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Estimados Lectores:

El permanente reconocimiento de nuestros lectores y auspiciantes nos impulsa a seguir buscando 
los mejores contenidos, y nos reafirma en nuestra Misión como organización: “Ser una solución, un 
respaldo responsable y eficiente en la Comunicación”. Edición a edición de Revista BioReview, 
afirmamos nuestro compromiso de acompañar el devenir profesional con una selección cuidada y 
responsable de artículos; selección que se ha realizado conforme a las necesidades y 
manifestaciones de quienes son hoy una parte importante de esta editorial: Ustedes, nuestros 
lectores. Les recordamos que este staff editorial se encuentra en todo momento dispuesto a 
escuchar vuestros comentarios, experiencias y necesidades; Revista BioReview se hace con todos 
ustedes y para todos ustedes.

Para esta edición, se ha seleccionado una cuidada agenda que nos informa sobre temas de 
inmunidad, como el artículo “Autoanticuerpos diagnósticos en enfermedades autoinmunes 
sistémicas y específicas de órgano”, o el artículo “Déficit de biotinidasa o Déficit múltiple de 
carboxilasas”, que nos aportan colegas desde Cuba. Un artículo que incorpora la Gestión de la 
Calidad al diagnóstico clínico, como “Capacidad de los laboratorios nacionales de referencia en 
Latinoamérica para detectar mecanismos de resistencia emergentes” cuya autoría pertenece a la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, 
entre otros temas de interés. Acompaña, en la sección de Actualidad y en la de Agenda de Cursos y 
Congresos, una interesante combinación de posibilidades de capacitación, becas, llamados de 
organismos internacionales y nuevas tendencias del medio para quienes nos dedicamos al 
diagnóstico de laboratorio y al bioresearch.

Finalmente les recordamos que esta publicación está realizada por bioquímicos para bioquímicos, 
sumando edición a edición los aportes de contenidos e ideas que nos acercan mes a mes todos 
Ustedes.

Esperamos que esta nueva edición sea de vuestro interés.

Staff de Revista BioReview
prensa@revistabioreview.com
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06 Nov 2012

Resumen 

La detección de autoanticuerpos constituye 
una herramienta diagnóstica básica de las 
enfermedades autoinmunes. El uso adecuado 
de la detección de autoanticuerpos dependerá 
del conocimiento de las limitaciones de la 
tecnología aplicada en cada laboratorio. Se 
diseñó este estudio para definir el valor 
diagnóstico de las determinaciones de los 
autoanticuerpos en enfermedades autoinmu-
nes sistémicas y específicas de órgano. Se 
estudiaron 343 pacientes con enfermedades 
autoinmunes sistémicas y específicas de órgano 
para la presencia de autoanticuerpos 
circulantes marcadores inmunológicos de cada 
enfermedad por los métodos de inmunofluo-
rescencia indirecta, ensayo inmunoenzimático 
y aglutinación de látex. Se halló que la 
sensibilidad y especificidad de las distintas 
especificidades antinucleares en las 
enfermedades autoinmunes sistémicas osciló 
entre 100 y 15%; y entre 98 y 43%, respecti-
vamente; y de los anticuerpos específicos de 
órgano en las enfermedades autoinmunes 
correspondientes entre 94 y 20%; y entre 100 y 
65%, respectivamente. La presencia de 
autoanticuerpos no se asoció al sexo, ni raza de 
los pacientes. Se concluyó que el valor 
diagnóstico de los distintos autoanticuerpos 
fue variable, y en ninguno de ellos la absoluta 
sensibilidad se combinó con absoluta 
especificidad. 

Palabras clave: Autoanticuerpos antinucleares, enfer-

medades autoinmunes sistémicas reumáticas, autoan-

ticuerpos antitiroideos, enfermedades autoinmunes 

tiroideas, anticuerpos anticélulas parietales, antimúscu-

lo liso, antimitocondriales, enfermedades autoinmunes 

gastroinestinales. 

Las muy diversas enfermedades autoinmunes 
se agrupan en sistémicas y específicas de 
órgano según el número de órganos dañados 
por los ataques autoagresivos de la respuesta 
inmune. Son enfermedades autoinmunes 
sistémicas las enfermedades reumáticas como 
el lupus eritematoso sistémico y la artritis 
reumatoidea; y específicas de órgano, 
enfermedades como la tiroiditis y la gastritis 
autoinmune. Con pocas excepciones, tanto las 
enfermedades autoinmunes sistémicas, como

07Nov 2012

Dra. Elena Kokuina,  Dra. Araceli Chico,  Dr. Miguel Estévez,  Dra. Ana Argüelles,  Dra. Neysa 
Casas,  Dr. Dionisio Pérez,  Dr. Adalberto Infante,  Dr. Pedro Velbes  y Dr. Roberto Pérez

1 Especialista de II Grado en Inmunología Clínica
2  Especialista de II Grado en Reumatología
3 Especialista de I Grado en Reumatología
4  Especialista de II Grado en Endocrinología
5  Especialista de II Grado en Gastroenterología

Revista Cubana de Medicina, V.45 N.2 Ciudad de la Habana abr.-jun. 2006

Hospital Clinicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras 

Dra. Elena Kokuina. Hospital Clinicoquirúrgico Hermanos Ameijeiras, San Lázaro No. 701, entre Belascoaín y 

Marqués González, Centro Habana, Ciudad de La Habana, Cuba. CP10300. Correo electrónico: 

inmunologia@hha.sld.cu

las específicas de órgano se asocian a la 
presencia de autoanticuerpos circulantes que 
unen proteínas propias. Las enfermedades 
autoinmunes sistémicas se caracterizan por la 
producción de autoanticuerpos dirigidos frente 
a multitud de proteínas intracelulares 
denominados genéricamente anticuerpos 
antinucleares; mientras que las enfermedades 
autoinmunes específicas de órgano se 
caracterizan por la presencia de autoan-
ticuerpos específicos del órgano afectado (1). 
Aunque el papel que desempeñan los 
autoanticuerpos en la patogénesis de las 
enfermedades autoinmunes aún no está 
esclarecido, su presencia es explotada a diario 
en la práctica de la medicina clínica porque 
representa una herramienta muy útil para el 
diagnóstico inmunológico de estas enferme-
dades (2). 

Este trabajo está dirigido a determinar el valor 
diagnóstico de los autoanticuerpos antinu-
cleares (AAN) y sus especificidades en las 
enfermedades autoinmunes sistémicas reumá-
ticas; de los autoanticuerpos antitiroideos en 
las enfermedades autoinmunes tiroideas y de 
los anticuerpos anticélulas parietales, 
antimúsculo liso, y antimitocondriales en 
enfermedades autoinmunes gastroinestinales. 

Se realizó un estudio prospectivo descriptivo 
en pacientes hospitalizados o atendidos en 
consulta externa del “Hospital Clinicoqui-
rúrgico Hermanos Ameijeiras” entre los años 
1999 y 2003. 

Se obtuvieron muestras de suero a partir de 5 
mL de sangre venosa periférica de pacientes 
consecutivos mayores de 16 años de edad de 
ambos sexos que cumplían los criterios 
diagnósticos de las enfermedades autoinmunes 
reumáticas siguientes: lupus eritematoso 
sistémico (LES) (3), artritis reumatoide (AR) 
(4), esclerodermia difusa (Escl-di) (5), 
esclerodermia limitada (Escl-li) (5), Síndrome 
de Sjögren Primario (SS) (6), polimiositis 
primaria (PM) (7), enfermedad mixta del tejido 
conectivo (EMTC) (8), los criterios diagnósticos 
basados en datos clínicos, histológicos y de 
laboratorio de enfermedades autoinmunes

Métodos 
Autoanticuerpos diagnósticos en 
enfermedades autoinmunes sistémicas 
y específicas de órgano 

Diagnóstico Clínico Aplicado 

Diagnóstico Clínico Aplicado 

1 2 2 2

3 3 4 5 5
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dos por el laboratorio de inmunología del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias (México, DF). 

La sensibilidad y especificidad de los distintos 
autoanticuerpos en las enfermedades 
autoinmunes se determinaron según las 
fórmulas convencionales (14). La especificidad 
de los autoanticuerpos en las enfermedades 
autoinmunes reumáticas particulares fue 
determinada sobre la frecuencia en las 
enfermedades reumáticas restantes, mientras 
que la especificidad de los autoanticuerpos en 
las enfermedades autoinmunes endocrinas y 
gastrointestinales fue determinada sobre la 

Análisis estadístico 

endocrinas como la tiroiditis crónica o de 
Hashimoto (TC) y la enfermedad de Graves (EG) 
(9) y los criterios diagnósticos basados en datos 
clínicos, endoscópicos, laparoscópicos, 
histológicos y de laboratorio de enfermedades 
autoinmunes gastrointestinales como la 
gastritis autoinmune (GA), hepatitis 
autoinmune (HA) y cirrosis biliar primaria (CBP) 
(10). Los datos demográficos como edad, sexo y 
raza fueron registrados después de establecido 
el diagnóstico clínico de la enfermedad 
autoinmune. La raza fue dividida según el color 
de la piel y rasgos en blancos y no blancos (estos 
últimos comprendieron los individuos 
fenotípicamente negros y mulatos). Las 
muestras de suero de los pacientes con las 
enfermedades reumáticas autoinmunes fueron 
obtenidas entre octubre de 1999 y febrero de 
2002; las de los pacientes con enfermedades 
autoinmunes endocrinas entre febrero de 2001 
y enero de 2002; y las de los pacientes con 
enfermedades autoinmunes gastroinestinales 
entre febrero de 2000 y mayo de 2003. Las 
extracciones de sangre se efectuaron con el 
consentimiento informado de los pacientes. Se 
recogieron además muestras de suero de 71 
individuos donantes voluntarios de banco de 
sangre del Hospital Hermanos Ameijeiras sin 
evidencia clínica ni antecedentes de 
enfermedades reumáticas, endocrinas y 
gastrointestinales considerados como controles 
normales (CN). Todas las muestras de suero 
fueron fraccionadas y conservadas a -20 °C 
hasta la fecha de su análisis. 

La determinación de AAN se realizó por el 
método de inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
sobre monocapas de células HEp -2 preparadas 
en el laboratorio según la metodología 
establecida (11). Los sueros fueron analizados a 
la dilución de 1:40 en solución salina fosfatada 
tamponada (SSFT). Los resultados positivos se 
correspondieron con la fluorescencia nuclear 
de las células y se clasificaron según el patrón y 
la intensidad de fluorescencia en la escala de 4 
grados. 

La determinación de los anticuerpos anti-DNA 
de doble cadena (anti-DNAdc) se realizó por IFI

Determinaciones de los 
autoanticuerpos 

sobre preparaciones de Crithidia luciliae (12). 
Los sueros fueron analizados a la dilución de 
1:10 en SSFT. Se consideraron como positivas 
las muestras que mostraban fluorescencia del 
mitocondrión y del núcleo del mismo 
hemoflagelado (12). 

La determinación de especificidades 
antinucleares como los anticuerpos anti-Sm, 
anti-Sm/nRNP, anti-Ro (SS-A), anti-Scl-70 y 
anti-Jo-1; y de los anticuerpos anticardiolipina 
(anti-CL) se realizó mediante ensayo 
inmunoenzimático de fase sólida, ELISA (Sigma 
Diagnostics, St. Louis). 

La determinación del factor reumatoideo (FR) 
se realizó por el método de aglutinación de 
partículas de látex sensibilizadas con IgG 
humana. Se consideraron como positivos los 
sueros diluidos 1:20 en solución salina al 0,9% 
que aglutinaron las partículas de látex 
(Empresa de Productos Biológicos Carlos J. 
Finlay, Habana). 

La determinación de los anticuerpos 
antimicrosomales de tiroides y antiroglobulina 
se realizó por IFI sobre cortes de crióstato de 
tiroides humano grupo sanguíneo O. Los sueros 
fueron analizados a la dilución de 1:10 en SSFT. 
Los cortes del tiroides para determinar 
anticuerpos antitiroglobulina fueron fijados en 
metanol a 56°. La fluorescencia citoplasmática 
de las células epiteliales foliculares se 
consideró como positiva de la presencia de 
anticuerpos antimicrosomales; mientras que el 
patrón flocular de fluorescencia folicular se 
consideró como positivo de anticuerpos 
antitiroglobulina (13). 

Las determinaciones de los anticuerpos 
anticélulas parietales, antimúsculo liso y 
antimitocondriales se realizaron por IFI sobre 
un panel multiórgano de cortes de crióstato 
que incluyó estómago, riñón e hígado de rata 
preparados en nuestro laboratorio. Los cortes 
del estómago contenían mucosa gástrica y capa 
muscular. El riñón se cortó primero 
sagitalmente y luego en cubos que contenían 
tanto médula como corteza. Los sueros fueron 
analizados a la dilución de 1:10 en SSFT. La 
fluorescencia citoplasmática reticular 
exclusiva de las células parietales de la mucosa

gástrica se consideró como positiva de 
anticuerpos anticélulas parietales (13). La 
fluorescencia de las paredes de los vasos 
arteriales de los 3 tejidos, la capa muscular del 
estómago y del eje vascular de la lámina propia 
de la mucosa gástrica determinó la positividad 
de los anticuerpos antimúsculo liso; mientras 
que una fluorescencia fuerte de los túbulos 
renales, especialmente los distales, con una 
fluorescencia débil del citoplasma de las 
células hepáticas determinó las positividad de 
los anticuerpos antimitocondriales (13). 

Los sueros controles negativos y positivos de 
AAN, anticuerpos anti-DNAdc, antitiroideos, 
anticélulas pariétales, antimúsculo liso y 
antimitocondriales fueron gentilmente dona
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LES: Lupus eritematoso sistémico. AR: Artritis reumatoidea. SS: Síndrome Sjögren primario.
Escl-di: Esclerodermia difusa. Escl-li: Esclerodermia localizada. PM: Polimiositis primaria. EMTC:

Enfermedad mixta del tejido conectivo. TC: Tiroiditis crónica. EG: Enfermedad de Graves. GA: Gastritis
autoinmune. HA: Hepatitis autoinmune. CBP: Cirrosis biliar primaria. CN: Individuos controles normales.

Tabla 1. Datos demográficos de 343 pacientes con enfermedades autoinmunes
sistémicas, específicas de órgano y de 71 individuos controles normales
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dos por el laboratorio de inmunología del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias (México, DF). 

La sensibilidad y especificidad de los distintos 
autoanticuerpos en las enfermedades 
autoinmunes se determinaron según las 
fórmulas convencionales (14). La especificidad 
de los autoanticuerpos en las enfermedades 
autoinmunes reumáticas particulares fue 
determinada sobre la frecuencia en las 
enfermedades reumáticas restantes, mientras 
que la especificidad de los autoanticuerpos en 
las enfermedades autoinmunes endocrinas y 
gastrointestinales fue determinada sobre la 

Análisis estadístico 

endocrinas como la tiroiditis crónica o de 
Hashimoto (TC) y la enfermedad de Graves (EG) 
(9) y los criterios diagnósticos basados en datos 
clínicos, endoscópicos, laparoscópicos, 
histológicos y de laboratorio de enfermedades 
autoinmunes gastrointestinales como la 
gastritis autoinmune (GA), hepatitis 
autoinmune (HA) y cirrosis biliar primaria (CBP) 
(10). Los datos demográficos como edad, sexo y 
raza fueron registrados después de establecido 
el diagnóstico clínico de la enfermedad 
autoinmune. La raza fue dividida según el color 
de la piel y rasgos en blancos y no blancos (estos 
últimos comprendieron los individuos 
fenotípicamente negros y mulatos). Las 
muestras de suero de los pacientes con las 
enfermedades reumáticas autoinmunes fueron 
obtenidas entre octubre de 1999 y febrero de 
2002; las de los pacientes con enfermedades 
autoinmunes endocrinas entre febrero de 2001 
y enero de 2002; y las de los pacientes con 
enfermedades autoinmunes gastroinestinales 
entre febrero de 2000 y mayo de 2003. Las 
extracciones de sangre se efectuaron con el 
consentimiento informado de los pacientes. Se 
recogieron además muestras de suero de 71 
individuos donantes voluntarios de banco de 
sangre del Hospital Hermanos Ameijeiras sin 
evidencia clínica ni antecedentes de 
enfermedades reumáticas, endocrinas y 
gastrointestinales considerados como controles 
normales (CN). Todas las muestras de suero 
fueron fraccionadas y conservadas a -20 °C 
hasta la fecha de su análisis. 

La determinación de AAN se realizó por el 
método de inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
sobre monocapas de células HEp -2 preparadas 
en el laboratorio según la metodología 
establecida (11). Los sueros fueron analizados a 
la dilución de 1:40 en solución salina fosfatada 
tamponada (SSFT). Los resultados positivos se 
correspondieron con la fluorescencia nuclear 
de las células y se clasificaron según el patrón y 
la intensidad de fluorescencia en la escala de 4 
grados. 

La determinación de los anticuerpos anti-DNA 
de doble cadena (anti-DNAdc) se realizó por IFI
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resultaron positivos en 3 y el FR fue positivo en 
2 de los 71 CN; mientras no se detectó ninguna 
otra especificidad nuclear, ni anti-CL en los CN. 
Los anticuerpos antimicrosomales del tiroides 
se detectaron en 4 y los antitiroglobulina en 5 
de los 71 CN; mientras que los anticélulas 
parietales fueron positivos en 6, los 
antimúsculo liso en 4 y los antimitocondriales 
en ninguno de los CN.

