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Resumen

prediction of the response to antineoplastic treatment in different
types of cancer. For this reason, this topic review describes the main

Actualmente, los marcadores epigenéticos son reconocidos

molecular pathways and epigenetic changes associated with the

en el área clínica por su potencial utilidad en momentos de

development and progression of the four types of cancer with the

diagnóstico, pronóstico y predicción a la respuesta al tra-

highest incidence in the department of Valle del Cauca (colorectal,

tamiento con antineoplásicos en diferentes tipos de cáncer.

prostate, breast and gastric), with the purpose of envisioning the

Por tal razón, en esta revisión de tema se describen las prin-

application of tests that allow the analysis of epigenetic biomarkers of

cipales vías moleculares y cambios epigenéticos asociados

tumors in clinical practice .For this reason, a bibliographic search of

con el desarrollo y progresión de los cuatro tipos de cáncer

scientific articles published between the years 2004 - 2019 was carried

de mayor incidencia en el departamento del Valle del Cauca

out in the databases of Medline and Cochrane Library. Depending on

(colorrectal, próstata, mama y gástrico), con el propósito de

the type of cancer, the following predominant epigenetic alterations

vislumbrar la aplicación de pruebas que permitan el análisis

were recognized. In colorectal the phenotype of CpG islands

de biomarcadores epigenéticos de tumoración en la práctica

methylation mainly by MLH1 and p16 molecules allows classifying

clínica. Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica de ar-

the type of colorectal cancer that is present, and the miR-133a non-

tículos científicos publicados entre los años 2004-2019 en las

coding RNA is what defines the advanced adenoma to adenocarcinoma

bases de datos de Medline y Cochrane Library. Dependiendo

passage. Similarly, events such as global genomic hypomethylation

del tipo de cáncer se reconocieron las siguientes alteracio-

should be highlighted in the progression of this cancer. In prostate

nes epigenéticas predominantes. En colorrectal el fenotipo

cancer, hypermethylation and silencing of the promoter region of the

de metilación de islas CpG principalmente por moléculas

GSTP1 gene, genetic amplification of histone methyltransferase EZH2,

MLH1 y p16 permite clasificar el tipo de cáncer colorrectal

and aberrant patterns of H3 and H4 were mainly involved. Similarly,

presente, y el RNA no codificante miR-133a es el que define

in breast, hypermethylation of the promoter CpG islands of the BRCA1

el paso de adenoma avanzado a adenocarcinoma, de igual

and RASSF1 genes, overexpression of estrogen-like receptors, and

manera se debe resaltar eventos como la hipometilación

highlighting the silencing of E-Cadherin-like adhesion molecules during

genómica global. En el cáncer de próstata principalmente

periods of tumor growth and metastasis were seen. In gastric cancer,

se vio involucrada la hipermetilación y el silenciamiento de

H. pylori infection generates a hypomethylation state in regions

la región promotora del gen GSTP1, amplificación genética

responsible for cell growth and proliferation, hypermethylation of

de histona metiltransferasa EZH2, y los patrones aberrantes

the CpG islands of the hMLH1 and p14 / ARF genes was also seen.

de H3 y H4. De igual manera en el cáncer de mama se vio

Broadly speaking, a predominant event found in all types of cancer

la hipermetilación de las islas CpG promotoras de los ge-

was DNA hypermethylation, leading to the silencing of molecules that

nes BRCA1 y RASSF1, la sobreexpresión de receptores tipo

are essential in the regulation of cell growth and proliferation.

estrógenos, y se resalta el silenciamiento de moléculas de
adhesión tipo E-Cadherina en periodos de crecimiento tumo-

Keywords: Epigenomic markers, Colorrectal neoplasms, Breast neoplasms, Stomach

ral y metástasis. En cáncer gástrico la infección por H. pylori

neoplasms, Prostatic neoplasms.

genera un estado de hipometilación en regiones encargadas
del crecimiento y la proliferación celular, también se vio la

Introducción

hipermetilación de las islas CpG de los genes hMLH1 y p14/
ARF. A grandes rasgos un evento predominante encontrado

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad

en todos los tipos de cáncer fue la hipermetilación de DNA,

y mortalidad en el mundo. Su detección en fase avan-

llevando al silenciamiento moléculas indispensables en la re-

zada, la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno,

gulación del crecimiento y proliferación celular.

identifican a esta patología como una problemática de
interés mundial no sólo para la salud pública, sino tam-

Palabras clave: Marcadores epigenéticos, neoplasias colorrectales, neoplasias de la

bién para el conocimiento básico de las ciencias biomé-

mama, neoplasias gástricas, neoplasias de la próstata.

dicas. Con los años hemos sido testigos de gran número
de evidencias experimentales y clínicas que apoyan la

Abstract: Description of the main epigenetic
disturbances associated with the development of
colorectal, prostate, breast and gastric cancer:
Topic review

idea de la existencia de dos pilares fundamentales para
la génesis del proceso cancerígeno. El primero hace referencia a la predisposición genética, la cual es soportada por los patrones de recurrencia y riesgo relativo
encontrados en diferentes tipos de cáncer familiar, y el

Nowadays, the epigenetic markers are recognized in the clinical

segundo se refiere a la actuación de factores ambien-

area for their potential utility at times of diagnosis, prognosis, and

tales (cancerígenos físicos, químicos y biológicos) con
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un alto potencial para alterar la integridad genómica y la función
celular. Luego, identificar el origen específico de aquellas alteraciones moleculares y celulares que conllevan a la transformación
maligna resulta ser una labor compleja.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el cáncer a menudo surge de
la acumulación de sucesivos defectos genéticos (mutaciones) y
que la tasa de evolución clonal depende de la frecuencia con la
cual aparecen nuevas mutaciones que aceleran su progresión. Las
mutaciones en genes que regulan el ciclo celular (TP53, RB, MYC),
la reparación del DNA (BRCA2, BRCA1, ATM), la telomerasa (TERT,
TERC), el metabolismo (GSTP1), entre otros, han sido objeto de
un gran número de investigaciones, que reconocen el papel preponderante de estas alteraciones en el desarrollo y progresión de
diferentes tipos de cáncer. Según el instituto nacional de cáncer
NIH, el 10% de los cánceres pueden ocasionarse por mutaciones
genéticas heredadas, a lo cual se asocian más de 50 síndromes
hereditarios correspondientes a cáncer. Mientras que la mayoría
de los casos de cáncer no se heredan y muchos de ellos están
influenciados por factores ambientales, que causan mutaciones
somáticas que estimulan la división celular o afectan de alguna
otra forma el proceso de progresión de la enfermedad, y es aquí
donde la epigenética cobra relevancia.
La epigenética se define como el estudio de los cambios heredables que regulan la expresión de los genes mediante mecanismos
distintos a la modificación en la secuencia del DNA, que determinan un fenotipo específico.1 Estos mecanismos desempeñan un
papel clave en los procesos fisiológicos, pues repercuten sobre la
especificidad en el crecimiento y la diferenciación celular, por
tanto, patrones de expresión génica anormales modificarán la
identidad celular y aumentarán la susceptibilidad al desarrollo de
ciertas enfermedades como el cáncer. La epigenética considera
tres mecanismos por los cuales se alteran los patrones de expresión génica:2 la metilación del DNA, las modificaciones químicas
sobre las colas de las histonas y la expresión de RNA no codificante. De los anteriores, los cambios en los patrones de metilación
del DNA y la modificación de las histonas son los más asociados
con cambios en el fenotipo, que culminan con el desarrollo de
diferentes tipos de cáncer.3,4 En algunos casos, el DNA de las
células cancerosas está hipermetilado, y en otros hipometilado.
Su efecto en el desarrollo de cáncer dependerá de la región génica involucrada. Se cree que la hipermetilación contribuye al
silenciamiento de genes supresores. Mientras que el efecto de la
hipometilación aún no está tan claro.
Existen minuciosas y extensas revisiones que exponen las alteraciones epigenéticas de diferentes tipos de cáncer de manera
individual. Sin embargo, son pocas las revisiones que realizan una
descripción conjunta de las principales alteraciones epigenéticas
encontradas en las neoplasias de mayor incidencia a nivel mundial
y regional. Entre los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial
8
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se encuentran el cáncer de próstata, mama, colorrectal y gástrico. Según la IARC, durante el año 2018 el 11,5% de los nuevos diagnósticos de cáncer correspondió a cáncer de mama (2’088.849), el
10,2% debido a cáncer colorrectal (1’849.518), el 7,1% pertenece
a cáncer de próstata (1´276.106) y el 5,7% aportado por cáncer
gástrico (1´033.701).5
En Colombia se reportaron 101.893 casos nuevos de cáncer en
el 2018, de los cuales un 13,1% corresponde a cáncer de mama
(13.380), el 12,5% cáncer de próstata (12.712), 9% cáncer colorrectal (9.140), y 7,3% por cáncer gástrico (7.419).6 Según el Registro Poblacional de Cáncer de Cali, se espera que para el año
2019 aparezcan 3.250 nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres,
siendo el de mama la mayor morbilidad con 23,3% de los casos
(754). En relación con el sexo masculino se esperan 2.700 nuevos
diagnósticos de cáncer en el 2019, correspondiendo el 29,1% (774
casos) a cáncer de próstata, siendo la mayor morbilidad por cáncer en ese periodo.7
Diferentes estudios han identificado tanto alteraciones genéticas como epigenéticas en los cánceres antes listados. Sin embargo, el papel de las alteraciones epigenéticas es interesante porque, a diferencia de otros cambios genéticos (mutaciones) estas
alteraciones son reversibles, por lo que particularmente pueden
ser susceptibles a las terapias farmacológicas. Luego, para com-

• Capacidad 6 tubos de
15mL.

prender el impacto de los procesos epigenéticos en cáncer, es
necesario reconocer las alteraciones epigenéticas más frecuentes que se presentan en los cánceres más prevalentes en nues-

• Rotor de ángulo fijo.

tra región, que permitan una mejor comprensión del proceso de

• Incluye 3 juegos de
adaptadores.

del paciente en los momentos de diagnóstico, pronóstico e inter-

• Pantalla LCD que indica
tiempo y velocidad.
• Velocidad ajustable
desde 300 RPM a 5000
RPM.

transformación celular y tisular, y por lo tanto un mejor manejo
vención terapéutica.
Además de proporcionar nuevos blancos farmacológicos que podrían contribuir a la mejoría de la sobrevida de los pacientes
que padecen este tipo de patologías crónicas. Finalmente, y entendiendo que el cáncer es una patología multifactorial y que el
conocimiento sobre las alteraciones epigenéticas permitirá abrir
nuevos espacios para la investigación biomédica sobre todo en
el campo de la oncología. A través de esta revisión se pretende
determinar las principales alteraciones epigenéticas asociadas al

• Garantía por 1 año.

desarrollo del cáncer de próstata, mama, colorrectal y gástrico,
descritas en la literatura científica durante el periodo entre enero
de 2004 a mayo de 2019.

Materiales y métodos
Se llevó a cabo una revisión de la literatura científica en la
FACEBOOK4
INSTAGRAM4

NORCES
NORCES_LABORATORIO

WWW.NORCES.COM
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base de datos Medline y Cochrane Library. Se incluyeron artículos publicados entre el periodo de Enero del 2004 a Mayo
de 2019.
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Se buscaron los términos MeSH/DeCS «Epigenomics», «ncRNA»,
«DNA Hypermethylation», «DNA Hypomethylation» «Colonic neoplasms», «Histone modification», «Breast neoplasms», «Stomach
neoplasms» y «Prostatic neoplasms» en el apartado de título y/o
resumen.
Los resultados se limitaron a incluir sólo hallazgos que involucran
a seres humanos, en idioma inglés o español; nos restringimos a
artículos disponibles de manera gratuita o a los que nos permitía
acceso mediante la afiliación institucional. Se revisó la bibliografía de los artículos encontrados con objeto de hacer seguimiento
de las referencias. Después de la lectura del abstract, los documentos se examinaron para identificar los potencialmente relevantes.
Estos, fueron elegibles para su inclusión si cumplían con los siguientes criterios: Estudio que relaciona alteraciones epigenéticas con el desarrollo de cáncer de cólon y/o mama y/o próstata
y/o estómago; y de revisión que incluyan cáncer de mama y/o
cólon y/o estómago y/o próstata. Se excluyeron los comentarios,

Test del Aire
Espirado TAU KIT

editoriales, y cartas al editor, igualmente los publicados fuera del
periodo establecido y en especies distintas a humanos.

Mecanismos Epigenéticos y su asociación con el
desarrollo de cáncer
Las células somáticas de un organismo multicelular como el humano básicamente presentan la misma información genética. Sin
embargo, cada subtipo celular presenta una estructura y función
específica en el organismo, debido a la expresión diferencial de
nuestro genoma que es regulada mediante modificaciones epigenéticas de la cromatina. Para un mejor entendimiento de estas
modificaciones, resulta preciso entender el término epigenoma:
el cual se define como el conjunto de etiquetas o marcas químicas
(proteínas o ácidos nucléicos) que regulan la expresión génica, sin
alterar la secuencia de DNA.8 De hecho, existen una gran cantidad de marcas epigenéticas que retratan la diversidad del espacio
epigenético y la complejidad de la regulación génica.
Estas marcas epigenéticas se pueden clasificar como: 1. Writers,
que ubican varias modificaciones químicas a un sitio específico
del DNA o cola de las histonas. 2. Readers, que identifican e interpretan la señal química de acuerdo al tipo de modificación, y
3. Ereasers, que remueven la marca epigenética.9 Actualmente
se conoce que estas marcas epigenéticas están asociadas con una
gran variedad de enfermedades como el cáncer.

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

Ahora bien, dependiendo del tipo de marcador epigenético, las
modificaciones en la cromatina permitirán la inhibición o activación de la expresión génica. A continuación una breve descripción

Laboratorios Bacon
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de los tres principales mecanismos epigenéticos (Figura 1).
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Figura 1. Principales mecanismos epigenéticos.

Inactivación de genes supresores de tumores/miRNA
Conformación de la cromatina
cerrada

Activación de Oncogenes/
miRNA
Conformación de la cromatina
abierta

MARCADORES REPRESORES
Metilación de ADN
Hipoacetilación
Metilación de H3K9, H3K27 y
H4K20

MARCADORES DE ACTIVACIÓN
Poca metilación de ADN
Hiperacetilación de H3Ac y H4Ac
Metilación de H3K4, H3K79

Metilación de DNA

del promotor, y el sitio de inicio de la transcripción de
un gen).10 La presencia del grupo metilo conduce a la

Este mecanismo es realizado por las metiltransferasas

no expresión de éste gen, pues confiere una variación

del DNA. Su función es agregar un grupo metilo al carbo-

espacial y temporal a la estructura de la cromatina, en

no de la posición 5 en las citosinas en el DNA. Tal even-

donde a mayor metilación, menor expresión génica y vi-

to ocurre principalmente en las islas CpG (conformadas

ceversa. La modificación dificulta la unión entre el gen

por dinucleótidos de Citosina y Guanina unidos por un

y la maquinaria transcripcional. Este proceso es mante-

fosfato, localizadas principalmente en la región central

nido en el tiempo por la DNMT1 (Figura 1A).
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Modificaciones en la cola de las Histonas
La metilación y acetilación son las principales modificaciones
en la cola de las histonas. Estos procesos se logran por acción
de proteínas que ubican o retiran los grupos metilo o acetilo.
Para la metilación están las Histona Metiltransferasa y la Histona Desmetilasa que metilan y desmetilan respectivamente. En su
contraparte se encuentran las Histona Acetiltransferasa e Histona
Desacetilasa involucradas en la acetilación. Las histonas tienen
una cola amino terminal que es donde se ubican las modificaciones químicas como metilación de residuos de Lisina y Arginina
y acetilación de residuos de lisina.11 Entre otras modificaciones
está la ubiquitinización, fosforilación y sumoilación, pero las más
estudiadas son las inicialmente descritas. Las enzimas metiltransferasa y acetil desmetilasa tienen la función de generar una unión
fuerte entre DNA e Histona, al igual que de histona a histona, de
esta manera, se genera el silenciamiento de genes.
Por el contrario, la Acetiltransferasa y la Desmetilasa funcionan
aliviando la tensión entre ambas hebras y unión entre histonas,
favoreciendo la lectura y transcripción de los genes (Figura 1B).
RNAs no codificantes
Son pequeñas moléculas de RNA con capacidad de unirse a
RNAs más grandes e impedir su funcionamiento o la síntesis
de proteínas. Son de gran importancia en procesos de generación de proteínas y en el silenciamiento de los genes. Dentro
de los RNAs no codificantes se pueden mencionar a los RNA
tipo ribosomas que cumplen la función de generar la síntesis
de proteínas, los RNA de los empalmosomas, encargados del
corte y empalme de pre RNAm; los miRNA que tiene la función
de unirse a una secuencia de DNA y generar silenciamiento,
al igual que regular la conformación de la cromatina, pueden inducir la transcripción al unirse a los factores de transcripción adecuados, pueden inhibir la transcripción de genes,
entre otras(Figura 1C).3 En la actualidad se han acumulado
un número importante de estudios donde se observan alteraciones epigenéticas que participan en los diferentes estadios
del cáncer, desde su inicio en células premalignas o durante
las progresión del tumor, participando no solo en la severidad sino también en su grado de malignidad o metástasis. Y
aunque en algunos casos los datos no son muy precisos, las
observaciones obtenidas en diferentes estudios realizados en
lesiones pre-malignas, tumores primarios y modelos experimentales, han permitido el diseño de estrategias terapéuticas
encaminadas a revertir estas alteraciones en pro del manejo
y pronóstico de los pacientes con cáncer. Por lo anterior, a
continuación se presentan los cambios epigenéticos más frecuentemente observados en los cuatro tipos de cáncer más
prevalentes a nivel mundial y regional.
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Cambios Epigenéticos en Cáncer
Colorrectal (Crc)

ladas, se demostró que hay un subconjunto de CRC que
tienen patrones distintivos en la metilación de dichas
islas, ello se denominó “Fenotipo de Metilación de Islas

Al cáncer colorrectal se atribuyen 4.489 muertes en

CpG” o CIMP. Se caracterizan por presentar alto porcen-

Colombia durante el 2018 siendo la tercera causa de

taje de promotores de genes metilados de forma abe-

muerte por neoplasias. 12 Se destaca la divergencia

rrante.15 El status del CIMP permite clasificar los CRC en

de ambos sexos en incidencia y mortalidad, siendo de

3 subgrupos: CIMP1, CIMP2 y CIMP-negativo. Cada uno

predominio femenino para ambos casos.

de los estatus de CIMP se correlaciona con la presencia
o ausencia de MSI, mutaciones en BRAF, K-ras y/o p53.

