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Resumen

molecular biology techniques that are useful for diagnosis and
follow-up of the patient with Promyelocytic leukemia. As well as

Introducción: La leucemia promielocítica es un subtipo

pointing out its advantages and limitations.

de leucemia mieloide aguda que se presenta frecuentemente con una coagulopatía potencialmente mortal, por

Methods: A review of the scientific bibliography of the last five

lo que representa una emergencia médica. En la gran

years related to the subject was carried out through PUBMED. An

mayoría de los pacientes ocurre la t(15;17)(q24;q21) que

analysis and summary of the information was made.

genera el gen aberrante PML-RARA. Mediante diferentes
técnicas de citogenética y de la biología molecular que

Analysis and synthesis of the information: Two cytogenetic and

detectan dichas aberraciones es posible diagnosticar la

three molecular techniques are described based on the application

entidad de manera inequívoca y estudiar la enfermedad

of the polymerase chain reaction. Its advantages and limitations

mínima residual.

are compared and analyzed.

Objetivo: Describir, comparar y analizar las técnicas de

Conclusions: Some of these techniques are only useful for diagnosis,

citogenética y de la biología molecular que son útiles

while others, due to their high sensitivity, are recommended for

para el diagnóstico y el seguimiento del paciente con

monitoring the patient with Promyelocytic leukemia.

leucemia promielocítica. Así como señalar sus ventajas
y limitaciones.

Keywords: promyelocytic leukemia; cytogenetic techniques; polymerase chain
reaction

Métodos: Se realizó revisión de la bibliografía científi-

Introducción

ca de los últimos cinco años relacionada con el tema a
través de PUBMED. Se realizó análisis y resumen de la
información.

La leucemia promielocítica (LPM) es un subtipo de leucemia mieloide aguda (LMA) que representa entre el

Análisis y síntesis de la información: Se describen dos

10 y el 15% de todos los casos de LMA. Al diagnóstico

técnicas de citogenética y tres moleculares basadas en

se presenta frecuentemente con una coagulopatía po-

la aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa.

tencialmente mortal; lo cual la convierte en una emer-

Se comparan y analizan sus ventajas y limitaciones.

gencia médica.1) Las guías internacionales recomiendan
que ante la sospecha de LPM se inicien rápidamente el

Conclusiones: Algunas de estas técnicas son útiles úni-

tratamiento y los cuidados propios de la entidad, mien-

camente para el diagnóstico, mientras que otras, por su

tras se espera por la confirmación del diagnóstico.2)

alta sensibilidad, se recomiendan para el seguimiento
del paciente con leucemia promielocítica.

El estudio citomorfológico de la médula ósea revela fundamentalmente la presencia de promielocitos

Palabras clave: leucemia promielocítica; técnicas de citogenética; reacción en

en gran cantidad, lo que la distingue del resto de las

cadena de la polimerasa

LMA. El exceso de promielocitos se acumula en la medula ósea, aunque pueden observarse en ocasiones en

Abstract: Cytogenetic and molecular biology techniques

periferia. Los signos, síntomas y complicaciones de la

for the diagnosis and monitoring of promyelocytic

leucemia promielocítica se generan por la producción

leukemia

excesiva de promielocitos y la producción insuficiente
de células sanguíneas maduras. Sin embargo, en oca-

Introduction: Promyelocytic leukemia (PML) is a subtype of acute

siones la presentación puede ser compleja y conllevar a

myeloid leukemia that frequently presents with a potentially fatal

una clasificación errónea basada en las características

coagulopathy, therefore it represents a medical emergency. In the

citomorfológicas.3

vast majority of patients, the t (15; 17) (q24; q21) occurs, which
generates the aberrant gene PML-RARA. Using different cytogenetic

Las técnicas moleculares y citogenéticas representan un

and molecular biology techniques that detect these aberrations, it

profundo cambio para el diagnóstico y el abordaje te-

is possible to unequivocally diagnose the entity and study minimal

rapéutico de las leucemias agudas. Durante las últimas

residual disease.

tres décadas, los criterios de diagnóstico y seguimiento han evolucionado desde la simple evaluación de las

Objective: To describe, compare and analyze cytogenetics and
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características morfológicas hacia la determinación de
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TEST

aberraciones cromosómicas y moleculares con métodos cada vez

COVID-19

progresivamente las alteraciones moleculares y citogenéticas que

RÁPIDO

más sensibles y certeros.4) Por esto, desde el año 2002 y hasta la
actualización del 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
además de las características citomorfológicas y citoquímicas en
la clasificación de las leucemias mieloides agudas, ha incorporado
pueden catalogarse como propias de una entidad particular;5 tal
es el caso de la LPM.
El objetivo de la presente revisión es describir, comparar y analizar las técnicas de citogenética y de la biología molecular que son
útiles para el diagnóstico y el seguimiento del paciente con leucemia promielocítica. Así como señalar sus ventajas y limitaciones”.

Métodos
Se realizó una revisión de la bibliografía científica de los últimos
cinco años relacionada con el tema a través de PUBMED. Se utilizaron como palabras clave: técnicas de diagnóstico citogenético,
técnicas de diagnóstico molecular, leucemia promielocítica, tipos
de reacción en cadena de la polimerasa ventajas y desventajas,
estudio de la enfermedad mínima residual de la leucemia promielocítica. Se hizo un análisis y resumen de la bibliografía y se
tomaron los aspectos referidos al tema que permitieron cumplimentar el objetivo.

Análisis y síntesis de la información
En la gran mayoría de los pacientes con LPM ((~98 %) ocurre la
t(15;17)(q24;q21) que involucra al gen de la leucemia promielocítica (PML por sus siglas en inglés) situado en el cromosoma 15
(15q24) y al gen del receptor alfa del ácido retinoico (RARA por
sus siglas en inglés) localizado en el cromosoma 17 (17q21). Esta
fusión genera un gen aberrante denominado PML-RARA. El cual, a
través de puntos de corte en el intrón 2 del gen RARA y el intrón
6, el intrón 3 y el exón 6 del PML, da lugar a las isoformas: larga
(bcr1), corta (bcr3) y variable (bcr2), del gen de fusión PML-RARA
que representan el 55 %, 40% y 5% de todos los casos, respectivamente.6
La identificación de la alteración genética específica de la LPM
se puede realizar mediante cariotipo convencional, hibridación in
TEL. +54 11 4709 0171
CEL. +54 11 2238 4208

situ por fluorescencia (FISH) y la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa cualitativa o la cuantitativa en
tiempo real (RT-PCR o RQ-PCR, por sus siglas en inglés, respectivamente).

Laboratorios Bacon

El análisis de la tinción nuclear de PML en células leucémicas con
anticuerpos monoclonales anti-PML también puede ser utilizado

@laboratoriosbacon

para el diagnóstico. Todas son igualmente específicas, pero no po-

Laboratorios Bacon

seen la misma sensibilidad. Mientras que la citogenética convencional es más propensa a falsos negativos por su baja sensibilidad;
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el FISH y la inmunotinción con anticuerpos monoclonales anti-PML
son más rápidos y altamente sensibles y específicos. Sin embargo,
la tinción nuclear de PML se basa en una interpretación subjetiva
y, a menos que sea realizado por examinadores experimentados,
será menos reproducible. Ninguno de los métodos pueden sustituir a la RT-PCR y la RQ-PCR que se deben ejecutar siempre en
paralelo.7 La RT-PCR constituye la regla de oro para la confirmación genética de la LPM, puesto que es la única que permite
la identificación de las isoformas del gen de fusión PML-RARA.8)
La RQ-PCR por ser cuantitativa y altamente sensible, permite la
evaluación de la respuesta durante la terapia, el monitoreo de
la enfermedad mínima residual y la detección temprana de una
recaída molecular.2,7
Se han encontrado otros rearreglos cromosómicos que involucran
tanto al gen RARA, como a los genes beta y gamma del receptor
del ácido retinoico, RARB y RARG respectivamente. En conjunto se han reportado al menos 17 y son muy poco frecuentes.9
Aunque el gen PML-RARA no aparece en el 100% de los casos, el
diagnóstico estandarizado e implementado como rutina se basa
en su detección. El total del resto de transcriptos puede aparecer
en alrededor del 2% de los pacientes lo que hace difícil el diseño de una PCR específica para cada uno de ellos, al menos para
aplicarlo como análisis de rutina. En laboratorios donde es posible secuenciar, ha sido posible personalizar el estudio molecular
mediante la amplificación con cebadores diseñados para rupturas
atípicas del PML-RARA que no mostraron amplificación con la PCR
convencional.10) Esto permite la rápida iniciación del tratamiento
específico y el monitoreo de la EMR por RQ-PCR pero la tecnología
para realizarlo no está al alcance de la mayoría de laboratorios.
Para el momento del diagnóstico, la citogenética convencional, el
FISH y el estudio molecular mediante la PCR constituyen técnicas
precisas. Cada una de ellas con diferente nivel de sensibilidad.
Al inicio de la enfermedad predomina el clon celular portador de
la aberración causante de la enfermedad por lo que la sensibilidad en este momento no es limitante. Sin embargo, para evaluar
la existencia residual de células portadoras de la aberración, es
preciso utilizar las técnicas más sensibles. El presente artículo
se propone revisar mediante qué técnicas de citogenética y de
la biología molecular, se realiza el diagnóstico y seguimiento de
la LPM en la actualidad. Así como señalar sus ventajas y limitaciones.

