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Resumen

a blancos específicos para esta categoría.

El cáncer de mama Triple Negativo es un subtipo mole-

Palabras clave: Cáncer, mama, receptores hormonales, tratamiento,

cular que se caracteriza por ausencia de expresión de

quimioterapia, triple negativo.

receptores de estrógeno, progesterona y proteína HER2.
Representa el 10% a 15% de todos los subtipos de cáncer

Abstract

de mama con impacto en el pronóstico y en las líneas de
tratamiento; siendo negativo para receptores hormonales

The Triple Negative breast cancer is a molecular subtype

y HER2, la terapéutica hormonal y anti-HER2 no cuentan

characterized by no expression of the estrogen, the progesterone

para su manejo. Aún no se dispone de productos dirigidos

and the HER2 protein receptors. They represents 10% to 15% of all
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Epidemiología

the breast cancer subtypes with an impact on the prognosis and in
the treatment lines; is negative for the hormone receptors and for
the HER2, hormonal and the anti-HER2 therapeutics do not count

TN tiene incidencia alta en menores de 40 años y pre-

for the management of them. the products targeting specific to this

valencia de 39% en afroamericanas, seguida por muje-

category are not yet available.

res de origen hispánico. En América Latina (AL) CMTN
representa la causa de 20% de las muertes por CM en

Keywods: Cancer, breast, hormonal receptors, treatment, chemotherapy,

pacientes ≤ 45 años. La prevalencia de enfermedad TN

negative triple.

en AL en mujeres jóvenes se encuentra en el rango de
18%-35%, con tasas más altas en México y Perú (3).

Introducción
Un estudio demostró que la incidencia de CM fue mayor
El objetivo de esta revisión es presentar algunos as-

en mujeres jóvenes de Barbados que en mujeres blan-

pectos epidemiológicos, anatomo-patológicos, mole-

cas no hispanas y mujeres negras no hispanas, siendo la

culares y terapéuticos de esta entidad con el aval de

prevalencia de TN dos veces y media mayor que en el

las guías y recomendaciones de organizaciones reco-

grupo de blancas no hispanas. Según los autores de esta

nocidas como ASCO, ESMO, NCCN, San Gallen y otras

investigación los elementos que explicarían la elevada

guías internacionales calificadas.

prevalencia de TN y el curso clínico agresivo en mujeres
de ascendencia africana a nivel mundial, estarían rela-

En la clasificación de Perou (inmunohisto-química y

cionados con la influencia de factores socioeconómicos

la hibridación in situ) se describen los siguientes sub-

o predisposición genética (4).

tipos: luminal A y B, HER2 positivo y basal-like; este
último es negativo para receptor de estrógeno (RE),

La lactancia por un mínimo de seis meses tendría su

receptor de progesterona (RP) y HER2 (1) .

papel protector en CM, aún en el CMTN (5).

Pronóstico

La proporción de pacientes según categoría sería la
siguiente (2): Luminal A:% 60 - 70 Luminal B-like HER210 - 20 HER2 enriquecido (no Luminal) y Luminal B-like

Una proporción de cáncer de CMTN tienen un pronóstico

HER2+ 13 - 15 Triple Negativo 10 - 15.

sombrío comparado con los otros subtipos quizás debido
al avance que durante la última década han tenido los

Del 15% a 45% de los Triple Negativos (TN) no corres-

grupos con receptores hormonales positivos y HER2 posi-

ponden exactamente con los subtipos basales. En este

tivo en lo que a terapia dirigida se refiere (6).

caso la determinación de citoquinas C5/C6 y EGFR puede marcar la diferencia. Aún no se ha determinado si

Si bien es cierto, que en algunos subtipos histológicos la

esta observación tendría implicación terapéutica.

supervivencia supera lo esperado para TN, el pronóstico
es peor que comparado con otros subtipos moleculares

Las pacientes con receptores hormonales (RH) positi-

y es más agresivo, teniendo mayor probabilidad de re-

vos y HER2 positivo representan dos grupos beneficia-

currencia. Gran parte de los tumores CMTN son de alto

rios de nuevas estrategias terapéuticas. Hormono sen-

riesgo (7).

sibles tienen el beneficio de tamoxifeno, inhibidores
de aromatasa, y una variedad de líneas, como inhibi-

Anatomía Patológica

dores de mTOR o de quinasas dependientes de ciclinas 5/6. Anti-HER2 incluye trastuzumab, trastuzumab

En caso de negatividad a receptor de estrógeno RE, RP y

combinado con emtansina (T-DM1), pertuzumab, tras-

HER2, es recomendable volver a analizar, considerando

tuzumab deruxtecan (inhibidor de Topoisomerasa-1) y

la heterogeneidad del tumor (8).

los inhibidores de tirosina quinasa: lapatinib, neratinib
y tucatinib, entre otros.

Las guías de ASCO establecen que el subtipo TN expresa
un valor de RE y RP < 1% (inmunohistoquímica), ó HER2

Los pacientes TN reciben la terapia convencional para

2+ con FISH negativo (fluorescence in situ hybridization)

cáncer de mama (CM) con indicación de quimioterapia

no amplificado (9, 10).

y recientemente se incursiona en protocolos de inmunoterapia e inhibidores de PARP (PoliADP-ribosa poli-

TN también comprende algunos subtipos histológicos: carci-

merasa).

noma con estroma rico en linfocitos (antiguo medular), car-
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TEST

cinoma secretor, carcinoma metaplásico de bajo grado y carcinoma

COVID-19

la supervivencia global (SG) sería inferior en cáncer ductal invasivo (P

RÁPIDO

adenoideo-quístico. La utilidad del subtipo histológico en enfermedad
TN no está claramente definida. En un análisis (Kaplan Meier y regresión multivariada de riesgos proporcionales de Cox) de la data del
Centro Nacional de Cáncer (NCDB) se obtuvo la siguiente información:
< 0,001) y carcinoma lobulillar invasivo (P < 0,001). Pacientes con carcinoma metaplásico, medular y adenoideo quístico presentaron diferencia significativa en SG al compararlos con el subtipo ductal invasivo
(11). Otro estudio mostró mejor pronóstico en los subtipos medular y
adenocarcinoma apocrino y enfermedad más agresiva en carcinoma
mixto lobular-ductal y carcinoma metaplásico (12).

DETECCION RÁPIDA DE
ANTÍGENO COVID -19
Ideal para pacientes con sospecha de
actual infección y contactos estrechos.
Puede emplearse para testeos a gran
escala.

Marcadores Tumorales
Para identificación de PD-L1 se sugiere método inmuno-histoquímico de determinación de anticuerpos SP142 aprobado por FDA para
ofrecer la opción a la paciente de terapia de inhibición del punto de
control en caso de resultar positivo. La tinción en células tumorales

Excelente rendimiento:

debe ser igual o mayor al 1% (13).

- Sensibilidad: 96.49%
- Especificidad: 99,07%
- Precisión: 98.62%

Identificando los subtipos debemos tener presente que el TN no

Muestra: HISOPADO NASAL, OROFARINGEO

ferencia. De hecho, el TN se incluye en el tipo molecular basal-like

Y/O NASOFARINGEO.
ORIGEN
ALEMANIA

según expresó el Consenso de San Gallen 2013 (14).

DETECCIÓN RÁPIDA DE
ANTICUERPOS IgG/IgM

Basal-Like

Dosaje para pacientes asintomáticos,
seguimiento de infección y posinfección.

Algunas consideraciones sobre marcadores del sub-tipo basal-like

Optimiza el rastreo de cadenas de
transmisión de la enfermedad.

madamente 70%-80% (15)

equivale exactamente al basal-like; existe al menos un 15% de di-

que se superpone con TN pero solo tiene concordancia de aproxi-

Seguimiento de nivel de defensas en
personas vacunadas.

• Mutaciones TP53 (>90%)

Excelente rendimiento: Sensibilidad y
Especificidad cercanas al 100%.

• Inestabilidad genética

Muestra: SANGRE, SUERO O PLASMA.
ORIGEN ALEMANIA

• Mutaciones BRCA
• Expresiones de EGFR
• Histología medular pobremente diferenciado

TEL. +54 11 4709 0171
CEL. +54 11 2238 4208

• Alto grado de proliferación
• Usualmente TN
• Baja expresión de RE y genes relacionados

Laboratorios Bacon

• Baja expresión del cluster HER2

@laboratoriosbacon
Laboratorios Bacon

• Cluster basal alto: citoqueratinas basales, EGFR y c-kit, citoqueratinas 5/6. Se asocia con la expresión de BRCA1 y de EGFR,
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con una alta tasa de proliferación y mal pronóstico clínico.
Las células son similares a las que recubren los ductos mamarios.
La mayoría de los CM basal-like son TN. La mayoría de los TN (no
todos) son basal-like.

TN
• ER-, PR-, HER2 • Alto grado
• Ki67 elevada en la mayor proporción de casos
• Carcinoma ductal invasivo, histología NST (sin tipo especial/específico).
• Tipo histológico especial: metaplásico, adenoideo-quístico, medular y secretorio.
• Mal pronóstico con excepción de algunos tipos especiales
Se han descrito 6 tipos moleculares de TN: BL1 y BL2 (basal-like 1
y 2), inmunomodulador (IM), mesenquimático (M), mesenquimático
stem-like (MSL) y receptor de andrógeno luminal (LAR). Al parecer el
subtipo mesenquimático tiene el peor pronóstico y el inmuno-modulador mostró los mejores resultados. La implicación terapéutica se
refiere a la ventaja de sales de platino para BL1 y BL2, NVP-BEZ235
(inhibidor de PI3K/mTOR) y dasatinib (inhibidor de abl/srcinhibitor)
para los tipos mesenquimales. Bicalutamida para el tipo subtipo LAR
(16). El tipo inmunomodulador pudiera ser beneficiario de inmunoterapia con inhibidores de puntos de control debido a su elevada
expresión de marcadores inmunológicos y de genes inhibidores de
puntos de control inmunitarios (17).
Burstein y col., complementaron la clasificación creando 4 subtipos: LAR, MES (mesenquimal), BLIS (inmuno-suprimido tipo basal) y
BLIA (inmuno-activado tipo basal). El pronóstico en cuanto a supervivencia libre de enfermedad (SLE) seguiría este orden: BLIA> MES>
LAR> BLIS (P = 0,019) (18).
El microambiente puede influir en la supervivencia, invasión y metástasis. Diferentes marcadores se estudian para evaluar su papel
en la respuesta inmune adaptativa. Linfocitos infiltrando tumor
(TIL) se expresan en aproximadamente 20% de los casos TN (19).
Al igual que para el subtipo HER2, el marcador TIL tienen valor
pronóstico tanto en neoadyuvancia como posterior a la cirugía. Ha
sido incluido en las guías de San Gallen 2019 con recomendación
del 66% de panelistas (20). No impacta la decisión terapéutica ni
el momento de disminuir o incrementar dosis de terapia. En etapas iniciales pacientes TN con valores elevados de TIL tendrían un
12
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mejor pronóstico en cuanto a supervivencia después de
quimioterapia adyuvante (21).

¿Existe algún indicio en las imágenes para
un determinado subtipo de enfermedad
TN?

Las Guías de ASCO no incluyen la determinación de TIL
en sus recomendaciones (22).

En líneas generales en la mamografía pudiera observarse una mama con margen relativamente circunscrito,

Ki67

sin calcificaciones y con baja incidencia de carcinoma
in situ (30).

En cuanto a TN Ki67, proteína de membrana que determina la proliferación celular no representa con certeza

El ultrasonido tiene gran sensibilidad, se puede observar

valor pronóstico alguno.

una masa ovalada o redonda con margen circunscrito, realce acústico posterior, y menor frecuencia de calcifica-

El punto de corte estándar para TN no está claramente

ciones comparado con CM No TN (31).

definido. Un estudio mostró que el punto de valor óptimo de Ki67 estadísticamente significativo era de 25% y

Para evaluar la respuesta a tratamiento neoadyuvante el

sugieren que es un factor pronóstico más efectivo para

método más sensible de imágenes sería la resonancia mag-

el CM con fenotipo triple negativo (23).

nética nuclear (RMN) (30). En caso de no respuesta a quimioterapia neoadyuvante: presencia de necrosis intra-tu-

Ki67 tiene una relación significativa con la enfermedad TN

moral y masa irregular asociada (32). Edema peritumoral

cuyo valor de 44,7% superó el 22,2% de pacientes con CM

en resonancia magnética vinculado significativamente con

No TN (24).

peor supervivencia libre de recurrencia (SLR) (33).

El índice mayor de Ki67 en 1951 casos de CM primario

Se ha presentado una evaluación de imágenes de CMTN

correspondió a TN (50,9%), seguidos de HER2 neu y lu-

demostrando que las características de las imágenes para

minal B. Aunque Ki-67 elevado se correlaciona con alto

el estatus AR difieren significativamente. Analizando el

grado tumoral no se determinó un significado pronóstico

subtipo LAR en particular se observa: en la mamografía

independiente por ausencia de asociación entre el mar-

composición mamaria heterogénea densa, masa irregular

cador y metástasis ganglionares o cualquier otro factor

con calcificaciones; en el ultrasonido: masa irregular. Es-

pronóstico en CM (25).

tas características son significativamente diferentes a lo
observado en imágenes de TN y pudieran ayudar a identi-

¿Existe relación entre bcra1 y bcra2 con el
subtipo triple negativo?

ficar el subtipo LAR (34).

Neoadyuvancia y Tratamiento Local

El panel NCCN recomienda la determinación del estado (mutación germinal) de BCRA1 y BRCA2 para pa-

Siendo el TN altamente sensitivo a quimioterapia, sería re-

cientes con CM recurrente o metastásico y así iden-

comendable la terapia neoadyuvante (I,B) (35). Esta mo-

tificar candidatos a terapia con inhibidores de PARP

dalidad se ha incrementado en los tumores HER2 positivo

(7). La evaluación de la prueba en mayores de 60 años

y TN (36).

basada solo en criterio etario no se tradujo en resultados clínicamente significativos (26 ,27).

