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Resumen

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Introducción: El hipotiroidismo ha sido asociado con disli-

El hipotiroidismo primario se asocia con un aumento del

pidemia. Su tratamiento con levotiroxina ha mostrado un

riesgo cardiovascular y dislipidemia. En población adulta,

efecto positivo sobre el perfil lipídico en adultos, siendo

el tratamiento con levotiroxina ha demostrado una mejo-

poco descrito en población pediátrica.

ría en parámetros cardiometabólicos, incluyendo el perfil
lipídico, siendo escasos los datos en población pediátrica.

Objetivo: Evaluar el efecto de la normalización del perfil
tiroideo sobre el perfil lipídico en niños con hipotiroidis-

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

mo primario.
En niños con hipotiroidismo existe una asociación entre
Pacientes y Método: Estudio retrospectivo en niños de

TSH, T4L y el perfil lipídico. La normalización del perfil ti-

6 a 16 años de edad, con diagnóstico de hipotiroidismo

roideo permite una reducción de colesterol, triglicéridos y

primario por tiroiditis de Hashimoto, en tratamiento con

LDL-C. La dislipidemia persistente post-tratamiento se aso-

levotiroxina, y que contaron con evaluación de lípidos sé-

cia con obesidad, sobrepeso y dislipidemia pretratamiento.

ricos antes y durante su tratamiento. Se evaluó el perfil
lipídico en 2 tiempos: el primero, referido como “antes

Introducción

del tratamiento con levotiroxina” (al diagnóstico de hipotiroidismo primario) y el segundo, referido como “a la

Las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental

normalización del perfil tiroideo”. Se registraron datos

en la homeostasis de lípidos al regular la actividad de

sociodemográficos y antropométricos. La evaluación del

receptores, enzimas y proteínas de transferencia invo-

perfil lipídico consistió en la determinación sérica de co-

lucrados en el metabolismo de lipoproteínas1. En niños

lesterol total (CT), colesterol de alta densidad (HDL-C)

y adolescentes, la tiroiditis de Hashimoto representa

y TG. El fenotipo de las dislipidemias se caracterizó a

la causa más frecuente de hipotiroidismo primario ad-

través de la clasificación de Fredrickson.

quirido, siendo más prevalente durante el inicio de la
pubertad e infrecuente antes de los 3 años de edad. La

Resultados: Se incluyeron 72 pacientes (61% mujeres;

tiroiditis de Hashimoto muestra una predominancia en

edad de 11,5 ± 2,9 años), de los cuales 58,3% (n = 42)

el sexo femenino (relación 3-4:1) y puede estar asocia-

presentó dislipidemia pretratamiento. En estado hi-

da con otras enfermedades autoinmunes, síndrome de

potiroideo, se evidenció la correlación de TSH con CT

Down o síndrome de Turner. El espectro de su presenta-

(p=0,36; p=0,002), LDL-C (p=0,46; p=0,01) y HDL-C (p=-

ción es amplio, cursando desde un estado asintomático

0,33; p=0,004). A la normalización del perfil tiroideo se

hasta coma mixedematoso2. En pacientes con hipotiroi-

evidenció la reducción de CT [184 mg/dL (RIC 92-322) vs

dismo primario por tiroiditis de Hashimoto se ha eviden-

147 mg/dL (RIC 92-283); p=0,05], LDL-C [99 mg/dL (RIC

ciado un aumento de marcadores proaterogénicos, dis-

44-232) vs 82 mg/dL (RIC 41-168); p=0,02], TG [113 mg/

lipidemia y riesgo cardiovascular3. Las alteraciones del

dL (RIC 50-483) vs 88 mg/dL (RIC 16-343); p=0,03] y de

metabolismo de lípidos por hipotiroidismo se deben a

la frecuencia de dislipidemia [58,3% vs 22,2%; p=0,001),

la deficiencia de hormonas tiroideas. Dentro de los me-

así como la corrección de CT con TG (p=0,35; p=0,02)

canismos fisiopatológicos relacionados se encuentran:

y LDL-C (p=0,88; p=0,01). La persistencia de dislipide-

la disminución en la expresión de hidroximetilglutaril

mia se asoció con obesidad (p=0,27; p=0,02), sobre-

Co-A reductasa4, la reducción de receptores superficia-

peso (p=0,58; p=0,001) y dislipidemia pretratamiento

les de LDL-C5, el aumento en la absorción intestinal de

(p= 0,53; p= 0,001).

colesterol6, alteraciones en el transporte reverso del
colesterol7-9, alteraciones en la formación y excreción

Conclusiones: Existe una asociación entre TSH, CT, LDL-C y

fecal de ácidos biliares10 y disminución en la actividad

HDL-C en hipotiroidismo. Al normalizarse el perfil tiroideo,

de lipoproteínlipasa8.

se evidenció una reducción de CT, TG, LDL-C y frecuencia
de dislipidemia. La dislipidemia persistente post-trata-

El tratamiento sustitutivo con levotiroxina ha demostrado

miento se asoció con obesidad, sobrepeso y dislipidemia

una mejoría en parámetros cardiometabólicos, incluyendo

pretratamiento.

el perfil lipídico. La mayoría de los estudios se han realizado en población adulta, siendo escasos en población

Palabras clave: Hipotiroidismo; Tiroiditis de Hashimoto; Levotiroxina; Dislipidemia.

Año XI · Número 126 · Febrero 2022
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TEST

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el efecto de la normali-

COVID-19

lipídico antes del tratamiento con levotiroxina y a la normalización

RÁPIDO

zación de Hormona Tiroestimulante (TSH) y T4 libre (T4L) sobre el
perfil lipídico y sus alteraciones en población pediátrica con hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto tratados con levotiroxina, así como determinar la asociación entre TSH, T4L, IMC y el perfil
del perfil tiroideo.

Pacientes y Método
Estudio retrospectivo en niños con hipotiroidismo primario atendidos
en el Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS,
Ciudad de México, de enero de 2011 a junio de 2017. El estudio fue
revisado y aprobado por el Comité Local de Ética e Investigación en
Salud del Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI,
IMSS. Los datos fueron obtenidos a través de la revisión de expedientes médicos.
Se incluyeron mujeres y hombres entre 6 y 16 años de edad, con
diagnóstico de hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto,
tratamiento con levotiroxina y que contaron con la evaluación bioquímica de lípidos séricos antes y durante su seguimiento médico. El
hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto fue definido como
la producción deficiente de hormonas tiroideas causada por una alteración funcional de la glándula tiroides mediada por anticuerpos,
diagnosticado bioquímicamente ante concentraciones séricas bajas
de T4L (valor de referencia: 0,93-1,7 ng/dL), aumento de TSH (valor de referencia: 0,27-4,2 |μIU/mL) y la presencia de anticuerpos
anti-peroxidasa tiroidea ≥ 9,0 IU/mL y/o anti-tiroglobulina ≥ 4,0 IU/
mL. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus,
dislipidemia primaria, síndrome nefrótico, hipotiroidismo congénito,
secundario a procedimientos, central o subclínico, uso de glucocorticoides, enfermedad autoinmune no tiroidea, neoplasias, enfermedad
renal, hepática u otra enfermedad crónico- degenerativa, inadecuado apego al tratamiento con levotiroxina, síndrome de malabsorción
o aquellos en los que no se logró la normalización de TSH y T4 libre.
La normalización de TSH y T4L fue definida como el logro en las
concentraciones de TSH entre 0,27 y 4,2 |μIU/mL y de T4L entre 0,9
y 1,7 ng/dL, medidos por inmunoanálisis electroquimioluminiscente
(ECLIA, Cobas, Roche Diagnostics®). La dosis administrada de levotiroxina fue: 4 a 5 |μg/kg/día entre los 6 y 12 años de edad, 2 a 3 |μg/
kg/día en pacientes mayores de 12 años con desarrollo o pubertad
TEL. +54 11 4709 0171
CEL. +54 11 2238 4208

incompletos y 1,6 |μg/kg/día en mayores de 12 años con desarrollo y
pubertad completos. Para fines del estudio, se normaron 2 tiempos:
el primero, referido como “antes del tratamiento con levotiroxina”
(al diagnóstico de hipotiroidismo primario) y el segundo, referido
como “a la normalización del perfil tiroideo” (al lograrse la normali-

Laboratorios Bacon

zación de TSH y T4 libre durante el tratamiento con levotiroxina). Se
recabaron datos sociodemográficos y antropométricos (edad, sexo,

@laboratoriosbacon

estadio Tanner, peso, talla, Z-score para peso y talla, e IMC), deter-

Laboratorios Bacon

minándose sobrepeso con un IMC entre el percentil 85-94 y obesidad
con IMC en percentil 95 o mayor15. La evaluación del perfil lipídico
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consistió en la determinación sérica, tras ayuno de 12 horas, de las
concentraciones de colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (HDL-C) y TG, mediante colorimetría (Cobas Lipid Panel, Roche
Diagnostics®), antes del tratamiento con levotiroxina y a la normali
ación del perfil tiroideo. Las concentraciones de colesterol de baja
densidad (LDL-C) se calcularon a través de la fórmula de Friedewald
(LDL = Colesterol total - [triglicéridos/5] - HDL-Colesterol), siempre y
cuando las concentraciones de TG se encontraran por debajo de 400
mg/dL16. De acuerdo a la National Cholesterol Education Program
(NCEP), se determinó hipertrigliceridemia ante concentraciones de
TG > 100 mg/dL en menores de 9 años y TG > 130 mg/dL entre los
10 y 19 años, hipercolesterolemia ante concentraciones de CT ≥ 200
mg/dL, “elevación de LDL” ante concentraciones de LDL-C ≥ 130 mg/
dL y “HDL bajo” ante concentraciones de HDL-C < 40 mg/dL17. El
fenotipo de las alteraciones del perfil lipídico (dislipidemia) se caracterizó a través de la clasificación de Fredrickson18.
Análisis estadístico
Las variables cualitativas fueron descritas en frecuencias y proporciones. Las variables cuantitativas fueron reportadas en media y
desviación estándar (DS) o mediana y rango intercuartílico (RIC) de
acuerdo a su distribución. La normalidad se determinó con la prueba
de Shapiro-Wilks. Para la comparación de variables cualitativas se
utilizó la prueba Chi cuadrado, así como Wilcoxon y U Mann-Whitney
para variables cuantitativas, y para establecer asociaciones entre
las variables se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Se
determinó significancia estadística ante un valor de p < 0,05. Como
herramientas estadísticas se utilizaron los programas SPSSv.13 y GraphPad Prism.