La sensibilidad y especificidad de los autoan-
ticuerpos en las enfermedades autoinmunes 
sistémicas se expresan en la Tabla 4. Los AAN 
resultaron positivos en 65; los anti-DNAdc en 
53; los anti-Sm en 16; y los anti-CL en 10 de los 
67 pacientes con LES. Los anti-Scl-70 se 
encontraron en 6 de los 22 pacientes con Escl-
di; y los anti-centrómero en 8 de los 18 
pacientes conEscl-li. Los anti-nRNP resultaron

suma de las frecuencias en otras enfermedades 
endocrinas o gastroinestinales y la de los 
individuos sanos. La relación de la presencia de 
los autoanticuerpos con el sexo y la raza de los 
pacientes se determinó mediante la prueba del 
chi cuadrado. 

Acs: Anticuerpos. AAN: Anticuerpos antinucleares. Anti-DNAdc: Anti- DNA de doble cadena. Anti- CL: Anticardiolipina. 
Anti- Ctmero: Anticentrómero. FR: Factor reumatoideo. IFI: Inmunoflurescencia indirecta. ELISA: Ensayo inmunoenzimático de fase 

sólida. Látex: Aglutinación de látex.

Tabla 2. Frecuencia de los anticuerpos diagnósticos de enfermedades
autoinmunes sistémicas en individuos controles normales
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suma de las frecuencias en otras enfermedades 
endocrinas o gastroinestinales y la de los 
individuos sanos. La relación de la presencia de 
los autoanticuerpos con el sexo y la raza de los 
pacientes se determinó mediante la prueba del 
chi cuadrado. 

Resultados 

Las características demográficas de 343 
pacientes con enfermedades autoinmunes 
sistémicas y específicas de órgano y 71 indivi-
duos controles normales (CN) son descritas en 
la Tabla 1. En ninguno de los pacientes fue 
diagnosticada más de una enfermedad 
autoinmune. 

La frecuencia de los autoanticuerpos en los CN 
está presentada en las Tablas 2 y 3. Los AAN 
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hace ya algunas décadas, sus causas y el 
desarrollo de sus lesiones son solo 
fragmentariamente conocidos. Estas 
circunstancias hacen que el diagnóstico de 
muchas de las enfermedades autoinmunes no 
pueda basarse en un único criterio causal, sino 
en múltiples criterios relacionados con la 
expresión de la enfermedad en sus diversas 
afectaciones. Una parte importante del 
diagnóstico clínico de las enfermedades 
autoinmunes lo constituye el diagnóstico 
inmunológico, derivado de la característica 
inmunológica más sobresaliente de estas 
enfermedades, que es la presencia de 
autoanticuerpos en la circulación de los 
pacientes. Aun así, los autoanticuerpos no 
siempre se detectan en todos los pacientes con 
una enfermedad autoinmune y pueden 
encontrarse también en individuos sin 
enfermedad autoinmune. Es por eso que el 
proceso de diagnóstico de las enfermedades 
autoinmunes depende en gran medida de la

correcta interpretación de los resultados de las 
determinaciones de autoanticuerpos, para lo 
cual es necesario tener en cuenta el valor 
clínico o la eficacia de estas pruebas, dada por 
la sensibilidad, especificidad, valores 
predictivos positivo y negativo y la prevalencia 
de la enfermedad en una población particular. 
La determinación de la eficacia de la prueba 
permitirá la utilización apropiada de la misma 
dentro de un contexto clínico justificable. Este 
trabajo presenta los resultados de la validación 
de varias determinaciones de autoanticuerpos. 

Los AAN han demostrado ser altamente útiles 
en el diagnóstico del LES por su gran 
sensibilidad, pero estos anticuerpos no fueron 
específicos, por lo que la confirmación del 
diagnóstico inmunológico del LES dependerá de 
la detección de otros anticuerpos que 
resultaron ser mucho más específicos para el 
LES, como son los anti-DNAdc, los anti-Sm y los 
anti-CL. Ninguno de los 2 pacientes con LES que

positivos en los 14 pacientes con EMTC. Los 
anti-Ro (SS-A) fueron positivos en 9 de los 21 
pacientes con el SS. Los anti-Jo-1 fueron 
positivos en 5 de los 17 pacientes con PM. El FR 
fue positivo en 55 de los 78 pacientes con AR. 
Ninguno de estos anticuerpos guardó 
asociación con el sexo y la raza de los pacientes 
con las  enfermedades autoinmunes 
correspondientes (p > 0,06).

La sensibilidad y especificidad de los 
autoanticuerpos en las enfermedades autoin-
munes específicas de órgano se expresan en la 
Tabla 5. Los anticuerpos antimicrosomales de 
tiroides fueron positivos en 30 de los 32 
pacientes con tiroiditis crónica y en 15 de los 35 
pacientes con la enfermedad de Graves. Los 
antitiroglobulina se encontraron en 27 de los 32 
pacientes con tiroiditis crónica y en 7 de los 35 
pacientes con la enfermedad de Graves. La 
presencia de cualquiera de los 2 anticuerpos 
antitiroideos se detectó en 31 de los 32

pacientes con tiroiditis crónica (97 %); y en 21 
de los 35 pacientes con la enfermedad de 
Graves (60 %). Los anticuerpos anticélulas 
parietales fueron positivos en 15 de los 16 
pacientes con gastritis autoinmune; los 
antimúsculo liso se presentaron en 12 de los 14 
pacientes con hepatitis autoinmune; y los 
antimitocondriales en 8 de los 9 pacientes con 
cirrosis biliar primaria. Ninguno de los 
anticuerpos específicos de órgano se asoció 
con el sexo y la raza de los pacientes con las 
enfermedades autoinmunes correspondientes 
(p > 0,07).

Las enfermedades autoinmunes integran con 
gran frecuencia el diagnóstico probable de los 
pacientes atendidos en los servicios de 
medicina clínica de estos tiempos. A pesar de 
que cautivan la atención de innumerables 
investigaciones de las ciencias médicas desde

Discusión 

AAN: Anticuerpos anticleares. Anti-DNAdc: Anti-DNA de doble cadena. Anti-CL: Anticardiolipina. FR: Factor reumatoideo.
IFI: Inmunofluorescencia indirecta. ELISA: Ensayo inmunoenzimático de fase sólida. Látex: Aglutinación de látex. 

LES: Lupus eritematoso sistémico. AR: Artritis reumatoidea. SS: Síndrome Sjögren primario. Escl-di: Esclerodermia difusa. 
Escl-li: Esclerodermia localizada. PM: Polimiositis primaria. EMTC: Enfermedad mixta del tejido conectivo. 

La especificidad de los anticuerpos en las enfermedades autoinmunes reumáticas particulares fue determinada sobre la frecuencia 
en las enfermedades reumáticas restantes.

Tabla 4. Sensibilidad y especificidad de los autoanticuerpos diagnósticos 
en enfermedades autoinmunes sistémicas
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Tabla 5. Sensibilidad y especificidad de los autoanticuerpos diagnósticos en enfermedades
autoinmunes específicas de órgano

IFI: Inmunofluorescencia indirecta. La especificidad de los anticuerpos en las enfermedades autoinmunes
endocrinas y gastrointestinales fue determinada sobre la suma de las frecuencias en otras enfermedades endocrinas o 

gastroinestinales y la de los individuos sanos. 
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hace ya algunas décadas, sus causas y el 
desarrollo de sus lesiones son solo 
fragmentariamente conocidos. Estas 
circunstancias hacen que el diagnóstico de 
muchas de las enfermedades autoinmunes no 
pueda basarse en un único criterio causal, sino 
en múltiples criterios relacionados con la 
expresión de la enfermedad en sus diversas 
afectaciones. Una parte importante del 
diagnóstico clínico de las enfermedades 
autoinmunes lo constituye el diagnóstico 
inmunológico, derivado de la característica 
inmunológica más sobresaliente de estas 
enfermedades, que es la presencia de 
autoanticuerpos en la circulación de los 
pacientes. Aun así, los autoanticuerpos no 
siempre se detectan en todos los pacientes con 
una enfermedad autoinmune y pueden 
encontrarse también en individuos sin 
enfermedad autoinmune. Es por eso que el 
proceso de diagnóstico de las enfermedades 
autoinmunes depende en gran medida de la

correcta interpretación de los resultados de las 
determinaciones de autoanticuerpos, para lo 
cual es necesario tener en cuenta el valor 
clínico o la eficacia de estas pruebas, dada por 
la sensibilidad, especificidad, valores 
predictivos positivo y negativo y la prevalencia 
de la enfermedad en una población particular. 
La determinación de la eficacia de la prueba 
permitirá la utilización apropiada de la misma 
dentro de un contexto clínico justificable. Este 
trabajo presenta los resultados de la validación 
de varias determinaciones de autoanticuerpos. 

Los AAN han demostrado ser altamente útiles 
en el diagnóstico del LES por su gran 
sensibilidad, pero estos anticuerpos no fueron 
específicos, por lo que la confirmación del 
diagnóstico inmunológico del LES dependerá de 
la detección de otros anticuerpos que 
resultaron ser mucho más específicos para el 
LES, como son los anti-DNAdc, los anti-Sm y los 
anti-CL. Ninguno de los 2 pacientes con LES que

positivos en los 14 pacientes con EMTC. Los 
anti-Ro (SS-A) fueron positivos en 9 de los 21 
pacientes con el SS. Los anti-Jo-1 fueron 
positivos en 5 de los 17 pacientes con PM. El FR 
fue positivo en 55 de los 78 pacientes con AR. 
Ninguno de estos anticuerpos guardó 
asociación con el sexo y la raza de los pacientes 
con las  enfermedades autoinmunes 
correspondientes (p > 0,06).

La sensibilidad y especificidad de los 
autoanticuerpos en las enfermedades autoin-
munes específicas de órgano se expresan en la 
Tabla 5. Los anticuerpos antimicrosomales de 
tiroides fueron positivos en 30 de los 32 
pacientes con tiroiditis crónica y en 15 de los 35 
pacientes con la enfermedad de Graves. Los 
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pacientes con tiroiditis crónica y en 7 de los 35 
pacientes con la enfermedad de Graves. La 
presencia de cualquiera de los 2 anticuerpos 
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pacientes con tiroiditis crónica (97 %); y en 21 
de los 35 pacientes con la enfermedad de 
Graves (60 %). Los anticuerpos anticélulas 
parietales fueron positivos en 15 de los 16 
pacientes con gastritis autoinmune; los 
antimúsculo liso se presentaron en 12 de los 14 
pacientes con hepatitis autoinmune; y los 
antimitocondriales en 8 de los 9 pacientes con 
cirrosis biliar primaria. Ninguno de los 
anticuerpos específicos de órgano se asoció 
con el sexo y la raza de los pacientes con las 
enfermedades autoinmunes correspondientes 
(p > 0,07).

Las enfermedades autoinmunes integran con 
gran frecuencia el diagnóstico probable de los 
pacientes atendidos en los servicios de 
medicina clínica de estos tiempos. A pesar de 
que cautivan la atención de innumerables 
investigaciones de las ciencias médicas desde

Discusión 

AAN: Anticuerpos anticleares. Anti-DNAdc: Anti-DNA de doble cadena. Anti-CL: Anticardiolipina. FR: Factor reumatoideo.
IFI: Inmunofluorescencia indirecta. ELISA: Ensayo inmunoenzimático de fase sólida. Látex: Aglutinación de látex. 

LES: Lupus eritematoso sistémico. AR: Artritis reumatoidea. SS: Síndrome Sjögren primario. Escl-di: Esclerodermia difusa. 
Escl-li: Esclerodermia localizada. PM: Polimiositis primaria. EMTC: Enfermedad mixta del tejido conectivo. 

La especificidad de los anticuerpos en las enfermedades autoinmunes reumáticas particulares fue determinada sobre la frecuencia 
en las enfermedades reumáticas restantes.

Tabla 4. Sensibilidad y especificidad de los autoanticuerpos diagnósticos 
en enfermedades autoinmunes sistémicas

Autoanticuerpo Técnica Enfermedad 
Autoinmune

Sensibilidad
(%)

Especificidad
(%)

AAN

Anti-DNAdc

Anti-Sm

Anti-CL

Anti-Scl-70

Anti-centrómero

Anti-nRNP

Anti-Ro (SS-A)

Anti-Jo-1

Anti-IgG (FR)

IFI

IFI

ELISA

ELISA

ELISA

IFI

ELISA

ELISA

ELISA

Látex

LES

LES

LES

LES

Escl-di

Escl-li

EMTC

SS

PM

AR

97

79

24

15

27

44

100

43

29

71

43

90

95

98

94

97

79

85

97

80

Tabla 5. Sensibilidad y especificidad de los autoanticuerpos diagnósticos en enfermedades
autoinmunes específicas de órgano

IFI: Inmunofluorescencia indirecta. La especificidad de los anticuerpos en las enfermedades autoinmunes
endocrinas y gastrointestinales fue determinada sobre la suma de las frecuencias en otras enfermedades endocrinas o 

gastroinestinales y la de los individuos sanos. 

Autoanticuerpo Técnica Enfermedad 
Autoinmune

Sensibilidad
(%)

Especificidad
(%)

Antimicrosomales
de tiroides

Antimicrosomales
de tiroides

Antitiroglobulina

Antitiroglobulina

Anticélulas 
pariéntales

Antimúsculos liso

Antimitocondriales 

IFI

IFI

IFI

IFI

IFI

IFI

IFI

94

43

84

20

94

86

89

Tiroiditis crónica

Enfermedad de Graves

Tiroiditis crónica

Enfermedad de Graves

Gastritis autoinmune

Hepatitis autoinmune

Cirrosis biliar primaria

80

65

86

66

85

90

100

Diagnóstico Clínico Aplicado Diagnóstico Clínico Aplicado 

14 Nov 2012 15Nov 2012



resultaron negativos para los AAN fueron 
positivos para las otras especificidades 
antinucleares contempladas. 

Si tenemos en cuenta que la determinación de 
los AAN por IFI tiene una excelente sensibilidad 
y es una realización sencilla de bajo costo, 
podemos afirmar que esta prueba reúne todas 
las características para ser empleada como la 
prueba de partida para la detección precoz 
(screening) del LES. Las determinaciones de 
autoanticuerpos como los anti-DNAdc, anti-Sm 
y anti-CL, por ser menos sensibles, pero mucho 
más específicas y más costosas, deben ser 
reservadas como pruebas de confirmación o 
para un segundo nivel del diagnóstico del LES. 
Características similares del comportamiento 
de los AAN, los anti-DNAdc, los anti-Sm y los 
anti-CL han sido reconocidas universalmente y 
han permitido la elaboración de guías de 
recomendación para utilizar estas pruebas en 
el diagnóstico del LES (15,16).

La presencia de los anticuerpos anti-Scl-70 
(antitopoisomerasa) y anticentrómero es la 
característica inmunológica más distintiva de 
la esclerodermia difusa y limitada, 
respectivamente; la de los anti-nRNP de la 
EMTC; la de los anti-Ro (SSA) del Síndrome de 
Sjögren; y la de los anti-Jo-1 de la polimiositis 
(1,2). Nuestra experiencia ha señalado que 
estas especificidades antinucleares, si bien 
resultaron útiles para confirmar el diagnóstico 
de la enfermedad autoinmune asociada a ellas, 
por su considerable especificidad (sobre todo 
la de los anticuerpos anticentrómero para la 
esclerodermia limitada y los anti-Jo-1 para la 
polimiositis, ambas de 97%), su valor 
diagnóstico fue reducido por la baja 
sensibilidad, pues se presentaron en menos de 
la mitad de los pacientes. Nuestras cifras de 
sensibilidad y especificidad se encuentran en 
los rangos presentados por otros estudios de los 
anticuerpos anti-Scl-70 y los anticentrómero 
(17,18); de los anti-Ro(SSA) (19,20) y de los 
anti-Jo-1 (21,22). Un caso particular lo fueron 
los anticuerpos anti-nRNP, los cuales 
constituyen un requisito en el diagnóstico de la 
EMTC (8), lo que está en correspondencia con 
una sensibilidad absoluta (100%) de estos 
anticuerpos para la EMTC encontrada en este 
estudio. Aun así, la presencia de los anti-nRNP

no puede ser el único criterio en el diagnóstico 
de la EMTC, por la baja especificidad de estos 
anticuerpos (79%), como también ha sido 
señalado por otros autores (23). 

No obstante, que muchos diferentes 
autoanticuerpos han sido descritos en 
pacientes con artritis reumatoidea, la 
presencia del FR no ha perdido protagonismo 
como marcador del diagnóstico inmunológico 
de la artritis reumatoidea y sigue integrando 
los criterios para clasificar esta enfermedad 
(4,24). El FR, anticuerpo que reconoce la 
porción Fc de la molécula de inmunoglobulina 
G (IgG), se determina actualmente en los 
laboratorios clínicos por los métodos de 
aglutinación como el del látex o el de Waaler-
Rose o por nefelometría/turbidimetría, los 
cuales detectan preferencialmente el FR-IgM y 
no discriminan los isotipos individuales del FR. 
Estos métodos proporcionan una sensibilidad 
del FR para la artritis reumatoidea cercana al 
70% y son de especificidad limitada (24,25). 
Nuestras cifras de sensibilidad igual a 71% y 
especificidad igual a 80% se corresponden con 
estas afirmaciones. 

