por el comienzo de un Nuevo Año
27 | Día Mundial Contra la Lepra
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Tabla 3. Distribución de pacientes celíacos según autoanticuerpos y sexo.

Autoanticuerpos 		

Masculino			

Femenino

					Nº 		%		Nº

%

ANA+ 					

43,7

4 		

36,3 		

14 		

ANCA+ 					4 		36,3 		1 		3,1
AMA M2+ 					- 		- 		3 		9,3
LKM 1+ 					1 		9 		- 		ASMA+ 					1 		9 		5 		15,6
ATG+ 					

3 		

27,2 		

3 		

9,3

Total 					13 		30,2% 		26 		60,4%

Tabla 4. Relación entre autoanticuerpos y transaminasas en pacientes celíacos.

Autoanticuerpos 		

Transaminasas

				Normal 		Elevada

Probabilidad
exacta de
Fisher

p

ASMA		

Negativo 		

33 		

4		

0.339 		

			

Positivo 		

4 		

2 				

LKM1		

Negativo 		

37 		

5		

			

Positivo 		

0 		

1 				

AMA-M2		

Negativo 		

34 		

6		

			

Positivo 		

3 		

0 				

			
0.3793 		

0.012
0.2791

0.140
>0.9999999

Tabla 5. Relación entre aminotransferasas y ATG en pacientes celíacos.

ATG				ALAT 				ASAT
				Normal 		Alta 		Normal 		Alta
Negativo 				

37 		

0 		

37 		

0

Positivo 				

1 		

5 		

0 		

6

Total 				38 		5 		37 		6

18

Probabilidad exacta de Fisher 		

0.00001247 			

0.000000328

p 					

< 0,0001 				

< 0,0001
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Discusión
Coincidentemente con lo reportado por otros autores, la mayoría de los pacientes celíacos estudiados en este trabajo fueron del sexo femenino.2,5,10,11 La EC se puede presentar en
cualquier grupo de edad (Figura). Estudios de la literatura demuestran que muchos celíacos adultos no tienen signos de la
enfermedad durante su infancia-adolescencia; se confirmó que
la enfermedad se puede desarrollar en la edad adulta, y aproximadamente en 20%, el diagnóstico se realiza luego de los 60
años. Los reportes de otros autores declaran la edad media
de presentación en adultos entre 42-45 años.1,5,12 No existe
consenso alrededor de este tema; no obstante se considera que
las cirugías (sobre todo, digestivas), el período postparto, una
infección gastrointestinal o un episodio de estrés emocional
son factores desencadenantes que pueden poner de manifiesto
una EC hasta entonces asintomática,1,13 la ausencia de exploración de estos antecedentes y el desconocimiento de la edad
de debut en la población objeto de estudio limita la inferencia
de posibles causas vinculadas al registro de esta patología de
acuerdo con los grupos de edades.5,14,15
En pacientes que presentan EC con síntomas clásicos, se han
reportado alteraciones leves en las enzimas hepáticas entre
11-40 % de los adultos y en 50% de los niños. Esta investigación
muestra resultados muy similares (Tabla 1). Por otra parte, la
EC se presenta cerca de 9% de los pacientes con hipertransaminasemia de origen desconocido.5,16,17 Habitualmente, en este
grupo de pacientes, la hipertransaminasemia es leve y desaparece con la DLG. En el estudio realizado por Volta en 110 pacientes con hipertransaminasemia criptogenética, 10 (9%) fueron diagnosticados como celíacos; se sugirió que posiblemente
la hipertransaminasemia sea un signo temprano de la EC.18)
Los pacientes del presente estudio mostraron diferencias en
cuanto a los valores de Fosfatasa Alcalina sérica con respecto a
otros estudios realizados donde los valores están aumentados,
esto pudiera estar en relación con el grado de malabsorción intestinal. No obstante se impone la evaluación de este hallazgo
y la búsqueda de las posibles etiologías que pudieran estar en
correspondencia con un aporte insuficiente de fosfatos inorgánicos en la dieta o el abuso de antiácidos.5,19
Hasta la fecha los resultados de diferentes investigadores sobre
la prevalencia de EC en grupos de pacientes portadores de infecciones por el virus de la hepatitis B y C no son concluyentes
y están en correspondencia con la endemicidad de la población
general y la región.7,20,21,22 Uno de los grandes logros de la
biotecnología cubana ha sido la obtención de la vacuna contra
la hepatitis B, conocida como Heberbiovac y producida por el
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).21 Los hallazgos encontrados (Tabla 2) pueden estar en correspondencia

20

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

con la disminución en la incidencia y prevalencia de

pesquisa de hepatopatías autoinmunes en esta pobla-

la hepatitis B en Cuba como resultado de la imple-

ción que permita un diagnóstico precoz y un mejor

mentación de la vacuna contra la hepatitis B como

pronóstico.5,27,28,29)

parte del programa nacional de vacunación.23
Según lo referido por los pacientes evaluados todos
Los autoanticuerpos evaluados mostraron resultados

siguieron una DLG. Sin embargo 6 pacientes presenta-

similares a los reportados por otros autores con un

ron ATG positivos en el suero con asociación estadís-

predominio por el sexo femenino (Tabla 3). La biblio-

tica con la presencia de hipertransaminasemia (Tabla

grafía describe que la presencia de hormonas como

5). Estos resultados podrían estar relacionados con la

los estrógenos favorece un ambiente inflamatorio y

ingesta inadvertida de gluten por falta de información

participan en la maduración y proliferación de lin-

de los pacientes sobre productos aptos y errores en la

focitos B, así como en la síntesis de citocinas que

identificación de los mismos, aunque el mayor incon-

aumentan la producción de autoanticuerpos.20,24

veniente es debido a las transgresiones voluntarias.
También se ha reportado que el cumplimiento de la

No se demostró correspondencia entre la presencia

DLG es más bajo en pacientes adultos asintomáticos

de marcadores serológicos de hepatopatías autoinmu-

o con síntomas leves.1,6 La hipertransaminasemia en

nes y la expresión de citólisis hepática por elevación

los pacientes con EC parece estar claramente rela-

de transaminasas (Tabla 4). Reportes de otros estu-

cionada con la ingesta de gluten y la severidad de

dios realizados en población celiaca coinciden con los

la enfermedad, los pacientes celíacos con hipertran-

resultados obtenidos siendo frecuente la presencia de

saminasemia presentan aumento de su permeabilidad

autoanticuerpos hepáticos en pacientes celíacos, así

intestinal.6,22,30 Este evento temprano observado en

como la expresión de ATG en pacientes con enferme-

la EC podría permitir el acceso de toxinas exógenas,

dades hepáticas autoinmunes.6,22,25,26 La presencia

antígenos alimentarios y bacterianos y mediadores in-

de marcadores de hepatopatías autoinmunes refuerza

flamatorios a la circulación portal, lo cual contribuye

la teoría de la necesidad de ir a la búsqueda de lesión

a la injuria hepática.

hepática en pacientes celíacos como herramienta de
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Como Limitaciones del estudio declaramos la ausen-

[Internet]. 2013 Act[cited 30/10/2017];13(10): [aprox. 12 p.]. Available

cia de información epidemiológica acerca del estado

from: Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

de las variables al momento del diagnóstico de la en-

PMC3842525/pdf/hepatmon-13-10-11893.pdf

fermedad.
7. Wakim-Fleming J, Pagadala MR, McCullough AJ, López R, Bennett AE,

Conclusiones

Barnes DS, et al. Prevalence of celiac disease in cirrhosis and outcome
of cirrhosis on a gluten free diet: a prospective study. J Hepatol.

La expresión de marcadores de autoinmunidad hepática

[Internet]. 2014[cited 30/10/2017];61(3): 558-563. Available from:

en los pacientes celíacos evaluados es frecuente, no así la

Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/

presencia de marcadores de hepatopatías virales.

pii/S0168827814003614

Recomendaciones: Incorporar a los protocolos de atención

8. Ludvigsson JF, Leffler DA, Bai JC, Biagi F, Fasano A, Green PH, et

del paciente celíaco la pesquisa de enfermedades hepáti-

al. The Oslo definitions for coeliac disease and related terms. Gut

cas autoinmunes.

[Internet]. 2013[citado 30/10/2017];62(1). Disponible en: Disponible en:
https://gut.bmj.com/content/62/1/43
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Resumen

Keywords: Hypothyroidism; Infertility; Prevalence.

Resumo

Objetivo: Establecer la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en mujeres con infertilidad en el periodo enero-diciembre de 2018, en un hospital materno infantil.

Objetivo: estabelecer a prevalência de hipotireoidismo subclínico em
mulheres com infertilidade no período de janeiro a dezembro de 2018,

Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo,

num Hospital materno infantil.

prospectivo y transversal, realizado en el Servicio de Biología de la Reproducción de un hospital materno-infantil,

Material e métodos: estudo observacional, descritivo, prospectivo e

en el periodo comprendido de enero-diciembre 2018. 398

transversal, realizado no serviço de biologia da reprodução do hospital

mujeres con diagnóstico de infertilidad, de las cuáles 20

materno-infantil, no período de janeiro a dezembro de 2018. 398

presentaban hipotiroidismo subclínico. Con un rango de

mulheres diagnosticadas com infertilidade, das quais 20 apresentavam

corte Hormona Estimulante de Tiroides mayor a 2.5 μg/ml.

hipotireoidismo subclínico. Com um valor da hormona estimuladora da
tireóide superior a 2,5 μg/mL.

Resultados: La edad media fue de 31 años, con una edad
mínima de 26 y una máxima de 37 años. Las pacientes

Resultados: a média de idade foi de 31 anos, com idade mínima de

presentaron en su mayoría infertilidad primaria con el 80%

26 e máximo de 37 anos. As pacientes apresentaram principalmente

(f=16). El 20% restante (f=4) se diagnosticaron con infer-

infertilidade primária com 80% (f = 16). Os 20% restantes (f = 4) foram

tilidad secundaria, dos de ellas presentando abortos re-

diagnosticados com infertilidade secundária, dois delas apresentam

currentes, y dos con embarazos de término. Los años de

abortos periódicos, e dois gravidezes do termo. Os anos da infertilidade

infertilidad de las pacientes oscilaron entre 2 a 10 años,

das utentes oscilaram entre 2 a 10 anos, com a média de 4.5 anos. Os

con media de 4.5 años. Los valores de Hormona Estimulan-

valores de hormona estimuladora da tireóide representam uma média

te del Tiroides con una media de 7.9

de 7,9.

Conclusiones: La prevalencia de hipotiroidismo subclínico

Conclusões: a prevalência de hipotireoidismo subclínico em mulheres

en mujeres con infertilidad atendidas en la Clínica de Bio-

com infertilidade tratadas na clínica de biologia da reprodução

logía de la Reproducción Humana es del 5%.

humana é de 5%.