Técnicas de citogenética
La citogenética convencional se basa en la observación del cariotipo por bandeo G y desempeña un papel importante en el estudio
de las anomalías cromosómicas. Existen dos formas: directamente
a través de un microscopio, en cuyo caso el resultado depende
mucho de la pericia del observador, o con una cámara que capta

10

Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año XI · Número 125 · Enero 2022

11

la imagen y un software que la procesa y facilita su análisis. Sin
embargo, sólo es posible examinar aquellas células que se encuentren en metafase ya que es preciso que los cromosomas sean
visibles. Esto último, resta sensibilidad ya que el examen queda
limitado al número de metafases que resultaron expuestas. Con
esta técnica con frecuencia se reportan falsos negativos por lo
que no debe utilizarse como única herramienta de diagnóstico
en la LPM.11) Por otra parte, su baja sensibilidad no permite emplearla para el estudio de la EMR.
La técnica de citogenética conocida como FISH, ha demostrado
ser más sensible que la convencional. Aunque estudia aberraciones del cariotipo, su fundamento es molecular. La técnica detecta
secuencias de ADN, en células o tejidos preservados, mediante el
empleo de una sonda (fragmento de ADN homólogo a la secuencia
blanco) marcada con un fluorocromo. La sonda va dirigida hacia
el lugar específico del ADN para el que fue diseñado y al hibridar
emite fluorescencia que puede ser observada a través de un microscopio de fluorescencia sin necesidad de que la célula se encuentre en metafase. Por tanto, quedan marcadas las células que

Test del Aire
Espirado TAU KIT

posean la secuencia de nucleótidos correspondiente, las cuales
pueden ser cuantificadas. La técnica también permite identificar
patrones atípicos, aunque con frecuencia algunos son pasados por
alto y son reportados como falsos negativos. Por esta razón, no
se puede confiar únicamente en el FISH para el diagnóstico de la
LPM.12 Además, la técnica brinda la posibilidad de detectar otros
patrones que involucren al cromosoma 17.
A través del FISH, es posible detectar un mayor número de células
portadoras de la aberración cromosómica respecto a la citogenética convencional; lo que representa un nivel de sensibilidad más
alto al momento de estudiar la EMR. Sin embargo, a pesar de ser
más sensible que la citogenética convencional, la PCR ha demostrado que aún puede quedar una determinada cantidad de células
sin ser detectadas por FISH.13

La reacción en cadena de la polimerasa
Desde su invención, la técnica de PCR ha evolucionado conforme
la tecnología ha avanzado. A pesar de que cada nueva técnica de
PCR ha superado alguna limitación o desventaja de la anterior,
todas conservan su valor. Para el diagnóstico y seguimiento de
la LPM se ha generalizado el uso de la PCR cualitativa o de punto
final y la PCR cuantitativa o en tiempo real (RQ-PCR). Más recientemente, la PCR digital (dPCR) comienza a introducirse en este
campo.14
TEL. +54 11 4709 0171
CEL. +54 11 2238 4208

La PCR es una reacción enzimática que da lugar a la formación de
millones de copias de un fragmento de ADN, a partir de una muestra molde, bajo la acción catalizadora de una ADN polimerasa. La

Laboratorios Bacon

12
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Laboratorios Bacon

invención de esta técnica, que le valió el premio Nobel de Quí-
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mica en 1993 a Kary Mullis,15ha convertido a la biolo-

específica, en este caso del gen de fusión PML-RARA.

gía molecular en una herramienta indispensable para el
diagnóstico clínico, entre otras muchas aplicaciones en

Para la detección de cada una de las isoformas en que

diferentes ramas de la ciencia. La reacción, que pudo

puede presentarse el gen de fusión PML-RARA, bcr1,

ser automatizada gracias al empleo de una ADN polime-

bcr2 y bcr3, es preciso realizar más de una reacción

rasa termoestable, la Taq ADN polimerasa,16 consta de

según el protocolo conocido como Biomed-1.8 Éste es

ciclos sucesivos de tres pasos que ocurren, cada uno,

el más generalizado como PCR de punto final para la

a diferente temperatura. El diseño de la reacción per-

detección de transcriptos en las leucemias agudas y no

mite seleccionar, mediante los llamados cebadores, la

ha perdido su vigencia como herramienta para el diag-

zona del ADN que interesa la cual quedará duplicada al

nóstico y seguimiento de la LPM. Para la amplificación

finalizar cada ciclo. La repetición sucesiva del ciclo, 30

de las tres isoformas los autores diseñaron dos PCR;

a 40 veces, conlleva a la amplificación exponencial del

una que abarca la región de unión bcr1 y bcr2, por

número de copias, en el orden de millones o billones,

encontrarse cercanas, y otra que reproduce la región

razón por la cual la técnica tiene tan alta sensibilidad.

de unión bcr3.

En los años 90 fueron iniciados los estudios moleculares

Una variante de PCR, la anidada o “nested” (nPCR),

del gen de fusión PML-RARA mediante la PCR, que al

como se le conoce en inglés, aumenta considerable-

utilizar ácido ribonucleico (ARN) como material genéti-

mente la sensibilidad. El protocolo mencionado tam-

co de partida requiere previamente de una reacción de

bién incluyó el diseño de esta variante para el estudio

transcripción inversa para obtener ADN complementa-

evolutivo del PML-RARA. Se trata de realizar una se-

rio.8A esta variante de PCR que incluye la transcripción

gunda amplificación, a partir del producto de la pri-

inversa se le denomina RT-PCR por sus siglas en inglés.

mera, con un par de cebadores diferentes e internos
respecto a los primeros.8La sensibilidad que se alcan-

Con la forma convencional de PCR, catalogada también

za con una PCR cualitativa simple es de 10 -3 a 10 -4,

como de punto final, el análisis del producto se realiza

mientras que con la nPCR la sensibilidad se incrementa

al finalizar la reacción mediante electroforesis, con el

al rango de 10 -5 a 10 -6.8 A pesar del incremento de

uso de diferentes tipos de geles según el caso; lo cual

la sensibilidad con esta variante, persiste el inconve-

permite la apreciación cualitativa del fragmento ampli-

niente de ser cualitativa y hasta observar un resultado

ficado. En paralelo con el producto de la PCR se corre

negativo, no será posible reportar una respuesta favo-

en la electroforesis un marcador de pesos moleculares

rable al tratamiento a nivel molecular.

(MPM) que no es más que una mezcla de fragmentos
de ADN de tamaños conocidos y por comparación se

La RT-PCR es una importante herramienta para el diag-

chequea si el peso molecular (PM) del producto corres-

nóstico, pero brinda un resultado cualitativo (positivo o

ponde al esperado. Sin embargo, es posible que ocurra

negativo) que es sólo informativo del estatus de la en-

una amplificación inespecífica que arroje un PM similar.

fermedad. Por ende, no proporciona la cuantificación,

Para descartar una amplificación inespecífica lo ideal

que sería una medida de la expresión génica; ni el com-

es aislar la banda que aparece en el gel, purificar el

portamiento cinético, aumento o disminución, durante

producto y secuenciarlo. Sin embargo, al menos por

el tratamiento. A pesar de su alto nivel de sensibilidad,

ahora, este proceso es caro y demorado, por lo cual no

sobre todo de la nPCR, la imposibilidad de cuantificar

es posible implementarlo como análisis de rutina para

es una desventaja que la hace menos útil para el cono-

el diagnóstico clínico. Para minimizar la posibilidad de

cimiento objetivo del comportamiento de la EMR en los

un falso positivo, el protocolo de referencia, Biomed-1,

pacientes con LPM.

incluye el diseño de una PCR de comprobación, conocida en inglés como “shifted”, que se realiza cuando

PCR cuantitativa o en tiempo real

resulta positiva la PCR de diagnóstico. La PCR “shifted”
minimiza la posibilidad de falsos positivos y consiste en

La RQ-PCR fue introducida por el doctor en biología mo-

cambiar la pareja de cebadores de manera que se unan

lecular Russell Higuchi y su equipo de investigación en

a una región más proximal el uno y más distal el otro

1992.17A diferencia de la PCR de punto final, la RQ-PCR

del punto de unión entre los genes PML y RARA.8 Si con

puede determinar cuánto de una secuencia específica

este cambio de cebadores se observa amplificación nue-

de ADN existe en una muestra, en lugar de simplemente

vamente, existe una alta probabilidad de que ésta sea

identificar su presencia.
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Mediante la inclusión de sondas específicas marcadas con fluorocromos, una fuente de excitación y un detector de fluorescencia acoplados al termociclador, se puede monitorear el progreso
en tiempo real de la reacción de amplificación. El equipo mide
la fluorescencia que se produce con la liberación del fluoróforo
cada vez que se completa una copia. El incremento de lectura
es proporcional a la cantidad de fragmentos de ADN generados y
la multiplicación de estos, que crece exponencialmente, es proporcional al número inicial presente en la muestra. Al finalizar la
reacción, el producto es cuantificado y analizado mediante “software” acoplado al equipo. De esta manera, son superados dos
inconvenientes de la PCR de punto final: el no poder cuantificar y
la necesidad del análisis posterior que además de consumir tiempo incrementa la posibilidad de contaminación.17
Se debe tener en cuenta que la cuantificación se obtiene por extrapolación en una curva construida con estándares amplificados
en paralelo, lo que puede introducir variaciones entre experimentos y laboratorios. Además, es relativa porque se calcula el
número de copias normalizado (NCN) tomando como referencia el
número de copias de un gen control que se amplifica en paralelo.7
La detección por fluorescencia en la RQ-PCR tiene mayor sensibilidad que una electroforesis por lo que es frecuente observar
una muestra negativa por PCR cualitativa que resulta positiva por
RQ-PCR. Sin embargo, debido al incremento de sensibilidad de la
nPCRy a fin de detectar la EMR con la mayor sensibilidad posible
es recomendable amplificar en paralelo mediante la nPCR y la RQPCR para minimizar la ocurrencia de falsos negativos.
Liu y otros, establecieron un criterio de respuesta molecular menor y mayor mediante RQ-PCR y su aplicación ha probado ser factible y tener relevancia clínica. El alcance y mantenimiento de
una respuesta molecular mayor está asociada a una remisión clínica constante y la pérdida de dicha condición indica un incremento
del riesgo de progresión de la enfermedad.18
En la leucemia promielocítica, el estudio previo o inicial por PCR
cualitativa es importante para la identificación de la isoforma. La
RQ-PCR se ha diseñado de tal manera que amplifica cada isoforma
por separado y en aras de no amplificarlas una tras otra hasta encontrar si alguna de ellas está presente, es recomendable conocer
este dato con anterioridad. Recientemente se ha demostrado que
el NCN del transcripto PML-RARA al momento del diagnóstico no
tiene significado pronóstico,19) lo cual evidencia que la cuantificación no es indispensable al inicio de la LPM.
La RQ-PCR, aunque tiene limitaciones, supera los métodos previos al brindar la posibilidad de cuantificar de manera sensible
por lo que su uso es recomendable para el estudio de la EMR.
Además, la amplificación en paralelo del gen en estudio junto con
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un gen control, evita los resultados falsos negativos que

