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Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

La identificación de nuevos mecanismos moleculares 

involucrados en el desarrollo de enfermedades autoin-

munes permitirá elaborar nuevas herramientas clínicas 

para un correcto diganóstico y seguimiento junto con el 

diseño de terapias personalizadas que sean más efec-

tivas, que reduzcan la respuesta autorreactiva y res-

guarden la competencia del sistema inmune. La alta 

incidencia de enfermedades autoinmunes sobre el sexo 
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femenino, especialmente Lupus Eritematoso Sistémico 

(LES) indica fuertemente que, siendo las hormonas fe-

meninas un factor clave en la diferenciación fenotípica 

de los diferentes géneros cromosómicos, éstas podrían 

estar involucradas en los mecanismos autoinmunes sub-

yacentes y ser un factor de riesgo considerable. Diver-

sos estudios indican que existe una asociación entre hi-

perprolactinemia y LES sugiriendo así un rol importante 

de prolactina (PRL) en estos trastornos. Las acciones de 

PRL están mediadas por su receptor (PRL-R) que puede 

tener diferentes isoformas incluyendo una isoforma lar-

ga (PRL-RL) activadora formada por un dominio extrace-

lular, uno transmembrana y uno transductor de señales 

intracelulares. La isoforma corta (del inglés “Short 1 b” 

PRL-RS1b) carece del dominio citoplasmático y por con-

siguiente no posee señalización intracelular. Las isofor-

mas PRL-RS1b y PRL-RL se encuentran co-expresadas en 

diferentes tejidos incluyendo órganos linfáticos. Aunque 

la regulación de las diferentes isoformas del PRL-R ha 

sido estudiada extensivamente en el tracto reproductor 

femenino, su expresión en células del sistema inmune 

es indiscutiblemente desconocida. Debido a que alte-

raciones en la activación de linfocitos T podrían con-

tribuir al desarrollo de autoinmunidad, la identificación 

de nuevos blancos terapéuticos relacionados con estas 

células es de vital importancia para el diseño de nuevas 

terapias y marcadores pronósticos de la enfermedad. 

Con estos antecedentes, el objetivo de nuestro trabajo 

fue evaluar el potencial del estudio de la expresión de 

ARNm del PRL-R en la enfermedad lúpica enrolando pa-

cientes femeninos en distintas fases de la enfermedad. 

En este trabajo evaluamos mediante PCR en tiempo real 

la expresión de ARNm de las diferentes isoformas del 

PRL-R en células inmunes de sangre periférica de pa-

cientes lúpicos del sexo femenino. Además, correlacio-

namos los valores obtenidos de la expresión del PRL-R 

con la severidad de la enfermedad. Logramos identificar 

exitosamente la presencia de PRL-RS1b y PRL-RL en las 

muestras de pacientes e individuos saludables. Sin em-

bargo, la abundancia de ARNm de ambas isoformas no 

resultó en diferencias significativas entre pacientes e 

individuos saludables del grupo control. Los datos arro-

jados en este proyecto contribuyen a la comprensión de 

las interacciones entre el sistema inmune y endócrino 

en la salud y en la enfermedad en donde nuestro aporte 

indica que los niveles de PRL-R no cambiarían sustan-

cialmente en la enfermedad lúpica. Además, el éxito 

del proyecto a largo plazo también contribuirá a la sa-

lud pública con el desarrollo de nuevos conocimientos 

sobre una descripción molecular del PRL-R enfocado en 

la prognosis de LES.

Objetivo general 

Evaluar el estudio del ARNm de las isoformas del PRL-R 

como herramienta clínica para el seguimiento y prognosis 

de LES.

Teniendo en cuenta que aún no se han desarrollado tera-

pias completamente eficientes y junto con la necesidad 

de mejorar las herramientas clínicas para el tratamiento 

de trastornos autoinmunes nos proponemos desarrollar los 

siguientes objetivos específicos:

Objetivo específico 1.

Estudiar la expresión ex vivo de ARNm de las diferentes 

isoformas del PRL-R en células del sistema inmune de pa-

cientes con Lupus Eritematoso Sistémico, obtenidas de 

sangre periférica

Objetivo específico 2.

Evaluar y correlacionar los niveles de expresión de ambas 

isoformas del receptor de prolactina con la severidad de 

la enfermedad.

Hipótesis:

La expresión de ARNm de las isoformas del PRL-R en cé-

lulas del sistema inmune de pacientes con LES presenta 

diferencias en sus niveles de expresión comparados con 

individuos sanos.

Materiales y métodos

Pacientes

Para el desarrollo de los objetivos específicos se recluta-

ron individuos pertenecientes a un grupo control y un gru-

po LES según las siguientes especificaciones de inclusión:

Grupo control: compuesto por 5 pacientes control. Los 

mismos serán pacientes sanos, de sexo femenino. Con 

edades comprendidas entre los 20 y los 65 años. Sin en-

fermedades conocidas y que no estén realizando ningún 

tratamiento farmacológico. Se excluyeron mujeres emba-

razadas, menopaúsicas o en periodo de lactancia.

Grupo LES: compuesto por 9 pacientes con LES, de sexo 

femenino, que asisten al servicio de reumatología y enro-

lados por médicos pertenecientes al Instituto de Inmuno-

logia del Hospital Central de Mendoza.
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DETECCION RÁPIDA DE 
ANTÍGENO COVID -19
Ideal para pacientes con sospecha de 
actual infección y contactos estrechos.

Puede emplearse para testeos a gran 
escala.

Excelente rendimiento: 

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

Muestra: HISOPADO NASAL, OROFARINGEO 

Y/O NASOFARINGEO. 

DETECCIÓN RÁPIDA DE 
ANTICUERPOS IgG/IgM  
Dosaje para pacientes asintomáticos, 
seguimiento de infección y posinfección.

Optimiza el rastreo de cadenas de 
transmisión de la enfermedad.

Seguimiento de nivel de defensas en 
personas vacunadas.

Excelente rendimiento: Sensibilidad y 
Especificidad cercanas al 100%.

Muestra: SANGRE, SUERO O PLASMA.

 TEST
RÁPIDO 
COVID-19 

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

ORIGEN ALEMANIA 

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

ORIGEN ALEMANIA 

Criterios de Inclusión para grupo LES:

1. Mayores de 18 años y menores de 65 años

2. Pacientes que cumplan con los criterios revisados del American 

College of Rheumatology para el diagnóstico del Lupus Eritematoso 

Sistémico y Artritis Reumatoide

3. Pacientes que a criterio del reumatólogo tratante tenga enferme-

dad “clínicamente estable” que haga poco probable la necesidad de 

ajuste de dosis de esteroides o cualquier inicio de un nuevo trata-

miento inmunosupresor durante el curso del estudio o ambos

4. Inicio de la enfermedad al menos 6 meses antes de la inclusión 

en el estudio

5. Enfermedad activa con SLEDAI-2k >= 6

6. Uso de hidroxicloroquina dosis estable por 3 meses

7. Uso de micofenolato o Azatioprina o metotrexate estable

8. En el caso de mujeres en edad fértil se consultará sobre el uso de 

método anticonceptivo.

Criterios de Exclusión para grupo LES:

1. Diagnóstico concomitante de otra enfermedad autoinmune como, 

pero no exclusivamente, Esclerosis Múltiple, Diabetes Mellitus tipo 1, 

Esclerodermia, Artritis Idiopática Juvenil

2. Diagnóstico concomitante de alguna enfermedad crónica como, 

pero no exclusivamente, Diabetes Mellitus tipo 2, Insuficiencia Renal 

Crónica, Cirrosis Hepática, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquiri-

da, tumores sólidos y/o neoplasias hematológicas, Insuficiencia Car-

diaca, Limitación Crónica del Flujo Aéreo

3. Embarazo o intención de embarazo en el año del estudio

4. Manifestaciones de enfermedad que a juicio del los investigadores 

sean graves y hagan que sea inapropiado el ingreso al estudio. Ejem-

plos: vasculitis del sistema nervioso central, psicosis lúpica, nefritis 

lúpica activa, trombocitopenia < 50.000, Hb< 8 gr/dL Leucopenia 

<3000, linfopenia< 400

5. Manifestaciones de enfermedad que amenacen la vida

6. Uso de dosis de prednisona> 30 mg diarios

7. Uso de terapia biológica en los 6 meses previos a la visita basal. Se 

excluye la ciclosporina, clorambucil, ciclofosfamida en los 6 meses 

anteriores

http://www.bacon.com.ar
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8. Infecciones graves (uso de antibióticos iv, oportunistas, tuberculo-

sis latente, herpes zoster) seis meses antes de la visita basal

9. Niveles de Inmunoglobulinas plasmáticas bajo lo normal

10. Pruebas hepáticas > 3 veces el normal. Electrocardiograma anor-

mal o radiografía de tórax anormal

11. Uso de terapia anticoagulante o síndrome antifosfolipidos aso-

ciado con LES

12. Haber recibido vacunas a virus atenuado durante el último año

13. Tener VIH, VHB y/o VHC

Bioética y bioseguridad

Los pacientes fueron comunicados de forma simple sobre el estudio 

para asegurar su correcta comprensión. Se les ha informado sobre la 

utilización de los datos del estudio y han firmado un consentimien-

to informado en forma individual. Los protocolos y el documento 

consentimiento informado desarrollados en el presente proyecto se 

encuentran aprobados por el comité de bioética de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNCuyo y el comité de docencia e investiga-

ción del Hospital Central Mendoza. De la misma manera, todas los 

mecanismos de procesamiento de las muestras cuentan con estricta 

supervisión de protocolos de bioseguridad.

Obtención de células mononucleares de sangre 
periférica

Se obtuvo 20 mL de sangre periférica anticoagulada con EDTA. Se se-

pararon células mononucleares de sangre periférica (PBMC en inglés) 

por el método de Ficoll-Hypaque convencional. La sangre obtenida 

fue diluida a la mitad con solución fisiológica estéril obteniendo una 

suspensión celular de 40 mL. Posteriormente, 10 mL de sangre fue 

vertida suavemente sobre 3 mL de Ficoll-Hypaque colocado previa-

mente en un tubo cónico estéril de 15 mL. Este procedimiento se 

realizó en 4 tubos en forma simultánea. Posteriormente, los tubos 

fueron centrifugados por 20 min a 1800 rpm a temperatura ambien-

te. Al finalizar, la células mononucleares se encuentran en una capa 

intermedia del tubo de 15 mL. Estas células son aspiradas en forma 

cuidadosa mediante la utilización de pipetas pasteur estériles de 3 

mL y depositadas en un tubo nuevo de 15ml. Las células obtenidas 

son lavadas con solución fisiológica y centrifugadas para descartar 

los residuos del Ficoll-Hypaque. De esta manera se obtienen aproxi-

madamente 4*106 células/mm3.

ARN y ADNc

Las células obtenidas fueron procesadas para obtener y purificar 

http://www.norces.com
http://manlab.com.ar/
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ARN utilizando el reactivo de TRIZOL (Invitrogen). Esta 

técnica se fundamenta en una primera extracción con 

solvente orgánico y luego su precipitación con isopropa-

nol. Posteriormente 2 microgramos de ARN total fueron 

utilizados para sintetizar ADNc utilizando la enzima MMLV 

transcriptasa reversa y oligodT como primers específicos 

para ARNm (poli A) totales según las especificaciones de 

reacción del comerciante.

PCR en Tiempo Real

Se realizaron ensayos de PCR en tiempo real para la cuan-

tificación de mRNA de las diferentes isoformas del PRL-R. 

Los mismos se llevaron a cabo en el equipo Corbett 6000 

(Quiagen, Inc) utilizando tres réplicas técnicas por cada 

muestra ensayada). La abundancia de los niveles de ex-

presión de ARNm se realizó mediante el análisis de 2(-

ΔΔCt) utilizado ampliamente para una comparación de 

abundancia de ARNm entre dos grupos utilizando como 

gen de referencia (o housekeeping gene) al gen de actina. 

Las secuencias utilizadas fueron: ACTINA humana Fw AAA-

GACCTGTACGCCAACAC y Rv GTCATACTCCTGCTTGCTGAT; 

PRL-RL Fw CCTTGTCCAGGTTCGCTGCAAA y Rv AGATGAG-

CATCAAATCCTTTTA; PRL-R1b (corto) Fw TAAATGGTCTC-

CACCTACCCTGAT y Rv CACCTCCAACAGATGAGCATCAA-

ATCC. Los ciclos utilizados fueron de 3 pasos utilizando 

95° 30seg-60° 30seg-72° 30seg en los 3 genes estudiados. 