Keywords: Hipotiroidismo; Infertilidad; Prevalencia.

Palavras chave: Hipotireoidismo; Infertilidade; Prevalência.

Abstract

Résumé

Objective: to identify the prevalence of subclinical hypothyroidism

Objectif: identifier la prévalence de l’hypothyroïdisme subclinique

in women with infertility in the period January-December 2018, in a

chez les femmes souffrant d’infertilité dans la période janvier-

maternal and child hospital.

décembre 2018, dans un hôpital maternel et infantile.

Material and methods: Observational, descriptive, prospective and

Matériaux

transversal study, carried out in the Reproduction Biology Service

prospective et transversale, réalisée au service de biologie de la

of a maternal and child hospital, from January to December 2018,

reproduction d’un hôpital régional maternel et infantile, dans la

with 398 women diagnosed with infertility, of which 20 presented

période de janvier à décembre 2018 avec 398 femmes diagnostiquées

subclinical hypothyroidism. With a cutting range Thyroid-stimulating

d’infertilité, dont 20 avaient une hypothyroïdie infraclinique. Avec une

hormone greater than 2.5 μg. Results: The average age was 31 years,

gamme de découpe hormone de stimulation thyroïdienne supérieure

with a minimum age of 26 and a maximum age of 37 years. The

à 2,5 Μ g/mL.

et

méthodes:

étude

observationnelle,

descriptive,

patients presented mostly primary infertility with 80% (f = 16). The
remaining 20% (f = 4) were diagnosed with secondary infertility, two

Résultats: La moyenne d’âge était de 31 ans, l’âge minimum étant

of them presenting with recurrent abortions, and two with term

de 26 ans et l’âge maximum de 37 ans. Les patients présentaient

pregnancies. Years of infertility patients ranged from 2 to 10 years,

principalement une infertilité primaire avec 80% (f = 16). Les 20%

with an average of 4.5 years. Thyroid-stimulating hormone values

restants (f = 4) ont été diagnostiqués d’infertilité secondaire, deux

with an average of 7.9.

d’entre eux présentant des avortements récurrents et deux des
grossesses à terme. Les années d’infertilité des patients allaient de

Conclusions: prevalence of subclinical hypothyroidism in women with

2 à 10 ans, avec une moyenne de 4,5 ans. Les valeurs de l’hormone

infertility treated in the Biology Clinic of Human reproduction is 5%.

stimulant la thyroïde avec une moyenne de 7,9.
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Conclusions: la prévalence de l’hypothyroïdisme subclinique chez les femmes
souffrant d’infertilité traitées dans la clinique de biologie de la reproduction
humaine est de 5%.

Mots clés: Hypothyroïdie; Infertilité; Prévalence.

Introducción
La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, define la infertilidad femenina, como la incapacidad para concebir el embarazo después de un tiempo igual o mayor a 12 meses en mujeres
menores de 35 años o, seis meses en mujeres mayores a 35 años,
siempre y cuando mantengan relaciones sexuales regulares; sin
uso de ningún método anticonceptivo. La Infertilidad primaria,
es el término utilizado para describir a una pareja que nunca ha
podido lograr un embarazo, mientras que la infertilidad secundaria; es aquella en que la mujer tiene historia previa de al menos
un embarazo confirmado, aborto, parto y no es capaz de concebir
nuevamente1. Se ha asociado el factor endocrino como una de las
causas de infertilidad, incluyendo la patología tiroidea 2.
El hipotiroidismo subclínico es definido como el aumento en concentraciones séricas de Hormona Estimulante de Tiroides con los
niveles libres normales de la tiroxina3. Se ha asociado a aumento
de la frecuencia de la infertilidad 4 con una prevalencia en mujeres infértiles del 0,7% al 10.2%5.
El hipotiroidismo subclínico evidente potencialmente puede tener
un impacto significativo en los resultados reproductivos. Las complicaciones pueden incluir una mayor incidencia de infertilidad,
aborto espontáneo, resultados obstétricos y fetales adversos. La
Asociación Americana de Endocrinología Clínica (AACE) y la Asociación Americana de Tiroides (TES) recomiendan la medición de
hormona estimulante de tiroides a mujeres en edad reproductiva
antes del embarazo o en el primer trimestre de gestación 6.
El objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia
de hipotiroidismo subclínico en mujeres con diagnóstico de infertilidad.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, prospectivo
y transversal, realizado en el Servicio de Biología de la Reproducción Humana en un hospital materno infantil, durante el
periodo de enero-diciembre de 2018.
Se consideraron a 398 mujeres con diagnóstico de infertilidad,
a quienes se les realizó pruebas de función tiroidea, utilizando
como rango de corte un valor mayor a 2.5 μg/mL de Hormona
Estimulante de Tiroides.
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Resultados

La unidad de análisis fueron los expedientes clínicos
de las pacientes.

Se estudiaron 398 mujeres con diagnóstico de inferLas variables estudiadas fueron: edad, índice de masa

tilidad, presentando hipotiroidismo subclínico 20 de

corporal, tipo de infertilidad (considerándose infer-

ellas. A continuación, se presentan los resultados

tilidad primaria e infertilidad secundaria), años de

de las 20 pacientes diagnosticadas. En la figura 1 se

infertilidad, resultados de prueba de función tiroidea

muestra la edad de las pacientes, con una media de

(hormona estimulante de tiroides, T3, T4). Se exclu-

31, una edad mínima de 26 y una máxima de 37 años.

yeron a pacientes con diagnóstico previo de enferme-

Se observa un índice de masa corporal promedio de

dad tiroidea. Para calcular la prevalencia de hipoti-

32.9 kg/m 2. En la misma figura se representan los

roidismo subclínico en pacientes con diagnóstico de

años de infertilidad los cuales oscilaron entre 2 a 10

infertilidad, utilizamos la siguiente fórmula:

años, con media de 4.5 años. (Figura 1)
Las pacientes presentaron en su mayoría infertilidad

# de mujeres con infertilidad y diagnóstico
con hipotiroidismo subclínico

primaria con el 80% (f=16). El 20% restante (f=4) se
x 100

Total de mujeres con infertilidad

diagnosticaron con infertilidad secundaria, dos de
ellas con abortos recurrentes, y dos con embarazos
de término. (Tabla 1).

Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS

Se puede observar los resultados dentro de nuestro

v.20, las variables cuantitativas se presentaron en me-

estudio los valores de hormona estimulante de tiroi-

didas de tendencia central y las variables cualitativas

des con una media de 7.9, valores promedio para el

se expresaron en valores absolutos y porcentajes.

diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. (Tabla 2).
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Durante el periodo de estudio se atendieron a 398 mujeres

común de los trastornos de la reproducción asociados

con diagnóstico de infertilidad, de la cuales, se estudiaron

a disfunción endocrina 5.

20 pacientes con hipotiroidismo subclínico, obteniéndose
una prevalencia de hipotiroidismo subclínico en cinco pa-

El hipotiroidismo subclínico evidente puede tener un

cientes de cada cien, diagnosticadas con infertilidad.

impacto significativo en los resultados reproductivos.

Figura 2. Fórmula para prevalencia de hipotiroidismo
subclínico en mujeres con infertilidad.

# de mujeres con infertilidad y
diagnóstico con hipotiroidismo
subclínico

Figura 1. Edad de las pacientes, índice de masa corporal y
años de infertilidad.

60
Edad

x100 = 20 x 100 = 5.02

Total de mujeres con
infertilidad

50

49.12

IMC

398
40

Años de
infertilidad

37

30

32.2915

31
26

Discusión

20

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que

10

24.03

10

la infertilidad afecta al 10% de las mujeres en edad
reproductiva. De la población en edad reproductiva.

0

4,5
2

La infertilidad afecta entre el 8 y el 12% de las parejas
en todo el mundo7. Dentro de los factores causales, las
alteraciones de la función tiroidea son la causa más

Fuente: Expedientes clínicos.

Tabla 1. Tipo de infertilidad.

Tipo de infertilidad 			

Frecuencia 			

Porcentaje

Primaria 					

16 				

80.0

Secundaria 				

4 				

20.0

Total 					20 				100.0
Fuente: Expedientes clínicos.

Tabla 2. Valores medios de pruebas de función tiroidea.

Prueba 					Media 				Valor de referencia
TSH 					

7.9 				

0.4 – 2.5

T3 Libre 					

2.8 				

0.9 - 4.7

T4 Libre 					

0.83 				

0.7 – 1.9

Fuente: Expedientes clínicos.
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Las complicaciones pueden incluir una mayor incidencia de infertilidad, aborto espontáneo, resultados obstétricos y fetales
adversos8. Puede cursar o no con síntomas. El hipotiroidismo
también se relaciona con un aumento de la concentración de
prolactina, resultante de un incremento de la concentración infundibular de la hormona liberadora de tirotropina, que es un
factor con la secreción pulsátil hipotalámica normal de la hormona liberadora de gonadotropinas y la estimulación de esta
hormona9,10.
Aproximadamente del 2 al 13% de mujeres que consultan por
infertilidad, presentan hipotiroidismo subclínico, se ha observado en estas pacientes infertilidad primaria y secundaria, en las
que se presentan antecedentes de abortos de repetición6. En
nuestro estudio se revisaron 398 expedientes de pacientes con
infertilidad, encontrando a 20 con hipotiroidismo subclínico, por
lo que se obtuvo una prevalencia de 5%, utilizando un corte de
Hormona Estimulante de Tiroides mayor a 2.5ul/mL.
La edad promedio de las pacientes coincide con las investigaciones realizadas por Hinojosa-Rodríguez y col.11 (México 2017)
y por Urdaneta JM y col.6 (Venezuela 2013), ya que las mujeres
consultaron a la edad de 30 a 31 años en promedio.
De acuerdo a las variables antropométricas, la obesidad ha alcanzado cifras epidémicas en México, igualmente en el estado
de Tabasco. El 75% de las mujeres participantes en esta investigación presentaron obesidad, y el 20% sobrepeso, cifra superior
a lo reportado por Cabrera y col.1 (Cuba 2017).
Las mujeres estudiadas presentaron infertilidad primaria en el
80%, dato mayor a lo descrito por Hinojosa-Rodríguez y col.11 y
por Cabrera y col.1, quienes encontraron infertilidad primaria en
el 58% y 42%, respectivamente.
Los años de infertilidad en nuestras pacientes, al momento de
acudir a la consulta, concuerdan con lo reportado en la literatura mundial. El promedio reportado es de 4 a 7 años 6,11.
La Academia Nacional de Bioquímicos en Estados Unidos de Norteamérica, en el año 2012, sugirió ajustar el punto de corte para
hipotiroidismo subclínico a valores de hormona estimulante de
tiroides mayores a 2.5 μUI/mL12. En la presente investigación
utilizamos esta cifra de hormona estimulante de tiroides, para
clasificar a las pacientes que presentaron hipotiroidismo subclínico, el valor promedio obtenido fue de 7.9 μUI/mL, cifra similar a lo publicado por Cabrera y col1, con 7.5 μUI/mL, y Miko y
col.13 (Hungría 2017) con 7.4 μUI/mL. Los reportes de Hinojosa y
col11 y Urdaneta y col.6 son más bajos respecto a los valores de
nuestras pacientes, con resultados de hormona estimulante de
tiroides de 4. μUI/mL y 3. μUI/mL, respectivamente.
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Cabrera y col.1 encontraron una prevalencia de hipo-

6 Urdaneta JM, Labarca L, García J, Levy A, Cepeda M, Marcucci

tiroidismo subclínico del 7.5%, Hinojosa y col.11 re-

R, et al. (2013). Hipotiroidismo subclínico en mujeres infértiles.

portaron al 8% de sus pacientes, y Urdaneta y col.6

Revista argentina de endocrinología y metabolismo [Internet].

describen una prevalencia de 17% dato superior a lo re-

2013;50(4):233- 240. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/

portado en esta investigación en donde cinco de cada

scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1851-30342013000400003

cien mujeres con infertilidad presentaron hipotiroidismo subclínico.

