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Editorial
Estimados lectores, auspiciantes y amigos de Revista BioReview:
Durante el mes de septiembre estuvimos presentes
en las Jornadas Bioquímicas del NOA (Argentina) con
nuestro stand y acompañando a la CUBRA en su
Departamento de Comunicaciones. Como siempre,
disfrutamos de la calidez, recibimiento y compañía
afectuosa de la gente de Noroeste argentino. Es
necesario destacar la calidad organizativa de este
encuentro que en todo momento dio respuestas
efectivas a las necesidades e inquietudes que se les
presentaran. En todo momento reinó la camaradería, la calidez humana y el rigor científico, en
un evento profesional que superó las expectativas
de los asistentes como de los expositores. Nuestras
felicitaciones a todos quienes hicieron posible este
encuentro profesional.
Durante el desarrollo de estas jornadas sorteamos
un IPad entre los asistentes, resultando favorecido
Gastón Garrido Perez, estudiante de bioquímica de
la provincia de la Rioja.
En esta edición les acercamos una cuidada selección
de artículos sobre bioquímica molecular, laboratorio diagnóstico, gestión y las siempre presentes
notas de actualidad en el área de promoción
científica y tecnológica. Algunas de las notas más
destacadas y sólo como para nombrar algunas:

“¿Cuáles son los avances de la genómica y la
proteómica en el tamizaje y/o predicción de la
preeclampsia?”, “Uso de PCR múltiple en el
diagnóstico simultáneo de parasitosis”, Enfermedad
de Addison como presentación de un síndrome
pluriglandular autoinmune tipo 2”, “Complicaciones a Largo Plazo de las Glucogenosis Hepáticas
Tipo I, III, VI y IX”, “Células nucleadas de la serie
roja y reticulocitos: utilidad en el laboratorio
clínico”.
Antes de dejarlos disfrutando de esta edición de
Revista BioReview, me queda reiterar mis agradecimientos por todos los contactos y apoyo recibidos
por correo postal como por correo electrónico.
Agradezco también el recibimiento de los asistentes
y expositores de las Jornadas Bioquímicas del NOA,
que se arrimaron a nuestro stand para brindarnos su
apoyo y aliento sobre el trabajo que estamos
realizando en el campo de la difusión científico
profesional.
Finalmente les recuerdo que esta publicación está
realizada por bioquímicos para bioquímicos, construyéndose edición a edición, con los aportes de
contenidos e ideas que nos acercan mes a mes todos
Ustedes.

Bioq. Sergio Sainz
Director General de Revista BioReview
ssainz@revistabioreview.com
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¿Cuáles son los avances
de la genómica y la proteómica
en el tamizaje y/o predicción
de la preeclampsia?
Augusto Valderrama-Aguirre, MSc. PhD*, Gallo
Gordillo, MD.**, Rodrigo Cifuentes B, MD.
PhD***
* Bacteriólogo y Laboratorista Clínico, Magíster en
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Director Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB).
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Ginecología y Obstetricia, Universidad Libre-Seccional
Cali. Maestro Latinoamericano de Ginecología y
Obstetricia FLASOG. Director del Grupo Inter
institucional de Ginecología y Obstetricia (GIGyO). Cali
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Resumen
Introducción: la preeclampsia constituye una
causa importante de morbimortalidad materna
y perinatal en el mundo. Su etiopatogenia es
aún un enigma; sin embargo, los avances en
genómica y proteómica prometen la
identificación temprana de la enfermedad o del
riesgo de padecerla.
Objetivo: hacer una reflexión sobre los avances
más promisorios de la genómica y proteómica,
en el tamizaje y/o predicción de la
preeclampsia.
Conclusiones: dos polimorfismos funcionales,
uno en el gen ACE (I/D) y otro en el gen COMT
(Val158Met), poseen los resultados más
promisorios para cumplir con el objetivo de
identificar genéticamente a las mujeres con
mayor riesgo de desarrollar preeclampsia
durante un embarazo. Por su parte, la
proteómica ha identificado a la SERPINA-1 como
un biomarcador útil para detectar en la orina de
las embarazadas que estén desarrollando la
preeclampsia, con al menos 10 semanas de
antelación a las manifestaciones clínicas de la
misma y la necesidad de finalizar el embarazo.
En conjunto, estos avances llevados a la
práctica clínica podrían reducir el impacto de
esta patología en la salud materna.
Palabras clave: genómica, proteómica, salud materna,
embarazo, preeclampsia, ACE, COMT, SERPINA-1.

Summary
Introduction: preeclampsia is an important
cause of maternal and perinatal morbimortality throughout the world. Its etiopathogeny still remains an enigma; however, the
advances made in genomics and proteomics
promise early identification of the disease or

the risk of suffering from it.
Objective: thoughts on the most promising
advances in genomics and proteomics regarding
the pressing goal of early detection and/or
prediction of preeclampsia risk.
Conclusions: two functional polymorphisms,
one on the ACE gene (I/D) and another one in
the COMT gene (Val158Met) are the most
promising results of genomics for identifying
women at genetically higher risk of developing
preeclampsia during pregnancy. Proteomics has
identified SERPINA-1 as a useful biomarker for
detecting preeclampsia in the urine of pregnant
women at least 10 weeks before clinical
manifestations as well as the need for early
termination of pregnancy. Such recent progress
in genomics and proteomics adapted to clinical
practice might reduce the impact of this
disease on maternal health.
Key words: genomics, proteomics, maternal
health, pregnancy, preeclampsia, angiotensin
converting enzyme (ACE), catechol-Omethyltransferase (COMT), SERPINA-1.
Introducción
Cada año mueren más de medio millón de
mujeres en el mundo por causas relacionadas
con el embarazo, 99% de ellas en países en vías
de desarrollo. El 10% de las mujeres sufren
hipertensión durante el embarazo, de las cuales de un 2 a un 8%, son debidos a preeclampsia
a nivel mundial (1). En Latinoamérica y el
Caribe, los desórdenes hipertensivos son
responsables del 25,7% de las muertes maternas (2).Por estas razones, la preeclampsia es
considerada como una de las enfermedades que
demandan mayor atención en la ginecobstetricia. Sin embargo, sus mecanismos etiopatogénicos aún no están bien establecidos y
hasta la fecha, no existen herramientas
predictivas o preventivas lo suficientemente
eficaces para disminuir el impacto en morbimortalidad de esta enfermedad (3).
La genómica y la proteómica, gracias a sus
capacidades de estudiar en detalle la influencia
de los genes y proteínas sobre la fisiología
general de un individuo bajo condiciones muy
Oct 2012 07
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específicas, tienen las propiedades necesarias
para proveer avances en la patofisiología de la
enfermedad junto con el descubrimiento de
biomarcadores, que pueden utilizarse como
nuevas herramientas de tamizaje y/o
predicción de la aparición de la preeclampsia.

reflexión acerca de: ¿Cuáles son los avances
más significativos de la genómica y la
proteómica hacia la identificación de genes y
proteínas que permitan realizar una predicción
de la aparición de la enfermedad y/o su
detección temprana?

La genómica se define como el estudio de los
genomas de los organismos (4). Este campo
incluye esfuerzos importantes en la
secuenciación de grandes porciones de ADN,
que después de ser ensamblados por
herramientas de bioinformática, proveen un
mapa genético detallado del genoma de un
organismo (5). La principal aplicación de la
genómica en la medicina moderna, ha sido la
identificación de marcadores moleculares
genéticamente heredados que se asocian con un
riesgo más elevado (factor de riesgo), o
significativamente menor (factor protector), de
desarrollar en algún momento una enfermedad.
Por proteoma se entiende todo el conjunto de
proteínas producidas por un organismo o
sistema. La proteómica es entonces, el estudio
a gran escala de las proteínas con particular
énfasis en su estructura y función (6). El avance
de esta ciencia está basado en el dogma central
de la biología molecular, en el que mientras el
ADN es el repositorio de la información
genética; las proteínas son los verdaderos
actores de la fisiología celular. La proteómica es
considerada más compleja que la genómica,
porque mientras el genoma de un organismo es
constante y no se modifica significativamente
durante la vida; el proteoma de una célula es
absolutamente diferente en cada momento,
bajo cada circunstancia y depende del tipo de
célula especializada que se esté analizando
(7,8). La principal aplicación de la proteómica
en la salud humana se ha dado al nivel de
identificación de biomarcadores de predicción
y/o pronóstico (9), logrando identificar no sólo
una proteína sino un grupo de ellas que se
expresan (o también se inhiben), a muy bajas
concentraciones durante las etapas iniciales de
una enfermedad, lo cual por supuesto ayudará a
entender la etiopatogenia de la enfermedad y a
detectar rápidamente el estado que genera tal
perfil proteómico específico y/o pronostican el
curso del tratamiento (6,9).

Para resolver esta pregunta se realizó una
búsqueda bibliográfica en la base de datos
Medline vía Pubmed de artículos que incluyeran
los términos proteomics, genomics y
preeclampsia, sin especificar el momento de
publicación. Los criterios de selección
estuvieron basados en: 1) actualización de
artículos publicados durante las dos últimas
décadas y que hicieran uso de plataformas de
experimentación de alto rendimiento (high
throughput), 2) niveles de significancia
estadística, que permitieran buena resolución
entre los desenlaces estudiados, p. ej.
detección temprana de la enfermedad,
necesidad de desembarazar o riesgo elevado de
desarrollar preeclampsia, y 3) impacto
previsible del conocimiento, teniendo en
cuenta conceptos como transferibilidad del
hallazgo a pruebas de rutina del laboratorio
clínico (p. ej. ELISA) y/o invasividad del
proceso de toma de muestra (p. ej. orina vs
tejido placentario).

El objetivo de este documento es hacer una
10
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Genómica y preeclampsia
Para que una enfermedad sea objeto de
estudios genómicos o genéticos primero se le
debe demostrar su heredabilidad, lo cual
significa la proporción de variación fenotípica
en una población que logra ser explicada o es
atribuible a la variación genética entre
individuos. En este caso, la naturaleza de
distribución familiar de la preeclampsia ha sido
suficientemente demostrada y un buen
resumen de estas evidencias se encuentra en el
documento publicado por Chesley y col. (10). Se
considera que el riesgo de desarrollar
preeclampsia durante el embarazo, aumenta 25 veces en parientes de primer grado de
mujeres afectadas. Adicionalmente, se han
reportado riesgos que van desde 7,5% hasta 65%
de recurrencia de preeclampsia (11).
Cada uno de los factores etiológicos
implicados: desadaptación inmune, isquemia
placentaria y estrés oxidativo, pueden tener
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una base genética. Asímismo, en la forma
placentaria –de presentación temprana–, existe
un componente familiar claro y en la forma
materna –de presentación tardía–, se ha
implicado una predisposición genética (12). De
tal manera que es indiscutible el componente
genético en la preeclampsia (13).
Los experimentos de mapeo genético, de
alcance genómico y de ligamiento, han
identificado regiones cromosómicas asociadas a
preeclampsia en todos los cromosomas, con un
patrón leve de concentración hacia los brazos
largos de los cromosomas 2 y 22; sin embargo, la
identificación de los genes particularmente
involucrados ha sido evasiva. Los polimorfismos
génicos más estudiados se clasifican en cinco
grupos, así: 1) polimorfismos de genes
vasoactivos (p. ej. M235T del gen AGT, I/D del
gen ACE y E298D del gen eNOS), 2) mutaciones y
polimorfismos de genes trombofílicos (p. ej.
1691G>A del factor V Leiden, 677C>T del gen
MTHFR y 20210G>A del gen protrombina), 3)
polimorfismos en genes del metabolismo
lipídico y estrés oxidativo (p. ej. Exon3 Tyr 3His
del gen EPHX y Exon 6 Asn291Ser del gen LPL), 4)
polimorfismos de genes involucrados en la
respuesta inmune e inflamatoria ej. -308G>A
del gen TNFα y -1082G>A del gen de IL10), y 5)
otros, entre los cuales se encuentran genes
implicados en inmunogenética, placentación e
impronta y factores de crecimiento (13,14).
En términos generales los datos de todas estas
aproximaciones son poco concluyentes e incluso
contradictorias (13). Los resultados más
promisorios, se han obtenido a partir de
estudios de alcance genómico en los cuales se
continua el análisis bajo priorización objetiva
de genes candidatos. Algunos genes implicados
en placentación como ACVR2 y STOX1, así como
otros implicados en angiogénesis (PIGF, VEGF,
Flt-1 y ENG) parecen ser los más indicados para
investigaciones futuras en el largo camino de
encontrar el gen o grupo de genes asociados al
desarrollo de la preeclampsia (13).
Dado el rol central que tiene el sistema ReninaAngiotensina (RAS) en la regulación de la
presión sanguínea, el remodelamiento vascular
y el volumen de fluidos corporales durante el
embarazo; los genes que expresan los