Los productos generados por las PCR fueron secuenciados 

previamente para corroborar la identidad de los mismos 

y que correspondan específicamente con las secuencias 

del PRL-R. Los datos obtenidos fueron analizados con el 

programa GraphPad y Microsoft Excel.

Marco teórico del tema en estudio y 
antecedentes

Durante muchos años se han reportado numerosos avances 

en relación a los mecanismos patogénicos de las enfer-

medades autoinmunes 1, 2. Sin embargo, aún no se han 

desarrollado terapias específicas y eficaces para trastor-

nos autoinmunes sistémicos como el Lupus Eritematoso 

Sistémico (LES) o Artritis Reumatoide (AR)3, 4. La gran 

heterogeneidad que rodea todos los ámbitos de las en-

fermedades autoinmunes como su prognosis, diagnóstico, 

tratamiento y etiología perjudica el desarrollo de nuevas 

terapias 5. A pesar de numerosos esfuerzos enfocados en 

la búsqueda de terapias más eficaces para las enferme-

dades autoinmunes sistémicas, la mayoría de las terapias 

actuales se fundamentan en la administración de drogas 

inmunosupresoras conduciendo a una supresión generali-

zada que puede llevar a severas complicaciones 6. Debido 

a esto, es crucial identificar mecanismos patogénicos en el 

desarrollo de autoinmunidad en forma individualizada así 

permitiendo diseñar terapias inmunosupresoras personali-

zadas que resguarden la competencia del sistema inmune.

Actualmente, se postula que múltiples factores intervie-

nen en el desencadenamiento de las enfermedades au-

toinmunes incluyendo componentes genéticos, ambien-

tales, infecciosos y hormonales que confieren una mayor 

susceptibilidad o mayor riesgo pero no aseguran su desa-

rrollo 7-9. La alta incidencia de enfermedades autoinmu-

nes sobre el sexo femenino respecto del masculino sugiere 

que la homeostasis hormonal del género femenino es un 

factor de riesgo muy importante 10. 

En los últimos años se ha avanzado mucho en el conoci-

miento del rol modulador de PRL sobre el sistema inmu-

ne 11-13. Se ha realizado aportes científicos sobre el rol 

de PRL en la regulación del sistema inmune demostrando 

que niveles de PRL disminuidos durante la lactancia dis-

minuyen la cantidad de linfocitos T presentes en glándula 

mamaria 14. 

Estudios indican que en el timo PRL tendría un rol sobre 

la diferenciación de linfocitos T promoviendo la sobrevi-

da de timocitos CD4-CD8- y su diferenciación a timocitos 

CD4+CD8+15. PRL participa en la activación de linfocitos 

T, principalmente incrementando su intensidad 16, 17, y 

aumentando la respuesta proliferativa de linfocitos T fren-

te a mitógenos como así también la producción de IL-2 18.

Adicionalmente, PRL posee efectos antiapoptóticos sobre 

linfocitos B con un aumento en la producción de anticuer-

pos 12, 19. En células dendríticas, PRL aumenta la expre-

sión de MHCII y CD40, y la producción de IL6 e IL12, promo-

viendo así su capacidad estimuladora de linfocitos T 20. 

La síntesis y secreción principal de PRL es un proceso 

complejo que se produce en las células lactotropas de la 

glándula pituitaria anterior (o hipófisis), y que está bajo el 

control de múltiples factores estimuladores e inhibidores 

21. La dopamina secretada por neuronas hipotalámicas es 

el principal regulador negativo de la secreción de PRL pi-

tuitaria, actuando sobre el receptor de dopamina D2 en 

la membrana de las células lactotropas 22. PRL ejerce un 

efecto de retroalimentación negativa indirecta sobre su 

propia secreción actuando sobre neuronas hipotalámicas 

dopaminérgicas 21. Se ha demostrado también que PRL 

puede producirse en numerosos tejidos extrapituitarios, 

tales como decidua, glándula mamaria, ovario, próstata, 

testículo, linfocitos, células endoteliales, cerebro, piel, 
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folículos pilosos, tejido adiposo y cóclea pero su función a 

estos niveles todavía no está bien esclarecida 21-23.

Se ha reportado una asociación entre hiperprolactinemia 

(hiperPRL) y enfermedades autoinmunes sistémicas (LES 

y AR), como así también con enfermedades autoinmunes 

específicas de órgano (Diabetes Mellitus tipo I, Tiroiditis 

de Hashimoto y Esclerosis Múltiple) 24-27. Para el caso de 

LES, estudios pre-clínicos indican que una hiperPRL se co-

rrelacionaría con el grado de actividad de la enfermedad 

y con títulos elevados de autoanticuerpos 26; sin embargo 

otros estudios no lograron encontrar la misma asociación 

25. En cambio, en modelos animales de LES se observó una 

correlación marcada entre los niveles de PRL circulante 

y la severidad de la enfermedad 11, 19. Estudios pre-clí-

nicos han reportado que el tratamiento con inhibidores 

de la liberación de PRL disminuye el número de recaídas 

en pacientes con LES, sugiriendo así un rol importante de 

PRL en el desarrollo de autoinmunidad28. Los mecanismos 

por los cuales una hiperPRL se asociaría al desarrollo de 

autoinmunidad no se conocen claramente y por ello es im-

portante avanzar en el estudio de los efectos de PRL sobre 

linfocitos T.

Las acciones de PRL están mediadas por su receptor 29, el 

cual está formado por un dominio extracelular, un domi-

nio transmembrana y un dominio transductor de señales 

intracelular altamente conservado entre especies 30. El 

gen del PRL-R contiene diferentes exones que por em-

palmes alternativos pueden generar diversas isoformas. 

Estas isoformas poseen un dominio extracelular idéntico, 

pero difieren en el tamaño y la secuencia de la porción 

intracelular, que puede ser corta, larga o intermedia pre-

sentando algunas diferencias entre humano y murino 31. 

La isoforma corta del PRL-R (PRL-RC) carece del dominio 

citoplasmático y por consiguiente no posee señalización 

intracelular 31. La isoforma larga del PRL-R (PRL-RL) se 

dimeriza en forma constitutiva y luego de la unión de una 

sola molécula del ligando (PRL) transmite una señal a tra-

vés de proteínas citoplasmáticas asociadas 32. Por otro 

lado, heterodímeros de PRL-RL y PRL-RS1b son funcional-

mente inactivos y no pueden conducir la transmisión de 

señales 33. Además de las diferentes isoformas unidas a la 

membrana, podemos encontrar una isoforma soluble del 

PRL-R (PRL-RS) constituida por la porción extracelular 34.

En la lactogénesis, el señalamiento del PRL-RL en glándula 

mamaria e hígado es diferente. De forma similar, la expre-

sión de ARNm del PRL-RL se encuentra regulado de ma-

nera diferencial entre hígado y glándula mamaria 35, 36.

Las isoformas PRL-RC y PRL-RL se encuentran co-expre-

sadas en diferentes tejidos incluyendo órganos linfáticos 

como timo y bazo, siendo la isoforma PRL-RL la más ex-

presada 37, 38. Utilizando anticuerpos contra el dominio 

extracelular del PRL-R que se unen a ambas isoformas in-

distintamente, se ha demostrado que monocitos, macró-

fagos, células dendríticas, linfocitos T CD4+, T CD8+, Tγδ, 

linfocitos B, NK, granulocitos y células epiteliales tímicas 

expresan el PRL-R 15, 38-40. La regulación de las diferen-

tes isoformas del PRL-R y su activación han sido estudiadas 

principalmente en el tracto reproductor femenino y glán-

Tabla 1. Característica clínicas de la cohorte de pacientes LES e individuos saludables

Sexo     Femenino 5/5  Femenino 9/9

Edad     28 (26-30)  31 (27-41)

Edad de inicio    no aplica  25,8 (16-40)

Edad de diagnóstico   no aplica  26,8 (16-40)

Duración (años)    no aplica  5,1 (1-11)

Demora diagnóstica (años)   no aplica  1 (0,2-3)

Tratamiento    no aplica  frecuente: metilprednisona, HCQ intermedio:azatioprina,

      ciclofosfamida, micofenolato, raro: metotrexato

*media (rango)

    Grupo Control* Grupo LES*
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dula mamaria 41, estando reguladas por mecanismos endócrinos, 

parácrinos y autócrinos mediados por hormonas del ciclo ovárico 37. 

Por el contrario, la modulación de PRL-RL y PRL-RS1b en linfocitos 

T durante enfermedades autoinmunes es completamente descono-

cida. Debido a que alteraciones en la activación y señalización de 

linfocitos T puedan contribuir al desarrollo de enfermedades autoin-

munes, la identificación de nuevos blancos terapéuticos linfocitarios 

es de vital importancia para el diseño de tratamientos eficaces como 

así también la generación de nuevos marcadores pronósticos de la 

enfermedad 42.

Se podría especular entonces que debido a fallas en la regulación de 

la expresión del PRL-RS1b, el cual carece de señalamiento, conduci-

ría a un menor efecto sobre la modulación de la activación mediada 

por PRL y PRL-RL durante la activación de linfocitos T. En individuos 

susceptibles, estas fallas en la regulación podrían favorecer el inicio 

y la progresión de patologías autoinmunes. Por el contrario, la induc-

ción farmacológica del PRL-RS1b podría suprimir respuestas inflama-

torias exacerbadas siendo una potencial estrategia terapéutica para 

las enfermedades autoinmunes.

Resultados

Para evaluar la expresión de ARNm de las dos isoformas principales 

del PRL-R en células inmunes de pacientes autoinmunes y valuar su 

potencial uso como biomarcador, iniciamos un estudio clínico des-

criptivo no intervencionista. Enrolamos a pacientes mujeres con LES 

y mujeres saludables. No se incluyeron hombres en el estudio. Se 

obtuvieron 14 muestras de sangre periférica, donde 5 pertenecie-

ron a mujeres saludables denominado grupo control; y 9 muestras 

provenientes de pacientes con LES. La totalidad de las muestras co-

rresponde al sexo femenino. La edad promedio de las mujeres que 

conformaron el grupo de pacientes con LES fue de 31 años, con un 

límite superior de 41 años y un límite inferior de 19 años (Tabla 1). La 

duración de la enfermedad al momento de la toma de muestra fue 

en promedio de 5,1 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad dentro del grupo estudiado ningún paciente presen-

taba fiebre, mialgias, miositis, disminución de peso o úlceras orales. 

En la figura número 1 se observa el porcentaje de pacientes con las 

principales manifestaciones clínicas presentes en LES.

En base a los datos clínicos obtenidos podemos concluir que nuestra 

población en estudio se comporta de forma similar a lo reporta-

do por numerosos estudios donde la heterogeneidad clínica es muy 

marcada 43. 

De forma similar, los parámetros de laboratorio de los pacientes con 

LES también fueron similares a lo reportado previamente al momen-

to de la extracción de la muestra 44. La figura 2 muestra el por-

centaje de pacientes con cada una de las principales alteraciones 

bioquímicas. La totalidad de los pacientes presentaba Anticuerpos 

anti-nucleares (ANA) positivos. Si bien un pequeño porcentaje pre-
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sentaba proteinuria, no presentaban alteraciones del índi-

ce de filtrado glomerular al momento del estudio.

Teniendo en cuenta que nuestra cohorte de pacientes se 

comportaba de una manera esperada se procedió a conti-

nuar con los análisis de ARNm específico para PRL-R. 

Posteriormente evaluamos la expresión de ARNm de las 

diferentes isoformas del PRL-R por PCR en tiempo real en 

las muestras de PBMC de nuestra cohorte de pacientes con 

Lupus siguiendo los protocolos descriptos en materiales y 

métodos. Los resultados obtenidos indican que PBMC ex-

presan ambas isoformas del PRL-RL y S1b, y que éstas se 

Figura 1. Manifestaciones clínicas más importantes 
de los pacientes en estudio.