7 Alexander EK, Pearce EN, Brent GA Brown RS, Chen H, Dosiou
C, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the

Conclusión

Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy
and the Postpartum. Thyroid. 2017 Mar;27(3):315-389. doi:

La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en mujeres

10.1089/thy.2016.0457.

con infertilidad atendidas en la Clínica de Biología de
la Reproducción Humana es del 5%.

8 Bernardi L A, Cohen RN, Stephenson MD. Impact of subclinical
hypothyroidism in women with recurrent early pregnancy

Las mujeres con hipotiroidismo subclínico e infertilidad

loss. Fertil Steril. 2013 Nov;100(5):1326- 31. doi: 10.1016/j.

se ubican en la cuarta década de la vida, en su mayoría

fertnstert.2013.07.1975.

presentaron obesidad. Ocho de cada diez infertilidad
primaria, con cuatro años de infertilidad en promedio.

9 Dunn D, Turner C. Hypothyroidism in Women. Nurs Womens
Health Nurs Womens Health. 2016 Feb- Mar;20(1):93-8. doi:

Conflicto de intereses: Los autores declararon no tener conflicto

10.1016/j.nwh.2015.12.002.

de intereses.
10 Cruz-Cruz EA, Ramírez-Torres A, Pimentel-Nieto D, RoqueSánchez A M. Prevalencia de hipotiroidismo clínico y subclínico
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Resumen

la actualidad contamos con métodos tradicionales como
KOH, cultivo, histopatología y serología, y, de forma más

El diagnóstico de las micosis constituye un problema clí-

reciente, con métodos moleculares que permiten mayor

nico y terapéutico de interés actual debido al incremento

rapidez y sensibilidad. En esta revisión se hace énfasis en

y gravedad de las infecciones diseminadas. Por esta ra-

la importancia de los métodos de diagnóstico micológico

zón, en los últimos años se ha priorizado la búsqueda de

para la dermatología y la medicina general, ya que debi-

nuevos métodos para el diagnóstico rápido y preciso. En

do al desconocimiento en este campo, la preparación del
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paciente no es la adecuada y, por otro lado, la dificultad

Entre las recomendaciones que debe darse al paciente es-

en la interpretación de los resultados lleva a confusión y

tán: suspender los medicamentos sistémicos o tópicos con

tratamientos incorrectos.

acción antimicótica 15 días antes de la toma de la muestra
y cinco días antes debe evitarse la aplicación de cremas

Keywords: Micología; Diagnóstico; KOH, PCR, Cultivos; Serología.

o polvos sobre la piel a estudiar. En el caso de tomar material de uñas se recomienda no cortarlas en la semana

Abstract

anterior a la obtención, ni usar esmalte y si la muestra que
se va a tomar es de los pies se debe recomendar al pacien-

Diagnosis of fungal infections is a clinical and therapeutic problem

te el uso de calzado cerrado (5). Estas medidas aumentan

of current interest due to the increase and severity of disseminated

el porcentaje de exámenes directos y cultivos positivos,

infections. For this reason in recent years have been mainly seeking

reducen la contaminación y evitan partículas que impiden

new methods for fast and accurate diagnosis. At present we have

la visualización de las estructuras (5).

traditional methods like KOH, culture, histopathology and serology,
and more recently molecular methods that allow greater speed and

Toma de muestra

sensitivity in diagnosis. This review emphasizes the importance of
mycological diagnosis methods for dermatology and general medicine,

Para optimizar la toma de muestra es necesario seguir los

as due to ignorance in this field, patient preparation is not adequate

siguientes pasos:

and secondly the difficulty in interpreting results and treatment

• Antes de realizar la recogida de la muestra deben lim-

choice are misleading.

piarse con etanol al 70 % la piel, pelos o uñas afectados
Keywords: Mycology; Diagnosis, KOH, PCR, Cultures; Serology.

para eliminar bacterias, exudación o residuos de tratamientos tópicos aplicados previamente, que dificultan el

Introducción

examen directo y el cultivo.

Las infecciones fúngicas pueden causar un gran número

• Tomar la muestra utilizando contenedores estériles y

de manifestaciones clínicas que dependerán del lugar de

enviarla antes de dos horas al laboratorio y proceder a

la infección y de la respuesta inmunitaria del paciente. Su

estudiarlas rápidamente.

diagnóstico se establece sobre la base y sospecha clínica y los datos del laboratorio microbiológico. Sin duda, el

• Cuando se sospechan dermatofitos la muestra debe re-

diagnóstico microbiológico es esencial y cada vez se están

cogerse antes de iniciar el tratamiento y siempre de la

desarrollando técnicas para un rápido diagnóstico (1,2).

parte activa de la lesión.

El problema más frecuente es el elevado porcentaje de
resultados negativos de las muestras, debido a factores

• Las muestras de lesiones abscedadas deben ser aspira-

tales como la inapropiada preparación del paciente, ex-

das con jeringa y colocadas en tubo estéril.

tracción inadecuada del material de las lesiones, fallas en
su transporte y procesamiento, falta de experiencia del

• La toma de muestra debe realizarse de acuerdo al

personal que realiza el examen micológico o la identifica-

sitio y tipo de lesión (6): Si las lesiones son descama-

ción e interpretación de los mismos. De ahí la importancia

tivas se debe raspar el borde activo con una hoja de

de establecer protocolos institucionales para el correcto

bisturí, ya que dicho borde es el que probablemente

uso de los métodos diagnósticos en micología y capacitar

contenga más elementos fúngicos viables. Si las lesiones

al personal de salud en estos aspectos (3,4). A continua-

son exudativas, el material se toma con un aplicador

ción, se hará énfasis en los aspectos más relevantes para

estéril. El material obtenido se recoge en un sobre o

mejorar el diagnóstico microbiológico de las micosis y se

placa de Petri, con el fin de mantenerlo seco y libre

expondrán los métodos más utilizados con sus caracterís-

de contaminación. Hay una técnica alternativa para

ticas y avances actuales.

la toma de muestra de lesiones que presentan escasa descamación, llamada papel sello, y que consiste en

Preparación del paciente

la aplicación de la zona pegante de una cinta sobre la
zona afectada, se presiona sobre la piel, se despega y se

Generalidades

coloca sobre un portaobjetos. Este método es muy usado para el diagnóstico de la pitiriasis versicolor. En el

Se ha observado que la preparación del paciente es una

pelo depende del tipo de lesión observada: en la piedra

etapa muy importante previa a la toma de la muestra (5).

blanca o negra las lesiones se localizan en la vaina del
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pelo, por lo que debe cortarse la porción supra folicular

ciente de estructuras fúngicas se puede hacer un diag-

de los pelos afectados. En los casos de tiña de la barba

nóstico presuntivo y ocasionalmente definitivo como en

o del cuero cabelludo los pelos deben ser arrancados

el caso de la pitiriasis versicolor, lo que permite iniciar

con la raíz intacta, puesto que al cortarlos se elimina

tempranamente el tratamiento (11,12). El examen direc-

la visualización completa del pelo y su bulbo en donde

to se realiza en fresco utilizando sustancias que ayudan

se evidenciará el ataque ectorix o endotrix de la vaina

a la digestión de las proteínas, aclaran pigmentos y des-

del pelo. En la tiña favosa la muestra debe ser tomada

pegan las células queratinizadas; además, estas sustan-

con asa para las lesiones exudativas foliculares y con

cias facilitan la observación de las estructuras fúngicas

cucharilla para las escútulas (6,7). En las onicomicosis

por su alto índice de refracción (13,14).

depende del sitio en donde se encuentra la lesión: si es
en el borde distal y lateral subungueal debe tomarse

El examen microscópico tiene limitaciones que están re-

del material subungueal y de la zona más proximal de

lacionadas con la experticia del personal que realiza la

la lámina ungueal que, aunque es una zona de difícil

lectura del examen y la preparación del paciente para

obtención de la muestra, es la más fiable por la menor

la toma de la muestra. El uso de antimicóticos tópi-

probabilidad de contaminación y además presenta ele-

cos, cremas, esmaltes de uñas, entre otros, afecta el

mentos fúngicos viables (figura1).

resultado. Es por esta razón que los falsos positivos y
la baja sensibilidad diagnóstica son factores que deben
considerarse (15,16).

Figura 1. Toma de muestra de onicomicosis distal.

En la práctica, la solución más usada para el examen
microscópico es el hidróxido de potasio (KOH), que disuelve la queratina y digiere parcialmente los componentes protéicos, pero no actúa sobre los polisacáridos
de las paredes celulares de los hongos, facilitando así la
visualización de los elementos fúngicos. Se usa a concentraciones de 20 % para uñas y 10 % para otras muestras. A esta solución se le pueden añadir otros compuestos como el glicerol para prevenir la degradación
de los elementos fúngicos, formación de cristales y la
deshidratación de la preparación.
También se le puede añadir dimetilsulfóxido que evita
la necesidad del calentamiento y la formación de artefactos, además acelera la clarificación de la mues-

En caso de paroniquia crónica por posible candidiasis la

tra. Aunque el método es barato y fácil de realizar, el

muestra se toma del material más cercano a la cutícula,

problema es que requiere de una rápida visualización,

raspando con el bisturí en el surco periungueal y con

puesto que puede producir artefactos visuales y gene-

un aplicador estéril se obtiene el material exudativo.

rar confusión (16).