La sensibilidad y la especificidad de los 
autoanticuerpos específicos de órgano han sido 
muy variables. Excepto los anticuerpos 
antimitocondriales, los autoanticuerpos 
específicos de órgano estudiados se han 
presentado con porcentajes relativamente 
altos en los individuos sanos controles (6-9%), lo 
que conlleva la pobre especificidad de estos 
autoanticuerpos. Los anticuerpos antimitocon-
driales han demostrado ser un marcador 
absolutamente específico de la cirrosis biliar 
primaria (100% de especificidad), el cual ha 
dejado de identificar un solo paciente con ese 
diagnóstico. Los anticuerpos antimicrosomales 
del tiroides y antitiroglobulina mostraron 
mejor sensibilidad para identificar los 
pacientes con tiroiditis crónica respecto a los 
de la enfermedad de Graves, al igual que lo 
señalan otros autores (26). Una prueba 
negativa para ambos anticuerpos antitiroideos 
prácticamente excluye la tiroiditis crónica, 
porque 97% de los pacientes fueron positivos 
para cualquiera de estos anticuerpos. Los 
anticuerpos anticélulas parietales, los cuales 
son reconocidos marcadores inmunológicos de

la gastritis autoinmune, enfermedad que se 
caracteriza por la pérdida de este tipo de 
células productoras del factor intrínseco en el 
corpus del estómago (27), mostraron alta 
sensibilidad para diagnosticar este tipo de 
gastritis. La positividad para la presencia de 
autoanticuerpos es crítica para el diagnóstico 
de la hepatitis autoinmune (28). Aunque los 14 
pacientes con este diagnóstico fueron positivos 
para los AAN (datos no mostrados), 2 de ellos 
fueron negativos para los anticuerpos 
antimúsculo liso, lo que ha reducido aprecia-
blemente la sensibilidad de estos anticuerpos 
para la hepatitis autoinmune. La producción de 
los autoanticuerpos sistémicos y específicos de 
órgano no guardó relación con el sexo y la raza 
de los pacientes. 

Una prueba diagnóstica ideal debería ser tan 
sensible y específica que pueda detectar todos 
y solo aquellos pacientes con una enfermedad 
dada. En la actualidad no existen aún en los 
laboratorios clínicos pruebas que cumplan esas 
condiciones porque lo que ocurre comúnmente 
es que la sensibilidad aumenta a expensas de la 
especificidad. Se espera con entusiasmo de la

disponibilidad de nuevos métodos de diagnós-
tico como los recientemente desarrollados con 
la tecnología de microarray (del inglés: 
microordenamiento o microarreglo) autoanti-
génico para la caracterización multianalítica 
de alto flujo de la respuesta de autoan-
ticuerpos (29), los cuales permitirán el análisis 
simultáneo de centenares de especificidades 
de autoanticuerpos, lo que podrá definir el 
valor diagnóstico de los distintos perfiles o 
conjuntos de autoanticuerpos asociados a las 
enfermedades autoinmunes.
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Departamento Educativo Biosystems
www.biolinker.com.ar

Desde el Departamento Educativo de Biosys-
tems analizaremos los efectos que causan los 
compuestos más importantes que interfieren 
con la prueba de la Hemoglobina A c en sangre 1

total.

La hemoglobina glicosilada (o glicada) 
(hemoglobina A c, Hb c, HbA c o HgA c) es una 1 1 1 1

forma de hemoglobina usada principalmente

para identificar la concentración plasmática de 
glucosa a lo largo del tiempo. Su nombre 
abreviado habitual es A c. La glicosilación de la 1

hemoglobina tiene relación con la diabetes 
mellitus, la nefropatía y la retinopatía.

En el periodo normal de vida media de un 
eritrocito de 120 días, las moléculas de glucosa 
se unen a la hemoglobina formando la
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Interferencias Fisiológicas (Aumento)

Atenolol
En 25 pacientes con hipertensión esencial el 
tratamiento con 50 mg una vez al día durante 12 
semanas incrementó la concentración un 4%.

β- Bloqueantes
En 10 pacientes con DMNID e hipertensión el 
tratamiento con β-bloqueantes incrementó la 
concentración media en 0.5 ± 0.09% después de 
1 mes, 0.99 ± 0.249% después de 3 meses, y 1.12 
± 0.19% después de 6 meses.

Glimepiride
En 455 diabéticos tipo 2 el tratamiento con 
Glimepiride durante 12 meses causó un 
incremento de la concentración basal de 8.03% 
a 8.39%.

Hidroclorotiazida
Incremento del 6% en 14 pacientes masculinos 
con diabetes tipo 2 e hipertensión en tres 
semanas: efecto aumentado con la coadminis-
tración de Propranolol.

Lovastatina
Incremento medio del 7.2% en 49 pacientes con 
DMNID con hipercolesterolemia primaria 
tratados durante 24 semanas con 20 mg diarios.

Niacina
Incremento medio del 21% observado en 13 
pacientes con DMNID dislipémicos tratados 
durante 4 semanas con 4.5 g/día.

Ácido Nicotínico
Incremento medio del 21% observado en 13 
pacientes con DMNID dislipémicos tratados 
durante 8 semanas con 4.5 g/día.

Propranolol
En 14 hombres hipertensos con diabetes I tipo 
tratados durante tres semanas, aumento 
destacado cuando se co-administra Propra-
nolol.

Los siguientes fármacos no interfieren a 
concentraciones terapéuticas:

Acipimox, Amiodarona, Anticonceptivos Orales, 
Beclobrato, Bezofibrato, Bunazosin, Captopril, 
Carvedilol, Cilostazol, Epalrestat, Hidralazina, 
Lisinopril, Heparina BPM, Hidróxido de 
Magnesio, Metoprolol, Nicardipina, Nifedipina, 
Perindopril, Somatotropina, Somatrem, 
Urapidil y Verapamil.

DMNID*: Diabetes Mellitus No Insulino Dependiente

Fármacos No Interferentes

hemoglobina glicosilada. En pacientes 
diabéticos con un mal control de su enfermedad 
se nota un incremento claro de la hemoglobina 
glicosilada. Si una molécula de hemoglobina se 
glicosila permanece de esta manera ya que es 
una unión estable. Los depósitos de 
hemoglobina glicosilada dentro de los 
eritrocitos reflejan una concentración media de 
la glucosa que ha entrado en contacto con estos 
eritrocitos durante su ciclo celular. La medición 
de hemoglobina glicosilada evalúa la 
efectividad de la terapia de control a largo 
plazo de la concentración plasmática de 
glucosa. El nivel de HbA c es proporcional a la 1

concentración media de glucosa en sangre de 
las previas 4 a 12 semanas aproximadamente.

Los valores normales (hallados en individuos 
sanos) son de 4% a 6% de HbA c (método 1

DCCT/NGSP). Personas con diabetes mellitus 
tienen a menudo niveles elevados de HbA c. Los 1

diferentes métodos para el tratamiento de 
pacientes diabéticos incluyen un valor diana 
para valores de HbA c. Un paciente diabético 1

con un buen control de su enfermedad tiene 
valores muy próximos a los valores de referencia 
de individuos sanos. La International Diabetes 
Federation y el American College of 
Endocrinology recomiendan valores de HbA c 1

inferiores a 6.5%, mientras que el rango 
recomendado por la American Diabetes 
Association se eleva al 7%. Un valor elevado de 
HbA c representa un mal control de glucosa en 1

sangre.

La lipemia (triglicéridos 8 g/L), el factor reuma-
toide (<750 IU/mL) y la bilirrubina (50 mg/dL) 
no interfieren.

Acarbosa
En 14 diabéticos tipo I la administración de 300 
mg/dL durante tres meses, además de insulina, 
causó un descenso de la concentración media 
9.6% a 8.3%.

Significado Clínico

Interferencias por Método
Método Turbidímetrico

Interferencias por Medicamentos
Interferencias Fisiológicas (Decremento)

En 20 pacientes con DMNID* la administración 
de 300 mg/dL causó un descenso de la 
concentración basal de 6.6% a 6.2% tras 12 
semanas y al 6.4% tras 24 semanas.

Benfluorex
Efecto significativo después de un mes de 
tratamiento administrando 150 mg diarios en 
pacientes diabéticos tipo 2 hipertriglice-
ridémicos.

Cilazapril
Descenso de concentración de 8.67% a 7.75% en 
12 pacientes hipertensos con tolerancia 
anormal a la glucosa tratados durante un 
periodo medio de 6.4 meses.

Defexoramina
En 9 pacientes con DMNID el tratamiento con 10 
mg/Kg. intravenosos 2 veces por semana por un 
periodo mínimo de 6 semanas causó una 
reducción significativa de 9.3 ± 0.7% a 8.8 ± 
0.7%.

Enalapril
En 50 pacientes con DMNID e hipertensión el 
tratamiento con un máximo de 40 mg/día 
durante 12 semanas causó una reducción 
significativa del 0.49%.

Insulina
En 14 pacientes con DMNID la concentración 
basal de 7.7 ± 0.3% se redujo significativamente 
a 6.1 ± 0.2% después de 1 mes, 5.3 ± 0.2 después 
de 3 meses y 5.1 ± 0.2 después de 6 meses.

Metformina
Reducción significativa observada en 6 
pacientes con DMNID tratados con 1700 mg/dL 
durante 4 semanas sin cambio en la 
concentración de Insulina.

Nisoldipina
Cambio de 14.7 a 14.0 g/dL en 14 pacientes con 
DMNID con hipertensión media a moderada.

Ramipril
Reducción ligera pero significativa de la 
concentración basal de 10.0% a 9.7% en 21 
pacientes con DMNID e hipertensos adminis-
trados durante 12 semanas con una dosis media 
de 5 mg/día.
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Interferencias Fisiológicas (Aumento)
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Resumen

Recientemente se ha dado inicio a la pesquisa 
neonatal para Déficit de Biotinidasa o déficit de 
carboxilasas múltiples en el país. Para el trata

miento y seguimiento de estos casos se hace 
necesario que los equipos multidisciplinarios 
provinciales responsables estén preparados 
para ello. Con este material se trata de 
contribuir a la capacitación así como mediante

Déficit de biotinidasa o 
Déficit múltiple de carboxilasas

cursos impartidos en las diferentes provincias. 
Esta enfermedad es susceptible de tratamiento 
médico con lo cual se puede evitar graves daños 
al subsistema nervioso o incluso la muerte. El 
diagnóstico y tratamiento deben ser precoces 
para lograr el objetivo.

* Fue descubierta por Gyorgy entre 1931 y 1940, 
como factor protector contra la posible 
toxicidad para el humano de la clara de huevo 
cruda.

* En 1936 fue aislada en forma cristalina de la 
yema de huevo por Kogl y Tonnis.

* En 1942, Du Vigneaud y cols. publicaron su 
estructura química.

* En 1943, Harris la sintetizó.

Características de la biotina:

1. Vitamina esencial hidrosoluble necesaria 
para el mantenimiento de la actividad metabó-
lica normal.

2. Perteneciente a las vitaminas del complejo 
“B”, conocida anteriormente como vitamina 
“H” o vitamina 8.

3. Contiene azufre, es un derivado imidazólico 
de amplia distribución en la naturaleza.

4. Es sintetizada por la flora intestinal, pero su 
mecanismo de absorción es aún discutido.

5. Una vez absorbida es transportada por la 
sangre unida a la albúmina y a las globulinas.

6. Constituye parte integral (grupo prostético) 
de algunas enzimas transportadoras de grupos 
carboxilos (carboxilasas), formando una amida 
con el grupo amino (NH2) de un residuo del 
aminoácido lisina de la enzima carboxilasa, 
nombrada biotinil-lisina.

7. Las enzimas carboxilasas son 4 y las 
reacciones que catalizan son las siguientes:

Historia de la Biotina

Información previa

a) Paso inicial en la biosíntesis citoplasmática 
de los ácidos grasos:

b) La glucogénesis (biosíntesis de glucosa a 
partir de compuestos no glucídicos). La Piruvato 
carboxilasa cataliza la incorporación de 
bicarbonato al piruvato para formar oxala-
cetato, un intermediario del ciclo de Krebs. En 
los tejidos con capacidad gluconeogénica (híga-
do y riñón) el oxalacetato puede ser convertido 
en glucosa.

c) La formación de Succinil-CoA y ácido 
oxalacético, metabolitos del ciclo de Krebs. La 
Propionil-CoA-carboxilasa cataliza la incor-
poración de bicarbonato a la propionil-CoA para 
formar Succinil-CoA, que penetra en el ciclo de 
Krebs.

d) El catabolismo del aminoácido leucina y de 
ciertos compuestos isoprenoides. La metilcro-
tonil-CoA-carboxilasa, cataliza un paso esencial

ATP             ADP + Pi
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Resumen
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neonatal para Déficit de Biotinidasa o déficit de 
carboxilasas múltiples en el país. Para el trata

miento y seguimiento de estos casos se hace 
necesario que los equipos multidisciplinarios 
provinciales responsables estén preparados 
para ello. Con este material se trata de 
contribuir a la capacitación así como mediante

Déficit de biotinidasa o 
Déficit múltiple de carboxilasas

cursos impartidos en las diferentes provincias. 
Esta enfermedad es susceptible de tratamiento 
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al subsistema nervioso o incluso la muerte. El 
diagnóstico y tratamiento deben ser precoces 
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como factor protector contra la posible 
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yema de huevo por Kogl y Tonnis.

* En 1942, Du Vigneaud y cols. publicaron su 
estructura química.

* En 1943, Harris la sintetizó.
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en la degradación del aminoácido ramificado 
Leucina.

8. Otras carboxilasas dependientes de biotina:
*  Geramil-CoA carboxilasa de Biotina
*  Aminocarboxilasa

9. Es cofactor de otras enzimas no carboxilasa:
*  Metil-malonil-CoA-descarboxilasa
*  Oxaloacetato descarboxilasa
* Transcarboxilasas dependientes de Biotina 
(participan en la fermentación bacteriana)

10. Otras funciones:
*  Crecimiento celular
*  Homeostasis de la glucosa (en dosis farmaco-
lógicas, reduce la glicemia de ayuno del diabé-
tico insulino – dependiente cuando no se le 
administra insulina).
*  Síntesis de DNA

11. Causas del déficit de biotina:
a. Congénita
*  por déficit de holocarboxilasas sintetasa
*  por déficit de biotinidasa

b. Adquirida
*  por esterilización intestinal
* por ingestión prolongada de huevos crudos, 
pues la clara contiene avidina, glucoproteína 
termolábil que se une a la biotina e impide su 
absorción 
* en la nutrición parenteral sin suplemento de 
biotina en pacientes con síndrome de intestino 
corto u otras causas de malabsorción
* en individuos con tratamiento anticonvulsi-
vante a largo plazo, que disminuye los niveles 
plasmáticos de la biotina, aunque no está claro 
el mecanismo de la depleción. Los medica-
mentos involucrados son: fenobarbital, dife-
nilhidantoína, carbamacepina, primidona 
(todas con un fragmento carbamida NH-CO- en 
su estructura, igual que la biotina).

12. Estructura de la biotina:

13. Síntomas en caso de deficiencia adquirida:
Aparecen en forma gradual con adelga-
zamiento, cambio en la coloración del cabello, 
dermatitis no pruriginosa, mialgias, somno-
lencia, depresión e hiperestesia. Más tarde 
anorexia, náuseas, anemia, hipercolestero-
lemia. Todo desaparece de 2 a 5 días de iniciar 
el tratamiento sustitutivo.

14. Niveles de ingestión seguros y adecuados 
para el metabolismo normal, propuestos por la 
RDA,10    edición , 1989:

Los casos de deficiencia de esta vitamina son 
extremadamente raros, ya que la dieta habitual 
suele cubrir con amplio margen de seguridad los 
niveles de ingestión propuestos.

15. Usos:
*Para el déficit de biotinidasa o de carboxilasas
*Otros usos: para estados carenciales de biotina 
como acné, eczema seborreico, fragilidad 
ungueal, eritrodermia, dermatitis exfoliativa

Grupo                      Edad                  Biotina (µg)

Niños

Adolescentes

Adultos

0-5 meses

5 meses - 1 año

1-3 años

4-6 años

7-10 años

11-17 años

18 y más

10

15

20

25

30

30 a 100

30 a 100

16. Modo de empleo: oral (cdtas o cap) o IM 
(amp).

Trastorno metabólico, perteneciente al grupo 
de las acidurias orgánicas, de herencia 
autosómica reseciva, poco frecuente, cuya 
alteración fisiopatológica radica en un déficit 
en la actividad de la enzima biotinidasa que 
debe separar la biotina de la biocitina, con el 
consecuente déficit de carboxilasas, o también 
por un déficit de la enzima holocarboxilasa 
sintetasa. La ausencia de la biotinidasa resulta 
en la ausencia de biotina. La falta de las 
carboxilasas mitocondriales lleva al acúmulo de 
algunos metabolitos y a la ausencia de otros, lo 
que produce eventos epilépticos.

Los neonatos con eventos epilépticos debidos a 
la falta de biotinidasa usualmente tienen 
alteraciones cutáneas, alopecía parcial o total, 
y conjuntivitis persistente.

Las carboxilasas juegan su papel en la gluconeo

Definición de la enfermedad 
Congénita

génesis, en la síntesis de ácidos grasos y en el 
catabolismo de los aminoácidos.

Su incidencia:
Globalmente oscila entre 1 por 27 000 y 1 por 
277 000 nacidos vivos.

Aunque su incidencia es baja es un proceso de 
alta morbimortalidad, para el que existe un 
tratamiento efectivo.