Manifestaciones clínicas - % de pacientes

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Poliadenopatías

Astenia

Artralgias

Fotosensibilidad

Artritis

Alopecía

Rash

Raynaud

Glomerulonefritis

Síndrome nefrótico

AHAI

Figura 2. Parámetros bioquímicos e inmunológicos 
más importantes de los pacientes en estudio.

Parámetros inmunológicos sanguíneos
% de pacientes

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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anemia

leucopenia

linfopenia

proteinuria
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Figura 3. Curva de amplificación de PRL-RL en células de cáncer de mama (MCF7) con alta alta expresión de PRL-RL en rojo, 
y tres muestras de nuestro estudio en verde claro, verde oscuro y celeste. En gris se observa la curva de amplificación de 
una muestra negativa que consiste en la carga de ARN pero sin la transcripción reversa para generar ADN copia.

MCF7

Fl
uo

re
sc

en
ce

NTC

paciente KB

paciente ES

paciente NR

Tabla 2. Parámetros estadísticos de las poblaciones de datos analizados.
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pueden cuantificar exitosamente como se puede observar 

en la figura 3 donde se evidencian las curvas de amplifi-

cación de PRL-RL.

Al analizar la expresión de las diferentes isoformas del 

PRL-R no se evidencian diferencias significativas entre las 

medias de los pacientes con LES en comparación con las 

mujeres saludables encontradas en el grupo control. 

A continuación se presenta una tabla con las medidas 

estadísticas más importantes obtenidas del procesamien-

to de los datos de la expresión de ambas isoformas del 

PRL-R en células PBMC en los dos grupos de pacientes 

estudiados.

Posteriormente se determinó si la expresión de las 

isoformas del PRL-R se asocia con la actividad de la 

enfermedad y su duración para así evaluar su poten-

cial como biomarcador en la prognosis y tratamiento 

de LES. Determinamos mediante un análisis de corre-

lación de Spearman entre la expresión de PRL-RL (Fi-

gura 4 A y D), o PRL-RS1b (Figura 4 B y E), o PRL-RL/

PRL-RS1b (Figura 4 C y F), y la actividad utilizando el 

índice SLEDAI, o duración de la enfermedad. Como se 

puede observar en la figura 5, no logramos identifi-

car ninguna correlación estadísticamente significativa 

(r>0,69; p>0,05). Se evidencian tendencias positivas 

entre los niveles de las diferentes isoformas, actividad 

y duración.

Por el contrario a lo que habíamos evidenciado sobre 

un aumento en la razón PRL-RL/PRL-RS1b en los pa-

cientes con LES respecto al grupo control, este índice 

no mostró correlación alguna con SLEDAI y duración 

(Figura 4 C y F). Con este análisis podemos llegar a la 

conclusión de que no existe evidencia muestral sufi-

ciente para demostrar una asociación entre la expre-

sión relativa de las distintas isoformas del PRLR con la 

duración de la enfermedad en pacientes con LES. La 

figura número 5, lo demuestra gráficamente.

Figura 4. Análisis de correlación entre la expresión de ARNm de las isoformas de PRL-R, actividad y duración 
de la enfermedad. En ningún caso se observa una correlación estadísticamente significativa. PRL-RL vs SLE-
DAI y duración (A y D), o PRL-RS1b vs SLEDAI y duración (B y E), o PRL-RL/PRL-RS1b vs SLEDAI y duración (C y 
F). El test estadístico utilizado fue Spearman r tomándose como correlación estadísticamente significativa 
cuando r>0,69 y p>0,05.
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Discusión

Los presentes resultados demuestran que células inmunes 

de sangre periférica expresan transcriptos de PRL-RL y 

PRL-RS1b y que éstos se pueden cuantificar exitosamente. 

Estos hallazgos son similares a reportes de los últimos años 

donde se demuestra la expresión de PRL-RL en células in-

munes 45. Sin embargo, la expresión de la isoforma corta 

en células inmunes todavía es un tema de debate. Para 

nuestro conocimiento, este es un resultado inédito don-

de logramos cuantificar de manera exitosa los niveles de 

ARNm del PRL-RS1b. Sin embargo, no se encontró una co-

rrelación entre la expresión de las diferentes isoformas y 

la actividad de la enfermedad o el tiempo de duración de 

la misma. Esto último es un hallazgo original que ayudará 

a comprender la regulación de la transcripción de genes 

relacionados con el sistema PRL / PRL-R y su impacto en la 

sintomatología del lupus.

En nuestro trabajo demostramos que PBMC provenientes 

de nuestro grupo de pacientes con LES no presenta dife-

rencias en la expresión de ARNm de PRL-RL, o PRL-RS1b, 

comparado con mujeres saludables. Por el contrario, está 

reportado que Linfocitos T efectores de pacientes con LES 

presentan diferencias en la expresión de PRL-RL compara-

do con individuos saludables 45. Esta falta de concordan-

cia entre nuestro trabajo y la de Legorreta y col (2016) 

podría deberse a la utilización de diferentes muestras. En 

nuestro caso utilizamos células mononucleares que inclu-

yen linfocitos (B, T, Treg y NK) y monocitos, mientras que 

en el trabajo citado utilizan linfocitos T efectores purifica-

dos. Sin embargo, la utilización de un índice PRL-RL/PRL-

RS1b para identificar posibles alteraciones en el sistema 

PRL - PRL-R en muestras de pacientes con LES podría ser 

utilizado en el futuro.

Legorreta y col también evidenciaron que los niveles de 

PRL-RL están asociados a la severidad de la enferme-

dad45. Por el contrario, en nuestro trabajo no logramos 

identificar una correlación entre los niveles de PRL-RL, o 

PRL-RS1b, y la severidad de la enfermedad. Sin embar-

go se observa una tendencia positiva entre los niveles de 

PRL-RL, como así también de PRL-RS1b, con la actividad 

de la enfermedad simulando lo observado por Legorreta 

(2016). La falta de significancia estadística podría deberse 

a que nuestra cohorte de pacientes es más pequeño que 

el descripto por Legorreta 45. Adicionalmente evaluamos 

la correlación entre PRL-RL, PRL-RS1b y la duración de la 

enfermedad. De forma similar a lo observado con el SLE-

DAI, no se encontró correlación alguna.
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Conclusiones

Para nuestro conocimiento, este es el primer reporte 

donde se evalúa una correlación entre PRL-RS1b, SLEDAI y 

duración. De forma similar, el estudio de la expresión de 

las isoformas del PRL-R en las diferentes poblaciones lin-

focitarias purificadas es crucial para continuar con nues-

tro estudio. En resumen, los datos que nacen de nuestro 

estudio no evidencian una gran ventaja en la utilización 

del estudio de las diferentes isoformas del PRL-R como 

marcador de LES. Sin embargo, la utilización del índice 

PRL-RL/PRL-RS1b podría colaborar en una futura clasifi-

cación detallada de los pacientes con LES aunque en este 

estudio no logramos asociar la expresión de las isoformas 

con parámetros clínicos de la enfermedad. El estudio de 

la expresión de PRL-R como así también parámetros epige-

néticos relacionados a la regulación de su transcripción en 

poblaciones leucocitarias purificadas podría resultar más 

eficiente y clínicamente relevante.
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Resumen 

Introducción: el conocimiento de la fisiopatología de la 

enfermedad ha revolucionado el enfoque tradicional en 

el tratamiento de las enfermedades causadas por virus 

respiratorios. Actualmente, se utilizan marcadores de la 

respuesta inflamatoria para diagnosticar, estratificar y 

predecir en muchos casos el comportamiento futuro del 

enfermo de COVID-19.

Objetivo: caracterizar la naturaleza de la relación entre 

el índice PO2/FiO2 y los parámetros inflamatorios y de 

coagulación en pacientes graves por la COVID-19, en la 

región de Lombardía, Italia.

Materiales y métodos: se realizó un estudio analítico, lon-

gitudinal, retrospectivo con 191 pacientes graves y críti-

cos, que ingresaron con diagnóstico de COVID-19 del 1 de 

abril al 20 mayo de 2020, en el Hospital Mayor de Crema, 

en la región de Lombardía, Italia.

Resultados: las correlaciones evidenciadas fueron las si-

guientes: proteína C reactiva (-0,417) p = 0; procalcitoni-

na (-0,152) p = 0,018; dímero D (-0,112) p = 0,061; fibrinó-

geno (-0,272) p = 0,000; creatinina plasmática (-0,320) p 

= 0,000; conteo de linfocitos (0,028) p = 0,000; troponina 

(-0,028) p = 0,142, y lactato (-0,191) p = 0,288.

Conclusiones: los marcadores inflamatorios en la patoge-

nia de la enfermedad juegan un rol capital, y el enfoque 

hacia este renglón del tratamiento médico antiinflama-

torio de cualquier tipo es mandatorio. Se debe realizar 

un correcto monitoreo de la coagulación, usar heparinas 

de bajo peso molecular, así como mantener un adecuado 

soporte hemodinámico capaz de evitar las disoxias celu-

lares que progresen al fallo multiorgánico.

Palabras clave: índice PO2/FiO2; COVID-19; marcadores inflamatorios.

Abstract

Introduction: the knowledge of disease physiopathology has 

revolutionized the traditional approach in the treatment of diseases 

caused by respiratory viruses. Currently, the markers of inflammatory 

answer are used to diagnose, stratify and predict in many cases the 

future behavior of COVID-19 patients.

Objective: to characterize the nature of the relationship between 

PO2/FiO2 (PAFI, Spanish acronym of PA= presión arterial [arterial 

pressure], FI=fracción inspirada [inspired fraction]) and coagulation 

and inflammatory parameters in seriously-ill patients with COVID-19, 

in the region of Lombardy, Italy.

Materials and methods: a retrospective, longitudinal, analytic study 

was carried out in 191 severe and critical patients who were admitted 

in Hospadale Maggiori di Crema, in the region of Lombardy, Italy, 

with the diagnosis of COVID-19, in the period April 1st-May 20, 2020.

Results: the evidenced correlations were the following: reactive C 

protein (-0.417) p=0; procalcitonin (PCT) (-0.152) p=0.018. D dimer 

(-0.112) p=0.061; Fibrinogen (-0.272) p=0.000; Plasma creatinine 

(-0.320) p=0.000; lymphocytes count (0,028) p=0,000; troponin 

(-0.028) p=0.142; and lactate (-0.191) p=0.288.

Conclusions: inflammatory markers play a capital role in the disease 

pathogenesis, and approaching this item of the medical anti-

inflammatory treatment is mandatory. It is useful to keep a correct 

coagulation screening, using low molecular weight heparins, and also 

keeping an adequate hemodynamic support able to avoid cell dysoxia 

progressing to multiorgan failure.

Keywords: PO2/FiO2 index; COVID-19; inflammatory markers.

Introducción 

La enfermedad COVID-19, causada por el denominado 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 

(SARS-CoV-2), produce una enfermedad respiratoria agu-

da que progresa rápidamente en pacientes susceptibles 

a fases de gravedad, asociadas a una elevada morbimor-

talidad producto del síndrome de dificultad respiratoria 

del adulto (SDRA) y de una falla orgánica multisistémica.

El conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad ha 

revolucionado el enfoque tradicional en el tratamiento 

de las enfermedades causadas por virus respiratorios. 

Actualmente, se utilizan marcadores de la respuesta in-

flamatoria para diagnosticar, estratificar y predecir en 

muchos casos el comportamiento futuro del enfermo. Así 

lo plantea Dong et al.1 en un estudio sobre la utilidad de 

la procalcitonina (PCT). En el caso de la COVID-19, esta si-

tuación cobra vital importancia, teniendo en cuenta que 

esta pandemia azota la mayor parte del mundo, práctica-

mente desde su inicio hace ya seis meses. Tal es así que 

en muchos países los servicios de salud se han visto so-

brepasados debido a la oleada de casos graves y críticos.

Hoy en día, se considera la COVID-19 una enfermedad sis-

témica, con el endotelio como órgano diana, de ahí que a 

este órgano se han dirigido un sinfín de técnicas de diag-

nóstico y tratamiento. La clínica del paciente crítico es 

muy similar entre la COVID-19 y otras entidades; sin em-



30 Revista Bioreview® 

bargo, existen hallazgos que las diferencian a nivel de laboratorio.

Para un intensivista, tratar de explicar el comportamiento de los 

pacientes y de los índices que se usan habitualmente en el pa-

ciente crítico, basado en los nuevos hallazgos de la enfermedad, 

constituye una quimera, mucho más si la prestación del servicio 

se realiza en la primera línea de combate.