Cuando hay compromiso proximal subungueal se debe
tomar del material pigmentado de la zona más profunda

Para facilitar aún más el diagnóstico existen diferen-

de la lámina ungueal cercana a la cutícula (7,8). Para re-

tes tinciones especiales, como el azul de metileno y

coger la muestra en la onicomicosis superficial se raspa

la tinta Quink Parker®, que tiñen de azul intenso las

la superficie afectada con el escalpelo y para la distrófi-

estructuras fúngicas y ayudan a su reconocimiento, y la

ca total se debe raspar preferentemente el material su-

tinta china o nigrosina que permite observar levaduras

bungueal (9,10). Luego de la toma de muestra adecuada

capsuladas como en Cryptococcus spp.

se procede al examen microscópico directo.
El azul de lactofenol es otra tinción especial que se
Examen microscópico directo

realiza a partir de cultivos, en el cual el fenol destruye la flora acompañante, el ácido láctico conserva las

Es el medio más rápido y sencillo de detectar una in-

estructuras fúngicas y el azul algodón tiñe la quitina

fección micótica. Cuando se encuentra un número sufi-

de la pared del hongo para ayudar en su identificación
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(13,16). Al igual que con el KOH debe tenerse precaución

Cultivo

a la hora de la interpretación por la presencia de artefactos como burbujas de aire, hilo, algodón y agregados

A pesar de la gran utilidad del examen directo, la prueba

de lípidos (efecto mosaico) que pueden confundirse con

de oro para el diagnóstico definitivo, en la mayoría de

estructuras micóticas y producir falsos positivos (15).

los casos es el cultivo, pues permite establecer género y
especie, lo cual tiene importancia tanto epidemiológica,

Por otro lado, el uso reciente de flurocromos como el

como en la selección del tratamiento (13). Las muestras

rojo Congo, que se une a polisacáridos de la pared ce-

deben ser procesadas rápidamente, empleando desde tu-

lular fúngica, facilita la detección de elementos fún-

bos hasta placas de Petri. Los medios más usados son el

gicos, pero este método está en desuso por el riesgo

agar glucosado Sabouraud (figura 2) sin o con antimicro-

de carcinogénesis. El calcoflúor blanco se basa en la

bianos como cloranfenicol y gentamicina para inhibir la

propiedad que tiene dicha sustancia de emitir fluores-

contaminación bacteriana, un medio con cicloheximida

cencia al ser activada por radiación ultravioleta y por

para inhibir el crecimiento de hongos saprofíticos, excep-

la afinidad que presenta por la celulosa y la quitina,

to si se sospecha que el microrganismo sea Candida no

presentes en la pared celular de los organismos fúngi-

albicans, Scopulariopsis spp, Acremonium spp, Aspergillus

cos. Este se ha considerado como un método rápido y

spp, Fusarium spp o Scytalidium spp, ya que estos son sen-

fácil para la identificación de estructuras micóticas y

sibles a dicho antifúngico. Para las micosis sistémicas el

requiere menor entrenamiento que el examen directo;

agar infusión cerebro - corazón es el medio indicado de

sin embargo, tiene falsos positivos con fibras vegeta-

siembra de la muestra (20).

les, colágeno o elastina, además requiere de microscopio de fluorescencia, el cual no está disponible en

Hay otro tipo de medios de cultivo diferenciales que se

todos los laboratorios (17-19).

utiliza para ayudar a la identificación del hongo basado en
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Figura 2. Medio de cultivo agar Sabouraud.

Figura 3. Medio CHROMagarCandid.

la morfología y color de las colonias. Un ejemplo de este,

crecimiento de la colonia se hace un análisis macroscópico

es un medio cromogénico que permite visualizar de forma

y microscópico. Algunas características como la coloración

rápida las colonias pertenecientes a C. albicans y a otras

de las colonias y su textura pueden ayudar a identificar las

especies de levaduras como C. tropicalis, C. lusitaniae y C.

diferentes especies, pero son los hallazgos microscópicos

guilliermondii. Este medio ha demostrado alta sensibilidad

los que en última instancia determinan su identificación

y especificidad, con muy pocos falsos positivos o negativos

en la mayoría de los casos (25).

y ha venido remplazando las técnicas convencionales de
identificación de C. albicans, como la producción de tubo

Histopatología

germinal en suero o de clamidosporas en agar harina de
maíz o de arroz, que en ocasiones presentan falsos nega-

Es un método de gran utilidad no solo para confirmar sino

tivos (21,22).

también para realizar el diagnóstico en casos de difícil
identificación o aislamiento del microrganismo con los

También se han usado medios específicos para las espe-

métodos tradicionales, como sucede con las micosis pro-

cies de levaduras como el medio CHROMagarCandida que

fundas. Permite observar la causa de la lesión, los cambios

permite diferenciar C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, y

histopatológicos que se generan, así como la respuesta in-

C. glabrata, en función de los colores que desarrollan en

flamatoria que producen en los tejidos. Generalmente, el

este medio (foto 3).

espécimen quirúrgico se recibe conservado en formol al
10 %, al que pueden realizársele técnicas de inmunoflo-

Usualmente, los cultivos se incuban a temperaturas entre

rescencia o conservar porciones en congelación para un

los 25-30 °C, aunque especies como Trichophyton verru-

posterior estudio.

cosum requieren temperaturas más altas. La temperatura
de 37 °C debe reservarse para hongos dimórficos como

Las tinciones de rutina para realizar la histopatología son la

Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, entre

hematoxilina- eosina, junto con el PAS y el Grocott o plata

otros. De la misma manera, los tiempos de incubación va-

metenamina, que constituyen las tinciones básicas para el

rían en función de la especie: por un lado, los dermatofitos

estudio de las micosis. Hay también tinciones opcionales

crecen entre 7-28 días, mientras que otros hongos como

como la de Fontana-Masson para el estudio de pigmento

Aspergillus spp, Scytalidium spp y las levaduras pueden

melánico, importante en las feohifomicosis y las tinciones

ser identificados en pocas horas hasta una semana (4,23).

para mucipolisacáridos, como la de mucicarmin, básicas

En general, se considera que deben incubarse durante tres

para el estudio de Cryptococcus spp y otros hongos que en

a cuatro semanas antes de ser desechados (24). Luego del

su pared o cápsula contengan glucoproteínas (figura 4 y 5).
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Figura 4.Tincion con hematoxilina-eosina en cromomicosis.

Figura 5. Tinción de metenamina en Paracoccidioidomicosis.

El patólogo, una vez procesada la muestra, puede ob-

que la antigenemia en estos pacientes es transitoria,

servar bajo el microscopio las diferentes estructuras

por lo que es posible que se necesite la combinación de

micóticas tales como hifas y esporas o conidias, pig-

técnicas que detecten diferentes antígenos o epítopes

mentadas o no. Conociendo los cambios tisulares que

para aumentar la sensibilidad diagnóstica (33).

se producen en los tejidos y las diferentes morfologías
puede llevar a clasificarlos y ofrecer un diagnóstico

En relación a los métodos basados en medición de anti-

(25-27).

cuerpos, esta respuesta puede estar retrasada, reducida o no existir en pacientes inmuno-comprometidos; sin

Serología

embargo, estos problemas podrían resolverse eligiendo
los antígenos apropiados y utilizando técnicas sensibles

Se emplea generalmente en el diagnóstico de las mico-

para detectar títulos bajos de anticuerpos. Las pruebas

sis invasoras o sistémicas en las que por las condiciones

deben utilizarse para estudiar muestras seriadas del pa-

del paciente y por la dificultad para la toma de mues-

ciente, lo que permite analizar la evolución de los títu-

tras profundas se requiere de un método fácil, rápido

los de anticuerpos y su correlación con los datos clínicos

y fiable para la identificación del agente causal. Aquí

y microbiológicos (12,34).

se encuentra la detección, tanto de antígenos fúngicos,
como la respuesta de anticuerpos que se produce du-

La detección de componentes no antigénicos liberados

rante el desarrollo de la micosis y de componentes fún-

por los hongos durante la infección es otra posibilidad

gicos no antigénicos (28,29).

en el diagnóstico de las micosis. Uno es el D-arabinitol, un metabolito producido en candidiasis invasora y

Algunas de estas técnicas se han convertido en herra-

el ß-D-glucano producido por Candida spp, Aspergillus

mientas básicas en el laboratorio, como la detección

spp y Pneumocystis spp (33-35, 36). Debido a las dificul-

del antígeno capsular de Cryptococcus neoformans por

tades con los métodos diagnósticos tradicionales, entre

medio de aglutinación (30). También está la detección

los cuales se encuentra la falta de especificidad y sensi-

de galactomanano por la técnica de ELISA en pacientes

bilidad, la difícil interpretación si se realiza por perso-

con aspergilosis invasora y que ha demostrado ser más

nal sin experiencia y el tiempo requerido para obtener

sensible que el látex y puede ser positiva desde antes

los resultados y poder iniciar un tratamiento adecuado,

de que aparezcan los síntomas clínicos (31,32).

se plantea la necesidad de buscar nuevos métodos que
permitan realizar un diagnóstico oportuno y preciso.

Para las formas de candidiasis invasora la detección de

Por estas razones se implementaron las técnicas mole-

manano parece ser más sensible. El gran problema es

culares (37,38).
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Métodos de diagnóstico molecular

ción específica entre ácidos nucléicos, en este caso, un
RNA mensajero y la molécula de DNA de la cual deriva

Existen múltiples métodos para el diagnóstico por medio

por transcripción (49).

de la biología molecular, entre los que se encuentran métodos de amplificación de señal -que utilizan técnicas de

Se han desarrollado tecnologías basadas en la proteómica

hibridación de ácidos nucleicos- y técnicas de reacción en

que consiste en analizar los patrones globales de expresión

cadena de la polimerasa (PCR) -usada para el diagnóstico

de proteínas en un organismo, las cuales usan técnicas ta-

de aspergilosis y dermatofitos- (39-43).

les como la electroforesis y otros como los microarreglos
de proteínas que tienen gran utilidad, no solo en los estu-

Existen otras técnicas moleculares, como la amplificación

dios de investigación, sino también en el diagnóstico y en

de genes específicos por reacción en cadena de polime-

la búsqueda de nuevos tratamientos en micología (50-53).

rasa, la amplificación de secuencias aleatorias, la amplificación de genes housekeeping y la amplificación de se-

Conclusión

cuencias repetidas de ADN; sin embargo, son muy costosos
y por esto actualmente solo se usan para investigación y

Aunque los métodos convencionales siguen siendo la

ocasionalmente como método diagnóstico en casos difíci-

herramienta fundamental para el diagnóstico en mi-

les (44-46).

cología dado su facilidad y accesibilidad, requieren
de ciertos parámetros como la adecuada obtención y

Para la identificación de los géneros Aspergillus spp y

procesamiento de la muestra y un análisis meticuloso

Candida spp se ha logrado el diagnóstico rápido de las

por personal entrenado para obtener resultados con-

12 especies patógenas más comunes, utilizando sondas

fiables. Con la aplicación de la biología molecular y

de captura diseñadas a partir de secuencias específicas

los avances en la genómica se ha logrado aumentar

de ADN y de genes que codifican para el ARN ribosómi-

la sensibilidad y rapidez del diagnóstico de una gran

co (47,48). Este método denominado microarreglos (mi-

variedad de micosis, facilitando así el inicio oportuno

croarrays, en inglés) se basa en el principio de hibrida-

de un tratamiento.
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Resumen

was carried out during 2014 to 2015; the target group included
87 health workers injured due to biological risk in the province

Introducción: el accidente de trabajo es un hecho repen-

during this period. Eightyseven (87) epidemiological surveys were

tino relacionado causalmente con la actividad laboral,

reviewed comprising work-related accidents and the information

provocando al trabajador daño, enfermedad o muerte. En

recorded matched with the variables chosen.

el sector Salud ocurren por el contagio de un agente patógeno o un daño accidental.