Pacientes con tumores >2 cm y ganglios axilares positivos
deberían someterse a tratamiento de inducción con régi-

En un estudio de 502 pacientes con CMTN las tasas

men estándar antraciclinas, taxanos (Categoría II A). Mas-

de recaída y riesgo de muerte SLR y SG resultaron

tectomía sería considerada por el tamaño del tumor (en

similares entre pacientes con mutación de la línea

relación con el tamaño de la mama), multicentricidad, no

germinal BRCA1 y los no portadores. La mutación de

lograr márgenes negativos después de múltiples reseccio-

la línea germinal BRCA1 no modificó el pronóstico de

nes, radiación previa a pared torácica/mama, elección de

los pacientes TN (28).

la paciente y mama inadecuada para preservación oncoplástica. Dependiendo del resultado tras terapia neoadyu-

Si analizamos el subtipo de CM en portadores de la muta-

vante la paciente podrá conservar la mama si el resultado

ción de la línea germinal BRCA1 se encuentra que el 80%

ha sido satisfactorio; si no fue satisfactorio, la mastectomía

son TN. Del 11% al 16% de todos los tumores de mama TN

con o sin reconstrucción sería la conducta recomendada (I,

albergan mutaciones germinales BRCA1/2 (29).

A) (35).
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En época de pandemia (Covid-19), coronavirus 2 (SARS-

mayor que en los otros subtipos. Requerimos datos a largo

CoV-2) las guías publicadas en NEJM comparan conducta

plazo de SLE y SG para considerar validación de RCP como

antes del COVID-19 (37):

marcador subrogado deseable (42).

Estadio I: cirugía de inicio, luego quimioterapia adyuvante,

Se ha propuesto el uso de agentes derivados del platino,

con o sin radioterapia

dada la probable existencia de defectos en las vías de reparación del DNA mediadas a través de BCRA1 (43, 44). El

Estadio II-III: quimioterapia de inducción, luego cirugía, con

carboplatino aumentó las tasas de respuesta en pacientes

o sin radioterapia

sin mutaciones BRCA1 y BRCA2 sin incrementar la elevada
tasa RCP de portadores de la mutación BRCA1 y BRCA2 (45).

Recomendaciones COVID-19:
Regímenes con platino han aumentado la RCP en TN y se
Estadio I: quimioterapia de inducción, luego cirugía, con o

sugiere su inclusión especialmente en la neoadyuvancia

sin radioterapia

de pacientes con mutación BRCA1/2, RAD o antecedentes
familiares de CM u ovario. Categoría I, B (46). ESMO re-

Estadio II-III: quimioterapia de inducción, luego cirugía, con

comienda sales de platino como Categoría I, C para casos

o sin radioterapia

con mutaciones deletéreas BRCA1/2. Aunque estos estudios
muestran que se ha acentuado la respuesta completa pa-

Para pacientes con tumores TN pequeños y no candidatas a

tológica después de tratamiento con sales de platino, los

quimioterapia la prioridad debería ser la cirugía. Según las

resultados a largo plazo son contradictorios, especialmente

decisiones institucionales y dependiendo de cada caso se

en pacientes con mutaciones BRCA1/2 (35). Guías de NCCN

decidiría entre cirugía de entrada vs., terapia de inducción.

incluyen platino (cisplatino y carboplatino) como alternativa para pacientes con tumores TN metastásicos y recurren-

En caso de CMTN con ganglios negativos, se recomendaría

tes con mutaciones de la línea germinal BRCA1/2 (7).

radioterapia total a la mama (WBRT) y regímenes de hipo-fraccionamiento. Ganglios positivos: después de cirugía

En adyuvancia un estudio chino en 647 pacientes comparó

conservadora o mastectomía considerar WBRT o radiotera-

6 ciclos de carboplatino+paclitaxel con 3 ciclos de ciclofos-

pia posmastectomía (PMRT) hipofraccionada (38).

famida, epirubicina y fluoracilo seguidos de docetaxel por
3 ciclos más (3CEFà3Docetaxel). SLE fue significativamente

Quimioterapia

mayor en el grupo tratado con carboplatino+paclitaxel. No
se alcanzaron valores significativos en SG (47).

Es recomendable por la alta sensibilidad de los tumores TN
y debería administrarse por 12 a 24 semanas (4 a 8 ciclos)

En CMTN, asociar bevacizumab a algunos quimioterápi-

(39). Es evidente que el tratamiento estándar del TN es la

cos de primera o segunda línea mejora modestamente el

quimioterapia primaria, con excelente respuesta.

tiempo a la progresión y las tasas de respuesta pero no
incrementan la SG. Otras drogas como antimetabolitos

Las guías de NCCN 2020 recomiendan quimioterapia de in-

(capecitabina y gemcitabina), inhibidores de microtúbulos

ducción a pacientes HER2 positivo y TN si tienen T ≥2 o N

(vinorelbina y eribulina) están incluidas entre los agentes

≥1. El tratamiento convencional con antraciclinas y taxanos

preferidos para TN (7).

sería la terapia estándar (7). Un meta-análisis (25 estudios
y más de 4 000 pacientes) demostró mejoría significativa en

Un metanálisis de 36480 pacientes demostró que en TN la

SLE y SG en pacientes que obtuvieron RCP en relación con

adyuvancia ofrece mejor SG que el tratamiento neoadyu-

No PCR (40). La asociación entre RCP y resultados a largo

vante. Sin embargo, en presencia de RCP en enfermedad

plazo fue más fuerte en el subtipo TN como lo expresó la

TN, la terapia de inducción se asocia con mejoría significa-

supervivencia libre de eventos. En este trabajo RCP tiene

tiva en SLE y SG (48). En ausencia de respuesta completa

valor pronóstico; no demostró ser un marcador sustituto so-

patológica después de 4-8 ciclos con antraciclinas y taxanos

bre SLE y SG (41).

hay evidencia de que la capecitabina (6-8 ciclos) proporciona ventajas en la SLE y SG en pacientes HER2 negativo y

Tasas de RCP solo con quimioterapia son significativamente

enfermedad residual comprobada (49).

mayores (30% a 40%) que en los subtipos Luminal A o Luminal B. A pesar de esta tasa elevada de respuesta, la propor-

El estudio CREATE-X presenta resultados favorables en SLE

ción de recaídas en enfermedad TN es significativamente

cuando tras neoadyuvancia se detecta enfermedad residual
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Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año XI · Número 121 · Septiembre 2021

17

en pacientes HER2 positivo o TN y se indica terapia con capecitabina
(50).
En pacientes TN en estadios iniciales previamente tratados con QT
estándar se estudió el rol de capecitabina extendida adyuvante. No
hubo incremento significativo en SLE. Pareciera que los pacientes con
fenotipo no basal obtenían mayor beneficio con la capecitabina en SLE
y SG, aunque esto requerirá una validación adicional (51).
En ASCO 2020 Wang y col., mostraron resultados de capecitabina a
dosis metronómicas por un año en pacientes con CMTN y enfermedad
operable tratadas previamente con régimen estándar. La SLE fue significativamente superior en este subgrupo de pacientes y el esquema
seguro y bien tolerado (52).

Otras opciones para cáncer de mama triple
negativo localmente avanzado
El esquema estándar para pacientes con CMTN localmente avanzado
debe incluir antraciclinas y taxanos.

Test del Aire
Espirado TAU KIT

La indicación de quimioterapia en pacientes con estadios avanzados
que han recibido antraciclinas con o sin taxanos en tratamiento neoadyuvante estaría basada en regímenes con sales de platino (53). En
un metanálisis la respuesta completa patológica resultó significativamente mayor en TN 28,9% comparado con los no TN (12,5%) tras terapia neoadyuvante (54).
Si se sospecha de cáncer hereditario y no se ha determinado BRCA1/2
mutado y la paciente desea conocer su estatus genético, en este caso
se pudiera indicar la plataforma multigénica que cumpla con el estándar internacional. Un especialista en consejo genético debería estar
incluido en este delicado mecanismo (55).
Combinar el durvalumab (inhibidor de punto de control), olaparib (inhibidor de PARP) y paclitaxel (taxano) àdoxorubicina + ciclofosfamida
en neoadyuvancia ha mejorado la RCP comparado con paclitaxelàdoxorubicina + ciclofosfamida. Los pacientes en este estudio tenían
alto riesgo, HER2 negativo, estadio II/III y se incluyeron mujeres con
enfermedad TN (56).

¿Qué terapia novedosa tenemos para cáncer de
mama triple negativo?
No contamos con la extensa lista descrita para RH positivo y HER2
positivo y sus numerosos estudios en proceso.
TEL. +54 11 4709 0171
CEL. +54 11 2238 4208

Pudiéramos decir que estamos en presencia de una patología muy
heterogénea cuya investigación en terapéutica arroja, al menos, dos
diseños importantes:

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

1. Inmunoterapia: atezolizumab, pembrolizumab y durvalumab entre
18
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los inmunoterápicos indicados.

actuando como punto de control para que no sea objeto de
ataque inmunológico, es decir, la preserva; por esta razón

2. Inhibidores de PARP: olaparib, talazoparib entre otros

debemos inhibir PD-L1 (inhibir el punto de control).

1. Inmunoterapia

En el estudio IMpassion130 se asoció atezolizumab, inhibidor del punto de control PD-L1, con nab-paclitaxel. La su-

Hasta el presente se han obtenido resultados interesantes

pervivencia libre de progresión (SLP) fue significativamente

en cuanto a supervivencia y efectos adversos diversos que

superior comparado con las que recibieron solo monotera-

requieren protocolos muy específicos. Por ejemplo, si se

pia, siendo el grupo más beneficiado las que presentaron

presentaran valores bajos de TSH debe consultarse si se

>1% de expresión de PD-L1. La dupla Atezolizumab + nabP

continua el medicamento, monitoreo de TSH, asociar le-

no fue significativamente superior en SG a Placebo + nabP

votiroxina, suspender medicamento; cada grado de com-

en la población ITT del estudio IMpassion130; se observó un

promiso tiene su conducta específica. En la inmunoterapia

beneficio clínicamente significativo en SG en los pacientes

debemos estar alerta además con hepatitis autoinmune,

con PD-L1 + (incremento de 7,5 meses en SG) (56).

neumonitis, colitis, dermatitis, neuropatía, meningitis o encefalitis. En presencia de infección actual por COVID-19 se

La combinación en primera línea del estudio fase 3 ate-

difiere la inmunoterapia y se evitarían los medicamentes

zolizumab plus paclitaxel vs., paclitaxel monoterapia para

que pudieran provocar neumonitis.

CMTN irresecable, localmente avanzado o metastásico (IMpassion131) no obtuvo ventaja significativa en la mediana

En enfermedad TN es importante evaluar el estatus de PDL1

de SLP. En septiembre 2020 FDA advirtió que este estudio

para identificar posibles beneficiarias de esquemas basados

no alcanzó los parámetros SLP y SG en la rama atezolizu-

en inmunoterapia. Por supuesto, requerimos más informa-

mab+paclitaxel PD-L1 positivo en relación con resultados de

ción que nos permita configurar los grupos TN que tendrían

paclitaxel + placebo. Por esta razón la combinación no será

mayor ventaja de estos tratamientos (55).

recomendada en CM. Sin embargo, atezolizumab + abraxane ya ha sido aprobada para pacientes con enfermedad me-

La expresión de PD-L1 (ligando de muerte celular progra-

tastásica TN cuyos tumores expresan PD-L1 (determinado

mada) significa que esta proteína asiste a la célula tumoral

por una prueba aprobada por la FDA) (57).
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IMpassion031 presenta resultados sobre neoadyuvancia

dad y mejoría en la calidad de vida (62).

combinando atezolizumab con nab-paclitaxel + esquema
basado en antraciclinas en CMTN estadios II-III: mejoría sig-

La monoterapia con olaparib mostró ventaja significativa

nificativa en RCP y eventos adversos 3-4 balanceados con la

en SLP en pacientes con CM metastásico HER2 negativo y

rama placebo más quimioterapia. Valor de PD-L1 no influyó

mutación germinal BRCA (63). Olaparib ha sido aprobado

en este resultado (58).

por FDA para pacientes con CM metastásico HER2 negativo,
mutación de la línea germinal en el gen BRCA y previamen-

En estadios iniciales pacientes tratadas con pembrolizumab

te tratados (64).

y quimioterapia estándar tuvieron una proporción de RCP
significativamente superior a los que recibieron quimiotera-

Talazoparib es un inhibidor de PARP indicado para pacien-

pia y placebo aún en pacientes con expresión baja de PD-L1;

tes con CM metastásico o localmente avanzado, y BRCA

sin eventos inesperados (59).

(gBRCAm) mutado en línea germinal; perfil de toxicidad
aceptable y activo en pacientes con metástasis cerebrales

En casos de recurrencia local, enfermedad inoperable o

y previamente expuestos a platino (66). Aprobado por FDA

metastásica, expresión de PD-L1 (CPS ≥10) y sin tratamiento

para pacientes con mutación germinal BRCA1/2 (65).

previo, pembrolizumab en combinación con diversos acom-

da en general, según el estudio KEYNOTE-355 (60).

¿Tiene algún impacto la carga mutacional
en la tasa de respuesta de pacientes con TN
metastásico tratadas con inmunoterapia?

Otra alternativa para pacientes con CMTN, ganglios linfáti-

Las pacientes con carga de mutaciones tumorales > 10 mut

cos positivos, pocas líneas previas de terapia y masa tumo-

/ Mb presentaron una mejor tasa de respuesta objetiva con

ral moderada es la combinación del anti-PD1 Pembrolizu-

pembrolizumab en relación a la rama de quimioterapia.

mab con Eribulina, un inhibidor sintético de micro-túbulos,

Con <10 mut / megabase de ADN tumoral (Mb) la respues-

con actividad antimitótica. La dupla mejoró la tasa de

ta objetiva para la rama pembrolizumab fue similar a la

respuesta y supervivencia y la toxicidad fue comparable a

rama de quimioterapia. Se evaluó la carga mutacional del

cualquiera de los tratamientos con monoterapia (61).

tumor (TMB) en pacientes TN metastásico con tratamientos

pañantes antineoplásicos demostró mejoría significativa en
SLP vs., quimioterapia sola. La combinación fue bien tolera-

previos comparando pembrolizumab con quimioterapia. La

2. Inhibidores de PARP

tasa de respuesta objetiva fue del 14,3% con pembrolizumab y del 8,3% con quimioterapia. Se sugiere una posible

Las proteínas supresoras de tumores producidas por BRCA1

asociación entre la carga mutacional del tumor y el benefi-

y BRCA2 intervienen en la reparación de ADN dañado. Las

cio clínico con pembrolizumab (66).

mutaciones en BRCA ocasionan hasta el 80% de cáncer de
mama hereditario y también el 10% de cáncer de mama en

Otras drogas y combinaciones

general.
1. Pacientes: TN con mutación de BRCA recibieron comEl complejo enzimático PARP interviene en la reparación de

binación de inhibidor de PARP (Olaparib) y un inhibidor

ADN vía escisión de bases (en células tumorales y sanas). La

de PD-L1 (durvalumab). El control de enfermedad fue de

inhibición de estas enzimas impide reparar el daño del ADN

80% a los tres meses. Se requieren estudios adicionales e

interrumpiendo la replicación y complicando la superviven-

identificación de marcadores para determinar el efecto

cia de las células cancerosas.

de esta combinación (67).