Fisiopatología de enfermedad
 congénita

α-Leucina------------ β-Metil-crotonil-CoA --- ---- AcetoacetatoCO  –BIOTINA

+
Acetil-CoA

Biosíntesis de
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La biotina actúa como una coenzima en el 
metabolismo de las carboxilasas, que son:

* Propionil-CoA-carboxilasa (PCC)
* Beta-metil-crotonil-CoA-carboxilasa (MCC)
* Piruvato-carboxilasa (PC)
*  Acetil CoA-carboxilasa (ACC)

Es amplio e inespecífico, lo que dificulta el 
diagnóstico clínico, que se hace generalmente 
tardío o no se hace. Con signos y síntomas 
neurológicos y dermatológicos. Suele acompa-
ñarse de acidosis láctica con cetosis.

En el período neonatal: Debida al déficit de la 
enzima holocarboxilasa sintetasa, algunos 
cuadros pueden aparecer en este período con 
estado de acidosis metabólica grave que puede 
llevar a la muerte con convulsiones, hipotonía 
muscular, alopecía, dermatitis, orina con olor a 
orina de gato, inmunodeficiencia, atrofia 
óptica. Con tratamiento revierte por completo. 
Aquí hay ausencia total de las holocarboxilasas. 
Se le adjudica responsabilidad en el síndrome 
de muerte súbita infantil.

En períodos posteriores (forma tardía): Debida 
al déficit de la enzima biotinidasa, con dete-
rioro progresivo, ataxia, convulsiones, retardo 
del desarrollo psicomotor, déficit auditivo, 
dermatitis, alopecía (cabello y vello corporal), 
acidosis metabólica, atrofia óptica e inmu-
nodeficiencia.

Muerte súbita. El daño neurológico es irrever-
sible. Aquí disminuyen progresivamente las 
holocarboxilasas por la ausencia total de 
biotina, pero en los primeros tiempos el niño no 
ha repletado las reservas de biotina del na-
cimiento

En orina:
aumento de la excreción de,
* ácido 3 hidroxi isovalérico,
* ácido metilcítrico,
* ácido 3 hidroxipropiónico y
* ácido 3 metil crotonil glicina
* cuerpos cetónicos en orina (lactato)

Cuadro Clínico

Diagnóstico

En sangre:
* Equilibrio ácido básico por gasometría: aci-
dosis
* Determinación de cuerpos cetónicos en san-
gre: cetosis
*  presencia de ácido láctico
*  Aa: aumento de la alanina
*  Disminución de la carnitina

Específico:
* medición de la actividad de la biotinidasa 
plasmática (puede ser indetectable o muy baja)
* actividad de las carboxilasas en leucocitos 
(linfocitos) y fibroblastos en sangre periférica 
(puede haber o no, disminución de la actividad 
de alguna de ellas o de todas)

Screening neonatal:
Por el UMTEST Biotinidasa, en muestra de san-
gre seca en papel de filtro recogida del talón del 
neonato a los 5 días de vida, que demuestra la 
actividad de la biotinidasa sérica. Se utiliza la 
misma muestra recogida para UMTEST PKU. .

Prenatal:
No se realiza en Cuba.

En sangre
Lactato sérico---- 0,67 a 1,80 mM

En orina
Lactato urinario--------- <100 mMol/Mol creat.
3-OH-propiónico---------< 20 mMol/Mol creat.
3-OH-isovalérico--------- de 0 a 46 mMol/Mol 
creat.
Metil crotonil glicina---- 0
Metil citrato -------------- de 0 a 12 mMol/Mol 
creat.

Se repite la prueba de UMTEST Biotinidasa una 
vez ingresado el paciente.

Se toma muestra de sangre y orina desde que el 
niño llega al hospital para:

* determinar ácidos orgánicos en orina
* determinar actividad de biotinidasa plasmá-
tica

Valores Normales

Confirmación
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* determinar carboxilasas linfocitarias

Debe ser precoz, es sustitutivo e impide la 
expresión clínica de la enfermedad, pues aún no 
se han depletado las reservas de biotina con que 
nace el neonato y no se acumulan los meta-
bolitos intermediarios.

En edades posteriores es parcialmente 
efectivo, pues no revierte el daño neurológico 
ya instaurado. No obstante está indicado 
comenzar tratamiento en cualquier época de la 
vida en que se haga el diagnóstico, pues se logra 
una mejoría notable de muchos de los síntomas 
y se impide que continúe el deterioro del SN.

La acción de la biotina es rápida y produce una 
mejoría notable del estado general, se 
controlan las crisis convulsivas (clínicas y 
eléctricas) y se resuelven las lesiones cutáneas.

La biotina no tiene interacciones con otros 
medicamentos.

Los requerimientos de energía, proteínas, 
macronutrientes y micronutrientes se prescri-
ben según sexo, edad y peso. No es necesario 
restricción proteica.

Tratamiento

Al inicio: biotina: 20 mg/kg/día. En los casos no 
favorables la dosis puede llegar a los 40 
mg/kg/día.

Posteriormente:
* Biotina : 10 mg/kg/día.

Alimentos ricos en biotina: hígado de res, riñón, 
pollo, pescado, huevo entero, guisantes 
(chícharos, garbanzos, lentejas), maní, choco-
late, cereales integrales, vegetales de color 
verde intenso, frutas cítricas y levaduras. Es 
bastante estable, el 70% o más de ella 
permanece después de su cocción, no se 
descompone por tratamiento ácido ni básico, 
pero se inactiva por el peróxido de hidrógeno y 
por aceites y grasas rancios.
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Compuestos existentes en 
el mercado

¿Cómo se puede transformar una célula de la 
piel en una neurona? Usando técnicas 
desarrolladas por los últimos Nobel de 
Medicina, una asociación sin fines de lucro 
integrada por el Instituto Leloir, FLENI y la 
empresa VEINFAR ofrecerá a partir de 2013 
servicios destinados a grupos de investigación, 
centros clínicos y la industria farmacéutica.

(17/10/12 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. 
Las técnicas desarrolladas por los ganadores 
del Nobel de Medicina 2012, el japonés Shinya 
Yamanaka y el británico John Gurdon, serán 
empleadas en la Plataforma de Células Madre 
Reprogramadas Humanas (PLACEMA) que va a

funcionar en la Argentina. La tecnología de 
reprogramación ya se halla disponible y se espera 
que comience a ofrecer los servicios a principios 
del 2013.

El equipo de Yamanaka, científico de la 
Universidad de Kyoto, introdujo cuatro genes y 
logró convertir así células de piel en otras con 
capacidades similares a las embrionarias, las 
cuales pueden luego diferenciarse en neuronas y 
células cardíacas o hepáticas, entre otras. El 
estudio, publicado hace cinco años en la revista 
“Cell”, ofreció una alternativa éticamente 
menos controvertida al uso de células madres 
embrionarias. PLACEMA ahora va a ofrecer en el

Presentan en Argentina una “Plataforma 
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país ese servicio de reprogramación celular 
destinado a grupos de investigación, a la clínica 
y a la industria farmacéutica.

“Habrá tres tipos de servicio”, explicó a la 
Agencia CyTA el doctor Fernando Pitossi, 
director del Laboratorio de Terapias Regenera-
tivas y Protectoras del Sistema Nervioso del 
Instituto Leloir y director ejecutivo de la 
asociación.

Una propuesta consiste en tomar células de la 
piel de pacientes y convertirlas en las células de 
estudio de la enfermedad que los afecta. Por 
ejemplo, neuronas en el caso del Parkinson.

Otra oferta es la generación de un banco de 
células cardíacas, hepáticas y neuronales que 
represente a nivel celular a la población argen-
tina para realizar testeo de drogas y ensayos de 
toxicidad. “Iniciativas similares ya se hallan en 
curso en Japón, Estados Unidos y diversos países 
de Europa”, señaló Pitossi, quien es 
investigador del CONICET y coordinador del 
Consorcio de Investigación en Células Madre 
(CICEMA), integrado por una decena de 
instituciones académicas y compañías privadas.

El tercer servicio está enfocado a generar célu-
las de reemplazo para terapias regenerativas, 
pero, eso sí, en condiciones experimentales, 
bajo protocolos estrictos y con la autorización 
del INCUCAI.

“Hay muchos tratamientos no autorizados y con 
fines de lucro que son presentados como la cura 
o la mejora de la calidad de vida a pacientes y 
familias en una situación de alta vulnerabilidad, 
pero ninguno ha probado tener beneficios 
establecidos”, puntualizó. “Por el contrario, 
existen múltiples evidencias trágicas de los 
peligros que conlleva apartarse de este 
camino.”

PLACEMA es una asociación sin fines de lucro 
integrada por la Fundación Instituto Leloir 
(FIL), FLENI y la empresa VEINFAR, que se 
encarga de desarrollar los controles de calidad 
necesarios para la producción de células bajo 
buenas prácticas compatibles con su uso 
clínico. Surgió a partir de un subsidio del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de Argentina y su directorio ad-hoc 
está integrado por Gustavo Sevlever por FLENI, 
Jorge Daniele por FIL y Abel Camps por VEINFAR.

El doctor Fernando Pitossi, director ejecutivo de la Plataforma de Células Madre Reprogramadas 
Humanas (PLACEMA).
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RESUMEN

Objetivo. Evaluar la capacidad de 17 
laboratorios nacionales de referencia que 
participan en el Programa Latinoamericano de 
Control de Calidad en Bacteriología y 
Resistencia a los Antimicrobianos (LA-EQAS) 
para detectar mecanismos de resistencia 
emergentes, a saber: resistencia de entero-
bacterias a carbapenemes por presencia de 
Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC); 
resistencia de enterobacterias a carbapenemes 
por presencia de metalobetalactamasas (MBL) 
tipo IMP, y resistencia intermedia a vancomicina 
de aislamientos de Staphylococcus aureus 
(VISA).

Métodos. Se enviaron los siguientes tres 
aislamientos a los 17 laboratorios participantes 
del LA-EQAS: Klebsiella pneumoniae OPS-161 
productor de KPC, Enterobacter cloacae OPS-
166 productor de IMP y S. aureus OPS-165 con 
resistencia intermedia a vancomicina.

Se evaluó la interpretación de las pruebas de 
sensibilidad y detección del mecanismo de 
resistencia y el tamaño de los halos de inhibi-
ción (método de difusión por discos) o valor de 
la concentración inhibitoria mínima (CIM).

Resultados. La concordancia en la detección 
de los mecanismos de resistencia fue de 76,4%, 
73,3% y 66,7% con respecto a la cepas K. 
pneumoniae OPS-161, E. cloacae OPS-166 y S. 
aureus OPS-165, respectivamente. La 
concordancia entre las zonas de inhibición 
obtenidas por los laboratorios participantes y 
los rangos establecidos por el laboratorio 
coordinador fue aceptable en los tres 
aislamientos, ya que alcanzó 90,8%, 92,8% y 
88,9%, respectivamente, para cada cepa.

Conclusiones. La concordancia global en la 
detección de los mecanismos de resistencia 
KPC, MBL y VISA fue de 72,1%. Consideramos que 
los laboratorios nacionales de referencia de 
América Latina son capaces de reconocer estos 
mecanismos de resistencia emergentes y se 
espera que en el futuro la concordancia alcance 
su nivel máximo. 

Palabras clave: Control de calidad; farmacorresistencia 

microbiana; enterobacteriaceae; Klebsiella pneumo-

niae; Staphylcoccus aureus; control de medicamentos y 

narcóticos; ensayos de aptitud de laboratorios; América 

Latina.

En 1996, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) organizó la Red Latinoamericana de 
Vigilancia de la Resistencia a los Antimicro-
bianos (ReLAVRA) con el fin de obtener datos 
microbiológicos fidedignos, oportunos y 
reproducibles para mejorar la atención del 
paciente y de fortalecer la vigilancia mediante 
programas de garantía de calidad sostenibles 
(1). Esta Red brinda información clave para 
elegir el tratamiento empírico de las 
infecciones y diseñar estrategias locales y 
regionales de utilización de antimicrobianos 
(2). Para asegurar y mantener la calidad de los 
resultados, es fundamental disponer de 
procedimientos para evaluar continuamente la 
calidad de las pruebas y el desempeño del 
personal de laboratorio.

Con ese fin, en el año 2000 se inició el Programa 
Latinoamericano de Control de Calidad en 
Bacteriología y Resistencia a los Antimicro-
bianos (LA-EQAS), en el cual actualmente 
participan 17 laboratorios de 16 países de la 
Región (Cuadro 1) y es coordinado por el 
Servicio de Antimicrobianos del Instituto 
Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS

Correo electrónico: acorso@anlis.gov.ar
3 ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, INEI, Departamento Bacteriología, Servicio Bacteriología Especial, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina.
4 Hospital de Pedriatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan Garrahan”, CABA, Argentina.
5 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Hospital de Clínicas “José de San Martín”, 

CABA, Argentina.
6 Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”, CABA, Argentina.
7 Fundación Favaloro, CABA, Argentina.
8 Organización Panamericana de la Salud, Área de Vigilancia de la Salud y Prevención y Control de

2 2 2 2 3Alejandra Corso,  Leonor Guerriero,  Fernando Pasterán,  Paola Ceriana, Raquel Callejo,  
3 1 4 5 6Mónica Prieto,  Ezequiel Tuduri,  Horacio Lopardo, Carlos Vay,  Jorgelina Smayevsky,  Marta 

7 8 8 2Tokumoto, Jorge Matheu Álvarez, Pilar Ramón Pardo,  Marcelo Galas  y participantes del LA-
EQAS

Rev. Panam Salud Pública. 2011;30(6):619–26

1 Estos datos fueron presentados parcialmente como póster en: 3rd Edition World Healthcare Associated Infection 

Forum (27–29 de junio de 2011; Annecy, Francia) y en la Conferencia Internacional sobre Prevención y Control de 

Infecciones (29 de junio al 2 julio de 2011; Ginebra, Suiza).
2 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”,

Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), Departamento de Bacteriología, Servicio

Antimicrobianos, Buenos Aires, Argentina. La correspondencia debe dirigirse a Alejandra Corso.
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Dr. Carlos G. Malbrán, Buenos Aires, Argentina 
(laboratorio coordinador). El laboratorio 
coordinador se desempeña además como 
laboratorio de referencia en la Región para las 
pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos.

En las 17 encuestas del LA-EQAS realizadas 
entre 2000 y 2010 se enviaron un total de 170 
aislamientos bacterianos de 65 especies y 29 
mecanismos de resistencia a los antimicrobia-
nos (3). Entre las tareas más complejas del LA-
EQAS están el fortalecimiento de la detección e 
informe de los mecanismos de resistencia de 
mayor dificultad diagnóstica y la capacitación

sobre la detección de resistencias emergentes.

Frente a la reciente aparición de aislamientos 
de enterobacterias productoras de Klebsiella 
pneumoniae carbapenemasa (KPC) y 
metalobetalactamasas (MBL) en América 
Latina, el laboratorio coordinador difundió un 
documento de alerta nacional con el propósito 
de promover la búsqueda de esas carbapene-
masas (4–12). En ese documento se propuso un 
algoritmo basado en un tamizaje inicial que 
utiliza las zonas de inhibición de imipenem y el 
efecto inhibitorio del ácido 3-aminofenilbo-
rónico (APB) sobre las serinocarbapenemasas
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del grupo A (KPC) y de agentes quelantes de zinc 
sobre las MBL (Figura 1) (13–16). Simultánea-
mente se detectaron en Argentina y Brasil los 
primeros aislamientos de Staphylococcus 
aureus con resistencia intermedia a vanco

micina (VISA) (17–19).

Ante la aparición de tales mecanismos de 
resistencia y su diseminación potencial en 
América Latina, en la encuesta 17 del LA-EQAS

Esquema basado en los referencias 8 y 9.
APB: ácido 3 aminofenilborónico; EDTA: ácido etilendiaminotetraacético; SMA: mercaptoacetato de sodio; OXA: oxacilina;

CLOXA: cloxacilina; CTX: cefotaxima; CAZ: ceftacidima; KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemasa; MBL: metalobetalactamasas;
BLEE: betalactamasa de espectro extendido.

 Método de Hodge “doble modificado” para detectar carbapenemasas en aislamientos productores de AMP-C (Citrobacter
freundii, Enterobacter cloacae, Serratia spp., Providencia spp. y Morganella spp).
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de la CIM/HALO y realizar
conformación molecular
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CEPA CON SOSPECHA DE
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Confirmar con:
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Figura 1. Esquema actualizado propuesto para la búsqueda de carbapenemasa grupo 
A y MBL en enterobacterias
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(2010) se envió un panel de cepas para evaluar 
la capacidad de detección e informe de la 
resistencia de enterobacterias a carbapenemes 
por presencia de KPC y de MBL tipo IMP, y la 
VISA.

Este es un estudio de carácter prospectivo, ob-
servacional y descriptivo.

Caracterización fenotípica y molecular de 
los aislamientos

La estructura y funcionamiento del LA-EQAS, el 
criterio de selección de los aislamientos, la 
colección y procesamiento de resultados, la 
evaluación de indicadores de calidad e informe 
de resultados se realizaron de acuerdo a lo 
publicado previamente (3). En la encuesta 17 se 
enviaron 10 aislamientos (OPS-161 a OPS-170) 
para la identificación bacteriana y las pruebas 
de sensibilidad a los antimicrobianos. El panel 
contenía tres aislamientos con mecanismos 
emergentes: K. pneumoniae OPS-161 (KPC) y 
Enterobacter cloacae OPS-166 (MBL tipo IMP) 
para evaluar la detección de carbapenemasas y 
S. aureus OPS-165 (VISA) (11, 12, 18). El perfil 
de sensibilidad a los antimicrobianos se 
determinó e interpretó por el método de 
difusión y concentración inhibitoria mínima 
(CIM) según las normas del Instituto de 
Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por 
su sigla en inglés) (15, 20–22) y según el 
algoritmo para la búsqueda de carbapenemasas 
(Figura 1) (13–16). La resistencia a tigeciclina se 
interpretó según las normas del Comité Europeo 
sobre Pruebas de Susceptibilidad a los 
Antimicrobianos (EUCAST, por su sigla en inglés) 
2010 (23).