Resultados
Pacientes
Se incluyó un total de 72 pacientes con una media de edad de 11,5
± 2,9 años, de los cuales el 61% (n = 44) fueron mujeres. De acuerdo
al estadio Tanner, el 68% (n = 49) fueron púberes [estadio II: 18% (n =
13); estadio III: 14% (n = 10) y estadio IV: 14% (n = 10)]. En relación al
estado nutricional, 4,2% (n = 3) tuvo peso bajo, 43% (n = 31) peso normal, 25% (n = 18) sobre peso y 27,8% (n = 20) obesidad. Antes del tratamiento con levotiroxina, se evidenciaron concentraciones de TSH
de 29,8 |μIU/mL (RIC 16,7-69,8) y T4L de 0,55 ng/dL (RIC 0,35-0,69).
Alteraciones del perfil lipídico y caracterización del fenotipo en
pacientes con hipotiroidismo primario
Antes del tratamiento con levotiroxina, los componentes del perfil
lipídico mostraron las siguientes concentraciones: CT 184 mg/dL (RIC
92-322), LDL-C 99 mg/dL (RIC 44-232), HDL-C 48 mg/dL (RIC 22-80) y
TG 113 mg/dL (RIC 50-483). El 58,3% (n = 42) de los pacientes presen-
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tó dislipidemia. Se evidenció hipercolesterolemia en un 43% (n = 31),
hipertrigliceridemia en un 36% (n = 26), elevación de LDL en un 50%
(n = 36) y HDL bajo en un 12,5% (n = 9). De acuerdo a la clasificación
de Fredrickson, en el 22,2% (n=16) se observó un fenotipo IIa, un
fenotipo IIb en 18% (n = 13) y un fenotipo V en 8,1% (n = 13) (Tabla 1).

Tabla 1. Fenotipos de dislipidemia de acuerdo a la clasificación de
Fredrickson antes del tratamiento con levotiroxina y a la normalización del perfil tiroideo.

Dislipidemia

Test del Aire
Espirado TAU KIT

Antes del tratamiento
con levotiroxina; n
(%)

A la normalización
del perfil tiroideo;
n (%)

p=

Tipo I 		

0 		

0

Tipo IIa 		

16 (22,2) 		

4 (5,6) 		

0,01

Tipo IIb 		

13 (18) 		

2 (2,8) 		

0,01

Tipo III 		

0 		

0 		

-

Tipo IV 		

0 		

0 		

-

Tipo V 		

13 (18,1) 		

10 (16,6) 		

0,82

Tipo de Dislipidemia: Fredrickson DS, Lees RS. A system for phenotyping
hyperlipoproteinemia. Circulation 1965;31:321-7. doi: 10.1161/01.cir.31.3.321

Efecto de la normalización de TSH y T4L sobre el perfil lipídico y
sus alteraciones
A la normalización del perfil tiroideo, se encontraron concentraciones de TSH de 1,4 |μIU/mL (RIC 0,8-2,8) y T4L de 1,4 ng/dL (RIC 1,21,6). El tiempo en el que se logró la normalización del perfil tiroideo
fue de 12 semanas (RIC 10-13). En el perfil lipídico, se evidenciaron
diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones
de CT [184 mg/dL (RIC 92-283) vs 147 mg/dL (RIC 92-220); p=0,05],
LDL-C [99 mg/dL (RIC 44-150) vs 82 mg/dL (RIC 41-168); p=0,02] y TG
[113 mg/dL (RIC 50-382) vs 88 mg/ dL (RIC 16-243); p=0,03]. No se
encontró diferencia en las concentraciones de HDL-C [48 mg/dL (RIC
22 - 80) vs 47 mg/dL (RIC 24-75); p=0,45] (Figura 1). Se evidenció
una reducción del 65% en la frecuencia de dislipidemia (p=0,001),
42% en hipercolesterolemia (p=0,03) y 65% en hipertrigliceridemia
(p=0,001). El 22,2% (n = 16) persistió con alteraciones del perfil lipídico, destacando hipercolesterolemia en 25% (n = 18), hipertrigli-

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

ceridemia en 12,5% (n = 9) y aumento de LDL-C en 25% (n = 18), así
como una mayor frecuencia de HDL bajo [12,5% (n = 9) vs 26,3% (n =
19); p=0,03] (Figura 2). De acuerdo a la clasificación de Fredrickson,

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

se evidenció una reducción en la frecuencia del fenotipo IIa y IIb
durante el tratamiento con levotiroxina (Tabla 1).
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Figura 1. Parámetros del perfil lipídico antes del tra
tamiento con levotiroxina y a la normalización del
perfil tiroideo. *significancia estadística. LDL-c: colesterol de baja densidad; HDL-c: colesterol de alta
densidad; Tg: trigliceridos; CT: colesterol total.

Figura 2. Frecuencia de dislipidemia antes del tra
tamiento con levotiroxina y a la normalización del
perfil tiroideo.
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Antes del tratamiento con levotiroxina

Antes del tratamiento con levotiroxina

A la normalización del perfil tiroideo

A la normalización del perfil tiroideo

Asociación entre TSH, T4L, IMC y perfil lipídico antes

normalización del perfil tiroideo. En el caso de HDL-C,

del tratamiento con levotiroxina y a la normalización

las concentraciones se correlacionaron de manera ne-

del perfil tiroideo

gativa con las de T4L (p=-0,27; p=0,02), IMC (p=-0,42;
p= 0,001) y TG (p= -0,38; p= 0,01) y las concentraciones de

Al evaluar la asociación entre TSH, T4L y el perfil lipídico

TG mostraron una correlación positiva con IMC (p=0,47;

antes del tratamiento con levotiroxina, las concentracio-

p=0,001) y TG pre-tratamiento (p=0,50; p=0,001). No se

nes de TSH tuvieron una correlación positiva con la edad

evidenció correlación de IMC con TSH, CT o LDL-C. La

(p=0,39; p=0,001), CT (r=0,36;p=0,002) y LDL-C (r=0,46;

persistencia de dislipidemia a la normalización de TSH

p=0,01), y una correlación negativa con HDL-C (p=-0,33;

y T4L se asoció con la presencia de obesidad (p=0,27;

p=0,004) y T4L (r=-0,45; p=0,001). La concentración de T4L

p= 0,02), sobrepeso (p= 0,58; p= 0,001) y dislipidemia pre-

mostró una correlación positiva con HDL-C (r=0,28;p=0,02),

tratamiento (p=0,53; p=0,001).

aunado a una correlación negativa con LDL- C (p=-0,28;
p=0,02) y TSH (p=-0,45; p=0,001). No se evidenció co-

Dada la frecuencia encontrada de sobrepeso y obesi-

rrelación entre TSH o T4L con el IMC y TG. Al evaluar la

dad, aunado a la asociación de TG y HDL-C con IMC,

asociación entre IMC y el perfil lipídico, se demostró una

se compararon las características del perfil lipídico

correlación positiva entre IMC y TG (p=0,39; p=0,001), sin

y tiroideo entre pacientes con y sin obesidad/sobre-

evidencia de correlación con HDL-C, CT o LDL-C.

peso. Antes del tratamiento con levotiroxina, no se
observaron diferencias estadísticamente significati-

A la normalización del perfil tiroideo, no se evidenció

vas en las concentraciones de TSH, T4L, CT, LDL-C,

asociación entre TSH y los parámetros del perfil lipídi-

HDL-C y TG, sin embargo, a la normalización del perfil

co. Las concentraciones de CT post-tratamiento se co-

tiroideo, se evidenciaron mayores concentraciones de

rrelacionaron con CT pretratamiento (p=0,40; p=0,001)

TG y menores de HDL-C en pacientes con obesidad/

y LDL-C (p= 0,34; p= 0,004) pretratamiento, así como con

sobrepeso, sin diferencias para el resto de las varia-

LDL-C (p=0,88; p=0,01) y con TG (p=0,35; p=0,02) a la

bles (Tabla 2).
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Tabla 2. Características del perfil lipídico, TSH y T4L en pacientes con y sin obesidad/sobrepeso.

Sin obesidad/sobrepeso

Obesidad/sobrepeso

p

Antes del tratamiento con levotiroxina
Colesterol total (mg/dL) 			

200 (157-222) 		

169 (144-210) 		

0,18

LDL-C (mg/dL) 				

124 (89-141) 		

95 (74-144) 		

0,31

HDL-C (mg/dL) 				

50 (44-60) 			

45 (41-53) 			

0,07

Triglicéridos (mg/dL) 				

96 (78-189) 		

114 (83-176) 		

0,55

TSH (μIU/mL) 				

38,8 (18,5-77) 		

21,2 (12-47) 		

0,14

T4L (ng/dL) 				

0,6 (0,4-0,7) 		

0,49 (0,3-0,6) 		

0,20

Colesterol total (mg/dL) 			

154 (126-175) 		

144 (128-170) 		

0,5

LDL-C (mg/dL) 				

82 (66-96) 			

82 (63-105) 		

0,88

HDL-C (mg/dL) 				

50 (45-56) 			

42 (39-49) 			

0,006

Triglicéridos (mg/dL) 				

74 (61-112) 			

112 (65-162) 		

0,02

TSH (μIU/mL) 				

1,0 (0,6-2) 			

1,3 (0,9-2,12) 		

0,06

T4L (ng/dL) 				

1,4 (1,2-1,6) 		

1,3 (1,2-1,6)

0,99

A la normalización del perfil tiroideo

Variables cuantitativas reportadas en medianas y rango intercuartílico. LDL-C: colesterol de baja densidad, HDL-C: colesterol de alta densidad, TSH: hormona
tiroestimulante, T4L: T4 libre.

Discusión

ciones séricas de CT, TG, LDL-C, VLDL- C y HDL-C, incluso
en pacientes con hipotiroidismo subclínico19, no se ha de-

En el presente estudio reportamos el efecto de la normali-

terminado una frecuencia de dislipidemia en general. En

zación de TSH y T4L sobre el perfil lipídico y sus alteracio-

nuestra serie, la frecuencia evidenciada fue mayor al 50%,

nes en pacientes pediátricos con hipotiroidismo primario

semejante a la reportada en población no pediátrica. En

tratados con levotiroxina, así como la asociación de TSH

hipotiroidismo se han descrito los fenotipos II y IV de dis-

y T4L con las concentraciones de CT, LDL-C y HDL-C antes

lipidemia18. En nuestro estudio, al utilizar la clasificación

del tratamiento con levotiroxina.

de Fredickson, encontramos un predominio del fenotipo
IIa (LDL-C elevado, TG y VLDL normales, relación CT/ TG

Las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas han

> 1,5) y IIb (aumento de LDL-C, TG y VLDL) 18, destacando

sido reportadas hasta en el 52% de adultos con hipotiroi-

un componente de dislipidemia mixta.