Los TN tienen una proporción de pacientes con BRCA muta-

2. Sacituzumab govitecan: anticuerpo monoclonal huma-

do por tanto requieren inhibir la reparación de ADN; estas

nizado, conjugado con SN-38 dirigido contra el antígeno

pacientes TN con BRCA mutado tienen aún más dificultad

2 ubicado en la superficie celular del trofoblasto humano

de sobrevivir al daño del ADN.

(Trop-2). Una vez unido a la proteína Trop-2, el conjugado
se incorpora en la célula tumoral, se desprende el quimio-

En CMTN con mutación BRCA1/2 previamente tratado con

terápico SN-38 quién eliminará a la célula maligna. Dirigi-

antraciclinas (con o sin taxanos), una opción serían los in-

do a pacientes TN con enfermedad metastásica y al menos

hibidores de PARP: olaparib y talazoparib, con significativa

dos líneas previas de tratamiento (68). Aprobado por FDA

respuesta en SLP en pacientes con CM avanzado y mutación

(69). En ESMO 2020 se demostró diferencia significativa en

BRCA1/2. SG no se ha alcanzado. Favorable perfil de toxici-

SLP y SG con este anticuerpo en TN metastásico y con
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progresión después de varias líneas de tratamiento (eri-

yada por varios estudios: Enzalutamida y bicalutamida.

bulina, vinorelbina, gemcitabina o capecitabina). Efectos

Terapia antiandrogénica benefició a pacientes con tu-

adversos como diarrea y neutropenia son más frecuentes

mores apocrinos moleculares y, enzalutamida fue clíni-

con Sacituzumab en relación a los otros antineoplásicos.

camente activa y bien tolerada en pacientes CMTN RA+

En general, toxicidad manejable (70).

avanzado (73, 74). Según Traina y col., prevalencia encontrada de AR fue de 47% (firma genética); enzalutami-

3. Anti-andrógenos: El CMTN metastásico y localmente

da pudiera representar una nueva opción terapéutica en

avanzado serían un blanco potencial para bloqueo de RA.

enfermedad avanzada TN (75).

Este marcador aún no se ha estandarizado para su uso rutinario. No ha sido recomendado de rutina en la evalua-

Posteriormente tendremos resultados sobre la combina-

ción de pacientes con cáncer avanzado TN. Existe con-

ción del bloqueador de RA enobosarm (modulador selec-

troversia acerca del uso de anti-andrógenos en pacientes

tivo de RA) con pembrolizumab -NCT02971761- (76).

con enfermedad TN y varias líneas de tratamiento (71).

Futuro
La expresión de RA en el subtipo molecular LAR es mayor que en TNBC no LAR. Este subgrupo RA+ no respon-

• Inhibidores de la vía PI3K

de bien a quimioterapia. LAR se asocia con Ki-67 bajo
y pudiera ser esta la razón de respuesta pobre a qui-

IPAT (ipatasertib) Inhibidor oral de AKT - vía PIK3CA/

mioterapia. La expresión EGFR permite estratificar tres

AKT1/PTEN - combinado con paclitaxel demuestra me-

grupos de riesgo: bajo riesgo (RA+ EGFR-) mejor pronós-

joría en SLP y tendencia favorable en SG en relación a la

tico y susceptible a terapias anti-andrógeno; alto riesgo

combinación paclitaxel + placebo (77).

(AR-EGFR+) peor pronóstico y candidato a quimioterapia
y, riesgo intermedio (AR+EGFR+ y AR-EGFR-); estos grupos

• ADN tumoral circulante como predictor de resultados

pronósticos y predictivos necesitarían validarse aún más

tras neoadyuvancia.

con estudios prospectivos (72).
• Detección de material tumoral circulante en TN en
En presencia de RA positivo existiría una alternativa apo-
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te pudiera ser predictivo de recurrencia y contribuiría

3. Caglevic C, Anabalón J, Soza C, Milla E, Gaete F, Carrasco AM, et al.

a la estratificación para futuros ensayos de tratamiento

Triple-negative breast cancer: The reality in Chile and in Latin America.

preoperatorio. Los pacientes con ADNct (ADN tumoral

Ecancermedicalscience. 2019;13:893. doi:10.3332/ecancer.2019.893

circulante) positivo presentaron probabilidad tres veces
mayor de recurrencia de enfermedad a distancia en rela-

4. Hercules SM, Hercules JC , Ansari A, Date SA, Skeete HA , Smith SP,

ción con los pacientes con ADNct negativo (78).

et al. High Triple-Negative breast cancer prevalence and aggressive
prognostic factors in Barbadian women with breast cancer. Cancer.

• Esquemas con antraciclina como terapia estándar

2020;126(10):2217-2224.

en cáncer de mama triple negativo ¿Se buscará una
alternativa?

5. Ma H, Ursin G, Xu X, Lee E, Togawa K, Duan L, et al. Reproductive
factors and the risk of triple-negative breast cancer in white women

Regímenes basados en antraciclinas se han asociado con

and African-American women: A pooled analysis. Res cáncer de mama.

disminución en la supervivencia libre de eventos, SLE y SG

2017;1(1):6. doi: 10.1186 / s13058-016-0799-9.

aún después de ajustes por características clínicas de alto
riesgo (79).

6. Yin L, Duan JJ, Bian XW, Yu SC. Triple-negative breast cancer molecular
subtyping and treatment progress. Res cancer de mama. 2020;22(1):61

Discusión

doi: 10.1186 / s13058-020-01296-5.

Ciertamente la enfermedad TN es un grupo heteróge-

7. National Comprehensive Cancer Network. (NCCN.) Guidelines. Breast

neo de entidades con características propias en cuan-

Cancer. Version 4.2020, 05/08/20 . 2020. Disponible en: URL: https://

to a subtipos histológicos y moleculares se refiere y

www.nccn.org/professionals/physician_gls/

aún sin terapia dirigida a blancos específicos. Algunos
marcadores como BRCA y PD-L1 pudieran tener impli-

8. Chen X, Yuan Y, Gu Z, Shen K. Accuracy of estrogen receptor,

cación terapéutica. Existe una variedad de estrate-

progesterone receptor, and HER2 status between core needle and open

gias con nuevas combinaciones, dirigidas a pacientes

excision biopsy in breast cancer: A meta-analysis. Breast Cancer Res

con mutación BRCA (Inhibidores de PARP) nuevos es-

Treat. 2012;134(3):957-967.

quemas con inmunoterapia más quimioterapia y, anticuerpos conjugados; las tres modalidades han sido

9. Hammond ME, Hayes DF, Dowsett M, Allred C Hagerty KL, Badve S,

aprobadas por FDA. Inhibidores de PI3k representan

et al. American Society of Clinical Oncology/College Of American

otra línea de investigación.

Pathologists guideline recommendations for immunohistochemically
testing of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. J Clin

Recomendaciones

Oncol. 2010;28:2784-2795.

• Pacientes con deberían ser informadas acerca del pro-

10. Wolff AC, Hammond ME, Hicks DG, Dowsett M, McShane L, Allison KH,

nóstico y ausencia de beneficios de las terapias dirigidas a

et al. Recommendations for human epidermal growth factor receptor 2

receptores hormonales y proteína HER2.

testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College
of American Pathologists clinical practice guideline update. J Clin Oncol.

• Indicar marcadores recomendados por guías internacio-

2013;31:3997-4013

nales, especialmente cuando impactan el tratamiento.
11. Mills MN, Yang GQ, Oliver DE, Liveringhouse CL, Ahmed KA, Orman

• Considerar, de acuerdo a la disponibilidad en cada re-

A, et al. Histologic heterogeneity of triple negative breast cancer: A

gión, la inclusión de pacientes con cáncer metastásico TN

National Cancer Centre Database analysis Eur J Cancer. 2018;98:48-58.

en ensayos clínicos.
12. Hong-Ye Liao, Wen-Wen Zhang, Jia-Yuan Sun, Feng-Yan Li, Zhen-Yu
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Resumen

patients with acute leukemias and minimal residual disease detected
by flow cytometry in a highly complex institution in the city of Medellín,

Introducción: La enfermedad mínima residual es la per-

Colombia during the years 2015 - 2017.

manencia de células leucémicas residuales en niveles
subclínicos luego de la remisión de la enfermedad. Esta

Methodology: This is a retrospective descriptive observational study,

condición incrementa el riesgo de recaída y mortalidad.

which included patients with leukemia diagnosed by flow cytometry.
A non-probabilistic sampling of consecutive cases was carried out.

Objetivo: Caracterizar factores clínicos y moleculares de

The information collected was entered into a database in Excel, and

pacientes con leucemias agudas y enfermedad mínima

the analysis was carried out through the IBM SPSS Version 24 program,

residual detectada por citometría de flujo en una ins-

using absolute and relative frequencies, average and standard deviation

titución de alta complejidad de la ciudad de Medellín,

or median and interquartile ranges, according to the nature of each

Colombia durante los años 2015 - 2017.

variable and its distribution.

Metodología: Este es un estudio descriptivo retrospecti-

Results: 60 patients were included in which male sex predominated

vo, que incluyó pacientes con leucemia diagnosticada por

with 63.3% (38). The most frequent diagnosis was lymphoid leukemia

citometría de flujo. Se realizó un muestreo no probabi-

with 78.3% (47). Of the total patients included, 36.6% (22) were

lístico de casos consecutivos. La información recolectada

positive for minimal residual disease; 28.3% received a bone marrow

fue digitada en una base de datos en Excel, y el análisis

transplant and 10% (6) had a cerebrospinal fluid compromise. In the

se realizó a través del programa IBM SPSS Versión 24, em-

second cytometry of the patients with minimal residual disease, 90.9%

pleando según la naturaleza de cada variable frecuencias

(20) expressed CD45 +. 31.8% (7) of the patients with minimal residual

absolutas y relativas, promedio y desviación estándar o

disease relapsed.

mediana y rangos intercuartílicos según su distribución.
Conclusion: Minimal residual disease is a frequent pathology in patients

Resultados: Se incluyó un total de 60 pacientes con pre-

with acute leukemias that requires follow-up and constitutes a relevant

dominio del sexo masculino 63,3% (38). El diagnóstico

prognostic factor.

más frecuente fue la leucemia linfoide 78,3% (47). Del
total de pacientes incluidos, 36,6% (22) fue positivo para

Keywords: acuteleukemia; myeloid; leukemia; lymphoid; flow cytometry;

enfermedad mínima residual; 28,3% recibió trasplante de

neoplasm residual.

médula ósea y el 10% (6) presentó compromiso de líquido
cefalorraquídeo. En la segunda citometría en pacientes

Introducción

con enfermedad mínima residual, 90,9% (20) expresaba
CD45+. El 31,8% (7) de los pacientes con enfermedad mí-

El término enfermedad mínima residual (EMR), también co-

nima residual presentó recaída.

nocida como neoplasia residual, hace referencia a la permanencia de células leucémicas residuales, generalmente

Conclusión: La enfermedad mínima residual es una con-

en niveles subclínicos, luego de que el paciente se sometió

dición frecuente en pacientes con leucemias agudas que

al régimen quimioterapéutico indicado y alcanzó la remi-

requiere seguimiento y constituye un factor pronóstico

sión de la enfermedad.(1)Por ello, es importante determi-

relevante.

nar el riesgo de cada uno de los pacientes de presentar
EMR positiva, puesto que es un factor pronóstico de gran

Palabras clave: leucemia aguda, leucemia mieloide, leucemia linfoide,

importancia, ya que esta condición incrementa el riesgo de

citometría de flujo, neoplasia residual.

recaída y los pacientes que la desarrollan tienden a presentar peores resultados a largo plazo con mayores cifras de

Abstract: Detection of the minimal residual
disease by flow cytometry in patients with
acute leukemia

mortalidad y recaídas post-trasplante.(2,3,4)
De los pacientes que presentan una respuesta inicial adecuada al tratamiento de la leucemia aguda, el 20 al 25%

Introduction: The minimal residual disease is the permanence of

presentan recidiva durante el mismo o posteriormente.(5,6)

residual leukemic cells at subclinical levels after remission of the
disease. This condition increases the risk of relapse and mortality.

Dentro de los métodos útiles para el diagnóstico de EMR se
encuentran la Reacción en Cadena Polimerasa (PCR) y la

Objective: To characterize the clinical and molecular factors of
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comparación con la PCR, presenta menor sensibilidad, sin embargo,
brinda múltiples ventajas como facilidad, rapidez, menores costos,
mayor disponibilidad y aplicabilidad en las muestras.(4) A su vez,
permite evaluar si la medula ósea se está recuperando luego de la
quimioterapia o si la leucemia ha sufrido un cambio de linaje.(4) La
citometría de flujo se debe realizar en varios momentos de la enfermedad: después de la inducción, durante la consolidación y luego
de esta, además, previamente y posteriormente al trasplante.(2)Al
momento del diagnóstico de la leucemia aguda mediante esta técnica
se puede establecer en aproximadamente el 95% de los pacientes el
inmunofenotipo.(5)
Esta caracterización, permite establecer la presencia de EMR durante
el tratamiento.(5)
La citometría de flujo presenta muchas ventajas y pocas desventajas
al ser comparada con otras técnicas como las moleculares para el
seguimiento de EMR. Dentro de las desventajas se encuentra la posibilidad de tener falsos positivos debido a la modulación antigénica
inducida por los tratamientos.(7,8,9,10,11,12)
La cifra diagnóstica de EMR positiva es la presencia de 0,01% de blastos o la presencia de un blasto en 10 mil células sanas.(2,5) Como
se mencionó previamente, existen diversos momentos en los que se
realiza citometría de flujo, uno de ellos es el día 15, en el cual, según
Soria y otros, de los pacientes que presentaron EMR positiva, 57,5%
tuvo mayor cantidad de leucocitos al momento del diagnóstico y mayor riesgo de recaídas.(6)
Dentro de los factores de riesgo para EMR positiva se encuentran la
capacidad de tolerancia y respuesta del paciente al tratamiento, el
cariotipo e inmunofenotipo de la leucemia, es decir, los factores citogenéticos y las alteraciones genómicas.(1)
El objetivo de este trabajo fue caracterizar la detección de enfermedad mínima residual por citometría de flujo en leucemias agudas y su
relación con factores clínicos y moleculares de pronóstico, así como la
respuesta al tratamiento.