La caracterización molecular de las cepas K. 
pneumoniae OPS-161 y E. cloacae OPS-166 se 
efectuó mediante la técnica de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) y secuenciación 
(6, 11, 24, 25). Los resultados de la 
secuenciación confirmaron la presencia de los 
genes blaKPC-2 en la cepa OPS-161 y blaPER-2 y 
blaIMP-8 en la cepa OPS-166. La CIM de 
imipenem y meropenem frente a la cepa K. 
pneumoniae OPS-161 fue de 4 μg/mL y 8 μg/mL, 
respectivamente, que se redujo a 0,25 μg/mL

MATERIALES Y MÉTODOS

en presencia de APB (0,3 mg/mL concentración 
final).

El aislamiento presentaba resistencia a 
cefotaxima (CIM 32 μg/mL), gentamicina (CIM 
32 μg/mL) y ciprofloxacina (CIM 64 μg/mL), y 
sensibilidad a tigeciclina (CIM 1 μg/mL). La CIM 
de imipenem y meropenem frente a la cepa E. 
cloacae OPS-166 fue de 1 μg/mL, que se redujo 
a menos de 0,125 μg/mL en presencia de ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) (0,4 mM 
concentración final). El aislamiento presentaba 
resistencia a ertapenem (CIM 2 μg/mL), 
gentamicina (CIM ≥ 16 μg/mL), cloranfenicol 
(CIM ≥ 128 μg/mL), trimetoprima/sulfameto-
xazol (CIM 32 μg/mL) y a todas las penicilinas, 
cefalosporinas y monobactames, debido a la 
portación de betalactamasa de espectro 
extendido (BLEE) tipo PER-2.

La cepa S. aureus OPS-165 era un aislamiento 
hospitalario resistente a meticilina con ausen-
cia de halo de inhibición para oxacilina y 
cefoxitina; presentaba fenotipo de resistencia 
VISA (CIM 4–8 μg/mL) con CIM de vancomicina 
de 4 μg/mL, que corresponde a resistencia 
intermedia (18). Este valor de CIM fue repro-
ducible en dilución en agar, macrodilución en 
caldo, Vitek2 (bioMerieux) métodos de 
gradiente E-test (bioMerieux) y MICE (Oxoid). El 
fenotipo VISA fue confirmado por Macro E-test y 
E-test GRD VAN/TEI. Este aislamiento 
presentaba resistencia a gentamicina (CIM ≥ 16 
μg/mL), rifampicina (CIM ≥  32 μg/mL), 
eritromicina (CIM ≥  8 μg/mL), clindamicina 
(CIM ≥  8 μg/mL) y ciprofloxacina (CIM ≥  8 
μg/mL) y sensibilidad a teicoplanina (2 μg/mL), 
minociclina (CIM ≤ 0,5 μg/mL), nitrofurantoína 
(CIM 32 μg/mL), trimetoprima/sulfametoxazol 
(CIM 2 μg/mL) y linezolid (CIM 2 μg/mL).

Evaluación e indicadores de calidad de las 
pruebas de sensibilidad

Los parámetros evaluados fueron la interpreta-
ción de las pruebas de sensibilidad y detección 
del mecanismo de resistencia y el tamaño de los 
halos de inhibición o el valor de la CIM.

Como indicadores de calidad se usaron la 
concordancia en la interpretación y la concor-
dancia en la medida de los halos de inhibición
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de BLEE, cinco laboratorios dedujeron 
erróneamente la presencia simultánea de BLEE 
y KPC o BLEE y carbapenemasa al observar una 
inhibición moderada por ácido clavulánico, 
característica de la familia KPC.

De los 4 laboratorios (23,5%) que no detectaron 
carbapenemasa, 2 indicaron un mecanismo 
incorrecto: BLEE o BLEE más impermeabilidad; 
los 2 restantes no enviaron comentario. La 
concordancia en la interpretación de las 
pruebas de sensibilidad varió según el 
antibiótico analizado: 100% para cefotaxima, 
ciprofloxacina y gentamicina; 80,0% para 
tigeciclina, y 71,4% para imipenem y 
meropenem. La mayoría de los errores 
detectados en la interpretación estuvieron 
asociados a los carbapenemes. En el informe de 
la sensibilidad a imipenem hubo dos errores 
muy graves y dos menores, y con respecto a 
meropenem, uno muy grave y dos menores. En 
el informe de tigeciclina hubo un error menor.

La Figura 2 muestra los rangos de referencia 
para las pruebas de difusión. La concordancia 
de los halos de inhibición con el rango de 
referencia fue de más de 80,0% para todos los 
antibióticos.

Detección de MBL en cepa de E. cloacae 
OPS-166

En dos laboratorios esta cepa carecía de MBL 
por pérdida del plásmido, probablemente 
debido a repiques sucesivos después de la 
apertura. Estos dos laboratorios no fueron 
incluidos en los análisis de los carbapenemes. 
En la detección del mecanismo de resistencia se 
consideraron respuestas correctas el informe 
de MBL o carbapenemasa. 

Once laboratorios (73,3%) informaron 
correctamente esta cepa como portadora de 
carbapenemasa, de ellos, 6 (40,0%) informaron 
la presencia de MBL según la inhibición 
observada entre los discos de EDTA y los 
carbapenemes; los 5 restantes (33,3%) 
informaron la presencia de carbapenemasa sin 
especificar el tipo, con base en un halo de 
imipenem ≤ 22 mm y el resultado positivo del 
método de Hodge (cuadro 2). Tres laboratorios 
(20,0%) informaron únicamente la presencia de 
BLEE y el laboratorio restante no indicó el 
mecanismo de resistencia.

La concordancia en la interpretación de las 
pruebas de sensibilidad fue de 100% para

Figura 2. Distribución de las zonas de inhibición de los agentes antimicrobianos 
para la cepa Klebsiella pneumoniae OPS-161
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con los rangos de referencia establecidos por el 
laboratorio coordinador. En el caso de las 
pruebas por dilución, se consideró correcta la 
concordancia en la interpretación. La 
concordancia esencial se definió como el valor 
de la CIM informada por el laboratorio 
coordinador ± 1 dilución.

Para establecer los rangos de las zonas de 
inhibición se aplicaron los principios estadís-
ticos del documento de consenso regional (26), 
como sigue: los rangos aceptables de los halos 
de inhibición se obtuvieron del análisis 
estadístico de al menos 30 repeticiones de la 
prueba. Para la evaluación del tamaño de los 
halos de las pruebas de sensibilidad, se 
consideró aceptable la media aritmética ± 2 
desviaciones estándar obtenida con un mínimo 
de ± 3 mm. En el caso de aislamientos sin halo se 
consideró aceptable la ausencia de zona de 
inhibición (6 mm).

Se evaluaron los errores en la interpretación de 
las pruebas de sensibilidad, que se clasificaron 
en menor (discrepancia relacionada con la 
categoría de interpretación intermedia); grave

(clasificación de una cepa sensible como 
resistente), y muy grave (clasificación de una 
cepa resistente como sensible) (27).

La concordancia esperada en la interpretación 
de las pruebas de sensibilidad para un 
laboratorio de referencia es ≥ 90,0%, y para los 
rangos de los halos de inhibición, ≥ 80,0%.

Detección de KPC en la cepa K. pneumoniae 
OPS-161

Se consideraron respuestas correctas el 
informe de KPC o carbapenemasa (con o sin 
informe de BLEE). De los 17 laboratorios, 13 
(76,4%) informaron correctamente la presencia 
de carbapenemasa; de ellos, 6 (46,1%) informa-
ron KPC por observación de efecto inhibitorio 
entre carbapenemes y APB (Cuadro 2). Siete 
laboratorios (41,2%) infirieron la presencia de 
carbapenemasa, sin especificar el tipo, con 
base en la zona de inhibición de imipenem ≤ 22 
mm y el resultado positivo del método de 
Hodge. A pesar de que la cepa no era portadora

RESULTADOS

Programa Latinoamericano de Control de Calidad en Bacteriología y Resistencia a los Antimicrobianos.
 Dos laboratorios no participaron en el análisis del mecanismo de resistencia a carbapenemes.

Cuadro 2. Mecanismos de resistencia inferidos por los laboratorios del LA-EQAS  de las 
cepas Klebsiella pneumoniae OPS-161 productora de KPC y Enterobacter cloacae 

OPS-166 productora de metalobetalactamasa tipo IMP

Mecanismos inferidos por los laboratorios                       No.          %                            No.                %

Enterobacter cloacae
OPS-166
productora de MBL tipo IMP

Klebsiella pneumoniae
OPS-161
productora de KPC

K. pneumoniae carbapenemasa (KPC)                        

Metalobetalactamasas (MBL) 

Carbapenemasa (MBL o KPC)

KPC y β-lactamasa de espectro extendido (BLEE) 

Carbapenemasa y BLEE 

BLEE 

BLEE e impermeabilidad 

Sin interpretación 

4

4

2

3

1

1

2

23,5

---

23,5

11,8

17,6

5,9

5,9

11,8

6

5

3

1

---

40,0

33,3

---

---

20,0

---

6,7
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de BLEE, cinco laboratorios dedujeron 
erróneamente la presencia simultánea de BLEE 
y KPC o BLEE y carbapenemasa al observar una 
inhibición moderada por ácido clavulánico, 
característica de la familia KPC.

De los 4 laboratorios (23,5%) que no detectaron 
carbapenemasa, 2 indicaron un mecanismo 
incorrecto: BLEE o BLEE más impermeabilidad; 
los 2 restantes no enviaron comentario. La 
concordancia en la interpretación de las 
pruebas de sensibilidad varió según el 
antibiótico analizado: 100% para cefotaxima, 
ciprofloxacina y gentamicina; 80,0% para 
tigeciclina, y 71,4% para imipenem y 
meropenem. La mayoría de los errores 
detectados en la interpretación estuvieron 
asociados a los carbapenemes. En el informe de 
la sensibilidad a imipenem hubo dos errores 
muy graves y dos menores, y con respecto a 
meropenem, uno muy grave y dos menores. En 
el informe de tigeciclina hubo un error menor.

La Figura 2 muestra los rangos de referencia 
para las pruebas de difusión. La concordancia 
de los halos de inhibición con el rango de 
referencia fue de más de 80,0% para todos los 
antibióticos.

Detección de MBL en cepa de E. cloacae 
OPS-166

En dos laboratorios esta cepa carecía de MBL 
por pérdida del plásmido, probablemente 
debido a repiques sucesivos después de la 
apertura. Estos dos laboratorios no fueron 
incluidos en los análisis de los carbapenemes. 
En la detección del mecanismo de resistencia se 
consideraron respuestas correctas el informe 
de MBL o carbapenemasa. 

Once laboratorios (73,3%) informaron 
correctamente esta cepa como portadora de 
carbapenemasa, de ellos, 6 (40,0%) informaron 
la presencia de MBL según la inhibición 
observada entre los discos de EDTA y los 
carbapenemes; los 5 restantes (33,3%) 
informaron la presencia de carbapenemasa sin 
especificar el tipo, con base en un halo de 
imipenem ≤ 22 mm y el resultado positivo del 
método de Hodge (cuadro 2). Tres laboratorios 
(20,0%) informaron únicamente la presencia de 
BLEE y el laboratorio restante no indicó el 
mecanismo de resistencia.

La concordancia en la interpretación de las 
pruebas de sensibilidad fue de 100% para

Figura 2. Distribución de las zonas de inhibición de los agentes antimicrobianos 
para la cepa Klebsiella pneumoniae OPS-161
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con los rangos de referencia establecidos por el 
laboratorio coordinador. En el caso de las 
pruebas por dilución, se consideró correcta la 
concordancia en la interpretación. La 
concordancia esencial se definió como el valor 
de la CIM informada por el laboratorio 
coordinador ± 1 dilución.

Para establecer los rangos de las zonas de 
inhibición se aplicaron los principios estadís-
ticos del documento de consenso regional (26), 
como sigue: los rangos aceptables de los halos 
de inhibición se obtuvieron del análisis 
estadístico de al menos 30 repeticiones de la 
prueba. Para la evaluación del tamaño de los 
halos de las pruebas de sensibilidad, se 
consideró aceptable la media aritmética ± 2 
desviaciones estándar obtenida con un mínimo 
de ± 3 mm. En el caso de aislamientos sin halo se 
consideró aceptable la ausencia de zona de 
inhibición (6 mm).

Se evaluaron los errores en la interpretación de 
las pruebas de sensibilidad, que se clasificaron 
en menor (discrepancia relacionada con la 
categoría de interpretación intermedia); grave

(clasificación de una cepa sensible como 
resistente), y muy grave (clasificación de una 
cepa resistente como sensible) (27).

La concordancia esperada en la interpretación 
de las pruebas de sensibilidad para un 
laboratorio de referencia es ≥ 90,0%, y para los 
rangos de los halos de inhibición, ≥ 80,0%.

Detección de KPC en la cepa K. pneumoniae 
OPS-161

Se consideraron respuestas correctas el 
informe de KPC o carbapenemasa (con o sin 
informe de BLEE). De los 17 laboratorios, 13 
(76,4%) informaron correctamente la presencia 
de carbapenemasa; de ellos, 6 (46,1%) informa-
ron KPC por observación de efecto inhibitorio 
entre carbapenemes y APB (Cuadro 2). Siete 
laboratorios (41,2%) infirieron la presencia de 
carbapenemasa, sin especificar el tipo, con 
base en la zona de inhibición de imipenem ≤ 22 
mm y el resultado positivo del método de 
Hodge. A pesar de que la cepa no era portadora
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OPS-166
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productora de KPC

K. pneumoniae carbapenemasa (KPC)                        

Metalobetalactamasas (MBL) 

Carbapenemasa (MBL o KPC)

KPC y β-lactamasa de espectro extendido (BLEE) 

Carbapenemasa y BLEE 

BLEE 

BLEE e impermeabilidad 

Sin interpretación 
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1

1
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todos los antibióticos. El porcentaje de 
concordancia de los halos de inhibición con el 
rango de referencia fue de más de 80,0% para 
todos los antibióticos.

Detección de resistencia intermedia 
a vancomicina en la cepa 

S. aureus OPS-165

Este aislamiento tenía una CIM de 4 μg/mL 
frente a vancomicina, que corresponde a 
resistencia intermedia, interpretación que se 
consideró correcta, al igual que los valores de 
CIM 4 μg/mL y 8 μg/mL. De los 17 laboratorios, 
15 evaluaron la CIM a vancomicina. De ellos, 10 
(66,7%) informaron correctamente la CIM 
intermedia y cinco, sensible (33,3%), ya que 
obtuvieron valores de CIM de 2 μg/mL e 
incurrieron, por lo tanto, en errores menores. 
La mayoría de los laboratorios que evaluaron la 
CIM (13/15) tuvieron una concordancia esencial 
de 86,7%. Los métodos empleados para la 
determinación de la CIM a vancomicina fueron 
E-test (12 laboratorios), métodos automatiza-
dos (2 laboratorios) y dilución en agar (1 
laboratorio).

La concordancia en la interpretación de las 
pruebas de sensibilidad fue de 100% para 
rifampicina y trimetoprima/sulfametoxazol, 
94,1% para gentamicina y 90,9% para linezolid. 
Todos los laboratorios detectaron e informaron 
correctamente la cepa como resistente a 
meticilina. Hubo dos errores graves, uno con 
respecto a gentamicina y otro con linezolid.

Los rangos de referencia para las pruebas de 
difusión de la cepa S. aureus OPS-165 se 
presentan en la Figura 4. Las zonas de inhibición 
estuvieron dentro de los límites esperados para 
todos los antibióticos ensayados, aunque tres 
laboratorios informaron valores superiores al 
rango de referencia para trimetoprima/sulfa-
metoxazol y dos laboratorios, para cefoxitina y 
gentamicina. La concordancia de los halos de 
inhibición con el rango de referencia fue de más 
de 80,0% para todos los antibióticos.

La necesidad de detectar de manera precisa los 
mecanismos de resistencia, como carbapene-
masas y VISA, se debe fundamentalmente a la

DISCUSIÓN

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

Autoanalizadores 
para Química Clínica
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ceftazidima y cefotaxima; 84,6% para imipe-
nem; 88,9% para ertapenem; 69,2% para mero-
penem, y 38,5% para amikacina, respecto de la 
cual hubo seis errores menores y dos graves. En 
el informe de la sensibilidad a imipenem hubo 
un error muy grave y uno menor; en el de mero-
penem, dos muy graves y dos menores, y en el

de ertapenem uno menor. No hubo errores con 
respecto a ceftazidima ni cefotaxima. 

En la Figura 3 aparecen los rangos de referencia 
para las pruebas de difusión de la cepa E. 
cloacae OPS-166. Las zonas de inhibición 
estuvieron dentro de los rangos esperados para

Figura 3. Distribución de las zonas de inhibición de los agentes antimicrobianos 
para la cepa Enterobacter cloacae OPS-166
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todos los antibióticos. El porcentaje de 
concordancia de los halos de inhibición con el 
rango de referencia fue de más de 80,0% para 
todos los antibióticos.