componentes del RAS son candidatos plausibles
para resolver el dilema de la etiología de la
preeclampsia, de hecho se ha propuesto que
debe existir una activación inadecuada del
sistema en el origen de la preeclampsia (15,16).
El polimorfismo I/D del gen ACE consiste en la
inserción (I) o supresión (D) de 287 pb en el
intrón 16 del gen. Cuando existe el alelo D, en
heterocigosis u homocigosis, se encuentra
aumentada la actividad enzimática de ACE, lo
cual se traduce en una tendencia más elevada a
generar hipertensión arterial por vasoconstricción periférica (14). Múltiples estudios han
logrado demostrar una asociación específica
entre el alelo D del gen ACE y el desarrollo de
preeclampsia (11,14,17-25). Sin embargo, otros
estudios no han logrado establecer esta
asociación (26-29). Las explicaciones posibles
para esta discrepancia, incluyen sesgos
potenciales de muestras muy pequeñas y el uso
de técnicas de genotipificación incorrectas o de
resultados ambiguos (29-31). Una tercera
explicación que ha sido poco explorada pero
que ha sido corroborada por al menos tres
estudios, es la estratificación nula o inadecuada de la población de los estudios de casos y
controles, que en una gran cantidad de estudios
podría conducir a sesgos en la información
(32,33). Una situación típica es que se analizan
las asociaciones entre los genes y la
enfermedad, sin tener en cuenta el tipo de
preeclampsia (inicio temprano o tardío) o su
severidad (leve o severa). A este respecto,
Mello y col. (2003, 2005) y Fatini y col. (2006)
han encontrado una fuerte asociación del alelo
D del gen ACE y la preeclampsia recurrente (2022). De aquí surge la hipótesis de que la
asociación entre preeclampsia y el alelo D de
ACE, se comporta de manera diferencial según
el tipo de preeclampsia.
Finalmente, desde el año 2008 se viene dando
un gran revuelo en la genómica de la
preeclampsia por los hallazgos con el gen de
Catechol-O-methyltransferase (COMT). Este
gen produce una enzima que degrada 17hidroxiestradiol, un producto de degradación
del estradiol, y lo convierte en 2metoxiestradiol (2-ME) que en algunos casos
funciona como antiangiogénico. La concentración de 2-ME durante el embarazo, en la
circulación materna, aumenta paulatinamente
Oct 2012 11
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hasta alcanzar un pico máximo entre las
semanas 37 y 40 del embarazo (34,35). En
preeclampsia severa, los niveles de 2-ME se
suprimen. De hecho, recientemente se
describió que la ausencia completa del gen
COMT en un modelo murino, logra reproducir
síntomas similares a la preeclampsia y a la
hipoxia placentaria, incluyendo: hipertensión,
proteinuria y pérdida fetal. Pero lo que es aún
más interesante, es que la administración de 2ME exógeno mejora la hipertensión y la
proteinuria (34).
La variabilidad en los niveles de 2-ME parece ser
consecuencia de un polimorfismo funcional en
la secuencia codificante del gen COM (36). El
polimorfismo consiste en una substitución
nucleotídica de G por A en la posición 4680 del
gen, lo que resulta en una substitución aminoacídica de Valina (Val 158) a Metionina (Met 158)
en la posición 158 de la proteína. La forma Met
158 tiene más baja estabilidad y menor
actividad enzimática a temperatura corporal.
La frecuencia alélica de este polimorfismo es de
25-30% en la población humana y hasta la fecha
solo se ha establecido claramente su asociación
con restricción del crecimiento (37). El impacto
más fuerte de este nuevo conocimiento, hasta
la fecha, ha sido que ha brindado una explicación para la asociación entre el tratamiento
con hidralazina, un reconocido vasodilatador
ampliamente aceptado como tratamiento de la
preeclampsia y abruptio placentario (38). Las
evidencias sugieren que la hidralazina activa la
expresión del gen COMT durante las primeras
seis horas de la administración (39).
Proteómica y preeclampsia
Dado que la proteinuria es una de las características más notables de la preeclampsia, y a su
vez el grado de proteinuria refleja la severidad
de la enfermedad (40-42), muchos investigadores han analizado el perfil proteómico de la
orina en embarazadas con diagnóstico de
preeclampsia. Al respecto, Buhimschi y col.
(2008), sugieren haber identificado un perfil de
biomarcadores apto para desarrollar una
modalidad cualitativa, basada simplemente en
la presencia o ausencia de los biomarcadores
para el diagnóstico y pronóstico de la preeclampsia de manera rápida y no invasiva (en
12
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orina) (43). Ellos afirman haber identificado un
perfil proteómico específico en embarazadas
con diagnóstico de preeclampsia, que logra
determinar los casos en los cuales es obligatorio
finalizar la gestación [sensibilidad 85% (IC95%:
79-92%), especificidad 89% (IC95%: 82-94%)], lo
cual se traduce en una precisión más alta
(86.1%) que la obtenida con cualquiera de los
indicadores usados en la actualidad (cocientes:
proteína/creatinina, sFlt-1/creatinina, PlGF/
creatinina o sFlt-1/PlGF) (43). Adicionalmente, este perfil logra diferenciar la preeclampsia de otros trastornos que cursan con hipertensión o proteinuria durante el embarazo,
aunque a la fecha no hay datos disponibles de
sensibilidad y especificidad. De acuerdo al
reporte, las embarazadas que desarrollan
preeclampsia comienzan a presentar perfiles
urinarios anormales, 10 semanas antes de las
manifestaciones clínicas (43).
En el contexto clínico, el perfil proteómico
urinario identificado, funciona como el mejor
indicador de necesidad de desembarazar
comparativamente a otros indicadores usados
en la actualidad, mejora sensiblemente la
clasificación de la preeclampsia severa frente a
la clasificación exclusivamente clínica (81% vs
67%, respectivamente) y está ausente en mujeres no embarazadas con proteinuria (43).
Los biomarcadores, identificados por espectrometría de masas (SELDI-TOF) seguida por
secuenciación de novo, correspondieron a
productos de clivaje proteolítico de SERPINA-1
(SwissProt P01009) y albúmina (SwissProt
P02768). El perfil proteómico, en especial un
fragmento de 21 aminoácidos del extremo Cterminal de la SERPINA-1 (aa 397-418), se
asoció con las formas severas de preeclampsia
que requerían finalizar la gestación inmediatamente [OR: 9.1 (CI 95%:2.8-29.6)].
Una vez que se obtienen resultados promisorios
de carácter proteómico, lo que sigue en la ruta
investigativa es convertir este nuevo conocimiento a una tecnología menos compleja que
sea fácilmente transferible y adaptable. Algo
muy interesante del estudio de Buhimschi y col.
(2008), es que describen la inmunorreactividad
de la SERPINA-1 en suero y orina. De acuerdo a
sus resultados, los niveles detectables en orina
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por ELISA aumentan hasta 450 veces (p<0.001)
respecto a la inmunorreactividad casi nula
detectada en los controles (43). Básicamente,
lo que esto significa, es que este nuevo hallazgo
puede ser fácilmente transferido al laboratorio
clínico a través de una técnica de ELISA
diseñada específicamente para ello.
Otros tejidos y fluidos han sido sujeto de
análisis proteómico, entre ellos trofoblastos
primarios en cultivo (44) membranas
placentarias (45),fluido amniótico (46) y sangre
materna (47). Wang y col. (2007) describieron
un grupo de moléculas denominadas como
ficolinas (FCN2 y FCN3), correspondientes a
factores circulantes derivados de la placenta,
como responsables de respuesta inflamatoria
sistémica y el reconocimiento inmune local
asociados al desarrollo de las manifestaciones
clínicas de la preeclampsia (44). Sun y col.
(2007) reportaron un total de siete proteínas:
PDIA3, PRDX2, ECH1, PDIA1, ERP27, DLDH y
TI21L, con patrones de expresión alterados en
pacientes con preeclampsia (45), Vascotto y
col. (2007) encontraron que la forma
monomérica de la proteína transtiretina (TTR)
se encuentra particularmente elevada en el
fluido amniótico de mujeres con preeclampsia
(45). Más recientemente, Gharesi-Fard y col.
(2010), analizando proteínas totales de
placenta, describieron la expresión disminuida
de proteínas con actividades antioxidantes
(PRDX2 y PRDX3) y expresión alterada de
repuesta a estrés celular (Hsc70, Hspgp96 yPDI)
(48). Sin embargo, la aplicación práctica de
todos estos marcadores está aún por
establecerse.
Conclusión
Los polimorfismos funcionales I/D del gen ACE y
Val 158 Met del gen COMT, poseen los resultados
más promisorios para cumplir con el objetivo de
identificar genéticamente las gestantes con
mayor riesgo de desarrollar preeclampsia,
ayudando a establecer acciones preventivas en
esta población. Por su parte, la proteómica ha
identificado a la SERPINA-1 como un biomarcador en orina útil para detectar a las embarazadas que estén desarrollando la enfermedad,
con al menos 10 semanas de antelación a las
manifestaciones clínicas de la misma, constitu14
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yendo una herramienta importante en el
diagnóstico precoz. Igualmente, los niveles de
SERPINA-1 son un indicador útil para decidir
finalizar el embarazo. En conjunto, estos
avances llevados a la práctica clínica podrían
reducir el impacto de esta patología en la
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Uso de PCR múltiple en el diagnóstico
simultáneo de parasitosis
Simposio. Nuevos desarrollos en el diagnóstico
de parásitos
Laboratorio de Malaria y otras Parasitosis
Emergentes, Servicio de Parasitología,
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de
Salud Carlos III, Madrid, España
Biomédica 2011;31(sup.3):3-315
Introducción
El primer problema de los servicios de salud
frente a las enfermedades de tipo microbiológico es la realización de un diagnóstico
sensible y eficaz en los primeros estadios de la
enfermedad.
En general, los métodos clásicos de diagnóstico
de las enfermedades infecciosas, especial-

mente en el campo de la parasitología, no están
exentos de inconvenientes. Los métodos
indirectos basados en la detección de anticuerpos en algunos casos no pueden diferenciar
infecciones actuales de infecciones pasadas,
además de ser frecuente que presenten
reacciones cruzadas con otros patógenos. Los
métodos directos, como cultivos o la
microscopía son de efectividad relativa, debido
al nivel de sensibilidad, a la complejidad de las
técnicas de tinción y cultivo, a la falta de
diferenciación morfológica de especies o a la
subjetividad del observador. Por el contrario,
los métodos directos basados en la detección
del ADN del patógeno han mostrado una alta
sensibilidad y especificidad, mejorando el índice de diagnósticos correctos con el beneficio
para el paciente y para la sanidad pública
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disminuyendo el tiempo de convalecencia y las
estancias hospitalarias.

Amplificación genómica:
PCR múltiple

Amplificación genómica:
PCR convencional

Las PCR múltiples son aquellas, en general, que
en el proceso de amplificación participan más
de dos iniciadores amplificando en un único
tubo varias secuencias dianas, permitiendo la
detección e identificación simultánea de
distintos genes (Méndez-Álvarez y Pérez-Roth,
2004). En los últimos años estos métodos han
proliferado en la literatura científica pero sus
inicios son paralelos a la utilización de la PCR
como herramienta para el diagnóstico a
mediados de los años 90 del siglo pasado.

La PCR (reacción en cadena de la polimerasa) se
basa en la fabricación de nuevas cadenas de
ADN simple a partir del original mediante
enzimas específicas denominadas ADN
polimerasas. Estas enzimas tienen la propiedad
de realizar copias del ADN original a partir de
una cadena simple de ADN siempre que tenga un
iniciador (ADN de doble cadena). Los ciclos de
desnaturalización y fabricación (replicación)
consecutivos dan lugar a miles de copias del
ADN original delimitado por los iniciadores
(Saiki, et al., 1986). La PCR convencional se
basa en amplificaciones mediante dos
iniciadores, o cebadores, uno homólogo a la
cadena 5'-3' localizado al inicio del fragmento
de ADN que se quiere amplificar y otro a la
cadena 3'-5' al final del fragmento.
Actualmente, existen infinidad de métodos de
diagnóstico basados en PCR para la determinación de microorganismos en muestras humanas,
en malaria el más conocido es el desarrollado
por Georges Snounou (Snounou, 1996) conocido
como el método de los cinco tubos. Estos métodos para patologías parasitarias como
leishmaniasis, enfermedad del sueño,
toxoplasmosis o criptosporidiasis han pasado
del laboratorio de investigación a los hospitales
y laboratorios de referencia basados
generalmente en métodos de PCR anillada
(nested PCR) para aumentar la sensibilidad del
diagnóstico a partir de muestras clínicas (Cruz,
et al., 2002). También se han incorporado o
desarrollado métodos para la detección de
marcadores de resistencia, virulencia y
genotipificación molecular (Fuentes, et al.,
2001).
Todos estos métodos tienen el inconveniente de
ser individuales, es decir, nos dan una respuesta
única, presencia o ausencia del patógeno
buscado o del correspondiente gen que, en la
mayoría de las ocasiones, no es suficiente, por
lo que nuevos desarrollos de métodos basados
en sistemas de detección múltiple los están
sustituyendo.
18
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Podrían clasificarse en dos tipos:
i) aquellas que son PCR simples reunidas en un
único proceso y en un único tubo y donde no
existe competencia entre los iniciadores. En
este grupo se incluirían PCR con control interno
de reacción basado en otra pareja de
iniciadores (Fuentes, et al., 1996). Estos se
pueden hacer tan complejos como se desee,
incluyendo numerosas parejas de iniciadores
específicos para sus respectivas dianas, cuya
mayor delimitación es la posibilidad de
diferenciar los fragmentos obtenidos,
generalmente por tamaño en geles de agarosa
(Tenorio, et al., 1996), y
ii) aquellas que los iniciadores compiten entre
ellos.
Semi-nested múltiple malaria PCR: un ejemplo
La malaria es producida por protozoos parásitos
del género Plasmodium. Cuatro especies
afectan tradicionalmente a los humanos, P.
falciparum, la forma más grave, P. vivax, P.
ovale y P. malariae. Aunque son posibles las
infecciones por otras especies (P. knowlesi)
En malaria es muy importante alcanzar un
diagnóstico de especie correcto ya que la
seriedad, patogenia y tratamiento de la
enfermedad está estrechamente relacionada
con la especie o especies de Plasmodium
involucradas. El diagnóstico primario se hace
por microscopía y, más recientemente, con el
apoyo de pruebas de diagnóstico rápido. Ambos
métodos tienen sus dificultades, además,
adolecen de sensibilidad y la caracterización de
infecciones mixtas es complicada. El desarrollo
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de métodos moleculares intentaba suplir estas
carencias. Se diseñaron diversos métodos, casi
todos ellos basados en el gen ssurDNAl por dos
razones; la sucesión de zonas muy conservadas
y otras altamente variables, y la segunda que se
disponía de un amplio número de secuencias en
las bases de datos para diferentes especies de
Plasmodium.
Dos estrategias se siguieron en el diseño, PCR
individuales para cada Plasmodium humano
(Snounou, 1996) o sistemas de detección múltiple (Rubio, et al., 1999).
Este sistema consiste en dos amplificaciones
múltiple encadenadas. La primera amplificación permite caracterizar Plasmodium sp. y,
además, tiene un control interno de reacción.
La segunda amplificación es una múltiple que
permite identificar por tamaño del producto
amplificado las cuatro especies de Plasmodium
humanas (figura 1).
En la primera PCR, la pareja PLF-UNR amplifica
el fragmento del gen en caso de que haya presencia de ADN de cualquier especie de Plasmodium, mientras que la pareja HUF-UNR
amplifica un fragmento de 230 pares de bases
correspondiente al fragmento del gen de humanos que se utiliza para comprobar que la
reacción no se ha inhibido (control interno). En
la segunda PCR, dependiendo de las especies
involucradas en la infección, el producto de

amplificación será de diferente tamaño: 250 pb
para P. malariae, 399 pb para P. falciparum, 450
pb para P. ovale y 500 pb para P. vivax.
Las ventajas de este método de diagnóstico son
su sensibilidad y su especificidad (Ataei, et al.,
2011) pero, especialmente, la caracterización
de las cuatro especies de Plasmodium que
afectan a humanos en solo dos procesos de
amplificación múltiple.
Diseño de una PCR múltiple: complejidad
y dificultades
Diseñar PCR múltiple parece una tarea sencilla,
en principio, la mayor dificultad parece únicamente el aumento del número de iniciadores
que se deben diseñar. Pero la realidad es mucho
más compleja. Entre otros factores es importante considerar los siguientes:
1. Se debe escoger un gen o regiones de genes
con zonas variables y otras altamente conservadas del que se disponga de información en
muchas o todas las especies de interés para
nuestro objetivo.
2. Se deben localizar suficientes regiones del
gen diana específicas para cada especie pero
que, a su vez, el tamaño del fragmento teóricamente amplificado con las respectivas parejas de iniciadores se puedan distinguir con
facilidad en geles de agarosa o el método de

Figura 1
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visualización escogido.
3. El diseño de los iniciadores debe cumplir las
reglas mucho más estrictamente que para el
diseño de PCR convencionales (Rubio, et al.,
2002)
4. La temperatura de los iniciadores debe ser
exactamente la misma para todos, en casos
donde sea complejo la temperatura de alineamiento debe de ser compensada por la concentración de cada uno de ellos en la mezcla de
amplificación.

mas de iniciadores múltiples o métodos mediante la detección de múltiples sondas (figura 2)
(Ta, et al., 2010),
2. métodos de microarray o microchip mediante la fijación de múltiples sondas en soportes
fijos (Palacios,et al., 2007), o
3. Métodos de pirosecuenciación de fragmentos
previa PCR universal y fijación por múltiples
sondas de los fragmentos amplificados
(Sreekumar, et al., 2005).
Ventaja de los sistemas múltiples

Además, hay que considerar que pequeñas
modificaciones de la concentración de sales en
la reacción, incluyendo la concentración de Mg,
pueden variar y descompensar los resultados,
esto afecta directamente al uso cambio de enzimas y casas comerciales. La transferencia de
este tipo de métodos entre laboratorios y su
optimización es mucho más compleja que la
trasferencia de métodos de PCR simples.

