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de diferenciar de las ocasionadas por otros virus. Excep-

Resumen

cionalmente se confunden clínicamente con otros procesos, tal como ocurrió en los dos casos que presentamos.

Las infecciones por adenovirus humano se producen espe-

Sería deseable optimizar los métodos diagnósticos para

cialmente en niños menores de cinco años, se propagan

abordar con más precisión estas infecciones y que nos per-

fácilmente y, en algunos casos, son muy contagiosas. La

mitan alejarnos de la incertidumbre.

mayoría de las infecciones son autolimitadas, de tipo respiratorio y gastrointestinal, y muchas veces son difíciles
6
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Abstract: The versatility of human adenovirus in the
immunocompetent patient

cervical derecha de 1,5 cm e hiperemia conjuntival
bilateral, con edema y eritema de ambos párpados,
pero sin secreción. Tenía los labios enrojecidos, ede-

Human adenovirus infections occur especially in children under five

matosos y fisurados y presentaba lesiones eritema-

years old, spread easily and, in some cases, are highly contagious. The

tosas en forma de 3-4 placas en tronco, con mínima

majority of infections are self-limited, affecting the respiratory and

descamación, que desaparecieron en pocas horas.

gastrointestinal systems, and often are difficult to differentiate from
those caused by other viruses. Occasionally they are confused in their

En la analítica realizada en el servicio de urgencias

clinical expression with other processes, as has happened in the two cases

se halló leucocitosis 19700/mm 3 (neutrófilos: 68%;

we present. It would be desirable to optimize the diagnostic methods in

linfocitos: 26%; monocitos: 6%; eosinófilos: 0%). Pla-

order to address these infections more accurately and to allow us to move

quetas: 201000/mm 3. Velocidad de sedimentación

away from uncertainty.

globular: 100 mm/h. Proteína C reactiva: 132,3 mg/L.
Proteínas totales: 7,8 g/dL. Albúmina: 2,9 g/dL. Resto

Keywords: Adenovirus; Kawasaki disease; Clinical sepsis

Introducción

de parámetros en límites normales.
Ante la sospecha de posible enfermedad de Kawasaki
(EK) (cumple cinco de seis criterios: fiebre de cinco

Los adenovirus humanos (AdvH) son virus ADN bicate-

días, inyección conjuntival bilateral no exudativa, al-

narios de tamaño mediano y sin envoltura. Se han des-

teraciones de la mucosa bucal, exantema y adenopa-

crito más de 60 serotipos agrupados en siete especies

tía), ingresó y recibió tratamiento con inmunoglobu-

(A-G), causantes de infección en el ser humano1. Según

lina intravenosa (IgIV) y ácido acetilsalicílico a dosis

la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia e

antiinflamatorias. La fiebre remitió completamente a

incidencia exactas de las infecciones por AdvH son des-

las 24 h de recibir el tratamiento, con descenso signi-

conocidas, dado que la mayoría de los casos son au-

ficativo de los reactantes de fase aguda (RFA).

tolimitados. En nuestro medio tampoco se dispone de
cifras precisas; en el último Informe Anual del Sistema

El estudio virológico descartó infección por virus

de Información Microbiológica se aprecia que son una

gripales, citomegalovirus y parvovirus. Se detectó

causa importante de enfermedades infecciosas en niños

infección reciente por virus de Epstein-Barr (antíge-

pequeños, especialmente del tracto respiratorio supe-

no de la cápside viral [VCA] IgM positivo límite; VCA

rior2. Con menos frecuencia, ocasionan infecciones gas-

IgG positivo; Epstein-Barr nuclear antigens [EBNA]

trointestinales, oftalmológicas, genitourinarias y neuro-

IgG negativos). El cultivo faríngeo fue positivo para

lógicas. Las manifestaciones respiratorias del AdvH son

adenovirus. La ecografía cardiaca no reveló lesiones

casi indistinguibles de las ocasionadas por otros virus

coronarias al ingreso ni en los controles posteriores.

respiratorios. Además, las infecciones por AdvH pueden

En la analítica de control a las 2 semanas presentó

mimetizar, en sus manifestaciones clínicas, a enferme-

plaquetas 670 000/mm 3, criterio también compatible

dades multisistémicas o infecciones bacterianas graves,

con el diagnóstico de EK.

como ocurrió en los dos casos que se presentan.
Caso 2

Casos Clínicos
Lactante mujer de nueve meses con fiebre de 39,6
Caso 1

°C de 24 horas de evolución, exantema maculopapular en tronco y petequial en miembros inferiores, con

Paciente mujer de dos años con febrícula desde hacía

irritabilidad llamativa y taquicardia, que fue derivada

nueve días, que presentó fiebre alta (máximo 39,9 °C)

al servicio de urgencias ante la sospecha clínica de

en los últimos cinco días, que cedía parcialmente a

sepsis. En el servicio de urgencias se constataron los

los antitérmicos. Tos en las 48 horas previas y conjun-

hallazgos y se procedió a la expansión de volumen

tivitis bilateral sin secreción en las últimas horas, así

sin mejoría del estado hemodinámico, trasladándo-

como alteraciones labiales que consistieron en enro-

se a una unidad de cuidados intensivos pediátricos.

jecimiento, edema y fisuración.

Tras varias horas de monitorización, desaparición del
exantema, incluidas las petequias, y comprobación de

En la exploración destacaba hipertrofia amigdalar con

su estabilidad hemodinámica y orgánica se procedió

exudado en la amígdala derecha, adenopatía latero-

a su traslado a planta con la sospecha de sepsis clí-
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nica, con cefotaxima intravenosa y todavía pendiente de confirmación microbiológica. En la analítica destacó leucocitosis
17 800/mm 3 (neutrófilos: 65,2%; linfocitos: 26,3%; monocitos:
7,3%; eosinófilos: 0,4%; basófilos: 0,9%). Plaquetas 486 000/
mm 3. Proteína C reactiva 122,9 mg/L. Procalcitonina: 2,46 ng/
ml. Hemoglobina: 9,4 g/dL (hematocrito: 28,7%; volumen corpuscular medio: 76,4 fL; hemoglobina corpuscular media: 24,9
pg). Coagulación y resto de parámetros en límites normales,
salvo fibrinógeno: 734 mg/dL. Normalización de los parámetros
en los días sucesivos. Los cultivos de sangre (hongos/bacterias),
el cultivo de líquido cefalorraquídeo y el estudio microbiológico de heces fueron negativos. El cultivo del exudado faríngeo
fue positivo para adenovirus.
Tras recepción de los resultados y la mejoría clínica de la paciente, se procedió al alta hospitalaria, sin secuelas.

Discusión
Las infecciones por AdvH se producen especialmente en niños
menores de cinco años, se propagan fácilmente y, en algunos
casos, son muy contagiosas. De hecho, ambos casos se detectaron a principios de primavera y ambas pacientes acudían a la
misma clase de una guardería de la zona.
La transmisión se realiza por gotitas de aerosol, fecal-oral y
fómites contaminados; con menos frecuencia, por el canal del
parto y a partir de trasplantes de riñón e hígado de donante,
pudiendo sobrevivir por periodos prolongados en superficies
ambientales. Su distribución es mundial, sin incidencia estacional clara, pudiendo producir brotes locales y epidemias3.
Tradicionalmente, las especies de AdvH se clasificaron por
hemaglutinación y reacciones de neutralización del suero en
diferentes serotipos (1 al 51); posteriormente se identificaron
nuevos tipos (52 al 67), mediante secuenciación genómica y
análisis computacional y se ha acordado reemplazar el término
serotipo por tipo4.
Existe un amplio espectro de enfermedades asociadas a las
infecciones por AdvH, dependiendo de los serogrupos, serotipos y de sus diferentes tropismos tisulares: el serogrupo A
se ha asociado con el tracto gastrointestinal, el serogrupo B
con el tracto respiratorio y algún serotipo a conjuntivitis (AdvH
tipo 3), el serogrupo D a conjuntivitis, el serogrupo E con infecciones respiratorias y oculares, pero más comúnmente con
conjuntivitis y, por último, los subgrupos F y G son los agentes causantes de la gastroenteritis4. Las formas graves se han
vinculado con los serotipos 7, 5, 21 y recientemente con el 14.
No obstante, las manifestaciones clínicas (Tabla 1) varían según
la edad y el estado inmunológico del paciente. Los pacientes
inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de enfermedad dise10
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Tabla 1. Manifestaciones clínicas por la infección de adenovirus
en inmunocompetentes

Respiratorias

Faringitis, catarros (serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 21),
bronquiolitis, neumonía (serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 7,
14 y 21), otitis media aguda, síndrome tosferinoide,
síndrome respiratorio agudo grave (serotipos 3, 4, 7,
11, 14 y 21).

Oculares

Fiebre faringoconjuntival (serotipos 3 y 7),
queratoconjuntivitis epidémica (serotipos 8, 19 y 37).

Gastrointestinales

Gastroenteritis infantiles (serotipos 40 y 41), adenitis
mesentérica, hepatitis (serotipo 5).

Renales

Cistitis hemorrágica, nefritis intersticial (serotipos 11,
34 y 35), Uretritis.

Neurológicas

Meningitis (serotipo 7), encefalitis (serotipo 7).