Results: 87 accidents were reported due to biological risk,
predominantly women (78.2%), aged 25-34 years. Laboratory

Objetivo: describir el comportamiento de la accidenta-

workers (27.6%) and nursing staff (26.4%) had more working

lidad laboral en trabajadores expuestos a riesgos bio-

experience with 5 to 9 years. 95.4% of those injured by biological

lógicos en instituciones de salud de la provincia Pinar

risk presented lesions in hands with intact skin. 48.3% of the

del Río. Método: se realizó un estudio descriptivo, re-

workers were wounded and disinfected, while 21.8% facilitated

trospectivo, con un universo de 87 trabajadores de la

bleeding and other 21.8% only washed the wound.

salud accidentados por riesgo biológico en la provincia
durante 2014-2015. Se revisaron las 87 encuestas epide-

Conclusions: the greatest risk of accidents in health workers is

miológicas disponibles para obtener la información de

in contact with blood and its products. Deep puncture injuries

las variables seleccionadas.

are a major cause of exposure to serious and sometimes fatal
diseases. The poor quality of the means of protection could

Resultados: se reportaron 87 accidentes por riesgo bioló-

affect the occurrence of occupational accidents. An adjustment

gico, predominando mujeres (78,2%) con edades entre 25-

of the Biological Safety Program is required, considering at the

34 años. Incidieron más los trabajadores de laboratorios

same time the factors of human behavior to avoid biological risk

(27,6%) y el personal de enfermería (26,4%), con experien-

accidents.

cia de 5 a 9 años. El 95,4% de los accidentados por riesgo

Introducción

biológico presentaron lesiones en manos con piel íntegra.
El 48,3% de los trabajadores se realizaron lavado y desinfección de la herida, mientras el 21,8% facilitó el sangrado

El accidente de trabajo es un hecho repentino rela-

y otro 21,8% solamente se lavó la herida.

cionado causalmente con la actividad laboral, provocando lesiones al trabajador o su muerte. Cuando

Conclusiones: el mayor riesgo de accidentalidad en traba-

no ocasiona lesión hablamos de un incidente o cuasi

jadores de la salud está en el contacto con sangre y sus

accidente. En un programa de prevención se deben

derivados. Las lesiones por pinchazos profundos son una

estudiar ambos (accidentes y cuasi accidentes), ya

causa importante de exposición a enfermedades graves y

que casi siempre el hecho de ocurrir la lesión es algo

en ocasiones mortales. La mala calidad de los medios de

fortuito. 1

protección pudiera incidir en la ocurrencia de accidentes.
Se requiere una adecuación del Programa de Seguridad

El sector de la medicina, no escapa ante la posibi-

Biológica que tome en cuenta factores de comportamien-

lidad de sufrir una enfermedad por accidente por

to humano.

diversas causas ya sea mediante el contagio de un
agente patógeno o un daño accidental. Los objetos

Palabras claves: SALUD OCUPACIONAL, LABORAL, RIESGO BIOLÓGICO.

corto punzantes constituyen probablemente el mayor
riesgo ocupacional en los manipuladores de desechos,

Abstract

por el daño que pueden causar y la transmisión de
enfermedades. 2

Introduction: occupational accident is a sudden fact casually
related to work activity, causing damage, illness or death to

En informes publicados por Harrington sobre sus

worker. In the health sector, there are also a number of work-

observaciones en Gran Bretaña, conocimos que los

related accidents every year due to the spread of a pathogen or

accidentes de laboratorio que dan como resultado

accidental injuries.

laceraciones son frecuentes entre el personal de laboratorio; 1 de cada 4 trabajadores de laboratorio

Objective: to describe the behavior of occupational accidents in

sufrió heridas en 1 año de estudios prospectivos. Al-

workers exposed to biological risks in health institutions in Pinar

rededor de la mitad de estas lesiones no son repor-

del Rio province. Method: a descriptive and retrospective study

tadas. Los datos del sistema EPINet sugieren que, en
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un hospital promedio, los trabajadores sufren apro-

miento de las causas que lo originaron con el objetivo

ximadamente 30 lesiones por pinchazos por cada 100

de actuar sobre ellas para su erradicación o minimi-

camas al año. 3

zación y evitar la repetición del evento no deseado.

Las lesiones por pinchazos reportadas con más fre-

En los últimos 25 años el número de personas emplea-

cuencia afectan al personal de enfermería, labora-

das en los laboratorios médicos se ha incrementado

torio, médicos, personal de mantenimiento funda-

considerablemente, ello ha hecho aumentar la pre-

mentalmente. Algunas de estas lesiones exponen a

ocupación por los riesgos de infección entre el per-

los trabajadores a patógenos que pueden transmitir

sonal de laboratorio e intensificar las exigencias con

infecciones por VHB, VHC y el VIH fundamentalmente.

respecto a los niveles de bioseguridad. 8

El riesgo de infección después de una sola cortada
con un objeto punzocortante contaminado es: VIH:

Si a ello se une que en la provincia existen pocos

0.3%, VHC: 1.8% y VHB: 6-30%. 4

estudios epidemiológicos anteriores, se justifica plenamente la obtención de información sobre los traba-

El personal de los laboratorios está sujeto a gran

jadores de la salud accidentados por riesgo biológico

cantidad de riesgos de peligrosidad variable y causas

y su relación con los factores asociados a esta temá-

multivariadas, en las que intervienen factores como:

tica, para así contribuir a un mayor conocimiento de

la responsabilidad individual del trabajador y las res-

las causas que puedan estar condicionando la preva-

ponsabilidades colectivas y administrativas desempe-

lencia del evento y dar los pasos adecuados en su

ñan funciones preponderantes en su ocurrencia. Ade-

vigilancia y prevención.

más, inciden: no disponer de medios de protección
individual, no usar los medios de protección personal,

Por todo lo anteriormente expuesto se decide como ob-

entrenamiento inadecuado del personal y el no cum-

jetivo de esta investigación describir el comportamiento

plimiento de los reglamentos de seguridad. 5

de la accidentalidad laboral en trabajadores expuestos a
riesgos biológicos en instituciones de salud de la provin-

Las normas de bioseguridad disminuyen, pero no eli-

cia Pinar del Río en los años 2014 y 2015.

minan el riesgo, quedando claro que el riesgo Cero no
existe. Sin embargo, su aplicación sistemática en el

Material y Método

mundo ha demostrado que su cumplimiento disminuye
notablemente los riesgos. 6

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, cuyo
universo de estudio lo representaron los 87 trabajado-

Por tal motivo es necesario poner en práctica un con-

res de la salud accidentados por riesgo biológico en la

junto de medidas destinadas a proteger al trabajador

provincia de Pinar del Río durante los años 2014 y 2015.

de la instalación, la comunidad y el medio ambiente de los riesgos que entraña el trabajo con agentes

Se revisaron las 87 encuestas epidemiológicas para

biológicos, para así disminuir al máximo los efectos

accidentes de trabajo en instituciones de salud las

que se puedan presentar y liquidar rápidamente sus

cuales fueron aplicadas a cada trabajador que se ac-

posibles consecuencias. Es por ello que es necesario

cidentó mientas trabajaba con agentes biológicos. De

conocer a fondo las características propias de la acti-

ellas se obtuvo la información de algunas variables

vidad que se realiza, de los agentes que son manipu-

sociodemográficas seleccionadas como: servicio don-

lados y la peligrosidad que representan para la salud

de laboraba, especialidad del trabajador, años en el

humana. Los accidentes biológicos generalmente no

puesto de trabajo, labor realizada en el momento del

causan pérdida de días por lo que frecuentemente no

accidente, características de la exposición actitud in-

son analizadas sus causas por los especialistas de Se-

mediata y uso de medios de protección.

guridad en el Trabajo, pasando inadvertidos en ocasiones hasta para los jefes inmediatos, de ahí la ne-

Para la recolección de la información se contó con

cesidad de establecer un sistema de registro, análisis,

los responsables del programa de Seguridad Biológi-

control y seguimiento de este tipo de accidente. 7

ca de cada institución, capacitados previamente en
cuanto a las técnicas para obtener la información.

La importancia de la notificación de los accidentes

Para el análisis de la información se utilizaron distri-

de trabajo recae fundamentalmente en el esclareci-

buciones de frecuencias para esas variables.
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Tabla 1. Accidentes laborales por riesgo biológico por grupos de edad y sexo. Pinar del Río 2014-2015.

Masculino

Femenino

Total

Grupo de edades			Nº

%		Nº

%		Nº

%

25-34				

8,0		

34,5		

37

42,5

7

30

35-44				6

6,9		13

14,9		19

21,8

45-54				

5

5,7		

18

20,7		

23

26,4

55-64				

1

1,1		

7

8,0		

8

9,2

Total				19

21,8		68

Resultados

78,2		87

100

La mayor incidencia se produjo en los policlínicos y
hospitales de la provincia representando un 47% y un

Durante el período estudiado se produjeron 87 ac-

39,1% respectivamente.

cidentes por riesgo biológico en las instituciones de
salud de la provincia de Pinar del Río, donde pre-

El estudio muestra que se presentaron mayor número

dominó el grupo de edades entre 25- 34 años, fun-

de accidentados por riesgos biológicos durante el año

damentalmente en el sexo femenino para un 78,2%.

2015 (casi dobla la cifra anterior), aunque no necesa-

(Tabla 1).

riamente quiera decir que fue el año de mayor núme-
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Tabla 2. Accidentes laborales por riesgo biológico por instituciones.

2014			2015			Total
Institucionales			Nº

%		Nº

%		Nº

%

Banco de sangre			1

1,1		1

1,1		2

2,3

Clínicas estomatológicas		 3

3,4		 3

3,4		 6

6,9

Hospitales				

16,1		

23,0		

39,1

14

20

34

Laboratorios de microbiología		 1

1,1		 3

3,4		 4

4,6

Policlínicos				

13,8		

33,3		

41

47,1

64,4		87

100

12

Total				31

29

35,6		56

Tabla 3. Especialidad por años de labor.