Para Rodríguez et al.,2 la mortalidad por COVID-19 se asocia a un 

elevado estado inflamatorio y procoagulante. Teniendo en cuen-

ta este criterio, se decide realizar este trabajo con el objetivo 

de correlacionar el índice PO2/FiO2 (PAFI) con cada uno de los 

parámetros inflamatorios y de coagulación observados en los pa-

cientes atendidos en el Hospital Mayor de Crema, en la región de 

Lombardía, Italia.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio analítico, longitudinal, retrospectivo, con to-

dos los pacientes graves y críticos que ingresaron entre el 1 de abril 

y el 20 de mayo de 2020, con diagnóstico de COVID-19, en el Hospital 

Mayor de Crema, en la región de Lombardía, Italia.

El universo estuvo constituido por 191 pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión. Al arribo del paciente se aplicó el 

índice PO2/FiO2 (PAFI) y se correlacionó con los marcadores infla-

matorios y de la coagulación detectados en el paciente. El coefi-

ciente de correlación lineal de Pearson se sometió a una prueba de 

hipótesis unilateral. Se realizó este análisis teniendo en cuenta que 

el objetivo fue relacionar en una sola dirección, o lo que es lo mis-

mo, evaluar cómo se modifica el índice PAFI según las variaciones 

de las otras variables y no en sentido inverso. Esto corresponde al 

nivel explicativo.

Criterios de inclusión:

Pacientes graves y críticos ingresados con diagnóstico de COVID-19 

entre el 1 de abril y el 20 de mayo de 2020.

Criterios de exclusión:

• Pacientes trasladados desde otro centro hospitalario.

• Pacientes que fallecieron antes de la recogida de todos los datos.

Procesamiento de los datos:

Las variables utilizadas fueron: presión arterial de oxígeno (PO2), 

fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2), proteína C reactiva, procal-

citonina, dímero D, fibrinógeno, creatinina, troponina, conteo de 

linfocitos, y lactato.

http://www.nextlab.com.ar/
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La fuente primaria de obtención de los datos fueron las 

historias clínicas. Con esta información se confeccionó 

una base de datos en el sistema SPSS versión 21 para Win-

dows, y con los resultados se realizaron las tablas que se 

muestran más abajo. Se trabajó con un 95 % de confiabi-

lidad.

Para la realización de la investigación, se garantizó a 

los pacientes o familiares que los datos obtenidos serían 

confidenciales y utilizados con fines investigativos. Para 

constancia de ello, se les hizo firmar el acta de consenti-

miento informado.

Resultados

La caracterización general de los pacientes estuvo deter-

minada por una mortalidad en el orden del 22 % del total 

de graves y críticos. La media de edad fue de 59 para el 

grupo de los vivos y de 73 para el de los occisos, con una 

t de Student de 0,00.

En la tabla 1 se muestran los resultados de la relación 

existente entre el índice PAFI y los marcadores inflama-

torios realizados al ingreso del paciente. En el caso de la 

proteína C reactiva (PCR) (-0,417) p = 0,000 existió una 

correlación inversa; es decir, que, sin margen de error, 

debido al valor de p, a mayor valor de este marcador, me-

nor valor resultaría en el índice PAFI. El comportamiento 

de la procalcitonina (-0,152) p = 0,018 fue similar, aunque 

mantuvo una menor correlación; sin embargo, se puede 

afirmar que, con un 1,8 % de error, si se incrementa el 

valor de la PCT se producirá una reducción del valor del 

índice PAFI en los pacientes con COVID-19.

En la tabla 2 se correlacionan los parámetros de la coa-

gulación con el índice PAFI. En el caso del dímero D, se 

encontró una correlación inversa y débil con un (-0,112) p 

= 0,061. Teniendo en cuenta el valor de p, el margen de 

error (6,1 %) superó el valor de la confiabilidad planteado 

al inicio de la investigación, por lo que se considera que 

el dímero D no influyó en el valor del índice PAFI, según 

los datos recogidos en los pacientes graves. No obstante, 

el comportamiento del fibrinógeno, a pesar de que tuvo 

una correlación negativa (-0,272) p = 0,000, permitió afir-

mar, sin margen de error, que a mayor valor del fibrinóge-

no, menor valor tendrá el índice PAFI.

En el caso de los estudios de laboratorio de rutina, exis-

tieron diferencias de comportamientos. Un ejemplo de 

ello es la creatinina plasmática, que mantuvo una correla-

http://www.onyva.com.ar/
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Tabla 1. Relación entre el índice PAFI y los marcadores inflamatorios.

Tabla 2. Impacto en el índice PAFI en relación con los marcadores de la coagulación.

Tabla 3. Impacto de los complementarios de rutina en el índice PAFI

Medidas       PAFI   PCR   PCT

Media       125   12   0,56

Error estándar      3,77   0,28   0,06

Límite inferior del intervalo de confianza    117   12   0,44

Límite superior del intervalo de confianza    132   13   0,68

Correlación unilateral PAFI       -0,417   -0,152

p         0,000   0,018

Medidas       PAFI   Dímero   Fibrinógeno

Media       125   2,7   565

Error estándar      3,77   0,08   16,8

Límite inferior del intervalo de confianza    117   2,6   531

Límite superior del intervalo de confianza    132   2,9   598

Correlación unilateral PAFI       -0,112   -0,272

p         0,061   0,000

Medidas     PAFI  Creatinina   Linfocitos   Troponina   Lactato

Media     125  161   5,4   4001   1,5

Error estándar    3,77  6,4   0,1   106   0,02

Límite inferior del intervalo de confianza  117  148   5,1   3791   1,49

Límite superior del intervalo de confianza  132  174   5,6   4211   1,59

Correlación unilateral PAFI   -  -0,320   -0,028   0,007   -0,191

p     -  0,000   0,349   0,142   0,288
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06 | Día de la Malaria en las Américas

09 | Día Argentino del Donante Voluntario de Sangre
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14 | Día Mundial de la Diabetes

18 | Día Mundial de la EPOC

21 | Día Internacional de la Espína Bífida

27 | Día de las Telecomunicaciones en Salud
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ción inversa (-0,320) p = 0,000, algo similar a los marcado-

res inflamatorios y de la coagulación. Según el valor de p, 

se puede afirmar, sin margen de error, que a mayor valor 

de la creatinina, menor valor tendrá el índice PAFI. En el 

caso del conteo de linfocitos (0,028) p = 0,000, troponina 

(-0,028) p = 0,142, y lactato (-0,191) p = 0,288, valorando 

el margen de error de ellos -superior al 5 % planteado al 

inicio-, se decidió sostener la hipótesis nula de que no fue 

posible relacionar estos elementos con el índice PAFI en 

los pacientes atendidos por COVID-19. (Tabla 3)

Discusión

La media de la edad no supuso diferencias marcadas con 

la literatura revisada. Por ejemplo, Perrotta et al.3 en-

cuentran una media de edad para los pacientes graves 

similar a la demostrada en este trabajo. Esto está deter-

minado por la elevada susceptibilidad de los ancianos a la 

aparición de complicaciones producto de la enfermedad, 

algo que ha sido evidenciado por varios autores.4,5 Tam-

bién ha sido mostrada como un factor independiente de 

muerte por COVID-19 por Du et al.6

La PCR es un reactante de fase aguda conocido desde 

hace varios años, el que en la COVID-19 tiene un impor-

tante valor predictivo en la gravedad, a decir de Liu et 

al.7 El comportamiento de los marcadores inflamatorios 

ha sido estudiado por Zeng et al.,8 quienes en un meta-

nálisis lo relacionan con la mortalidad; incluso fue rela-

cionado con la progresión radiológica por tomografía por 

Tan et al.9

Valorando que la fisiopatología del SDRA, según se explica 

en una investigación, implica un proceso inflamatorio con 

daño en la barrera alveolocapilar, es necesario eviden-

ciar la influencia que tiene en la oxigenación, teniendo 

en cuenta que esta se relaciona con la gravedad por CO-

VID-19.10

Se consultó un estudio donde se muestra el impacto de 

la tormenta de citoquinas con el incremento en los dece-

sos por coronavirus.11 De ahí la importancia que posee la 

terapéutica con tocilizumab como bloqueador de los re-

ceptores de IL-6 y reductor de la respuesta inflamatoria. 

Este estudio coincide con la bibliografía revisada en que 

la PCR es un indicador de gravedad; sin embargo, la me-

dia del valor encontrado en este estudio fue menor que 

los encontrados en otras investigaciones revisadas.12 Los 

autores consideran que esto pudiera estar influenciado 

por el uso de esteroides en el tratamiento de los pacien-

tes durante los primeros días de la enfermedad, lo que 

estaba protocolizado en este estudio.

En el caso de la PCT, es importante señalar que se trata 

de un precursor de la calcitonina. Así lo consideran Taylor 

et al.,13 quienes también indican que ha sido utilizada 

http://www.gematec.com.ar
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como marcador de sepsis de origen bacteriano. De ahí la impor-

tancia que tiene en la mortalidad de los pacientes en opinión de 

los autores, aunque también se puede incrementar en la disfunción 

hepática, pero al momento del estudio no hubo ningún paciente con 

fallo hepático secundario a la COVID-19.

Respecto a la correlación en la reducción del índice PAFI, se en-

cuentra por Becher et al.14 elevación en sus valores en los pacientes 

con COVID-19, con relación al fenómeno trombogénico presente du-

rante la enfermedad, que ha sido vinculada recientemente, en otra 

investigación revisada, con la fisiopatología y no como un hecho 

aislado.15

Los autores son del criterio que el comportamiento del dímero 

D en el estudio, podría estar influenciado por el uso de anti-

coagulación terapéutica con heparinas de bajo peso molecular 

en todos los casos, lo que se recomienda en otra bibliografía 

revisada.16

El fibrinógeno ha sido históricamente relacionado con el SDRA, se-

gún plantea Gouda et al.17 No obstante, durante la COVID-19 se 

ha asociado a un estado de hiperfibrinogenemia por mecanismos 

aún no dilucidados; así se comporta en otros casos estudiados.18 

Algunos estudiosos lo consideran, actualmente, un factor de riesgo 

independiente de muerte por la enfermedad.19 Esto coincide con 

lo reportado en el presente estudio, aunque el curso del cuadro 

puede asemejarse en ocasiones a una coagulación intravascular di-

seminada, lo que se plantea en otra revisión.20

En los parámetros de laboratorio de rutina se mostró que existió 

correlación negativa entre el valor de la creatinina y el lactato y 

el índice PAFI. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que son 

marcadores que implican daño multiorgánico y que este cuadro es 

frecuente antes o durante la aparición del SDRA. Pero no se evi-

denció significación en la correlación entre las troponinas de alta 

sensibilidad y del conteo de linfocitos y el índice PAFI, teniendo 

como premisas que estos son dos elementos que han sido relacio-

nados con la COVID-19. Cabe mencionar que esta entidad ha sido 

causante de múltiples casos de miocarditis, según se demuestra en 

un estudio consultado.21-24

A partir de lo demostrado en este estudio, se puede concluir con 

premisas para el manejo del paciente con COVID-19, como son la 

importancia de los marcadores inflamatorios en la patogenia de 

la enfermedad y el enfoque hacia este renglón del tratamiento 

médico antiinflamatorio de cualquier tipo (asociado a un correcto 

monitoreo de la coagulación y al uso de heparinas de bajo peso 

molecular). Por último, se debe mantener un adecuado soporte he-

modinámico, capaz de evitar las disoxias celulares que progresen al 

fallo multiorgánico. Estos pilares, unidos a una adecuada estrategia 

ventilatoria según el índice PAFI, podría ayudar a la supervivencia 

de los pacientes críticos y graves con COVID-19.

http://www.montebio.com.ar
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Introducción 

La vitamina D ejerce su efecto fundamentalmente a tra-

vés de su metabolito activo, el 1,25-dihidroxicolecalcife-

rol, mediante su unión a un receptor cuya distribución 

por las diferentes células del organismo es muy amplia. 