Previo a la amplificación y en un equipo especializa-

pueden deberse a una amplificación deficiente durante

do, la mezcla se somete a un proceso de fragmentación

la PCR.20

en presencia de aceite, que da lugar a la formación de
una emulsión. La mezcla junto con el ADN molde que-

Una desventaja es que la cuantificación es relativa y

da fraccionada en nanogotas o burbujas, cada una de

esto implica que pueden ocurrir variaciones entre ex-

las cuales contendrá una o ninguna molécula de ácido

perimentos y laboratorios debido a variaciones en la

nucleico. Después de la amplificación, los ácidos nuclei-

eficiencia y el uso de estándares diferentes, entre otras

cos pueden cuantificarse por fluorescencia en un equipo

causas.21

que cuenta una a una las nanoburbujas y realiza la cuantificación absoluta del producto de PCR.22

Por lo explicado, al menos en el caso de la LPM y la
detección del gen de fusión PML-RARA, la RQ-PCR no

La dPCR puede superar algunas dificultades que pre-

sustituye a la PCR cualitativa sino que una y otra se

sentan la PCR convencional de punto final y la RQ-PCR.

complementan.7

En la PCR convencional, el número de copias inicial es
proporcional al número de ciclos de amplificación. Sin

PCR digital

embargo, la dPCR no depende del número de ciclos de
amplificación para determinar la cantidad de muestra

El diseño de esta nueva técnica, bautizada como PCR

inicial, lo que elimina la dependencia de datos expo-

de 3

generación, permite la cuantificación absoluta

nenciales inciertos para cuantificar los ácidos nucleicos

de ácidos nucleicos. La técnica es particularmente útil

diana y proporciona una cuantificación absoluta que no

para detectar cantidades muy pequeñas del fragmento

requiere de una curva estándar como en el caso de la

objeto de estudio; lo que la hace altamente sensible

RQ-PCR.21,22

ra

para la detección de la EMR. Se estima que la PCR digital (dPCR) puede detectar una secuencia presente hasta

Las principales desventajas de la dPCR son el costo del

en un 0,001 %.22 La dPCR combina las dos generaciones

análisis, la disponibilidad limitada de los instrumentos

de PCR precedentes, ya que es una PCR de punto final

que aún no se generalizan en laboratorios de diagnósti-

con cuantificación posterior por fluorescencia.

co y la falta de estandarización.22)
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Han sido publicados pocos estudios sobre la ERM en la LPM con el
uso de la dPCR. Brunetti y otros,23 en estudio comparativo entre
la nPCR, la RQ-PCR y la dPCR, encontraron que la dPCR tuvo una
sensibilidad y especificidad del 95% o más y del 91% o más, respectivamente, para los transcriptos bcr1 y bcr3. De hecho, tuvo una
concordancia significativa con ambos métodos, particularmente
con la nPCR. La principal ventaja de la dPCR para el monitoreo
de la EMR es precisamente la cuantificación absoluta. Los mismos
autores encontraron que la dPCR hizo posible cuantificar la EMR
en pacientes que por RQ-PCR mostraban niveles inferiores al límite de detección de ésta y que por nPCR era detectada, pero sin
la posibilidad de ser cuantificada. De esta manera la dPCR provee
una información crucial para el manejo de los pacientes donde
existen aún células del clon leucémico. Esto resalta la utilidad
de la dPCR para monitorear la EMR particularmente en aquellos
pacientes con alto riesgo de recaída.23
En resumen, la identificación de la t(15;17)(q24;q22) mediante citogenética o del gen de fusión PML-RARA mediante PCR es indispensable para el diagnóstico certero de la LPM en más del 95% de
los casos. En cambio, para el estudio de la EMR donde se requiere
de alta sensibilidad, se recomienda el estudio molecular por PCR.
Las diferentes formas de PCR descritas aquí no son excluyentes y
cada una tiene sus ventajas y limitaciones. La PCR convencional
de punto final con análisis cualitativo, si bien al inicio de la enfermedad no se requiere alta sensibilidad, para el seguimiento se
recomienda en su variante de nPCR por el incremento de sensibilidad que representa. En la RQ-PCR su detección por fluorescencia
es más sensible que el análisis por electroforesis de la primera
y tiene la ventaja de que permite cuantificar pero lo hace por
extrapolación y de manera relativa. Por último, la PCR de 3rageneración, la dPCR, es la más sensible de las tres y en ella la cuantificación es absoluta. Esta última es la mejor opción para el caso
de la LPM pero por su alto costo no está al alcance de la mayoría
de laboratorios especializados en el diagnóstico molecular.
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Resumen

hombres (HSH)2. Existe además un tercer grupo de uretritis denominado uretritis idiopática (UI) o de etiología

Se presenta el caso de un paciente a quien se le diag-

desconocidad2,3.

nosticó una Infección de Transmisión Sexual (ITS) por la
técnica de PCR múltiple y en quién se logró por esta téc-

Para realizar el diagnóstico etiológico de las ITS, gene-

nica, detectar cuatro agentes diferentes simultáneamen-

ralmente es necesario realizar varios exámenes: cultivos,

te: Neisseria gonorreae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma

pruebas serológicas, directos, coloraciones y biopsias; sin

urealyticum/parvum y Trichomonas vaginalis, situación

embargo existe un grupo de microorganismos como M. ge-

ésta, que no hubiera sido posible utilizando el procedi-

nitalium, M.hominis, U. urealiticum, U. parvum, que casi

miento estándar.

nunca es posible estudiarlos por los métodos convencionales como el cultivo, el cual puede tomar varias sema-

Palabras clave: Uretritis (hombre); PCR multiple; Neisseria gonorreae; Mycoplas-

nas y aun meses, por ser estos microorganismos de difícil

ma hominis; Ureaplasma urealyticum/parvum y Trichomonas vaginalis

crecimiento y por carecer de mebrana celular, no toman
tampoco la coloración de Gram y por lo tanto no se pue-

Abstract: The diagnosis of Sexually Transmitted
Infections by the molecular biology technique is the best

den observar con esta coloracion4 y es entonces la técnica
de biología molecular la prueba ideal para identifcarlos.

strategy for its timely and specific diagnosis. A clinical
case

En nuestro país no se tiene información actualizada ni estadísticas oficiales de las ITS más frecuentes como gono-

Here we report the case of a patient with a Sexually Transmitted

rrea, clamidia, sífilis, herpes y tricomonas, puesto que no

Disease (STI) in whom four different agents were detected by a

es obligatorio su reporte en el Sistem de Notificación Obli-

multiple PCR technique: Neisseria gonorreae, Mycoplasma hominis,

gatoria (Sivigila); y mucho menos los otros agentes como

Ureaplasma urealyticum / parvum and Trichomonas vaginalis. This

Mycoplasma sp y Ureaplasma sp por primera vez respor-

detection of multiple agents would not have been possible using

tados en nuestro medio en esta publicación (no encon-

conventional procedures.

tramos referencias de estudios nacionales en la literatura
revisada).

Keywords: Urethritis (man); multiplex PCR; Neisseria gonorreae; Mycoplasma hominis; Ureaplasma urealyticum/ parvum; Trichomonas vaginalis

Con la descripción de este caso clínico, pretendemos demostrar la importancia que tiene la prueba de PCR múl-

Introducción

tiple con capacidad de detectar en una misma muestra
hasta 6 microorganismos responsables de uretritis, cervi-

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un proble-

citis, proctitis y portadores en faringe de los mismos agen-

ma creciente en todo el mundo; según la Organización

tes. Además también, con esta PCR, se puede detectar

Mundial de la Salud (OMS) cada día 1 millón de personas

los principales agentes etiológicos de úlcera genital. Esta

contraerán una ITS; se estima además, que anualmente,

PCR, es una prueba comercial de la casa Master diagnós-

357 millones de personas contraen alguna de las cuatro ITS

tica®.

más frecuentes: clamidia, gonorrea, sífilis y tricomonas y

Descripción del Caso Clínico

para agravar el problema, en la mayoría de los casos, las
ITS son asintomáticas o solo van acompañadas de síntomas
leves que no necesariamente hacen sospechar el diagnós-

MC y EA: paciente de 23 años de sexo masculino quien

tico de ITS1.

consultó porque hacía seis meses lo habían tratado para
una gonorrea y quería hacerse un control post-tratamien-

En cuanto a la etiología de la uretritis, esta se divide en

to, pues según él, volvió a presentar escasa secreción ure-

dos grupos según los agentes resposables: uretritis gono-

tral, sin otros síntomas.

cócica (UG) cuyo agente etiológico es Neisseria gonorreae
y la uretritis no gonocócica (UNG) donde están involucra-

Antecedentes personales: patológicos, quirúrgicos, alérgi-

dos un grupo mayor de agentes entre los cuales se en-

cos, y traumáticos, todos negativos. Antecedentes de ITS:

cuentran: Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis,

gonorrea hace 6 meses.

Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma
urealiticum, Ureaplasma parvum, Herpes simplex, Ade-

Hábitos: no fuma, no consumo de drogas ilícitas, ni licor

novirus, y los coliformes en Hombres que tiene sexo con

social
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Examen físico

amplificación simultánea de ADN bacteriano, viral y de
protozoos mediante PCR múltiple en un solo paso direc-

Paciente en buena condiciones generales

tamente a partir de extractos celulares, seguido de hibridación en membrana con sondas de ADN específicas

Signos vitales: PA: normal, Pulso: 80/minuto, Cabeza y

mediante la tecnología DNA-Flow para plataformas Hy-

cuello: C/N, Cardio-pulmonar: C/N, Abdómen: C/N, Neu-

briSpot, tanto automática como manual.

rológico:
Los amplicones biotilinados generados tras la PCR múlC/N, Osteomuscular: C/N

tiple se hibridan en membranas que contienen un array
de sondas específicas para cada patógeno humano, así

Genitales: no adenopatías inguinales, escasa secreción

como sondas control de amplificación e hibridación. En

por la uretra de tipo mucoide

contraste con la hibridación en superficie convencional,
la tecnología DNA-Flow permite una unión muy rápida

Exámenes ordenados y resultados

entre el producto de PCR y su sonda específica en un
ambiente tridimensional poroso. Una vez producida la

Gram de secreción uretral reportó: abundante reacción

unión entre los amplicones específicos y sus sondas co-

leucocitaria (≥ de 10 PMN por 1000x), no se observan gér-

rrespondientes, la señal se visualiza mediante una re-

menes.

acción inmunoenzimática colorimétrica con Estreptavidina- Fosfatasa y un cromógeno (NBT-BCIP) que genera

PCR múltiple: se identificaron los siguientes microorga-

precipitados insolubles en la membrana en aquellas po-

nismos: N. gonorreae, M. hominis, U.urealyticum/par-

siciones en las que ha ocurrido la hibridación. Los resul-

vum y T.vaginalis. Esta técnica de PCR, consiste en la

tados son analizados automáticamente con el software

Figura 1. En la figura se observan dos componentes: el cuadrado donde software en los puntos B muestra el control
de la la hibridización, en los puntos cl, control de la amplificación y los BG control del DNA. En el círculo los duplicados de las sondas específicas para cada uno de los microorganismos amplificados e identificados

Cuadricula de interpretación del software
Los puntos B: corresponden al control de hibridación.
Los puntos CI: corresponden al control de amplificación.
Los puntos BG: corresponden al control del DNA.
Los círculos por duplicado son las sondas especificas que

Resultado del paciente STD positivo
Se observan los puntos anteriormente descritos para la correspondiente validación del resultado.
Se observan los puntos por duplicado que corresponden a las
sondas especificas para cada patógeno:

detecto la Prueba, los cuales pueden observarse en la ima-

TV: Trichomonas vaginalis.

gen del lado derecho

MH: Mycoplasma hominis.

Que corresponde al chip del paciente.

UU-P: Ureaplasmas (urealyticum/parvum).
NG: Neisseria gonorrhoeae.
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cada la uretritis por la coloración de Gram, se inicia el

HybriSoft5. Ver figura

procedimiento para la identificación de los diferentes
Al paciente se le prescribió ceftriaxona de 500 mg, mas

agentes: cultivo para gonococo, que en promedio se

2 gr de azitromicina, más tinidazol 2 g dosis única más

demora tres o cuatro días, incluyendo el antibiograma;

doxiciclina de 100 mg cada 12 horas por 7 días. El pa-

prueba para clamidia por inmunofluorescencia directa

ciente se citó a revsión a los 10 dias y dijo haber tenido

(IFD) la cual se demora un día previa programación

mejoría total.

y directo en solución salina para tricomonas el mismo día. Estas son las pruebas que generalmente están

Discusión

disponibles en nuestro medio; sin embargo otros microorganismos también responsables de la UNG como

El diagnóstico por laboratorio de las ITS que causan

M. genitalium, M. hominis, U. urealiticum, U. parvum,

uretritis, se realiza comúnmente con varias pruebas de

y Herpes virus 1 y 2, no son detectados actualmente

laboratorio, que incluyen: coloración de Gram que de-

por las pruebas de uso rutinario, es por eso que gracias

fine la presencia de uretritis; y permite clasificar esta

a la biología molecular utilizando PCR múltiple, po-

en dos grupos: UG, la cual se define por la presencia

demos identificarlos; y no solo eso, sino también que

de más de 5 polimorfos nucleares neutrófilos (PMN) por

dicha identificación se puede hacer el mismo día y en

campo de 1000x donde se observan además diploco-

la misma muestra8.

cos intra o extracelulares; y UNG, donde se observa el
mismo número de PMN por campo de alto poder, pero

La prueba que nosotros utilizamos es una prueba de

no se ven gérmenes. Esta clasificación por coloración

PCR múltiple e hibridación reversa que detecta casi

de Gram siempre se debe hacer, puesto que permite

todos los microorganismos responsables de ITS. En el

hacer la clasificación de la uretritis en UG o UNG e

caso de este paciente, que remos destacar tres aspec-

iniciar un tratamiento empírico según lo observado en

tos que nos parecieron importantes:

el Gram, independiente de las técnicas que se vaya
a emplear para conocer la etiología de los diferentes

• Es importante tener en cuenta que la uretritis mixta

agentes responsables de la uretritis5. Una vez clasifi-

en hombres es común8; en este paciente se detectaron
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cuatro microorganismos diferentes (ver resultados en

4. S oni S, Horner P, Rayment M et al. Br itish A sso ciation

descripción del caso)

for S exual Health and HIV national guideline for the
management of infe ction w ith Mycoplasma genitalium.

• El Gram que se le realizó a este paciente no mostró

(2018)

diplococos gramnegativos, ni intra ni extracelulares,

10.117 7/0 956 4 6241982594 8

Int

J

STD

AIDS.

2019

S ep;30(10):938-950.

doi:

por lo cual la uretritis de este paciente se clasificó
como UNG.

5. Vitro Master diagnostica. Disponible en: https://www.vitro.bio/
Inter/DNA [ Links ]

• Teniendo en cuenta que en hombres con UG con
descarga uretral, el Gram tiene una sensibilidad del

6. Homer PJ, Blee K, Falk L, van der Meijden W, Moi Harald. European

95% y una especificidad del 100%9; para la detección

guideline on the management of non-gonococcal urethritis. Int J STD

de N. Gonorreare y solo se pudo identificar por PCR

AIDS 2016; 27(11):928-37. doi:101177/0956462416648585

un gonococo en este paciente; esto se puede explicar
teniendo en cuenta que el paciente ya había sido tra-

7. Sarier M, Kukul E. Classification of non-gonococcal urethritis. A

tado y posiblemente el tratamiento no fue completo o

review. Int Urol Nephrol 51, 901-907 (2019). doi: 10.1007/s11255-019-

se colonizó nuevamente con otro gonococo y en estos

02140-2

casos este paciente se clasificaría como un portador
asintomático, donde claramente se documenta en la

8. Jordan SJ, Toh E, Williams JA, et al Aetiology and prevalence of

literatura que el 70% de las ITS son asintomáticas1.

mixed-infections and mono-infections in non-gonococcal urethritis

Esta es entonces otra ventaja de la PCR, que puede

in men: a case-control study. Sex Transm Infect. 2020; 96(4):306-311

detectar el paciente asintomático con uno o varios de

doi: 101136/sextrans-2019-054121

los microorganismos responsables de las ITS, lo que no
sucede con las pruebas estándar y esto nos permitió no

9. Evangelista AT, Beilstein HR, . Cumitech 4ª: Laboratory diagnosis

solo hacer el diagnóstico oportuno sin cortar la cadena

of gonorrehae. Coordinating ed. C. Abramson American Society for

de transmisión.

Microbiology. 1993

Al hacer el control posterior al tratamiento. con cef-

10. Workowski KA, Bolan GA; Center for Disease Control and

triaxona más azitromicina más doxiciclina más tinida-

Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines,

zol10 a las cuatro semanas, no se detectó ningún ger-

2015. MMWR Recomm Rep, 2015;64(RR-03):1-137.

men, y se obtuvo mejoría clínica completa.
RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Todo lo anterior nos permite concluir que la prueba
de biología molecular es la prueba ideal para el diag-

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para

nóstico de pacientes con ITS, tanto sintomáticos como

esta investigación no se han realizado experimentos en seres

asintomáticos permiten un diagnóstico etiológico tem-

humanos ni en animales.

prano y la detección de otros agentes asintomáticos,
que estén colonizando al paciente.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido
los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos
de pacientes.
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Resumen

típicas. Las mutaciones en el gen NPM1 representan
una de las más comunes en las LMA y está asociada

Introducción: La leucemia mieloide aguda (LMA) es

con una respuesta clínica favorable. Por citogenéti-

un grupo heterogéneo de desórdenes clonales con

ca, la inversión del cromosoma 16 define el subgrupo

una gran variabilidad en términos de patogénesis, ca-

de las LMA de factor de unión al grupo con un pro-

racterísticas morfológicas, genéticas e inmunofeno-

nóstico favorable.
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Introducción

Objetivo: Describir un caso con diagnóstico de LMA en
los cuales el estudio molecular del gen NPM1 y de la
inv(16) fueron positivos.

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un grupo heterogéneo de desórdenes clonales con una gran variabilidad en

Caso clínico: A nivel molecular, la hibridación in situ

términos de patogénesis, características morfológicas,

fluorescente fue positivo a la inv(16) y por biología

genéticas e inmunofenotípicas de la población de blastos

molecular fue positivo tanto a la inv(16) como al gen

leucémicos, curso clínico y respuesta a la terapia.(1,2)

NPM1-A, elementos de baja frecuencia de aparición.

Aunque esta heterogeneidad también se extiende a las

Se le administró a la paciente un esquema de poliqui-

mutaciones subyacentes, el efecto final es similar, en la

mioterapia no intensiva para mejorarla clínicamente.

que cada genotipo del paciente confiere proliferación des-

Después de una mejoría clínica inicial, la paciente co-

regulada, diferenciación dañada y una ventaja de supervi-

menzó con complicaciones y falleció.

vencia de las células leucémicas.(3)

Conclusiones: La coexistencia de estas dos mutaciones

Más de un evento mutagénico es probablemente necesario

es muy poco frecuente en pacientes con LMA, y a pesar

para dar origen a la enfermedad, que abarca los meca-

de ser de buen pronóstico la paciente falleció a los

nismos de proliferación celular (los de clase I, tales como

pocos días de tratamiento.