Otras

Enfermedad diseminada, miocarditis, miositis con
rabdomiólisis, artritis.

minada y una mayor mortalidad, especialmente los receptores
de trasplante de células hematopoyéticas o de órgano sólido5.

• Capacidad 6 tubos de
15mL.

En cuanto a la asociación de los AdvH y la EK, se dispone de
varios artículos científicos que la apoyan. Las características

• Rotor de ángulo fijo.

clínicas y epidemiológicas de la EK sugieren una causa infec-

• Incluye 3 juegos de
adaptadores.

observaciones recientes indican que la detección de AdvH en

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

ciosa, aunque no se ha podido demostrar. No obstante, algunas
un paciente con sospecha de EK debe interpretarse con precaución, ya que el aislamiento de AdvH no es infrecuente y no excluye el diagnóstico de EK. Esto es particularmente importante
cuando se usa una herramienta de valoración tan sensible como
es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)6.
El diagnóstico de EK continúa planteando un desafío, dado que
se basa en signos y síntomas clínicos, sin pruebas de laboratorio específicas, especialmente en las formas incompletas,
siendo estas las que tienen mayor probabilidad de desarrollar

• Garantía por 1 año.

aneurismas coronarios u otras complicaciones cardiacas7.
Dado que la infección por AdvH se puede presentar clínicamente como una EK y que esta no se puede descartar pese a
la positividad del cultivo, se decidió tratar con IgIV, siguiendo
las recomendaciones actuales7, sabiendo además que la eficacia del tratamiento para prevenir la afectación coronaria tiene

FACEBOOK4
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lugar en los primeros diez días.
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Las infecciones por AdvH graves, diseminadas y con compromiso
multisistémico son más frecuentes en pacientes inmunodepri-
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midos, malnutridos y neonatos5. Si consideramos que la sepsis
es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por
una respuesta desorganizada del huésped a la infección8, no es
raro pensar que, en nuestra segunda paciente, sana previamente, se actuara como en una sepsis. La taquicardia persistente
que presentó la paciente al inicio es un indicador sensible, pero
inespecífico, que se observa a menudo en las etapas iniciales
del shock. La hipotensión es un signo tardío y, los pacientes
pediátricos a menudo mantienen la presión arterial a pesar
de presentar un shock séptico. Por otro lado, los exantemas
petequiales plantean un dilema diagnóstico, dada su posible
asociación con infecciones potencialmente mortales. Distinguir
clínicamente entre procesos virales y bacterianos es un desafío, en especial en el caso de infecciones por adenovirus, ya
que produce cuadros de fiebre alta y prolongada en que además se elevan los RFA.
Respecto al diagnóstico de infección por AdvH9, el cultivo viral
es el estándar de oro, pero el tiempo necesario para observar el efecto citopático característico en las células epitelia-

Test del Aire
Espirado TAU KIT

les humanas hace que no sea efectivo en pacientes críticos:
los resultados están disponibles en 2-7 días para la mayoría de
los serotipos (como ocurrió en nuestros casos), y puede tardar
hasta 28 días para los serotipos del subgrupo D10. Todos los
serotipos, excepto 40 y 41, causan el citado efecto citopático.
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en cambio, permite un diagnóstico rápido de la infección, es muy sensible y
específica, y puede usarse para detectar adenovirus en una
gran variedad de tejidos. Es especialmente útil en muestras
estériles tales como sangre, líquido cefalorraquídeo y tejidos.
Un resultado positivo de una muestra de vías respiratorias superiores o heces puede presentar la excreción del virus, por lo
que los resultados deben ser interpretados en el contexto clínico. En estos casos, la determinación de la carga viral podría
ayudar a diferenciar entre estados de portadores y verdadera
infección.
El uso de técnicas de PCR múltiple ha permitido estudiar el
grado de coinfección viral y distinguir entre algunos serotipos
de adenovirus. Su uso en muestras de sangre en pacientes inmunodeprimidos ha demostrado una asociación entre aumentos
o altos niveles de viremia y el riesgo de enfermedad invasiva y
de mortalidad.
En los estudios histopatológicos los AdvH causan inclusiones intranucleares características, pero estas pueden ser inespecíficas,

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

por lo que se debe completar el estudio con el cultivo viral, especialmente durante la etapa temprana de la infección. En cuanto a
la serología, el anticuerpo IgM específico de AdvH sugiere infec-

Laboratorios Bacon

@laboratoriosbacon

Laboratorios Bacon

ción aguda y el aumento cuádruple o mayor de los anticuerpos IgG
específicos de AdvH confirma una infección reciente.
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Las recomendaciones para tratar estas infecciones

typing of respiratory adenoviruses in Guangzhou, Southern China using a

se centran en los pacientes inmunocomprometidos,

rapid and simple method. Virol Sin. 2013;28:103-8.

especialmente en los pacientes con trasplantes alogénicos. En el resto de los pacientes el tratamiento es

2

sintomático, ya que rara vez los AdvH causan cuadros

Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. Informe anual del Sistema de

graves en adultos y niños sanos.

Información Microbiológica 2016. En: Instituto de Salud Carlos III [en línea]

Sistema

de

Información

Microbiológica,

Centro

Nacional

de

[consultado el 10/09/2019]. Disponible en http://gesdoc.isciii.es/gesdocc

En cuanto a la vacunación, actualmente se recomien-

ontroller?action=download&id=13/12/2018-8676bce649

da solo para los militares de EE. UU. Son vacunas orales frente a los tipos de adenovirus 4 y 7, que fueron

3 Rebelo-de-Andrade H, Pereira C, Gíria M, Prudencio E, Brito M, Cale

aprobadas por la Administración de Drogas y Alimen-

E, et al. Outbreak of acute respiratory infection among infants in

tos de EE. UU. en marzo de 2011.

Lisbon, Portugal, caused by human adenovirus serotype 3 and a new 7/3
recombinant strain. J Clin Microbiol. 2010;48:1391-6.

Conclusión
4 Ghebremedhin B. Human adenovirus: viral pathogen with increasing

Los AdvH se asocian a síndromes y manifestaciones

importance. Eur J Microbiol Inmunol. 2014;4:26-33.

clínicas inespecíficas, de modo que el diagnóstico debería confirmarse en caso de brotes de infección y en

5 Chuang Y, Chiu C, Wong K, Huang J, Huang Y, Chang L. Severe adenovirus

pacientes individuales con manifestaciones graves. Se

infection in children. J Microbiol Immunol Infect. 2003;36:37-40.

necesitan estudios prospectivos con tipificación molecular y medición de la carga viral para aclarar el

6 Jaggi P, Kajon A, Mejias A, Ramilo O, Leber A. Human adenovirus

desafío diagnóstico de la EK con detección incidental

infection in Kawasaki disease: a confounding bystander? Clin Infect Dis.

de AdvH. Además, las infecciones graves por adeno-

2013;56:58-64.

virus pueden imitar, por la clínica y las alteraciones
de laboratorio que ocasiona, a infecciones bacterianas

7 Rowley AH. The complexities of the diagnosis and management of

potencialmente graves.

Kawasaki disease. Infect Dis Clin North Am. 2015;29:525-37.

En los últimos años, la PCR se ha convertido en el mé-

8 Seymour C, Liu V, Iwashyna, T, Brunkhorst F, Rea T, Scherag A, et

todo diagnóstico de elección, debido a su rapidez y

al. Assessment of clinical criteria for sepsis for the Third International

alta sensibilidad y especificidad para la detección de

Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA.
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Resumen

áreas rurales.

El género de las Rickettsias tiene como característica

Se presenta el caso de un paciente con una variedad

ser bacterias gramnegativas intracelulares que pre-

inusual de enfermedad producida por Rickettsias, ca-

cisan de un vector para su transmisión. Las fiebres

racterizada por lesiones papulovesiculosas.

exantemáticas producidas por Rickettsias son endémicas en nuestra región (Albacete), sobre todo en
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Abstract: Varicelliform rickettsiosis or
rickettsial pox

acompaña de dolor osteomuscular generalizado, cefalea, otalgia y tos con expectoración blanquecina.
Además, refiere anorexia y astenia secundarias. El

Rickettsia is a genus of intracellular, gram-negative bacteria that requires a

paciente había recibido desde hacía 7 días tratamien-

vector for transmission.

to con amoxicilina/clavulánico por la lesión glútea,
que se había identificado como absceso.

Spotted fever caused by Rickettsia is endemic in our region (Albacete),
especially in rural areas. We present a patient with an unusual variety of

Desde hace 24 horas, además, comienza con lesiones

Rickettsial disease, characterised by papulovesicular lesions.

cutáneas generalizadas, junto con la persistencia del
cuadro, por lo cual se deriva al servicio de urgencias.

Keywords: Rickettsioses, Rickettsia Akari, Spotted Fever.

Los datos de exploración física son: eupneico, tensión

Introducción

arterial 129/71 mmHg, frecuencia cardíaca 88 latidos
por minuto y temperatura 36,5ºC. Destaca un acepta-

El género Rickettsia está constituido por diferentes

ble estado general, junto con un exantema eritema-

especies de bacterias gramnegativas que tienen en

toso-papular difuso que afecta a zona facial, tronco

común la necesidad de ser parásitos intracelulares.

y extremidades, incluyendo plantas, no descamativo

Las rickettsias del grupo de las fiebres exantemáti-

y que desaparece con vitropresión. Se objetivan al-

cas son transmitidas por artrópodos que causan una

gunas lesiones microvesiculares. En zona glútea de-

variedad de enfermedades de distribución geográfica

recha observamos una úlcera necrótica sin exudado

limitada, apareciendo fundamentalmente en los me-

purulento, sugestiva de mancha negra (figuras 1 y 2).

ses cálidos del verano1.