< 5 años		

5 a 9		

15 a 19		

≥ 20		

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

Nº

Nº

Eviscerador		1

1,1

1

1,1					2

2,3

Médico			

8,0

1

1,1

10,3

Especialidad		

7

Esterilización		1

1

%

%

1,1			

9

1,1							1

%

1,1

Transfusiones				1

1,1			1

1,1

2

2,3

Enfermería			 2

2,3

8

9,2

3

3,4

3

3,4

23

26,4

Estomatología		

1

1,1

3

3,4

2

2,3

4

4,6

10

11,5

Laboratorios		

8

9,2

7

8,0			

4

4,6

24

27,6

Limpieza			 4

4,6

6

6,9

1

1,1

14

16,1

1

1,1

Podología					1

1,1					1

1,1

Recogida de desechos				1

1,1					1

1,1

Total			24

33,3

100

27,6

29

7

8,0

13

14,9

87

ro, sino que refuerza la hipótesis de un subregistro.

Se accidentaron más los trabajadores de laboratorio

(Tabla 2)

(27,6%) conjuntamente con el personal de enfermería
el cual representó un 26,4% fundamentalmente entre

Los trabajadores encuestados de los laboratorios

5 y 9 años de labor. (Tabla 3)

(33,3%), seguidos por los de las salas generales y los
servicios de urgencias presentaron pinchazos profun-

El 95,4% de los trabajadores accidentados por riesgo

dos atravesando el tejido celular subcutáneo para un

biológico presentaron lesiones en las manos, funda-

64,4%.

mentalmente en la piel íntegra. Es de suponer pues
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Tabla 4. Accidentes laborales por riesgo biológico según localización corporal.

El 54% de los profesionales entrevistados se había
accidentado

con

instrumentos

perforo-cortantes,

pudiendo, futuramente, tener como consecuencia el
comprometimiento de la salud del profesional. Varios
Localización corporal		

Nº

%

factores están relacionados con el alto índice de accidentes tales como: falta de atención, prisa, estrés,

Manos				83

95,4

Cabeza				3

3,4

Miembros superiores excepto las manos

1,1

1

nerviosismo, exceso de fuerza, movimiento del paciente y otros.
El uso de equipos de protección individual (EPI) es
una de las medidas que se recomienda como medida

Total				87

100

de Bioseguridad teniendo como finalidad reducir la
exposición y minimizar el riesgo.
La mala calidad de los medios de protección, evi-

en las actividades que se realizan se involucran fun-

denciado por la frecuente rotura de los mismos ha

damentalmente las manos. (Tabla 4).

contribuido a elevar la incidencia de accidentabilidad laboral en trabajadores expuestos a riesgos

El objeto con el que predominantemente se pincharon

biológicos.

fueron las agujas de pequeño calibre, donde el 36,8%
de los trabajadores portaban guantes como medio de

Los trabajadores de las instituciones de salud implica-

protección y el 17,2% se encontraban laborando sin

das, tienen un elevado riesgo de accidentalidad mien-

protección previa. En su mayoría se encontraban re-

tras laboran manipulando sangre y sus derivados al

cogiendo material después de su uso (33,3%) y mani-

representar este tipo de fluido el 90,8% del total de

pulando sangre (31%).

los estudiados.
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El 48,3% de los trabajadores se realizaron lavado y

ciones realizadas en otros países. Un estudio realiza-

desinfección de la herida. Otro grupo además se fa-

do en un hospital del norte de Portugal, encontró que

cilitó el sangrado 21,8%), y un tercer grupo se lavó

el 81% de los accidentados fueron del sexo femenino.

solamente la herida (21,8%).

En Brasil cuatros investigaciones apuntan a resultados
similares, la primera realizada en diferentes hospita-

Discusión

les públicos encontró que las mujeres se accidentaron
en un 75,2%, la segunda investigación realizada en un

Los resultados obtenidos permitieron comprobar el

hospital universitario determinó que se reportaron 34

desconocimiento profesional en cuanto a la conduc-

accidentes durante el período de estudio observado

ta correcta en caso de que ocurran accidentes con

y 29 correspondieron al sexo femenino, la tercera in-

exposición a materiales biológicos. Según Johnson y

vestigación llevada a cabo en un hospital universitario

Olshan, la situación de accidente ocupacional con un

de la ciudad de Sao Paulo determinó que el 83,3% de

instrumento perforocortante necesita ser difundida,

los accidentados fueron del sexo femenino y 16,7% del

en vista de que el riesgo de contaminación en los pro-

sexo masculino. El último estudio realizado en un hos-

fesionales de salud es muy subestimado. 9

pital de la capital de Brasil en el período 2002-2003
encontró que el sexo femenino tuvo el mayor porcen-

Por todo esto, es nuestro deber alertar a los profe-

taje de accidentalidad laboral, con 78,5 %. 10

sionales de la salud acerca de los futuros problemas
que pueden aparecer en un corto intervalo de tiempo.

La importancia de la notificación de los accidentes de
trabajo recae fundamentalmente en el esclarecimien-

El alto porcentaje de las mujeres accidentadas pu-

to de las causas que lo originaron con el objetivo de

diera deberse a que, en las últimas décadas, se ha

actuar sobre ellas para su erradicación o minimiza-

incluido a la mujer cada vez más en el mercado de

ción y evitar la repetición del evento no deseado. En

trabajo. Este resultado coincide con varias investiga-

ningún momento el reporte tiene por objetivo buscar
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culpables para establecer sanciones.

cilitar y estimular el cumplimiento de las normas de
bioseguridad.

Es muy probable que las causas que originaron tal
accidente sean mucho más que la simple omisión de

Debe señalarse que estas medidas contribuyen a pro-

un procedimiento de trabajo o la falta de un medio de

teger al trabajador de la instalación, a la comunidad

protección, la cual no saldrá a la luz si no es informa-

y al medio ambiente de los riesgos que entraña el

do, registrado e investigado adecuadamente.

trabajo con agentes biológicos; para disminuir al mínimo los efectos que se puedan presentar y eliminar

Las lesiones por pinchazos profundos siguen siendo

rápidamente sus posibles consecuencias.

una causa importante y constante de exposición a
enfermedades graves (en ocasiones mortales) en los

El mayor riesgo de accidentalidad en los trabajadores

trabajadores sanitarios, como se reporta por otros

de las instituciones de salud está en el contacto con

autores. 11,12

sangre y sus derivados.

Tres investigaciones publicadas presentan resultados

La frecuente rotura de los medios de protección evi-

similares acerca de las partes más involucradas en

dencia la mala calidad de los mismos, lo cual ha con-

las zonas afectadas en los accidentes; en el primer

tribuido a elevar la incidencia de accidentabilidad la-

estudio se determinó que las partes del cuerpo más

boral en trabajadores expuestos a riesgos biológicos.

afectadas fueron los miembros superiores (incluidas

Las lesiones por pinchazos profundos siguen siendo

las manos), con 43,2 %. En el segundo estudio fue el

una causa importante y constante de exposición a

82%, y en el tercero correspondió al 70,5% 13,14,15

enfermedades graves (en ocasiones mortales) en los
trabajadores sanitarios.

Es importante establecer un programa de capacitación del personal de salud, como una forma de fa-
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nal que labora en las áreas de riesgo biológico no está

7. Occupational Health & Safety and Infection Prevention &

debidamente capacitado en cuanto a la conducta a

Control - Flu - Health Care Providers - MOHLTC [Internet]. Health.

seguir ante un accidente por riesgo biológico.

gov.on.ca. 2016 [cited 4 March 2016]. Available from: http://www.
health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/flu/ohs.aspx

Se requiere de mayores esfuerzos de colaboración por
parte de los interesados a fin de prevenir las lesiones

8. Arnold Y. Bioseguridad y salud ocupacional en laboratorios

por pinchazos y las consecuencias graves que pueden

biomédicos. Rev Cubana de Salud y Trabajo 2012;13(3):53-8.

ocurrir. Dichos esfuerzos pudieran llevarse a través

http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst08312.htm

de una adecuación del Programa actual, en donde se
tomen en cuenta factores institucionales y de com-

9. Ramírez Álvarez F. ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL -

portamiento de los individuos.

Prevención y manejo de los accidentes biológicos [Internet].

Arlsura.com. 2016 [cited 6 June 2016]. Available from: https://
www.arlsura.com/index.php/centro-de-legislacion-sp-26862/161-
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EL EQUIPO DE RWGROUP DESPIDIÓ EL
2019 CON SUS 100 EDICIONES.

EN 2020, BRINDA JUNTO A
USTEDES POR MUCHAS MÁS
CELEBRACIONES JUNTOS...
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Referentes de Latinoamérica definen
estrategias para reducir las enfermedades
no transmisibles en la región
Nucleados en la Coalición Latinoamérica Saludable (CLAS),

codirectora de FIC Argentina.

actores de la sociedad civil y de gobierno se reunieron para
analizar la situación de las enfermedades no transmisibles

Participaron del taller investigadores de entidades acadé-

(ENT) en la región y diagramar estrategias para prevenirlas.

micas; activistas de sociedad civil incluyendo organizaciones de salud, consumidores y pacientes; representantes de

(Panamá, 5 de diciembre) Esta semana se desarrolló el ta-

ministerios de salud de Panamá, Costa Rica y Argentina;

ller sobre enfermedades no transmisibles “Por una vida sa-

representantes de la OPS de Panamá, México, Argentina y

ludable” de CLAS, red creada por iniciativa de la Fundación

Guatemala y de la oficina central; líderes de UNICEF, Ame-

Interamericana del Corazón. El encuentro, auspiciado por

rican Heart Association, IDRC (International Development

el Ministerio de Salud de Panamá, OPS Panamá, NCD Allian-

Resource Center Canadá), NCD Alliance, Campaign for To-

ce, IDRC Canadá y miembros de CLAS, tuvo como objetivo

bacco Free Kids, Bloomberg Advocacy Incubator, Action for

analizar los desafíos y oportunidades en la implementación

Smoking or Health, The Union, y Framework Convention

de políticas efectivas para reducir las enfermedades no

Alliance.

transmisibles.
Sobre la situación de las ENT en la región
A lo largo del taller, los participantes intercambiaron sobre
la situación de las ENT en la región y discutieron sobre el

Las Enfermedades no Transmisibles (ENTs), entre las que se

avance en medidas que prevengan sus principales factores

encuentran las enfermedades cardio y cerebrovasculares, el

de riesgo: el consumo de tabaco, la alimentación inapropia-

cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas,

da, el consumo nocivo de alcohol y la falta de actividad fí-

entre otras, son la principal causa de discapacidad y muerte

sica. A la hora de hablar sobre los desafíos en la promoción

en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),

de políticas de salud, el tema más mencionado y común a

las ENTs matan a 41 millones de personas cada año, lo que

todos los países fue la interferencia de la industria de pro-

equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo.