BCR-ABL,FLT3, RAS, c-Kit, PTPN11, NF1, TEL-PDGRß) y
el bloqueo de diferenciación (mutaciones de la clase II,

Palabras clave: leucemia mieloide aguda; gen NPM1; inv(16); mutaciones ge-

como CBFß-MYH11, RUNX1/RUNX1T1, TEL-AML1, PML-RA-

néticas cooperantes.

RA, MLL, NUP98-HOXA9, PU.1, C/CEPα, AML1, AML-AMP19,
CEBPA, NPM1. (4,5)

Abstract: A rare case of acute myeloid leukemia with
coexistence of NPM1-A mutation and chromosome 16

Las mutaciones de la clase I comprenden aquellas que

inversion

activan la ruta de señalización para promover la proliferación y la supervivencia de los progenitores hematopoyé-

Introduction: Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous

ticos. En contraste, las mutaciones de la clase II afectan

group of clonal disorders with great variability in terms of

los factores de transcripción que dañan la diferenciación

pathogenesis, morphological, genetic and immunophenotypic

hematopoyética.(6)

characteristics. NPM1 mutations represent one of the most
common in AML and are associated with favorable clinical

Mientras que las mutaciones de la clase I son eventos típi-

response. By cytogenetics, chromosome 16 inversion defines,

camente posteriores, las mutaciones de la clase II ocurren

with a favorable prognosis, the core‐binding factor for the

tempranamente en la leucemogénesis, son estables duran-

subgroup of AMLs

te el curso de la enfermedad, y por consiguiente se cree
que son mutaciones iniciadoras. Además, las mutaciones

Objective: To describe a AML case in which the molecular study

de la clase II usualmente no coexisten y la presencia de

of the NPM1 gene and the chromosome 16 inversion were positive.

cada una es frecuentemente asociada con características
clínico-patológicas.(7)

Clinical case: At the molecular level, fluorescent in situ
hybridization was positive for chromosome 16 inversion and,

La nucleofosmina (NPM1, conocida también como B23 o

by molecular biology, it was positive for both chromosome 16

numatrina) es una proteína núcleocitoplasmática multi-

inversion and for the NPM1-A gene, elements with a low frequency

funcional en constante intercambio entre el núcleo y el

of appearance. The patient was administered a non-intensive

citoplasma.(8) Se han descrito varias funciones para esta

combination as part of a chemotherapy regimen to improve her

proteína, incluida el enlace a ácidos nucleicos, (9) regu-

clinical status. After initial clinical improvement, the patient

lación de la duplicación del centrosoma,(10) y la función

began with complications and died.

ribosomal.(11) Adicionalmente, el NPM1 se enlaza a varias
proteínas, incluida la p53 en sí, como también a proteínas

Conclusions: The coexistence of these two mutations is very rare

que interactúan y regulan la p53. A través de estas inte-

in patients with AML. Despite presenting a good prognosis, the

racciones, el NPM1 se cree que es el principal regulador

patient died after a few days of treatment.

inducido por estrés de la función de la p53 en respuesta a
la hipoxia, radicaciones UV, y drogas citotóxicas.(12)

Keywords: myeloid leukemia; NPM1 gene; chromosome 16 inversion; cooperating gene mutations.
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Las mutaciones en el gen NPM1 representan una de las
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más comunes en las LMA (46 %- 62 %)(13) y está asociada

na 39 g/L; globulinas 20 g/L.

con una respuesta clínica favorable.(14) Estas mutaciones
son heterogéneas, se han identificado más de 50 variantes

En el medulograma se observó leucocitosis moderada con

diferentes de las mismas. La variante más común es la

presencia de células blásticas de aspecto mieloide, algu-

inserción de cuatro nucleótidos en la posición 288-290 del

nas de estas células con presencia de bastones de Auer

exón 12. Las mutaciones tipo A con inserción de TCTG en

y granulaciones gruesas tipo Chédiak-Higashi. La médula

la posición 288 es la aberración más frecuente (75 %-80%

fue hipercelular con depresión de los tres sistemas por

de los casos).(15)

infiltración de un 80% de blastos de aspecto monocitoide
con las alteraciones descritas en el extendido de sangre

Por análisis citogenético, la inversión del cromosoma 16

periférica. Se encontraron células de maduración inter-

(inv16) es detectado en aproximadamente el 8% de adul-

media del granulopoyético. Se le diagnosticó leucemia

tos diagnosticados con LMA.(16) La inv(16) y la trasloca-

mieloide aguda posible variedad mielomonocítica. Por in-

ción balanceada t(8;21)(q22;q22) definen el subgrupo de

munofenotipo se encontraron tres poblaciones de células.

las LMA de factor de unión al grupo con un pronóstico

La primera población (representó el 20% del total) fueron

favorable.(17)

CD45+, CD13+, DR+, CDE15+, CD41+, CD33+ y CD34+. EL
CD14, CD117, CD235a y CD38 fueron negativos. La segun-

A nivel molecular, la inv(16)(p13;q22) fusiona el gen CBFB

da población (20% del total) fueron CD45+, CD13+, CD41+,

localizado en 16q22 al gen MYH11 localizado en 16p13,

Cd33+, CD34+ y CD38+. El CD14, DR, CD15, CD235a fueron

resulta como producto una proteína quimérica.(18) La

negativos. La tercera población (14% del total) correspon-

proteína de fusión CBFB-MYH11 bloquea el proceso de di-

dió a linfocitos maduros y monocitos. Se concluyó LMA

ferenciación de las células leucémicas mieloides a través

posible M2.

del secuestro de CBFA2 en el citoplasma.(19) El complejo
CBFA2/CBFB-MYH11 también actúa como represor trans-

A nivel molecular, la hibridación in situ fluorescente (FISH)

cripcional a través del reclutamiento de corepresores y

fue positivo a la inv(16) y por biología molecular fue posi-

actividades de histona desacetilasa modificadoras de cro-

tivo tanto a la inv(16) como al NPM1-A.

matina.(20) Sin embargo, la expresión de la proteína quimérica CBFB-MYH11 sola no es suficiente para la leucemo-

Por el mal estado general de la paciente se decidió ini-

génesis, y pueden ser necesarias mutaciones adicionales

cialmente administrar un esquema de poliquimioterapia

para conducir al desarrollo de LMA.(21)

no intensiva (COAP) para mejorarla clínicamente y posteriormente administrar la terapia de poliquimioterapia in-

Se reporta un caso con diagnóstico de LMA en los cuales

tensiva. Después de una mejoría clínica inicial, la paciente

el estudio molecular del gen NPM1 y de la inv(16) fueron

comenzó con intensificación del íctero y disminución de la

positivos, de muy baja frecuencia de aparición.

diuresis que llegó a oligoanuria.

Caso clínico

Falleció a los 24 días de iniciado el tratamiento en un cuadro de aplasia medular, con sangramiento digestivo alto e

Paciente femenino, de 26 años de edad, con antecedentes

insuficiencia hepato renal.

de gastritis crónica. Un mes antes del diagnóstico presentó un cuadro febril acompañado de decaimiento e íctero

Discusión

que se interpretó como una hepatitis aguda. Hubo empeoramiento del cuadro clínico y en el hospital se reali-

El criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

zó un hemograma en el que se encontró: hemoglobina 85

del 2016 para las LMA es al menos un 20% de mielo-

g/L; conteo de plaquetas 10x10 /L; conteo de leucocitos

blastos en la médula (o sangre) con linaje mieloide

15,3x109 /L; células blásticas 080; segmentados 002; linfo-

establecido por citometría de flujo multiparamétrica.

citos 006; monocitos 002.

Las excepciones al criterio ≥ 20% son casos de CBF LMA

9

(anomalías citogenéticas t[8;21], inv[16], or t[16;16]),
Al examen físico se encontró una marcada palidez cutá-

LMA con NPM1 mutado o leucemia promielocítica agu-

neo-mucosa y hepatomegalia de 4 cm y esplenomegalia

da; en cada uno el diagnóstico de LMA es independiente

de 5 cm, ambas muy dolorosas a la palpación superficial.

del% de blastos). El impacto pronóstico de muchos mar-

El coagulorama mostró trombocitemia grave: Glicemia 5,5

cadores depende del contexto con el efecto de una ano-

mmol/L; AST (TGO) 17,04 UI; ALT (TGP) 19,6 UI; GGT 136

malía dada que depende de la presencia o ausencia de

UI; creatinina 39 µmol/L; proteínas totales 59 g/L; albúmi-

otra. Algunos ejemplos de esas interacciones gen-gen
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son que una mutación en NPM1 transmite un pronóstico
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Resumen

Keywords: Blood donors, HIV infections, Prevalence, Transfusion medicine.