Detección de resistencia intermedia 
a vancomicina en la cepa 

S. aureus OPS-165

Este aislamiento tenía una CIM de 4 μg/mL 
frente a vancomicina, que corresponde a 
resistencia intermedia, interpretación que se 
consideró correcta, al igual que los valores de 
CIM 4 μg/mL y 8 μg/mL. De los 17 laboratorios, 
15 evaluaron la CIM a vancomicina. De ellos, 10 
(66,7%) informaron correctamente la CIM 
intermedia y cinco, sensible (33,3%), ya que 
obtuvieron valores de CIM de 2 μg/mL e 
incurrieron, por lo tanto, en errores menores. 
La mayoría de los laboratorios que evaluaron la 
CIM (13/15) tuvieron una concordancia esencial 
de 86,7%. Los métodos empleados para la 
determinación de la CIM a vancomicina fueron 
E-test (12 laboratorios), métodos automatiza-
dos (2 laboratorios) y dilución en agar (1 
laboratorio).

La concordancia en la interpretación de las 
pruebas de sensibilidad fue de 100% para 
rifampicina y trimetoprima/sulfametoxazol, 
94,1% para gentamicina y 90,9% para linezolid. 
Todos los laboratorios detectaron e informaron 
correctamente la cepa como resistente a 
meticilina. Hubo dos errores graves, uno con 
respecto a gentamicina y otro con linezolid.

Los rangos de referencia para las pruebas de 
difusión de la cepa S. aureus OPS-165 se 
presentan en la Figura 4. Las zonas de inhibición 
estuvieron dentro de los límites esperados para 
todos los antibióticos ensayados, aunque tres 
laboratorios informaron valores superiores al 
rango de referencia para trimetoprima/sulfa-
metoxazol y dos laboratorios, para cefoxitina y 
gentamicina. La concordancia de los halos de 
inhibición con el rango de referencia fue de más 
de 80,0% para todos los antibióticos.

La necesidad de detectar de manera precisa los 
mecanismos de resistencia, como carbapene-
masas y VISA, se debe fundamentalmente a la
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ceftazidima y cefotaxima; 84,6% para imipe-
nem; 88,9% para ertapenem; 69,2% para mero-
penem, y 38,5% para amikacina, respecto de la 
cual hubo seis errores menores y dos graves. En 
el informe de la sensibilidad a imipenem hubo 
un error muy grave y uno menor; en el de mero-
penem, dos muy graves y dos menores, y en el

de ertapenem uno menor. No hubo errores con 
respecto a ceftazidima ni cefotaxima. 

En la Figura 3 aparecen los rangos de referencia 
para las pruebas de difusión de la cepa E. 
cloacae OPS-166. Las zonas de inhibición 
estuvieron dentro de los rangos esperados para

Figura 3. Distribución de las zonas de inhibición de los agentes antimicrobianos 
para la cepa Enterobacter cloacae OPS-166

D
iá

m
e
tr

o
 d

e
 i
n
h
ib

ic
ió

n
 (

m
m

)

IMI                   MER                   ERT                     CAZ                  CTX                 AKN

Rango aceptable para el laboratorio coordinador (mm): imipenem (IMI), 15–21; meropenem (MER), 
16–23; ertapenem (ERT), 15–21; ceftacidima (CAZ), 6; cefotaxima (CTX), 6–11, y amikacina(AKN), 13–19.

No. de laboratorio antibiótico

25

20

15

10

5

0

Figura 4. Distribución de las zonas de inhibición de los agentes antimicrobianos para la cepa 
Staphylococcus aureus OPS-165

Rango aceptable para el laboratorio coordinador (mm): cefoxitina (FOX), 6; gentamicina (GEN), 
6–10; rifampicina (RIF), 6; trimetoprima/sulfametoxazol (TMS), 21–29, y linezolid (LZD), 30–37.

FOX                            GEN                         RIF                        TMS                           LZD

No. de laboratorio antibiótico

35

30

25

20

15

10

5

0

D
iá

m
e
tr

o
 d

e
 i
n
h
ib

ic
ió

n
 (

m
m

)

Gestión de la Calidad

44 Nov 2012



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

malas decisiones clínicas y epidemiológicas, con consecuencias 
los pacientes y la institución.

En particular, las carbapenemasas tienen una gran capacidad de 
propagación y requieren del máximo esfuerzo de todos los 
integrantes del equipo de salud para lograr su contención.

La dinámica de propagación y la aparición de nuevos 
mecanismos de resistencia hacen imprescindible que los 
laboratorios de referencia estén preparados para detectar y 
actuar rápidamente frente a cambios epidemiológicos.
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asociación de estos mecanismos con procesos 
infecciosos graves, cuyo tratamiento tiene alta 
probabilidad de fracasar. 

El panel presentado a los laboratorios 
participantes fue de alta complejidad, ya que 
por primera vez deberían detectarse tres 
mecanismos nuevos en América Latina.

La concordancia en la detección de KPC, MBL y 
VISA fue de 76,4%, 73,3% y 66,7%, respectiva-
mente.

Las carbapenemasas KPC y MBL han tenido alto 
impacto epidemiológico debido a su potencial 
de diseminación dentro de los hospitales y en la 
comunidad (10, 12, 28). La zona de inhibición de 
imipenem ≤ 22 mm o el valor de CIM ≥ 1 μg/mL 
por un método de referencia, junto con el 
efecto inhibitorio del APB y el EDTA, constituyen 
pasos claves para detectar cepas sospechosas 
de producir carbapenemasas (5, 11, 13–15). Los 
problemas que surgieron en la encuesta para 
detectar KPC en la cepa K. pneumoniae OPS-161 
pueden atribuirse a que 11 laboratorios (64,7%) 
no contaban con discos de APB. Para suplir el 
déficit, en agosto de 2010, la OPS distribuyó 
discos de ABP a los 17 laboratorios del LA-EQAS. 
La concordancia en la detección de MBL en la 
cepa E. cloacae OPS-166 fue 73,3%. La 
dificultad en la detección de este mecanismo se 
debió a que solamente seis laboratorios (40,0%) 
hicieron la prueba con el disco de EDTA.

Una de las causas más frecuentes de infecciones 
hospitalarias y de la comunidad corresponde a 
infecciones por S. aureus. La vancomicina es el 
fármaco de elección para tratar a los pacientes 
con infecciones por cepas de S. aureus resis-
tente a meticilina. No obstante, está bien 
documentado que una CIM ≥  2 μg/mL puede 
predecir una mala respuesta al tratamiento con 
vancomicina (29, 30).

Por otra parte, el método de difusión por discos 
no permite diferenciar la sensibilidad dismi-
nuida a vancomicina (22). La concordancia en la 
detección de resistencia intermedia a 
vancomicina en la cepa S. aureus OPS-165 fue 
de 66,7%, ya que cinco laboratorios informaron 
incorrectamente este aislamiento como 
sensible.

Con la excepción de dos laboratorios, todos 
evaluaron la CIM de la vancomicina. Los 
laboratorios deben incorporar la evaluación de 
la CIM de vancomicina a su labor cotidiana, ya 
que a medida que aumenta el valor de 0,5 a 2 se 
incrementa el fracaso terapéutico. A nivel 
general, la concordancia entre las zonas de 
inhibición y en los rangos de referencia 
obtenidos por los laboratorios participantes fue 
muy buena con respecto a los tres aislamientos: 
90,8%, 92,8% y 88,9% para K. pneumoniae OPS-
161, E. cloacae OPS-166 y S. aureus OPS-165, 
respectivamente. En los tres casos se superó el 
valor esperado para un laboratorio de 
referencia (≥ 80,0%).

A raíz de esta encuesta, se detectó que algunos 
laboratorios de referencia carecían de discos de 
APB  y  EDTA para  la  búsqueda  de  
carbapenemasa, y que gran parte de ellos no 
cuentan con la técnica de PCR para detectar los 
genes implicados en los principales mecanismos 
de resistencia. Se espera que en el futuro 
próximo, y a partir de la incorporación de los 
discos de APB y EDTA, la CIM de vancomicina y la 
capacitación continua, mejore la detección de 
mecanismos de resistencia y se logre una 
concordancia de más de 90,0% en la 
interpretación de las pruebas de sensibilidad. 
Asimismo, se espera que los laboratorios de 
referencia incorporen gradualmente la técnica 
de PCR para detectar los genes de resistencia 
relevantes para la práctica clínica.

El LA-EQAS resultó ser una excelente 
herramienta para determinar que los 
laboratorios nacionales de referencia de 
América Latina están preparados para detectar 
mecanismos de resistencia emergentes, como 
MBL, KPC y VISA. 

La concordancia global en la detección de los 
tres mecanismos fue de 72,1% y la concordancia 
global en las zonas de inhibición fue 90,8%. 

Es imprescindible que los laboratorios de 
microbiología clínica realicen cotidianamente 
la búsqueda de carbapenemasas y la detección 
de VISA. Tanto la sub-estimación como la sobre-
estimación de estos mecanismos redundan en

CONCLUSIÓN
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actuar rápidamente frente a cambios epidemiológicos.
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asociación de estos mecanismos con procesos 
infecciosos graves, cuyo tratamiento tiene alta 
probabilidad de fracasar. 

El panel presentado a los laboratorios 
participantes fue de alta complejidad, ya que 
por primera vez deberían detectarse tres 
mecanismos nuevos en América Latina.

La concordancia en la detección de KPC, MBL y 
VISA fue de 76,4%, 73,3% y 66,7%, respectiva-
mente.

Las carbapenemasas KPC y MBL han tenido alto 
impacto epidemiológico debido a su potencial 
de diseminación dentro de los hospitales y en la 
comunidad (10, 12, 28). La zona de inhibición de 
imipenem ≤ 22 mm o el valor de CIM ≥ 1 μg/mL 
por un método de referencia, junto con el 
efecto inhibitorio del APB y el EDTA, constituyen 
pasos claves para detectar cepas sospechosas 
de producir carbapenemasas (5, 11, 13–15). Los 
problemas que surgieron en la encuesta para 
detectar KPC en la cepa K. pneumoniae OPS-161 
pueden atribuirse a que 11 laboratorios (64,7%) 
no contaban con discos de APB. Para suplir el 
déficit, en agosto de 2010, la OPS distribuyó 
discos de ABP a los 17 laboratorios del LA-EQAS. 
La concordancia en la detección de MBL en la 
cepa E. cloacae OPS-166 fue 73,3%. La 
dificultad en la detección de este mecanismo se 
debió a que solamente seis laboratorios (40,0%) 
hicieron la prueba con el disco de EDTA.

Una de las causas más frecuentes de infecciones 
hospitalarias y de la comunidad corresponde a 
infecciones por S. aureus. La vancomicina es el 
fármaco de elección para tratar a los pacientes 
con infecciones por cepas de S. aureus resis-
tente a meticilina. No obstante, está bien 
documentado que una CIM ≥  2 μg/mL puede 
predecir una mala respuesta al tratamiento con 
vancomicina (29, 30).

Por otra parte, el método de difusión por discos 
no permite diferenciar la sensibilidad dismi-
nuida a vancomicina (22). La concordancia en la 
detección de resistencia intermedia a 
vancomicina en la cepa S. aureus OPS-165 fue 
de 66,7%, ya que cinco laboratorios informaron 
incorrectamente este aislamiento como 
sensible.

Con la excepción de dos laboratorios, todos 
evaluaron la CIM de la vancomicina. Los 
laboratorios deben incorporar la evaluación de 
la CIM de vancomicina a su labor cotidiana, ya 
que a medida que aumenta el valor de 0,5 a 2 se 
incrementa el fracaso terapéutico. A nivel 
general, la concordancia entre las zonas de 
inhibición y en los rangos de referencia 
obtenidos por los laboratorios participantes fue 
muy buena con respecto a los tres aislamientos: 
90,8%, 92,8% y 88,9% para K. pneumoniae OPS-
161, E. cloacae OPS-166 y S. aureus OPS-165, 
respectivamente. En los tres casos se superó el 
valor esperado para un laboratorio de 
referencia (≥ 80,0%).

A raíz de esta encuesta, se detectó que algunos 
laboratorios de referencia carecían de discos de 
APB  y  EDTA para  la  búsqueda  de  
carbapenemasa, y que gran parte de ellos no 
cuentan con la técnica de PCR para detectar los 
genes implicados en los principales mecanismos 
de resistencia. Se espera que en el futuro 
próximo, y a partir de la incorporación de los 
discos de APB y EDTA, la CIM de vancomicina y la 
capacitación continua, mejore la detección de 
mecanismos de resistencia y se logre una 
concordancia de más de 90,0% en la 
interpretación de las pruebas de sensibilidad. 
Asimismo, se espera que los laboratorios de 
referencia incorporen gradualmente la técnica 
de PCR para detectar los genes de resistencia 
relevantes para la práctica clínica.

El LA-EQAS resultó ser una excelente 
herramienta para determinar que los 
laboratorios nacionales de referencia de 
América Latina están preparados para detectar 
mecanismos de resistencia emergentes, como 
MBL, KPC y VISA. 

La concordancia global en la detección de los 
tres mecanismos fue de 72,1% y la concordancia 
global en las zonas de inhibición fue 90,8%. 

Es imprescindible que los laboratorios de 
microbiología clínica realicen cotidianamente 
la búsqueda de carbapenemasas y la detección 
de VISA. Tanto la sub-estimación como la sobre-
estimación de estos mecanismos redundan en
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Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 – El Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

otorgó, a través de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, $ 8.000.000 al 

Instituto Leloir, a la Fundación para la Lucha contra 

las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 

(FLENI) y la empresa Veinfar para el desarrollo de 

una Plataforma de Células Madre Reprogramadas 

Humanas (PLACEMA). Esta línea de investigación, 

por la cual Shinya Yamanaka y John Gurdon recibirán 

el Premio Nobel de Medicina el próximo 10 de 

diciembre, presta diferentes servicios a partir de la 

reprogramación de células madre adultas como el 

modelado de enfermedades, testeo de drogas y 

terapias regenerativas.

Según el ministro de Ciencia, Lino Barañao “el 

trabajo del Dr. Yamanaka es una verdadera 

revolución. La posibilidad de convertir un 

fibroblasto adulto o célula de la sangre en una 

célula pluripotente nos provee de un instrumento 

inimaginable en materia de terapias celulares”. 

Además agregó que “nuestro Ministerio tomó nota 

prontamente de los cambios que se produjeron en 

el campo de las células madre, por eso incluimos la 

investigación de esta área como prioridad. Una 

muestra de este compromiso fue la creación de un 

consorcio binacional con Brasil para la 

investigación conjunta y el desarrollo de 

plataformas tecnológicas”.

Las plataformas tecnológicas como PLACEMA son 

unidades de apoyo a la investigación, al desarrollo y 

a la innovación, equipadas con tecnología de última 

generación y dotadas de personal altamente 

especializado. Son centros de servicios tecnológicos 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Para más información de prensa comuníquese con: 
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de referencia, cuya competitividad se da a partir de 

la integración entre grupos de I+D. Esta plataforma 

en particular, tiene como objetivo desarrollar en 

Argentina el campo de la reprogramación y 

diferenciación celular para que pueda ser utilizado 

en investigación clínica y en el sector productivo. 

Pretende además formar recursos humanos 

nacionales altamente capacitados en este campo, 

generar modelos de estudio in vitro de 

enfermedades, producir modelos celulares de 

testeo de toxicidad de drogas, cultivo primario de 

células a reprogramar, entre otros.

Existen tres tipos de células madre, las adultas, las 

embrionarias y las reprogramadas o pluripotentes 

inducidas. Las células madre adultas son específicas 

del tejido, esto significa que se las encuentra en un 

tejido determinado del cuerpo donde generan 

células maduras. Es por esto que algunas 

enfermedades de la sangre pueden tratarse con 

transplante de médula ósea, donde diariamente se 

generan miles de millones de células madre 

sanguíneas provenientes de células madre 

formadoras de sangre. En segundo lugar, las células 

madre embrionarias, provienen de embriones 

jóvenes y podrían convertirse en cualquier tipo de 

célula del cuerpo y por eso se las denomina 

pluripotentes. 

El tercer tipo fue descubierto en 2006 por el ganador 

del Nobel, Shinya Yamanaka quien logró reprogra-

mar en el laboratorio las células que poseen una 

función especializada para que se comporten como 

una célula madre embrionaria. Estas células, 

denominadas células pluripotentes inducidas o 

células reprogramadas, tienen al igual que las 

células madre embrionarias, la capacidad de 

convertirse en las células de todos los órganos y 

tejidos. 

La cartera de Ciencia cuenta con una Comisión 

Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenera-

tiva formada por representantes de las instituciones 

médicas más importantes del país. Su función es 

aconsejar a distintas áreas del Estado Nacional y al 

público en general y orientar sobre algunos 

conceptos biológicos y legales para facilitar el 

debate consensuado en lo que se refiere a terapias 

celulares y medicina regenerativa. Además advierte 

sobre aquellos tratamientos con células madre cuyo 

carácter es experimental y deben ser gratuitos. 

Puede ser contactada por correo electrónico en 

cacm@mincyt.gov.ar

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva fue creado en diciembre de 2007 y es 
uno de los pocos en Latinoamérica que contempla 
la innovación productiva asociada a la Ciencia y la 
Tecnología. Su misión es orientar estos tres 
elementos hacia un nuevo modelo productivo que 
genere mayor inclusión social y una mejor calidad 
de vida para los argentinos.

Sus acciones se materializan en:

Inversión: Para el 2012 el presupuesto destinado al 
sector científico- tecnológico asciende a más de 3 
mil millones de pesos.

Estímulo: Ya regresaron 932 científicos argentinos 
que se suman a los que hoy hacen ciencia en nuestro 
país.

