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Editorial
Estimados lectores y patrocinantes de Revista BioReview :
Durante el mes de Junio estuvimos presentes en
el 1° Congreso Bioquímico del NEA en la Ciudad
de Resistencia (Chaco), desde este Staff agradecemos el espacio de participación que nos
otorgara la organización para estar presente y
acompañarlos en este primer y exitoso
1°congreso Bioquímico del NEA. Es de destacar
el ambiente de camarería, compañerismo y
profesionalismo reinantes durante todo el
encuentro; encuentro que convocó principalmente a profesionales del Litoral, NEA, y NOA
Argentinos como a muchos colegas paraguayos.
Durante el desarrollo de este encuentro sorteamos una Ipad en nuestro stand siendo el feliz
agraciado el Dr. Darío Lotocki de Oberá, Misiones. Entre los principales objetivos de
Revista BioReview está el de acompañar a las
instituciones bioquímicas argentinas en la
organización, difusión y desarrollo de eventos
de encuentro profesional tanto de camaradería como de formación continua, y para ello
ofrecemos una completa agenda de formación
académica a la que se puede acceder desde
estas páginas o a través de la pestaña de
formación continua y de postgrado en
http://www.revistabioreview.com/index.php/
formacion.html . Contamos con convenios de
difusión comunicacional con la mayoría de las
instituciones, facilitándoles espacios publicitarios gratuitos en las páginas de Revista
BioReview y en nuestras páginas web, siempre
con el fin de facilitar la difusión de estos
espacios de formación que tienen como fin
mantener actualizados a los profesionales del
diagnóstico in vitro de Iberoamérica.

En esta edición les acercamos una investigación
realizada en pacientes del Servicio de Pediatría
del Hospital Base de Puerto Montt (República de
Chile) y que arroja interesantes resultados
sobre el subdiagnóstico clínico de anomalías
genéticas, y cromosómicas. En el área inmunoendocrinológica, les presentamos una investigación realizada en la República de Chile sobre
las posibles relaciones entre la lactancia
materna y el desarrollo de Diabetes Mellitus
Tipo I en los lactantes. En nuestro espacio de
Guías Prácticas para el Laboratorio de Diagnóstico hemos seleccionado una nueva nota del
Consenso Argentino Inter-sociedades para el
Manejo de la Infección del Tracto Urinario,
titulado “Bacteriuria Asintomática”. En el área
empresarial les acercamos las modificaciones
introducidas en la nueva versión del Nomenclador Bioquímico Único (NBU). Y para cerrar
esta publicación los informamos con una
seguidilla de 5 notas de actualidad en el área
del diagnóstico de laboratorio in vitro.
Como siempre les recuerdo que las puertas de
Revista BioReview se encuentran abiertas para
atender a sus comentarios, críticas, y propuestas. Revista BioReview se edita por este staff
pero con la colaboración de todos Uds., quienes
hacen de esta revista una herramienta de
actualización y apoyo para el desarrollo diario
de vuestras profesiones. “Revista BioReview está editada por bioquímicos para Bioquímicos”.
Esperando que disfrute de leernos, los saludo
hasta nuestra próxima edición.

Dr. Sergio A. Sainz

ssainz@revistabioreview.com
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Caracterización citogenético-molecular de
enfermedades genéticas en el Hospital
Base de Puerto Montt
M. Angélica Alliende1-a, Bianca Curotto1b,
Patricio Guerra2, Lorena Santa María1,c,
Reinería Hermosilla3, Doris Orphanópoulos4,
Jorge Villanueva2, Elizabeth Wettig5,7, Ximena
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Existen múltiples factores que pueden influir
negativamente en la sobrevida del embrión, sin
embargo, las aberraciones cromosómicas (AC)
son una de las más significativas, ya que alteran
la expresión de muchos genes importantes en
etapas tempranas del desarrollo embrionario.
Las AC de tipo numérico o aneuploidías y
estructurales son las principales causas de
malformaciones congénitas, presentándose en
60% de los abortos espontáneos, 12% de las
parejas con infertilidad y en 6% de los nacidos
vivos con malformaciones. No es sorprendente
entonces que todas las pérdidas de
cromosomas autosómicos y la mayoría de las
trisomías produzcan pérdidas fetales
tempranas (1,2).
La prevalencia estimada de AC al nacimiento es
de 0,3 al 1% y, en nuestro país, entre recién
nacidos (RN) malformados es de 4,3%, con una
distribución similar (cercana a 50%) entre
aneuploidías y anomalías estructurales (3,4).
En algunos casos, éstas son sugerentes de un
síndrome conocido y en otros, debido a la
variabilidad del fenotipo y la severidad de sus
malformaciones, pueden ser tan diversas como
las posibilidades de reordenamientos
cromosómicos existentes, incluso podrían estar
asociadas a enfermedades complejas y a
cáncer (5,6).
Se ha estimado que 0,5 a 1 en 10.000 de los
recién nacidos tienen una deleción
cromosómica constitucional visible al
microscopio de luz, incluidos los síndromes
cromosómicos clásicos, como las trisomías 21,
18 y 13; sin embargo, cerca de 6 en 10.000 RN
tienen un desbalance cromosómico que
corresponde a deleciones o duplicaciones de un
tamaño menor a 10 megabases (Mb) y que sólo
es posible de detectar por métodos
moleculares (7). Por esto, desde 1996, los
estudios genéticos con fines diagnósticos
incluyen técnicas de genética molecular,
dotadas de una mayor sensibilidad, en
particular hibridación in situ con fluorescencia
(FISH), reacción de polimerasa en cadena
(PCR), secuenciación de genes, hibridación
comparativa del genoma (CGH) y microarrays
(7-9). Estas metodologías han permitido

detectar un número creciente de anomalías
cromosómicas crípticas, constituyéndose así el
"cariotipo molecular" como una estrategia
complementaria que aporta mayor resolución
al análisis del cariotipo convencional (10-12).
La prevalencia del retraso mental o déficit
intelectual (DI) en la población general es 2 a
3%, con variaciones entre 1 y 10% según el tipo
de población estudiada (13-15). Considerando
que las aberraciones cromosómicas son la
principal causa etiológica de DI, especialmente
en los grados moderado a severo, es que el DI es
otra de las principales indicaciones para
análisis cromosómico y búsqueda de
mutaciones relativamente frecuentes, como
las responsables de los síndromes X frágil,
Prader Willi y Angelman, entre otros.
Identificar la etiología de estas alteraciones
permite el inicio precoz del manejo clínico
adecuado, la estimulación sensorial y motora
dirigida; además conocer el pronóstico y riesgo
de recurrencia de la afección, así como
también poder entregar asesoría genética
reproductiva oportuna a los padres y otros
familiares a riesgo (16-18).
Lo anteriormente expuesto y la evidencia de
una tasa de mortalidad 11 veces mayor en
pacientes portadores de una deleción
cromosómica constitucional que en la
población general, así como que las
alteraciones genéticas ocupan en este
momento el segundo lugar como causa de
mortalidad infantil, después de la prematurez
extrema, avalan la necesidad de estudiar un
número creciente de pacientes para el
diagnóstico de afecciones genéticocromosómicas (6,19,20). Esta realidad ha
motivado a los sistemas de salud públicos y
privados a implementar nuevos laboratorios de
citogenética con metodologías moleculares
que permitan encontrar la causa de un número
también creciente de afecciones genéticas,
evitando de esta manera la realización de otros
estudios más invasivos y costosos (21).
Es difícil comparar el rendimiento de los
laboratorios de citogenética, medido en
términos de estudios cromosómicos alterados
con respecto del total de exámenes. En las
diferentes publicaciones existen variaciones
Jul 2012
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importantes según los diagnósticos de
referencia, criterios utilizados al momento de
solicitar el examen, tipo de pacientes
estudiados y la metodología utilizada. Además,
la experiencia demuestra que al disminuir la
estrictez en los criterios de selección de los
pacientes, aumenta el diagnóstico de las
anomalías cromosómicas estructurales como
deleciones, translocaciones, isodicéntricos y
otros (7,8).

laboratorios de genética que permitan ampliar
y optimizar los recursos destinados al
diagnóstico de pacientes atendidos por el
sistema público de salud. Esto es especialmente relevante cuando la sospecha clínica,
de ciertas enfermedades genéticas, indica la
realización de estudios citogenéticos y
genético moleculares complementarios, para
su confirmación diagnóstica.
PACIENTES Y MÉTODOS

Esta variabilidad también se observa al analizar
la experiencia publicada en Chile. Al respecto,
dos estudios realizados en las Regiones II y
Metropolitana respectivamente, considerando
muestras similares, compuestas por recién
nacidos con malformaciones congénitas,
lactantes, preescolares y escolares con síndromes dismórficos, ambigüedad genital y otras
genopatías, excluyendo el síndrome de Down
(SD), mostraron alteraciones cromosómicas en
9,5% (22) y en 19,3% (23) respectivamente.
Otro estudio, realizado en la Región Metropolitana y menos restrictivo en la selección de
los pacientes, consideró pacientes adultos con
pérdida reproductiva, disgenesia gonadal o menopausia precoz y otros diagnósticos, mostró
8,4% de casos alterados (24). En todos ellos se
utilizó sólo la citogenética convencional en la
obten-ción de los resultados; la selección de los
pacientes fue establecida por un genetista y la
estrictez en la indicación de examen se
relacionó con el costo y la disponibilidad de un
laboratorio especializado.
La población atendida en el Hospital Base de
Puerto Montt (HBPM), en la X Región, incluidas
las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena,
se ha caracterizado consistentemente por
presentar frecuencias inusualmente altas de
pacientes con DI con y sin dismorfias, en los
cuales se sospecha una afección genético
cromosómica (observaciones no publicadas);
sin embargo, en la mayoría de los casos no se
realizan los estudios que permiten establecer
el origen de la afección, por la imposibilidad de
contar en la zona con laboratorios con la
tecnología y experiencia adecuada para este
tipo de diagnóstico.
Este trabajo pretende mostrar la importancia
de desarrollar estudios colaborativos entre
10
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Pacientes
Se estudiaron 180 pacientes derivados al
Laboratorio Clínico del HBPM: 92 hombres y 88
mujeres, distribuidos en los siguientes grupos
etarios: 58 recién nacidos y lactantes de 0 a 1
año; 55 preescolares y escolares de 1 a 8 años;
39 adolescentes de 8 a 14 años y 28 mayores de
14 años y adultos. Del total de pacientes, 27
tenían diagnóstico clínico de síndrome de
Down; los 153 restantes fueron derivados por
distintos especialistas, no genetistas, con
diagnósticos clínicos de: genopatía o múltiples
malformaciones congénitas (N = 39); retraso
mental y retraso del desarrollo psicomotor con
y sin dismorfias (N = 36); talla baja en estudio,
amenorrea primaria o ambos (N = 34); abortos a
repetición e historia familiar de aberración
cromosómica (N=10); síndrome X frágil (N = 8);
espectro DiGeorge (del 22q) (N = 8) hipotonía
neonatal (N = 6), síndromes de Prader Willi y
Angelman (SPW/SA) (N = 6) y otros (N = 6).
Metodología
Estudios citogenéticos: en los 180 casos se
determinó el cariotipo a partir del análisis
cromosómico con bandeo GTG, en cultivo de
linfocitos de sangre periférica. La obtención de
cromosomas se realizó en el Laboratorio
Clínico del HBPM; el recuento, micro
fotografías y análisis del cariotipo se realizaron
en el Laboratorio de Citogenética del INTA,
utilizando metodología previamente publicada
(18).
Estudios moleculares complementarios: del
total de casos estudiados, en 30 de ellos el
diagnóstico clínico presuntivo sugirió los
siguientes análisis moleculares complemen-
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tarios: estudio de síndromes de microdeleción
por FISH de secuencia única, en 16 pacientes;
por sospecha clínica de síndrome de Prader
Willi (SPW) y Angelman (SA) se realizó test de
metilación en 6 casos; por sospecha clínica de
síndrome X frágil (SXF) se realizó PCR específico en 4 pacientes; 2 casos de DI inespecífico
se estudiaron con FISH de regiones subteloméricas; se realizó análisis del gen SRY por
PCR en 1 paciente con fenotipo Turner; se
realizó PCR múltiple con STRs de la región 15ql
1-13, para determinar SPW por disomía
uniparental (DUP) en 1 caso con test de metilación alterado y FISH normal. En todos ellos se
utilizó metodología establecida en el laboratorio del INTA. Brevemente, los estudios de
FISH de secuencia única para cromosomas
7,15,22, X e Y, así como de regiones subteloméricas se realizaron en metafases obtenidas
de cultivos de linfocitos, utilizando sondas

fluorescentes específicas (Vysis) y visualizadas
al microscopio de fluorescencia (Olympus).
Para los tests de metilación y PCRs se aisló ADN
del paciente utilizando un kit de extracción
(Wizard® Genomic DNA Purification, Promega)
y se procedió a realizar los estudios respectivos
según protocolos establecidos y adaptados en
el laboratorio del INTA (25); para el test de
metilación se utilizó el protocolo establecido
por Kosaki y cois, 1997 (26) y para el
diagnóstico del SXF los protocolos de Saluto y
cols (27) y Tassone y cols (28).
RESULTADOS
Citogenéticos
De los 180 pacientes estudiados, 135 resultaron
normales y en 45 (25%) de ellos se diagnosticó
una enfermedad genético-cromosómica. En la

Tabla 1. Tipos de alteraciones cromosómicas y moleculares detectadas en los
180 pacientes, según rango de edad
Edad
(años)

Resultado alterados n=45

n

0a1

58

47,XX,+21 (n=13)
47,XY,+21 (n=9)

Alteraciones
moleculares

Alteraciones
estructurales

Alteraciones
numéricas

46,XX,add(14)(pter q32::?)dn
46,XY,add(16)(pter q24::?)*
46,XY,+21,der(21;21)(q10,q10)dn
46,XY,der(2)(2:15Xq37:q22)pat

>1a8

55

45,X
47,XY,+21 (n=2)
47,XXY
47,XYY

46,XY,t(1;12)(p31;q12)dn
47,XY,dup(18)(q21.2)+mar[11]/
46,XY,dup(18)(q21.2)[10] a

> 8 a 14

39

mos
47,XY,+21[2]/46,XY[48]

mos 45,X[15]/46,X,i(Y)(q10)[43] a,b,d
mos 45,X[42]/46,X,i(X)(q10)[8] a,b,d
46,XX,dup(1)(q2)dn

PKU + MPS

> 14

28

45,X

mos 46,X,dic(X),(pter
q25::cen pter)
[43]/45,X[7] b,d
mos 45,X[14]/46,X,i(X)(q10)[36] a
46,XY,t(2;15)(q37;q22)

46,xy (MUJER) S.I.A
S.A (del(15)(Q11-13) a

Total

180

29

12

4

SPW(DUPmat) a,b,c

* Falta el estudios de los padres; dn= de novo (nueva mutación); DUPmat= Disomía uniparental del cromosoma 15 de
origen materno; PKU+MPS= Paciente con ambas mutaciones: fenilquetonuria y mucopolisacaridosis; S.I.A= Síndrome de
insensibilidad androgénica;c S.A= Síndrome de Angelman, Estudios Moleculares;aFISH; bPCR Test de Metilación; c PCR Múltiple con STRs del cromosoma 15 ;d PCR gen SRY, e FISH Subtelomérico.
Jul 2012
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Figura 1. Distribución de alteraciones cromosómicas estructurales y numéricas en
16 casos, excluyendo el Síndrome de Down.
Estructurales
75%

Numéricas
25%

Translocaciones

Dicéntrico
45,X

Isocromosomas
47,XXY
Cr. Derivativos

47,XYY

Duplicación

Figura 2. Análisis citogenético y FISH del caso mos 45,X[7]/ 46,X,
der(X)[43].A: Cariotipo parcial con bandeo GTG. B: Bandeo CBG;
las flechas muestran un X normal y un der(X). C: FISH de una
metafase parcial con sonda centrométrica (CEPX): se ebservan
células con una y con 3 señales centrométricas para X. D: FISH con
sonda subtelomérica. El cromosoma X normal muestra 1 señal
amarilla en la región p subtelomérica y 1 señal verde centromérica
(X cen). El cromosoma der (X) muestra 2 señales amarillas en la
región p subtelomérica y 2 señales centroméricas verde,
permitiendo reconocer en el der (X) 2 centrómeros, dos brazos p y
deleción parcial del brazo largo desde Xq25 a Xq terminal.