Introducción

El objetivo de esta investigación fue estimar la seropositividad de VIH y factores asociados en donantes de un banco de sangre de la ciudad de Medellín - Colombia, 2005 -

Las infecciones transmisibles por transfusión (ITT) se

2018. Se realizó un estudio transversal en 166603 donantes

consideran una problemática persistente en la medicina

del banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la

transfusional y en la salud pública en general, por lo que

Universidad de Antioquia. Las estimaciones se basaron en

se han realizado diferentes estudios con el fin de identi-

proporciones y razones de odds con sus intervalos de con-

ficar puntos clave de la seguridad de la sangre y los he-

fianza del 95 %. La mayoría de donantes fueron del Valle

moderivados (Patiño et al., 2012). Entre éstas, el Virus de

de Aburrá, 50,2% hombres, 65,4% altruistas, 59,3% de pri-

la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es particularmente

mera vez y 81,2% captados fuera de las instalaciones del

importante por los impactos en morbilidad, mortalidad,

Banco. La seropositividad general de VIH fue 0,275% (IC 95

costos, estigma y discriminación que persisten alrededor

%=0,25-0,30), en las frecuencias específicas fue del 0,324%

de la infección. El número de casos de infección por VIH

en hombres y 0,224% en mujeres; 0,299% en donantes con

a nivel mundial ha aumentado de 31,0 millones en 2002

edad entre 18 - 40 años, 0,212% en los de 41 - 65 años,

a 35,3 millones en 2012 (Maartens et al., 2014). En 2016

0,333% en los de primera vez; 0,213% en los no repetitivos

fallecieron un millón de personas a causa del VIH, existían

y 0,149% en los donantes repetitivos. Se concluye que la

36,7 millones de infectados y se produjeron 1,8 millones

seropositividad de la infección fue similar en comparación

de nuevos casos (Organización Mundial de la Salud, 2019).

con investigaciones previas, con un descenso importante

En Colombia, en este mismo año se reportaron 73465

desde el 2013. El riesgo de infección fue estadísticamente

personas con VIH, en el departamento de Antioquia se

mayor en los hombres, los menores de 40 años y donantes

presentaron 12639 casos (Cuenta de Alto Costo Colombia,

de primera vez. Esto es importante para conocer la línea

2019) y en Medellín 1444 (Secretaría Seccional de Salud y

base y evaluar acciones de prevención en la población de

Protección Social de Antioquia, 2018).

estudio, orientar estudios etiológicos y mejorar políticas
de hemovigilancia.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que toda
la sangre donada sea sometida a pruebas para la detec-

Palabras clave: Donantes de sangre, Infecciones por VIH, Medicina transfusional,

ción de VIH (Organización Mundial de la Salud, 2019) y en

Prevalencia.

Colombia es obligatoria su tamización desde 1993 (Ministerio de Salud de Colombia, 1993). En tal sentido, en Amé-

Abstract: Seropositivity of HIV and associated
factors in donors of a blood bank in the city of
Medellin - Colombia, 2005 – 2018

rica un estudio de Estados Unidos con 14,8 millones de donantes en 2011 - 2012, reportó una prevalencia (detección
de casos positivos con la prueba confirmatoria) de VIH del
0,28 por cada 10000 donaciones, con una mayor positivi-

The objective of this study was to estimate the seropositivity of

dad en los hombres y donantes de primera vez (Dodd et

HIV and associated factors in donors of a blood bank in the city of

al., 2016).

Medellín- Colombia, 2005 - 2018. A cross-sectional study in 166 603
donors of the Blood Bank of the School of Microbiology. Estimates

En Argentina se analizaron 2,6 millones de donantes de

were based proportions and odds ratios with 95% confidence intervals.

sangre en todo el país entre 2004 y 2011 con una seropo-

The majority of donors were from the Aburrá Valley, 50.2% men, 65.4%

sitividad (frecuencia anticuerpos anti-VIH) de 0,21% y di-

altruistic, 59.3% first time and 81.2% received outside the blood bank.

ferencias estadísticas según la región y la edad (Flichman

The general seropositivity of HIV was 0.275% (95% CI = 0.25-0.30),

et al., 2014). En Brasil, entre 2007 y 2008 la prevalencia

the specific proportions were 0.324% in men and 0.224% in women;

de VIH en donantes por primera vez fue 0,009 %, con ma-

0.299% in donors with 18-40 years old and 0.212% in the group of

yor frecuencia en hombres y los donantes de reemplazo

41-6540 years old, and 0.333% in donors of first-time, 0.213% in non-

(Sabino et al., 2012). De acuerdo con el Boletín Anual de

repetitive and 0.149% in repetitive donors. The conclusion was that

Hemoterapia del Ministerio de Salud de Brasil, en los ban-

the seropositivity of the infection was similar in comparison with

cos de sangre de este país en el año 2013, se encontró

previous investigations, with a significant decrease since 2013. The

una prevalencia para VIH de 0,4% (Agência Nacional de

risk of infection was statistically higher in men, under 40 years and

Vigilância Sanitária, 2019).

first-time donors. All this takes is important to know the baseline and
evaluate prevention actions in the study population, guide etiological

En Colombia, según un estudio realizado en el Hospital

studies, and improve hemovigilance policies.

Militar Central de Bogotá en el periodo 2005 - 2010 con
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683 donantes, la prevalencia para el VIH fue 13,5 %, siendo mayor
en la población joven de 18 a 30 años (Calderón, et al., 2011). En
Bucaramanga en el año 2014, de 3758 donaciones seis casos resultaron positivos para VIH (Daza et al., 2016). En el departamento de
Antioquia se han realizado estudios primordialmente en bancos de
sangre de Medellín; en el periodo 2007 - 2010, en un estudio realizado con 65535 donantes, la seropositividad de VIH fue 0,5 %, aunque
resultó en cero según la prueba confirmatoria (Patiño et al., 2012).
Posteriormente, en un estudio con 15461 donantes para el periodo
2010 - 2013 en un banco de sangre de Rionegro-Antioquia, se reportó
en las pruebas de tamización una seropositividad de VIH 0,27% y en
las confirmatorias 0,04% (Giraldo et al., 2015).
Las investigaciones realizadas con donantes de sangre en la ciudad
de Medellín aportan información importante, ya que se logra evidenciar el comportamiento del VIH en la población. Sin embargo, los estudios han presentado limitaciones en las comparaciones temporales
y los factores asociados específicos para VIH, dado que su énfasis ha
sido la reactividad global de donantes.
Lo anteriormente mencionado pone de manifiesto la necesidad de
realizar una investigación en una ventana de tiempo mayor a la expuesta en estudios previos, máxime al considerar que en el periodo
2005 - 2016 Colombia ocupó el cuarto puesto a nivel latinoamericano
en nuevos casos de VIH (GBD 2015 HIV Collaborators, 2016) y que
este tipo de estudios permite analizar, de manera indirecta, logros
relacionados con los objetivos de vigilancia epidemiológica en Colombia o el Plan de Respuesta al VIH (Cardona-Arias et al., 2013).
Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia
de VIH y de factores asociados en donantes de un banco de sangre de
la ciudad de Medellín- Colombia, en el periodo 2005 - 2018.

Materiales y Métodos
Tipo y sujetos de estudio: se hizo un análisis transversal, con la totalidad de donantes registrados en el banco de Sangre de la Escuela
de Microbiología de la Universidad de Antioquia – Medellín, desde
2005 hasta 2018 (total 166 603 sujetos). Se tomaron los criterios de
inclusión de la guía nacional de donantes de sangre, según resolución
nacional N° 00901 de 1996 (Ministerio De Salud Pública de Colombia,
1996) estos incluyen ser una persona en buen estado de salud, edad
entre 18 y 65 años, peso mayor a 49 kg, pulso entre 50 y 100 por
minuto, presión arterial sistólica entre 90 y 160 mmHg y diastólica
entre 60 y 100, hemoglobina entre 13,5 y 18,0 g/dL en hombres y
12,5 a 16 g/dL en mujeres, sin embarazo o cólico menstrual. Con el
fin de proteger al receptor se excluyeron donantes con antecedentes
de transfusión, enfermedades concomitantes, cáncer, cirugías, consumo de medicamentos o con donaciones anteriores diferidas. Los
criterios de exclusión para la fuente secundaria fueron la presencia
de información incompleta en los resultados de tamización o datos
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incoherentes, como las edades fuera de rango.

manas post infección. Las técnicas de cuarta generación
detectan simultáneamente antígenos y anticuerpos, lo que

Recolección de la información: se recolectó información

disminuye la ventana inmunológica a dos semanas post in-

secundaria de los registros consignados en la base de da-

fección. En general, la diferencia entre las técnicas utili-

tos del banco de sangre y se verificaron los resultados de

zadas está en la disminución de la ventana inmunológica

cada una de las pruebas de detección. Para el control de

más no en la validez diagnóstica, lo que permite la com-

sesgos se realizó una aplicación exhaustiva de los criterios

paración de la seropositividad en la ventana de tiempo

de selección de los donantes y se hizo un control de cali-

estudiada (Rodríguez y Terrón , 2019).

dad interno en las fases preanalítica, analítica y post-analítica del banco, el cual tiene controles de calidad internos

De la base de datos del banco de sangre se extrajeron

y externos para todas las pruebas biológicas. En la Figura

las variables de lugar de residencia (agrupada en: Mede-

1 se describe el proceso de captación de los donantes y el

llín, otros municipios del área metropolitana y municipios

algoritmo que se aplicó hasta la confirmación diagnóstica.

que no pertenecen al área metropolitana), sexo, grupo de
edad, tipo de donación (altruista o por reposición), fre-

Para la detección del VIH se aplicaron técnicas inmunoen-

cuencia de donación (primera vez, no repetitivo, repetiti-

zimáticas (EIA) de tercera y cuarta generación con sen-

vo) y lugar de captación (intramural o extramural).

sibilidad del 100% y especificidad entre 99-100 %, lo cual
minimizó el riesgo de resultados falsos. Las EIA de terce-

Análisis de la información: la descripción de la edad se

ra generación detectan varios tipos de anticuerpos (IgG,

hizo con medidas de resumen, es decir, media con des-

IgM, IgA) mediante antígenos, proteínas recombinantes o

viación estándar y mediana con el rango intercuartil; las

péptidos sintéticos específicos del VIH. Estos disminuyen

demás con frecuencias absolutas (número de donantes en

la ventana inmunológica a tres semanas y mejoran la sen-

cada categoría) y relativas (porcentaje). Se determinó la

sibilidad para infecciones agudas en comparación con EIA

seropositividad de infección con su intervalo de confianza

de segunda generación, en las que la ventana era mayor,

del 95% y se comparó con el lugar de residencia, el sexo, el

dado que detectaban la seroconversión entre 6 y 12 se-

tipo de donación y el lugar de captación con la prueba Chi
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Resultados

cuadrado de Pearson. También se comparó con el grupo
etario, la frecuencia de donación y el año de estudio con
la Chi cuadrado de tendencia. Se realizó un modelo de

En los 166603 donantes la edad media fue 32,8±11,8, con

ajuste multivariado mediante regresión logística binaria,

un rango entre 18 y 65 años. El 91,8% de donantes fueron

para el control de factores de confusión. Los análisis se

del Valle de Aburrá, 50,2% hombres, 65,4% de donantes

realizaron en SPSS 25.0® con significación del 0,05.

altruistas, 59,3% de primera vez y 81,2% captados fuera de
las instalaciones del Banco (Tabla 1). La seropositividad

Aspectos éticos: se aplicaron las directrices de la Decla-

de VIH en los donantes fue 0,275% (IC95 %= 0,25 - 0,30).

ración de Helsinki, la Resolución 8430 del Ministerio de

La frecuencia de infección no presentó diferencias esta-

Salud de Colombia (1993) sobre las normas científicas, téc-

dísticamente significativas según el lugar de residencia ni

nicas y administrativas para la investigación en salud, la

el tipo de donación; en las demás variables se hallaron

Resolución 1995 de 1993 del Ministerio de salud sobre uso

diferencias estadísticas, siendo mayor en los hombres, los

de datos de una historia clínica y se contó con aval del

menores de 40 años, donantes de primera vez y captados

Director del banco de sangre.

en campaña extramural (Tabla 2).