dismo primario11. En niños y adolescentes con hipotiroidismo, si bien se han descrito alteraciones en las concentra-
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lipoproteínas están relacionados con la disminución de las hormonas
tiroideas4-10. En niños y adolescentes sin enfermedad tiroidea, se
ha evidenciado una asociación positiva entre TSH y colesterol noHDL20.
En grupos específicos, como en pacientes con obesidad, se ha evaluado la asociación de TSH, perfil lipídico e IMC. En pacientes con
obesidad sin diagnóstico de hipotiroidismo, se demostró una asociación positiva de TSH con CT y LDL-C, sin evidencia de asociación entre TSH e IMC21. En un estudio que incluyó pacientes con obesidad,
tanto con hipotiroidismo sub- clínico como sin alteración tiroidea,
se evidenció una asociación positiva de TSH con CT, TG e IMC y una
asociación negativa de T4L y CT22. En nuestro estudio, durante el
hipotiroidismo, evidenciamos la asociación positiva de TSH con CT y
LDL-C y de T4L con HDL, así como la asociación negativa de TSH con
HDL-C y T4L con LDL-C, sin corroborarse una asociación entre TSH e
IMC. No evidenciamos asociación entre TG y TSH o T4L a diferencia
del resto de los componentes del perfil lipídico. Con estos datos,
demostramos la relación entre los parámetros del perfil tiroideo y
lipídico en pacientes pediátricos con hipotiroidismo.
Diversos estudios han evidenciado la mejoría del perfil lipídico después del tratamiento con levotiroxina tanto en adultos11-14, como en
población pediátrica23. En adultos con hipotiroidismo autoinmune se
ha evidenciado la reducción de TG, apolipoproteína B (apoB) e índice
aterogénico después del tratamiento con levotiroxina11. En adultos
con hipotiroidismo post-quirúrgico, el tratamiento con levotiroxina
demostró una reducción en las concentraciones de CT, TG, LDL-C,
apolipoproteína A-I y apoB12.
Danese y cols, en una revisión sistemática, reportaron la disminución
de las concentraciones de CT y LDL-C después del tratamiento con
levotiroxina, con resultados no concluyentes para HDL-C y TG13. En
pacientes con hipotiroidismo subclínico también se ha evidenciado
la reducción de CT y LDL-C post tratamiento14. En niños con hipotiroidismo subclínico, Cerbone y cols, observaron un aumento del
índice aterogénico y de la relación TG/HDL-C, hiperhomocisteinemia
y disminución de HDL-C24. Al evaluar el efecto de levotiroxina en
este grupo de pacientes, se evidenció una disminución en la relación
cintura-talla, TG/HDL-C e índice aterogénico, así como un aumento
de HDL-C23. En otro estudio realizado en niños con hipotiroidismo
subclínico, no se evidenciaron cambios en el perfil lipídico al lograrse
el eutiroidismo25.
En nuestro estudio, evidenciamos una mejoría en las concentraciones de CT, TG y LDL-C a la normalización del perfil tiroideo, concordando con los hallazgos reportados en población adulta. Así mismo,
evidenciamos una disminución en la frecuencia de dislipidemia. Es
necesario señalar que, a pesar de los cambios evidenciados en el
perfil lipídico a la normalización de TSH y T4L, más del 20% de los
pacientes persistió con dislipidemia, predominando la elevación de
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LDL y HDL bajo. Al eutiroidismo, corroboramos la aso-

Dentro de las limitaciones del estudio destacan la natura-

ciación de CT con TG, CT pretratamiento y LDL- C pre y

leza retrospectiva de su diseño, la falta de determinacio-

post-tratamiento, de TG con IMC, de HDL-C con IMC y de

nes bioquímicas de subunidades o fracciones de lipoproteí-

la persistencia de dislipidemia con obesidad, sobrepeso y

nas, de marcadores de riesgo cardiovascular, así como la

dislipidemia pretratamiento.

falta de control de variables como dieta y actividad física.
Dentro de las fortalezas, destacamos el ser uno de los pri-

Estos hallazgos demuestran que, a pesar de la normaliza-

meros estudios que evalúan el efecto de la normalización

ción del perfil tiroideo, existen otros factores asociados a

del TSH y T4L sobre el perfil lipídico en población pediá-

dislipidemia persistente en este grupo de pacientes, tales

trica proveniente de un país latinoamericano con una alta

como las alteraciones del estado nutricional (sobrepeso y

prevalencia de enfermedades cardiometabólicas. Consi-

obesidad) y la dislipidemia pretratamiento, siendo impor-

deramos como futuras líneas de investigación la realiza-

tante la intervención terapéutica oportuna de los mismos

ción de estudios prospectivos para evaluar el efecto del

aunado al tratamiento con levotiroxina.

eutiroidismo sobre el perfil lipídico y otros marcadores de
riesgo cardiovascular.

Un punto a destacar es la frecuencia de sobrepeso [25% (n
= 18)] y obesidad [27,8% (n = 20)] encontrada en nuestro

En conclusión, la dislipidemia secundaria está presente

estudio, la cual es mayor a la reportada en la población

en más de la mitad de los pacientes pediátricos con hi-

pediátrica de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud en

potiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto, exis-

México (sobrepeso de 18,4% y obesidad de 19,5% en po-

tiendo una asociación entre TSH, T4L y el perfil lipídico.

blación entre 5 y 11 años; sobre peso de 24,7% y obesidad

A la normalización del perfil tiroideo, existe una reduc-

de 15% entre 12 y 19 años) 26. Si bien, no encontramos

ción de las concentraciones de CT, TG y LDL-C, así como

diferencias en las características del perfil lipídico pretra-

de la frecuencia de dislipidemia. La dislipidemia persis-

tamiento, observamos mayores concentraciones de TG y

tente a pesar del logro del eutiroidismo está asociada

menores de HDL-C en pacientes con obesidad/sobrepeso

a obesidad, sobrepeso y dislipidemia durante el hipoti-

al eutiroidismo, lo cual, aunado a la correlación demostra-

roidismo, destacando la importancia de la intervención

da entre IMC, TG y HDL, refleja el papel de la obesidad y

oportuna de estos factores aunado al tratamiento con

el sobrepeso en la dislipidemia persistente.

levotiroxina.
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Resumen

Palabras clave: Cáncer, mama, receptores hormonales, tratamiento, quimioterapia, triple negativo.

El cáncer de mama Triple Negativo es un subtipo molecular que se caracteriza por ausencia de expresión de

Abstract

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

The Triple Negative breast cancer is a molecular subtype characterized

de mama con impacto en el pronóstico y en las líneas de

by no expression of the estrogen, the progesterone and the HER2

tratamiento; siendo negativo para receptores hormonales

protein receptors. They represents 10% to 15% of all the breast cancer

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

subtypes with an impact on the prognosis and in the treatment lines;

para su manejo. Aún no se dispone de productos dirigidos

is negative for the hormone receptors and for the HER2, hormonal and

a blancos específicos para esta categoría.

the anti-HER2 therapeutics do not count for the management of them.
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The products targeting specific to this category are not yet available.

origen hispánico. En América Latina (AL) CMTN representa
la causa de 20% de las muertes por CM en pacientes ≤ 45

Keywords: Cancer, breast, hormonal receptors, treatment, chemotherapy, negative triple.

años. La prevalencia de enfermedad TN en AL en mujeres
jóvenes se encuentra en el rango de 18%-35%, con tasas

Introducción

más altas en México y Perú (3).

El objetivo de esta revisión es presentar algunos aspec-

Un estudio demostró que la incidencia de CM fue mayor

tos epidemiológicos, anatomo-patológicos, moleculares

en mujeres jóvenes de Barbados que en mujeres blancas

y terapéuticos de esta entidad con el aval de las guías

no hispanas y mujeres negras no hispanas, siendo la preva-

y recomendaciones de organizaciones reconocidas como

lencia de TN dos veces y media mayor que en el grupo de

ASCO, ESMO, NCCN, San Gallen y otras guías internaciona-

blancas no hispanas. Según los autores de esta investiga-

les calificadas.

ción los elementos que explicarían la elevada prevalencia
de TN y el curso clínico agresivo en mujeres de ascenden-

En la clasificación de Perou (inmunohistoquímica y la

cia africana a nivel mundial, estarían relacionados con la

hibridación in situ) se describen los siguientes subtipos:

influencia de factores socioeconómicos o predisposición

luminal A y B, HER2 positivo y basal-like; este último es

genética (4).

negativo para receptor de estrógeno (RE), receptor de
progesterona (RP) y HER2 (1).

La lactancia por un mínimo de seis meses tendría su papel
protector en CM, aún en el CMTN (5).

La proporción de pacientes según categoría sería la si-

Pronóstico

guiente (2):
Luminal A:% 60 - 70 Luminal B-like HER2- 10 - 20 HER2

Una proporción de cáncer de CMTN tienen un pronóstico

enriquecido (no Luminal) y Luminal B-like HER2+ 13 - 15

sombrío comparado con los otros subtipos quizás debido al

Triple Negativo 10 – 15.

avance que durante la última década han tenido los grupos
con receptores hormonales positivos y HER2 positivo en lo

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

que a terapia dirigida se refiere (6).

den exactamente con los subtipos basales. En este caso la
determinación de citoquinas C5/C6 y EGFR puede marcar

Si bien es cierto, que en algunos subtipos histológicos la

la diferencia. Aún no se ha determinado si esta observa-

supervivencia supera lo esperado para TN, el pronóstico

ción tendría implicación terapéutica.

es peor que comparado con otros subtipos moleculares
y es más agresivo, teniendo mayor probabilidad de re-

Las pacientes con receptores hormonales (RH) positivos

currencia. Gran parte de los tumores CMTN son de alto

y HER2 positivo representan dos grupos beneficiarios de

riesgo (7).

nuevas estrategias terapéuticas. Hormono sensibles tienen el beneficio de tamoxifeno, inhibidores de aromatasa,

Anatomía Patológica

y una variedad de líneas, como inhibidores de mTOR o de
quinasas dependientes de ciclinas 5/6. Anti-HER2 inclu-

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

ye trastuzumab, trastuzumab combinado con emtansina

HER2, es recomendable volver a analizar, considerando la

(T-DM1), pertuzumab, trastuzumab deruxtecan (inhibidor

heterogeneidad del tumor (8).

de Topoisomerasa-1) y los inhibidores de tirosina quinasa:
lapatinib, neratinib y tucatinib, entre otros.

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

Los pacientes TN reciben la terapia convencional para

a HER2 el valor es de 0 o 1+ (inmunohistoquímica), ó HER2

cáncer de mama (CM) con indicación de quimioterapia y

2+ con FISH negativo (fluorescence in situ hybridization) no

recientemente se incursiona en protocolos de inmunote-

amplificado (9, 10).

rapia e inhibidores de PARP (PoliADP-ribosa polimerasa).
TN también comprende algunos subtipos histológicos: car-

Epidemiología

cinoma con estroma rico en linfocitos (antiguo medular),
carcinoma secretor, carcinoma metaplásico de bajo grado

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

y carcinoma adenoideo-quístico. La utilidad del subtipo

lencia de 39% en afroamericanas, seguida por mujeres de

histológico en enfermedad TN no está claramente defini-
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da. En un análisis (Kaplan Meier y regresión multivariada

• Cluster basal alto: citoqueratinas basales, EGFR y c-kit,

de riesgos proporcionales de Cox) de la data del Centro

citoqueratinas 5/6. Se asocia con la expresión de BRCA1 y

Nacional de Cáncer (NCDB) se obtuvo la siguiente informa-

de EGFR, con una alta tasa de proliferación y mal pronós-

ción: la supervivencia global (SG) sería inferior en cáncer

tico clínico.

ductal invasivo (P < 0,001) y carcinoma lobulillar invasivo
(P < 0,001). Pacientes con carcinoma metaplásico, medu-

Las células son similares a las que recubren los ductos ma-

lar y adenoideo quístico presentaron diferencia significa-

marios.

tiva en SG al compararlos con el subtipo ductal invasivo
(11). Otro estudio mostró mejor pronóstico en los subtipos

La mayoría de los CM basal-like son TN. La mayoría de los

medular y adenocarcinoma apocrino y enfermedad más

TN (no todos) son basal-like.

agresiva en carcinoma mixto lobular-ductal y carcinoma

TN

metaplásico (12).