Métodos
Diseño y población de estudio
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, que incluyó pacientes
pediátricos y adultos con diagnóstico de leucemia aguda confirmada por
citometría de flujo en una institución hospitalaria de alta complejidad
de la ciudad de Medellín. Los criterios de elegibilidad fueron pacientes
con seguimiento de la EMR mediante la técnica de citometría de flujo,
a los que se les había realizado cariotipo y pruebas moleculares para
alteraciones específicas de la enfermedad y que tuvieran seguimiento
clínico en la institución entre los años 2015-2017. Se realizó un muestreo
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no probabilístico de casos consecutivos, con una muestra to-

muestra del estudio. Adicionalmente, para la ejecución de

tal de 77 pacientes.

esta investigación se obtuvo previamente el aval ético de
la institución hospitalaria.

Proceso de recolección de información
Resultados
Se utilizaron las historias clínicas de los pacientes como
fuente de información. Para la recolección de todas las

De las 77 historias clínicas revisadas, se incluyeron 60 pa-

variables de interés, el grupo de investigación diseñó un

cientes con diagnóstico de leucemia aguda, quienes cum-

formulario físico.

plían con los criterios de elegibilidad, con una mediana
de edad de 10 años (RIQ 5 - 19,5) y el 63,3% (38) eran de

Análisis estadístico

sexo masculino. En cuanto a la ocupación el 60% (36) eran
estudiantes y respecto al Régimen de Seguridad Social de

La información recolectada fue digitada en una base de

Salud el 78,3% (47) pertenecían al régimen contributivo y

datos en Excel, y el análisis se llevó a cabo a través del

el 21,6% (13) eran del régimen subsidiado.

programa IBM SPSS Versión 24, empleando según la naturaleza de cada variable frecuencias absolutas y relativas,

Tanto en los antecedentes personales como de los fami-

promedio y desviación estándar o mediana y rangos inter-

liares de los pacientes incluidos, la principal patología

cuartílicos (RIQ) según su distribución por medianas con

encontrada fue leucemia en un 10% (6) en ambos casos.

percentiles 25 y 75.

Para la variable de antecedente familiar, un paciente no
tenía registro (Tabla 1).

Consideraciones éticas
Respecto al tipo de leucemias, la más común fue la leuceSegún la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud

mia de linaje linfoide con un 78,3% (47). En la población de

de Colombia, este trabajo constituye una investigación sin

estudio el 36,6% (22) presentó EMR positiva, de los cuales

riesgo, puesto que no se realizaron intervenciones en la

el linaje B fue el principal con 21,6% (13) (Tabla 2).
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Tabla 1. Antecedentes personales y familiares de los pacientes

Antecedentes						No. (%)
Personales n= 60
Leucemia							

6 (10)

Hipertensión arterial						2 (3,3)
Virus de Epstein barr						2 (3,3)
Diabetes mellitus tipo 2					

1 (1,6)

Tabaquismo						

1 (1,6)

Familiares n= 59
Leucemia							

6 (10,2)

Neoplasias de órgano sólido					

8 (13,5)

Tabla 2. Distribución de pacientes estudiados según tipo de leucemia aguda.

Tipo de leucemia			

EMR positiva		

EMR negativa 		

Total

				Nº (%)			Nº (%)			Nº (%)
Linaje linfoide			

15 (25)			

32 (53,3)			

47 (78,3)

Linaje B				

13 (21,6)			

30 (50)			

43 (71,6)

Linaje T				2 (3,3)			2 (3,3)			4 (6,6)
Linaje mieloide			5 (8,3)			4 (6,6)			9 (14,9)
Sin diferenciación			2 (3,3)			1 (1,6)			3 (4,9)
Diferenciación monocítica		2 (3,3)			1 (1,6)			3 (4,9)
Diferenciación a neutrófilo		

1 (1,6)			

2 (3,3)			

3 (4,9)

Asociada a Down			1 (1,6)			2 (3,3)			3 (4,9)
Linaje mixto			

1 (1,6)			

0 (0)			

1 (1,6)

En cuanto al tiempo de seguimiento, en los pacientes

el 10% (6) presentó compromiso de los cuales, solo 1

con EMR positiva la mediana de meses fue de 9 (RIQ:

de los pacientes presentó EMR positiva. Del total de

6 - 25), y con EMR negativa fue de 11 (RIQ: 7 - 29).

pacientes incluidos, el 28,3% (17) recibió trasplante de
médula ósea, de los cuales 9 pacientes tuvieron EMR

En cuanto al estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR),
32
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EFEMÉRIDES

SEPTIEMBRE
05 | Día Mundial del Mieloma Múltiple
10 | Día Argentino de la Terapia Ocupacional
12 | Día de Alma-Ata
15 | Día Mundial de la Concientización del Linfoma
21 | Día Mundial del Alzheimer
21 | Día Internacional de la Paz
21 | Día Argentino de la Sanidad
25 | Día Mundial del Farmacéutico
26 | Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria
28 | Día Mundial contra la Rabia
28 | Día Argentino del Microbiólogo
29 | Día Mundial del Corazón
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La alteración más frecuente fue la anemia de presenta-

En cuanto a la citogenética observada en los pacientes con

ción normocítica normocrómica, tanto en los pacientes

y sin EMR, 8 (36,36%) y 16 (42,1%) pacientes, respectiva-

con diagnóstico de EMR positiva como negativa.

mente, presentaron un resultado normal (Tabla 3).

Tabla 3. Hallazgos citogenéticos de pacientes con leucemias agudas estudiados.

Prueba				Hallazgo			

EMR positiva Nº (%)		

EMR negativa Nº (%)

Cariotipo				Normal			8 (36,36)			16 (42,1)
				

Mosaicismos		

6 (27,27)			

10 (26,31)

				

Anomalías estructurales

2 (9,09)			

1 (2,63)

				

Anomalías numerarias

3 (13,63)			

4 (10,58)

				

ND			

3 (13,63)			

7 (18,42)

FISH				T(8:21)			1 (4,54)			1 (2,63)
				

T(9:22)			

2 (9,09)			

4 (10,52)

				

T(12:21)			

0 (0)			

1 (2,63)

				Expresión de CD66c		1 (4,54)			2 (5,26)
FISH: Hibridación in situ Fluorescente; ND: No dato
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En la primera citometría de flujo, se observó la presencia

Discusión

del CD45+ en 22 (100%) pacientes con EMR positiva, mientras que el CD38+ se evidenció en 35 (92,5%) pacientes sin

En el estudio realizado por Liu y otros, en pacientes con

EMR. En la segunda citometría realizada a los pacientes

leucemia aguda, la mediana de edad fue de 32 años con

con EMR positiva 20 (90,9%) pacientes expresaron CD45+

predominio del sexo femenino en el 53,1%.(13)

(Tabla 4).
En el presente estudio, la mediana de edad fue de 11
En cuanto a los desenlaces, 7 (31,8%) y 11 (28,9%) pa-

años con predominio del sexo masculino en un 63,3%.

cientes presentaron recaídas, con y sin EMR, respecti-

Por su parte, Pérez y otros, obtuvieron una edad pro-

vamente.

medio de 46 años, (14) con un porcentaje de mujeres

Tabla 4. Resultados de la citometría de flujo de pacientes con leucemias agudas estudiados y EMR positiva.
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de 66% en una población muy similar a la de este es-
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Resumen

tación mediante detección de IgM e IgG reactivas y test
de baja avidez de IgG. No pudo realizarse la detección

La toxoplasmosis congénita en embarazos gemelares es

del parásito en líquido amniótico debido a que no se hizo

infrecuente. Presentamos el caso de un embarazo geme-

amniocentesis. Las recién nacidas (RN) de término pre-

lar monocigótico, monocorial con una infección materna

sentaron calcificaciones cerebrales y coriorretinitis activa

por toxoplasmosis diagnosticada a las 33 semanas de ges-

bilateral, sin otras manifestaciones clínicas asociadas. Tu-
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vieron IgG e IgM reactiva para toxoplasmosis. No se realizó

lares es un hecho poco frecuente. Hasta el momento, los

RPC para Toxoplasma gondii en placenta ni en sangre de

datos se basan en reportes o series de casos4-6.

cordón. Recibieron tratamiento durante el primer año de
vida con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, sin

Presentamos los casos clínicos de dos gemelas con una in-

eventos adversos asociados a la terapia. La metodología

fección congénita por toxoplasmosis con compromiso cere-

diagnóstica y el tratamiento no difieren de los embarazos

bral y ocular.

con feto único. Uno o ambos RN pueden estar comprometidos. Es fundamental el seguimiento multidisciplinario

Casos Clínicos

para la detección precoz de reactivaciones o progresión
de las lesiones.

Mujer de 20 años de edad, primigesta, que cursó con un
embarazo gemelar, monoamniótico, monocorial. No tenía

Palabras clave: toxoplasmosis; Toxoplasma gondii; embarazo; gemelas

antecedentes personales ni obstétricos de relevancia. En la
semana 33 de gestación presentó una seroconversión para

Abstract: Congenital toxoplasmosis in twins:
case report

toxoplasmosis con inmunoglobulina G (IgG) reactiva por método de quimioluminiscencia (130 UI/mL, punto de corte 3
UI/mL), inmunoglobulina M (IgM) reactiva por igual método

Congenital toxoplasmosis in twin pregnancies is infrequent. We

(índice 2,5, punto de corte índice 1) y test de avidez IgG <

present the case of a monozygotic and monocorial twin pregnancy

20% (baja avidez < 50% = infección aguda). En el control se-

with maternal toxoplasmosis infection diagnosed at 33 weeks

rológico del primer trimestre de gestación (10 semanas), la

gestation by detecting reactive IgM and IgG and low avidity test

serología IgG de toxoplasmosis fue no reactiva. La paciente

for IgG. The detection of the parasite in amniotic fluid could not

se encontraba asintomática y no refirió síntomas compati-

be performed because the amniocentesis was not done. The term

bles con primoinfección. Se inició tratamiento con espira-

newborns presented cerebral calcifications and bilateral active

micina 1 gramo cada 8 h, por vía oral, hasta la finalización

chorioretinitis without other associated clinical manifestations.

del embarazo. La ecografía fetal no mostró malformaciones

They had IgG and IgM reactive for toxoplasmosis. The detection

ni lesiones patológicas. No se realizó amniocentesis para la

of Toxoplasma gondii was not performed by placental PCR or cord

detección del parásito por RPC (reacción de polimerasa en

blood. They received treatment during the first year of life with

cadena) en líquido amniótico.

pyrimethamine, sulfadiazine and folinic acid. They had no adverse
events associated with the therapy. The diagnostic assessment and

Nacieron gemelas de sexo femenino de 38 semanas de edad

treatment does not differ from pregnancies with a single fetus. One

gestacional (Tabla 1). El examen físico al nacer fue normal.

or both newborns may be compromised. Multidisciplinary monitoring

En el fondo de ojos ambas presentaron signos de coriorreti-

is essential for the early detection of reactivations or progression

nitis activa bilateral (Figura 1) y en las ecografías y TC cere-

of lesions.

brales se detectaron calcificaciones cerebrales (Figura 2A y
2B). No se realizó RPC en sangre ni en líquido cefalorraquí-

Keywords: toxoplasmosis; Toxoplasma gondii; pregnancy; twins

deo (LCR) para toxoplasmosis. No se estudió la placenta ni
la sangre de cordón umbilical. No se realizó punción lumbar

Introducción

para obtención de LCR debido a que el compromiso neurológico fue confirmado por la presencia de lesiones oculares

La toxoplasmosis es una infección parasitaria de distri-

y cerebrales. En base a los antecedentes maternos, resulta-

bución mundial producida por el protozoo Toxoplasma

dos serológicos de ambas gemelas y hallazgos compatibles

gondii. La infección fetal se produce por la transmisión

en el fondo de ojos e imágenes cerebrales, y habiéndose

hematógena del parásito a través de la placenta duran-

descartado otras infecciones que pueden producir un cua-

te la primoinfección materna1. Su incidencia durante

dro similar, se hizo el diagnóstico de toxoplasmosis congéni-

el embarazo varía desde 0,5-3 casos/1.000 embarazos

ta sintomática con compromiso neurológico.

susceptibles en Europa hasta 4,8-5,7 casos/1.000 embarazos susceptibles en Latinoamérica1. La media de

Recibieron tratamiento con pirimetamina (P) 1 mg/kg/do-

incidencia global es de 1,5/1.000 recién nacidos (RN)

sis cada 24 h vía oral (dosis de ataque de 2 mg/kg/dosis

vivos2,3. En Argentina se estima una incidencia de 2,5-

cada 24 h los primeros dos días de tratamiento), sulfadia-

3,5 casos/1.000 RN vivos.

zina (S) 50 mg/kg/dosis cada 12 h vía oral, metilprednisona
1 mg/kg/día cada 8 h vía oral (por coriorretinitis activa)

La infección congénita por T. gondii en embarazos geme-
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y ácido folínico (AF) 10 mg tres veces por semana por vía
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Tabla 1. Detalles clínicos y métodos complementarios de diagnóstico de ambas gemelas con toxoplasmosis congénita.