Metilación del DNA en CRC

El CIMP1 tiene MSI y mutaciones en BRAF; CIMP2 tiene
mutaciones en K-ras; y CIMP-negativo tiene mutaciones

Feinberg y Vogelstein fueron los primeros en observar

en p53 sin mutar BRAF ni K-ras, e igualmente carece de

que ocurrían variaciones en la metilación del DNA en

MSI.16

los tejidos cancerígenos del cólon.13 Luego de este descubrimiento se han ido identificando cada vez más ge-

El mecanismo mediante el cual interactúan el estatus

nes metilados anormalmente.

del CIMP con las mutaciones en K-ras/BRAF se basa en
que la vía de Ras que activa proteínas que median el

Este proceso influye en distintas vías de señalización

silenciamiento génico como la DNMT1 a través de meti-

como la WNT con los genes APC y AXIN2; vías de repa-

lación, modificando el CIMP; del mismo modo los genes

ración del DNA como miss-match con reparación de mal

afectados por el CIMP parecen estar involucrados en la

apareamiento de bases, y la vía de O-6 metilguanina me-

transformación celular mediada por la activación de la

tiltransferasa con genes MGMT, MLH1 y MLH2; y genes im-

vía de K-ras/BRAF, que induce a la senescencia celular.

plicados en el ciclo celular como CDKN2A, entre otros.14

Por tal razón se favorece la génesis tumoral, pues los
genes que inducen a senescencia a través del Ras son

A través de estudios de amplificación de islas CpG meti-
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CRC evaden la senescencia mediante la inactivación de

Hay pérdida de la trimetilación de H3K20, concomitante

sus inductores (p16) y mediante activación de señales

a dimetilación y trimetilación de H3K4, H3K9 y H3K27.

oncogénicas (mutaciones en BRAF).16

Tales variaciones en la metilación de histonas repercuten en características propias del tumor como tama-

La progresión a malignidad se ha considerado un pro-

ño, tipo histológico, tendencia a la invasión de nodos

ceso que implica acumulación de mutaciones en el

linfáticos, y metástasis.14 Puntualmente, la metilación

tiempo asociado a alteraciones epigenéticas que cam-

constante dada por PRC1 sobre H3K27 se correlaciona

bian la producción de proteínas y el curso del tejido,

con bajas tasas de supervivencia. Adicionalmente, las

estas alteraciones pueden darse tempranamente en

desmetilasas de histonas tipo KDM4 están sobre-expre-

el desarrollo del tumor como ocurre con la metilación

sadas en tejidos de CRC y gracias a su capacidad de

del gen MGMT, que codifica para una proteína que

modular factores de transcripción contribuyen al creci-

actúa como enzima reparadora del DNA removiendo

miento celular en este tipo de tejidos.14

grupos alquilo de las guaninas; o de forma tardía,
como es el caso de la hipermetilación del gen MLH1

El UHRF1 es un factor epigenético que regula la trans-

que se encuentra en el 15% de los CRC esporádicos y

cripción modulando la metilación del DNA y la modifi-

se reconoce como un evento tardío en la progresión

cación de histonas.

del Adenoma serrado y su transición a cáncer colorrectal.14 RUNX3 es un gen supresor de tumores que

Ejerce efectos sobre el gen supresor de tumores TUSC3

participa en el funcionamiento de células de la res-

al situarse sobre la región promotora de este último, re-

puesta inmune innata y adaptativa; se ha relacionado

sultando en regulación negativa de la acetiltransferasa

con patologías inmunitarias como la enfermedad de

de histonas KAT7. Lo anterior resulta en menor acetila-

Crohn y colitis ulcerativa así como cáncer gástrico y

ción del TUSC3, favoreciendo la proliferación celular en

colorrectal. Este control inmunitario e inflamatorio

cáncer de cólon.20

ejercido por RUNX3 influencia el desarrollo de tumores epiteliales.17 Su inactivación se debe a hiperme-

RNAs no codificantes en CRC

tilación de la región promotora. La hipometilación
también se ha descrito en la patogénesis del CRC,

Los miRNAs y los lncRNA son los RNA no codificantes

encontrándose hipometilación global del DNA, se cree

más observados en CRC. Al igual que la metilación

que participa en el desarrollo de la enfermedad indu-

del DNA, estos RNA’s cumplen funciones en relación a

ciendo inestabilidad cromosomal y pérdida global de

la progresión tumoral de acuerdo a la fase en que se

imprinting.18

encuentre el tejido, se expresan algunos tempranamente como miR-135b y miR-143 que están involucra-

Modificaciones en la cola de las histonas en CRC

dos en la iniciación del CRC por su participación en
la vía de señalización WNT/β-Catenina. Mientras que

La marca epigenética más estable es la metilación

otros aparecen en el proceso de transición de adeno-

del DNA, las modificaciones en la cola de las his-

ma temprano hacia avanzado, como ocurre con miR-

tonas son biomarcadores más inestables y por ello

21 y miR-1, regulando la función de RAS-MAPK y PI3K/

su investigación ha sido limitada.14 Se ha encontra-

AKT respectivamente. Por su parte, el gen supresor

do hipoacetilación global en las lisinas de histonas

de tumores p53 es regulado por el RNA no codificante

H3 y H4 en líneas celulares de CRC, y como conse-

miR-133a en el paso de adenoma avanzado a adeno-

cuencia hay pobre regulación de genes supresores

carcinoma.18

de tumores y genes supresores de metástasis.14 La
sobre-expresión de la Acetiltransferasa de Histonas

Una nueva clase de ncRNA denominada piRNAs par-

en CBP, aparece en estadios tumorales avanzados y

ticipa en la regulación de la metilación del DNA, si-

se relaciona con crecimiento celular y metástasis,

lenciamiento de transposones y modificaciones en la

esto dado por la acetilación de MTA2 que pertenece

cromatina. Se ha comprobado la expresión de proteí-

a la familia de las Proteínas asociadas a metástasis.

nas PIWI de forma selectiva en células madre precan-

A su vez, la acción aumentada de las HDAC clase 1 a

cerosas, tejidos malignos y líneas celulares tumora-

3 se relaciona a pobre regulación de genes pertene-

les.21 Se involucran en el crecimiento de cáncer de

cientes a la vía de señalización de Wnt que participa

colon, gástrico, renal, endometrial, ovárico, mama y

en proliferación celular.19

pulmón.22
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Cambios Epigenéticos en Cáncer de
Próstata

hipermetilación en las islas CpG de la región promotora para ESR2 presentan un peor pronóstico, ya que
no expresan receptores para estrógenos en la superficie

Siendo el segundo cáncer de mayor incidencia en hom-

de las células epiteliales prostáticas. En adición se ha

bres en el mundo, y el primero en Estados Unidos para

visto que los ERbeta tienen un efecto antiinflamatorio,

el 2016 (101,4 casos por cada 100.000 habitantes),23

antioxidante y antiproliferativo, acciones que son con-

resulta importante tener en cuenta su impacto dentro

trastadas por su homólogo ERalfa, el cual se encuentra

del territorio nacional. Según el estudio realizado por

en células estromales y está involucrado en actividades

la Universidad del Valle, en su revista Colombia Médi-

de proliferación y crecimiento prostático.

ca, entre los años 2017 y 2018 la incidencia del cáncer
de próstata en Colombia fue de 46,5 casos por cada

Específicamente en cáncer de próstata, la expresión de

100.000 habitantes, mientras que para la capital del

ERalfa se encuentra silenciado en etapas tempranas y

Valle este número aumentó hasta 59,7 casos por cada

de manera paulatina va aumentando de acuerdo con la

100.000 habitantes.24 Panorama preocupante, pero

progresión de este cáncer, por su lado el ERbeta tiene

poco comprendido. Dada su importancia se procede

un efecto paradójico, en etapas tempranas debe tener

a mencionar algunas de las alteraciones epigenéticas

una baja expresión para permitir la progresión a neo-

que promueven (más no generan por sí solos) la apa-

plasia y aumenta de manera significativa antes y du-

rición de este tipo de cáncer.

rante el paso a metástasis. Lo que en un futuro, y con
mayores estudios podría darnos información de utilidad

Metilación del DNA en cáncer de próstata

para su uso como indicador del estado del tumor y nos
ayudaría a generar mejores tratamientos.28

Uno de los eventos que más se repiten dentro de las etapas iniciales de aparición del cáncer de próstata es la

Las CDKI son una superfamilia de proteínas reguladoras

hipermetilación de la región promotora del gen GSTP1,

del ciclo celular, encargadas de detenerlo al detectar

familia enzimática encargada de la desintoxicación ce-

errores en el proceso de apareamiento de bases, o daño

lular por medio de catalizar la conjugación de compues-

en la molécula de DNA. Dentro de esta superfamilia se

tos electrofílicos e hidrofóbicos que contiene una carga

encuentra la CDKN2A. El fallo en alguna de las ciclinas

de glutatión reducida, protegiendo a la célula del daño

de este grupo representa un factor de alto impacto para

oxidativo producto de compuestos carcinogénicos del

la aparición de varios tipos de cáncer. Curiosamente la

ambiente.25 De acuerdo a las investigaciones de Lee

inactivación del gen de CDKN2A mediada por la metila-

et al,26 “90% de los carcinomas prostáticos presentan

ción del exón 2 se encuentra en el 66% de los cánceres

silenciamiento del gen GSTP1 debido a la hipermetila-

de próstata, a diferencia de su silenciamiento por hiper-

ción de la CpG 5”. Alteraciones en la región promotora

metilación de su región promotora que ocurre en casos

del gen que codifica para el AR se han relacionado con

aislados. Debido a que el silenciamiento de este gen

la aparición de cáncer de próstata no dependiente de

sólo ocurre en el cáncer de próstata, y es un evento raro

andrógenos, pues se ha visto que la hipermetilación del

que otras ciclinas se vean involucradas en su aparición,

DNA en tales regiones promotoras del gen contribuye

la utilización de este fenómeno como un biomarcador

a la independencia del tumor frente a los andrógenos.

para la detección temprana de este cáncer resulta de

Paradójicamente entre el 20% y el 30% de los cáncer de

gran ayuda, dado que se ha postulado que al ocurrir la

próstata no dependientes de andrógenos cuentan con

metilaciones de promotores de este gen, ocurre la de-

una expresión normal del gen.27

tonación para el inicio del evento neoplásico.29

Históricamente se han utilizado terapias hormonales

Estudios experimentales reportan que la hipermetila-

con estrógenos para enlentecer el proceso de cre-

ción del exón 2 no genera impedimento para el funcio-

cimiento y proliferación de los tumores prostáticos.

namiento correcto de la CDKN2A, el mecanismo por el

Originalmente se creía que bloqueaban el eje Hipófi-

cual se da la inactivación de este gen en tejidos vivos

sis-gonadal, impidiendo la producción de andrógenos,

extraídos y líneas celulares, no está bien dilucidado.27

pero gracias a investigaciones recientes, se cree que
sus efectos terapéuticos se deben a su acción directa

La familia de proteínas denominada Moléculas de Adhe-

sobre los ESR, específicamente en ESR1 (ERalfa) y ESR2

sión Celular, es indispensable para generar el sistema

(ERbeta). Lo anterior explica por qué los pacientes con

Cadherina- Catenina, que permite la fijación de células
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en tejidos específicos.

moral en otros modelos.

Dicho sistema es importante para regular procesos de

Lo que si se tiene claro es que la metilación por 5-me-

renovación, crecimiento y proliferación celular. Son mo-

tilcitosina se encuentra disminuida en aquellas células

léculas clave para la identificación de la progresión de

prostáticas que presentan hiperplasia o procesos me-

múltiples cánceres.30 La CDH1, conocida como E-cadhe-

tastásicos.32

rina, es un marcador molecular importante para detectar la progresión tumoral. En el 30% de los tumores de

Generalmente las células cancerosas, a diferencia de

bajo grado y 70% de los de alto grado se ha encontrado

las normales, se encuentran altamente hipometiladas,

28 hipermetilaciones en los CpG cercanos al promotor,

lo que contribuye a la sobre expresión de ciertos genes

así como metilación gradual del primer exón del gen

que promueven el crecimiento celular, la supervivencia

CDH1; metilación que aumenta de acuerdo al grado de

y la migración. Uno de ese caso es el del gen PLAU el

progresión del tumor, demostrando una caída constante

cual en condiciones normales permanece con su locus

de la síntesis de E-cadherina hasta llegar a estadíos me-

transcripcional metilado. Cuando no se encuentra en

tastásicos donde esta proteína es ausente.27

este estado, codifica para una proteína multifuncional
que en el caso del cáncer de próstata promueve la in-

Se ha visto que la cantidad de hipermetilaciones dentro

vasión y metástasis tumoral, al igual que en desarrollo

del genoma es mínima a comparación de la disminución

de cáncer prostático complejo independiente de hor-

de la 5-metilcitosina, condición que se ha visto en múl-

monas.33

tiples cánceres en etapa inicial.31 El mecanismo por el
cual la hipometilación se asocia a cáncer no está bien

Modificación de histonas en Cáncer de Próstata

dilucidado, hasta ahora se ha encontrado que fallos en
la función de la DNMT1 corresponden con el aumento de

La aparición del cáncer de próstata se ha visto relacio-

la hipometilación, la cual contribuye a la disminución

nada con la activación o silenciamiento de diversos ge-

del crecimiento tumoral en algunos modelos murinos.

nes dependientes de la modificación de histonas. Entre

De manera contradictoria contribuye al crecimiento tu-

estos se encuentran genes como el CXADR, el cual es
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indispensable por los Adenovirus tipo C para su invasión

de inactividad transcripcional de la cromatina, en donde

celular. En cáncer se ha visto que cuando hay una aceti-

por medio de la unión de proteínas de adhesión a DNA

lación de histonas que comprometen la región que con-

metilado, como en el caso de la MeCP2, se promueve el

tiene este gen, se induce la aparición de líneas celulares

reclutamiento de HDAC el cual a su vez metila los pro-

cancerígenas tipo PC-3 (carcinoma prostático de células

motores del gen afectado llevando al silenciamiento de

pequeñas).27 Otro gen que se ha visto afectado por la

este.

modificación de histonas, es el gen VDR, codificante para
receptor de vitamina D, esta última siendo importante

Adicionalmente otra molécula como las DNMTs pueden

para permitir la entrada de 1,25 hidroxi vitamina D al

reclutar directamente a las HDAC para silenciar la ex-

ciclo celular y así ejercer un efecto antiproliferativo de

presión de genes.31 In vitro se ha comprobado que otro

las células tumorales.

gen afectado por este efecto doble es el gen RARB, el
cual se ha encontrado metilado en la mayoría de los

Por medio de la acetilación de histonas, se ha visto que

cánceres de próstata, a su vez que ocurre una hipoace-

hay silenciamiento de este receptor y por ende imposibili-

tilacion en las histonas H3 y H4 en las líneas celulares

dad de regulación del ciclo celular mediada por la vitami-

de este cáncer.

na D. Coincidencialmente se ha visto que hay un subtipo
de células tumorales prostáticas, que no presentan esta

Aunque aún no se ha dilucidado cuál de los dos eventos

alteración en las histonas que se encuentran sobre el gen

ocurre primero, en el cáncer de próstata con células LN-

para el receptor de Vitamina D, en las cuales a pesar de

CaP, se ha visto que primero debe ocurrir la metilación di-

tener este tipo de receptores, desarrolla un mecanismo de

recta del gen GSTP1, el cual es seguido por la acetilación

defensa secundario el cual consiste en la sobre expresión

de histonas.27

de receptores nucleares tipo SMRT el cual se encarga de
aumentar la actividad deacetilasa sobre las histonas en

Cambios Epigenéticos en Cáncer de Mama

sinergia a la disminución de la actividad transcripcional
para el gen del receptor de vitamina D.34

En las últimas décadas se ha visto un incremento significativo en la incidencia del cáncer de mama la cual

La metilación de la histona 3 en su lisina 4 se ha asociado

es muy variable en los diferentes países a nivel mun-

con la inactivación de la transcripción del gen que codifica

dial, esto probablemente relacionado con el aumento

para la molécula del antígeno prostático (PSA), antígeno

de la esperanza de vida y los factores ambientales a

útil como prueba de tamizaje, en conjunto al examen fí-

los que la población se enfrenta. Este tipo de cáncer

sico, en adultos entre los 55 y 69 años o en aquellos con

representa un 16% del total de los cánceres femeninos,

historial familiar, al igual que ser útil como estimador de

con una supervivencia relativa a 5 años al igual que el

la tasa de supervivencias post diagnóstico, como indicador

cáncer colorrectal y de próstata.37,38 La prevalencia

de respuesta a la terapia y en conjunto con la muestra his-

de cáncer de mama es más frecuente en mujeres que

tológica importante para medir probabilidad de recurren-

en hombres, se estima que en los Estados Unidos para

cia. Cuando esta molécula no se encuentra presente, lleva

el año 2019 se van a reportar alrededor de 268.800

a la aparición de tumores de próstata de líneas celulares

casos nuevos en pacientes de sexo femenino y cerca de

LNCaP, las cuales, al ser indetectables por laboratorio en

2.670 casos en hombres.39 No existe una clara diferen-

sus fases iniciales, generan un diagnóstico más tardío de

cia entre países en vías de desarrollo y países desarro-

la enfermedad.35

llados, aunque se ha encontrado una mayor mortalidad
en países en vía de desarrollo. Los principales tipos

También se han visto en los cánceres resistentes a radiote-

histológicos que se han descrito son: el carcinoma de

rapia la hipoactividad o ausencia completa de la actividad

mama infiltrante con una prevalencia cercana al 76%, y

de HDAC.36

otros con una prevalencia menor como el lobular invasivo (8%), y ductal/lobular (7%).40

Interacción entre Metilación de DNA y modificación de
histonas

Metilación del DNA en cáncer de mama

Si bien cada evento por separado puede desencadenar en

Los cambios epigenéticos que afectan la familia de las

desarrollo de células malignas, al juntarse los dos pro-

metiltransferasa presentan una relación directa con

cesos conllevan a la aparición de un estado denominado

respecto a los cambios epigenéticos que conllevan a un
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proceso de carcinogénesis.