Marcadores Tumorales

• ER-, PR-, HER2 –

Para identificación de PD-L1 se sugiere método inmu-

• Alto grado · Ki67 elevada en la mayor proporción de

no-histoquímico de determinación de anticuerpos SP142

casos

aprobado por FDA para ofrecer la opción a la paciente
de terapia de inhibición del punto de control en caso de

• Carcinoma ductal invasivo, histología NST (sin tipo es-

resultar positivo. La tinción en células tumorales debe ser

pecial/específico).

igual o mayor al 1% (13).
• Tipo histológico especial: metaplásico, adenoideo-quísIdentificando los subtipos debemos tener presente que el

tico, medular y secretorio.

TN no equivale exactamente al basal-like; existe al menos
un 15% de diferencia. De hecho, el TN se incluye en el tipo

• Mal pronóstico con excepción de algunos tipos espe-

molecular basal-like según expresó el Consenso de San Ga-

ciales

llen 2013 (14).
Se han descrito 6 tipos moleculares de TN: BL1 y BL2 (ba-

Basal-Like

sal-like 1 y 2), inmunomodulador (IM), mesenquimático
(M), mesenquimático stem-like (MSL) y receptor de andró-

Algunas consideraciones sobre marcadores del sub-tipo

geno luminal (LAR). Al parecer el subtipo mesenquimático

basal-like que se superpone con TN pero solo tiene con-

tiene el peor pronóstico y el inmuno-modulador mostró

cordancia de aproximadamente 70%-80% (15).

los mejores resultados. La implicación terapéutica se refiere a la ventaja de sales de platino para BL1 y BL2, NVP-

• Mutaciones TP53 (>90%)

BEZ235 (inhibidor de PI3K/mTOR) y dasatinib (inhibidor de
abl/srcinhibitor) para los tipos mesenquimales. Bicaluta-

• Inestabilidad genética

mida para el tipo subtipo LAR (16). El tipo inmunomodulador pudiera ser beneficiario de inmunoterapia con inhibi-

• Mutaciones BRCA

dores de puntos de control debido a su elevada expresión
de marcadores inmunológicos y de genes inhibidores de

• Expresiones de EGFR

puntos de control inmunitarios (17).

• Histología medular pobremente diferenciado

Burstein y col., complementaron la clasificación creando 4
subtipos: LAR, MES (mesenquimal), BLIS (inmuno-suprimido

• Alto grado de proliferación

tipo basal) y BLIA (inmuno-activado tipo basal). El pronóstico en cuanto a supervivencia libre de enfermedad (SLE)

• Usualmente TN

seguiría este orden: BLIA> MES> LAR> BLIS (P=0,019) (18).

• Baja expresión de RE y genes relacionados

El microambiente puede influir en la supervivencia, invasión y metástasis. Diferentes marcadores se estudian para

• Baja expression del cluster HER2

24
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focitos infiltrando tumor (TIL) se expresan en aproximada-

recaída y riesgo de muerte SLR y SG resultaron similares

mente 20% de los casos TN (19).

entre pacientes con mutación de la línea germinal BRCA1 y
los no portadores. La mutación de la línea germinal BRCA1

Al igual que para el subtipo HER2, el marcador TIL tienen

no modificó el pronóstico de los pacientes TN (28).

valor pronóstico tanto en neoadyuvancia como posterior a
la cirugía. Ha sido incluido en las guías de San Gallen 2019

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

con recomendación del 66% de panelistas (20). No impacta

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

la decisión terapéutica ni el momento de disminuir o in-

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

crementar dosis de terapia. En etapas iniciales pacientes

albergan mutaciones germinales BRCA1/2 (29).

TN con valores elevados de TIL tendrían un mejor pronóstico en cuanto a supervivencia después de quimioterapia
adyuvante (21).

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

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

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

Ki67

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

En cuanto a TN Ki67, proteína de membrana que determi-

El ultrasonido tiene gran sensibilidad, se puede observar

na la proliferación celular no representa con certeza valor

una masa ovalada o redonda con margen circunscrito, re-

pronóstico alguno.

alce acústico posterior, y menor frecuencia de calcificaciones comparado con CM No TN (31).

El punto de corte estándar para TN no está claramente definido. Un estudio mostró que el punto de valor óptimo de

Para evaluar la respuesta a tratamiento neoadyuvante

Ki67 estadísticamente significativo era de 25% y sugieren

el método más sensible de imágenes sería la resonancia

que es un factor pronóstico más efectivo para el CM con

magnética nuclear (RMN) (30). En caso de no respuesta

fenotipo triple negativo (23).

a quimioterapia neoadyuvante: presencia de necrosis
intra-tumoral y masa irregular asociada (32). Edema pe-

Ki67 tiene una relación significativa con la enfermedad TN

ritumoral en resonancia magnética vinculado significa-

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

tivamente con peor supervivencia libre de recurrencia

No TN (24).

(SLR) (33).

El índice mayor de Ki67 en 1951 casos de CM primario co-

Se ha presentado una evaluación de imágenes de CMTN

rrespondió a TN (50,9%), seguidos de HER2 neu y luminal B.

demostrando que las características de las imágenes para

Aunque Ki-67 elevado se correlaciona con alto grado tumo-

el estatus AR difieren significativamente. Analizando el

ral no se determinó un significado pronóstico independiente

subtipo LAR en particular se observa: en la mamografía

por ausencia de asociación entre el marcador y metástasis

composición mamaria heterogénea densa, masa irregular

ganglionares o cualquier otro factor pronóstico en CM (25).

con calcificaciones; en el ultrasonido: masa irregular. Estas características son significativamente diferentes a lo

¿Existe relación entre BCRA1 y BCRA2 con
el subtipo triple negativo?

observado en imágenes de TN y pudieran ayudar a identi-

El panel NCCN recomienda la determinación del estado

Neoadyuvancia y Tratamiento Local

ficar el subtipo LAR (34).

(mutación germinal) de BCRA1 y BRCA2 para pacientes con
CM recurrente o metastásico y así identificar candidatos

Siendo el TN altamente sensitivo a quimioterapia, sería

a terapia con inhibidores de PARP (7). La evaluación de

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

la prueba en mayores de 60 años basada solo en criterio

dalidad se ha incrementado en los tumores HER2 positivo

etario no se tradujo en resultados clínicamente significa-

y TN (36).

tivos (26 ,27) .
Pacientes con tumores >2 cm y ganglios axilares positiEn un estudio de 502 pacientes con CMTN las tasas de
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vos deberían someterse a tratamiento de inducción con
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régimen estándar antraciclinas, taxanos (Categoría II A)

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

Mastectomía sería considerada por el tamaño del tumor

con o sin radioterapia.

(en relación con el tamaño de la mama), multicentricidad, no lograr márgenes negativos después de múltiples

Para pacientes con tumores TN pequeños y no candidatas

resecciones, radiación previa a pared torácica/mama,

a quimioterapia la prioridad debería ser la cirugía. Según

elección de la paciente y mama inadecuada para preser-

las decisiones institucionales y dependiendo de cada caso

vación oncoplástica. Dependiendo del resultado tras tera-

se decidiría entre cirugía de entrada vs., terapia de in-

pia neoadyuvante la paciente podrá conservar la mama si

ducción.

el resultado ha sido satisfactorio; si no fue satisfactorio,
la mastectomía con o sin reconstrucción sería la conducta

En caso de CMTN con ganglios negativos, se recomendaría

recomendada (I, A) (35).

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

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

conservadora o mastectomía considerar WBRT o radiote-

CoV-2) las guías publicadas en NEJM comparan conducta

rapia posmastectomía (PMRT) hipofraccionada (38).

antes del COVID-19 (37):

Quimioterapia
Estadio I: cirugía de inicio, luego quimioterapia adyuvante, con o sin radioterapia

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

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

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

con o sin radioterapia

quimioterapia primaria, con excelente respuesta.

Recomendaciones COVID-19:

Las guías de NCCN 2020 recomiendan quimioterapia de inducción a pacientes HER2 positivo y TN si tienen T ≥2 o N

Estadio I: quimioterapia de inducción, luego cirugía, con

≥1. El tratamiento convencional con antraciclinas y taxa-

o sin radioterapia

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

preferidos para TN (7).

demostró mejoría significativa en SLE y SG en pacientes
que obtuvieron RCP en relación con No PCR (40). La aso-

Un metanálisis de 36.480 pacientes demostró que en TN la

ciación entre RCP y resultados a largo plazo fue más fuer-

adyuvancia ofrece mejor SG que el tratamiento neoadyu-

te en el subtipo TN como lo expresó la supervivencia libre

vante. Sin embargo, en presencia de RCP en enfermedad

de eventos. En este trabajo RCP tiene valor pronóstico; no

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

demostró ser un marcador sustituto sobre SLE y SG (41).

ficativa en SLE y SG (48). En ausencia de respuesta completa patológica después de 4-8 ciclos con antraciclinas y

Tasas de RCP solo con quimioterapia son significativamen-

taxanos hay evidencia de que la capecitabina (6-8 ciclos)

te mayores (30% a 40%) que en los subtipos Luminal A o

proporciona ventajas en la SLE y SG en pacientes HER2

Luminal B. A pesar de esta tasa elevada de respuesta, la

negativo y enfermedad residual comprobada (49).

proporción de recaídas en enfermedad TN es significativamente mayor que en los otros subtipos. Requerimos datos

El estudio CREATE-X presenta resultados favorables en SLE

a largo plazo de SLE y SG para considerar validación de

cuando tras neoadyuvancia se detecta enfermedad resi-

RCP como marcador subrogado deseable (42).

dual en pacientes HER2 positivo o TN y se indica terapia
con capecitabina (50).

Se ha propuesto el uso de agentes derivados del platino,
dada la probable existencia de defectos en las vías de re-

En pacientes TN en estadios iniciales previamente tra-

paración del DNA mediadas a través de BCRA1 (43, 44). El

tados con QT estándar se estudió el rol de capecitabina

carboplatino aumentó las tasas de respuesta en pacientes

extendida adyuvante. No hubo incremento significativo

sin mutaciones BRCA1 y BRCA2 sin incrementar la elevada

en SLE. Pareciera que los pacientes con fenotipo no basal

tasa RCP de portadores de la mutación BRCA1 y BRCA2

obtenían mayor beneficio con la capecitabina en SLE y SG,

(45).

aunque esto requerirá una validación adicional (51).