Figura 1. Algoritmos de captación y diagnóstico del banco de sangre.

Captación del donante
Intramural o en la clínica Extramural: Empresas, Universidades, Parques

Encuesta del profesional
del banco de sangre
Formulario de autoexclusión

Cumple

para donar

Diferir
(donante
no apto)

criterios

Evaluación física
Donante

No cumple criterios

No presenta buen
estado de salud

Diferir

sano

Prueba de tamización

Resultado positivo

Remisión a laboratorio de referen-

Resultado

negativo

Resultado

Donante apto

positivo

Notificar a EPS
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Tabla 1. Descripción de las características sociodemográficas y relacionadas con la donación en el grupo de
estudio, en el periodo 2005 - 2018.

				

				

N		

%

Lugar de residencia		

Medellín 				

104.842 		

63,4

				

Otros municipios del área metropolitana

47.003 		

28,4

				

Fuera del área metropolitana 		

13.620 		

8,2

				Total 					

165.465a

Sexo				

Mujer 					

82.902 		

49,8

				

Hombre 					

83.701 		

50,2

				Total 					

166.603a

Grupo etario			

18 a 20 años 				

26.855 		

16,1

				

21 a 30 años 				

57.603 		

34,6

				

31 a 40 años 				

35.471 		

21,3

				

41 a 50 años 				

29.864 		

17,9

				

51 a 65 años 				

16.810 		

10,1

				Total 					

166.603a

Tipo de donación			

Altruista 					

108.954 		

65,4

				

Reposición 				

57.602 		

34,6

				Total 					

166.556a

Frecuencia de donación		

98.837 		

Primera vez 				

59,3

				No repetitivo 				42.319 		25,4
				Repetitivo 				25.444 		15,3
				Total 					

166.600a

Lugar de captación		

Intramural 				

22.767 		

18,8

				

Extramural 				

98.272 		

81,2

				Total 					
a

42

121.039a

La diferencia frente a la población total de 166.603 donantes corresponde a los datos perdidos de cada variable.
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La seropositividad de infección presentó diferencias es-

instituciones educativas. En conexidad, gran parte fueron

tadísticamente significativas según el año de estudio (p=

altruistas (65,4 %), de primera vez (59,3 %) y captados fue-

0,000); en el 2005 la prevalencia fue 0,246% (n= 8), la cual

ra de las instalaciones del Banco (81,2 %), lo que aún no

ascendió a 0,486% (n= 57) en 2008 y 0,508% (n= 79) en

cumple las metas nacionales de donación voluntaria. El

2009, con un descenso importante en 2013 con el 0,074%

Informe anual de 2017 de la red de bancos de sangre de

(n= 10) (Fig. 2). De las asociaciones bivariadas, la relacio-

Colombia mostró que el país alcanzó el 94,4% de donacio-

nada con el lugar de captación no resultó significativa en

nes voluntarias, con una reducción al 5,5% de la donación

el ajuste multivariado, en el cual la seropositividad de in-

por reposición. Aún así, en el departamento de Antioquia

fección por el VIH fue 45% mayor en los hombres en com-

se presentó en 2016 una tasa donación de 20,3 / 1000

paración con las mujeres, 45% más elevado en los donan-

habitantes, cifra alta en comparación con otros departa-

tes menores de 41 años que en los mayores de esta edad,

mentos (Instituto Nacional de Salud Colombia, 2019), lo

71% mayor en los donantes de primera vez y 17% mayor en

que indica un importante grado de compromiso cultural y

los no repetitivos frente a los donantes con repetición. En

social con la donación y una notable acogida de la pobla-

comparación con el año 2018, se hallaron frecuencias de

ción de las campañas de donación.

infección estadísticamente más altas en los años 2008 y
2009, mientras que en 2013 se registró la más baja, inde-

La seropositividad de VIH fue 0,275 %, muy superior a la

pendiente del sexo, la edad y la frecuencia de donación

encontrada en un estudio de Estados Unidos de 2011- 2012

(Tabla 3).

con el 0,28 por 10000 habitantes (Dodd et al., 2016); no
obstante, fue menor a la hallada en un estudio de Brasil,

Discusión

en el cual la prevalencia fue del 0,4% (0,3% mujeres, 0,5%
hombres) (Bruhn et al., 2016). A nivel nacional, en 2016 el

En el presente estudio la mayoría de donantes (55,9 %)

departamento de Antioquia presentó una prevalencia para

fueron jóvenes con una distribución similar según el sexo,

VIH de 0,19 %, menor a la de otros departamentos (Cuenta

lo que concuerda con una investigación en Brasil para el

de alto costo Colombia, 2016), lo que reflejaría indirecta-

periodo 2007 - 2008 (Sabino et al., 2012). Esto podría in-

mente avances en los programas de prevención y control.

dicar que los jóvenes tienen mayor posibilidad e iniciativa
de asistir a campañas de donación, al tiempo que mues-

El riesgo de infección para VIH fue 45% mayor en los hom-

tra la buena cobertura de estas campañas en empresas o

bres en comparación con las mujeres, dato que resulta
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Tabla 2. Seropositividad específica de VIH según características sociodemográficas y relacionadas con la
donación, en el periodo 2005 - 2018.

Lugar de residencia

Medellín 				

292 		

0,279		

			

Otro del área metropolitana

125 		

0,266

			

Fuera del área metropolitana

36 		

0,264

Sexo			

Mujer 				

186 		

0,224		

			

Hombre 				

271 		

0,324

Grupo etario		

18 a 20 años 			

80 		

0,298		

			

21 a 30 años 			

174 		

0,302

			

31 a 40 años 			

104 		

0,293

			

41 a 50 años 			

68 		

0,228

			

51 a 65 años 			

31 		

0,185

Tipo de donación		

Altruista 				

298 		

0,274		

			

Reposición 			

159 		

0,276

Frecuencia de donación

Primera vez 			

329 		

0,333		

			

No repetitivo 			

90 		

0,213 		

			

Repetitivo 			

38 		

0,149

Lugar de captación

Intramural 			

23 		

0,101		

			

Extramural 			

278 		

0,283

0,889

0,000*

0,041*

0,924

0,000*

0,000*

* p<0,05
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Tabla 3. Razones de odds ajustadas mediante regresión logística binaria para la infección por VIH según
sexo, edad, tipo de donante y año de donación, en el periodo 2005 - 2018.
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Figura 2. Seropositividad de VIH por año de estudio (con su intervalo de confianza del 95%) en el periodo 2005 - 2018.
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interesante al compararlo con un estudio realizado entre

fección probablemente se presenta en personas más jóve-

2006 y 2011 en un banco de sangre con 1917 registros de

nes, cuya detección se retrasa como consecuencia de las

donantes voluntarios que presentaron reactividad para el

dificultades en el acceso a conocimientos relacionados con

VIH, en el que los hombres predominaron con un 58,4%

el VIH, a inconvenientes en el sistema de salud, o debido a

(Cruz et al., 2014). También resulta similar a lo revelado

que los jóvenes no conocen su estado de infección y este

por la Universidad Nacional en el Hemocentro del Cen-

se detecta al momento de donar (Cuenta de alto costo

tro Oriente Colombiano en 2013, donde la reactividad se

Colombia, 2016).

distribuyó en un 71% para hombres y un 29% para mujeres (Espejo Becerra, 2014). Estas cifras confluyen con la

La proporción de seropositividad fue 71% mayor en los do-

información suministrada por el Fondo Colombiano de

nantes de primera vez. Resultados similares se han en-

Enfermedades de Alto Costo en 2016: del total de casos

contrado en otros estudios realizados a nivel internacio-

de VIH reportados en la población colombiana, el 25,8%

nal. Por ejemplo, en China en el periodo 2008 - 2010, de

correspondió a mujeres y el 74,1% a hombres (Cuenta de

821320 donaciones 1837 (0,34 %) fueron reactivas para los

alto costo Colombia, 2016).

de primera vez y 577 (0,17 %) para los repetitivos (Wang
et al., 2013). En Argentina, la prevalencia de pruebas se-

De igual manera, los donantes menores de 41 años pre-

rológicas positivas para enfermedades infecciosas en do-

sentaron una seropositividad de infección por el VIH un

nantes de primera vez fue mayor en comparación con los

45% mayor, resultado similar al de un estudio realizado en

repetitivos, quienes se someten a exámenes periódicos de

un banco de sangre de Colombia durante el periodo 2006

detección (Flichman et al., 2014). Según el Instituto Nacio-

- 2011, que mostró que los donantes voluntarios que pre-

nal de Salud, durante el periodo 2011 - 2013 la prevalencia

sentaron mayor reactividad al VIH presentaron una edad

del VIH en Colombia fue mayor en los donantes de primera

promedio de 35 ± 10 años (Cruz et al., 2014). También se

vez (Instituto Nacional de Salud Colombia, 2015), cifra que

asemeja a los reportes de 2016 de la población general

corrobora la necesidad de intensificar acciones educativas

infectada en el país, según los cuales la edad media para

y preventivas dirigidas a este grupo.

la población con diagnóstico de VIH fue 39,49 años y para
los que viven con VIH fue 39,56 años; sin embargo, la in-
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2013, mientras que las mayores ocurrieron en 2008 y 2009,

importante desde el año 2013. Dicha seropositividad de

información que coincide con el estudio realizado en el

infección fue estadísticamente mayor en los hombres, los

Banco de sangre Fundación Hematológica Colombia en el

menores de 40 años y los donantes de primera vez. Estos

periodo 2006 - 2011, en donde la mayor reactividad para

resultados son importantes para conocer la línea base que

VIH fue en 2007 (Cruz et al., 2014). De igual forma es-

permita evaluar acciones de prevención en la población

tos datos coinciden con estudios previos en la ciudad de

de estudio, orientar estudios etiológicos y mejorar políti-

Medellín; en el periodo 2007 - 2010 la prevalencia para

cas de hemovigilancia.

