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Resumen

Material and Methods: We conducted a prospective longitudinal study
which included 248 cases with positive diagnosis of HIV infection

Introducción: El retraso diagnóstico de la infección por

during admission at the Pedro Kourí Tropical Medicine Institute

SIDA constituye un problema de gran magnitud con impor-

between January 2015 and December 2016. They were divided into

tantes repercusiones para los propios infectados y para la

two comparison groups which included patients with late diagnosis

sociedad en general.

(n=79) and those with no late diagnosis (n=169) of the disease.

Objetivos: Caracterizar a los pacientes con diagnóstico

Results: Advanced age and male sex were factors related to the late

tardío de infección por VIH y su evolución a los 6 meses

diagnosis of HIV infection. Fever (31.7%) and respiratory symptoms

del diagnóstico.

(20.3%) were the most frequent forms of presentation, whereas
Pneumocystis jirovecii pneumonia was the disease with the highest

Material y Métodos: Se realizó un estudio longitudinal

incidence at the time of diagnosis. Half of the patients were found

de corte prospectivo que incluyó 248 casos con diagnós-

to have severe immunosuppression at the time of diagnosis. Patients

tico positivo de infección por VIH durante su ingreso o

with late diagnosis showed a significantly diminished survival six

en la consulta de infectología del Instituto de Medicina

months after being diagnosed compared with those patients with early

Tropical “Pedro Kourí” desde enero de 2015 hasta di-

diagnosis. Viral load and CD4+ T count were laboratory parameters

ciembre de 2016, los que se dividieron en dos grupos

with a high predictive value of mortality.

de comparación, según diagnóstico tardío (n=79) o no
(n=169) de la enfermedad.

Conclusions: Late diagnosis of HIV leads to a high risk of mortality,
which is higher in those with affectation of the viral load and low

Resultados: La edad avanzada y el sexo masculino fue-

CD4+ T cell count.

ron factores relacionados con el diagnóstico tardío de la
infección por VIH. La fiebre (31,7%) y los síntomas res-

Key words: HIV, late diagnosis, viral load, CD4+ T cell count,

piratorios (20,3%) fueron las formas más frecuentes de

longitudinal study, advanced age.

presentación, mientras que la neumonía por Pneumocys-

Introducción

tis jirovecii fue la enfermedad con más incidencia en el
momento del diagnóstico. La mitad de los pacientes se
encontraban con inmunodepresión severa en el momen-

El diagnóstico precoz de la infección por VIH se realiza a

to del diagnóstico. Los pacientes con diagnóstico tardío

través de la vigilancia epidemiológica, mediante la bús-

mostraron una supervivencia significativamente menor a

queda activa de posibles casos infectados en grupos se-

los 6 meses del diagnóstico en comparación con los pa-

leccionados de población, entre ellos: los captados, con-

cientes con diagnóstico precoz. La carga viral y el nivel

tactos de personas con VIH, individuos a los que se les

de linfocitos CD4 fueron parámetros de laboratorio con

diagnostica otra infección de transmisión sexual, donantes

un alto valor predictivo de mortalidad.

de sangre, gestantes, ingresos, reclusos e infección por tuberculosis, entre otros. Este proceso tiene la finalidad de

Conclusiones: El diagnóstico tardío de infección por VIH

diagnosticar, en etapas tempranas de la infección, aque-

conlleva un alto riesgo de mortalidad, mayor en aquellos

llas personas portadoras del VIH.(1)

con afectación de la carga viral y el nivel de linfocitos T
CD4+.

La prevención en la atención primaria en salud tiene un
papel fundamental, pues contribuye a la detección de

Palabras clave: VIH, Diagnóstico tardío, T CD4+, carga viral, estudio

casos portadores asintomáticos de VIH, o en aquellas

longitudinal, edad avanzada.

personas que ya presentan los síntomas del SIDA (enfermedades oportunistas) para diagnosticarlos e impo-

Abstract

nerles un tratamiento antirretroviral (TAR), y con esto,
mejorar su calidad de vida e impedir que continúe la

Introduction: Late diagnosis of HIV is a major problem with important

transmisión de la enfermedad. Cuando esta vigilancia

consequences for the people infected with this virus and the society

falla, se presentan personas que inician clínicamente

in general.

con el SIDA, que si no son tratadas, en poco tiempo se
verán aquejadas con alguna de las enfermedades opor-

Objectives: To characterize patients with late diagnosis of HIV

tunistas que caracterizan el síndrome y pueden, inclu-

infection and their evolution six months after diagnosis.

so, morir.(2)
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Estos pacientes, a quienes se les ha agrupado como diagnóstico tardío de SIDA, llegan a la consulta médica con un sistema inmune
reducido y una alta replicación viral, situación que, acompañada de
una falta de terapia antirretroviral o de instauración tardía de esta,
conduce a la muerte a un gran número de casos.(3,4)
En general, se identifica el concepto de diagnóstico tardío por su
denominación en la lengua inglesa debut clínico.(5) El TAR de la infección por el VIH produce una gran disminución de la morbilidad
y mortalidad en los pacientes con acceso a él, algo que todavía no
es la norma en los países con pocos recursos. Al margen de la falta

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

de acceso, el mayor obstáculo para lograr la plena efectividad del
TAR es el desconocimiento que una parte de los infectados tiene de
su situación, ya que, incluso en los países ricos, la proporción en
esa situación oscila entre 20-30 %. La existencia de una fracción de
infectados con VIH sin diagnosticar tiene efectos deletéreos para
los afectados y para el control de la epidemia ya que, al desconocer
su infección, estas personas adoptan menos medidas preventivas, y
como no reciben TAR son más infecciosas que las que sí lo hacen.(3)
Además, el tratamiento de los pacientes diagnosticados tardíamente
es más caro por su peor situación inmunológica. Por estas razones,

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

la promoción del diagnóstico temprano y el tratamiento de los enfermos es una prioridad de orden cimero para el control de la epidemia
de VIH en el mundo.(4)
En los últimos años, se ha venido observando en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) un discreto incremento en la incidencia de SIDA entre personas sin antecedentes conocidos de su
seropositividad al virus. Debido al gran número de pacientes que
atiende el IPK, que acude de cualquier parte del país, y la amplia
pesquisa serológica tanto a pacientes ingresados como ambulatorios, que brinda la oportunidad de detectar pacientes seropositivos
que desconocían ser portadores del VIH, se decidió la realización
de este estudio con el objetivo de caracterizar, según descriptores sociodemográficos, clínicos y de laboratorio, a los pacientes con
diagnóstico tardío de SIDA

Material y Métodos
Producto registrado ante ANMAT,
realizamos pedidos mensuales,
consultar por cierres.

Se realizó un estudio longitudinal de corte prospectivo que incluyó
pacientes que cumplieron con el algoritmo diagnóstico de la infección VIH/SIDA en nuestro país establecido por el Programa Nacional
de Prevención y Control de la infección por el VIH y el SIDA,(6) y
quienes fueron atendidos en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro

MÁS INFORMACIÓN:

Kourí”, en el período desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016.

(011)4552-2929 lineas rotativas

La muestra estuvo conformada por 248 casos con diagnóstico po-

diagnosmed@diagnosmed.com

sitivo de infección por VIH durante su ingreso o en la consulta

promocion2@diagnosmed.com

de infectología del IPK, los que fueron divididos en dos grupos
de comparación según diagnóstico tardío (n=79) o no (n=169). Se
incluyeron variables demográficas (edad y sexo), epidemiológicas

10
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Resultados

(vía de adquisición de la infección VIH/SIDA y preferencia sexual), clínicas (formas clínicas de presentación y
enfermedad definitoria), inmunológicas (niveles de lin-

Variables demográficas y epidemiológicas en población

focitos T CD4+ y carga viral), relacionadas con la evolu-

estudio por diagnóstico tardío

ción (mortalidad) y diagnóstico tardío de SIDA. Se realizó un seguimiento mediante la asistencia trimestral a

En la Tabla 1 se observa que para la población en estudio

las consultas de Infectología o por contacto telefónico

se incluyeron un total de 193 hombres infectados para 77,8

durante un período de seis meses posterior al diagnós-

%, mientras que 22,2 % restante eran mujeres. La proba-

tico de la enfermedad.

bilidad de diagnóstico tardío en los hombres fue 4,1 veces
mayor respecto a las mujeres con diferencias estadística-

Carga Viral

mente significativas.

La carga viral se determinó mediante la tecnología Nucli-

Con respecto a la edad, se encontró un predominio de

SENS easyMAG/bioMérieux (bioMérieux Industry, Francia),

las edades más jóvenes; se destacó el rango de 18 a 29

basado en PCR en tiempo real, según las especificaciones

años (31,9 %). En el grupo con diagnóstico tardío de la

del fabricante.

infección por VIH, se encontró un porcentaje significativamente mayor de pacientes con edad avanzada, espe-

Subpoblaciones linfocitarias

cíficamente para los grupos de 60 a 69 años (8,9 % frente
a 1,8 %), en el que la probabilidad de diagnóstico tardío

Para determinar subpoblaciones linfocitarias se emplea-

fue 5,4 veces mayor.

ron los anticuerpos monoclonales de Becton Dickinson
(BD), Tri Test CD3, CD4 y CD8.

La transmisión sexual fue la vía de contagio en la totalidad de los casos con diagnóstico tardío, mientras que la

Se utilizó un citómetro de flujo modelo FACScan (Becton

preferencia sexual predominante fue HSH (77,0 %). No se

Dickinson Immunocitometry System, Estados Unidos). Los

encontró relación significativa entre estas variables y la

estudios se condujeron de acuerdo con las guías propues-

presencia o no de diagnóstico tardío.

tas en la Declaración de Helsinki. Antes de ser incluidos
en el estudio todos los pacientes debieron aceptar su

Manifestaciones clínicas y enfermedad de debut en el

participación, después de que se les explicara brevemen-

grupo con diagnóstico tardío

te y de manera comprensiva, la naturaleza, extensión y
posibles consecuencias (descripción de los objetivos del

De acuerdo con las formas clínicas de presentación, en

estudio y libertad de pedir información adicional en cual-

los pacientes con diagnóstico tardío de SIDA predominó

quier momento).

la fiebre (31,7 %) y los síntomas respiratorios (20,3 %), seguidos por la pérdida de peso y las adenopatías (13,9%),

El procesamiento de los datos se realizó utilizando una

respectivamente. La enfermedad definitoria de SIDA más

base de datos en Excel y mediante el programa SPSS 16.0

frecuente fue la neumonía por Pneumocystis jirovecii

Inc., Chicago, IL, EE.UU.

(PcP), seguido por el síndrome de desgaste y la enfermedad linfoproliferativa. (Tabla 2)

Todas las variables incluidas fueron cualitativas y se agruparon en números absolutos y porcentaje. Se aplicó la

Niveles de T CD4+ y carga viral y su relación con el diag-

prueba estadística Chi-cuadrado para identificar la posible

nóstico tardío y la mortalidad En el momento del diagnós-

asociación entre variables.

tico, la mayoría de los pacientes con diagnóstico tardío
(54,4 %) tenía niveles de linfocitos T CD4+ severamente

Se estableció asociación significativa si p<0,05. Se calcu-

disminuidos, así como carga viral mayor de 55.000 cps/

ló además el Riesgo Relativo con un intervalo de confian-

mL, respecto al grupo sin este diagnóstico, diferencias que

za de 95%. Para el análisis de supervivencia se utilizó el

fueron significativas. (Tabla 3)

procedimiento de Kaplan Meier, estableciendo diferencias
significativas mediante el Log Rank Test.

La mortalidad en el grupo con diagnóstico tardío a los 6
meses de seguimiento fue significativamente mayor res-

La información se presentó en tablas y gráficos de su-

pecto a aquellos sin este tipo de diagnóstico (12,7 % frente

pervivencia.

a 0,6 %), con una probabilidad de muerte 24,3 veces ma-

12
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Tabla 1. Distribución de los pacientes según diagnóstico tardío y variables demográficas y epidemiológicas

Diagnóstico Tardío
Variables

Si n=79
Nº

No n=169
%

Nº

%

Total
n=248
Nº

Riesgo Relativo
(IC=95%)
%

Sexo: X2=11,9115; p=0,0006; Edad: X2=16,7190; p=0,010; Vía de transmisión: X2=0,9425; p=0,332; Preferencia Sexual: X2=2,9161;
p= 0,088.

yor con diferencias estadísticamente significativas. Las

de seguimiento fue significativamente mayor respecto

curvas de supervivencia mostraron una sobrevida global

a aquellos con niveles de 200 a 500 cél/mL y de estos

a los 6 meses de seguimiento significativamente menor.

con respecto a los pacientes con más de 500 cél/mL

(Gráfico 1).

(Tabla 4). Las curvas de supervivencia mostraron una
sobrevida global a los 6 meses de seguimiento significa-

Por otro lado, la mortalidad en el grupo con niveles de

tivamente menor en el grupo de pacientes con niveles

linfocitos T CD4+ menor de 200 cél/mL a los 6 meses

de linfocitos T CD4+ menor de 200 cél/mL. (Gráfico 2).