Capacitación: La formación de recursos humanos 
responde a las demandas de conocimiento que 
requiere una nueva matriz tecnoproductiva.

Gestión: Organismos e instituciones de ciencia y 
tecnología forman un conjunto articulado, logran-
do un sistema más eficaz.

Producción: Se impulsa la innovación de base 
tecnológica y la incorporación de la ciencia en la 
cultura productiva de las empresas argentinas.

Integración: La transferencia de conocimien-to 
ayuda a establecer un desarrollo equilibrado en 
todo el territorio nacional.

Divulgación: Se promueve el quehacer científico 
tecnológico para acercar a la población el valor del 
conocimiento.                 
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Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 – El Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

otorgó, a través de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, $ 8.000.000 al 

Instituto Leloir, a la Fundación para la Lucha contra 

las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 

(FLENI) y la empresa Veinfar para el desarrollo de 

una Plataforma de Células Madre Reprogramadas 

Humanas (PLACEMA). Esta línea de investigación, 

por la cual Shinya Yamanaka y John Gurdon recibirán 

el Premio Nobel de Medicina el próximo 10 de 

diciembre, presta diferentes servicios a partir de la 

reprogramación de células madre adultas como el 

modelado de enfermedades, testeo de drogas y 

terapias regenerativas.

Según el ministro de Ciencia, Lino Barañao “el 

trabajo del Dr. Yamanaka es una verdadera 

revolución. La posibilidad de convertir un 

fibroblasto adulto o célula de la sangre en una 

célula pluripotente nos provee de un instrumento 

inimaginable en materia de terapias celulares”. 

Además agregó que “nuestro Ministerio tomó nota 

prontamente de los cambios que se produjeron en 

el campo de las células madre, por eso incluimos la 

investigación de esta área como prioridad. Una 

muestra de este compromiso fue la creación de un 

consorcio binacional con Brasil para la 

investigación conjunta y el desarrollo de 

plataformas tecnológicas”.

Las plataformas tecnológicas como PLACEMA son 

unidades de apoyo a la investigación, al desarrollo y 

a la innovación, equipadas con tecnología de última 

generación y dotadas de personal altamente 

especializado. Son centros de servicios tecnológicos 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Para más información de prensa comuníquese con: 
Verónica Morón; Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa; Andrés Grippo; Pablo Hacker; Sergio  
Hernández; Federico Rey; Milagros Oreja; Hernán Bongioanni
(54 11) 4891-8983
(54 11) 4891-8380/81 
Fax: 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar   
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia
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Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 – El secretario 

de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

Alejandro Ceccatto, encabezó la firma de un 

documento sobre nuevas pautas y criterios para la 

evaluación del personal científico dedicado a 

actividades de desarrollo tecnológico y social. El 

documento surgió a partir del acuerdo entre las 

instituciones nacionales donde se realiza ciencia y 

permitirá equiparar las evaluaciones de los 

investigadores dedicados a la ciencia básica con los 

que realizan ciencia aplicada.

Durante la firma, Ceccatto aseguró que “se trata de 

un consenso histórico, hoy por hoy se hace muy 

difícil desarrollar tecnología cuando las carreras 

científicas demandan la constante publicación de 

papers, esto no favorece el objetivo central de este 

Ministerio que es que el conocimiento académico se 

inserte en el sistema productivo”.

Los nuevos criterios, elaborados mediante el 

trabajo conjunto de todas las instituciones durante 

más de un año, apuntan a enriquecer el sistema de 

evaluación considerando a los investigadores no sólo 

en su trayectoria individual sino también en su 

inserción y desempeño en equipos y proyectos 

estratégicos. Esto tiene como objetivo el desarrollo 

de pautas de evaluación alternativas para quienes 

quieran dedicarse a actividades de desarrollo 

tecnológico y social. Se procura que la investigación 

aplicada se considere en un pie de igualdad con la 

Cambian los criterios 
de evaluación del personal 
científico nacional

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Para más información de prensa comuníquese con: 
Verónica Morón; Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa; Andrés Grippo; Pablo Hacker; Sergio  
Hernández; Federico Rey; Milagros Oreja; Hernán Bongioanni
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(54 11) 4891-8380/81 
Fax: 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar   
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia

El acuerdo fue suscripto por las principales instituciones que hacen ciencia y 
tecnología en el país. Se evaluará la investigación aplicada y se creará un Banco 
Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
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investigación básica a la hora de evaluar al personal 

científico, incentivando así a que las investigaciones 

se conviertan en desarrollos concretos, prototipos o 

productos. “Queremos que el conocimiento no 

quede solo dentro del ámbito universitario o 

institucional, hoy existe la voluntad política para 

que el sistema científico y tecnológico esté al 

servicio del bienestar del país”, concluyó Ceccatto.

La iniciativa contempla además, la puesta en 

marcha del Banco Nacional de Proyectos de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico donde se 

agruparán proyectos de desarrollo tecnológico y 

social orientados a aprovechar oportunidades 

estratégicas y necesidades sociales o de mercado. 

En este caso los investigadores y tecnólogos que 

participen, siempre a través de instituciones del 

sistema científico nacional, serán evaluados según 

su grado de participación y sus avances.

La propuesta fue suscripta por el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), el Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN), la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU) y el Consejo de 

Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Además 

también lo hicieron organismos del sistema 

científico nacional como el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el 

Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto de In-

vestigaciones Científicas para la Defensa (CITEDEF), 

la Administración Nacional de Laboratorios e 

Institutos de Salud (ANLIS), el Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el 

Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el 

Instituto Antártico Argentino (IAA) y el Programa de 

Incentivos a Docentes Investigadores. 

Acerca de la Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica.

La Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica realiza tareas organizativas y 
ejecutivas para fortalecer la vinculación entre 
áreas claves en el desarrollo científico nacional.  
Coordina el Consejo Interinstitucional de Ciencia y 
Tecnología (CICYT), promoviendo el intercambio y 
la cooperación de los organismos que forman parte 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, optimizando el empleo de los recursos 
existentes con una mayor eficacia entre los 
programas y proyectos de las instituciones. De ella 
dependen las Subsecretarias de Coordinación 
Institucional; y la de Evaluación Institucional.
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Los doctores Alejandro Schinder, del Instituto Leloir, 

y Alberto Kornblihtt, del Instituto de Fisiología, 

Biología Molecular y Neurociencias (UBA-CONICET), 

recibirán 500.000 dólares para cubrir los costos de 

investigación de sus laboratorios para los próximos 

cinco años. Se trata de una las distinciones más 

importantes para científicos que viven fuera de 

Estados Unidos.

 

(26/09/2012 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. El 

Instituto Médico Howard Hughes (HHMI), de Estados 

Unidos, acaba de otorgar dos importantes subsidios 

a científicos argentinos del CONICET, quienes, a lo 

largo de cinco años, podrán contar con 100.000 

dólares anuales para sus investigaciones. Uno de los 

distinguidos es el doctor Alejandro Schinder, direc-

tor del laboratorio de Plasticidad Neuronal del Ins-

tituto Leloir. El otro es el biólogo molecular Alberto 

Kornblihtt, del Instituto de Fisiología, Biología 

Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, UBA-CONICET). 

El HHMI es la organización científica y filantrópica 

más importante de EE.UU. y una de las más 

renombradas a nivel mundial: desde 1991 premia a 

investigadores fuera de ese país que hayan hecho 

contribuciones significativas en el campo de las 

ciencias biológicas. Este año lo recibieron 13 

investigadores que residen en Canadá, América 

Latina, Europa, Sudáfrica y Australia.

“Es un apoyo muy fuerte para el trabajo de mi grupo 

de investigación”, aseguró a la Agencia CyTA el 

doctor Schinder.

El laboratorio de Schinder estudia la producción de 

neuronas en el cerebro adulto, un proceso 

denominado “neurogénesis”, y la participación de 

estas nuevas células nerviosas en el procesamiento 

de información. También investiga el fenómeno 

opuesto: la “neurodegeneración”.

La neurogénesis, revelada por primera vez en la 

década del `60 y redescubierta entre 1990 y 2000 

(en gran medida a partir de los aportes del científico 

argentino radicado en Nueva York Fernando 

Nottebohm), implica que ciertas regiones del 

cerebro adulto, en particular el hipocampo y el 

bulbo olfatorio, pueden generar neuronas que se 

integran en el circuito cerebral y son capaces de 

procesar información. El estudio básico de estas 

funciones cerebrales, señaló Schinder, puede 

ayudar a diseñar en el largo plazo “terapias de 

reparación en cerebros que estén siendo afectados 

por trauma o por neurodegeneración”.

En tanto, el otro científico distinguido, Kornblihtt, 

quien realizó su tesis doctoral en el Leloir, trabaja 

en los procesos que regulan la producción de más de 

una proteína a partir de un solo gen.

El Instituto Médico Howard 
Hughes otorgó subsidios 
a investigadores argentinos
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Nos complace informarles que el Dr. Khosrow Adeli, Presidente del Comité de Relaciones Públicas CPD de la 
IFCC; llama a convocatoria de candidaturas para un puesto de miembro en el Comité que preside. De existir 
colegas interesados, por favor enviar la documentación solicitada a la secretaría de CUBRA, por correo 
electrónico a: cubra a@speedy.com.ar, antes del 10 de noviembre 2012.

El Comité de Relaciones Públicas (C-PR) es el 
responsable de toda relación pública, actividades y 
asistencias de la IFCC en la promoción de la organi-
zación y la disciplina de la química clínica interna-
cional. C-PR: se compone de 5 miembros, incluido el 
presidente, de los países miembros de la IFCC. Los 
miembros del comité actúan como embajadores de la 
promoción de la IFCC y el campo de la química clínica 
en su país de residencia, la sociedad nacional y en la 
región.

Miembros del Comité - Comité de Relaciones 
Públicas

Hay una posición abierta disponible en el comité de C-
PR a partir de enero de 2013.

Los términos de referencia para esta posición son los 
siguientes: el candidato debe ser capaz de demostrar 
un compromiso real y dinamismo para la promoción y 
el fortalecimiento de la imagen de la IFCC. El candi-
dato debe tener un buen conocimiento de la misión y el 
funcionamiento de la IFCC.

El candidato debe:
1. poseer fluidez oral y escrita del idioma inglés;

Convocatoria de Candidaturas para Miembro 
del Comité de Relaciones Públicas (C-PR) de la 

International Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)

Traducción: Dra. María Alejandra Arias
Departamento de Comunicación CUBRA
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2. tener una amplia experiencia en la edición cientí-
fica;
3. desarrollar la comunicación externa y relaciones 
públicas con IFCC, funcionarios, miembros, miembros 
corporativos y otras divisiones, cuando sea necesario.

La cantidad de trabajo es equivalente a 1-3 días al 
mes.

La C-PR y los miembros del Comité esperan que 
desempeñen un papel activo, junto con los demás 
miembros del Comité Ejecutivo, y en la coordinación 
de las actividades de relaciones públicas de la IFCC. 
Este comité reporta al Presidente las Comunicaciones 
y Publicaciones de las Divisiones de la IFCC. El Comité 
de Relaciones Públicas (C-PR) se reúne por conferencia 
telefónica 1-2 veces al año. Reuniones cara a cara 
también se celebran anualmente (por ejemplo, IFCC, 
EuroLabMed, AACC, otros).

Las solicitudes deben incluir una declaración propues-
ta por el candidato, un breve CV (máximo de 2 páginas) 
y una carta de apoyo de su sociedad nacional. La 
duración en esta posición será de un plazo de 3 años en 
el cargo, lo cual es renovable por un período adicional. 
La misma comenzará en enero 2013.

Departamento de Comunicación



Los doctores Alejandro Schinder, del Instituto Leloir, 

y Alberto Kornblihtt, del Instituto de Fisiología, 

Biología Molecular y Neurociencias (UBA-CONICET), 

recibirán 500.000 dólares para cubrir los costos de 

investigación de sus laboratorios para los próximos 

cinco años. Se trata de una las distinciones más 

importantes para científicos que viven fuera de 

Estados Unidos.

 

(26/09/2012 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. El 

Instituto Médico Howard Hughes (HHMI), de Estados 

Unidos, acaba de otorgar dos importantes subsidios 

a científicos argentinos del CONICET, quienes, a lo 

largo de cinco años, podrán contar con 100.000 

dólares anuales para sus investigaciones. Uno de los 

distinguidos es el doctor Alejandro Schinder, direc-

tor del laboratorio de Plasticidad Neuronal del Ins-

tituto Leloir. El otro es el biólogo molecular Alberto 

Kornblihtt, del Instituto de Fisiología, Biología 

Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, UBA-CONICET). 

El HHMI es la organización científica y filantrópica 
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renombradas a nivel mundial: desde 1991 premia a 
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ciencias biológicas. Este año lo recibieron 13 
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El laboratorio de Schinder estudia la producción de 
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El Instituto Médico Howard 
Hughes otorgó subsidios 
a investigadores argentinos
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Nos complace informarles que el Dr. Khosrow Adeli, Presidente del Comité de Relaciones Públicas CPD de la 
IFCC; llama a convocatoria de candidaturas para un puesto de miembro en el Comité que preside. De existir 
colegas interesados, por favor enviar la documentación solicitada a la secretaría de CUBRA, por correo 
electrónico a: cubra a@speedy.com.ar, antes del 10 de noviembre 2012.

El Comité de Relaciones Públicas (C-PR) es el 
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asistencias de la IFCC en la promoción de la organi-
zación y la disciplina de la química clínica interna-
cional. C-PR: se compone de 5 miembros, incluido el 
presidente, de los países miembros de la IFCC. Los 
miembros del comité actúan como embajadores de la 
promoción de la IFCC y el campo de la química clínica 
en su país de residencia, la sociedad nacional y en la 
región.

Miembros del Comité - Comité de Relaciones 
Públicas

Hay una posición abierta disponible en el comité de C-
PR a partir de enero de 2013.

Los términos de referencia para esta posición son los 
siguientes: el candidato debe ser capaz de demostrar 
un compromiso real y dinamismo para la promoción y 
el fortalecimiento de la imagen de la IFCC. El candi-
dato debe tener un buen conocimiento de la misión y el 
funcionamiento de la IFCC.

El candidato debe:
1. poseer fluidez oral y escrita del idioma inglés;

Convocatoria de Candidaturas para Miembro 
del Comité de Relaciones Públicas (C-PR) de la 

International Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)

Traducción: Dra. María Alejandra Arias
Departamento de Comunicación CUBRA
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2. tener una amplia experiencia en la edición cientí-
fica;
3. desarrollar la comunicación externa y relaciones 
públicas con IFCC, funcionarios, miembros, miembros 
corporativos y otras divisiones, cuando sea necesario.

La cantidad de trabajo es equivalente a 1-3 días al 
mes.

La C-PR y los miembros del Comité esperan que 
desempeñen un papel activo, junto con los demás 
miembros del Comité Ejecutivo, y en la coordinación 
de las actividades de relaciones públicas de la IFCC. 
Este comité reporta al Presidente las Comunicaciones 
y Publicaciones de las Divisiones de la IFCC. El Comité 
de Relaciones Públicas (C-PR) se reúne por conferencia 
telefónica 1-2 veces al año. Reuniones cara a cara 
también se celebran anualmente (por ejemplo, IFCC, 
EuroLabMed, AACC, otros).

Las solicitudes deben incluir una declaración propues-
ta por el candidato, un breve CV (máximo de 2 páginas) 
y una carta de apoyo de su sociedad nacional. La 
duración en esta posición será de un plazo de 3 años en 
el cargo, lo cual es renovable por un período adicional. 
La misma comenzará en enero 2013.
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, a través de la Agencia de Promoción 

Científica y Tecnológica, diseñó una nueva herra-

mienta para financiar proyectos de alto impacto 

social en atención de la salud y práctica clínica 

hospitalaria.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 – La Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, abrió la convocatoria para 

una nueva línea de financiamiento de proyectos de 

investigación y desarrollo clínicos (PIDC), 

orientados a promover la articulación entre grupos 

de investigación en biomedicina –pertenecientes a 

instituciones de investigación públicas o privadas 

sin fines de lucro– con profesionales y trabajadores 

de la salud que se desempeñen en hospitales 

públicos. La nueva herramienta será administrada 

por el Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCyT) de la Agencia. 

Las propuestas deberán demostrar la factibilidad de 

generar conocimientos científicos y tecnológicos 

que sean aplicables en el ámbito de la salud pública 

y la atención hospitalaria. Se considerarán aquellos 

proyectos que apunten a la promoción de 

actividades de investigación como una práctica 

intrahospitalaria; a la aplicación de conocimientos 

generados por la ciencia básica en nuevos 

Científicos y profesionales de la salud 
recibirán financiamiento para trabajar 
en proyectos comunes

Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Pablo Hacker, 
Federico Rey, Sergio Hernández, Milagros Oreja
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(54 11) 4891-8380/81
(54 11) 4891-8983
Fax 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar   
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia
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conocimientos, procedimientos o técnicas; a la 

implementación de nuevas prácticas clínicas y a la 

formación de recursos humanos especializados en la 

investigación clínica. En relación a este último 

punto se prevé la incorporación de al menos un 

becario que sea un profesional del área de la salud, 

preferentemente médico o bioquímico, con al 

menos cuatro años de formación en el ámbito 

hospitalario.   

Los interesados podrán solicitar un monto total de $ 

2.000.000 de subvención, la cual no podrá exceder 

el 75 % del costo total del proyecto. En tanto las 

instituciones científicas y los centros de salud 

deberán aportar el 25 % restante como contraparte. 