No se destacan otros hallazgos en la exploración cardíaca, pulmonar y abdominal. Los signos meníngeos

La lesión característica, la mancha negra, es debida a

son negativos.

la reproducción de las bacterias en el interior de las
células endoteliales de la zona de la picadura, con ne-

Tras realizar pruebas complementarias, se observan

crosis de la dermis y epidermis y edema perivascular.

atelectasias laminares en base izquierda en la radiografía de tórax, siendo los datos más destacados de la

Una de las presentaciones posibles es la fiebre boto-

analítica: GOT 53 U/L, LDH 723 U/L, leucocitos 9.030/

nosa mediterránea (FBM), que es endémica en Casti-

mcl (neutrófilos 78,9%, linfocitos 13,8%, resto de fór-

lla - La Mancha. Un estudio epidemiológico realizado

mula normal).

en Albacete a propósito de la rickettsiosis, demuestra una incidencia de 1,6 casos por 100.000 habitan-

El diagnóstico diferencial incluye:

tes-año (9,1 casos por 100.000 habitantes/año en municipios con menos de 1.000 habitantes). La relación

• Fiebres exantemáticas: víricas (virus Epstein-Barr,

varón/mujer fue 1/4. La incidencia en zonas rurales o

citomegalovirus, hepatitis, varicela, VIH, etc.) y bac-

personas con animales es mayor2. Los estudios de se-

terianas (fiebre tifoidea, enfermedad de Lyme, sífilis,

roprevalencia en otras zonas endémicas demuestran

rickettsiosis, meningococemia, etc.).

una positividad del 8 al 26%3.
• Erupción medicamentosa.

Observaciones clínicas
• Pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda.
Varón de 79 años sin factores de riesgo cardiovascular
y como únicos antecedentes quirúrgicos herniorrafia

Ante la sospecha de infección por Rickettsia, objeti-

inguinal bilateral y faquectomía bilateral. No recuer-

vada la lesión típica denominada mancha negra, se

da haberse vacunado. Tiene contacto con perros, co-

pautó tratamiento con doxiciclina 100 mg/12 horas

nejos, hurones y palomas.

durante 7 días, desapareciendo los síntomas y las lesiones cutáneas.

Presenta desde hace 10 días cuadro febril de hasta
39ºC, acompañado de sudoración profusa, episodios

En urgencias se solicitó analítica completa con serolo-

de escalofríos y lesión en región glútea izquierda. Se

gías, obteniéndose el resultado días más tarde. En la
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Figura 1. Exantema eritematoso-papular difuso.

Figura 2. Úlcera necrótica sin exudado purulento, sugestiva de
mancha negra.

bioquímica ordinaria destacaba GOT 75 U/L y GPT 79 U/L, junto
con PCR de 51 mg/dl y VSG de 24 mm 1a h. Las serologías frente
a toxoplasma, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y varicela
demostraban infección pasada. Las de Coxiella, lúes, Borrelia
burgdorferi, hepatitis y VIH eran negativas. La serología frente
a Rickettsia coronii con IgG positiva a título 1/160, junto con
los síntomas, confirmó el diagnóstico.
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Comentarios

ferenciar entre las infecciones producidas por las distintas especies de rickettsias del grupo de las fiebres

La rickettsiosis variceliforme es transmitida por la pi-

exantemáticas. Para ello sería necesario aislarlas en

cadura del ácaro del ratón y no por la de la garrapata

cultivo o detectarlas por reacción en cadena de la

como en el caso de la FBM. Es causada por Rickettsia

polimerasa2.

akari y fue descrita inicialmente en Estados Unidos,
la ex Unión Soviética y Corea. Es típica de esta variedad la aparición de vesícula central en las lesiones
papulosas. En este caso los síntomas clínicos suelen
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Resumen

virus en el periodo neonatal puede ser grave y fatal en
prematuros extremos, en pretérminos hijos de madres

La gestante con varicela en el primer trimestre puede

sin exposición previa al virus y en recién nacidos cuyas

trasmitir la infección a la descendencia, en cuyo caso

madres hayan iniciado el exantema cinco días antes del

hay riesgo de aborto o de muerte fetal o de secuelas

parto o hasta dos días posteriores a este. La varicela

permanentes en el producto de la gestación. El objetivo

es prevenible por vacuna y en los países desarrollados,

de esta comunicación es actualizar a los perinatólogos,

existe una gammaglobulina específica contra el virus de

neonatólogos y epidemiológicos en la atención al

la varicela zoster para ser aplicada en expuestos a este

neonato expuesto o infectado por el virus de la varicela

virus con alto riesgo de presentar formas graves de la

zoster en el contexto nacional. La infección por el

enfermedad. En el contexto nacional, la infección por
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el virus de la varicela, es frecuente y la inmunización

• Inmunocomprometidos

activa y pasiva no está disponible, por lo que es
necesario estar actualizado en la atención de los grupos

• Mujeres embarazadas

vulnerables de padecer esta infección.
• Neonatos cuyas madres inicien el exantema cinco
Palabras clave: varicela perinatal; varicela congénita; virus varicela zoster

Abstract: Care to the neonates exposed or
infected with the varicella-zoster virus

días antes del parto y hasta dos días después
• Neonatos prematuros
El objetivo de esta comunicación es actualizar a los

The pregnant woman with varicella in the first quarter of pregnancy can

perinatólogos, neonatólogos y epidemiológicos en la

transmit the infection to the fetus, in which case there is a risk of miscarriage

atención al neonato expuesto o infectado por el VVZ,

or fetal death or permanent sequelae in the product of the gestation. The

en el contexto nacional.

aim of this communication is to upgrade perinatologists, neonatologists and
epidemiologists in the management of the neonate exposed or infected by

Epidemiología y curso clínico de la infección por el virus

the varicella-zoster virus in the national context. The infection by the virus

de la varicela zoster

in the neonatal period can be serious and fatal in extremely premature
neonates, in preterm children of mothers without previous exposure to the

El VVZ se trasmite por vía aérea al inhalar las partícu-

virus and in newborns whose mothers have showned exanthem five days

las virales de las secreciones respiratorias o del fluido

before delivery or up to two days after this. Varicella is preventable by

vesicular; a través de los fómites del individuo infec-

vaccination and in developed countries there is a specific gammaglobulin

tado (células de la piel, pelo, ropas) o por contacto

against the varicella-zoster virus to be applied in patients exposed to this

directo.1,5

virus with high risk of presenting severe forms of the disease. In the national
context, the infection by the varicella virus is frequent and active and

En estos casos el virus entra en el huésped susceptible

passive immunization is not available, so it is necessary to be updated in the

por la mucosa del tracto respiratorio superior y la con-

handling of vulnerable groups to this infection.

juntiva y se replica en los ganglios linfáticos regionales.
Ocurre una primera viremia de cuatro a seis días des-

Keywords: perinatal varicella; congenital varicella; varicella zoster virus

pués de la infección, con diseminación y replicación en
otros órganos (hígado, bazo y ganglios sensoriales). Se

Introducción

produce una segunda viremia alrededor del inicio de la
fase prodrómica y aparecen las lesiones en piel.1,5

La varicela es la manifestación clínica de la infección
primaria por el virus de la varicela zoster (VVZ). La re-

La infección induce anticuerpos específicos IgG, IgM e

activación del virus latente en los ganglios sensoriales

IgA, que son demostrables los primeros cinco días de

torácicos, causa el herpes zóster.1 En ausencia de vacu-

inicio de los síntomas; con un pico máximo entre las

nación la incidencia de varicela es alta, la mayoría de

cuatro y ocho semanas y que persisten hasta seis meses.

los casos se producen antes de los 14 años, sobre todo

Los anticuerpos de tipo IgG pueden persistir años des-

entre los 2 y 10 años.2

pués de la infección.6

Esta enfermedad es prevenible por vacuna y en los paí-

Después de un periodo de incubación que oscila entre

ses desarrollados, existe una gammaglobulina específica

10 y 21 días (puede ser hasta 28 días en los tratados

contra el virus de la varicela zoster (IGVZ); para ser

con IGVZ), aparecen síntomas prodrómicos (fiebre, ce-

aplicada en expuestos a este virus con alto riesgo de

falea y malestar) y uno o dos días más tarde las lesiones

presentar formas graves de la enfermedad.

clásicas en la piel, muy pruriginosas y que pasan por
varios estadios (máculas, pápulas, vesículas y costras).