Figura 3. Análisis citogenético y FISH del caso mos 45,X
[15]/46,X,der (Y) (q10) [43]. A: Carlotipo parcial con bandeo
GTG: las flecha muestran un X normal y el derivativo Y B: FISH de
una metafase parcial con sonda de la región subtelomérica Yq; el
der(Y) muestra 2 señales amarillas para la región Yq terminal
(ambos extremos) y 2 bloques de heterocromatina DAPI positivo
(interior), permitiendo caracterizar el der (Y) como
isocromosoma Yq.

Tabla 1 se detalla el tipo de aberración cromosómica numérica o estructural y las alteraciones moleculares detectadas.

De los 153 pacientes restantes, no Down, en 20
casos (13%) se identificó una alteración: 12
(60%) aberraciones cromosómicas estructurales, 4 (20%) aneuploidías y 4 (20%) alteraciones
genético moleculares.

Del total de pacientes, 27 (15%) tenían
diagnóstico clínico de síndrome de Down. En 24
(88%) de ellos se diagnosticó una trisomía 21
libre, en un caso había una trisomía 21 por
translocación (21 ;21) de novo, en otro caso la
trisomía 21 estaba en mosaico y sólo en 1 caso
se descartó el síndrome de Down, por presentar
un cariotipo normal.
12
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Entre las 16 AC diagnosticadas, 12 (75%) correspondían a alteraciones estructurales, incluyendo translocaciones recíprocas, cromosomas
derivativos, isocromosomas, cromosoma dicéntrico y una duplicación (Figura 1). En los 4
casos con translocaciones recíprocas se estu-
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diaron ambos padres, en 3 de ellos la alteración
era de novo (dn) y en 1 caso ésta era heredada
del padre. Las 4 (25%) alteraciones numéricas
correspondieron a aneuploidías de los cromosomas sexuales (Tabla 1).
Moleculares
De un total de 30 estudios de genética molecular realizados, 17 fueron normales y 13 (43%)
permitieron confirmar o a caracterizar mejor
la aberración cromosómica.
En 6 pacientes con características clínicas de
síndrome de Turner, el análisis por FISH permitió en 3 casos caracterizar las alteraciones
estructurales del cromosoma X (Figura 2); en 2
casos precisar la constitución del mosaico y en
un caso fue posible caracterizar un derivativo
del cromosoma Y, como un isocromosoma del
brazo largo del Y (Tabla 1, Figura 3).
El test de metilación confirmó en 2 casos los
diagnósticos clínicos de síndromes de Angelman y Prader Willi. En el caso con SA el FISH
determinó una deleción en 15ql 1-13 y en el
caso con SPW el FISH resultó normal; en este
caso el PCR múltiple con STRs de la región 15ql
1-13 determinó una disomía uniparental 15
materna.
DISCUSIÓN
El análisis de los resultados de este estudio
demuestra que de un total de 180 pacientes, en
45 (25%) de ellos se determinó una afección
cromosómica o de genética molecular; en los
casos en que los estudios resultaron normales y
se descartaron las AC estudiadas, fue posible
enfocar la búsqueda a otros factores
etiológicos.
De acuerdo a lo esperado, entre los casos con
clínica de síndrome de Down, se detectó
mayoritariamente (88%) una trisomía 21 libre;
las otras alteraciones como las trisomías en
mosaico y por translocación, apoyan la
importancia de estudiar todo paciente con
fenotipo de SD,ya que además de confirmar la
alteración, detecta translocaciones que pueden ser heredadas. Esta situación hace necesario estudiar a los padres para entregar una
14
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asesoría genética adecuada.
A pesar que 90% de los pacientes aquí estudiados no fueron referidos por un genetista, es
importante destacar el alto porcentaje de casos (13%) con alteraciones genéticas, no síndrome de Down. Al comparar estos resultados con
otras dos experiencias realizadas en Chile, se
observan importantes diferencias: 13% vs 8,4%
y 9,5% respectivamente (22,24). Así también
llama la atención una distribución distinta a lo
esperado de alteraciones estructurales y
numéricas (75% vs 25%), (Figura 1); siendo las
aneuploidías de los cromosomas X las únicas
detectadas entre las numéricas. En estudios
previos se ha establecido que la proporción de
anomalías estructurales y numéricas es
cercana a 50% y que las trisomías de los
autosomas, incluida la trisomía 21 son las más
frecuentes (4,7,23).
Estas diferencias podrían deberse a una selección estricta de los pacientes aquí estudiados,
ya que en su mayoría cumplían con las
características clínicas más sugerentes de los
síndromes que configuran las indicaciones del
estudio cromosómico (29,30). Este hecho se
traduce en un mayor rendimiento de estos
estudios, sin embargo, conlleva el riesgo de
sub-diagnosticar anomalías cromosómicas y
genéticas en pacientes que presenten
características menos evidentes; los cuales
podrían ser pesquisados si se cuenta con mayor
facilidad de acceso a estos exámenes, al
momento de indicar el estudio a los pacientes.
Existen estudios previos que relacionan el
aislamiento, ruralidad y consanguinidad de
poblaciones chilenas como la de Chiloé con la
aparición de afecciones raras monogénicas del
tipo autosómicas recesivas (31,32). Sin embargo, en este estudio se observa una distribución
inu-sual de aberraciones numéricas y estructurales, especialmente ocurridas "de novo"
(Figura 1); esto permitiría postular que en esta
zona geográfica existirían factores ambientales o genéticos que podrían estar influyendo
en la etiología y un riesgo mayor de afecciones
genético-cromosómicas, como ha sido descrito
para otras poblaciones y que deberían ser
estudiados (33,34).
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En este estudio se observaron diferencias con
respecto a las alteraciones visibles sólo a nivel
molecular (N = 4), las cuales no fueron
pesquisadas en los estudios anteriormente
realizados en Chile; debido a que no se disponía
entonces del uso habitual de metodologías
moleculares complementarias (22,24). Este es
el primer estudio en Chile que muestra
alteraciones detectadas con estudios
moleculares, en un número importante de
casos, todos ellos atendidos en el sistema
público de salud de la X Región; además avala
la importancia de hacer análisis más
resolutivos en pacientes con fenotipos
sugerentes de afecciones genéticas, tal como
había sido descrito recientemente (10,11,18).
Los resultados de este estudio avalan la
importancia de este tipo de trabajos
colaborativos como el que se ha establecido
entre el INTA de la Universidad de Chile y el
Hospital Base de Puerto Montt. Esto ha
permitido facilitar el acceso al diagnóstico
etiológico de enfermedades genéticas
complejas, evitándose el traslado del paciente
a otro centro asistencial, muchas veces del
sistema privado, para su estudio. Este estudio

también ha significado un enorme beneficio
tanto para los pacientes de la región como para
el equipo médico del HBPM, por la posibilidad
de iniciar tempranamente terapias de
estimulación, evitándose el costo de realizar
otros exámenes innecesarios así como entregar
asesoría genética adecuada y oportuna a la
familia.
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Background: Islet cell-specific autoantibodies