14
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Tabla 2 - Distribución de los pacientes con diagnóstico tardío, según formas clínicas de presentación y enfermedad
definitoria de SIDA

Variable

Nº

%

Formas clínicas

Variable

Nº

%

Enfermedad definitoria
PcP 		

		21

26,6

Fiebre 				

25

31,7

Síntomas Respiratorios 		

16

20,3

Síndrome de desgaste 			

20

25,3

Pérdida de Peso 			

11

13,9

Enfermedad linfoproliferativa 		

14

17,7

Adenopatías 			

11

13,9

Retrovirosis Aguda 			

13

16,5

Síntomas Digestivos 			

8

10,1

Esofagitis Moniliásica 			

6

7,6

Manifestaciones Cutáneas 		

5

6,3

Piodermitis recurrente 		

2

2,6

Síntomas Neurológicos 		

3

3,8

Neurocriptococosis 			

1

1,3

Tuberculosis ganglionar 		

1

1,3

Año IX · Número 107 · Julio 2020
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Tabla 3. Niveles de linfocitos CD4+ y carga viral, según diagnóstico tardío

Diagnóstico Tardío
Parámetros

Si n=79
Nº

Total
n=248

No n=169
%

Nº

%

Nº

Riesgo Relativo
(IC=95%)
%

T CD4+: X2=141,7143; p<0,001; Carga viral: X2=49,4520; p<0,001.

Gráfico 2. Supervivencia global de los pacientes a los 6
meses de seguimiento, según niveles de linfocitos T CD4+

1.0

1.0

0.8

0.8

Supervivencia acum

Supervivencia acum

Gráfico 1. Supervivencia global de los pacientes, según
tipo de diagnóstico

0.6

0.4

0.2

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0
1

2

3

4
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6

1

2

TIEMPO (Meses)

Si
No
1- Censurado
2- Censurado

16

3

4

5

6

TIEMPO (Meses)

Mayor de 500

1- Censurado

200 a 500

2- Censurado

Menor a 200

3- Censurado
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Tabla 4. Asociación de los niveles de linfocitos T CD4+ y la carga viral con la mortalidad durante el seguimiento de
los pacientes a los 6 meses

Nivel de Linfocitos CD4+
<200
n=43

Mortalidad
Nº

200 a 500
n=80
%

Nº

>500
n=125

%

Nº

Riesgo Relativo
(IC=95%)
%

24,9 (3,85-38,9)

Carga Viral
>55.000
n=81

Mortalidad

Nº

<55.000
n=167

%

Nº

Riesgo Relativo
(IC=95%)
%

Nivel de linfocitos CD4+: X2=18,4922; p<0,001; Carga viral: X2=13,003; p<0,001.

Gráfico 3. Supervivencia global de los pacientes, según
carga viral a los 6 meses de seguimiento

Discusión
Variables demográficas y epidemiológicas de la población en estudio según diagnóstico tardío

1.0

La tasa de incidencia anual de personas diagnosticadas
como positivas al VIH correspondientes al sexo mas-

Supervivencia acum

0.8

culino, se encuentra por encima de la tasa de incidencia nacional,(7) lo que se relaciona con la mayor

0.6

proporción de hombres diagnosticados con respecto a
las mujeres en el presente estudio. De igual manera, el

0.4

resultado encontrado en el presente estudio en cuanto
a la distribución por edad se corresponde al mismo

0.2

grupo etáreo que se describe en Cuba en los Informes
Anuales de los Programas de ITS/VIH/ SIDA.(8)

0.0
1

2

3

4

TIEMPO (Meses)

5

6

En esta investigación se demostró un incremento marcado en la probabilidad de diagnóstico tardío en los
pacientes mayores de 50 años. Las personas de mayor

18

Menor de 55.000

edad pueden tener menor percepción de riesgo para

Mayor de 55.000

infectarse con el VIH, probablemente también porque

1- Censurado

los servicios y mensajes de prevención se focalizan ha-

2- Censurado

cia grupos más jóvenes.(9)
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En un estudio realizado en Holanda(10) que incluyó un total

por VIH/ SIDA, de 2009, reporta en primer lugar la fiebre,

de 20.965 casos diagnosticados durante el período 1996-

las adenopatías y los síntomas respiratorios en segundo y

2014, la edad ≥ 50 años se relacionó con una probabilidad

tercer lugares, respectivamente. Esto difiere de nuestra

1,46 veces mayor de diagnóstico tardío. En otro reporte rea-

investigación. Sin embargo, coincide en cuanto a la fiebre

lizado en Suiza que incluyó 281 pacientes,(11) la edad ≥ 50

como signo más frecuente.(6)

años se relacionó con una probabilidad 3,76 veces mayor de
diagnóstico tardío respecto a los menores de 30 años.

En relación con la enfermedad de comienzo, nuestros resultados se corresponden con el estudio realizado por Cooper

Manifestaciones clínicas y enfermedad definitoria de

donde la manifestación clínica de la detección tardía por VIH

SIDA en el grupo con diagnóstico tardío

fue en la mayoría por PcP. Esta enfermedad definitoria se ha
relacionado con una amplia variabilidad geográfica.(14)

En este estudio, las manifestaciones clínicas y enfermedades diagnosticadas fueron las que motivaron la sospecha

Por ejemplo, la tuberculosis es la enfermedad oportunista

clínica y la posterior detección de la infección por VIH en

más frecuente y la más letal entre los pacientes africanos.

el medio hospitalario. La fiebre y los síntomas respirato-

Por otro lado, al igual que la micobacteriosis atípica, la

rios fueron las formas clínicas de presentación predomi-

neumonía por PcP se ha considerado clásicamente como

nantes, mientras que la PcP fue la enfermedad diagnosti-

una infección oportunista poco prevalente en africanos,

cada con mayor frecuencia en la serie analizada.

comparado con los países occidentales.(15)

En un análisis donde se incluyeron 41 pacientes con VIH/

En un estudio realizado en Cuba en pacientes con debut

SIDA, la fiebre se encontró en 100 % de los casos.(12) En

clínico de SIDA, Oropesa González y colaboradores(16)

otro reporte se corroboró que la fiebre ocupó el primer

encontraron que el más frecuente e invalidante de los

lugar, pero las adenopatías el segundo en frecuencia, lo

eventos fue el desgaste por SIDA en 25 %, seguido de la

que difiere de nuestros resultados.(13) En Cuba, según las

candidiasis esofágica (15,9 %) y la neurotoxoplasmosis con

pautas para la atención integral al paciente con infección

8,3 %. La PcP se observó solamente en 5,3 %.

Año IX · Número 107 · Julio 2020

19

Niveles de linfocitos CD4+ y carga viral y su relación con el diagnóstico tardío y la mortalidad
Se ha demostrado que los seropositivos con medias anuales entre
201 y 350 células por mm3 tienen un riesgo relativo mayor de progresar a SIDA que los seropositivos con niveles superiores.
Los estudios observacionales en pacientes no tratados han puesto de
manifiesto la importancia de los linfocitos T CD4+ como marcadores
pronósticos de progresión a SIDA.(17)
Un estudio realizado en Cuba por Abrahantes Rodríguez,(18) demostró que los pacientes con niveles de 400 células/mm3 (OR: 5,6; IC:
1,92-16,67) tuvieron un riesgo cinco veces mayor de progresar a SIDA
en menos de 3 años.
En el presente estudio se demostró además una supervivencia significativamente menor a los 6 meses del diagnóstico en los pacientes
con diagnóstico tardío de la enfermedad. Ello indica el gran deterioro de los pacientes a la fecha del diagnóstico de la infección por VIH
en su debut y su consecuente progresión a la muerte, así como la
demora en el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Al transcurrir
el tiempo aumenta la probabilidad de que el paciente seropositivo
pase a ser caso SIDA, lo que justifica estos resultados.
De manera similar a los resultados que se presentan en este trabajo,
en el estudio de Hernández(19) 61,9 % de los pacientes falleció antes de
los 6 meses de realizado el diagnóstico y 76,2 % antes del primer año.
Durante el período 2010-2014, en Santiago de Cuba fueron diagnosticados tardíamente 90 afectados; de ellos fallecieron 30 en esa etapa.
En 2015 se notificaron 23 casos, de los cuales murieron 7.(20)
Debe señalarse como una de las limitaciones del estudio, que el diagnóstico de PcP que se realiza en el centro es fundamentalmente clínicoradiológico, pues este es un patógeno que no crece en medio de cultivo y solo las técnicas moleculares se usan en Cuba para su detección.
Por otro lado, la muestra incluida en esta investigación puede considerarse relativamente pequeña, si se tiene en cuenta que en Cuba
anualmente se diagnostican de 1200 a 1400 casos nuevos. No obstante, este trabajo caracteriza según descriptores socio-demográficos,
clínicos y de laboratorio a los pacientes con diagnóstico tardío de
SIDA. Esta información permitirá trazar una nueva estrategia para el
manejo de estos pacientes.

Conclusiones
Se concluye que el diagnóstico tardío de infección por VIH conlleva
un alto riesgo de mortalidad, el cual es mayor en aquellos con mayor
afectación de la carga viral y los niveles de linfocitos T CD4+.
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Resumen

of the “Mártires de Las Tunas” Provincial Pediatric Hospital of Las
Tunas from 2016 to 2018.

Fundamento: la valoración inmunológica forma parte del
tratamiento integral a los pacientes con enfermedades ge-

Methods: a descriptive, retrospective and observational study was

néticas. Las deficiencias de anticuerpos representan las

carried out with a sample of 25 patients with a history of recurrent

alteraciones inmunológicas más frecuentes.

and complicated infections or hospitalizations, who visited the
aforementioned institution during the period herein declared. The

Objetivo: describir la respuesta de anticuerpos en pa-

following variables were assessed: age, sex, classification of genetic

cientes de hasta cinco años con enfermedades genéticas,

disorders and levels of immunoglobulins G, A and M.

atendidos en consulta multidisciplinaria de genética e inmunología, en el Departamento Provincial de Genética,

Results: there was a prevalence of the 3 to 5 age group with 14 cases

Hospital Pediátrico Provincial “Mártires de Las Tunas”, Las

(56 %), the male sex (64 %) and the patients with monogenic disorders

Tunas, de 2016 a 2018.

(68 %). No IgG and IgM deficits were observed in any patient, while 4
(16 %) and 6 (24 %) showed high levels of IgG and IgM for their age,

Métodos: se realizó un estudio descriptivo, retrospecti-

respectively. 11 patients (44 %) had low IgA levels for their age.

vo y observacional, en una muestra de 25 pacientes con

Antibody alterations predominated in monogenic disorders.

historia de infecciones recurrentes, complicadas u hospitalizaciones, que acudieron a consulta en la institución

Conclusions: in the study sample a variety of clinical phenotypes were

y periodo de tiempo antes declarados. Se evaluaron las

observed according to quantitative variations of antibodies. Low IgA

variables edad, sexo, clasificación de enfermedades gené-

values are inconclusive as the primary immunodeficiency by age range

ticas y niveles de inmunoglobulinas G, A y M.

of patients and reported dosages.

Resultados: prevaleció el grupo de edades de 3 a 5 años

Keywords: GENETIC DISORDERS; IMMUNODEFICIENCIES; IgA DEFICIT.

con 14 casos (56 %), el sexo masculino (64 %) y pacientes
con afecciones de naturaleza monogénica (68 %). No se

Descriptors: GENETICS; GENETIC DISEASES, INBORN; ANTIBODIES;

observó déficit de IgG e IgM en ningún paciente, mientras

IMMUNOGLOBULIN A.

4 (16 %) y 6 (24 %) mostraron cifras elevadas para su edad,

Introducción

de IgG e IgM, respectivamente; 11 (44 %) pacientes tenían
cifras bajas de IgA para su edad. Las alteraciones de anticuerpos predominaron en las enfermedades monogénicas.

En Cuba se ha logrado un desarrollo sostenido de la genética clínica. Pilares en la prevención, diagnóstico y trata-

Conclusiones: en la muestra en estudio se observó varie-

miento de las enfermedades genéticas ha sido la confor-

dad de fenotipos clínicos según variaciones cuantitativas

mación de consultas de atención multidisciplinarias para

de anticuerpos. Los valores bajos de IgA no resultan con-

estos pacientes. Propiciar la atención integral de cada

cluyente como inmunodeficiencia primaria por rango de

paciente y garantizar una mayor calidad de vida en los

edad de los pacientes y dosificaciones reportadas.

mismos es el reto a alcanzar. La valoración inmunológica forma parte de esa atención al paciente, con ello se

Palabras clave: ENFERMEDADES GENÉTICAS; INMUNODEFICIENCIAS;

pueden evaluar comorbilidades inmunológicas, como las

DÉFICIT DE IgA.

inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes o alérgicas, entre otras.