ADN, la metilación en el promotor de este gen puede
desencadenar un proceso tumoral mediante 2 vías, en

Hasta el momento se han descrito más de 8 tipos de

primer lugar la hereditaria, generada por mutaciones

estas metil transferasas, las que presentan actividad

propias del gen y en segundo lugar las alteraciones epi-

catalítica son: DNMT1, DNMT3A y DNMT3B. Se ha de-

genéticas. El silenciamiento de BRCA1 incrementa múl-

mostrado que la metilación diferencial en cáncer de

tiples alteraciones que incluyen mutaciones en genes

mama en comparación con tejidos sanos, manifiesta

“passengers”.

un impacto en el proceso de salud y enfermedad que
puede ser indicador o no de metástasis. Diferentes es-

Estas alteraciones epigenéticas son más prevalentes en

tudios han mostrado niveles aumentados en la expre-

cáncer de mama ER, PR y HER2 negativos.44,45

sión de ciertos genes relacionados con esta familia,
tal es el caso del DNMT3b que se encuentra en niveles

En otro estudio tomaron muestras de pacientes me-

más altos en células tumorales comparada con células

nores de 50 años en donde encontraron que un 14,8%

normales.41-43

presentaba alteraciones de BRCA1, mientras que en
las mujeres mayores a los 50 años solo un 3% mos-

El proceso de carcinogénesis se ha asociado a la meti-

tró cambios epigenéticos en los promotores de este

lación en la región promotora de algunos genes como

gen, lo que sugiere que la hipermetilación de BRCA1

BRCA1, MLH1, y MGMT.44 Existe evidencia sólida que

tiene mayor prevalencia en mujeres premenopáusi-

relaciona a la hipermetilación del promotor de BRCA1

cas y perimenopáusicas, comparado con las post-me-

con carcinoma de mama, su incidencia varía según el

nopáusicas.45

estudio y oscila entre un rango aproximado de un 7-30%
en pacientes con cáncer de mama esporádico. BRCA1

Por otra parte varios estudios han correlacionado la hiper-

es un gen supresor de tumores, a su vez se encuen-

metilación de INK4A con carcinoma de mama y colorrec-

tra involucrado en el mantenimiento y reparación del

tal, el silenciamiento de GSTP1 se ha asociado a cáncer
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de mama y próstata. Éste mismo mecanismo epigenético

posmenopáusica.48 Existen otros estudios que no se

se ha dilucidado en los promotores de algunos genes de

relacionan directamente con el estadio hormonal del

reparación del ADN como el gen MGMT, el cual se ha

tumor, sin embargo también pueden tener un valor

asociado tanto en cáncer de mama como colorrec-

pronóstico importante y a su vez correlacionarse con

tal. Cabe mencionar que estos procesos se pueden

la progresión y crecimiento del tumor. Un ejemplo de

relacionar con el estadio metastásico del tumor, el

esto es el patrón de la expresión del gen CXCR4 con su

silenciamiento de CDH1 se observa en la mayoría de

ligando CXCL12, en donde la no metilación de CXCR4 se

los pacientes con cáncer de seno metastásico, por lo

ha asociado con el estadio, tamaño, y el grado histoló-

cual encontrar el promotor del gen CDH1 hipermetila-

gico del tumor y con el aumento en la probabilidad de

do supone un peor pronóstico para el paciente.43,46

la metástasis y mortalidad.50

Diferentes estudios han descrito una frecuencia alta
de alteraciones epigenéticas relacionadas con genes

Por otro lado, FEN1 es una nucleasa que participa en

antagonistas de la señalización de Wnt, su metilación

la replicación del DNA permitiendo la maduración de

se asocia a procesos tumorales.

los fragmentos de okasaki, en caso de ser estimulada participa en la fragmentación del DNA inducido

Así como la anterior, existen alteraciones epigenéti-

por apoptosis, mantiene la estabilidad genómica, su

cas que se correlacionan con la progresión del pro-

déficit se relaciona con una mayor velocidad en la

ceso tumoral, tal es el caso del silenciamiento epi-

formación de tumores y predisposición al cáncer. La

genético mediante hipermetilación de NEFH y NELF.

hipometilación de este gen se encontró aumentada

El ensamble que ocurre entre NEFH y NELF permite

alrededor de 2,5 veces más en muestras de tejido

la formación de neurofilamentos, por lo que su inac-

tumoral, con tendencia a presentar una mayor pre-

tivación conduce a una desregulación proteica. Estu-

valencia en carcinoma lobular infiltrante de mama.

dios han demostrado que al recuperar la expresión de

Por otro lado es importante describir que también se

NEFH se correlaciona directamente con inhibición de

ha encontrado aumentada hasta dos veces en cáncer

la proliferación de las células tumorales.43,47

colorrectal y gástrico. Su hipometilación se encuentra relacionada con el pronóstico y la capacidad de

La hiper o hipometilación de RASSF1A y CCND2 se corre-

realizar metástasis.51

laciona con la progresión del cáncer de mama, asociada
principalmente a cánceres ER+, por otro lado en el can-

El silenciamiento de la vía TGF- β producto de cambios

cer de mama ER- se encontró hipermetilación de PGR,

en la remodelación de la cromatina a partir de cambios

TFF1, CDH13, TIMP3, HSD17B4, ESR1 y BCL2.43,48 Otros

en la metilación de la región promotora del gen SNFE1/

estudios han encontrado en carcinoma de mama ER - los

SWI se han relacionado con una sobreexpresión de la

genes RIL y CDH13 metilados.44 Algunos estudios han

MYC relacionándolo por lo tanto con procesos como

encontrado diferencias entre pacientes afroamerica-

metástasis no obstante, durante el inicio de la carci-

nas y caucásicas en donde mujeres menores a los 50

nogénesis este es parte fundamental de la transición

años caucásicas presentaban menor metilación de HIN-

epitelio-mesenquimatosa. A su vez cambios en algunos

1, TWIST1, CCND2 y RASSF1A en comparación con las

genes de la señalización de las integrinas también se

afroamericanas.49

han visto afectados, tanto su hiper o hipometilación
se han correlacionado con carcinoma de mama. En el

Los estudios de carcinoma de mama y su correlación

caso de ZEB2 y SNAIL2 también pueden estar hiper o

con el estadio del receptor hormonal han ido tomando

hipometilados dependiendo de la fase de progresión

relevancia en los últimos años ya que está relacionado

del tumor, cuando se encuentran hipometilados se han

al pronóstico y a la respuesta farmacológica a medica-

correlacionado con la inhibición de CDH1 y por lo tanto

mentos como tamoxifeno y los inhibidores de la aro-

un aumento en la metástasis.41,43

matasa. Un estudio publicado por Lian li48 realizó una
comparación entre los estados de metilación en cáncer

miRNA en cáncer de mama

de mama con ER+ / PR+ y 12 ER− / PR− , se encontró
una diferencia en cuanto a la respuesta a la terapia

La expresión de los miRNA se correlacionan con el es-

hormonal en donde los tumores ER+ /PR+ responden

tadio del tumor, y pueden relacionarse con un aumento

mejor a terapia hormonal a su vez estos también se

de las mutaciones por ejemplo miR-210 asociado a alte-

han asociado a la menarquia temprana y la obesidad

raciones en BRCA1 y Ecadherina.
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Se ha demostrado diferencias importantes al comparar

cia en ambos sexos, siendo 8,1% similar a la de cáncer

muestras de tejidos de cáncer de mama con células epi-

de colon y recto.38 Además el atlas de mortalidad de

teliales mamarias humanas normales. Un estudio reali-

cáncer del país reveló que el cáncer gástrico es la pri-

zado por Lukas Vrba y sus colaboradores encontraron

mera causa de mortalidad por cáncer en hombres y la

que un tercio de las muestras obtenidas en cáncer de

tercera en mujeres representando un 13,7% de todas las

mama mostraron una metilación aberrante del ADN en

muertes por cáncer en el país.39

los promotores de mir-31, mir-130a, let-7a-3 / let-7b, mir155, mir-137 y mir-34b / mir-34c lo cual se ha relaciona-

Modificación del DNA en cáncer gástrico

do con una desregulación del miRNA y se ha asociado a
un aumento del potencial de metástasis en células can-

En el cáncer gástrico se han observado distintas alte-

cerígenas. Por otro lado la baja expresión de miR-12b,

raciones epigenéticas, entre estas encontramos que la

miR-145, miR-21 y miR-155 se ha descrito en diferentes

hipermetilación del promotor del gen reparador MLH1

tipos de cáncer de mama. Otras investigaciones encon-

es uno de los principales mecanismos responsables del

traron la baja regulación de los miRNA let-7d, miR-210,

cáncer gástrico, junto con la hipermetilación de p16 en

miR-221 en el carcinoma ductal in-situ.41,52

el subtipo intestinal. Los genes de p16, p14 y CDKN2B/
p15 se encuentran involucrados en tumores primarios

Modificaciones de histonas en cáncer de mama

en líneas celulares humanas, el p16 es silenciado por la
hipermetilación en su región promotora y se ha asocia-

La familia de las proteínas MBP está compuesta por

do al cáncer gástrico, siendo así que puede predecir la

MeCP2, MBD1, MBD2, MBD3 y MBD4. Al igual que las

progresión a malignidad en displasias.56 La metilación

DNMT, median el silenciamiento de genes supresores de

de CDKN2A en su promotor se asocia a progresión de

tumores a través de la hipermetilación de las islas CpG

lesiones precursoras hacia malignidad Metilación del

y la interacción entre ADN y enzimas modificadoras de

promotor de MLH1 es frecuente en la mayoría de cáncer

histonas. La HMT y las HDAC también se han correla-

gástricos y en un 71% de los que presenta inestabilidad

cionado con el silenciamiento y la inactivación de ge-

por microsatélites. El 31% de las hipermetilaciones del

nes supresores de tumores, es relevante mencionar que

reparador de MGMT también se han asociado con cáncer

este proceso requiere de la interacción con las DNMT.43

gástrico.57

En carcinoma de mama basal triple negativo y los HER2+

La capacidad de invadir y migrar a otros tejidos se ha

las modificaciones de histonas juegan un papel funda-

relacionado con la hipermetilación del promotor de

mental ya que se ha encontrado que tanto la baja ace-

CDH1 encontrada en cánceres difusos y la alteración en

tilación como la metilación de la lisina y arginina se

la regulación de E-cadherina se ha asociado con pobre

correlacionan con un peor pronóstico.41

pronóstico.58 El CDH4 se encuentra hipermetilado en
varios cánceres gástricos. La hipermetilación de DAPK

La disminución leve de la acetilación de las histonas

se observa en el subtipo difuso o en el mixto y en casos

ac-H4, acH4K12, ac-tubulina, HDAC1, HDAC2 y HDAC6

de metástasis. La inactivación de RAS, especialmente

se ha visto con mayor frecuencia en carcinoma ductal

al dominio familiar uno isoforma A (RASSF1A) mediante

mientras que trimetilacion de K20 de la histona 4 o la

metilación está presente en cánceres de mama, pulmón

pérdida generalizada de la acetilación en la K16 se han

y cáncer gástrico primario.57

encontrado cáncer gástrico y de próstata. En carcinoma
de mama tipo luminal entre menor sea el grado de ace-

El XIAP es una proteína antiapoptótica que actúa sobre

tilación se considera que el paciente presenta un mejor

las caspasas. El silenciamiento del Factor XAF1 por me-

pronóstico.53

tilación aberrante se encuentra en el cáncer gástrico.
En cánceres primarios la hipermetilación de TSPY L5 en

Cambios Epigenéticos en Cáncer Gástrico

regiones CpG ocurre en 23 de cada 36 tumores.57 El hSRBC incrementa la estabilidad de P53 y la expresión de

En Centroamérica y Sudamérica se encuentra el 17% de

sus genes blanco, la pérdida de hSRBC se ha encontrado

los cánceres gástricos del mundo, con una incidencia

en 41% de los cánceres gástricos primarios. La expresión

2 a 3 veces mayor en hombres que en mujeres. En Cali

de SFRP2 se relaciona con la hipermetilación del pro-

(Colombia) según el registro poblacional de Cáncer, el

motor en 73,3% de los casos y la metilación de SFRP1,

carcinoma gástrico ocupa el cuarto puesto de inciden-

SFPR5 y SFRP2 en ambas líneas celulares de cáncer gás-
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trico primario.57 La metilación de DKK también se ha

ra global en el DNA, en tejidos tumorales frente a no

reportado en líneas celulares de cáncer gástrico prima-

tumorales se encontró que en el cáncer gástrico había

rio. Miembros de la superfamilia SWi/SNF pueden actuar

significativa menor metilación. Las biopsias con H. pylo-

como supresores tumorales, pero la metilación de HLTF

ri mostraron niveles reducidos de hipometilación com-

un homólogo de estas se presenta en casi la mitad de

parado con los controles; los niveles de hipometilación

los carcinomas gástricos. La familia RUNX en especial

permanecían aunque se erradica la bacteria. El patrón

RUNX3 se relaciona con carcinogénesis gástrica, se en-

de hipometilación fue heterogéneo y ocurría principal-

cuentra metilado en 8% de las gastritis crónicas, 28%

mente en la mucosa, esto lo relacionan al número de

de las metaplasias intestinales, y 27% de los adenomas

divisiones celulares, comparando la mucosa con la sero-

gástricos. La hipermetilación de TSP1 se observa en 33%

sa y la muscular.59

de los cánceres gástricos y hepáticos.57
En un ensayo clínico de biomarcadores se busco identiLa gastritis de alto riesgo en infección por H. pylori se

ficar a partir de biopsias si la hipometilación global del

relaciona a un patrón de hipometilación global que se

DNA de la mucosa gástrica se relacionaba con la apari-

asocia a inestabilidad genómica. Un 70% de los cánceres

ción de cáncer gástrico comparando pacientes con gas-

gástricos están asociados a la infección por H. pylori.

tritis sin metaplasia, gastritis con metaplasia y cáncer

El proceso, aunque no bien descrito, se sospecha que

gástrico. En este se encontró una relación inversa entre

comienza con gastritis crónica que conduce a atrofia

un índice de hipometilación global y el desarrollo de la

glandular, metaplasia intestinal, displasia y termina en

neoplasia. El resultado del estudio concluyó que entre

adenocarcinoma gástrico. La Hipometilación global en

mayor fuera el índice de hipometilación (GDMI) pro-

el DNA de las células cancerígenas fue descrito en la

puesto por el estudio, el paciente sería más propenso

década de los 80s, sin asociarse a mutaciones en las

a desarrollar cáncer o a tener la patología en curso.60

DNMT.59
RNAs no codificantes en cáncer gástrico
La hipometilación es un proceso que se acumula con la
edad del paciente, el número de divisiones y se asocia

Los RNA no codificantes se han visto implicados a través

con el pobre pronóstico en el cáncer gastrointestinal.

de diferentes estudios sobre cáncer gástrico que sue-

En un estudio donde se midió el metil-CpG de mane-

len tener como objetivo demostrar la utilidad de estos
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como marcadores de aparición, gravedad y pronóstico

ción tumoral.

de la patología. En un ensayo clínico se ha identificado
que el lncRNA ZFAS1 se encuentra sobre expresado en

La capacidad de migración de una célula tumoral se ha

este tipo de cáncer, y sus altos niveles se relacionan con

visto relacionada en los tres tipos de cáncer por ejem-

un peor pronóstico para pacientes con dicha neoplasia.

plo en el cáncer de estómago la alteración de CDH1

Se identificó además que parte de su mecanismo como

encontrada en cánceres difusos, la cual conlleva a un

oncogen se basa en la represión de los genes KLF2 y

empeoramiento del pronóstico, esta misma molécula se

NKD2 por medio del reclutamiento de las proteínas de

ha visto que en cáncer de mama tiende a inhibir su ex-

unión a RNA PRC2 y LSD1.61 En otro estudio se encon-

presión mediante la metilación permitiendo que estas

tró que el lncRNA BCO32469 se ve sobreexpresado en el

células tumorales modifiquen sus propiedades y puedan

tejido de cáncer gástrico, además su desregulación se

migrar a los órganos linfoides más cercanos. Por otro

vio asociada a mayor tamaño del tumor, pobre grado

lado en cáncer de estómago se ha demostrado que la

de diferenciación del tejido y mal pronóstico para los

hipermetilación en la región promotora de CDH1 se re-

pacientes. Su depression in vitro e in vivo resultó en una

laciona con alteraciones en la regulación de la E-cadhe-

inhibición de la proliferación del tumor. Su mecanismo

rina, la cual está relacionada a infección por H. pylori.

oncogénico se ve asociado a su unión miR-1207-5p y provocación de la depresión de la expresión de hTERT.62

Otra proteína de la misma familia, la CDH4, también se

De manera similar se ha identificado que la expresión de

observa metilada en distintos tipos de cánceres gástri-

lncRNA 00152 suprime la expresión de de p15 y p21 por

cos y se asocia a otras mutaciones que no se encuentran

medio de la unión a su promotor a través de EZH2, pro-

presentes en cáncer de mama ni de colón, como lo es la

moviendo así la progresión del ciclo celular de las célu-

hipermetilación de DAPK. Sin embargo, la inactivación

las malignas del cáncer gástrico.63 El lncRNA HOTAIR y

de RAS asociada a la hipermetilación se puede obser-

su sobreexpresión se ha asociado a mayor proliferación

var en neoplasias de mama, pulmón y cáncer gástrico

e invasión del cáncer gástrico al reprimir la expresión

primario.

de genes supresores de tumores.64
También, la metilación de RUNX3 se ha visto altamente

Discusión

asociado con la aparición de cáncer gástrico y colorectal.