such as islet cell antibody (ICA), antiinsulin
(IAA), anti-glutamic acid decarboxylase (GAD)
and anti-tyrosine phosphatase (IA2) can be
present in patients with type I diabetes. Breast
feeding duration and the early exposure to
milk substitutes are environmental factors
associated to etiology of type 1 diabetes. Aim
To study the frequency of the anti-GAD, antiIA-2 e ICA antibodies in Chilean type 1 diabetic
patients and determine the possible
modulator effect of the breast feeding.
Patients and methods: One hundred thirty four
type I diabetic patients, aged one to 15 years
old, were studied at the moment of their
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diagnosis. Patients were classified according
to the duration of exclusive breast feeding. IA2 and GAD were determined by radio immuno
assay and ICA by means of indirect
immunofluorescence. Results: Subjects with
three months or less and those with more than
three months of breast feeding were positive
for ICA in 78.8 and 90.6% of cases respectively,
for GAD in 75 and 54.6% of cases respectively
(p=0.024) and for IA-2 in 73 and 43.8% of cases
respectively (p=0.001). All three antibodies
were positive in 53.9 and 21.8% of children
with less or more than three months of breast
feeding (p=0.001). Conclusion: Both IA-2 and
GAD antibodies are less frequently positive in
type 1 diabetic patients who have been breast
fed for more than three months. These
findings suggest a possible attenuating role of
exclusive breast feeding on pancreatic
aggression events in patients with type 1
diabetes (Rev Méd Chile, 2001; 129: 611-9).
(Key-words: Antibodies; Breast feeding;
Diabetes mellitus; insulin-dependent)
Trabajo Financiado con Proyecto FONDECYT
#1000944. Unidad de Nutrición Pública.
Laboratorio de Biología Molecular. Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA).
Universidad de Chile. Unidad de Diabetes y
Nutrición. Hospital San Juan de Dios. Facultad
de Medicina Occidente. Universidad de Chile.
La diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente), es una enfermedad autoinmune
caracterizada por la destrucción específica y
paulatina de las células ß pancreáticas. Su
mecanismo patogénico se explicaría, en parte,
por la presencia de determinados factores
ambientales que, ya sea en forma aislada o en
combinación, gatillan en un individuo
genéticamente susceptible un proceso de
autoagresión conducente a la destrucción de
las células ß pancreática (1,2). No se conoce
con certeza el mecanismo responsable de la
destrucción de la célula ß pancreática. Existe
amplia evidencia que relaciona la respuesta
inmune, con una serie de eventos celulares,
como la aparición de anticuerpos, entre ellos
los denominados ICA (Islet Cell Antibodies),
GAD (Decarboxilasa del Acido Glutámico), IAA
(Insulin Autoantibodies), IA-2 (Anti tirosina
fosfatasa) o anticuerpos anti BSA2,4. Uno de los
18
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puntos más críticos en el estudio de la
patogénesis de la diabetes tipo 1 ha sido
entender por qué se desencadena la
enfermedad, cuál es la importancia de la
presencia de infiltrados mononucleares en el
islote pancreático y la existencia de
anticuerpos al momento del diagnóstico, cómo
se desarrolla el proceso, cuales son las células y
moléculas que participan, cuál es el orden de
aparición de éstas, cómo y cuáles son las
señales que se relacionan entre ellas y
finalmente, cuáles son los mecanismos
intracelulares que dañan específicamente al
páncreas (3,5). Los diabéticos de diagnóstico
reciente son los portadores del mayor número
de ellos, siendo los más relevantes aquellos
dirigidos contra las células del islote, ICA (6), y
otros dirigidos contra determinadas entidades
enzimáticas cuyo rol en la célula ß pancreática
aún no está bien determinado, tal es el caso de
la decarboxilasa del ácido glutámico, GAD (7),
y la enzima tirosina fosfatasa, IA-2 (8).
Numerosos estudios han determinado la
frecuencia de GAD positivos en la diabetes tipo
1 de reciente diagnóstico, situando un título
positivo entre el 70 a 80% de los casos y < 2% de
positividad en individuos normales. En general
parecen aumentar con la edad de diagnóstico y
su presencia sería más frecuente en individuos
portadores de alelos de riesgo como HLA-DR3 y
su positividad en el individuo se limita sólo a
algunos años post-diagnóstico (9). La proteína
IA-2, es una enzima miembro de la familia
proteína tirosina fosfatasa que no muestra una
actividad enzimática importante y cuya
función pancreática aún es desconocida. Se
expresa en células neuroendocrinas y en
muchas partes del sistema nervioso central. Se
estima que cerca del 65% de diabéticos recién
diagnosticados son portadores de IA-2+, en
contraste con menos del 2,5% de los controles
normales y diabéticos tipo 2, que poseen título
positivo para este anticuerpo (10). La
frecuencia de anticuerpos IA-2 en la diabetes
tipo 1 varía con la edad, siendo alta en sujetos
más jóvenes y en pacientes HLA-DR4, la
positividad persiste a lo menos 1 año después
del diagnóstico. En términos generales, sólo 6%
de los diabéticos tipo 1 recién diagnosticados
son negativos a ICA, IA-2 y GAD (3,9,11,13).
Estudios recientes indican que los ICA
citoplasmáticos en ausencia de otros anti-
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cuerpos en contra de la célula ß confieren un
bajo riesgo de progresión a diabetes aún en
presencia de un alto título (14). Sujetos con
altos niveles de GAD 65 y que poseen alelos
protectores mantienen normal su primera fase
de secreción insulínica, de tal modo que resulta
difícil predecir su progresión al desarrollo de
diabetes tipo 1. Las personas que presentan
anticuerpos que reaccionan con más de un antígeno, usualmente progresan más rápidamente
a diabetes tipo 1 (14,15). Desde el punto de
vista nutricional, existen diversos estudios que
concluyen que la leche materna contribuye
activamente en la maduración del sistema
inmunitario que procede con mayor celeridad
en el niño amamantado por períodos más
prolongados de tiempo (16).
La leche materna provee al individuo de determinadas hormonas y cofactores que contribuyen al revestimiento y sellado de la mucosa del
intestino, haciéndolo más impenetrable a las
agresiones externas (17,18). A nivel intestinal,
la hiper-activación de las células T de la mucosa, parece ser una característica relevante en
varias enfermedades de base autoinmune.
Dado que el sistema inmune a nivel del
intestino, compromete cerca de los 2/3 del
tejido linfoide en el hombre, podría esperarse
que un detrimento en la respuesta a los componentes de la dieta tuviera alguna repercusión
en otros órganos dianas como en el caso del
páncreas (19,21).
Este estudio fue diseñado para evaluar el
efecto de la lactancia materna exclusiva en un
grupo de niños diabéticos de reciente
diagnóstico planteándonos la hipótesis de que
aquellos niños diabéticos con un período de
lactancia exclusiva superior a 3 meses de
duración, existiría un menor título de
anticuerpos anti GAD y anti IA-2, como una
forma de presentación más atenuada de su
respuesta autoinmune.
Pacientes y Métodos
Pacientes. Los casos se obtuvieron de centros
asistenciales públicos y privados. La primera
fuente de información de casos pesquisados,
correspondió a cada Unidad de Diabetes de los
hospitales y clínicas participantes y como
20
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fuente secundaria de recolección de los casos,
se utilizó la información de los registros de la
Fundación de Diabetes Juvenil de Chile. Se
incluyeron todos los casos nuevos
diagnosticados en la Región Metropolitana,
desde 1997 hasta 2000, menores de 15 años,
que aceptaron participar. A todos ellos se les
entregó información respecto de los objetivos y
proyecciones de la investigación y se les
solicitó un consentimiento escrito de
participación voluntaria en el estudio. La fecha
de diagnóstico correspondió al día de la
primera inyección de insulina. El grupo de
estudio así constituido, estuvo formado por 134
niños diabéticos con una edad promedio de 8,5
(1-15 años). Se realizó un estudio caso-caso
comparando el título del anticuerpos en
relación al status de lactancia materna
exclusiva mayor o menor de tres meses La
determinación del perfil de autoanticuerpos se
logró en el 81,3% de los niños con lactancia
exclusiva ≤ 3 meses y en el 91,0% de los casos
con lactancia exclusiva ≤3 meses. En un grupo
de 54 niños captados durante 1997 y 1998, se
estudió la persistencia del título de anticuerpos
al año y a los dos años del diagnóstico. La
encuesta nutricional fue realizada en 134 niños
debutantes, no obstante en las tablas de
resultados se resume la información
relacionada a 116 en los cuales fue posible
analizar completamente en estudio de
anticuerpos.
En todos los casos, tanto diabéticos como en el
grupo control se recolectó una única muestra
de 5 mL de sangre para la obtención de suero y
plasma. En el momento de la toma de muestra,
al menos uno de los padres debió estar presente
para firmar la autorización correspondiente.
Encuesta. En todos los casos se aplicó una
encuesta para recopilar la información
necesaria sobre antecedentes familiares de
otras enfermedades, especialmente aquellas
de origen autoinmune. La encuesta también
consignó información relacionada a factores
ambientales de exposición tales como:
duración de lactancia materna exclusiva,
lactancia total e incorporación a fórmulas
lácteas artificiales, leche de vaca e
introducción a otro tipo de alimentación sólida.
En el 70% de los casos la información obtenida
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en las encuestas fue validada comparándola
con la respectiva ficha clínica del caso,
principalmente el registro de patología viral y
algunos datos de duración de lactancia
materna, peso de nacimiento y registro de
vacunación. Para efectos de comparación, la
encuesta que hemos realizado, corresponde a
una traducción y adaptación del sistema de
encuesta validado por el Departamento de
Medicina Preventiva y Biométrica de la
Universidad de Colorado, Denver y ha sido
facilitada por una de nuestras colaboradoras
del Barbara Davis Center (Dra Jill Norris).
Laboratorio. La muestra de sangre obtenida
luego de la punción venosa, fue procesada en el
Laboratorio de Biología Molecular del INTA,
centrifugada a 2500 rpm en centrífuga
convencional durante 10 min. El plasma y suero
obtenido, fue colectado en tubos eppendorfs
de 1,5 mL en alícuotas de 100 µl para las
diversas determinaciones de anticuerpos. La
caracterización de los anticuerpos se realizó en
tres etapas. Para la determinación de
anticuerpos anti decarboxilasa del ácido
glutámico (GAD) y anticuerpos anti tirosina
fosfatasa (IA-2) se empleó un radioinmunoanálisis (RIA) de los Laboratorios Cis Bio
International (Francia). Ambos sistemas
utilizan GAD e IA-2 humana recombinante,
emplean como trazador 125I y permiten
establecer un sistema de discriminación de
positividad o negatividad frente a curva de
calibración. El coeficiente de variación
intraensayo para anti-GAD fue de 2,9% y de
3,1% para anti-IA-2. El coeficiente de variación
interensayo fue de 3,6% para anti-GAD y del
5,1% para anti-IA-2. La determinación de ICA
fue realizada mediante inmunofluorescencia
indirecta en cortes de páncreas humano en el
laboratorio del Dr. Alberto de Leiva.
Universidad Autónoma de Barcelona, España
(6,22). Todas las determinaciones fueron
realizadas en duplicado y en el caso de los
pacientes diagnosticados en 1997-1998 la
determinación se realizó en muestra congelada
desde su debut (Proyecto Fondecyt 1970204) y
en muestra fresca colectada el año 2000. Un
grupo control sano formado por 107 niños cuya
edad fue de 9 ± 4,6 años, todos ellos sin
antecedentes de diabetes tipo 1, de los cuales
sólo se consideró información relativa a la

distribución de anticuerpos con el objetivo de
tener un valor de referencia del título en
población no diabética.
Análisis estadístico. La validación de los datos y
su análisis fue realizado con el programa
estadístico STATISTICA. Los valores de las
variables se expresaron como media y
desviación estándar cuando tenían una
distribución normal o con rangos si no la tenían.
La comparación entre los dos grupos de
lactancia materna se evaluó a través de la
prueba no paramétrica de Wilcoxon ya que la
variable duración de lactancia exclusiva no es
homogénea. Los valores del resto de las
variables fueron analizadas mediante prueba
"t" Student.
Resultados
Los 134 diabéticos se dividieron en 2 grupos de
acuerdo a la duración de lactancia materna
exclusiva: ≤ de 3 meses y >3 meses. En este
sentido, el promedio de lactancia materna
exclusiva fue de 1,17 (rango 0-3) meses en el
grupo que recibió lactancia por períodos ≤ 3
meses. El grupo con lactancia materna
exclusiva superior a los tres meses presentó un
promedio de 8,2 (rango 3,5 -24) meses. En
relación a la lactancia materna exclusiva, la
Tabla 1 resume la información relacionada a la
distribución del grupo de niños, divididos por
períodos de exclusividad de lactancia materna.
No se observaron diferencias importantes al
considerar grupos de edad, género y edad al
inicio de la diabetes.
La Tabla 2 resume la información de la
distribución de los anticuerpos según lactancia
materna exclusiva. Para los anticuerpos IA-2 y
GAD, la distribución del título positivo fue
significativamente superior (p<0,03), en el
grupo con lactancia ≤ de 3 meses versus el
grupo con lactancia >3 meses. Para el
anticuerpo ICA, se detectó una positividad
mayor, aunque no significativa, en los niños con
lactancia exclusiva >3 meses. En relación al
grupo de niños controles sanos, los porcentajes
de títulos positivos para los 3 anticuerpos
analizados, tanto ICA, IA-2 y GAD, se
encuentran dentro de los rangos descritos para
población sana.
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Tabla 1. Distribución de la población diabética (n=116) de acuerdo a grupos de edad,
sexo y porcentaje de lactancia materna exclusiva
Diabéticos c / Lact. Excl.
<3 meses
-

Diabéticos c / Lact. Excl.
>3 meses

P

n

%

n

%

Edad (años)
0-5
6-10
11-15

13
26
26

20,3
40,6
39,1

24
27
18

34,7
39,1
26,2

NS
NS
NS

Sexo
M
H
Total

33
31
65

51,5
48,5

30
39
69

43,5
56,5

NS
NS

Edad al debut (años)
0-5
6-10
11-15

Prom +
- DS
2,68 +- 1,23
8,33 +
- 1,46
12,48 +
- 1,50

Prom +- DS
3,13 +- 1,14
7,80 +- 1,48
12,75 +- 1,42

NS
NS
NS

Tabla 2. Perfil de autoanticuerpos ICA, IA-2 Y GAD65 Kd en grupo
con lactancia materna exclusiva < y > de 3 meses
Diabéticos con
LE<3
- m (n=52)
n

%

Diabéticos con
LE>3 m (n=64)
n

P

Controles
Sanos (n=107)

%

n

%

ICA
(> 20 U/JDF)

41

78,8

58

90,6

0,075

6

5,8

IA-2 (+)

39

75,0

35

54,6

0,024

2

1,8

GAD65 (+)

38

73,0

28

43,8

0,001

2

1,8

La Tabla 3 muestra la distribución de los
anticuerpos positivos ICA, IA-2 y GAD según
grupos de edad. La única variable que presenta
un valor significativamente diferente entre los
grupos de edad es el porcentaje de ICA positivos, que se encuentra en mayor proporción en
los debutantes entre 6 y 10 años de edad.
Respecto a IA-2 se observa una leve disminución de anticuerpos positivos en el grupo de
menor edad. En el caso GAD, se observa una
tendencia al aumento de positivos en el grupo
de diagnóstico de mayor edad, sin alcanzar
significación.
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El porcentaje de títulos negativos en los niños
diabéticos fue en promedio similar en aquellos
con lactancia materna ≥ 3 meses. La agregación de IA-2 y GAD positivos fue de 23,4% en el
grupo con lactancia exclusiva ≥ 3 meses y del
63,4% en los diabéticos con lactancia reducida
(p<0,01). Además, la agregación de 3 anticuerpos positivos fue claramente más frecuente en
los niños con lactancia materna ≤ 3 meses
(53,9% vs 21,8%, p=0,001).
Por otra parte, se analizó la persistencia en el
tiempo del título positivo de cada anticuerpo

Diagnóstico Clínico Aplicado
Tabla 3. Positividad del título de anticuerpos
según grupos de edad (n=116 casos)
Edad (años)

ICA (+)

IA-2 (+)

GAD65 (+)

n

%

n

%

n

%

0-5 (n=37)

30

81,1

22

59,4

19

51,3

6-10 (n=41)

39

95,5*

26

63,4

20

48,8

11-15 (n=38)

28

73,7*

24

63,1

25

65,8

*p<0,03

en un subgrupo de niños diabéticos (n=54) en
los cuales había transcurrido un período de 1 y 2
años respectivamente desde su debut con la
enfermedad (Figura 1). La persistencia del
título positivo para ICA fue bastante alta en
este subgrupo de niños diabéticos, incluso
hasta pasados 2 años de su debut con la enfermedad. El descenso más notorio lo muestran los

anticuerpos GAD, el cual al cabo de 2 años del
diagnóstico, sólo alcanza al 39% de positividad
(p<0,05). El descenso observado en IA-2 a los 2
años no alcanzó significancia. Finalmente, la
Figura 2, indica la acumulación de anticuerpos
positivos utilizando un corte más detallado del
período de lactancia materna exclusiva. Se
observa claramente que alrededor del 40% de

Figura 1. Persistencia del título positivo de anticuerpos ICA+, IA-2 + GAD + al
diagnóstico, al año y dos años de antigüedad de las diabetes.