Los grupos más vulnerables de presentar complicacio-

El periodo de transmisión de la enfermedad es uno o dos

nes relacionadas con esta infección son:3,4

días antes del inicio de la erupción y hasta que todas las
lesiones estén en fase de costra (de cuatro a siete días

• > 15 años de edad

de inicio del exantema). Las personas con varicela progresiva (aparición de nuevas lesiones después de siete

• < 1 año de edad
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días) pueden ser contagiosas por más tiempo.1
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En la primoinfección con el VVZ en una mujer ges-

rísticas de los tipos de varicela, según el momento

tante, existe riesgo de infección de la descendencia

de adquisición de la infección en el feto o el recién

vía transplacentaria; sobre todo al ocurrir la segun-

nacido. En el síndrome de varicela fetal se detectan

da viremia, en la evolución natural de la enferme-

anomalías en el neonato, que incluyen bajo peso al

dad. Los neonatos pueden adquirir la infección vía

nacer, hipoplasia de extremidades, cicatrices en la

ascendente durante el parto, o por vía respiratoria

piel, atrofia muscular localizada, encefalitis, atrofia

o por contacto con lesiones infectadas después del

cortical, coriorretinitis y microcefalia. En la varice-

nacimiento procedente de su madre, familiar o per-

la perinatal maligna aparecen complicaciones como

sonal de la salud infectado con el VVZ. El herpes

neumonitis, hepatitis, trombocitopenia, encefalitis y

zoster durante el embarazo generalmente no se aso-

miocarditis; estas alteraciones pueden observarse en

cia con defectos congénitos o problemas graves en el

neonatos con varicela posnatal sin anticuerpos contra

recién nacido.7,8

el VVZ adquiridos vía transplacentaria, en prematuros extremos y recién nacidos tratados con esteroides

El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, aunque

posnatales.3,9,10

puede detectarse el virus por cultivo, inmunofluorescencia directa, serología (IgM o IgG seriada) y detección

Tratamiento de la varicela en el período neonatal

del genoma viral, mediante reacción en cadena de la
La conducta a seguir ante un neonato con varicela se

polimerasa.5,6

resume en el cuadro 2.
Clasificación de la varicela en el período neonatal
El aislamiento del enfermo o expuesto debe ser en
En el cuadro 1 se resumen las principales caracte-

una habitación cerrada; idealmente con presión

Cuadro 1. Características de la varicela en el período neonatal

Tipo

Síndrome de

Vía de

Momento de aparición de

Momento de aparición de signos clínicos

transmisión

lesiones en la madre

en feto o neonato

Transplacentaria

En las primeras 20 semanas del

Se detectan alteraciones en el feto por

embarazo

ultrasonografía al final del primer trimestre o en

varicela fetal

el segundo trimestre y lesiones de secuelas de la
enfermedad en el neonato.

Varicela fetal

Transplacentaria

Después de las 20 semanas de

Generalmente no hay alteraciones fetales ni

embarazo y hasta tres semanas

neonatales. Pueden aparecer lesiones de herpes

antes del parto.

zoster en la infancia temprana.

Transplacentaria

De seis a 21 días antes del parto

Primeros cinco-siete días de vida.

Transplacentaria

De cinco días antes del parto y hasta

Entre los 5-15 días de vida.

asintomática

Perinatal precoz
o benigna

Perinatal tardía o
maligna

Posnatal*

dos días después del parto

Respiratoria o por

A partir del tercer día posparto

A partir de los 15 días de vida.

contacto

*Puede ser adquirida además por contacto con familiares o personal de salud infectado por el VVZ.
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negativa, con recambios periódicos de aire, con salida al
exterior apropiada o recirculación a través de filtros HEPA
(highefficiencyparticulate air) y con restricción de entrada.
El personal de salud que maneje el caso debe cumplir las
medidas de protección siguientes.11:
• Higiene de las manos
• Uso de guantes
• Uso de sobrebatas
• Protección respiratoria a través de mascarillas (idealmente
máscara N95)
• Protección de ojos con espejuelos para este propósito
La dosis de la inmunoglobulina (intacglobin) es de 400 mg-1 g/
kg/dosis única, endovenoso a pasar en 4-6 h. El Aciclovir endovenoso se usa de 10-20 mg/kg/dosis cada 8 h, administrado
en 1 h; en menores de 34 semanas, el intervalo de dosis es
cada 12 h y si la función renal está disminuida más de 25% del
valor correspondiente para la edad gestacional al nacer y edad
posnatal, se recomienda usar 10 mg/kg cada 24 hs. El Aciclovir
oral se utiliza a mayor dosis porque la absorción oral es baja
(80 mg/kg/día cada 6 h). La duración del tratamiento estará en
dependencia de la presencia o no de complicaciones sistémicas.9,12,13,14,15,16,17
Algunas guías recomiendan utilizar Aciclovir endovenoso u oral
profiláctico en neonatos expuestos al VVZ a partir de los 7
días del contacto y por un periodo entre 5-10 días,17 pero a
criterio de la autora, se necesitan más estudios para avalar
esta práctica.
La lactancia materna no se contraindica en neonatos infectados o con exposición al VVZ. Si hay lesiones de varicela infectivas cercanas al pezón, se recomienda la extracción de la leche
y esta puede ser utilizada para alimentar al recién nacido que
haya recibido tratamiento con inmunoglobulina endovenosa y
esté asintomático o esté siendo tratado con Aciclovir por signos
y síntomas de la enfermedad.5,9,18

Conducta a seguir ante un caso con varicela en
un servicio de neonatología o en una sala de
puerperio
El caso índice puede ser una madre, un neonato o algún miembro del equipo de salud. El primer paso es identificar a los susceptibles con exposición significativa, que serían los pacientes y
personal del equipo de salud que no hayan padecido varicela con
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Cuadro 2. Tratamiento de la varicela en el período neonatal

Tipo

Medidas preventivas*

Tratamiento específico**

Síndrome de

Aislar a la madre y al neonato (juntos) hasta el alta.

Ninguno.

Ninguna.

Ninguno.

Perinatal precoz

Aislar al neonato junto a su mamá si todas las lesiones

Aislamiento en servicio de neonatología.

o benigna

maternas están en fase de costra, durante la primera

Aciclovir endovenoso por 5-7 días.

varicela fetal

Varicela fetal
asintomática

semana de vida.

Perinatal tardía o

Aislar al neonato en cuidados especiales los primeros 15

Aislamiento en servicio de neonatología.

maligna

días de vida. Aislar a la madre de su hijo hasta que todas

Aciclovir endovenoso por 7-14 días.

sus lesiones estén en fase de costra. Inmunoglobulina
endovenosa en las primeras 48-96 horas de vida.

Posnatal

Aislar y vigilar al neonato en su domicilio o en el hospital

Aislamiento en servicio de neonatología. Si

(si aún no está de alta) entre el día 7 y 21 posexposición.

neonato con alto riesgo de enfermedad grave

Si la madre es la fuente de infección, evaluar aislar al

Aciclovir endovenoso por 7-14 días. Si neonato

neonato de su madre hasta que todas las lesiones estén en

con bajo riesgo de enfermedad grave evaluar el

fase de costra(esta medida es controversial)

uso de Aciclovir por vía oral por 5-7 días.

*Neonato asintomático o con secuelas por afectación fetal;** neonato con síntomas de la enfermedad.

anterioridad y que hayan tenido las siguientes condicio-

A todos los susceptibles con exposición significativa se

nes:1,5,7,9

les realiza aislamiento universal o estándar, respiratorio
y por contacto y vigilancia clínica; entre el día 7 y 21

• Más de una hora de contacto directo con la persona

posexposición. En el caso de los neonatos sin criterio

infectada en la misma habitación o cubículo, desde las

de internación, en el servicio de neonatología, se pue-

48 h previas al inicio del exantema y hasta que todas las

de realizar junto a su mamá en la sala de puerperio;

lesiones estén en fase de costra.

los que tengan criterio de alta, en su domicilio previa
coordinación con el área de salud y los que necesiten

• Contacto cara a cara por lo menos cinco min con una

permanecer en el servicio de neonatología, en un cu-

persona infectada, desde las 48 h previas al inicio del

bículo con los requerimientos mínimos de aislamiento

exantema y hasta que todas las lesiones estén en fase

respiratorio y por contacto. A las habitaciones o cubícu-

de costra.

los de aislamiento solo deben entrar personas inmunes
al VVZ.1,7,11

En el caso de los recién nacidos susceptibles hay que
identificar a los pretérminos hijos de madres sin vari-

Las madres susceptibles en el periodo antes descrito,

cela previa, los menores de 28 semanas o menores de

no deben entrar al servicio de neonatología aunque su

1000 g y los tratados con esteroides posnatales; que

hijo esté aislado, por el riesgo de transmitir la enferme-

son los más propensos a presentar la forma grave de la

dad en el área común que comparten con el resto de las

enfermedad, por la ausencia de anticuerpos protecto-

madres. El personal de salud en esta categoría en ese

res.2,3,9,19

tiempo, debe dedicarse a otra labor donde no se ponga
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en riesgo la salud de los pacientes, familiares y otros

varicella-zoster virus infection. World J Virol. 2016;5(3):97-214.

miembros del equipo.1,7
9. Romero García A, Albañil Ballesteros MR. Grupo de Patología Infecciosa de la Asociación

Consideraciones Finales

Española de Pediatría de Atención Pimaria (AEPap). Varicela Congénita y Neonatal.
Madrid: AEPap; 2015 [acceso 04/03/2019]. Disponible en: http://www.aepap.org/grupos/

En el contexto nacional, la infección por el virus de la

grupo-de-patologiainfecciosa/documentos-del-gpi

varicela, es frecuente y la inmunización activa y pasiva no está disponible, por lo que es necesario estar

10. American Academy of Pediatrics. Varicela-Zoster Infections In: Kimberlin DW,

actualizado en la atención a los grupos vulnerables de

Brady MT, Jackson MA, Long SS, editors. Red Book: 2015 Report of the Committee on

padecer esta infección.