La principal ventaja de estos sistemas es poder
agrupar en un único proceso sistemas que antes
requerían un número mayor de pasos, simplificando el proceso, ahorrando costes en tiempo, en personal y en recursos y lo que es más importante en diagnóstico, acortar el tiempo de
respuesta.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Otros sistemas múltiples en el diagnóstico
parasitológico
Los sistemas múltiples no se circunscriben
únicamente a sistemas de PCR convencional con
múltiples iniciadores. El avance de los métodos
moleculares ha permitido desarrollar métodos
basados en nuevas tecnologías como son:

1. Ataei S, Nateghpour M, Hajjaran H, Edrissian GH,
Foroushani AR. High specificity of seminested multiplex
PCR using dried blood spots on DNA Banking Card in comparison with frozen liquid blood for detection of Plasmodium falci-parum and Plasmodium vivax. J Clin Lab Anal.
2011;25:185-90.
2. Cruz I, Cañavate C, Rubio JM, Morales MA, Chicharro C,

1. métodos de PCR a tiempo real, bien con siste- Laguna F, et al. A nested poly-merase chain reaction (Ln22

Oct 2012

Bioquímica Molecular
PCR) for diagnosing and monitoring Leishmania infantum
infection in patients co-infected with human immunodeficiency virus. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2002;96
(Suppl.1):S185-9.
3. Fuentes I, Rubio JM, Ramírez C, Alvar J. Genotypic
characterization of Toxoplasma gondii strains associated
with human toxoplasmosis in Spain: direct analysis from
clinical samples. J Clin Microbiol. 2001;39:1566-70.

Equatorial Guinea. Am J Trop Med Hyg. 1999;60:183-7.
8. Rubio JM, Post RJ, van Leeuwen WM, Henry MC, Lindergard G, Hommel M. Alternative polymerase chain reaction method to identify Plasmodium species in human
blood samples: the semi-nested multiplex malaria PCR
(SnM-PCR). Trans R Soc Trop Med Hyg. 2002;96 (Suppl.1):S
199-204.

4. Fuentes I, Rodríguez M, Domingo CJ, del Castillo F, Juncosa T, Alvar J. Urine sample used for congenital toxoplasmosis diagnosis by PCR. J Clin Microbiol. 1996;34:68-71.

9. Saiki RK, Bugawan TL, Horn GT, Mullis KB, Erlich HA.
Analysis of enzymatically amplified betaglobin and HLADQ alpha DNA with allele-specific oligonucleotide probes.
Nature. 1986;324:163-6.

5. Méndez-Alvarez S, Pérez-Roth E. Multiplex PCR in clinical microbiology. Enferm Infecc Microbiol Clin.
2004;22:183-91.

10. Snounou G. Detection and identification of the four
malaria parasite species infecting humans by PCR
amplification. Methods Mol Biol. 1996;50:263-91.

6. Palacios G, Quan PL, Jabado OJ, Conlan S, Hirschberg
DL, Liu Y et al. Panmicrobial oligonu-cleotide array for
diagnosis of infectious disea-ses. Emerg Infect Dis.
2007;13:73-81.

11. Sreekumar C, Hill DE, Miska KB, Vianna MC, Yan L,
Myers RL, Dubey JP. Genotyping and detection of multiple
infections of Toxoplasma gondii using Pyrosequencing.
Int J Parasitol. 2005;35:991-9.

7. Rubio JM, Benito A, Roche J, Berzosa PJ, García ML,
Micó M, Edú M, Alvar J. Semi-nested, multiplex polymerase chain reaction for de-tection of human malaria
parasites and eviden-ce of Plasmodium vivax infection in

12. Ta TT, Salas A, Ali-Tammam M, Martínez Mdel C, Lanza
M, Arroyo E, Rubio JM. First case of detection of Plasmodium knowlesi in Spain by real time PCR in a traveller
from Southeast Asia. Malar J. 2010;9:219.

Oct 2012 23

Diagnóstico Clínico Aplicado

Enfermedad de Addison
como presentación de un síndrome
pluriglandular autoinmune tipo 2
Casuística de interés
Dr. Santiago Acle1; Dra. Ximena Añón2; Dr.
Álvaro Danza3; Dr. Raúl Pisabarro4
1

Residente Clínica de Médica “A”. Facultad de
Medicina. UdelaR. Montevideo
2
Residente Clínica de Médica “A”. Facultad de
Medicina. UdelaR. Montevideo.
3
Asistente Clínica de Médica “A” y del Departamento
de Farmacología y Terapéutica. Facultad de Medicina.
UdelaR. Montevideo.
24

Oct 2012

4

Profesor Agregado de Clínica Médica “A”. Facultad de
Medicina. UdelaR. Montevideo.Arch
Med Int v.33 n.3 Montevideo dic. 2011
Trabajo de la Clínica Médica “A”. Departamento
Clínico de Medicina. Hospital de Clínicas “Dr. Manuel
Quintela”. Facultad de Medicina. UdelaR.
Correspondencia: Dr. Santiago Acle, Vásquez Ledesma
2969 Apartamento 901. Tels.: 6138056 - 099929346. Email: santiagoacle@gmail.com

Los síndromes plurigandulares autoinmunes se

Diagnóstico Clínico Aplicado
definen por la coexistencia de al menos dos
insuficiencias glandulares a consecuencia de
una pérdida de la inmunotolerancia. Existen 4
tipos, siendo el tipo 2 el más frecuente. Es
condición indispensable la presencia de
insuficiencia suprarrenal primaria para hacer el
diagnóstico de éste último, pudiendo muchas
veces ésta preceder a las otras endocrinopatías
que lo conforman: enfermedad tiroidea
autoinmune y/o diabetes mellitus tipo 1. La
insuficiencia suprarrenal primaria se
caracteriza por la producción adrenal
deficiente de cortisol, mineralocorticoides y
andrógenos. Es una enfermedad poco
frecuente que se presenta habitualmente en
mujeres en edad media, siendo su etiología más
prevalente la adrenalitis autoinmune. Se
discute el caso de una paciente de 35 años que
consulta por híperpigmentación de piel y
episodios presincopales como presentación de
una Enfermedad de Addison. La paciente
presentó además amenorrea de 8 años de
evolución y un bocio grado II lo cual nos llevó a
plantear que era portadora de un síndrome
plurigandular autoinmune tipo 2.
Palabras clave: Síndrome pluriglandular
autoinmune, insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad tiroidea autoinmune, diabetes
mellitus tipo 2.
Summary: Arch Med Interna 2011 - XXXIII(3):6569
Polyglandular autoimmune syndromes are
defined by the coexistence of at least two
glandular deficiencies resulting from the loss of
immune tolerance. There are 4 types, being
type 2 the most frequently seen. The presence
of primary adrenal insufficiency is essential to
make diagnosis of type 2 polyglandular
autoimmune syndrome, and it may precede the
other two endocrinopathies that compose it:
autoimmune thyroid disease and/or diabetes
mellitus type 1. Primary adrenal insufficiency is
characterized by deficient production of
adrenal cortisol, mineralocorticoids and
androgens. It is a rare disease that usually
occurs in middle-aged women being autoimmune adrenalitis its most prevalent etiology.
In this article, we discuss the case of a 35 year
old patient who complained of skin

hyperpigmentation and presyncopal episodes
as presentation of an Addison disease. The
patient also presented amenorrhea of 8 years
of evolution and a grade II goiter which led us to
the diagnosis of a polyglandular autoimmune
syndrome type 2.
Keywords: Autoimmune polyglandular syndromes, primary adrenal insufficiency autoimmune thyroid diseases, type 1 diabetes mellitus.
Introducción
Los síndromes pluriglandulares autoinmunes
(SPA) se definen por la presencia de dos o más
insuficiencias glandulares endócrinas como
consecuencia de un trastorno inmunomediado.
En 1980 Neufeld y Blizzard introdujeron este
término en la literatura médica para describir
la asociación entre insuficiencia suprarrenal
primaria (ISP) de causa autoinmune,
tiroidopatía autoinmune y candidiasis crónica
cutáneomucosa (1). A partir de ese momento se
delimitaron dos tipos principales de SPA: el tipo
1, dado por la asociación de al menos dos de las
siguientes condiciones: ISP, candidiasis crónica
o hipoparatiroidismo crónico y el tipo 2, que
asocia ISP, enfermedad tiroidea autoinmune
y/o diabetes mellitus (DM) tipo 1 (2).
Actualmente hay descriptas otras asociaciones
menos frecuentes (insuficiencia gonadal
primaria, hipopituitarismo, etc.) además de la
presentación conjunta con otras enfermedades
de naturaleza autoinmune no endocrinológicas, como vitíligo, anemia perniciosa,
enfermedad celíaca y hepatitis. Al momento
existen 4 tipos de SPA, siendo el SPA tipo 2 el
más frecuente(1-3).
La ISP o enfermedad de Addison es una
patología infrecuente en la población general,
presentándose con una sintomatología poco
específica en sus etapas iniciales, lo que
determina frecuentemente un retraso en su
diagnóstico. Debe ser tenida en cuenta como
diagnóstico diferencial en consultas por
pérdida de peso, fatiga e hipotensión, ya que
un tratamiento oportuno puede mejorar
significativamente la sintomatología,
complicaciones y el pronóstico del paciente
(4,5). Presentamos el caso de una paciente que
consulta por híperpigmentación, alopecia y
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episodios presincopales como presentación de
una enfermedad de Addison en el contexto de
un SPA.
Caso Clínico
Mujer de 35 años, raza blanca, que comienza un
año previo a la consulta con híperpigmentación de piel a nivel de cara y pliegues,
comprometiendo progresivamente todo el
cuerpo, mucosa de labios y faneras. El cuadro
se acompaña de alopecía de axilas y miembros
inferiores y adelgazamiento de aproximadamente 15 kg. El mes previo a la consulta
presenta reiterados episodios presincopales.
No relató fiebre ni síntomas respiratorios.
Antecedentes personales: tabaquista, no
tuberculosis, negaba conductas de riesgo para
enfermedades de trasmisión sexual. Antecedentes ginecoobstétricos: amenorrea desde
hace 8 años. Antecedentes familiares: desconoce madre y padre, 3 hijos sanos. En la
exploración física al ingreso se constata:
regular estado general, desnutrición proteico
calórica (IMC de 18 kg/m2), presión arterial de
100/50 mmhg, híperpigmentación de piel y
mucosas, melanoniquia de uñas de manos y
pies, bocio grado II y a nivel cardiovascular un
ritmo regular de 54 cpm junto a hipotensión
ortoestática (Figuras 1 y 2).
Fig.1. Hiperpicmentación y adelgazamiento de la paciente.
La foto de la izquierda corresponde al 2008 y la de la derecha a
su internación en el 2010.

muy por debajo del límite normal: 0,2 µg/dL
(VN: 6 -19); FSH y LH ambas elevadas; estradiol
y progesterona muy disminuidas; TSH:
duplicando su valor normal y T3 y T4 libre
descendidas. (Tabla I). La determinación de la
actividad renina plasmática y la dosificación de
aldosterona resultaron normales. El estudio
inmunológico mostró: anticuerpos antiadrenales, antitiroglobulina y antiperoxidasa positivos, mientras que los anti-transglutaminasa
tisular y los anti-gladina, buscando enfermedad
celíaca, fueron negativos. A nivel imagenológico, la tomografía de abdomen y pelvis
mostró las glándulas suprarrenales de tamaño
normal sin evidencias de calcificaciones, la
ecografía de tiroides confirmó la presencia de
bocio difuso no nodular y la radiografía de tórax
fue normal.
Tabla 1. Estudio hormonal.
Eje HHA

ACTH
Cortisol

1.313 µg/dL
0,2 µg/dL

Eje HHG

FSH
LH
Estradiol
Progesterona

79mU/mL
45 mU/mL
<10 pg/mL
0,70 pg/mL

Eje HHT

TSH
T3
T4

8,1 µUl7mL
1,1 pg/mL
0,4 ng/dL

HHA: hipotálamo-hipofisario-adrenal
HHG: hipotálamo-hipofisario-gonadal
HHT: hipotálamo-hipofisario-tiroideo

De la analítica básica de laboratorio se destaca:
Na+: 124 mmol/L y K+: 5,6 mmol/L, hemograma,
azoemia, creatinina, funcional y enzimograma
hepático: sin alteraciones. En lo que refiere al
estudio hormonal se evidenciaron los
siguientes resultados: ACTH francamente
elevada: 1.323 µg/mL, (VN: 7 - 63,3) y cortisol
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A la vista del cuadro clínico y los resultados
paraclínicos analizados se hizo diagnóstico de
ISP o enfermedad de Addison, asociada a un
hipotiroidismo primario de causa autoinmune
bajo la forma de tiroiditis de Hashimoto. Estas
dos entidades conforman el SPA tipo 2, que en el
caso de la paciente que se presenta se asoció a
un hipogonadismo hipergonadotrópico
(insuficiencia ovárica prematura) de probable
etiología autoinmune, como manifestación de
una enfermedad endocrinológica menor.
La paciente recibió como tratamiento dieta con
balance adecuado de sodio, terapia sustitutiva
en base a hidrocortisona 30 mg/día y
fludrocortisona 0,1 mg/día, complementando
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Tabla II. Evolución del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal con la terapia
de remplazo farmacológico.
Día 1
HCT+FCT

Día 7
HCT+FCT

Día 30
HCT+FCT

Valores de
Referencia

ACTH

1323

230,3

38,8

7-63,3 µg/dL

Cortisol

0,22

1

3,4

6-19 µg/dL

HCT: hidrocortisona
FCT: fludrocortisona

en la evolución con levotiroxina 50 µgs/día y
terapia de remplazo hormonal con estrógenos y
progestágenos. Presentó una notable mejoría
de los síntomas, con un rápido asenso ponderal,
desaparición de los episodios de hipotensión y
normalización de las alteraciones hidroelectrolíticas. Al mes de iniciado la terapia de remplazo con glucocorticoides y mineralocorticoides los valores de ACTH se normalizaron y
las concentraciones de cortisol presentaron un
significativo ascenso (Tabla II). En controles

posteriores se le realizó una densitometría
ósea, estudio del metabolismo fosfocálcico y
dosificación de 250 de vitamina D, los cuales
fueron normales, y se insistió en el estudio de
sus hijos, dado que el SPA es una enfermedad de
carácter hereditario.
Discusión
Los SPA se caracterizan por la coexistencia de al
menos dos insuficiencias glandulares a

Autoanalizadores
para Química Clínica

Hasta 300/det/hora
Refrigeración de reactivos
Lavador de cubetas

Hasta 450 det/hora c/ISE
ISE Opcional
Lavador químico de cubetas

Hasta 120 test/hora
Sensores de impacto
Bandeja de reacción removible
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consecuencia de una pérdida de la inmunotolerancia por autoanticuerpos o linfocitos T
activados frente a antígenos propios (2). En su
etiopatogenia interviene un infiltrado
inflamatorio crónico a predominio linfocitario
que genera una lenta y progresiva destrucción
de los órganos endócrinos. Esta gradual
evolución ocasiona un periodo preclínico donde
son detectables los anticuerpos frente a la
célula diana sin que haya una destrucción total,
y un periodo posterior que, dejado a su libre
evolución puede llevar a la insuficiencia
glandular. En el año 2002 Bettelle et al.
publicaron una clasificación basada en la
propuesta por Neufeld y Blizzard que divide a
los SPA en 4 tipos: SPA tipo 1: debe presentar al
menos 2 de las siguientes características:
candidiasis crónica, hipoparatiroidismo crónico
e ISP; SPA tipo 2 o síndrome de Schmidt:
obligatoriamente cursa con ISP asociando a
enfermedad tiroidea autoinmune y/o DM tipo
1; SPA tipo 3: presenta enfermedad tiroidea
autoinmune y otras enfermedades autoinmunes, exceptuando la ISP, la candidiasis
crónica o el hipoparatiroidismo; SPA tipo 4: 2 o
más enfermedades autoinmunes específicas de
órgano que no cumpla los criterios de tipo 1, 2
ni 3 (2)(Tabla III).