Regímenes con platino han aumentado la RCP en TN y se

En ASCO 2020 Wang y col., mostraron resultados de ca-

sugiere su inclusión especialmente en la neoadyuvancia

pecitabina a dosis metronómicas por un año en pacientes

de pacientes con mutación BRCA1/2, RAD o antecedentes

con CMTN y enfermedad operable tratadas previamente

familiares de CM u ovario. Categoría I, B (46). ESMO re-

con régimen estándar. La SLE fue significativamente supe-

comienda sales de platino como Categoría I, C para casos

rior en este subgrupo de pacientes y el esquema seguro y

con mutaciones deletéreas BRCA1/2. Aunque estos estudios

bien tolerado (52).

muestran que se ha acentuado la respuesta completa patológica después de tratamiento con sales de platino, los
resultados a largo plazo son contradictorios, especialmente

Otras opciones para cáncer de mama triple
negativo localmente avanzado

en pacientes con mutaciones BRCA1/2 (35). Guías de NCCN
incluyen platino (cisplatino y carboplatino) como alternati-

El esquema estándar para pacientes con CMTN localmente

va para pacientes con tumores TN metastásicos y recurren-

avanzado debe incluir antraciclinas y taxanos.

tes con mutaciones de la línea germinal BRCA1/2 (7).
La indicación de quimioterapia en pacientes con estadios
En adyuvancia un estudio chino en 647 pacientes comparó

avanzados que han recibido antraciclinas con o sin taxanos

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

en tratamiento neoadyuvante estaría basada en regíme-

fosfamida, epirubicina y fluoracilo seguidos de docetaxel

nes con sales de platino (53). En un metanálisis la respues-

por 3 ciclos más (3CEFà3Docetaxel). SLE fue significativa-

ta completa patológica resultó significativamente mayor

mente mayor en el grupo tratado con carboplatino+pacli-

en TN 28,9% comparado con los no TN (12,5%) tras terapia

taxel. No se alcanzaron valores significativos en SG (47).

neoadyuvante (54).

En CMTN, asociar bevacizumab a algunos quimioterápi-

Si se sospecha de cáncer hereditario y no se ha determina-

cos de primera o segunda línea mejora modestamente el

do BRCA1/2 mutado y la paciente desea conocer su estatus

tiempo a la progresión y las tasas de respuesta pero no

genético, en este caso se pudiera indicar la plataforma

incrementan la SG. Otras drogas como antimetabolitos

multigénica que cumpla con el estándar internacional. Un

(capecitabina y gemcitabina), inhibidores de microtúbulos

especialista en consejo genético debería estar incluido en

(vinorelbina y eribulina) están incluidas entre los agentes

este delicado mecanismo (55).
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Combinar el durvalumab (inhibidor de punto de control), olaparib
(inhibidor de PARP) y paclitaxel (taxano) àdoxorubicina + ciclofosfamida en neoadyuvancia ha mejorado la RCP comparado con paclitaxelàdoxorubicina + ciclofosfamida. Los pacientes en este estudio tenían alto riesgo, HER2 negativo, estadio II/III y se incluyeron mujeres
con enfermedad TN (56).

¿Qué terapia novedosa tenemos para cáncer de
mama triple negativo?
No contamos con la extensa lista descrita para RH positivo y HER2
positivo y sus numerosos estudios en proceso.
Pudiéramos decir que estamos en presencia de una patología muy
heterogénea cuya investigación en terapéutica arroja, al menos, dos
diseños importantes:
1. Inmunoterapia: atezolizumab, pembrolizumab y durvalumab entre
los inmunoterápicos indicados.
2. Inhibidores de PARP: olaparib, talazoparib entre otros
1. Inmunoterapia
Hasta el presente se han obtenido resultados interesantes en
cuanto a supervivencia y efectos adversos diversos que requieren
protocolos muy específicos. Por ejemplo, si se presentaran valores bajos de TSH debe consultarse si se continua el medicamento,
monitoreo de TSH, asociar levotiroxina, suspender medicamento;
cada grado de compromiso tiene su conducta específica. En la
inmunoterapia debemos estar alerta además con hepatitis autoinmune, neumonitis, colitis, dermatitis, neuropatía, meningitis
o encefalitis. En presencia de infección actual por COVID-19 se
difiere la inmunoterapia y se evitarían los medicamentes que pudieran provocar neumonitis.
En enfermedad TN es importante evaluar el estatus de PDL1 para
identificar posibles beneficiarias de esquemas basados en inmunoterapia. Por supuesto, requerimos más información que nos permita
configurar los grupos TN que tendrían mayor ventaja de estos tratamientos (55).
La expresión de PD-L1 (ligando de muerte celular programada) significa que esta proteína asiste a la célula tumoral actuando como
punto de control para que no sea objeto de ataque inmunológico, es
decir, la preserva; por esta razón debemos inhibir PD-L1 (inhibir el
punto de control).
En el estudio IMpassion130 se asoció atezolizumab, inhibidor del
punto de control PD-L1, con nabpaclitaxel. La supervivencia libre de
progresión (SLP) fue significativamente superior comparado con las
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que recibieron solo monoterapia, siendo el grupo más be-

significativa en RCP y eventos adversos 3-4 balanceados

neficiado las que presentaron >1% de expresión de PD-L1.

con la rama placebo más quimioterapia. Valor de PD-L1 no

La dupla Atezolizumab + nabP no fue significativamente

influyó en este resultado (58).

superior en SG a Placebo + nabP en la población ITT del
estudio IMpassion130; se observó un beneficio clínicamen-

En estadios iniciales pacientes tratadas con pembrolizu-

te significativo en SG en los pacientes con PD-L1 + (incre-

mab y quimioterapia estándar tuvieron una proporción de

mento de 7,5 meses en SG) (56).

RCP significativamente superior a los que recibieron quimioterapia y placebo aún en pacientes con expresión baja

La combinación en primera línea del estudio fase 3 ate-

de PD-L1; sin eventos inesperados (59).

zolizumab plus paclitaxel vs., paclitaxel monoterapia
para CMTN irresecable, localmente avanzado o metas-

En casos de recurrencia local, enfermedad inoperable o

tásico (IMpassion131) no obtuvo ventaja significativa en

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

la mediana de SLP. En septiembre 2020 FDA advirtió que

previo, pembrolizumab en combinación con diversos acom-

este estudio no alcanzó los parámetros SLP y SG en la

pañantes antineoplásicos demostró mejoría significativa en

rama atezolizumab+paclitaxel PD-L1 positivo en rela-

SLP vs., quimioterapia sola. La combinación fue bien tolera-

ción con resultados de paclitaxel + placebo. Por esta

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

razón la combinación no será recomendada en CM. Sin
embargo, atezolizumab + abraxane ya ha sido aprobada

Otra alternativa para pacientes con CMTN, ganglios lin-

para pacientes con enfermedad metastásica TN cuyos

fáticos positivos, pocas líneas previas de terapia y masa

tumores expresan PD-L1 (determinado por una prueba

tumoral moderada es la combinación del anti-PD1 Pem-

aprobada por la FDA) (57).

brolizumab con Eribulina, un inhibidor sintético de micro-túbulos, con actividad antimitótica. La dupla mejoró

IMpassion031 presenta resultados sobre neoadyuvancia

la tasa de respuesta y supervivencia y la toxicidad fue

combinando atezolizumab con nab-paclitaxel + esquema

comparable a cualquiera de los tratamientos con mono-

basado en antraciclinas en CMTN estadios II-III: mejoría

terapia (61).
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2. Inhibidores de PARP

(TMB) en pacientes TN metastásico con tratamientos previos comparando pembrolizumab con quimioterapia. La

Las proteínas supresoras de tumores producidas por BRCA1

tasa de respuesta objetiva fue del 14,3% con pembrolizu-

y BRCA2 intervienen en la reparación de ADN dañado. Las

mab y del 8,3% con quimioterapia. Se sugiere una posible

mutaciones en BRCA ocasionan hasta el 80% de cáncer de

asociación entre la carga mutacional del tumor y el bene-

mama hereditario y también el 10% de cáncer de mama

ficio clínico con pembrolizumab (66).

en general.

Otras drogas y combinaciones
El complejo enzimático PARP interviene en la reparación de ADN vía escisión de bases (en células tumorales

1. Pacientes TN con mutación de BRCA recibieron com-

y sanas). La inhibición de estas enzimas impide reparar el

binación de inhibidor de PARP (Olaparib) y un inhibidor

daño del ADN interrumpiendo la replicación y complicando

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

la supervivencia de las células cancerosas.

80% a los tres meses. Se requieren estudios adicionales e
identificación de marcadores para determinar el efecto de

Los TN tienen una proporción de pacientes con BRCA mu-

esta combinación (67).

tado por tanto requieren inhibir la reparación de ADN;
estas pacientes TN con BRCA mutado tienen aún más difi-

2. Sacituzumab govitecan: anticuerpo monoclonal huma-

cultad de sobrevivir al daño del ADN.

nizado, conjugado con SN-38 dirigido contra el antígeno
2 ubicado en la superficie celular del trofoblasto humano

En CMTN con mutación BRCA1/2 previamente tratado con

(Trop-2). Una vez unido a la proteína Trop-2, el conjugado

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

se incorpora en la célula tumoral, se desprende el quimio-

inhibidores de PARP: olaparib y talazoparib, con signifi-

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

cativa respuesta en SLP en pacientes con CM avanzado

do a pacientes TN con enfermedad metastásica y al menos

y mutación BRCA1/2. SG no se ha alcanzado. Favorable

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

perfil de toxicidad y mejoría en la calidad de vida (62).

(69). En ESMO 2020 se demostró diferencia significativa en
SLP y SG con este anticuerpo en TN metastásico y con

La monoterapia con olaparib mostró ventaja significativa

progresión después de varias líneas de tratamiento (eri-

en SLP en pacientes con CM metastásico HER2 negativo y

bulina, vinorelbina, gemcitabina o capecitabina). Efectos

mutación germinal BRCA (63). Olaparib ha sido aprobado

adversos como diarrea y neutropenia son más frecuentes

por FDA para pacientes con CM metastásico HER2 negati-

con Sacituzumab en relación a los otros antineoplásicos.

vo, mutación de la línea germinal en el gen BRCA y previa-

En general, toxicidad manejable (70).

mente tratados (64).
3. Anti-andrógenos
Talazoparib es un inhibidor de PARP indicado para pacientes con CM metastásico o localmente avanzado, y BRCA

El CMTN metastásico y localmente avanzado serían un

(gBRCAm) mutado en línea germinal; perfil de toxicidad

blanco potencial para bloqueo de RA. Este marcador aún

aceptable y activo en pacientes con metástasis cerebrales

no se ha estandarizado para su uso rutinario. No ha sido

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

recomendado de rutina en la evaluación de pacientes con

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

cáncer avanzado TN. Existe controversia acerca del uso de
anti-andrógenos en pacientes con enfermedad TN y varias

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

líneas de tratamiento (71).
La expresión de RA en el subtipo molecular LAR es mayor
que en TNBC no LAR. Este subgrupo RA+ no responde bien
a quimioterapia. LAR se asocia con Ki-67 bajo y pudiera

Las pacientes con carga de mutaciones tumorales > 10 mut

ser esta la razón de respuesta pobre a quimioterapia. La

/ Mb presentaron una mejor tasa de respuesta objetiva

expresión EGFR permite estratificar tres grupos de riesgo:

con pembrolizumab en relación a la rama de quimiotera-

bajo riesgo (RA+ EGFR-) mejor pronóstico y susceptible a

pia. Con < 10 mut/Mb de ADN tumoral (Mb) la respuesta

terapias anti-andrógeno; alto riesgo (AR-EGFR+) peor pro-

objetiva para la rama pembrolizumab fue similar a la rama

nóstico y candidato a quimioterapia y, riesgo intermedio

de quimioterapia. Se evaluó la carga mutacional del tumor

(AR+EGFR+ y AR-EGFR-); estos grupos pronósticos y pre-

32

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Año XI · Número 126 · Febrero 2022

33

dictivos necesitarían validarse aún más con estudios pros-

tipos histológicos y moleculares se refiere y aún sin terapia

pectivos (72).

dirigida a blancos específicos. Algunos marcadores como
BRCA y PD-L1 pudieran tener implicación terapéutica.