80

% Título Positivo

70
60
50

ICA
GAD
IA-2

40
30
20
10
0

Inicio

1° Año

Período del debut

24

Jul 2012

2°Año

Diagnóstico Clínico Aplicado
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Figura 2. Perfil de anticuerpos IA-2 y GAD positivos de acuerdo al período de
lactancia materna exclusiva.
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los niños diabéticos que recibieron una lactancia materna exclusiva inferior al mes de
duración, son portadores positivos de IA-2 y
GAD, indicando probablemente que la lactancia superior al mes ya es un evento importante
en la reducción de este perfil crítico de
anticuerpos positivos.
Discusión
Dentro de los estudios epidemiológicos
realizados en diabetes tipo 1 en Chile, hasta
hace algunos años, Santiago presentaba uno de
los registros de incidencia más bajos del mundo
(23). Sin embargo, este patrón tendiente a
bajos valores ha ido modificándose paulatinamente con un notorio incremento en los
últimos años (24). Dicho aumento podría
deberse a una pesquisa más eficiente por parte
de los centros asistenciales, situación discutible ya que en Santiago en general la pesquisa
de casos ha funcionado bien o a una segunda
condición que está de acuerdo con un incremento real de los casos y que corresponde al
reflejo de la mayoría de las patologías
autoinmunes y alérgicas que se encuentran en
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franco aumento. La diabetes tipo 1 no escapa a
este incremento, de modo que los factores
ambientales y de estilo de vida estarían
jugando un papel preponderante en su creciente desarrollo (9,19). Si bien, la predisposición
genética parece esencial, la destrucción
selectiva de la célula ß, posiblemente depende
en forma significativa de un elemento ambiental (1,9). El principal problema en el estudio de
la diabetes tipo 1 resulta ser el desconocimiento del antígeno que genera la puesta en
marcha del proceso autoinmune. Si bien, el
número de antígenos propuestos es creciente,
todos los descritos hasta la fecha se mantienen
en calidad de supuestos candidatos en el
proceso de autoagresión (25,26). Los esfuerzos
actuales en las investigaciones diabetológicas
han generado tres vertientes mayoritarias, una
focalizada en el ámbito genético (ya sea con la
caracterización de nuevos genes candidatos o
con protocolos de terapia génica en modelos
animales), un segundo enfoque asociado a
definir los componentes inmunológicos
presentes en la génesis de la diabetes tipo 1
(con estudios de intervención en familiares de
riesgo) y una tercera variante que persigue la
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integración de estos dos ámbitos con variables ambientales y
que permitan definir modelos de interacción (27).
Sin embargo, el objetivo final de cualquier enfoque persigue la
identificación potencial de individuos de riesgo, lo cual ha
despertado un interés mayor al conocerse que la enfermedad,
en la mayoría de los casos, cursa por un período preclínico
variable, lo cual abre una esperanza de intervención
preventiva. Desde el punto de vista de los anticuerpos
predictivos su presencia sirve como evidencia de la existencia
de tejido dañado iniciado por un proceso autoinmune; su
importancia radicaría en que: 1) dichas moléculas podrían
actuar como marcadores predictivos, 2) el estudio de los
posibles factores ambientales que modulan la respuesta inmune
frente a un determinado antígeno podrían eventualmente ser
una herramienta útil en el intento de modificar el curso de la
enfermedad. Es conocido que la expresión de un único
anticuerpo, aun cuando esté constantemente presente por
años, no está asociado con progresión a diabetes tipo 1.
Observaciones realizadas en parientes jóvenes de primer grado
de diabéticos tipo 1, por ejemplo IAA+ en un período de varios
años, demuestran la aparición paulatina de anticuerpos
adicionales, este hecho sugiere que la pérdida de tolerancia es
progresiva especialmente en individuos jóvenes (4). Es de
interés destacar que en adultos y niños mayores de 8 años, los
niveles de anticuerpos son bastante estables a través de los años
incluso en evaluaciones prospectivas, lo cual sugiere que una
vez activado el proceso autoinmune los individuos se podrían
agrupar en dos categorías: a) sujetos que se mantienen con un
único anticuerpo y que tienen un bajo riesgo de progresión al
desarrollo de diabetes tipo 1 y b) sujetos que portan múltiples
anticuerpos y que se encuentran dentro de 80% de riesgo de
desarrollar diabetes tipo 1 dentro de 10 años (4,9,11).
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La descripción de un perfil de riesgo para algunos anticuerpos,
de los cuales se ha establecido con claridad su frecuencia, ICA+
en el 70-80% de los pacientes, IAA+ en el 30-40% y GAD+ en 8090% de los casos de diabetes tipo 1(28,31), han permitido
diseñar diversos estudios poblacionales y familiares para definir
su papel predictivo, el cual lamentablemente no es
completamente informativo. Así, sujetos que poseen hasta
cuatro anticuerpos, pueden no desarrollar diabetes tipo 1
comparativamente a otros que son portadores de dos o tres
anticuerpos (11). Lo anterior es relevante ya que existirían
combinaciones de anticuerpos que podrían generar mayor
riesgo. Lo anterior guarda relación con el concepto de que ICA es
uno de los anticuerpos más sensibles y con mayor persistencia en
el diabético, no obstante en sujetos ICA positivos ha sido la fase
precoz de respuesta a la insulina, el elemento predictivo más
fuerte (12). En otro sentido, la positividad de los otros
anticuerpos como IA-2 y GAD se relaciona más con el grado de
estabilidad metabólica que manifiestan los pacientes. ICA
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puede permanecer con un alto título positivo
incluso cuando el diabético lleva años de
evolución. No obstante, GAD e IA-2 son
importantes en función que su positividad se ha
asociado a la inestabilidad del diabético, como
a una mayor tendencia a bajos niveles de
péptido C con posterioridad al debut (13,32).
Nuestro estudio diseñado en población diabética ha analizado la modificación que genera un
agente ambiental, en este caso la lactancia
materna exclusiva, sobre el perfil de anticuerpos. Hace algunos años (33), nuestro grupo
publicó un posible efecto de interacción entre
períodos variables de lactancia materna con
genotipos de riesgo HLA en un estudio casocontrol, donde fue posible observar variaciones
del riesgo relativo de padecer la enfermedad al
incluir la variable lactancia.
Nuestros datos actuales describen un porcentaje promedio del 7,0% de títulos negativos
entre esta población diabética, cifra similar al
descrito en la literatura que destaca cifras del
6-8% y que han constituido en el último tiempo
un subtipo de diabetes tipo 1 denominada "diabetes fulminante" o tipo 1b, la cual cursaría con
mayor agresividad desde el punto de vista de la
estabilidad metabólica del debutante y que
carece de marcadores de autoinmunidad (32).
También muestran una clara tendencia a una
menor respuesta autoinmune aquellos niños
que recibieron lactancia materna exclusiva
más prolongada, efecto observado tanto en el
porcentaje de positividad de los anticuerpos
GAD e IA-2, como en la sumatoria de los tres
anticuerpos positivos.
Respecto de la distribución de los anticuerpos
positivos ICA, IA-2 y GAD según grupos de edad,
existe evidencia bibliográfica que indica que la
positividad de GAD aumenta con la edad del
diagnóstico del paciente y que IA-2 cursaría en
forma distinta, es decir, se encontrarían títulos
más positivos mientras más precoz sea el debut
de diabetes tipo 1 (14), lo que no fue corroborado en forma clara por este estudio.
La importancia de la lactancia materna como
agente protector y potenciador del desarrollo
inmune intestinal es evidente (16,18). Es posible especular, que la exclusividad de la lactancia materna tiene un papel clave en la
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maduración de este sistema, el cual en un ambiente adverso como una baja lactancia, podría
exhibir una deficiente tolerancia a los antígenos dietarios recibidos en la alimentación
posterior (34). Muy recientemente, se ha publicado en la literatura un nuevo estudio realizado
en Finlandia, con un diseño muy similar al
propuesto en nuestro estudio, que deja de manifiesto que la temprana exposición a
sustitutos lácteos y una lactancia exclusiva
disminuida serían elementos predisponentes
en población susceptible a los signos de
autoinmunidad beta celular (35).
Una característica clave de las patologías autoinmunes en el hombre, es lo restringido de los
auto-antígenos. Dicha restricción antigénica
filogenéticamente conservada es consistente
con el concepto de que la no adaptación del
sistema inmune innato es crítica en el desarrollo de la enfermedad. En este sentido, el
impacto modulador de los factores dietarios
parece esencial. La existencia de patologías
autoinmunes como la diabetes tipo 1 o la enfermedad celíaca, induce a suponer la posibilidad
de error en algunos de los mecanismos de
control del sistema inmune, entre ellos el
quiebre de tolerancia que podría ser gatillado
por antígenos de la dieta (18,20). La detección
de población de riesgo a padecer diabetes tipo
1 seguirá constituyendo uno de los pilares
fundamentales de la investigación en diabetes.
Si bien, las investigaciones de orden farmacológico han presentado resultados discutibles, la búsqueda nuevas medidas de intervención, posibles antígenos desencadenantes de la
respuesta inmune, así como la potenciación de
medidas preventivas en la infancia cobran
especial relevancia.
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Definición
La bacteriuria asintomática (BA) es la presencia
de un número específico de bacterias, que se
estratifica según género ó presencia de dispositivo en una muestra de orina correctamente
recogida, en una persona sin síntomas atribuibles a una infección urinaria.
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Prevalencia
La BA es frecuente, pero su prevalencia varía
ampliamente según la población en estudio
(tabla 1).
Patogenia
El tracto genitourinario en sujetos normales es
estéril, excepto la uretra terminal.
En las mujeres sanas, la BA aumenta en frecuencia con la edad y su presencia en la juventud está claramente asociada con la actividad sexual.
A medida que aumenta la edad, algunos factores como el déficit de acción de los estrógenos
en la vagina, y otros como el prolapso, aumentan la incidencia de bacteriuria (5,14).
En el caso de los pacientes diabéticos, correlaciona con la duración de la diabetes y con las
complicaciones a largo plazo más que con el
control metabólico de la enfermedad.
En hombres jóvenes la prevalencia es baja,
pero va aumentando con la edad debido
aparentemente a diversos factores como la
uropatía obstructiva, la hipertrofia prostática y
la pérdida de la capacidad bactericida de los
fluidos prostáticos.
En los ancianos en general también hay otros
factores que aumentan la prevalencia de BA,
como las enfermedades neurólogicas que se
asocian con vejiga neurogénica, e incontinencia intestinal, esta última en discusión como
factor independiente. Los pacientes con catéteres adquieren BA a razón de 2-7 % por día, por
vía exo ó endoluminal. En aquellos con daño
medular, ya sea que se manejen con cateterismo intermitente o mediante condones, la prevalencia es mayor al 50%.
Finalmente, la presencia de stents se asocia con
una prevalencia de bacteriuria que alcanza al
100% en aquellos colocados en forma permanente.
En los pacientes internados la bacteriuria es
más frecuente que en la comunidad. En general
los gérmenes involucrados tienen una mayor
resistencia debido a los múltiples cursos previos
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de antibióticos utilizados, y a la contaminación
cruzada propia de las instituciones (5).
Las bacterias suelen provenir del intestino, y no
difieren de las causantes de IU. La Escherichia
coli es el germen hallado con mayor frecuencia,
pero las cepas aisladas de pacientes con BA
tienen menos factores de virulencia que aquellas que causan IU (5,6). En los hombres también
se pueden hallar con cierta frecuencia Staphylococcus coagulasa negativo y enterococo (5).

La piuria por otra parte es evidencia de
inflamación, es común en los pacientes con BA
(30% en mujeres jóvenes, 70% en embarazadas,
90% en ancianos internados y 50 a 100% en
pacientes con catéteres de largo plazo) y su
presencia no debe interpretarse como sinónimo
de IU que requiere tratamiento (5).
Para el diagnóstico de BA se han establecido los
siguientes puntos de corte:
Mujeres asintomáticas: dos muestras tomadas
por chorro medio en las que se aísla igual
germen en recuento >105 UFC/mL (5).

En los pacientes sondados a corto plazo, la BA
suele ser causada por un solo microorganismo,
siendo también el más frecuente Escherichia
coli. En contraste, en pacientes portadores de
sondas urinarias colocadas durante más de
treinta días, la BA es polimicrobiana en el 95%
de los casos, y predominan las enterobacterias
(15).

Pacientes sondados: una muestra con conteo
>102 UFC/mL (5).

Diagnóstico microbiológico

Puntos prácticos

Se debe utilizar para el diagnóstico una muestra
de orina tomada con la técnica correcta y que
haya sido trasladada al laboratorio del modo
adecuado para limitar el sobrecrecimiento
bacteriano y la contaminación.

Ÿ La presencia de piuria no es criterio de trata-

Hombres asintomáticos: una muestra con
conteo >105 UFC/mL con una sola especie (5).

miento antibiótico
Ÿ La adecuada interpretación de los resultados
dependerá de la calidad del material remitido –
evitando la contaminación y las demoras –, del

Tabla 1. Prevalencia de bacteriuria asintomática según
población
Mujeres
Jóvenes Premenopáusicas
Postmenopáusicas
Embarazadas
Diabéticas
Gerontes en la Comunidad
Gerontes Institucionalizados

1-5%
3-9%
2-10%
9-27%
10-16%
25-50%

Hombres
Jóvenes
Diabéticos
Gerontes en la Comunidad
Gerontes Institucionalizados
Pacientes con Daño Medular
Pacintes Sondados Corto Plazo
Pacientes Sondados a Largo Plazo

0,1%
0,7-11%
4-19%
15-40%
23-80%
9-23%
100%
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sexo del paciente y del recuento de colonias.
Manejo de la bacteriuria asintomática en
circunstancias particulares
La necesidad de tratamiento en cada caso debe
ser guiada por el riesgo del paciente de desarrollar complicaciones urinarias ó sistémicas a
partir de la BA y de la capacidad potencial del
tratamiento antibiótico de prevenir estas complicaciones y cambiar el pronóstico. Varias
series publicadas demostraron que no había
diferencias a largo plazo en enfermedad renal e
hipertensión entre mujeres con y sin bacteriuria (16,17). Un trabajo prospectivo aleatorizado
demostró que no había diferencias en los
episodios de IU a largo plazo entre aquellas
pacientes en las que se trataba la bacteriuria
asintomática y las que recibían placebo (18). En
las pacientes diabéticas, hay estudios
prospectivos que no demostraron diferencias a
largo plazo en incidencia de infección
sintomática, complicaciones de la diabetes o
mortalidad. Un estudio aleatorizado que
comparó antibióticos versus placebo tampoco
mostró diferencias a largo plazo de episodios
sintomáticos u hospitalizaciones (3,19).
En los siguientes grupos poblacionales, la
búsqueda y/ó el tratamiento de la BA, NO ha
demostrado ser beneficiosa (2,3,5,7,8,9).
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mujer joven premenopáusica (AI)
Diabéticos (AI)
Ancianos de la comunidad (AI)
Ancianos provenientes de geriátricos (AI)
Pacientes con daño medular (A II)
Pacientes sondados a corto ó largo plazo (AI)

Por el contrario, debe realizarse la búsqueda y
eventual tratamiento antibiótico de la BA en las
siguientes poblaciones:
Ÿ Mujeres embarazadas (AI)
Ÿ Pacientes que serán sometidos a maniobras

urológicas con sangrado mucoso como por
ejemplo, cistoscopias, ureteroscopias, estudios
urodinámicos, etc.) (5). En estos casos la recomendación general es realizar un urocultivo
previo y poco antes de la maniobra indicar
tratamiento antibiótico según antibiograma.
Los antibióticos serán suspendidos luego de
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realizado el procedimiento a menos de que el
paciente permanezca sondado (5).
Ÿ A pesar de que no se dispone de buena evidencia, este Consenso Intersociedades recomienda realizar pesquisa de BA y eventual
tratamiento en pacientes que serán sometidos
a cirugías limpias vasculares ó con colocación
de prótesis.
En las siguientes poblaciones, la búsqueda y
tratamiento de la BA no tiene una indicación
precisa (5).
Ÿ Transplante renal
Ÿ Pacientes HIV positivos
Ÿ Transplante de órganos sólidos

Puntos prácticos
Ÿ La búsqueda de BA debe limitarse a aquellas

poblaciones en las que está indicado el tratamiento como embarazadas, pacientes que serán sometidos a procedimientos urológicos con
sangrado mucoso y pacientes que serán sometidos a cirugías vasculares o con colocación de
prótesis.
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La Comisión Técnica Permanente (CTP) del NBU-CUBRA
presenta el NBU-Versión 2012