Descriptores: GENÉTICA; ENFERMEDADES GENÉTICAS CONGÉNITAS;

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son un grupo de

ANTICUERPOS; INMUNOGLOBULINA A.

casi 200 enfermedades de origen genético, en las que

Abstract

existe una alteración cuantitativa o funcional de los diferentes mecanismos implicados en la respuesta inmunolóthe

gica. Como consecuencia, aparece predisposición aumen-

comprehensive treatment of patients with genetic disorders. Antibody

tada a infecciones, pero también a procesos autoinmunes,

deficiencies represent the most frequent immunological alterations.

alergia y cáncer. (1,2) En las inmunodeficiencias pueden

Background:

the

immunological

assessment

is

part

of

estar alterados componentes de la inmunidad celular,
Objective: to describe the antibody response in patients up to five

humoral o coexistir ambos componentes. Entre todas las

years with genetic disorders, treated in a multidisciplinary consultation

inmunodeficiencias, el déficit de anticuerpos es la altera-

of genetics and immunology, at the Provincial Department of Genetics

ción inmunológica más frecuente.
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Existen, además, las inmunodeficiencias secundarias, que son mucho más frecuentes que las primarias en el adulto, pero en el niño el
peso de las primarias es mucho más relevante.
Varias clasificaciones para las inmunodeficiencias han sido valoradas
por los expertos, apoyada en los aportes de la genómica y la proteómica; sin embargo, estudios muy sencillos, como un hemograma
y la cuantificación de inmunoglobulinas, pueden detectar hasta la
mitad de las IDP.
Por otra parte, entidades como las ataxias y telangiectasias, síndrome de Di George, síndrome de Wiskott-Aldrich y caída tardía del cordón umbilical por defectos de moléculas de adhesión, han perdido
la frontera epistemológica entre la genética y la inmunología, pero
existen muchas otras combinaciones de hallazgos, constitutivas de
síndromes, en los que la inmunodeficiencia puede ser una manifestación importante.
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar la respuesta de anticuerpos, en pacientes infantes evaluados por inmunología, en la
consulta multidisciplinaria del Departamento Provincial de Genética
Médica de la provincia Las Tunas, como parte de un acercamiento al
estado de salud inmunológico de los pacientes infantes hasta cinco
años con enfermedades genéticas.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional, en
un universo comprendido por todos los pacientes atendidos en consulta de genética clínica del Departamento Provincial de Genética
Médica, Hospital Pediátrico Provincial “Mártires de Las Tunas”, de
Las Tunas, entre los años 2016 y 2018. La muestra se conformó, de
manera intencional, con 25 pacientes seleccionados por su historia
de infecciones recurrentes, complicadas y/o hospitalizaciones. Se
evaluaron las variables edad, sexo, enfermedades genéticas (monogénicas, cromosómicas, epigenéticas y con defectos congénitos aislados) y niveles de inmunoglobulinas G, A y M, siendo estas últimas
exploradas en estado asintomáticos de los pacientes.
Para la determinación de las inmunoglobulinas se cumplieron las
normas de buenas prácticas establecidas para el laboratorio. Las
muestras fueron procesadas por turbidimetría en un auto analizador
químico, marca Inlab, se tomaron como referencia los valores normales, establecidos para la edad pediátrica en dicha técnica en el
país. Para el análisis se dividió la muestra en dos grupos de edades
(de 6 meses a dos años y de 3 a 5 años). En todo momento se tuvieron
en cuenta los principios generales de la ética médica para este tipo
de investigación.
Se realizaron los análisis de los resultados obtenidos, empleando la
estadística descriptiva.
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Resultados

valores normales en 12 pacientes, una proporción similar (11
pacientes) mostraron valores de IgA por debajo del rango de

En la tabla 1 se presentan los resultados de la distribución

normalidad para su edad, no siendo diferentes estos resulta-

de los pacientes según las variables grupo de edades y

dos entre los dos grupos de edades evaluados.

sexo; puede observarse que fue sólo ligeramente superior
el grupo de edad entre tres y cinco años con un 56 %, en
cambio, predominó el sexo masculino con 16 pacientes,

TABLA 2. Pacientes según clasificación genética de su
enfermedad (N=25)

para un 64 %.

TABLA 1. Pacientes según grupo de edades y sexo (N=25)

Variables generales

Nº

%

Grupo de edades

6 meses a 2 años 			

11

44

3 a 5 años 				

14

56

Sexo

Femenino 				9

36

Masculino 				16

64

Clasificación de
enfermedades genéticas

Nº

%

Enfermedades monogénicas (17/ 68 %)

Aminoacidurias 			

2

8

Mucopolisacaridosis 			

1

4

Sicklemia 				5

2

Displasia Esquelética 			

1

4

Craneosinostosis 			

1

4

Déficit parcial de IgA (en seguimiento)

7

28

Enfermedades cromosómicas (4/ 16 %)

Las enfermedades genéticas han sido clasificadas según
el mecanismo genético involucrado en su génesis; de igual
manera, la tabla 2 muestra que hubo un predominio de pa-

Síndrome de Down 			

3

12

Síndrome del maullido del gato 		

1

4

cientes con enfermedades monogénicas, representado por 17
pacientes, para un 68 %, seguido de los pacientes con enfermedades cromosómicas con cuatro, para un 16 %. En la propia
tabla se profundizan los detalles. Clasificada como enferme-

Enfermedades epigenéticas (3/ 12 %)

dades monogénicas, se encontraron siete pacientes con déficit selectivo de IgA, para un 28 % (en seguimiento), seguido
de los pacientes con sicklemia, con cinco, para un 20 %. Las

Síndrome de Russel Silver 		

2

8

Síndrome de Beckwith-Wiedemann

1

4

cromosómicas estuvieron representadas por el síndrome de
Down con tres pacientes, para el 12 %.
La tabla 3 presenta los resultados de la exploración de los ni-

Defecto congénito aislado (1/ 4 %)

veles de las inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM en los pacientes
estudiados, estos se distribuyeron según dos grupos de edades, considerando los valores normales establecidos para las

Microcefalia 			

1

4

edades insertadas en el rango evaluado. Los resultados muestran que para la IgG no hubo ningún paciente que mostrara

Los resultados de los niveles de anticuerpos de los pacientes

valores bajos y predominaron los valores normales, seguido

se distribuyeron, además, teniendo en cuenta el tipo de en-

de pacientes con valores altos, igual comportamiento tuvo

fermedad genética que presentaban los mismos, mostrado en

la IgM; en cambio en la IgA, a pesar que predominaron los

la tabla 4, donde se puede observar que los cuatro pacientes
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TABLA 3. Resultados de la cuantificación de anticuerpos, según grupos de edades

Grupo de
edades

Niveles de IgG
Normales
Nº

%

Altos
Nº

Niveles de IgM

Niveles de IgA
Bajos
%

Nº

Normales

%

Nº

%

Altos
Nº

%

Normales
Nº

%

Altos
Nº

%

TABLA 4. Resultados de cuantificación de anticuerpos, según enfermedad genética

Enfermedad

Niveles de IgG
Normales
Nº

%

Altos
Nº

Niveles de IgM

Niveles de IgA
Bajos
%

Nº

%

Normales
Nº

%

Altos
Nº

%

Normales
Nº

%

Altos
Nº

%

que tienen cifras elevadas de IgG pertenecen al grupo de las

cromosoma X; pero en otras variantes de trastornos humorales

enfermedades monogénicas, de igual manera, seis pacientes

por anticuerpos, debido a su naturaleza poligénica, ha sido im-

de este mismo grupo presentan cifras elevadas de IgM. A des-

posible formular una hipótesis para explicar el predominio del

tacar los 11 pacientes, para un 44%, con cifras bajas de IgA

sexo masculino.

para su edad, de los cuales nueve corresponden al grupo de
las enfermedades monogénicas.

Las enfermedades monogénicas, según la clasificación basada
en el tipo de variante genética, son consideradas las de mayor

Discusión

prevalencia en el ser humano. Resultó interesante que, en la
muestra estudiada, bajo el criterio de inclusión de historia clí-

En el análisis de las primeras variables evaluadas en este estudio

nica con infecciones recurrentes, complicadas u hospitalizacio-

no se encontraron diferencias entre los grupos de edades estu-

nes frecuentes, en otras palabras, señales de alarmas para una

diados, pero sí se destaca el predominio del sexo masculino en la

inmunodeficiencia, se encontrara a este tipo de enfermedad,

muestra con un 64 %; estos resultados coinciden con los encon-

prevaleciendo con 17 pacientes, para el 68 %. Estas son enfer-

trados por otros autores, (3-5) donde también se observó un li-

medades por mutación puntual en un gen, como consecuencia

gero incremento del sexo masculino en pacientes con trastornos

se altera el producto de ese gen y da lugar a una proteína de-

inmunes asociados a anticuerpos. En la agammaglobulinemia, o

fectuosa, incapaz de cumplir su función en el organismo, siendo

enfermedad de Bruton, está bien definida su herencia ligada al

la enzimática la más frecuente, aunque otras funciones también
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Laboratorio
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

han sido descritas. (6)
Al profundizar en la naturaleza de este tipo de enfermedad, presente en
los pacientes incluidos en el estudio, se encontraron dos aminoacidurias
(8 %) y una mucopolisacaridosis (4 %). Ambas enfermedades pertenecen
al grupo de los llamados errores innatos del metabolismo (EIM), donde se
describe un defecto enzimático en una vía metabólica, que determina acúmulo de sustancias tóxicas, condición que la caracteriza; se manifiestan
en la edad pediátrica, desde las primeras horas de vida y hasta la adolescencia o, inclusive, en la edad adulta, con síntomas y signos similares
a otras patologías; son, además, de herencia autosómica recesiva en su
mayoría. El defecto enzimático, como consecuencia de la alteración de un
gen, conduce a las alteraciones bioquímicas características y a un fenotipo
desadaptativo. (7)

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

MSUD o leucinosis o Enf. de
Jarabe de Arce

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

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
TÉCNICO

Con el advenimiento de nuevas propuestas teóricas en este campo del
conocimiento, hoy se reconocen condiciones dentro del grupo de los EIM,
donde puede fallar un transportador o modificadores post transcripcionales de la expresión génica, dejando atrás la creencia de que la falla de un
gen produce el defecto de una enzima y ésta, a su vez, un solo fenotipo
clínico, pero sobre este nuevo enfoque será necesario seguir profundizando. (7) La asociación de las aminoacidopatías con el funcionamiento del
sistema inmune ha sido estudiada por muchos investigadores; aminoácidos
no esenciales, como el ácido glutámico, glicina, cisteína y alanina, o los
esenciales, como el triptófano, la lisina o la arginina, han sido asociados
a la estimulación del sistema inmune, a la prevención de enfermedades
infecciosas, al jugar un papel en la síntesis proteica y la producción de anticuerpos, mediando, además, la respuesta linfoproliferativa contra agentes
biológicos. (8,9)
Otro tipo de enfermedad monogénica, presente en los pacientes estudia-

TESTS RÁPIDOS / ALL TESTS:

dos, fue la anemia drepanocítica o sicklemia, hemoglobinopatía más fre-

- Marcadores cardíacos
- Urinalisis
- Marcadores de inflamación PCR
- Marcadores de inflamación SAA
- Marcadores PCT

cuente, de causa genética, caracterizada por alteraciones en la estructura
o síntesis de la hemoglobina (Hb), un tetrámero proteico responsable del
transporte del oxígeno. Este diagnóstico estuvo presente en cinco de los
pacientes evaluados, que representó el 20 % de la muestra estudio. Investigaciones precedentes han demostrado alteraciones inmunológicas en este
tipo de paciente, a causa de la asplenia funcional u orgánica, que ocurre

NUEVO PRODUCTO

VITAMINA D x 96 determinaciones.
Método ELISA CALBIOTECH

por fibrosis progresiva del bazo con la evolución de la enfermedad. (10,11)
Por otra parte, las enfermedades cromosómicas son aquellas donde existen
cambios, que afectan el número y la estructura de uno o más cromosomas.
Estos tipos de enfermedades resultaron la segunda más frecuente en este
estudio; se encontraron dos pacientes con una aberración numérica, una
trisomía 21 o síndrome de Down y un paciente con una aberración estructural, consistente en una deleción, en este caso, el síndrome del Maullido
del Gato o síndrome 5p menos, donde se produce la pérdida de material
genético del brazo corto del cromosoma 5.
Otra enfermedad, representada por más de un paciente, fue el síndrome
Russell Silver, de naturaleza epigenética, con dos pacientes, para un 8%;
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enfermedad de baja frecuencia, caracterizada por un lento cre-

morbilidad alguna enfermedad genética ya diagnosticada, en

cimiento pre y postnatal, asociado a facie triangular y asimetría

cambio en siete pacientes (28 %) el déficit selectivo de IgA era

corporal. (13)

el único diagnóstico realizado, de forma no definitiva, debido
a que el estudio se realiza en niños de hasta 5 años de edad;

Los resultados de la exploración de marcadores inmunológicos

aunque varios autores definen como edad para el diagnóstico de

humorales, del tipo inmunoglobulinas, permitieron hacer el si-

ésta inmunodeficiencia los 4 años. Otros sugieren un monitoreo

guiente análisis: predominaron en el 44 % (11 pacientes) las cifras

prospectivo por más tiempo con extensión a los 7 años, opción

bajas de IgA, teniendo en cuenta los valores de referencia para

seleccionada por el equipo investigativo. En ausencia de otra

cada grupo de edades, en este resultado no hubo diferencias

enfermedad genética en el paciente, los autores de este trabajo

importantes entre los dos grupos de edades evaluados, como se

decidieron incluir a los pacientes con este hallazgo diagnósti-

dijo anteriormente y resultó ligeramente superior al reportado

co en el grupo de las enfermedades monogénicas, teniendo en

en un estudio realizado en Paraguay en el 2018. (14)

cuenta las consideraciones de autores, que aún sin identificar
un defecto genético definitivo, ni comprobado un patrón de he-

La deficiencia selectiva de IgA (DSIgA) se declara cuando las ci-

rencia mendeliano claro, han invocado la participación de genes

fras de esta inmunoglobulina en suero son menores de 0,07 g/L

con expresividad y penetrancia variables. (12,14,18)

y al seguir en el tiempo no hay reversión de la misma. Ésta es la
inmunodeficiencia primaria más frecuente, se caracteriza por