Variable

Gemela 1

Gemela 2

Edad gestacional (sem)/peso (gramos)

38/2.160

38/2.060

Laboratorio

FAL: 192 UI/mL

FAL: 685 UI/mL

GOT: 56 UI/mL

GOT: 42 UI/mL

GPT: 11 UI/mL

GPT: 19 UI/mL

BT: 2,99 mg/dL

BT: 6,21 mg/dL
BD: 0,71 mg/dL

BD: 0,26 mg/dL
Glóbulos blancos 7.500/mm (28%

Glóbulos blancos 8.630/mm3 (30%

neutrófilos, 49% linfocitos,16%

neutrófilos, 52% linfocitos, 12%

monocitos)

monocitos)

3

Serologías

Fondo de ojos

Hemoglobina 18,2 mg/dL Plaquetas

Hemoglobina 15,8 mg/dL Plaquetas

213.000/mm

168.000/mm3

3

IgM toxoplasmosis índice 4,5

IgM toxoplasmosis índice 3,8

IgG toxoplasmosis 315 UI/mL

IgG toxoplasmosis 490 UI/mL

VDRL no reactiva

VDRL no reactiva

IgM CMV no reactiva

IgM CMV no reactiva

IgG CMV no reactiva

IgG CMV no reactiva

Focos de coriorretinitis, con turbi-

Ojo derecho: cristalino transpa-

dez de vítreo y sin presencia de

rente con mínima vitreítis. Foco de

sinequias

coriorretinitis activa con pliegue de
retina. Ojo izquierdo: mala dilatación por sinequias, vitreítis, foco
periférico con pliegue menor.

Ecografía cerebral

Línea media conservada, aumento

Línea media centrada. Sistema

de la ecogenicidad del parén-

ventricular conservado. Imágenes

quima cerebral con visualización

compatibles con calcificaciones en

de calcificaciones en el mismo.

parénquima cerebral. Tronco y fosa

Redondeamiento de astas frontales

posterior normales. Cuerpo calloso

y calcificaciones. Cuerpo calloso

presente

presente. Dimensiones de ventrículo
izquierdo (VI) asta frontal (AF) 0,29
y asta occipital (AO) 1,99, ventrículo
derecho (VD) AF 0,35 y AO 2
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Ecografía abdominal

Normal

Normal

Otoemisiones acústicas

Normales

Normales
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Figura 1 A: fondo de ojos con focos de coriorretinitis en región macular y vitreítis (flecha). B: fondo de ojos con signos
de cicatrización de la lesión inicial (flecha).

oral durante el primer año de vida. A partir de los seis

controles oftalmológicos, neurológicos, auditivos y clínicos

meses de edad se utilizó la pauta de tratamiento con pi-

periódicos no habiéndose detectado reactivación de lesio-

rimetamina 1 mg/kg/día, tres veces por semana. Duran-

nes oculares, ni progresión de compromiso neurológico.

te el tratamiento se hicieron controles con hemograma,
función renal y hepática mensual hasta la finalización del

Discusión

mismo, no presentando alteraciones que requirieran la
suspensión de la terapia.

La toxoplasmosis aguda en la mujer embarazada, por
lo general, es asintomática o subclínica y se detecta

En la actualidad, han completado dos años de seguimiento

por métodos serológicos. La transmisión del parásito al

multidisciplinario, recibiendo estimulación temprana con

feto ocurre en la primoinfección durante el embarazo y

Año XI · Número 121 · Septiembre 2021

43

Figura 2 A. TC de cerebro sin contraste gemela 1: imágenes focales puntiformes con densidad cálcica de distribución supratentorial subcortical y periventricular. B. TC de cerebro sin contraste gemela 2: ventriculomegalia,
imágenes puntiformes con densidad cálcica a nivel de los centros semiovales, corona radiata, núcleos caudados
y periventriculares.

A

B

aumenta gradualmente, estimándose en promedio 15%

adquirida al final del embarazo puede dar un RN asin-

en el primer trimestre, 44% en el segundo y 71% en el

tomático1,3.

último trimestre del embarazo. Por otro lado, la gravedad del compromiso fetal es mayor durante el primer

En Argentina, se recomienda el estudio serológico de

trimestre de gestación con aborto espontáneo o com-

rutina de la mujer embarazada para ofrecer tratamien-

promiso neurológico grave, mientras que la infección

to oportuno y reducir la transmisión vertical y/o el daño
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fetal. El cribado universal debería iniciarse antes de las

ción aguda y ausente en la forma crónica, aunque puede

12 semanas de gestación con IgG por inmunofluorescen-

persistir reactiva durante meses o años. Su detección

cia indirecta (IFI), enzimoinmunoensayo (EIA), reacción

en el primer trimestre podría sugerir una infección agu-

de Sabin Feldman (SF) o aglutinación directa (AD), mé-

da, pero no indica con seguridad que la infección se

todos con buena sensibilidad y especificidad. La apari-

haya producido durante la gestación. Por lo tanto, la

ción de los anticuerpos en la infección aguda tiene una

sola determinación de IgM no es suficiente para diagnos-

curva de ascenso rápida, con títulos máximos entre las

ticar ni descartar una toxoplasmosis aguda.

6 a 12 semanas. Las diferentes técnicas de detección de
anticuerpos tienen sensibilidad, especificidad y tiempo

Los resultados positivos de las pruebas de cribado re-

de aparición variable7.

quieren de reacciones más complejas confirmatorias,
tales como la reacción de SF, IFI, inmunocaptura y prue-

Si la IgG es negativa, debe repetirse la serología en cada

ba de avidez. En nuestro medio, la prueba de avidez

trimestre y brindarse consejería para evitar la primoin-

es la más utilizada. Se basa en la baja avidez de los

fección. Estas recomendaciones idealmente deben ser

anticuerpos tipo IgG por los antígenos parasitarios en

dadas por escrito y referidas especialmente al adecua-

los primeros tres a cinco meses de la infección, por lo

do lavado de manos previo a la ingesta de alimentos y al

que una prueba de alta avidez en el primer trimestre de

cocinar, consumo de carne bien cocida, limpieza de los

embarazo permite descartar una infección reciente. Sin

utensilios que tuvieron contacto con carne cruda, evitar

embargo, aunque una baja avidez sugiere una infección

la ingesta de vegetales crudos si no se puede asegurar

aguda, esta no es confirmatoria y debe ser interpretada

la adecuada higiene de los mismos, uso de guantes al

en el contexto de las demás pruebas realizadas7.

hacer trabajos de jardinería, evitar el contacto con excretas de gatos, entre otras7.

Ante la presencia de un perfil serológico compatible con
una infección aguda se sugiere realizar una amniocente-

Si la IgG es positiva debe realizarse la detección de IgM.

sis a partir de las 18-20 semanas de gestación y al menos

Esta inmunoglobulina se encuentra presente en la infec-

pasadas seis semanas desde la infección, para la detec-
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ción de T. gondii por RPC en el líquido amniótico. Esta

la corta parasitemia. La sensibilidad en el cordón um-

técnica no está estandarizada, tiene resultados falsos

bilical y en la placenta es de alrededor de 16 y 50-87%;

positivos y negativos con una sensibilidad de 65-90% y

respectivamente. Es una técnica aún no estandarizada y

una especificidad cercana a 100%3,7. La metodología

poco utilizada1,3. En diferentes reportes, el diagnóstico

diagnóstica empleada en distintos reportes o series

de infección congénita se realizó por determinación de

de casos varía según la disponibilidad en los distintos

IgM por ISAGA6 y ELISA9 en RN sintomáticos. En uno

centros. Por ejemplo, en algunos casos el diagnóstico

de los casos, se empleó también RPC en sangre para

de infección materna se hizo por detección de IgM y

detectar el parásito6. En el caso que presentamos, am-

seroconversión de IgG por EIA6, en otros se emplearon

bas gemelas tuvieron serología reactiva para toxoplas-

muestras pareadas de IgG separadas por al menos una

mosis IgG e IgM por método de quimioluminiscencia. El

semana8 y en otros, la confirmación diagnóstica se hizo

resultado de IgM reactiva en sangre con un índice de

por métodos directos con la detección del parásito por

3 confirmó la infección congénita. No pudimos realizar

RPC en el líquido amniótico8. En el caso que presenta-

estudios microbiológicos moleculares específicos como

mos, el diagnóstico de la infección aguda en nuestra

la detección del parásito mediante RPC en sangre, LCR

paciente embarazada se hizo por la seroconversión de

ni orina por no estar disponible en nuestro centro.

IgG e IgM por técnica de quimioluminiscencia a las 33
semanas de gestación y la baja avidez de la IgG. No

Para determinar la extensión del compromiso del RN,

se realizó amniocentesis debido a que no se encuentra

es necesario realizar un hemograma, estudio de la

disponible en nuestro centro.

función hepática, fondo de ojos e imagen del sistema
nervioso central (SNC). La ecografía permite detectar

En mujeres embarazadas con diagnóstico probable o

lesiones de mayor tamaño en el parénquima cerebral

confirmado de toxoplasmosis está indicado realizar el

mientras que la RM tiene mayor sensibilidad que la TC

seguimiento ecográfico para detectar anomalías fetales.

al permitir la detección de microcalcificaciones no

La ventriculomegalia y las calcificaciones intracranea-

visibles. También se recomienda realizar una punción

les son las lesiones más observadas. Las lesiones ex-

lumbar con estudio citoquímico del LCR donde puede

tracraneales son menos frecuentes e incluyen ascitis,

detectarse un aumento del nivel de proteínas7. En los

hidropesía, hepatoesplenomegalia y engrosamiento pla-

casos que presentamos, no se observó compromiso he-

centario3. En el caso que presentamos, la ecografía fue

matológico ni hepático. El fondo de ojos mostró una

normal, sin hallazgos sugerentes de compromiso fetal o

coriorretinitis activa bilateral en ambas gemelas y la

placentario.

ecografía cerebral constató la presencia de calcificaciones en el parénquima cerebral.

Después del parto, el RN debe ser evaluado clínicamente y mediante determinaciones de IgG, IgM e IgA. La IgG

En estudios que comparaban el compromiso en embara-

atraviesa la placenta y el título obtenido al nacimiento

zos monocigóticos y dicigóticos, se detectó que, en los

generalmente coincide con el materno. Títulos de IgG

primeros, ambos gemelos presentaban manifestacio-

significativamente mayores o la presencia de IgM y/o

nes clínicas mientras que, en los segundos, uno de los

IgA, que no atraviesan la placenta, son un indicio de

RN podía ser completamente asintomático4-6,10-12. En

infección prenatal. Para la detección de IgM e IgA las

una serie de Argentina, 79% de los RN con toxoplasmo-

técnicas de inmunocaptura son las más adecuadas por

sis congénita presentaron coriorretinitis, calcificacio-

su sensibilidad y especificidad. La técnica de immuno-

nes cerebrales y compromiso macular con frecuencia

sorbent agglutination assay (ISAGA) para la detección

variable10. En nuestro caso, ambas gemelas tuvieron

de IgM tiene una sensibilidad de 80% y para IgA de 83%,

igual compromiso (oftalmológico y cerebral) lo cual

con la realización de ambas determinaciones la sensibi-

coincide con lo descrito en embarazos monocigóticos

lidad llega 92%3,7.

monocoriales.

La detección directa del parásito puede realizarse con

La elección del tratamiento de la mujer embarazada

RPC en sangre, LCR y orina como complemento de la se-

con toxoplasmosis aguda depende del momento de diag-

rología, en caso de no detectarse IgM e IgA específicas.

nóstico y de los resultados de la amniocentesis, en caso

Permite la detección de ADN de parásitos vivos y muer-

de realizarse. Si la infección se diagnostica en el primer

tos, con una sensibilidad de 60-80% y una especificidad

trimestre se recomienda iniciar con espiramicina 1 gra-

de casi 100%. Su utilidad es limitada en sangre debido a

mo cada 8 h vía oral debido a los efectos teratógenos
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de pirimetamina. Puede rotarse al esquema de P + S +

quia > 1 g/dL en LCR se agregan corticoesteroides hasta

AF a partir de las 18 semanas de gestación7. Asimismo,

su normalización3,7. En estas gemelas se inició trata-

si la probabilidad de compromiso fetal es alta (ecografía

miento con los tres fármacos y se agregó corticoesteroi-

fetal patológica, RPC positiva en líquido amniótico) se

des por la presencia de una coriorretinitis activa.

sugiere el tratamiento combinado P + S + AF. Si bien,
Los eventos adversos más frecuentes asociados al tra-

bre el otro, se conoce que la espiramicina alcanza en

tamiento son hematológicos, con anemia macrocítica,

el feto alrededor de 50% de los niveles plasmáticos ma-

neutropenia y trombocitopenia. En un estudio realizado

ternos. En caso de detectarse compromiso neurológico

en Brasil, 44% de los niños que se encontraban recibien-

podría emplearse para el tratamiento debido a que po-

do P, S y AF tuvieron algún evento adverso hematoló-

dría tener algún nivel de pasaje a través de la barrera

gico. La neutropenia se presentó en 33% de los casos y

hematoencefálica (BHE)3. En el caso que presentamos,

revirtió con el aumento de la dosis de AF o con la sus-

el tratamiento se inició por la seroconversión de títulos

pensión transitoria del tratamiento13. En nuestro caso,

maternos. Al no presentar ecografías prenatales pato-

se hizo control con hemograma mensual durante todo el

lógicas ni contar con muestra de líquido amniótico con-

tratamiento y no se detectó la presencia de compromi-

firmatoria de infección, se completó con espiramicina

so de series celulares que requirieran la suspensión del

hasta el momento del parto.

tratamiento.

El tratamiento del RN sintomático consiste en la admi-

El seguimiento debe ser multidisciplinario y frecuente

nistración de P 1 mg/kg/dosis cada 24 h, S 50 mg/kg/

para la detección precoz de reactivaciones o de apari-

dosis cada 12 h y AF 10 mg trisemanal durante los prime-

ción de compromiso orgánico. Es fundamental el segui-

ros 12 meses de vida según las recomendaciones actua-

miento con fondo de ojos para detectar en forma tem-

les3,7. En los diferentes casos publicados se emplearon

prana posibles reactivaciones. Debe realizarse con una

esquemas de P, S, AF hasta los 12 a 15 meses de edad6,7.

frecuencia trimestral durante el primer año y medio de

En caso de una coriorretinitis activa o de proteinorra-

vida y luego una o dos veces al año hasta que el niño
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pueda referir cambios en la visión. Una etapa del desa-

únicos. La gravedad del cuadro es mayor si la infec-

rrollo en la cual pueden producirse reactivaciones es la

ción se adquiere al inicio de la gestación y disminuye

pubertad por lo que el seguimiento debe hacerse cada

a medida que el embarazo avanza. El compromiso

seis meses en este momento. La sordera neurosensorial

de los RN en embarazos gemelares es variable se-

es frecuente, por lo que debe realizarse una evaluación

gún sea monocigótico o dicigótico. Es fundamental

inicial con potenciales evocados auditivos al nacimiento

el seguimiento multidisciplinario durante la infancia

y al año de edad y anualmente hasta que el niño pueda

para la detección precoz de reactivaciones o de la

referir cambios auditivos. Respecto al seguimiento neu-

aparición o progresión de lesiones que generen se-

rológico, en cada control clínico debe evaluarse la ad-

cuelas e incapacidad, brindando especial atención al

quisición de pautas madurativas y el perímetro cefálico.

compromiso ocular.