En presencia de RA positivo existiría una alternativa apo-

Existe una variedad de estrategias con nuevas combina-

yada por varios estudios: Enzalutamida y bicalutamida.

ciones, dirigidas a pacientes con mutación BRCA (Inhibi-

Terapia antiandrogénica benefició a pacientes con tumo-

dores de PARP) nuevos esquemas con inmunoterapia más

res apocrinos moleculares y, enzalutamida fue clínicamen-

quimioterapia y, anticuerpos conjugados; las tres moda-

te activa y bien tolerada en pacientes CMTN RA+ avanzado

lidades han sido aprobadas por FDA. Inhibidores de PI3k

(73, 74). Según Traina y col., prevalencia encontrada de

representan otra línea de investigación.

AR fue de 47% (firma genética); enzalutamida pudiera representar una nueva opción terapéutica en enfermedad

Recomendaciones

avanzada TN (75).
• Pacientes con deberían ser informadas acerca del proPosteriormente tendremos resultados sobre la combina-

nóstico y ausencia de beneficios de las terapias dirigidas a

ción del bloqueador de RA enobosarm (modulador selecti-

receptores hormonales y proteína HER2.

vo de RA) con pembrolizumab -NCT02971761- (76).
• Indicar marcadores recomendados por guías interna-

Futuro
Inhibidores de la vía PI3K

cionales, especialmente cuando impactan el tratamiento.
• Considerar, de acuerdo a la disponibilidad en cada región, la inclusión de pacientes con cáncer metastásico TN

IPAT (ipatasertib) Inhibidor oral de AKT - vía PIK3CA/AKT1/

en ensayos clínicos.

PTEN - combinado con paclitaxel demuestra mejoría en
SLP y tendencia favorable en SG en relación a la combinación paclitaxel + placebo (77).
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Resumen

instancia una analítica completa con serología y una
radiografía de tórax. A los 4 días ya disponemos del

Presentamos un caso de tiroiditis subaguda en un

resultado de las pruebas solicitadas, y llaman nuestra

hombre de 51 años que comienza con sintomatología

atención unos valores de reactantes de fase aguda

inespecífica de febrícula e intensa astenia de días de

elevados, así como una hormona estimulante de la

evolución. De profesión veterinario, la primera sospecha

tiroides (TSH) suprimida con valor de T4 libre de 2,56

es de picadura de garrapata, y se solicita en primera

ng/dL. En ese mismo momento, ante la sospecha de un
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cuadro de tiroiditis subaguda, realizamos una ecografía

la mandíbula o la garganta, relacionado con la distensión

tiroidea y obtenemos imágenes compatibles con nuestra

de la cápsula glandular1. La evolución de este proceso es

sospecha. Comenzamos tratamiento con antinflamatorios

generalmente hacia la remisión espontánea en unos 4 a

no esteroideos, continuando con corticoides y controles

6 meses, presentando en su evolución más típica cuatro

ecográficos

fases características2:

periódicos

en

nuestra

consulta,

hasta

resolución del cuadro clínico.
• Fase aguda: caracterizada por la presencia de dolor
La tiroiditis de De Quervain es una patología que, dada

tiroideo y tirotoxicosis, con una duración aproximada de

la clínica inespecífica con la que puede presentarse y su

3-6 semanas.

resolución espontánea, es posible que pase desapercibida
en nuestras consultas de Atención Primaria.

• Período asintomático transitorio eutiroideo.

Palabras clave: Hipertiroidismo; Dolor de Cuello; Tiroiditis de De Quervain; Ti-

• Hipotiroidismo: puede ocurrir después de varias sema-

roiditis Subaguda

nas y llegar a durar varios meses.

Abstract: Pain in the thyroid lobule: subacute (de De
Quervain’s) Thyroiditis

• Fase final de recuperación: en el que las pruebas funcionales tiroideas se normalizan.

We report a case of subacute thyroiditis in a 51-year-old man who

Es una enfermedad que generalmente no suele recidivar,

began to present non-specific symptoms of low grade fever and intense

aunque algunos autores han publicado en series de casos

asthenia of a few days clinical course. A vet by profession, the initial

que la recidiva se puede presentar en un 5%3.

suspicion was tick bite. Full analysis with serology and chest x-ray was
initially requested. After four days we received the results of the tests

Caso Clínico

requested. Some high acute phase reactant values and a depressed
TSH with a free T4 value of 2.56 ng/dl were notable. At this same

Hombre de 51 años sin antecedentes de interés, que acu-

time, given the suspicion of symptoms of subacute thyroiditis, we

de a nuestra consulta de Atención Primaria por un cua-

performed thyroid ultrasound and obtained images compatible with

dro de febrícula intermitente y astenia de 1 semana de

our suspicions. We commenced treatment with NSAIDs and continued

evolución. En la primera consulta, la exploración física es

corticosteroids and periodic ultrasound controls in our consultation,

normal. De profesión veterinario, nuestra primera sospe-

until the clinical picture resolved.

cha es que se trate de una picadura de garrapata, ya que
asocia comenzar el cuadro clínico tras estar en contacto

De Quervain thyroiditis is a pathology which - given the non-specific

con un perro no desparasitado. Decidimos hacer una ana-

clinical symptoms it can begin with and their spontaneous resolution

lítica sanguínea con serología y una radiografía de tórax.

- may go unnoticed in our primary care consultations.

Pasados 4 días, el paciente acude para ver los resultados.
Respecto a la clínica nos comenta que sigue con el mismo

Keywords: De Quervain Thyroiditis; Hyperthyroidism; Neck Pain; Subacute

cuadro, asociando además dolor en la región lateral dere-

Thyroiditis; Thyroiditis

cha del cuello, que comprobamos en la exploración.

Introducción

Procedemos a revisar las pruebas complementarias. La
radiografía es normal, y en la analítica destaca una ele-

La tiroiditis subaguda, también conocida como de De

vación de la velocidad de sedimentación globular (VSG) y

Quervain o granulomatosa, se define como una inflama-

un hipertiroidismo con TSH abolida (< 0,01 mUI/L). Ante la

ción de la glándula tiroidea secundaria, probablemente,

sospecha de una tiroiditis subaguda, decidimos hacer una

causada por una infección viral. Es una entidad relativa-

ecografía del cuello en ese momento.

mente frecuente (5%) y constituye la causa más común
de tiroides doloroso. Es más habitual en mujeres de 30-

El tiroides normal al ultrasonido tiene la forma de una le-

50 años y suele aparecer en verano. Inicialmente, suele

tra H (para otros como una mariposa), con lóbulos derecho

existir un síndrome prodrómico viral de vías respiratorias

e izquierdo de contornos lisos, generalmente de 15-20 mm

altas que incluye mialgias, febrícula, astenia, sensación

en corte transversal y de 30-60 mm en corte longitudinal4.

de cuerpo extraño en la garganta y, con frecuencia, dolor en la zona tiroidea, que se puede irradiar a los oídos,
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41

Discusión

que orienta a nuestro diagnóstico fue el aumento del tamaño de la glándula tiroides, con focos hipoecoicos dentro
del parénquima normal (aspecto seudonodular con bor-

La tiroiditis de De Quervain, también llamada tiroiditis suba-

des mal definidos) y una disminución de la vascularización

guda o tiroiditis de células gigantes, con frecuencia es pre-

eco-Doppler (figuras 1 y 2).

cedida por un cuadro infeccioso del tracto respiratorio superior. Su diagnóstico es eminentemente clínico, y gracias a la

El diagnóstico diferencial5 de la tiroiditis subaguda puede

ecografía6, una herramienta accesible en nuestras consultas

plantearse con procesos infecciosos, sobre todo víricos, de

de Atención Primaria, disponemos de una ayuda fundamental

vías respiratorias altas y faríngeos, y con las tiroidopatías

para disminuir nuestra incertidumbre clínica y orientarnos con

que cursan con hipertiroidismo con ecogenicidad ecográ-

más seguridad en nuestro diagnóstico, además de permitirnos

fica disminuida, como es la enfermedad de Graves-Ba-

excluir otras patologías, como las previamente mencionadas.

sedow, donde observamos un patrón hipervascular en la

Por todo ello, son pocos los casos que precisan la confirmación

ecografía; la tiroiditis supurativa aguda, que son tiroiditis

diagnóstica mediante la citología por aspiración con aguja fina

poco frecuentes, causadas por bacterias (Staphylococcus/

de tiroides7.

Streptococcus), donde la ecografía nos viene muy bien
para descartar abscesos, así como otras tiroiditis con baja

El tratamiento inicial consiste en la administración de antin-

ecogenicidad y otros hallazgos como nódulos tiroideos

flamatorios no esteroideos para disminuir el dolor tiroideo y

malignos. A veces para su diagnóstico definitivo se debe

el malestar general. En ocasiones, es necesario administrar

hacer una biopsia tiroidea.

corticoides orales, aunque es importante no hacerlo inicialmente si el paciente no presenta una sintomatología muy in-

Para tratar a este paciente, comenzamos con antinflama-

tensa, ya que se han observado casos de aparición de tiroiditis

torios no esteroideos, pero, dado que no refería mejoría

autoinmunes con más frecuencia en las tiroiditis subagudas

clínica, continuamos con corticoides orales en pauta des-

que fueron tratadas con corticoides orales, que en las que

cendente, y observamos que los síntomas remiten a las

solo fueron tratadas con antinflamatorios no esteroideos. Los

pocas semanas. Citamos al paciente en varias revisiones,

betabloqueadores son necesarios cuando los síntomas de hi-

con control clínico, analítico y ecográfico, y observamos

pertiroidismo son muy intensos. No existe evidencia del bene-

una regresión a los valores de la normalidad en las dife-

ficio del tratamiento con antitiroideos, ya que el mecanismo

rentes pruebas.

de esta enfermedad guarda más relación con la liberación de

Figura 1. Corte transversal del lóbulo tiroideo derecho. Se observan zonas hipoecogénicas con bordes
mal definidos.
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Figura 2. Corte transversal del lóbulo tiroideo derecho.
Se aprecia un aumento de tamaño de dicho lóbulo. Medida antero-posterior: 3,18 cm (valor normal 1-2 cm).
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la prehormona tiroidea que con la síntesis de nuevas T3 y T4.

2. Tiroiditis [Internet]. American Thyroid Association. 2020 [citado

Hay algunos casos publicados de la aparición de hipotiroidismo

20 de mayo de 2020]. Disponible en: http://www.thyroid.org.

tardío en aquellas tiroiditis subagudas en las que se administraron antitiroideos como tratamiento de base.