Este receptor regula la expresión de genes implicados en 

diferentes funciones biológicas, incluyendo desarrollo de 

órganos, control del ciclo celular, metabolismo fosfocál-

cico, decodificación, y control de la inmunidad innata y 

adaptativa1,2. La regulación del receptor de la vitamina D 

viene determinada por factores ambientales, genéticos y 

epigenéticos que interactúan entre sí. 

La vitamina D incrementa la absorción intestinal y la re-

absorción tubular de calcio, inhibiendo la síntesis de PTH. 

Ello conduce a disminución del recambio óseo, lo que 

contribuye al mantenimiento de su resistencia y la reduc-

ción del riesgo de fracturas. Además, ejerce un efecto 

intraóseo, facilitando la mineralización de la matriz, lo 

que previene el desarrollo de raquitismo en los niños y 

osteomalacia en los adultos. Se han publicado numerosos 

estudios que muestran una asociación entre niveles bajos 

de vitamina D y diversas enfermedades crónicas, como el 

cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, escle-

rosis múltiple y enfermedades infecciosas, entre otras3. 

Estas asociaciones pueden explicarse a través de diferen-

tes mecanismos fisiopatológicos relacionados con el défi-

cit de vitamina D. 

Durante el año 2020 se ha producido la pandemia derivada 

de la COVID-19 con un elevado índice de contagiosidad y 

mortalidad. La gravedad del proceso ha obligado a aplicar 

medidas terapéuticas sin una clara evidencia científica4. 

Muchas de ellas no han mostrado eficacia en posteriores 

estudios de cohortes y ensayos clínicos de diferente natu-

raleza, por lo que han sido retiradas. Algunas han mostra-

do utilidad en determinados periodos de la enfermedad. 

La vitamina D es una hormona cuya deficiencia se ha aso-

ciado a numerosas enfermedades agudas y crónicas, tanto 

óseas como extraóseas. Sin embargo, los estudios reali-

zados para demostrar la causalidad de la asociación, en 

general, no han sido positivos. El hecho de que diversos 

factores de riesgo asociados a la incidencia y gravedad de 

la COVID-19, como la latitud norte, la edad avanzada, las 

razas no caucásicas, la hipertensión arterial y la diabetes, 

también se hayan asociado con la deficiencia de la vita-

mina D5, sugiere la posible relación entre infección por 

COVID-19 y deficiencia de vitamina D. Esto lleva a plantear 

las siguientes cuestiones: 

• ¿Existe una relación entre la deficiencia de vitamina D 

y el riesgo de infección por coronavirus?

• ¿Existe una explicación biológica de esta asociación? 

• ¿La administración de vitamina D a los individuos defi-

cientes puede prevenir la infección o alterar su gravedad? 

• ¿Cuál es la relación riesgo/beneficio de su administra-

ción?

¿Existe una relación entre la deficiencia de vita-

mina D y el riesgo de infección por coronavirus 

SARS-COV-2?

Aunque no todos los datos son uniformes, sí parece 

observarse una relación, no necesariamente causal, 

entre deficiencia de vitamina D y la incidencia y 

mortalidad por COVID-19.

¿Existe una relación entre la deficiencia de vitamina D 

y el riesgo de infección por coronavirus? 

Inicialmente se observó que la mortalidad por COVID-19 

era superior en latitudes norte, lo que podría deberse a 

una disminución de la producción de vitamina D por efecto 

de la radiación ultravioleta. Sin embargo, España e Italia, 

localizadas al sur, presentaron una mortalidad muy eleva-

da, a la vez que una alta prevalencia de hipovitaminosis 

D6 . Illie et al.7 llevaron a cabo un estudio ecológico en 

20 países europeos, observando una relación inversa de 

los niveles de vitamina D con la incidencia de COVID-19 

(r:-0,443; p=0,05) y la mortalidad por la enfermedad 

(r:-0,4378; p=0,05). En otro estudio realizado en 117 paí-

ses, se observó una asociación entre latitud y mortalidad 

(p<0.033), tras ajustar por la edad8. Meltser et al.9, en una 

cohorte de 489 pacientes con un 75% de mujeres, obser-

varon que el riesgo de padecer infección por COVID-19 se 

asociaba a edad avanzada, raza no caucásica y deficiencia 

de vitamina D. El riesgo de infección en los individuos con 

suficiencia de vitamina D era del 12,2%, frente al 21,6% de 

los que tenían insuficiencia (p=0,02). D’Avalio et al.10 en-

contraron que los pacientes con PCR positiva tenían unos 

niveles de vitamina D de 11,1 ng/ml, mientras que, entre 

los que tenían PCR para COVID-19 negativa, los niveles 

eran de 24,6 ng/ml; p=0,004. Otro estudio relacionó los 

niveles de vitamina D con la mortalidad, de tal manera 

que los pacientes con vitamina D inferior a 10 ng/ml te-

nían un 50% de probabilidades de morir, frente al 5% de los 
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que tenían un nivel superior, aunque el tamaño muestral 

del estudio era pequeño11. Hernán- dez et al.12 encontra-

ron niveles más bajos de vitamina D en pacientes hospita-

lizados, sin relación con la severidad de la enfermedad, 

aunque observaron una relación inversa con los niveles de 

ferritina y dímero D, ambos parámetros relacionados con 

la gravedad de la infección.

La relación entre bajos niveles de vitamina D y riesgo de 

infección por COVID-19 ha sido observado en un metaanáli-

sis reciente13. Pereira et al.14 realizaron un meta-análisis 

que incluyó 8.176 pacientes con infección por COVID-19. 

Estos autores no encontraron relación entre deficiencia de 

vitamina D y un mayor riesgo de infección, pero sí con la 

gravedad de la misma. Tampoco encontró asociación entre 

vitamina D y COVID-19 un estudio realizado en Inglaterra 

con muestras de biobanco15. Hay que tener en cuenta 

que, en pacientes críticos, hay una alta prevalencia de de-

ficiencia de vitamina D, aunque desconocemos si la misma 

es un “espectador inocente”, un marcador de gravedad o 

un factor de riesgo real y modificable. La estimulación de 

la 1α- hidroxilasa renal ante procesos inflamatorios hace 

que la asociación de diversos procesos agudos tenga la 

posibilidad de ser efecto más que causa, siendo los ni-

veles de 25- hidroxivitamina D un reactante de fase agu-

da negativo16. Por tanto, aunque los estudios realizados 

tienen planteamientos diferentes y sus resultados no son 

uniformes, en general se observa una asociación, no ne-

cesariamente causal, entre la deficiencia de vitamina D y 

la incidencia y mortalidad por COVID-19.

 

¿Existe una explicación biológica de la asociación 

entre la deficiencia por vitamina D e incidencia y 

mortalidad?

La vitamina D puede jugar un efecto protector gra-

cias a:

• El mantenimiento de la integridad del epitelio.

• La estimulación de la producción de péptidos 

antimicrobianos.

• La reducción de la respuesta inflamatoria.

• La modificación de la relación entre ECA/ECA2 

al incrementar la expresión de ECA2.

http://www.tublood.com
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¿Existe una explicación biológica de la asociación 

entre deficiencia por vitamina D e incidencia y mor-

talidad? 

La vitamina D puede intervenir en la reducción de la 

incidencia y mortalidad por COVID-19 a través de di-

versos mecanismos, como el mantenimiento de la inte-

gridad epitelial, la producción de péptidos antimicro-

bianos, la reducción de la respuesta inflamatoria y la 

modificación de la relación entre ECA/ECA2 (enzima 

Tabla 1. Estudios de vitamina D-COVID-19.

Autor 

Fasano et al.23 

Annaweiler C et 

al.24

Annaweiler G 

et al.25

 

Tan CW et al.26 

Cereceda E et 

al.27 

Entrenas-Casti-

llo et al.28

Tipos de estudio

 

Casos/Controles

Casos/Controles

Casos/Controles

Casos/Controles

Casos/Controles

Ensayo clínico

piloto abierto,

aleatorizado y

doble ciego

Población (N)

 

Pacientes con

enfermedad de

Parkinson

(1.486)

Institucionalizados

(7)

Institucionalizados

(66)

Ingresados por

COVID-19

(43)

Pacientes con

COVID-19:

enfermedad Parkinson

(105),

cuidadores

(92),

hospitalizados

(127)

Ingresados por

neumonía COVID-19

(76; 50 tratados y

26 no tratados)

Suplemento

 

No establecido

Colecalciferol

50.000 UI/mes 

(previo)

80.000-100.000 

UI/2-3

meses (previo)

80.000 UI bolo único

tras diagnóstico

Colecalciferol

bolo de 80.000 UI 

previo

o tras diagnóstico

Colecalciferol

(1.000 UI/día),

magnesio,

vitamina B12

Colecalciferol

≥800UI/día

en 38 individuos

Calcifediol

64.000 UI/1ª se-

mana y

posteriormente 

16.000

UI/semana hasta el

alta o ingreso en UCI

Objetivo

 

Incidencia de

COVID-19

Mortalidad

Mortalidad

Morbilidad

Mortalidad

intrahospitalaria

Ingreso en UCI

Resultados

 

12,4% vs. 22,9%

(p=0,010)

6,9% vs. 31,3%

(p=0,017)

18,8% vs. 31,3%

(p=0,5)

17,5% vs. 55,6%

(p=0,023)

17,6% vs. 61,5%

ingreso en UCI

(p=0,006)

OR=1,78

(0,64-4,91; 

p=0,26)

2% vs. 50%

(p<0,001)

Comentario

 

Los que reciben suple-

mentos

tienen menos incidencia

Los que reciben vitamina D

en el año previo tienen 

menos

mortalidad, pero no los 

que la

reciben tras el diagnóstico.

Las dosis son superiores 

a las

recomendadas habitual-

mente 

 

Los que reciben vitamina D

tienen menos mortalidad.

Las dosis son superiores 

a las

recomendadas habitual-

mente

Los que reciben vitamina D

necesitan menos oxigeno-

terapia y/o ingreso en UCI

Los que reciben vitamina D

tienen una mayor ten-

dencia a

morirse

Los que reciben vitamina D

ingresan menos en UCI

aunque los factores de 

riesgo

no están equilibrados entre

grupos.

Las dosis son superiores 

a las

recomendadas

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
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convertidor de la angiotensina clásico/enzima conver-

tidor de la angiotensina 2) al incrementar la expresión 

de ECA2. 

a) Integridad epitelial: la vitamina D estimula la expre-

sión de gap protein y tight junction protein que ayudan 

a mantener la integridad del epitelio impidiendo la pe-

netra- ción del virus. Además, actúa de forma indirec-

ta estimulando la autofagia y facilitando la muerte de 

células epiteliales ocupadas por el virus. Este efecto 

lo realiza a través de modulación de la vía metabólica 

mTOR17.

b) Producción de péptidos antimicrobianos: el 25-hi- 

droxicolecalciferol se trasforma en 1,25-dihidroxicole- 

calciferol (calcitriol) a nivel de monocitos y macrófa-

gos que expresan CYP27B1 (1-α hidroxilasa), y facilita 

el desarrollo de células presentadoras de antígenos. El 

calcitriol estimula la producción de catelicidina, de-

fensina y NOD2 (nucleotide binding oligomerization do-

main-containing protein 2), facilitando la destrucción 

de microorganismos. Además, aumenta la síntesis de 

hepcidina, que acumula hierro a nivel celular, impi-

diendo su empleo por los microorganismos, y estimula 

la producción de óxido nítrico y superóxido. Todas es-

tas proteínas tienen una acción antiviral y se producen 

por estimulación de la inmunidad innata18,19. 

c) La estimulación de la inmunidad innata, mediada 

por la vitamina D, disminuye la proliferación de linfo-

citos T helper tipos 1 y 17 e incrementa la de linfocitos 

T helper 2 y de linfocitos T reguladores. El resultado 

es un descenso de las citocinas proinflamatorias (IL1, 

IL6, IL12, TNFα, IL17 e interferón γ) y un incremento de 

citocinas antiinflamatorias (IL10). Este descenso de ci-

tocinas inflamatorias puede ser mediado a través de la 

vía metabólica de NFkβ. Todos estos efectos modifican 

la inmunidad adquirida17,20. 

d) La entrada del SARS-COV-2 en las células del orga-

nismo, y, por tanto, el inicio del proceso infeccioso, 

se rea- liza a través del receptor ECA2. Se produce un 

fenómeno paradójico, ya que el ECA2 se expresa me-

nos intensamente en varones y ancianos que, por otra 

parte, son los que presentan un mayor riesgo de infec-

ción grave por COVID-1921. La vitamina D es un potente 

inhibidor de la renina, por lo que su administración 

facilita un descenso de la relación ECA clásico/ECA2 

que disminuye la morbimortalidad cardiovascular. To-

dos estos hechos representan las bases biológicas que 

podrían explicar el posible efecto beneficioso de la 

vitamina D.

http://www.tublood.com
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¿La administración de vitamina D a los individuos 

deficientes puede prevenir la infección o alterar 

su gravedad?