Entre los cambios epigenéticos evaluados en este artí-

A nivel de neoplasias del tracto gastrointestinal en este

culo se encontró que estos están implicados en la ex-

caso encontramos alteraciones en la vía de señalización

presión de genes que participan en diferentes vías entre

de WNT/β-Catenina en tanto cáncer colorrectal como

las cuales destacan las relacionadas con reparación del

carcinoma gástrico, por lo que las vías de los RNA no

DNA, apoptosis, adherencia y ciclo celular.

codificantes son relevantes durante el proceso de desarrollo neoplásico a nivel gastrointestinal. En el cáncer

En el cancer de mama y de colon se encontró que la

de mama se ha observado también alteraciones en la

DNMT1 ejerce función de silenciamiento génico se en-

regulación microRNA como miR-135b y miR-143 que com-

cuentra metilada lo cual provoca la falta de metilación

prometen la vía WNT/β-Catenina lo que indica que no

de otras proteínas que en últimas desregulan el ciclo

es un proceso exclusivo de la carcinogénesis gastroin-

celular. De igual manera las hipometilaciones de regio-

testinal sino que también se encuentra involucrado en

nes inductoras de crecimiento y proliferación celular,

otros carcinomas de diferentes tejidos. De igual manera

se han visto asociadas a la aparición de los patrones

la alteración de los RNA no codificantes como es el caso

cancerígenos en algunos de estos cánceres.

de piRNAs (Proteína PIWI de interacción RNA) es común
en cáncer de mama y gástrico.

Estas alteraciones pueden ocurrir tanto por mutaciones
que comprometan las enzimas encargadas de estos pro-

Teniendo en cuenta que el conocimiento de estas

cesos o por alteraciones en su regulación ya descritos

alteraciones repercuten el diagnóstico y en las pro-

anteriormente. En cáncer de próstata los patrones de

puestas de blancos terapéu ticos, el reconocimiento

hipometilación también se encuentran descritos en la

de hipermetilaciones de islas CpG en individuos por-

fisiopatogenia de cáncer en este caso se involucra el gen

tadores de mutaciones de alta penetrancia en genes

del PLAU que cuando no se encuentra apropiadamente

supresores de tumor, serán útiles cuando el diagnós-

metilado tiene repercusiones en procesos de disemina-

tico es incierto.
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Por ejemplo, cuando una biopsia de mama proveniente

podrían usar agentes citotóxicos que anulen el efecto

de una portadora de una mutación en BRCA1 presenta

de los oncogenes activados. La terapia combinada con

hipermetilación de las islas CpG, esta alteración se re-

inhibidores de histona deacetilasa en laboratorios mos-

conoce como biomarcador temprano de desarrollo de

tró una inhibición sinérgica en cultivos celulares.41

lesiones malignas.
Estos son algunos ejemplos de las posibles dianas teEn relación a los tratamientos epigenéticos existen di-

rapéuticas que en años siguientes podrían facilitar la

ferentes propuestas farmacológicas tales como los in-

terapia de estos cánceres disminuyendo efectos adver-

hibidores de la metilación del DNA, que inhiben a las

sos y posiblemente evitando el uso de quimioterapéu-

DNMTs en los casos en los que los genes supresores de

ticos que generan daños considerables al organismo del

tumores son silenciados. Sin embargo, la mayoría de

paciente. Aún no hay terapia definitiva y recién se es-

estos inhibidores no son específicos para cada tipo de

tán dilucidando nuevos horizontes en este campo. Los

enzima y hasta el momento no se han postulado molé-

mecanismos epigenéticos pueden ser revertidos, es por

culas efectivas para su inhibición. Por otra parte, las

esto que es tan importante seguir investigando e invir-

moléculas LSD1 se asocian a sobreexpresión del gen ER1

tiendo en este campo, para llegar al día en que poda-

que favorece el crecimiento y metástasis de las células

mos tratar cada tipo de cáncer con los menores efectos

neoplásicas. Luego si LSD1 lograra ser inhibidas o an-

adversos posibles.

tagonizadas por otras con mayor capacidad de unión,

Conclusiones

teóricamente tendría un efecto antitumoral. Tal es el
caso de cómo la molécula experimental ORY-1001, que
es un inhibidor selectivo de LSD1,65 empleada inicial-

En el estudio se encontraron múltiples cambios epigené-

mente para el tratamiento de leucemia aguda, podría

ticos relacionados con cada una de las neoplasias perti-

extender su aplicación al tratamiento de otros tipos de

nentes (Figura 2).

cáncer como los previamente discutidos.
En el cáncer de próstata se encontraron cambios de meOtro blanco importante son los miRNA involucrados en

tilación e hipermetilación de los genes: GST-1, AR, ER,

la supervivencia y angiogénesis tumoral, si se lograra

CDKN2A y CDH1 así como hipometilación relacionada

bloquear su acción, específicamente sus variantes invo-

con los genes DNMT1 y PLAU. En el cancer de mama se

lucradas con la cascada de señal STAT3, se reduciría la

encontraron cambios epigenéticos asociados a hiperme-

complejidad al momento de tratar cánceres como el Co-

tilación en genes que influyen en la reparación del DNA

lorrectal, en este caso, estudios in vitro con moléculas

(BRCA1, MLH1 y MGMT), así como en el gen CDH1, de

inhibidoras de STAT3, ha abierto la posibilidad de trata-

igual manera se ha encontrado relación entre la meti-

miento en un futuro.66 De igual manera las alteraciones

lación de RASSF1A, CCND2, GSTP1, TWIST , PGR, TFF1,

en la expresión de varios lncRNA se han estudiado en re-

CDH13, ZEB2 y SNAIL2.

lación al cáncer gástrico mostrándose como predictores
de supervivencia y diferenciación del tejido neoplásico,

En la neoplasia colorrectal se han asociado cambios epi-

tal es el caso de lncRNA BCO32469, en el que su de-

geneticos con su desarrollo consistentes en metilación

presión mostró disminución in vitro de tejido tumoral,

de genes que actúan en vías de señalización como la

crecimiento tumoral en expresión de lncRNA 00152 y

Wnt con los genes APC y AXIN2, así como de otros cuya

proliferación tumoral junto con capacidad de invasión a

función radica en vías de reparación del DNA incluyendo

otros tejidos en sobreexpresión lncRNA HOTAIR.

entre estos genes los MLH1, MLH2, CDKN2A, y MGMT.
Cabe agregar que se ha encontrado patrones distintivos

Un blanco importante es afectar la hipermetilación de

en la metilación de islas CpG, lo cual se ha denominado

genes supresores de tumores para lo cual, se ha estu-

Fenotipo de Metilación de Islas CpG o CIMP y cambios

diado el uso de agentes desmetilantes en carcinoma de

relacionados con hipoacetilación global en las Lisinas de

mama. El uso del agente desmetilante AZA para el tra-

histonas H3, H4, el gen MTA2, trimetilación de H3K20,

tamiento del carcinoma de mama podría tener efectos

concomitante a dimetilación y trimetilación de H3K4,

positivos como el mejorar la expresión de los genes su-

H3K9 y H3K27.

presores de tumores que han sido silenciados de forma
aberrante, no obstante, existe el riesgo de que a su vez

También se han encontrado cambios relacionados con

induzca la desmetilación de oncogenes, por lo tanto se

ncRNA en CRC y cáncer gástrico los cuales han demos-
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Figura 2. Se puede observar los genes principalmente afectados en su expresión de acuerdo a su mecanismo de alteración epigenética y el tipo de cáncer al cual están asociados.
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trado utilidad como biomarcadores para el diagnóstico, gravedad
y pronóstico dichas neoplasias. Por otra parte, en el cáncer gástrico se han encontrado cambios epigenéticos relacionados con
supresiones de genes por medio de la metilación siendo estos:
MLH1, P16, CDKN2A, CDH1, CDH4, DAPK, RAS, XIAS, XAF1, TSPY
L5, SFRP2,SFRP1, SFPR5, SFRP2, HLTF, RUNX3 y TSP1.
En conclusión, dentro de las alteraciones epigenéticas relacionadas entre las cuatro neoplasias se observó que tienden a modificar la expresión de genes cuya implicados en vías de reparación
de DNA y el control del ciclo celular. Los cambios epigenéticos
más frecuentes incluyen la metilación y la hipermetilación, además cabe resaltar que también se han descrito la acetilación o
hipometilación aunque en menor proporción en cáncer colorrectal, gástrico, mama, y de próstata. La expresión de la metilación
de la región promotora de ciertos genes, propios de cada cáncer
como por ejemplo BRCA1 en cáncer de mama guardan relación
importante, también existen relaciones que pueden contribuir al
desarrollo de cáncer como lo son metilación en las DNMT1 que están presentes tanto en cáncer de mama como en cáncer de colon,
su hipermetilación conduce a la desmetilación de otras proteínas
que conllevan a una desregulación del ciclo celular, mientras que
su hipometilación es un proceso que se acumula con la edad del
paciente, el número de divisiones y se asocia con el pobre pronóstico en el cáncer.
Entre las principales alteraciones epigenéticas asociadas con el
desarrollo de cáncer de próstata, mama, colorrectal y gástrico se
ha identificado con mayor prevalencia en cáncer gástrico la hipermetilacion del promotor de MLH1 hasta en el 71% de los casos, el
daño generado en las vías de reparación celular se ha visto como
manifestación tardía en el cáncer de cólon, y en cáncer de mama
cuando a ésta se le suma una alteración de BRCA1, y MGMT, esta
última se encuentra hipermetilada en cáncer gástrico y metilada
en cáncer de colon.
La metilación en el promotor de CDKN2A se asocia a malignidad
principalmente en cáncer de colon, aunque se ha dilucidado esta
misma alteración en cáncer gástrico, la metilación específica en
el exón 2 de esta región promotora se encuentra en más de la
mitad de los cánceres de próstata mientras que la hipermetilación
se encuentra en casos aislados. Es importante tener en cuenta
que las alteraciones que conllevan al silenciamiento génico de
la DNMT1 a través de mutaciones en la vía K-ras se ha visto relacionada tanto en cáncer gástrico como en cáncer colorrectal.
La hipermetilación de las islas CpG se han descrito alteraciones
para ESR2 tanto en cáncer de próstata como en cáncer de mama,
en este último se asocia con alteraciones de BRCA1, y las vías de
señalización de Wnt con los genes APC y AXIN2. Uno de los factores implicados que se asocia a malignidad en cáncer de mama, y
gástrico es la hipermetilación de CDH1 en cáncer de mama con-
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lleva a un peor pronóstico ya que se potencia la po-

do función como parámetro para determinar la necesi-

sibilidad de metástasis, en cuanto al cáncer gástrico

dad de repetir biopsias en caso de que esta sea negativa

estas alteraciones se relacionan con infección por H.

y la prueba de orina positiva.69

pylori y se aumenta directamente proporcional con la
progresión del tumor. El fenotipo de metilación de islas

El estadio clínico del cáncer de mama se ha correla-

CpG en cáncer de cólon o su hipermetilación en cáncer

cionado con la metilación y acetilación la cual permite

gástrico contiene un alto porcentaje de metilación de

diferenciar entre células benignas y cancerosas. Estos

promotores de genes de manera aberrante, existen va-

patrones epigenéticos en las histonas podrían represen-

rios subgrupos que se correlacionan con la presencia o

tar un signo temprano en el cáncer de mama.

ausencia de inestabilidad de microsatélites, mutaciones
en BRAF, K- ras y p53, su hipermetilación ocurre en más

Se ha encontrado que niveles altos de acetilación y

de un 50% de los cánceres gástricos cuando se hiperme-

metilación obedecen a un pronóstico más favorable

tilan las regiones CpG de TSPY L5, la hipermetilación de

en el cáncer de mama tipo luminal mientras que los

GSTP1 se vio implicada en cáncer de próstata.

niveles más bajos de metilación y acetilación de histonas en carcinoma basal triple negativo y los subti-

Por último se debe tener en cuenta que la hipoace-

pos HER2 se asociaron a peor pronóstico. Otras inves-

tilación global de las lisinas de H3 y H4 se ha visto

tigaciones mostraron que la metilación del gen GHSR

implicada en estadios más tardíos en cáncer de colon y

permite con una alta sensibilidad y especificidad di-

se relaciona con escasa regulación de genes supresores

ferenciar el tejido mamario normal o benigno del car-

de tumores.

cinoma ductal invasivo.41

Teniendo en cuenta que el conocimiento de estas al-

Recomendaciones

teraciones repercuten las propuestas de blancos terapéuticos es posible observar que las neoplasias estu-

Dada la importancia de encontrar tratamientos menos invasivos,

diadas tiene una gran variedad de cambios epigenéticos

se recomienda realizar un análisis a las principales dianas tera-

asociados, coexistiendo varias de estas alteraciones al

péuticas en los cánceres revisados. De igual manera, teniendo en

mismo tiempo, por lo cual el desarrollo de técnicas más

cuenta la urgencia por encontrar marcadores tumorales que nos

avanzadas para identificación rápida de cambios epi-

sirvan como métodos diagnósticos más sensibles y específicos, se

genéticos asociados a neoplasias es necesario para el

recomienda investigar los cambios en la expresión de moléculas

avance médico en el diagnóstico las neoplasias estudia-

de acuerdo con las etapas de cada uno de los cánceres vistos. Se

das, ya que las alteraciones revisadas tienen utilidad

sugiere incluir en próximos artículos un apartado sobre la diferen-

como biomarcadores para determinar el diagnóstico, la

cia en progresión y sobrevida de la enfermedad de acuerdo con las

susceptibilidad, gravedad y pronóstico de estas patolo-

variaciones epigenéticas que tenga el tipo de cáncer.

gías tan prevalentes en nuestra región. Por tanto, cabe
decir que la medicina debe encaminarse hacia la crea-

Abreviaturas

ción y mejoramiento de tecnologías que permitan prevenir estos cambios epigenéticos y promover un manejo

APC: Adenomatous polyposis coli/Poliposis coli adenomatosa; AR:

más profundo y completo a estas patologías.