Si se detectan alteraciones deberá realizarse una RM de
cerebro y evaluación especializada3. Las pacientes que
presentamos, actualmente han completado dos años de
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Resumen

Introducción

Objetivos: Evaluar la respuesta a tres dosis de la vacuna

El virus de la hepatitis B (VHB) es un agente biológi-

contra la Hepatitis B en profesionales de la salud. Analizar

co que constituye un grave problema de salud a nivel

su asociación con la edad, género, tabaquismo, índice de

mundial, siendo un importante riesgo laboral para los

masa corporal (IMC), presencia de enfermedades crónicas

trabajadores sanitarios, gracias a la exposición acciden-

y tiempo transcurrido entre la vacunación y la medición

tal a la sangre u otros fluidos corporales de pacientes

del AcHBs.

infectados1,2,3.

Material y Métodos: Estudio observacional, transversal.

Asimismo, se trata de una de las principales causas de

Muestra de trabajadores de un Hospital Universitario Por-

hepatitis aguda y crónica, lo que conlleva un alto ries-

tugués que realizaron medición del AcHBs en 2018 y que

go de muerte por cirrosis y cáncer de hígado4,5. El es-

tenían esquema de vacunación completo. El proceso clínico

quema de vacunación clásico consiste en 3 doses, no

individual fue consultado. Fue aplicado el Test Mann-Whit-

obstante, este esquema solo confiere protección a cer-

ney y Chi-cuadrado y se aceptó un nivel de significancia

ca del 95% de los individuos6. Por este motivo, es muy

del 5%.

importante confirmar la inmunidad para la Hepatitis B
de los trabajadores con este tipo de riesgo biológico,

Resultados y Conclusiones: Analizamos resultados de 181

a través de la determinación del título del anticuerpo

trabajadores, edad media 32,99 años (min. 20 - max. 64),

contra al antígeno de superficie del VHB (anti-HBs)6.

la mayoría mujeres (76,80%). El AcHBs fue positivo en 140
(77.35%) y negativo en 41 (22.65%). La presencia de enfer-

Los niveles de anticuerpo anti-HBs (AcHBs) iguales o

medades crónicas mostró asociación estadísticamente sig-

superiores 10 mUI/mL son considerados protectores

nificativa con AcHBs negativo tras un esquema de vacuna-

contra la enfermedad7,8. Además, estudios demuestran

ción completo.

que la memoria inmunológica puede persistir después
del paciente ser infectado o vacunado, incluso si el títu-

Palabras clave: Hepatitis B; anticuerpos contra la hepatitis B; vacuna

lo de anti-HBs disminuye por debajo de 10 mUI/mL. Esta

contra la hepatitis B; trabajadores sanitarios.

memoria inmunológica puede ser confirmada a través
de una respuesta anamnésica después de la adminis-

Abstract: Evaluation of the immunological response
to three doses of the Hepatitis B vaccine in workers
of a Portuguese university Hospital

tración de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el
VHB(9,10).
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Objectives: Evaluate the response to three doses of the Hepatitis

y otras entidades sanitarias no recomiendan las vacunas

B vaccine in healthcare workers. Analyze its association with age,

de refuerzo como un procedimiento de rutina para los

gender, smoking, body mass index (BMI), presence of chronic diseases

ciudadanos sanos que recibieron esquemas de vacuna-

and time elapsed between vaccination and the measurement of

ción completos contra la hepatitis B en la infancia11.

AcHBs.

No obstante, la monitorización del título del AcHBs en
el suero y la administración eventual de una dosis de

Material and Methods: Observational, cross-sectional study. Sample of

refuerzo podrá ser necesaria en personas con riesgo de

workers from a Portuguese University Hospital who measured AcHBs

exposición, como trabajadores sanitarios7,12.

in 2018 and who had a complete vaccination scheme. The individual
clinical process was consulted. The Mann-Whitney and Chi-square test

De otro modo, estudios mostraron que la respuesta a la

were applied and a significance level of 5% was accepted.

vacuna contra la hepatitis B es peor en adultos mayores, hombres, fumadores y personas con enfermedades

Results and Conclusions: We analyzed the results of 181 workers, mean

crónicas13.

age 32.99 years (min. 20 - max. 64), the majority women (76.80%).
The AcHBs was positive in 140 (77.35%) and negative in 41 (22.65%).

El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta a

The presence of chronic diseases showed a statistically significant

tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B, y estudiar

association with negative AcHBs after a complete vaccination scheme.

su asociación con la edad, género, tabaquismo, índice
de masa corporal (IMC), presencia de enfermedades

Key words: Hepatitis B; Hepatitis B Antibodies; Hepatitis B Vaccine;

crónicas y tiempo transcurrido entre la vacunación y la

Healthcare Workers

medición del AcHBs.
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Material y Métodos

madores (33,33%), trabajadores con IMC≥25 kg/m2 (40,00%)
y trabajadores con enfermedades crónicas (51,22%), en

Fue realizado un estudio observacional y transversal, con

comparación con el grupo de trabajadores con AcHBs posi-

un componente descriptivo y un componente analítico

tivo. Esta información puede ser consultada con mayor de-

para estudiar asociaciones entre variables. Se obtuvo una

talle en la Tabla 2. Además, en el grupo que tuvo resultado

muestra de una población de trabajadores de un Hospital

negativo se verificó una media de edades más alta (37,17),

Universitario Portugués, los cuales tenían realizada titula-

en comparación con los trabajadores con AcHBs positivo

ción del AcHBs durante el año de 2018 y tenían esquema de

(31,77), no siendo esta diferencia estadísticamente signifi-

vacunación completo.

cativa (p=0,112).

La información se recopiló a través de la consulta del ar-

A pesar del porcentaje de trabajadores fumadores con

chivo clínico electrónico de cada trabajador. Las variables

AcHBs negativo (33,33%) ha sido mayor en comparación con

recogidas fueron el género, edad, resultado de la titulación

la frecuencia de fumadores con AcHBs positivo (26,62%) no

del AcHBs, tabaquismo, presencia de enfermedades cró-

se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa en-

nicas, IMC y tiempo transcurrido entre la vacunación y la

tre los dos grupos (p = 0.410).

dosificación del AcHBs.
En lo que respeta al género, aunque el resultado negativo
Fue aplicado el test de Kolmogorov-Smirnov para verificar

fue más frecuente en hombres (24,39%) en comparación

la normalidad de la distribución de las variables cuantitati-

con hombres con AcHBs positivo (22,86%), no se verificó

vas edad y tiempo transcurrido entre la vacunación y la do-

una diferencia estadísticamente significativa entre géneros

sificación del AcHBs en la muestra. Como no se verificó una

(p=0,838). De igual manera, se verificó que el porcentaje

normalidad en esas variables en la muestra, se procedió

de trabajadores con AcHBs negativo y con IMC≥25 kg/m2

a la aplicación del test de Mann-Whitney para estudiar la

(40,00%) fue superior comparativamente con los trabajado-

relación entre las variables cuantitativas y el resultado del

res con IMC≥25 kg/m2 y con AcHBs positivo (36,03%), sin em-

AcHBs. El test de Chi-cuadrado fue utilizado para estudiar

bargo, con ausencia de significación estadística (p=0,647).

la relación entre las variables cualitativas. Se aceptó un
nivel de significancia del 5%. El programa informático para

Se verificó aún que la media del tiempo transcurrido entre

procesamiento de los datos fue el SPSS.

la vacunación y la medición del AcHBs fue superior en el
grupo de trabajadores con AcHBs negativo (207,37 sema-

Resultados

nas), en comparación con los trabajadores con AcHBs positivo (183,62 semanas). No obstante, esta diferencia no fue

Se obtuvo una muestra de 181 trabajadores, compuesta por

estadísticamente significativa (p = 0.475).

139 (76,80%) mujeres y 42 (23,20%) hombres (Tabla 1). La
mediana fue de 27 años (min. 20 - max. 64). Ciento veinte

Por otro lado, la presencia de enfermedades crónicas fue

y ocho (71,91%) de los trabajadores eran no fumadores y

más prevalente en el grupo de trabajadores con AcHBs ne-

50 (28,09%) fumadores. Hubo 111 (63,07%) trabajadores con

gativo (51,22%) en comparación con los trabajadores con

IMC<25 kg/m y 65 (36,93%) trabajadores con IMC≥25 kg/m .

dichas enfermedades y AcHBs positivo, (28,57%) y esta dife-

Además, hubo 120 (66,30%) trabajadores sin enfermedades

rencia, si, con significación estadística (p=0,007).

2

2

crónicas y 61 (33,70%) con la presencia de ellas. En los tra-

Discusión

bajadores con enfermedades crónicas, las enfermedades
más frecuentes fueron la hipertensión arterial (22,95%),
asma (21,31%), hipotiroidismo (14,75%) y gastritis crónica

En lo que respeta a este estudio realizado, se constató que

(9,84%). No fue posible recopilar información acerca del

puede existir diversos factores que pueden condicionar la

tabaquismo en 3 trabajadores y tampoco se pudo obtener

respuesta inmunológica a la vacuna contra la hepatitis B,

información acerca del IMC en 5 trabajadores.

aunque solo encontramos una diferencia estadísticamente
significativa en relación con la existencia de enfermedades

EI AcHBs fue positivo en 140 (77,35%) y negativo en 41

crónicas. Entre ellos, los individuos con AcHBs negativo tras

(22,65%) trabajadores.

un esquema de vacunación completo tenían edad más elevada, así como está descrito en otros estudios13,14,15,16,17.

En el grupo de los trabajadores con AcHBs negativo, el re-

Sin embargo, en nuestro estudio, la diferencia no tuvo sig-

sultado tuvo un porcentaje mayor en hombres (24,39%), fu-

nificación estadística.
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Tabla 1. Caracterización de la muestra en estudio.

						N 			%
Hombres 						

42			

23,20			

Mujeres						

139			

76,80

Fumantes						

50			

28,09

No fumantes					

128			

71,91

IMC ≥ 25 kg/m2					65			36,93
IMC <25 kg/m2					111			

63,07

Con enfermedades crónicas				

61			

33,70

Sin enfermedades crónicas				

120			

66,30

AcHBs positivo					

140			

77,35

AcHBs negativo					41			22,65

Tabla 2. Distribución de las variables en estudio en la muestra en función de los resultados del ACHBS.

				AcHBs positivo 		AcHBs negativo 		p
Hombres				

32 (22,86%)		

10 (24,39%)		

0,838*

Mujeres				

108 (77,14%)		

31 (75,61%)

Fumadores				

37 (26,62%)		

13 (33,33%)		

No fumadores			

102 (73,38%)		

26 (66,67%)

IMC ≥ 25 kg/m 2			

49 (36,03%)		

16 (40,00%)		

IMC <25 kg/m2			

87 (63,97%)		

24 (60,00%)

Con enfermedades crónicas		

40 (28,57%)		

21 (51,22%)		

Sin enfermedades crónicas		

100 (71,43%)		

20 (48,78%)

Media de edades 			

31,77 			

37,17 			

0,112**

Media del tiempo transcurrido entre

183,62 			

207,37 			

0,475**

0,410*

0,647*

0,007*

la vacunación y la medición del AcHBs
(semanas)
* Test de Chi-cuadrado
** Test de Mann-Whitney
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Aunque el número de trabajadores del género femenino sea más
frecuente, se obtuvo que entre los trabajadores que tuvieron AcHBs
negativo, la frecuencia de hombres era mayor, información también
concordante con otros estudios previamente realizados13,15,16. Esto
puede ocurrir gracias a la producción de Interleucina-10 (IL-10) por
monocitos activados por estrógenos, induciendo una secreción de inmunoglobulina G (IgG) e inmunoglobuluna M (IgM) a través de las células B 18. Por otro lado, es sabido que la testosterona puede perjudicar
la producción de IgG e IgM a través de los linfocitos B, así como restringe la producción de IL-6 a partir de los monocitos en circulación19.
Con respecto al tabaquismo, se sabe que fumar puede originar una
serie de alteraciones de la función del sistema inmunitario, no totalmente estudiadas actualmente20. La nicotina restringe la respuesta
celular de formación de anticuerpos dañando la vía mediada por antígenos de las células T y la respuesta intracelular del calcio13. De este
modo, y en concordancia con otros estudios, se verificó que entre
los trabajadores con AcHBs negativo, la frecuencia de fumantes fue
mayor, en comparación con los individuos con AcHBs positivo13,15,20.
En relación al IMC, es conocido que la obesidad, tal como otras alteraciones que puedan originar estadios de desnutrición, alteran la
función del sistema inmunológico, cambiando los contajes de leucocitos, bien como las respuestas inmunes mediadas a nivel celular21. De
este modo, se confirmó que la frecuencia de IMC individuos con AcHBs
negativo fue mayor en los individuos con IMC ≥25 kg/m2, información
también descrita en otros estudios previos13,11,15,17.
Las enfermedades crónicas conllevan una inflamación subyacente,
induciendo estrés oxidativo, con una consecuente reducción de la capacidad antioxidante a nivel celular. La sobreproducción de radicales
libres daña los ácidos grasos y las proteínas de las membranas celulares, resultando en la alteración de su función de una forma inalterable, dañando el sistema inmunológico y la respuesta inmunitaria21,17.
Asimismo, se verificó que la frecuencia de trabajadores con enfermedades fue mayor en el grupo de los que tenían AcHBs negativo,
información ya descrita13,22.
Los niveles de AcHBs disminuyen con el paso del tiempo; es sabido
que más de un 60% de los individuos que tuvieran una respuesta favorable a la vacunación tendrán un descenso antigénico en los 15 años
siguientes23. En este estudio, se encontró que la media del tiempo
transcurrido entre la vacunación y la medición del AcHBs fue mayor
en los trabajadores con AcHBs negativo, confirmando de este modo la
información anterior.
Con respecto a las limitaciones de este estudio, se puede considerar
el tamaño reducido de la muestra, comparativamente con el número
de trabajadores presente en el hospital (cerca de 5500). Es posible
que sea atribuible a este aspecto la ausencia de significación estadística para las variables género, tabaquismo, IMC y tiempo trans-
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currido entre la vacunación y la medición del AcHBs. Otra

types of hepatitis B vaccine booster doses 2-32 years after the primary immunization

limitación se relaciona con el facto de que se trata de una

schedule and its influencing factors. Int J Infect Dis. 2020;93(January):62-7.

muestra por conveniencia. Además, la información clínica
recopilada depende siempre de la calidad de los registros

12. West DJ, Calandra GB. Vaccine induced immunologic memory for hepatitis

clínicos realizados. Hay que remarcar que se trata de un

B surface antigen: Implications for policy on booster vaccination. Vaccine.

estudio transversal, por lo que no es posible asumir una re-

1996;14(11):1019-27.

lación causa-efecto, solo se puede observar una asociación
entre las variables en estudio.