Lic. Jorge Ricardo Alegre
Coordinador
nbucubra@speedy.com.ar
P/ CTP – NBU – CUBRA
Dr. Omar Cerrone; Dra. María del H. Labriola; Dr.
Ricardo Miguez
Dra. Alejandra Arias; Dr. Alejandro Fabrissin; Dr.
Donato Erario
La CTP-NBU, presenta el NBU-Versión 2012
respondiendo a las necesidades manifestadas por los
colegas de distintos puntos del país. Espera cumplir
con las expectativas generadas en razón de la
utilidad que el NBU presta a cada eslabón de nuestra
organización. Todas las observaciones recibidas por
la CUBRA sobre la versión 2010 del NBU, fueron
exhaustivamente analizadas para dar lugar a esta
nueva Versión, buscando en todo momento mejorar
y perfeccionar cada vez más esta herramienta.
En esta presentación de las modificaciones que dan
origen a la versión 2012 del NBU se han realizado
modificaciones sobre el formato original de los
listados que lo componen, facilitándose así su
observación e interpretación, así se han incorporado
dos columnas extras a ese formato: una columna de
“Observaciones” y otra de “Notas”. Estas columnas
contienen el nombre de prácticas o párrafos
“tachados” y sus respectivas aclaraciones, con la
intención de visualizar de forma rápida y práctica,
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elementos que han sufrido algún cambio en la nueva
versión. En la columna de “Observaciones” se
marca con la palabra “Actualización”, a aquellas
prácticas que se han valorizado, re-valorizado, o
que anteriormente aparecían por presupuesto
(indicadas con un símbolo numeral #), o también se
elimina el asterisco (que identificaba prácticas de
muy escasa frecuencia tendientes a ser eliminadas),
por ser ahora consideradas como prácticas de
frecuente utilización (por ejemplo, Tiempo de
Coagulación sin Tiempo de Sangría como en el
original del PMO, quedando en esta nueva Versión
incorporadas ambas prácticas con códigos
separados). En el caso del código 349, por ejemplo,
se elimina el duplicado repetido del mismo código,
práctica repetida por un error de impresión en el
NBU-Versión 2010. En la columna de “Notas”,
aparecen otras aclaraciones con agregados o
correcciones en la nomenclatura, varias prácticas
figuran “Por Presupuesto” (#), sin embargo a
medida que se calculen los costos de las mismas se
tenderá a su valorización perdiéndose la
identificación por #. En la Nomenclatura, se ha
incorporado en el ANEXO: “Sinonimias – Nombres
Alternativos” para facilitar búsquedas. Se piensa en
continuar trabajando en un listado adjunto en
donde figuren abreviaturas.
A modo aclaratorio:
(#): Por presupuesto: prácticas en desuso y que no
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se encuentran con valores referenciales.
(*): Prácticas de muy escasas frecuencias.
Tendientes a ser eliminadas.
N: Ver Anexo de Normas Específicas e
Interpretaciones.
U: Prácticas que al estar incluidas en una
prescripción médica con pedido expreso del
profesional médico de acuerdo a la Norma 1200, se
factura como tal.
Aclaramos que, por el tiempo que lleva cada
revisión y en virtud de sugerencias recibidas en
estos últimos meses, dados los vertiginosos cambios
en la tecnología y los propios de la tecnología, nos
hemos visto obligados a analizar y a reconsiderar
estudios. Al mismo tiempo debimos mantener un
equilibrio por la importancia que tiene la
continuidad y el mantenimiento de las pautas que
fueron premisas, como también los criterios que se

establecieron desde el nacimiento de nuestro
nomenclador.
Aprovechamos la oportunidad para dar la
bienvenida, a un nuevo integrante que se suma a la
CTP-NBU, por la Región del NOA, que en este caso es
nuestra colega, la Dra. Nora Cosentini de la
provincia de Jujuy.
La CTP-NBU continúa trabajando de manera
permanente y se encuentra a disposición para
responder a inquietudes o recibir los aportes que
crean necesarios para mejorar el nomenclador
nacional.
Por último, deseamos que todos podamos encontrar
la utilidad del mismo y alcanzar las mejoras de las
condiciones de trabajo de acuerdo a las
aspiraciones de nuestros respetados colegas
representados, en armonía con la realidad y con los
objetivos propuestos.

NOMENCLADOR BIOQUÍMICO ÚNICO N. B. U. - P.M.O.
Actualización Versión 2010 a 2012
Códigos

PRÁCTICA BIOQUÍMICA

Urgencias

Ref.

U.B.

Observación

0017

ALCOHOL ETÍLICO - sangre (ALCOHOLEMIA)

10,0

Nomenclatura

0018

ALDOLASA (Ald)

6,0

Nomenclatura

0020

ALFA FETO PROTEINA (AFP)

10,0

Nomenclatura

0035

ANTIBIOGRAMA (ATBG)

4,0

Nomenclatura

0041

ANTICUERPOS ANTIMEMBRANA
BASAL, (IFI)

6,0

Nomenclatura

0042

ANTICUERPO ANTIMUSCULO
LISO (ASMA), (IFI)

7,0

Actualización

0044

ANTICUERPOS ANTIFRACCION
MICROSOMAL DE TIROIDES (AFM), (IFI)

6,0

Nomenclatura

0046

ANTICUERPOS
ANTITIROGLOBULINA (ATG)

6,0

Nomenclatura

0051

ANTIESTREPTOLISINAS "O"
(ASO / ASTO / AELO), cuantitativa

6,0

Actualización

0055

ANTIMITOCONDRIALES ,
ANTICUERPOS (AMA)

7,0

Nomenclatura

0056

ANTINUCLEARES ANTICUERPOS
(FAN / ANA / AAN)

7,0

Nomenclatura

0057

ANTITRIPSINA, Alfa 1 (α1 AT)
Líq. Pleural ó Mat. Fecal ó Sérica - C/U (por I.D.-Cuantitativa)

10,0

Actualización

0059

ARSENICO (As) - sérico o urinario.

20,0

Nomenclatura

0108

BENCE- JONES, PROTEINAS
de (HPLC / IMF)

30,0

Actualización

0131

CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA sérico o urinario (IMF)

40,0

Nomenclatura

0132

CADMIO (Cd) - urinario.

20,0

Nomenclatura

0133

CALCEMIA TOTAL (Ca)

1,5

Nomenclatura

N

U

Nota

Sustituye al 7637

Sustituye al 2492

Sustituye al 8610
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PRÁCTICA BIOQUÍMICA

Urgencias

Ref.

U.B.

Observación

Nota
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PRÁCTICA BIOQUÍMICA

Urgencias

Ref.

U.B.

Observación

Nota
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Ref.

U.B.

Observación

2,0

Nomenclatura

15,0

Nomenclatura

4,0

Actualización

ZINC (Zn) - sérico.

12,0

Nomenclatura

1025

CITOMEGALOVIRUS,
Ac. IgG Anti- (CMV-IgG)

15,0

Nomenclatura

1030

CITOMEGALOVIRUS,
Ac. IgM Anti- (CMV-IgM)

20,0

Nomenclatura

1035

COLESTEROL HDL (HDL-C)

3,0

Nomenclatura

1040

COLESTEROL LDL (LDL-C)

4,0

Nomenclatura

1045

CREATINFOSFOQUINASA,
ISOENZIMA MB (CKMB / CPKMB)

10,0

Nomenclatura

1055

EPSTEIN BARR, Ac. IgG/Totales
Anti- (VEB / VCA IgG)

15,0

Nomenclatura

1060

EPSTEIN BARR, Ac. IgM
Anti- (VEB / VCA IgM)

20,0

1070

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Hb A1C)

15,0

Nomenclatura

1080

HEPATITIS B, Ac. Anti- "Core" IgG
(HBc -IgG o Ac. Totales)

15,0

Nomenclatura

1090

HEPATITIS B, Ac. de Superficie
Anti- (HBsAc)

20,0

Nomenclatura

1100

HIDATIDOSIS, DOBLE
INMUNOELECTROFORESIS (Arco 5 / Dd5)

22,0

Nomenclatura

1130

MICROALBUMINURIA /
ALBUMINA URINARIA

12,5

Nomenclatura

1165

ESTUDIO de PLOIDIA CELUL.
En TEJIDO TUMORAL
(citometría de flujo)

1170

SUBUNIDAD BETA de GONADOTROFINA
CORIONICA (cualitativa) - HCG o BHCG

U

8,0

Actualización

1175

SUBUNIDAD BETA de GONADOTROFINA
CORIONICA (cuantitativa) - HCG o BHCG

U

14,0

Nomenclatura

1195

SCREENING NEONATAL x 3 (TSH, FENIL
ALANINA y TIR - Neonatales)

20,0

Eliminado

Códigos

PRÁCTICA BIOQUÍMICA

0887

TROMBOPLASTINA, TIEMPO DE
(KPTT / TTPC / KT)

0932

VAINILLIN MANDELICO,
ACIDO - urinario (AVM) (HPLC)

0934

V D R L / USR - Cuantitativa.

0982

Urgencias

U

N

Nota

Nomenclatura

Eliminado

(#)

N

Sustituye al 4606

SE SUTITUYE x el 1196 de
PMO

( # ) Por presupuesto: prácticas en desuso y que no se encuentran con valores referenciales.( * ) : Prácticas de muy escasas frecuencias. Tendientes a dejar en desuso o ser eliminadas.N : Ver Anexo de Normas Específicas e Interpretaciones.U : Práctica/s clasificada/s para casos de urgencias, que al estar incluida/s en una prescripción médica
con pedido expreso del profesional médico, se debe adicionar el código 661200 en la misma, de acuerdo a su
correspondiente Norma e Interpretación.- , se factura como tal.El presente NOMENCLADOR BIOQUÍMICO UNICO fue elaborado en base al estudio de las prácticas
bioquímicas incluidas en el PMO-E con un criterio que contempla la variable Unidad Bioquímica (U.B.)
asignada a cada práctica como base y de referencia para su valorización. El N.B.U.–PMO-E queda en
constante observación, en función de las variaciones que puedan surgir en cuanto a la inclusión, exclusión ,
cambio de metodología y costo de las prácticas detalladas.
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NORMAS ESPECÍFICAS e INTERPRETACIONES N.B.U. - P.M.O.
– Versión 2012.El Ítem asignado a cada NORMA e INTERPRETACIÓN es coincidente y referente al Código de la práctica en el N. B. U.ITEM

660001

PRÁCTICA BIOQUÍMICA

ACTO BIOQUÍMICO

NORMA MÍNIMA de TRABAJO

- Se aplica a todas las prescripciones
médicas, y contempla los procedimientos
o etapas pre- y post-analíticas.
- Comprende la toma de muestra hasta
la interpretación y entrega de los
resultados con el asesoramiento
posterior, en el caso que sea necesario.
- Se incluye UN (1) Acto Bioquímico por
prescripción médica independientemente de la cantidad de análisis, horarios o
fechas indicadas en la misma.
- Incluye un (1) material descartable
para una sola toma de muestra y/o
espécimen.

660013

Aglutininas Anti-RH

660108

BENCE- JONES, PROTEINAS
de (HPLC / IMF)

660169

COAGULACION, TIEMPO DE

660171

Coagulograma.

660264
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DESCARTABLE, MATERIAL
COMPLEMENTARIO (DMC).

- Comprende la Prueba de Coombs cualiy cuantitativa.
- Se debe codificar con ítem 6600186

Comprende la realización de la práctica
por HPLC - Electroforético o IEF.-

INTERPRETACIÓN

Representa todo lo comprendido
en etapas pre- y post analíticas,
incorporando en su estructura:
1. las condiciones y
recomendaciones previas a
la realización de las
prácticas comprendidas en
la prescripción médica para
la preparación del paciente.
2. Toma y/o recepción de
muestra incluyendo en cada
caso que corresponda:
Punción venosa y arterial o
materiales obtenidos de las
diferentes cavidades
naturales del organismo, así
como exudados, trasudados
y tejidos superficiales.
3. No incluye el material
descartable
complementario (Cód.
660264).
4. La Actualización Científica y
Capacitación permanente
del profesional bioquímico.

Incluido en código 660186

No se contempla la realización
de esta práctica con técnica por
calentamiento.

Comprende realización del tiempo de
Coagulación.
- No incluye Tiempo de Sangría.-

No incluye códigos: 668977.

Comprende realización de Coagulación,
Recuento de Plaquetas, Tiempo de
Protrombina, y Tromboplastina Parcial
con caolín.

Incluye códigos 660169, 660746,
660771 y 660887.

- No incluye Tiempo de Sangría por
método de Ivy.

No incluye código: 668977

- Comprende el material descartable
para cada toma de muestra que no esté
contemplado en el: AB, ABI o en el ABC.

Incluye un material descartable
por cada muestra y/o espécimen
no considerado en los códigos:
66000, 661001 o 662001
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PRÁCTICA BIOQUÍMICA

NORMA MÍNIMA de TRABAJO

INTERPRETACIÓN

660273

DOMICILIO A MÁS DE DOS (2)
Kms. - (ADICIONAL por Km.)

- Para asistir al domicilio que esté a más
de dos (2) Kms de distancia del
Laboratorio, se debe incorporar este
código por cada Km recorrido que supere
los estipulados en el 660272

No incluye el código 660272.

660337

FENILALANINA
CONFIRMATORIO (HPLC)

Para su procesamiento se requiere de la
determinación Fenilalanina neonatal
(PKU) positiva.

No incluye el código: 660338

660338

Fenilalanina neonatal (PKU)

- Comprende la realización individual de la
práctica.
La evaluación del costo de la práctica
individual no está considerada como
práctica del screening neonatal.-

No es considerara por homologación de la práctica de screening neonatal.

660349

Físico-Químico, Ex. Líq.
Exudados, Trasudados.

Comprende Ex. Físico y Químico (Glucosa,
LDH, Proteínas - Albúminas) en Liq. de
Exudados o Trasudados. -

Incluye los códigos: 660015,
660412, 660354, 660104, 660409,
660763.

660373

FUNCIONAL DE MATERIA
FECAL - básico

Comprende la realización de:
EXAMEN FISICO:
Cantidad de MF/24 hs.
Color, Forma, Olor, Consistencia,
Reacción, Ph.
EXAMEN QUIMICO:
Mucus o Mucina, Albúminas, Pigmentos,
Sustancias reductoras, Grasas
(Esteatocrito),
Sangre oculta
EXAMEN MICROSCÓPICO:
Células descamativas, Leucocitos,
Hematíes, Cristales, Parásitos, Fibras
musculares, Fibras vegetales, Gotas de
grasa.

*Toda aquella determinación que
no se incluye en el presente
módulo será a expreso pedido
médico y codificado por
separado.

660413

Glucosa, Prueba de
sobrecarga.

- Comprende hasta dos (2) determinaciones de Glucosas (Basal y 120 minutos
post-sobrecarga con 75 gs. de Glucosa).
- Se debe incluir un código 660412 por
cada solicitud de dosaje de glucosa
adicional a los especificados.

No incluye la dosis oral de glucosa que corresponda administrar al paciente.
La dosis oral de Glucosa se
incluye con el código: 662001.
No incluye dosajes de glucosa
adicionales ni el material descartable extra a los señalados por
norma.