Androgen receptor/Receptor de andrógenos; ATM: ATM serine/
threonine kinase /ATM serina/treonina quinasa; AXIN2: Axis In-

Como muestra de los avances a nivel diagnóstico, se

hibition Protein 2/Proteína de inhibición del eje 2; BCL2: BCL2

encontró que se ha investigado la presencia de biomar-

apoptosis regulator/Regulador de apoptosis BCL2; BRAF: B-Raf

cadores de metilación de ADN en heces y sangre.67 De

proto-oncogene, serine/threonine kinase / Protooncogen BRaf,

igual manera la determinación del estado de metilación

serina/treonina quinasa; BRCA1: Breast Cancer Type 1 Susceptibi-
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cáncer colorrectal, y así identificar individuos a los cua-

CBP: CREB binding protein/Proteína de unión a CREB; CCND2: Cy-

les se les debería hacer colonoscopia.68 En cáncer de
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próstata la FDA aprobó en el 2016 la prueba PROGENSA

cadherina E; CDH13: Cadherin 13/Cadherina 13; CDKI: Cyclin-de-

PCA3, una prueba específica de próstata que mediante

pendent Kinase Inhibitor/Inhibidor de quinasa dependiente de ci-

la toma de una muestra de orina permite detectar la

clina; CDKN2A/P16/P14/INK4A: Cyclindependent Kinase Inhibitor

presencia de lncRNA PCA3, las cuales se han asociado a

2A/Inhibidor de quinasa dependiente de ciclina 2A; CDKN2B/P15:

la supervivencia de células tumorales, también tenien-

Cyclin-dependent Kinase Inhibitor 2B/inhibidor de quinasa de-
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Resumen

the intestinal lumen and the inflammation-carcinogenesis sequence
published in the databases PubMed, Medline, SciELO, LILACS

Introducción: Los ácidos biliares en condiciones no fisio-

and Elsevier in the period 2015-2020, laying the theoretical and

lógicas se consideran agentes inflamatorio-carcinógenos

metabolomic foundations of that sequence.

endógenos que originan alteraciones en membranas plasmáticas, mitocondrias, el ADN, los genes y, la apoptosis de

Results: Bile acids display toxic activity in the inflammation-cancer

las células epiteliales.

sequence of the digestive tract, since control is lost of its homeostasis
or the anatomical-functional integrity of the hepato-vesicular-biliary-

Objetivo: Describir la asociación entre los niveles elevados

intestinal system.

de ácidos biliares en la luz intestinal y la secuencia inflamación-cáncer, expresados como lesiones inflamatorias,

Conclusions: The cellular and biomolecular mechanisms triggered

premalignas y malignas del tracto digestivo.

by high bile acid levels provide a context for the genesis of the
inflammation-cancer sequential process and its interaction with

Métodos: Revisión sistemática y crítica de las evidencias

the classic, genetic and epigenetic risk factors recognized as a new

sobre los mecanismos biomoleculares asociados a niveles

pathophysiological paradigm of digestive cancer.

altos de ácidos biliares en la luz intestinal y la secuencia
inflamación-carcinogénesis, en bases de datos como Pub-

Keywords: bile acids; inflammation-cancer; digestive cancer

Med, Medline, SciELO, LILACS y Elsevier, publicados entre
2015-2020, que establecen el fundamento teórico y meta-

Introducción

bolómico de dicha secuencia.
Desde 1933, los ácidos biliares (AB) han sido consideResultados: Los ácidos biliares tienen una acción tóxica

rados agentes carcinogénicos, calificados como pre-

en la secuencia inflamación-cáncer del tracto digestivo,

cursores del proceso secuencial inflamación-cáncer en

al perderse el control de su homeostasis o la integridad

diversos segmentos del tracto digestivo e interrelacio-

anatomo-funcional del sistema hepato-vesículo-bilio-in-

nados con factores medioambientales que intervienen

testinal.

en el desarrollo del cáncer.1 Este hecho fue descrito
en los años noventa del siglo XX como modelo secuen-

Conclusiones: Los mecanismos celulares y biomoleculares

cial inflamatorio-adenoma-cáncer, del cáncer colorec-

desencadenados por los niveles altos de ácidos biliares

tal (CCR) en humanos, por Fearon y Vogelstein (Fig.

contextualizan la génesis del proceso secuencial infla-

1). En él se expresa una vez más la interacción de los

mación-cáncer y su interacción con los factores de riesgo

factores medioambientales clásicos, genéticos, epige-

clásicos, genéticos y epigenéticos reconocidos como un

néticos y biomoleculares, como determinantes de la

nuevo paradigma fisiopatológico del cáncer digestivo.

progresión de la secuencia de manera lenta, escalonada y con fallas, que conlleva a una pérdida secuencial

Palabras clave: ácidos biliares 1; inflamación-cáncer 2; cáncer digestivo 3

de la función de los genes supresores de tumores, la
activación de oncogenes, la pérdida de cromosomas,

Abstract: Association between high bile acid
levels and digestive cancer

retardo de la apoptosis, hasta la aparición del tumor

Introduction: In non-physiological conditions, bile acids (BA) are

Este modelo, también aplicado a otros órganos del siste-

considered to be endogenous inflammatory-carcinogenic agents

ma digestivo, fundamentan la correlación entre las dife-

causing alterations in plasma membranes, mitochondria, DNA, genes

rentes etapas de la carcinogénesis, que transitan desde

and epithelial cell apoptosis.

lesiones intermedias (planas, semiplanas, inflamatorias,

como su expresión clínica.2,3

úlceras, pólipos inflamatorios, hiperplásicos, adenomaObjective: Describe the association between high bile acid levels

tosos, serratos, etc.) hasta el cáncer como lesión más

in the intestinal lumen and the inflammation-cancer sequence,

avanzada, según el segmento afectado, las característi-

expressed as inflammatory premalignant and malignant lesions of the

cas morfológicas, moleculares, y clínicas.4,5

digestive tract.

El objetivo principal de este artículo es describir la
Methods: A systematic critical review was conducted of the evidence

asociación entre los niveles elevados de AB en la luz

about biomolecular mechanisms associated to high bile acid levels in

intestinal y la secuencia inflamación-cáncer, expresa-
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Figura 1. Modelo secuencial de la carcinogénesis CCR en humanos.

ADENOMA
TEMPRANO

MUTACIÓN O
DELECIÓN DE APC

HIPOMETILACIÓN
DEL ADN

ADENOMA
INTERMEDIO

ADENOMA TARDÍO

CARCINOMA

METÁSTASIS

EPITELIO NORMAL

Cromosoma 5q

MUTACIÓN DEL GEN
DEL TGFb-RII

MUTACIÓN EN
K-RAS

DELECIÓN DE
DCC

12p

FENOTIPO
MUTADOR

DELECIÓN DE
p53

18q

OTRAS
ALTERACIONES

17q

Aceleran el proceso

dos como lesiones inflamatorias, premalignas y malig-

órganos del sistema digestivo.8,9,10,11,12,13

nas del tracto digestivo. Asociación fisiopatológica que
le permitirá a cirujanos generales, gastroenterólogos,

El método empleado para la búsqueda de la información

oncólogos, clínicos y fisiólogos, contextualizar la géne-

consistió en una revisión sistemática, crítica y actuali-

sis del cáncer en los diferentes segmentos del sistema

zada de las evidencias reportadas de alto impacto en

digestivo y su interacción con los factores de riesgo

las bases de datos internacionales como PubMed, Medli-

medioambientales clásicos, genéticos, epigenéticos y

ne, SciELO, Lilacs, y Elservier, así como, los estudios de

biomoleculares que justificaría como criterio de riesgo

observación, caso control, metaanálisis, etc., relacio-

al cáncer la persistencia de niveles suprafisiológicos de

nados con este tema, desde 2015 hasta 2020.

AB en la luz intestinal.
Dicha búsqueda, realizada tanto en idioma español
El aporte más reciente de los estudios asociados a la se-

como inglés, utilizó como criterios de selección un

cuencia inflamación-cáncer digestivo nos permitió des-

índice de materia médica, palabras clave: secuencia

cribir las evidencias biomoleculares del efecto dañino

inflamación-carcinogénesis y cáncer digestivo; y las

de los AB en la luz intestinal, como constituyente de las

abreviaturas AB y ABs, en combinación con los mecanis-

bases futuras de la medicina preventiva para el cáncer

mos biomoleculares del cáncer actualmente propuesto.

digestivo.6,7

También procedió una búsqueda manual de referencias
citadas por artículos originales y de revisión actuales

En este artículo se brindan los fundamentos teóricos

publicados por el autor principal del presente estudio.

actuales de la actividad inflamatorio-carcinogénica de
los AB, presentes en pacientes consumidores de dietas

El contenido de los resúmenes o manuscritos en texto

ricas en grasas y/o en situaciones clínicas. Entre estas

completo, seleccionados de la literatura consultada, fue-

últimas destacan: colelitiasis, hepatopatías crónicas,

ron revisados de manera individual e independiente por

colecistectomizados, cirugía bariátrica, síndrome de in-

el resto de los autores y todos confirmaron que cumplían

testino corto, con énfasis en la relación con la biología

con los criterios para ser elegidos e incluidos, sin mediar

molecular y la génesis de las lesiones en los diferentes

alguna discrepancia ni requerir ajustes posteriores.
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Ácidos biliares

al hígado, está compuesta de 30-40 % del ácido cólico y
quenodesoxicólico; un 20-30 %, de desoxicólico; y me-

Los ácidos biliares actúan como detergente fisiológico

nos del 5 %, de litocólico.21,22

y regulador de la homeostasis epitelial intestinal. Por
su naturaleza anfipática son solubles en agua y en pH

Evidencias afirman que en los consumidores de dietas

ácidos y resistentes a la precipitación por iones de

ricas en grasa, de carne roja, fumadores, pacientes

calcio, propiedades que justifican su permanencia en

con litiasis vesicular y aquellos sometidos a cirugía gas-

la luz intestinal y caracterizan su actividad biológica,

trointestinal (bariátrica, Whipple, síndrome de intestino

consistente en: formar micelas, emulsionar las grasas y

corto, colecistectomizados, etc.), se estimula el flujo

vitaminas liposolubles y controlar la microbiota intesti-

biliar persistente, asociado con cambios estructurales

nal, la proliferación celular, la apoptosis, así como, el

y funcionales no modificables del sistema hepato-vesí-

metabolismo general y energético en el organismo.14,15

culo-bilio-intestinal. Dichos cambios acrecientan la concentración fisiológica de los AB en la luz intestinal, he-

Por tanto, la pérdida de su actividad biológica favorece

cho que involucra los mecanismos moleculares comunes

su exposición mantenida y prolongada sobre los tejidos,

en la carcinogénesis de los órganos gastrointestinales

donde genera una serie de daños celulares: a nivel de

expuestos a niveles altos de AB y, justifica la inclusión

sus membranas y organelos (mitocondria, núcleo, nu-

clínica de estos grupos como riesgo al cáncer digesti-

cléolos, etc.), la producción de RLO y RLN, las mutacio-

vo.23,24,25,26

nes de genes (oncogenes y gen supresor de tumores),
la pérdida de cromosomas, alteraciones en prolifera-

Mecanismos celulares y biomoleculares desencadenados

ción celular y el retardo de la apoptosis, causante del

por niveles altos de ácidos biliares en la luz intestinal

acúmulo de alteraciones moleculares que implican la
inestabilidad genómica, expresados en el modelo de se-

Los mecanismos propuestos actualmente para explicar

cuencia inflamación-carcinogénesis (Fig. 1).16

el aumento del riesgo de cáncer gastrointestinal y de
las lesiones que lo preceden, son las alteraciones del

En este sentido, los AB, en especial los secundarios

flujo de la bilis (su incremento y persistencia en la luz

(ABs), actúan en condiciones no fisiológicas como agen-

intestinal) y las del metabolismo de control de los ni-

tes precursores o inflamatorio-carcinógenos a nivel de

veles hormonales que actúan como citoprotectores.27)

esófago, estómago, intestino delgado, hígado, tracto

Por tanto, las alteraciones en la síntesis y la transfor-

biliar, páncreas y colon/recto en humanos, y generan

mación o el transporte de los AB, implican trastornos

todos los daños descritos a nivel celular.17,18

metabolómicos a nivel celular expresados en la secuencia inflamación-carcinogénesis y son considerados, en

En la práctica clínica, la predisposición genética del in-

el concepto novedoso, como biomarcadores de agentes

dividuo al cáncer se desconoce, a no ser que exista un

mutagénicos y de lesiones de premalignidad en la carci-

antecedente familiar de primer grado reconocido. Por

nogénesis gastrointestinal.28,29

lo tanto, se infiere que el control de la homeostasis de
los AB impide la aparición de lesiones, con indepen-

El 90 % del cáncer digestivo es precedido por lesiones

dencia de la existencia de una predisposición genética

premalignas, resultante de un proceso por etapas, lento

y ha comenzado a ser valorado su control como terapia

y de varios años de duración (5-10 años), que involucra

prometedora en la prevención de lesiones premalignas

factores medioambientales, genéticos y epigenéticos

y malignas del tracto digestivo.19,20

interrelacionados con mecanismos biomoleculares, esto
se concibe como la nueva concepción paradigmática,

Los AB son metabolizados por la microbiota del colon,

que insta a la comunidad científica a ampliar y desarro-

donde los primarios (ácido cólico y quenodesoxicólico)

llar acciones en su prevención.16

son convertidos en ABs (ácidos desoxicólico y litocólico).
El desoxicólico, absorbido en el colon, pasa a la circula-

A finales de la década de los noventa del siglo XX, se evi-

ción enterohepática, se conjuga nuevamente en el híga-

denció que los AB a niveles suprafisiológicos son capa-

do y es secretado en la bilis; mientras que el litocólico

ces de promover daños celulares. Su unión y activación

usa el mismo trayecto, pero es poco reabsorbido por

con los receptores nucleares, tales como: la proteína

ser insoluble. Por lo tanto, la mezcla de ambos grupos

quinasa C y el factor de crecimiento epidérmico (FCE),

de AB, desde que son reabsorbidos hasta que regresan

incrementan la permeabilidad celular y paracelular,
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permitiendo su paso al citoplasma, donde interactúan

C; de los receptores FCE y el ligando de Fas, que es una

con los organelos (específicamente, la mitocondria), y

citoquina capaz de activar el programa de la apoptosis

desencadenan un evento secuencial, caracterizado por

en células que expresan el receptor Fas.35,36,37

una respuesta inflamatoria aguda con activación del
sistema inmunológico (predominio de neutrófilos), que

Estudios realizados en líneas celulares del CCR estimu-

libera los mediadores químicos de la inflamación (cito-

ladas por los ácidos desoxicólico y litocólico, evidencian

quinas, RLO, RLN, eucosanoides, neuropéptidos, entre

que la activación de la Fas, la rotura proteolítica de la

otros), que participan en el control de la tolerancia in-

procaspasa-8 y la activación de la caspasa-8, compro-

mune y en la reparación tisular.

mete la cadena respiratoria de la mitocondria con el incremento de los niveles de RLO y RLN, que causan daño

Este evento, en su fase inicial, macroscópicamente se

al ADN y, por tanto, incrementan y favorecen la muta-

manifiesta en una mucosa eritematosa y edematosa

ción de los genes supresores de tumores como el gen

que recupera su aspecto normal al eliminarse el agente

p53, que origina una proteína p53 mutada, con pérdida

agresor.30,31 Si dicha elevación es mantenida, como su-

de su función como guardián de la proliferación celular

cede en los grupos mencionados ut supra, la respuesta

hasta su destrucción y muerte celular.38,39

inflamatoria es exagerada, persistente y descontrolada;
se caracteriza por un infiltrado de linfocitos y plasmoci-

Otro mecanismo propuesto, por cuanto incrementa la

tos que liberan mayor cantidad de mediadores químicos

inflamación o retarda la apoptosis de la célula epite-

de la fase aguda. Los mediadores químicos son respon-

lial, es la capacidad de los AB de activar el factor NF-

sables de amplificar y perpetuar la respuesta inflama-

kB.40,41) Los AB también inducen en las células epite-

toria generadora de daños diversos, desde un mínimo

liales inestabilidad genómica por diversos mecanismos

grado hasta los que expresan la evolución anómala de la

(incluyendo la alteración de la mitosis, que da lugar a la

célula más allá del punto nebuloso de “no retorno”, que

aneuploidia), defectos en los controles del conjunto del

culmina en “lesión irreversible y muerte celular”, en

huso (spindle), daño oxidativo al ADN, que constituye

el proceso reconocido como secuencia inflamación-cán-

un riesgo aumentado de cáncer digestivo, paro del ciclo

cer. Pues, sobre todo en individuos con predisposición

celular en G1 y/o G2 junto a un alineamiento inadecua-

genética desconocida, esta secuencia conlleva a un

do de los cromosomas en la lámina de metafase y divi-

incremento de la proliferación celular con alta proba-

siones multipolares, y la muerte celular, tanto por su

bilidad de mutaciones del ADN, desactivación del gen

efecto detergente no específico como, sus interacciones

supresor de tumores (proteína p53 mutada) y activación

mediadas por los receptores, a nivel de la membrana

de oncogenes. Precisamente, estos últimos son favore-

celular.42

cedores del crecimiento celular y de la displasia en diferentes grados, traducidos morfológicamente por infla-

Los niveles elevados de ABs también activan el proceso

mación-adenoma-displasia, que en el 90 % evolucionan

apoptósico intrínseco, que implica la estimulación del

al cáncer.32

estrés oxidativo en la mitocondria, generación de RLO,
liberación de citocromo C y activación de las caspasas

Desde de los primeros años del siglo XXI se han incre-

citolíticas. Esto ha hecho surgir la teoría de que las cé-

mentado los estudios in vitro, con diferentes líneas ce-

lulas epiteliales del tracto intestinal adquieren resisten-

lulares de cáncer digestivo, cuyos resultados evidencian

cia a la apoptosis después de una exposición crónica de

que los AB dentro del citoplasma celular activan rutas

niveles altos de AB.43,44

de señalización de la β-catenina, lo que induce el incremento de la fosforilación de tirosinas que disocia la

Las células con resistencia apoptósica, inducidas por los

interacción existente entre la β-catenina y la E-caderina

efectos genotóxicos de los AB y otros agentes carcino-

y conlleva a la pérdidas en la adhesión, estabilización

génicos componentes del lumen intestinal, adquieren

y translocación de la β-catenina de las células epitelia-

también modificaciones genéticas adicionales bajo su

les.33,34 A este mismo nivel los AB interactúan con or-

acción, que incrementan su agresividad, capacidad pro-

ganelos como la mitocondria, el núcleo, el nucléolo y el

liferativa e invasiva.45) Y si estas se incorporan al pro-

retículo endoplásmico, donde estimulan la producción

ceso de renovación celular del epitelio, la inflamación

de RLO y RLN y promueven la salida de calcio, a través

inicial evoluciona al cáncer.

de la activación de enzimas como la nicotinamida adenin dinucleótido H oxidasa (NADHO), la fosfolipasa A2 y

44

En Cuba, desde 1992, se desarrolla una línea de inves-
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tigación en el Instituto de Gastroenterología acerca de

a. Originan destrucción focal del epitelio intestinal,

la acción tóxica de los AB en el tracto digestivo, que

que estimula los mecanismos de reparación, seguidos

reporta una asociación significativa entre niveles altos

por las reacciones inflamatorias y de hiperproliferación

de AB totales, tanto en jugo gástrico como en heces y,

de células indiferenciadas; procesos que causan una

presencia de lesiones premalignas y malignas en la mu-

transición celular a un estado precanceroso.

cosa gástrica y del colon en pacientes con gastritis alcalina, sometidos a cirugía gástrica, colecistectomizados,

b. Con la activación de las enzimas intracelulares (NAD-

resecados de íleon y con litiasis vesicular. Lo anterior

HO, FLP A2) y el daño mitocondrial, inducen la produc-

hace recomendable la continuidad y profundización de

ción de RLO y RLN que, a su vez, originan daños en

esta investigación en el país, con el fin de justificar la

el ADN, interrumpen sus vías de reparación y ocasiona

inclusión de estos como grupos de riesgo al cáncer di-

inestabilidad genómica.

gestivo.39,46,47,48,49,50
c. Al inducir mutaciones de la proteína p53 y estimular

Conclusiones

la expresión del inhibidor ligando X de la proteína de
apoptosis (ILXPA), favorecedor de una rápida mutación

Las evidencias expuestas contextualizan que los niveles

irreversible, aumenta la resistencia apoptósica de las

altos de AB en cualquier segmento digestivo en inte-

células epiteliales y aparecen las células cancerosas.

racción o sinergia con los factores medioambientales,
genéticos y epigenéticos desencadenan la secuencia in-

Por último, estimulan la activación del receptor coli-

flamación-cáncer según los criterios siguientes, repre-

nérgico muscarínico (RCM3) y de la molécula de seña-

sentados en la figura 2:

lización Wnt/β-catenina que conduce a la transloca-

Figura 2. Mecanismo de carcinogénesis desencadenado por niveles altos de ácidos biliares en la luz intestinal.