Las evidencias para indicar la administración de 

vitamina D en la prevención o tratamiento de la 

COVID-19 son escasas y presentan numerosas limi-

taciones.

En estos momentos desconocemos el umbral de vi-

tamina D que se debe alcanzar para conseguir el 

objetivo, el metabolito más idóneo o las dosis que 

deben utilizarse.

 

 

¿La administración de vitamina D a los individuos de-

ficientes puede prevenir la infección o alterar su gra-

vedad? 

Un meta-análisis que incluyó más de 11.000 pacientes, 

procedentes de 25 ensayos clínicos, mostró un efecto 

beneficioso de la vitamina D en la reducción de enfer-

medades infecciosas del tracto respiratorio. El efecto era 

mayor en situaciones con deficiencia grave de vitamina D 

(<10 ng/ml) y con administraciones diarias o semanales22. 

Teniendo en cuenta estos datos, la existencia de hipovita-

minosis D en pacientes con COVID-19 y una explicación bio-

lógica que ofrece plausibilidad a un efecto beneficioso, se 

han planteado 18 ensayos clínicos que tratan de demostrar 

esta hipótesis10. Los efectos beneficiosos podrían tener 

lugar tanto en las fases virémicas precoces, impidiendo el 

desarrollo de la enfermedad, como en fases tardías hiper-

inflamatorias.

Sin embargo, las evidencias disponibles hasta ahora son 

muy escasas. Se han publicado varios estudios de casos/

controles que podemos denominar cuasi-experi- mentales 

y un estudio piloto a partir de una cohorte de pacientes 

infectados con neumonía (Tabla 1). El tamaño muestral 

de los mismos es pequeño, salvo uno de ellos que incluyó 

1.476 pacientes. Se han obtenido algunos resultados favo-

rables, aunque debe tenerse en cuenta las limitaciones 

que presentan23-28. No hay datos sobre los valores de 25-

hidroxivitamina D basales ni finales, aunque todos ellos 

valoran variables de resultado importantes, como inciden-

cia de enfermedad y mortalidad. 

Algunos estudios en población geriátrica institucionalizada 

que analizan el efecto de bolos de colecalciferol (80.000 

UI) previos y/o en el momento de la infección, reportan 

mejor evolución de la enfermedad y una disminución de la 

http://diestroweb.com
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mortalidad, mientras que en otros estudios de las mismas 

características este efecto se observa en los individuos 

que son tratados con bolos periódicos de colecalciferol 

durante el año previo a la infección24,25. En ambos ca-

sos las dosis utilizadas son superiores a las recomenda-

das. En un estudio realizado en China con una cohorte de 

pacientes asintomáticos con COVID-19 se valoró el efecto 

de la administración de suplementos asociando colecalci-

ferol (1.000 UI), magnesio y vitamina B12 sobre la evolu-

ción de la enfermedad26. Los que recibieron suplementos 

ingresaron menos en las unidades de cuidados intensivos 

(UCI) y necesitaron menos oxigenoterapia. Sin embargo, 

otro estudio, con colecalciferol, no confirmó esos datos. 

La administración de suplementos se asoció a una ten-

dencia al incremento de mortalidad, aunque sin alcanzar 

la significación estadística27. No obstante, es importante 

mencionar las limitaciones metodológicas de dichos estu-

dios. El único estudio con calcifediol (25-hidroxivitamina 

D) se ha realizado en España y muestra una reducción de 

la gravedad de la enfermedad y de la mortalidad. Se usa-

ron dosis relativamente elevadas de calcifediol (0,532 mg, 

seguido de 0,266 mg a los 3 y 7 días y posteriormente se-

manal hasta el alta del paciente), sin determinaciones de 

vitamina D basales ni durante el tratamiento, por lo que 

podrían plantear dudas de seguridad28. De hecho, con la 

administración de calcifediol (0,266 mg) de forma quin-

cenal se alcanzan concentraciones de 25-hidroxivitamina 

D mayores de 30 ng/ml en la mayoría de individuos y, si 

bien con este tipo de dosificación no se ha descrito el de-

sarrollo de hipercalcemia, alrededor del 38% de individuos 

presenta concentraciones superiores a 60 ng/ml29. Otro 

estudio con dosificación semanal mostró concentraciones 

medias de 93,2±32,4 ng/ml30. Aunque parece razonable 

emplear suplementos más rápidos y potentes para alcan-

zar concentraciones suficientes de vitamina D, es acon-

sejable considerar juiciosamente la dosis y frecuencia de 

administración. 

En estos momentos se desconoce cuál es el umbral óptimo 

de vitamina D que debemos conseguir en la prevención o 

tratamiento frente a la COVID-19 para alcanzar el objeti-

vo, así como las dosis que deben utilizarse. En un estudio 

realizado en China con un tamaño muestral pequeño (62 

casos y 80 controles), situaban este umbral en 16,5 ng/

ml31. Parece razonable conseguir niveles por encima de 

20 ng/ml y preferiblemente por encima de 30 ng/ml. 

Como conclusión, podemos decir que las evidencias para 

indicar el empleo de vitamina D en la prevención y/o tra-

tamiento de la COVID-19 son escasas y con numerosas li-

mitaciones, sin tener evidencia clínica suficiente para re-

comendar uno u otro metabolito.

http://www.nextlab.com.ar/
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¿Cuál es la relación riesgo/beneficio de su admi-

nistración?

A la espera de que se publiquen ensayos clínicos que 

confirmen o no su utilidad, la relación riesgo/bene-

ficio podría ser favorable al empleo de vitamina D 

en uso compasivo (fuera de indicación) en la pre-

vención y tratamiento de la COVID-19 en pacientes 

de riesgo, en los que podría ser razonable prevenir 

o tratar el déficit, dado el efecto beneficioso co-

nocido sobre inmunidad e infecciones respiratorias.

 

¿Cuál es la relación riesgo/beneficio de su administración? 

En la infección por SARS-COV-2 se han empleado di-

versos tratamientos, con una cierta base biológica de 

su posible utilidad, pero sin evidencias que los sus-

tentaran. Además de las medidas eficaces puestas en 

marcha (uso de mas- carillas, separación, reducción 

del contacto social), es necesario encontrar alguna 

medida farmacológica que disminuya la incidencia de 

la infección (prevención) o mejore su pronóstico (te-

rapéutica). Como se ha mencionado antes, se ha ob-

servado una mayor frecuencia de hipovitaminosis D en 

pacientes con COVID-19. Este hallazgo ha sido obser-

vado previamente también en enfermedades crónicas 

y en alguna enfermedad aguda, como las infecciones 

respiratorias. Sin embargo, no ha sido establecida cla-

ramente la causalidad de esta asociación. En el caso 

de la infección por SARS-COV-2 existe una plausibilidad 

biológica para el posible efecto beneficioso de la vi-

tamina D. Sin embargo, las evidencias disponibles son 

escasas, aunque, con sus limitaciones, tienden a mos-

trar un efecto favorable.

Al emplear como “uso compasivo” un fármaco sin sufi-

cientes evidencias clínicas, debe valorarse la relación 

riesgo/beneficio. Así, el primer aspecto a considerar es 

la seguridad. Los suplementos de vitamina D son segu-

ros, con muy pocos casos de toxicidad, entre los que la 

hipercalcemia la manifestación más grave. Se considera 

que la administración de 10.000 UI/día de colecalciferol 

ó 4.000 UI/día de calcifediol es segura32. Se ha estable-

cido un umbral de seguridad de los niveles séricos de 

25-hidroxivitamina D en 80 ng/ml, mientras que a par-

tir de los 100 ng/ml podrían aparecer manifestaciones 

clínicas. Lewiecki33, en un editorial reciente, comenta 

que la vitamina D en el tratamiento de la COVID-19 no 

es peligrosa y es improbable que cause daño. La rela-

ción riesgo/beneficio podría ser favorable al empleo de 

vitamina D en uso compasivo, fuera de indicación, en la 

prevención y tratamiento de la COVID-19, a la espera de 

que se publiquen los ensayos clínicos que confirmen o 

no su utilidad. Sin embargo, dado el efecto beneficioso 

conocido sobre la inmunidad y las infecciones respira-

torias, parece razonable prevenir o tratar el déficit en 

pacientes de riesgo.
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Garantizar la seguridad de los trabajadores 
de la salud para preservar la de los 
pacientes

17 de septiembre de 2020 - Comunicado de prensa

https://www.who.int/es/news/item/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un llamamien-

to a los gobiernos y a los dirigentes del ámbito de la atención 

de la salud para que aborden las persistentes amenazas a la 

salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pa-

cientes.

«La pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos el pa-

pel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud 

para aliviar el sufrimiento y salvar vidas,» ha dicho el Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Ningún 

país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus 

pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajado-

res de la salud. La Carta de Seguridad de los Trabajadores de la 

Salud de la OMS es un paso para velar por que los trabajadores 

de la salud tengan las condiciones de trabajo seguras, la capa-

citación, la remuneración y el respeto que merecen.»

La pandemia también ha puesto de relieve hasta qué punto la 

protección de los trabajadores de la salud es clave para garan-

tizar el funcionamiento del sistema de salud y de la sociedad.

En la Carta, publicada hoy con motivo del Día Mundial de la 

Seguridad del Paciente, se hace un llamamiento a los gobiernos 

y a los responsables de los servicios de salud a nivel local para 

que adopten cinco medidas destinadas a proteger mejor a los 

trabajadores de la salud. Se trata de medidas para proteger a 
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los trabajadores de la salud de la violencia, mejorar su salud 

mental, protegerlos de los peligros físicos y biológicos, promo-

ver los programas nacionales de seguridad de los trabajadores 

de la salud, y vincular las políticas de seguridad de los traba-

jadores de la salud con las políticas de seguridad del paciente 

existentes.

Aumento del número de infecciones, enfermedades y 
agresiones señaladas en relación con los trabajadores 

de la salud que luchan contra la COVID-19

La COVID-19 ha expuesto a los trabajadores de la salud y a sus 

familias a niveles de riesgo sin precedentes. Aunque no son re-

presentativos, los datos de muchos países de todas las regiones 

de la OMS indican que el número de infecciones por el virus de 

la COVID-19 entre los trabajadores de la salud es mucho mayor 

que entre la población general.

Aunque los trabajadores de la salud representan menos del 3% 

de la población en la gran mayoría de los países y menos del 

2% en casi todos los países de ingresos bajos y medios, alre-

dedor del 14% de los casos de COVID-19 notificados a la OMS 

corresponden a trabajadores de la salud. En algunos países, la 

proporción puede llegar hasta el 35%. Sin embargo, la disponi-

bilidad y la calidad de los datos son limitadas, y no es posible 

establecer si los trabajadores sanitarios se infectaron en el 

lugar de trabajo o en entornos comunitarios. Miles de traba-

jadores de la salud infectados por el virus de la COVID-19 han 

perdido la vida en todo el mundo.

Además de los riesgos físicos, la pandemia ha ejercido niveles 

extraordinarios de estrés psicológico sobre los trabajadores de 

la salud expuestos a entornos de gran demanda durante lar-

gas horas, los cuales viven con el temor constante de estar 

expuestos a la enfermedad mientras están separados de sus 

familias y se enfrentan a la estigmatización social. Antes de 

que comenzara la pandemia de COVID-19, los profesionales de 

la medicina ya corrían un mayor riesgo de suicidio en todas 

partes del mundo. En un estudio reciente - en inglés, sobre los 

profesionales de la salud se concluyó que, durante la pandemia 

de COVID-19, uno de cada cuatro estaba sufriendo depresión y 

ansiedad, y uno de cada tres, insomnio.[1] La OMS evidenció 

recientemente un aumento de la notificación por parte de los 

trabajadores de la salud de episodios de acoso verbal, discrimi-

nación y violencia física a raíz de la COVID-19.