3. Iitaka M, Momotani N, Ishii J, Ito K. Incidence of subacute
thyroiditis recurrence after a prolonged latency: 24-year survey.

Con este caso clínico queremos destacar que la tiroiditis de

J Clin Endocrinol Metab. 1996;81(2):466-9.

De Quervain es una patología que, dada la clínica inespecífica que presenta y su resolución espontánea, es posible que

4. Lobo M. Ecografía de tiroides. Rev Med Clín Condes.

pase desapercibida en nuestras consultas de Atención Prima-

2018;29(4):440-9.

ria, pues podemos no pensar en ella como primer diagnóstico. Por eso, es importante tenerla en cuenta en aquellos

5. Ruiz Hernández I, Cano Soler A, Méndez Alonso AY, García Guell

pacientes que acuden reiteradamente a nuestra consulta por

A. Tiroiditis de Quervain. Informe de caso. Rev Med Electron.

síntomas como odinofagia, malestar general, astenia, febrí-

2013;35(4):400-2.

cula o palpación de un nódulo tiroideo doloroso, debiendo
solicitar ante la sospecha una analítica con VSG y hormonas

6. Pan F, Wang W, Wang Y, Xu M, Liang J, Zheng Y, et al.

tiroideas, y hacer una ecografía tiroidea, si es posible, y citar

Sonographic features of thyroid nodules that may help distinguish

al paciente para futuras revisiones, con el objetivo de ir ob-

clinically atypical subacute thyroiditis from thyroid malignancy. J

servando su evolución.

Ultrasound Med. 2015;34(4):689-96.
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Las toneladas de desechos de la
atención de salud en el contexto de la
COVID-19 hacen patente la necesidad
apremiante de mejorar los sistemas de
gestión de desechos
1 de febrero de 2022. Comunicado de prensa. Ginebra

Las decenas de miles de toneladas de desechos médicos

y haciendo patente la necesidad apremiante de mejorar las

adicionales derivados de la respuesta a la pandemia de

prácticas de gestión de desechos, según se desprende de un

COVID-19 han ejercido una enorme presión sobre los siste-

nuevo informe de la OMS.

mas de gestión de desechos de la atención de salud a nivel
mundial, poniendo en peligro la salud humana y ambiental
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de salud en el contexto de la COVID-19: situación, reper-

Actualmente, el 30% de los establecimientos de atención

cusiones y recomendaciones basa sus estimaciones en las

de salud (el 60% en los países menos adelantados) no están

aproximadamente 87 000 toneladas de equipos de protec-

equipados para manejar los montones de residuos existen-

ción personal (EPP) que fueron adquiridos entre marzo de

tes, y mucho menos los montones de desechos adicionales

2020 y noviembre de 2021 y enviados para atender las ne-

generados por la COVID-19. Ello puede exponer a los traba-

cesidades acuciantes de los países derivadas de la respues-

jadores de la salud a lesiones por objetos punzocortantes,

ta a la COVID-19 a través de una iniciativa conjunta de las

a quemaduras y a microorganismos patógenos, además de

Naciones Unidas para situaciones de emergencia. La mayor

afectar a las comunidades que viven cerca de vertederos y

parte de estos equipos acabarán convertidos en desechos

lugares de eliminación de desechos deficientemente gestio-

una vez utilizados.

nados a través del aire contaminado que emana de la quema
de desechos, la deficiente calidad del agua o las plagas por-

Los autores apuntan a que esto solo da una primera indica-

tadoras de enfermedades.

ción de la magnitud del problema de los desechos generados
en el contexto de la COVID-19. No tiene en cuenta ninguno

«La COVID-19 ha obligado al mundo a considerar las defi-

de los productos básicos adquiridos para hacer frente a la

ciencias y los aspectos desatendidos del flujo de desechos y

COVID-19 al margen de esta iniciativa, ni los desechos gene-

cómo producimos, usamos y desechamos nuestros recursos

rados por la población, por ejemplo, las mascarillas quirúr-

de atención de salud, desde la cuna hasta la tumba,» dijo

gicas desechables.

la Dra. María Neira, Directora de Medio Ambiente, Cambio
Climático y Salud en la OMS.

Los autores señalan que se han enviado más de 140 millones
de kits de pruebas, que podrían generar 2600 toneladas de

«Un cambio significativo en todos los niveles, ya sea a nivel

desechos no infecciosos (principalmente plástico) y 731 000

global o en las plantas de los hospitales, en nuestra forma

litros de desechos químicos (el equivalente de una tercera

de gestionar el flujo de desechos de la atención de salud,

parte de una piscina olímpica), y que se han administrado

es un requisito básico de los sistemas de atención de salud

más de 8000 millones de dosis de vacunas a nivel mundial, lo

con un enfoque climático inteligente, a lo que muchos países

que ha generado 144 000 toneladas de desechos adicionales

se comprometieron en la Conferencia sobre el Cambio Cli-

en forma de jeringas, agujas y contenedores de seguridad.

mático de las Naciones Unidas, celebrada recientemente, y,
evidentemente, también es necesaria una recuperación sa-

Mientras las Naciones Unidas y los países lidiaban con la ta-

ludable de la COVID-19 y la preparación frente a las futuras

rea inmediata de garantizar el suministro y la calidad de los

emergencias de salud.»

EPP, se prestó menos atención y se dedicaron menos recursos a la gestión segura y sostenible de los desechos de la

En el informe se formulan una serie de recomendaciones

atención de salud relacionados con la COVID-19.

para integrar unas prácticas de gestión de desechos más adecuadas, más seguras y sostenibles desde el punto de vista

«Es absolutamente esencial proporcionar a los trabajadores

ambiental en la respuesta a la COVID-19 en curso y en los

de la salud EPP adecuados,» dijo el Dr. Michael Ryan, Direc-

esfuerzos futuros de preparación frente a las pandemias, y se

tor Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la

destacan relatos de países y organizaciones que lo han puesto

OMS. «Pero también es esencial garantizar que estos puedan

en práctica con la voluntad de «reconstruir para mejorar».

utilizarse de forma segura, sin tener un impacto en el entorno cercano.»

Algunas de estas recomendaciones son el uso de embalajes
y envíos respetuosos con el medio ambiente, de EPP seguros

Ello implica contar con sistemas de gestión eficaces in situ,

y reutilizables (por ejemplo, guantes y mascarillas quirúrgi-

incluidas orientaciones para los trabajadores de la salud so-

cas) y de materiales reciclables o biodegradables; la inver-

bre qué hacer con los EPP y los productos de salud esenciales

sión en tecnologías de tratamiento de desechos que no re-

una vez los hayan utilizado.

curran a la quema, como los autoclaves; la logística inversa
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para apoyar el tratamiento centralizado e inversiones en el

jo sobre los Residuos de la Atención de Salud de la Asocia-

sector del reciclaje para asegurarse de que los materiales,

ción Internacional de Residuos Sólidos.

como los plásticos, puedan tener una segunda vida.
«Se reconoce cada vez más que las inversiones en materia de
El desafío que plantean los desechos relacionados con la

salud deben tener en cuenta las repercusiones ambientales y

COVID-19 y la apremiante urgencia de abordar la sosteni-

climáticas, y cada vez se es más consciente de los beneficios

bilidad ambiental ofrecen una oportunidad para fortalecer

indirectos de las actuaciones. Así, por ejemplo, el uso segu-

los sistemas con objeto de reducir y gestionar de forma se-

ro y racional de los EPP no solo reducirá el daño ambiental

gura y sostenible los desechos de la atención de salud. Ello

que causan los desechos, sino que también ahorrará dinero,

puede lograrse mediante políticas y reglamentaciones na-

reducirá la posible escasez de suministros y contribuirá to-

cionales enérgicas, la supervisión y los informes periódicos

davía más a la prevención de las infecciones al modificar los

y una mayor rendición de cuentas, la prestación de apoyo

comportamientos.»

para propiciar cambios de comportamiento y el perfeccionamiento del personal, y el aumento de los presupuestos y

El análisis llega en un momento en que el sector de la salud

la financiación.

está sometido a una presión cada vez mayor para reducir su
huella de carbono y reducir al mínimo la cantidad de dese-

«Un cambio sistémico en la forma en que la atención de

chos que se envían a los vertederos, lo que se debe en parte

salud gestiona sus desechos incluiría un control mayor y sis-

a la mayor preocupación por la proliferación de los desechos

temático y mejores prácticas en materia de adquisiciones,»

de plástico y sus efectos en el agua, los sistemas alimenta-

dijo la Dra. Anne Woolridge, Presidenta del Grupo de Traba-

rios y la salud humana y de los ecosistemas.
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Nota para los redactores:

de suministro, como consecuencia de la utilización y la caducidad de los productos sanitarios. El manejo inadecuado

Este informe estuvo dirigido por la Unidad de Agua, Saneamien-

e inapropiado de los desechos de la atención de salud puede

to, Higiene y Salud de la OMS, en colaboración con los equipos

tener graves consecuencias para la salud pública y el medio

de la Organización encargados de la prevención y el control de

ambiente, y puede afectar significativamente a la salud de las

las infecciones, las emergencias, los dispositivos médicos y la

personas y el planeta.»

vacunación. El informe se benefició de las aportaciones técnicas
de los asociados de la OMS, la organización no gubernamental

Dra. Mandeep Dhaliwal, Directora (VIH, Grupo para la Salud

Salud sin Daño, el Programa de las Naciones Unidas para el De-

y el Desarrollo), PNUD

sarrollo (PNUD), el Fondo Mundial y la Asociación Internacional
de Residuos Sólidos, una asociación mundial, independiente y

«Ante la COVID-19, la gestión de los desechos de la atención

sin fines de lucro que trabaja en aras del interés público para

de salud es más importante que nunca para proteger a las

promover y desarrollar la gestión sostenible de los desechos y

comunidades, los trabajadores de la salud y el planeta, así

los recursos en la transición hacia una economía circular.

como para prevenir la contaminación.»

Citas de los asociados:
Ruth Stringer
«La gestión de desechos es una parte integral de la cadena

Año XI · Número 126 · Febrero 2022
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Nuevas autoridades de CUBRA, para el
periodo 2021 – 2023

CABA, 10 de diciembre de 2021 – En el marco de la Asam-

Vocal Suplente 1º: Dra. Silvia A. Dib Ashur (Salta)

blea del Consejo Confederal Ordinario, han sido designa-

Vocal Suplente 2º: Dra. Cyntia A. Micelli (Corrientes)

das las nuevas autoridades de CUBRA para el periodo 2021

Vocal Suplente 3º: Dra. Nora B. Pierángeli (Neuquén)

– 2023. Conocé el listado del nuevo Comité Ejecutivo.