660598

Artritis Reumatoidea
(cualitativo)

- Comprende determinación del Factor
Reumatoideo sin titular o cuantificar.
- Cuando se realiza semi-cuantitativo se
facturará 660598 x 3
se deberá codificar con item: 660599

No incluye el método semicuantitativo, ni la titulación o
cuantificación.
Se reconocerá como técnica
semi-cuantitativa.

660599

Artritis Reumatoidea (semicuantitativo)

Comprende la realización por método
semi-cuantitativo o por turbidimetría.

Incluye código: 660598.
La cuantificación por Nefelometría se debe codificar con ítem:
665093.
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660623

Litio, (ISE - Ión selectivo Fotometría de llama o
fotometría de emisión)

- Debido a la baja Sensibiliadad del
método se recomienda utilizar método de
dosaje de Li por A.A.

Se recomienda por metodología
codificar y valorizar con el item:
660624

660656

MANTOUX, INTRADERMOREACCION DE (PPD)

- Comprende la dosis, administración,
lectura e interpretación con de la intradermorreacción.

No incluye el código: 660001.
Incluye el suministro del descartable y de las 2UT de Tuberculina.
Incluye lo comprendido en
código: 662001.

660761

Proteína C Reactiva – PCR.
(cualitativa)

- Comprende la determinación cualitativa
- sin cuantificación.
- Cuando se solicita cuantitativa
se facturará 660761 x 3
se deberá codificar como: 660762

No incluye titulación o cuantificación.
Se reconocerá como técnica
semicuantitativa.

660762

Proteína C Reactiva – PCR.
(cuantitativo)

- Comprende la realización por método
semi-cuantitativo o por turbidimetría.

Incluye código: 660761.
Para determinación de PCR
Ultrasensible (la cuantificación)
se codifica como: 668623.

660772

Pseudo colinesterasa.

- Comprende determinación de Colinesteraasa sanguínea.

660837

SIDEROFILINA, CAPACIDAD de - Comprende cálculos e informe de
Capacidad de Saturación de Transferrina
SATURACIÓN.
(TRF) o Siderofilina..
- No Incluye los dosaje de: Transferrina
(TRF) y Ferremia (Fe).

No incluye los códigos: 660343,
660875.

660875

TRANSFERRINA (IDR)

- Comprende la realización de TRF por
método de IDR o Turbidimetría
- No Incluye dosaje de: Ferremia (Fe) ni
Capacidad de Saturación de Siderofilina.

No incluye los códigos: 660343,
660837.

660911

Urocultivo.
(Módulo)

- Comprende la realización de: Cultivo con
identificación del gérmen, Recuento de
Colonias, Antibiograma y el Exámen FísicoQuímico de Orina con la determinación
de: pH, Densidad, Proteínas Totales,
Glucosa y Nitritos.

Incluye los códigos: 660105,
660176, 660035 y 660711.En la valorización del presente
módulo se compensa estadísticamente los casos donde deben
realizarse o no el total de las
prácticas incluidas con un menor
costo de la suma de códigos individuales.

660931

Vaginal, Exudado o flujo.

- Comprende el estudio de material de
Exudado Vaginal de Fondo de Saco con:

Incluye los códigos: 660105,
660665

Ÿ Examen Físico aspecto, cantidad, olor,

No incluye los códigos 660035,
660532.

pH, test de Amina (fishy odor).
Ÿ Examen Directo en Fresco y previa

Coloración: con diferenciación morfológica celular, células guías o claves
(clue cells), leucocitos, bacterias, hongos y parásitos.
Ÿ Incluye Cultivo Micológico y Bacte-

riológico con la correspondiente
identificación del gérmen.
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661001

ACTO BIOQUÍMICO DE
INTERNACIÓN
(ABI)

Se aplica para todas las prescripciones
médicas de pacientes internados y
contempla los procedimientos o etapas
pre- y post-analíticas por día de
internación.

Representa e incluye todo lo
comprendido en la Norma e
Interpretación del código
660001.
- (1) UN ABI por día incluye a
toda/s la/s prescripción/es
médica/s independientemente
de la cantidad de prácticas de
laboratorio y horarios indicadas
en una o varias recetas.

661170

SUBUNIDAD BETA de
GONADOTROFINA CORIONICA
(cualitativa) - HCG o BHCG

- Comprende la realización de la práctica
para la detección de la hormona en el
diagnostico precoz de embarazo, sin la
correspondiente cuantificación.

No incluye código: 661175.

661195

SCREENING NEONATAL x 3
(Fenil-Alanina, TSH, y TIR Neonatales)

- Comprende detección precoz en
Neonato de Fenil-Alanina por Ley Nº:
23.413 (sancionada el 10.10.86) –
Hipotiroidismo congénito TSH por Ley Nº:
23.874 (sancionada el 28.09.90) y para
fibrosis quística o muscoviscidosis TIR por
Ley Nº: 24.438 (sancionada el 21.12.94).A realizarse 24 hs. posterior de iniciarse la
alimentación láctea y dentro de los (4)
cuatro primeros días de vida, antes de los
siete (7) días de producido el nacimiento.
Por Decreto reglamentario 1316/94
(04.08.94) se reglamenta las Leyes 23413
y 23874.- Por Resolución Nº 508/96: se
establece las normas de procedimiento
para la toma de muestras y análisis de las
mismas.

Incluye las pruebas de screening
neonatal para detección precoz
comprendidos en los códigos y
que quedan incluidos: 660338,
667777 y 667785.-

Se
elimina

* VER Norma 661196:

661196

661200

SCREENING NEONATAL x6
(Fenil-Alanina, TSH, y TIR BIOTINIDASA -GALACTOSEMIA 17 OH -PROGESTERONA
Neonatales)

Urgencia.

- Comprende detección precoz en
Neonato de Fenil-Alanina por Ley Nº:
23.413 (sancionada el 10.10.86) - TSH por
Ley Nº: 23.874 (sancionada el 28.09.90)
para Hipotiroidismo congénito y TIR por
Ley Nº: 24.438 (sancionada el 21.12.94)
para la fibrosis quística o mucoviscidosis
- El Decreto reglamentario 1316/94
(04.08.94) se reglamentan las Leyes 23413
y 23874.Y SE AGREGAN LAS PRÁCTICAS:
BIOTINIDASA – GALACTOSEMIA Y 17 OHPROGESTERONA POR LA LEY: 26279 de
Pesquisa Neonatal.

- Se considerará Urgencia a todas las
prescripciones que se indique por pedido
expreso del profesional médico y conste la
conformidad del paciente o familiar
(firma y Nº de Documento).

Según Ley 26279 - Pesquisa
Neonatal.
Fenilcetonuria,
Hipotiroidismo congénito,
Fibrosis quística o mucoviscidosis

Incluye las pruebas de screening
neonatal para detección precoz
comprendidos en los códigos y
que quedan incluidos: 660338,
667777, 667785, 667768, 667759
y 667751.
No incluye los códigos: 660245 y
660934 que se deben realizar y
adicionar a la misma prescripción
según la correspondiente Ley.
Según Ley 26279 - Pesquisa
Neonatal.
Fenilcetonuria,
Hipotiroidismo congénito,
Fibrosis quística o mucoviscidosis
Déficit de biotinidasa,
Galactosemia,
Hiperplasia suprarrenal congénita o Síndrome adrenogenital.

- Se incluye un código 661200 a
toda/s la/s prescripción/es médica/s de urgencia, independientemente del horario, día o cantidad de prácticas de laboratorio a
realizar.
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DETERMINACIONES

Códigos

U.B. Frecuencia
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Nota

2002

ADMINISTRACIÓN, Carga por validación de
afiliación

N

0,5

AF

NUEVO

ITEM RESERVADO - FUERA DE
NOMENCLADOR

2003

ADMINISTRACIÓN, ingreso, validación y
seguimiento de autorización de códigos.

N

1,0

AF

NUEVO

ITEM RESERVADO - FUERA DE
NOMENCLADOR

2034

ACETILCOLINESTERASA ERITROCITARIA (CHE
eritroc)

12,0

AF

Nomenclatura

2042

ACETILCOLINESTERASA (CHE) - sérica

8,0

AF

Nomenclatura

2145

ÁCIDO FENIL PIRÚVICO (cualitativo)

10,0

BF

Sustituido

2182

ÁCIDO GAMMA-AMINOBUTÍRICO (GABA)

70,0

AF

NUEVO

2183

ÁCIDO GLUTÁMICO

30,0

BF

NUEVO

2299

ÁCIDO OXALICO - urinario (2/ 12 / 24 hs. - c/u)

15,0

AF

Nomenclatura

2389

ÁCIDOS ORGÁNICOS

122,0

BF

Sustituido

2492

ALFA 1 ANTITRIPSINA (α1 AT) - líquido pleural

12,0

BF

Sustituido

2495

ALFA 1 ANTITRIPSINA, CLEARENCE de (α1 AT Clearence) - M.F. / Sérica.

16,0

AF

Nomenclatura

2598

AMETRYN

60,0

BF

Valor s/Norma - se
elimina (#)

2675

ANDROSTENEDIONA, Delta 4- (Δ4)

12,0

AF

Nomenclatura

2708

ANTICOAGULANTE LÚPICO, CON INHIBICIÓN x
TTI

N

26,0

AF

NUEVO

2709

ANTICOAGULANTE LÚPICO, SIN INHIBICIÓN

N

30,0

AF

NUEVO

2712

ANTIDIURÉTICA, HORMONA (HAD) VASOPRESINA

80,0

BF

Nomenclatura

2713

ANTIDIURÉTICA, HORMONA (HAD) - urinaria

80,0

BF

Nomenclatura

2810

APOLIPOPROTEINAS A
(ApoA)

11,0

AF

NUEVO

2811

APOLIPOPROTEINAS, A o B (c/u) (ApoB)

11,0

AF

Nomenclatura

2815

APOLIPOPROTEINA E, GENOTIPO (Apo E)

176,0

AF

NUEVO

2820

ARILSULTASA A - en leucocitos

320,0

BF

Nomenclatura

2850

ATRAZINA

60,0

BF

Valor s/Norma - se
elimina (#)

2852

AUTOHEMÓLISIS, PRUEBA DE

4,0

BF

NUEVO

2873

BANDEO G - Citogénico en médula ósea por
análisis cromosómico con bandeo G de alta
resolución.

250,0

BF

Actualización

2925

BCR/ABL p210 cuantitativo

300,0

BF

NUEVO

3056

BETA Libre hCG (FREE HCG)

38,0

BF

Nomenclatura

3257

CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA, LIBRE sérico o urinario (Nefelometría)

100,0

BF

NUEVO

3262

CADMIO (Cd) - pelo

25,0

BF

Nomenclatura

3264

CADMIO (Cd) - sanguíneo

22,0

BF

Nomenclatura
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U.B.
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Nota

UB==> 30 UB

HEPARINA, ACTIVIDAD ANTI XA de la (LMWH) HEPARINA de BAJO PESO MOLECULAR (HBPM).

INMUNOFENOTIPO-SUBPOBLACIONES
LINFOCITARIA

propuesta
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U.B.

Frecuencia

Observación

Nota

El presente NOMENCLADOR BIOQUÍMICO UNICO de Prácticas Especiales (N.B.U.–P.E. ) fue
elaborado en base al estudio de las prácticas bioquímicas no incluidas en el PMO-E con un criterio
que contempla la variable Unidad Bioquímica (U.B.) asignada a cada práctica como base y de
referencia para su valorización. El N.B.U.–P. Esp. queda en constante observación, en función de
las variaciones que puedan surgir en cuanto a la inclusión, exclusión , cambio de metodología y
costo de las prácticas detalladas.

MEJORAS en NORMAS ESPECÍFICAS e INTERPRETACIONES N.B.U.- P.E.
de Alta y Baja Frecuencia - Versión 2012
El Ítem asignado a cada NORMA e INTERPRETACIÓN es coincidente y referente al Código de la práctica en el N. B. U.ITEM

662001

PRACTICA BIOQUÍMICA

A. B. C.
ACTO
BIOQUÍMICO
COMPLEMENTARIO

NORMA MÍNIMA de TRABAJO

INTERPRETACIÓN

- Se aplica a toda prescripción médica
que indica pruebas de sobrecarga, de
inhibición o de estímulo. La toma de
muestra hasta la interpretación y
entrega de los resultados con el asesoramiento posterior, en el caso que
sea necesario.

Cuando el ensayo lo requiera,
incluye el acto de administrar
al paciente inyectables o
prepara dos por vía oral.
No incluye el suministro de los
mismos, a excepción de la
dosis oral de glucosa en la
prueba de sobrecarga (item
660413).

- Se incluye UN (1) A.B.C. (Acto
Bioquímico Complementario) como
adicional cuando se requieren las
mencionadas pruebas (de freno o inhibición,
estímulo,
sobrecarga,
etc.).

No incluye el material descartable complementario (Cód.
660264).

- Incluye solo un (1) material
descartable adicional para una sola
toma de muestra y/o espécimen, no
contemplado en el AB (Cód. 660001)

662002

ADMINISTRACIÓN, Carga
por validación de
afiliación

Se incluiría Norma e Interpretación
en un apartado del NBU

662003

ADMINISTRACIÓN,
ingreso, validación y
seguimiento de
autorización de códigos.

Se incluiría Norma e Interpretación
en un apartado del NBU
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www.cubranews.com.ar
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En experimentos de laboratorio,
frenan crecimiento de melanomas
humanos con la combinación
de dos terapias

Investigadores argentinos detuvieron el
crecimiento de ese tipo de tumor en animales
implantados, aunque advierten que todavía
falta para la aplicación de este enfoque en
humanos.