Cinco pasos para mejorar la seguridad de los 
trabajadores de la salud y la seguridad de los pacientes   

En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la OMS re-

cuerda a los gobiernos que tienen la responsabilidad jurídica 

y moral de garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de 

los trabajadores de la salud. En la Carta de Seguridad de los 

Trabajadores de la Salud de la Organización se pide a todos los 

Estados Miembros y partes interesadas pertinentes que adop-

ten medidas para:

Establecer sinergias entre las políticas y estrategias 
de seguridad de los trabajadores de la salud y de 

seguridad de los pacientes:

• Crear vínculos entre la salud y la seguridad en el trabajo, la 

seguridad del paciente, la mejora de la calidad y los programas 

de prevención y control de infecciones.

• Incluir aptitudes en materia de salud y seguridad del perso-

nal y del paciente en los programas de educación y capacita-

ción de los trabajadores de la salud en todos los niveles.

• Incluir requisitos relativos a la seguridad de los trabajado-

res de la salud y los pacientes en las normas de concesión de 

licencias y acreditación en el ámbito de la atención de la salud.

• Integrar la seguridad del personal y la seguridad del paciente 

en los sistemas de notificación de incidentes y de aprendizaje.

• Desarrollar sistemas integrados de indicadores de seguridad 

del paciente, seguridad de los trabajadores de la salud y cali-

dad de la atención, e integrarlos en el sistema de información 

sanitaria.

Elaborar y aplicar programas nacionales a favor de la salud 
y seguridad en el trabajo de los trabajadores de la salud: 

• Elaborar y aplicar programas nacionales de salud ocupa-

cional de los trabajadores sanitarios, de conformidad con las 

políticas nacionales de salud y seguridad en el trabajo.

• Revisar y actualizar, cuando sea necesario, los reglamen-

tos y leyes nacionales de salud y seguridad en el trabajo para 

garantizar que todos los trabajadores de la salud tengan una 

protección reglamentaria de su salud y seguridad en el trabajo.

• Designar a funcionarios responsables con autoridad en ma-

teria de salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores 

sanitarios tanto a nivel nacional como a nivel de los centros 

de salud.

• Elaborar normas, directrices y códigos de prácticas sobre 

salud y seguridad en el trabajo.

• Fortalecer la colaboración intersectorial en materia de se-

guridad de los trabajadores de la salud y los pacientes, velando 

por que los trabajadores de todos los grupos ocupacionales y la 
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administración estén adecuadamente representados, especial-

mente en materia de género y diversidad.

Proteger a los trabajadores de la salud frente a la 
violencia en el lugar de trabajo

• Adoptar y aplicar, de conformidad con la legislación nacio-

nal, políticas y mecanismos pertinentes para prevenir y elimi-

nar la violencia en el sector de la salud.

• Promover una cultura de tolerancia cero a la violencia con-

tra los trabajadores de la salud.

• Revisar las leyes laborales y otras leyes y, cuando proceda, 

introducir legislación específica para prevenir la violencia con-

tra los trabajadores de la salud.

• Asegurarse de que las políticas y reglamentos se apliquen 

efectivamente para prevenir la violencia y proteger a los tra-

bajadores de la salud.

• Establecer mecanismos de aplicación pertinentes, como 

mediadores y líneas telefónicas de ayuda, para posibilitar la 

presentación gratuita y confidencial de denuncias y la presta-

ción de apoyo a cualquier trabajador de la salud que sufra un 

acto de violencia.

Mejorar la salud mental y el bienestar psicológico

• Establecer políticas que garanticen una duración apropiada 

y justa de las asignaciones a determinadas labores, las horas de 

trabajo y las pausas de descanso, y reduzcan al mínimo la carga 

administrativa que pesa sobre los trabajadores de la salud.

• Definir y mantener niveles apropiados y seguros de dotación 

de personal en los centros de atención de la salud.

• Proporcionar cobertura de seguro por los riesgos relacio-

nados con el trabajo, especialmente para quienes trabajan en 

zonas de alto riesgo.

• Establecer una cultura de trabajo justa «y sin recriminacio-

nes» a través de una comunicación abierta y la inclusión de una 

protección legal y administrativa contra las medidas punitivas 

por informar sobre eventos adversos de seguridad.

• Proporcionar a los trabajadores de la salud acceso a los ser-

vicios de bienestar mental y apoyo social, incluidos el asesora-

miento sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida privada y la 

evaluación y mitigación de riesgos.

Proteger a los trabajadores de la salud frente a los 

peligros físicos y biológicos

• Garantizar la aplicación de normas mínimas de seguridad 

del paciente, prevención y control de infecciones y seguridad 

ocupacional en todos los centros de atención de la salud de 

todo el sistema de salud.

• Garantizar la disponibilidad de equipos de protección per-

sonal (EPP) en todo momento, según sea pertinente con arre-

glo a las funciones y tareas que se realicen, en cantidades y 

tallas adecuadas y con una calidad aceptable. Garantizar el 

mantenimiento a nivel local de una reserva adecuada de EPP. 

Velar por que se proporcione una capacitación adecuada sobre 

el uso apropiado del EPP y las precauciones de seguridad.

• Garantizar servicios ambientales adecuados como agua, sa-

neamiento e higiene, desinfección y ventilación adecuada en 

todos los centros de atención de la salud.

• Garantizar la vacunación de todos los trabajadores de la 

salud en situación de riesgo contra todas las infecciones preve-

nibles mediante vacunación, incluidas la hepatitis B y la gripe 

estacional, de conformidad con la política nacional de inmuni-

zación y, en el contexto de la respuesta de emergencia, garan-

tizar el acceso prioritario de los trabajadores de la salud a las 

vacunas apenas se autoricen y distribuyan.

• Proporcionar recursos adecuados para proteger a los traba-

jadores de la salud contra las lesiones y la exposición perjudi-

cial a productos químicos y radiaciones; proporcionar equipos 

y puestos de trabajo funcionales y ergonómicos para minimizar 

las lesiones osteomusculares y las caídas. 

Además de la Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Sa-

lud, la OMS también ha esbozado objetivos específicos para el 

Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2020 con el fin de que 

los dirigentes en materia de atención de la salud midan y mejo-

ren la seguridad de los trabajadores de la salud e inviertan en 

ella durante el próximo año. Los objetivos están destinados a 

que los centros de atención de la salud aborden cinco esferas: 

la prevención de las lesiones causadas por objetos punzantes, 

la reducción del estrés y el agotamiento relacionados con el 

trabajo, la mejora del uso del equipo de protección personal, 

la promoción de la tolerancia cero frente a la violencia contra 

los trabajadores de la salud, y la notificación y el análisis de los 

incidentes graves relacionados con la seguridad. 

[1] Pappa, S., Ntella, V., Giannakas, T., Giannakoulis, V. G., Papoutsi, E., & Katsaounou, 

P. (2020). Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers 

during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Brain, behavior, 

and immunity, S0889-1591(20)30845-X. Publicación anticipada en línea. https://doi.or-

g/10.1016/j.bbi.2020.05.026
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CALAB, la cámara que representa a los 
laboratorios de análisis clínicos

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos, 

CALAB, representa a más de 120 laboratorios privados chicos, 

medianos y grandes de todo el país.  En los últimos dos años 

ha tomado un nuevo impuso, generando iniciativas para satis-

facer los intereses y necesidades de sus socios.

Entre ellas, la primera edición de la Encuesta Nacional de 

Aranceles, con la que se logró un mapa de los valores de Ar-

gentina, para que tanto los laboratorios como las organiza-

ciones bioquímicas tuvieran herramientas que posibilitaran la 

mejora en la negociación con los financiadores.   

Además, en el marco de la pandemia de COVID-19, se concre-

taron acciones para contribuir al sector bioquímico, a la salud 

y a la comunidad.  Por ejemplo, se realizó un Estudio sobre 

resultados de anticuerpos, para generar información que pu-

diera ser útil para la lucha contra la pandemia.  Además, ante 

la aparición de nuevos test, se generó información para los 

medios, logrando la toma de posición de los laboratorios de 

análisis clínicos.

“CALAB propone a las diferentes organizaciones que reúnen y 

representan a los bioquímicos, compartir información y coor-

dinar acciones para realizar estrategias conjuntas y comple-

mentarias” explica el Dr. Luis Mónaco, su presidente.   Por 

ejemplo, la acción articulada con CUBRA y el COFyBCF ante 

la venta directa TESTS “RÁPIDOS”, y test que circularían sin 

aprobación de ANMAT.

La función de una Cámara es promover y defender el sector 

productivo al que representa; la de CALAB, en particular, la 

de promover y defender a los laboratorios de análisis clíni-

cos.  Forma parte de la UAS, la Confederación Argentina de 

Empresas Privadas de Salud, que articula a nivel nacional a 

organizaciones con el fin  de realizar acciones concretas para 

afrontar la crisis del sistema sanitario.

En CALAB, estamos convencidos que los laboratorios y los bio-

químicos que lideran empresas debemos unirnos para lograr 

visibilidad en la cadena de valor de la salud y en la sociedad.  

Por nuestro espíritu, nos cuesta considerar a los laboratorios 

como empresas.  Pero en la medida que nuestro laboratorio 

es una organización en la que interviene capital y trabajo para 

prestar un servicio, ya es una empresa, aunque sea uniper-

sonal.  Para los sectores que deciden, las empresas son re-

presentadas por las cámaras.  Potenciar a CALAB es la forma 

de ser reconocidos como pares por las cámaras de los otros 

eslabones de la cadena de salud, como interlocutores por el 

gobierno.  Cuantos más formemos parte de CALAB, más visi-

bles seremos, más logros  concretaremos. 

BIOINFORMATICA APLICADA A LA 
BIOQUIMICA CLÍNICA CCP-CUBRA

Día: Miércoles 17 de noviembre de 2021 

Hora: 17 hs - Buenos Aires, Georgetown

Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/

j/82032361496?pwd=bkY3N2ZGOERYQkJuQUNkQUt-

JOU1UZz09   ID reunión: 820 3236 1496 

Código de acceso: 843729

• Coordinadores: Dr. Raúl Ignacio Coniglio / Dr. Edgardo 

Moretti

• Dr. Danilo Ceschin - Bioinformática Traslacional

• Bioquímica Julieta Valles - Identificación bacterianapor 

MALDI-TOF. Ventajas

• Dr. Jerónimo Auzmendi - Bioinformática aplicada aEn-

fermedades Neurodegenerativas.

#CUBRA #CUBRANEWS #capacitacion #CCPCUBRA #labo-

ratorios #analisisclinicos #bioquimicos #argentina #bioin-

formatica  #covid #vacunas #variantes
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Anticuerpos onconeuronales y de 
Encefalitis Autoinmune

Dr. Guillermo Gabriel Nuñez Taquia

Gerente de Autoinmunidad

guillermo.nunez@manlab.com.ar

Introducción

Las enfermedades inmunomediadas del sistema nervioso cen-

tral son un grupo heterogéneo que incluye el síndrome neuro-

lógico paraneoplásico (SNP) y la encefalitis autoinmune (EA). 

Estas enfermedades se asocian a la presencia de anticuerpos 

dirigidos contra la superficie celular o contra receptores si-

nápticos y pueden no estar asociados a procesos oncológicos 

(Dalmau y  Rosenfeld, 2014). 

El término «síndrome paraneoplásico» hace referencia al 

conjunto de signos y síntomas que surgen como resultado del 

daño a órganos y tejidos en lugares remotos al sitio del tu-

mor primario o sus metástasis (López Hernández, 2012). Los 

síndromes paraneoplásicos son manifestaciones asociadas a 

procesos oncológicos que no se deben al crecimiento tumo-

ral ni a las manifestaciones metabólicas, infecciosas o tóxicas 

derivadas del tratamiento (Pignolet et al., 2013), sino que apa-

recen como resultado de la secreción de péptidos funcionales 

y hormonas por parte del tumor (en el caso de los síndromes 

endócrinos paraneoplásicos) o bien como resultado de fenó-

menos de reactividad cruzada entre antígenos normales y an-

tígenos tumorales (en el caso de los síndromes neurológicos 

paraneoplásicos) (Pelosof y Gerber, 2010).