ÁCIDOS BILIARES

A) Destrucción epitelio
intestinal

B) NADHO FLP A 2 Daño
mitocondrial

Reacción inflamatoria

RLO/RLN Ç

C) p53 mutado ILXPA

Molécula señalización
Wnt/b-catenina Ç

Hiperploriferación células
indiferenciadas Ç

(b-catenina-FCL/FPL)
Factor de transcripción

Resistencia apoptótica Ç

Estado precanceroso

D) RCM3

Daño ADN Ç
Sistema reparación
mirosatélite humana
Inestabilidad genómica Ç

c-Myc Ç

Célula cancerígena Ç

CANCER INICIAL

Oxidasa. Fosfolipasa A2 | RLO/RLN: radicales libres de oxígeno/radicales libre de nitrógeno | ILXPA: inhibidor ligado a X de la proteína de apoptosis | RMC3: receptor colinérgico muscarínico 3, β-catenina-FCT/FPL (factor de células T / factor potenciador linfoide
| c-Myc: gen que regula la madurez celular.
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Resumen

con hidrocarburos aromáticos policíclicos se asocia
con la disminución de hormonas necesarias en la es-

La evidencia clínica que ha permitido relacionar la

permatogénesis. Se sospecha que al igual que estos,

diabetes mellitus con la infertilidad se basa en la

la DM compromete la concentración y la morfología

importancia del metabolismo de la glucosa durante

espermática, asociándose con un mayor número de

el proceso de espermatogénesis, debido a que en los

células espermáticas inmaduras. De esta manera, los

episodios tanto de hipoglucemia como de hiperglucemia

factores asociados a la DM como el sedentarismo y la

pueden ocurrir cambios epigenéticos en algunas proteínas

disminución de la actividad antioxidante actúan nega-

involucradas en la espermatogénesis. En la presente

tivamente sobre el ADN espermático.3

comunicación se describen los aspectos teóricos de los
efectos de la diabetes sobre el líquido seminal con énfasis

La relación entre la DM y el detrimento de la ferti-

en la espermatogénesis.

lidad masculina es un tema controvertido debido a
que algunos estudios no han encontrado una corre-

Palabras clave: diabetes mellitus; infertilidad; espermatogénesis

lación inversa entre la resistencia a la insulina y las
funciones reproductivas masculinas;4 mientras otros,

Abstract: Effect of diabetes on spermatogenesis

al analizar los parámetros espermáticos de hombres
de parejas infértiles, que además padecen diabetes,

The clinical evidence that has made it possible to link diabetes mellitus

han encontrado disminución significativa en el volu-

with infertility is based on the importance of glucose metabolism

men del eyaculado, la concentración espermática, el

during the spermatogenesis process, because in episodes of both

porcentaje de movilidad progresiva, de morfología

hypoglycemia and hyperglycemia, epigenetic changes can occur in

normal y de la integridad del ADN; en comparación

some proteins involved in spermatogenesis. This communication

con los hombres no diabéticos y con fertilidad proba-

describes the theoretical aspects of the effects of diabetes on seminal

da.5 Por otro lado, se ha reportado que en hombres

fluid with emphasis on spermatogenesis.

con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) la movilidad espermática progresiva,6 el volumen y la concentración

Keywords: diabetes mellitus; infertility; spermatogenesis

espermática son ligeramente menores respecto a individuos sanos.7

Según estimaciones, 422 millones de adultos en todo
el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108

La diabetes puede influir en la modificación epigené-

millones de 1980. La prevalencia mundial (normali-

tica durante la espermatogénesis y estas desregula-

zada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado

ciones epigenéticas pueden heredarse a través de la

desde ese año, pues ha pasado del 4,7 % al 8,5 % en la

línea germinal masculina y transmitirse a más de una

población adulta. Ello supone también un incremento

generación, lo que a su vez puede aumentar el riesgo

en los factores de riesgo conexos, como el sobrepeso

de diabetes en la descendencia.8

o la obesidad, lo cual ha sido más significativo en los
países de ingresos bajos y medianos que en los de

Condorelli y otros9 evaluaron los efectos de la DM1

ingresos altos.1) En el caso de la diabetes mellitus

y la DM2 sobre la función del esperma y concluyeron

tipo 1 (DM1), su prevalencia en el mundo oscila entre

que los pacientes con DM1 tienen un volumen de eya-

0,8 y 4,6/1000 habitantes; con una cifra promedio de

culación bajo debido a la falta de contracción fisioló-

1-1,5/1000 en la mayoría de los casos.2

gica del epidídimo asociada con el daño mitocondrial
que anticipa la disminución posterior de la motilidad

La DM produce una serie de trastornos sistémicos y

progresiva de los espermatozoides. Los pacientes con

locales ampliamente descritos en la literatura cientí-

DM2, se caracterizan por una afección inflamatoria

fica mundial, sin embargo, un aspecto sobre el cual se

microbiana y una mayor concentración de leucocitos

realizan investigaciones por su gran relevancia son las

del líquido seminal, lo que aumenta los índices de

posibles alteraciones que la DM y el mal control meta-

estrés oxidativo y daña los parámetros espermáticos

bólico en el paciente diabético provocan, fundamen-

convencionales, el ADN del esperma y la vitalidad.

talmente, en el proceso de espermatogénesis (metilación de proteínas) y no tanto en el líquido seminal.

La evidencia clínica que ha permitido relacionar la
diabetes mellitus con la infertilidad se basa, en la

El tabaquismo y la exposición al aire contaminado
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la temperatura escrotal, el estrés oxidativo y la alte-

http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0272.2011.01213.x

ración de las funciones eréctil y eyaculatoria, lo que
afecta la producción y función de los espermatozoi-

7. Ospina-Medina L, Lalinde-Acevedo P, Álvarez-Gómez A,

des y, en última instancia, la fertilidad masculina.10

Cañón-Rodríguez D, Mayorga-Torres BJM, Puerta-Suarez J, et
al. Infertilidad masculina y su relación con algunas condiciones

Dadas las evidencias se hace necesario generar estra-

médicas. Medicina & Laboratorio. 2014 [citado 05 Dic 2020];20(1-

tegias tempranas para evitar infertilidad en pacien-

2). Disponible en: Disponible en:

tes diabéticos, profundizando en primer orden en la
prevención de DM2 y el seguimiento de parámetros

https://edimeco.com/component/phocadownload/categor y/1-

seminales en DM1 en pacientes en edad fértil.

publico?download=254:infertilidad-masculina-y-su-relacion-conalgunas-condiciones-medicas
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Resumen
Objetivo: Identificar cuanto influyen las normativas exis-

execution of biosafety regulations within the work areas.

Keywords: Risks; regulations; biosafety; clinical laboratory; pathogen.

tentes de laboratorio clínico en la prevención de accidentes laborales.

Resumo: Regulamentações no laboratório clínico: Em que
medida influenciam a prevenção de acidentes?

Metodología: El tipo de estudio es descriptivo y de corte
transversal, con la recopilación de información de aspec-

Objetivo: Identificar o quanto os regulamentos de laboratórios clínicos

to retrospectivo bajo criterios de búsqueda de artículos

existentes influenciam na prevenção de acidentes de trabalho.

publicados desde Enero del 2017 hasta el 10 de Julio del
2021 en las siguientes fuentes de datos: Medline, PubMed,

Metodologia: O tipo de estudo é descritivo e transversal, com

Redalyc, Elsevier y Sciencie.

coleta de informações retrospectivas sob critérios de busca de
artigos publicados no período de janeiro de 2017 a 10 de julho

Resultados: Los Hallazgos en un estudio realizado en la

de 2021 nas seguintes fontes de dados: Medline, PubMed, Redalyc,

habana publicado en 2019, indicaron que originaron los

Elsevier e Sciencie.

accidentes, siendo las más importantes en primer lugar el
descuido propio, con el 25 % siendo este el más predomi-

Resultados: Os achados de um estudo realizado em Havana, publicado

nante en el estudio.

em 2019, indicaram que os acidentes se originaram, sendo o mais
importante a autonegligência em primeiro lugar, sendo 25% o mais

Conclusión: se concluyó que las normativas de biosegu-

predominante no estudo.

ridad están destinadas a reducir el riesgo de accidentes
dentro del laboratorio, por ello significativo ejecutar ac-

Conclusão: concluiu-se que as normas de biossegurança visam

ciones y actitudes que se proporcionen en los protocolos

reduzir o risco de acidentes dentro do laboratório, portanto é

que se deben seguir son las determinantes para la correc-

significativo a execução de ações e atitudes que estão previstas

ta aplicación y ejecución de las normativas de bioseguri-

nos protocolos que devem ser seguidos são os determinantes para a

dad dentro de las áreas de trabajo.

correta aplicação e execução dos os regulamentos de biossegurança
dentro das áreas de trabalho.

Palabras clave: Riesgos; normativas; bioseguridad; laboratorio clínico; patógeno.
Palavras-chave: Riscos; regulamentos; biossegurança; laboratório clinico; patógeno.

Abstract: Regulations in the clinical laboratory: How much
do they influence accident prevention?

Introducción

Objective: To identify how much the existing regulations of clinical

Durante las últimas décadas, se han edificado y aplica-

laboratory influence the prevention of occupational accidents.

do laboratorios con diferentes niveles de protección,
se ha determinado el marco legal y sistemas de gestión

Methodology: The type of study is descriptive and cross-sectional,

de bioseguridad de laboratorio, los cuales han juga-

with the collection of retrospective-looking information under search

do un papel fundamental en la lucha contra las en-

criteria for articles published from January 2017 to July 10, 2021

fermedades infecciosas emergentes y reemergentes.

in the following data sources: Medline, PubMed, Redalyc, Elsevier

No obstante, la notificación de infecciones asociadas

and Sciencie. Identify how much the existing clinical laboratory

al laboratorio ha sido en gran medida voluntaria y no

regulations influence the prevention of occupational accidents.

hay forma de determinar el número real de personas
involucradas o de conocer los riesgos precisos para los

Results: The findings in a study conducted in Havana published in 2019,

trabajadores (Zhiming, 2019).

indicated that they originated the accidents, the most important
being first of all the own carelessness, with 25% being this the most

La evaluación de riesgo es una de las operaciones que

predominant in the study.

se debe realizar habitualmente para obtener la mejora continua de un Sistema de Calidad como el que se

Conclusion: it was concluded that biosafety regulations are intended

tiene implementado en el Instituto Finlay. Este com-

to reduce the risk of accidents within the laboratory, so significant to

promiso responde a la necesidad de dar continuidad a

execute actions and attitudes that are provided in the protocols that

una actividad que requiere se realice al menos una vez

must be followed are the determinants for the correct application and

al año, o cada vez que se introduzca un cambio signi-
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ficativo, ya sea de infraestructura, de técnicas analí-

información que ayude a evitar o minimizar estos.

ticas, de equipamiento o de personal; por la calidad

Metodología

de compromiso que simboliza para obtener calidad en
el trabajo con un mínimo de riesgos (Ramos-García ,
Pardo-Gómez , & Agüero-López, 2019).

Tipo de estudio

Los agentes biológicos son microorganismos como

Se realizó una revisión bibliográfica en la que se con-

bacterias, virus, hongos o parásitos que pueden cau-

sultaron como fuentes de información las disponibles

sar un problema de salud de consecuencias fatales.

en los sitios con información científica-actualizada.

La exposición a agentes biológicos derivados de la
manipulación conlleva a la infección del personal ex-

Criterios para la valoración de los estudios

puesto, con o sin manifestaciones de alguna patología, para el profesional sanitario, es el riesgo biológi-

Se seleccionaron artículos de revistas nacionales e in-

co más conocido y significativo desde la antigüedad;

ternacionales en bases de datos como, Redaya, Scielo,

Para el personal de salud, la manipulación de elemen-

Elsevier, Scopus y otras revistas en acceso abierto. Se

tos corto-punzantes, como el manejo de fluidos cor-

utilizaron como motores de búsqueda el Google Scholar.

porales representan un riesgo para la salud potencial
provocando enfermedades infecciosas de gran impor-

Selección de los artículos

tancia (Beltrón Macías, 2020).
Se consideró como criterios de selección aquella liteLa probabilidad de contacto y riesgo como resultado

ratura publicada más recientemente, en concordancia,

a la exposición con agentes biológicos que afectan al

y materiales que estuvieran en idioma inglés y espa-

personal de salud, como a la comunidad. Existen dife-

ñol, de esa revisión quedó un total de 25 referencias

rentes peligros que son causados por diferentes virus,

bibliográficas utilizadas. Se aplicaron estrategias de

bacterias, parásitos, hongos, entre otros tipos de or-

búsqueda utilizando los descriptores de la ciencia de

ganismos, al igual que se mantiene expuestos a dife-

la salud “laboratorio clínico”, “bioseguridad”, “acci-

rentes infecciones (Vázquez Macías , Ayala Rodríguez

dentes laborales en el laboratorio clínico”, “norma-

, Domenech Cañete , Martínez Motas, & Rodríguez Ca-

tivas en el laboratorio clínico”, “control de calidad”,

miño , 2019).

“medidas de bioseguridad”, “prevención de riegos en
las prácticas de laboratorio clínico” y sus equivalentes

Actualmente nuestra sociedad refleja grandes cambios

en inglés. Se analizó la calidad, fiabilidad y validez me-

de gran importancia, lo que conlleva a realizar nuevos

todológica de los artículos apartados para realizar una

modelos de atención a la salud para así adaptarse al

adecuada revisión.

nuevo marco epidemiológico. Es aquí donde cada gestionamiento de laboratorio clínico públicos o privados

Proceso de selección de los artículos

debe ejercer un compromiso y competencias que le
permitan implementar o acogerse a normas ya sean

Se recopilaron un total de 25 artículos con un alto gra-

obligatorias o voluntarias, las cuales deberán realizar

do de información relevante para sustentar el tema

gestiones de calidad para así fortalecer los procesos

seleccionado.

que se llevan a cabo en el área de laboratorio como
lo son etapas -pre analítica, analítica, y post-analítica

Desarrollo

para que los resultados que se efectúen sean confiables, y beneficiar tanto al paciente como el personal

Los accidentes laborales se definen como eventos no

de salud (Izadi, Aminiany , & Esmaeili, 2019).

controlados, indeseables y no planificados que causan
o tienen el potencial de causar daños no intencionales

El objetivo de la investigación es identificar cuanto

o lesiones graves al cuerpo en el lugar de trabajo. Los

influyen las normativas existentes de laboratorio clí-

accidentes laborales han aumentado en los países en

nico en la prevención de accidentes laborales. Inician-

desarrollo a pesar de las mejoras en las normas de

do con un análisis de evaluación de diferentes riesgos

seguridad laboral (Izadi, Aminiany , & Esmaeili, 2019).

potenciales que se encuentra expuesto el personal de
salud en el área de laboratorio Clínico, para encontrar
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laboratorio son altamente patógenas. Se transmiten

pudieran engancharse en los montajes y material del

mediante vías de ingestión, inhalación, contacto e ino-

laboratorio (Alejo Fernández, 2020).

culación y se puede propagar mediante mucosas, piel,
conjuntivas, y tracto respiratorio. El riesgo se presen-

En el artículo 66 de Riesgos Biológicos establece que,

ta en el personal sanitario, personal de laboratorio en-

en aquellos trabajos en que se manipulen microorga-

tre otros que mantengan contacto con los patógenos

nismos o sustancias de origen animal o vegetal suscep-

(Galián & Ramirez Pérez, 2018).

tibles de transmitir enfermedades infectocontagiosas,
se aplicarán medidas de higiene personal y desinfec-

Los accidentes laborales son prevenibles y su continua

ción de los puestos de trabajo, dotándose al personal

ocurrencia refleja la fragilidad de los programas y políti-

de los medios de protección necesarios. Se efectuarán

cas de promoción de la salud y prevención de enfermeda-

reconocimientos médicos específicos de forma perió-

des en los trabajadores, incluyendo estrategias adminis-

dica. En su caso, se utilizará la vacunación preventiva

trativas dirigidas a proteger la salud de los trabajadores

(Chica Cantos, 2019).

y prevenir accidentes laborales como regulaciones sobre
el uso de personal (EPI) y equipo de protección colectiva

Las buenas prácticas en la actividad científica, se re-

(CPE). La literatura estima que los países dedican del 4

flejan en una serie de actitudes como mantener el la-

al 10% de su producto interno bruto (PIB) al manejo de

boratorio ordenado, usar ropa adecuada, usar guantes

enfermedades ocupacionales, señalando que esta cifra

y protección visual cuando corresponda, lo que mues-

puede ser incluso mayor en países desarrollados (de Sou-

tra una preocupación hacia la integridad misma del

za, Barbosa , & de Souza, 2021).