El primer defecto genético que se identificó en esta enferme-

infecciones recurrentes, siendo las de vía respiratoria las predo-

dad fue una mutación en un miembro de la familia de recepto-

minantes, aunque también puede cursar asintomática; además,

res del factor de necrosis tumoral (TNF), denominado en inglés

se ha visto que simultáneamente a las concentraciones en el

transmembrane activator and calcium modulator an cyclophilin

suero de IgA disminuidas aparecen niveles normales de IgG e

ligand interactor (TACI); (18) los pacientes con mutaciones mo-

IgM. (14-17)

noalélicas y bialélicas en TACI presentan un fenotipo clínico muy
variado. Está comprobado que TACI coopera con los receptores

De los 11 pacientes, en cuatro de ellos se presentaba como co-
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anticuerpos, por lo que se ha observado que los pacientes con

(SAD), las cuales no fueron objeto de estudio en este trabajo.

deficiencia en TACI tienen mala respuesta a TLR7 y TLR9. Aun

Igualmente, trastornos de la inmunidad celular no fueron ex-

este tema es controvertido en la comunidad científica, algunos

plorados. (14)

autores defienden el origen poligénico y otros lo han asociado a
ciertos haplotipos de HLA; con frecuentes alelos raros o delecio-

Es de conocimiento, que el subdiagnóstico de inmunodeficien-

nes de genes en el complejo mayor de histocompatibilidad de

cia, o retraso en el mismo, lleva a morbimortalidad significativa

clase iii. (19,20)

e importante impacto social y económico, considerándose un
problema a resolver en los pacientes con otras enfermedades y,

Las consecuencias del fallo genético llevan a un defecto en la

dentro de ellas, las genéticas, convirtiéndose en un reto; propó-

producción de anticuerpos por un fallo molecular intrínseco en

sito de este equipo investigativo que, con el estudio de las inmu-

la célula B, o por una disfunción en la interacción entre células

nodeficiencias más frecuentes y los diagnósticos derivados del

B y T, que dificultan el cambio de isotipo de inmunoglobulina y,

mismo, además de enriquecer el consejo genético a pacientes y

entre ellas, la producción de IgA. (18)

familias, logra una intervención terapéutica oportuna, aportando a la calidad de vida de estos pacientes. (1)

La prevalencia de la deficiencia de IgA es de 1:600 nacidos vivos
caucásicos, pero puede variar según las etnias, siendo mucho

En resumen, en la población estudiada se observó variedad de

menos frecuente en los asiáticos. La deficiencia de IgA puede

fenotipos clínicos según variaciones cuantitativas de anticuer-

ser total o parcial; la primera se caracteriza por valores séricos

pos, predominaron alteraciones de anticuerpos en las enferme-

inferiores a 0,07 g/L en pacientes mayores de cuatro años de

dades monogénicas y prevalecieron los valores bajos de IgA no

edad; en la segunda, los valores séricos son superiores a 0,07

concluyente, como inmunodeficiencia primaria por rango de

g/L, pero inferiores a dos desviaciones estándar para el rango

edad de los pacientes y dosificaciones reportadas.

de edad. (15,18)
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Resumen

Es una infección sistémica producida por la espiroqueta
Treponema Pallidum, en su presentación clínica clásica-

La sífilis ocular es una forma infrecuente de neurosíﬁlis,

mente, se distinguen dos etapas 2:

que se puede presentar en cualquier estadio de la enfermedad. La presentación clínica puede ser heterogénea,

1. Sífilis precoz o temprana. Es la enfermedad dentro del

siendo la forma más frecuente la uveítis. El diagnóstico

primer o segundo año y comprende los períodos: primario

se confirma con serología, debiéndose realizar estudio

(lesión ulcerada indolora en el sitio de inoculación - chan-

del líquido cefalorraquídeo para descartar compromiso

cro sifilítico), secundario (lesiones cutáneas y mucosas que

meníngeo. Su detección y tratamiento precoz permiten

pueden evolucionar con recurrencia en el primer año de in-

la prevención de complicaciones neurológicas como la

fección, ocasionalmente da hepatitis o meningitis) y latente

ceguera irreversible. Presentamos el caso clínico de un

precoz (fase asintomática con persistencia de la infección).

paciente que se presenta con panuveítis y diagnóstico
serológico de sífilis presentando excelente respuesta al

2. Sífilis tardía. Ocurre después de ese tiempo y abarca los

tratamiento instaurado.

períodos de: sífilis latente tardía, sífilis benigna tardía, sífilis
cardiovascular y neurosífilis (éstas manifestaciones pueden

Palabras clave: sífilis ocular; neurosíﬁlis; panuveítis

aparecer hasta décadas de la infección, pudiendo evolucionar a esta etapa entre 25 a 40% de los casos no tratados).

Abstract
Con sentido epidemiológico, a la sífilis precoz se la denoOcular syphilis is an uncommon type of neurosyphilis, which can

mina también sífilis infecciosa, ya que es transmisible, y

occur at any stage of the disease. The clinical presentation can be

a la sífilis tardía sífilis no infecciosa, porque excepcional-

heterogeneous, with uveitis being the most frequent form. The

mente se transmite 2).

diagnosis is confirmed with serology and a study of the cerebrospinal
fluid should be performed to rule out meningeal involvement. Its

El compromiso del sistema nervioso se produce en cual-

diagnosis and early treatment allow the prevention of neurological

quier etapa de la enfermedad, presentándose entre el

complications such as irreversible blindness. We present a clinical case

8-40 % de los pacientes (3, 4).

of a patient who presents with panuveitis and serological diagnosis of
syphilis presenting an excellent response to treatment.

La neurosífilis puede presentarse de forma asintomática o
sintomática requiriendo esta última para su confirmación

Key words: ocular syphilis; neurosyphilis; panuveitis

diagnóstica criterios clínicos, serológicos y análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) (5). Algunos trabajos documentan

Resumo

cepas especíﬁcas de Treponema Pallidum que presentan
mayor vinculación con la aparición de neurosíﬁlis (4).

A sífilis ocular é uma apresentação atípica do neurosífilis, que pode
ocorrer em qualquer estágio da doença. A apresentação clínica pode

Esta se puede dividir en formas precoces (sífilis asinto-

ser heterogênea, sendo a uveíte a forma mais frequente. O diagnóstico

mática, meningitis sintomática, otosífilis, sífilis ocular o

é confirmado com sorologia e um estudo do líquido cefalorraquidiano

meningovascular) y tardías (paresia generaliza y tabes

deve ser realizado para descartar o compromisso meníngeo. Seu

dorsal), dependiendo si se encuentra a un año de la pri-

diagnóstico e tratamento precoce permitem prevenir complicações

moinfección o no respectivamente (4 -6).

neurológicas como cegueira irreversível. Apresentamos um caso
clínico de um paciente com panuveíte e diagnóstico sorológico de

Los síntomas oculares señalan compromiso neurológico,

sífilis e excelente resposta ao tratamento.

correspondiendo al 5-8% de los casos de sífilis 1,6,7. La clínica es variada, pudiendo afectar cualquier tejido del ojo.

Palavras-chave: sífilis ocular; neurosífilis; panuveíte

La presentación más frecuente es la panuveítis o la uveítis anterior y/o posterior según diferentes autores (3,5).

Introducción

Otras manifestaciones incluyen queratitis intersticial, cataratas, coriorretinitis, glaucoma, panuveítis, papilitis y

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual con una

neuritis, entre otras (1,3-5,8).

incidencia internacional en aumento en la última década,
debido a comportamientos sexuales de riesgo (1). En Uruguay

La sífilis ocular se debe sospechar ante cualquier afección

no existen registros actualizados de la incidencia de la mis-

ocular resistente al tratamiento convencional, resaltando

ma, dado que no es una enfermedad de denuncia obligatoria.

que es responsable del 1-2% de los casos de uveítis (3).
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La prevalencia es mayor en pacientes VIH, particularmente los que
tienen bajos niveles de CD4 y carga viral detectable (5).
Presentamos un caso clínico de sífilis ocular en paciente inmunocompetente con una respuesta óptima al tratamiento instaurado, sin
secuelas en la evolución.

Caso Clínico
Sexo masculino, 55 años. Guardia de seguridad. Antecedentes personales de Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales y asma enfermedad bien controlada. Conductas sexuales
de riesgo.
Presento cuadro de 5 meses de evolución de ojo rojo bilateral, sin
dolor ni disminución de la agudeza visual. Con planteo de uveítis
bilateral se inició tratamiento con corticoides tópicos y sistémicos
asociados a AINES, sin respuesta clínica.
En la evolución disminución de la agudeza visual a expensas de ojo
derecho a predominio central. Dolor ocular bilateral. No elementos
de hipertensión endocraneana ni otro síntoma de la esfera neurológica. No actividad infecciosa. No sintomatología sistémica.
Examen físico. Apirético. No presentaba lesiones de piel y mucosas.
Las regiones ganglionares superficiales eran normales. Del examen
neurológico destacamos que se encontraba lúcido. A nivel ocular las
pupilas estaban isocóricas. El reflejo fotomotor directo y consensual estaba presente. No tenía alteraciones de la motilidad ocular
externa. No presentaba alteraciones del resto pares craneanos, del
sector espinal, meníngeo. La coordinación, marcha y estática no era
normal. Globo ocular: ojo rojo bilateral. Figura 1.
Figura 1: fotografía que muestra los ojos rojos del paciente. Se
cuenta con autorización escrita del mismo para su reproducción.
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La agudeza visual era 1/10 en ojo derecho y 10/10 de ojo

Ante la presencia de VDRL reactivo en sangre y manifes-

izquierdo. Campimetría con escotoma central de ojo de-

taciones oculares se plantea el diagnóstico de sífilis ocu-

recho. Fondo de ojo: edema de papila bilateral mayor a

lar, por lo que se realiza punción lumbar para descartar

derecha, papilas algo borrosas, macula pálida.

compromiso meníngeo. Se obtiene líquido cefalorraquídeo
(LCR) con citoquímico límpido, incoloro, glucosa 0,69 g/L,

Con planteo clínico de panuveítis por asociación de ojo

proteinorraquia 42 mg/dL, leucocitos 1 mm3. Bacteriológi-

rojo doloroso y disminución de agudeza visual se procede

co estéril. TPHA LCR 1/160 U. Por falta de reactivo no se

a valoración etiológica de la misma.

realizó VDRL en LCR.

Basados en el edema de papila se solicitó tomografía

Con diagnóstico de sífilis ocular como manifestación de

computada (TC) y resonancia magnética (RM) de crá-

neurosíﬁlis se inicia tratamiento en base penicilina cris-

neo con enfoque en órbita y sustracción grasa, que

talina intravenosa a dosis de 24 millones de UI/día, admi-

fueron normales.

nistrada cada 6hs por 14 días, presentando recuperación
total de la agudeza visual.

Desde el punto de vista infeccioso: VDRL 1/1024, TPHA

Discusión

reactivo. Serología virus hepatitis B y C, virus inmunodeficiencia humana (VIH), citomegalovirus y toxoplasmosis
no reactivas.

Se analiza el caso de un paciente con diagnóstico de panuveítis con ausencia de respuesta al tratamiento instaura-

Con respecto etiología inmunológica los anticuerpos an-

do, por lo que se realiza valoración etiológica de la misma.

tinucleares (ANA) y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) fueron negativos. Interleuquina débilmente

Dado los hallazgos en el fondo de ojo se solicitó inicialmen-

presente, anticuerpos anticardiolipina IgM 246 UI/L, IgG 51

te estudios de imagen (TC y RM de cráneo) para descartar

UI/L y antibeta2 glicoproteína negativas.

patología estructural y trastornos desmielinizantes, como
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la esclerosis múltiple. En los infeccioso se descartaron procesos virales como VIH, hepatitis B y C, citomegalovirus y toxoplasmosis.
Dado el resultado de VDRL en sangre positivo y TPHA reactivo se
establece el diagnostico serológico de sífilis. El Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) recomienda realizar estudio de LCR
a todas las personas con síntomas neurológicos, otológicos y/o oftalmológicos. Es discutida la necesidad del estudio del mismo en
pacientes sin síntomas neurológicos, siendo razonable considerarlo
en el paciente con VIH, sífilis de tiempo indeterminado y en aquellos
resistentes al tratamiento (5).
Los hallazgos en el LCR característicos de neurosífilis son la hiperproteinorraquia mayor a 45 mg/dL, leucocitos mayores a 5 mm3
y VDRL positivo. El VDRL es altamente especifico, pero con baja
sensibilidad, por lo que un resultado negativo no invalida el diagnostico. La sensibilidad del TPHA en LCR es superior al del VDRL,
por lo que es útil para descartar neurosífilis cuando este último es
negativo (1,4,5).
Se define sífilis ocular en todo paciente con manifestaciones oculares y VDRL reactivo en sangre. La misma no siempre se acompaña de alteraciones en el LCR por lo cual no debe descartarse este
diagnóstico cuando el estudio del líquido es normal. En el caso de
este paciente el citoquímico es normal, el TPHA positivo no descarta
neurosífilis pero tampoco lo confirma y no contamos con el VDRL. Por
lo cual no se puede afirmar ni descartar el compromiso encefálico,
como es el caso de nuestro paciente. 1,3,9
Esta situación es reportada en la literatura internacional. En la serie
de Romero et al 4 en Chile, 4/10 casos de sífilis ocular tenían el análisis citoquímico del LCR normal con VDRL negativo.
En un amplio margen que va del 8 al 67% de los casos, es posible encontrar anticuerpos anticardiolipinas positivas, tal como sucedió con
nuestro paciente. Esto se explica por la reactividad de anticuerpos
en contra de cardiolipinas treponémicas (1,10). La presencia de ANA
y ANCA negativos descarta el diagnóstico de lupus y vasculitis.
La sífilis ocular es considerada un tipo de neurosífilis, por lo que el
tratamiento a instaurar debe ser con penicilina cristalina intravenosa
de 18 a 24 unidades diarias por al menos 10 a 14 días. El retraso en
el tratamiento genera un mayor riesgo de secuelas o pérdidas irreversibles de la visión, por lo cual se aconseja que cuando se presume
un caso de sífilis ocular, el tratamiento no debe retrasarse más de
24 horas, aunque no se haya realizado análisis del LCR o evaluación
oftalmológica (1).
Como ya fue expresado, y tal cuál se realizó en nuestro paciente,
frente al planteo de sífilis ocular, la presencia de un citoquímico
normal y un VDRL negativo en el LCR, no cambia el inicio y duración
del tratamiento.
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Debe existir un seguimiento oftalmológico luego del tra-

5. González H, Koralnik JL, Marra CM. Neurosyphilis. Semin. Neurol. 2019;

tamiento cada 3 meses el primer año, con valoración de

39: 448-445.

agudeza visual (1).
6. Galindo J, Mier JF, Miranda CA, Rivasa JC. Neurosí?lis: un problema

En caso que el LCR hubiera sido patológico, se recomien-

antiguo que no pierde actualidad. Rev Colomb Psiquiat. 2017; 46(S1):69-76

da controles del mismo a los 3, 6, 12 y 24 meses tras el
tratamiento.