ductos no saludables. A su vez, frente a estos desafíos, se
reforzó la necesidad de utilizar argumentos y mecanismos

Estas enfermedades afectan más a los países de ingresos bajos

de derechos humanos como una herramienta efectiva para

y medianos: cada año mueren por ENT 15 millones de per-

promover políticas.

sonas de entre 30 y 69 años; de las cuales, más del 85% de
estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos

“Este encuentro de CLAS nos permite seguir articulando y

y medianos. Este escenario da cuenta de que estas enferme-

favoreciendo la colaboración entre las organizaciones en un

dades representan una amenaza para el desarrollo sostenible

escenario muy desafiante, donde las industrias están tra-

de los países.

tando de obstaculizar el avance de políticas de ENT en muchos países de la región. Esta reunión, además, nos ayuda

Fuente: https://www.ficargentina.org/referentes-de-lati-

a definir posiciones comunes en distintas áreas que guiarán

noamerica-definen-estrategias-para-reducir-las-enferme-

la tarea de nuestras entidades y de CLAS en los próximos

dades-no-transmisibles-en-la-region/

años”, señaló Beatriz Champagne, coordinadora de CLAS.
“En Argentina la situación de las ENT es muy preocupante:
respecto a la población adulta, actualmente es 22% consume tabaco y más del 65% tiene exceso de peso. En niños,
niñas y adolescentes de 5 a 17 años el exceso de peso es
de 41%. Desde la sociedad civil reclamamos políticas públicas efectivas para prevenir las ENT y estamos a disposición
para colaborar y acercar información. La acción del Estado
es urgente e irremplazable para regular y promover medidas que protejan el derecho a la salud”, declaró Belén Rios,
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Posicionamiento de la Coalición Nacional para
Prevenir la Obesidad Infantil sobre la última
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
Recientemente se presentaron los resultados de la En-

cia de implementar políticas públicas orientadas re-

cuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), cuya prime-

gular los entornos escolares, la publicidad de comida

ra edición fue en el año 2005. Esta encuesta tiene repre-

chatarra y el rotulado de alimentos. Desde la Coalición

sentatividad nacional y permite visibilizar la situación en

Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil, reforzamos

torno al sobrepeso y la obesidad en nuestro país.

nuevamente la necesidad de avanzar con políticas de
salud que prevengan y controlen el exceso de peso en la

Los resultados de la encuesta son alarmantes: el exceso

población y que garanticen el derecho a la alimentación

de peso en niños y niñas menores de 5 años es de 13,6%

adecuada a través de la provisión de alimentos de bue-

y en el grupo de 5 a 17 años asciende a 41,1%. La encues-

na calidad nutricional.

ta también refleja que la cantidad de frutas y verduras
consumidas diariamente se encuentra por debajo de las

La Coalición es una red promovida por FIC Argentina y

recomendaciones y que la mitad de los niños menores de

UNICEF Argentina, que está conformada por más de 40

6 meses no sostiene la lactancia materna. A su vez, se

referentes de organizaciones de la sociedad civil. Su obje-

pudo conocer que las escuelas son entornos obesogénicos

tivo es la promoción de políticas públicas que mejoren el

con una alta proporción de estudiantes (mayor al 70%) que

entorno alimentario y, de esta manera, poder contribuir a

menciona la provisión de alimentos no recomendados por

la prevención de la obesidad en niños, niñas y adolescen-

su elevado contenido de nutrientes críticos (como factu-

tes en la Argentina.

ras, productos de pastelería, galletitas dulces y cereales
con azúcar). Incluso 1 de cada 4 estudiantes refirió que la

Fuente: https://www.ficargentina.org/posicionamien-

escuela provee bebidas azucaradas.

to-de-la-coalicion-nacional-para-prevenir-la-obes i d a d -i n fa n t il- s o b re - l a - u lt i m a - e n c u e s t a - n a c i o -

Estos resultados fortalecen y hacen evidente la urgen-
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Curso sobre Micología Médica

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina

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

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

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

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

Bioquímicos de la Capital Federal)

Reproductiva (Curso Online)

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

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

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

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

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

cobico@cobico.com.ar

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cion-cobico/

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

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Sistema Solidario de Capacitación

Inscripción permanente

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza UNL

de Córdoba)

(Universidad Nacional del Litoral)

cobico@cobico.com.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

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

cion-cobico/
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Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy

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

Sistema Solidario de Capacitación

cion-cobico/

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Serología en el Embarazo

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

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

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

de Córdoba)

Atención Primaria y Epidemiología

cobico@cobico.com.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

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

Control de Calidad

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

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

de Córdoba)

cion-cobico/
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BETA-LACTAMASAS: Clasificación, perfil de hidrólisis,

Productos Naturales como Moduladores de Proteínas

detección fenotípica y genotípica, epidemiología y

relacionadas a Patologías y Agentes Patógenos Humanos

criterio de informe

17 al 21 de febrero de 2020

16 de marzo de 2020

Córdoba, Argentina

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)

info@aam.org.ar

http://epg.fcq.unc.edu.ar/cartilla.php?curso=86

https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=88
Introducción a la Micología
“Infecciones asociadas al paciente VIH positivo” Primer
Curso Virtual SADEBAC-SAV (AAM)
13 de abril de 2020

26 al 29 de febrero de 2020
Azul, Buenos Aires; Argentina
vmoreno@faa.unicen.edu.ar

Organiza Asociación Argentina de Microbiología
info@aam.org.ar
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=89

Introducción al Uso de Ácidos Nucleicos en Hongos
2 al 6 de marzo de 2020
Azul, Buenos Aires; Argentina
stenglein@faa.unicen.edu.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL
Curso “Metodología de la Investigación”
Abril a octubre 2020

ARGENTINA

La Rioja, Argentina
Organiza UNLaR (Universidad Nacional de La Rioja)

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

https://docs.google.com/forms/d/1UNlOH1vVDAAYefkqp-

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

qXIbG5HsmWOhitDgccXKAFfFt4

Consultar fecha de inicio
Córdoba, Argentina

XXI Congreso Argentino de Nutrición

Organiza SAEGRE

1 al 4 de abril 2020

saegre@saegre.org.ar

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

Organiza Sociedad Argentina de Nutrición
secretaria@sanutricion.org.ar

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

http://sanutricion.org.ar/evento.html

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

Curso Avanzado de Edición Génica en diferentes Modelos
Experimentales

Organiza SAEGRE

13 al 17 de abril de 2020

saegre@saegre.org.ar

Chascomús, Buenos Aires, Argentina

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

fernandino@intech.gov.ar

Elucidación de Estructuras Moleculares por Resonancia

VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo

Magnética Nuclear

23 al 25 de abril de 2020

10 al 14 de febrero de 2020

Potrero de los Funes, San Luis

Buenos Aires, Argentina

Organiza Asociación Bioquímica de San Luis

sllaurella@hotmail.com

www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar
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Encuentro Internacional de Micosis Endémicas en las
Américas
11 al 13 de junio de 2020
Santiago del Estero, Argentina
Organiza Subcomisión de Micología Clínica - SADEBAC –
AAM

ALEMANIA
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

CHILE

php?n=458
ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación
XIX Jornadas Argentinas de Microbiología. Filial Cuyo.

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de

Eje 1: Uso Racional de Antibióticos.

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de

Eje 2: Microbiología de los alimentos.

Laboratorio de Chile

13 al 14 de agosto de 2020

19 al 21 de octubre de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

Santiago, Chile

info@aam.org.ar

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=470
XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA

COLOMBIA
34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química.

17 al 19 de septiembre de 2020

IV Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología

La Rioja, Argentina

Molecular

http://jornadasbioquimicasnoa.org/
XIII Congreso Argentino de Virología
22 al 24 de septiembre de 2020

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020
Cartagena de Indias, Colombia
claq2020@gmail.com
http://claq2020.com/

Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División
de AAM
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=459
CALILAB 2020
23 al 26 septiembre 2020
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
https://www.fba.org.ar/
19th International Congress of Endocrinology
4 al 7 de octubre del 2020

COREA DEL SUR
International Congress of Pediatric Laboratory Medicine WorldLab Seoul 2020
22 al 24 de mayo de 2020
Seúl, Corea
icplm2020@mzcongressi.com
www.icplm2020.org
IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
24 al 28 de mayo 2020

CABA, Argentina

Seúl, Corea del Sur

ice2020@mci-group.com

info@seoul2020.org

https://ice-2020.com/

www.seoul2020.org/2020/hom
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FINLANDIA

NORUEGA

International Congress on Quality in Laboratory Medicine

37th Nordic Congress in Medical Biochemistry

6 y 7 de febrero de 2020

9 al 12 de junio de 2020

Helsinki, Finlandia

Trondheim, Noruega

info@labquality.fi

post@nfkk2020.no

www.labqualitydays.fi/en

FRANCIA
Première Conference internacionale sur l’ hémolyse in

http://www.nfkk2020.no/

SUIZA
Winter School on Cell Analysis in immunology
9 al 13 de marzo de 2020

vitro
25 de marzo de 2020
París, Francia
www.labac.eu

Ginebra, Suiza
Thomas.matthes@hcuge.ch
Claude.lambert@chu-st-etienne.fr

Biología de Emergencia y Gases en Sangre

POSTGRADOS

10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia
cneumann@terresetcie.com

Diplomatura Superior en Toxicología Legal y Forense

http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

(modalidad a distancia)
2 de marzo de 2020

GRECIA

Preinscripción 25/11 al 20/12
Organiza UNNE (Universidad Nacional del Nordeste)

12

th

International Congress on Autoimmunity

20 al 24 mayo de 2020
Atenas, Grecia
https://autoimmunity.kenes.com/
10th Santorini Conference “Systems medicine and
personalized health and therapy” – “The odyssey from hope
to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind”

sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar
sip.siu@comunidad.unne.edu.ar
www.exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?tabla=dstlfv&fbclid=IwAR0uZ_RTK99YdQjh5_XKMzR1VMg0Hx1LffzFmolPqLfb0Y8DRo-BejJ1dao
Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Santorini, Grecia

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

sophie.visvikis-siest@inserm.fr

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimi-

http://santoriniconference.org/

ca-y-biologia-aplicada

ITALIA
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

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

21 al 25 de mayo de 2023

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Roma, Italia

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

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

cias-biologicas
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Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Magíster en Física

Inscripción abierta

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral)

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica/

cion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina

www.probiol.uncu.edu.ar

y el Caribe
Cierre de inscripción: 10 de febrero de 2020 a las 24:00hs (Argentina)

Doctor en Física
Inscripciones abiertas
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar

Publicación de ganadores/as: 2 de marzo de 2020
Realización del proyecto: marzo-diciembre de 2020
Presentación de la versión final: febrero de 2021
Perfil de los/as postulantes
• Las/os postulantes deberán ser investigadoras/es que tengan vínculos
acreditados con Centros Miembros CLACSO.
• Serán admitidas presentaciones de autoría individual o colectiva con
no más de tres integrantes.