propio investigador, de sus compañeros de trabajo y
del entorno que lo rodea. Esto se debe a que muchos

La acreditación de laboratorios clínicos bajo los más

de los reactivos o procedimientos, que se utilizan en

altos criterios de reconocimiento internacional está

un laboratorio de investigación, reportan peligro para

destinada a generar confianza en los resultados de los

los seres vivos y pueden alterar su biología o ecosiste-

exámenes de los laboratorios clínicos, al dar un respal-

ma ( Chiong Lay, y otros, 2018).

do de confiabilidad a los pacientes, usuarios y entidades que realizan dichos análisis y, por consecuencia, a

Accidentes en el laboratorio

todas las partes interesadas. De este modo, un resultado confiable, oportuno y trazable contribuye a un

Observando la realidad actual que viven y enfrentan

diagnóstico efectivo para la salud del paciente (Carbo-

los laboratoristas, iniciando con los varios accidentes

ni-Huerta & Sáenz-Flor , 2019).

que pueden presentarse dentro y fuera del medio laboral, y que pueden ocasionar distintos riesgos, que

Los laboratorios clínicos se rigen bajo normas inter-

no solo afectan a la productividad del laboratorio,

nacionales vigentes como lo es la ISO/IEC 15189/2012,

sino que en muchos casos esto afecta al personal

bajo normativas nacionales del servicio de acredita-

de salud afectando e incluso su propia vida (Colque

ción ecuatoriano, el cual establece criterios genera-

Copa, 2021).

les para la acreditación de dichos laboratorios en el
Ecuador, así como también bajo las disposiciones ins-

Manipulación de productos

tauradas en la Ley Orgánica de Salud y el Reglamento
para gestión integral de residuos y desechos (Pasquel

Las sustancias químicas forman parte integral de la

Andrade & Burgos Borja, 2020).

vida y de todo lo que la rodea. Es indudable que sus
usos conllevan a beneficios, y se emplean en práctica-

El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado

mente todos los ámbitos de la actividad humana. Sin

estado de limpieza, deben recogerse inmediatamente

embargo, bajo ciertas condiciones de exposición y de

todos los vertidos que ocurran, por pequeños que sean,

manejo inadecuado, estas sustancias pueden repre-

la norma higiénica básica corresponde a que todo el

sentar riesgos importantes para el ambiente y para la

personal debe lavarse las manos al entrar y salir del

salud humana, la dificultad de diseñar y aplicar normas

laboratorio y siempre que haya habido contacto con

es un tema complejo, así como falta de información

algún producto químico. Debe llevar en todo momento

y capacitación de la población sobre la peligrosidad

las batas y ropa de trabajos abrochados y los cabellos

de dichas sustancias (Peñaloza, Jamul, Correia, & De

recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que

Sousa, 2018).
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Protocolo del laboratorio

debe colocarse toda la información necesaria para la
actuación en caso de accidente: que hacer, a quien

Derrame de productos químicos sobre la piel. Los pro-

avisar, números de teléfono, tanto interiores como ex-

ductos químicos que se hayan vertido sobre la piel han

teriores (emergencia, servicio de prevención, mante-

de ser lavados inmediatamente con agua corriente

nimiento, ambulancias, bomberos, director del labora-

abundante, como mínimo durante 15 minutos. Las du-

torio), direcciones y otros datos que puedan ser interés

chas de seguridad instaladas en los laboratorios serán

en caso de accidente, especialmente los referentes a

utilizadas en aquellos casos en que la zona afectada

las normas de actuación (Alcañiz, 2018).

del cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado en
un fregadero. Es necesario sacar toda la ropa contami-

Valoración del riesgo

nada a la persona afectada lo antes posible mientras
esté bajo la ducha. Recuerda que la rapidez en el la-

La valoración del riesgo es un proceso sistemático de

vado es muy importante para reducir la gravedad y la

acopio de información y de evaluación de la probabi-

extensión de la herida. Proporciona asistencia médica

lidad y el impacto de la exposición a un peligro o de

a la persona afectada (Asensio, 2019).

la liberación o escape de materiales peligrosos en el
lugar de trabajo, y de determinación de las medidas

Riesgo

de control adecuadas para reducir el riesgo a un nivel
aceptable. Los peligros en sí no suponen un riesgo para

La medición del riesgo ofrece un cálculo de la frecuen-

los seres humanos o animales. Los tipos de equipo uti-

cia de las lesiones y una medida de su gravedad. Puede

lizado y los procedimientos realizados con el agente

definirse como el número de días de trabajo perdidos

biológico también influyen (Organización Mundial de

(o de fallecimientos) por número de trabajadores. La

la Salud, 2020).

evaluación del tipo de riesgo o elemento de peligro
indica no sólo las fuentes de exposición y otros fac-

Estrategias de prevención

tores nocivos que pueden provocar un accidente, sino
también las circunstancias que dan lugar a la lesión o

Las referencias reglamentarias, políticas y económi-

el daño. Por ejemplo, el trabajo realizado en un lugar

cas dan lugar a las formas locales hacia la percepción,

elevado entraña un riesgo de caída que puede producir

gestión y comunicación del factor de riesgo de las tec-

lesiones graves; lo mismo sucede en el trabajo con ins-

nologías emergentes, lo que hace necesitar medidas

trumentos cortantes respecto al contacto con piezas

de bioseguridad que se enmarquen a los diferentes

afiladas, o el trabajo con máquinas muy ruidosas du-

contextos nacionales e institucionales. Por lo tanto, la

rante períodos prolongados, que puede generar daños

bioseguridad significa un punto referencial para el pú-

en la capacidad auditiva (Martínez, 2018).

blico mundial, que necesita del diálogo y la participación internacional para conseguir estándares mínimos

Se han identificado necesidades de aprendizaje sobre

de bioseguridad. (Trump, et al., 2020)

la bioseguridad entre los profesionales que solicitan
servicios en los laboratorios de las ciencias básicas

La tecnología de simulación virtual implica un rol de

biomédicas y en las instituciones de salud de la provin-

ayuda importante en la respuesta oportuna, la erradi-

cia, debido a las diferencias en la formación y perfil de

cación eficiente y la toma de decisiones, y es la ba-

los que laboran en temas relacionados con esta disci-

rrera de la defensa de la bioseguridad. Usa algoritmos

plina; Por esta razón, es elemento clave para prevenir

de modelos eficientes integrados, programados e inte-

las infecciones adquiridas, los incidentes y los acci-

ligentes, y productos de tecnología integrados para la

dentes en el laboratorio, tener percepción del riesgo

evaluación de peligros multidimensional. Lo que impli-

y estar bien informados e instruidos sobre el modo de

ca un estudio de riesgos cuantitativa rápida y precisa,

reconocer y combatir los peligros que entraña trabajar

y reorganiza todo el modelo de ocurrencia, desarrollo

en ese entorno (Galdós Sánchez, Basulto Barroso, &

y evolución de un evento hacia un desastre. (Zhou, et

Quesada Leyva, 2018).

al., 2019).

Actuación en caso de accidentes

Ocurren una cantidad numerosa de riesgos biológicos
asociados con la salud humana que se categorizan en

Norma general: En un lugar bien visible del laboratorio
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hongos, virus, parásitos u organismos modificados ge-

el 18,75 %, respectivamente cada una, y continúan el

néticamente. Estos organismos patógenos indican solo

desconocimiento de las normas de bioseguridad y el

una fracción de los desechos peligrosos de gran preo-

no contar con medio de protección individual, con el

cupación que se originan durante las investigaciones de

6,25 % de las incidencias ocurridas (Valdés Fernández,

laboratorio. Todo el personal del laboratorio que tra-

Perdomo Ojeda, & Salomón Llanes, 2019).

baje con cepas patógenas o materiales biológicamente

Discusión

peligrosos es propenso al riesgo de muestras y cultivos
clínicos. Por tanto, es fundamental conocer el riesgo
potencial de los agentes preocupantes para la salud del

A escala mundial el número de laboratorios acredi-

personal de laboratorio, la población humana y animal

tados con la ISO 15189 es muy bajo, sin embargo, hay

en caso de un brote. (Peng, Bilal, & Iqbal, 2018)

una tendencia en todos los países a concienciar y
mejorar el desempeño y exigencias de los servicios

Resultados

de laboratorio clínico. Mucho se gana con una acreditación ISO 15189:2012: el paciente al pagar por un

En un estudio realizado en la habana publicado en

resultado garantizado; el médico que se apoya en

2019, la cual estudio 16 accidentes previo a manipu-

una herramienta diagnóstica, oportuna y confiable

lación dentro del laboratorio, se evidencio que las

y, con ello, resguarda su prestigio profesional; los

causas que originaron los accidentes, siendo las más

accionistas por el servicio prestado; en general, la

importantes en primer lugar el descuido propio, con el

sociedad (Nazamuez Eche , 2020).

25 % le siguen en orden descendente el cansancio físico
y los movimientos del paciente, que les correspondió

Indica que han demostrado que las empresas con

Tabla 1. Actividad específica en el momento del accidente

Causas del accidente

Casos

%

No cuentan con el medio de protección individual 			

1			

25

Rapidez en el trabajo						

2			

12,5

Exceso de trabajo						

2			

12,5

Desconocimiento de las normas de bioseguridad			

1			

6,25

Cansancio físico						

3			

18,75

Movimientos del paciente					

3			

18,75

Descuido propio						4			6,25

Total							

16			

100

Fuente: Valdés Fernández MV, Perdomo Ojeda, Salomón Llanes. ACCIDENTES CON RIESGO BIOLÓGICO EN TRABAJADORES DE TRES
LABORATORIOS CLÍNICOS DE LA HABANA. AÑOS 2013–8. Revista Cubana de Salud y Trabajo. 2019; 20(2).

Autores: Valdés Fernández MV, Perdomo Ojeda , Salomón Llames
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una cultura participativa en la que los trabajadores

biosafety and biosecurity, 1(2), 123–127. doi:10.1016/j.

se involucran en la identificación de riesgos labora-

jobb.2019.09.005

les y en el diseño e implementación de medidas de
prevención (participación activa) tienen menos acci-

2. Ramos-García , M., Pardo-Gómez , G., & Agüero-López,

dentes laborales que las empresas que no permiten

B. (2019). Evaluación del riesgo biológico en laboratorios

la participación de los trabajadores o simplemente

de Control de la Calidad del Instituto Finlay. Vaccimonitor,

les informan de los riesgos para el trabajo. que es-

28(1),

tán expuestos (participación pasiva). Sin embargo,

php?script=sci_arttext&pid=S1025-028X2019000100029&lng

de nuevo, el efecto combinado de la crisis financiera

=es&tlng=es.

29-37.

Obtenido

de

http://scielo.sld.cu/scielo.

y las culturas organizativas autoritarias reduce las
posibilidades de participación activa de los trabaja-

3. Beltrón Macías, F. (2020). iesgos biológicos en laboratorios

dores de las instituciones de salud (Payá Castiblan-

clínicos de la ciudad de Portoviejo mediante el método

que, 2020).

Biogaval. Revista San Gregorio, 1(40). doi:10.36097/rsan.
v1i40.1418

Por esta razón, es necesario mencionar la legislación
que afecta a toda actividad laboral en lo que se refiere

4. Vázquez Macías , A., Ayala Rodríguez , I., Domenech

a seguridad y prevención de riesgos. La Ley de Pre-

Cañete , I., Martínez Motas, I., & Rodríguez Camiño , R.

vención de Riesgos Laborales pone de manifiesto, en

(2019). Riesgo biológico en los laboratorios de Microbiología

su Art. 14: “el derecho que tienen los trabajadores a

de las instituciones de salud. Rev Panorama. Cuba y Salud,

una protección eficaz en materia de seguridad y salud

14(1), 61-67.

en el trabajo (CaCapa Benítez, Flores Mayorga, & Sarango Ortega, 2018), y de esta forma Asumir que todo

5. Valdés Fernández, M., Perdomo Ojeda, M., & Salomón

paciente está potencialmente infectado al igual asumir

Llanes, J. (2019). ACCIDENTES CON RIESGO BIOLÓGICO EN

que sus fluidos y los objetos utilizados en su atención;

TRABAJADORES DE TRES LABORATORIOS CLÍNICOS DE LA

por lo tanto, se puede poner en práctica usando todas

HABANA. AÑOS 2013–8 . Revista Cubana de Salud y Trabajo

las normativas mencionadas en este artículo.

, 20(2).

Conclusión

6. Alejo Fernández, J. (2020). PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL LABORATORIO. tesis maestria

En esta presente investigación se concluyó que las

, Universidad de Jaén, enfermeria.

normativas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de accidentes dentro del laboratorio, ya

7. Chica Cantos, S. (2019). ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA

sea reducir transmisión de microorganismos de fuentes

DE BIOSEGURIDAD PARA EL LABORATORIO CLÍNICO NEOLAB

reconocidas o no reconocidas; ya que el personal que

DE LA CIUDAD DE CUENCA. tesis maestria , UNIVERSIDAD

labora en el área de laboratorio está expuesto a varios

DEL AZUAY, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL

peligros, por ello es importante reconocer las medidas

TRABAJO, cuenca . Obtenido de http://dspace.uazuay.edu.

de bioseguridad correspondientes ya que muchas de

ec/bitstream/datos/9829/1/15459.pdf

estas infecciones se con el uso inadecuado del equipo,
errores humanos, malos hábitos falta de protección.

8. Colque Copa, J. (Octubre de 2021). PROGRAMA DE
SEGURIDAD LABORAL PARA PREVENIR RIESGOS Y ACCIDENTES

Es significativo ejecutar acciones y actitudes que se

LABORALES EN UN LABORATORIO QUÍMICO. Revista Enfoques,

proporcionen en los protocolos que se deben seguir

16(4), 218–227. doi:10.33996/revistaenfoques.v4i16.94

son las determinantes para la correcta aplicación y
ejecución de las normativas de bioseguridad dentro

9. Peñaloza, W., Jamul, N., Correia , A., & De Sousa, C.

de las áreas de trabajo.

(2018). Un plan de manejo de las sustancias peligrosas en los
laboratorios de toxicología-farmacología y química orgánica.
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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
Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

(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
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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Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud

Actualización en Métodos Analíticos

Consultar fecha de inicio

5 de abril al 12 de julio de 2022

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar
Organizan OPS (Organización Panamericana de la
Salud), FIU (Florida International University) y ReAct
Latinoamérica

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/actualizacion-en-metodos-analiticos698-curso-virtual-16129?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnuMicología Práctica: Herramientas para Toma De Muestras,

info@reactlat.org

Siembra y Preparación de Medios de Cultivo Artesanales

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

5 de abril de 2022

dades-empoderadas/

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
info@fba.org.ar

Evaluación de la Pareja Infértil: “Rol e importancia del

https://www.fba.org.ar/micologia-practica-herra-

Laboratorio”

mientas-para-toma-de-muestras-siembra-y-prepara-

4 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/evaluacion-de-la-pareja-infertil/

cion-de-medios-de-cultivo-artesanales/
Radicales Libres en Química Orgánica
5 de abril al 30 de junio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

Curso anual de Microbiología Clínica
4 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/curso-anual-de-microbiologia-clinica/
Patologías Endocrinológicas: “El Laboratorio Clínico
Herramienta Indispensable en el Diagnóstico”

sos-de-actualizacion/radicales-libres-en-quimica-organica-765-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
El rol del Laboratorio en la Seguridad del Paciente
6 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/el-rol-del-laboratorio-en-la-seguridad-del-paciente/

4 de abril de 2022

Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos Y Metabolitos:

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Casos clínicos, trabajos y actualizaciones

cursos@aba-online.org.ar

11 de abril de 2022

https://aba-online.org.ar/product/el-laboratorio-de-endo-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

crinologia-en-la-practica-clinica/

cursos@aba-online.org.ar

Bases Moleculares y Celulares del Funcionamiento del
Sistema Inmune
4 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

https://aba-online.org.ar/product/programa-gases-en-sangre-oximetria-electrolitos-y-metabolitos/
Hemostasia: Principios básicos teóricos y prácticos
11 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

https://aba-online.org.ar/product/bases-molecula-

https://aba-online.org.ar/product/principios-basicos-teo-

res-y-celulares-del-funcionamiento-del-sistema-inmune/

ricos-y-practicos-de-hemostasia/
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Microbiología de Alimentos y Bebidas
11 de abril de 2022

Calidad de los Hemocomponentes: desde su Obtención
hasta su Indicación

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

18 de abril de 2022

cursos@aba-online.org.ar

Organiza Aula de Medicina

https://aba-online.org.ar/product/microbiologia-de-ali-

aulademedicina@gmail.com

mentos-y-bebidas/

http://aulademedicina.com.ar/producto/4487/

Estadística Práctica: “Herramientas básicas para la

Enfoque multidisciplinario en el diagnóstico de la

Investigación Clínica”

patología oncológica

11 de abril de 2022

18 de abril de 2022

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/estadistica-practica-herramientas-basicas-para-la-investigacion-clinica-nuevo/
Investigación Criminal y Química Legal
11 al 16 de abril de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/investigacion-criminal-y-quimica-legal-607-curso-virtual-16168?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
HPLC y CE. Curso Virtual Introductorio

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/enfoque-multidisciplinario-en-el-diagnostico-de-la-patologia-oncologica-nuevo/
Examen de orina. Aspectos citológicos y microbiológicos
18 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/aspectos-citologicos-y-microbiologicos-del-examen-de-orina-nuevo/
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad:
Herramientas prácticas para el Laboratorio Bioquímico
18 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

11 de abril al 9 de mayo de 2022

https://aba-online.org.ar/product/implementa-

Organiza UBA

cion-de-un-sistema-de-gestion-de-calidad-herramien-

(Universidad de Buenos Aires)

tas-practicas-para-el-laboratorio-bioquimico/

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/hplc-y-ce-curso-virtual-introductorio-733-16162?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad:
Herramientas prácticas para el Laboratorio Bioquímico

Tópicos de bioquímica clínica y patología en pediatría
18 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/topicos-de-bioquimica-clinica-y-patologia-en-pediatria/

(2022)
18 de abril de 2022

Programa Avanzado para la Formación de Auditores en

Organiza ABA

BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)

(Asociación Bioquímica Argentina)

24 de abril al 11 de mayo de 2022

cursos@aba-online.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

https://aba-online.org.ar/product/implementa-

posgrado@ffyb.uba.ar

cion-de-un-sistema-de-gestion-de-calidad-herramien-

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

tas-practicas-para-el-laboratorio-bioquimico/

sos-de-actualizacion/programa-avanzado-para-la-for-
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macion-de-auditores-en-bpmc-buenas-practicas-de-manufactura-y-control-344-curso-virtual-16180?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Herramientas para el reconocimiento morfológico de los
Linfocitos: ¿Linfocitos Reactivos o Sospecha de Neoplasia?