7. Conde-Sendín MA, Hernández-Fleta JL, Cárdenes-Santana MA, AmelaPeris R, Neurosífilis: formas de presentación y manejo clínico. Rev Neurol

La celularidad desciende a los tres meses y desaparece

2002; 35 (4): 380-386

a los seis meses. Las proteínas descienden y se normalizan antes del año. Los títulos de VDRL en el LCR

8. Allevato M, Julién P, Cabrera H. Sífilis secundaria con compromiso

deben desaparecer o descender cuatro veces su valor,

ocular. Rev. Peruana dermatología 2007 (1): 37-41.

aunque es posible que queden positivos con títulos bajos (1,7,11 - 13).

9. Regis Borges C, Monteiro de Almeida S, Sue K, Alves J, Teruo Sato
M, et al. Neurosyphilis and ocular syphilis clinical and cerebrospinal

Conclusiones

fluid characteristics: a case series. Arq. Neuropsiquiatry 2018; 76 (6):
373-380

La incidencia de la sífilis está internacionalmente en aumento en la última década debido a los comportamientos

10. Quintero-Moreno JF, Valencia-Vásquez A, Aguirre-Castañeda

sexuales de riesgo, presentando la neurosífilis un papel

C. Perfil clínico y sociodemográfico de la neurosífilis: estudio

preponderante.

retrospectivo en un centro de referencia de Colombia. Rev Neurol
(Colombia). 2019; 69: 53-58.

La sífilis ocular como manifestación de la neurosífilis es
una patología infrecuente que debe sospecharse ante

11. Guerrero-Vega J, Ariza-Serrano L, Ortiz P. Enfoque práctico de la

cualquier síntoma ocular con VDRL positivo en sangre.

neurosífilis meningovascular: a propósito de un caso presuntico. Acta
Neurol Colomb. 2016; 32 (3): 233-237.

El estudio del LCR normal no invalida el diagnóstico de
sífilis ocular, sino que descarta compromiso meníngeo, te-

12. Tenorio G, Ramírez Sánchez V, Sánchez CJ, Guido Jiménez MA. Sífilis

niendo implicancias solo en el seguimiento del paciente y

ocular. Rev Med Hosp Gen Mex. 2009; 72 (3): 149-154.

no en el tratamiento.
13. Ghanimi Zamli AK, Irma Ngah NS, Chew-Ean T, Muhammed J, Wan

Su diagnóstico y tratamiento precoz mejora el pronóstico

Hitam WH, Hussein A, et al. Clinical Profile and Visual Outcomes of Ocular

evitando secuelas a largo plazo.

Syphilis: A Five-year Review in Hospital Universiti Sains, Malaysia. Cureus.
2019 Feb 5;11(2):e4015.
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Recomendaciones de SADEBAC –AAM
para el procesamiento de muestras en la
era del Coronavirus
Asociación Argentina de Microbiolgía
Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología
http://www.cababc.org.ar/assets/files/sadebac.pdf

Nuestra Asociación les quiere hacer llegar recomendacio-

o aspirado faríngeo y nasal, así también como materia

nes generales para el procesamiento de muestras para es-

fecal deben procesarse bajo CSB tipo II (Cabina de Segu-

tudios bacteriológicos, micológicos y parasitológicos “en

ridad Biológica Tipo II) dada la carga viral que podrían

la era del Coronavirus”. Estas recomendaciones se basan

contener estos especímenes. El resto de los materiales

en evidencias bibliográficas y en normas nacionales e in-

biológicos se deben procesar de acuerdo a las Normas ge-

ternacionales, que podrían ir cambiando en función de

nerales de Bioseguridad del Laboratorio de Microbiología.

los avances en el conocimiento sobre la enfermedad y el

Asimismo, la preparación y fijación química o térmica de

agente etiológico.

frotis para análisis microscópico de los materiales mencionados también debe realizarse bajo CSB tipo II.

Aunque cada Laboratorio puede tener sus propias Normas,
desde SADEBAC les hacemos llegar una recomendación ge-

2. El manejo de muestras en la cabina de seguridad debe

neral:

incluir el uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
adecuado, a saber:

1. Todas las muestras de origen respiratorio: BAL (lavado broncoalveolar), aspirado traqueal, esputo, hisopado
46
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• Camisolín

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomen dacionesuso-epp

Ante el peligro de salpicaduras, se recomienda, además,
el uso de barbijo N95 y antiparras

Wang W, Xu Y, Gao R, Lu R, Han K, Wu G, Tan W. Detection of SARS-CoV-2
in Different Types of Clinical Specimens. JAMA. 2020 Mar 11. doi: 10.1001/

3. Se aconseja evitar la visualización de exámenes en

jama.2020.3786

fresco de los materiales respiratorios, de las muestras fecales y de sangre (para estudio parasitológico) sin el uso

Zhang W, Du RH, Li B, Zheng XS, Yang XL, Hu B, Wang YY, Xiao GF, Yan B, Shi ZL,

de los EPP (Mascarilla de alta eficacia: barbijos con filtro

Zhou P. Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients:

de partículas tipo N95, guantes y camisolín) recomendados

implication of multiple shedding routes. Emerg Microbes Infect. 2020 Feb 17;9

para el procesamientos de muestras fuera de la CSB. Para

(1):386-389. doi: 10.1080/22221751.2020.1729071. eCollection 2020.

los estudios parasitológicos sólo se procesarán muestras
únicas o seriadas de materia fecal conservadas en formol

Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on

al 5 o 10%.

inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect.
2020 Mar;104(3):246-251. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022

4. Es importante que todos los laboratorios que reciben y
procesan muestras biológicas tomen las medidas apropia-

https://www.aam.org.ar/vermas-noticias.php?n=503.Aspectos virológicos del

das para desinfectar adecuadamente las superficies, a fin

SARS-CoV-2 Manual de Bioseguridad en el Laboratorio OMS, Tercera Edición:

de evitar la infección del personal que está en contacto o
procesa este tipo de material biológico. Los germicidas a

htt p://w w w.w h o.int/c sr/re s o urce s/p u blicatio ns/bio s afet y/CD S _ C SR _

base de etanol (71%, 70% y 62% de etanol) y el hipoclorito

LYO_2004_11SP.pdf

de sodio (lejía, 0.1-1%) son los productos de desinfección
de superficie más efectivos.

Directrices provisionales de bioseguridad de laboratorio para el manejo y
transporte de muestras asociadas al nuevo coronavirus 20191 (2019-nCoV). OPS.
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https://www.paho.org/es/documentos/directrices-provisionales-bioseguridadlaboratorio-para-manejo-transporte-muestras

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-

Video sobre uso de CSB del HIH: https://www.youtube.com/watch?v=96-

2020.1-eng.pdf
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Aportes de CALAB en la detección
acelerada de COVID-19

CALAB, 1 de junio de 2020. La Comisión de Test Complemen-

los serológicos que buscan antígenos del virus.

tarios a la PCR de la Cámara preparó tres informes sobre los
test que se utilizan para COVID-19, con el objetivo de colabo-

Luego se aborda la comparación específica de los test se-

rar en la comprensión de su procedimiento.

rológicos sobre el virus SARS-CoV-2, que es el causante de
la enfermedad conocida como coronavirus, a partir de la

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquími-

difusión de los llamados “test rápidos”, y su diferencias con

cos (CALAB), continúa trabajando para realizar aportes en

los test de laboratorio.

la lucha contra la pandemia que afecta a nuestro país y el
mundo.

Además, la Comisión realizó un análisis sobre los distintos
kits de test nacionales que se están utilizando, con un ex-

La Comisión de Test Complementarios a la PCR, encabezada

haustivo detalle de sus productores, componentes y méto-

por el Dr. Andrés Albrecht, confeccionó una serie de cuadros

dos de utilización.

comparativos, para clarificar las características de cada uno
de los test.

Esta información se pone a disposición de los laboratorios para
que la utilicen tanto para difusión interna, para otros actores

El primero de ellos tiene como objeto comparar los análisis

de salud, o para incluirla en canales de comunicación. Pueden

Moleculares (PCR), los serológicos que buscan anticuerpos, y

acceder a ella a través de www. calab.org.ar.

Solicitud a la Sra. Directora Ejecutiva del
I.N.S.S.J.P. Lic. Luana Volnovich

CUBRA, 4 de junio de 2020. En nombre y representación

ha efectuado en reiteradas oportunidades, sin respuesta al-

de la Confederación Unificada Bioquímica de la República

guna a la fecha.

Argentina, CUBRA, y en carácter de miembro de la Comisión Mixta CUBRA - PAMI para el seguimiento de la presta-

Por ello, solicitamos respetuosamente tener a bien arbitrar

ción creada por Resolución 1543/10, tenemos el agrado de

los mecanismos necesarios para que el Código 660001 co-

dirigirnos a Ud. con la finalidad de hacer llegar en adjunto

rrespondiente a la práctica del Acto Bioquímico, incluido en

para su consideración, la Fundamentación del Acto Bioquí-

el Nomenclador Bioquímico Único de aplicación obligatoria

mico y Normas e Interpretaciones de la práctica, elabora-

en todo el territorio nacional según la Ley Nº 27.232, se in-

das oportunamente por la Comisión Técnica Permanente

corpore en el Nomenclador Bioquímico del I.N.S.S.J.P.

del NBU de CUBRA.
Esta noche se acompañó del informe sobre la FundamentaMotiva el presente, elevar a Ud. en su carácter de Directora

ción del ítem Acto Bioquímica en el NBU (presentado en la

Ejecutiva de PAMI, el requerimiento que esta Confederación

nota a continuación).
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INFORME DE COMISIÓN TÉCNICA
PERMANENTE C.T.P. – N.B.U. – C.U.B.R.A.
Fundamentación del ítem de ACTO
BIOQUÍMICO (A.B.) en el NBU

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE

Motivo por el cual, continúa siendo primordial la partici-

N.B.U. – C.U.B.R.A.

pación del mencionado recurso en la conformación de los

Coordinador: Bioq. Jorge Ricardo Alegre

costos que están comprendidos fuera del costo de la etapa

Bioq. Ricardo Molina - Bioq. Donato Erario - Bioq. Carlos Longo

analítica de cada práctica o determinación que se incluye

Bioq. Alejandro Fabrissin - Bioq. María del H. Labriola

en nuestro nomenclador por tener las mismas distintas va-

Bioq. Omar Cerrone - Bioq. Nora Cosentini - Bioq. Ricardo Miguez

riables que afectan a c/u de manera individual y por otro
lado nos posibilita determinar la valorización del A.B. con

CUBRA, 4 de junio de 2020. El presente documento

todo lo que involucra en su composición y que se muestra

tiene por objeto de brindar un informe detallado so-

en el archivo adjunto (publicado en Noviembre de 2.005)

bre la base por la cual se dan los argumentos y datos

siendo en realidad una muestra de cómo se llega al valor de

tenidos en cuenta sobre instrumentación y/o aplica-

3 U.B. que se le corresponde al mismo.

ción del “Acto Bioquímico”, con el consecuente cálculo
realizado para su valorización. Si bien se ha tenido en

La intención ahora es, no solamente justificarlo, sino ade-

cuenta otros factores, en primer lugar se le debe dar

más demostrar como se pudo determinar en función de los

primordial importancia a la intervención del personal

recursos necesarios y la proporcionalidad real de c/u de

especializado o quienes están afectados al área corres-

los ítems que participan en el cálculo relativo y en valor

pondiente en la recepción y atención de las personas

absoluto.