Vocal Suplente 4º: Dr. Agustín J. Bolontrade (Buenos
Aires)

Presidente: Dra. María Cecilia López (Chaco)
Vicepresidente: Dr. Gustavo F. Videla (Santiago del Estero)

Revisor de Cuentas Titular 1º: Dr. José R. Najar (Jujuy)
Revisor de Cuentas Titular 2º: Dra. Rosa E. Mansilla (Santa

Secretario: Dr. Javier I. Baabdaty (San Juan)

Cruz)

Prosecretario: Dr. Nicolás Castiglione (Buenos Aires)

Revisor de Cuentas Titular 3º: Dr. Carlos A. Palacio
(Formosa)

Tesorero: Dra. Natalia A. Russo (Chubut)
Protesorero: Dr. Mario R. Osti (Santa Fe)

Revisor de Cuentas Suplente 1º: Dr. Fernando D. L. Barale
(Córdoba)

Vocal Titular 1º: Dr. Lisandro Travaglino (Río Negro)

Revisor de Cuentas Suplente 2º: Dr. Alejandro F. Sturniolo

Vocal Titular 2º: Dra. Ángela del Carmen González (Tucumán)

(San Luis)

Vocal Titular 3º: Dr. Gustavo E. Sansone (Mendoza)

Revisor de Cuentas Suplente 3º: Dr. Guillermo Liboa (La

Vocal Titular 4º: Dra. Mónica A. Repetto (CABA)

Pampa)

Premios ABA a la mejor publicación

La Asociación Bioquímica Argentina los invita a par-

• La Bioquímica y la Pandemia COVID-19

ticipar del concurso para el otorgamiento de premios 2022.

La fecha límite para el envío de trabajos es el 15 de
marzo de 2022. Los resultados estarán disponibles entre

Se premiarán con $ 100.000 pesos argentinos a los me-

el 1 y el 15 de abril de 2022.

jores trabajos de investigación en:
Podrán acceder al reglamento ingresado al siguiente
• Bioquímica Clínica Aplicada, Básica o Experimental.
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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
On demand - Organiza Biocealab
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)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;

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 Online)

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

www.cofybcf.org.ar

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

Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx
http://hematolabdiagnostic.com.mx/curso-i-panorama-general-de-la-hematologiacutea-hematopoyesis.html

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

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices

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

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja

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

(parte I) (Curso Online)
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-clasificacioacuten-de-las-anemias-con-base-en-los-iacutendices-eritrocitarios-y-cambios-morfoloacutegicos-de-la-serie-roja-parte-i.html
Taller de Comprensión lectora en Inglés
Consultar fecha de inicio

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Cobico

Contarán con 120 días para completar el curso

(Colegio Bioquímico de Córdoba)

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

cobico@cobico.com.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

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

Curso de Farmacogenómica

Consultar fecha de inicio

8 de marzo de 2022

Cobico

Organiza Universidad Favaloro

(Colegio Bioquímico de Córdoba)

informes@favaloro.edu.ar

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar
Aseguramiento de Calidad en Plantas Farmacéuticas
Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)

21 de marzo al 13 de junio de 2022

Segundo semestre

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA

posgrado@ffyb.uba.ar

(Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

sos-de-actualizacion/aseguramiento-de-calidad-en-plantas-farmaceuticas-754?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y
Limitaciones

Actualización en Métodos Analíticos

Segundo semestre

5 de abril al 12 de julio de 2022

Organiza ABA

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

(Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar

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

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología
Oncológica

sos-de-actualizacion/actualizacion-en-metodos-analiticos698-curso-virtual-16129?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-

Segundo semestre

Actualización en Técnicas Cromatográficas

Organiza ABA

16 al 28 de mayo de 2022

(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de Orina
Segundo semestre

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/actualizacion-en-tecnicas-cromatograficas-571-curso-virtual-16130?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento:

cursos@aba-online.org.ar

Gestión del Riesgo en Proveedores. Gestión del
Riesgo en Auditorias Internas. Gestión del Riesgo

Organizan OPS (Organización Panamericana de la

en Contaminación Cruzada. Gestión del Riesgo en

Salud), FIU (Florida International University) y ReAct

Capacitación del Personal

Latinoamérica

30 de mayo al 8 de junio de 2022

info@reactlat.org

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

dades-empoderadas/

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-per-

6th EFLM Preanalytical Conference, Preanalytical quality

feccionamiento-gestion-del-riesgo-en-proveedores-ges-

an interdisciplinary journey

tion-del-riesgo-en-auditorias-internas-gestion-del-ries-

15 al 18 de marzo de 2022

go-en-contaminacion-cruzada-gestion-del-riesgo-en-ca-

barbara.zorzi@mzevents.it

pacitacion-del-personal-639-curso-virtual?es,0,m-

https://www.preanalytical-phase.org/

nu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Bases Microbiológicas de las Adicciones
1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

ALEMANIA
65th Congress of the German Society for Endocrinology

posgrado@ffyb.uba.ar

17 al 19 de marzo de 2022

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

Baden

sos-de-actualizacion/bases-meirobiologicas-de-las-adiccio-

Baden, Alemania

nes-283-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

https://www.endokrinologie.net/

Biodegradación de Efluentes Industriales

XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB Munich 2021

7 de noviembre al 16 de diciembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

10 a 14 de abril de 2022
Munich, Alemania
info@euromedlab2021munich.org
www.euromedlab2021munich.org

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-indus-

AUSTRALIA

triales-096-curso-presencial-y-virtual?es,0,mnu-e-56-11105-1-mnu-,

XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022
Sydney, Australia

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

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

ARGENTINA
COREA
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

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

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

ESLOVENIA
CALILAB 2020
Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

46th ISOBM Congress - International Society of Oncology and
Biomarkers

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

14 al 17 de octubre de 2022

Aseguramiento de Calidad en Plantas Farmacéuticas

Bled, Eslovenia
https://www.isobm2020.net/

21 de marzo al 13 de junio de 2022
CABA, Argentina

ESPAÑA

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

XXV Congreso Nacional SEIMC

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

2 al 4 de junio de 2022

sos-de-actualizacion/aseguramiento-de-calidad-en-plan-

Granada, España

tas-farmaceuticas-754?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Organiza SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infec-
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ciosas y Microbiología Clínica)

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

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

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

FINLANDIA

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Labquality Days 2022 - International Congress on Quality in

Inscripción abierta

Laboratory Medicine

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

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

ITALIA
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina

21 al 25 de mayo de 2023

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

Roma, Italia

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

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

www.probiol.uncu.edu.ar
Doctor en Física

MÉXICO

Inscripciones abiertas
XXV Congreso COLABIOCLI
28 de marzo al 2 de abril de 2022
León, México

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

http://colabiocli.com/

MAESTRÍAS
POSTGRADOS

Maestría en Ciencias Biomédicas
Maestría binacional compartida entre la Universidad de Bue-

DOCTORADOS
Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

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

Inscripción abierta

http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-cien-

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es

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

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

Inscripción abierta

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

informes@favaloro.edu.ar
https://www.favaloro.edu.ar/informacion/gsaEASS_espe-

Diplomatura en Genética Forense

cializacion-en-auditoria-en-servicios-de-salud/

16 de marzo de 2022
Organiza Universidad del Este
consultasingreso@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/genetica-forense/

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar

Diplomatura en Endocrinología Ginecológica y de la

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

Reproducción

lacion-y-gestion-tecnologica

18 de marzo de 2022
Organiza Universidad Favaloro

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de

informes@favaloro.edu.ar

Microbiología Clínica

https://www.favaloro.edu.ar/informacion/gemDEGIN_diplomatura-en-endocrinologia-ginecologica-y-de-la-reproduccion/

Preinscripción abierta
Organiza Universidad Nacional de La Rioja
posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

Diplomatura en Ciencias Forenses

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

19 de marzo de 2022
Organiza Universidad del Este

Especialización en Endocrinología

consultasingreso@ude.edu.ar

Próxima cohorte en 2022.

https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/ciencias-forenses/
Diplomatura online en Toxicología Legal y Forense
2 de abril de 2022
consultasingreso@ude.edu.ar
https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/toxicologia-legal-y-forense/

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

Diplomatura en Docencia para las Ciencias de la Salud
6 de mayo de 2022
Organiza Universidad Favaloro
informes@favaloro.edu.ar
https://www.favaloro.edu.ar/informacion/eduDSAL_diplomatura-en-docencia-para-las-ciencias-de-la-salud/

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Especialización en Química Clínica
Próxima cohorte en 2022.

ESPECIALIZACIONES

Consultar a partir de junio 2021
CABA, Argentina

Especialización en Auditoría en Servicios de Salud

Organiza UBA

18 de marzo de 2022

(Universidad de Buenos Aires)

Organiza Universidad Favaloro

posgrado@ffyb.uba.ar
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ma integrada.

BECAS Y CONVOCATORIAS
Requisitos del becario: tener título de doctor/a en biología, bioquímica, farmacia, química, biotecnología o
Oferta de Posición para Tesis de Doctorado
Lugar: Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET‐UNR)
Dirección: Dr. Ramiro Rodriguez
Proyecto: “Identificación, caracterización y manipulación de mecanismos que controlan el desarrollo y crecimiento de las plantas”

carreras afines o tesis aprobada antes del 31/7/2022
con interés en desarrollar trabajos en equipos interdisciplinarios. Enviar CV
Lugar de trabajo: Grupo de Microfluídica, Instituto de
Ingeniería Biomédica, Facultad de ingeniería, UBA.
Contactos: Dr. Maximiliano Pérez: max@fullgen.com.
ar, Dra. María Camila Martínez Ceron: mc4camila@

Financiación: este proyecto se realiza en el marco de

gmail.com, camartinez@ffyb.uba.ar y Dra. Natalia

subsidios financiados por la Agencia I+D+ a través del

Bourguignon: nataliabourguignon@gmail.com.

cual se dispone de beca (3+2 años) para iniciar doctorado en abril de 2022.
Perfil del postulante: Egresados de Biotecnología, Bioquímica, Biología, Agronomía o carreras afines disponibles para comenzar el 1 de abril de 2022. Dominio
de inglés. Preferible , pero no excluyente, tener experiencia en Biología Molecular, Celular y el Desarrollo
en plantas, Genética y /o Microscopía.
Contacto: Los interesados deben enviar email al Dr.
Ramiro E. Rodriguez (rrodriguez@ibr‐conicet.gov.ar)
un CV y una nota breve que detalle el interés en incorporarse al proyecto. Fecha límite, 18 de febrero
de 2022.

Búsqueda de candidato a beca postdoctoral CONICET
(IIB-FIUBA)

Búsqueda de candidato para Beca Doctoral
PROYECTOS PICT - RAICES
Fecha de inicio: marzo - abril de 2022
Tema: en el marco de este proyecto buscamos identificar elementos genéticos y fenotípicos que llevan a
poblaciones microbianas de burkholderia contaminans
presentes en ambientes hospitalarios a aumentar su
tolerancia, resistencia y/o persistencia frente a biocidas, y establecer si esos determinantes afectan la
sensibilidad a antibióticos de uso en la clínica.
Lugar de trabajo: Lab. Biofilms Microbianos CINDEFI –
CONICET. Facultad de Ciencias Exactas UNLP
Destinado a: graduados o estudiantes que se encuentren recibidos al 30 de marzo de 2022 en Bioquímica,
Biotecnología o carreras afines.

Tema: desarrollo de dispositivos de microfluídica
Lab On a Chip de gran tamaño para la producción

Contacto: Alejandra Bosch:

y purificación de anticuerpos monoclonales de for-

bosch@quimica.unlp.edu.ar

Año XI · Número 126 · Febrero 2022

57

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