Toxicología Legal y Forense
2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/toxicologia-legal-y-forense/

25 de abril de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/herramientas-para-el-reconocimiento-morfologico-de-los-linfocitos-linfocitos-reactivos-o-sospecha-de-neoplasia/
Evaluación del Semen Humano. Teórico-práctico

Tópicos de Hematología en el Neonato
2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/topicos-de-hematologia-en-el-neonato/

25 de abril de 2022

Frotis. Hallazgos Inusuales en el Extendido de Sangre

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Periférica que Orientan a la Sospecha de diferentes

cursos@aba-online.org.ar

Enfermedades

https://aba-online.org.ar/product/evaluacion-del-semen-humano-segun-los-criterios-del-manual-oms-5ta-edicion-teorico-practico/
Metabolismo Óseo
26 de abril de 2022
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
info@fba.org.ar
https://www.fba.org.ar/http-campus-fba-org-ar-mod-pa-

2 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/cuando-la-clave-estaen-el-frotis/
Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias «A
partir de Casos Clínicos»

ge-view-phpid592/

2 de mayo de 2022

Caracterización de Alimentos para fines especiales

cursos@aba-online.org.ar

28 de abril al 23 de junio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/caracterizacion-de-alimentos-pa-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
https://aba-online.org.ar/product/diagnostico-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias-a-partir-de-casos-clinicos/
Diagnóstico Microscópico en Micología Clínica: alcances y
limitaciones - Modulo I

ra-fines-especiales-436-curso-virtual-16139?es,0,m-

2 de mayo al 30 de junio de 2022

nu-e-56-11-105-1-mnu-,

Cierre de inscripción 24 de abril de 2022
Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)

El Laboratorio de Hemostasia en el Contexto de Distintas

info@aam.org.ar

Situaciones Clínicas

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

Mayo a julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

php?n=662
Debates y Experiencias en la Formación de Posgrado.
Edición 2022

do-cursos-de-actualizacion/el-laboratorio-de-hemos-

3 al 31 de mayo de 2022

tasia-en-el-contexto-de-distintas-situaciones-clini-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cas-760-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/amplia-

sos-de-actualizacion/debates-y-experiencias-en-la-forma-

cion-contenido-cursos-de-actualizacion/

cion-de-posgrado-edicion-2022-749-curso-virtual?es,0,m-

metodos-computacionales-para-el-ajus-

nu-e-56-11-105-1-mnu-,

te-de-ecuaciones-a-datos-experimentales-diseno-de-ex-

Herramientas básicas de Biología Molecular

los-355-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

perimentos-analisis-de-datos-y-formulacion-de-mode9 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

“El Laboratorio frente a las Enfermedades

cursos@aba-online.org.ar

Cardiovasculares: evaluación de factores de riesgo

https://aba-online.org.ar/product/herramientas-basi-

Lipídico, no Lipídico y de Marcadores del Evento Agudo”

cas-de-biologia-molecular/
Plasma rico en plaquetas: Aplicaciones, alcances y
limitaciones
9 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/plasma-rico-en-plaquetas-aplicaciones-alcances-y-limitaciones-nuevo/
Curso Teórico-Práctico de Electroforesis Capilar:

16 de mayo de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/el-laboratorio-frente-a-las-enfermedades-cardiovasculares-evaluacion-de-factores-de-riesgo-lipidico-no-lipidico-y-de-marcadores-del-eventoagudo/
Gestión de Riesgos en el Laboratorio “Implementación
del Pensamiento basado en Riesgo aplicado al

Desarrollo y Aplicaciones

Laboratorio Clínico”

9 al 23 de mayo de 2022

16 de mayo de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@aba-online.org.ar

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

https://aba-online.org.ar/product/implementa-

sos-de-actualizacion/curso-teorico-practico-de-electro-

cion-de-pensamiento-basado-en-el-riesgo-nuevo/

foresis-capilar-desarrollo-y-aplicaciones-133-curso-virtual-16146?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
De la Mesada al Citómetro. Optimización de la
Inmunocitometría de Flujo multicolorimétrica y Cell-Sorting
9 al 30 de mayo de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/de-la-mesada-al-citometro-optimizacion-de-la-inmunocitometria-de-flujo-multicolorimetrica-y-cell-sorting-604-curso-virtual-16149?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Métodos Computacionales para el Ajuste de Ecuaciones a

Actualización en Técnicas Cromatográficas
16 al 28 de mayo de 2022
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-,
Nomenclatura Citogenómica Humana. Sistema
Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana
(ISCN 2020)

Datos Experimentales. Diseño de Experimentos, Análisis

23 de mayo de 2022

de Datos y Formulación de Modelos

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

9 de mayo al 26 de julio de 2022

cursos@aba-online.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

https://aba-online.org.ar/product/nomenclatura-citoge-

posgrado@ffyb.uba.ar

nomica-humana/
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Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión
del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en
Auditorias Internas. Gestión del Riesgo en Contaminación
Cruzada. Gestión del Riesgo en Capacitación del Personal
30 de mayo al 8 de junio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/analista-de-riesgo-curso-de-perfeccionamiento-gestion-del-riesgo-en-proveedores-gestion-del-riesgo-en-auditorias-internas-gestion-del-riesgo-en-contaminacion-cruzada-gestion-del-riesgo-en-capacitacion-del-personal-639-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)
Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Claves para la interpretación y validación del hemograma
automatizado.
Detección de interferencias
6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/claves-para-la-interpretacion-y-validacion-del-hemograma-automatizado-deteccion-de-interferencias/
Programas de calidad en instituciones de salud
6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/programas-de-calidad-en-instituciones-de-salud/
Actualización en diagnóstico viral

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y
Limitaciones

6 de junio de 2022

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

cursos@aba-online.org.ar

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología
Oncológica

Señales de Transducción que Participan en la Regulación

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

27 de junio al 4 de julio de 2022

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de
Orina

sos-de-actualizacion/senales-de-transduccion-que-

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

449?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

La bioquímica en el banco de sangre

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

6 de junio de 2022
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
https://aba-online.org.ar/product/la-bioquimica-en-elbanco-de-sangre/
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Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
https://aba-online.org.ar/product/actualizacion-en-diagnostico-viral/

del Crecimiento Celular

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-curparticipan-en-la-regulacion-del-crecimiento-celular-

Curso Virtual de actualización en Síndrome de Cushing
1 de julio al 18 de noviembre de 2022
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-virtual-de-acutalizacion-ensindrome-de-cushing-759-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11105-1-mnu-,
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Principios de Nanobiotecnología

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

11 al 25 de julio de 2022

2 de agosto al 15 de diciembre de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/principcios-de-nanobiotecnolo-

sos-de-actualizacion/formulacion-de-cosmeticos-i-mate-

gia-122-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

rias-primas-553-16156?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Metodología de la Investigación

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

26 de julio al 22 de noviembre de 2022

8 al 29 de agosto de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/metodologia-de-la-investigacion-136-

sos-de-actualizacion/quimica-forense-como-auxiliar-de-la-jus-

16170?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

ticia-660-curso-virtual-16182?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para

La Estadística en Ciencias de la Salud: de la Práctica al

Graduados del Área de la Biomedicina
Agosto a noviembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodologia-y-aplicacion-de-radioisotopos-para-graduados-del-area-de-la-biomedicina367?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de
Orden Superior Proteica. 2da Edición
1 de agosto al 10 de septiembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/introduccion-al-analisis-de-la-estructura-primaria-y-de-orden-superior-proteica-2da-edicion744-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Bioquímica Vegetal

Modelo y del Modelo a la Práctica
11 de agosto al 17 de noviembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/la-estadistica-en-ciencias-de-la-salud-de-la-practica-al-modelo-y-del-modelo-a-la-practica655-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación
16 de agosto al 15 de noviembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-730-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una
Transfección Exitosa
22 de agosto al 2 de septiembre de 2022

1 de agosto al 7 de octubre de 2022

Organiza UBA

Organiza UBA

(Universidad de Buenos Aires)

(Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

sos-de-actualizacion/protocolos-aplicaciones-y-conse-

sos-de-actualizacion/bioquimica-vegetal-422-curso-vir-

jos-utiles-para-lograr-una-transfeccion-exitosa-721-cur-

tual-16137?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

so-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Control de Calidad de Cosméticos

XX Jornadas Argentinas de Microbiología (enviar correo

28 de agosto al 5 de diciembre de 2022

para promoción)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

7 y 8 de septiembre de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/control-de-calidad-de-cosmeticos756-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Inflamación: actualizaciones en Aspectos Fisiológicos,

Organiza AAM
(Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=659

Patológicos y Farmacológicos 2022
1 de septiembre al 27 de octubre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoámerica

posgrado@ffyb.uba.ar

12 al 16 de septiembre de 2022

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

Organiza UBA

do-cursos-de-actualizacion/inflamacion-actualizaciones-en-aspectos-fisiologicos-patologicos-y-farmacologicos-2022-693-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Bases Microbiológicas de las Adicciones
1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-seguridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoamerica-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso;

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

Herramientas para el Estudio Celular en las Neurociencias

ciones-283-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales
6 de septiembre al 25 de octubre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/cultivos-celulares-primarios-del-sistema-nervioso-herramientas-para-el-es-

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspec-

tudio-celular-en-las-neurociencias-424-16141?es,0,m-

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-659-curso-vir-

nu-e-56-11-105-1-mnu-,

tual-16178?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Biodegradación de Efluentes Industriales
Fitocosmética: Bases para la Formulación de Productos
con Fitoingredientes
6 de septiembre al 6 de diciembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

7 de noviembre al 16 de diciembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

sos-de-actualizacion/fitocosmetica-bases-para-la-formu-

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

lacion-de-productos-con-fitoingredientes-762-curso-vir-

triales-096-curso-presencial-y-virtual?es,0,mnu-e-56-11-

tual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

105-1-mnu-,
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Mitos y Verdades de los Líquidos Biológicos

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

2 de mayo al 15 de julio de 2022
CABA, Argentina

ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/mitos-y-verdades-de-los-liquidos-biologicos-768?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos

Organiza SAEGRE

31 de mayo al 3 de junio de 2022

saegre@saegre.org.ar

CABA, Argentina

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

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

CALILAB 2020
Postergado
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
https://www.fba.org.ar/
Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopia de
Fluorescencia
11 al 15 de abril de2022

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/tecnicas-cromatograficas-en-el-analisis-de-alimentos-645-16186?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Tecnología de las Fermentaciones
20 de junio al 1 de julio de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

sos-de-actualizacion/tecnologia-de-las-fermentaciones-

posgrado@ffyb.uba.ar

450-16187?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/capacitacion-practica-en-tecni-

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

cas-de-microscopia-de-fluorescencia-534-16138?es,0,m-

27 de junio al 1 de julio de 2022

nu-e-56-11-105-1-mnu-,

CABA, Argentina
Organiza UBA

Curso Internacional sobre Enfermedad de Chagas –

(Universidad de Buenos Aires)

Motivando La Acción

posgrado@ffyb.uba.ar

18 de abril al 27 de mayo de 2022

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

CABA, Argentina

sos-de-actualizacion/deteccion-de-proteinas-alergenicas-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-sobre-enfermedad-de-chagas--motivando-la-accion-758-curso-virtual-ypresencial?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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en-alimentos-179-16150?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/
Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados
8 al 12 de agosto de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA
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(Universidad de Buenos Aires)

Curso Internacional en Seguridad de Productos

posgrado@ffyb.uba.ar

Cosméticos para Latinoámerica

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

12 al 16 de septiembre de 2022

sos-de-actualizacion/tecnicas-de-analisis-y-caracteriza-

CABA, Argentina

cion-de-polimeros-biopolemeros-nanocompuestos-y-ma-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

teriales-derivados-629?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

Metodologías Analíticas Cromatográficas Y Técnicas
Relacionadas: HPLC, GC Y CE

do-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-seguridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoamerica-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

8 al 18 de agosto de 2022
CABA, Argentina

Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas

Organiza UBA

Expresadas en Células Eucariotas

(Universidad de Buenos Aires)

5 al 20 de diciembre de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

sos-de-actualizacion/metodologias-analiticas-cromatograficas-y-tecnicas-relacionadas-hplc-gc-y-ce-444-curso-practico?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y

posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/mutagenesis-y-caracterizacion-funcional-de-proteinas-expresadas-en-celulas-eucariotas-107-16176?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

sus Interacciones
15 al 29 de agosto de 2022

XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB Munich 2021

CABA, Argentina

10 a 14 de abril de 2022

Organiza UBA

Munich, Alemania

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

info@euromedlab2021munich.org
www.euromedlab2021munich.org

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodos-para-el-estudio-conformacional-de-proteinas-y-sus-interacciones-094?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

AUSTRALIA
XVI Congreso APFCB 2022
15 al 18 de octubre de 2022

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales

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

6 de septiembre al 1 de noviembre de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

COREA

posgrado@ffyb.uba.ar

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24th International Congress of

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

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspec-

26 al 30 de junio de 2022

tos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-658?es,0,m-

Seúl, Corea del Sur

nu-e-56-11-105-1-mnu-,

http://www.seoul2020.org./2022/home
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ESLOVENIA
46th ISOBM Congress - International Society of Oncology
and Biomarkers

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

14 al 17 de octubre de 2022

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Bled, Eslovenia

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

https://www.isobm2020.net/

cias-biologicas

ESPAÑA

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta

XXV Congreso Nacional SEIMC
2 al 4 de junio de 2022
Granada, España
Organiza SEIMC
(Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica)
seimc@seimc.org - https://seimc2022.org/

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
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
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina

ITALIA

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

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

www.probiol.uncu.edu.ar
Doctor en Física
Inscripciones abiertas
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

POSTGRADOS

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

MAESTRÍAS
DOCTORADOS
Maestría en Ciencias Biomédicas
Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Maestría binacional compartida entre la Universidad de

Inscripción abierta

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Medicina).

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

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

ca-y-biologia-aplicada

cias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es
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Magíster en Física

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Inscripciones abierWtas

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UNL
(universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica

DIPLOMATURAS

Especialización en Hematología
Próxima cohorte en 2022.
Consultar a partir de junio 2021
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Diplomatura online en Toxicología Legal y Forense
2 de abril de 2022

Especialización en Química Clínica

consultasingreso@ude.edu.ar

Próxima cohorte en 2022.

https://www.ude.edu.ar/extension/diplomaturas/toxico-

Consultar a partir de junio 2021

logia-legal-y-forense/

CABA, Argentina

Diplomatura en Docencia para las Ciencias de la Salud
6 de mayo de 2022
Organiza Universidad Favaloro

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

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

BECAS Y CONVOCATORIAS

plomatura-en-docencia-para-las-ciencias-de-la-salud/

ESPECIALIZACIONES
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta

Búsqueda de candidato a beca postdoctoral CONICET
(IIB-FIUBA)
Tema: desarrollo de dispositivos de microfluídica Lab On a

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Chip de gran tamaño para la producción y purificación de

gtec@unl.edu.ar

anticuerpos monoclonales de forma integrada.

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

Requisitos del becario: tener título de doctor/a en biología, bioquímica, farmacia, química, biotecnología o carre-

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica
Preinscripción abierta

ras afines o tesis aprobada antes del 31/7/2022 con interés en desarrollar trabajos en equipos interdisciplinarios.
Enviar CV

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

Lugar de trabajo: Grupo de Microfluídica, Instituto de In-

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

geniería Biomédica, Facultad de ingeniería, UBA.

Especialización en Endocrinología

Contactos: Dr. Maximiliano Pérez: max@fullgen.com.ar,

Próxima cohorte en 2022.

Dra. María Camila Martínez Ceron: mc4camila@gmail.com,

Consultar a partir de junio 2021

camartinez@ffyb.uba.ar y Dra. Natalia Bourguignon: nata-

CABA, Argentina

liabourguignon@gmail.com
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BIOMÉRIEUX
Arias 3751, CABA - +54 11 5555 6800
marketingclinica.ar@biomerieux.com
www.biomerieux.com.ar
Aviso en pág. 19

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

DICONEX S. A.

Aviso en pág. 8/12

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

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar

Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707

www.bernardolew.com.ar

marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar

Aviso en pág. 9-11

Aviso en pág. 31

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.
info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 17/27
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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. 21

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 29

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. 16/23

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

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. 25
Año XI · Número 128 · Abril 2022

75

76

Revista Bioreview®

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