En aproximadamente el 80% de los casos, el SNP se manifiesta 

antes de que se arribe al diagnóstico de cáncer. Los SNP son 

poco frecuentes (<1%), aunque algunos tipos de neoplasias tie-

nen más tendencia a producirlos como es el caso del cáncer 
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de pulmón microcítico, el linfoma o el mieloma (Pelosof y Ger-

ber, 2010; Dalmau, 2008).

La importancia de los anticuerpos anti-antígenos neuronales 

no radica en su frecuencia, sino en que una detección adecua-

da puede permitir identificar un tumor pequeño y potencial-

mente curable. 

Existen tres categorías principales de anticuerpos antineuro-

nales (AAN) a saber: 

1. Anticuerpos cuyos antígenos están bien caracterizados y 

que tienen una fuerte asociación con la presencia de tumores 

(anti-anfifisina, anti-CV2 o CRMP5, anti-Hu o ANNA-1, anti-Ma2 

o PNMA-2, anti-recoverina, anti-Ri o ANNA- 2, anti-Yo o PCA-1).

2. Anticuerpos cuyos antígenos están parcialmente caracte-

rizados (ANNA-3, anti- mGluR1, anti-Tr o PCA-Tr, anti-Zic-4 y 

anti- PCA-2).

3. Anticuerpos cuyos antígenos se asocian o no a enferme-

dades oncológicas (anti-receptor de acetilcolina (AChR), an-

ti-canales de calcio  dependientes  de  voltaje (VGCC) y an-

ti-canales de potasio voltaje dependientes (VGKC) (Pelsof y 

Gerber, 2010).

Detección

El diagnóstico de SNP incluye los estudios por imágenes, el 

electroencefalograma, los estudios de conducción nerviosa, 

el electromiograma, el análisis del líquido cefalorraquídeo y 

la serología. 

La mayor parte de los anticuerpos AAN son de tipo IgG y 

pueden detectarse tanto en suero del paciente como en LCR 

(Aguirre, 2005). Dado que los títulos de AAN no se correlacio-

nan con la gravedad de la enfermedad, la evolución neuro-

lógica o la progresión tumoral, éstos no son adecuados para 

efectuar el seguimiento de la enfermedad.

En el Área de Autoinmunidad del laboratorio MANLAB dispone-

mos de diferentes técnicas para detectar AAN. Estas técnicas 

se basan en:

a. La reacción en tejidos (inmunofluorescencia indirecta, IFI, 

sobre cortes de cerebelo de mono, Figura 1).

b. En la reacción en células transfectadas con los antíge-

nos correspondientes (microchip con 6 antígenos diferen-

tes: NMDAR, AMPAR1, AMPAR2, CASPR2, LGI1 y GABAR B1/

B2, Figura 2).

c. En un inmunoensayo lineal (evaluación de la reactividad 

para 12 antígenos: Anfifisina, CV2, PNMA2 (Ma2/Ta), Hu, Yo, 

Ri, Recoverina, SOX-1, Titina, Zic-4, GAD65 y  Tr(DNER)).

Las opciones b y c son las recomendadas dada la alta especifi-

cidad y sensibilidad analítica de los ensayos. El inmunoensayo 

lineal tiene además la ventaja de que no se produce interfe-

rencia por la presencia de anticuerpos antinucleares y permite 

además la correcta diferenciación entre anticuerpos ANNA-1 

(Hu) y ANNA-2 (Ri) (indistinguibles mediante IFI en cortes de 

cerebelo). 

En síntesis, la detección de estos autoanticuerpos mediante 

inmunoensayo lineal, en el caso del SNP o mediante ensayos 

de fluorescencia con células transfectadas (en la EA) puede 

orientar a los profesionales médicos en el diagnóstico y trata-

miento de estas enfermedades.
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Figura 1: Anticuerpos anti-Yo (cerebelo de mono, 40X). Fi-
gura 2: Anticuerpos anti-VGKC (células transfectadas, 40X).
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Western Blot 

On demand - Organiza Biocealab

cursos@biocealab.com

www.biocealab.com

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción 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

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

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-panora-

ma-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

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.

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

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

cioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendi-

ces-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-se-

rie-roja-parte-i.html

Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacio-

nales 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.
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Taller de Comprensión lectora en Inglés

Consultar fecha de inicio

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Consultar fecha de inicio

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y 

Limitaciones

Segundo semestre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología 

Oncológica

Segundo semestre

Organiza ABA  

(Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de 

Orina

Segundo semestre

Organiza ABA  

(Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Organizan OPS (Organización Panamericana de la 

Salud), FIU (Florida International University) y ReAct 

Latinoamérica 

info@reactlat.org

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

dades-empoderadas/

Biodegradación de Efluentes Industriales

1 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

triales-virtual-702-14986?es

VirtuaLab – 4° Congreso Virtual de Bioquímica Clínica

1 al 13 de noviembre de 2021

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

info@fba.org.ar

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

LABCLIN 2021 – XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

7 al 13 de noviembre de 2021

Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio Clíni-

co), AEBML (Asociación Española de Biopatología Médica- 

Medicina de Laboratorio) y SEQC mL (Sociedad Española 

de Medicina de Laboratorio)

labclin2021@pacifico-meetings.com 

https://www.labclin2021.es/index.php

Encuentro Latinoamericano: Comunidades Empoderadas 

frente a la Resistencia a los Antimicrobianos en el 

contexto de la COVID-19

10 al 12 de noviembre de 2021

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

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

timicrobianos

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

react-fiu-announcement-es_0.pdf

53rd National Congress of the Italian Society of Clinical 

Biochemistry and Clinical Molecular Biology (SIBioC).

11 al 13 de noviembre de 2021

Organiza SIBioC (Sociedad Italiana de Bioquimica Clínica y 

Biología Clínica Molecular)

https://sibioc.it/
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Bioinformática aplicada a la bioquímica clínica

17 de noviembre de 2021

Organiza CCP 

(Comité Científico Permanente de CUBRA)

www.cubranews.com.ar

XXXVI Congreso Chileno de Infectología 2021

25 al 27 de noviembre de 2021

Organiza Sociedad Chilena de Infectología

sochinf@sochinf.cl

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

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

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

CALILAB 2020

Postergado

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

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

SAV. División de AAM 

info@aam.org.ar

consultascav2020@viroarg.com

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

ALEMANIA

Congreso Internacional de inmunodeficiencias Primarias 

3 al 5 de noviembre de 2021

Berlín, Alemania

https://ipic2021.com/

MEDICA 2021 

15 al 18 de noviembre de 2021 

Dusseldorf, Alemania 

https://www.medica-tradefair.com/

XV ICPLM 2021 – Emerging Technologies in Pediatric 

Laboratory Medicine

26 al 28 de noviembre de 2021

Munich, Alemania

Icplm2020@mzcongressi.com

http://www.icplm2020.org/

XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB MUNICH 2021

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021

Munich, Alemania 

info@euromedlab2021munich.org

http://www.euromedlab2021munich.org/

65th Congress of the German Society for Endocrinology

17 al 19 de marzo de 2022

Baden 

Baden, Alemania 

https://www.endokrinologie.net/

AUSTRALIA

XVI Congreso APFCB 2022 

15 al 18 de octubre de 2022

Sydney, Australia 

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

gress-2022
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BRASIL

Analitica Latin America 2021

30 noviembre al 02 diciembre de 2021

San Pablo, Brasil

https://www.analiticanet.com.br/

CHINA

LABWorld China 2021 (CPhI & P-MEC China)

16 al 18 de diciembre de 2021 

Shanghai, China 

https://www.pmecchina.com/labworld

COREA

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

26 al 30 de junio de 2022

Seúl, Corea del Sur 

http://www.seoul2020.org./2022/home

EMIRATOS ÁRABES

ARA LAB 2021 

14 al 17 de noviembre de 2021 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

info@arablab.com

https://www.arablab.com/

ESLOVENIA

46th ISOBM Congress - International Society of Oncology 

and Biomarkers

14 al 17 de octubre de 2022

Bled, Eslovenia 

https://www.isobm2020.net/

ESPAÑA

XXV Congreso Nacional SEIMC 

2 al 4 de junio de 2022

Granada, España

Organiza SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica) 

seimc@seimc.org - https://seimc2022.org/

ESTADOS UNIDOS

42nd Annual Meeting of the American College of 

Toxicology (ACT)

14 al 17 de noviembre de 2021

Washington, DC; Estados Unidos

acthq@actox.org - http://www.actox.org

63rd Annual Meeting & Exposition of the American Society 

of Hematology (ASH)

11 al 14 de diciembre de 2021 

Atlanta, Estados Unidos 

https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting

FINLANDIA

Labquality Days 2022 - International Congress on Quality 

in Laboratory Medicine

10 y 11 de febrero de 2022

Helsinki, Finlandia - info@labquality.fi

https://www.labqualitydays.fi/en/

FRANCIA

IFCC-ICHCLR Workshop on overcoming challenges to 

global standardization of clinical laboratory testing: 

reference materials and regulations

6 al 7 de diciembre de 2021

Paris, Francia 

https://www.ifcc.org/media/478544/workshop-on-cha-

llenges-for-standardization-web-20200711.pdf
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INDIA 

INDIA LAB EXPO – Feria Internacional de Tecnología de 

Laboratorio, Análisis Biotecnología y Diagnóstico (ambas 

fechaspresencial y on line).

16 al 18 de diciembre de 2021

Hiderabad, India 

20 al 21 de abril de 2022 

Mumbai, India 

info@analyticaindia.com

https://www.analyticaindia.com/en/

INGLATERRA

Fertility 2022 – Joint Conference of the UK Fertility 

Societies

5 al 7 de enero de 2022 

Liverpool, Inglaterra

fertility@profileproductions.co.uk

https://fertilityconference.org/

ITALIA 

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

JAPÓN

61st Annual Academic Assembly of the Japan Society of 

Clinical Chemistry

5 al 7 de noviembre de 2021 

Fokuoka, Japón 

http://jscc-jp.gr.jp/

MÉXICO 

XXV Congreso COLABIOCLI 

28 de marzo al 2 de abril de 2022

León, México 

http://colabiocli.com/

RUSIA

Zdravookhraneniye 2021 

Russian Health Care Week

6 al 10 de diciembre de 2021 

Moscú, Rusia 

centr@expocentr.ru

https://www.zdravo-expo.ru/en/

 
POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

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 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

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

culacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

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

Especialización en Endocrinología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Hematología 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Química Clínica 

Próxima cohorte en 2022.

Consultar a partir de junio 2021

CABA, Argentina

Organiza UBA 

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Ciencias Biomédicas

Maestría binacional compartida entre la Universidad de 

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).

h t t p://w w w.f f y b.u b a .a r/m a e s t r i a s - 8 9/m a e s -

tria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argenti-

no-aleman?es

Magíster en Física 

Inscripciones abierWtas

Organiza UNL 

(universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

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

 

BECAS Y CONVOCATORIAS

Beca Doctoral del CONICET (llamado 2021)

Tema: “Estudio de la regulación epigenética del sistema de 

reloj circadiano y sus efectos neurocognitivos en un modelo 

de estrés perinatal.”

Lugar: Laboratorio de Neuroepigenética y Adversidades 

Tempranas, Departamento de Química Biológica e IQUIBI-

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

les, UBA, Ciudad Universitaria.

Requisitos: Estudiantes o recién egresados de carreras de 

biología, química, bioquímica, medicina o carreras afines.

Enviar CV, incluyendo promedio de la carrera, a Eduardo Cá-

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

 

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

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. 49

 

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

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

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.

info@gematec.com.ar 

Aviso en pág. 19/35

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

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

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

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

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

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

BIODIAGNÓSTICO

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

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 17/21/25

http://biomerieux.com.ar
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
http://www.gematec.com.ar
http://avan.com.ar/
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
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MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

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. 30/47

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. 27

TUBLOOD 

San José 1835 - CABA - www.tublood.com

+54 11 2081 5715 - +54 11 2082 7181 

Aviso en pág. 43/45

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

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

Aviso en pág. 49

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico

Tel. +54 11 6842 1200

manlab.com.ar

Aviso en pág. 13

http://www.montebio.com.ar
http://www.nextlab.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.onyva.com.ar/
http://www.tublood.com
http://www.glyms.com
http://manlab.com.ar/
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

https://www.facebook.com/cubranews/