que van a recibir el servicio del Laboratorio de Análisis
Clínicos. En este sentido, está todo lo comprendido en

Se estima conveniente mencionar y tener presente cuando

las etapas prepre- , pre- , post- y postpost-analítica y

se evalúe el documento adjunto, lo siguiente:

de su implicancia con la intervención del profesional
Bioquímico, ya sea por propio acto o del personal espe-

1. La estimación está hecha en función de la cantidad de

cializado a cargo, que comienza con todo lo referido a

pacientes que se pueden atender con el RRHH e insumos

las recomendaciones e instrucciones que se le debe dar

y demás factores que influyen en el cálculo propuesto. En

a toda persona que demande el servicio y a quien se le

este sentido el cálculo es una base mínima, por medio de la

debe brindar la atención y la asistencia adecuada de

cual el Laboratorio debe resolver la atención ya sea de unos

acuerdo a las normas recomendadas.

pocos pacientes en un Laboratorio tipo de un promedio que
se estima para la media del país en 15 pacientes/día. En los

Esta etapa, posee un factor valiosamente significativo en

casos en que no es necesaria la incorporación de personal

cuanto a todo el proceso que va a dar origen a una serie

de Secretaria en este área, es el trabajo integral que reali-

de procedimientos que llevarán sin duda a resultados con

za igualmente el profesional bioquímico cubriendo todas las

calidad de los estudios realizados, a través de los cuales

tareas administrativas precisas para brindar el servicio y la

se hacen diagnósticos, seguimiento de enfermedades o de

asistencia dando lugar a la atención para la preparación del

tratamientos, etc. en cuya participación es altamente fa-

paciente con las instrucciones necesarias, tanto verbales

vorable e importante la capacitación del RRHH con el que

como escritas que se deben dar en la mayoría de las cir-

se cuenta y la permanente supervisión del profesional bio-

cunstancias o casos y asegurar un buen entendimiento de

químico.

las recomendaciones brindadas, con todas las demás tareas
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que comprenden esta Etapa Prepre- y Pre-analítica.

fueron deducidos y coincidentes al contemplar los costos
desde su creación en octubre del 2005 (en reemplazo de

Seguidamente, el ingreso de datos para el adecuado regis-

los Items ya existentes desde el INOS 677 – Material Des-

tro, toma, recepción y todo lo comprendido en el trata-

cartable y 998 – Recepción y Toma de Muestra) a un valor

miento de las muestras con un adecuado acondicionamien-

de aproximación a $ 2,50 que se determinó en función de

to de las mismas previo a la realización de las prácticas

la media nacional considerando los datos estadísticos que

solicitadas en el proceso de la Etapa Analítica, como así

surgieron de considerar los convenios existentes en todas

también toda la que requiere luego de obtener los resul-

las provincias del país.

tados, en el proceso que implica hasta la entrega de los
mismos la llamada Etapa Post- y Postpost-analítica.

Detalle de componentes que conforman su valorización:

A partir de la mencionada estadística y referencia como

Para el cálculo definitivo en la determinación del costo del

patrón de referencia y de base (15 pac./día), un acrecen-

ACTO BIOQUÍMICO, solamente se tiene en cuenta la parte

tamiento en la cantidad de ingreso de pacientes, se debe

proporcional a las ETAPAS PREPRE-, PRE- , POST- y POS-

poseer una mayor capacidad en el servicio, con más horas

TPOST-ANALÍTICAS en las cuales se emplean desde RRHH

e incremento de personal afectado al área de atención al

hasta los insumos que a continuación se describe en de-

paciente, con el adiestramiento adecuado y especializa-

talle. De losÍtems que definen el costo involucra en c/u de

do (RRHH) como así también el aumento de los insumos

ellos, la siguiente composición:

y otras variables, que se restablecerán proporcionalmente
por cada Acto Bioquímico que se factura en cada prescrip-

Ítem 1: Sueldos y Cargas Sociales de Secretaría o propor-

ción médica que ingresa al laboratorio a partir de la base

cional de Prof. Bioquímico a cargo de atención en la etapa

calculada según la Norma e Interpretación del A.B. que se

de consulta del paciente (en las que se incluye entre otros:

adjunta al presente.

aguinaldos - vacaciones - horas extras, días por enfermedad o accidentes, etc.) en parte proporcional a la Etapa

2. Los valores asignados para 3 (tres) Unidades Bioquímicas
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sea Secretaría y/o Profesional) a las Instrucciones y reco-

en el código 2002 ó 2003 respectivamente.

mendaciones que se le debe proveer a la persona o familiar
o de quien esté a cargo para supreparación de acuerdo al

Ítem 7: Un material descartable (MD): Comprende un (1)

estudio solicitado. En este proceso se encuentra incluido la

material descartable hemático ó su equivalente a un (1) Ma-

Toma y/o Recepción de muestra, con el acondicionamiento

terial Descartable No-hemático, según corresponda como:

previo a la realización de la práctica o determinación o es-

guantes, manoplas, jeringa, aguja, algodón/gasa, alcohol,

tudio solicitado en la prescripción médica.

apósito post-extracción, espéculos, barbijos, baja-lengua,
cubre camillas, conservantes (x ej. solución de formol), me-

Ítem 2, 3 y 4: Servicios e impuestos y varios - Alquiler o

dios de transporte, etc. No incluye materiales descartables

Amortización y mantenimiento del Inmueble (Gas, Luz,

complementarios (MDC).

Teléfono, Residuos Patológicos, ART.-DGR-Inmobiliario,
Municipales, Responsabilidad Civil, como los accidentes

Ítem 8: ETAPA ANALÍTICA Para el procesamiento de la

cortopunzantes, gastos por trámites en la actualización

muestra, no se tienen en cuenta los gastosdirectos o

de matrícula profesional y de habilitación del Laborato-

indirectos que están afectados a esta Etapa de produc-

rio de Análisis Clínicos, con vigencia por períodos anuales

ción para la obtención del resultado (figura con 0% de

(hasta 5 años) según las actuales exigencias en cada ju-

participación).

risdicción, entre otros impuestos, servicios y/o sellados,
tenido en cuenta como parte proporcional a la etapa Pre-

Ítem 9: Etapa post-analítica y Actualización Científica:

y Post-analítica.

En la cual se hace indispensable la validación e interpretación del resultado de un profesional Bioquímico en

Ítem 5 y 6: Gastos administrativos de secretaría - Uniformes

permanente capacitación del ejercicio y actualización

o Indumentaria de Trabajo: (imprenta, librería, PC-Hard-

científica a través de la interpretación y correlación

ware-Software, etc.) no comprende gastos producidos por

de los resultados relacionados a cada caso clínico de la

insumos en etapa de producción de resultados o etapa ana-

persona atendida, como así también, el mantenimiento

lítica; solamente en parte proporcional a la etapa Pre- y

de laHistoria Clínica entre otras de las garantías que se

Postanalítica o todo gasto que genere lo comprendido por

deben dar , además de la entrega del resultado con el

gestión administrativa de carga por validación de afiliación

asesoramiento posterior, en el caso que sea necesario y

o seguimiento de autorización de las prestaciones incluidos

lo permita el alcance de su título de grado.

Presentación al Gobierno Nacional sobre
la importancia de la labor bioquímica
por iniciativa de la Dra. Regina Wikinski

CUBRA, 6 de junio de 2020. La Dra. Regina Wikinski,

el Sr. Ministro de Salud de la Nación Dr. Ginés González

Presidente del CCP de CUBRA, quien consideró nece-

García y el Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología Dr. Ro-

saria la elaboración de un documento que visibilizara

berto Salvarezza.

y reconociera la actividad de los bioquímicos, profesionales de laboratorios clínicos y de investigación en

Por medio del presente agradecemos a la Dra. Regina

Salud, y con el aval de las Instituciones a las que ella

Wikinski por su iniciativa y su incansable espíritu de cola-

pertenece, dio origen a la carta en adjunto, en cuya re-

boración, a la Dra. Nilda Fink por su accionar impecable

dacción participaron todos los colegas miembros del Co-

como coordinadora y a todos los miembros del CCP-CU-

mité Científico Permanente de CUBRA y fue presentado

BRA por el compromiso y la dedicación, puestos al servi-

ante el Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández,

cio de todos los bioquímicos y de nuestra profesión.
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La Mesa Ejecutiva de CUBRA dispone con
carácter de: RESOLUCIÓN

CUBRA, 14 de mayo de 2020.

ción con la incorporación de un código que contemple
los altos costos de los elementos de protección perso-

Visto: El informe efectuado por la Comisión Técnica Per-

nal (EPP) para aquellos colegas que solo tienen a su

manente del Nomenclador Bioquímico Único de la Confe-

cargo la toma de muestra de hisopados nasofaríngeos

deración Unificada Bioquímica de la República Argentina,

/ orofaríngeos para diagnóstico de SARS - COV2 - CO-

CTP – NBU, CUBRA, y;

VID-19 y posterior derivación al sector de gestión pública, Como así también para las diferentes patologías

Considerando:

que requieran este nivel de protección en circunstancias similares;

1 – Que es necesario incluir en el N.B.U. un código que
represente insumos descartables suplementarios por me-

La Mesa Ejecutiva de CUBRA dispone con carácter de:

didas de seguridad e higiene a través de las Normas de
Bioseguridad recomendada por la O.M.S. y O.P.S. entre

Artículo 1: ACEPTAR LA REVALORIZACIÓN DE: Código

otras Instituciones reconocidas a nivel nacional e inter-

663978 - Nomenclatura: CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS

nacional como consecuencia de la pandemia producida

- CoV2 - RT-PCR: 150 UB

por Coronavirus y otras enfermedades potencialmente
contagiosas;

Artículo 2: ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE: Código
663975 - Nomenclatura: CORONAVIRUS (COVID-19) - SARS

2 – Que se han generado costos adicionales como conse-

- CoV2 - Ac. Anti – IgG/IgM - C/U (cualitativo): 40 UB

cuencia de la implementación de protocolos con mayores
exigencias en relación con la potencial peligrosidad en la

Artículo 3: ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE: Códi-

atención de las personas en general y el tratamiento que

go 666771 - Nomenclatura: INFLUENZA B, ANTÍGENOS

se le debe dar en seguridad e higiene no solo del lugar

(Ags.) - Material: hisopado nasal/faríngeo/aspirados -

en todas sus dependencias, sino del personal, a raíz de la

PCR: 95 UB

pandemia provocada por SARS – COV2 – COVID-19;
Artículo 4: Comunicar fehacientemente a todas las Enti3 - La solicitud de las Instituciones miembro, en rela-

dades Provinciales que integran la CUBRA.

Kits o Equipo de Protección Personal (EPP)

CUBRA. Este ítem contempla los Elementos de Protección

CONSIDERANDO QUE:

Personal (EPP) según las recomendaciones en máximas
medidas de Bioseguridad para el profesional que esté a

1. Se ha solicitado incorporar un nuevo código, con el

cargo de la toma de muestras de especímenes para la

que se pueda facturar los altos costos de equipos de pro-

detección del Coronavirus SARS-CoV-2 en el diagnóstico

tección personal que utilizan en tomas de muestras y/o

de COVID-19.

especímenes en las que se requieren aplicar normas de
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Bioseguridad tipo II.

pecífica de RT-PCR en la detección del virus SARS-CoV-2.

2. Los recomendados EPP (Elementos de Protección Per-

Por todo lo expuesto, se asigna un ítem con su correspon-

sonal) requieren de una vestimenta descartable prácti-

diente Nomenclatura, Valorización y Norma e Interpreta-

camente completa para la toma de muestra de aspirados

ción, como sugerencia de la CTP-CUBRA con el siguiente

o hisopados naso u oro / faríngeos para detección de

detalle:

SARS-CoV-2 por RT-PCR.
Código: 661530 Nomenclatura: KITS O EQUIPO DE PRO3. Los costos de E.P.P. (Elementos de Protección Perso-

TECCIÓN PERSONAL (EPP) UB: 30,0

nal) si bien están contemplados en la valorización de la
mencionada práctica en el punto anterior para el diag-

Norma (N): Comprende el costo de Elementos de Protección

nóstico de Covid-19, se ha requerido asignar un ítem para

Personal (EPP) incluido exclusivamente en la determinación

ser aplicado exclusivamente en casos muy puntuales por

de RT-PCR para SARS-CoV-2. Los mismos, no están contem-

profesionales que, en determinados lugares solo realiza-

plados en: AB, ABI, ABC ni en DMC. Interpretación (I): Inclu-

rán la toma de muestras con su posterior acondiciona-

ye material recomendado por Normas de Bioseguridad tipo

miento y envío por derivación a los centros asistenciales

II considerado en el código 663978, no incluye los códigos:

para su procesamiento definitivo mediante la técnica es-

660001, 661001, 662001 o 660264.