Las erogaciones por parte de la Agencia serán de 

hasta un monto máximo de $ 750.000 por año.

Los proyectos tendrán un plazo de ejecución de dos 

a cuatro años según corresponda. El subsidio podrá 

ser destinado a la adquisición de insumos; bibliogra-

fía y publicaciones; servicios técnicos especiali-

zados; viajes y viáticos; recursos humanos y bienes 

de capital únicamente para los hospitales públicos.

Las presentaciones de proyectos en esta línea 

podrán realizarse en cualquier momento del año, 

gracias a su modalidad de ventanilla permanente. 

Para más información sobre condiciones de 

presentación ingrese en el sitio de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: 

www.agencia.gob.ar.
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    Acerca de La Agencia

La Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva) es un organismo nacional 

dedicado a la promoción de actividades relacio-

nadas a la ciencia, a la tecnología y a la innovación 

productiva. 

La Agencia tiene como misión promover la inves-

tigación científica y tecnológica, así como la 

innovación, con el fin de mejorar los sistemas 

productivos y de servicios. Para alcanzar esos obje-

tivos, otorga financiamiento (créditos y subsidios) 

e implementa otras acciones de estímulo, dirigidas 

a proyectos que satisfagan condiciones específicas 

de calidad y pertinencia.

La Agencia cuenta con cuatro Fondos: Fondo para 

la Investigación Científica y Tecnológica (FON 

CyT), Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), 

Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y Fondo 

Fiduciario de Promoción de la Industria del 

Software (FONSOFT). Estos fondos, a su vez, ope-

ran a través de distintos instrumentos o líneas de 

financiamiento. Cubren una amplia variedad de 

beneficiarios: desde científicos dedicados a inves-

tigación básica, hasta empresas interesadas en 

mejorar su competitividad a partir de la innovación 

tecnológica. 

Para más información: 

www.agencia.mincyt.gob.ar
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conocimientos, procedimientos o técnicas; a la 

implementación de nuevas prácticas clínicas y a la 

formación de recursos humanos especializados en la 

investigación clínica. En relación a este último 

punto se prevé la incorporación de al menos un 

becario que sea un profesional del área de la salud, 

preferentemente médico o bioquímico, con al 

menos cuatro años de formación en el ámbito 

hospitalario.   

Los interesados podrán solicitar un monto total de $ 

2.000.000 de subvención, la cual no podrá exceder 

el 75 % del costo total del proyecto. En tanto las 

instituciones científicas y los centros de salud 

deberán aportar el 25 % restante como contraparte. 

Las erogaciones por parte de la Agencia serán de 

hasta un monto máximo de $ 750.000 por año.

Los proyectos tendrán un plazo de ejecución de dos 

a cuatro años según corresponda. El subsidio podrá 

ser destinado a la adquisición de insumos; bibliogra-

fía y publicaciones; servicios técnicos especiali-

zados; viajes y viáticos; recursos humanos y bienes 

de capital únicamente para los hospitales públicos.

Las presentaciones de proyectos en esta línea 

podrán realizarse en cualquier momento del año, 

gracias a su modalidad de ventanilla permanente. 

Para más información sobre condiciones de 

presentación ingrese en el sitio de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: 

www.agencia.gob.ar.
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    Acerca de La Agencia
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a proyectos que satisfagan condiciones específicas 
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Fiduciario de Promoción de la Industria del 

Software (FONSOFT). Estos fondos, a su vez, ope-

ran a través de distintos instrumentos o líneas de 

financiamiento. Cubren una amplia variedad de 

beneficiarios: desde científicos dedicados a inves-
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Para más información: 

www.agencia.mincyt.gob.ar



MODALIDAD A DISTANCIA

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Curso básico en línea sobre derechos humanos 
y Salud

Curso hematología gratuito (a distancia) - 
FUPAU-ORION

Hemostasia en la Emergencia
Curso Teórico On line

Taller interactivo sobre medio interno y gases 
en sangre

Biodegradación de efluentes industriales 
(teórico-práctico) 

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

Tel/Fax: (54 11) 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar

5 de noviembre de 2012
Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba
Colegio de Bioquímicos de Córdoba
cobico@cobico.com.ar

2 y 3 de noviembre de 2012
Rosario, Santa Fe
Organizado por la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR
(54 341) 4804594/3. Int. 229
tallermediointerno@gmail.com; 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

6 de noviembre al 13 de diciembre de 2012

De Formación Continua y
de Posgrado

Argentina

Alemania

Australia

Brasil

Chile

Canadá

Cuba

Dinamarca

España

Francia

Grecia

India

Irlanda

Islandia

Italia

Marruecos

México

Perú

Reino Unido

Rép. Dominicana

Serbia

Turquía

USA

Venezuela
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(54 11) 1567391775
amalia.dellamea@yahoo.com.ar; 
adellamea@ffyb.uba.ar 

7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar 

Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1

12 de noviembre de 2012
Rosario, Santa Fe
Organiza  Facultad de Ciencias Bioquímicas y  
Farmacéuticas, UNR                            
(54 341)4804592/93/97 Interno 229             
 cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

12 al 13 de noviembre de 2012
Rosario, Santa Fe
http://mis-soluciones.com.ar/bocetos/ 
iram/cursos/2011/12/cursos/#1

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

7° Congreso Argentino de la Calidad 
en el Laboratorio Clínico (CALILAB 2012)

Documentación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001*

Introducción al Modelado Molecular con 
Métodos de Química Computacional (Curso)

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad

Formación de Auditores Internos de 
Sistemas de Gestión de la Calidad, 
según la norma IRAM-ISO 19011

Curso teórico - práctico sobre Análisis 
Filogenético de Genomas Virales

19 al 23 de noviembre de 2012
Ciudad A. de Buenos Aires 
adellamea@ffyb.uba.ar 

20 de noviembre de 2012  
Ciudad A. de Buenos Aires
gmendeluk@ffyb.uba.ar

22 y 23 de noviembre de 2012 
La Plata, Buenos Aires 
(54 221) 482-8821/24 Int. 351 
https://docs.google.com/open?id=0B7fQj45DGvG8
YXFHbmNEZXVVSWM; virus.rossi@gmail.com      
Organiza: Laboratorio de Virología y Biología 
Molecular - H.I.G.A. R. Rossi - La Plata

26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org

27 de noviembre al 5 de diciembre de 2012 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
adellamea@ffyb.uba.ar 

27 de noviembre al 7 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
adellamea@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

Videoconferencia: Células madre en el 
testículo. Uso en preservación de la fertilidad 
luego de radio o quimioterapia.

Curso básico y taller de PCR en tiempo real 
(real time – PCR) 

XI Congreso Latinoamericano de Microbiología 
e Higiene de Alimentos 
IV Congreso Argentino de Microbiología de 
Alimentos III Simposio Argentino de 
Conservación de Alimentos

Inmunobiología de Timo y Sistema Inmune 
Común de Mucosas: intestinal, bronquial, 
nasofaríngea

Técnicas de Biología Molecular aplicadas al 
estudio de Estructura-Función de Proteínas
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26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org

27 de noviembre al 5 de diciembre de 2012 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
adellamea@ffyb.uba.ar 

27 de noviembre al 7 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
adellamea@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

Videoconferencia: Células madre en el 
testículo. Uso en preservación de la fertilidad 
luego de radio o quimioterapia.

Curso básico y taller de PCR en tiempo real 
(real time – PCR) 

XI Congreso Latinoamericano de Microbiología 
e Higiene de Alimentos 
IV Congreso Argentino de Microbiología de 
Alimentos III Simposio Argentino de 
Conservación de Alimentos

Inmunobiología de Timo y Sistema Inmune 
Común de Mucosas: intestinal, bronquial, 
nasofaríngea

Técnicas de Biología Molecular aplicadas al 
estudio de Estructura-Función de Proteínas
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De Formación Continua y
de Posgrado

Epidemiología de las Enfermedades 
Transmitida por los Alimentos*

Biología Celular del Endotelio Vascular: 
Dinámica de la Matriz Extravascular

Fiosiopatología Mitocondrial: aspectos 
bioquímicos y biofísicos

Química verde: metodologías de bajo impacto 
ambiental en síntesis orgánica

Mutagénesis y Caracterización Funcional de 
Proteínas Expresadas en Células Eucariotas

The 5th International Congress of Prediabetes 
and Metabolic Syndrome 2013

Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://mis-soluciones.com.ar/bocetos 
/iram/cursos/2011/12/cursos/#1

3 al 7 de diciembre de 2012 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
amalia.dellamea@yahoo.com.ar; 
adellamea@ffyb.uba.ar 

3 al 7 de diciembre de 2012 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 (54  11) 1567391775
amalia.dellamea@yahoo.com.ar; 
adellamea@ffyb.uba.ar.

3 al 14 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 (54 11) 1567391775
amalia.dellamea@yahoo.com.ar; 
adellamea@ffyb.uba.ar 

3 al 14 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 1567391775
amalia.dellamea@yahoo.com.ar; 
adellamea@ffyb.uba.ar.

18 al 20 de abril de 2013
Viena, Austria
www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx

AUSTRIA

AUSTRALIA

CROACIA

CHILE

CUBA

DINAMARCA

World Diabetes Congress 2013

12th EFCC Continuous Postgraduate Course in 
Clinical Chemistry: 
New trends in Classification, Diagnosis and 
Management of Gastrointestinal Diseases

XXXI World Congress of Internal Medicine

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

ECE 2013 - 15th European Congress of 
Endocrinology

2 al 6 de diciembre de 2013
Melbourne, Australia
www.worlddiabetescongress.org

10 al 11 de noviembre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org/

11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile 
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx

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

27 de abril al 1 de mayo de 2013
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Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org

14 y 15 de marzo de 2013
Girona, España
www.acdgirona2013.cat

11 al 13 de abril de 2013
Sevilla, España
www.trianacongresos.com/sed2013

23 al 27 de septiembre de 2013 
Barcelona, España
www.easd2013.com 

7 al 9 de noviembre de 2012
París, Francia 
www.jib-sdbio.fr

22 al 24 de Febrero de 2013
Lyon, Francia
www.europeanhematologicmalignancies.com/2013
/index.asp

16 al 18 de mayo de 2013
Marsella, Francia
http://www.ifcc.org

ESPAÑA

FRANCIA

XII Congreso de la Associación Catalana de 
Diabetes (ACD-2013)

XXIV Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Diabetes SED2013

EASD 2013 - 49th European Association for de 
Study of Diabetes Annual Meeting

Journées Internationales de Biologie 
(JIB)

9th European Congress on Hematologic 
Malignancies

Metabolic and Infectious Mediterranean 
Endemia

INDONESIA

ITALIA

PAÍSES BAJOS

thPCCB 2013 - 13  Congress of the Asia-Pacific 
Federation for Clinical Biochemistry and 
Laboratory Medicine

6th International Scientific CIRME Meeting "New 
biological and analytical issues on Hemoglobin 
A2 and other minor Hemoglobins"

Updated7th International DIP Symposium on 
Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, 
and Pregnancy

EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFLM European 
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine – 45th Congress of the Italian Society 
of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular 
Biology

Second European Forum on Diabetes: “more 
tools, more challenges”

6 al 9 de octubre de 2013 
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org 

27 de noviembre de 2012
Milano, Italy
http://www.ifcc.org

14 al 16 de marzo de 2013
Florencia, Italia
www2.kenes.com/diabetes-
pregnancy/Pages/Home.aspx

19 al 23 de mayo de 2013 
Milano, Italia 
www.milan2013.org 

30 de noviembre de 2012
Amsterdam, Países Bajos
Maria_Cacchiotti@bio-rad.com
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De Formación Continua y
de Posgrado

PERÚ

TURQUÍA

UCRANIA

CARRERAS DE POSGRADO

COLABIOCLI  2013 - XXI Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica

New perspectives in molecular sciences 
education

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine

International Conference of National 
Strategies for TORCH complex, Chlamydia 
Trachomatis, and Human Papillomavirus

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica

29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

5 y 6 de noviembre de 2012 
Estambul, Turquía 
info@turkbiyokimyadernegi.org.tr;  
arzu_seven@hotmail.com 

22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

 

Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Tel: (54 2322) 482574/72
Fax:(54 2322) 482233

gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

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 encuadra-
miento 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 adhonorem, por lo tanto quienes 
revisten como tales no percibirán retribución 
económica ni beneficios sociales.
Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus traba-
jos 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

BECAS Y PREMIOS

Convocatoria permanente: Carrera del Investi-
gador Clínico (CONICET)

62 Nov 2012

Programa de Becas de Cooperación Horizontal
El propósito del Programa de Becas de AGCI es 
contribuir a la formación de capital humano 
avanzado, a través de la participación de 
profesionales latinoamericanos en programas de 
Magíster impartidos por instituciones de educación 
superior chilenas, acreditadas con un alto nivel de 
excelencia.
Tipo de perfeccionamiento: Larga duración
Financiamiento: Beca Parcial
Lugar de Realización: Chile, en las Universidades 
Señaladas en la Convocatoria
Duración de la Beca: Desde: 01-03-2013 - Hasta:28-
02-2015
Plazo final de postulación en el punto focal de 
cada país, en el caso de Argentina es esta DGCIN: 
la fecha de cierre para presentar las solicitudes es el 
14 de diciembre de 2012 (Acompañar con una nota 
dirigida a esta Dirección General de Cooperación 
Internacional: indicar muy brevemente, cómo se 
estima que la capacitación a adquirir va a replicar 
en el proceso de desarrollo integral de la comunidad 
en la que el postulante está inserto, y manifestar el 
compromiso de enviar seis meses después de 
finalizado el posgrado, un informe que responda en 
qué medida se está cumpliendo la estimación 
prevista).

1. Formulario de postulación a Beca AGCI, 
debidamente completada y firmada, según lo 
señalado en Anexo 4.
2. Carta de aceptación definitiva del Programa de 
Estudio escogido, emitida por la autoridad 
competente de la institución de educación superior 
chilena.
3. Certificado de salud compatible emitido y 
suscrito por un médico habilitado, con indicación de 
las enfermedades preexistentes declaradas por 
el/la postulante. 
4. Certificado de Título Profesional o copia 
autorizada del mismo.
5. Curriculum Vitae, con énfasis en antecedentes 
laborales y académicos.
6. Breve descripción de las razones que lo motivan a 

realizar estudios en Chile, de los objetivos de los 
estudios que desea realizar y de cómo se propone 
aplicarlos al regresar a su país.
7. Breve descripción de la posible área y tema de 
tesis en que pretende enfocar su investigación final.
8. Carta de Referencia Académica.
9. Carta de Patrocinio de la Institución Empleadora, 
en la que se especifique con claridad el interés de 
ella para que su empleado o funcionario realice 
estudios en Chile y la indicación de que el 
interesado cuenta efectivamente con los permisos 
para ausentarse durante el tiempo que dura la beca 
y si se le conservará o no el cargo a su regreso.
Informes e Inscripción: Departamento de Becas 
Internacionales Dirección General de Cooperación 
Internacional - DGCIN -Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto Esmeralda 1212, piso 12 Of. 1204 
(C1007ABR) CABA. 

Más Información:
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-
extranjeros/105-encuentra-tu-beca/498-
infobecaextr/?tipo=2&idNew=47

Para profesionales argentinos en ciencias, con 
aplicación en medicina humana, que deseen 
realizar sus proyectos de investigación en el país. 
Cierre de Próxima Inscripción: 8 de marzo de 2013 
(Inscribir Proyecto)

La información que deberá suministrar para la 
inscripción a esta convocatoria es la siguiente: 
- Título del trabajo de investigación y si lo hubiere, 
su subtítulo.
- Datos de la institución de desarrollo del trabajo de 
investigación.
- Datos del Padrino del trabajo de investigación. (El 
investigador Junior indicará los datos del 
tutor/responsable del proyecto. El investigador 
Senior indicará los datos de un profesional 
relacionado con el tema. El dato será referencial y 
se considerará como segundo contacto)

Subsidio para investigación en Ciencias 
Biomédicas

63Nov 2012
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Para profesionales argentinos en ciencias, con 
aplicación en medicina humana, que deseen 
realizar sus proyectos de investigación en el país. 
Cierre de Próxima Inscripción: 8 de marzo de 2013 
(Inscribir Proyecto)

La información que deberá suministrar para la 
inscripción a esta convocatoria es la siguiente: 
- Título del trabajo de investigación y si lo hubiere, 
su subtítulo.
- Datos de la institución de desarrollo del trabajo de 
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Para los adjuntos, se deberá respetar el idioma y el 
tamaño máximo de hoja indicado. Se deberá 
identificar el nombre del postulante en su margen 
superior y la letra deberá ser legible, de un tamaño 
no inferior a "8".

- Objetivos del trabajo de Investigación. En idioma 
español. Máximo 1 pág. A4
- Resultados esperados de la investigación. En 
idioma español. Máximo 1 pág. A4
- Antecedentes del conocimiento sobre el tema de 
la investigación. En idioma español. Máximo 1 pág. 
A4
- Citas bibliográficas. Máximo 1 pág. A4
- Material y Métodos a utilizar. En idioma español. 
Máximo 1 pág. A4
- Curriculum Vitae del postulante con las activida-
des de los últimos 5 años. En idioma español. 
Máximo 4 pág. A4

El 13 de diciembre de 2004 la Fundación Florencio 
Fiorini y la Academia Nacional de Medicina institu-
yeron un programa anual que se denomina "Subsi-
dios Florencio Fiorini para Investigación en Ciencias 
Biomédicas", que tiene como objetivo dar apoyo 
económico para estímulo científico a profesionales 
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