(23-05-12 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. El
melanoma es el más agresivo de los tumores de
piel. Ahora, con el apoyo de varias instituciones, investigadores de la Fundación Instituto
Leloir (FIL) combinaron terapia celular y
genética para lograr detener el crecimiento de
melanomas humanos implantados en animales
de laboratorio, según anunciaron en la revista
científica Stem Cells and Development.
El trabajo describe la caracterización de una
población de células madre “mesenquimales”
(MSC) obtenida a partir de la médula ósea de
donantes voluntarios, las que poseen mayor
capacidad de llegar a tumores humanos (mama
y melanoma) que crecen en animales de
laboratorio, según señaló el director del grupo
que realizó el estudio, el doctor Osvaldo
Podhajcer, jefe del laboratorio de Terapia
Molecular y Celular de la FIL e investigador del
CONICET.
58

Jul 2012

El uso de esta población de células madre
mesenquimales se empleó para “vehiculizar”
virus oncolíticos, modificados genéticamente
para atacar tumores. Los científicos primero
intentaron eliminar melanomas en los animales
inyectándolos cinco veces con el virus
oncolítico en forma directa en el tumor, pero no
tuvieron éxito. “Sin embargo cuando el virus
fue introducido por vía endovenosa en este tipo
de células madre, el crecimiento del tumor se
detuvo”, destacó Podhajcer. Las MSC lograron
penetrar en las profundidades del tumor donde
fueron capaces de liberar al virus para que
pudiera dispersarse, replicarse y eliminar a las
células malignas. “El virus aislado no posee esa
capacidad de penetrar el tumor y por eso no fue
efectivo”, añadió.
La idea de usar esta combinación está basada no
solo en la capacidad de las células madre mesenquimales de penetrar los tumores sino
también en que, en un hipotético uso en seres
humanos, ese tipo de células servirían de
protección a los virus ante un eventual ataque
del sistema inmunológico del paciente: la
inmunidad preexistente en humanos hace que
tienda a rechazar a este tipo de virus después
de un tiempo. “La efectividad demostrada en la

Actualidad
combinación entre terapia celular y genética
abre las puertas a un diseño más específico y
dirigido del tratamiento de la enfermedad con
biofármacos que tengan menores efectos colaterales adversos”, subrayó el investigador.

de Podhajcer es el primero que describe esta
nueva población de células madre mesenquimales con mayor capacidad de llegada al tumor
y el primero que describe que esta combinación
para uso en melanomas.

Según Podhajcer, para poder llegar al uso de
esta estrategia en humanos todavía falta un
camino por recorrer que incluye ensayos adicionales en animales de laboratorio que permitan
evaluar una toxicidad potencial del biofármaco, producirlo en condiciones adecuadas
para uso humano y lograr la autorización de los
organismos competentes para su uso en ensayos
clínicos. “Esta combinación de terapia genética
y celular podría ser usada como estrategia para
tratar otro tipo de tumores”, afirmó.

El proyecto fue liderado por la doctora Marcela
Bolontrade, también investigadora de CONICET.
Colaboraron en la investigación Leonardo
Sganga y Eduardo Piaggio de la FIL, así como
médicos y científicos del hospital Naval, la
Universidad Austral y el FLENI. La Agencia de
Promoción Científica y Tecnológica -que
depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación- financió la
investigación como parte del financiamiento
global del Consorcio de Células Madre CICEMA, y
también aportó fondos la ONG AFULIC (Amigos
de la Fundación Leloir para la Investigación
contra el Cáncer).

No hay más de cinco grupos en el mundo que han
hecho esta combinación de terapias y el grupo

Los miembros de la Fundación Instituto Leloir (FIL) que participaron del estudio: Leonardo Sganga (izq.), el doctor Osvaldo
Podhajcer, jefe del laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la FIL e investigador del CONICET, Marcela Bolontrade y Luciana
Gutierrez.
Créditos: Agencia CyTA – Instituto Leloir
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Se realizará el primer ensayo
clínico con células madre para
el tratamiento de ACV

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco; Gabriela
Larios; Anahí Molina; Alejandra Stafetta;
Federico Rey; Milagros Oreja; Andrés Grippo;
Hernán Bongioanni
(54 11) 4891-8983
(54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube:
www.youtube.com/ministeriodeciencia
Será realizado por el instituto FLENI y el CEMIC
junto a seis hospitales de Brasil. El financiamiento se realizó a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Buenos Aires, 13 de junio de 2012 – Médicos
del instituto FLENI y el CEMIC, junto a seis
hospitales de Brasil, realizarán el primer
ensayo clínico con células madre en pacientes
que hayan sufrido accidente cerebro vascular
isquémico (ACV). El tratamiento se realizará
sobre 70 pacientes como terapia complementaria y será financiado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la
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Fundación Pérez Companc y la Fundación
FLENI. Este ensayo cuenta con la aprobación del
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI) y contempla una
inversión total de $ 2.400.000.
El proyecto fue aprobado dentro del Programa
Binacional de Terapia Celular (PROBITEC) del
Ministerio que contempla el trabajo conjunto
de instituciones médicas argentinas y
brasileñas. El objetivo del PROBITEC es realizar
proyectos binacionales, a cargo de investigadores argentinos y brasileños, de investigación
científica y desarrollo tecnológico en el campo
de la terapia celular, en los aspectos de conocimiento básico, investigación pre-clínica e
investigación clínica.
El ensayo no requerirá erogación alguna por
parte de los pacientes tal cual corresponde a
todos los tratamientos experimentales. Se
realizará de manera complementaria a las
terapias tradicionales sobre 70 pacientes que
hayan sufrido accidente cerebro vascular
mediante la aplicación de células madre de
médula ósea del mismo individuo.
Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los
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Estados Unidos, el accidente cerebro vascular
isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo
que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado
por un coágulo de sangre. Esto puede suceder
de dos maneras: se puede formar un coágulo en
una arteria que ya está muy estrecha, lo cual se
denomina accidente cerebrovascular trombótico o bien; un coágulo se puede desprender
desde otro lugar en los vasos sanguíneos del
cerebro o alguna parte en el cuerpo y viajar
hasta el cerebro. Esto se denomina embolia
cerebral o un accidente cerebrovascular
embólico. Los accidentes cerebrovasculares
isquémicos pueden ser causados por el taponamiento de las arterias. La grasa, el colesterol
y otras sustancias se acumulan en la pared de
las arterias formando una sustancia pegajosa
llamada placa.
Sobre los tratamientos con células madre
Existen dos tratamientos con células madre
aprobados por los organismos de control debido
a su eficacia terapéutica y a que no han
presentado riesgos secundarios indeseables: el
transplante alogénico de células madre de
médula ósea, sangre periférica y cordón
umbilical; y el autotrasplante de células madre
de médula ósea y sangre periférica para tratar
enfermedades curables con trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas. Fuera
de estos tratamientos, no existe evidencia

clínica reproducible y contundente, ni
tratamientos establecidos a nivel nacional e
internacional, que hayan demostrado la
eficacia del autotransplante de células madre
de médula ósea o cordón umbilical para mejorar
o curar enfermedades altamente discapacitantes. Los únicos tratamientos establecidos
son aquellos destinados a enfermedades que se
curan con trasplante de médula ósea y por ello
son los únicos que se realizan con éxito en miles
de pacientes.
En los últimos tiempos se ha incrementado la
oferta de tratamientos de autotrasplante de
células madre para tratar enfermedades como:
las parálisis por lesiones cerebrales o de la
médula espinal, las neurodegenerativas como
la enfermedad de Parkinson o trastornos
metabólicos como la diabetes. En algunos casos
se trata de procedimientos experimentales que
deben demostrar su eficacia y seguridad en
seres humanos, por lo que deben contar con un
protocolo aprobado y sin costo para el paciente,
quien debe ser informado del carácter
experimental del tratamiento. A su vez, algunas
instituciones que los ofrecen se presentan ante
potenciales pacientes y a sus familiares con
promesas irrealizables de curación y mejora de
las enfermedades, a pesar de que la evidencia
señala que muchas de las prácticas ofrecidas no
poseen efectos terapéuticos comprobados ni
siquiera en modelos animales.
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ECLECTICATM Y CAPITÁN ELISA PROTAGONISTAS
EN ROSARIO
Bioars S.A. compartió el stand con
Totaro Representaciones

(Buenos Aires, 11 de Junio 2012) BIOARS S.A.,
empresa comercial especializada en la venta y
distribución de productos e instrumental destinados al Diagnóstico in Vitro Humano (I.V.D.) e
Investigación (R.U.O.), junto con Totaro Representaciones participó del “6to Expo Congreso
Bioquímico Rosario 2012”.
BIOARS S.A. presentó el equipo EclecticaTM
(Adaltis, Italia). Este destacado instrumento es
un analizador totalmente automatizado para
Inmunoensayo (IA) mediante el uso de reactivos
dedicados, dirigido a la creciente necesidad de
consolidar la automatización en pequeños y
medianos laboratorios. Gracias a BIOARS S.A. y
Totaro Representaciones todos los asistentes
del Congreso de Rosario pudieron observar en
vivo y en directo el funcionamiento del equipo.
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El equipo consiste en 2 platos, uno para muestras y otro para reactivos, ambos equipados con
lectores de códigos de barra. Todas las partes
están controladas por una PC incorporada que
permite la realización automática de todos los
pasos desde la localización del tubo primario
hasta la impresión de resultados.
El monitor con pantalla color sensible al tacto
junto con el teclado alfanumérico le permite al
usuario una rápida y amigable interfase con el
instrumento.
El instrumento puede ser conectado con el
Sistema de Información del Laboratorio (LIS) y
es posible bajar y enviar datos directamente
desde y hacia todo el LIS.
El panel de reactivos incluye tests de enzimoinmunoensayo, basado en la separación magnética. Los parámetros registrados por Bioars son:
TSH, T3, T4, FT4, Anti hTG, Anti TPO, FSH, LH,
Prolactina, Progesterona, Testosterona, Estradiol, DHEA-S, SHBG, HCG, Estriol libre, Insulina,
Péptido C, Cortisol, Ferritina, AFP, CEA, PSA,
PSA libre, CA 15-3, CA 19-9, CA 125.
Todos los reactivos, listos para usar y con código
de barras, son desarrollados específicamente

para ECLECTICA TM asegurando una consistente
alta calidad del desempeño del sistema analítico.
Dentro de las actividades que se realizaron en el
Congreso, se destacó la entrega de premios que
tuvo lugar en la tarde del día viernes en el Salón
de Conferencias. Gracias a un sorteo, muchos
de los asistentes recibieron un presente por
parte de Bioars S.A. y Totaro Representaciones. Como todos los participantes saben, el
protagonista absoluto fue Capitán ELISA (ver
foto) ya que se premiaron a todas las mujeres
que tenían el nombre de “Elisa”.
Bioars S.A. y Totaro Representaciones agradecen por este medio a la Organización, a los asistentes y a todas aquellas personas que visitaron
nuestro stand. Las fotos del evento están disponibles en la página oficial de Facebook de
Bioars S.A.
www.facebook.com/bioarsSA
Para más información les rogamos se comuniquen con el Departamento Marketing de Bioars
S.A. enviando un mail a pl@bioars.com.ar o
consultando nuestra página:
web:www.bioars.com.ar

BIOARS S.A. patrocina el curso “Enfermedad de Chagas: pasado,
presente y futuro”, organizado por la Fundación Hemocentro de
Buenos Aires
BIOARS S.A., empresa comercial especializada
en la venta y distribución de productos e instrumental destinados al Diagnóstico in Vitro
Humano (I.V.D), realiza el soporte al curso de
“Enfermedad de Chagas: pasado, presente
y futuro”, organizado por la Fundación Hemocentro de Buenos Aires, los días 7, 14, 21 y 28
de julio de 2012 de 18.00 a 21.00 Hs. en la
citada institución (Av. Díaz Vélez 3973 – CABA)
BIOARS S.A., como sponsor del curso, brindará
material para cada uno de los asistentes.

Aprovechamos para invitarlos a seguirnos en
nuestras páginas oficiales en las redes sociales:
www.facebook.com/bioarsSA
www.twitter.com/bioarsSA
www.youtube.com/bioarsSA
Para más información les rogamos se comuniquen con el Departamento Marketing de Bioars
S.A. enviando un mail a pl@bioars.com.ar o
consultando nuestra página web:
www.bioars.com.ar.
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Se inauguró la primera planta
de anticuerpos monoclonales
de América del Sur

Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco; Gabriela
Larios; Anahí Molina; Alejandra Stafetta;
Federico Rey; Milagros Oreja; Andrés Grippo;
Hernán Bongioanni
(54 11) 4891-8983
(54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube:
www.youtube.com/ministeriodeciencia
Es la única de América del Sur capaz de producir
anticuerpos monoclonales para diferentes tipos
de cáncer. El proyecto involucra más de $
20.000.000 de subsidios estatales.
Buenos Aires, 4 de junio de 2012 – La
presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner encabezó la inauguración de la
primera planta de América del Sur que producirá anticuerpos monoclonales para el
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tratamiento de cáncer y enfermedades autoinmunes. La edificación contó con un aporte de $
2.300.000, del presupuesto de un subsidio de
más de $ 20.000.000, otorgados por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, para el desarrollo de una plataforma biotecnológica que permitirá la producción
de vacunas y proteínas recombinantes en el
país.
Durante el anuncio, realizado en teleconferencia desde la planta con la participación
del titular de la cartera de Ciencia, Lino
Barañao, la presidenta destacó que “el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales le
valió a César Milstein el premio Nobel en 1984,
hoy estamos poniendo en marcha la primera
planta capaz de producir este tipo de
medicamentos”.
Participaron además, el
ministro de Salud, Juan Manzur, la ministra de
Industria, Débora Giorgi y el CEO del Grupo
Insud, Hugo Sigman.
El subsidio se enmarca en un proyecto asociativo público-privado, correspondiente a la
convocatoria del Fondo Sectorial de Biotecnología 2010 administrada por el Fondo

Actualidad
Argentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
La construcción de la planta, dota a la empresa
PharmaADN S.R.L. de la tecnología necesaria
para la producción de anticuerpos monoclonales para uso terapéutico en el marco del
proyecto que involucra, además, al Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), al
Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y a las
empresas Romikin S.R.L. y Laboratorios Elea.
Estos integrantes del consorcio aportan en
conjunto $ 11.400.476, lo que eleva la inversión

a un total de $ 31.616.000.
Los anticuerpos monoclonales actúan revirtiendo o deteniendo el avance de la enfermedad a partir de la detección y acción sobre
blancos moleculares sensibles. Estos medicamentos ofrecen tratamientos novedosos y
efectivos para el cáncer y otras enfermedades
infecciosas e inflamatorias. Actualmente, el
costo de estas terapias resulta muy elevado,
por eso es estratégico para el país el desarrollo
de una producción local que amplíe su acceso a
una mayor cantidad de personas.

www.revistabioreview.com / prensa@revistabioreview.com
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Aportes no reembolsables
para proyectos de investigación
y desarrollo en PyMES