InfectiousDiseases. 30th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2015.
p. 846-60.

Aun cuando no se puedan seguir en el país todas las
recomendaciones internacionales para prevenir esta

11. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Healthcare Infection Control Practices

enfermedad o sus complicaciones en grupos de riesgo,

Advisory Committee. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of

el cumplimiento de las medidas expuestas en esta co-

Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007 [acceso 04/03/2019]. Disponible en :

municación minimiza el riesgo de adquirir la infección y

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html

pueden disminuir la incidencia de las formas graves de
la enfermedad en el periodo neonatal.

12. Sola A, Piasek CZ. Neofarma. Fármacos en Neonatología SIBEN. México: Intersistemas
SA de CV; 2014.
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Resumen

teaching polyclinics A, B and C was carried out. The sample was
constituted by 37 workers to whom a survey was applied to collect

Introducción: Los accidentes laborales con exposición a

the information related to the accidents of biological risk that

productos biológicos suponen un riesgo de infección.

occurred in the period studied. The variables considered were:
age, sex, years of work, professional level, work accidents suffered,

Objetivo: Caracterizar los accidentes relacionado con el

procedure performed at the time of the accident, element involved,

riesgo biológico notificado en los laboratorios clínicos de

injury suffered, protection element used, element causing the injury,

atención primaria de salud de los policlínicos docentes A,

exposure, cause of the accident, report of it and illnesses that it has

B y C en el período comprendido de enero de 2013 ya

suffered in the last five years.

enero de 2018.
Results: During the period studied, 16 accidents were reported, of

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo retros-

which 25% were caused by shortstabbing material. In the occurrence

pectivo de los accidentes notificados por los trabajadores

of accidents, 25% of them were due to own carelessness as a cause of

de los laboratorios clínicos de los policlínicos docentes A,

greater incidence. The extraction of blood is the highest accident rate

B y C. La muestra estuvo constituida por 37 trabajadores,

activity representing 37.5%.

a los que se les aplicó una encuesta para recoger la información relacionada con los accidentes de riesgo biológi-

Conclusions: During the course of the investigation, the insufficient

co que ocurrieron en el período estudiado. Las variables

preparation of the laboratory personnel to perform a more effective

consideradas fueron: edad, sexo, años de trabajo, nivel

compensatory corrective work was evidenced.

profesional, accidentes de trabajo sufridos, procedimiento que realizaba en el momento del accidente, elemento

Keywords: accident, biological risk, biosafety

implicado, lesión sufrida, elemento de protección que empleaba, elemento causante de la lesión, exposición, causa

Introducción

del accidente, reporte del mismo y enfermedades que ha
sufrido en los últimos cinco años.

Los accidentes laborales con exposición a productos biológicos son los más frecuentes entre el personal sanitario,

Resultados: Se notificaron en el período estudiado 16 acci-

y suponen un riesgo de infección, principalmente por VIH

dentes, de los cuales el 25% fueron ocasionados por mate-

(virus de inmunodeficiencia humana), VHB (virus de la he-

rial cortopunzante. En la ocurrencia de los accidentes, el

patitis B) y VHC (virus de la hepatitis C) enfermedades de

25% de los mismos fue por descuido propio como causa de

gran trascendencia.(1)

mayor incidencia. La extracción de sangre es la actividad
de mayor accidentalidad, representando un 37,5 %.

El policlínico es una importante y compleja institución
del Sistema Nacional de Salud, rector de las institucio-

Conclusión: En el transcurso de la investigación se eviden-

nes de salud de su área, responsabilizado de integrar

ció la insuficiente preparación del personal del laborato-

y materializar todas las acciones del sistema. El incre-

rio para realizar una labor correctiva compensatoria más

mento de los servicios de salud a nivel de la atención

eficaz.

primaria lo convierte en un área de importancia para la
salud ocupacional.(2-4)

Palabras clave: accidentes, riesgo biológico, bioseguridad

Debido a la emergencia y reemergencia de agentes patóAbstract

genos y a la resistencia microbiana, los trabajadores de
la salud se encuentran expuestos a nuevas enfermedades

Introduction: Occupational accidents with exposure to biological

infecciosas, por lo que se multiplica la necesidad y la im-

products pose a risk of infection.

portancia de conocer y cumplir las medidas de bioseguridad, que no son más que principios, técnicas y prácticas

Objective: To characterize the accidents related to the biological risk

aplicadas con el fin de evitar la exposición a patógenos y

reported in the clinical laboratories of primary health care of the

toxinas o su liberación accidental.(2-4)

teaching polyclinics A, B and C in the period between January 2013
and January 2018.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la República de
Cuba en el año 2001 confeccionó el Programa Nacional de

Material and method: A retrospective descriptive study of the

Seguridad Biológica para instituciones de la salud. Uno de

accidents notified by the workers of the clinical laboratories of the

los objetivos de este es disminuir y prevenir la morbimor-
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talidad por enfermedades profesionales y accidentes del

nivel profesional, accidentes de trabajo sufridos, procedi-

trabajo, causados por agentes biológicos en los trabajado-

miento que realizaba en el momento del accidente, lesión

res del Sistema Nacional de Salud.(4)

sufrida, elemento de protección que empleaba, elemento
causante de la lesión, exposición, causa del accidente,

El objetivo de esta investigación es caracterizar los acci-

reporte del mismo y enfermedades que ha sufrido en los

dentes relacionado con el riesgo biológico notificado en

últimos cinco años.

los laboratorios clínicos de atención primaria de salud de
los policlínicos docentes A, B y C en el periodo comprendi-

Se realizó el análisis estadístico a través del método por-

do entre enero de 2013 y enero de 2018.

centual con las variables cualitativas, siendo procesadas y
tabuladas con el código de cálculo Excel. Se expresan los

Material y Método

resultados en tablas y gráficos.

Resultados

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los accidentes notificados por los trabajadores de los laboratorios
clínicos de los policlínicos docentes A, B y C. La muestra

Para describir las características demográficas, de los tra-

estuvo constituida por 37 trabajadores, a los que le apli-

bajadores a los que se les aplicó la encuesta en los labora-

có una encuesta con preguntas orientadas para recoger

torios seleccionados, se analizaron diferentes variables, y

la información relacionada con los accidentes con riesgo

se obtuvieron los siguientes resultados (tabla 1).

biológicos que ocurrieron en el periodo estudiado. Las variables consideradas fueron: edad, sexo, años de trabajo,

En la tabla 2 se muestra la composición de los 37 trabaja-

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

Variables 					Mínimo 		Máximo 		Media ± DS
Edad (años) 				21		64		38,84 ± 12,34
Tiempo de trabajo (años)			

1		

38		

12,14 ± 10,69

Sexo (masculino/femenino)			

-		

-		

2/35

DS: desviación estándar; n=37

Tabla 2. Universo de la muestra de trabajadores expuestos a riesgo según ocupaciones
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Figura 1. Tipos de accidentes ocurridos en el período de enero de 2013 a enero de 2018

6% INHALACIÓN

25% CORTADURAS

13% ROTURA DE TUB

25% SALPICADURAS

19% PINCHAZOS
12% DERRAMES
dores de los tres policlínicos expuestos a riesgo biológico

tes por pinchazo con el 19% de las incidencias ocurri-

por ocupaciones. Como se observa, el mayor porcentaje

da en el periodo estudiado, los derrames y las roturas

(56,7 %) comprendió a los técnicos de laboratorio, seguido

de tubos en la centrífuga con el 13 %, respectivamente

del de los licenciados, con el 16,2 %.

cada una, y se reporta un incidente relacionado con la
inhalación de gases.

Con respecto al tipo de accidente ocurrido como se
muestra en la figura 1, las salpicaduras y las cortaduras

Como observamos en la figura 2, en el período evaluado

muestran la mayor incidencia, seguidos de los acciden-

de enero de 2013 a enero de 2018, en los laboratorios
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objeto de estudio la exposición accidental a sangre sus

Como se puede apreciar en la figura 3 en lo concer-

derivados produjo el 56% de los accidentes ocurridos en

niente a la localización corporal, las zonas más afecta-

este periodo, a los fluidos corporales el 25% y a otros el

das fueron los miembros superiores, las manos con el

20% de los accidentes.

43,75% y los dedos con el 37,5 %, seguidas por las localizaciones de antebrazos, con el 12,5 %, el antebrazo

Según la encuesta realizada, se observó que en la des-

y el dorso, con el 6,25 %, respectivamente cada uno.

cripción del accidente la actividad de mayor incidencia es la extracción de sangre, con el 25% de los acci-

Con respecto a los medios de protección individual, el

dentes ocurridos, como se muestra en la tabla 3.