13. Yang S, Tian G, Cui Y, Ding C, Deng M, Yu C, et al. Factors influencing immunologic
response to hepatitis B vaccine in adults. Sci Rep. 2016;6(May):1-12.
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Sistema Solidario de Capacitación III del
Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas
de la Provincia de Córdoba (CoBiCo)

Desde el Área de Capacitación y Docencia del CoBiCo

• Actualización en la utilidad de los marcadores en el la-

los invitamos a participar de la tercera edición de este

boratorio de inmunología

ciclo de capacitaciones, con el principal objetivo de
promover la actualización del profesional bioquímico a

• Sars-cov-2: un enfoque multidisciplinario para un buen

un costo muy accesible.

diagnóstico y seguimiento de covid-19

El Sistema Solidario de Capacitación III (SSCIII) cuenta

• Aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas del

con una oferta de 10 cursos de modalidad online y de

laboratorio clínico

autogestión que pueden ser realizados durante el período de un año.

• Actualización en química clínica en el laboratorio de
baja y mediana complejidad

La modalidad de cursado online es una herramienta rápida y eficiente, es posible rendir y certificar cada curso

• Salud pública: El sistema sanitario, modelos, estrategias

desde el momento de la inscripción y desde cualquier

y financiamiento de la atención en salud

punto de la provincia y/o del país. Durante un año, el
profesional podrá acceder a los contenidos en el mo-

• Incendio, respuesta ante emergencias, introducción a

mento que considere oportuno, de acuerdo a la disponi-

higiene y seguridad en el trabajo y preservación de patri-

bilidad de tiempo y elegir de acuerdo a sus preferencias

monio

cuáles cursos realizar; pudiendo inclusive realizar la totalidad de los mismos.

Fecha de Inicio: 06 de Septiembre de 2021 - Fecha de Finalización: 30 de Setiembre de 2022

Cursos incluidos en el SSCIII

Inscripciones abiertas

• El urocultivo, una herramienta para el diagnóstico microbiológico de las infecciones urinarias

Más información sobre los programas y costo, disponible en:
www.cobico.com.ar; e-mail: cobico@cobico.com.ar; tel.

• Rutina en el laboratorio de hemostasia: abordaje, as-

móviles +54 9 351 756-2309 / +54 9 351 209-9469 / +54 9

pectos teóricos y prácticos

351 756-2304; tel. fijo: +54 9 0351 423 1961.

• El hemograma: del microscopio al láser, ¿qué debe-

Será un gusto contar con su participación.

mos recordar?
Área de Capacitación y Docencia
• El laboratorio clínico de la embarazada y el recién
nacido
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Tecnología innovadora en Análisis de
Electrolitos
De la mano de EXIAS Medical
Desarrollado y producido en Austria por un equipo de

de calidad on board opcional. Además incluye todas las

especialistas experimentados, EXIAS presenta su Ana-

piezas de desgaste como tubuladuras, puerto de entra-

lizador de Electrolitos e|1, un dispositivo médico de

da, válvulas, etc. Todo esto combinado lo convierte en

diagnóstico in vitro semiautomático para medir cuanti-

un equipo verdaderamente libre de mantenimiento, sin

tativamente los electrolitos de sodio (Na+), potasio (K+),

limpieza, sin acondicionamiento, sin desproteinización.

calcio (Ca+2) y cloruro (Cl-), así como pH y hematocrito
(Hct) en sangre entera humana, suero, plasma y solu-

Además de los sensores, el desarrollo de un gel de re-

ciones acuosas.

ferencia, patentado por la misma compañía, previene la
cristalización, que representa un problema frecuente para

El mismo cuenta con un sistema novedoso de sensores,

aquellos equipos que utilizan los líquidos de referencia.

completamente libre de mantenimiento, dejando atrás
la antigua tecnología de electrodos. El equipo está

El equipo es ideal para Hospitales, Especialistas/Médicos,

equipado con un cartucho todo-en-uno que incluye:

Geriátricos, Estaciones de diálisis, Medicina veterinaria,

sensores, soluciones, contenedor de desechos y control

Laboratorios.

EXIAS cumple con lo más altos estándares de calidad y está
60
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Revista Bioreview®

Actualidad

Características principales

Tiempo de resultado: 25 s

Volumen de muestra 20 µl

Para medir Na+, K+, Cl-, Ca+2, pH, Hct. Por cálculo tHb y nCa+2

Cero Mantenimiento

Tecnología de sensores

Interfase de Usuario tipo Tablet

Cartuchos disponibles para 150/300/600 muestras

Programable 3 Niveles de Control de Calidad (opcional)

Formato compacto dimensiones 20 x 32 x 27 cm (AxAxP)

Conexión a red (WiFi, Ethernet, USB, conexión a LIS/HIS)

La interfaz de usuario es completamente intuitiva y ami-

muestras permite realizar pruebas con tubos de muestra,

gable. A su vez, la versatilidad del puerto de entrada de

capilares y jeringas sin necesidad de adaptadores.
Posee lector de códigos de barras opcional.
Su sistema de detección inteligente de coágulos, disolución automática y rutinas de autodiagnóstico y solución
de problemas, garantizan la máxima estabilidad abordo.
Existen disponibles tres tamaños de cartucho (150, 300 o
600 muestras) que cumplen las necesidades individuales
de todos los operadores de EXIAS.

Parámetro

Tipo de muestra

Rango

CV en%*

Na+

St/S/P

85 - 200 mmol/l

0.18

K+

St/S/P

1.0 - 15.0 mmol/l

0.46

Leyenda

Cl-

St/S/P

60 - 150 mmol/l

0.43

St

Sangre total

iCa+2

St/S/P

0.1 - 3.2 mmol/l

0.80

S

Suero

pH

St/S/P

6.5 - 8.0

0.04

P

Plasma

Hct

St

10 - 75%

1.64

Repetibilidad (medida dentro de precisión)

Para mayor información no duden en visitar el sitio web
www.exias-medical.com o contactarse con ventas@diconex.com o
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VirtuaLAB 2021. 4º Congreso Virtual de
Bioquímica Clínica
Introducción
Vicepresidentes:
La Fundación Bioquímica Argentina tiene el agrado de

Dr. Raul Girardi y Dr. Eduardo Freggiaro

comunicar el lanzamiento de su 4º Congreso Virtual de
Bioquímica Clínica, VIRTUALAB 2021, que se llevará a

Consejo asesor

cabo desde el 1 al 13 de noviembre del corriente año.
Esta propuesta, que no tiene antecedentes en el mun-

Dr. Khosrow Adeli

do en el área de la Bioquímica Clínica, constituye un

Dra. Raquel Yahyaoui

nuevo desafío de la FBA que ofrece a la comunidad

Dra. Nilda Fink

bioquímica de Iberoamérica la alternativa de una com-

Dr. Jorge Morancho

pleta capacitación accesible bajo la modalidad a distancia; su objetivo es facilitar al colega, mediante una

Consejo Consultor

plataforma amigable y una metodología flexible, el acceso a información actualizada, en cualquier momento

Dra. Cristina Alonso

y lugar, promoviendo mayor tiempo de interacción e

Dra. Marcela Benahim

integración entre participantes y contenidos, antes y

Dr. Agustín Bolontrade

después del propio evento virtual.

Dr. César Collino
Dra. Laura Delaplace

Comité Organizador

Dra. Ana María Guercio
Dr. Néstor Litwin

Presidente: Dr. Claudio Duymovich

Dra. Viviana Mesch

Vicepresidente: Dr. Guillermo Pandolfi

Comité Ejecutivo

Secretario: Dr. Marcelo Canala

Director General: Sr. Carlos Emilio Rodríguez

Prosecretario: Dr. Jorge Bongiovani

Directora de Prensa y Difusión: Lic. Ana Pertierra

Tesorero: Dr. Héctor Benitez

Coordinadora General: Lic. Ivana Dick

Protesorero: Dr. Lucas Lorini

Coordinadoras Ejecutivas
Srita. María Beatriz Drappo

Vocales

Tec. Mariangeles Strevezza

Dra. María Alejandra Arias

Coordinador de Relaciones Institucionales:

Dr. Carlos Crouzeilles

Sr. Mariano Mazziotta

Dr. Santiago Gauna
Dr. Pedro Luis Milani

Coordinadora de Facturación y Cobranzas:

Dra. María Laura Romano

Srita. Laura Zitti

Comité Científico

Secretaria General: Sra. Karina Lizarraga

Presidente: Dr. Gustavo Borrajo

Asistente Ejecutiva: Lic. Valeria Martins Curto
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Desarrollador web: Sr. Luciano Desojo

¿Podrán presentarse comunicaciones libres
(trabajos científicos)?

Diseñadora web: Srita. Magali Ortiz Miller
El Congreso Virtual también ofrece un entorno para la pre-

¿Qué es un Congreso Virtual?

sentación de trabajos científicos sobre cualquier tema de
la Bioquímica Clínica (ciencias del Laboratorio Clínico).

Es una actividad científica similar a un congreso tradicional, que se realiza enteramente en un entorno

El plazo para el envío de comunicaciones libres es hasta

virtual a través de Internet. Allí un panel de expertos

el 4 de Octubre 2021.

seleccionados por el Comité Científico, ofrece disertaciones presentadas en formato de video junto con

Todas las actividades se deben realizar en línea, sin la

materiales que complementan y enriquecen las mis-

necesidad de desplazamientos físicos.

mas. Estas disertaciones mostrarán al disertante junto
a las diapositivas (“power point” o similar) que habi-

Guía de Acceso al Sistema

tualmente se usan en congresos presenciales y el participante podrá detener la misma en el punto que le

Ingreso: www.virtualab.org.ar

interese, retroceder, avanzar, bajar a su computadora

TEMATICAS DEL CONGRESO

el material ofrecido, etc.
El participante accederá a los contenidos vía Internet

Conferencias Inaugurales:

desde dispositivos como PCs, tablets o smartphones y
tendrá disponible -luego de subida la actividad- un foro

• El futuro del Laboratorio Bioquímico: Avances e In-

específico de discusión para la misma, donde podrá in-

novaciones.

teractuar con el/los disertante/s y los/las colegas que
hayan participado de la misma. Todas las disertaciones

• Edición Genética y Medicina Personalizada.

y foros se desarrollarán de manera asincrónica.
• Metabolómica y Terapia Génica.
También podrá verificar su aprendizaje realizando autoevaluaciones interactivas en línea, que serán ofre-

Conferencias Generales:

cidas en cada actividad. Los procedimientos de inscripción y navegación son sumamente sencillos y no

• Estrategias de Tratamiento Basadas en la Terapia

requieren conocimientos especiales.

Génica

¿Cuáles son los objetivos del VIRTUALAB 2021?

• Genómica.

• Ofrecer a la comunidad de profesionales del La-

• Covid:

boratorio Clínico (Bioquímicos y títulos equivalentes)

1.

Vacunas

nacional e internacional, una completa capacitación

2.

Diagnóstico de Laboratorio Complementario.

en línea, accesible bajo la modalidad a distancia.

3.

Complicaciones Post-Covid.

• Facilitar al profesional el acceso al conocimien-

• Biobancos – Etica en Biobancos.

to actualizado, mediante una plataforma amigable
y una metodología flexible, en cualquier momento

• Nuevas Tecnologías.

y lugar.
• Enfermedad Celiaca y Enfermedad Intestinal Inflama• Promover mayor tiempo de interacción e integra-

toria Crónica.

ción entre los participantes y los contenidos, antes y
después del propio evento virtual.
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• Microbiología – Microbiología y Bioinformática.

pasos muy sencillos:

• El Laboratorio en la Enfermedad Cardiovascular.

1. Complete la ficha de inscripción.

• Función Renal.

2. Indique el medio de pago seleccionado.

• Intervalos de Referencia.

3. Una vez efectivizada la operación, su acceso será
habilitado desde la Administración.

• Point of Care (POCT) – POCT y Emergentología.
Componentes didácticos a los que podrá acceder una
• Enfermedades Desatendidas.

vez inscripto

• Atención del Paciente y Evaluación de Riesgo del Pa-

• Curriculum Vitae de cada disertante.

ciente.
• Ejes Temáticos y Conferencias presentadas en video.
• Adecuación de la Demanda.
• Bibliografía de consulta por cada presentación.
Exploración
• Autoevaluación.
Una vez ingresado en el sitio, Ud. tendrá acceso a la
información general del Congreso, a su programación

Certificaciones

científica y a los instructivos para el envío de comuniAl finalizar el Congreso, cada inscripto podrá descargar

caciones libres.

un certificado digital.
Inscripción
Cabe destacar que si bien ya se puede acceder a la
Si optase por participar del evento, podrá inscribirse a

página desde www.virtualab.org.ar, aún se encuen-

través del Panel de Área de Registro visible en el mar-

tra sujeta a modificaciones y a carga de material

gen derecho de cada página. Para ello debe realizar tres

científico.

Aranceles
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PROFESIONALES NACIONALES

ESTUDIANTES NACIONALES

$ 3.000 - Hasta 15/09

$ 1.600 - Hasta 15/09

$ 4.000 - Luego del 15/09

$ 2.150 - Luego del 15/09

PROFESIONALES EXTRANJEROS

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

USD 40 - Hasta 15/09

USD 30 - Hasta 15/09

USD 50 - Luego del 15/09

USD 40 - Luego del 15/09

Revista Bioreview®

Actualidad

FBA y REVISTA BIOREVIEW
sortean dos matrículas para
VirtuaLab 2021.