Actualización en Nomenclador
Bioquímico Único para Insumos
Descartables Suplementarios

OBJETIVO: Incluir en N.B.U. un código que representa insu-

considerar a todas las personas potencialmente infectantes o

mos descartables suplementarios por medidas de seguridad

contagiosas, con o sin la sintomatología típica, como así lo es

e higiene a través de las Normas de Bioseguridad recomen-

cualquiera de las enfermedades de transmisión por contacto,

dada por la O.M.S. y O.P.S. entre otras Instituciones recono-

parenteral, oral o respiratorias.

cidas a nivel Nacional e Internacional como consecuencia de
la pandemia producida por Coronavirus y otras enfermeda-

3. En este contexto preventivo, es necesario dar cumpli-

des potencialmente contagiosas.

miento con mayor rigurosidad a las normas de bioseguridad
requeridas ante la emergencia sanitaria y dar la atención a

CONSIDERANDO QUE: 1. Desde los principios de la pandemia

las personas que requieren el servicio Bioquímico en condi-

declarada por SARS-CoV-2 (COVID-19) se aplicaron las máxi-

ciones de bioseguridad con los elementos de protección para

mas medidas de Bioseguridad con las recomendaciones que

el profesional bioquímico/a como así también del auxiliar y

deben ser aplicadas por y para profesionales de la salud, bajo

personal de planta que integran el equipo de trabajo del La-

las condiciones de los cuidados extremos de quienes traba-

boratorio de Análisis Clínicos.

jan en condiciones de riesgo por el manejo de materiales
biocontaminantes y/o potencialmente patogénicos.

4. Es necesario cambiar drásticamente la conducta y el compromiso de todas las personas involucradas a fin de minimi-

2. En el escenario reinante, se han generado costos adiciona-

zar los riesgos existentes y brindar la atención contemplando

les a la provisión de E.P.P. (Elementos de Protección Perso-

la irrenunciable e incondicional seguridad del paciente.

nal) en cada prestación bioquímica independientemente de
tratarse o no de un paciente con Covid19, ya que, se debe
54
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mayor o menor medida de acuerdo a las condiciones a las

tados quien requiera nuestros servicios dado a los antece-

que se somete cada persona. En este sentido, hay un alto

dentes que confirman casos (+) Positivos para SARSCoV-2

grado de responsabilidad de todos, y entendiendo que la sa-

por RT-PCR en personas asintomáticas, resultando ser por-

lud pública es una sola, estamos en un escenario en el cual

tadores sanos.

se debe facilitar y proveer lo necesario a fin de evitar todo
aquello que pueda provocar un daño por falta de recono-

Por todo lo expuesto y para compensar parcialmente estos

cimiento en lo que se debe brindar a quienes se someten

costos suplementarios recomendamos, incluir en el Nomen-

a las condiciones reinantes, como lo serían los prestadores

clador Bioquímico Único el siguiente ítem aplicable a toda

contratados por financiadores, ya sean estatales o privados.

prescripción médica: Nomenclatura y Valorización en cantidad de U.B., a saber:

6. Se han generado costos adicionales a consecuencia de la
implementación de protocolos con las mayores exigencias en
relación a la potencial peligrosidad en la atención de las per-

Código

Nomenclatura

sonas en general y el tratamiento que se le debe dar en segu-

660265

DESCARTABLE, MATERIAL
de BIOSEGURIDAD.

ridad e higiene no solo del lugar en todas sus dependencias,

UB:
N/I

3,0

sino del personal y de los insumos de desinfección y materiales de extracción como del tratamiento de los especímenes
a estudiar sumado a las consecuencias que produce el espa-

Norma (N): Es aplicable a toda prescripción médica. Com-

ciamiento del tiempo de atención entre una persona y otra.

prende descartables suplementarios a los demás códigos,
compensando parcialmente costos de insumos comple-

7. Que la provisión de EPP (Elementos de Protección Per-

mentarios que se debe utilizar ante situación de riesgo y

sonal) conlleva una vestimenta descartable prácticamente

evitar la propagación de agentes microbianos potencial-

completa, además de accesorios suplementarios esterili-

mente peligroso. Material no contemplado en: AB, ABI,

zables o no, que se requiere en cada prestación bioquími-

ABC ni en DMC. Interpretación (I): Incluye material des-

ca e independientemente de tratarse o no de un paciente

cartable por cada muestra y/o espécimen no considerado

con COVID-19, por ser considerados potencialmente infec-

en los códigos: 660001, 661001, 662001 o 660264.
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INFECCIONES RESPIRATORIAS EN ÉPOCAS
DE PANDEMIA ¿TODO ES COVID-19?
JAVIER FARINA

lugar la detección de Influenza y una vez descartado

MÉDICO INFECTÓLOGO

se continuaba con el estudio del nuevo coronavirus

MN 132500

por PCR. En abril, dada la situación epidemiológica,

Director del comité de infectología crítica de la SATI

el protocolo sufrió nuevos cambios: en todo paciente

(Sociedad Argentina de Terapia Intensiva).

que cumpliera criterios clínicos de caso sospechoso
de COVID-19 se estudiaría primeramente SARS-Cov-2

Con la llegada de las temperaturas invernales al

y, de ser positivo, no se requiere (requeriría) evaluar

hemisferio sur es esperable el incremento en las

otras etiologías. Entonces, ¿nos estamos perdiendo de

infecciones respiratorias, principalmente las de etiología

identificar coinfecciones? ¿Hay realmente coinfecciones?

viral. Pero este año la situación inicia en el contexto de

¿Nos modifica la terapéutica?

una pandemia por un nuevo virus respiratorio con gran
capacidad de contagio como lo es el SARS-Cov-2. El

En Argentina en la semana epidemiológica 20 de 2019 se

primer caso de COVID-19 en Argentina fue el 3 de marzo

notificaron 255.539 casos de enfermedad tipo Influenza

y, luego, a más de 3 meses del brote se han superado

(ETI), mientras que en la misma semana de 2020 fueron

los 30000 infectados y los 800 fallecidos en nuestro

129.397 (disminución del 49.9%). ¿Efecto de las medidas

país. Durante el primer mes de desarrollo del mismo el

de prevención aplicadas a COVID-19? Puede ser……

algoritmo diagnóstico de laboratorio incluía en primer

sin embargo, ¿esto alcanza para explicar semejante
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diferencia? No parece razonable. Es altamente probable

muestras microbiológicas es importante destacar que

que nos enfrentemos a una menor búsqueda de otras

el 5.8% de los pacientes infectados con SARS-Cov-2

etiologías en contexto de la pandemia. ¿Qué ocurre

presentaron coinfección con otros virus respiratorios

con la notificación de casos sospechosos de COVID-19

(otros coronavirus, Influenza A o Rhinovirus) y en el

descartados? ¿Los que cumplen criterio se reclasifican

18.4% de los pacientes no infectados con SARS-Cov-2 se

como ETI? ¿Se buscan otras etiologías? Estimo que, en

identificó otro patógeno (Influenza A, Influenza A H3N2,

pocos, o en casi ninguno de los casos.

Rhinovirus, Virus Sincicial Respiratorio (VSR), Influenza
B, metapneumovirus y otros coronavirus). En otra serie

Otro indicador que acompaña a esta idea es la caída en

se estudiaron 1217 muestras para SARS-CoV-2 y otros

la notificación de casos durante el 2020 y luego de la

patógenos respiratorios, 116 muestras (9,5%) fueron

semana epidemiológica 11 (coincidente con el cambio en

positivas para SARS-CoV-2 y 318 (26.1%) fueron positivos

el algoritmo diagnóstico); de más de 11.000 notificaciones

para 1 o más patógenos no-SARS-CoV-2. De las 116

en la semana 11 a menos de 5.000 en la 13 y cerca de

positivas para SARS-CoV-2, 24 (20.7%) lo fueron también

1.000 casos de ETI en la semana 20.

para 1 o más patógenos adicionales, en comparación con
294 de las 1101 muestras (26.7%) negativas para SARS-

Una variación similar se observa en neumonías, con un

CoV-2. Las coinfecciones frecuentes fueron rinovirus /

descenso del 55% en la semana 20 entre 2019 y 2020;

enterovirus (6,9%), VSR (5.2%) y Coronaviridae no-SARS-

y mucho más marcado en bronquiolitis mostrando una

CoV-2 (4,3%).

disminución del 72% entre ambos años (64.213 casos
notificados en la semana 20 de 2019 y 17.755 en 2020).

Una serie de Singapur mostró que una quinta parte
(19.3%, 736/3807) de pacientes hospitalizados con

Respecto a los diferentes virus estudiados a la semana

síntomas respiratorios tuvo PCR positiva para algún virus

18, se procesaron sólo 7.098 muestras (un 30% menos

respiratorio; de los cuales 58.5% (431/736) dieron positivo

que en 2019 que fueron 10.302) de las cuales 700 fueron

para SARS-CoV-2 y 42.2% (311/736) para otros virus. La

positivas (126 para Influenza y 50 para Virus Sincicial

tasa de confección con SARS-CoV-2 fue del 1,4% (6/431).

Respiratorio) comparadas con 2.096 a la misma semana
de 2019.

El mayor estudio sobre coinfecciones es un meta-análisis
publicado a fines de mayo en el que se incluyeron 30

A nivel internacional, en una larga serie de casos de

estudios (3834 pacientes) que evaluaron coinfecciones en

COVID-19 en Nueva York se realizó el panel viral a menos

COVID-19. Un 7% de los pacientes internados presentan

del 40% de los casos, encontrando otras etiologías en

coinfecciones bacterianas, y este porcentaje asciende a

2.1% del total. Otro estudio en China evaluó 186 casos

14% en los internados en UTI. Un 3% evidenció infecciones

sospechosos de COVID-19, de los cuales 86 fueron positivos

virales, siendo los más comunes VSR e Influenza.

sólo para SARS-Cov-2 y 6 (3%) presentaron coinfecciones
con otros virus respiratorios; pero lo interesante fue que

Seguramente las medidas de prevención efectuadas

con PCR multiplex se identificaron 18 muestras positivas

durante la pandemia han generado una disminución en

(10%) para otros virus. Otro estudio llamativo (por los

la incidencia de virus respiratorios en esta época del

altos porcentajes de coinfección) en China evaluó con

año; aunque no pueden explicar por sí solas los cambios

PCR multiplex a 257 muestras de casos COVID-19+ en la

ocurridos respecto a los años previos.

búsqueda de 39 patógenos respiratorios. Se encontró que
el 94% tenían hallazgos microbiológicos de coinfección

El conocimiento etiológico de los cuadros respiratorios

con otras 24 entidades identificadas (las principales:

mejora su abordaje y los procedimientos de aislamiento,

Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae y

disminuye los días de internación, el uso de equipos de

Haemophylus influenzae).

protección personal e insumos de alto costo en época
de pandemia, alineándose con el uso adecuado de

En una de las series más grandes que incluyó 8274
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fundamental en este difícil contexto. Las herramientas

4- Almaghlouth, N., & Antony, S. J. (n.d.). Are co-infections with

actuales

permiten

COVID-19 and Influenza low or underreported? An observational

este enfoque y han demostrado ser costo efectivas

study examining current published literature including three new

en múltiples situaciones, incluyendo la pandemia de

unpublished cases. 0–1. https://doi.org/10.1002/jmv.26167

de

identificación

microbiológica

COVID-19.
5- Zhu, X., Ge, Y., Wu, T., Zhao, K., Chen, Y., Wu, B., Zhu, F., Zhu,

En los casos sospechosos de SARS-CoV-2, el testeo

B., & Cui, L. (2020). Co-infection with respiratory pathogens among

simultáneo o escalonado de los distintos agentes

COVID-2019 cases. January.

patógenos de cuadros respiratorios debería ser la
estrategia adoptada a fin de optimizar la evolución

6-

clínica de los pacientes, las medidas de prevención, el

with

control de infecciones y el uso adecuado de recursos.

org/10.1101/2020.02.12.20022327Ding, Q.,

La historia del COVID-19 la estamos escribiendo y es

7- Lu, P., Fan, Y., Xia, Y., & Liu, M. (2020). The clinical characteristics

imprescindible estar atentos al comportamiento del virus

of pneumonia patients coinfected with 2019 novel coronavirus and

y sus interacciones.

influenza virus in Wuhan, China. Journal of Medical Virology, March,

Wang

M.

et

2019-novel

al.

Clinical

diagnosis

coronavirus

in

of

8274

Wuhan

samples
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción permanente
Organiza UNL

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

(Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Disponibilidad contínua

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

Organiza GMigliarino Consultores

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)

info@gmigliarino.com

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

Contarán con 120 días para completar el curso

www.cofybcf.org.ar

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva (Curso Online)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

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

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Contarán con 90 días para completar el curso.

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

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico
Inscripción permanente

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

60

Revista Bioreview®

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

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

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío

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

Diario en el Laboratorio Bioquímico

cion-cobico/

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/

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

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/
Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy

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-capacitacion-cobico/
Serología en el Embarazo
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/
Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

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/

Sistema Solidario de Capacitación

Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Sistema Solidario de Capacitación

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar

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

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

cobico@cobico.com.ar

cion-cobico/

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

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en
Atención Primaria y Epidemiología

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

Sistema Solidario de Capacitación

Sistema Solidario de Capacitación

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

de Córdoba)

de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

cobico@cobico.com.ar

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

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

cion-cobico/

cion-cobico/
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Temas de Perinatología

Estudio de Disfunción Vaginal – BACOVA ERIGE

Sistema Solidario de Capacitación

3 de agosto de 2020

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

proeco-campus@fba.org.ar

de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

campus.fba.org.ar
Sepsis y Biomarcadores Tópicos en Emergentología
10 de agosto de 2020

Laboratorio de Urgencias – Pautas de gestión

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

imprescindibles

cursos@aba-online.org.ar

1 al 31 de julio de 2020

https://www.aba-online.org.ar/cursos/topicos-en-emer-

Organiza Fundación Wiener lab

gentologia-sepsis-y-biomarcadores-nuevo

http://www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.php?categoryid=60
Dermatofitos
13 de julio de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Nomenclatura Citogenómica Humana Nivel: Sistema
Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana (Iscn)
13 de julio de 2020

Neuroinmunología 2020
10 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/neuroinmunologia-nuevo
Los Lípidos en la Salud – Lípidos y Aterogénesis:
Mecanismos de Progresión y Regresión

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

10 de agosto de 2020

cursos@aba-online.org.ar

proeco-campus@fba.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/comienza-29-de-ju-

campus.fba.org.ar

lio-nomenclatura-citogenomica-humana-nivel-i
Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica Clínica.