56,25% de los casos notificados usaban guantes como
medio de protección, el 62,5% usaba la bata sanitaria

Figura 2. Tipo de exposición según el material biológico en el período de enero de 2013 a enero de 2018

19% OTROS

25% FLUIDOS CORPORALES

56% SANGRE Y SUS DERIVADOS

Tabla 3. Actividad específica en el momento del accidente

Actividad						Incidencias		%
Extracción de sangre				

4			

25,00

Transporte de muestra dentro del laboratorio		

2			

12,50

Análisis y procesamiento de la muestra			

2			

12,50

Química clínica					1			6,25
Manipulación de cristalería limpia			

3			

18,75

Fregado del material				

3			

18,75

Manejo de desechos				1			6,25
Total						16			100,00
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Figura 3. Localización corporal del accidente
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para prevenir la colonización de la ropa, el 31,25% hizo

En la tabla 5 se muestran las causas que originaron los

uso del nasobuco y el 6,25% no usaba medios de protec-

accidentes, siendo las más importantes en primer lu-

ción individual, como se muestra en la tabla 4.

gar el descuido propio, con el 25 %, le siguen en orden
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Tabla 4. Medios de protección utilizados en el momento del accidente

Medio de protección individual				Lo usan			%
Guantes						9			56,25
Nasobuco						

5			

31,50

Bata sanitaria					

10			

62,50

Ninguno						1			6,25

Tabla 5. Distribución de los accidentes según la causa

Causas del accidente					Casos			%
No cuentan con medio de protección individual			

1			

6,25

Rapidez del procedimiento					

2			

12,50

Exceso de trabajo						

2			

12,50

Desconocimiento de las normas de bioseguridad			

1			

6,50

Cansancio físico						

3			

18,75

Movimientos del paciente					

3			

18,75

Descuidos propios						

4			

25,00

Total							16			100,00

descendente el cansancio físico y los movimientos del

En la figura 5 se aprecian las afecciones de mayor in-

paciente, que les correspondió el 18,75 %, respectiva-

cidencia declaradas por los trabajadores de los tres

mente cada una, y continúan el desconocimientos de

laboratorios objetos de estudio. Las del sistema res-

las normas de bioseguridad y el no contar con medio

piratorio de etiología viral, en las que se destacan la

de protección individual, con el 6,25% de las inciden-

gripe con 35,7% y la neuropatía no tuberculosas, con

cias ocurridas.

5,4 %; además, se reportaron incidencia de rinitis y
faringitis, con el 2,7 %.

Con respecto al objeto causante del accidente, se evidenció que las agujas hipodérmicas originaron el 37,5%

Entre las localizaciones del sistema digestivo, la ma-

de los accidentes; le siguen en orden descendente los

yor de incidencia fue la hepatitis A, con 10,8% de los

incidentes relacionados con cristalería y las lancetas,

casos, seguidas de la hepatitis B y la giardiasis, con el

que ocupan el 25%, respectivamente cada una, como

2,7% de las afecciones reportadas; se reportó una loca-

se muestra en la figura 4.

lización en la piel, que representa el 2,7 %.
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Figura 4. Elementos causantes de las lesiones
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Discusión

donde las mujeres constituyen la principal fuerza laboral.
(2) El rango de edad es entre 21 y 64 años; la antigüedad

En la presente investigación se encuestaron 37 trabaja-

laboral es de 1 a 38 años. La distribución por nivel de for-

dores. La distribución por género de la población objeto

mación académica actual de la población objeto de estu-

de estudio correspondió a 35 mujeres (para un 94,5 %) y 2

dio correspondió a un 2,7% médico (1), 56,7% técnicos (21),

hombres (siendo un 5,4 %). Estos resultados se correspon-

16,2% licenciados (6) y el 8,1% a secretarias, auxiliares y

den con los descritos para el sector de la salud en Cuba,

mensajeros, respectivamente.
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Figura 5. Distribución de las enfermedades declaradas en el período de enero de 2013 a enero de 2018
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Se encontró que el 43,75% de los accidentes correspondie-

mucho mayor. Así, una investigación realizada en Argenti-

ron al personal del laboratorio C, así como que el porcen-

na en el año 2014 encontró que el 90% de los trabajadores

taje de accidentalidad general fue de 43,2 %; fue menor

del hospital «Roque Sáez Peña» habían sufrido accidentes

que el encontrado en Lima en el año 2010 (5), el cual re-

por material cortopunzantes.(7)

vela que un 51,5% de los estudiantes de medicina de una
universidad peruana habían sufrido accidentes biológicos.

Los riesgos ocupacionales a los cuales está expuesto el

Otros autores han encontrado porcentajes menores en un

personal del laboratorio clínico, aumentan con el desem-

estudio retrospectivo anónimo, realizado en la Universidad

peño de sus actividades, por lo que durante su formación

Nacional Autónoma de Bucaramanga, donde se constató

profesional se exige conocimiento, juicio crítico, desarro-

que el 31% de los entrevistados había sufrido accidentes

llo de habilidades y destrezas en el cumplimiento de sus

biológicos.(6) Por otro lado, en Cuba, un estudio realizado

funciones.

a trabajadores de la salud de una institución hospitalaria
del municipio Boyeros, en la ciudad de La Habana durante

La encuesta reveló que en el momento del accidente, la

los meses de septiembre a diciembre de 1999, reveló que

actividad específica de mayor incidencia fue la extracción

el 28,2% de los trabajadores encuestados reportaron ha-

de sangre, con el 2 %, seguido de la manipulación de cris-

ber sufrido al menos una punción o lesión accidental en

talería limpia y fregado del material, con el 18,7 %, res-

los 12 meses previos a la investigación.(3) Otro estudio

pectivamente cada uno.

observacional realizado entre noviembre de 2004 y enero
de 2005, en el que fueron estudiadas varias unidades de

No coinciden los resultados de la presente investigación

salud de la ciudad de La Habana entre las que se incluye

con los encontrados en el estudio «Riesgo biológico acci-

un hospital general, cinco policlínicas y dos clínicas esto-

dental entre trabajadores de área sanitaria en el período

matológicas y fueron encuestados 1 208 trabajadores de

de enero 1999 a diciembre del 2003», publicado en el

la salud, reveló que el 22,0% refirió haber sufrido lesión

año 2003, donde se constató un total de 188 accidentes,

accidental con objetos punzocortantes.(4) No obstante,

y de ellos el 27,7% ocurrió en la recogida del material

existen estudios que indican que la prevalencia puede ser

usado.(3)
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Otros autores encontraron un mayor porcentaje de acci-

resultados obtenidos coinciden con los de un estudio reali-

dentalidad en el desarrollo de otras actividades en un es-

zado en La Habana en el laboratorio clínico del policlínico

tudio descriptivo con una muestra de 285 profesionales de

docente «Playa», donde se constató que la metodología y

laboratorios clínicos adscritos a instituciones de salud del

recogida de los accidentes era incorrecta.(11)

Ministerio de Salud del área metropolitana de la Región
Zuliana, donde se evidenció la ocurrencia de accidente

Por otra parte, en una investigación realizada en Argen-

con una severidad superficial durante el procesamiento de

tina en el año 2014 con el objetivo de revisar los con-

muestras y el reencapuchado de objetos punzocortantes.

ceptos actuales sobre estimación de riesgo biológico en

(8-9) Por otra parte, en Argentina una investigación reveló

áreas biomédicas, encontraron que la planilla de control

que entre el 41y el 61% de los accidentes sucedieron du-

diseñada para el registro de accidente no contemplaba

rante la atención directa al paciente.(7)

adecuadamente las características especiales vinculadas
al accidente biológico, lo cual dificulta el proceso de aná-

Asimismo, en el Centro de Referencia Trabajadores de la

lisis de las probables causas.(7,11)

Macrorregión de Florianópolis (10) se constató que la predominancia de las ocurrencias de los accidentes de traba-

También se evidenció que el turno de trabajo que mayor

jo fueron envolviendo material biológico.

accidentalidad produjo fue el de la mañana, con el 65,25
%, seguido del turno de la tarde, con el 31,25 %. El tipo

De igual manera, se encontró una limitación crítica en la

de objeto que provocó el accidente de forma habitual

metodología de recogida del accidente biológico para su

fueron las agujas hipodérmicas, con el 37,5 %, seguido

registro y notificación, impidiendo su utilidad como esti-

de la cristalería rota y lancetas, con el 25% cada una

mador cuantitativo, ya que los mismo no se registran en

respectivamente.

la planilla de recolección establecida, lo que no permite
identificar situaciones de riesgo desconocidas o infrava-

En lo concerniente a la localización corporal, las manos

loradas hasta ese momento, e implantar medidas correc-

ocuparon el 43,7 %, los dedos el 37,5 %, los brazos el

toras para su control, sin esperar a la aparición de con-

12,5% y el dorso y antebrazo el 6,25 %, respectivamente

secuencias lesivas para los trabajadores expuestos. Los

cada uno.
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Con respecto al medio de protección, se encontró que el

Por todo lo anterior, hoy día el término de riesgo se ha

62,54% utilizó la bata sanitaria, y el 56,25% de los casos

convertido en una palabra recurrente en las legislaciones

notificados usó el guante como medio de protección in-

de muchos países y de documentos representativos a ni-

dividual.(11)

vel mundial, cobrando importancia la identificación de los
riesgos y el análisis sobre la percepción de riesgo.(15)

Por otro lado, el análisis de la protección del personal evidenció en los tres laboratorios la existencia de malas prác-