¡Escaneá o hacé clic
en el código para

participar del sorteo!

https://forms.gle/u7kGu35Yhh7XwfrW7

www.fba.org.ar/virtualab-2021/
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Reproductiva (Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.

Western Blot

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

On demand - Organiza Biocealab
cursos@biocealab.com
www.biocealab.com
Curso de Actualización en Psicofarmacología

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

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Panorama General de la Hematología (curso en línea)
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panorama-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

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

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices
Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja
(parte I) – Curso en línea.
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.

Monitoreo Terapéutico de Drogas

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Inscripción permanente

http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-ii-clasifica-

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

cioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-se-

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

rie-roja-parte-i.html

Curso sobre Micología Médica

Taller de Comprensión lectora en Inglés

Inscripciones abiertas

Consultar fecha de inicio

Organiza Fundación Química Argentina

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

info@fundacionquimica.org.ar

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Contarán con 120 días para completar el curso

Consultar fecha de inicio

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp
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Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar
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Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

Histocompatibilidad

Segundo semestre

13 de septiembre de 2021

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA - (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y

COVID-19, infección, vacunas, hemostasia y trombosis

Limitaciones

15 de septiembre de 2021

Segundo semestre

Organiza CCP - (Comité Científico Permanente de CUBRA)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

www.cubranews.com.ar

cursos@aba-online.org.ar
COVID-19, infección, vacunas, hemostasia y trombosis.
Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología
Oncológica
Segundo semestre

15 de septiembre de 2021
Organiza CCP – CUBRA (Comité Científico Permanente de
la CUBRA) - info@cubra.info

Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)

XIII Jornada Científica de Instituto de Virología Dr. J. M.

cursos@aba-online.org.ar

Vanella. Respuesta inmune y vacunas contra COVID-19

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de
Orina

17 de septiembre de 2021
Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)
jornadainviv@gmail.com

Segundo semestre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKtS_y4odK-

Organiza ABA

TA2z8Lqg_OrRHE3d67tqQJXlkM9n-mvXBQ2xVA/viewform

(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Biostatistics in Laboratory Medicine
1 de septiembre al 3 de noviembre de 2021

El Rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente
27 de septiembre de 2021
Organiza ABA - (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)

EUROTOX 2021 Virtual Congress

https://www.ifcc.org/media/478930/pgc-biostatistic-2021.pdf

27 de septiembre al 1 de octubre de 2021
info@eurotox-congress.com

Fundamento y Control de las distintas Terapias

https://www.eurotox2021.com/

Anticoagulantes
6 de septiembre de 2021

90th Annual Meeting of the American Thyroid Association (ATA)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

29 de septiembre al 3 de octubre de 2021

cursos@aba-online.org.ar

https://www.thyroid.org/90th-annual-meeting-ata/

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,

Fisiopatología del Corazón Sometido a Isquemia-

Toxicológicos y Culturales

Reperfusión: un Enfoque Integrado (segunda edición)

7 de septiembre al 26 de octubre de 2021

1 de octubre al 4 de noviembre de 2021

Organiza UBA

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/fisiopatologia-del-corazon-someti-

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspectos-bo-

do-a-isquemia-reperfusion-un-enfoque-integrado-segun-

tanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-virtual?es

da-edicion-732-curso-virtual?es
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XVIII Congreso Latinoamericano de Genética – ALAG

SIOP 2021 – Annual Congress of the International Society

CHILE 2021

of Paediatric Oncology (SIOP)

5 al 8 de octubre de 2021

21 al 24 de octubre de 2021

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)

https://siop-congress.org/

secretaria.alag2021@gmail.com
https://alagenet.org/alag2021/

Aspectos Normativos para la comercialización Segura de
Alimentos

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología

21 de octubre al 26 de noviembre de 2021

6 y 7 de octubre de 2021

Organiza UBA

Organiza AAM

(Universidad de Buenos Aires)

(Asociación Argentina de Microbiología)

posgrado@ffyb.uba.ar

registro@aam.org.ar

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

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

sos-de-actualizacion/aspectos-normativos-para-la-comer-

php?n=607

cializacion-segura-de-alimentos-739-curso-virtual?es

Síndromes Hereditarios que predisponen al Cáncer de

Organizan OPS (Organización Panamericana de la

Colon, Poliposis Adenomatosa Familiar y el Síndrome de

Salud), FIU (Florida International University) y ReAct

Lynch - Programa de actualización en Cáncer Hereditario

Latinoamérica

11 de octubre de 2021

info@reactlat.org

Organiza COFyBCF

https://reactlat.org/encuentro-latinoamericano-comuni-

(Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la

dades-empoderadas/

Capital Federal)
bioquimicos.cofybcf@gmail.com;

Biodegradación de Efluentes Industriales

bioquímicos@cofybcf.org.ar

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

www.cofybcf.org.ar/index.php

Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)

II Jornadas de Microbiología Celular y Molecular (II

posgrado@ffyb.uba.ar

Jornadas MicroMol) - Interacción de Microorganismos con

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

Membranas Celulares

sos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-indus-

13 al 15 de octubre de 2021

triales-virtual-702-14986?es

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

VirtuaLab – 4° Congreso Virtual de Bioquímica Clínica

php?n=605

1 al 13 de noviembre de 2021
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

LATAM HOSPITALS

info@fba.org.ar

18 al 22 de octubre de 2021

https://www.fba.org.ar/

Organiza Infoque
contacto@latamhospitals.com

LABCLIN 2021 – XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

https://www.latamhospitals.com/

7 al 13 de noviembre de 2021
Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio Clíni-

Metodologías disponibles para el estudio de SARS-CoV-2 y

co), AEBML (Asociación Española de Biopatología Médica-

sus variantes

Medicina de Laboratorio) y SEQC ML (Sociedad Española

20 de octubre de 2021

de Medicina de Laboratorio)

Organiza CCP (Comité Científico Permanente de CUBRA)
www.cubranews.com.ar
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labclin2021@pacifico-meetings.com
https://www.labclin2021.es/index.php
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Encuentro Latinoamericano: Comunidades Empoderadas

ALEMANIA

frente a la Resistencia a los Antimicrobianos en el
contexto de la COVID-19

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias

10 al 12 de noviembre de 2021

3 al 5 de noviembre de 2021

https://www.paho.org/es/eventos/encuentro-latinoame-

Berlín, Alemania

ricano-comunidades-empoderadas-frente-resistencia-an-

https://ipic2021.com/

timicrobianos
https://www.paho.org/sites/default/files/2021-cde-paho-

XV ICPLM 2021 – Emerging Technologies in Pediatric

react-fiu-announcement-es_0.pdf

Laboratory Medicine

Bioinformática aplicada a la bioquímica clínica

26 al 28 de noviembre de 2021

17 de noviembre de 2021
Organiza CCP (Comité Científico Permanente de CUBRA)
www.cubranews.com.ar

Munich, Alemania
Icplm2020@mzcongressi.com
http://www.icplm2020.org/

XXXVI Congreso Chileno de Infectología 2021

XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB MUNICH 2021

25 al 27 de noviembre de 2021

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021

Organiza Sociedad Chilena de Infectología

Munich, Alemania

sochinf@sochinf.cl - https://sochinf.cl/congreso-2021/

info@euromedlab2021munich.org
http://www.euromedlab2021munich.org/

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

AUSTRALIA
58th Annual Scientific Conference of the Australasian

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

Association for Clinical Biochemistry and Laboratory
Medicine (AACB)
28 al 30 de septiembre de 2021
Brisbane, Australia
office@aacb.asn.au
https://www.aacb.asn.au/
XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022

CALILAB 2020

Sydney, Australia

Postergado

https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-con-

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

gress-2022

https://www.fba.org.ar/
XIII Congreso Argentino de Virología
29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología

BULGARIA
XXVIII Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting and
XIII National Conference of Clinical Laboratory

SAV. División de AAM - info@aam.org.ar

8 al 11 de septiembre de 2021

consultascav2020@viroarg.com

Sofia, Bulgaria

http://cav2020.viroarg.com/index.php

epetrova@cic.bg - https://bclf2021.org/
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COREA

FINLANDIA

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of

International Congress on Quality in Laboratory Medicine

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
26 al 30 de junio de 2022
Seúl, Corea del Sur
http://www.seoul2020.org./2022/home

10 y 11 de febrero de 2022
Helsinki, Finlandia
info@labquality.fi
https://www.labqualitydays.fi/en/

ESLOVENIA
FRANCIA
46th ISOBM Congress - International Society of Oncology
and Biomarkers

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to

14 al 17 de octubre de 2022

global standardization of clinical laboratory testing:

Bled, Eslovenia

reference materials and regulations

https://www.isobm2020.net/

6 al 7 de diciembre de 2021
Paris, Francia

ESPAÑA
XXV Congreso Nacional SEIMC
2 al 4 de junio de 2022
Granada, España

https://www.ifcc.org/media/478544/workshop-on-challenges-for-standardization-web-20200711.pdf

INDIA

Organiza SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica)

INDIA LAB EXPO – Feria Internacional de Tecnología de

seimc@seimc.org

Laboratorio, Análisis Biotecnología y Diagnóstico (ambas

https://seimc2022.org/

fechaspresencial y on line).
16 al 18 de diciembre de 2021

ESTADOS UNIDOS
CAP 2021 Reunión Anual del Colegio de Patólogos
Estadounidenses
25 al 28 de septiembre de 2021
Chicago, Estados Unidos

Hiderabad, India
20 al 21 de abril de 2022
Mumbai, India
info@analyticaindia.com
https://www.analyticaindia.com/en/

https://www.capannualmeeting.org/

ITALIA
2021 AACC Annual Scientific Meeting and Clinical Lab
Expo

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

26 al 30 de septiembre de 2021

21 al 25 de mayo de 2023

Atlanta, Georgia; Estados Unidos
https://www.aacc.org/meetings-and-events/2021-annualmeeting
ASHI 2021 – 47th Annual Meeting of the American Society

Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
POCT: Making the Point

for Histocompatibility & Immunogenetics.

6 y 7 de septiembre de 2021

27 de septiembre al 1 de octubre de 2021

Roma, Italia

Orlando, Florida; Estados Unidos

https://www.ifcc.org/media/478963/poct_roma_2021_

https://www.ashi-hla.org/default.aspx

preliminary_3nov2020_132641875465705822.pdf
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MÉXICO

ZAMBIA

XXV Congreso COLABIOCLI

AFCC Regional Conference – Lusaka 2021

28 de marzo al 2 de abril de 2022

23 al 25 de septiembre de 2021

León, México

Lusaka, Zambia

http://colabiocli.com/

BMSZabstractreview@gmail.com

POLONIA

POSTGRADOS

ECC 2021 – 43rd European Congress of Cytology
3 al 6 de octubre de 2021
Breslavia, Polonia

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Ecc2021@convention.wroclaw.pl

Inscripción abierta

https://cytology2021.eu/

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

REINO UNIDO

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

BSACI 2021 – Annual Conference of the British Society for
Allergy and Clinical Immunology
7 al 9 de octubre de 2021
Harrogate, Reino Unido
https://bsacimeeting.org/

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

SUIZA

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

Autumn School of Cell Analysis in Immunology
18 al 22 de octubre de 2021

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Ginebra, Suiza

Inscripción abierta

info@cytometryschool.ch

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

https://cytometryschool.ch/

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educa-

TAILANDIA

Thailand LAB International 2021
27 al 29 de octubre de 2021
Bangkok, Tailandia
thailandlab@vnuasiapacific.com
https://www.thailandlab.com/
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cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar
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Doctor en Física

Maestría en Ciencias Biomédicas

Inscripciones abiertas

Maestría binacional compartida entre la Universidad de

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina
y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad
Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de
Medicina).

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es

gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vinculacion-y-gestion-tecnologica

Magíster en Física
Inscripciones abierWtas

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de

Organiza UNL

Microbiología Clínica

(universidad Nacional del Litoral)

Preinscripción abierta

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

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

https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/
Especialización en Endocrinología

BECAS Y CONVOCATORIAS

Próxima cohorte en 2022.
Consultar a partir de junio 2021
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Beca Doctoral del CONICET (llamado 2021)

posgrado@ffyb.uba.ar
Tema: “Estudio de la regulación epigenética del sistema
Especialización en Hematología

de reloj circadiano y sus efectos neurocognitivos en un

Próxima cohorte en 2022.

modelo de estrés perinatal.”

Consultar a partir de junio 2021
CABA, Argentina

Lugar: Laboratorio de Neuroepigenética y Adversidades

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Tempranas, Departamento de Química Biológica e IQUIBI-

posgrado@ffyb.uba.ar

CEN, UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Natura-

Especialización en Química Clínica

les, UBA, Ciudad Universitaria.

Próxima cohorte en 2022.

Requisitos: Estudiantes o recién egresados de carreras de

Consultar a partir de junio 2021

biología, química, bioquímica, medicina o carreras afines.

CABA, Argentina
Organiza UBA

Enviar CV, incluyendo promedio de la carrera, a Eduardo

(Universidad de Buenos Aires)

Cánepa ecanepa@qb.fcen.uba.ar y Nico Pregi (npregi@qb.

posgrado@ffyb.uba.ar

fcen.uba.ar).
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BIOMÉRIEUX
Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800
marketingclinica.ar@biomerieux.com
www.biomerieux.com.ar
Aviso en pág. 15

AVAN TECNOLOGÍAS IVD
Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

BIO-OPTIC SRL

http://avan.com.ar - ventas@avan.com.ar

+54 11 4791 9923/5435 0175/5435 0176
info@bio-optic.com
Aviso en pág. 31

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 10/18
DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 11
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 8-9

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 47

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
BIODIAGNÓSTICO

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

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

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

info@gematec.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 17/23/33

Aviso en pág. 19/43
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GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

MONTEBIO

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Aviso en pág. 49

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 37

NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 21/30

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 - info@norces.com - www.norces.com
Aviso en pág. 12

ONYVA
Dr. Adolfo Dickman 990 - C1416EHB - CABA - ARGENTINA
Tel. +54-11 5235 3970 - ventas@onyva.com.ar
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)
Aviso en pág. 31

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
manlab.com.ar
Aviso en pág. 13

TUBLOOD
San José 1835 - CABA - www.tublood.com
+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181
Aviso en pág. 35/45
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75

76

Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año XI · Número 121 · Septiembre 2021

77

Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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