SPA tipo 2 o ex sÍndrome de
Schmidt
Su prevalencia se ha estimado en 1,5 a 4,5
casos por 100.000 habitantes, siendo el más
común de los SPA. Afecta preferentemente a
mujeres de mediana edad (edad media: 35
años), tal como el caso que presentamos,
siendo muy rara su manifestación en la infancia
(6). Puede surgir en varias generaciones de una
misma familia ya que se hereda de forma
autosómica dominante con penetrancia
incompleta (7). Se lo ha vinculado con
diferentes alelos HLA, particularmente con una
mayor prevalencia de HLA-DR3 y/o DR4 (8). Es
condición indispensable la presencia de ISP
para hacer su diagnóstico, pudiendo muchas
veces ésta preceder a las otras endocrinopatías
(enfermedad tiroidea autoinmune y/o DM
tipo1), aun cuando su curso sea aparentemente
indolente. Se considera que aproximadamente
75% de los casos de SPA tipo 2 se presentan con
la combinación de falla adrenal y falla tiroidea
(9). Puede asociar enfermedades autoinmunes
menores como vitíligo, gastritis crónica
atrófica, hipogonadismo hipergonadotrópico,
etc. En orden decreciente, las enfermedades
que forman parte del SPA tipo 2 son: ISP (100%),

Tabla III. Clasificación de los síndromes plurigandulares
autoinmunes según Neufeld y Blizzard.
SPA-1

Presencia de 2 o más de las siguientes afecciones:
1. Candidiasis crónica
2. Hipoparatiroidismo crónico
3. Enfermedad de Addison

SPA-2

Enfermedad de Addison + enfermedad tiroidea autoinmune y/o DM tipo 1

SPA-3

Enfermedad Tiroidea autoinmune asociada a otras
enfermedades autoinmunes, excluyendo: Addison y/o hipoparatiroidismo

SPA-4

Combinaciones de enfermedades autoinmunes no incluidas en los grupos
previos

Modificada de Betterle C.et.al.
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Tabla IV. Frecuencia de presentación de las enfermedades
autoinmunes en el SPA tipo 2.
Enfermedad Mayor

%
100
69-82
30-52

Enfermedad e Addison
Patología tiroidea autoinmune
DM tipo 1

Enfermedad Menor

%

Vitiligio
Gastritis atrófica
Hipogonadismo hipergonadotrópico
Hepatitis autoinmune
Alopecía
Neoplasias
Anemia perniciosa
Miastenia Gravis

4,5-11
11
4-9
4
1-4
2
1-4,5
0

Modificada de Betterle C.et.al.(5)

tiroiditis autoinmune (69%), DM (52%), vitíligo
(11%), hipogonadismo (9%) (Tabla IV).

síntomas pueden agruparse según el déficit que
se produce:

La Enfermedad de Addison se caracteriza por la
producción insuficiente por parte de la glándula suprarrenal de cortisol, mineralocorticoides y andrógenos. Tiene una incidencia de
0,83 casos/100.000 habitantes y una prevalencia de 4 - 6 casos/100.000 habitantes, siendo su edad media de presentación los 40 años
(10). Su etiología más prevalente en la
actualidad es la adrenalitis autoinmune, con 70
a 90%. Otras causas mucho menos frecuentes
son: infección por tuberculosis (principal causa
del siglo pasado), hemorragia o infarto adrenal,
otras infecciones (histoplasmosis, citomegalovirus, VIH, sífilis), enfermedad adrenal
metastásica y secundaria a fármacos (5). Entre
las principales manifestaciones clínicas de la
insuficiencia adrenal se mencionan: astenia,
hiperpigmentación, anorexia, hipotensión y
trastornos gastrointestinales (Tabla V).

*Déficit de glucocorticoides: hiperpigmentación de piel y mucosas, tal como el caso clínico
que presentamos. Ésta es producida por el
aumento del precursor del ACTH que produce
ACTH y MSH (hormona estimulante de los
melanocitos). La carencia de cortisol genera
fatigabilidad muscular, hipoglicemia, síntomas
digestivos como diarrea y/o estreñimiento, y
síntomas psiquiátricos como irritabilidad e insomnio.

*Déficit de andrógenos: pérdida del vello axilar
y pubiano, descenso de la líbido y oligomenorrea (11).

Suelen aparecer en forma insidiosa y es
necesaria una destrucción de 90% de la corteza
adrenal para que se manifiesten (5). Los

Aunque el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal debe confirmarse con una valoración
funcional del eje hipofisarioadrenal, en los

*Déficit de mineralocorticoides: hipotensión
arterial, hipotensión ortostática, palpitaciones
y síncope, manifestaciones presentes en el
caso clínico que presentamos.
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Tabla V. Manifestaciones clínicas y paraclínicas más frecuentes
en la enfermedad de Addison.
Porcentaje (%)
Cansancio, fatiga

100

Anorexia

100

Pérdida de peso

100

Hipotensión

88

Sintomas gastrointestinales

92

*Náuseas

86

*Vómitos

75

*Constipación

33

*Dolor abdominal

31

*Diarrea

16

Parestesias

16

Dolores musculares

12
10-20

Vitiligo
Calcificaciones auriculares

5

Hiperpigmentación

94

Hiponatremia

88

Hiperpotasemia

64

Hipercalemia

6

Anemia

40
Modificado de O. González - Albarrán et al. (14).

casos de elevada sospecha y gravedad, debe
iniciarse el tratamiento sin esperar los resultados de los exámenes diagnósticos (12). Para
realizar el diagnóstico de enfermedad de
Addison, además de las manifestaciones clínicas, es necesaria la determinación sérica de
cortisol y ACTH. Los valores normales de cortisol oscilan entre 5 y 20 µg/dL en la mañana. Se
acepta como criterio definitivo de insuficiencia
adrenal un cortisol < 5 µg/dL mientras que
valores ≥ 18 µg/dL excluyen el diagnóstico. La
determinación asociada de ACTH no sólo
permite apoyar el diagnóstico, sino que
también ayuda a facilitar la distinción entre
30
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una insuficiencia adrenal primaria y
secundaria. Se considera ISP a valores de ACTH
elevados > 100 pg/mL (el valor normal es de 10
a 100 pg/mL), mientras que en la insuficiencia
suprarrenal secundaria los valores de ACTH son
bajos o indetectables. Cuando se sospecha una
insuficiencia suprarrenal y las determinaciones
hormonales no definen claramente el
trastorno, debe realizase una prueba de
estimulación rápida con ACTH. En este examen
diagnóstico se utilizan 250 µg de cosintropina
(1-24 ACTH) intravenoso y se mide la
concentración de cortisol a los 30 minutos y a la
hora. Se considera una prueba normal, en la

Diagnóstico Clínico Aplicado
que se generan niveles de cortisol ≥ a 18
µg/dL, excluyendo así el diagnóstico de ISP,
mientras que una respuesta menor lo confirma
(12,14).
Una vez confirmada la ISP debemos investigar
su etiología. Para ello se solicita:
Ÿ Anticuerpos anti-suprarrenales: presentan

elevada sensibilidad y especificidad teniendo
carácter diagnóstico de adrenalitis autoinmune. Sus valores descienden con el tiempo, no
siendo útiles para la monitorización del estado
clínico y ni como guía terapéutica (4).
Ÿ Anticuerpos anti 21-hidroxilasa: presentes

en 80% de las adrenalitis autoinmunes, no
disponibles en nuestro medio (14).
Ÿ Estudios de imagen: Tomografía computada

o resonancia magnética: las glándulas normales o atróficas bilateralmente son características de la adrenalitis autoinmune. En la
etiología tuberculosa podemos encontrar calcificaciones, mientras que el agrandamiento
glandular es característico de la enfermedad
adrenal metastásica o neoplasias primitivas,
hemorragias suprarrenales e infecciones micóticas y víricas (4).
Ÿ Otra paraclínica según la causa planteada:

radiografía de tórax, PPD, VIH, VDRL, etc.
El tratamiento de la enfermedad de Addison
consiste en reemplazar el glucocorticoide y el
mineralocorticoide faltantes. La terapéutica
de elección es la hidrocortisona, por su
actividad glucocorticoidea, a dosis de 30
mg/día vía oral, 20 mg por la mañana y 10 mg
por la tarde, con el objetivo de mantener el
ritmo circadiano del cortisol; y la fludrocortisona, por su actividad mineralocorticoidea, a
dosis de 0,05 a 0,2 mg por día (16). Deben
administrarse las dosis mínimas necesarias,
siendo la desaparición de los síntomas, la
ausencia de hipotensión ortoestática y la
normalización del ionograma los parámetros
que nos indican que la dosificación del
tratamiento es la correcta. Su efecto adverso
más frecuente es el insomnio, el cual se
previene administrando la última dosis de
hidrocortisona en la tarde. Otras opciones de
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tratamiento son la prednisona o la dexametasona, pudiendo ser útiles en pacientes y
situaciones concretas. La dosis habitual de
prednisona es de 5 a 7,5 mg/día (13,15). Los
pacientes deben ser educados para que lleven
consigo un elemento que recuerde que son
portadores de la enfermedad de Addison. En
situaciones que aceleran el metabolismo
hepático de la hidrocortisona como fiebre,
infecciones, stress e interacciones medicamentosas (comitoina, barbitúricos, rifampicina), es necesario incrementar la dosis de
hidrocortisona al doble y en algunos casos al
triple, por tres días o más, según la evolución.
Pacientes con intolerancia digestiva alta,
intervenciones quirúrgicas y/o traumas graves
deben recibir hidrocortisona por vía
intravenosa o intramuscular, y así evitar el
desarrollo de una crisis adrenal aguda (5,13). A
todos los pacientes con ISP de causa
autoinmune se les debe determinar TSH, T4,
anticuerpos antitiroideos y glicemia, ya que a
un porcentaje no menor de éstos pacientes
puede desarrollar una o más endocrinopatías
adicionales. Entre 69 y 82% de los SPA tipo 2
presentan asociada tiroiditis autoinmune a
forma de hipertiroidismo primario (Enfermedad de Graves) o hipotiroidismo primario
(Tiroiditis de Hashimoto), siendo más
prevalente la asociación enfermedad de
Addison e hipotiroidismo (6). Generalmente, la
enfermedad de Graves se desarrolla antes de la
ISP, a una edad media de 31 años, mientras que
la tiroiditis crónica se manifiesta simultáneamente o un año después del diagnóstico de
enfermedad de Addison, con una media de
edad de presentación de 39,6 años (6). Para
realizar el diagnóstico de enfermedad tiroidea
autoinmune es necesario dosificar los
anticuerpos contra antígenos específicos
tiroideos como antitiroglobulina, antiperoxidasa (antimicrosomales) y anti-receptor TSH,
los cuales en ocasiones preceden por años a las
manifestaciones clínicas de la enfermedad
(16). La DM tipo 1 se produce entre 30 y 52% de
los pacientes con SPA tipo 2. La edad media de
presentación es menor a 28 años. Los pacientes
con DM en el contexto del SPA tipo 2 tiene una
alta frecuencia de anticuerpos anti-glutamato
decarboxilasa, anti-islotes pancreáticos y antiinsulina positivos y puede presentarse de forma
aguda o tener un inicio más insidioso como en la

Diagnóstico Clínico Aplicado
diabetes autoinmune latente del adulto (2,6). Es característico
el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes menores en el
SPA tipo 2, se citan como ejemplo: hipogonadismo
hipergonadotrópico, vitíligo, alopecia, hepatitis autoinmune,
gastritis atrófica crónica y anemia perniciosa. Estas
enfermedades se presentan con una frecuencia más baja en
comparación con el SPA tipo 1 (6).
Por otro lado, el caso clínico que presentamos asocia
insuficiencia ovárica prematura, que se define como el cese de
la menstruación antes de los 40 años. Son criterios diagnósticos:
amenorrea de más de cuatro meses en mujer menor de 40 años y
concentraciones de FSH mayores a 40 mUL/mL y de estradiol
menores de 20 ng/mL (hipogonadismo hipergonadotrópico), con
una diferencia entre 30 y 45 días. Presenta distintas causas,
siendo la etiología autoinmune la responsable de 15 a 30% de las
fallas ováricas prematuras (17). Son característica de esta
entidad; la presencia de autoanticuerpos anti ovarios,
infiltración linfocítica ovárica y la asociación con otras
enfermedades autoinmunes endocrinológicas (18). Forma parte
del SPA tipo 1 en aproximadamente el 60% de los casos, mientras
que su presentación en el tipo 2 es mucho menor, pudiendo
alcanzar un 10% (6).
La detección temprana de la enfermedad endocrinológica y su
tratamiento antes de que produzca una morbimortalidad
significativa son claves para un manejo exitoso del paciente con
un SPA. El tratamiento de las distintas endocrinopatías
asociadas no varía del que se haría ante cada afección en forma
asilada. Sin embargo, vale la pena recordar que en los pacientes
con hipotiroidismo y enfermedad de Addison, se debe primero
normalizar la función adrenal y luego la tiroidea, ya que de lo
contrario puede producirse una crisis adrenal aguda. Por otra
parte, una reducción en los requerimientos de insulina puede
ser el primer signo de la enfermedad de Addison en pacientes
con DM tipo 1. Por lo tanto, antes de iniciar el tratamiento con
tiroxina o simplemente modificar la dosis de insulina, es
prudente investigar la posible coexistencia de una insuficiencia
suprarrenal subyacente. Está empezando a plantearse la
posibilidad de iniciar tratamientos profilácticos antes de que
aparezcan las diferentes enfermedades del SPA y es un objetivo
no muy lejano instaurar tratamientos que permitan prevenir o
al menos frenar la progresión de estas enfermedades (1,3,6).
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Conceptos clave
En todo paciente que se realiza el diagnóstico de ISP de causa
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Existen 4 tipos de SPA, siendo el tipo 2 el más frecuente de los
descritos.
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La detección temprana de auto-anticuerpos
órgano específicos en pacientes con una
endocrinopatía autoinmune, facilita la identificación de pacientes con riesgo de desarrollo
futuro de otras endocrinopatías autoinmunes.
El descubrimiento precoz de una endocrinopatía asociada y su tratamiento antes de que se
haga sintomática, son claves en el manejo
exitoso del paciente con un SPA, mejorando así
su pronóstico funcional y vital.
Actualmente, el abordaje de estas enfermedades se limita a la terapia de reemplazo
farmacológico. Sin embargo, el progreso en el
conocimiento de los mecanismos inmunológicos en juego, generan como meta a futuro
establecer tratamientos que permitan
prevenir, o al menos frenar, la progresión a un
daño irreversible en múltiple órganos
endócrinos.
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Complicaciones a Largo Plazo de
las Glucogenosis Hepáticas
Tipo I, III, VI y IX
Elena Martín Hernández
U. Pediátrica de Enfermedades Raras. E.
Mitocondriales-Metabólicas Hereditarias
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
1.- INTRODUCCIÓN
Hace tan solo unos años, la preocupación de los
pediatras con los niños afectos de glucogenosis
hepática, en especial con glucogenosis I (GSD I),
era que presentaran el menor número posible
de descompensaciones con hipoglucemia y
acidosis láctica, y que tuvieran un crecimiento
y un desarrollo psicomotor normales. Con el