VIH fue de 0,5% en 65535 donantes (Patiño et al., 2012),
cifra relativamente alta. Sin embargo, cabe resaltar que

Agradecimientos: Banco de Sangre Escuela de Microbiolo-

la Alcaldía de Medellín incrementó las campañas de sen-

gía Universidad de Antioquia.

sibilización y la necesidad de solicitar la prueba ante el
riesgo de contraer la infección y la utilización del condón
de manera preventiva, con el fin de disminuir la prevalen-
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¿La infección del SARS-CoV-2 afecta a la
fertilidad femenina?
Hace más de un año que escuchamos sobre la variedad de

sión exigía una PCR positiva y que no hayan sido hospitaliza-

signos y síntomas que provoca el SARS-CoV-2. Inclusive, he-

das. Y las muestras fueron “desde 3 meses desde el momento

mos incorporado de a poco el término “COVID Prolongado”

del contagio, hasta 9-10 meses después”, detalló Parborell.

para aquellas personas en las que los síntomas persisten por
más tiempo.

En los fluidos foliculares midieron: el factor de crecimiento
del endotelio vascular, la interleukina-1-beta y la inmunoglu-

Que el virus se manifieste de formas tan diversas, interesó a

bulina G anti-Spike.

muchos científicos que decidieron investigar sus efectos en
diferentes órganos según sus áreas de estudio.

Los resultados mostraron que el ovario de las pacientes que se
recuperaron de COVID no estaba funcionando correctamente.

Ese fue el caso del equipo liderado por la Dra. Fernanda
Parborell, que desde hace más de una década trabajan en

El ovario tiene una microvasculatura que rodea a los óvu-

fertilidad femenina.

los y los nutre. “Lo que vimos fue que esa microvasculatura que rodea a los ovocitos estaba disminuida. El me-

Entrevistada por Radio El Microscopio Fernanda dice “en ju-

nor flujo sanguíneo en los capilares hace que los ovocitos

nio de 2020 empezamos a encontrar trabajos científicos

no sean de buena calidad. Es como una planta, si vos no

sobre el efecto del COVID en la fertilidad masculina, eso

la regás, no crece en condiciones óptimas”, explica la

fue el disparador para preguntarnos si también afectaba

Dra. Parborell.

la fertilidad femenina.”
La falta de llegada de nutrientes a través de los microcapilaFernanda Parborell es Doctora en Ciencias Químicas con

res hace que sea un óvulo de baja calidad y tenga menor pro-

Orientación en Química Biológica (UBA) y actualmente es

babilidad de ser fertilizable o bien que fertilice pero después

Investigadora Independiente de la carrera de CONICET y Di-

haya pérdida del embrión, detalla Fernanda.

rectora del Laboratorio “Estudios de la Fisiopatología del
Ovario”, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental

“Este no es un resultado apocalíptico” enfatiza la Dra. Par-

(IBYME-CONICET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

borell, y resalta “aquellas mujeres o parejas recuperadas de
COVID que estén buscando un bebé, ya sea por concepción

“Era la primera vez que nos planteábamos buscar un resultado

natural o búsqueda por fertilización asistida, y no están pu-

negativo, que el COVID no afecte a la fertilidad”, recuerda.

diendo quedar embarazadas, que no se preocupen porque ese
ovario en algún momento va a revertir.”

En noviembre de 2020 comenzaron a recibir muestras provenientes de cuatro clínicas de fertilidad, las que aportaron

El ovario no está en condiciones óptimas aún, está recupe-

fluidos foliculares de mujeres recuperadas de COVID que

rando su vasculatura. “No es un tema genético, no es un pro-

asistieron para realizar diferentes tratamientos.

blema de la pareja, solo hay que darle tiempo al órgano para
que se recupere”, concluye Fernanda.

Fernanda explicó que ese líquido que rodea al óvulo es un
material que no se usa en los tratamientos de fertilidad y a

El grupo del Laboratorio de Estudios de la Fisiopatología del

ellos lespermite ver de forma indirecta el estado del en que

Ovario es el primero de Argentina en estudiar los efectos del

se encuentra el mismo.

SARS-CoV-2 en la fertilidad femenina y ya han presentado un
trabajo científico con los resultados obtenidos.

Las muestras que utilizaron provenían de pacientes sanas
y pacientes recuperadas. El grupo control, de personas sin

La entrevista a la Dra. Fernanda Parborell en Radio El Mi-

COVID, constaba de muestras obtenidas en el 2019 previo a

croscopio se publicó el 6 de octubre de 2021 en el portal In-

la pandemia lo que aseguró que no tuvieron relación con el

fobioquimica. Puede escucharla desde este enlace: https://

coronavirus.

www.infobioquimica.com/new/2021/10/06/espacio-colabiocli-entrevista-con-la-dra-fernanda-parborell-argenti-
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Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos se encuentran sujetas a confirmación
por parte de los organizadores. Se sugiere chequearlas previamente.

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

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

Western Blot

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

On demand - Organiza Biocealab

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

cursos@biocealab.com
www.biocealab.com
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

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#

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Panorama General de la Hematología (curso en línea)
Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio
Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.
cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Actualización en Hemostasia y Coagulación

http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panora-

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices
Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja

Monitoreo Terapéutico de Drogas

(parte I) – Curso en línea.

Inscripción permanente

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Clínico A.C. (CMCLabC) y grupo HematoLab Diagnostic.

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

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

Curso sobre Micología Médica

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

Inscripciones abiertas

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

Organiza Fundación Química Argentina

rie-roja-parte-i.html

info@fundacionquimica.org.ar
Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas
Contarán con 120 días para completar el curso

Taller de Comprensión lectora en Inglés
Consultar fecha de inicio

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

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar
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Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Organiza SAEGRE

Consultar fecha de inicio

saegre@saegre.org.ar

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar
CALILAB 2020
Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)
Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

cursos@aba-online.org.ar

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

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y

ALEMANIA

Limitaciones
Segundo semestre
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

65th Congress of the German Society for Endocrinology
17 al 19 de marzo de 2022
Baden

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología

Baden, Alemania

Oncológica

https://www.endokrinologie.net/

Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)

AUSTRALIA

cursos@aba-online.org.ar
XVI Congreso APFCB 2022
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de
Orina

15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia

Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)

https://www.aacb.asn.au/events/event/16th-apfcb-congress-2022

cursos@aba-online.org.ar

COREA
Organizan OPS (Organización Panamericana de la
Salud), FIU (Florida International University) y ReAct
Latinoamérica
info@reactlat.org

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

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

26 al 30 de junio de 2022

dades-empoderadas/

Seúl, Corea del Sur
http://www.seoul2020.org./2022/home

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología

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

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

14 al 17 de octubre de 2022

Consultar fecha de inicio

Bled, Eslovenia

CABA, Argentina

https://www.isobm2020.net/
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ESPAÑA
POSTGRADOS
XXV Congreso Nacional SEIMC
2 al 4 de junio de 2022

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Granada, España
Organiza SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica)
seimc@seimc.org - https://seimc2022.org/

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-

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/

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-

INGLATERRA
Fertility 2022 – Joint Conference of the UK Fertility
Societies

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta

5 al 7 de enero de 2022

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Liverpool, Inglaterra

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

fertility@profileproductions.co.uk

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

https://fertilityconference.org/

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

ITALIA

Doctorado en Ciencias Biológicas

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

Pre inscripciones abiertas

21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia

cion-en-ciencias-experimentales

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

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

www.probiol.uncu.edu.ar

MÉXICO

Doctor en Física

XXV Congreso COLABIOCLI

Inscripciones abiertas

28 de marzo al 2 de abril de 2022

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

León, México

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

http://colabiocli.com/

www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/
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Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad

Inscripción abierta

Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

de Medicina).

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

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-argentino-aleman?es

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica

Magíster en Física

Preinscripción abierta

Inscripciones abierWtas

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.

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

Consultar a partir de junio 2021
CABA, Argentina

BECAS Y CONVOCATORIAS

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

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,

Especialización en Química Clínica

Departamento de Química Biológica e IQUIBICEN, UBA-CONI-

Próxima cohorte en 2022.

CET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Ciudad

Consultar a partir de junio 2021

Universitaria.

CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Maestría en Ciencias Biomédicas

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-

Maestría binacional compartida entre la Universidad de

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

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina

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. 25

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. 8/12
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. 13
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

Aviso en pág. 9-11

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

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
BIODIAGNÓSTICO

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

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

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

info@gematec.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 19/31

Aviso en pág. 39/43
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GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

MONTEBIO

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

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Aviso en pág. 26

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 45

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. 16/49

NORCES
Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina
+54 0342 455 5350 - info@norces.com - www.norces.com
Aviso en pág. 10

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. 39

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
manlab.com.ar
Aviso en pág. 15

WIENER LAB
Wiener Lab Switzerland S. A. ventas@wiener-lab.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)
Aviso en pág. 41
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Bioquímica Molecular
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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