El Centro para el Control de las Enfermedades de Atlan-

ticas de laboratorio, al constatarse personas pipeteando

ta en los Estados Unidos de América (CDC), en la cuarta

con la boca, obviando que la pipeta es medio de protec-

edición de su Manual de Bioseguridad, plantea que cada

ción individual que impide la contaminación o exposición

centro está obligado a desarrollar o adoptar un manual de

a agentes biológicos peligrosos que pueden estar presente

operaciones o de bioseguridad que identifique los riesgos

en la muestra; además, se constató que el personal del

que se encontrarán o que puedan producirse, y especifi-

laboratorio del policlínico «California» deambula fuera del

que los procedimientos destinados a minimizar o eliminar

laboratorio con los guantes puestos, comprometiendo la

las exposiciones a estos riesgos.(16)

seguridad del personal y visitantes, incumpliendo con las
prácticas microbiológicas que garantizan que el riesgo de

Es por ello que es importante brindar una adecuada capa-

exposición para el personal, comunidad y medio ambiente

citación que influya en el conocimiento que deben tener

sea mínimo.

los trabajadores respecto de los riesgos a los cuales están
expuestos, ya que quien no percibe el riesgo, no asume

Referente al horario de mayor accidentalidad, coinciden

una posición constructiva de enfrentamiento.(17)

los resultados de la presente investigación con los del estudio «Riesgo biológico y accidentes entre trabajadores de

Según la información acopiada de los 16 accidentes, la ex-

un área sanitaria» (8), donde se constató que el turno de

posición a sangre y sus derivados ocuparon el 56 %, ocu-

mayor accidentalidad fue el de la mañana, con el 69,1 %; el

pando el 25% los fluidos corporales y el 20% otras exposi-

objeto implicado fue la aguja hipodérmica, con el 79,8 %;

ciones, y siendo la causa principal el descuido propio (25

referente a la localización corporal, las manos ocuparon el

%), seguido del cansancio físico y movimientos del pacien-

81,4 %. Difieren con relación al medio de protección más

te, con el 18,75 %, respectivamente cada uno.

usado, que fue el guante, con el 68,1 %.
Por otra parte, el estudio reveló que las afecciones de maOtros autores constataron en sus investigaciones que no

yor porcentaje declaradas por los trabajadores de los tres

se hace un uso adecuado de los diferentes medios de pro-

laboratorios objeto de estudio fueron las respiratorias de

tección y que se transita fuera de las áreas de trabajo con

etiología viral, en las que se destacan la gripe con el 37,7

la ropa sanitaria, incumpliéndose con las buenas prácticas

%, seguidas de las neumopatías no tuberculosas con el 5,4

de laboratorio.(12-14)

%. Se evidenció también que entre las localizaciones de
sistema digestivos, la hepatitis A exhibe el 10 %.

Por otra parte, el estudio descriptivo realizado en el
hospital «Roque Sáenz Peña» en Argentina, durante los

Resultados contrarios a los encontrados en la presente in-

años los años 2000 a 2011, reveló que los accidentes

vestigación se describen en Perú, donde se comprobó la

producidos por elementos cortopunzantes superan el 90

ceroprevalencia de VHC en personal asistencial del Hospi-

%, y de ellos el 61% en la atención directa al paciente.

tal Regional de Ayacucho y la Micro red de salud de Hua-

En este estudio no se describe la zona corporal más

manga (18), donde se estudiaron 320 trabajadores y en

afectada ni el turno de trabajo con mayor accidentali-

ninguno de estos se detectó anticuerpos contra el VHC.

dad, además de no hacer alusión a los medios de pro-

Sin embargo, 211 trabajadores manifestaron haber sufri-

tección empleados.(7)

dos accidentes laborales (65,9 %).

Panunzio et al. (9) han revelaron un predominio de los

A manera de conclusiones de este estudio tenemos las si-

accidentes por pinchazos (69,8 %), seguido por cortaduras,

guientes:

categorizados ambos en nivel moderado en razón de su
ocurrencia (valor de medias entre 2 y 3,99), en contraste

La encuesta aplicada posibilitó identificar a la extracción

con laceraciones y rasguños, cuyo nivel resultó ser bajo,

de sangre como la actividad de mayor accidentabilidad

con una severidad superficial, en manos y dedos.

(37,5 %), así como las agujas hipodérmicas como el ob-
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jeto causal, siendo la zona corporal más afectada la de

2014;2. ISSN 2346-9374.

las manos, el turno de mayor frecuencia de accidente la
mañana y las enfermedades de mayor incidencia en los

8. Parra C, Romero M, Vaquero M, Hita A, Molina R. Riesgo

trabajadores las del sistema respiratorio y de etiología

biológico. Accidentes entre trabajadores de un área sanitaria.

viral, en las que se destaca la gripe con el 35,7 %.

MAPFRE Medicina. 2005;16(2).

En el transcurso de la investigación se evidenció la

9. Panunzio M, Núñez M, Molero T, Sirit Y, Zambrano M, Fuentes B,

insuficiente preparación del personal del laborato-

Parra I. Accidentalidad por fluidos biológicos en profesionales de

rio, para realizar una labor correctiva compensato-

laboratorios clínicos de Maracaibo, Venezuela. Rev Salud Pública.

ria más eficaz.

2010;12(1):93-102. ISSN0124-0064 [Internet]. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1590/S0124-00642010000100009.
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Mayo, mes de la Insuficiencia cardíaca:
en qué consiste, a quiénes afecta y
cómo diagnosticarla a tiempo
Estudios arrojan que la insuficiencia cardíaca afecta a

todo el mundo2. Si bien es más común observar IC en los ma-

más de 64 millones de personas en todo el mundo. Una

yores de 60 años, esta puede afectar a personas de cualquier

enfermedad mortal que puede ser diagnosticada a tiempo

edad y antecedentes3. En la actualidad, la IC sigue siendo

y monitoreada gracias a las soluciones de bioMérieux.

tan mortal como algunos de los tipos más frecuentes de cáncer en varones (cáncer de próstata y vejiga) y en mujeres

La insuficiencia cardiaca es una patología compleja que in-

(cáncer de mama)4.

volucra a diferentes especialidades médicas (cardiólogos,
internistas, médicos de familia), debido, en buena medida,

Tenga presente:

a los diferentes perfiles de los pacientes. Aunque en los últimos años se han registrado importantes avances en la asis-

• De todos los adultos de 40 años en adelante, 1 de cada 5

tencia a estos pacientes, sigue existiendo un margen claro

padecerá insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida1.

para mejorar su atención sanitaria y, en definitiva, su calidad
• Es la principal causa de hospitalizaciones en personas ma-

de vida.

yores de 65 años5, por lo que un mayor conocimiento de la
Esta enfermedad afecta a unos 64 millones de personas en

enfermedad podría suponer una gran diferencia en la reduc-

Solicite más información en:
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ción del ingreso hospitalario de las personas con IC.
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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.

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

Western Blot

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

On demand - Organiza Biocealab

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

cursos@biocealab.com

Reproductiva (Curso Online)

www.biocealab.com
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso

(Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la

Online)

Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Panorama General de la Hematología (Curso Online)

Inscripción permanente

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

Organiza UNL

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

(Universidad Nacional del Litoral)

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

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

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Clasificación de las Anemias con Base en los Índices

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Eritrocitarios y Cambios Morfológicos de la Serie Roja
(parte I) (Curso Online)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio

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

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

Curso sobre Micología Médica

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

Inscripciones abiertas

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

Organiza Fundación Química Argentina

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

info@fundacionquimica.org.ar

rie-roja-parte-i.html
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Taller de Comprensión lectora en Inglés
Consultar fecha de inicio

Ciclo de Conferencias COFyBCF-CASASCO – Asma en niños,
adolescentes y adultos.

Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)

22 de junio de 2022

cobico@cobico.com.ar

Organiza COFyBCF

www.cobico.com.ar

(Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquímico de la Capital
Federal)

Curso de Inglés para Profesionales de la Salud
Consultar fecha de inicio
Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar - www.cobico.com.ar

bioquimicos@cofybcf.org.ar
https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=712
Microbiología de los Alimentos (teórico – práctico)
Segundo semestre

Organizan OPS (Organización Panamericana de la

Organiza ABA

Salud), FIU (Florida International University) y ReAct

(Asociación Bioquímica Argentina)

Latinoamérica

cursos@aba-online.org.ar

info@reactlat.org
https://reactlat.org/encuentro-latinoamericano-comunidades-empoderadas/
Ciclo de Conferencias COFyBCF-CASASCO – Síndrome de
Ovario Poliquístico
8 de junio de 2022

Plasma Rico en Plaquetas: Aplicaciones, Alcances y
Limitaciones
Segundo semestre
Organiza ABA
(Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

Médicos y Bioquímicos en el Diagnóstico de la Patología

mico de la Capital Federal)

Oncológica

bioquimicos@cofybcf.org.ar
https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=710
Actualizaciones en Microbiología Clínica. Módulo
Infecciones Respiratorias Altas y Bajas.

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

9 de junio de 2022

Aspectos Citológicos y Microbiológicos del Exámen de

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

Orina

mico de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar
https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=705
Ciclo de Conferencias COFyBCF-CASASCO – Síndrome del

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

Intestino Irritable

La bioquímica en el banco de sangre

15 de junio de 2022

6 de junio de 2022

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y Bioquí-

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

mico de la Capital Federal)

cursos@aba-online.org.ar

bioquimicos@cofybcf.org.ar

https://aba-online.org.ar/product/la-bioquimica-en-el-

https://www.cofybcf.org.ar/curso-detalle.php?n=710

banco-de-sangre/
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Claves para la interpretación y validación del hemograma
automatizado.