paso del tiempo, la mejoría en el tratamiento
dietético y las medidas de prevención de las
descompensaciones, se ha conseguido que estos
niños crezcan y se desarrollen con normalidad,
alcanzando la edad adulta la mayoría de ellos,
por lo que hoy nuestro interés se centra en
tratar de evitar la aparición de complicaciones
a largo plazo y, en definitiva, lograr para ellos
una expectativa de vida normal.
Debido a que las glucogenosis son enfermedades raras, con una incidencia baja en la
población general, y a las características de
nuestro sistema sanitario, el número de pacienOct 2012 35
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tes por cada centro es escaso, por lo que es
difícil para los profesionales adquirir experiencia propia. Por otra parte en la literatura
médica hay gran diversidad en el manejo de los
pacientes entre unos centros y otros. En 1996 se
inició un Estudio Colaborativo Europeo que
reunió a pacientes de toda Europa con GSD I,
con objeto de analizar las manifestaciones
clínicas, complicaciones y los diversos tratamientos utilizados, y sacar unas guías generales
de seguimiento y tratamiento que se publicaron
en 2002 [1] [2] [3]. Posteriormente no se han
hecho otros estudios multicéntricos similares,
pero sí hay publicaciones dirigidas a complicaciones concretas con suficiente número de
casos, que nos permiten analizar los diferentes
problemas que se pueden presentar a lo largo
de la vida en estos pacientes así como la manera
de prevenirlos, detectarlos y tratarlos.
En esta revisión vamos a referirnos a las
glucogenosis hepáticas que cursan con
hepatomegalia e hipoglucemia en la infancia, o
sea, a las GSD I, III, VI y IX ya que hay otras, las

GSD 0, IV y el síndrome de Fanconi-Bickel, que
difieren en sus manifestaciones clínicas y en sus
complicaciones a largo plazo. Los defectos
genéticos y enzimáticos de cada una de ellas se
encuentran recogidos en la Tabla 1. En las
glucogenosis III, VI y IX el defecto enzimático
impide la obtención de glucosa a partir del
glucógeno almacenado en el hígado
(glucogenólisis), pero se puede obtener a partir
de otros metabolitos, como aminoácidos,
glicerol, etc. (neoglucogénesis) (Figura 1). En la
GSD I el defecto enzimático afecta tanto a la
glucogenólisis como a la neoglucogénesis, por lo
que son las más graves, con debut clínico más
precoz y menor tolerancia al ayuno.
2.- GLUCOGENOSIS IA
(GSD IA)
La GSD Ia (OMIM 232200) se debe a un defecto en
el gen G6PC, que ocasiona un déficit de la
actividad enzimática glucosa-6-fosfatasa, que
es la enzima encargada de transformar la
glucosa 6-fosfato (glucosa 6-P) en glucosa en el

Tabla I. Defectos enzimáticos y genéticos en las glucogenosis
hepáticas.
Tipo
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Enzima

OMIM

Gen

Cromosoma

GSD Ia
Ib

Glucosa-6-fosfatasa
Translocasa de G-6-P

232200
232220

G6PC
G6PTI

17q21
11q23

GSD III

Desramificante

232400

GDE

1p21

GSD VI

Fosforilasa hepática

232700

PYGL

14q21-q22

GSD IX

Fosforilasa-b-kinasa
Subunidad α
Subunidad β
Subunidad γ

306000
261750
613027

PHKA2
PHKB
PHKG2

Xp22.2-p22.1
16q12-q13
16p12-p11

GSD 0

Glúcogeno sintetasa

240600

GYS 2

12p.12.2

GSD IV

Enzima ramificante

232500

GBE

3p.12

GSD XI
(Fanconi-Bickel)

Tranportador de
glucosa: Glut 2

227810

GLUT 2

3q26.Iq26.3
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retículo endoplásmico rugoso. Así pues, están
interrumpidas tanto la vía de la glucogenólisis,
paso de glucógeno a glucosa, como de la
neoglucogénesis, transformación de otros
metabolitos (aminoácidos, glicerol, fructosa)
en glucosa, por lo cual se produce hipoglucemia
tras ayunos cortos, 2-3 horas tras la ingesta. El
organismo, en un intento de normalizar la
glucemia, activa la glucogenólisis y neoglucogénesis, pero con ello lo único que se consigue
es un acúmulo de glucosa 6-P que se desvía
hacia otras vías: síntesis de glucógeno que se
acumula en el hígado; vida de las pentosas que
termina con la producción de ácido úrico, y vía
de la glucolisis anaerobia con aumento de ácido
láctico, acetil CoA y síntesis de ácidos grasos y
triglicéridos (Figura 1).

mentalmente en los dos primeros, donde se
acumula el glucógeno.
2.1.- Complicaciones hepáticas
La hepatomegalia, disminuye al inicio del
tratamiento, persistiendo no obstante a lo largo
de la evolución; no se acompaña de esplenomegalia.
Se debe al depósito de glucógeno y a la
infiltración grasa. Los pacientes con GSD Ia no
suelen evolucionar a cirrosis y fallo hepático,
presentan hipertransaminasemia sin alteración
de otros parámetros de función hepática. Las
complicaciones hepáticas más frecuentes son
los adenomas, tumores benignos cuya causa se
desconoce [4] [5].

La glucosa 6 fosfatasa se expresa en hígado,
riñón e intestino y es en estos órganos, funda-

Aparecen en la adolescencia, estando presentes

Figura 1. Glucogenólisis, glucólisis y neoglucogénesis

Glucógeno
GSD III
GSD VI
GSD IX

GSD 0
GSD IV

Galactosa

Galactosa 1-P

Glucosa 1-P
GSD I

Glucosa 6-P

Úrico

Vía de
las pentosas

Glucosa

Fructosa 1-P

Triglicéridos
Fructosa 1,6-P

Fructosa

Dihidroxiacetona-P
Gliseraldehído 3-P

Gliserol

Sacarosa
Ácidos grasos

Fosfoenolpiruvato

Piruvato

Lactato

Oxalacetato

Krebs

Alanina

AcetilCoA
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en un 70% de los pacientes mayores de 25 años.
Suelen ser pequeños, múltiples y mal encapsulados. En ocasiones pueden sangrar, ocasionando dolor y anemia, y otras veces pueden
comprimir otras estructuras o romperse. El
crecimiento es lento, pero en un 10% de los
casos pueden malignizarse.
El diagnóstico es por ecografía y en caso de
sospecha de malignización se realiza
resonancia magnética. El valor de las alfafetoproteínas en estos casos está cuestionado.
El tratamiento es la resección o el trasplante
hepático.
La prevención de las complicaciones hepáticas
es consiguiendo un excelente control
metabólico [6] [7], y evitando el alcohol y
fármacos hepatotóxicos, en especial algunos
contraceptivos orales.
El trasplante hepático, hoy prácticamente está
reservado para casos de adenomas múltiples
con sospecha de malignización. No se indica
para obtener un mejor control metabólico, ya
que en los pacientes en que el cumplimiento
dietético es malo también lo será el cumplimiento del tratamiento inmunosupresor con
riesgo para el injerto y para la vida del
paciente. Además, con el trasplante no se
evitan las complicaciones extrahepáticas [8].
2.2.- Complicaciones renales
La nefromegalia, consecuencia del depósito de
glucógeno, suele estar presente en el momento
del diagnóstico y persiste a lo largo de la
evolución. En algunas ocasiones hay también
una tubulopatía proximal que desaparece al
iniciarse el tratamiento y conseguirse el control
metabólico. Las complicaciones a largo plazo
son parecidas a las de la nefropatía diabética:
hiperfiltración, microalbuminuria, proteinuria,
hipertensión arterial y fallo renal. En un estudio
reciente efectuado en 39 pacientes de una edad
media de 11,6 años (rango 0,8-23) presentaron
hiperfiltración el 67% de los casos,
microalbuminuria y proteinuria el 67 % y 40%
respectivamente de los que tenían más de 18
años, hipertensión arterial el 5,12% y todos
tenía valores normales de urea y creatinina,
40
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aunque hay que señalar que eran pacientes muy
jóvenes [9]. En otras series se ha comunicado
hipertensión arterial entre el 7 y el 23% de los
casos, e insuficiencia renal en el 2%. Los autores
señalan que estas complicaciones pueden
retrasarse con un buen control metabólico y con
la prescripción de inhibidores del enzima
convertidora de la angiotensina (IECA) cuando
se demuestre microalbuminuria durante más de
3 meses. Afectación tubular distal, con
hipercalciuria e hipocitraturia, puede aparecer
en algunos pacientes a pesar del buen control
metabólico; en estos casos la alcalinización de
la orina con citrato potásico previene la
aparición o progresión de nefrocalcinosis y
urolitiasis.
Con respecto a las complicaciones urológicas,
en un estudio de este mismo año se ha demostrado urolitiasis en un 65% de los pacientes,
versus un 5% en la población general. Los
factores predisponentes a esta complicación
son la hipercalciuria, hiperuricosuria, hiperoxaluria y sobre todo la hipocitraturia. Como ya
dijimos antes se pueden prevenir con la
administración de citato potásico en caso de
hipercalciuria e hipocitraturia y con alopurinol
en caso de hiperuricemia [10].
Para la detección de las complicaciones renales
se recomienda realizar determinación de
microalbuminuria y proteinuria una vez al año
en menores de 6 años y a partir de entonces
cada 6 meses. Estudios de función renal
completos se realizarán anualmente y ecografía
renal coincidiendo con los controles hepáticos.
2.3.- Complicaciones osteoarticulares
La mayor expectativa de vida en los pacientes
con glucogenosis I, hace que aparezcan otras
complicaciones, como la osteoporosis, que hace
unos años no nos preocupaban, de hecho en el
estudio colaborativo europeo no se hace
referencia a ella. Hay muchos factores que
predisponen a la osteoporosis: reducción en la
glicosilación de las proteínas de la matriz ósea,
déficit de insulina y exceso de glucocorticoides,
disminución de la masa muscular y de la
actividad física, defecto en la mineralización en
relación con alteraciones metabólicas como
acidosis o pérdida de calcio, fósforo y
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magnesio, y por último a deficiencia en
vitamina D, ya sea por una dieta restrictiva o
por una disminución en la absorción a nivel
intestinal [11] [12] [13] . En un estudio
realizado en 29 pacientes con GSD Ia de
diferentes edades se observó en la
densitometría, que el z-score (mineralización)
de los casos prepuberales era normal, mientras
en los adolescentes y adultos estaba
disminuido[11].
En lo referente a la talla final, en el estudio
colaborativo europeo en 288 pacientes nacidos
entre 1943 y 1996 , se encontraba por debajo de
2DS en el 35% de los casos con GSD Ia y en el 50%
de los casos con GSD Ib. Hay que tener en
cuenta que en esta serie se recogen casos
antiguos en los que no se disponía del
tratamiento actual. En otro estudio más
reciente en 30 pacientes con GSD I entre 0,8 y
33 años la talla media fue –1,6 DS, mejor que en
una serie anterior en la misma institución [12].
La mayoría de nuestros casos actuales en edad
pediátrica tienen una talla normal. La
reducción en la talla final se ha atribuido a
factores hormonales, como una menor
sensibilidad a la hormona del crecimiento, un
exceso de glucocorticoides y a los menores
valores de insulina ante la sobrecarga de
insulina.
La gota, otra de las complicaciones osteoarticulares es consecuencia de la hiperuricemia
pero es poco frecuente. En el estudio europeo
se refiere una frecuencia de urolitiasis o gota en
el 14% de los casos con hiperuricemia mantenida.
La detección de las complicaciones osteoarticulares se hace mediante calibraciones
seriadas de la dieta, seguimiento de la
velocidad de crecimiento y determinaciones
periódicas de calcio, fósforo, fosfatasa
alcalina, ácido úrico y vitamina D. Asimismo se
realizarán densitometrías en función de los
datos clínicos y analíticos. Si los aportes
dietéticos de calcio y vitamina D son deficientes
o hay alteraciones analíticas habrá que dar
suplementos. En todos los casos se animará a
hacer ejercicio físico. En los casos de
hiperuricemia se recomendará tratamiento con
alopurinol.
42
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2.4.- Complicaciones cardiovasculares y
pulmonares
A pesar de presentar factores que incrementan
el riesgo de aterogénesis, como hipertrigliceridemia (70%), hipercolesterolemia (40%),
descenso del HDL colesterol y disfunción
endotelial, no hay evidencia clínica de una
mayor presencia de complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. En el estudio
europeo se comunicó hipertensión en el 7% de
los pacientes y solo se observó aterogénesis en
una paciente que falleció tras su segundo
trasplante renal. Cardiopatía isquémica se ha
comunicado entre el 0 y el 6% según diferentes
series. Recientemente se ha publicado un
trabajo en el que se demuestra un
engrosamiento de la capa íntima de la carótida
y un aumento de la tonometría en la arteria
radial, ambos factores indicativos de
afectación vascular [14].
Para conocer con más precisión el alcance de
estas complicaciones habrá que esperar a que
los pacientes vayan alcanzando edades más
avanzadas.
Para la detección y prevención de las
complicaciones cardiovasculares habrá que
tomar periódicamente la tensión arterial y
hacer determinaciones seriadas de colesterol y
triglicéridos. En adultos se recomienda hacer
ecocardiograma una vez al año. Se tratará de
mantener los valores de triglicéridos y
colesterol dentro de los límites indicados para
estos pacientes mediante la dieta, y si con ello
no es posible se añadirán estatinas o fibratos.
En caso de hipertensión se tratará con
inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina. Es muy importante mentalizar a
los pacientes desde la niñez de lo nocivo que es
el tabaco.
La hipertensión pulmonar es una complicación
infrecuente, pero grave cuando aparece. Se
suele presentar en la segunda o tercera década
de la vida y en general en casos con mal control
metabólico. Se detecta en los controles
ecocardiográficos con una elevación en la
presión del ventrículo derecho. Clínicamente se
manifiesta por fatigabilidad y dificultad
respiratoria con el ejercicio, llegando a oca-
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sionar insuficiencia cardiaca y cuadros sincopales. El pronóstico es malo, aunque se han
comunicado buenos resultados al tratamiento
con beraprost, sildenafilo y bosentan [15].
2.5.- Complicaciones digestivas
Pueden aparecer pancreatitis y colecistitis en
relación con hipertrigliceridemia y tendrán que
descartarse en casos de dolor abdominal agudo
con los estudios necesarios. Para su prevención
es necesario mantener los triglicéridos dentro
de la normalidad con la dieta o, si es necesario,
mediante el tratamiento con fibratos.
La diarrea es frecuente (33%) aunque en menor
grado que en los casos de GSD Ib1. Se debe a los
depósitos de glucógeno en la pared intestinal.
2.6.- Complicaciones neurológicas
El pronóstico neurológico en general es bueno.
En el estudio colaborativo europeo se refiere
que un 89% de los niños seguían una escolarización normal y un 84% de los adultos, o seguían
sus estudios, o estaban trabajando. El CI era
inferior a 85 en 16% de los casos. De nuevo hay
que tener en cuenta que es un estudio con
pacientes antiguos.

incidencias importantes, hubo un incremento
en las necesidades de glucosa durante el primer
trimestre y dos partos prematuros de 34 y 35
semanas. En cuanto a repercusiones para la
madre, se observó cierto deterioro de la función renal en pacientes con microalbuminuria
previa y solo apareció un adenoma nuevo en un
caso.
Los autores recomiendan planificar la
gestación, retirar alopurinol e IECA en caso de
que se estuvieran tomando, extremar los controles de glucemia durante el primer trimestre,
evitar la cetosis y administrar una perfusión de
glucosa durante el parto y hasta que se
normalice la ingesta [16].
3.- GLUCOGENOSIS IB (GSD IB)
En la GSD Ib (OMIM 232220) el enzima deficiente
es la translocasa de glucosa-6-fosfato que es la
encargada de transportar la glucosa-6-fosfato
al interior del retículo endoplásmico rugoso,
donde se encuentra la glucosa-6-fosfatasa que
la convierte en glucosa.