Fisiología del Eje Hipotálamo – hopofiso – gonadal

Curso por convenio: ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

10 de agosto de 2020

– GRCF (Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo)

proeco-campus@fba.org.ar

20 de julio de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

campus.fba.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

Curso de Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio

https://www.aba-online.org.ar/cursos/aplicacio-

17 de agosto de 2020

nes-de-la-citometria-de-flujo-en-la-practica-clinica
Metodología y Aplicación de Radioisótopos para
Profesionales de la Biomedicina
3 de agosto al 25 de octubre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/infecciones-bacterianas-de-la-clinica-al-laboratorio-2
Inmunología- Inmunidad Celular
17 de agosto de 2020

Control de Calidad de Serología

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

3 de agosto de 2020

cursos@aba-online.org.ar

proeco-campus@fba.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-au-

campus.fba.org.ar

toinmunidad-2

62

Revista Bioreview®

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: “A

Actualización del Virus de Hepatitis C

Partir de Casos Clínicos”

7 de septiembre de 2020

17 de agosto de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

campus.fba.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/diagnostico-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias

Bioquímica de la Nutrición: utilización de Nutrientes
7 de septiembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar

Micosis Sistémica Endémicas

campus.fba.org.ar

17 de agosto de 2020

Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en la

proeco-campus@fba.org.ar

Investigación Criminal”

campus.fba.org.ar
Estudio de Enfermedades Hemorragíparas: Conceptos
Teóricos de algunos Estados Protrombóticos
24 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/estudio-de-enfermedades-hemorragiparas

7 de septiembre de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/bioquimica-legal-y-forense-nuevo
Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales (Modalidad Virtual)
8 de septiembre al 27 de octubre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Protozoarios Intestinales

posgrado@ffyb.uba.ar

31 de agosto de 2020

Inmunología - Histocompatibilidad (ex modulo 4)

proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Levaduras de Importancia Médica
31 de agosto de 2020

14 de septiembre de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-histocompatibilidad

proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar

Bioquímica Clínica
20 de septiembre de 2020

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de

proeco-campus@fba.org.ar

Urgencia

campus.fba.org.ar

31 de agosto de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar/cursos/curso-integral-sobre-liquidos-de-puncion
Principios de Nutrición Clínica

Los Lípidos en la Salud – Fotosensibilidad y
Fotoprotección de la piel
21 de septiembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Hongos Miceliales no Dermatofitos de Importancia Médica

5 de septiembre de 2020

28 de septiembre de 2020

proeco-campus@fba.org.ar

proeco-campus@fba.org.ar

campus.fba.org.ar

campus.fba.org.ar
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El rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente
28 de septiembre de 2020
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online
https://www.aba-online.org.ar/cursos/seguridad-del-paciente-nuevo
Gestión de la Información Científica y Herramientas para
la Investigación en Salud
1 al 29 de octubre de 2020

Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
El Laboratorio en la insulino resistencia y el riesgo
cardiovascular
5 de octubre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar
Biodegradación de Efluentes Industriales
5 de octubre al 20 de noviembre de 2020
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Avances en la Hemostasia: del Laboratorio a la Clínica
2 de noviembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar

Principios de Nanobiotecnología
6 al 10 de julio de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Biomateriales: Principios Básicos y Aplicaciones
13 al 17 de julio de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Parasitología Clínica
29 de julio al 27 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

campus.fba.org.ar
Química Forense como Auxiliar de la Justicia
Los Lípidos en la salud – Lípidos y Membranas Biológicas:
normalidad fisiológica y modificaciones peligrosas
2 de noviembre de 2020
proeco-campus@fba.org.ar
campus.fba.org.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

3 al 7 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Metodología y Aplicación de Radioisótopos para
Profesionales de la Biomedicina
3 de agosto al 30 de octubre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

ARGENTINA
Formulación de Cosméticos I. Materias Primas
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

Consultar fecha de inicio

4 de agosto al 17 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Córdoba, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020
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Actualización en Mieloma Múltiple

Actualidad y Perspectiva en la Investigación Biomédica de

5 de agosto al 2 de diciembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

la Enfermedad Renal

Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas
6 de agosto al 26 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/
Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados
10 al 14 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

24 al 28 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Proteínas de Membrana
2 al 13 de septiembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Actualización en Metodología de Radioisótopos para
Graduados del Área de la Biomedicina
14 de septiembre al 30 de octubre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para
Medicamentos, Químicos y Cosméticos
11 de agosto al 17 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA
17 al 19 de septiembre de 2020
La Rioja, Argentina
http://jornadasbioquimicasnoa.org/

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología. Filial Cuyo.

XIII Congreso Argentino de Virología

Eje 1: Uso Racional de Antibióticos.
Eje 2: Microbiología de los alimentos.
13 al 14 de agosto de 2020
Organiza Asociación Argentina de Microbiología
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=470

22 al 24 de septiembre de 2020

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y
sus Interacciones
17 al 31 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División
de AAM
info@aam.org.ar
consultascav2020@viroarg.com
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=459
http://cav2020.viroarg.com/index.php#inicio
CALILAB 2020
Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
https://www.fba.org.ar/

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una
Transfección Exitosa

19th International Congress of Endocrinology

18 al 28 de agosto de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

4 al 7 de octubre del 2020

posgrado@ffyb.uba.ar

https://ice-2020.com/

Año IX · Número 107 · Julio 2020

CABA, Argentina
ice2020@mci-group.com

65

Biostatistics and Experimental Models
5 al 9 de octubre al 2020

AUSTRALIA

CABA, Argentina

AACB 58th Annual Scientific Conference

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

28 al 30 de septiembre de 2021

posgrado@ffyb.uba.ar

Brisbane, Australia
conference@aacb.asn.au

Herramientas para la Determinación de Estrés Oxidativo

https://aacb.eventsair.com/aacb-58th-annual-scienti-

en Muestras Biológicas

fic-conference/

5 al 9 de octubre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Biodegradación de Efluentes Industriales

XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia
https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-congress-2022

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Molecular Oncology IMBS
13 al 23 de octubre de 2020

CANADÁ
28th AACC International CPOCT Symposium — Emerging
and Current Trends in Point-of-Care Technologies: Making
Faster and Better Decisions

CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos

30 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Aires) - posgrado@ffyb.uba.ar

Montreal, Quebec; Canadá
https://www.aacc.org/meetings-and-events/conferences/

Interacciones entre Biomoléculas: Herramientas Teóricas

international-cpoct-symposium

y Experimentales para su Estudio
2 al 13 de noviembre de 2020
CABA, Argentina - Organiza UBA (Universidad de Buenos
Aires) posgrado@ffyb.uba.ar

CHILE
ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de

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

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de
Laboratorio de Chile
19 al 21 de octubre de 2020
Santiago, Chile
https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

AUSTRIA

COLOMBIA

56° Reunión Anual de la Asociación Europea para el

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química. IV

estudio de la Diabetes.

Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular

21 al 25 de septiembre de 2020

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Viena, Austria

Cartagena de Indias, Colombia

Organiza Asociación Europea para el estudio de la Diabetes

claq2020@gmail.com

secretariat@easd.org - https://www.easd.org/

http://claq2020.com/
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COREA DEL SUR
LMCE 2020 and KSLM 61st Annual Meeting
23 al 25 de septiembre de 2020

XVIII Meeting of the SEQCML Scientific Committee
4 al 5 de marzo de 2021
Madrid, España
http://www.seqc.es/

Incheon, Corea del Sur
www.lmce-kslm.org/html

DINAMARCA
34° Congreso Mundial de Ciencias Biomédicas IFBLS
24 al 28 de agosto d e2021
Copenhague, Dinamarca
info@cap-partner.eu
https://ifbls2020.org/
EUROTOX 2020
6 al 9 de septiembre de 2020
Copenhague, Dinamarca
Organiza Sociedad Danesa de Toxicología y Farmacología
info@eurotox-congress.com
http://eurotox-congress.com/2020/

EMIRATOS ÁRABES
ARALAB

FRANCIA
54 èmes Journées de Biologie Praticienne - JBP – 25
4 y 5 de diciembre de 2020
París, Francia
https://www.ifcc.org/media/478358/54e-jbp-programmea4-mfgt-1.pdf
Biología de Emergencia y Gases en Sangre
10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia
cneumann@terresetcie.com
http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/
8th International Symposium on Critical Care Testing and
Blood Gases
10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia
http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

7 al 9 de septiembre de 2020
Dubai, Emiratos Árabes

GRECIA

info@arablab.com
https://www.arablab.com/

10th Santorini Conference “Systems medicine and
personalized health and therapy” – “The odyssey from hope

ESLOVENIA

to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind”
28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

46 ISOBM Congress
th

8 al 11 de octubre de 2020
Bled, Eslovenia

Santorini, Grecia
sophie.visvikis-siest@inserm.fr
http://santoriniconference.org/

https://www.isobm2020.net/

IRÁN
ESPAÑA
XVI Congreso Nacional de Bioquímica y VII Congreso
LABCLIN. XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

Internacional de Bioquímica y Biología Molecular

11 al 13 de noviembre de 2020

6 al 8 de septiembre de 2020

Zaragoza, España

Tehran, Irán

https://www.labclin2020.es/

http://icbmb2020.ir/
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ITALIA

ioana.ienaga@pproevents.com
https://amlr.medical-congresses.ro/

Pathology and Laboratory Medicine: The Promise, The
Hope, The Peril

SERBIA

23 de octubre de 2020
Padova, Italia

XXII Serbian Congress of Medical Biochemistry and

lc@lccongressi.com

Laboratory Medicine and 16th Symposium for Balkan

https://www.lccongressi.com/contatti/

Region
23 al 25 de septiembre de 2020

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

Belgrado, Serbia

21 al 25 de mayo de 2023

http://www.dmbj.org.rs/index.php?lang=en

Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

MÉXICO
XXV Congreso COLABIOCLI

6th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS) Lipid
Metabolism in Health and Disease
7 y 8 de diciembre de 2020
Belgrado, Serbia
http://www.serbis.rs/

28 de marzo al 2 de abril de 2022

7th Serbian Biomarker Symposium (SERBIS): Biomarkers of

León, México

gastrointestinal diseases

http://colabiocli.com/

9 y 10 de diciembre 2020
Belgrado, Serbia

REINO UNIDO

http://www.serbis.rs/

23rd Annual Conference of the European Society for
Clinical Virology

POSTGRADOS

9 al 12 de septiembre de 2020
Manchester, Reino Unido
Organiza Sociedad Europea de Virología Clínica

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

secretariat.escv@kenes.com

Inscripción abierta

https://www.escv.eu/portfolio-posts/23-escv-con-

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

gress-2020/

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

RUMANIA

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimica-y-biologia-aplicada

4th Conference of the Romanian Association of Laboratory
Medicine – 25

Doctor en Ciencias Biológicas

9 al 11 de septiembre de 2020

Inscripción abierta

Târgu Mureș

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
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cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-ciencias-biologicas

Maestría binacional compartida entre la Universidad
de Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Medicina y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la

Inscripción abierta

Universidad Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

(Facultad de Medicina).

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educacion-en-ciencias-experimentales

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)

Doctorado en Ciencias Biológicas

imbs@ffyb.uba.ar

Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar

Magíster en Física
Inscripciones abiertas
Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Doctor en Física

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

Inscripciones abiertas
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/
Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

universidades extranjeras para el curso 2020/2021

Inscripción abierta

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

gtec@unl.edu.ar

Resolución de la Presidencia de la Agencia Españo-

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

la de Cooperación Internacional para el Desarrollo

lacion-y-gestion-tecnologica

por la que se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Universidades Extranjeras para

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de

el curso 2020/2021.

Microbiología Clínica

CONTACTO: lectorados@aecid.es

Preinscripción abierta

Fuente: http: // www.aecid.es / ES / becas-y-lecto-

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

rados / convocatorias - maec-aecid / lectorados
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BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3, Bs. As. Argentina
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 13/31/37

BIOMÉRIEUX
Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800
AVAN TECNOLOGÍAS IVD

marketingclinica.ar@biomerieux.com

Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 -

www.biomerieux.com.ar - Aviso en pág. 33

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168
http://avan.com.ar - ventas@avan.com.ar
Aviso en pág. 19

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López

DIAGNOSMED S.R.L

B1603DFD Buenos Aires Argentina

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929

www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar

www.diagnosmed.com - Aviso en pág. 10

Aviso en pág. 34

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L

DICONEX S. A.

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar

+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com

www.bernardolew.com.ar

Aviso en pág. 11

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. 42/51

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. 21

Aviso en pág. 15
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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.

MONTEBIO

Aviso en pág. 43

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

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 16
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. 35
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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