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

• En el caso de equipos, su conformación debe respetar la paridad de

lacion-y-gestion-tecnologica

género y deberá seleccionar una de las integrantes como responsable
de la inscripción del proyecto. Asimismo, al menos uno de las/os inves-

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de

tigadoras/es deber ser formadas/os, es decir poseer título de maestría,

Microbiología Clínica

doctorado o equivalente y comprobada trayectoria académica y las/os

Preinscripción abierta

encuentren cursando estudios de maestría o doctorado o tengan menos

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

de 35 años de edad.

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

otras/os dos deberán ser investigadoras/es en formación, es decir que se

• Cada investigador/a o equipo de investigación sólo podrá participar
con una propuesta en esta convocatoria.

Maestría binacional compartida entre la Universidad de

• En caso de adjudicarse la beca y fuera necesaria la realización de algún

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina y

viaje, las/os ganadoras/es deberán cubrir por su cuenta los costos de los

Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad Albert

seguros médicos o similares.

Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de Medicina).
La inscripción cierra el 31 de julio de 2020 para la cohorte 2021 – 2023
Inicio de clases 15 de febrero 2021.
Buenos Aires, Argentina (primero 8 meses)
Friburgo, Alemania (segundos 8 meses)
imbs@ffyb.uba.ar
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Apoyos a ser otorgados
Se seleccionarán 10 becas distribuidas de la siguiente manera:
• Al menos 4 becas para investigadoras/es formadas/os.
• Hasta 6 becas para investigadoras/es en formación.
• Al menos el 50% serán para mujeres o equipos cuyas responsables
63

sean mujeres.

en tiempo y forma con las obligaciones oportunamente contraídas.

• Al menos el 30% se enfocarán en Bolivia, Colombia, Ecuador, Para-

• Se aceptarán textos escritos en las cuatro lenguas de uso corriente

guay y Perú

en América Latina y el Caribe (español, inglés, portugués y francés),

Los montos de las becas otorgadas consistirán en:
• 9600 dólares para cada una de las becas individuales o colectivas
para investigadoras/es formadas/os.
• 6200 dólares para cada una de las becas individuales o colectivas

en función del país de origen de la propuesta.
• Las propuestas deben enfocarse en alguna de las siguientes dimensiones del cambio climático y el desarrollo sustentable:
• Políticas públicas.

para investigadoras/es en formación.

• Movimientos sociales y resistencias.

La consideración de las becas como de investigadoras/es formados o

• Discusiones y experiencias sobre desarrollo, alternativas, ambiente

en formación se determinará en base al criterio exclusivo del jurado a

y sociedad.

partir de lo establecido en esta convocatoria.
La investigación propuesta se desarrollará en un período máximo de
diez (10) meses. Las becas serán abonadas en cuotas mediante transferencias bancarias realizadas a nombre de los/as ganadores/as. Se
espera que los fondos de la beca sean utilizados al menos en un 60%
para actividades relacionadas con el levantamiento y procesamiento
de la información necesaria para el desarrollo de la investigación, lo
cual deberá ser reportado a CLACSO con comprobantes de gastos.
Los ganadores trabajarán con el acompañamiento de tutores/as asignadas/os por CLACSO que seguirán el proceso de sus investigaciones
y resultados.
CLACSO publicará los productos finales en medios impresos y/o digitales, dándoles amplia publicidad y divulgación por los medios que
estime oportuno.
Los/as autores/as cederán a CLACSO el derecho de publicación original de las obras, aunque, posteriormente, las mismas podrán ser publicadas en cualquier otro medio, siempre citando la beca obtenida.
Los becarios deberán informar a CLACSO la publicación posterior de
las obras resultantes del trabajo de la beca.

Características de las propuestas
• Los centros miembros a los que se vinculan los y las postulantes
no deben registrar deudas en el pago de las cuotas de membresía
correspondientes al año 2019, vencidas el 30 de junio del mismo año.
• No serán admitidas investigaciones terminadas. Las propuestas po-

Criterios de selección de las propuestas
• En una primera etapa las propuestas presentadas serán revisadas en
sus aspectos formales y administrativos a los efectos de constatar su
conformidad con las normas del concurso. Las propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos serán rechazadas técnicamente.
• Las postulaciones que pasan a la siguiente etapa serán evaluadas
por un Comité Internacional compuesto por expertas/os quienes valorarán la calidad y la pertinencia de las propuestas, que serán presentadas bajo un seudónimo.
• La Convocatoria podrá ser declarada desierta o bien podrá resultar
seleccionado un número menor de becarios y becarias, en caso de
que las propuestas presentadas no reúnan la calidad y consistencia
suficiente.
• Las situaciones no previstas en el presente documento serán resueltas por la institución convocante.
• El dictamen será inapelable.

Características de los trabajos de investigación
• Las investigaciones desarrollarán su plan de trabajo entre marzo y
diciembre de 2020. Dicho plan se implementará bajo la facilitación de
tutores/as asignados por CLACSO.
• Los informes de avance y final entregados por los y las becarias
serán revisados por las/os tutores.

drán estar vinculadas a procesos de investigación en curso, pero los

• En su versión final los trabajos de investigación que se entreguen

trabajos finales deberán ser productos originales e inéditos y desarro-

como resultado deberán tener una extensión de entre 12.000 a 15.000

llados en el período establecido por la convocatoria.

palabras (anexos y bibliografía aparte) escritas en letra Times New Ro-

• No podrán presentarse integrantes del Comité Directivo o funcionarios/as de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.
• No serán aceptadas propuestas de investigadoras/es que actualmente sean becarias/os en el marco de concursos de investigación,
becas o ensayos organizados por CLACSO. Serán aceptadas postulaciones de investigadoras/es que hayan recibido una beca de investigación
otorgada por CLACSO, siempre que el/la beneficiario/a haya cumplido
64

man 12, espacio sencillo. Este criterio es aproximado y CLACSO tiene
la libertad de realizar reformulaciones o excepciones si lo considera
necesario.
• La estructura del texto será libre, respetando las convenciones
de presentación de un texto académico y las normas editoriales de
CLACSO.
• Asimismo, cada equipo deberá entregar un Documento de LineaRevista Bioreview®

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

mientos para la Acción, que contengan insumos y recomendaciones
para las políticas públicas y la intervención social en los temas in-

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades
extranjeras para el curso 2020/2021

vestigados.
ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE COOPERACIÓN UNISe aceptarán textos escritos en las cuatro lenguas de uso corriente en

VERSITARIA Y CIENTÍFICA

América Latina y el Caribe (español, inglés, portugués y francés), en función del país de origen de la propuesta.

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la Convocatoria

Fuente: https://www.clacso.org/ambiente-cambio-climatico-y-buen-vi-

de Lectorados MAEC-AECID en Universidades Extranjeras para el curso

vir-en-america-latina-y-el-caribe/

2020/2021.

Formación Extracurricular en Investigación para Alumnos
de Bioquímica o Lic. en Biotecnología sobre Metabolismo de
amino-azúcares en bacterias de interés biotecnológico
Fecha de Cierre: 14/02/2020 00:00 | Facultad de Bioquímica y Ciencias

CONTACTO
lectorados@aecid.es
Fuente: http: // www.aecid.es / ES / becas-y-lectorados / convocatorias
- maec-aecid / lectorados

Biológicas
Tema de trabajo: Metabolismo de aminoazucares en bacterias de interes biotecnologico: Evaluacion de la glucosamina-1P como sustrato de
NDP-glucosa pirofosforilasas procariotas.
Director: Dr. Matias D. Asencion Diez
Lugar de Trabajo: Laboratorio de Enzimología Molecular, Instituto de
Agrobiotecnología del Litoral (UNL-CONICET)
Objetivos de la actividad: Se producirán distintas NDP-glucosa Pirofos-

Becas para Estudios de Pregrado en la Universidad de
Salamanca
La beca ofrece la posibilidad de cursar un programa de pregrado
(conocido únicamente como grado en España) en la Universidad
de Salamanca.
La universidad cuenta con 66 grados y 16 dobles grados en las áreas de
Artes y Humanidades; Ciencias; Ingeniería y Arquitectura; Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la Salud.

forilasas procariotas de manera recombinante en células de Escherichia
coli. Las mismas se purificarán y luego se caracterizarán sus propiedades
cinéticas y regulatorias, respecto a la utilizacion de glucosamina-1P.
Requisitos que debe cumplir el aspirante: Ser alumno de las carreras de
Bioquímica o Licenciatura en Biotecnología con el bloque 3.1 regular y
haber aprobado Quimica Biologica
Duración: 12 meses
Inicio de la actividad: 1 de abril de 2020

Si quieres conocer la oferta completa, puedes consultar este enlace.
Quiénes Pueden Aplicar
Las becas están dirigidas únicamente a latinoamericanos de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela.

Documentación a presentar:
I. Nota dirigida al Director de la actividad de Formación Extracurricular
en la cual se consigne en su pedido de inscripción: el tema de la activi-

Sobre la Beca
La beca incluye los siguientes beneficios:

dad, el Director, y declare conocer y aceptar los términos del Reglamento
del Sistema de Formación Extracurricular de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas para alumnos de carreras de grado

• Valor de la matrícula.
• Alojamiento y manutención en las residencias universitarias de la

II. Curriculum Vitae

USAL.

III. Certificado analítico de materias (en el que consten los insuficientes)

• Seguro médico.

Enviar la documentación en forma electrónica a: masencion@fbcb.unl.

Fechas de Aplicación

edu.ar

La convocatoria se abre cada año generalmente entre mayo y junio para

Fecha límite para presentar la documentación: Viernes 14/02/2020

iniciar sus estudios en el mes de septiembre del mismo año.

Fuente: https:// www.unl.edu.ar/agenda/index.php ? act = showEven-

Fuente: https://becasyconvocatorias.org/becas-en-espana-para-latinoa-

to&id=23855

mericanos/
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ALERE S. A.

BIODIAGNÓSTICO

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

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

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

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 24

www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 13/19/45

AVAN TECNOLOGÍAS IVD
Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168
www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar
Aviso en pág. 21
DIAGNOSMED S.R.L
Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929
www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 10
LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 14
DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 11
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 8-9
JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 26/43

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

FUJIREBIO

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

contacto.latam@fujirebio.com

www.bioars.com.ar

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

Aviso en pág. 23

Aviso en pág. 15
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Índice de Auspiciantes

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 29/35

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 25

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 17

NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 20-47
IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900
ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar
Aviso en pág. 12
NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 12
INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
+54 11 4709 7700
info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar
Aviso en pág. 27

TUBLOOD
San José 1836 - CABA - info@tublood.com - +54 11 20815715
Aviso en pág. 37
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Bioquímica Molecular
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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