En la actualidad, nuestros pacientes en edad
pediátrica tienen por lo general un desarrollo
psicomotor normal.

Estos pacientes presentan las mismas complicaciones que los casos con GSD Ia y además tienen
problemas hematológicos, digestivos y tiroideos. Las guías para el seguimiento y tratamiento se extrajeron del estudio colaborativo
europeo, al que nos hemos venido refiriendo
[3].

2.7.- Complicaciones ginecológicas y en la
gestación

3.1.- Complicaciones hematológicas y
digestivas

Este tipo de complicaciones no se han estudiado
en profundidad. La pubertad se encuentra
retrasada aproximadamente en un 50% de los
casos y se han observado quistes ováricos en 3
de 7 pacientes a las que se realizó ecografía
pélvica.

En la médula ósea la glucosa-6-fosfato
interviene en la síntesis de productos
antioxidantes como el NADPH y el glutatión,
que protegen a los neutrófilos de los radicales
libres. Cuando están deficientes aparece
neutropenia y alteraciones en la función de los
mismos, aumentando el riesgo de presentar
infecciones y enfermedad inflamatoria
intestinal, lo que empeora el pronóstico. La
mortalidad en el estudio europeo fue del 12% en
estos casos frente a 3,8% en los de GSD Ia. Desde
la década de los 90 se han venido utilizando
perfusiones de factores estimulantes de
colonias de granulocitos (G-CSF) que han
mejorado los resultados. Las indicaciones son:

En los últimos años están apareciendo
publicaciones de embarazos en pacientes con
GSD Ia. En una serie de 15 gestaciones en 11
pacientes, los resultados fueron buenos salvo
en un caso que presentó hiperlactacidemia y
deterioro multiorgánico durante el parto con
importantes secuelas en el recién nacido. En el
resto de los casos el embarazo se desarrolló sin
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neutropenia inferior a 200 x 106/L; infecciones
que hayan requerido antibioterapia intravenosa; enfermedad inflamatoria intestinal
constatada por ileocolonoscopía, y diarrea que
haya requerido ingreso hospitalario o impedido
una vida normal [3]. En un estudio reciente
llevado a cabo en 7 pacientes entre 5 y 29 años
se demostró que la administración de vitamina
E a dosis de 600 mg al día en niños y 900 mg al
día en adultos disminuía los procesos
infecciosos y mejoraba los valores de
neutrófilos totales y las lesiones intestinales en
la ileocolonoscopía [17].
3.2.- Complicaciones tiroideas
Se ha visto que el 57% de los pacientes con GSD
Ib presentan hipotiroidismo. La causa exacta no
se conoce, puede deberse a los depósitos de
glucógeno en tiroides, a amiloidosis en relación
con las infecciones o a fenómenos de autoinmunidad. Para detectarlo hay que realizar
estudios de función tiroidea de manera seriada
y el tratamiento es con hormonas tiroideas [18].
3.3.- Complicaciones ginecológicas
Recientemente se ha publicado la primera serie
de 3 pacientes con GSD Ib y 5 embarazos. Las 3
eran casos leves, ya que ninguna tenía enferme-

dad inflamatoria intestinal, adenomas hepáticos, ni requería tratamiento con G-CSF. Durante
la gestación se incrementaron las necesidades
de glucosa, sobre todo durante el segundo
trimestre, y las tres presentaron neutropenia,
en dos de ellas aparecieron úlceras orales y en
la tercera infección urinaria, pero ninguna
requirió G-CSF. Los recién nacidos no presentaron problemas significativos. Los autores
recomiendan ajustar la ingesta para mantener
siempre niveles de glucosa superiores a 75
mg/dL y láctico < 2 mmol/L; administrar suero
glucosado durante el parto y hasta que la
ingesta se normalice; en caso de enfermedad
inflamatoria recomiendan continuar con los GCSF y el 5-aminosalícilico (5-ASA) y no utilizar
corticoides ni otros inmunomoduladores. En
caso de necesitar tratamiento con anticuerpos
monoclonales usar el Adalimumad, que es
menos inmunogénico [19] [20].
4.- GLUCOGENOSIS III (GSD III)
En la GSD III (OMIM 232400) el defecto en el gen
GDE, ocasiona una actividad deficiente en la
enzima desramificante, responsable de la
ruptura de los enlaces alfa-1-6 de la molécula
de glucógeno (Figura 2). En situaciones de
ayuno se pone en marcha la glucogenólisis o
sea, el catabolismo del glucógeno para obtener

Figura 2. Glucogenolisis. Defectos enzimáticos en las glucogenosis III (desramificante), VI
(fosforilasa hepática) y IX (fosforilasa b kinasa)

GSD VI
enlaces α-1-4

Fosforilasa A

Fosforilasa B

Fosforilasa b kinasa

GSD IX

Oligo 1-4,1-4 glucotransferasa

E. desramificante

enlace α-1-6
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glucosa, primero actúa la fosforilasa hepática,
que va liberando moléculas de glucosa de las
cadenas lineales de glucógeno, unidas por
enlaces alfa 1-4, y luego actúa el enzima
desramificante que rompe los enlaces alfa 1-6 y
por tanto las ramificaciones. En caso de deficiencia en esta enzima se inicia la glucogenólisis pero no se termina, acumulándose
moléculas de glucógeno anormal, dextrinas, en
el hígado y en el músculo en el tipo IIIa (85% de
los casos), o solo en el hígado, en el tipo IIIb
(15% de los casos). Ambas son producidas por
defectos en el mismo gen, habiéndose descrito
mutaciones específicas para el tipo b.
Al estar indemne la vía de la neoglucogénesis se
puede además obtener glucosa a partir de otros
metabolitos como los aminoácidos que
proceden del catabolismo proteico y los ácidos
grasos que proceden del catabolismo de las
grasas. La consecuencia de todo ello, es que la
hipoglucemia aparece tras ayunos más
prolongados que en la GSD I, que generalmente
se asociada a cetosis (por el catabolismo de las
grasas), y que la proteinólisis contribuye a la
aparición de debilidad muscular.
Las complicaciones a largo plazo de la GSD III
son hepáticas, musculares, cardiológicas y
óseas [21].
4.1.- Complicaciones hepáticas
La enfermedad hepática suele ser autolimitada
y va mejorando con el paso de los años, aunque
en algunos casos puede evolucionar a cirrosis y
fallo hepático. En la analítica, la hipoglucemia
con cetosis aparece tras ayunos más prolongados, la hiperlactacidemia es postprandial y
las transaminasas son más elevadas que en la
GSDI. La presencia de fibrosis en la biopsia
hepática es frecuente en los niños, pero la
progresión a cirrosis e insuficiencia hepática es
rara. Los adenomas son menos frecuentes que
en la GSD I, habiéndose descrito en el 4-20% de
los casos, y no se suelen malignizar. En alguna
ocasión se han desarrollado hepatocarcinomas
en adultos, pero no sobre adenomas, sino sobre
lesiones cirróticas. El trasplante hepático está
indicado cuando hay fallo hepático o sospecha
de malignización, pero no previene la afectación muscular.

4.2.- Complicaciones cardiovasculares y
musculares
La miocardiopatía hipertrófica aparece durante
la infancia, aunque raramente antes del primer
año, en los pacientes con el tipo IIIa. El significado clínico es incierto. Se ha demostrado que
con dietas hiperproteicas, con un 20-30% del
valor calórico total procedente de las proteínas, se previene o se enlentece su progresión
[22].
La miopatía es poco frecuente en niños,
manifestándose entre la 3a y 4a década de la vida
con debilidad muscular y atrofia sobre todo a
nivel proximal. Empeora mucho la calidad de
vida de estos pacientes. Se puede detener la
progresión con las dietas hiperproteicas.
Para el diagnóstico de estas complicaciones
realizaremos ecocardiogramas y determinaciones de creatinfosfoquinasa (CPK) seriadas
desde la infancia.
La hiperlipemia es menos frecuente que en las
GSD I y no hay evidencia clínica de mayor riesgo
cardiovascular.
4.3.- Complicaciones óseas
En un estudio reciente llevado a cabo en 15
pacientes con glucogenosis III (12a y 3b), entre
10 y 34 años, el 65% mostraba un densidad ósea
inferior a 2DS, o sea, que el riesgo de padecer
osteoporosis es alto en estos pacientes. El
diagnóstico se hace por densitometría ósea. Los
autores lo relacionan con factores musculares,
metabólicos y nutricionales y recomiendan un
buen control metabólico, calibraciones dietéticas seriadas, dieta rica en proteínas, cubriendo las necesidades en minerales y vitaminas,
suplementos de calcio y vitamina D y ejercicio
físico regular [23].
5.- GLUCOGENOSIS VI Y IX
Las glucogenosis VI (OMIM 232700) y IX (OMIM
306000, 261750 y 613027), son las más benignas, se expresan en hígado, pero no en el
músculo cardiaco o esquelético ni en riñón.
Durante la infancia cursan con hipoglucemia,
hepatomegalia y retraso del crecimiento, que
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Tabla II. Recomendaciones generales para evitar complicaciones a largo plazo
en los pacientes con glucogenosis I, III, VI y XI

*Seguimiento clínico y buen control metabólico: Glucosa prepandrial 3,5 mmol/L (63
mg/dL); Úrico 450 mmol/L (7,5 mg/dL); Triglicéridos 6 mmol/L (530 mg/dL); EB 5 y CO3H
20 mmol/L y Láctico Creatinina 0.06mmol/mmoL
*Ejercicio físico moderado. Evitar deportes de contacto
*Evitar alcohol y fármacos hepatotóxicos
*Evitar contraceptivos orales. Planificación y seguimiento estricto de la gestación
*Inhibidores del enzima convertidor de la angiostesina en caso de microalbumiburia y/o hipertensión
*Citrato potásico en caso de urilitiasis e hipercalciuria
*Alopurinol en caso de hipertrigliceridemia y o hipercolesterolemia que no se controlan con dieta
*Fibratos y/o estatinas en caso de hipertrigliceridemia y o hipercolesterolemia que no se controlan
con dieta
*Calcio y vit. D en caso de no cubrirse los requerimientos dietéticos u osteoporosis
*Vitamina E en GSD Ib. En algunos casos G-CSF
*Dieta hiperproteica en GSD III

van mejorando con el paso del tiempo, manteniéndose asintomáticos en la vida adulta. No
obstante es prudente hacer seguimiento de la
función hepática y de la densidad ósea así como
controlar estrechamente la glucemia durante el
embarazo [24].
En la Tabla 2 mostramos una serie de recomendaciones generales para evitar la aparición de
complicaciones a largo plazo en los pacientes
con GSD I, III, VI y IX.
En conclusión, el pronóstico y la calidad de vida
en los pacientes con glucogenosis hepáticas,
han mejorado enormemente en las últimas
décadas con la nutrición enteral a débito
continuo, el almidón crudo de maíz, las nuevas
harinas modificadas, los G-CSF, y el resto de
tratamientos aquí comentados, y sin duda
seguirá mejorando en los próximos años, hasta
que los nuevos tratamientos en investigación
como las transfusiones de hepatocitos y la
terapia génica nos permitan obtener la curación
definitiva [25] [26].
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Células nucleadas de la serie roja y reticulocitos:
utilidad en el laboratorio clínico

Células nucleadas de la serie roja
NRBC

48

¿Qué son las células
nucleadas de la serie
roja?

Las células nucleadas de la serie roja (por sus siglas en inglés NRBC: nucleated
red blood cells), también denominadas normoblastos o eritroblastos, se
originan a partir de la unidad formadora de colonias de células eritroides
(CFU-e). Generalmente, el término “célula nucleada de la serie roja” incluye a
cualquiera de las células precursoras nucleadas halladas en médula ósea, que
maduran a glóbulo rojo o eritrocito. “El” glóbulo rojo nucleado no existe. En
este proceso de diferenciación celular, la célula atraviesa por un total de siete
diferentes pasos de maduración. Se describen a continuación los tipos de
células de la serie roja o eritroide correspondientes a las cuatro etapas
previas en la formación del reticulocito.

Pronormoblasto o
proeritroblasto

Estas células son las más inmaduras dentro de la eritropoyesis. Con un
diámetro de 20 µm y una estructura compacta de su núcleo, es difícil
distinguirlas histológicamente de otros blastos.

Normoblasto basófilo o
eritroblasto basófilo

Estas células presentan un núcleo más pequeño, comparado con los
proeritroblastos, y constituyen el siguiente paso en la fase madurativa. El
citoplasma es más basofílico y el núcleo contiene acúmulos de cromatina y
desaparece el nucléolo.

Normoblasto policromatófilo o eritroblasto
policromatófilo

Los eritroblastos policromatófilos son eritroblastos con citoplasma azulgrisáceo que todavía mantienen el potencial proliferativo.

Normoblasto ortocromático o eritroblasto
ortocromático

Los eritroblastos ortocromáticos representan el estadío final antes de la
eliminación del núcleo y la transformación en reticulocito.