Principios de Nanobiotecnología
11 al 25 de julio de 2022

Detección de interferencias

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

6 de junio de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

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

https://aba-online.org.ar/product/claves-para-la-interpre-

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

tacion-y-validacion-del-hemograma-automatizado-deteccion-de-interferencias/
Programas de calidad en instituciones de salud

Metodología de la Investigación
26 de julio al 22 de noviembre de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

6 de junio de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

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

https://aba-online.org.ar/product/programas-de-cali-

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

dad-en-instituciones-de-salud/
Metodología y Aplicación de Radioisótopos para
Actualización en diagnóstico viral

Graduados del Área de la Biomedicina

6 de junio de 2022

Agosto a noviembre de 2022

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@aba-online.org.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

https://aba-online.org.ar/product/actualizacion-en-diag-

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

nostico-viral/

sos-de-actualizacion/metodologia-y-aplicacion-de-radioisotopos-para-graduados-del-area-de-la-biomedicina-

Señales de Transducción que Participan en la Regulación

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

del Crecimiento Celular
27 de junio al 4 de julio de 2022
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Introducción al Análisis de la Estructura Primaria y de
Orden Superior Proteica. 2da Edición

posgrado@ffyb.uba.ar

1 de agosto al 10 de septiembre de 2022

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

Organiza UBA

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

(Universidad de Buenos Aires)

participan-en-la-regulacion-del-crecimiento-celular-

posgrado@ffyb.uba.ar

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

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/introduccion-al-analisis-de-la-estruc-

Curso Virtual de actualización en Síndrome de Cushing

tura-primaria-y-de-orden-superior-proteica-2da-edicion-

1 de julio al 18 de noviembre de 2022

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

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

Bioquímica Vegetal

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

1 de agosto al 7 de octubre de 2022

sos-de-actualizacion/curso-virtual-de-acutalizacion-en-

Organiza UBA

sindrome-de-cushing-759-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-

(Universidad de Buenos Aires)

105-1-mnu-,

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

(Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

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

http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/protocolos-aplicaciones-y-conse-

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

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

2 de agosto al 15 de diciembre de 2022

so-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Control de Calidad de Cosméticos

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

28 de agosto al 5 de diciembre de 2022

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

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

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

sos-de-actualizacion/control-de-calidad-de-cosmeticos-

8 al 29 de agosto de 2022

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

Inflamación: actualizaciones en Aspectos Fisiológicos,
Patológicos y Farmacológicos 2022

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

1 de septiembre al 27 de octubre de 2022

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

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

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

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

Modelo y del Modelo a la Práctica

do-cursos-de-actualizacion/inflamacion-actualizacio-

11 de agosto al 17 de noviembre de 2022

nes-en-aspectos-fisiologicos-patologicos-y-farmacologi-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cos-2022-693-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Bases Microbiológicas de las Adicciones

sos-de-actualizacion/la-estadistica-en-ciencias-de-la-sa-

1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022

lud-de-la-practica-al-modelo-y-del-modelo-a-la-practica-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

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

Elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación

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

16 de agosto al 15 de noviembre de 2022

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cur-

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales

sos-de-actualizacion/elementos-de-ciencia-tecnologia-e-in-

6 de septiembre al 25 de octubre de 2022

novacion-730-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

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

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para lograr una

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

Transfección Exitosa

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

22 de agosto al 2 de septiembre de 2022

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

Organiza UBA

tual-16178?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
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Fitocosmética: Bases para la Formulación de Productos
con Fitoingredientes

Biodegradación de Efluentes Industriales
7 de noviembre al 16 de diciembre de 2022

6 de septiembre al 6 de diciembre de 2022

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA

posgrado@ffyb.uba.ar

(Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

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

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

105-1-mnu-,

lacion-de-productos-con-fitoingredientes-762-curso-virtual?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
XX Jornadas Argentinas de Microbiología (enviar correo

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

para promoción)
7 y 8 de septiembre de 2022
Organiza AAM
(Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar
https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.
php?n=659

ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

Curso Internacional en Seguridad de Productos

Organiza SAEGRE

Cosméticos para Latinoámerica

saegre@saegre.org.ar

12 al 16 de septiembre de 2022
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

Postergado

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

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

do-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-se-

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

guridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoamerica-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Tecnología de las Fermentaciones
20 de junio al 1 de julio de 2022

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso;

CABA, Argentina

Herramientas para el Estudio Celular en las Neurociencias

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA

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

(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/cultivos-celulares-prima-

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

rios-del-sistema-nervioso-herramientas-para-el-es-

27 de junio al 1 de julio de 2022

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

CABA, Argentina

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

Organiza UBA
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(Universidad de Buenos Aires)

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,

posgrado@ffyb.uba.ar

Toxicológicos y Culturales

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

6 de septiembre al 1 de noviembre de 2022

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

CABA, Argentina

en-alimentos-179-16150?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)

Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/

posgrado@ffyb.uba.ar

Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

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

8 al 12 de agosto de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/tecnicas-de-analisis-y-caracterizacion-de-polimeros-biopolemeros-nanocompuestos-y-materiales-derivados-629?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Metodologías Analíticas Cromatográficas Y Técnicas

sos-de-actualizacion/plantas-y-hongos-toxicos-aspectos-botanicos-toxicologicos-y-culturales-658?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,
Curso Internacional en Seguridad de Productos
Cosméticos para Latinoámerica
12 al 16 de septiembre de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-conteni-

Relacionadas: HPLC, GC Y CE

do-cursos-de-actualizacion/curso-internacional-en-se-

8 al 18 de agosto de 2022

guridad-de-productos-cosmeticos-para-latinoameri-

CABA, Argentina

ca-709-16142?es,0,mnu-e-56-11-105-1-mnu-,

Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-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
sus Interacciones
15 al 29 de agosto de 2022

Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas
Expresadas en Células Eucariotas
5 al 20 de diciembre de 2022
CABA, Argentina
Organiza UBA
(Universidad de Buenos Aires)
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-,

CABA, Argentina
Organiza UBA

AUSTRALIA

(Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-de-actualizacion/metodos-para-el-estudio-confor-

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

macional-de-proteinas-y-sus-interacciones-094?es,0,m-

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

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

gress-2022
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COREA

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

IFCC WorldLab SEOUL 2021. 24 International Congress of
th

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

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

26 al 30 de junio de 2022
Seúl, Corea del Sur
http://www.seoul2020.org./2022/home

ESLOVENIA
46th ISOBM Congress - International Society of Oncology
and Biomarkers
14 al 17 de octubre de 2022
Bled, Eslovenia
https://www.isobm2020.net/

Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-ciencias-biologicas
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta

ESPAÑA

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

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

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

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

Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo

ITALIA

posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023

Doctor en Física

Roma, Italia

Inscripciones abiertas

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

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

POSTGRADOS

posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

DOCTORADOS
MAESTRÍAS
Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
54

Maestría en Ciencias Biomédicas
Maestría binacional compartida entre la Universidad de
Revista Bioreview®
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Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina
y Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad
Albert Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de
Medicina).
http://www.ffyb.uba.ar/maestrias-89/maestria-en-ciencias-biomedicas--imbs-programa-argentino-aleman?es
Magíster en Física
Inscripciones abierWtas
Organiza UNL
(universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica

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

ESPECIALIZACIONES
BECAS Y CONVOCATORIAS

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

Búsqueda de candidato a beca postdoctoral CONICET

gtec@unl.edu.ar

(IIB-FIUBA)

www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vinculacion-y-gestion-tecnologica
Especialización en Bioquímica Clínica en el área de

Tema: desarrollo de dispositivos de microfluídica Lab On a
Chip de gran tamaño para la producción y purificación de
anticuerpos monoclonales de forma integrada.

Microbiología Clínica

Requisitos del beWcario: tener título de doctor/a en biolo-

Preinscripción abierta

gía, bioquímica, farmacia, química, biotecnología o carre-

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

ras afines o tesis aprobada antes del 31/7/2022 con inte-

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

rés en desarrollar trabajos en equipos interdisciplinarios.

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

Enviar CV

Especialización en Endocrinología
Próxima cohorte en 2022.

Lugar de trabajo: Grupo de Microfluídica, Instituto de Ingeniería Biomédica, Facultad de ingeniería, UBA.

Consultar a partir de junio 2021

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

CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

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. 25

AVAN TECNOLOGÍAS IVD
Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168
http://avan.com.ar - ventas@avan.com.ar

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar

DICONEX S. A.

Aviso en pág. 10/14

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 15

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. 11-13

Aviso en pág. 41

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. 21/39
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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. 35

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar/info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 31

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. 20/37

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

MANLAB - Diagnóstico Bioquímico y Genómico
Tel. +54 11 6842 1200
manlab.com.ar
Aviso en pág. 17

MERCK S.A.

WIENER LAB

Ed. Panamericana Plaza, Tronador 4890, Buenos Aires (1430)

Wiener Lab Switzerland S. A. ventas@wiener-lab.com

https://www.merckgroup.com/ar-es - Cel. +54 11 4546 8100

Horario de Atención: Lunes a Viernes 9 a 18Hs. (-3 GMT)

Aviso en pág. 8-9

Aviso en pág. 29
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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