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco; Gabriela
Larios; Anahí Molina; Alejandra Stafetta; Federico
Rey; Milagros Oreja; Andrés Grippo; Hernán
Bongioanni
(54 11) 4891-8983
(54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia
Se lanzaron dos convocatorias de proyectos de
investigación y desarrollo, para su financiación a
través de aportes no reembolsables.
Buenos Aires, 11 de junio de 2012 – La Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, abrió dos convocatorias para
subsidiar a pequeñas y medianas empresas a través
de aportes no reembolsables (ANR). Ambas líneas de
financiamiento son administradas por el Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR) en el marco del
Programa de Innovación Tecnológica II.
La convocatoria ANR I+D 2012 tiene el objetivo de
financiar proyectos de creación o fortalecimiento
de unidades de investigación y desarrollo en PyMES.
Los proyectos deberán estar orientados a la incorporación de profesionales con perfil de investigación, a la adquisición de equipamiento especia66
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lizado, materiales e insumos o consultorías científicas. El monto máximo del subsidio a solicitar es de
$ 1.000.000 para la financiación del 60% del costo
total del proyecto, debiendo la empresa
beneficiaria aportar el resto. La fecha límite para la
presentación de las iniciativas será el 31 de agosto.
Por otra parte, a través de la herramienta ANR 800
internacional 2012, se convoca a PyMES a la presentación de proyectos de desarrollo tecnológico, a
llevarse a cabo en el marco de cooperación binacional o multilateral, para la mejora de las
estructuras productivas y la capacidad innovadora
de compañías productoras de bienes y servicios.
Para obtener el beneficio es necesario que la idea
proyecto sea aprobada por el Ministerio de Ciencia y
su contraparte en el exterior. Se financiarán
proyectos orientados a: la producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica cuyo
desarrollo alcance una escala de laboratorio o
equivalente; el desarrollo de tecnología a escala
piloto o prototipo; la modificación de procesos
productivos que impliquen esfuerzos de ingeniería;
y el desarrollo innovativo de nuevos procesos y
productos a escala piloto o de prototipo. Los proyectos podrán recibir hasta $ 800.000 para subsidiar
hasta el 70% de su costo total. Por su parte, la
empresa beneficiaria deberá aportar el resto y
contará con 36 meses para la ejecución de su
iniciativa. Las iniciativas podrán ser presentadas
hasta el 27 de julio.
Para más información sobre bases, condiciones y formularios para la presentación
de proyectos de ambas convocatorias, ingrese en el sitio de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica: www.agencia.gob.ar

Actualidad

Primer Congreso Bioquímico
del NEA en la provincia
del Chaco

El Primer Congreso de Bioquímicos del NEA tuvo
lugar en el Hotel Amerian de la ciudad de Resistencia, Chaco, los días 13, 14, 15 y 16 de junio. Con una
cálida recepción por parte de los residentes chaqueños, asistentes de argentina y de países limítrofes disfrutaron de este encuentro de profesionales.
Este congreso fue el resultante de una acción
conjunta entre los Colegios de Corrientes y Chaco y
contó con el auspicio de la UNNE. Al comienzo del
congreso se dio lugar a una actividad previa, abierta
a la comunidad en general, en el Colegio de
Bioquímicos del Chaco llamada: “Charla Abierta a la
Comunidad: Mitos y Realidades del Trasplante de
Órganos”. Durante el evento se organizaron cursos y
reuniones con expertos que permitieron profundizar los temas de interés. Los investigadores

compartieron y discutieron sus trabajos con los asistentes en el espacio previsto para la presentación
de los mismos en la modalidad de Pósters. El
encuentro fue indicado para estrechar vínculos
personales y profesionales, y se festejó en una cena
de camaradería las vísperas del Día del Bioquímico.
Revista BioReview y CUBRANews, como en
anteriores encuentros profesionales, sortearon
junto a sus auspiciantes un Ipad con una amplia
participación de los asistentes, el ganador fue el Dr.
Darío Lotocki de Oberá, Misiones.
Extendemos nuestras felicitaciones al Dr. Miguel
Ruíz, Presidente del Colegio de Bioquímicos del
Chaco, y a todo el equipo de profesionales que
hicieron posible este evento que convocó a más de
400 asistentes.

Galeria de fotos
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Sorteo de un Ipad en el Stand de CUBRANews - Revista BioReview
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COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA: Avda. Belgrano N° 498 - CP 4700
TEL: 0383-4430315 / 4430331

E-mail: jornadasnoa2012@gmail.com

www.jornadasbioquimicasnoa2012.com

De Formación Continua y
de Posgrado
Argentina
Alemania
Australia
Brasil
Chile
Canadá
Cuba
Dinamarca
España
Francia
Grecia
India
Irlanda
Islandia
Italia
Marruecos
México
Perú
Reino Unido
Rép. Dominicana
Serbia
Turquía
USA
Venezuela
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MODALIDAD A DISTANCIA
II Curso de Lectura Crítica en Investigación
Clínica
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
V Curso de Gestión de Salud
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
Fundamentos de Inmunología
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Diagnóstico Clínico y Microbiológico de
infecciones más frecuentes
en la comunidad
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Formación Continuada a Distancia 2012: El
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de
una Atención Sanitaria de Calidad
Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012
España
www.aefa.es
Curso básico en línea sobre derechos humanos y
salud
Organiza la Organización Panamericana de la Salud
Tres módulos

http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325

MODALIDAD PRESENCIAL

Introducción a la citometría de flujo
16 al 20 de julio de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

ARGENTINA
Evaluación de Proveedores*
Rosario: 4 de julio de 2012
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad*
Buenos Aires: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Formación de Auditores Internos de
Sistemas de Gestión de la Calidad,
según la norma IRAM-ISO 19011*
Córdoba: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 24 al 25 de julio de 2012
Buenos Aires: 14 al 15 de agosto de 2012
Mendoza: 21 al 22 de agosto de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 al 24 de agosto de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Córdoba: 6 al 7 de noviembre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Neuquén: 15 al 16 de noviembre de 2012
Rosario: 3 al 4 de diciembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Taller de tratamiento de No Conformidades.
¿Cómo evitar que las No Conformidades
vuelvan a ocurrir?*
Córdoba: 25 de julio de 2012
Mendoza: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 17 de septiembre de 2012
Rosario: 1 de octubre de 2012
Buenos Aires: 2 de noviembre de 2012
Córdoba: 27 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Taller de Indicadores de Gestión.
¿Cómo medir la Calidad?*
Buenos Aires: 30 de julio de 2012
Mendoza: 9 de agosto de 2012
Rosario: 26 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 28 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 30 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Documentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1
Hemoglobinopatías y talasemias (alfa y beta).
Electroforesis de hemoglobinas
y diagnóstico por biología molecular (taller)
Jul 2012
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De Formación Continua y
de Posgrado
20 de agosto de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Diseño y desarrollo: su implementación, según
IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 29 de agosto de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Síndrome de malabsorción intestinal
Septiembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
XII Congreso Argentino, V Congreso
internacional de Epidemiología, control de
Infecciones y Seguridad del Paciente
12 al 14 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad de Ginecología y Obstetricia
de la Pcia de BsAs (SOGBA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4222-8753 y 4201-7158
sogba@sogba.org.ar
XIX Jornadas Bioquímicas del NOA
13 al 15 de septiembre de 2012
Catamarca, Argentina
http://cbcat.org.ar/JornadasBioquimicasNOA2012
.html
22° Congreso Argentino de Terapia
Intensiva
22 al 25 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
y la FEPIMCTI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4778 0571
info@sati.org.ar
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http://www.sati.org.ar/congresos/
Jornadas Asociación Argentina de
Microbiología – 2012
27 y 28 de septiembre de 2012
Organiza Filial NOA
www.aam.org.ar
Diagnóstico Molecular de Síndromes
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc)
(taller)
Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
III Curso Interdisciplinario Andrología 2012
Octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar
IX Congreso FASEN
3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I Salta
www.congresofasen.com.ar
IV Congreso Argentino de la Sociedad
de Toxicología y Química Ambiental
16 al 19 de octubre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
congreso.setac.arg.2012@gmail.com
VI Congreso Argentino de Parasitología
II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste
Bonaerense
17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar

V Simposio Latinoamericano de Tecnología de
Cultivo de Células
25 al 27 de octubre de 2012
Organizado por el Laboratorio de Cultivos
Celulares de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la UNL
Santa Fe, Argentina
http://www.fbcb.unl.edu.ar/pages/posts/simposi
o-latinoamericano-de-tecnologia-de-cultivo-decelulas-162.php
XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad
Genética de Chile II Reunión Regional SAGLitoral
28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar
7° Congreso Argentino de la Calidad en el
Laboratorio Clínico (CALILAB 2012)
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar
Epidemiología de las Enfermedades
Transmitida por los Alimentos*
Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
XI Congreso Latinoamericano de Microbiología
e Higiene de Alimentos
IV Congreso Argentino de Microbiología de
Alimentos III Simposio Argentino de
Conservación de Alimentos
26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org

*Organiza el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL
litoral@iram.org.ar
IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO
mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar
IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA http://mispatagonia@iram.org.arsoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011

ALEMANIA
IFBLS 2012 - The 30th World Congress of
Biomedical Laboratory Science
18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com

AUSTRIA
37th ESMO Congress
28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org
BRASIL
39° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas
12° Congresso Brasileiro de Citologia Clínica
1 al 4 de julio de 2012
Río de Janeiro, Brasil
http://www.cbac.org.br/
SIBAGE 2012 Congreso Fundacional
Sibage
6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com
ICTMM 2012 - XVIII International Congress for
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress
Jul 2012
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De Formación Continua y
de Posgrado
of the Brazilian Society for Tropical Medicine
23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br
BULGARIA
IX National Congress of the Bulgarian Society
ofClinical Laboratory
27 al 29 de septiembre de 2012
Sofia, Bulgaria
ktzatchev@gmail.com

Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx
ESPAÑA
FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la
Federación de Sociedades Europeas de
Bioquímica IUBMB 2012
22º Congreso Internacional de la Unión
Internacional de Bioquímica y Biología
Molecular
4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es

CANADÁ
IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society
Society
13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx
CROACIA
2nd EFCC-UEMS European Joint Congress Laboratory Medicine at the Clinical Interface
10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com

The 1st World Congress on
Controversies in Genetics 2012
25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com
GRECIA
6th Santorini Conference Biologie Prospective
“Systems Biology and Personalized Health Science and Translation”
30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org
IRLANDA

12th EFCC Continuous Postgraduate Course in
Clinical Chemistry:
New trends in Classification, Diagnosis and
Management of Gastrointestinal Diseases
10 al 11 de noviembre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org/
CHILE
XXXI World Congress of Internal
Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
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53rd ESPE Meeting
18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings
ITALIA
15th International Congress of Inmunology
(2013)
22 al 27 de agosto de 2013
Milan, Italia
http://www.ici2013.org

International Conference on Laboratory
Medicine "Diagnostic Errors and Quality
Indicators in Laboratory Medicine"
25 de octubre de 2012
Padova, Italia
http://www.simel.it/it/convegno.php/tutti

PERÚ
COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso
Latinoamericano de Bioquímica Clínica
29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

TURQUÍA
XXIV National Congress of the Turkish
Biochemical Society (TBS)
25 al 28 de septiembre de 2012
Konya, Turquía
www.turkbiyokimyadernegi.org.tr
WorldLab 2014 - 21st International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org
UCRANIA

REINO UNIDO
EQAS 2012 - a 3-day Conference organised by
the UK National External Quality Assessment
Services (UK NEQAS) for Endocrinology and
Cardiac Markers
24 al 26 de septiembre de 2012
Edinburgh, UK
www.eqas2012.org.uk/6430.html

International Conference of National
Strategies for TORCH complex, Chlamydia
Trachomatis, and Human Papillomavirus
15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

CARRERAS DE POSGRADO
SERBIA
MAESTRÍAS
20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory
Federation
8th EFCC Symposium for Balkan Region
18th Congress of Medical Biochemists of Serbia
17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/
SIGAPUR
Clinical Chemistry Conference on “Impact
of Biomarkers on Cardiovascular
Disease”
1 y 2 de octubre de 2012
Singapur, República de Singapur
www.aacc.org/events

Maestría en Epidemiología Gestión y Políticas
de Salud
3 de agosto de 2012 al 2 de diciembre de 2014
Organiza: Univ. Nacional de Lanús, Departamento
de Salud Comunitaria, Instituto de Salud Colectiva
(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960
megyps@unla.edu.ar
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y
Clínica Endocrinológica
Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Jul 2012
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De Formación Continua y
de Posgrado
Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

BECAS Y PREMIOS

Premio Bienal sobre Investigaciones en Cáncer
Inscripción: 31 de agosto de 2012
Para profesionales argentinos en ciencias médicas
que hayan efectuado en el país un trabajo de
investigación sobre cáncer.
La información que deberá suministrar para la
inscripción a esta convocatoria es la siguiente:
- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de
investigación.
- Datos de la Institución de desarrollo del trabajo
de investigación.
- En caso de experimentación con humanos:
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de
Consentimiento Informado.
- Datos de cada uno de los Coautores (Apellido,
Nombre, fecha nacimiento, tipo y número
documento, domicilio, teléfono, email, título
universitario, matrícula, lugar de trabajo, cargo).
En el año 1991 se inició la cooperación con
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LALCEC en su lucha contra el cáncer mediante el
estímulo a la investigación sobre esta
enfermedad. Con el propósito de favorecer tanto
la investigación básica como la aplicada, se han
establecido dos premios bienales al mejor trabajo
científico original e inédito sobre estos temas:
Los años pares: "Nuevos Desarrollos diagnósticos
y/o terapéuticos en cáncer"
Los años impares: "Investigación Básica sobre
Cáncer"
Más información:
http://www.fff.org.ar/default.aspx?menu=34
Beca Georg Forster para investigadores
posdoctorales en Alemania
Selección tres veces por año: febrero, junio y
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece
becas a científicos y académicos, altamente
calificados, de todas las disciplinas de los países
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a
cabo proyectos de investigación de largo plazo (624 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de
cierre. La selección tiene lugar tres veces por
año: febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Pág. 42-43

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.13/39

BIOLINKER
BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4554-4007
Fax (54 11) 4553-2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar
www.biolinker.com.ar
www.alere.com
Pág. 23 / 25

DATA 2000
Tel/ Fax (0341) 449-3662
info@sistemadata2000.com.ar
www.sistemadata2000.com.ar
Pág. 27

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252-2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.35

de Auspiciantes

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 15

COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA Avda.
Belgrano N° 498 - CP 4700
TEL: 0383-4430315 / 4430331
jornadasnoa2012@gmail.com
www.jornadasbioquímicasnoa2012.com
Pág. 70-71

MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires - Argentina
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9/19

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com
www.roche.com.ar
Pág. 80
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