Relevancia clínica

Bajo condiciones normales las NRBC se encuentran sólo en sangre fetal y de
neonatos. Es posible hallar eritroblastos policromatófilos y ortocromáticos
en la circulación sanguínea en casos de recuperación de anemias y
deficiencias vitamínicas severas. Los proeritroblastos y eritroblastos basófilos
se encuentran en circulación sanguínea sólo bajo condiciones patológicas,
tales como la formación de sangre extramedular, trastornos de la médula
ósea – barrera hematológica por metástasis tumorales, mielodisplasia,
enfermedades neoplásicas o eritroleucemia (tipo M6 según la clasificación de
FAB). Bajo estas circunstancias también se observan eritroblastos basófilos.
En muy raras ocasiones pueden ser liberados de la médula ósea en una rápida
regeneración de la anemia, como por ejemplo en la recuperación de un
déficit importante de vitaminas o luego de hemorragias severas.
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Métodos para recuento
de NRBC

Hasta hace poco tiempo atrás, el único método para cuantificar NRBC era la
evaluación microscópica del extendido de sangre periférica. El recuento era
un método manual y el número de células eritroides nucleadas se expresaba
como la cantidad de NRBC por 100 leucocitos. Los instrumentos no podían
diferenciar células nucleadas de la serie roja (NRBC) de linfocitos. Como el
tamaño de las diferentes células eritroides nucleadas es muy diverso, en
ocasiones las NRBC eran incluidas dentro de los resultados de leucocitos y
linfocitos. Por esta razón, ante la posible presencia de NRBC en sangre, los
resultados del recuento de leucocitos podían no ser completamente
correctos y era necesaria la corrección manual. Obviamente, el método
manual presenta un CV significativo debido a la limitada cantidad de células
que se cuentan y a la subjetividad de la interpretación de las mismas. Por otra
parte, es difícil determinar a partir de la imagen microscópica de la célula si
fue incluida dentro del recuento de WBC del instrumento. Por lo tanto, es una
ventaja muy importante poder realizar un recuento automatizado y exacto
(1-3).

Análisis automatizado
de NRBC

Los instrumentos Sysmex XE-2100 y XE-5000 detectan automáticamente las
NRCBC, las cuantifican y aplican la corrección requerida de WBC. Este
método automatizado tiene varias ventajas. El recuento es, desde el punto
de vista estadístico, más confiable no sólo por la gran cantidad de células
analizadas, sino además por la confiabilidad del resultado. La tecnología
empleada – citometría de flujo por fluorescencia – es la piedra angular del
recuento con una muy alta precisión de NRBC. Como el recuento se realiza
con colorante fluorescente, que refleja el contenido real de ADN y ARN de la
célula, es posible realizar una diferenciación clara entre NRBC y leucocitos
normales. En consecuencia, el recuento de NRBC no sólo resulta más preciso,
sino que también se aplica la corrección apropiada para WBC.

Figura 1

Figura 2

Figura 1: Muestra de sangre negativa para NRBC
Figura 2: Muestra de sangre positiva con alta
concentración de NRBC

Análisis cualitativo y cuantitativo de la eritropoyesis
Respuestas sobre eritropoyesis utilizando IRF y Ret-He
¿Qué son los
reticulocitos?

Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros. Luego de la eliminación del
núcleo a partir de las células de la progenie roja nucleadas, quedan restos
de ARN. Esto puede detectarse y medirse.
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Figura 3: Ret-He normal
aproximadamente 35 pg
Eje Y: Dispersión frontal (forward
scatter)
Eje X: Intensidad de la fluorescencia

De acuerdo con la definición de Gimer y Koepke (1976) el reticulocito es una célula roja no nucleada, que
contiene al menos dos o más partículas de material polirribosomal basofílico en el citoplasma que se tiñen
de azul luego de la coloración con nuevo azul de metileno. Los puntos deben estar a una clara distancia de
la pared celular para evitar que se confundan con los cuerpos de Heinz. Las células con claros gránulos
citoplasmáticos azules, los cuales pueden ser vistos sin enfoque fino, son consideradas como reticulocitos
en estadío IV de maduración.
Existen cuatro estadíos de maduración:
Estadío I: retículo con coágulos densos
Estadío II: retículo laxo
Estadío III: retículo difuso
Estadío IV: algunos gránulos dispersos
Existen cuatro indicaciones principales para realizar el recuento de reticulocitos:
· Diagnóstico básico en cualquier tipo de anemia
· Monitoreo terapéutico durante la terapia con hierro, vitamina B12 o ácido fólico
· Monitoreo terapéutico bajo el tratamiento con eritropoyetina
· Monitoreo durante el trasplante de células madre
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Medición cualitativa y
cuantitativa

Para poder medir los reticulocitos es necesaria la coloración previa. Los
analizadores hematológicos Sysmex que pueden medir reticulocitos (XT2000, XT-4000, XE-2100 y XE-5000) utilizan un colorante fluorescente. Esta
tecnología permite una medición cualitativa y cuantitativa de los
reticulocitos. La medición incluye el recuento absoluto de reticulocitos y su
porcentaje. Adicionalmente, el instrumento brinda información sobre la
fracción de reticulocitos inmaduros. Estos parámetros de valor absoluto (#),
porcentaje (%) y la Fracción de Reticulocitos Inmaduros (IRF), brindan al
profesional de la salud un panorama completo respecto a la cantidad de
reticulocitos. Por otra parte, el instrumento puede brindar una respuesta
adicional referente a la calidad de la eritropoyesis utilizando el Ret-He.

Relevancia clínica
Ret-He: Equivalente de
hemoglobina en
reticulocitos

Usando el canal de reticulocitos de los instrumentos Sysmex, se puede medir
el parámetro Ret-He, calculado a partir de los valores de RET-Y. Este
parámetro se determina mediante la medición del valor promedio de los
histogramas de dispersión frontal de reticulocitos y es comparable al
contenido de hemoglobina de las células rojas. Su relevancia clínica se ha
demostrado en diversos estudios. C. Thomas et al (4) muestran su uso para
determinar y discriminar diferentes anemias: anemias por enfermedad
crónica, deficiencia latente de hierro, deficiencia funcional de hierro y anemia
clásica por déficit de hierro. S. Jayaranee et al (5) confirmaron estos hallazgos,
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resaltando que “Ret-Y permite identificar la deficiencia funcional de hierro”.
Por otra parte, Brugnara et al (6) estudiaron la utilidad del parámetro Ret He
en el diagnóstico de deficiencias de hierro y analizaron su precisión y
estabilidad.
Fracción de reticulocitos
inmaduros – IRF

La IRF es un marcador temprano para evaluar la regeneración de la
eritropoyesis. La IRF refleja y aumenta mucho más rápidamente – en
términos de horas – en comparación con el incremento del recuento de
reticulocitos, que puede requerir hasta 3 días. Se ha descrito que la IRF puede
utilizarse como parámetro de monitoreo en el trasplante de células madre y
médula ósea. En caso de un trasplante exitoso, la IRF alcanza un valor del 5%
tres días antes que el umbral de granulocitos de 0,5 x 109/L. Esto se observa en
aproximadamente el 80% de todos los casos (7).

Alto
Normal
Bajo

Figura 4: Reticulocitos en
trastornos hematológicos
(8,9)

Reticulocitos Inmaduros

D'Onofrio et al. publicaron que la combinación de los valores del recuento de
reticulocitos y los valores de IRF ofrece un análisis más amplio, además de la
utilidad clínica. La combinación de ambos valores permite distinguir, por
ejemplo, entre aplasia (bajo recuento reticulocitos y baja IRF), leucemia
aguda (bajo recuento reticulocitos y alta IRF) y hemólisis (alto recuento de
reticulocitos y alta IRF).

Reticulocitos
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Dictamen de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales en relación
a la solicitud de copias de informes de
diagnóstico a los profesionales por parte
de las obras sociales y de medicina prepaga
El presente informe presenta, de manera textual, los puntos más sobresalientes que aparecen en el dictamen expedido por la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales en
mayo pasado, junto con las conclusiones de este
documento.
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Gestión Empresaria
sociales y entidades de medicina prepaga, al
solicitar copias de los “estudios de diagnóstico”
de sus afiliados, como condición para abonar las
prestaciones efectuadas, a pesar de haber sido
é s t a s a u t o r i zadas por la entidad y
efectivamente realizadas por la Institución
Diagnóstica.
Según la Ley N° 25.326, de Protección de Datos
Personales tiene por objeto la protección
integral de los datos personales asentados en
archivos, registros, bancos de datos u otros
medios técnicos de tratamiento de datos, sean
estos públicos o privados destinados a dar
informes, para garantizar el derecho al honor y
a la intimidad de las personas, así como el
acceso a la información que sobre las mismas se
registre, de conformidad a lo establecido en el
artículo 43, tercer párrafo de la Constitución
Nacional (artículo 1°).
En el artículo 2° se define a los “datos
personales” como aquellos datos personales
que revelan el origen racial y étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o
morales, afiliación sindical e información
referente a la salud o a la vida sexual.

interesado, razones de interés general
autorizadas por ley o, si lo hicieran con finalidades estadísticas o científicas sin identificar a
sus titulares (Conf. Inciso 2° in fine del artículo
7° de la Ley 25.326).
Con relación a la finalidad con que los financiadores de la salud utilizan los datos recolectados
y siendo la actividad de los mismos, la
administración, gestión y facturación de los
costos de las prestaciones sanitarias, no es
difícil concluir de qué se trata, no es necesario
acceder a los resultados de la prestación a
cargo de la Institución Diagnóstica, sino que la
información debe limitarse a la mínima y
estrictamente necesaria para el ejercicio de
esa función.
Dicho en los términos de la ley, resulta excesivo
y no pertinente el envío de dicha información al
sólo efecto de la facturación del costo de la
prestación, máxime teniendo en cuenta que se
trata de información de carácter sensible que
el legislador ha estimado que merece protección especial y diferenciada.

El inciso 1° del artículo 7° del mismo cuerpo
legal prescribe que ninguna persona puede ser
obligada a proporcionar datos sensibles,
pudiendo los mismos sólo ser objeto de
tratamiento cuando medien razones de interés
general autorizadas por ley o con finalidades
estadísticas o científicas cuando no puedan ser
identificados sus titulares (inciso 2).

En otro sentido, si a las obras sociales y las
entidades de medicina privada no les resulta un
procedimiento viable la disociación de los datos
para cotejar y procede a abonar las prestaciones y, su actividad está ceñida por la
limitación a que se hizo referencia en el párrafo
anterior, cabe colegir que éstas deberán
arbitrar los mecanismos necesarios para
compatibilizar los fines para los que fueron
creados con el ordenamiento jurídico vigente
en la República Argentina, respecto a la protección de datos sensibles, buscando mecanismos
alternativos que permitan auditar correctamente la documentación, sin incurrir y/o hacer
incurrir en tratamiento ilícito y excesivo de
datos sensibles a aquellos que deben brindar la
información, además en violación a los códigos
de ética y secreto profesional.

Por la aplicación de la normativa descripta, las
obras sociales o entidades de medicina prepaga
no se encuentran incluidas entre los sujetos
mencionados en el artículo 8° de la Ley 25.326;
razón por la cual sólo podrían efectuar el
tratamiento de los datos relativos a la salud de
sus afiliados si mediare, el consentimiento del

Retomando la cesión de datos personales,
debemos considerar que rige el concepto de
interés legítimo. El artículo 11 de la Ley N°
25.326 prescribe que “Los datos personales sólo
pueden ser cedidos para el cumplimiento de los
fines directamente relacionados con el interés
legítimo del cedente y del cesionario..”.

Por su parte, el artículo 4° de la norma bajo
análisis dispone que la recolección de los datos
no puede hacerse en forma contraria a las
disposiciones de esa ley y que los datos que se
recolecten deberán ser “no excesivas” en
relación al ámbito o finalidad para el que se
hubieren obtenido.
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Gestión Empresaria
No puede dejar de señalarse que el envío de las
copias de los “estudios de diagnóstico” a las
obras sociales o entidades de medicina privada
trasunta una cesión de datos en los términos del
artículo 11 de la Ley N° 25.326, debiendo
respetarse todos y cada uno de los requisitos
para la cesión.
A este respecto para que la cesión de datos sea
válida, se exige –como ya se dijo- que se realice
para el cumplimiento de los fines directamente
relacionados con el interés legítimo del cedente
y del cesionario, de modo que las financiadoras
de salud deberían demostrar cuál es su interés
legítimo para recibir la totalidad de la
información de la prestación llevada a cabo.
En este contexto, además, debe tenerse
presente que el cesionario queda sujeto a las
mismas obligaciones legales y reglamentarias el
cedente y éste responderá solidaria y
conjuntamente por la observancia de las
mismas ante el organismo de control y el titular
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de los datos de que se trate (Ley N° 25.326 art.
11).
Finalmente, corresponde en esta instancia
hacer incapié que las conductas violatorias a la
Ley N° 25.326, constituyen infracciones susceptibles de sanción por parte de esta Dirección
Nacional, en los términos de la Disposición
DNPDP N° 7 de fecha 8 de noviembre de 2005
(Anexos I y II).
Conslusiones
En virtud de lo expuesto precedentemente,
esta Dirección Nacional estima que las
financiadoras de salud (Obras sociales y
entidades de medicina prepaga) deberán dar
cabal cumplimiento con los presupuestos
previstos en la Ley N° 25.326, a efectos de no
incurrir en tratamiento ilícito y excesivo de
datos sensibles en los términos de la normativa
citada; evitando dar lugar a la configuración de
las infracciones y a su pertinente sanción.

Actualidad

Jornadas Bioquímicas
del NOA

En San Fernando del Valle de Catamarca se
realizaron, del 13 al 15 de septiembre de 2012, las
XIX Jornadas Bioquímicas del N.O.A. organizadas
por el Colegio Bioquímico de Catamarca. Se
presentó un ciclo de conferencias de actualización
profesional sobre temas sensibles para la profesión,
cuidadosamente seleccionados, tales como Genética Molecular, Patología Hepática, Fertilización,
Virología, Bacteriología, Endocrinología, Inmunología, Hematología, Hemostasia, Marcadores
Tumorales, y Acreditación y Certificación de Laboratorios. Tuvo un lugar especial la sociabilización de
la comunidad profesional, compartiendo reuniones
temáticas entre profesionales y reuniones sociales
que combinadas con la calidez y hospitalidad de los
lugareños generó un ambiente de camaradería
propio de un evento de esta magnitud.

Nacional de Tucumán, entre otras instituciones.
Estas Jornadas fueron declaradas de interés municipal y provincial por el Poder Ejecutivo de la
provincia de Catamarca.
Cabe destacar, la gran dedicación de los organizadores del evento, que se vio reflejada en cada
uno de los detalles.
Evento

El acto de apertura se realizó el día 13 de septiembre, con la presencia de autoridades regionales
y nacionales del quehacer profesional. Estuvieron
auspiciadas por el Gobierno de la provincia de
Catamarca, la Municipalidad de San Fernando del
Valle de Catamarca, la Universidad Nacional de
Catamarca, IFCC, CUBRA, FENOA, COLABIOCLI,
Colegio Bioquímico de Tucumán, Asociación Bioquímica de Salta, Colegio Bioquímico de Santiago del
Estero, Colegio Bioquímico de Jujuy, Universidad
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Exposición Comercial
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¡Revista BioReview, CUBRANews y sus auspiciantes sortearon el tercer IPad del año!
El ganador fue Gastón Garrido Perez.
Agradecemos la entusiasta y masiva participación.
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Convocatoria 2012 del Premio Fidel A. Roig
para iniciativas sustentables
de uso de la biodiversidad

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, otorgará $70.000 pesos en premios a
las mejores iniciativas que resulten seleccionadas en el marco de la tercera edición del galardón.
Las pro-puestas se recibirán hasta el 25 de octubre.
Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y la Sustentabilidad
Para más información de prensa comuníquese con: Verónica Morón; Eleonora Lanfranco - Jefa de
Prensa; Anahí Molina; Andrés Grippo; Sergio Hernández; Federico Rey; Milagros Oreja; Hernán
Bongioanni
(54 11) 4891-8381/80
(54 11) 4891-8983
Fax 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 – El
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
Productiva, a través de la Comisión Asesora
sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad, convoca a la presentación de iniciativas que hayan
desarrollado acciones de uso sustentable de la
biodiversidad, o de alguno de sus componentes, en el país. La convocatoria está orientada a
grupos de investigación pertenecientes a ins-

tituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, o a instituciones de
carácter gubernamental o privadas, que hayan
sido receptoras de la transferencia de resultados.
Las iniciativas podrán ocuparse del aprovechamiento de poblaciones de la fauna silvestre, del
uso de productos no maderables del bosque y
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de la selva, de la recuperación y explotación de
bosques nativos, del aprovechamiento de
especies aromáticas o medicinales y del uso de
pesquería de agua dulce o marina, entre otras.
Los premios consistirán en: una medalla, un
diploma y una asignación de $ 50.000 pesos para
el primer trabajo seleccionado; un monto de $
20.000 para el segundo; y hasta tres menciones
para el resto de las iniciativas según corresponda.
En julio de este año, se entregó el galardón
correspondiente a la segunda convocatoria. El
proyecto ganador fue “Nuevos métodos de
cosecha forestal, que combinan conservación
de la biodiversidad y ciclos naturales del bosque
primario con la producción maderera en Tierra
del Fuego”, llevado a cabo por el Dr. Guillermo
Martínez Pastur y su equipo del Laboratorio de
Recursos Forestales del Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC) perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). En la primera
edición, el premio fue para el proyecto “Iniciativa para un ecosistema pesquero sustentable”
dirigido por el Dr. Raúl González de la
Universidad Nacional de Comahue.
El “Premio Fidel Antonio Roig” fue creado en
2010, año internacional de la biodiversidad, con
el objetivo de reconocer a grupos de investigación científica por su labor en iniciativas de uso
sustentable.
Fidel Antonio Roig, nacido el 16 de julio de 1922
en la ciudad de Mendoza, se convirtió en uno de

los botánicos más destacados del país. Inició su
vocación docente, primero como maestro de
grado, continuando con la enseñanza media y
luego como profesor universitario en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual egresó en el año 1952.
Fue autor de más de 150 publicaciones orientadas principalmente a los estudios de taxonomía botánica, fitosociología, geobotánica, ecología, cartografía de la vegetación, arqueobotánica, etnobotánica, flora medicinal y fotoquímica entre otras. El Dr. Fidel Antonio Roig
Simón falleció en el año 2008 a sus 86 años de
edad.
La convocatoria 2012 permanecerá abierta
hasta el jueves 25 de octubre. Para más información comunicarse por correo electrónico a:
biodiversidad@mincyt.gob.ar o ingresar a
www.mincyt.gob.ar.
Acerca de la Comisión Asesora sobre la
Biodiversidad y la Sustentabilidad.
La Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y
Sustentabilidad asiste al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva en asuntos
referidos a la conservación y la utilización de
los componentes de la diversidad biológica.
Reconoce especialmente el valor intrínseco de
la biodiversidad, su importancia como elemento básico para la supervivencia de la humanidad
y su relevancia como objeto de estudio científico, además de su significado social, económico, cultural y educativo.

www.revistabioreview.com / prensa@revistabioreview.com
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PICT-O 2012 Glaxo

La Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, a través del Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT)
llama, en forma conjunta con GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. (GSK), a la presentación de proyectos de Investigación Científica
y Tecnológica para la adjudicación de subsidios
a grupos de investigadores formados y activos
de las Áreas de ciencias biológicas, médicas,
clíni-cas, químicas, farmacéuticas y
tecnológicas.
Introducción
Los PICT-O son un instrumento de financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. Están dirigidos a la
generación de nuevos conocimientos en áreas
científicas y tecnológicas de interés para un
socio dispuesto a cofinanciarlos (50% - 50%).

Información de Interés
El socio fija el monto de su contribución y elige
el área o áreas de su interés. El FONCyT llama a
concurso de proyectos con un fondo constituido
por el monto aportado por el socio, más otro
tanto aportado por la Agencia.
Las características de las convocatorias se
acuerdan a través de convenios y protocolos firmados con universidades, organismos públicos,
empresas, asociaciones, etc., que se asocian a
la Agencia con el fin de desarrollar los proyectos.
La convocatoria permanecerá abierta hasta
el 15 de octubre de 2012 a las 12 h.
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/fi
nanciamiento_detalle.php?id=13
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MODALIDAD A DISTANCIA

Curso básico en línea sobre derechos humanos y
Salud
Organiza la Organización Panamericana de la
Salud. Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325
Curso hematología gratuito (a distancia) FUPAU-ORION
Tel/Fax: (54 11) 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
Hemostasia en la Emergencia
Curso Teórico On line
5 de noviembre de 2012
Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba
Colegio de Bioquímicos de Córdoba
cobico@cobico.com.ar

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
Jornadas Asociación Argentina de
Diagnóstico Molecular de Síndromes
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc) (taller)
Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
III Curso Interdisciplinario Andrología 2012
Octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.saa.org.ar
IX Congreso FASEN
3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I Salta
www.congresofasen.com.ar
I Jornadas Patagónicas de Bioquímica y VII
Jornadas Día del Bioquímico
4 al 6 de Octubre de 2012
Comodoro Rivadavia – Chubut
jornadasbioquimicas2012@hotmail.com
Documentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1
VI Congreso Argentino de Parasitología
II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste
Bonaerense
17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar
Formación de Auditores Internos de
Sistemas de Gestión de la Calidad,
según la norma IRAM-ISO 19011*
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://mis-soluciones.com.ar/bocetos/iram
/cursos /2011/12/cursos/#1
Introducción al diagnóstico de las micosis
profundas
24 al 26 de octubre de 2012
Formosa
Organizado por Hospital de Alta complejidad “Pte.

Juan Domingo Perón”
Departamento de Micologia, INEI-ANLIS “Dr. Carlos
G. Malbrán”.
(54 11) 43025066, Int. *34 de 14.00 a 20:00 horas
de lunes a viernes
ccanteros@anlis.gov.ar
pnccm@anlis.gov.ar
IX Jornadas de Actualización en Especialidades
Bioquímicas 2012
24, 25 y 26 de octubre de 2012
Córdoba, Argentina
Colegio de Bioquímicos de Córdoba
cobico@cobico.com.ar
V Simposio Latinoamericano de Tecnología de
Cultivo de Células
25 al 27 de octubre de 2012
Organizado por el Laboratorio de Cultivos
Celulares de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la UNL
Santa Fe, Argentina
http://www.fbcb.unl.edu.ar/pages/posts/simposi
o-latinoamericano-de-tecnologia-de-cultivo-decelulas-162.php
XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad
Genética de Chile II Reunión Regional SAGLitoral
28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar
Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad*
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://mis-soluciones.com.ar/bocetos/
iram/cursos/2011/12/cursos/#1
Reunión científica anual de la Sociedad
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Argentina de Investigaciones en Bioquímica y
Biología Molecular
29 de octubre al 1 de noviembre de 2012
Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza y
el auditorio Bustelo
Mendoza
www.saib.org.ar
7° Congreso Argentino de la Calidad
en el Laboratorio Clínico
(CALILAB 2012)
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar
XI Congreso Latinoamericano de Microbiología
e Higiene de Alimentos
IV Congreso Argentino de Microbiología de
Alimentos III Simposio Argentino de
Conservación de Alimentos
26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org
Epidemiología de las Enfermedades
Transmitida por los Alimentos*
Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://mis-soluciones.com.ar/bocetos
/iram/cursos/2011/12/cursos/#1
AUSTRIA
The 5th International Congress of Prediabetes
and Metabolic Syndrome 2013
18 al 20 de abril de 2013
Viena, Austria
www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx
AUSTRALIA
World Diabetes Congress 2013
2 al 6 de diciembre de 2013
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Melbourne, Australia
www.worlddiabetescongress.org
CANADÁ
IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society
Society
13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx
CROACIA
2nd EFCC-UEMS European Joint Congress Laboratory Medicine at the Clinical
Interface
10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com
12th EFCC Continuous Postgraduate Course in
Clinical Chemistry:
New trends in Classification, Diagnosis and
Management of Gastrointestinal Diseases
10 al 11 de noviembre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org/
CHILE
XXXI World Congress of Internal Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx
CHINA
5th Annual Asia Pacific and Japan Scientific
Symposium
“Turning Science into Caring”
15 al16 de octubre de 2012
Shanghai, China
peng.yin@abbott.com

CUBA
IX Jornada Latinoamericana de Hematología,
Inmunología y Medicina Transfusional
IV Taller Internacional de Hemofilia
III Simposio Internacional de Medicina
Regenerativa
VII Congreso Cubano de Hematología
20 al 24 de mayo de 2013
Organizado por la Sociedad Cubana de
Hematología y el Instituto de Hematología e
Inmunología
La Hablana, Cuba
promociondeeventos.sld.cu/hematologia2013
DINAMARCA
ECE 2013 - 15th European Congress of
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org
ECUADOR
XI Ecuadorian and VII International Congress of
Clinical Biochemistry
23 al 27 de octubre de 2012
Cuenca, Ecuador
mariapasquelc@yahoo.com
ESPAÑA
The 1st World Congress on
Controversies in Genetics 2012
25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com
XII Congreso de la Associación Catalana de
Diabetes (ACD-2013)
14 y 15 de marzo de 2013
Girona, España
www.acdgirona2013.cat

XXIV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Diabetes SED2013
11 al 13 de abril de 2013
Sevilla, España
www.trianacongresos.com/sed2013
EASD 2013 - 49th European Association for de
Study of Diabetes Annual Meeting
23 al 27 de septiembre de 2013
Barcelona, España
www.easd2013.com
FRANCIA
9th European Congress on Hematologic
Malignancies
22 al 24 de Febrero de 2013
Lyon, Francia
www.europeanhematologicmalignancies.com/2013
/index.asp
Metabolic and Infectious Mediterranean
Endemia
16 al 18 de mayo de 2013
Marsella, Francia
http://www.ifcc.org
ITALIA
International Conference on Laboratory
Medicine "Diagnostic Errors and Quality
Indicators in Laboratory Medicine"
25 de octubre de 2012
Padova, Italia
http://www.simel.it/it/convegno.php/tutti
6th International Scientific CIRME Meeting "New
biological and analytical issues on Hemoglobin
A2 and other minor Hemoglobins"
27 de noviembre de 2012
Milano, Italy
http://www.ifcc.org
Updated7th International DIP Symposium on
Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome,
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and Pregnancy
14 al 16 de marzo de 2013
Florencia, Italia
www2.kenes.com/diabetespregnancy/Pages/Home.aspx
International Congress of Immunology
(ICI 2013)
22 al 27 de agosto de 2013
Milan, Italia
www.ici2013.org
LÍBANO
4ème Congrès de Biologie Clinique au Liban et
2ème Congrès de la Fédération Internationale
Francophone de Biologie Clinique et Médecine
de Laboratoire
4 al 6 de octubre de 2012
Beirut, Líbano
www.sdbliban.org
PAÍSES BAJOS
Second European Forum on Diabetes: “more
tools, more challenges”
30 de noviembre de 2012
Amsterdam, Países Bajos
Maria_Cacchiotti@bio-rad.com
PERÚ
COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso
Latinoamericano de Bioquímica Clínica
29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú
POLONIA
Vitamin D: minimum, maximum, optimum
19 al 20 de octubre de 2012
Warsaw, Polonia
www.ifcc.org/media/145727/Programme.pdf
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REPÚBLICA CHECA
Promoting a Culture of Quality and Consistency
in Critical and Point-of-Care Testing. 24th
International Symposium
3 al 6 de octubre de 2012
Praga, República Checa
www.aacc.org/events/
SIGAPUR
Clinical Chemistry Conference on “Impact
of Biomarkers on Cardiovascular
Disease”
1 y 2 de octubre de 2012
Singapur, República de Singapur
www.aacc.org/events
TURQUÍA
WorldLab 2014 - 21st International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org
UCRANIA
International Conference of National
Strategies for TORCH complex, Chlamydia
Trachomatis, and Human Papillomavirus
15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

MAESTRÍAS
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y
Clínica Endocrinológica
Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias
Biomédicas
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De Formación Continua y
de Posgrado
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Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

BECAS Y PREMIOS

Beca Georg Forster para investigadores
posdoctorales en Alemania
Selección tres veces por año: febrero, junio y
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece
becas a científicos y académicos, altamente
calificados, de todas las disciplinas de los países
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a
cabo proyectos de investigación de largo plazo (624 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de
cierre. La selección tiene lugar tres veces por año:
febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de
Convocatoria permanente: Carrera del
Investigador Clínico (CONICET)
La Carrera del Investigador Clínico está destinada a
promover la investigación científica original en
Medicina Clínica, sus disciplinas y especialidades,
brindando a sus cultores un adecuado encuadramiento académico a fin de permitir un desarrollo
armónico de las disciplinas antes mencionadas.
El ingreso a la Carrera del Investigador Clínico
tendrá lugar en cualquier época del año con las
condiciones establecidas para el ingreso según el
estatuto de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico en sus artículos 7º, 8º, 10º inciso a), 13º
y 14º. Las presentaciones serán evaluadas por la
Comisión Asesora de Ciencias Médicas y ratificadas
por la Junta de Calificación y Promoción.
La Carrera del Investigador Clínico es una carrera
académica ad-honorem, por lo tanto quienes revis68
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ten como tales no percibirán retribución económica
ni beneficios sociales.
Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus trabajos de investigación en cargos y/o designaciones con
horarios establecidos no menores de treinta (30)
horas semanales en establecimientos médicos
públicos dependientes del Gobierno Nacional,
Provincial o Municipal, Universidades Nacionales y
Privadas o Instituciones Privadas.
No se exige el requisito de dedicación exclusiva.
Informes y consultas sobre esta presentación:
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos
(Sector Ingresos Carrera del Investigador)
Av. Rivadavia 1917 - 3º Piso
Se recomienda muy especialmente canalizar sus
consultas por correo electrónico a:
cicingre@conicet.gov.ar

A enviar eventos profesionales y
científicos para darlos a difusión
gratuitamente en nuestra Agenda de
Formación Continua y de Posgrado a:
prensa@revistabioreview.com
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BIOLINKER S.A.
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Buenos Aires - Argentina
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DATA 2000
Tel/ Fax (54 341) 449 3662
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DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
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GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
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infocomercial@gtlab.com.ar
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